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Para siempre

Aunque los agudos dardo»
Me claves de tus desdenes.
De tu luz seré la sombra

Para siempre, dueño mío, para siempre.

Y aunque una herida me abras
A parla paso que- sigo.
Mi vida irá con la tuya

Para siempre, para .siojnpre dueño mío.

Ve, no más. como un fantasma
Tras el supremo deleite
Del amor y «le la gloria

Pata .-iempre. dueño mío. para siempre,

(¿ue después que te hayas muerto
Yo me volveré al olvido.
Y te guardarán mis brazos

Para siempre, para siempre dueño mío.

MAKÍA ErciK.viA TAZ FEHUEIRA.



La enseñanza de la Historia'

EL CONCEPTO' DK LA HISTORIA; SU KVOLUCIÓN •1á>

Ln historia en su concepto nntíguo.— Voltairi-.— Sieloi i\ y »ti.'— llnilin y (luí-
raud Corilcmoy no acpnrati do las ídem ilo &u tiporn.—Kvotucifjii n t Ki-
paila.— Scllloascr y Qnisot.-: Criticas qntt hACf Sp»nr<»r — Hm-ltin y MUÍ-IÍUT
lay.— Imtruccionc! minlstiTialea. —Laviajc—Jla«|iciny.BtÍ(¡iiolio«.- Ilmnii-
ilxayy linmband.— Spenccry, In sociología <lc«cr¡ptivn ó hMorla ímlnrnl •!•>
la sociedad.—I.a sociología y la hUtnrin. —Kl cronoml.mn hhIAriró — Kl
• Bosfiuejo Historien ilpl Uruguay» por el doctor don, Francl^ro. A. Horra.

La razón lmmnnn, cu su ¡nceüante marcha siempre; hacia
adelante, ya ligera, ya lenta, todo lo mejora, todo lo' perfec-
ciona. La historia no se ha .stibstruído A este movimiento <li>
progreso.

Estamos ya muy lejos do a<]ncl tivmpo IMI que ln historia
era la relacióiv seca, descarnad», árida, de un ('¡mtoord^Hjle
hechosj>asados eligidos entre aquellos (¡H(, máx vivamente

l l ) Se tr»ta «apecialini'ntt ,1. la móflanla «ec-nndarin di- la Mrtorla ameri-
cana y nacioaal (1er. rumo) que rnmprrndc ltasta el aflo 1HI0.

(21 Kl-doctor DAJIII. ( ¡ u r u ACITIIW, w l l ,n MontfvMto el afto 1 8 » Hilo
»u. primero, ertndlo. on la ucnala KlbioTírnAndM, pawi'lo In.fo 4 1* Unl-
veraidad, do donde «alió en lf«H. con fl tllnlo .le doctor «n jarl.prodtnct». El i .
«unto d< Unrtrtwlón í mtcHjj.ncia, bl.n pronto »mp*i¿ á u l u í ,n el moTt-
m,.nto ¡nt.Uetn>l Tt.l pal.. Kl ano 1WV, (a . detl^naUo par. r e a t a r I. cáWdr.
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imj)resionaban la imaginación y el sentiiniciito dejos pne-
blos, los qitcteiiian que ser, ya los sucesos militares en que
se desarrollaban los actos do valor, do constante prestigio/
en (juo caían sin vida los miembros de una sociedad; ya la
vida deslumbrante do los monarcas, sus muertes, sus corona-
ciones con sus fiestns, la yidivdb estos privilegiados y la de
sus preferidos generales que los acompañaban á la guerra y
les ofrecían su presento do gloria. Esta era la materia de la
historia, esta era la historia condenada por Volt ai re & me-
íJiados del siglo xvnr, diciendo que hasta entonces no se ha-
bla escrito sino la do los royes v {rpiicrnlps AP TY^upia, nl-
vidando' hacerlo (le las loyes, las instituciones, las costum-
Tres, y como si no hubieso1 habido en Francia jamás sino
reyes y generales, como si no hubiese oxistido el pueblo fran-
eés y no mereciese ¿sto también su sitio do honor en la his-
toria. :.

Péroü dn (juziiián, interpretando las ideas erróneas de su
época decía, en el siglo xv, que el historiador no tenía más
obligación que narrar sucesos do guerra*y dé la vida política
de uu pueblo. Y «1 concepto estaba aun durante el siglo xvi,
tan nquivoeiido, que Fox Morcillo creía necesario decir que
la historia debía comprender todos los hechos, Ututo Ion agra-
dable* como Ion que no lo MU, como si ella se escribiese para
distraer sólo el espíritu, favorecer las digestiones, provocar
Míenos gratos, y no colno enseñanza y norma de la vida.

La vmrlad historien, también sufría reales vejámenes desde

•1* hiKtori» americana y imHoiial l't'r. año.i de la rníver»Ma<l. puesto qnc itea-
(>in|H*ññ duraiitp ocbn'HuoK. Puf mi«ml?rD <le la coniiKlon directiva <l«l At«neo.
•le ln l.ica Patriotira <t« Knaî Aitiiia, necrot«ri» de 1» rnmUi<'>n reviaora del pro-
yiK-tu di> <V,.Í¡K<> de Proceilimienlo Henal 0»l doctor Alindo VanqnM Artvedo,
ni-cretario tl<> la>occlt^ti de i-iMiría» polltírai y «órlale* del 1[ CohgTeso Cien-
tifie» Lalilio-Amerirano, etv. Kn la artnalldad ea miembro correspondí del
InstUutu 'la orileía do* advogadoi brmillairoi y de la 8ovied»d d« denoko oom-
liarado y economía política de Berlín y dirife La Hevirta da Derecho, Jorfe-
pnid«neU y ÁdmíiiUtrftelon.

•«te dMlnfnldo letrado, por ia Y M U preparación y an briUant* tatcUfracik,
oonpa pauto de primera lila entre el «lemento jovan da Unatnoion del paila.
Bn nombr» u la» pAginu d» V l D Á HoDian, M on» prneb» máa M loa wfnar-
•aa q » b a « la rariiU por awanenar ra campo da aectóa y ofrecer á t u
In'lnreí lo« m«Jor*t (roto» de la mentalidad nacional.
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que, aun cu el siglo xvjf, al decir de Altainira, había histo-
riadores que se atrevían á sostener que en laiíístoria se debía
ocultar lo quemenoscabase liuuitoridatLdcl gobierno, iloo-
tnnTTV3rg5hzosá7preconizada, á buen seguro, pof venales, y
serviles sujetos indignos do la elevada misión del historiador y

"que ellos mismos al mostrar BU baJDzadespicstigiubansuobra.
Para Agustín Mascardi oF verdadero asunto do la historia

era la guerra y todos los otros temas que junto con este se
tratasen, no hacían sino degradar la narración.

Durante los siglos xyi y. xvij dos autores franceses, .Juan
iJodin y Guiraud Cordemoy so separan de las ideas de su
época y conciben la historia con un cnterip_jnásamplio y
racional, aconsejando quo sea materia do estudio ol estado del
páísTlas costumbres, jas leyes, las religiones.
- Poro el verdadero deiaraDlo deL coj¿aplü_dc. la historia.
se produce en el siglo xviii^ con el P. .1, Stéllini que en su
«Etico».so inspira eu el inmortal «Emilio» de Hondean, el
abate Longlet DuFresnoy en su «Móthode pourutiidicr 1'JuV
toire» y con ol talento do Voltaire que fuera de la referencia
héclui al principio de estas líneas, -expresa en I» « Enciclo-

-jjedia» que en la-historin cnboel estudió ilo los "usó*, leyes,
costumbres, comercio, población, agricultura, etc.

España y sus hombres no quedaron atrás. Kn 17JT> el P.
Martín Sarmiento en sus «Memorias para la historia do la
poesía y los poetas españoles», decía lo siguiente: «No hallaré
dificultad eu proferir quo la mayor paite do los libros que so
han escrito de historia, lo quo menos contienen es lo que d«-
biera ser_ jdjDbjeXĉ UÍn_cJ4igJ_<je_e]Ja. Si tomo un libro floTiis-
toriü en la mano, no tropiezo con otra cosa sino eSn un te*
jido continuado do guerras, ion una fastidiosa re|«"tición"
de oraciones que jamás han dicho los capitanes, y cuando
más, ron tal ó cual nacimiento ó muerte de príncipes, como
si sólo las acciones de éstos fuesen ol tínico objeto de la his-
toria. Esta debe instruir á los hombres presentándoles los
sucesos más memorables, no sólo belicosos, sino físicos, cos-
mográficos, políticos, morales, teológicos y literarios».

Jo_vellanos, poco después, ante la Academia de
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de Madrid, siguiendo la tendencia nueva, se expresaba así
on 1778: « no tengo empacho en decirlo; lu nación carece de
niia_hisforia. En nuestras trónicas, anales, historias, com-
pendios y^iiiomorins, apenas se encuentra cosa quecontri-
buya á dur una idea cabal de los tiempos que describen,
íío encuentran si, guerras, batallas, conmociones, hambres,
pestes, desolaciones, portentos, profecías, supersticiones, en
fin, cuanto hay do inútil, do absurdo y do nocivo en él país
de la verdad y de la mentira. Poro, ;,dónde está una historia
civil qtif explique el origen, el progreso, las alteraciones de

Í
nuestra legislación, nuestras costumbres, nuestras glorias,
nuestra constitución, nuestra jerarquía política y civil, nues-
tras miserias?» .

Aunque es un interprete distinguido, Jovellanos no alcanzó
á Juan P. Forner en la exposición do la tendencia quo iba
jitonmiíndosfi victoriosamente ol sitio que el adelanto dé la
épora reservaba á las ideas quo rompiendo la rutina servían
Tle basamento á las inteligencias pensadoras.

Forjier en" sus «deflexiones sobro el modo de escribir la
Historia- do Espsfia •% ^xjtoitf- lo siguiente: « Vanamente SP

1 . liusrará en estas hisfori¡is_ 'las publicadas liasin entonces/ la
>'X])Qsicióii ilo 1¡IS pnstninbrps, l£y_e«, cconomia, saber y estado
interior de los países: vanamente el origen y progreso de ja
lofiisjaciiSñT las artos, cgmergio y poder ó decadencia do cada
uno; vanaraento la advertencia de. los defectos He la ronsti-
i ución política y sus causas •' vanamente ol mojo cié pensar
ilc Jos pueblos. . . ; teniendo osto tanto influjo én las modifi-
caciones "tiue reciben los datados en dichos siglos. •

i ¿«La historiado la rpligión, fie la legislación", de la economía
\ interior, de 1» navegación, dol comercio, ríe las ciencias y las
/ artes, de 1M mudanzas y turbulencias intestinas, de las rela-

ciones con. los demás pueblos, de los usos y modo de pensar
de éstos en diferentes tiempos, de las costumbres é inclinacio-
nes, de loa monarcas, de sus guerras, sus conquistas, sus derro-
tes y el influjo que en diversas épocas tiene todo este cúmulo
de'oosas en 1» prosperidad de las sociedades civiles, es pro-
•pinnente y debe ser la historia de las naciones.»
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Schlosser, en 18j¿(>, da á luz su •Hjstoriujlel Mundo Anti-
guo y su Civilización^, obra inspiiiraclit en las nuevas ideas, y
Guizot en sus curs03.dc 1828-29 yy ¡JO, cautiva JÍ sii áffditorio
por el nuevo ó interesante inatdri«mKlesus_iiiag¡stralos leccio-
nes, en qne lns bntallns, lns frecuoeiitcs fcclias y los números

-innecesarios dejaban sitio d otras miociones consideradas hasta
. entonces-como ¡nútilevpero evioilencindns como -necesarias
por ln elflcnencia"<]eLgrnntribimaD. • _

Se incorpora al móvinvurníoTnr—cierlo número de historia-
dores alemanes, y el popular CésnTU CantiíLdp gloría mundial
ganada con su notable obra, dn orntTiula en el^cnmpo de la
historia A la literatura, las-ciencjaj|g1jal_nr.te.

- En Inglaterra, Heriberto Spenocer lamentaba el estado do
abandono en que se tonta li la histeria, y describía en los
términos que van en seguida la : manera cúiño so concebid

. ésta_en la ¿poca on que escribía SUJUS célebres .artículos sobre
educación (1854-1859).:
-.•• «En cuanto a esa clase do enseññanza qtiDen nuestro» cole-
gios usurpa el nombre do historín, „ simplo tejido de nombre»,
fechas é insignificantes aeonteeiiuuicntos pasados y cuyo co-
nocimiento es do valor convencioinial, apenas si tiene la má*
remota relación con ninguna de-nüiiertras acciones; íftilo sirvo
para evitar las críticas desagradwalileí H (jun nos cxponcnios
si las ignoi'iunos. 3

Tal era, pues, el estado de la linistcria PII Inglaterra, que
fu¿ una. de las naciones adplantn(xla.s ciue_más tiempo tardó
en preocn|)ars~(lí>~la"r?for]na educcacional <le la historia, pues
recTón eiii I8701¡i Uim-ersiciad de.cSaiaUriilgt' (•mjjfzoXseguir
la corriente dominante? en el ronti'mente, como dicen los in-
gleses.

Fuera de lns universidades cstaasban. sin embargo, BuckJe
y Macuulay, cuyos enebro.1* contri ¡huyeron li inipr'""" »>••""•-
cepto racioi\sXnn lo hititorin

En ni mundo científico se puettiie coiuúderar como triun-
fante la ventaja de esta amplitud ; y ««lección, á la vée, de la
materia .histórica.

El gobierno francés consideró qtjue debía encauzar la ense-
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fianza oficial de la historia dentro de los rumbos setlalados
• [>or los pensadores; y en 1800 el Ministerio de instrucción

Pública, bajo la inspiración do 3ír. Lavisse, se dirigió ú los
directores do establecimientos do enseñanza dándoles las
instrucciones á que debían sujetarse.eu ol ejercicio del pro-
fesorado, on las que hacía resaltar la importancia que debe

-concedorse en la-enseflanza-á la historia interna de~l6s~püe^
blos, comprendiendo en la expresión de historia internaba
historia del pueblo, la narraoión do cómo se vivia, cómo se
pensaba, qué se amaba, qué se aborrecía, etc, en los diversos
momentos históricos.

fueron los primeros -que, siguiendo
las líneas generales do las instrucciones ministeriales, dieron
ú luz sus lecturas históricas sobre^Egipto y Asiria_el primero,
y sobro los jmoblos de Oriento el segundo.

Masperó caracterizasu obra on estas conceptuosas y her-
mosas palabras: «He querido tan sólo dar á los niños que
leyeren este libro la impresión do lo qiío era la vida, en sus
diversas formas, entro los dos pueblos más civilizados que
han existido antes do loygriegos;» y consigue su fin descri-
biendo una huelga do obreros on Egipto, un entierro, un ca-
samiento, un mercado público y otros cuadros. La desori]>-
ción es completa y bien se puedo decir que en realidad Mas-
pero muestra.cómo so vivía en esos pueblos.

Heignobos presenta un forma agradable y fácil «los mate-
riales do la historia, es decir, el relato de los sucesos, las
anécdotas características, las leyendas célebres, las fecháis,
las indicaciones biográficas, la descripción de los terrenos,
do las costumbres, ceremonias, artes é instituciones» dai idc
así preferencia á la historia interna sobre la historia militar
y la vida dé los reyes.

La evolución del concepto de la historia puede decirse que
se había operado cuando aparecieron las < Historias de la Ci-
vilización > de Seignobotf y Ducqudray y la de la «Civiliza-
ción francesa » de Eambaud.

El concepto moderno de la historia ha sido expresado con
las palabras «Historia de la Cirilización», aplicable á 1»
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historia universal como á la particular <le cualquier conti-
. nente ó zona territorial.

I La historia de hoy, pues, debí: mostrar litqur rrtt la rida,
(según ln feliz expresión de Maspero, para conseguir lo cual
\no sirven las listas de reyes, de sus.hijos, y generales, de las

'• batallas con su gran mímero do. detalles sin utilidad práctica;
(•es necesario presentar aquellos datos que hagan revivir, di-

tal-mauera descrita que
, fácil imaginarse cómo pasaban la vida los hombres, cuá-

les eran sus aspiraciones, qué pensaban, qué hacían, rniUe»
• eran los estímulos por quo obraban.

Rambaud, profesor do la Facultad de Letras do París cii su
«Historia.de la Civilización francesa», poseído de las Moas
modernas piiita el siguiente cuadro de lo que era y lo que
debe ser la historia : -

«En otro tiempo, Ta enseñanza de la historia se preocu-
paba sobre todo de los reyes, sus batallas, sus tratados, sus
casamientos. Aquí (fuéremos hacer principalmente la historia
de la nación francesa, mostrar cómo se han formado entre

' nosotros el poder real, el clero, ln aristocracia, el pueblo de
las ciudades y de los campos, los progresos realizados en la
ciencia, agricultura, industria, comercio».-

t< El concepto moderno de la historia abarca pues un «tropo
/muy grande do conocimientos; no es posible restaurar una
' época histórica hasta vestirla de imiui-ru que represente lo

que fue, sin estudio sobre todas las actividades humana*, so-
bre el medio, la vida induítnalfcmñefcTaT; títí-faFiiT, cientí-
fica, política, judicial, militar, intelectual, comercial; lo
mismo de la vida de las clases ricas qii'n la de la*

dada8,'su carácter, sus costumbres, su vestido, sus ideas reli-
giosas, morales, etc.
. Y es natural que tan completo como dejo expnesto, *»» el
estadio de la historia, porque, organismos como son los ptte-

\ blos, no es posible darse idea del conjunto sin el estudio de
' todas su» partes. Es necesario conocer la importancia de c*dft

una de éstas y sos funciones para poder comprender y expli-
car 1» match» del conjunto 6 sea de la nación y U masera

cómo cada una d«- las partes ha influido en esa marcha del
organismo social.

Este concepto moderno de la ciencia que se lia llamado la
• maestra de la vida •> ha sido seguido por.buen número de
hi!*toriu'lor<;s, pero algunos do ellos no están libres de censu-
vnr>, pues que no lian podido sustraerse á las exageraciones,
Verdaderamente humanas, es cierto, á que s© llegaeñlos pri-
meros tiempos del predominio de una idea ó teoría nueva,
feiiómono quo so reproihice continuamente y sin el cual no
se llegaría ul justo medio. Me refiero á quo en las historias
'le la civilización, como reacción contra el antiguo concepto,
se.li.íi llegado.casi á suprimir el cierto andamiaje indispensa-
ble de hechos importantes de la vida política, como si ellos
110 tuvieran también influencia en los sucesos históricos.

Las guerras influyen vivamente en la marcha de una na-
t:ián determinando su felicidad ósu ruina; lapolítiea externa
f* un factor no despreciable quo debo concurrir como un
material de interesa completar el cuadré de mía civilización:
••sto. á jiesdv do los que sostienen aún en estos últimos anos,
que no debe mencionar la historia sino aquello que ha sido
fficu/. para-cl adelanto de la civilización, como si no fuera
también digna dit estudio .la fuerza-qiio haya retardado esa
civilización ó como si la historia no debiera pintar sino los
triunfos dejando de lado los fracasos.
( Si la historia persigue, como uno de sus principales objetos^
>•! conocimiento de las consecuencias producidas por hechos

(determinados en circunstancias dadas para prever los fenó-
imeiiott futuros y formar reglas de conducta, e.s fuera de duda;
\{ue debe ser materia de ese estudio, tanto lo (pie ha hecho
ganar á un pueblo un paso en la vía de la civilización, como
la causa que le ha dejado por un tiempo estacionario 6 le ha
hecho retiüced_er. Lo que es de rera* raro, es que no piense
aoí el eminente economista norteamericano Henry Oeorge»
que tantos lauro» con justicia está ganando.

La ratón de haber variado tanto el concepto de 1» histo-
ria la da i ente» satiafaecTo'n 8penoer cuando dioe, que ai se
creyó, antiguamente, que sólo interesaba a la historia lo que

: ')?•'
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directamente-se refería á los reyes, filé, porque éstos eran el
todo en la sociedad^ pero que hoy el elemento dominante en
•el pueblo "y por consiguiente hay que hacer la historia de
é s t e . - " ' • - " • ' " _

- La historia de un pueblo, tióno quo hacerse, según el emi-
(nente filósofo inglés, en forma tal, quo so "vaya observando
/cómo ha nacido, cómo hn crecido y cómo se ha organizado;

cuáles han sido los factores quo lian actuado en la vida del
organismo social, sú gobierno, sus. leyes, la influencia du la
iglesia, de lns clases sociales, las costumbres, el trabajo, la
industria, y sus formas predominantes, ol estado intelectual,
preocupaciones, grado de cultura literaria y artística, habi-

vtaciones, vestido, alimento, pasatiempos; — en fin, lo que
\ llama Speiicer"la «historia natural do la sociedad» ó sen la
( «sociología descriptiva».

La historia, pues, debo mostrarnos cómo se formó, cómo
funcionaba Un organismo social, presentando un cuadro com-
pleta de la vida, y haciendo resaltar. ii-travos del tiempo
cómo fúncipnaba_es» máquina tan comploja y el rol de rada
una de esas piezas.

Algunos autores hau confundido la historia ó la • sociología
descriptiva» con Ja .sociología "iisma_, y entre éstos debo IIIPM-
cionarse_á FusteT'deUaulangcs para quien «la hiütoria es 1»
ciencia de los hechos sociales, ó sea la sociología», y ¡i W'paus
que defino ln sociología como" la historia de las sociedades
humanas científicamente organizadas», lo que indicaría que
las voces historia y sociología significarían la misma idoa.

( Sin embargó, no es así; la historia es una ciencia nurrativa
)y.la sociología es tina ciencia inductiva: la historia es la

í -ciencia de lo pasado' y la sociología estudia la» leyes ]>erma-
/ nentes del orden social. Con razón, pues, Spencer llama á la'
I .historia «sociología descriptiva» <•'.
I E» irna memoria como la presente se podría decir que quizá

fuese necesario tratar un movimiento de ideas valiente y

(1) P m f o r i u r nt« cuítalo huta «q»l, be Mgaillo prtoefptlmtat* á
AUftmln y Hittbtrto Spuaw.
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reformador quo tuvo su nacimiento en Alejarían, ¡a, de donde,
expulsado su maestro, lo mismo que de FrauíieTa y Bélgica,
«¡guió en Inglaterra. Mo refiero á la teoría t del economismo
histórico, de Carlos_Marx jrsu discípuló^co orapahero F._En-
géls, economistas y,socialjgta.s.

Transcribiré en seguida la palabra de Jfar:-x y la de Engels
exponiéndola teoría.

Marx dice:-En la producción social de su vida, entran los
hombres ^SIL relaciones determinadas, neces¡sarias é indepen-
dientes de su voluntad, relaciones de producoción que corres-
ponden á uirgonoro determinado d§ desarrollllo de sus fuer-

(zas productivos ínateriales. El conjunto de t esas velaciones
de producción constituye la estructura econo.ómiea de la so-
ciedad, la biso" real sobre la "cual so levanta s su edificio jurí-
dico y político, y.á la cual wrrespbnden forxmns determina-
das de conciencia socialwEl modo de producscióu de la vida
material domina en general el jiro'ceso de la • vida social, po-

Vítica ó intelectual».
Engels i sil vez, dice: «La concepción inmaterialista de la-r

historia arranca de la proposición siguiente: la producción, é
inmediatamentrdesj>ués de ella, el cambio d»le los productos
OB la base de todo.orden social; en todas las ^sociedades de"k
historia la distribución <le los productos—y emi fila la división
de la sociedad en clases—dependen de qué y»cómo se produ-
cen y cómo se cambian los productos. Segúno eso, no hay que
buscar las causas últimas de «las transformaciones sociales
y de las revoluciones políticas en la cabeza oda los hombres,
en su visiónrc&da. vez más clara de la verdhdsd y la justicia
eternas, sino en las transformaciones del maodo de produc-
ción y de cambio; no hay.que buscarlas en 1 la filosofía, sifto
en la economía de la época».

Resumiendo: los factores económicos donaninan en general
el proceso de la vida social, política é inntílectual según
Marx, y la» cansas de las transformaciones s-soci&les hay que
busoarlas effia-economía de cada época segáfis Engels.

No se puede negar que los factores eoonomnioos tienen una
importanoia capital en la vida de Tos pueblo**, pero es nece-



í j l b VIDA MODKHN'A

sario estar prevenidos contra los discípulos 'le Marx y En-
gels, qne dominados por la importancia que atribuyen á

. aquéllos, abandonan los otros factores_concurrcntes que en
muchos c¡\üós__]iaJL_!)ctuado solos, aislados, aun sin que los
económicos ejerciesen su influencia.

Esta exageración perniciosa hn sido_ condenada precisa-
mente por Engels, en los siguientes términos: cLa situación
económica es la base, pero.. . Ins formas del derecho... las
teorías políticas... las opiniones religiosas, etc, ejercen tam-
bién su acción sobro el curso do lus luchns históricas, y en
muchos casos determinan In forma en primer término». Los

-factores económicos, pues, no excluyen á los de otro-onlen
que deben ser también materia de estudio. Marx y Engels
no los excluyen, sino que- estando ó no en lo cierto, preten-
den que los económicos son los que dominan.

Creo, como el eminente James E. T. .Kogers, profesor de
Economía PoHtiea.de la universidad de Oxford,—y ya ante-
riormente lo he expresado, - que los hechos económicos de- (
ben ser materia do estudio, que forman porte'del campo de la /
historia, y que si so excluyesen, la historia sería incompleta: j
pero considero que los hechos económicos deben ser tenidos
como uno de tantoji.cl.oinentos que contribuyen ¡t dirigir el
rumbofté lós~aeouteeiiiiie7FEos sin que sean, como se ha pre-
tendido, su única guía y sin que su estudio perjudique el de
los múltiples factores que lí su vez influyen en e| curso de la
historia.

En la enseñanza secundaria debe prestarse atención ti lo»
ŝ u?e£Os£conjómicos, pero en general, en cuanto tiqiien su sitio
señalado para completar loaagrandes rasgos de la historia
que debe .pintarse. La eusonanza~8éwri3a1náTp"ré8enta el cna-
(1ro general del conjunto con sus lineas generales y caracte-
rísticas, y cuando esto está hecho, viene la enseñanza supe-
rior, y estudia especialmente uno de esos elementos, uno de
los rasgos generales del cuadro; hace por ejemplo el estudio
de la historia del panto de vista económico, 6 viene el eco-
nomista y trata también ese tema especial. Pero la ense-
ñanza secundaria no puede hacer otra cosa qne presentar^
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ri'pito. en general Tos factores históricos para que sean des-
pués estudiados cada uno por los que se dedican á profundi-
zar las diversas materias con que la historia se relaciona. /

Es la enseñanza secundaria de la historia la que da la base
necesaria al quo va á estudiar un factor especial y esa base
consiste en mostrarle el conjunto para que se vea cuáles son
lis fuerzas que han actuado en un suceso dado, y oonscien-
temente. conociéndolos todosj.sedediqiie.iltratgT.i'.no de ejJQs.

El estudio dominante «te los factores económicos es'un
punto de vista especial de la historia, y la enseñanza secun-
daria do esta materia no puedo abordar ningún puittp.de vista
especial; sumisión es de carácter general.

La teoría do Marx y Engels es un asunto que debe venti-
larse en el campo de la historia superior y, principalmente, es
materia do la economía política. Sus sostenedores son princi-
palmente economistas, y asilo lia comprendido el ya- citado
profesor Rogéis, autor do la notable obra «El sentido eco-
nómico de la historia de Inglaterra», quien 'escribo como
economista y. no como historiador, loque.se prueba por el
solo hecho di* que su libro es el curso -que t>l explica en su
cátedra d«? economía política y no iU? historia en la uuiver-
íidad.de"O.\f(ud, "•" • ' '

Los alumnos del profesor Rogers pueden comprenderá su
muestro, porque ya conocen la historia en .su desarrollo se-
cundario y tienen «demás los conocimientos indispensables
de economía política; pero quien no tenga esa base de cono-
cimientos, los que como nuestros estudiantes de la sección-
de enseñanza secundaria carecen de nociones sobre produc-
ción, camljio, valor, circulación y distribución, no están pre-
parados para darse cuenta del desarrollo de una materia cu- •
vas bases elementales no les son familiares. • .

Para conoluir. La enseñanza secundaria, entre cuyos pro-
pósitos está el de dar al estudiante ideas generales que pue-
dan servirle para futuros desenvolvimientos, no debe descaí- •
dar el estadio de los factores económicos en la historia, con-
siderándolo* como ano de los elementos del conjunto que en
general debe bosquejar. En otras palabras: la enseñanza se-
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emularía no debe hacer historia económica pero debe dar los
» pasos preliminares para ose estudio sin descuidar las demás
materias objeto de su labor.

En apoyo de ia conclusión que antecede prest-uto una res-
petable autoridad. La «American Historicnl Association. de
Estados Unidos confió á «na comisión do siete piofesores un
informe sóbrela enseñanza de la historia, y esta comisión,
tratando este mismo punto de quo acabo de ocuparme, dice
lo siguiente: «El estudio.de las formas económicas no debí-
ocultar do la vista las ideas políticas y sociales que son la
base de nuestras instituciones y factores de nuestra historia ».

La «American Historical Association» es una de la» socie-
dades históricas más respetables del mundo entero y he po-
dido apreciar la laboriosidad y competencia de sus miembros
leyendo la revista do la asociación en donde se publican tra-
bajos quo son recibidos con el más grande elogio por los
historiadores do la actualidad.
. El único compendio histórico do nuestro país hecho .de

acuerdo con el nuevo concepto, es la cunrta edición del «Bos-
quejo Histórico del Uruguay» por el doctor don Francisco
A. Berra, trabajo de gran valor, que no ha merecido la consi-
deración y ¿T estudio á que es «creedor y que fuó publicado
en Montevideo el áfio 1895.

A mi modo de ver, el doctor Herra Huma muy ¡mpro|ji«-
meiite á su última obra, «4.* edición del Bosquejo Histórico
del Uruguay», cuando esa llamada cuarta edición es un li-
bro completamente distinto, fundamentalmente distinto del
«Bosquejo» primitivo, del que dio lugar á 1 a polémica con
fl doctor don Carlos María Ramírez y provocó páginas tan
brillantes de nuestro malogrado compatriota.

El « Bosquejo » primitivo no era sin duda una obra de corte
moderno como el publicado en 1895.

El doctor Berra consideraba en 1885. con toda razón, que
era necesario reaccionar contra el abuso que en nuestros

. libros de historia se ha hecho, ocupándose de sucesos admi-
nistrativo» T militares, como si f aeran los únicos importantes
ó los mas importantes que ocurren en un país y sin negar en.

I.A ENSK¡ÍANZA DE I.A HISTORIA 319

'

absoluto á éstos cierta importancia, expresa que ella no es
tan exclusiva que ningún otro orden de hechos merezca una
parte del espacio quo á ellos se consagra.

De acuerdo con esta opinión, el doctor Berra en el cuerpo
de su última obra describe la organización colonial, por ejem-
plo, en todas sus manifestaciones, sus instituciones}' su fun-
cionamiento; la población, la instrucción, las industrias y el
comercio; la edificación, la vida que hacían los habitantes de
las ciudades y de los campos; sus ideas-religiosas, su alimento,
vestido, diversiones ó inclinaciones económicas y morales,,
pero es muy parco en la relación de ciertos sucesos de orden
político ó aUministvativo indispensables para poder dominar
el conjunto do-la materia que expone.

f -Sin embargo do esto, es el compendio del doctor Berra un-
Jtrabajo muy meritorio.
( La historia de nuestro país, de acuerdo con la tendencia mo-

derna so puede hacer, gracias á la inteligente laboriosidad de-
nnestro viejo y querido historiador don Isidoro Be-jfaría que
tíos lia presentado en sus.diversas obras un material invalora-
ble justamente elogiado por el doctor Berra, quien dice que
<W «Montevideo Antiguo» ha sacado una buena parte de los
elementos para llevará cabo su trabajo; . .

Si la obra del doctor Berra (edición 4..*) tuviese el indis-
pensable andamiaje do hechos históricos, de que carece, la
consideraría, fuer* do algunos detalles que no afectan al mé-
todo, como un buen modelo, aplicable á la enseñanza secun-
daria. .. _ .*-.

Creo que la falta de esa base de hechos, á que me he refe-
rido, tiene por consecuencia que el «Bosquejo» no da usa.
idea completa de la épocmjue trata.
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«ÍTOIIOS

DiogrAüco .— i lono| í f¡Mico. — Crouológir i» .— ( ícn í l i e f i . — l¡{ f¡ri*MV!i.— Siii ' r o n í ^ t i r c
O e o g r M i c o . " C n r a i i n T f t t i v o . — Coniní - runrAt ivo . - d e l i r o ó i-oui r u t t t f i ' .

Diversos son los camfnosque so han señalado y practicado
para conseguir los propósitos do la enseñanza de la historia:

- unos de carácter general, y otros especiales ¡i hutnnteria do.
quo me ocupo. .

Creo conveniente hacer mili ligera exposición do algunos
de estos caminos ó métodos, á fin de fijar su significación ('•
importancia; en lo quo seguiré á José M. MuñozJiermosilht.

Miloílo biográfico.— Es un procedimiento que consiste, en
enseñar la historia por medio do la narración de lu vida y
hechos de los p_eiaüiiaietunás importantes d« cada ¿pora his-
tórica, exponiendo á la vez loaraagos
histórico en que actuó el sujeto do cada biografía.
• Se advierte, por lo pronto, que este mi_ puedo .ser un mé-
todo completo para ensofiar historia. Xo <.-n todos los mo-
mentos se presenta un personaje que encarna jos rasgos
jirinciuales do la época cuque actuó: «lo aquí ivsultara. o qitf
no sé puedan hacer biografías histórioainouic ciortaw para
algunas e])ocas, o que se HdIiltoro~hrni.ci6n~<Ti' algún hombre
para hacerlo servir á la necesidad de pTiTtnr un» época.

Por otro lado, como según rsti> método, ja biografía es lo
principal, y los_iiwíUiiiontO8 de la época vn i|ui' actuó lo se-
cundario, se correel peligro 3e que el historiador dé dema-
siada importancia al sujeto haciéndolo aparecer como seña-
lando y dirigiendo el movimiento de un pueblo, cuando la
verdad seria que el biografiado más bien obrase impulsado
por el pueblo y los suceso». . .

Este método ge ha empleado principalmente en la-

- > •
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fianza primaria, en cuyo grado predominó durante algún
tiempo. En los programas de las estríelas pnntaH^ <\e Tran-
eia donde figuró sólo la biografía para enseñar historia, hoy
•siTi desalojarla por completo se la acompaña con la narración
de escenas históricas célebres, anécdotas, relatos, con el ob-
jeto ile que los alumnos se den cuenta de que en las épocas
pasadas había algo más que hombres célebres, estaba el pue-
h\Oj del que no'hay que olvidarse.

El método biográfico' ha sido ayudado y completado por
itl iiiononi'iífico^ El primero de estos métodos toma como su-
jeto á un hombre célebre y el segundo da preferencia á im
suceso, un episodio, un' invento, la organización social de un
pueblo en un perípdo.dado, etc., ote, que estudia en detalle
y presenta completo.

•Si se ocupa de hechos realmente trascendentales, puede
'•ste método prestar servicios pedagógicos, porque un hecho
solo, bien elegido, [ftiedo caracterizar una época, mostrar hasta
qué-grado de adelanto llegó un pueblo ó cuál fue la influen-
cia de un invento, pero esun método tan incompleto como
el biográfico. No es posible hacer historia, en cierto des '̂
arrollo, con monografías, pues que siempre habrían de encou-
trawe muchos claros y la monografía exigeestudio completo-
que sería impoüibli- en un curso de mediana extensión.

El método rronofíigico, atiende principalmente á la dispo-
•sición de los sucesos según tas fechas, y presenta el grave
inconveniente de que apegado a la» fechas, descuida el enca-
denamiento de las idean que es sin duda más importante.

El método cronológico es de uso peligroso porque llega á
ilar importancia á fechas que no la tienen, y recarga por
consiguiente innecesariamente la memoria. • Una página de

MiombreH y fechas fatiga más que veinte páginas de una reía-
Anón de costumbre*, dice el doctor Berra. Pero que el abuso
\de fpchw y nombres fatigase, no sari» may grave, lo grave
está en que además es perjudicial para el desarrollo intelectual
el esfnerto mental que las fechas y los nombres demandan y
si á esto «e agrega que bien á menudo no tienen utilidad
alguna, se debe concluir por mirar con- desconÜMwa toda

IBA MOPpMá.- T. X.
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fecha que no sea realmente importante, que no señale un su-
ceso verdaderamente trascendental." Los conocimientos que
uo son útiles es necesario desterrarlos de la enseñanza á fin
do evitar en lo posible la confusión que es mm dt> la* conse-
cuencias de los malos principios pedagógicos.

Las fechas solas no quedan en la memoria sino por muy
poco tiempo; es un bagaje científico quo desaparee» pronto,

El método cronológico es yn «na reliquia do 1» enseñanza
mecánica do la historia, do la época en quo nada era más
apreciado.quo la enumeración do dias, meses y aíios, aplicada
á acontecimientos insignificantes; enumeración que hoy me-
rece el mayor desprecio por los que so dedican á estudios

. pedagógicos.
El método genético, os un procedimiento general aplica

ble sin duda á la historia; consiste en la relación gradual y
continua do una materia desdo su origen, dundo á conocer
todos los fenómenos cuya relación gradual pueda tomar 1»
forma de cualquier otro método de enseñanza que so consi-
dere conveniente.

Si la historia debe prestar vital mención <i las hechos cul-
[ minantes, á causas y efectos, üi debe mostrarnos cvímo viven
líos pueblos, cómo eran, cómo pensaban y las otras oiretnw-
tancias'quo completan el cuadro ĵe hi cultura de un pueblo,
el método genético es el tpie mejor puedo desarrollar esogtje-

| beyes do la .historia; «toma la humanidad disdesu origen,
dice Herinosilla, sigue paso á paso A los hombres primitivos
desde sus primeros actos, acompaña el desenvolvimiento de '
su cultura, estudia sus tendencias, su diversidad de carac-
teres y aspiraciones; compara los ensayos hechos por unos y.
por otros para alcanzar un predominio militar, moral ó inte-
lectual; toma en cuenta las circunstancia» favorables y des-
favorables en todo orden de cosa», sin descender á pormeno-
res de ningún valor: aprecia y juzga proporcionalinente en
su lugar y tiempo preciso las acciones de los grandes hom- •
bres y la «obra colectiva operada en el silencio y aparente
inacción de las masas.» * -•

Este método ha sido prestigiado por Angosto Comte y elo-
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giado por S^encer. Ambos cousideran que la educación del
niño debe estar ríe acuerdo con la educación de la humanidad,
por lo fjueTel mejor método será el que siga la marcha dé la
civilización. Este método no es otro que el genético.

El método genético tieno su rival en el reprenicOj que con-
siste en hacer la enseñanza do lu historia empezando por la
narración de los sucesos presentes y retroceder hasta llegar
á la prehistoria. No ha hecho camino entre los pedagogos,
Habiéndose sólo aplicado á Io3jmmeros pasos de la enseñanza.

Fuera de la enseñanza primaria en sus primeros grados rio
es con veniente esté sistema, porque buscando él que los alum-
JIOS principien el estudio do la historia por lo presente, por lo
que. conocen algo, se presenta la dificultad de que lo presente
con su complicada trama propia de una sociedad adelantada
nn es. sin duda, un cuadro sencillo para enseñar á los alumnos.

Basado este método en el principio pedagógico que enseña
ir «de lo conocido á lo desconocido» es perfectamente apli-
ca bloá la enseñanza de la_gepgrofía empezando por la situa-
ción de la escuela y la casa del alumno con relación á los pun-
tos cardinales y su sitio en el pueblo siguiendo con la situa-
ción de éste en un departamento y del departamento en una
sección, etc. La sencillez que se encuentra .en la ense-ñanza de
la geografía |<or medio del método regresivo se convierte en
dificultad aplicándolo á la historia^ y este método está en
pugna con un principio elemental de pedagogía que exlgft
uue en la enseñanza se vaya «de lo simple á lo completo» y
a buen seguro que está más de acuerdo con este principio
empezar por los orígenes que hacerlo por el estado de una
sociedad actual.

Altamira se manifiesta en cierto punto pardidario del mé>
todo regresivo y lo defiende en los siguientes tónninos:
«j£t error m>rfy nraar qnn lu rayreaión ha d« Hnrar aiampra;

lii l
«j£t error m>rfy nraar qnn lu rayreaión ha d p ;
debe entenderse, por el contrario, que su empleo se limita al
fífafal ^f '"''"••"•'V") I»"*-* «flf»t.«r ln m>ria ÍJIIA v* rial momento
actual «1 primitivo, pera ver como cada ano piooede^dlA in-
mediatamente al anterior, y. ligar asi I» simplicidad de las
organismoiones iniciales, que jamas podrí» oomprender de
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golpe el nifio, ni ii complejo estado actual. Hecho esto, vajiuedo
construirse la hhiatoria en e2ortlejL.crouológicoj.

El método Mimtrcnígth'o, consiste en la exposición eohjuuta
(le loa hechos tg;niejmn tenido lugar al mismo tiempo en di-
versós parajes. Cómo método único no ha recibido sanción,
pero como accessouio no dejn.de tener su importancia porque
recuerda, cunndrlo se estudia un momento histórico en deter-
minarlo país, cuñal era el estado de adelanto á que liabrían lle-
gado otros pais8!f's> pudiendo as! apreciar la cultura relativa d<<
una sociedad. "

El método yeowjrtifico so_ funda en que. lí)_ííC.Qít!MÍíí,J'.i1!jiÍt<'
toria deben ínniirchar conjuntamente, —

"La historia, ssin iluda de mngumi especie, no puede pres-
cindir de la geo;ografía, pero si bien un ln enseñanza primaria
hay ventaja en > que los dos estudios so hagan coiijnñtaiñeTiíT"
porque así se f¡xjnn mejor los conocimientos 011 ol aímnno, nrr
es posible pretender tal cosa en la enseñanza secundaria,, pues
alguno, de las daos materias habría de sufrir eusu .désarrpjlo.
pdr tratarse de ocamiioa^astos y do importancia indudable.en
la enseñanza secundaria.

La historia d«lel>e tener siempre ¡i sus órdenes ¡i la geogra-
fía, pero no tleb«>ejr junto con ella en la enseñanza secundaria.

La tendrá suficientemente cerca para llamarla ruándola
necesite; .y es n<=*>cesario que la limite freriUMitcineute,

El método cmntipctmtíro es un procedimiento auxiliar que
consiste en estimJiív comparativamente fasé|>oea;i, losptie-
blos, los sucesowH j-loshombres: como auxiliar etTveutajoso
en cuanto sirve Te gimnasia intelectual y contribuye á Ion
propósitos de la * enseñanza .secundaría entre los cuales está
en primer terimario el desarrollar las inteligencia» par» qu<»
puedan emprendHer con provecho los estudios superiores. Con
este procedimien ato, [a observación y la oritica w deseuviiyhf
fácil y provecho:»8araente.

¿\ método coruimtmoratjco es un procedimiento auxiliar
que ae ha aplicaado dentro de la Vntfiriii mtifíigL iíf eadft
país. Consiste een sprovechar los aniversarios importantes
para-dar nna leeo <¡jAn ̂ e^irt?"» eBpgcial «ohr« el suceso his-v "
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* tórico que se realizó en iguales días de años anteriores. Si el
acontecimiento es objeto de festejo popular, el alumno se
siente inclinado ii oir con atención la exposición dé la causa
<,le la fiesta y después se encuentra con deseos de divulgar lo
qne ha oidiyqup como habrá sido una.relación de glorfa, de.
virtudes, do 'patriotismo, la palabra del profesor ejerce in-
flinmcia benéfica fuera de los muros del salón de clase.

Ho Jejarlo ileiihéfailainnlitu |jarn'}a"part'e"final dé esta cx-
posición. el referirme al método que conceptúo más adecuado,

. "jCrac.i_o.na.l_..y. .científico. ..Mo.ro fiero, al. concéntrico _ó vícliaT
Consiste esta nianern 71o ensoñar, 011 tratar_iing_materia
desdo el primer imo'de' su estudio, en toda su extensión, y en
afios sucesivos rejwtsarjojinterior é ir año por ano^.aumen-
tando nuevos conocimientos. Pnra implantarlo en la ense-
ñanza de un pnís, es necesario empezar desde la esguela pri-

. inarin. y concluir la serie de círculos concéntricos en los
últimos afios do la ensonangajiecundaria y aún superior en

( algunaK materias. Concretando: eu cada año debe enseñarse
( toda la' materia histórica. En el primer año solamente se £

expondrán los puntos de la mus grande importancia,
Ilo5 que más honda huella han dejado; en el segundo se hará
un Ligero repaso de ío anterior y la misma materia- se. tratará
con mas amplitud; en el tercero, después del breve repaso, se
agregará también un nuevo circulo de conocimientos, etc. De
esta manera se va adquiriendo, dtupacio. pero bitu, las ideas
generales t̂ iíe van completándose y aumentando hasta llegar
á formarse un conjunto claro y preciso, puesto qne ha sido el
resultado paciente de la repetición, caminando paso á paso
«de lo conocido á lo desconocido» desde el segundo aAo.

•v Este es ei método- que predomina entre los pedagogos más
A l é i

q p p
/ «^adelantados. Su resultado ha sido satiafant'É"-i"
V ñu\%i é Italia principalmente.

Se le ataca: por ser lento; es cierto, pero en cambio los
conocimientos que por medio de él se adquieren permaaeeen
mas «n la {»t»lig«n<na y la enaenamta debe tendw á t**«Jar

'• Htm, atnujué mo tea mucho y pronto. Se dice también qne
• e»li«> a lo» alumnos qne ion enemigo» de la» repeticiones, 4

* • * •

' ~ • . . • • .



32(i VIDA MODEHXA

lo que se puede contestar que ese defecto no es del método.»,
sino, en caso de existir, del profesor que no sabe dar in te rés
y variedad á la enseñanza.

Para implantar bien este método «s necesario empozar pora:
la escuela primaría.

La República Argentina en ol ufio pasado lo ha impuestoo
en jmte en la enseñanza secundaria, tratando, por ejemplo,,,
la Historia Argentina éü cuatro años. Como la indolo de este •»
trabajo no permito proyectar una reforma al plan de estudios «
vigente, no hago sino decliu-armo partidario del método cí- -

~clico~ó- concéntrico "sin proyectar su adopción en -la enno- -
fianza oficial. ' " '

Dentro del qurso.de uiLafio, hace algún tiempo ijue vengo •
usando el método concéntrico en clnse. ron rebultados mny
favorables. Volveré sobre esto.

Los métodos d que acabo de referirme, aunque de tenden-
cias diversas, no se excluyen y generalmente se les usa com-
binados dando-Referencias á irnos iV otros. Creo quela^jóm-__
binación más conveniente del punto de vista pedagógico y

_ para la enseñanza secundíiriu es 1« del genéticu y el cid ¡cu
como principales, sin perjuicio de servirse de otros auxiliares. .

III

SUS I>KHA»O»ICAK

M*etd<lo» concéntricos. Prttpancióu |j»m oí px«U!?n ftcrit"- •- Iiitcrru(t»c¡omi«.~
La hiAtoiin y Ift gpiigrafl*. Vilo ití- «lornmento* bíntArkopt. -Tr»)»*jo« «I»
jnvctitifKríAn itirwtft. - Npr»ii<l*il úe *m*nlg*r la *h»*flnnia. — Kanwm d*
exponer. — Influencia <\p lit nplirftptóii il**l altuano dnnkni* Pl afio Mkbrc \*
i'lil-iifir.Ul-íótl «leí i'Xlim: i:.

Método concéntrico. -—.Mi práctica oomo ootediitioo durante
loa ocho sftos uuiversitarios^eti que he regentado 1» eUee,
me induoo é. creer que es de suma convenienci» él empleo del
método concéntrico o cíclico dentro del «fio quedan la «a-
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sefianza. fte aplicado el sistema, tratando la materia, primero
en general, sin mayores amplitudes, mencionando sólo lo más
culminante; y después, al ver por segunda vez el curso, do-
minando el conjunto de la materia y explorados sus puntos
salientes, he vuelto á tratar la misma materia más circuns-
tanciadamente, desarrollando lo conveniente, ampliando y
llenando claros.

Es en este repaso cuando el estudiante toma verdadero
gusto por el estudio. '

No se puede dar nada más racional y más lógico que el mé-
todo concéntrico. En sus relaciones con otros métodos, agre-
garé que debe usársele con el genético de que ya me lie ocu-
pado y que sigue a l a sociedad desdo su origen en lugar de
concluir en él.

El ano universitario puede dar también tiempo para otro
repaso, pero si esto no fuese posible siempre lo. es destinar un
cierto número de lecciones páTa explicar aquellos puntos en
que loa alumnos se consideren más. Pojo», haciendo xisó de
esta expresión estudiantil.

Según diré más adelante también he hecho hacer á la clase
otro repaso como preparación para el examen escrito,

Lo8 rentmos frecuentes son de la mayor importuno^, v de
atlñTla superioridad d*l mitnfc} (xiji^nh-inn tpiÁ lng pmmitp. -
dentro del afto univ&rgitafio. Mr. Henry Lemonnier, profesor
de la escuela de las Bellas Artes y de la escuela Normal de
Sevres es un decidido partidario de las revisiones ó repasos
durante el uno.

La repetición dentro del afto es indispensable para que los
- conocimientos tengan carácter de estables en las jóvenes in-

teligencias y adquieran la claridad y precisión deseables.
No hay que olvidar que el ideal de la enseñanza secundaria

no ea ensebar mucho, sino ensebar bien: dar ideas claras, pre-
cisas y fundamentales.

Preparación para el examen escrito. — Como los exámenes
de esta materia son escritos, es necesario tener esto «a viste
en la *«Mf>»«̂ ».; y he creído que durante el ano debe obligarse
a los estudiantes á hacer el oomwpondieate sprendisaje.
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La clase, dorante, los cuatro primeros anos en que la dirigí
gratuitamente, funcionaba tres veces por semana. Después,
cuando se me asignó sueldo en el presupuesto, se dispuso que
la clase fuese diaria.

A principios del afto 19O"2, ú mi ¡>eflido, el Honorable Con-
sejo de Enseñanza Secundaria y Superior resolvió que fun-
cionase cuatro veces por semana, en vista de lo que destiné
exclusivamente un día por semana para que los estudiantes
hiciesen trabajos escritos semejantes á los que debían hacér-cn
d momento del examen, cuyos trabajos, desde que los exámenes
dejaron de ser orales, no los hacía hacer en días determinados.

Los miércoles fueron los días señalados- para los trabajos
escritos. Con una semana de anticipación anunciaba á los es-
tudiantes la materia,'algo larga, de la cual habría de desig-
narles un tema_-par» que lo tratasen por escrito durante me-
dia hora. Llegado el día.y cuando los estudiantes estaban
sentados y prontos para comenzar la tarea, les indicaba «4
tema elegido. Concluido" el plazo de media hora, recogía too
trabajos, los llevaba á mi cusa, los leía y H cmh. ano le ponía
una nota de bueno, regular ó malo, conservando estas notas
sólo para mi. sin perjuicio de hacer algunas indicaciones ¿
los estudiantes cuyos trabajos lo requiriesen.

Antes de. empezar los. trabajos escritos,- es necesario dar á
•Ios-estudiantes algunas indicaciones sobre la manera cómo
deben redactar los trabajos, sobro la sobriedad en la exposi-'
ción, la claridad, la necesidad de hoir de los detalles innece-
sarios y la recomendación de que no citen sino ian fechas y
los nombres más importantes.

El profesor debe decir á sus discí pul os que cada traba¿o de Jo»
hechos durante el ano merecerá una nota que tendrá-iafluen-
cia en la clasificación de fin de año, y los estudiantes se preocu-
parán de hacer buenos trabajos porque ¿aa aera un» manera de
ir ganando una buena clasificación- para fin del corso anoaj.

Al llegar la clausura de las oíase*, loa estudiante» h*firáñ
escrito sobre un buen número de panto* del prpgranta»-V 9°&
el objeto de prepararse para eaoribtrtobi» ettoa,Jta£aáadado
otro repaso al corso. , Y - "

Interrogaciones. — El estudiante debe ser interrogado por
el profesor con la i mayor frecuencia posible.. )x>rque si eso no
se hace, se abandoi«ji» y no toma interés alguno por lo qne se

-«nsefla en clase. FPara que el interés surja, es necesario que
<1 estudiante eolahfenr*», que sienta la satisfacción de haber
probado sus condiecioneK de inteligencia ó laboriosidad,

En mi vida de estudiante más de una vez he observado
que cuando un protíesor explicaba mucho durante el año. sin
dirigir preguntas m¿ los estudiantes, éstos llegaban á fin fie
¿no sin saber nada... .

Las intorrogacio:»nPs coiitinuns obligan al estudiante~á~e~s-
tndiar seguido y e* ' H" recurso de primer orden para obligar
» los abandonado» «¿q^ie se vinculen al estudio.

El estudiante dekfce estar freído que en'cualquier momento
puede ser interrogando sohre el tema que se trata en clase, y
ésto hará (iuc estadilie durante todo el afio. Este estudio con*
firmado, durante to^odo el enrso. aunque soa poco, es lo que
vale al fin del año, » w lo que evita los apuros que perjudican
la salud, pues e.# el que almacena ordenada y lentamente los

_ conocimientos y los s fija con carácter permanente. .
Las preguntas deeben tender á desarrollar la inteligencia,

. 4 hacer pensar al entttttdiante. á que' aprecie los sucesos y sa-
que de ellos la eriseññaiiía que corresponda. Debe evitarse la

— interrogación sobre r tópicos insignificantes que tendrían que
conservarse en la mwooria sin utilidad alguna, fechas qae no .
son principio ni fin de/ nada, nombres de personas que en
nada han influido encala marcha de los sucesos.

No debe olvidarse > que uno de los propósitos capitales de
la enaefianca secundswía e« despertar ia inteligencia del estu-
diante j desarrollar sai» facultades con el objeto de que pueda
con provecho iniciamr lo» estudios superiores, y uno de loa
medios más condacewata* á ese fin es provocar esa gimnasia

. intelectual por medico de hábiles pregnntas.
El profesar debe eaatMren continuo contacto intelectual con

KM cBfcáBnlos, i»sp«ceto de lo qae conviene transcnbut-dos
."Ti—?*Tf" Qr*trd,9»«td»M de> sus Itittruettotu ei dineltom*
.jtfaj»$li**it- «es new»e*ario haoer intervenir
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mente al profesor y sus discípulos, que se establezca entre
ellos un continuo cambio fie ideas, en formas variadas, sim-
ples é ingeniosamente buscadas.» —«Si bien la lección debe
partir de la cátedra—sigue Mr. Lemonnier- «11» debe volver
á ella otra vez. No debe el profesor abandonar su palabra y
su pensamiento y dejarlos que se vayan sin preocuparse del
camino quo toman; es necesario qne.siga su palabra y su
pensamiento, asegurarse de que han sido comprendidos por
todas las inteligencias, reunidos en ciertos momentos por un
cambio incesante de ideas».

La Historia y la Geografía,— Desdo que me luco cargo de
_ltt£laseJ_en_182p,.consitleré q«o la enseñanza deja historia
no es posible sin la ayuda do la geografía, pero no do la geo-
grafía del din, de la moderna, sino tío la geografía de Ins
épocas históricas materia de la enseñanza. En consecuencia,
con la cooporaci57r3<rias.autoridades universitarias y dona-
ciones hechas por algunos amigos y por mi, he logrado for-
mar una «Galerfíi Histórica» ya de cierta im¡>ortancin, con
auxilio tle la cual se |ñiede dar todo el curso, teniendo por
delante manando la época con los nombres geográfico.-! rl«>
entonces, con sus divisiones administrativas y hasta su» erro-
res propios do lo limitado do los conocimientos geográficos
en algunos períodos.

Es muy general quo los estudiantes que no hun fi-nido á
la vista un. mapa de la é[iocn que estudian, no MI deu'ouentn
de muchas cosas importantes que comprenderían fácilmente
con este auxilio tan necesario.

No basta, por ejemplo, decir á los estudiante» que <•! gran
camino de los Incas fue considerado por el barón de Hinn-
boldt como una de las obras más gigantescas y útile." que
jamás haya hecho el esfuerzo humano; es necesario tomar
un mapa, como lo hay en la galería histórica de la clase, y
mostrar que en él está señalado ese camino monumental,
mostrar la línea que lo indica en el mapa, hacer medir la dis-
tancia, y cuando los estudiantes vean que ella da casi ¿.000
millas, hacerles la descripción del camino á fin de que pue-
dan imaginarse la grandiosidad de la obra.
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El conocimiento de este trabajo gigantesco no ha de que-
dar completo, sin embargo, si el profesor no dibuja en el pi-
zarrón algunos cortes de esa obra, después de lo cual deben
vunir las reflexiones sobre las condiciones dé una sociedad
de organización tan perfecta (para su objeto) que podía lle-
var á cabo obras de tal importancia, llamando la atención
sobre la circunstancia de que no era esa la única obra gran-
diosa que tenían los antiguos habitantes del Perú, puesto que
las fortificaciones de Cuzco tardaron en hacerse cincuenta
anos, ocupándose en la obra veinte mil hombres.

Esto tiene que dejar en el ánimo del estudiante una—ideti—
clara: la existencia de un despotismo fuerte que hace del
hombre una máquina, idea que si perdura en su espíritu, ha
de darle la clavo para explicar cómo Pizarro, con un puñado
do hombres llegó á dominar un imperio tan poderoso.

Lo mismo que digo sobre este punto puede repetirse con
referencia á muchos otros acontecimientos ó momentos his-
tóricos que no es posible llegar á conóeeF claramente sin el
auxilio de mapas de la época.
. Los tratadas de 1750 y 1777 entre España y Portugal, no
pueden ser comprendidos en conciencia sin tener á la vista
un mapa como por ejemplo el que doné á la Universidad,
levantado por José María Cabrer, miembro de la Comisión
demarcadora del último tratado referido.

Las cuestiones que promovieron los comisionados portu-
gueses sobro los puntos por donde debía pasar la línea se-
gún el tratado de 1777, cuestiones que tienen interés para
caracterizar la política portuguesa, no pueden ser compren-
didas sin un mapa de la época. ¿Cuál era el verdadero Ygua-
rey? ¿Cual es el Pipirt-Guazú? ¿Cuál el San Antonio? ¿Cuál
el Corrientes? Estas son cosas que con un mapa moderno no
se podrían aclarar, mientras que su estudio es fácil con el
mapa de Cabrer á la vista.

Es muy general qué los estudiantes que no han tenido un
mapa adeonado al estudiar estos tratados digan en el examen
< qne según «1 tratado de 1760 las Miñones pasaban a Porta-
gal » lo que prueba que no se habían dado cuenta alguna, de

v-V*
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lo~estipuladi> en dicha convención y de que una cosa eran
las Misiones y otras las Misiones orientales.

^Cómo es posible explicar las cansas y efectos de ta guerra
gunranitica sin un mapa del siglo w i u por delante?

- ¿El desembarco do los ingleses y el asnlto y toma do Mon-
tevidpo, puedo comprenderse sin un buf'ii mapa de IH ciudad
y sus alrededores como el levantado en 1807, que obtuve de
la Junta E. Administrativa pava la clase?

¿Hasta dónde alcanzaban las fortificaciones de Montevi-
deo? Búsquesu el Parqim do la Artillería, el hueco de la Cruz,
las baterías del Carmen, ilo Santo Tomás ó de San Juan, el
Baño de los Padres, la plazoleta do San /Francisco, puntos

.que hay necesidad de citar, y todo so lm de encontrar en la
copia fiel (que está en clase) do un plano de 1811 cuyo ori-
ginal conservo.

JJOS planos y fotografías de las fortalezas de Santa Teresa
y San Miguel, dan una idea completa no solamente dp lo que
era» en cuanto á valor arquitectónico comparada la solidez
de la de Santa Teresa y su amplitud con los muros «n gran ,
parte de barro y la estrechez de la de Sun Miguel, hoy en
inservibles ruinas, sino qtie hasta so. puede apreciar la in-
mejorable posición de la primera de las fortalezas del punto
de vista militar, pues era la llave de la comunicación con
Bio Orando y estaba construida en condiciones tales <JHP |>O-
día evitar el pasaje de un ejército, por estar colocado otitre
bañados insalvables y la costa del mar.

¿Cómo era la residencia de los gobernadores de Montevi-
deo, cómo la primitiva iglesia de San Francisco, cómo el ¡
cabildo antes de sus arreglos, cómo la cindadela exterior é
interiormente, cómo el fnefte de San José del que ya ni ras-

''TrOe existen? Todo esto se ve en diversas vistas y planos
existentes en la galería histórica.

La vida en las Misiones jesuítica», se puede describir por
las narraciones de Asara, Diego 3e Alvear y el padre Oar-
diel, pero era relación debe completarse con nn plano de un*
dejas redacciones y con las fotografías de iglesias en roiaaj,.
cono hay en la galería histórica, en donde se ve el tnb«|n %
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hecho sobre piedra, los capiteles llenos de escultura» delica-
das coronando las columnas severas y elegantes, también de
piedra; y para llevar el espíritu, á la observación del con-
traste, aquellas obras de arte arquitectónico están en ruinas
y-eu medio de impenetrable é imponente bosque, parte del
cual ha abatido la mano del hombre con su hacha para que -
la fotografía pudiese, divulgar esos secretos que el bosque
guardaba cuidadosamente.

No basta, no, decir que la iglesia tal ó cual tardó en cons-
truirse 10 aflos empleando en la obra continuamente 100
hombres, es necesario mostrar al alumno esas ruinas para
que se dé cuenta de las grandezas de aquellas construccio-
nes, y para que las comparen con las miserables viviendas
de los naturales <jtie moraban junto á esas lujosas obra».

El profesor vivifica las Misiones y para formar un juicio
sobre ellas vuelve á las fotografías y muestra al estudiante
euúl es el estado actual de aquella grandeza, en qué ha que-
dado uijtieila civilización, muestra cómo en las junturas de
lns grandes piedras sobre lasque sudaron á mares los pobres
naturales trabajándolas pacientemente, se levanta lleno de
vida un elegante, y alegre árbol, con cuyo cuadro queda cons-
tatada lo verdad histórica de la ineptitud de los jesuítas y su.
sistema como fuerza colonizadora.

Pero, la galería histórica que he formado, no es ni puede
ser completa, y no siéndolo entra la tarea del profesor que
debe hacer de dibujante. Debe representar en el pizarrón de
clase aquello que no puede mostrar á los estudiantes clara-
mente en los mapas y otras piezas. Este rol del profesor di-
bujante aparecerá muy frecuentemente.

Al estudiar, por ejemplo, los tratados de límites de 1760
y 1777 y conocidos pormedio de los mapas respectivos los
elementos principales de cada uno, debe, interrogase a los
estudiantes sobre cuál de los dos les parezca méus conveniente
para España. Los estudiantes darán su opinión y la funda-
rán, pero, para completar la solueióadel ponto debe el pro-
fesor dibujar en el picairÓB, en primer término |s> tfnea de
Tordeoillas y en segando, las HneJWdivisoriftf oonVeatd*» en

*&£>;:• &í?£~ri!:
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los tratados señalando con rayas bien visibles la grande ex-
tensión de territorio que se reconoció ¡i España eu el tratado
de 1777 y (jue en el de 1750 se adjudicaba á Portugal. Des-
pués ile esto, se verá t>n forma evidente que España tenía de-
recho á mayor extensión do tierras que lns qne le correspon-
dieron en el testado do 1777 aunque éste le era más ventajoso
que el de 1750.

Al tratar do los primitivos habitantes del Uruguay, el
profesor tiene quo trazar en e! pizarrón el mapa etnográfico
de nuestroaterritorio y mostrar las encontradas opiniones de
nuestros compatriotas señores. Figueira y Lafono Quevedo.

Las forrnns.de la cerámica indígena, los dibujos ron que
adornaban sus vasijas, ol modo como las hacían, los diversos
tipos de puntas de flecha, dardo y lanza, las láminas, sierras,
taladros, rascadores, etc., etc., exigen lambidn representacio-
nes que é"l profesor debe hacer en la pizarra de clase,

Los viajes do Colón, con ser cuatro, son confundido» muy
geneneralmente por los estudiantes; su estudio se hace mu-
cho más fácil siguiendo en un mapa el derrotero ile cada ex-
pedición.

En clase, he acostumbrado á exigir á los estudiantes <jtit>
con el libro de texto por delante hagan mapas de los viajes
de Colón señalando aproximadamente y I/I-OIKO mudo el de-
rrotero y las épocas de principio y fin de cada uno de ellos.
No es aventurado, afirmar que el estudiante qu« ha tenido
que hacer un mapa do esta clase conocerá muellísimo mejor
el tema, que otro que no haya hecho esto trabajo y que re-
cordará nombres aislados sin saber su ubicación.
- No deseo hacer más larga esta enumeración, pero creo sí,

que el profesor, á la man mínima dificultad, debe usar del pi-
zarrón de clase tanto para hacer diseño» como para escribir
algunos nombres nuevos ó fechas interesantes, siguiendo asi
el viejo principio pedagógico en virtud del cual deben los
conocimientos hacerse comprender por medio del mayor
número de sentidos puestos en actividad. En este caso, lo
que se oye es fijado en la inteligencia, además, por lo que
se ve.
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Los más distinguidos pedagogos consideran como indis-
pensable el uso de mapas y otras piezas para la enseñanza
de la historia.

Don Eduardo de.la Barra, literato y pedagogo chileno de
preparación indiscutible, eu su obra titulada «El Embruja-
miento Alemán», en quo condena el nfán del gobierno de su
país, en importar profesores alemanes, sostiene con brillo
la necesidad do usar mapas eu la enseñanza de la historia.
<No sé cómo—agrega;—sin mapa, haya nadie podido ex-
plicarso las Cruzadas, la invasión do los bárbaros, etc.»

Don Benigno T. Martínez, profesor do Historia del Colé-"
gio Nacional del Uruguay (república Argentina), y á quien
se debe un estudio sumamente interesante sobre la «Etno-
grafía del Río de la Plata», ha comprendido la utilidad de
los mapas históricos y ha llevado á cabo su obra titulada
.iCartografía histórica do la Eepública Argentina», trabajo
digno del mayor aprecio.

Señalo la admiración que me producen los mapas históri-
cos murales que se editan principalmente en Alemania.

No bastan, sin embargo, los mapas históricos para com-
pletar la parte objetiva de la enseñanza, sino que es necesa-
rio, («¡ejido posible, presentar al estudiante-fotografías ó vis-
tas di1 monumentos, cuadros dfl costumbres, retratos .de
personas célebres, reproducciones plásticas y "objetos reales
pertenecientes» l«s épocas que se estudian.

Algo de esto lie podido juntar para la galería histórica,
principalmente en objetos de los j>rimitiyos habitantes-dal
Uruguay, como ser puntas de flechas, boleadoras, taladros y
unos restos de cerámica indígena con dibujos interesantes
que tuve la suerte de encontrar en unos paraderos qne exa-
miné cerca de Punta Gorda.

Fuera de esto, la enseñanza práctica obliga á la visita de
lugares históricos, lo que se consigne sin salir de Montevideo,
mostrando á los estudiantes el cubo del Sur que se puede
ver perfectamente aprovechando la_ baja mar; la segunda^
casa qne ocupó la Aduana de Montevideo, una de cuya* es-
quinas se conserva aún con todo el carácter de la época hasta.

' • *?•»- . • ; .•
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con los fierros ijnti sostenían el farol del alujnbr&do público:
¡os restosjiefortificación y baluarte sobre la costa Ueste
cerca de las calles Recinto y Juan Lindolfo Cuestas que

_p_resentan una piedra en la que está patente lu sedal dejada
por una bala de cafión, sobre cuyos restos históricos en el
últimcTaíio universitario dos de mis estudiantes hicieron una
buena monografía; y otros sitios do igiwl importancia his-
tórica que pueden ser visitados á la salida do la clase m no
se quiere destinar el tiempo oficial para filo.

Documento* hhttii'ieon. — Xo debe el profesor despreciar 1H
' oportunidad de presentar á los estudiantes nlgiíii documento
auténtico de la época histórica que enseña, yajamni.wcritri ó
yiv impreso entonces.~Tal (Tócmnento ha do tener el_»abor dyl
momento en que- se produjo y seguramente dará al profesor
Unen tema para una explicación útil y con vida.

Entre los documentos que- he presentado eu clase, puedo
mencionar un testimonio auténtico y expedido eu 177Í), del
expediente iniciado en Montevideo ron motivo del remate de
ln vara de Alcalde Provincial que, acababa de verificarue. el
que me dio tema para hacer una explicación en la que hice
una descripción de lo que era Montevideo, del interés que
tenían sus vecinos en ser miembros <lel Cabildo, de. la inmo-
ralidad que~entrañabu-e.l hecho du'<|iu> el pregonero que lle-
vaba la voz del Cabildo desease provecho al mejor postor,
lo que importaba (pie la venta ó remate i|<- una vara del Ca-
bildo era considerada y buscada sólo como objeto de lucro:
mostré los formulismos exagerados de la legislación colonial,
las frases sacramentales, el expedienteo cbmo manta, que
todavía ejerce su influencia en nuestros días «obre nuestra
organización: en fin presenté un cuadro de la plaza mayor
en el momento del remate.

El decreto de creación del Consulado de.. Montevideo, me
ha dado también oportunidad para algunas explicaciones so-
bre la vida colonial, y he llevado i clase tal decreto publicado
en la Imprenta de la Caridad cou sus deficiencias tipográficas
y todo el carácter de la época.

Creo que no es posible hacer una explicación sobre las le-
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yes de Indias sin llevar á la clase un ejemplar de ellas, como
lo he hecho, y leer á los estudiantes algunas disposiciones en
que se caracterizan sus tendencias y se manifiesta-el espíritu
que las guió.

La colección do Angelis ofrece uubueu número de docu-
—ment-os que deben-leerse-e»-lo-prineipítlj-y-que-haii -tío -des- -

pertnr vivo interés en los estudiantes.
Tengo, un folleto lleno do ilustraciones, en donde se en-

" cuentrah todos los documentos importantes desde la proclama
doCisneros «á los fióles pueblos del virreinato» del 18 do mayo,
hasta los documentos del día 25, incluido un fafcsímirde la
invitación para el cabildo abierto del día 22. Pues bien, este
folleto, después que ya lo lie usado para la explicación rela-
tiva durante la cual he leído en clase aquellos párrafos más
culminantes, acostumbro á hacerlo correr entre los estudian-
tes j>ara que Jó lleven á sus casas, tomen apuntes, lo leau des-
pacio, vean bien las figuras y después lo devuelvan para que
paso á. los otros compañeros. Los estudiantes han^ manifes-
tado los más grandes deseos de tener unos días en su poder
tal libro y lo han leído con gusto y provecho.

La célebre y aún no bien estudiada «Representación de
los Labradores y Hacendados de la Banda Oriental y la Occi-
dental del Río dé la Plata», obra del doctor Mariano Moreno,
pinta "con mano maestra el estado económico de.la época y
tiene algunos párrafos sobre la Banda Oriental, que los coa-
sidero de verdadero interés. La explicación sobro este docu-
mento, la he hecho con su reproducción eu la tnano.

La fundación de Montevideo es punto do capital impor-
tancia para nuestra historia, pues nos da la clave para resol-
ver un buen número de cuestiones ó nos proporciona me-
dios par» explicar fenómenos que han perdurado -durante un
buen tiempo. Es por consiguiente necesario conocer los pri-
meros días de nuestra capital, á cuyo fin he hecho las expli-
caciones sobre este punto teniendo eu la mano el primer
tomo de «La Revista del Arohivo General Administrativo», '
leyendo en lo más culminante los documentos allí publicados.
Siguiendo palabra por palabra el «Libro Padrón» de Millán

TIIU úmu,-T.X.
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y ayudado por otros datos, llegué á poder presentar á mi»
discípslos en_el añp_J>t96 el plano de Montevideo el dia 24
de diciembre do 1726, fecha en que Millán hizo el primer
reparto de solares á los primeros pobladores. Poco» mese»
después de haber resuelto esta especia do rompecabeza» ó

juego de^ ingenio, que bastante tiempo me ocupó, tuve el
gusío de ver confirmado mi trabajo por el sefior don Fran-
cisoo J. Kos, quien me mostró inconclusa su_magisi.ral obra
sobre la península de Montevideo, en la que agota completa-
mente el tema, estudiando hasta los más mínimos detalles con
lujo de erudición que mucho le liorna. —

El -plano que presentó á.mis discípulos en 189"), contenía
las 24 primeras manzanas, la mayor parto úu las quo fueron,
repartidas en la fecha que acabo do indicar, la ubicación de
las construcciones de adobe y piedra existentes en aquel mo-
mento, el señalamiento de lo que correspondió s algunos de
los,primitivos pobladores comodón .Tnun Antonio Artigas.
que es la manzana limitada por las calles Cerrito, Piedra»,
Ituzaingó y Cámaras,— aunque se hayu dicho otra cosa, -
y los primitivos nombre» que tomaron las calles de entonces,
nombres desconocidos para muchos de nuestros historiadores

• que lian llegado á afirmar, como el doctor Berra y otros, que
recién en 1778 -se dio nombres á las calles de Montevideo,
sin conocer el acta del. Oabijdo de ¡JO de mayo cíe 1730 en
que esta corporación da á las callen los nombres con los que
sus vecinos las conocen, como ser: la media? calle, la calle
entera, la calle real, la del medio, la de la carrera, la de la

. fuente, la de la cruz, etc., etc.

Sin embargo do esto, Berra dice: «Muchos pueblos llega-
ron al año 1810 sin que hubieran nominado sus calles. Mon- .
tevideo mismo recibió su nomenclatura en 1778, cincuenta'
años después de fundado». Página 185.

La» actas del Cabildo de Montevideo, escritas con ortogra-
fía variable aun hasta en la misaut página, da pie al profesor
para probar la escasez de hombres que conocieran regular-
mente gramática.

ti*'firma de un gobernador hecha con maso torpe é IB-

LA E X S E S A N Z A . D E LA HISTORIA 339

cierta pinta su carácter, qoe se completa con el hecho de sa-
b que le gastaba hacer oir el ruido del sable al caminar.

.Basta de ejemplos. .
• . Doy mucha importancia á la presentación de documentos

en clase y he notado _que la_ novedad de ver un documento an-
tiguo despierta interés verdadero entre los estudiantes. Fuera

. de psto, Ja amenidad á una explicación y elementos al profe-
sor para describir^el modo de ser, el carácter y las preocupa-

ciones de la época, de que no es difícil encontrar rastros en
Jos documentos de cierta importancia, en los cuales se refleja
la característica del medio quo los produjo.

La importancia del estudio en los originales, aunque no apli-
cada á materias históricas, ha sido proclamada por el profesor

. Vuz Ferreira-en la nota publicada en la entrega II, Tomo xn
de los .«Anales de la Universidad», habiéndome cabido la sa-

- tfsfacción de coincidir en este punto con dicho profesor tan
dudo á estudios pedagógicos. Dice así el señor Yaz Ferreira:

• Hágase leer por los alumnos de una clase cualquier teoría,
en el original, viviente, sugestiva, tal como salió de la inteli-
gencia que la pensó y sintió; calentada por el entusiasmo y
por la polémica. Es seguro que, por este medio despertará in-
mediatamente el interés: que se verá á los alumnos atender,
discutir, pedir datos, para nueva» lecturas; y como resultado,

' lo? habrá educado, habrá ensanchado sus espiritas, desper-
tando en ellos idean nuevas y amor á la ciencia. Haga estu-

•diar, en cambio, esa misma teoría resumida en un texto y
obsérvese los resultados: el interés, la curiosidad, la origina-
lid jul rio se despiertan: y cuando esa forma de enseñar ha du-
rado cierto tiempo, la clase aparece como si sobre ella hu-

_.biera pasado tm rasero; uniformada, mediocrizada, fría».
Puedo afirmar, que he sentido en mi clase esa diferencia

que tan á la vivo pinta el distinguido profesor y que la sola
.presentación de un documento ó una fuente original ya cam-
bia «1 aspecto de una clase, pues se nota inmediatamente el
interíe-qoe ha despertado. "\

Trabttf* de mvedtgaetá» dtreeto.—La ensenan» t*con-
d*u»vno *MM por objeto feaoer físicos, químicos, geólogo»,

• V *
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historiadores, etc.; so propone s!. dar al p.«tn< liante un cierto
número de ideas generales, clamas y precisas sobre física, cjui-
mica, geologiafhistoría^ etc., qjjue í la vez que le lian desarro-
llado la_inteligoncia, y despert-tailo las facultades, lo pono eu

-ctuuliciones-de JUiprendeü. eatfMuling^gjvi^riorgs, y Jo . jnoppr-p
cionñ el medio de servirse do o csus ideas generales para apo-
yarse en ellas y darles un futun.to desarrollo.

Eu resumen y aplicando á 11]» materia deque me ocupo el
criterio que dejo sentado, diró'é: «en la. enseñanza .secundaria
de la historia debe atenderse pcorinoipalnientc, 1." á favorecer
el desarrolló intelectual del ecstiuliantc ú fin do preparar
la. inteligencia para emprenden i otros estudios y 2." tíñrlo un
cierto número de ideas genéralef.«, claras y precisas qiio lo pue-
den servir de base para ompronñder oií el futuro estudios his-
tóricos si sus aficiones, condiexioncs ó la necesidad á eso lo
impulsasen. .

Ya Uo hablado de la incincraci como so fnvorocci el desnrro-
llo'intelectual en la enseñanza o deTaTnstoria, yi\liéMiclio tam-
bién que debe ensenarse poco j^ernlilon, que debe tratarxu «lo
que lo que sepa el estudiante lo sepu bien, sin vacilaciones,
sin nebulosidades; >|lie sopa i IIIMIB ' ináw nuo lo culminante.
Ahora me voy á ocupar de la A parto final do los propósitos
primordiales de la enseñanza s«seciiiKlariadú Ui historia, es de-
cir, voy á tratar sobre cuál dolaba ser el inocuo ]>ara dar «1 e-s-
tud ¡anta algunos conocimiento os (jue le faciliten el desarrollo
ulterior de los estudios"liilitórrocos-, ~

La investigación y la críticam, aonjatijlos arma* del liisto-
riador; es necesario [mes inicia »r al estudiante en su manejo,
e» necesario que él haga aprenodlzaje de historiiwTor, juntando
datoa por ai misino, buscando • elementos, revisando las fuen-
tes originales, los archivos, ieyennrloináfruscritotí, etc., debiendo
estudiar después ql rqjiiiltarjo obtenido, coinjiarar los dato»
contradictorios," oriticarjos y swacar las consecuencÍM qne »u
inteligencia le indique. '""
" Esté procedimiento de iave^stigación directa por el ertn-

diante, eu todo su desarrollo, cae» tnáq propio ele 1» enaeflaqp»
superior de la historia como sea hace por ejemplo «o tos aemi-
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narios históricos do Alemania, pero estamos en presencia de
un procedimiento pedagógico y como en todos los de su
clase, la cuestión está en_adaptarlo, en la manera de usarlo.
E* claro (¡tte el procedimiento de investigación directa no ha
do usarse eu-tiTéñseñanza secuiidifiiTcomo en los.seminarins
¡¿lemanes, tloñtlelíírun afl6~s"o"ésEírdTan solamente un reducido
número de cuestiones y en donde profesor y estudiante hacen
sus largos viajes para leer una inscripción en ruinas determi-
nadas ó para consultar un códice dado. Debo buscarse, el
medio do aplicarlo sin perjudicarle!.i>lan fieneraT

Yo he empleado esto procedimiento en clase, en una forma
fin que siu desatender la enseñanza completa del curso, es de-
cir sin quitar ni estudiante el tiempo necesario para conocer
todo el curso, le permita dedicarse al aprendizaje de histo-
riador y he notado que en esta tarea, el estudiante encuentra
satisfacción real, y placer por haber vencido, él mismo, una
dificultad y contemplar el resultado de su esfuerzo.'

Es natural (jue no sé puede dar á cada uno de los estudian-
tes mi problema histórico para resolver, pues si así fuese, ni
el profesor tendría tiempo pura encaminar todos los traba-
jos, ni podría conseguir que todos los llevasen á cabo. .

La clase, tiene una .concurrencia media de diest ó doce es- . /
tudiarttes reglamentados; suele suceder que el número de es- ' .
¿lidiantes libres sen mayor.

El profesor debe elegir éntrelos estudiantes reglamenta-
dos, los que mayor gusto hayan mostrado por el estudio y
confiarles la investigación de un punto que el profesor tenga
ya bien estudiado y sepa bien dónde se encuentran las fuen-
tes originales. He creído que cada problema histórico debía
confiarse á dos estudiantes'pura que trabajen de «cuerdo y
cambien ideas.

Los problema* deben designarse entre tenias que hayan
sido materia de explicación en clase, pues que de otra ma-
nera tomarían de sorpresa al estudiante.

£1 profesor debe llamar á loa estudiantes elegidos, propo-
nerles el ponto que deben investigar, y preguntarles dónde
les parece que puedan encontrarse los documentos ó las fuen-
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tes originales para llegar á la solución de la cuestión. Si lo« "
estudiantes indican algún medio que no sea eficaz, pl profe-
sor dejará que ellos mismos se den cuenta de esa ineficacia
y el tiempo que en esto empleen no si«rú sin <lu(ltt_penjido.
siempre será trabajo de busca, de estudio; cuando se aperciba
de que ya va pasando mucho tiempo, sin adelantar, por na-
dio de ligeras indicaciones les seiinjará el rumbo qu<» deben
seguir y cuidará de estar siompre al comento do loa archivos
que visiten y los documentos quo lean.

Presento como ejemplo, uno do los trabajos de investiga-
ción directa llevados á cabo por mis'discípulo». Sus autores
fueron los estudiantes Alejandro Noguoira.y Ciaribaldi De-
vincenzi y el tema propuesto fud * Primitivos iTOíñbres di- la.s
calles de'Montevideo».

En lo explicación sobre la fundación de Montevideo, pre-
via al señalamiento del tema y designación de estudianten,
tuve cuidado de no dar sino ciertas indicaciones genérale»,
lo necesario pnra que después, los estudiante» a quienes con-
fiase el trabajo encontrasen datos que no habían oido en clase
y pudieran estar satisfechos por haber hecho algo nuevo.

De la.lectura del trabajo do los estudiantes ííogueira y-
Devincenzi, so desprendo que recordalmii que nao habían oido
referencias al «Libro'Capitular» y que fueron al Archivo
General Administrativo á consultarlo, que en él encontraron
que en k sesión del 30 de mayo de Í73O, se trató en el Ca-
bildo de la nomenclatura <lv las calles; qne consultaron el
«Libro Padrón»;que solicitaron del Sffior Isidoro De-María
algunos datos y que con esto* elementos se habían p\le»to á
escribir manifestando sus opiniones, fruto del estadio. Trans-
criben lo pertinente de loa documentos consultado», llegan á
las conclusiones qae exponen presentando también un plano
para mayor inteligencia. .

El doctor don Carlos Mana de Pena encargado por el H.
Consejo Universitario de informar sobre el programa de la
materia, honró á la clase oon su presencia ei día en que M
dio lectura del trabajo á que vengo refiriéndome y dio sw
aprobación al método oon qne hacía práctica la investigación

• • & • ' • •
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directa, repitiendo esa aprobación en el informe que presentó
al Consejo.

Dice así el doctor Pena en su informe: «Dije en la citada
- sesión del Consejo, que entendía tiebiera darse nnjcha impor-

tancia al aprendizaje en la busca del material histórico, su
selección y crítica de la bibliografía.

»Considero ̂ joco educativa la enseñanza de la historia si se
ha de limitar í la exposioión rutinaria do la cronología gene-
ral, militar ó política cou que se componen principalmente
las historias más conocidas ó los manuales corrientes.

»Afortunadamente los dos jóvenes catedráticos de Histo-
ria Americana y Nacional se inspiran en el mismo criterio».

Más adelante, ocupándose el doctor Pena de las conclusio-
nes propuestas por el profesor Monod ante el congreso pe-
dagógico celebrado en París en 1900, entre cuyas conclusio-
nes se encuentra la de la investigación por los alumnos, dice:
«estas indicaciones que no son más que deseos manifestados
por un congreso de espscialistas, de profesores y de hombres
de diferentes países, se cumplen en gran parte eh la ense-
ñanza de la Historia Americana y Nacional en los cursos de
la sección de enseñanza secundaria de nuestra Universidad.
Doy testimonio de ello, -consignándolo con patriótica satis-
facción ante el Honorable Consejo, lo que hé presenciado en
las dos cátedras de aquella enseñanza». (Sigue el doctor Pena
refiriendo lo que presenció).

Podría censurarse este sistema de investigación directa, si
é\ emplease mucho tiempo del necesario para tratar todo el
curso: si fuese superior á la cultura intelectual de los estu-
diantes ó ai-por generalizarse en la oíase, hiciese imposible
cumplir las indicaciones generales de la metodología. Pero
aafialando temas sencillos y en la forma que dejo expuesta,
puedo decir que su empleo despierta vivamente la afición de
ios estudiantes y desarrolla el espíritu de investigación que
tan útil es en la vida. *

£1 profesor V u Ferreir» dice qne la lectura por un estu-
diante de ana teoría en el original, seguramente interesa más
que 1» 'lectura de extractos más 6 menos fieles. .
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•Si esto e.s cierto, como ya he dicho que creo lo #•«<, puede
afirmarse sin ninguna clivsts de vacilaciones «jiu> es igual-
mente seguro que ha do despertar interés en o I estudiante la
labor tendente á encontranin dato,~er>Tifiri¡mi"una; opinión,
constatar un hecho, manojnndo fuentes históricas originales,
visitando el Archivo General Administrativo, el archivo do
la Escribanía de Gobierno y Hacienda, — poco conocido ésto
p.or algunos de nuestros historiadores,—y que contieno, se-
gún ho podido constatarlo personalmente en muchas horas
que le lio dedicado, gran numero do documentos desconoci-
dos Hasta hoy, pertenecientes al Archivo do los Gobernado-
res do Montevideo, cuyo archivo en gran parto debía pasar

; al Archivo Gcnernl Administrativo, lo mismo que el Archivo
del Consulado do Montevideo quo es mus desconocido aún y
que se encuentra parto en la Aduana y parto en el Juzgado
do Comercio do primer turno á cargo del <loctor Saráelmga.

La ignorancia do este,' último archivo hace que, no so co-
nozca la acción do nuestro Consulado do quo muy pocas, muy
pobres noticias dan nuestros historiadores, habiendo algunos
que ni dan cuenta de que existió.

Es de. desear que estos documentos sean custodiados todos
juntos. Es'do desear también que el hermoso escudo particular
del Consulado, hecho al óleo por Juan M. Besnes o Yrigoypn,
en grandes dimonsione.s, quo está colgado en la pared de uno
de los últimos cuartos del Juzgado de Comercio, sea llevado
al Museo Histórico donde, debo guardarse como reliquia.

Para concluir con esto tópico, van A continuarión los pro-
pósitos que debe perseguir el profesor de historia en la en-
señanza secundaria, según el profesor Oivatkin <•' entre lo»
cuales está el del aprendizaje á que vengo refiriéndome: «Des-
pertar interés, dice, dar los hechos culminantes, y enseñar los
principios de investigación y crítica por los cuales los estu-
diantes no sólo llegarían áser sus propios maestro», sino lle-
garían á hacer ellos mismos el trabajo que hayan hecho sus
maestros y podrán apreciar si son ó no exactos».

(1) Tkt Sptclatar, abril 26 .!• 190&
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de, nmenizar la e.: use danza. -Unir lo útil á lo
agradable es una regla pedagóggiea que no debe descuidarse,
líu prftctícajla muy_buen resimltndo, pues intercalando en
medio de una. explicación mineas cuantas palabras que sean
gratas al estudiante, éste paréese <me descansa, se distrae y
toma nuevas fuerzns para seguiiir prestando atención.

En las obras do los primitivana cronistas de Indias hay un
itrsennl inagotable do ingeniada ades, errores evidentes que se
prestan perfectamente á servir r algo así como de entreactos.
Aquello de los veinte ó veintip cin co mil ríos de la Española,
aquellos tres diluvios que destv.Tuy«on una ciudad do Guate-
mala, uno do agua, otro de trciena y otro de jjiedras más
grandes quo diez y ocho . buey»*es.;yotros ejemplos más, dis-
traen y pintan la ingenuidad deel benemérito Bartolomé Las
Casas. ¿Y no interesa acaso Isla descripción que hace Luis
Ramírez do los naturales que d.le la rodilla para abajo tienen
los pies de avestruz?

La sabia regla pedagógica mei melonada tioné en su apoyo á la
historia anecdótica que le puede prestarservicios invalorables.

Creo que és necesario servirs*<e do la anécdota en clase, no
sólo para dar un momento do desücainso y agrado al estudiante,
sino porque muchas veces una a anécdota bien elegida enseña
más que una explicación pesadme.

«Las Noticias Secretas sobree América,» de Jorge Juan y
Antonio do Ulloa, obra para mía tan importante, que consi-
dero, que sin BU estudio, no se puede decir que se conoce la
vida colonial, cuando meno» en . el virreinato del Perú, ofrece
una buena cantidad de anéodotsss que enseñan mucho y que
pintan con mano maestra la coirrupción, increíble del olero,
de las autoridades españolas, la farsa de la residencia, etc.

La sorpresa de uno de los mieembros de la Comisión fran-
cesa cuando acompañando a una* dama después de tm baile,
vio que ésta golpeaba á la puwerta de un convento de hom-
bres; que la puerta le fue abierta,», que- la hermosa entró, no
sin haberle ofrecido galantemeente esa su casa; la mán*ra
como un onra consiguió enga&anr i un cacique y le biso oreef
que se iba i casar con su hija, k farsa del casamiento del
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«ura; los fandangos presididos por los cura»; la desvergüenza
de un virrey que dice á un oidor, que si ésto administra jus-
ticia rectamente, 03 porque nunca le han propuesto comprar
su voto por algo que valga; la tradición de que i-l juicio de

- residencio-de-los gobernadores de Valdivia valia 4,000 du-
ros, suma que encontraba debajo do su cama, en cuatro tale-
gas, el juez do residencia quo libraba do todo cargo al gober-
nador residenciado; y muchas otras anécdotas pintan á lo
vivo la corrupción reinante; y so» verdad¡ sin duda, porque
Jorge Juan y Antonio do Ulloa, considerados por sus cole-
gas franceses como pigmeos cuando recién los vieron, jóve-
nes como eran, y reconocidos corao gigantes después, eran
buenos católicos y buenos patriotas, que. describieron con
dolor, pero con verdad, estas cosas escandalosüs,
. No fueron muchos, por desgracia, los españoles que llega-

ron á América y que mostraron la sabiduria y l«s virtudes de
los dos jóvenes malinos.

En una explicación sobro las diferencias sociales entre es-
pañoles peninsulares y criollos, en que st^.haya descrito lus
ínfulas de los primeros, el airo con que llegabau, el desprecio
que mostrnbftii por el trabajo, cube muy bien recordar la
narración de las siguientes anécdotas, del Padre Ciippa un*
y de Garqilaso do. la Vega, la afra. , •

«El obispo Snntillán viniendo d't> Ksjiáiía para truskilarsií
á Charcas, se detuvo en Lima, donde afeitándole un oficial

•de barbero, porque el obispo le habló de vos, le dijo: Ruego
á usía de.'que no me hable de vos, porque para venir aqui
pasé dos mares».

«En los últimos años del capitán Lorenzo de Aldana» dice.
Oarcilaso de la Vega, «se le presentaron á título dc\ parien-
tes, dos jóvenes que venían de España. Recibiólos en su cae»
con carino, y ofrecióles diez mil pesos para que trabajasen
con elloe en alguna honesta ocupación; mas ellos rehusaron
dioiendo que eran caballeros, y no podían degradarse con el
trato mercantil. La contestación de Aldana quedó como pro-
verbio en el Pera, pues les dijo: Si tan caballeros, pan qué
tan pobres; y si tan pobres para qué tan caballeros•.

• í - - ' . - ' • ' : •
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Las palabras Av. Narváez al ser conducido preso ante Cor-
tés,".pruehan la vanidad que dominaba á los conquistadores;
dr.s ó tres de las muchas anécdotas interesantes del *Demo-

. uio de los AudüjjJ7iel-VÍejoCarbajal que-bromeaba cnaudo lo
llevaban al cadalso, prueban el templo de algunos de aquellos
aventureros; la relación de las ridiculas etiquetas y formulis-
mos entre Valdelirios y Gómez-Freiré en medio de un campo
pelado; Iti descripción do Ins fiestas y los saraos frente á Cas-
tillos Grandes, en 17f)2, prueban los extremos á que se lle-
gaba en cuanto ií etiqueta, la importancia que á ésta se atri-
buía y que muy frecuentemente daba lugar á conflictos en
que se apasionaban los ánimos, conflictos que eran resueltos
por el roy.

Las ingenuidades de Alvar Ni'tñez Cabeza de Vaca que
creyó haber resucitado muertos; la anécdota de un grillo que
«alvo do un naufragio seguro tí uña embarcación, y otros ejem-
plos prueban la ignorancia, la credulidad y las supersticiones
de muchos capitanes. - . •

Manera de exponer. —Este es un punto de evidente impor-
tancia. De 1» exposición más ó menos apropiada del profesor,
dejwnde en gran parte que el estudiante tome amor ó indi-
ferencia por la materia que estudia. Así pues, la manera de
exponer'tiene que ser tal que llame ía atención del auditorio
estudiantil, que lo interese, que sea fácilmente asimilable, y
que no canse ni aburra. • •

El profesor debe tener'siempre el mayor cuidado en ha-
berse entender y en cerciorarse de ello, no cediendo hasta que
esté conTenoido de que ha sido comprendido.

No se requiere que un profesor sepa mucho, lo esencial es
' que tenga la facultad de saber comunicarlos conocimientos,

que sea claro, que tenga imaginación suficiente para vivificar
un& explicación presentándola al estudiante en tal forma que
«a esencia quede en la inteligencia con caracteres definido*.

13 estilo .debe ser corto, claro, preciso y ameno, cuidando
de nnfimtr esta* oo&dioitfues aunque la elegancia sufra. Cada
vec qne M haya encontrado un» palabra que 44 claridad y.
precisión 4 un oonoepto, no debe tenerse eaorúpuloe en repe-
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liria porqin*, por buscar otra, puede peligrar la claridad d<»
la idea.

Xo debe el profesor emplear sino aquellos términos que
han do ser comprendidos por sus discípulos, aunque sean fa-

"'ñiiliareiTy se puedaiTcriticaFcomo vulgares. Debe evitarse
la metáfora, quo si bien puedo embellecer la frase, será en
perjuicio do Ja idea. r

Los adornos literarios podrán deslumhrar á lo* estudian-
tes en los primores tiempos do clase, poro han de fatigarlos
cnamío so den cuenta do quo no son frases galanas y elegan-
tes lo que ellos necesitan, sino Meas, hechos, conceptos que
expliquen la materia quo cursan.

Una exposición sencilla, llana y cortada por el diálogo,
oxigo mucho monos gasto do fuerza intelectual en el alumno
y da soltura al profesor que atenderá sólo á la idea y no á su
adorno. * . : ' - • • • • '

El profesor dobo cuidar do quo el .estudiante) no trabaje
intolectuálmento más quo lo necesario y no debe pues des-
cuidarla presentación do los conocimientos en la forma más

. sencilla posible. •
Influencia de la aplicación del estudiante durante el año.

wbré la clasificación del -examen.—La clasificación que el
estudiante reglamentado obtenga cu su examen de fin de
curso, debe tener por baso principal la aplicación que" el es-
tudiante ha mostrado durante el aílo, es decir, al formar la
clasificación del estudiante reglamentado, debe darse mayor
importancia á la aplicación durante el año que al éxito mismo
del examon.

El examen oral ó escrito es la demostración de que un
estudiante conoce ó no, en determinado momento, los punto*
sobre que versan las preguntas que lo han hecho. Ahora
bien, Ta preparación para el examen puede hacerse, ó poco á
poco durante un año entero de contracción al estudio, ó apre-
suradamente cuando la prueba anual se acerca. Debe estimu-
larse y premiarse al estudiante que se prepara por el primero
de los medios indicados, no sólo porque se forma nn hábito
de estudiar continuamente, lo que es nn» verdadera adquisi-
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ción en el curso di- la vida, sino porque los conocimientos
asi adquiridos se arraigan más en la inteligencia, maduran en
el cerebro, y porque esta preferencia por el estudio continuado
es el medio de hacer justicia al estudiante laborioso que no
tiene una inteligencia fácil en razón de lo cual más 1* hn
costado obtener la suma do conocimientos necesarios. A éstos
hay quo alentar, á los estudiosos que so contraen al duro
estudio y que. tal vez eu el momento del examen no tienen
la brillantez de otros do inteligencia privilegiada.

Es un arto especial el do dar examen y está el éxito sujeto
á factores do diversa índole.

Un estudiantil ejemplar puede ser que no tenga la facilidad
de palabra ó facilidad do escribir que posea otro poco aplicado;
puedo ser más tímido, de. temperamento más nervioso, cir-
cunstancias que no pueden apreciarse en el examen, donde
no es posible deoir: éste no ha contestado bien porque no
sabo: aquél porque ésta muy nervioso, ú otros juicios se-
mejantes. " .

Kstos inconvenientes do los exámenes y otros que sería
innecesario citar, so allanan á mi modo de ver con el proce-
dimiento que he seguido eii clase y.es el siguiente: después
de dar por primera vez el curso, llevo á la clase una libreta
en la que tengo los nombres de todos los estudiantes, los
interrogo «on gran frecuencia y á cada uno le pongo una
notado bueno, regular ó malo inmediiitamonte de la ó las
interrogaciones que les hago; después de concluido el curso
hago un resumen de las notas de cada estudiante durante el
año, agrego á éste las notas puestas á los trabajos escritos y
formulo un proyecto de clasificaciones, precisándolo ó indi-
cando solamente cuatro ó cinco categorías según las notas
del afio, cuyas conclusiones presento á los compañeros de la
mesa examinadora.

Para que este procedimiento dé resultado, es necesario que
las autoridades universitarias prestigien más la opinión ó el
voto'del profesor en el momento de clasificar á sus discípu-
los, sin lo que no será eficaz eLprooedimiento que bosquejo.

He aplicado esto en clase y la práctica me ensena qne
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aunque impone un trabajo un 41000 pesado al profesor, esti-
mula en cambio notablemente á Ion estudiante». Estos saben
que en su clasificación de fia de año, se tendrá principal-
mente en cuenta su aplicación durante el curso, y por eso se

-preocupan de estudiar ordenadamente « fin de obtener bue-
nns notas en la libreta del profesor. Do esta .manera el estu-
diante durante el ftño va formando poco a poco su clasifica-
ción de fin de curso, sin apresuramientos, sin tareas excep-
cionales,

Por ol empleo de este procedimiento so lle¿;n á seleceioimr
una clase, pues el estudiante quo no estudin, ó so aplica ó
no asiste á la clnse, porque sabe bien que no puedo proven-
tarso sin conocer el-puuta do qup se vaya ú tratar. De fsta
manera no llegan á reiuliv examen reglamentado sino aque-
llos estudiantes que han sido aplicados durante el ano; los
desaplicados se quedan por el camino.

Durante los ocho n/ios quo liace estoy ni frento de la <;li»-ser

no ha sido reprobado ni un solo estudiante reglamentado,
resultado que en parto lo -atribuyo ú esto procedimiento de
notas tío clase.

Hace dos años, un estudiante, don Luía Marín Surraco,
pocos días antea de los exámenes, ne presentó f\\ mi casa
diciéndome qne venia do.ver'áun médico quien le había
prohibido terminantemente que ivbriese un libro para estu-
diar, en razón,de lo cual me dijo que no iba á dar examen.
£11 vista de este caso, y teniendo en cuenta que el estudiante
tenía muy buenas notas y era uno de los más aplicados de la
clase, le dije que se presentase á examen sin abrir ni uu libro
y sin cuidado alguno sobre el éxito, porque yo le garantía
una clasificación decorosa, cualquier» que fuese la manera
cómo contestase las preguntas, l^te era mi criterio. Consulté
el caso con el doctor De-Maria, entonce* Rector, quien aprobó
mi conducta. .
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IV

TKXTO Y TROC3HAMA

Te^to. — Considero quo la enseñanza de la materia com-
pendiada dentro dol Programa de Historia Americana y Na-
cional (primer nfio) debo hacerse por el profesor sobre la
base do un libro de texto escrito especialmente para respon-
der al programaTy siguiendo el concepto moderno de iíTíTs-
toria de acuertlo con lo que hé,expuesto más atrás.

El texto debe contene¿_los_cp.uocinaíeEtos nuls.indh^eiisn-
blex y la tarea dol profesor consistirá en explicar y ampliar
e^os conocimientos fundamentales. "• ~ ~

Quien haga eso texto debe tener presente la excelente fór-
ínuln do Voltaire en sus «Essai sur les móeurs» dirigida á
Mme. de Chatelet: «Vous ne cherchez dans cette immensité.
que ce qui mérite d'útre connu de vons: l'esprit, les moeurs,
1<>S usages des natíons principales, apuyés des faits qu'il
n'est pas pennis d'ignorer». Debe contener el testo nada.
init.i. <JUP auiiejlo nue 110 sea permitido ignorar á un estu-
diante. El tiempe en que el texto lo era todo, y aprenderle de
meTiroria la misión del estudiante, ha pasado. Hoy debe ser
un auxiliar solamente, en el cual el estudiante encuentre lo
fundamental de la materia, —aquello que haya servido de
base á las explicaciones del profesor.

Los textos en que el estudiante encuentra todo lo que tiene
que saber hacen estéril la enseñanza, inducen al estudiante
á mecanizar el aprendizaje sin dejarle tiempo para reflexio-
nar sobre las causas y los efectos de los sucesos, ni darle
animo para pensar de otra manera que el autor del libro,
privando así al alumno de las observaciones que pueda hacer
el profesor y de las de ras oompaneros de oíase.

Púa hacer un texto es necesario tener amor por la mate-
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ría sobro que »«• escribe. He oído decir á un profesor de uua
clase de enseñanza secundaria, en una institución oficial
sudamericana, «cuyo nombre no quiero recordar» que el
texto de que env iiutov. había sido una empresa comercial.
Excuso expresar qiioj(jujenj?stcMlecía no era un uruguayo, ni
la luición sudamericana ln nuestra, y que el texto es bas-
tante malo.

El poco amor por la materia sobre que su escribe, hace
que el autor no investigue directamente y con conciencia, ni
se inspiro en las 'obras más fidedignas, di> lo quo han de re-
sultar gran número do errores, que por estar en libros tan °
leídos, tienen una divulgación muy grande.

Por otro Indo, el profesor (lobo tener uuu cierta indepen-
dencia al desarrollar las materias del programa, y no debe
estar sujeto á un libro doterminndo, en el desenvolvimiento
de sus explicaciones.
"En la historia, los.conocimientos no son definitivos, pues

el hallazgo dé un documento solo, puede, hacer cambiar el
modo de encarar cualquier cuestión: muí obra nueva pre-
senta determinada materia desile un desconocido punto de
vista, y es necesario que, el profesor tenga libertad jiarn pre-
sentar á sus alumnos las cuestiones en las fonnus en que ha-
yan sido estudiadas por los últimos escritores, de acuerdo
con los pretéritos documentos sacudo» ti luz ó éniontnidos en
los archivos, lo que. ha d<* dar vida H la enseñanza i' interés
á los estudiantes. ' -

Desde hace algún tiempo, impuesto de ta necesidad de que
se escribiese un texto para la enseñanza de la clase que re-
gento, había pensado en llevar adelante la obra y tengo y»
algo hecho.

El doctor don Pablo De-María, anterior Rector de la Uni-
versidad, creía también en esta necesidad, y en 8 de abril de
1902, me pasó la nota que á continuación transcribo:
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Señor Catedrfltieo de primer año de HMoria Americana y Xa-
cional, doctor don Daniel Garcfq_Acetedo.

Ruego á usted se sirva manifestarme sí es cierto gneusted
se propone escribir y publicar un texto de la asignatura á su
cargo, y en caso afirmativo, cuánto tiempo empleará más ó
menos para ello.

La publicación del texto de la referencia seria de mucha
utilidad, y así es qué si usted la llevase á cabo, prestaría un
señalado servicio á la enseñanza universitaria.

Saludo á usted, etc.
PABLO D E - M A R Í A .

Francitco Fisano,
SvrnMrio.

Fue para mí una verdadera satisfacción recibir el inmere-
cido honor que me bacía el Rector de la Universidad al con-
siderarme capaz de «prestar un señalado servicio á la ense-
nansa universitaria». Conteste en sentido afirmativo.

Proyrama. — DI programa actual fue aprobado por el Ho-
norable Consejo de Enseñanza Secundaria y Superior, á"
fine* del afio 1901 y ha estado vigente recién durante el ano
pasado de 1902,

Fue el programa redactado por el doctor don José Pedro
Várela y por mí, estudiado después, según disposición del
Consejo, por los doctores don Claudio Williman y don Juan
Pedro Ca«tro, y finalmente por el doetordon Carlos M. de Pena.

El informe de los doctores Williman y Castro fue favorable á
la aprohación del programa, sin embargo de que hacía algunas
observaciones que en parte fueron aceptadas por los autores.

En una de las sesiones del Consejo, cuando debia tratarse
•obre el mencionado programa, él doctor Pena dijo que 4 lo
qne principalmente habla que atender era á le* métodos de
enseftjMisa, exponiendo etrfleseran lo* qne en su couceptód*-
b t a itdopta»*,-.'y no al programa. £1 Honorable Conjej&>

w
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Universitario lo confió la tarea ilr- informar s<ihri> los inéto-
dos (lo enseftnnzn y sobre el programa.

£1 informo del doctor Pena empipan así:
-iSefmi-Iioct-orwVnt-es dedietmninar lit*x-<mff rt-ttctndn rnir

los profesores do Historia Aiucricimn y Nacional y he tenido
el placer de asistir ii mis lecciones ».

«Debo.nntioiparenhonorde la ensofiRnzu universitaria y de
los jóvenes profesores, que, la materia so ensonn según el plan y
por Josmétodos que tuvo el honor do lin.squejur mito el Honora-
ble Consejo en la sesionen qun so trató tim interesante asunto..

Después tío tratar algunos puntos importantes do metodo-
logía dice:

«El mejor ologio quo puedo hncer.se A los dos profesores y
ijuo redunda ni mismo tiempo en honor para nuestra Univer-
sidad, es cjtio esos jóvenes catedráticos consideran que la
parte más intcrcsanto-de la enseñanza quo tienen it su cargo,

"no consisto tan sólo en la exposición de los liedlos más eul-
. minantes y inojor averiguados; en el recuerdo de las fechas,
de los hombres y los sucesos, sino en despertar en ¡os jóve-
nes educandos el interés por las fuentes históricas para el
esclarecimiento completo do la verdad; fauiilitirizarloü con
Jos procedimientos de investigación y de crítica; inclinarlos
ion emulación al análisis imparcial de los hechos y de loa
documentos; ejercitar y disciplinar el criterio para juzgar á
3os hombres y las cosas con la mayor elevación de espíritu y
equidad do apreciación sobre los móviles, el medio, la» cir-
cunstancias y las consecuencias, preparándolos así para una
sólida elaboración del material sobre que reposan las gran-
des síntesis históricas».

Una sola modificación encontró conveniente introducir el
doctor Pena en el programa de 1." afio. Se expresa asi el
informante: «Puede quedar en esa parte ( l . "ano) el pro-
grama como está, salvo la indicación siguiente que ha «ido
aceptada por el profesor.

«En el último párrafo del programa de l.""afia, obMryo
que la referencia al desarrollo gradual de Montevideo, ete.,
puede prestarse a una interpretación demasiado localista.
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«Debe ser comprensivo d<» toda la jurisdicción de ¡a-Go-
bernación d« Montevideo, y. para que no se preste ú confu-
sión sería pref(iril>k> que wdijerar Desarróllenlo la eiviliza-
r-ión en el Uruguay; la campana y los centros urbanos; pro-
gresos" de Montevideo; su población; las costumbres; las
prácticas é ideas religiosas; Ins industrias; el comercio.

«Kl gobierno político y militar, la administración; los Ca-
bildos en él Uruguay; el de Montevideo.

«Lns obras públicas; las escuelas y la beneficencia; cna-
dro general de la civilización en o! Uruguay á principios del
siglo xix. » . : - . •

La rinica alteración, ¡mes, que propuso el doctor Pena, fue
rnn el objeto dé que 110 so entendiese que •el último párrafo
del programa del 1," aíio so refería solo al. adelanta de la
ciudad de, Montevideo, .sino al de toda la jurisdicción de su
gobernación, observación perfectamente justa que al enun-

. ciarla fue aceptada.

Es esta la historia del programa vigente. Él está prestigiado
por la opinión de personas competentes como los doctores Wi-
1 liman, Castro y Pena, habiendo recibido la sanción de) Hono-
rable Consejo Universitario, lineo solo poco más. de un afín.
Estos antecedentes por sí solos defienden el programa vigente.

En estas condiciones no creo que, deba hacérsele modifi-
cación alguna de importancia, sin embargo de que algo po-
dría altérame en cuanto á detalles.

Creo como «I doctor Pena «que lo más im¡>ortaüte de la
ensefianza no está tanto en los programas como en los méto-
dos»; que el espíritu de la enseñanza debe primar sobre la
letra del programa y qne éste no debe contener sino la enu-
meración de puntos ó temas, correspondiendo su desarrollo
al profesor, quien debe tener independencia para tratar, más
ó menos detenidamente, y de acuerdo con su eriteiío, cualquier

. parte del programa.

Montevideo. > $\ ¿0

DANIEL GAKJIA ACKTIDO.
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— DISCURSO nioxiufciAno ux KÍÍ SHJÍAIKIÓ,
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dn (1 )

Terminado ol período constitucional do los inniriubroH del
Poder Legislativo de aquella é|X>ra y -tumbiéli • el^lel Poder
Ejecutivo, so constituyó en Montevideo un goMiionio de he-

•choy como necesariamente, tenía qufrKucede^eoin'koeonHeeneii-
cia de lagiiprra civil; Ejercía el Poder Ejecutivon ol señor ilou
Joaquín Siiárpz y> al mismo tiempo, funcionabmi ni» Consejo
de Estado, un cuerpo meramente consultivo, y trs.ua Awmblfu
.de Notable*, que tenía todas las funciones le^isslativatí que,
segiiu la Constitución de la República, corres|:|)firi(]eii á las
cámaras. En el Estatuto Nacional Provisorio, qgu» el mismo
Poder Ejecutivo formuló en aquella é|>oca y Hsctnetió á la
aprobación de la Asamblea de Notables, ge estal.bletcía el si-
guiente artjculo: «2.a Compete á la Asamblea de I Notables...
inciso 2.a: Resolver, como cuerpo deliberante, io>bre todo*
los negocios y materias qne someta el Poder Ejtfecntivo á «u
conocimiento, siendo entendido que este no pueede. resolrar
por si mlttrao ninguno de los comprendidos en ]a*i •tribucio-

(1) Vé—Ynu Uoanm, temo x. ftgb»Ht,
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IIPS (jun da al Cuorpo Legislativo f! artículo 17 cfo 1H Consti-
tución*. De modo, ptif.s, <¡nv toda.s las atribuciones <jiu; el
artículo 1_7 do Ja_Coiwtit_iioió_n jla.al JxiderJLegisktivo, hn-
T' «ido delegadas, por expresa declaración do don Joaquín

á la Asamblea de Notables, en un estatuto quo cons-
tituía algo así como la Constitución provisional del gobierno
do hecho quo se había creado on aquella época.

fin estas condiciones; así organizado el poder público on
la ciudad do Montevideo, ol Poder Ejecutivo, en octubre do
184(¡, eleva á la Asamblea de Notables un mensaje presentán-
dole do» proyectos de loy sobre organización diplomática y
consular. Antes de seguir adelante, quiero declarar, en honor
del autor de estos datos, que todo lo que voy ú decir ahora
PM el resultado, como dije ante», de la paciente y.imiy inteli-
gente investigación dol señor diputado don Setembrino Pe-
reda, datos quo lio comprobado y son poifectamente exactos.
Presentados, digo, esos proyectos do ley á la consideración
de la Asamblea do Notables, fueron tomados en consideración
el 1." de diciembre de 1841!. So aprobaron en primera discu-
sión ; pero algunas dudas que ofrecía la redacción del articulo
1." determinaron la resolución, do carácter interno, de llamar
al .señor ministro de (gobierno «1 seno do la Asamblea, para
que diera ciertas explicaciones.

Encontrándose el asunto en ese estado, el Poder Ejecutivo,
por Hti sola cuenta, desconociendo la autoridad legislativa dr
la Asamblea de Notables, cometiendo un verdadero y graví-
simo abuso do autoridad, publica en El Comercio del Plata
ese decreto que hoy sé llama de 20 de noviembre de 1846,
sobre organización del cuerpo diplomático nacional, »¡n el
concurso de la Asamblea de Notables, contra la voluntad de
la Asamblea de Notables, que en aquellos momentos estaba
estudiando, i propuesta del Poder Ejecutivo/la ley reglamen-
tan* del «aerpo diplomitioo nacional!!

B»y todavía esta particularidad; -que se publica en El Co-
mercio del Ftata del 14 de diciembre de 1846 eae decretó;
poniéndole feoha de 20 de noviembre de 1846; acumulando
mdf al rededor de esa medida completamente arbitraria j
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»!.nula, todas las informalidades
ginables!

Observa esto el miembro du la Asamblea de Notable* don
Estanislao Yega y lo dcnuucin á la Asamblea, haciendo pre-
sento quo el Poder Ejecutivo lia violado el Kstittnto vigente

~y-lft-GoHstit<ietóu^quo lurdictado lili de"cfMoYfñéeomvsp<iiidi'
ser examinado y sancionado por la Asaiiiblen do Nntables y
qno ya'está á estudio do caá Asamblea; y pide que seimnibri!
una comisión para quo informo sobro eso delicado asunto,
haciéndolo asi la Asamblea de Notables. Se promuevo un con-
flicto; y ol Poder Ejecutivo, con fecha G do febrero de 18-ii,
obtiono de la Asamblea do Notables,— cu virtud do algunas
gestiones quo hizo,— quo no so llevado adelanto 1¡» disensión
do la moción del scflor Vega, y que se diese por retirado aquel
decreto, dejando nsí totalmente concluida la dificultad ó el
conflicto quo había surgido entro los dos poderes, y desapa-
reciendo, en consecuencia, dcfiiútiyamento-ose. decreto del ¿O
de noviembre do 1846, por voluntad expresa do don Joaquín'
Suáréz. Luego, pues, eso llamado decrotó, no os ni lm sido
decreto, ley ni nada que *ó lo parezca. Xi nuil el año do 1HW,
bajo ol imperio de aquel gobierno de hecho do Montevideo,
eso doqreto podía ser cumplido; em sencillamente un acto de
notoria-arbitrariedad dol presidente, interino de Montevideo.

Yes por algo, señor Presidente, qup tiene ol CIWÍI'PXH-
miento do eso decreto 'niiii' declaración, que ha sido ya iudi-
cada'eiíla Cámara do Representantes, poro ú la evaluóse
le ha dado erróneamento, importancia alguna. Kse es el único
decreto do aquella «poca quo dice quo será sometido á la
aprobación déla Asamblea General Legislativa oportuna-
mente.—¿Por quéV —Porque el l'u.ler Ejecutivo tenia con-
ciencia, 011 aquel momento, de que cometía mu arbitrariedad,
un abuso do facultados; .pie prexciinlía ilegítimamente, de
la autoridad de la Asamblea de Notables y, por medio de uu
simple decreto, dictaba una verdadera ley. Y es también por
eso que, con notoria inexactitud, en 1884, don Manuel Herrera
y Obes,-hombre de aquella época, decía cu pleno Senado, que
ese decreto del 4 i había obtenido la aprobación legislativa,
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cosa c|itf f-s coom 1 ilet¡imputo inexacta, pues que JHmás fuá apro-
bado por 1» AA»a»nl>lea (ieiu-ral.

Pei'o voy imiás allá, señor Presidente. Ese decreto de no-
viembre de 1J*3M-IIQ solamente. 110 orea einplcoü diplomáticos,

..«ine-(}tî -Hf> tfi ietto-fnefxa obligiUoría en ^1 jwis, como no la
tienu tampoeno ningún decreto, ninguna resolución del go-
bierno do hfclUio do Montovideo, dado desde el año 40 hasta
el 01. Yo soy o do los que admiten que los actos de los gobier-
nos de hecho qî uo lia tenido esto país, cualquiera quo haya sido
su carácter, cnualqiiiera quo haya sido su color político, son
loyos del país,,, porque 110 bay más remedio que someterse á
la fatalidad des los acontecimientos, á la fuerza de los hechos
consumados. IPoro esto so npKea á los dictadores que han
gobernado ul j^jah; esto se puedo aplicar á los actos del ge^
vieral Flores, ijijue fue gobernador provisional de toda la Re-
pública, á Latoorre, que gobernó siniestramente loda la Repú-
blica; al actúa al Presidente do la República, cuando ejerció
el provisoíiato.». Pero esto no'so puede aplicará don Joaquín
Suárez ni á 111 - Asamblea ele Notables, porque aquello fui un
gobierno do AMoiifteideo y mida inris. Frento al gobierno del
afto -tti, dentro • da los muros do esta ciudad, estaba el gobierno
del general Orí ü » , i|He tenia toda la República bajo su auto-
ridad de hecho..-. Por'consiguiente, pues, los actos del'gobieruo
ilo hecho.<\o Moontcvidoo, del año 46 y siguientes; esos actos
que, cuando se •• ejecutaban, no tenían fue^a obligatoria, no
tenían autorida>*d y Hccióu sino dentro de los muros de. la ciu-
dad de Montovii ¡<leo, ¿ por qué razón, después de haberse con-
cluido aquel goMiierno, después de haberse hecho una paz en
la que se doclar.ruba que no había vencedores ni vencidos, esos
actos de gobierrno habían do tener influencia y acción sobre
todo el territornrio de la República, cuando 110 la tuvieron en
el momento de wser ejecutados? Lo mismo serían consideradas
leye» de la Repoiiblica Ion decretos, con carácter legislativo,
qae dioUwe la AAsawblea de Notables ó el Presidente Soáres,
que los decretos a, d«4gual índole, qae habiese dictado el g©*
neral Oribe en e«I Cerrito, porque los dos eran gobiernos de
heoho, oon la paartioivUridad de que el general Oribe tenia
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toda la .República bajo su jurisdicción, mientraK que el
Suárez tenía solamente I* ciudad de Montevideo.

Y es por eso que no hay ninguna ley, ningún decreto do
aquella época, que se hay» considerado ley del país: y es j>or
eso también quo, 011 la asamblea legislativa que vino inine-

- diatamente después-delapnzTifj"1831, ííislí Iiabtó siquiei.i
do aprobarlos actos do mjnollos gobiernos de hecho, porque
eran dos gobiernos y «o era posihlo acoplar a-si, en términos
generales, las leyes ó decretos quo ambos hubiesen dictado,
porque contendrfnn tnl vez disposiciones contradictorias.

Por manera, señor Presidente, quo la teoría en virtud do
la 'cual el docroto-loy de 20 do noviembre do 184(1 da al Po-
der Ejecutivo la facultad ilo .proveer empleos diplomáticos,
porque ellos yáestán croados on eso .decreto, os compfetH-
ínonte inexacta y falsa, bajo cualquier punto do vista ijue sn
la considere.
.. Me correspondo ahora examinarla doctrina fonúTitaii» por
el seilor diputado don Martin C. Martínez,, según la cual los.
oinpleos gratuitos los crea coiistititctoiinlinento t>l Poder Eje-
cutivo, y coma la legación en Washington y on Méjico ha
sido un. cargo honorífico, el Poder Ejecutivo ha procedido
legítimamente al croarlo sin más concurso quo el de la Comi-
sión Permanente.

El señor ministro de Relaciones'.Exteriores puso en iluda,
en la sesión anterior on que comencé esto discurso, la v< rttad
do estas aseveraciones mias relativamente. A la doctrina sus-
tentada por ol doctor don Martín ü. Martínez. En aquel mo-
mento leí párrafos del articulo publicado por es.te ¡tenor en
la prensa. Después do aquel acto, hn- releído su artículo y su
discurso pronunciado en la ('amara d« Representante*, y
ahora afirmo, con absoluta verdad, que es;i en realmente* la
doctrina sustentada por ese señor representante. «El empleo
diplomático, la misión á Washington y á Méjioo, ha dicho
en sustancia el doctor Martínez, e» un cargo gratuito y, por
consiguiente, ha procedido rectamente el Poder Ejecutivo al"
crearlo sin el concurso de la* cámara», porque tiene el dere-
cho de ertar empleos gratuito*. •

Y-

Desde luego, yo no eé en virtud de qué precepto coanititu-
cional se sostiene que los empleos honorario* pueden seirr crea-
dos por el Poder Ejecutivo. Relativamente á la creaciiión do
empleos públicos, no hay más precepto constitucional • qtl« el
contenido en el articulo 17T ya- recordad* *<H** varias veces.-
Crear y suprimir ompleos públicos es función propia ta »n sólo
del Poder Legislativo. Al presidente'de la República, ean ma-
teria do empleos, lo único que le ha dado la Constitnc ción ets
la facultad do proveerlos, libremente, cuando se trata <I:le em-
pleados públicos en general, y con el concurso del Seimado ó
de la Comisión Permanente, cuando se trata de empléeos di-
plomáticos ó militares do grado superior. Proveer un el mj>leo
no es crearlo; y yo creo quo haría injuria á los señores s sena-
dores si me 'detuviera á demostrar cómo la palabra ptro&ter
no tiene relación alguna con la palabra crear, y cónmo las
ideas que araba» voces representan son completamente© dife-
rentes. .

Ha hecho un argumento el seilor diputado doctor Milartín
C. Martínez, para fundar su VAYA teoría, que tomaré es«n se-
guida en consideración; y voy antes á leer sus propias...|ia.la-
bras para que, como ya lo hizo el señor ministro, no se jijwtiga
en duda la exactitud de mis afirmaciones al res|>ectoo. « El
mismo debatido inciso del artículo 17 de la Constitnucián,
dice el señor Martínez, está lejos de imponer con su letr.ra tan
atnifalariii conclusión.» (Llama extrafalaria la eonclussión á
que llegamos los que sostenemos que sólo las cámaras • pue-
den crear empleos!!,). «Se ve que es la idea del desembboleo»
de los gastos públicos, lo que preocupa al legislador»'. Las
asambleas, en lo que deben tener siempre la última pahlábra,
es en materia dé dinero.» (Lo que quiere decir que raio la
deben tener en todas las demás materias de legislación. ¡1; Raja
doctrina liberal sostenida por un legislador de la B8«p>¿-
blicmü) «.. .en materia de dinero, como que, históricanviante,
nacieron par* qne sean «lku las que aflojen 6 ciérrela lo*
oordone* de la bola» del pueblo.—« Crear j suprimir emfplftoi
públioM», dioe la Coiurtitaoió'n; pero no dios «#o *itWintt-
mente, siilo que, en MggúU agrega:.«determinar rat «türih»'
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(.iones; <le*tgnar, niimnilar ó lihiiiiiivir KHX dotnrionru.» La
idea culminante i-s que la Asamblea sea quien únicamente
acuerdo sueldos, como IJUB ese inciso constitucional lio es
más que un corolario de estu principio más fundamental del
gobierno representativo: «sólo el Parlamento dicta contri-

^buoiones y détermihálTóiñoéstas deben invertirse.'. > Mientras
no se trato do dar sueldos y no haya ley alguna contravenida,
jatéele dejarte al Poder Ejecuiico i/iie. cree empleo* gmluitoslt*.

Quiere decir, pues, que, para este señor diputado, la prueba
de quo el Poder Ejecutivo puedo crear empleos, siempre que
sean gratuitos, resulta dol hecho do que, en el inciso líj del
artículo 17 de la Constitución, so dice lo siguiente: «Crear y
suprimir empleos públicos; determinar sus atribuciones; de-
signar, aumentar ó disminuir sus dotaciones ó retiros.» —El
error ó el sofisma del doctor Martínez es evidente.—Estas
son. tres proposiciones completamente distintas y separadas,
y de.igual fuerza, autoridad é importancia.-Cada mía de ellas
es completamente independiente do lns otras. Si el propósito
do los Constituyentes hubiese sido el mezquino propósito
qué indica el doctor Martínez, do quo las Cámaras en lo único
quo tienen la última palabra es en la fijación do los sueldos,
habrían dicho tan sólo: «fijar la remuneración do los emplea-
dos públicos.» Pero desdo que lia dicho xeparadameiile: «crear
y suprimir empleos; determinar sus atribuciones; designar,
aumentar ó disminuir sus dotaciones», es indudable quo han
querido que la creación de los empleos sea facultad privativa
dol Poder Legislativo, tengan ó no tengan remuneración, por-
que esa facultad aquí concedida es absoluta, os incondicio-
nal, no está subordinada á la condición del sueldo de loa em-
pleos.

Pargi que el Poder Ejecutivo tuviera el derecho de crear
los empleos gratuitos, sería indispensable que en algún artí-
culo constitucional se le diera esa atribución. Ks un princi-
pio que he tenido que repetirlo machas veces en esta Cámara
porque siempre ee desconoce en la práctica; es Tin principio
evidente de derecho público, que los Poderes del Estado no
tienen mas funciones que las que expresamente les da la Carta

KiiU'litini'iital y lns quo son indispeniínMea para el cumpli-
miento di; aquéllas. Loa ]io'leres públicos son delégatenos
del país; no ejercen la soberanía por derecho propio y, por
consiguiente, no tienen facultades ilimitadas. No tienen más
atribuciones^que ac^ucHas quü-les-delegue «1
buciones están enumeradas en la ley fundamental. Todo Po-
der, en los pueblos libros, tiene enumeradas sus atribuciones
en la Constitución, y las quu no están en ella enumeradas no
existen para él. Luego, piies, el Poder Ejecutivo rio puede,
crear empleos gratuitos, porqno esa facultad no le está con-
cedida ni directa ni indirectamente por la ley fundamental
del país.

Pero ol señor diputado doctor Martín C. Martínez hace
una observación que tiene, indudablemente, fuerza aparente.
Contra la verdad de eVitas doctrinas constitucionales que yo
sostengo, formula argumentos que, tomados en la forma en
que él los presenta,llevan al ridículo osas doctrinas. «¡Como!,
dice, si el Poder Ejecutivo no jmede croar ni siquiera empleos
gratuitos, no puede crear ni siquiera una comisión para pre-
xidir la fíenla de Inn drholex!; no puede nombrar una comi-
sión, ni siquiera para recibir á un hombre eminente, á un
alto'funcionario público extranjero; no puede nombrar una
comisión para que examino en qué condiciones se produce,
por ejemplo, la confeoción dpi vestuario para el ejército!» —
Claro está que, MI osas condiciones, .si el Poder Ejecutivo no
pudiera hacer osas eoaas, la doctrina quo yo sostengo Herid,
absurda. Porque no se la puede negar al Poder Ejecutivo la
facultad de nombrar tales comisiones, que se constituyen
todo» los días en virtud de necesidades ineludibles de la vida
práctica. Pero el sofisma ó el error, en este caso esta en que
no se sabe ó no se quiere sabor lo que « empleado público:
en que, bajo la denominación de empleo público, se com-
prenden cosas profundamente diferentes; en que se prescinde
de la ciencia del derecho administrativo, que ha definido oon
suficiente precisión lo que es empleado público.

Ha dioho el señor diputado, doctor Martin C. Martines que
no hay doctrina, en el derecho público, sobre lo»» oaraot«rea
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del empleo público, y eao no es cierto. La hay y está perfecta
y abundantemente establecida Yo no quiero dar aqní mi opi-
nión personal, porque pudiera muy bien decírseme, como ya
se dijo en la Cámara de Diputados: « formula usted una doc-
trina, sobre los caracteres de los empleos público», á propo-
sito para excluir á esos funcionarios que forman parto de
determinadas cojnisiowx». Voy á citar la opinión de las auto-
ridades en la materia. El tratadista italiano dt- Derecho Ad-
ministrativo, Orlando, en su obra «Principio» del Derecho
Administrativo», defino lo que es empleado público, diciendo:
'entendemos por empleado público, á todo aquel que haya
contraído la obligación de prestar sus servicios al Kstado me-
diante una retribución, á cargo del tesoro público, y haciendo
del servicio público tu profexión, ó se», dedicándole perma-
nentemente sn actividad, física é intelectual, á efecto de con-
seguir loa medios do subsistencia. Con esta definición, excluí-

. mos de la noción de empleado, que sirve de base á mientra
teoría, múltiples categorías de personas que, sin embargo,
prestan sus servicios al Estado.» De modo, pneu, que, para
Orlando, es empleado público el que presta servicio* á la
nación en las siguientes coadicione»: primero, ejerciendo una
función perraauente. de la administración pública: segundo,
haciendo de esos servicios su profesión habitual; y tercero,
recibiendo una remuneración. Ese es el empleado público.
El que, fuera de esas condiciones, forma parte de una comi-
sión transitoria, para examinar los vestuarios del ejército,
para estudiar las reformas de un cuerpo de. legislación, ó de
un código, para vigilar el manejo de los dineros(jne se desti-
nen á la construcción de un puerto, ó par» cualquier» otra
obra de esa naturaleza; el que desempeña esas comisiones,
sin hacer de ese desempeño una función normal de su vida,
sin percibir remuneración por ella, ese, no es empleado pú-
blico y, por consiguiente, el Presidente de la República puede
nombrarlo, porque no tiene nada que ver ese nombramiento
con lo que prescribe el artículo 17 de la Constitución, que
solo á empUadoi público» se refiere.

Esta teoría de Orlando «• exactamente la que nortfcran:

•w
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Meuoci, otro notable tratadista italiano, de Derecho Adminis-
trativo, en sns • Instituciones de Derecho Administrativo»;
Posada, distinguido tratadista español, en su reciente obra
sobre Derecho Administrativo; Santa María de Paredes, otro
distinguido tratadista español sobre la misma materia; y,
por fin, el jurisconsulto chileno que es hoy agente diplomá-
tico de ese país entre nosotros, sefior Amunátegni Rivera.
Todos los tratadistas de Derecho Administrativo que han
examinado esta cuestión doctrinaria, sobre los caracteres del
empleo público, sientan la misma opinión; no hay al respecto
dos doctrinas. Luego, pues, esos son los empleado» público*;
son los que reúnen esas condiciones, los que tienen que ser
creados por Jey, por acto del Poder Legislativo; y los agen-
tes diplomáticos están perfectamente encuadrados en esa
definición: hacen de la diplomacia su profesión: es ella ana
función permanente de la administración pública, y tiene
remuneración. No está, por consiguiente, la doctrina que sos-
tengo en el caso de caer en el ridículo de que, aplicada, el
Presidente áo la República no pueda nombrar ni siquiera una
comisión para presidir la fiesta de lo» drboletl

Pero, aun suponiendo, señor Presidente, que fnera cierto
que el Poder Ejecutivo tuviese la facultad de crear empleos
públicos cuando son gratuitos, yo sostengo que la creacióu
de la legación en" loa Estados Unidos y en Méjico ha sido
iuconstitacionalmente hecha, porque nunca fue gratuita. Ha
sido un cargo retribuido desde el primer momento en que
tuvo el Poder Ejecutivo ol propósito de .crearlo, y esto lo voy
á demostrar con los propios documentos del Poder Ejeontivo,
de la Comisión Permanente y de la Cámara de Diputados.

En el mensaje que el Poder Ejecutivo dirigió a la Comi-
sión Permanente, pidiéndole venia para nombrar y, por con-
siguiente, para crear ministro diplomático en Washington y
en Mejioo, M dio», textualmente, lo siguiente: < Aoeptada la
invitación (para concurrir al Congreso Pan-Americano) por
el Podar Ejecutivo de la Bepública, ha bateado ana forma
g*» «MM i* «mor wtqañém al enrió nadoBal, y al efoeto
orse qot 1» mas ventajosa e« la de adjuntar 4 nótate» rapra-
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sénraeión en Estados Unidos la misión especial a Méjico».
TEu esta forma, pues, cree el Poder Ejecutivo que realiza la
necesidad derreár un cargo diplomático mi Méjico nm la me-
tior erogaeióu posible. La menor erogación posible importa
seguramente unii erogación; por consiguiente, el Poder Kje-
cutivo, ni pedir venia para nombrar ese agente diplomático,
entendía nombrar un funcionario remiinerudo.

•'• Toma en consideración 1» Comisión Permanente ese men-
saje, lo.remiEó j».-nna comisión especia), compuesta de los
doctores Espaltery Rodrigue?: Larrcta, y estos señores dicen
lo siguiente'en-ifivhifonnc, <J11e fue «prohado, sin discrcpau-
CÍB alguna, por-la.Comisión Permanente: iHs, pues, justo
qiie nuestro país"aspire á dnrso uim ro-presentación análoga,

"y la forma en quo propone hacerlo DI Poder Ejecutivo <»»
.jiceptable porüjnt, como so ha diolio, no minn-ntii el porsonul
de empleados, y hace que una sola Jegarión sirva j>arn dos
países, jjrorfue/íii.rfffiluíi'íniííHÍe el pequeña yunto que reprettn-
Aard la elevación de la C<IÍÍ¡/I»7(I de Mi»Mro ¡{mátente ti En-
viado Extrttordiiütrio y Ministro l'lrn¡pt>tenchtrio.> La ('omi-
sión Permjuumte, pues, por ljoon de In comisión .especial,

• declara.quo osa promoción de ministro residente A plenipo-
tenciario en Washington y en Méjico, ¡mparin un iimiirntu ir
gastón, lo que ovideutemeute <iuicri' decir, ipie el imevn cargo
es remunerado.

-¿Dónde ostá, pTie.i, la gratnidad de ese empleo diplomá-
tico, alegada por el seíior diputado doctor Murtín C. Miirtí-
iiez, como justificativo de la ilegal conduela del Poder Eje-
cutivo? Absolutamente en ninguiui parte, neñor Presidente;
siempre fnó ó se tuvo ]>or remunerado ese empleo público
ínconstitucionalmente creado.

Todavía, para confinilar una vez máa la verdad de lo que
afirmo, ahí está el mensaje que el Poder Ejecutiva dirige i I»
Asamblea General al presentar el proyecto de ley que mo-
tiva este debate. En uno de los párrafos de ese mensaje, se
diee.lo siguiente: «Autorizad» la promoción por la Comisión
Permanente, corresponde, según el criterio del Poder Ejecu-
tivo, qué Vuestra Honorabilidad autorice ú gatto qtu corre*-
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pantltt tí /o diftrtnriti del rargo qitt ra rf d.e*e.»>pefíar nuestro
representante en Estados Unidos y Méjico». Desde <]iie se
pide, que las cámaras autoricen el gasto que corresponde á la
diferencia del cargo que se va á desempeñar, es-evidente que,
para el Poder Ejecutivo, es inherente. ¡\1 nuevo empleo que
so du al ministro residente, en Estados Unidos, MIKI remune-
ración mayor. No hay, pues, tal cargo gratuito. Y en otro
párrafo, on ol penúltimo del'"misino mensaje, dice el Poder
Ejecutivo: «Solicita de VuestraJíonorabilidadtque se sirva'
autorizar la diferencia de guato* que resulta do la promoción
aprobada por la Honorable Comisión Permanente.» Resulta
evidente, pues, que la promoción ya indicada; el nuevo y más
alto empleo diploinsitico creado, trae consigo mi aumento de
sueldo. ' . .

El cargo, pues, fnd sieñlpro remunerado; y entiendo qnei
con estas observaciones, "quedan completamente destruidas
los argumentaciones hechas por el sefior diputado don Martín
(', Martínez y quegl señor ministro de Relaciones Exteriores
consideró, en la sesión respectiva de la Cámara de Repre-
sentantes, oomo la prueba más acabada de, la legitimidad de
Inconducta del Poder Ejecutivaen este desgraciado asunto.
No lia habido nunca oargo gratuito. Desde el primer momento,
lia sido creado y considerado como empleo retribuido y en ese
concepto le filé concedida la venia por la: Comisión Pérma-"
ncute y así fn# solicitada por el Poder Ejecutivo.
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Comunicación fluvial por el interior de la América del Sur

DISCURSO PR0.NUXCIÁHO KX >¡l. CI.L'B « VIDA M'KVA »

DE MONTEVIDEO, ES LA NOCHK DKIi 2Í> I>K DICIKMBHK DE

Señores: •

Eu el Congreso Científico Latjno-Americano que se cele-
bró en Montevideo en marzo del ano panado (1901), tuve el
honor de tratar, bajo faz distinta, al mismo toma de que voy
á ocuparme hoy eli esta tribuna que galtinlemenu» me fue
brindada por el-clnb -Vida Nueva», cuyo simpático centro
todos los días va ganando voluntades por Dita altos prnpóiti-
tos y por sus patrióticas tendencias.

Así ha logrado que-a él converja el concurso de los hom-
bres libres é independientes; de los que pensamos sólo en el
bien de la patria, sin más consejero que nuestra poca i ma-
cha preparación y sin mas consigna que el dictado de nues-
tra conciencia, intransigente con toda imposición.

En esa arena, á la par de la juventud vigorosa y soñadora,
cabemos también los viejos que no hemos arriado nunca 1»
bandera del deber cívico y que tras largo batallar llevsmoe
siempre alta la frente.

Me uno, pues, á vosotros, jóvenes de la «Vida Nuera», y
siento circular mi sangre más presurosa al calor de vuestros
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anheles nobles y generosos que aplaudo con patriótico entn-
siasmo, exhortándoos á |«rsistir siempre en ellos sin temer
los desencantos ni la» derrotas, porque la lucha es la vida, y
porque sin batallar recio no se ganan grandes victorias. No
importa que el camino quede salpicado con nuestra sangre,
la que debemos sacar ilesa es la honra de la patria, que es
nuestra propia honra.

El proyecto de que voy A hablaros es de interés eminente-
mente americano; tarea por otros indicada ya, sin que hasta
hoy haya podido llevarse á la práctica, porque es indispensa-
ble para ello que casi todos los estados de nuestro conti-
nente aunen sus esfuerzos y en un solo propósito concurran
al mismo fin, animados por el interés de cada uno y por el
interés ele todos.

No era dado llegar á esa inteligencia mientras existieran
diferencias entre algunos de esos estados; pero hoy que ellas
han desaparecido y la paz internacional,' con rara excepción,
reina felizmente en nuestra América, ha llegado el momento
de poner.manos á la obra.

Son indispensables algunas rápidas descripciones geográ-
ficas para la más clara comprensión del proyecto que motiva
mi trabajo.

El continente de la América del Sur se compone de trece
estados.

Sobre el océano Atlántico se hallan: la República Argen-
tina, la República 0. del Uruguay, los Estados Unidos del
Brasil, las tres Guayanas, Venezuela y parte de Colombia.

Al océano Pacífico dan frente otra..parte de Colombia,
Ecuador, Perú y Chile.

En el centro se asientan la Bepública del Paraguay sobre
el hermoso río que dá su nombre al estado, y la' Bepública
de Bolivia, enclavada en el corazón de América y sin salida
propia á las costas oceánicas, ó directa á loa grandes ríos de
nuestro continente.

El Brasil es el territorio de la América Meridional •que
tiene más dilatadas costas, cuya extensión se cálcala en(i,60Ü
kilómetros. . .
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"Sobro ellax. en i imn f.ija » orillsa del Octano, ge encuentra
lo más denso do : su población: <'l interior e.s relativamente
.poco habitado, y K sin embargo, osi» inmenso territorio" de este
á. oeste mido aproximadamente cuutro mil kilómetro», desde
ol cabo do San R toque, en el Atlántico hasta el límite divi-
sorio común con e«) Peni y con Uolivin.

Tieno ol Brasil el río más graiido do nuestro planeta, oí
Amazona*, quo doeseinboca 011 el Océano sobro la línea del
ecuador, después o do haber corrido por una bnndn de tierra
de cuatro grados o do ancho- apenas, y por consiguiente dentro
siempre do la zonnit tórrida.

Esa circimstancsoia hace quo eso rio colosal que so derrama
en el Atlántico poor una boca de [500 kilómetros de ancho,
después do haber • recorrido en su curso más do seis mil, de
los quo cinco mil t son navegables, no pueda pies tur ti la civi-
lización y al comoercio! los servicios quo de sus dimensiones
debieran esperare se, y ven por lo general poco pobladas las-
dilatadas fierros tirio sus bordes. • • .

Ésto que iv prinméra.vista parece extraordinario, no lo es ú
poco quo sobre ellllo so medite.

Por correr el acaudaloso. río por una faja do terrenos de
latitud uniforme xy'ta formación geológica semejante, resulta
que los productos a (le su suelo, bien sean ellos espontáneos ó
bien pedidos al irríibujo del hombre, tienen que ser similares
en clase y cantidiiMd, ya se trate de las tierra.s ubicadas cerón
ido las fuentes, ó yyi <lo las centrales ó más próximas á la ile-
sembocadnra del . Amazona».

fío habiendo de« consigirientn ragún pura cambio de pro-
ductos, nada tienoe que hacer allí el comercio, pues no halla
utilidad en interna ara« á cinco ó seis mil kilómetros del Océano,
para obtener los : mismos que se dan á los ochocientos ó mil
de la costa oeeánirica.

Belén, que es • el depósito sobvp la» desembocadura» del
Amazonas y pri'no cipal centro del comercio, capital del (Jran
Para, almacena ¡(jjjmles productos que Manan» y otros pun-
tos mis al oeste s.iobre el gran rio.

Nada tampoco tienen que ir ¿ bascar alia las agrnpacio-
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nes de gentes que en iguales condiciones, pero con más fácil
accedo, pueden encontrar asiento para sus poblaciones, tierra
para sus cultivos, facilidad para la exjiedición de los produc-
tr>j>, y grandes economías de fletes y otros gastos, situándose
más próximas al Atlántico.

Sin embargo, esa enorme corriente es la arteria principal
de un gran aparato hidrográfico que desde apartadas comar-
cas, ya del norte, ya del sur, concurre á depositar en ella el
candal de las aguas que ha venido acumulando.

Consideremos primero los tributarios del gran río, que,
corriendo del sur para el norte, van al Amazonas que los
recibe por su margen derecha ó'sea de la. región meridional.

Esos ríos importantes, á pesar de k s dificultades que pre-
sentan, son en parte navegados ya, poTque dada la dirección
de su curso normal al del coloso en que vierten sus aguas, al
transitar por ellos se cruzan latitudes diferentes que con sus
variados productos incitan al comercio.

El ecuador,"qiíe.parte transversalmente oasi por mitad á
las América», corta muy al norte á la meridional, que desde
allí, al ser cruzada hasta el cabo de.Hornos, va presentando
todos los climas desde el más cálido hasta el helado.

Brinda así también la América del Sur todos los produc-
tos de ía tierra, y de tal modo variados, que de los trópicos
hacia el polo antartico va cosechando al través de ese viaje
á lo largo de un meridiano, el caucho, la vainilla, las espe-
cies, el cacao, la vina| el olivo, el café, la caña de azúcar, el
maíz, el litio y por fio el trigo, que se recoge en abundante
cantidad y opima clase en las repúblicas Argentina y Orien-
tal del Uruguay. " :

Con esa típica graduación iudioada por todas las riqueía»
de la tierra, es que dividió la naturales» el termómetro que
marca la climatología de nuestra fecunda America.

Ea ese viaje al través de la» Utttadea, de etapa en etapa,
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podrían trocarse Ins productos de ln una ron lo» de la otra,
y de ose cambio nacer el onmerei" y !HS relaciones conve-
nientes de pueblo ti pueblo.

Tomados los puntos iprmimiW del largo trayecto que
acabo de indicar, so ven lrts grandes vent tijas cjue existen
para los países que producen el trigo, por ejemplo, en poder
ir á cambiarlo por el cacao y el cafó que <n los más lejanos
se cosecha. Y cualquiera de los puntos centrales del recorrido
descrito, ya entro sí, ya saltando ú los extremos, ó vice-
versa, encontrará interés positivo en establecer esa relación
y ese comercio.

Do modo que tratar de poner en comunicación fácil y di-
recta alas zonas centrales entro sí y con bis extremas, sin
tener que salir al Océano para el intercambio" de sus produc-
tos, es un problema que so impono de nTitiguo y quo lia pre-'
ocupado & estadistas y especuladores.
". De ese 'comercio establecido"eiílu parte mediterránea-de
los estados de América, la imaginación extiende el radio de
esa acción vivificadora hasta toeaT las costas del Océano, y
íiflí parece quo encuentra nuevas y anchas puertas que st>
abren de par en par para que por ellas salgan los productos
americanos, y vayan á los mercados consumidores cwopens,
para qn<> éstos nos manden, en retorno, las mercadería» y
artefactos que aquí necesitemos.

Ija asombrosa riqueza de Bolivia encerrada en el centro
de la América latina, fue en una época' el tema debatido por
empresas que justamente se preocuparon de explotarla dán-
dole camino para su salida.

Pero en esta como en muchas ocasione», sucedió que pues-
tos en pugna tos intereses de diferentes empresa», éstas anu-
laron raninamente sus esfuerzos, inutilizando para todas, la
obra mi«m» que cada una de ellas ansiaba.

Hombres de iniciativa y de talento estudiaron «1 asunto y
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proyectaron camino H través fiel Chaco, celebrando tratados
con Bolivia y con el Paraguay, que los otorgaron concesio-
nes tentadoras, con las cuales fueron á Europa en busca de
los capitales necesarios para los estudios definitivos y para
I ti obra. El itinerario entonces marcado, nía desdi Bolivia
por el Chuco hasta salir al río Paraguay y de este ¡d do la
l'latn y luego al Atlántico.

La República del Uruguay no permaneció ajena ni indi-
f©rento á eso movimiento, como no lo ha estado nunca para
las grandes iniciativas, y completó el proyecto ofreciendo
en su territorio un espacio para depósitos, en recinto'cerrado
quo so declararía puerto franco sobro el río Uruguay, de
dondq daría además do hi vía fluvial otra terrestre para la
nxportación é importación de productos y mercaderías por
medio do un ferrocarril quo de aquel punto saldría para Mon-
tevideo, en donde el gran puerto ya entonces proyectado y
hoy onconstrücoióri, ofrecería toda cliiso do comodidades
para las transacciones comerciales.

Pero intereses y anhelos no menos legítimos de.otros esta-
dos americanos, pugnaban por que en otro sentido se hiciera
ol drenaje, de las riquezas del suelo del centro de la América
del> Sur.

Solicitada de esa manera la obra por distinta» fuerzas en el
sentido de intereses antagónicos, resultó lo que era lógico, esto
es, el abandono del proyecto, ó el cansancio de sus iniciadores.

'Pero América tiene interés en que tal pensamiento se rea-
lice, no en provecho sólo de determinado estado americano,
HÍHO en el Mere* de todo* lo* qué la forman.

América tiene interés, no en que se construya únicamente
la vía que ttesde el estado del centro vaya á la costa fluvial
ú oceánica, tino en que *e abra ía arteria central que tenga «KA
extreman i talida* en el Océano y atratieti por d tarazón de
la AméHea meridional brindando sus servicios al pasar por
el mjtyor numero posible de Estados.

La vi» férrea es de cara eonstruoción y explotación: triste
prueba efe tjtl verdad presentan los materiales destinados pan *
el ferrooaml del Ecuador y que se hallan tirado* á lo largo
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del camino que dfliÍHii recorrer pura llegar al Jugardf »u co-
locación.

La verdadera vía central do la América del Ŝur <Uht »rt
fluvial, que es la más barata de todas las conocidas y la des-
tinada rt transformar todus las comarcas ]ior dondo pase.

Será, on gratulo cscaliv para la América, lo <]tie son ]iav¡i las
ciudades esa» grandes avenidas ó bulevares qun entran por
los viejos barrios, ensanchan calles, paiten lus inuu/.imas,
convierten en frentes valiosísimos los (jiie antes eran fondos
cío solares sin valor y asi transforman on grandes alamedas
rectos y bordeadas do palacios, las callejuelas desconocidas
y tortuosas antes, y ponen on contacto por.eso camino nuevo
y cómodo los puntos extremos quo hasta entonces tuvieron
relación poco freouontó'ó nula.

El aparato hidrográfico do América es admirable y parece
preparado por la naturaleza para quo los hombres lo exploten

. 'en beneficio do olios.
;,.-.. Considerando sólo los ríos principales, aquende la cordillera
dé los Andes, todo el espuoip entre clin y el océano al sur del
Ecuador está ocupado porjlos vertientes (jne Jle.yan su» aguas
ya al Amazonas y sus afluentes por el norte dol continente
ó ya al Paraná y Uruguay por el sur.

Los orígenes de algiínos afluentes do esos grandes ríos,
Amazonas y I'araná, su avecinan á tal extremo, quo fulo un»
distancia do tierra relativamente muy pequeña los separa.

Vivien de Saint Martin al describir esos tugaren, die«:
«El río (¿uaporé afluente del Mndeira y el .Taurú tributario

• del Paraguay, tiemn su origen en una planicie periódica-
• mente imuidaila en la estación do las lluvia.1».

»Al pie de los Andes bolivianos la misma confusión de
» cuencas se produce entre el Mamoré y el Piloomayo.

• Asi el estuario del Amazona» se liga con el de la PlaU
> por una serie de ríos, riacho* y bafiado*».
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De esa meseta habla tamHWéu ni doctor de Moussy en su
descripción física y estadíst tica do la Itepúbliea Argentina,
id tratar dol Paraguay (pápg. 104) y diré:

«Así como la plañido dolí] Misisipi derrama ¡i la vez sus
» aguas al norte Inicia el mirar polar, «1 este hacia la bahía de
.» Ilurlsoii, al sur Inicia el ggolfo tic Méjico, el río Paroguny
» nace en una estovada plnnio cié, punto do división de las nguas
» quo van á los afluentes desl Amazonas por ol norte, y á Io.s
» do la Plata porel sur».
• Esa planicie inundable y a«\ta do dondo arrancan respecti-

vamente hacia ol norto y haaeíu ol sur, ríos quo van ¡í engro-
sar las aguns do otros mayonrcs que d su vea llovan las suyas
al Amazonas ó al Plata, inádicn claramente quo en esa me-
seta puedo ostablocorso un ocanal con todas las condiciones
requeridas para quo por él pepueda pasarse do los tributarios
del uno á los dol otro. /

-llago caso omiso do la coomunicación del Mamoró con el
Pilcomayo, río divisorio coomún entro los territorios do las
repúblicas del Paraguay y l i a Argentina; y en cuanto al Iíio
Bermejo tongo el convoheinmientó do quo jamás esa instable
corriente do agua podrá ser T utilizndn pura quo por ella se es-
tablezca una navegación fraaiie.il, segura y constante.

En uno do mis libros <•> lio manifestado las razone»» que
tengo pañí opinar así, despunte de haber viajado por las már-
genes del dicho lieynejo durxante varios anos. ~

Por éste, es verdad quo sea han realizado algunos viajos de
exploración aprovechando ó^pocas excepcionalmeute propi-
cias, y en las quo cuando loos jiequeilos vapore» con que se
realizaban no han quedado «clavados y perdidos en el pobre
lecho del río, como testigoos de lo inútil que es el Ber-
mejo para la navegación, luían llegado al punto de destino
después de tener que ser arrastrados en algunos trechos, es-
tacionar en otros esperando crecientes, y sufriendo penalida-
des de tal uatura'eza que 'ad leíais de alargar el viaje inmen-
samente, hacían que éste see considerase acto de heroísmo,

(1 ) 1 Ormm CfcMf ArfKtifU),
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liproismo <jtip no puede imponerse pura un» navegación re-
gular y constante cual se busca, ni ¡mía la* nonsidaden d«
poblaciones que se estableciesen á orilla» del Bermejo con-
tando con él para los transjwtes,

Por los otro» afluentes citados, si t>n aígiinola ñáfuraTezá
opone dificultades, no son invencibles, y creemos que SP J>UP-
do hacer comunicar las fuentes- del •Ta.urú con las del rio
Alegre, tributario del Guaporé, sobre cuyas márgenes asienta'
el pueblo de Matto Grosso cu Ins cercanías del límite con
Solivia, para ¡lespués seguir jwr *1 Mndeira K) Amazonas ó
bajarpor el Paraguay y Paraná Iiasta el Plata.

Allí en corto trecho está demorada la exploración para la
terminación de nuestra obra y la presentación del plano de
los hechos en que se debe basar el proyecto de la navegación
interior-por la América del Sur. El perfil del trozo de nive-
lación que. falta, dobe seguir el vallo del pie de IB cordillera
del Aguapóy, después do elegir entre los varios trazados es-
tudiados por otros) sitios, el ináü conveniente para el canal.

El esfuerzo que para realizar éste se necesita no exigirá
ni obras inabordables, ni capital enorme, en comparación con
la grandiosidad del resultado.

£1 dragado de ríos, las exclusas que hinchan las aguas ha-
ciendo subir su superficie junto con los barcos que en ella
flotan y que asi sobrepasan ION escollos, par» seguir tran-
quilos la navegación en las aguas libres; ]o.t canales que
anulando la corriente permiten que en sus planos horizonta-
les con pequeña fuerza se arrastren grandes mana», economi-
zando ingentes sumas de dinero á la navegación y al comer-
cio, abaratando de consiguiente los productos: los convenios
internacionales que en ninguna parte mejor que entre Ion es-
tados de la América, miembros de una «ola familia y de la
misma raza, podrían concertar la* tarifas aduaneras en bene-
ficio de todo?; las relaciones de todo orden que ae estrecha-
rían entro los pueblos americanos, hoy tan alejados entre si,
que apenas nos conocemos; todos esos elementos estudiado*
en beneficio de la obra, la harían más fácil y posible y 1*
convertirían en una de las que el siglo xx podlia
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para transformar la América latina p*r su propio psfuerso.
Cuando se echa una mirada sobre el mapa de la comarca

~~'y se ajiercibe que propiamente el canal que se proyecta me-
diría apenas unos pocos kilómet ros, el observador no atina con
la causa que hasta hoy ha impedido la realización de tal obra.

Por muy atendible que sea la que c»da estado aduzca, so-
bre todas ellas (Mi conjunto parece que debió primar el sobe-
rano interés do la América entera.

Los estados do nuestro continente, ven nacer en el corazón
de sus territorios corrientes de agua <jue buscan la incorpora-
ción á los grandes ríos que tienen su boca derramando en el
Atlántico; y ven aquellas corrienfes pasar tranquilas y sólita-"
naa, desairadas por lo,s pueblos que no la,s uproveclian para
confiarles el transporte de. los ricos y abundantes productos
que su suelo les brinda.

Apenas uno que otro y mirando su propio interés, aislada-
mente inició trabajos.
. Fue v\ primero el. Brasil que desrle ha mucho, «ompre¿i-

diendo la importancia do penetrar por su jrran río y subir
por sus afluentes lo más allá que pudiera, llegó por vez pri-
mera en el año 18ti5con un vapor de Ja compañía de Nave-
gación y Comercio del Amazonas, hasta el puerto de San An-
tonio en el rio Madeira á ocho grados próximamente de lati-
tud snr. ("

liolivia aprovechó aquella oportunidad y en 98 canoas
llevó carga pura aquel paquete que había salido de Belén y
á él debía regresar.

Era San Antonio entonces el término de la navegación flu-
vial para el Brasil allí, y esta misma se realizaba con gran-
des dificultades y tropiezos sobre todo en el río Madeira, sin
qae dejase de tener que vencerlos también en el mismo Ama-
zonas, entre la desembocadura del Madeira para subir á Ma~_
naos, capital de la provincia brasilera de Amazonas, como
Belén lo es de la del (Irán Para.

> No *• «Ub. contowUr «•*• ron «I S»n Aolonlu r|*I AnutonM «I aetU
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fcsr El viaje al través del trópico en parte y casi por la linfa
ecuatorial en cientos <¡u leguas, es lingo y penoso. i>xpurtfo
á los peligros de un clima mortífero, un el que por lo general
perecen muchos tripulantes.

En marzo do 18l¡7 celebró el Brasil u:i tratado de cotuer-
cio y navegación con Bolivin, el cual filé denunciado rii.lRW)
y do allí derivan k s reluciónos comerciales entro esas dos
naciones.

Posteriormente un incansable obrero del progreso do Amé-
rica (I> ompremlió.la taren ií qiio ya nos referimos, fio poner
on cornunicación á Bolivia con el vio" Piiraguny, y celebró
convenios con caos estados, obteniendo concesión de tierras
y derechos do navegación y tránsito, y construcción de una

. vía mixta, fluvial y férrea, en beneficio do las naciones con
quienes.contrató'.

Publicó libros, planos y memorias, para propiciar su obra
y facilitar h. realización do ella tratando do convencer á los
capitalistas que .debían proporcionar los fondos jiam ln gran
empresa. : '-

Pero circunscripto el proyecto al interés de do» estados so-
lamento, ó 2)or otros causa», no pudo tener la resonancia que
habría alcanzado-si hubiese respondido al rio todos ó del ma-
yor número de los que componen la América meridional, así

-.fue quedespués de-próseguir gestiones ante diverso» centro»
financieros de Europa, la idea languideció y el empresario
perdió en eso su fortuna particular que ora cuantiosa.

Últimamente la República:Argentina acometió la cons-
trucción de sus ferrocarriles en díreccíóu á Bolivia (La
Quiaca) buscando siempre la atracción al Plata de Ion pro-
ductos de Jos ricos territorios enclavados en el centro de la
América.

Pero el aumento de gastos que la mercadería ¿carga de
cualquier clase debe sufrir con el flete do 400 leguas de ferro-
carril, por bajo que él sea, hará que cuando llegue al mer-
cado se encuentre en condiciones muy desventajosas para

(1) Do» rnadm J*ri*r da Br»»o.
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competir con la similar allí venida por la vía fluvial, aunque
sea de triple distancia.

En cualquiera de los casos señalarlos, siempre el tránsito
na haría únicamente por territorio, del país constructor de la
obra, ya fuera el Brasil quien por los afluentes del Amazo-
nas llevase á fisto los productos del oriente dol Perú y Boli-
via; ya Bolivia, quien al través del Chaco paraguayo los
IIOVÍISD al río Paraguay, tributario del Pitntná, que so derrama
en ol do lti Pinta; ya por fin la República-Argentina que de
La Quiaca'hiciera atravesar, por Jujuy hnsta el Rosario, las
cargas que tomaso on los territorios dol sur do Bolivia, no
do los do su rico oriento. Nunca, pues, otros estados repor-
tarían beneficios de eso trabajo.

Siempre limitado y egoísta sería todo proyecto que no en-
caraso oí interés general do la América y no brindase á todos
sus pueblos por igual las facilidades para los transportes,
facilidades quo aólo se diferenciasen en razón do la situación
geográfica de cada estado, ó del valor de sus productos.

Esto sólo podría realizarlo lt> navegación fluvial por el
interior de la América en la dirección quo dejamos indicada.

La imaginación abarca sin grande esfuerzo el cuadro de
prosperidad que la América presentaría una vez abierto ese
nuevo camino fluvial, que despertando á territorios centrales
que hoy yacen ignorados ó desiertos sin que la civilización
pueda visitarlos, los haría surgir á la vicia activa ofreciendo
al comercio del mundo las inmensas riquezas que contienen.

Las proyecciones de tal obra en un cercano futuro, ilumi-
nan con vivos destellos al Brasil central y occidental, al
Perú, á Bolivia, al Paraguay, á la República Argentina, á
Colombia, al Eouador, á Venezuela y al Uruguay.

• • •
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Al norte del Amazouai<. marchando en opuesto rumbo a]
<] ue acabo de seguir, se procedería de análoga manera.

Orea de Manaos, desemboca en la margen izquierda del
Amazona», el rio Negro, (\uv viene del noroeste y por-el
que yu navega también el Hnisil.

El río Xegro se IIHII» muy cérea PU partes d« las fuente*
que en opuesta vertiente, nac'ii para formar otras poderosa*
corrientes que, cmno las ([tío vienen dt¡ Colombia, van á de-
rramar sus aguas cu el Orinoco grandioso, ijiif lupgo atraviesa
el territorio de Venezuela y va i't cebarse por varios canale*
en el Atlántico hacia los ocho grado» de latitud norte,

Uniendo esas ramales también ijnedaría completa la nave-
gación fluvial por el centro do 1» América éntrelos M° do
latitud norte y los íí5° do latitud sur. ó sea con tm nupvo rio
formado por la- junción do varios, puestos) en comunicación
sólo por cansíes relativamente muy pequeños, «» narro Auta-

,zo>utx, que ¡corriendo eii el sentido de los meridiano», atrave-
saría todos lo».climas de las zonas tórrida y templada y á
cuyas orillas so cargarían los productos de la. tierra pn. toda
la variedad con que la naturaleza los presenta en el mundo
entero.

Nosotros nos preocupábamos de estndinr la obra al sur del
Amazonas, y seguíamos atentos la* importantes exploracio-
nes que al norte de ese río-y con análogo - propósito- en
aquella región efectuaba el general don Rafael Beyes, que
con sus hermanos trabajó para estudiar la comunicación entre
los afluente» del río Orinoco y los boreales* del Amazonas y
do éste por el Tocantins con el alto Paraná.

Así, aquello» estudios y los nuestros se completaban mutua-
mente, abarcando el todo de la gran arteria fluvial que se
formaría desde el Orinoco hasta el Plata, sin solución de
continuidad.

El ilustre colombiano general Beyes, representó á su patria
en el Congreso Pan .Americano celebrado -en Méjico última-
mente, y allí en brillante exposición de motivos y w O M •
memoria de sus exploraciones, dio cuenta de ellas i la Con-
ferencia Internacional de aquel Congreso.

Los diarios de Colombia que tuve el agrado de recibir se
habían ocupado ya de mi comunicación al Congreso Cientí-
fico de Montevideo en marzo del año pasado, y publicaron
elogiosos artículos en favor de mi trabajo, qne yo agradecí y
acepté como un homenaje á mi patria y á la idea que persigo.

El congreso de Méjico, con motivo de las comunicaciones
del señor general Keyes, de que dejo hecho mérito, se ocupó
del asunto con gran interés y por el telégrafo nos comunicó
en '2í) de enero del presente ano, que después del asunto del
arbitraje, ninguno consideró de -más importancia para este
continente que el proyecto de comunicación fluvial por el inte-
rior de América.

En su consecuencia adoptó la importante resolución si-
guiente :

Méjico, * <lc Entro de 19C8.

Considerando que de acuerdo con la exposición de motivos
anexa y la memoria de exploraciones presentada á la Confe-
rencia Internacional por el señor general don Rafael Beyes,
resulta practicable el pensamiento de comunicar entre si las
tres grandes hoyas hidrográficas de la América del Sur, es-
tableciendo la navegación desde el Orinoco hasta el Plata
por el interior del continente;

Qne la incomunicación actual mantiene obstruido en au
gran parte á la industria y al comercio del mundo, nn terri-
torio inmenso y dotado de inagotables riquezas naturales ;

Que entre los problemas estudiados por la conferencia in-
ternacional reunida en Méjico, el déla comunicación interior
en Smd América ofrece la mayor trascendencia para la cwffi*
tañó*; • . '

Que á fin de preparar la ejecución de 4icho pensamiento
conviene que bis naciones del- Orinoco, del Amazonas j del

. Plata y las de sos afluentes respectivos, se reúnan an asam»
' blea para estudiar Ja mejor forma de llevar á térmiao el pro-

pósito; '•'.'••
., Qu» no enooatraadftaa ya representadas en esta oo*£»s<*.

A
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cia las Repúblicas del Brasil y Venezuela, ¿ cuyo» dominios
pertenecen las osudas del Amazonas y del Orinoco, es nece-
sario arbitrar ln forma en que debe ser requerido su concurso;

Las naciones signatarios hnn convenido lo siguiente:
l.tt Celebración de una conferencia geográfica fluvinl en-

tre los países ribereños y que so reuniría en Jíio Janeiro clon-
tro de un año.

2.° El gobierno do la República Argentina queda encar-
gado do gestionar del gobierno del Brasil la adhesión y asen-
timiento necesarios;

3.° Se solicita á ambos gobiernos que gestionen lns demás
adhesiones do países ribereños;

4:° La conferencia mencionada funcionará con arreglo al
. siguiente programa cuando no sea modificado de acuerdo en-

tre los gobiernos brasilero y venezolano:

a) Organizar comisiones geográficas do exploración;
h) Formular loa reglamento» para las diversas comisiones;
c) Establecer los presupuestos do gastos do los trabajos;
d) Fijar las cuotas proporcionales que correspondan á cada

uno de los gobiernos interesados.
e) Organizar la oficina internacional destinada á concen-

trar los datos de las exploraciones y presentar á los
gobiernos un proyecto general de comunicación entre
las hoyas hidrográficas;

f) Estudiar todos Jos asuntos conexos ni propósito ante-
rior que se refieran á la rápida ejecución ele la obra y
las medidas que los gobiernos interesados deseen acor-
dar particularmente ó en común pura promover el bie-
nestar de esas regiones.

Este convenio filé firmado por lns delegados de Bolivia,
República Argentina, Perú, Paraguay, Colombia, Uruguay y
Ecuador.

Y bien señores: allí estaba y suscribió el convenio nueatro
representante: y sin embargo, doloroso es reconocerlo, no
tuvo ana palabra para reivindicar para nuestra patria el ho-
uor de haber «¡do ella la que ante* que ninguna otra, ante*

$'••
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que en Méjico, se ocupó en nuestro Congreso Científico
Latino Americano, del magno proyecto. No mencionó la re-
solución en éste adoptada y no pugnó por que el nombre del
Uruguay figurase siquiera en la comisión que debe preparar
la realización de la magna idea.

Dejó, como se ha oído, á la República Argentina única
encargada de gestionar del gobierno del Brasil la adhesión
al convenio, y que sólo á los gobiernos de esos dos países
se les encomendara de gestionar á su vez las adhesiones de
los demás ribereños, entre los que entramos nosotros!

Ni á Colombia, cuna del general Reyes, que sacrificó bien-
estar y fortuna en lns exploraciones, que perdió en ella seres
queridos, que por fin presentó en Méjico el proyecto; ni al
Uruguay en cuyo congreso científico de 1901, so oyó por
vez primera hablar de la comunicación fluvial por el centro
de la América y se dio cuenta de lo que se había hecho en-
tre nosotros en beneficio de la idea, á ninguno de ellos se les
Mencionó éh la resolución. ' •••-••. m-

Desalentador olvido!.'
No por lo que os para mí personal, sino por la gloria de nues-

tro país, lamento profundamente el silencio de nuestro repra-
• sentante y reivindico para nuestra patria el honor de haber
sido ella la primera que en un congreso americano levantó
su voz y aportando modestos elementos, pidió que se comen-
zase á aunar las fuerzas americanas en pro de la realización
del grande pensamiento de la comunicación fluvial por el
interior de nuestro continente.

A parte de! interés que e'ntraña la obra que trato, del punto
de vista comercial desde el cual acabo de encararla, ella lo
tiene también muy alto en el orden político-internacional-
americano.

En otros momentos que los actuales, para demostrarlo ha-
bría tenido que entrar en largas ixpoñoioDM basta llagar A
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patentizar los servicios que la navegación por el interior de
América podría prestar en casos que entonces habríamos
considerado hipotéticos. Pero hoy, ante lo." hechos que ocu-
rren en las costas de Venezuela, huelga» desgraciadamente
las prolijas demostraciones. •''

Mar Caribe ó dt> los Caribes, se llama <í aquél dn Uu> Anti-
llas, y los cañonazos que la América oye resonar ¡ilhí m> sólo
destruyen las poblaciones y los fuertes contra los que van
dirigidos, sino que. parece derrumbasen también el grandioso

-monumento'llamado derecho internacional ó de gentes, que
el inundo civilizado ha levantad» como altar conuin nnte tu-
yas aras todas las naciones so inclinan respetuosas y en que
depositan sus ofrendas á la paz, al progreso, á k soberanía
de los pueblos, sean ellos grandes ó sean pequeños.

La comunicación fluvial por el Centro de América, wría
como la cana mata por la cual en momentos dados, sin salir
al Océano, también podrían transitar y relacionara! los Es-
tados Americanos] á cubierto de agresiones extrañan.

Sin esa comunicación los pueblos du América, teniendo que
atravesar los mares para ir de.l uno al-otro en el mismo con-
tinente, han permanecido tan extraño» entre sí que más fácil
les resultaba á algunos el viaje pasando por Europa'que
yendo directamente de puerto á puerto americano.

Por eso las naciones de América han resultado man viuru-,
l«Aas á la Europa que entre ellas misma*, y no ha podido
desarrollarse con todo su vigor la uuión de los pueblos lati-
nos del nuevo inundo, para que, dado el positivismo del si-
glo, los intereses materiales hubiesen estrechado los lazos de
la familia que formando un interés común, la hiciera pensar
en salvaguardarlo para atar en un solo has los derechos de
todos, el derecho de América.

Con la comunicación fluvial interna desde la boca del río
de la Plata á las del Orinoco, el tránsito se verificarla con
facilidad suma y con garantía perfecta para los pueblos,
ouandó fueran efímeras las que creyeran haberse asegundo

Bfa*»» .n lo. fot ncudnu

i
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mutuamente en los congresos internacionales que en Europa
y en América se han celebrado con ese objeto.

El hecho sólo de dú|>oner América de un camino fluvial
interior suyo para las comunicaciones entre los varios esta-
rlos que la forman, haría inútiles los bloqueos de puertos
oceánicos, la amenaza de las costas y las demás trancas que
los |>oflerosos pretendieran establecer para debilitar á la
presa codiciada ó parn de ente modo convencerla de la juxti-
da de la agrex'um.

La inteligencia entre los estados de América, para la po-
sibilidad de concentrar todos los esfnerzos, contribuiría á
quitar la tentación á los que, aprovechando la debilidad ó la
precaria situación de algún pueblo, quisieran arreglar sus
(lientas, ó las «joñas, en el momento de mayor angustia, como
el usurero que se apresura á sacar los muebles de su deudor
fallecido, aprovechando el momento de estupor que el dolor
produce en la familia herida por aquella desgraci».

El que tal liare podrá tener derecho á ejlo, jwro no tiene
-.entraña», ni despierta las simpatías del mundo: á vece» lo
legal es también crnel.

No estarían expuestos los pueblos de América á esos malo-
nes á que acaso incite el aislamiento en que viven, si los vie-
nen á todos ellos unidos y en estrecha relación, formando así
la entidad- deivderecbo común de América, que haría resj>e- •
tablea aun á los débiles, pues todos enarbolarian entonces la
sagrada bandera del derecho primando sobre la fuerza.

Esa uuión no importaría la ciega solidaridad de América
«•ti los actos todos de sus estados, ni para la defensa de todos
sus procederes. Formada por naciones independientes y auto»
nomas, la ingerencia que tomase en conjunto no seria para
sostener lo que fuese indebido, las faltas á los compromisos
libremente contraídos, ni las irregularidades a que el desorden
interno pudiera dar lugar, aunque sin comprometer la pas, nó.
Esa unión ejercería su influencia ó desempeñaría su papel á
requisición de parte, 6 cuando viese ataoados loa precepto*,
del derecho de gente* ó las desmane* d* k» oongreMoe intar-'
nacionales que obligan á loa que lot ualebrtu o A ello» M
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reii; ó las cláusula* iU> tramd".« '|ne affwtsw-n la integridad
del h-rritoiio; ó lh* reluciónos eiimi'rci» «I"JI v «tro* «usos de
semejante especie. Aíí la coiifi-derucióiiii >!»• t>iil<>s los >->tailn*
do nuestra América en ese tem-isn y cofín >^as tundi-iiriu*. un
sería provechosa [>am olios solo.--, sino IJIIC lo -••ría para li«
de toda 1» tierra, «lito asi verían ganmtitxlo^siis dvivehos t'ntn-
bien, para que sin vidornia ellos fm<sei:»i JEut¡tim-ntn itf«-u<Ii-
flo.s siguiendo los trámites que la civilizan i ¿u exijj;(' y «JIU» <•!
(tei'ocho consagru.

No sería la coalición ó 1« alianza nofi'»i<ivn y di'ft'ii^iv.i
.siwl-nmericaiui, seríti únicamonto el Hiniücnio' m'ilido, lu nr^a-
nizaeión jiolftica do sus estados pnru ol iifiuiiziniiiciito di- la

. j>aü y do las nneionalidndcs dn nuostro (•••mitiiicnif.
Hermoso horizonte <l»o divisamos ilui.inifmiidn el jiorvi-nir

y en el que voo irrndinr la givindczn d'So auu-stm Aiiti'ricii,
ñcA y vigorosa, causando lu admiración » < li'l inundo y tjiu-
cumpliendo sus destinos ofrerpríu ni UKIIIIJIÍIIO de niii^tniH
instituciones, sitio para hogar (Vliz'dn lu'i lniiimnidud.

Fa'ra coutvibnir d In realización t\v r-s»>(> ii\fu\ (|tic p<-rsî n
desdo largos afios, fni á t-xi>lorár dunuitf-i! cinfo los di'-¡i.Tt"s
del Cínico argentino y del Chaco punigii'.uiyrj, ini|>iiiii!'U>!oint'
efeettinr ol trabajo do lu últinia sección • fnt i>- el .Fniíni i|iu<
desngiia en ol Paraguay, y ol ('¡unporr i|iv IIPKH ÎIU DI PI

.Jladeirft, lu iiimureceión do los. wdin-ido* Hulivi», ijuc W.o
imposible aquella exploración,— y dejó HÍÜII fvriiiinar el liliro
que preparo, — dejándome sólo publicar mina ¡itirtr con la d.-s-
oiiijoióu de los) territorios y ilt> los riiw I Pai-jiná y i'arn^uity
quo forman el objetó de mi obra litulii"4» KI <!nin Chaco
Aryenihm. Trata él usí de un trozo d<> la i (,'•"«" arteria inter-
nacional de 1¡Í navegación por el centro» il«> iiuetttru i-onti-
uente. Le completa el plano i>u lu región recorrida.

Ahí está mi pequeño concurso á la ¡don».
Señores; bajando ya los últimos ¡wldarfins de la encala de

la vida, más convencido cada día de la «trascendencia de la
obra, yo agradezco la atención que me b¡»aW¡s dinpenMdo y
dejo la palabra, encargando á este centro een ^ue arde U san-
gre joven y los anhelos patriótico», quo • continué la propa-

ganda, trabajando para que «e aunen las voluntades de los
i-stado-j ijue tienpii interés PII la realización de la idea, y
diga á pueblos y gobiernos, que esa mu-va vía que transfor-
mará á nuestro continente bajo todos aspectos, será cual en
otviv ocasión lo ex])r(>sií, como lu aorta clol organismo ameri-
cano:— por ella circuíala nuestra sangre, y manará al uní-
sono los latidos del corazón do lu América, lutina.

Así combatiremos con éxito feliz á los enemigos ijue obs-
tan al engrandecimiento do ln América del Sur: el tkiierto ¡/
la anarquía.

Poblemos en paz loa territorios desocupados, liguémonos
como hermanos y la suelto del continente quedará asegurada
jmva siempre. .

MKMTÓN

•A



H a m l e t , P r í n c i p e d e D i n a m a r c a ( I >

A<¡TO II

ESCENA I

l'n.i haMInríi'.n i ti l.i r«-« .!.• 1'niniilfi

' KKTHA.V I'OI.ON'IO.V HKYXAI.l'O

Por,. Dadle este dinero y ostas caitas, lícynaldri.
IÍKV.V. Lo haré, señor.
Poi.. Procederíais con extrema cordura, buen Reinaldo. -

si, antes de lincrrle una visita, os infonüawis -di- su
conducta.

RKYX. Señor, era lo 411»' yo n»< ¡iiíi[)on¡a. KSH «T» mi in-
tención, Menor.

POL. Bien dicho, vivo Dios; muy bien dicho. Miraii. caba-
llero.— Averiguedme primeramente qué dinamar-
queses hay en Parí», — y cómo, con qué medios y
dónde viven; — en,qué compañía y con qué gasto»; y
una vez sabido, —- por medio de estos rodeo* y cúmulo
He preguntan, -que ellos conocen á mi hijo, avanza-
réis más—que to <jue vuestra» averiguación?* direc-
tas hubieran conseguido. — Tomad la apariencia de
una relación lejana suya, — diciendo, por ejemplo:

(I) V*M« Vio* MODIMI, tono 1, págiu IW, ""
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«Conozco á su jiadre y á sus amigos»... —y en parte
ii él; ¿O* (1B¡« bien cuenta de esto, Beyualdo?

RKY.V. SÍ, muy bien, seftor.
Poi.. Y en parte á él; j«?ro, podéis agregar, no bien:—pero

ni <\s el que yo quiero decir, es muy calavera,—eu-
tregudo ú <>.sto ó á aquello; y aquí I« imputáis — Ia«
invenciones que so os ocurran; ninguna, por impuejf-
to, tan gravo—quo pueda deshonrarlo; cuidado con
esto: — sino aquellas liviandades, calavera/las, y fal-
tan curriente»,—que «on compañeras notorias y muy
eonocida.s—do la juventud y la libertad.

IÍKV.V. El juego, por ejemplo, softor.
Prti.. Si, el beber, latt armas, el jurar, buscar camorras, --

ser mujeriego. Podéis ir llanta ahí.
RKVS. Pero eso, mí señor, lo deshonraría.
Poi-, Nó, ñ fo mía, como pedáis atemperar los ca rgos ; -

no debéis imputarle más escándalo — que su 'propen-
sión á la incontinencia: — esa no es mi intención:
sino hnhliii' de sus faltas con tal arte,—que puedan
parecer las máculas de la libertad, — las Humaradas y
estdllidtm de un espíritu fogoso, — un salvaje movi-
miento ó asalto general de la sangre indómita.

RKVN. I'eto, mi buen seíiór... . .
Poi.. ¿P° r 'lll¿ debéis proceder a.tíV
R»Y.V, Sí, mi señor,—desearía saberlo.
Poi.. Pues bien, señor, he aquí mi designio, —y yo creo

que es una estratagema sagaz. — Vos, imputando á
mi hijo esas ligeras manchas, como si fuer* una
co»a un poco sucia por el propio uso,—atendadme
bien, — vuestro interlocutor, aquél á quien queríais
sondar, si alguna ves ha visto en los precitados
crímenes—al joven á quien inculpáis, es seguro—
qne ooincidirá con vos en sus conclusiones: — < Buen
señor», ó cosa a»í, o «amigo» ó • caballero»—tegún
el lenguaje ó fórmulas—de la persona ó del país.

XRE-W. May bien, mi señor, •
BPít . Y* entonces, señor, él haoe esto ~éI h a c e . . , . . —
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¿< ûé iba yo á decir? ¡Por la misa'. Yo iba— á decir
algo: ¿en dónde quedamos'(

HKVS. En «coincidir» en sus conrluxiono».
POL. En «eoncidirá en sus conclusiones <, uli, ¡ vive nio«!—

El concluirá diuié.ntionü: «Conozco ni caballero.—le
vi ayer ó el otro día, — ó en tul ó tal ocnafiAii. con
tal ó etml; y, como decís,- estaba allí jugando; alli
lo sorprendí di1 oi^ía ó lípln-rajn; nlli de camorra, en
ol juego do pelotu»; ó acaso: — * Le vi entrar ni ft<l
casa pública, rideHerf^ Imrdfl ó i-osa «sí.» ¿Veis
«hora?—Vuestro cebo do mentira* JK'SCH esta carpa
de verdad; — y n.si procedemos nosotros los subios y
hombres do nlcivnco: - por medio de i-juredos y aná-
lisis do iiiclinnciones— hallamos dirección por UM-
dios indirectos.—.'Asi, con arreglo 11 mi.* precedente»
discursos y consejo*,- • conoceréis ú mi hijo. ¿Me lin-
bíis entendido ó nóV

HKY.V. Si, señor: entendido;
Poi.. Que Dios o» ncompañe. Hnen vi«j.-.
BKYX. Bien, señor,
POL. Observad por vos mismo .sus inrliiim ioui'.»,
REVX. Lo hurí-, üoíior.
Pot.. Y dejadlo seguir wn DIÚKÍCH. _̂
HEYK. Está ))¡en, «efior.
POL. Adiós, (KM» lu.vmii.i»;.

KXTIIA IIVKI.IA

POL. ¿Qué hay, Ofelia? ¿Qué te pasa?
OPEL. Oh, señor, señor, ¡he estado tan asneada!
POL, ¿De que. en nombre de DiosV
Ona. Estaba yo, señor, cosiendo en mi cuarto, -—cuando el

seftor Hftmlet, con el jartillo todo desabrochado,—
sin sombrero en la cabeza, lac medias n:ciaa,—nn
ligas y caídas hasta los tobillos,—tau pálido como
su camisa, las rodillas chocándola trnt oon 1» otm,—
y con una mirada tan lastimosa en el semblante —•
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como si hubiera sido soltado del iufie'snio—para ha-
blar de horrores, «• presenta delaxHe <hk raí.

POL. ¿LOCO por amor tuyo?
OPEL. YO no sé, señor;—pero, á decir verda«ul. lo temo.
POL. ¿(¿U¿ dijo?
OFKI.. Me tomó pnr la mufieca y me retu\A0 rfli dureza:

..~¿IÍ retira entout1»* todo !n largo dilo sn Vivnzo, • -
y, O'JII la otra mano, asi, sobre la fren ti te, w pone ú
examinar mi ca.ru con u l inteimidad—como si tjui-
sierti dibujarla. Largn rato permanecí 5ú así; -• al fin.
sacudiéndome ligeramente f'l brazo, —y niovii-ndo
tres veces la cabe^n, nsí, de arriba ¡\ '•* alinjo, • exhaló
nn suspiro inn hondo y lastimoso,—qt ue parectu ¡bu
¡i Imrer estallar su cuerpo todo, - y ponner fin á su ser:
esto hecho, me soltó; — y, volviendo I I» cabe?.» por
sobre el hombro,—parecía hallar «uefttnnino sin necesi-
dad de lo* ojos, pues; siu suayudarfrarnnqueó las puer-
tas, -y, ha«taelf¡n,tuvofija enin! laluxzdemmirádu.

Polj. Vamos, ven conmigo: iré á buscar al rev.--Eso es
la verdadera locura de amor.—que, ps»or ÑUS propie-
dades, se destruye á s! misma y conduoce la voluntad
A empresas desesperadas, — tau á menuodo como cual-
quier otra pasión bajo el cielo -de latía que afligen
nuestra naturaleza. Lo siento. —¿Que?9 ¿Le has diri-
gido últimamente fvlgnnas |>alabras dnrras?

OFEL. NO, mi buen «enor: pero, según me lo oordeua«t«is.
yo rechacé sus cartas y le negué—el aooeeso hasta mi.

Pot. EBO lo ha vuelto loco. — Siento no habe-erlo apreciado
con más cuidado y discernimiento: t«:emí que solo
sedivertia—y trataba de hacerte escollwar; pero ¡mal-
dita* sean mi» desconfianzas!—¡Vive I Dios! Parece
propio de nuestra edad—el ir más allá* de nosotros
mismos en nuestras opiniones, — como e e> común eu-
tre la gente joven — la falta de discreciónn. Vimo», va-
mos i ver al rey.—Esto tiene que ser cconocido, qtut
el guardarlo secreto pnede ooaaioux—mcai« disgusto»
para ocultarlo, qne odios el pablioar el s autor..

*-***&
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ESCENA II

['ñu hJkt'ÍUiVwt <-n •'! r-K*litl')

KNTIIAX Kl. KKY, I, A KK1XA, Rl>í¡K.V<RAXT2, Hl'l I.DKKtTKRV,

Y AC0

REY, ¡Bienvenidos, queridos Hoseucriiutx y Huildersiern!
—Además de! mucha deseo que teníamos de veros, •
la necesidad en que estamos de vuestros servicios dio
motivo —ñ nuestro |>rcm¡oKO mensaje. Habréis nido
nlgo — do lil transformaciónde Hamlet; asi la llamo
yo, —desde que ni el hombre exterior ni el interior -•
so parecen á lo que oran. ¿<íuú otra cosa puede ser, -
además do la muerte do su )iadr«', lo qtn< n.ií lo ha
puesto — tan fuer* (le sí mismo:1 — No puedo ni so-
narlo. Yoossuplicoáloados-. qiu l̂iabioHdOKidodesde
ln primera juventud orlados con é\, y deade enton-
ces tan unidos á su juventud y modo de. ¡«er, m dig-
néis permanecer aquí en nuestra corte -algún tiempo:
así, por vuestra eompafiía,— atraerlo » los placeres, y
acumular tanto cuanto la* ocasiones o» ]>eimitan
recoger, -para averiguar »i hay algo, para nosotron
desconocido, que «si lo aflige,— y que, una ve» d««-
cubierto, esté en nuestras facultades remediar.

RBI.NA. Buenos caballeros: él ha hablado mucho de vosotros,
-y estoy segura de que no exútten dos hombrea— á

quienes sea mis adicto. Si os dignaseis <lerao«trar-
nos tanta cortesía y benevolencia—como para paaw
algún tiempo con nofotro», — para alimento y pro-
vecho de nuestra esperanza, —recibirá vue#tra visita
tales gracias -cual conviene al recuerdo de un rey.

Eos. Vxiestras majestades—podrían, por el poder sobe-
rano que sobre nosotros tienen,—dar forma de mea-
dato, antes que de soplioa,—¿ sus venerandos deseos.

Gurú Pero los dos obedeoemoe,—y nos entregamos ooo

RKV'.

RKINA.
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enteramunisióii,—i fin de poner incoJidicionalment*'
nuestros servicios a vuestros pies—e»[verando vues-
tras ordene».
Oracias, Rosencrantz y gentil Uuilderstern.
Gracias, (Tiiilderstern y gentil Kosencniíitz, - y na
suplico visitéis inmediatamente - a mi tan cambiadp
hijo. Id. algunos de vosotros, y conducid estos ca-
balleros á. domte se encuentra H»mlet.
Haga el cielo que nuestra presencia y nuestro» pro-
cederes les itemi gratos y eficaces.
¡Al l ! A m é n . fSalen Kox-nrnutt. ilatl-lrnA<-rn J ulituim» «coinii»-

KXTBA I'OI.OXIO

Foi,. Los embajadores de Noruega, mi buen «»fior, han
vuelto llenos de goeO-

RKV. Siempre has sido tú el padre de buena» nuevas.
Poi.. ¿Verdad, seftor? Yo os aseguro, mi buen soberano, -

que guardo mi deber, como guardo mi alma, — tanto-
yara mi Dios cuanto para mi bondadoso rey:—y
firmemente creo que, ó est« mi cerebro — no sigue el
rastro de la política con tanta seguridad — como ha
acostumbrado hacerlo, 6 yo he encontrado — la venia-.

~ ' dera causa del estado lunático de Hamlet.
REY. ¡Oh! habla de esoj que yo ansio oír.
POL. Dad entrada antes á los embajadores; -mis noticias

serán el postre de ese gran festín.
REY. Agasájalos tú mismo, y hazlos entrar. is»i« i"ot<m¡ui .

Me dice, querida Gertrudis, que ha encontrado—la
raíz y fuente de toda la enfermedad de vuestro hijo.

REIHA. Dudo que sea otra 'que la principal: — la muerte de-.
su padre, y nuestro apresurado oasamiento. .

Bxr. Bien, lo examinaremos. < vuim A « * » Potasio «o» vot-
tfaMadrConMU»)—¡ Bien venidos, mis ba«naB amigos !—
Dsctd, Voltimand, ¿qji¿ hay de nqe#ro hermano-
Norw»y?



VOLT. Klinús oort«'s ít.11><! tío fl«» üalutúetout-sy votos. -Dendp
el primer momento, mandó suprimir la» IWHK de SU
sobrino, i)iio le ¡mri't'iaii -- ser IIUH preparación con-
tra el poliU'O.— Foro, mejor rvuiuiíiudo, >-nc<>ntró
verdaderamente— <jito lo oran contra VIH-MIM allega;
por lo (;iinl, pesaroso — de que así se abusara de MI
enfermedad,— do MU edad y" de su impolemuí, expide
órdenes do arresto--contra Fortimbrás. <jiu< inmedia-
tamente obedece;— reeiholasniíiomstaeiomsde Jíor-
wíiy, y, finalmente,--hacü promesa unto su lio de
jiinnÍH — realizar tentativa ¡ilguua armada contra
Vuestra Majestad. — Por lo cual el -mitinn» Jíorwa'y.
dominado por la «leería,— lo da tros mil coronas je
renta anual,—y su (intente para emplear los solda-
dos— alistados como antes so lia dicho, contra el po-
lnco,—con un ruego, miísdetnlladoa<jiii, i i»u 1.1 <¡u \.*¡.,-\,
para quo ps dignois conceder libre paso—por-vues-
tros dominios il esa expedición, — con las condiciones
de seguridnd y consideración -ijtie rstán alii idiisig-
nadns.

REY. MuchoHOS plnre;—^y en tiemjio más ojKirfuno lo \evre-
íaos, —contestnremo.Sjypensarciiio.scri este asunto. -
Entretanto, os damos las gracia» )w>r vueslnvs Imvuoi'

••'- servicios. — Idos á descansar; por lu noche «os sen-
taremos juntos á la mena; seáis los bii-nveiiidosii la
p a t r i a . <8nl«n Vi>tl¡nmnil y Ci.n'ii-liv ),

Por,. Este negocio lia terminado bien. -Mi solieranoy
señora: disentir-- lo que detn> wr la majt>xtad, lo que
el deber es,- porgué el día es día, noch<* la noche,
y el tii>ni]io tiempo, - no fuera otra cosa qne mal-
gastar la noche, el día y el tiempo. — Portante, desde
ipie la brevedad e* el alma del ingenio.--y la pro-
lijidad es la eflorescencia exterior y las extremida-
des,—yo seré breve: vuestro noble hijo está loco;—
loco lo llamo, pues, para definir la verdadera locura.
¿Qué es locura sino no ser otra ooaa qne looo?—Pero
dejemos eso.

IIAMI.KT. PBlNt'll'K I>K MXAMA/K'A 39.1

RKI.NA Mis sustancia con menos Hrte.
Pot.. I's juro señora, que no uso de une alguna, (¿ue él

está loco, i-s verdad: es venlud, es una lástima. y
••s una lástima qiu> st-a verdad: tonta figura: --dejé-
inoslaj pues yo no i\snr6 el nrtt-. • Concedamos <áii-
tonct's que está loco; réstanos ahora — encontrar la
causa de eso efecto, ó, mejor dicho, de ese defecto.-
pues ese efecto defectivo tiene su causa. —Es eso lo
que resta; ahora el resto. Reflexionemos. — Tengo
una hija, (hi tengo en tanto que ella es mía,. — la
en» 1, cumpliendo su deber y obediencia, fijaos,— me
luí dado esto: ahorrt, resumir y deducir conclusiones.
— Al ¡dolo celestial // di' mi alma, lu iinlx enthelliviilu
Ofelia. - • Ksta es «ni» frase ímihi, una vil frase; «em-
bellecida» es una —fras(|'vil;.pero vosotros oiréis. Así:

'(i.-*).--«En su dignísimo blanco seno, e s t á s . . . etc.
KKIKA. ¿V eso hit sido enviado por Hamlet á ella?
Poi,. Bueiin señora: esperad un poco; seré fiul: o¡-

• I>nda de que las estrellas'setiii fuego • —«Duda de
(jue el sol se mueva' — «Duda de ijiie la verdad es
una embustera •, -«Pero nunca dudes d<- que yo
amo ». —Oh i/ui-ridd í/felin, ya fxtni/ mal ni ente» ter-
MM; m> ¡Mineo el arlf de numerar >ni* yemultm : pero

• (/ÍM yute -anuí en tjtremn, oh, en el iu<l* alto ijradit,
<rtt¡a. Adió». - 'Í'HI/O ¡xirn niempre. mi miU querida
neltora, — mientra* enta uufijuiíia c« « J I I . HAMI.KT.—

Ksto. por obediencia, me hu eusefiado mi hija, —y
aún más: ha dado á mi oído sus solicitaciones, — en
el tiempo, forma y lugar en que fueron hechas.

Ríe Y. ¿Pero cómo ha — recibido ella su amor?
Poi.. ¿(¿ué roncepto t«n¿is de mí?
RKV. El de un hombre fiel y honrado.
POL. " De buena gaña os lo probarla. Pero ¿qué pensaríais

vosotros —si, cuando yo hubiera visto tomar vuelo á
este amor, -(debo deciros que yo lo percibí — antes
que mi hija me lo httbier» dicho), que pensariai»
vos,—ó mi bien amada Majestad la reina aquí pre-
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senté, •• si yo hubiera hecho el ¡>a]><*l d<> pupitrnó li-
lin> «le notas. — (> Int" hubiera hecho el desentendido á
los dictados do mi corazón, unido y silencioso, ij
hubiera mirado ese amorcon indiferencia? ¿yué hu-
bierais pensAdo? Nú: yo me pn-"' á l¡t obra tlir-ita-
mente.— y habló á mi nifui asi: • El *ei)nr ¡himlrl m
un principe' mti* tillil ti? tu infera ,' ?.*<> un ¡medr **r,
Y entonces la aconsejé.— qUi) se pusiera fuera de su
nlcnuco; — que no admitiera recados ni recibiera n -
galOít. — Hedió esto, <01n luí rcin^iilo «-1 fruto il<> mi
cousc-jo; — y él, rochnzado, ijmru hacer más )ire<->- el
relnto) — cayó en uun. melttiu'.olin, de.sjiuéx >ii una
inn]ictpiicin, — do ahí en mi insomnio, d<> é.-tr en nrm
debilidad, — de esta en 'Un delirio, y. jioro^teileclive,
en esta locura qno lo tierno filero do n í , - -y que todfw
lnincntninoA.

HBY • ¿Ponsfti.i 4110 os CHOV •

HF.INA Quizá, muy probablemente.
Poi,. ¿So lia dado alguna vez el cuso t ile buena ganti lo sa-

bría)— do que yo po*itivnm<!nt<< liayn ilicfio «es HSÍ.
y linyá resultado lo contruvioV

I?KY. • Nó, que yo sepu.
l 'Or . . <ae«»Un.!i> MI r tWtA y - u . U<unt>r<»':. S * ) » i n u l l ! t t » <!»• PS-

tos si es de otra mímela. - Si las «in niiHíanciaH nie
ayudan, yo pticoutruré—-donde OAÁ i-seondidalu ver-
dad, aumjue ella estuviera, á fe mí», vive Dio*,
oculta — tn elcentro de ln tierra.

HKV. ¿Cómo ])odríainoít investipirfo mejor?
Poi,. .Sabéis que él algunas veces se pasea, filtrante larga»

horas, —ahí,en la galería.
KKI.VA. Asi lo hace, efertivaniente.

Poi.. Kn i'si\ ocftsión, h»rí ijue mi hija salga 4 an enonen-
tro. -Estemos vos y yo, detrás de tui tapie. - obser-
vemos la entrevista: ni él no la ama - y no t» por
eso por lo que ha perdido la rasó», deje yo de aer
consejero del estado,- y gobierne una granja y ca-
rreteros.
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HKV. LO I
RUINA. Pero mirad por donde viene el pobre desgraciado-

tayéndo tristemente.
Pm,. Alejao«, os lo ruego, alejaos ambos. —Yo me iré á él

e n d e r e c h u r a . sni»i, ..i R . . J , I» H.Í .I , , ,V n<-,,,,,p«f,«,,iK,.

K.NTBV HAMI.KT, I.FVKNI'O

J'oi.. Oh, dejadme obrar ti mi. - -¿('ómo estáis, mi buen
señor HamlvtV

MAM 1,. Bien, gracias H Dios.
Pin.. ¿MP conocéis, seüor mío?
H\MI.. Perfectamente: sois un pescadero,
Pin.. Yo nó, señor.
HAHI.. (¿llisieni Mitouccs «pie fuerais tan liomlire honrado

como ellos.
. Pfil.. . ¿Honrado, seftor mío?
HMII.. Si, sefior: el ser honrado, según VK este mundo,

equivale áner un liombre elegido entre diez mil.
Ppi.. Kso es muy verdad, mi señor.
H.nüi.. Pues si el sol cria gusanos en u>í jierro muerto,

siendo un dios que besa carroña.. ¿tenéis una hija?
I*m.. La tengo, mi señor.
HAMI.. XO la dejes pasear al sol: la concepción es una ben-

dición: (tero no en lu manera en que vuestra hija
puede concebir. Amigo, tened cuidado de esto.

P01.. ¿Uñé queréis decir con eso? tA|wrt«> ¡Todavía dando
y cavando con mi Jiija! Sin embargo, al principio no
me conoció; dijo que yo era un pescadero: esta muy
tocado, muy tocado; y, á decir verdad, en mis mo-
cedades, yo sufrí de amor hasta un extremo muy cer-
cano a ente. —Le hablaré de nuevo. ¿<^ué estáis
leyendo, in¡ señor?

HA MI.. Palabras, palabras, palabras.
POL, ¿De qué trata mi sefior?
HAHL. ¿Entre quién?
POL. QBÍero decir qne de qué trata lo que léete.
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IUML. Calumnias, señor; pues el picaro satírico dice aquí
que los viejos tienen la barba gris, que sus raras es-

'táu arrugadas., sus ojos purgan áml>ar espesn y goma
ile ciruelas, que tienen plena carencia de juicio, junto
con muí gran debilidad eu las corva*; todo lo i na!,
señor, aunque, yo firme y enérgicamente lo creo, no es,
á mi (flitendcr, honesto consignar; ¡mes vos misino.
señor, seríais tan viejo como yo, si, como el cangrejo.
pudierais mular para atrás.

Poi,. (Af.iriei Aunque esto es locura, hay i*n ello método,
sin embargo. ¿Queréis salir del rtire, mi sefior?

HAMI,. .¿En mi sepulcro?
Por,. Efectivamente, eso está fuera del aire. (Aini-i ¡'¿lié

preñadas do sentido son, algunas veces, sus respues-
tas! Es uun felicidad que la locura rió n lu/. con acierto,
cuando la razón y el buen entendimiento no podrían
desembarazarse tnn felizmente. Lo dejan'', y combí-
nnró sin tanhinza los medios para qtit- se i>fectúe lu
entrevista cutio él y mi hija. Mi'honorable señor,
con In mayor humildad os pido venia, para reti-
rarme.

HAMI,. Nada podéis pedirme, señor, que yo os conceda con
mejor voluntad, excepto mi vida, excepto mi vida,
excepto mi vida.

Poi.. Pasadlo bien, mi sefior.
HAMI.. ¡Kstos fastidiosos viejos tontos!

KXTRAX HOSKNCKANTZ V (¡ril.HKIIXXTKHX

POL. ¿Vais á buscar al sefior Hamlcl 'i Ahí ''*tá.
Ros. •• s. roinnioj Dios os guarde, señor, -i v<w p..i.'iti.»i.

(TCII.. Mi resjietado sefior.
Ros, Mi más querido sefior.
HAML; Excelentes y buenos amigos míos. ¿Cómo están (Juil-

deni8tern? ¿Ah, Rosencrantz? Buenos muchacho»,
¿cómo vais ambos?

Ros. Como los insignificantes hijos de la tierra.
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(itn.. Felices df no ser demasiado felices; en la gorra de.
la fortuna no somos el verdadero penacho.

HAMI.. Ni bis stiejas de su zapato.
Rus. Tampoco, mi señor.
HAMI.. Vivin eiitm¡c:«>s hacia su eintma, en el centro desús

favore.-.
Uní.. Somos, á fo mi», sus privado»'.
HAMI.. ¿En las partos secretas do la fortuna? Oh, nada más

verdad; ella es una prostituta, ¿Qué hay ib; nuevo?
líos. Nada, señor, sino quo el mundo ha llegado á ser

honesto.
HAMI.. Kntonces el día del juicio está eeronno: pero vues-

tras noticius no son verdad. Permitidme quo os pre-
gunte más detenidamente: ¿quehabéis merecido, mis
buenos amigos, do las mmios.de In fortuna, parn que
ollu os envíe aquí i'i la cárcel?

I.ifil,. ¿Oárcel, mi señor?
HAMI,, Dinamarca es una cárcel.
líos. Kutouces lo es el mundo.
11.mi'.'. Y muy bnen.i; en hi que hay muchos encierros, (vi-

das y calabozos; Dinamurcit es una de las peores.
Kos. \ o pensamos así, mi señor.
H.VMI.. l'ms entonci's no lo es pura vosotros, porque nada

h.iv bueno ni malo que no lo ba^a así el pensamiento;
para mí es una cárcel.

Ros. l'uesi'iitoncfses vuestra ambición laque la convierte
en cárei-l: es demasiado estrecha á vuestro espíritu.

HAMI.. Oh. Dios: yo podría ser encerrado en una ciscara de
imej!, y considerarme rey de un espacio infinito, si no
fuera que yo he. tenido ensueños.

< iríi.. Ensueños <]u« son realmente ambiciosos, pues la sus-
tancia misma del ambicioso no es otra cosa que la
sombra de un ensueño.

UAKL, El mismo ensueño no ea mi» que una sombra.
Roa. Ea cierto, y yo considero la ambición como de tan,

«¿rea y ligera natttralesa, que no es sino la sombra-
de una sombra.
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Eutonace» nuestros mendigo* sou cuerpo*, y nuestros
inonaroca* y «plantado* héroes nombra» de mendi-
gos. ¿l:Irrmo.s ¡i 111 corte? Porque, ú fe roía, que no es-
toy {laBjrn razonar.

(>s fsoooltiiri'iin1».

Xo M; ntrattf de eso; un os <.lttsif¿<-¡IÍ«- i-utri> "1 resto <!»•
niÍM seiirviftores, |HII'.I, para hablaros (r>m<> hmniíre di-
bien, t's<stfty horrililciiient.»' servido. IVm, fr«u-¡nuiMit>*,
y con l ia llanrz» iit< ln itinixtinl. ¿ •|in- halléis venido
á h a e e n i á Klsirtfjor?
A vibitirarríí, wñorj'iio hay otro motivo.
Mendigo c^ino noy, soy pol>re hasta eu ^rarius: sin
embarco , os agradezco; y estad seguros, mis queri-
dos mu Üigos", «le qtii' mis praciiui pa^ndatí ¡i mi'dio p>-
nii|ii<T s«ou i|pin¡isiniluc»rH.s. ¿No OB lian hiandado luis-
car? ¿FTIn si<l<i ]ior propia iii«liuací<Mi / ¿ K« una vi-
sita i?!)|:|)ontáilfii? Vuinox. j>rore«le<l conmigo en jn.-ti-
cia.. .Vwnmos, vamos, hablad,
¿(¿ué hneinos de doeirotí, mi ««flor?
Pues, c-ximlijuier cn.-«, ]wro relativa al a-sunto. Se os
ha rnvü indo á Itiisrnr; y hay una especie de confesión
en vue:?strH< mira<ias, que vileutro camlor no tiene 1H
astucia t siificiciiti1 para disfrazar: yo sé que los hue-
llos reyvy reina hitn enviado por vosotros,
¿fon n mié fin, mi sefior?

Kso es lo i|iie. tenéis que h*f*rnie sahcr. IVro [>ernii--
titline ocou juraros. i»or lo» derecho» de nuestro compa-
ñerismo o, por la armonía de nuestra juventud, por-lox
derecho*» <|e nuestro aforto jamán desmentido, y por
aquelloo. en fin. que el mejor orador pudiera invocar
de miaiH caro, para que me digáis francamente y din
rodeos, „ si os han mandado bntcar ó no,
(Afut* «a omi.) ¿Qué dices tú ?
Nó, n&6, tengo tu ojo en vosotros. Si me tenéis
afecto, no me guarde» rMervas.
Señor, heno* «ido mandados bascar.
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HAML. YO OS diré por qué i así mi anticipación evitará vues-
tra revelación, y vuestro secreto no mudará plomas
para con los reyes. Yo he perdido últimamente (pero
el por qué no lo sé.i toda mi alegría, he renunciado á
todos mis acostumbrados ejercicios, }•, en verdad,
eso influye de tal manera en mi carácter, que esta
hermosa fáliriea, la tierm. se me ofrece como un es-
téril promontorio; ose dosel espléndido, el aire, mi-
rad, ew magnífico firmamento colgado sobre noso-
tros, ese techo majestuoso franjeado con fuego de
ov", pues bien, todo esto no me parece otra cosa que
una impura y pestilente acumulación de vapores. ¡Qué
oliva maestra es un hombre! ¡Cuan noble en su razón!
¡L'uán infinito en sus facultades! En su forma y mo-
vimiento, ¡cuan expresivo y admirable! En su acción
¡cuan parecido ¡i un ángel! En su comprensión ¡qué
parecido á un Dios! ¡La. hermosura del mundo! ¡El
espécimen ile los animales! Y, sin embargo, ¿qué es,
para mí esa quintaesencia del polvo? El hombre no
ine deleita: ni la mujer tampoco, aunque por vuestras
sonrisas parecéis decir que sil
Mi señor, noestán tales bagatelas en mis pensamientos,
¿Por qué os reíais entonces cuando yo decía < el
hombre no me deleita»? '
Al pensar, mi señor, que, pues no hay para vos deleite
en el hombre, qué recibimiento de cuaresma obten-
drán de vos los cómicos; los hemos dejado en el ca--
mino, y ahí vendrán á ofreceros sus servicios.

HAML. El que hace el papel de rey será el bienvenido; su ma-
jestad recibirá mi tributo; el caballero andante usará
su espada y rodela; el amador no suspirará gratis; el
gracioso terminará su papel en pai; el payaso liará reír
á aquellos en cuyos pulmones la sequedad hace cosqui-
llas, y la dama dirá libremente BU pensamiento, ó el
veno blanco cojeará por ella. ¿Qué cómicos son esos?
Aquellos precisamente que tanto habitualmente os
deleitaban: loa cómicos de la ciudad.

Ros.
HAML,

Ros.
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líos.
.HAML
Ros.

Ros.

HAVT.

VIDA M

¿Cómo es rso que sean ambulantes? Tener residencia
fija seria mejor, tanto jmra su reputación cuanto
para su provecho.
Croo i|tic están restringido* á «•OVCCMUC'M de la úl-
tima inuoviición.
¿(iozan do la misma estimación de que gozaban
cuando estábil yo en l« ciudud? ¿Tienen »uut;i con-
currencia V
Nó ciertamente, no 1« tienen.
¿Cómo es oso? ¿Se enmohecen?
Nó, su esfuerzo .signe el mismo ¡mso; pi-ro lmv muí
nidndft de niños, balconcillos implumes, que gritan
sin ton ni son, y ÜOII por ello furiosamente t»pl«nd¡-
dos; esos son los quo «hora están do modii, y tanto
vocean contra ln escena oriliuiiriii, {asi la llaman'. .jtir-
mnchos, Uovaudo espada», so asustan de una pluma
do ganao75raj")eifoa"sí>"iUivven""ñ íóntftirnr ii"ii<jii'»-n>i.
¡({U¿! ¿Son nidos? ¿(filien los i»autipn«? ¿IV dónde
sacan su escote!* ¿Xo continuarán ellos en su profe-
sión muí vez i]iie ya no puedan cantur? ¿So dirán
después, si llegan á ser cómiros vulgares, tomo es
muy probable si no usan de mejores recurso*, <|U*
los autores les hacen mal al hacerles deelamar con-

" ira lo (]tie ellos niismoM si-rán mui'mna?
Mucho ruido se hace, á fe mía. por amha* partas: y
la nación uo considera pecado el ¡ticitnrlos á la dis-
cusión; hubo un tiempo en (¡ue nua piez» nada pro-
ducía mientra* el poeta y el octor no se daban de
golpes por el asunto.
¿EH posible?
Oh, hemos tenido mucha» cabezas machacada»).
¿Llevan en ello Ion muchachos la mejor parte?
Ay, ciertamente, mi señor: se llevan á Hércules, y
también SU carga. (AJMWO *t Uatn oht* q». uní», u Ktnn-

HAMT.

Ros.

HAML. NO es'extraordinario, pues mi tío es rey de Dina-
marca, 7 los que le hnbieran hecho muecas durante
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la vida de mi padre, dan veinte, cuarenta, cincuenta
y cien ducados por su retrato en pequeño. Voto á
bríos que hay en eso algo que es más que natural, si
la filosofía pudiera profundizarlo. K«trípit.> .le mm-

<ÜIL. Ahí tenemos á los fúmicos.
IÍA«í.. Caballeros, «enis U'wnveuidrm A Klsingf)r. • ̂ 'm'Stras

manos. Vamos, pues. La cortesm y" la política--son
Hceesnrios de la buena «cogida: dejadme cumplir —
con vosotros en esta forma; npsea —(jue el grado de
mis atenciones para con los cómicos— <jue. yo os de-
claro, deben ostentarse, exteríormente, puedan apa-
recer mejor recepción que ln vuestra. Sois los bien-
venidos; pero mi tío-padre y mi tía-madre están
engañados.

(inr.. ¿Kn qué, mî quei-ufo señor'/
ÍIAML. YO no estoy loco sino con el ñor-noroeste: cuando

el viento es sud, yo distingo un—halcón de un se-
rrucho.

KNTHA POI.ONIO

l'oi,. Pasadlo bien, caballeros.
HAMI.. Escucha, (iuildenisteni; y vos tambiéu;'un oyente

en cada oreja. Ese gran hebé que veis ahí, no ha sa-
lido todavía de sus pañales.

Kos. Felizmente lia vuelto por segunda vez á ellos, pues
üe dice que el viejo e« dos veces uifto.

HAMI- Profetizaría que viene á contarme lo de los cómicos:
observadlo . Decís bien, señor: el lnnes por la ma-
ñana: agí fue indudablemente.

Por,. Mi señor, tengo noticies que daros.
HAML. Mi señor, tengo noticias que daros. Cuando Rosenis

«rm actor en Roma.. .
POL. Los actores lian llegado aqni, mi señor.
HAML. ¡Tuh! ¡tuh!
POL. {Palabra de honor!

r J

' . • ( ?••.
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HAML. • Entonce* cada ador en *u atno ritur. •
Poi.. Los mejores actores d*-I mundo, untoen la tragedia,

comedia, historia, bucólica, conuco-Imcólico, histó-
rico-bucólieo, trágico-histórico, trágico-cómico, his-
tórico-liupúlico, cscona indivisible ó pnonm ilimitado,
P»ra ellos, Séneca no puede ser demusiiido grave, ni

. Planto deniasindo ligero. Sea ciñt-ndoso A lo escrito,
ó representando libremente, no tienen igual.

HAML. ¡Oh Jefté, juez do Israel! ¡Qué tesoro el que tuviste!
POL. ¿Qn¿ tesoro tenía, mi señor?
HAML. Pues, — una sola hermosa hija--tí quien él amicha

bien.
Por.. ¡Todavía con mi hija!
HAML. ¿NO estoy en razón, viejo Jeíte!?
POL. Si me llamáis Jeftí, mi sefior, yo tengo umi liija á la

•^-7- qttcrnmo-bttrtt; — =• - •

HAML. ,NÓ, no es eso lo que sigue.
POL. ¿QHÓ e s 1° ll"<> sigue, entonces, mi tmímr'í
HAML. _ Pues. «Dios, por suerte lo sabia»—y entonces vn» lo

sabéis,—• Ello vino á atontecer—«cual probable
debió ser • —El primer verso de esta piadosa canción
osenseííaroás; pues,mirad donde viene mi restricción.

"JI'AX ZORRILLA PK HAS MABTIX.

(Continuará>

Economía general i l :

fPKI.t. LIBRO liEL DOCTOR OTERO MKNDOZA I

La Econotanía tuvo sus orígenes como ciencia en el si-
glo xvm. Ao»lm ¡tamos pues esta fecha coino"revelación en
cnanto se exteriorizó con títulos saneados, abriéndose paso
entre los conoccimientos humanos, sujetos al control de los
acohtecimient.tos, á las reglas del estudio y á la meditación
fie Ion sabios.

Cl! Kt <lftrt»r rfHon OAkMKi. OTKRU MKXPOXA. niieM en Montevideo tí 95 de di-
rt*mt>r* <1« lHttt. ITMUO »a> f«tudíoi «n U l'nivprtidad, douHa Kradnón* it« doctor
en Jariapniil*ur¡a 4 i 1 n« 8] aAnx, DewlA t^mpntnft ed»<l, *im «(¡rianei le llevaron
A lft prenM. Apas.rU <)ir la producción líterarí» ron qtte colaboro tn revínta* y
periMieo*, íleüieóCS to«J«j «QK i-nDr)rta« al «etmlío «le la rUncia pfonómiea, cola-
berando pn Kt S&iflo, £1 Bien y La Kasón, donde fue muy aplaudid* por el
Inolvidable. Carloeas María Ramtres. ER aator de un texto «le in«irncclon moral y
elvlaa qa« pra*a&«9to a sn eosenreo en la Repabliea Ajfentina. Por lo damae,
el dador Ot*t» )aVrn«loam, ka lido A(ento Fiacal en el departamento del Salto,
y siembro del Can>m»jo de Batado del «fio 1868.

B capitulo que * pfltiUeaaoa pertanece al Utwo Economía Oefwml—fnto de
d o » ano» de con»i*n te labor, - qne el dirtlnfaido pabliciita ba presentado a
la Dirnoloa Oeanvnl de l u t n e c i o s Pnbjlaa, proponiéndole aomo t u t o eeoolar,
7 al qm* ha mano^Moi por parte del eefior Ia*ffoator Técnico don Joea H. TI-
fwlra j *ooal dô *ctoa> doa Mariano Partirá VéÁa« elogiovoa eoflooptoa. Coato
<ta*o iaiormatin ; j MbUefiallea, I n u t r l U n n 4 conttnoadin al Indio* 4* M-
ete oara, «¿a* m» a eatamot Uaaará la aaeaaioa, por al Interee Uxol <|*e anala
ita, y fOTl» ialHMi yiirnaiMa de a» a«*otl

. . - • CaMttalo l . - D a 1» « w i n p l l » . - 1 1 Objeto 4a la i r U m l t . ,
• I Ain<a» da te . mmintU*. • • IMUWl» «al trabajo. 1 1 «%ajf)m ni0a| t i

•«A,1
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De otra suerte habría que fijar cono arranque de ella, el
primer día del comercio de la humanidad. Efectivamente,
cambiar productos por productos) ti agruparse los hombres
con un fin cualquiera determinado, que en los primeros días
de la humanidad constituyó ln priiíii-r familia, seria el jalón
de la economía doméstica ó privada que di" lagar miís tarde
;í !«s relaciones do l<is hombres, y finalmente á la economía

.pública.
Cabe fijar pues, entre !¡>s agrupaciones |>ol¡tica-- de los

hombres y por consiguiente entre los primeros albores de la
economía, pública á !ns pueblos hebreo, fenicio y cartaginés.

De estos dos últimos sólo conocemos por noticias la supe-
rioridad do lu raza, en cnanto atravesaba» el mundo en épo-
cas que podrían llamarse mitológicas pa.ru lo» viaje* y las
aventuras. Algo hay tumbién del pueblo egipcio, poco muy

' poco «le.los griegos y aún de los rumano*, digno dtunmtarsé»
"~ IPero, es lo cierto que sobre todos ellos [leníitra el pueblo
hebreo, siquiera sea paseando sus hondas angustias al través
de los tiempos y de las edades, marcado por la mano de Dios
con aquella maldición eterna, que lleva en sus entrañas toda
la esencia de una reprobación divina.

'i t Proporción y itra la* 'Uv»r»a>* frn-tm^aj» y ili» IAM imtitttrin*
íi»M>ni!<» humana., tt J' Kt |
h II.» dlvitlAn del trabajo. II | La Jivi.iún territorial dal Inhala t<> < I* i«it¡-

eolon¡»arión. 18 I Lo. .ÍIÜM y I.» ma^nlnaa. 14 I ti» I» pro.Inoo.USn n (nuxh
a»f»la. 15 t Yanta)» il« I* «ruid- )• d» la r ^ i ' t » propiedad IA I C*oaaa iju»
atnbnyan al capital la diwi-j^n *1# la prud&C'eitfn. —CafU*̂ ° H> *̂̂  Capital.
- 1 I Nataralaaa. del capital. í I Opitaiam fijo, jt caplula. tirroUurtu. I l D t
1»« rapitalUaílopp». i i c.|,ii.;,. Incorpórala.; .1 tal««o, la «Ivwsate. i I F«n.
cioa». roonómlraa d.l capital. « i Dal capital UawbUUHo « t i * I W . 4a la
tiam. S l Hal capital amonedado. 8 | El ar*atauw> á lour*. 10 • Ka, f*»HaJ
Iniutrial. II I I»! «alario 12 I raxtora. da loa pro»»c»o. rirnf.atnnaia» -C»-
pitillo III.-nal Con«rria.-I i Tn>tiaa dal aoaMnio. * i « ranani» iBiartw.
81 Kl eara.rrio ilt*niarional. 4 • Lo. cambio, titnkojana. » »

. tioní» y la. «ipon»<-ion«. 8 , Caaaaa fn.rala. «a Ua ariaU. T \
.r^ómlco.. » 1 1 » ,rMa H M n U a ) 11— ««rieolaa. l l t t t MrtHatu » |
La. ariai» noaatortaa. 11 | Bal oMias. !> < Pa Ut iMÜMutoM* » » , . r « . .
» | Dal ttmhto. M • Dal valar. U i La w m w k . W I Dal mete -Oft-
tal* IT.-Bal C«*nw>.-1 t OiuwmamiM da l«« IIMIIIII. 11 K akmf. •
• » Cal taio.i | U auraiiaaw. « ftM avhtoalaa. s« Til imlirlmé r\n
ia«. 11 On*aa «alaaa. t i l a aiadlnrtoa. • | U* annlai.nl H aMfaaaMhfav
» • t u kaaliM. U • Da l o naaowa p4»)raaa. OaaketaaMa. >
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Es pues verdaderamente notable, porque también alcanza
loa tiempos modernos, una de sus prácticas, que han dado en
llamar el secreto del poder de los judíos.

Un judío no presta nunca á otro judío, sino qne le lleva en
sociedad de aparcería los bienes que el otro necesita» juzga-
dos los negocios, las utilidades, el tiempo y demás factores.

A«i pues el préstamo no existe entre los judíos, no cono-
ciéndose sino las sociedades.

Y es tal el poder de este modo de opwar sobre bienes ma-
teriales, ijue uo hay ejemplo, corno no sea confirmatorio de
la regla, sobre de que un judio haya sido armiñado por otro.

Enunciados estos preliminares vayamos por fin á los albo-
res de la ciencia económica.

Sería casi inútil decir <jue Inglaterra fné la cuna de la
ciencia económica. _ • .._ . - —

'"""Otra raea, otro pueblo, otro paí», otros hombreB que no
fueran duros, fuertes, ávido», no podrían dar lugar á la razón
serena, fría y aguda como la hoja de un puñal, tranquila
como la noche, triste >>n sus días como un espíritu melan-
cólico y de la i|ue resultan los hombres y las mujeres tími-
dos como los niños.

El hombre en esos países- se reconcentra para vivir sólo
con »oa" alegrías, y entre ellas que vienen de dentro y la
tristera que llega de fuera, nace- el cálenlo, brota el egoísmo
y con él, la nota suprema de.la individualidad.

Estrechado el hombre, agotado, por las inclemencias del
tiempo, el rigor de las estaciones, todo es hijo de sí mismo.

Diversos ensayos vinieron a servir de postulados á la cien-
oitv «oonómic*. • ~* •

Gomó base .estable las costumbres sobrias del pueblo in-
gifa, moderadas, eepeotantes: como novedades las ideaa de
todo*, ios inclinaciones nutnnle».

Asi apareció John Mili, oomeroiajiU afortunado que « t « -
rioriso el primero los eonoounie&to» d* «a pueMo oon algo
de b e soy» propios, daado á la esteta** «me, o h t T i r W t '
n n e s t e genial T t u « , «goM «u hijo ftU oono«do<*olee

h ¿ 8 ¥ i p T f a ^ d i i ^

. ' -
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más ordenados, exposición clara como de ingtés «¡necra, con
todos Ion alientos del gigante de MI padre.

Finalmente arriba Adam Kmilli V amasando con >u talento
las exposiciones do los Mili, eleva sus concepciones al trono
do la ciencia y conquista el cetro do I'retvrmtr de lii Ciencia
Económica. Adnin .Sinith según cuyas sainasenseñanzas «el

• > estudio do las teorías económicas,- no debo dejur duda .«obre
» la esterilidad del método do las ciencias matemáticas apli-

•» cado á los fenómenos sociales >.
¿En quó consistían Ins elucubraciones de estos Aliños?

Pura y 'simplemente en lo. qno hoy-DO conocido p«r teoría
del libro enmbio eu economía jiúblicH, ó neae.l individualismo
en derecho íiatnrnl y constitucional.

La sociedad representada poro! poder público no tiene
más misión que la felicidad do los asociados y ellu no .«o con-
signe sino presidieiidojos de.3tinqs.ilo ]A.nacüSur»in-fonHtr-

"jamás laiiüve con golpes violentos en el timón, sino con las
ondulaciones suaves que las brisas imprimen al velamen. So-
bre el estado está Dios.- Él protege los destinos de Ion pue-
blos;—toca álos hombres conjurar las tormentas, amainando
velas .y poniendo ií cubierto con tiempo hi imv« del estado,
llevándola, conduciéndola sabiamoute al puerto de sn salva-
cióu por el derrotero fijo; tranquilo, suave de la esperanza.

La baso fundamental sobro que reposan las obras de
Stuárt Mili y Adam Smitli, que son varones ilustres eu el
reino de la ciencia, es el trabajo.

Y ya aquí notamos uno do los muchos rasgo» característi-
cos de los ingleses, que es un culto también tributado a la
ley del Evangelio: se cumple la voluntad de Dio». «Ganarás
el pan con el sudor de tu frente •.

El tema del primer capítulo, base fundamental de esta
obrit» es ¡M Producción; que en último (ormino e»_el fin útil
del trabajo considerado en sn faz económica.

Pero, volviendo sobre esta rápida ojead» histórica que es-
tamos haciendo, conviene decir: que las aguas de Adun
Smith fueros seguidas por Malura» y por Ricardo, como má*
tarde fueron también las de J. B. 8ey,'que estableció aque-

CfON'OKtA OEXKR.U. 4<)9

lio de que < muchos economistas modernos han hecho de la
Ecouomía, una álgebra social cuando ella debe ser, la fisio-
logía de las sociedades.»

Maclcod, tuvo también rasgos geniales, y tras él, siguieron
Rosci, Dnnnoyer, quien con una modestia sin límites expre-
saba sus ideas con aquellas frases que serán siempre célebres:
«Je ít'impoüe ríen, je ne proposo memo rien, j 'expose».

Kl abute Galiaui y liastiat cierran, puede afirmarse, la se-
rie brillante do los clasicos. De los conteníporáneos, vale la
pena citar al ruso Storch, Baudrillard, Lavelge, Augusto
Comte, Li/.t, Carey, Courceuil Seneuill. ,

Hay también la serio de economistas quo so llaman ultra-
montanos, encabezada por Villoneuvc-Bargemond, Perin, Le
Play.

De la escuela socialista citaremos á Kari Marx y Lasai le; ,
de Tos tiempos modernos á Lewy Beaulieu y á Corres, quien
ha sentado este admirable postulado;

• La critica científica tiene por primera obra la determi-
nación do los principios do la economía nacional de cada
paín, la comparación se establece en seguida entre los diver-
sos economistas nacionales y nadie duda que no se puede arri-
bar todavía por una vía segura"4un «ierto grado de genera-
lización.

Hasta aip.il se h& seguido el orden inverso al orden lógico,
se ha tomado la síntesis antes del análisis».

La teoría opuesta al libre cambio ó al individualismo no
es otra que el socialismo, llámese proteccionismo ó disfrá-
cese con cualquier otro nombr*.

Finalmente, de las más modernas es la escuela implantada
por Bismark en Alemania, que se ha dado en llamar gene-
ralmente socialismo de Estado y que en rigor no es más que
el oportunismo aplicado á las cuestiones económica*.

domo labor de hombres de estado ea digno de estudiarse 4
Boberto Pe*l en Inglaterra, A Colbert en Francia, al citado
BUmaxk en Alemania, á Avellaneda en I» Argentina, á-
Montt en Chile, i Santiago Visques en el Uruguay.

Muchas veces parecen estar en oposición los hombrea de



•tío UODKH.VA

«\stado, con Irts ideas de los economistas, pero es útil roeor-
ilar que la labor de estos hombres se refiere á la econciinia
experimental, que os ln que da los hechos y las leyes IJIU- sir-
ve» do fundamento» la economía política ]>ur¡\. Y que así
como la jurisprudencia no tiene más objeto qmi deducir las
aplicaciones do la ley ó conciliar ¡as diversas leyes entre sí;
hay otra ciencia que so ocupa del estudio du las institucio-
nes y lns leyes en todas Ins regiones del globo, y en todas
las ©"pocas de la historia; cuyo ideal no puede sor otro que el
do Ins instituciones necesaríns.

Por eso hemos estudiado en el segundo capitulo, El Capí,
tal. Y por la misma razón hemos estudiado cu el torcer capí-
tulo, Los Cambio» bajo el nombre gonírico de El Comercia,
rematando el comentario con un cuarto y último capítulo
.sobro El Conmino.

Quien pregunto cual es la razón de- no lialn»r admitiilr» luí
páginas tle esto libro, más enpitulos que los expresados, es-
tará contostado sabiendo que admitimos esta división por
ser-clásica y por creer que corresponden n cuatro institucio-
nes necesarias en la sociedad.

Es también la clasificación más sencilla.
' La critica podrá decir que este libro no es unís ijue una
monografía: yo contestaré que es. un comentario. Y «obre
todo, que eso entiendo necesita lu juventud estudiosa y la
inmensa mayoría do las personas, para saber lo que conviene
á nuestro país, y á sí mismos.

Es preciso considerar que. «i la KCOUOIDÍH ha de entrar al-
guna vez en nuestros convencimientos y por consiguiente en
nuestro país, es sólo ñ título de franquear conocimientos fá-
ciles y sencillos como de exposición clara y metódica.

CÓSÍCF.PTO I>E I.A ECONOMÍA. - - • FKNÓMKNOS R f O N Ó M i r O K

El uso constante de las frases y las corruptela» concluyen
por imprimir al idioma por parte de los hombre» de talento,
giros nuevos tratándose de hechos perfectamente conocido*.
Es U única explicación clara qae tienen las ptúabru fenó-
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menos económicos, aplicados á la Isbor y á las relaciones
que por esa misma labor se determinan durante la vida hu-
man» y por la misma vida, en atención á su mayor y mejor
duración; ya se consideren ¡os hechos en el hombre, en la
-sociedad ó en Ins naciones.

As! á nadie so lo ocurrirá apellidar de fenómeno, a) naci-
miento de una criatura, á su alimentación, ú su desarrollo y
al género de actividad á que más tarde se dedique. Tampoco
<>s natural llamar fenómenos, al trabajo del hombre, á la cir-
culación de su propia sangre por la red de arterias y venas
donde va á restablecer fuerzas perdidas ó gastadas por el
ejercicio de Ins órganos vitales, llevando otras veces esa
misma sangre ya medio empobrecida á los pulmones para
tomar allí el oxígeno riel ñire,que- lia de transformarla; como
tampoco al hecho del'alimento quo necesita consumir dia-
> i ( I """" ri'pnnpi- }a pnrtn rl)> pnprgíña do qnn mi nnt iv i

dad dispuso para la provisión de sus necesidades.
Al llamar fenómeno á ctialquiern.de estos hechos, si hieu

<•* elevar antes quo deprimir el concepto, se coloca el objeto
<le. estudio en uní esfera de por si tan elevada, que ha de
í-scupar á una vulgar comprensión, obligando la atención del
observador y predisponiendo su espíritu para con lo abstrnso.

Digamos, pues, t>n términos vulgares que la Economía es
la consideración^!? estos cuatro hechos: la producción, la
circulación, los cambios y el'consumo; explicando cómo e-s-
tos cuatro hechos no son otra cosa que «el trabajo», «el
capital», «el comercio» y «el ahorro», propiamente dichos.

t^tie el vocablo Economía está tomado en su sentido gene-
ral y obvio, pues así se llama al orden del trabajo, la pose-
sión, el cambio de una cosa- por otra, y el modo como se
consume tratando de conservar algunos bienes materiales.
Cómo la frase política se expresa, porque el estudióse refiere
especialmente á la faz pública, á las relaciones interesadas
de unos hombres con otros, y i las leyes ó regU» á que que-
dan sujetas esas relaciones entre los hombres cuando su nú-
mero es tal que constituyen un país, un* nación, un pueblo,
pues por Mto «e llama pública.
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Justificado hasta por la simple expresión de estas ideas,
que los hechos manifiestos en los párrafo» precedentes tie-
nen un carácter fundamentalmente distinto á los que estudia
la filosofía ¡lor ejemplo, que iu> es otra cusa que el estudio ó
tratado del espíritu: — que es distinto de lu historia jtorqui*
ésta es la narración de los hechos pasad'»» y su considera-
ción eu el orden de los acontecimientos que se huu .-.medido;
á nadie escapará que dentro de cualquiera «le estos dos ramos
del Hitiier humano podrá quedar comprendida la Economía
Pública, — ó uúii dentro de lo» dos misiiuv. si, del estudio de
\t\ relaciones interesadas de Jos hombres no se hubiera hecho
una especialidad justificadísima, en ateneión_á qne ni la
filosofía, ni hi historia, consideraron jamás otro gt'-nero de
especulaciones que las meramente científicas.

Las diferencias do la Economía con el derecho civil, co-
mercial, penal ó procesal, con el derecho internacional pri-
vado ó público, son tales y al mismo tiempo, gozan de tal
proyección los fenómenos económico*, sobre todo en los tiem-
pos modernos, que puede decirse ó afirmar»» sin temor de
criticas fundadas, que la Kconmuía y su estudio comprendí1

hoy nada menos que toda la ciencia sooial.
Los obstáculos puestos á la circulación d<> los capitules, á

Jos cambios, como los que enenentran los productos para su.
consumo producen siempre el t?feeto de abatir é-t trab»jo na-
cional ; lo que importa disminución en todos los casos de
producción, porque se afectan sus fuentes. Esto no obstante,
ha sido valor corriente, moneda de buena ley, el estudio de
los fenómenos económicos con atención de sus causas ñata-

El trabajo anual de Una nación, de los hombrea y w m
que la constituyen, es el estadio ú objeto |ior donde se trata
de la producción, que vemos tomado como sinónimo de tra-
bajo. Según como ese trabajo se verifique, ya tienda al cui-
dado y conservación de haciendas, que es, por decirlo asir

•la industria madre ó género de trabajo de donde a* derivan
todos los demás, esa labor ó industria se llamará «gana*
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La labranza de las tierras, su siembra, cuidado y conserva-, .
cióu dan lugar á un género de actividad que se llama.«agri-
cultura • .

La transformación de los productos de la ganadería ó los
de la agricultura en otros, más perfeccionados ó de distinto
aspecto; todo aquello que importe lomar por bnse para el
trabajo, no la tierra, ni los ganados sino los productos de la
tierra ó de los ganados para entregar otros productos donde
más interviene la inteligencia del hombre, distintos funda-
mentalmente de los que hallamos ya formados en la "natura-
leza, da lugar á otro género de industria que se llama «manu-
factura ».

Vemos pues ya que en Economía y especialmente al .tra-
tar ile la producción, hay dos factores esenciales; lo que la
naturaleza da ó presta al hombre, lo que el hombre más ó
menos fácilmente.descubre y puede aprovechar jara su la-
bor, que se. llaman fuerzas naturales; y todo cuanto el hom-
bre con su inteligencia pueda llegará fabricar ó simplemente
á transformar. Con esto ya se expresa, el otro factor impor-
tantísimo que se llama facultades personales.

Así, pues, «1 trabajo empleado por una nacióu que estu-
diada anualmente significa, los esfuerzos que cada hombre
ha realizado para proveerse de las cosas que le son necesarias ~
á su vida, simplemente útiles ó cosas que redundan en su
beneficio ó comodidad, será, decimos, ese trabajo más ó menos
provechoso según que le haya servido para los objetos enun-
ciados que se propone, insuficiente ó nulo. En todo caso el
resultado de su trabajo se hallará siempre en la relación eptre
las fueraas naturales del país donde desarrolla su actividad y
las facultades personales propias á los de sus connacionales..

£1 otro término de relación será la cantidad de trabajo
acumulado anualmente por el país: esto es, el fruto que re-
sulta sobrante luego de satisfechas las necesidades materiales
de la vida. Esa cantidad acumulada de trabajo ó utilidad so-
brante M llama capital. •. m

Sera pnes el trabajo de mayor o menor resultado cegon
i laa faena» naturales, las facultades personales y la c*j|*-

- * • . « « • « • - - J
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tidad mayor 6 menor de capital empipado para poner en mo-
vimiento esas fuerzas naturales y despertar la» facultades
personales de los hombres que trabajan.

Creeríamos excusado señalar la relación que debe existir
entro las fuerzas naturales y las facultades ¡w/rsonales para
afirmar, que todo estado dn (tonas por donde el trabajo se
pierda ó no MU considere sino anteponiendo las fuerza» natn-
roles, tomo por ejemplo; en una propiedad pagar tan solo la
tien'rt dando por no valedero ó |Kir muerto, todo aquello ijue
significa un esfuerzo del hombre, bien si««n construcciones,
plantíos, aguadas' eto., determinan un verdadero trastorno
económico, y un período agónico piirn el país que Ule» fenó-
menos presenta.

Hemos visto como es condición necesaria para la utilidad
del trabajo, la inteligencia, destreza ó habilidad demostrada.
Todo esto sin olvidar que el.número do lo.i habitantes que
componen una nación, ó en términos vulgares, la población

. de un país, es un factor económico importantísimo. Hay una
relación que considerar entre las fuerzas naturales, las farul-
tades personales, el capital y la población de un pai».

El hombre salvaje, el hombre dn la* tribus, trabaja ¡nmfli-
samente. Es una lucha constan!»' contra el medio y el am-
biente, y asimismo por. sí solo |>ereoe siempre. 15» piuw nece-
sario todo un estado social, relacionen entre muchos hombrea,
gran división en el trabajo y grandes inteligencia* empleadas
para que todavía queden muchos hombres que puedan vivir
sin trabajar.

Cualquier» sea en una nación el estado actual d« an habi-
lidad, de sn destreza, ó de su inteligencia en la aplicación del.
trabajo, siempre que ese estado sea el mismo, 1* abundancia
ó la pobreza de BU provisión anual de¡>enderá necesariamente
de la proporción entre el número de individuos empleado*
en un trabajo útil y el número de IM oonanmidore* El nú-
mero de los trabajadores útiles y productivo» está en toda*
partes, como se veri más adelante, en proporción da te oan-
tidad, de capital empleado pan haosrloa producir? de 1»
manera particular como se ha empleado ese oapftaL ;
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La abundancia ó la insuficiencia ríe este aprovisionamiento'
dependerá más del número de productores ó consumidores
(pie del capital empleado y de la manera cómo se ha em-
pleado.

Líts causas que perfeccionan el poder productivo del tra-
bajo y el orden según el cual eso producto se distribuye na-
turalmente entre, .las diversas, clases do personas de que se-
compone la sociedad, son materia de un estudio especial.

Es.tema ríe otro pstudio especial la naturaleza del capital
y la manera como se acumula gradualmente; y las diferentes
cantidades de trabajo que pone el capital en actividad según los
diferentes modos en que se emplea, forma parte de otro estudio.

Los distintos métodos tendentes á dirigir ó (lar Un im-
pulso general á la producción, no lian sido siempre favora-
bles al'aumento de lu masa de sus productos en todas las na-
ciones. Ln política de algunos países ha dado un impulso
extraordinario á las industrias agrícolas; la de otras alas
industrias manufacturadas. No hay ninguna que haya tra-
tado á todas las iudnstrias por igual. Después de la caída del
imperio romano, la política de la Europa fue más favorable
.á las artes, á las manufacturas y al comercio, que son indus-
trias d» las ciudades, que á la agricultura y á la ganadería,
que son industrias de la campana. -

Y esto, no obstante, las necesidades del mundo civilizado-
todavía no han dejado pasar á la manufactura de la propor-
ción de una tercera parte de la industria general.

El período de formación de las naciones en América ha
pasado; y por consiguiente, las exageraciones de la manufac-
tura están en tiempo de corregirse; supuesto que rauohos
países, entre los qne contamos al Uruguay, deben preocu-
parse de acrecentar su población favoreciendo ó tratando de
ana manera especial la agricultura y la ganadería sobretodo,
que es su industria por excelencia, como medio de elevar la
población racionalmente.

La situación especial de nuestro país y más qne esto ó casi
tanto como esto, cierto grado de desarrollo qne han adqai-
rido algunas manufacturas, sos obligan á recordar de pato «tt
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etit« momento las leyes míisrale» de la producción; que son el
conjunto do reglas ó pretaceptos coya enumeración interesa
sobremanera á la sociedad.!.

Son leyes morales de la producción:
1." (̂ ue no deben prodtmcirse cosas nociva» «1 físico ó á IR

moral del hombre.
2." La producción, esfainüdo destinmia «favorecer las uti-

lidades humanas, debe segimñr el orden de importancia de esas
utilidades. Esas utilidades * se refieren » las necesidades ó á
los simples placeres. H«y <o.«as necesarias, útiles ó simple-
mante agradables. La indu ustria nacional debe, pues, produ-
cir, desde luego lo indispeuiiKaltlo, i»a decir aquello <jue tiende
al mejoramiento y al progmeso do la sociedad, y por último
-lo agradable-, lo cómodo, olí 1 lujo. Desgraciadamente cu mu-
chos países esto orden es nlll rpvíw.

;¡ ." La producción debe «salvaguardar los iiitori'^cs morales
de la sociedad. Debe dejar < n|iiei «ea jtoailile la vida.do familia,
permitir el reposo y la saiíatificación del domingo, no opo-
niéndose á 1» instrucción el] leraent»! del aino.

De paso conviene recorcMur «jne el trabajo |>oue ii lo« hom-
bres en relación, los asocia con un* fin común provocando los
cambios de servicios. De a.q'|iii jiacen lazo» morales y jurídicos
que tienen su expresión en la» frases, controlo dr trabajo; de
esto nacen, resultan relaciocne* de derecho natural entre el
patrón y sus operación. Paamando del orden moral y jtiridko
al orden económico recordaremos los tres principios funda-
méntale» del trabajo produextivo.

El 1." principio ó ley, es isl de la división del trabajo, el 2."
es el empleo de las máqnimaa; y,el 3.° es la organización de
la grande y la pequen» induustri». La acción económica, como
ya lo hemos expresado, tienne ¡«r objeto los internes mate-
riales de la sociedad, no «-estudia pues el trabajo bajo toda*
las formas de que es capas cwle ¿traducirlo el hombre, sino que
lo estadía bajo el punto de - víate de la producción de la ri*
quesa. Por consiguiente, • «1 trabajo económicamente W
blando, lo constituyen los aotos, los esfuerzo» prodactow»
de lautilidad económioa y o del valor. •'•'.

£ % ' , : . . , J ;
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El valor es la expresión del trabajo que necesita la indus-
tria del hombre para obtener un producto. £1 precio es la
cantidad que puede obtenerse en cambio de un producto.
Y el salario es la retribución acordada al trabajo de un obrero.

El trabajo, desde ijue es un nr^ei hnpiann. exi ¿ Lp
concurso simultáneo de los dos caracteres de las facultades
personales; primero el esfuerzo muscular, y segundo el cpn-
enrso de la inteligencia y la voluntad. Estos dos elementos
tienen una importancia variable según el género de trabajo.
Decimos según et género de trabajo, porque principalmente
se conocen dos, el trabajo simple y el trabajo calificado. El
simple es aquel que exige pocos esfuerzos intelectuales y
consiste casi exclusivamente en la aplicación de la fuerza
muscular.

Las artes y la manufactura en general exigen un grado de
habilidad y de saber que requieren aptitudes especiales, na-
turales ó adquirida» por un aprendizaje previo; por esto el
trabajo del artista ó del manufacturero se le llama calificado.

Consistiendo el trabajo en un género de transformaciones
Utilitarias, cambios ó trasposiciones de las cosas materiales.
i estas cosas, objetos ó materias brutas que el hombre toma
por base de sus transformaciones sé le llaman, materias pri-
mas, porqne sin ellas es imposible la manufactura. Así por
ejemplo, para el tejedor será materia prima la lana, el hilo ó
el algodón, los textiles en genera).

Por extensión se llaman también materias primas á las
cosas de que se vale el operario para modelar la materia, por
más que aquellas llevan el nombre de máquinas ó útiles. .

El alimento y todas las demás cosas necesarias para los
obraros, las materias primas sobre que-ellos operan y los ins-
trumentos de toda especie que emplean para facilitar su tra-
bajo, se llaman capital.

La primera diferenciación no* lleva al principio de la di-
visión del trabajo que tío consiste en otra cosa qne «a sepa*
rar cuantas operaciones tienen ana tandaiiwa 4 tnbwraapcse
ttaaa á otras j reunir «untas ptndaá faeOitatila, de «ud-
<jj«i»r modo qne sea. Ese principio Mti. tetado enría péí^t
• " • - • • ' • • • • • • . ' . • . - ' • fc»,.;
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naturales* humana, pue* es visto <jue Ion hombres en gene-
ral uo pueden ejecutar muchas cosa* diferentes con la misma,
prontitad y destreza que consiguen por raedio del hábito nn
corto número d»> ellos; j>or pao es provechoso limitar el nú-
mero de operaciones distintas confiada» » cada individúen y.

"ésto es el principió de la división d»'l trabajo.
La distribución do distintos trabajos con arreglo á las fner-

zas de los Hombres, el empleo ríe la* máquinas del modo má*
útil y conveniente, da motivo en muchos caso» para produ-
cir las riquezas jior grandes cantidades: y a esto w le llama
producción máxima ó gran industria.

Buscando ahoru las distintas relacione* que han de existir
en un país para quo en él «* respire bienestar económico, di-
remo» que serii tní según su e.studio comprenda el viejo ó
nuevo continente; y tratándose de <><>t<* último «-rá negiin,
hasta el pais que quiera considerar**1.

En Europa la cuestión norial ó *•« la relación entie ope-
rario» y capitalistas, más claro entre el hombrr <jtu> trabaja
y aquél que alquila escarabajo, es .xenrilJainfiite la relación
entre mucha gente que quiere trabajar y alguno» que alqui-
lan ese trabajo,

Kn América entiu invertidos los término», especialmente
entre nosotros: su- traía de mucho» que quieren alquilar tra-
bajadores y algunos quo procuran trabajo.

Allí es necesaria toda una legislación j>ara lo» obrero*, aquí
es ya una preocupación para los bienes.

El poder conservador ouro|>eo debe ser todo nu ejemplo
para aprender á guardar: y a]K>nas ex nn aliciente ¡Mira perder.

Concretándonos pues á nuestro país diremos que el bienes-
tar económico lo determinan, no KÓIO las fuente» del trabajo,
domóla satisfacción cumplida a todos lo* eefoersoe y á to-
das las empresa* honestas. Hacer y hallar un» vid* econó-
mica, he ahí el bienestar. En término* valgan*, vivir bien y
vivir barato.

La ausencia de población en cantidad», suficientes par*
servir las industria* ó poseer tu redtuñdo número de habi-
tante*, teniendo fronteras estrechas; boana naturales*, mal
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trabajo ó poco dinero; grandes preocupaciones «obre la esta-
bilidad de las instituciones, cosas todas que sacan de quicio
el orden económico, produciendo inconmensurables trastor-
nos, inmensas desgracias á la sociedad de América.
" E» ley ele buen» producción que nunca el que produce con-

serve sus |>rodiictos A título de esperar mejores precios, antes
al contrario debe venderlos inmediatamente.

De una fábrica hatfta el que compra para consumir, porque
necesite un producto determinado para su economía privada,
hay todavía un comerciante, por más que antes haya un co-
rredor, qne es el agente encargado de proveer al comerciante
en grande escala; como hay generalmente otro agente en el
que compra para expender al menudeo.

Todos estos factores intermediarios son los que constitu-
yen algo así como la esencia del comercio, y en la trabazón
de la vida de un país, son tan útiles como el productor mismo.
t¿uitad del medio todos los hombres que viven entre el pro-
ductor y el consumidor y habréis suprimido tres entidades so-
riales; como si dijéramos una gran capital en nn país.

Kn América la fórmula Maltluisiana está por el momento
invertida, pues se encuentran grandes é inmensos ("ampos
adueñado* de la' distancia. La América que es creación de
cuatro siglos, para la vida euonómira, es dentro de los térmi-
nos económicos, creación del hombre moderno.

Podríamos decir que para las leyes económicas, la América
fue un trastorno, el caos. Todo cuanto la lógica y la razón
pregonaron como la nltima etapa fue y es en América la pri-
mera : ante* que colonias, ingenios, casi antes que ganadería,
agricultura, y casi antes que esta misma, la manufactura!

Tales fenómenos que debían ser siempre problemas obede-
cen al factor económico de la población. Cuatro siglos, dada
la extensión de este continente dé America, eran apena* d i n
a£os par* la población. Cualquiera fuese la progresión que
MaJthtu deeonbriera fuera de la geométrica aería siempre nn
átomo pat» convertir los desiertos en campes, loe campos ea
tierras y estas en cradades: vale dedr pan entregarla ¿1a
oivilUactóo y al intercambio con paeblos «Mdnottds.
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Era necesario traer hombres <le otros pai«»s ó mejor dicho
demostrarles «}U» su bienestar y su vid» económica los lia-
maba á la_-i Indias, <jue el nitores privado hace todo lo demás.
Esparramados los hombres sobre la Amerita, cual ni fuesen
granas de trigo, fructificaron, ]K>blaron, se agruparon y titis
vez que la trabazón económica elevó el hogar ti k sociabili-
dad por ln producción, casi la naturaleza hizo lax naciones y
éstas conquistaron con FU indejioinicmia civil, su indepen-
dencia económica,.;quién sabe! casi sin jMMidar en esto último:
sobre todo en el sur del continente. .

Establecidas las naciones, todavía el factor económico de
la población era como es, contrario;-—y surgió en losgoHier-
UOK como postulado el * gobernar PH |K>blar».

Despertar el incentivo del interés privado 4 Km hombre»
de labor y trabajo de! viejo continente, demoi-trarles la posi-.
bilidad, la segundad de su bienestar individual, su indejwn-
deuoia privada, económicamente hablando, dejarlos entrever
hasta su elevacióii social por el solo esfuerzo y desarrollo de
sus facultades ¡wrsonales: esto es ]>oblar un pa!n, en eonxe-
gnir inmigración. La base de, esa inmigración no puede ser
otra" que aquellos hombrea ya incorporado* al movimiento
económico dé un país, del cual son las raice» de ese árbol que
requiere especia! contemplación y cuidado.

Todos los dineros que un país distraiga en propagandas,
si la rale de la inmigración padece ó no halla tan satisfaccio-
nes naturales que cada uno se propuso al abandonar MU pro-
pia tierra, se precipitan según las olas del mar á sus propio»
abismos, dando lugar á los reflujos de una población que se
convierte en flotante.

De cualquiera manera que se aprecie esta cuestión en Amé-
rica, se arribará siempre al mismo 'resultado. Cierto es que
los países que como el Uruguay tienen poca extensión terri-
torial, sn crecimiento ó valimiento internacional no se aoeler»
seguramente, con industria» como la ganadería: pero, «O*
atrevemos no obstante esto, i' asegurar, que ana traosfo
cáón violenta como la que se ha operado de veintraaoo
i ««te parto, no dará mas resultado qn* las erüit «trett*-
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das que se sncede.n con la periodiciidwl de enfermedades en-
démicas y que son positiva» crisis odcl progreso. *

Para poder conseguir una. aplicaoción satisfactoria de estos
fenómenos recordemos que los d lominios de la industria
abarcan tres estados propios en los pueblos y que se conocen
también con el subtítulo de estadosa primarios positivos con
relación á la producción: laganadenria. la agricultura y la ma-
nufactura. En devoción del común de las gentes, que estas
tres manifestaciones del progreso significan tres*estados re-
veladoras del progreso en orden suacenivoy eliminativo uno
del otro. Primero, dicen, un país del be ser ó se ve en el caso
fie »er ganadero: progresa más tard le y se convierte en agri-
cultor y llega luego por la razón deel mismo progreso, conti-
núan diciendo, á ser manufacturero. - Al llegar á esta altura
nunca falta una muletilla y la necesiudttd de recurrir á mayo-
res demostraciones, lleva de la manaoála cita obligada: la
Inglaterra, por ejemplo!

Y bien, este es nn preconcepto qu« e d ebe destruirse. La ci-
~vilizaoión lo que puede determinar, y "el progreso todo cnanto
hace, es amplificar, diversificar y criar sitio en un país para
Ja coexistencia de la ganadería, la agricultura y la manufac-
tura en proporciones' tales que una noc destruya la otra, sino
(jne la sirva para la transformación cxle sus produotos. Esto
mismo dentro de la relación y solidanridad que impone el co-
mercio interno—y que supone el concierto internacional,—el
intercambio, hasta entre un continei-nte y los demás, dentro
de) orden general económico.

Los sistemas de estado son á veoetea aba serie de medidas
tiránicas adoptadas por los gobiernos,!, (jtw llevan a ana na-
ción á lamentables crisis, de que en Lis listona son tipo, los
de Francia como los-de Inglaterra misamo. Parala Inglaterra
la manufactura sería usa ocntradiocioim, si no debiera su eüs-
tenotfc simplemente al libre cambio, i • hm inmensos dominios
poUtioos y económicos. En Frajuijla. -. mamofaetor» e» te opo-
sición mas /nerte al sistema rsjwÜitasno: bajta recordar que
«ila fee Ugran obr» de Oolbert y &> f l n i í XIV.
• Beoordetbos ¿ pesar de todo qn»:MSBg&o Adám Smitfc >el '
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t> trabajo anua] de una nación e* el fondo primitivo que
> abastece el consumo anual de todas las coas* newMriw y
» oómodaí á la vid»: y estas cosas son siempre 6 el producto
• inmediato de est* trabajo ó compradas ti otrus naciones con
» ese producto. Así si-giín que ese producto ó el que se haya
» adquirido con su importe »«• encuentro PII una ]>ro[>orc¡ói>
» más ó menos grande con el número de consumidori'*. la tm-
» ción estará más ó menos bien provista de toda» las rosa»
• necesarias ó cómoda» )>or las qu*> olla sienta necesidades».

Estas verdades dr>jau lugar A la consideración d>* otro fac-
tor económico que si no se refiere inmediatamente con IR pro-
ducción «e refiere mediatamente con ella.

Ese factor económico no es otro que el comercio, donde
reside también el capital, que es el primero clraencausadó.
toda vez que la economía de un {mis se resuelva por el legis-
lador. Las perturbaciones al comercio interno, y al comercio
internacional son las primeras manifestación!1!) de la* medi-
das gubemainentalex.

En qué" consiste ese comercio; cuáles non tos principio* á
que él está sujeto y cuáles las distintas maneras de comer-
ciar relativamente á la abstracción general, pues que gran
parte de él también contribuye á gobernar la sociedad, **
un estudio que juzgamos interesante.

Las medidas gubernamentales también afectan en muchos
casos los consumos. Cuáles .*mi los usos princijwle* que cada
uno puede hacer del fruto de su trabajo ó de sus medios de
vida; cuáles consumos son necesarios, cuáles útilec y hasta
donde son convenientes pare una sociedad los que se han
dado en llamar los consumos de lujo; qné fenómenos se pro-
ducen citando la sociedad He convulsiona económicamente
hablando y á quien se refiere especialmente esto* asuntos
del oonsumo, es sintetixar propiamente toda la economía en
dos palabra»: lt> población y el ahorro.

OABRI&Í. OTIBO MIKDOSA.
(OMMUMV

Ensayo sobre las poesías de María Eugenia Vaz-Ferfeira

f Pxm Iw imM¡oncionw pnbnn, la» boru
itp iD#4tmnio twwnntD *n inqníetnrt febril;
pura Ina Mplrim» (Mandos, «1U« pxun brl-
llutrnu-nto y i P'i<*t ntontr» w ornoh»
1* divina m&tict del peDMmientn.«

«Mi ¡m«[in»ciór me nociere no» pnonM
nwtla Ji' (ucg.i nuj«ta á una n»int«A», qt»
rn IU incninh gire, haod* • la vc« »a> ch!«-
f» n̂ el cinlo j «B «I abismo.»

AH«IM« M. K.

•Ton» l« Km y «1 pleotro
T n A eanUr loa ncUacAtíai»

KaM 41» ranlMl lo» trirtí"
Qae tiftn«n adío *»iMninjHi«

Dtétmit* I» H i m C. AV» >/< ¿Mti'ei. Tattmo.

UrmU t—aVi<, M tUmd» iubUm 4» tmtimltmUt.

iimdbcoctóir

L« pootíw nrngnsjs d* qae m» voy i oonpax tiene oomo
faÍdftehtU^Hri4lta
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Al abrir el libro manuscrito que encierrn las visiones A
ideales de un alma poética evoro ii jn-sar mío A la autora en
cuyos versos quisiera descifrar los *lcit tnotiv. de esa mú-
sica íntima apellidada poesía. El físico revela el espíritu;
hallo esta notable .correspondencia en Muría Eugenia Vas*
Ferreira. Sus cabellos, su cara, sus ojón tranquilan y hondos,
sus actitudes, traducen á un espíritu modernista; wineja it
esas figuras misteriosas y vaga» como las esculturas «gipfia»»
que adornan las alhaja* y los vasos modernos. Hu musn es
asi fantástica á lo germánico,'desigual, melancólica; siempre
extraña cuando no enigmática; el límpido y sereno sol de
Grecia no alumbra sus versos; es raás bien la • casta y {úlula
•Selene» que daba luz i'i lax danzas de Ion gnomos y hadáis
entre las brumas tenues del otoño.

Su primer» poesía «Las Ondina», asevera I» última ob-
servación. Al lejano norte alemán, al Rkíu, á los lagos ger-
mánicos, lis ido á buscar sus figuras poéticas.

El paisaje donde vienen á reposar las ondinas ligeras t>« cíe
nuestro país; sugiere la Playa Ramírez. A menudo está allí,,
en verano, la poetisa, cuando < el sol se ocnlta en lo infi-
nito • , i'1 al bajar el heleno Apolo á su mansión de oro. ¡Qué
visiones grandiosas ven allí los temperamento* artistas! Ese
mar tan augusto, tan sereno; ose cielo poro é insondable, ha-
blan el más divino lenguaje, dicen la más precio»* nueva:
paz, serenidad, bellexa, salud, al ser qae ame lo bello. Esto
Han dicho, á María Eugenia Va*.Ferreira:

• Junto 4 te «*M
Dondr U u*u tikte j pUteate

Bttu Iw oilu,
V lo. iMiwtH

' ««yo. pdami 0. fe «Ikontfe
BrOUs y mumm.
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* rntrv \t Hpanft
n tif+n» ti* la» ouiltlut*

I.w nndft« curva»
Y lo» informen

Del mar abierto y -el hondo nielo, grandes inspiradores,-
coino escenario, pasamos con .Berceuse» á un salón que per-
tenece á casa donde s« ama el divino arte de Beethoven.
Para comprender e«te ]>oem¡ta tan original debe saberse el
talento de María Eugenia Vai-Ferreira pafa la música; es-
absolutamente duefin del piano y señora de una inspiración
clásica. La he oído tocar sus propins composiciones entre pá-
ginas de Chopin y Urieg, sintiendo hondo placer. Absorto, no
dormido, como el héroe de «Bercense», he quedado. En oyén-
dola me ha parecido comprenderla más: el modo suave y
sereno de goljwar las notas manifiestan la incurable displi^
cencia, nostalgia de una belleza entrevista. Se'sienta aquí
de que si en la vida social nuestra indiferencia y una tenden-
cia á considerar su espíritu cual una hoja al viento—cerne Je
faglie—conserva sn energía par» las obras de arte que afir-
man fuerza y vigor. Qué. harmónica,• cuan fácil se leen y se-
sienten esto» versos:

• Kf» d« noció: 70 tocabt
lTn« b*rf*u* d« Cboptn
Y t o n lia nlnurlo bi*n trntfa
Fijo* «n n i lew ojón *li» *1.

CaADto, Dlo« mJf>, non nmajnr>«
CtlKiido cevehAbainaii loa do«
A q u l t o ritmlw «raonl*

" . . Qu« no . t l b ]

Mu yo no ni porqae
Do »• pr*MBri« B4Q
Todu I*. fa.rs«. de
Ka U btrnuH oone.ntré.

La np*tt do. r *™ >•«*•
Slmpn rlimlltrnt «1 «ompé.
To lo U á b * d l
Hay aai

Ouada «>qM« V— *•*•
ToW lo. o(<« kMl» él,
i u m >o« Mr* y»
K U m, dijo, yo

;•»:.:.-•>•
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Biso A mi»
Al verlo tan
AdonatetHn jtutto á » 1 — ,

ifai nal «i .oríof ¿re.» «n
Aún h»j- M jffK'ro. Snls «4
Qq*- yo ni* .li/* Hfn d*»»»<rbo.
Fot mil* i n ñ t i IJU» i»t>j«r.*

£1 j>oema siguiente • Inverna)» tm admirable como natu-
raJidud y fluidez:

* El víanla haré crtigir nobn IB
La» hry»* junüríllij*
8nl>r* las oiu
Loe nmep* m

Llegamos por fin á IR poesía que me hizo (Oníiderar ¿ *
María Eugenia Vaz-Ferreir», como gran poética; después de :

leer: «yo quisiera saber lo que pasa en tu mente- brotó la
simpatía que conflagra ente pstmiio. Encuentro eu es* poesía,
un estilo vigoroso á que poco nos acostumbran nuestro» poe-
tas, una poderosa sugestión que la hace leer y releer. Me trae
vagO8 recuerdos de la» poetiita» inglesa* Elisabeth fiarret •'
Browiúng y Felicia Hernán*, que Unto amo. La rata trajada~
por esta poesía de fortna iuvocativa y vibrante eir qoe pal- j
pita.la vicia- de las paciones nonJí-K aconsejaría sigtítéranl»lo* .'
Jóvenes vates: HÓIO á la inspiración indivídualitíima, A la ma> ¡
nifestación personalísiinay original eal>e producir la emo- :

ción' estética y moral. Esta y aquella ¡icenU que comieusa:

«Ven td q«» tjtnc» «I mirAr »<rneíllo«
Lo« ojo* otero* ll««no» tfv ronfiírnAA»

son io más conmovedoras. Si indagara su psicología creo
Jas hallaría inspiradas en la admiración qne tiene la poetisa
por au hermano, el filósofo. Ante él, enya inteligencia es
•clara como las tardes del estío, de voluntad firme y valiente^
«ite a que adora lo positivo de loa oo&odaiíentoa, deba «Da
•entine como frente á una esfinge llena de bondad, -nejar
-ante nn Sócrates virtuoso y noble; breva la actitod # 4 »
Ignorancia relatín frente al gran saber dictaola* intcaM .
*atrofas: ' • . •• . . • • • . . ' . • . • . ' • ••••' •
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«Yo qaUtora «»ber Ift qa» f i n ?n tti meuttf
Casado crwu ti troptl Jo | w r»ro« lifíhho*.
El <|a» mr¡U T «lombr» ta pm¿m Irrnte

¿'«•mío rtiriénd»** y brot« 1« «-liiNpn 1?}**
Can qw ««IU xa fmAftti 1u nnl)>'lo ffjjranTi*:
CUAH'IO linrr> >' f>rafsarJ« tt*rniín* U ¡di-i.
LA que VAucr. .r «Acnd« tu *i*n ]MilpitAiili';

Cti«Ut]o miro ^n t& roulfrt 1A hqpllm (IU^ imprime
l'on RU« An îKs »«cr«u« an »tm» que fiifnu.
V 1̂ «fj'titi ffhríl qa« ni tan Ubio- rtpfira?
L» t'tilnhrik qn< niafM ?n tti bucA ntisfwn»*.

Vr> cluiwifTA tnlrar f l d^ift^Uii rAjtlft

E ¡mpregnAnu* d*1 tnx y vjlvnir nn
En P) hríllo íamitrtit ile tn tmy

( ,

La gemela de esta joya merece transcribirse per entero.
Leedla lector: ea el lenguaje del alma nobilísima de la mu-
jer intelectual.

q él minir Apncillo,
Lo» ojo» rlAiot lleno» át Mm/ianu...
To qo« mmnhu tul Gnu por U rlil».
l.lmo A* t** ti* ¡MU y <le.Mp«r»nM!

Scirno, aja U ( B « M « , til 4a« riiwnuí
yn» vn i ln tnu U» aaaibñi dpi invierno
El M>1 il« l

Tú qit* fti n>» bucen VAT qne nn noA
LA obre^Ad* riaion Mt bf#n p«nli<lo.
ICo <Ua '!« tu con.UneiA IA prnaaM
Cao «I riiidido m i n «orprpndido.

Y «i A p w u d« 1* rMon yo dado
T n t pM*r MfmtiAA ñor mi fraat*,
ton uubU y «oIMt. <*rnar»
IU Tfeaei i Dulmr, trAn«i«ilAOMOt«... .

XI reino de la miper-mtrjer vendía..

$ , ' •

*?,•!

$:• • * • ; , »

* . ; - * - * - * -

, v •* •f-j|f?< 3 * t V-jjft* * h - l "_> ' -¿ÍL -JT*V*. "^'- - ' 'j •
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A l¡i «virgen Primavera» ' • ' dirige ••«»• canto triunfal:

• Trt, PrimKv<-r>, <jti» i P * 1H -Inua ib» !•»« rfli'ÍWn

. . . Tn <|tie > t r r i i t i U * * í i u m i litrn* <-ivm<t rrUt ,»lr« . . .

. . . V <i<»parrnma* e l rnl' io tríit'i MIITI* *t t**ja'lo
I>oit<K- *«• f^rnrl ian t i erno* |f<wii¡'ti>- »rmlla'lMrc>«
V «<• lo ofrece* A I A •» torrajtaa «ern y <l'.ra4lo
Pnrn q u e t*i«rt e l iluh-e IIÍ<I*I Uc *in i i m i r » » ' .

Y de esta suerte ascendente en belleza* y elogios, sigue-
invocando la estación de la r>s|rer»nza, hasta compararla con
la primavera de los amores. OWrwite ijue, toda esta pintura./
tan fiel de la primavera sirvo para precisar por comparado-1
nes la hermosura, de un .sentimiento. Ente procedimiento-
poético lo emplea eu machan otras poesías á la natura. En
otra,~ pinta al crepúsculo terminando con' esta reflexión
moral:

. T r u la Uíatanrja •• orolto la tambre
(Jfie büto lirillar una» papjlae. Befraa,
Y ana vi'la *>• a p a o peeo A fOf«
Marohít* por la* »c>mnra* y la* ]

En el poemtta XIT vuelve la jxwtisa i las « blancas vinio-
nes», á gnu ondina» queridas que la llevan por el mar fasci-
nador. *

Un vivo sentimiento de la poetiía natural sugiere «La»
Selvas». La vida primitiva, nómade, fascina a nne#tra auto-
ra: la selva con «na indescriptibles bellezas, su* pendiente»
onduladas, orladas de arboles gigantes, las viMas qne te ex-
tienden al través del follaje entreiasad», la vos del. infínit*
que entona ese verde de vid» de los prados salvajes, la emo-

(1) fayrwM» i» >»»» mtm, ffuagutbu s t
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ción ijue enciende el silencio augusto y vital de los grandes
iKwcineS"— todo eso sublime naturales mas que el salón pon
su luz artificial. «1 ambiento que ama María Eugenia Vaz-Fe-
rreira y por ello lo canta tan .sentidamente.

Escuchad estas estrofas, si no es cierto lo que digo:

«lie voy A luí íncúgnitus pra-lerita
A Un vegM desierta* y remofas
Donde ion ln* alegrci prímAvern1.
\'n CKO% rio reUmpugofl y notar

. . . Donitp reárala el »ol uní ir
Kn la* gota* cjae el rttiro ^
V OII quf muja la flor ile IOH

Domle pupila vncar etornamente
Por !*< iftlva* ínenlUa y olorowa»,
Con los rlxos al aiM y con lu frente
Coronada de pAtftp*««a.y ro»fii*»i

Después de la selva admira el jardín «pomposo de colo-
res* donde «pasa la tarde suavemente inmensa.» Allí «hay
luz, hay cantos y una dulce visión de primavera».

Luego compara al jardín el alma abierta á las sensaciones.
En «Mis flores» pasa revista á su jardín para escoger sus

favoritas: : •

• MU (lor«* «9ti tal que («rotan tic un hondo aaroo terroso
Citando la* ojera* cava .la fielm fecunda y faert»,
Kiai mil lae Mora* parrfai át perfnme a«rv f Mbroso
Qne en|ren*<lra el mal de la vtU» para ofrenda de la muerto*.

Hay algo dê  la excentricidad baudeleriana en esta estrofa
fuerte; el sentimiento extraño que delata, ha hecho-decir á* la'
poetisa «entre lo raro y lo bello prefiero lo raro.» Este pen-
samiento es ana de las avenidas que conducen á su espíritu
nostálgico. • . .

• - . • - , . ' • £ '
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tivo» nnmi.nl

iatoltetualm y ac-
ntt**lr» *t*rvit,n • -

HL11 nii'isica de Oriog, Hotablementr m • Pnhnv Krotique»,
en la que mojor coiiyienn nsimÜHr á esta* poexiaN de «nn
anitior alemán i]iio no han mentido los alemanes*, ¿(juién
puesde escapar « los dMlnmbraini'-iitc* del nmor? A todo»
roz::iv t»l divino xentHiiieiito y á todos deja como á la rubia.
Psy#i|iiis ttüundonadnü y amarganifiiti; tristes.

Vi'eanios lo que nos cuenta del pai* i'téreo de Cupido nnes-
. trn poetisa ü lu vez tan sensible y tan marmórea.

« ¡Triniüal* é «Invicta» son las huellan KentimenUlex de'
esecillas de la vida del ooraeón: en •Triunfal», Cupido, alegre
y vÜHtorioi-n, parece desplegar cual colibrí HUS ala» encanta- .
das ijae á |ióoo, recostado grácilmente ubbre el olímpico.
rés|itu<(l, le lia refíiilo la divina A|>hfo<lita. Canta la j>oetÍ8a.

. . . -Al li«r->i> ilp rímiit •nrnralli»
I>« |̂ l«^tra «I» nrn y >lp r;lafi»ML tnf>ivl«
ijn.. «i n u u r t u rilntioo. t r i n U n
Ti*a#s nimKo* U« \UM aohrv l*f(*nt«*.

Ei ii todas las estrofas imprime el amor un «ello vigoroso y
paüioonal hasta esta invitación suprema: «

• V>mo> lo< iton * it—imr «1 nula
n* aiuatru knrJuu y potoatw tlm
H<K1> »1 i-Mfl» dad* dic^ltcn* d tttlo
L« m*fnifi« paaifs <i» un galao

• Dond* b asi» riXoriaw y h i «
I>* le» ebftaw ta «fbnata s«ta¡
Mato I* din» M «Mr «Httort* . . .
]T«Mtnw turto. <• |4 i f i» j l < m • . •

i V
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Yo harí latir to« lihraa ma* «Misiblpí
Con ai* honda* y arriientm fantaata*,
V mt> tara» MI vento* vigorotto*
I>» ta voi law mLi-rbia* molo.»**

Y pnrí»«iii|.||iio lo» mustio* NrrfrMllM
Con nu^tro» rayo* ftHrtvs y M-un-to*.
Viviremos lu* H«s romn rlo^ floleit
Alambramlo tan alpiaa y luq uiunilok.»

KsU» (>oe]na (IB ampr elevado, trae al recuerdo, el afecto de-
la sublime Hypatia de Alejandría por el soberano señor de
la sabiduría, Apolo el divino: es un amor casi místico con-
centrado en algo abstracto y que se simboliza en un ser hu-
mano, Kl bardo gentil es el padre de las musas hecho mortal.

De «Invicta», los versos gallardos y fibrosos he leído y
releído á menudo en voz alta. ¡Que altivez displicente hay
fii la heroína, <¡u<> serenidad de las altas cumbres en sos
ideas, que helado y duro su corazón de princesa cautiva!

Oídla responder augusta, la frente alta, aunque transpa-
rente infinitos pesares,, la actitud erguida de principesca
bravura— á sn solícito galáa y señor por la atroz ley de la-
victoria.

Habla la cautiva:

«4 Í|Q«> er*m fuerte. pod«mito y bollo
Como un FoWrbio gladiador romano,
<Jnp <ti> lux jclurijuí «le inmortal <lí*t*l!o
-Kl <<¿tro empata tu pUUnla mano.

>U <ia« tient-a d« r»r la invii-u íi>>m, -_ • -
La %-oluntad mpnntlióta y Talifat*.
8* qpo ti flarln qn* antf lo* héroes vibra.
Arralla con a u etatico» tu frente.

S» qno t u «jan, d« honilo puiUrlo,
Coma r¡ llañranU abiamo «tan aW»rlo» . , .
M q«« *r«a trrandp, iriilomito y brfttlo
COBO <•! aoblikntor do loa ddsirrtoa,

Majaa aáta a i va taparlo M dilata,
4«e «a M>viaifttt d* irtABmdor a e «Tlata*
A a huakr* dol raya »o« dtaate

i t«i i

Ta »« aírate «onbatil u mía;

t 'lM MÉ*M *w
« w «•Uto

Ot « w «•Uto ai T.WMa M*
Oaa la ifla»» vmt* <•* •••
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VIDA MODISNA

Knvn*lti
V ll.-vftr
Al i'ülfl'

Vera *•*-

v*»ntr » Q 4 M y aKlvr»
n I* tpofwj-a d# tn* f
rxtml pájara rauljv»

KI

ca i fr i ti* In* >1
wt* fc « • jtriuif

j1»*1»*! rtc tH» (
ir*»r mi vi*I«

tMi<« «TI U lid <
fn#ffo ron qa*

-tirtM «nlorr*
l >IÍT mi« ' nrtti

3ti' mi fcltnu lit>rt> !* lrínnfi%l t'*n'i"rt*,
I.a »iue o.ícritH ln flor «tt- mi»

K«i Inútil íjH
Marî uo (1 v
V ntiflo MI
I..n difute*

t-I ritmo ilf ta* «¡cuf^
(Ttlr <(<• ta viril «rr<*}>i,
iUl-'.n •!« mis <|r-«<lf<iiH<
iiminp* r n t n Ul'i" r->j.i

K» inútil rjóe tH'tivbítto ile ru
Sti^ltrt IH rnrrn MI f*>" •)» In
C-Hiio el lf-tn t|Ut' Rrfclll mt
I'f* ni Aire In c>H'lrHUt* rab^

Yo wiy romo In fino* rwn
t¿nf rl (4»kjt> anivnMa rn *n
Y i'if>ni*m<-iil«« ante In mar v twM»
Su trvftifi fVvn i'h ta pirmut* altuní.

t'cinu la ruiuSfi1 liandiJ* »Qtri> lo% I'Í^IC
Mk* álU <!*• lo» a«tro« ütaiort«lM*,
Qut1 tu» IIUIHÍIMI tíwar lo* tmotlo* vn«lrHi
IN> I M ma* fufrrt*» ainULM c««ttal*«.

• •

E* iuúti l qat> ruja*
Conin mi p*cbo la
Yo teuc» na r«tu¿n lntodo f d*n>
Conío U blanc* ni*r« da ta* etsa*.

¿ Ha«e oído en el Parnaso Uruguayo nota más vibraste,
-canción mis fluida 7 soberbiamente vigorosa y en¿r$giea?
Aquí, ha llegado el talento de María Eugenia Va*-Fer*reir»
k lo hondo de si, á la suprema be I les» de au inspirmoióaa. He -
ahí BU real ruta al Ateneo, donde acaso como Oorjna serva 00-
ronadaundía,

De las otras poesía* menores esto* son kw v m o i máa aliar-
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• PftHIia 1a e«p*rania (I >
t.i tntoefio p«rdldo
Soportaba la anfut la
I*f mi afuilo nurtlrio-*

«Ven y ki4ntat« 4 mi U>la \-¿
(}ae nn nn»A4 tristf lie tonillo:
Fon mi» mano5 en I*» tu.VAS
Como sifinrirc, y di bien mío
Almtina Jalfí1 p*laí»oi
Bien cerquita <l« mi o[>lo,>

Esto es hermoso, tiene del sentimiento acariciante que ex-
; la suavidad, la ternura y la melancolía.

tTú no Mibrn, td no ftabe* (3)
I,o f\xiv yo llevo jraanlaiio..,.
Y aytr jior rovoroncinrme
El *.arul>rcro te bu* ijiiitnJo.

Si lo »-opÍ*rfts, mi il«í*ño
Cuando jauto A mi ttiwnrAfi
Ayí rn lugar del no robre ro
£1 comtón te-qaítArn»!»

¡í^ué grito pasional encterran estas dos estrofas!
He aquijotra digna gemela de la anterior:

En In iletierta callo H)
To4a blanca il?l *ol <1» m««íimU«
Súbitamente nn órgano d^nta
La cadencia «le un vaL«r liomJa y wncilla.

MI alma lana* 4 mi rutrjKt
Sn vue]tAt locaa, A In par qu<? rítmica*
Una angustia ma oprime; ** un MOIIQSO
4 Quimil poilra con solar *»U alegrtft?

Los dos poemitas que siguen pintan las angustias de una
alma de novia:

* Me «Df añan, me engatan { 5)
La» ftvecitas d« Bn«ro
X f o l i a r «n mis erlatftlM
8o* *mnro«o« canto* rinlaron.

. • Por íavor Ini de mi *td»
K o w d*Ja« «ti mom*tLio
Qn* «oto «1 W*o d« tai ojo»
Contra

<1> FMtU *.• «ra.
f •».

) ***** ir.#x>r.
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La poesía número XXIT encierra un pensamiento amable y
luego una amargura terrible.

El número xxv .que pudiera bien llamarle: «Para niern-
j, re.—poseo de «Invicta» la fibra do energía in%-encibJe
(jue en cosas del arte ostenta la poeti«a.

• A u n q u e lo» aa*n<l<>* 'lar-lo*
M<* c l a v e * i lq t u » ilt-B^i-nt-i,

De tu lux »er¿ la »..»I1T*
P«r» »¡»mpr», .|»rím luí", ]*ra mmprr.

Y aiin^nt1 «na )ir>ri<lA mu aíira»
A i-lula pa«o i|<>" "'«"i
111 vMa irá ron !>i tura

1 > FATII íiemprv, |tara._*l|lu>pffl tln^Ao mío.

Vé no niA* rnnti nn fantasma

1).»1 amor y •!» la tloria
Piira iticluprv, ifaaftr» ntu, para «(plnpri1.

Yo me vulrrnS al tilvitli»,
Y lo «jnarifaran nti« hrain*
Para *¡etuprw, l>ara «iriapr*, itBeáo Bal».»

Esto PS bellísimo, sentidiüimo, para <\né decirlo. Hay aquí
algo de la melancolía suprema une acompaAa al vocablo

• eterno. Ese «paro-üiemin'e, para-HÍemiire Juefto mío» tniena
como el compás de una «berceusc» infinita, eterna, qne mien-
tras exista la mujer repetirá, en coro invisible el corazón se-
creto.

La poesía xxvm es nn canto flébil en el cnalel coraconde
una esposa amorosísima no corre8|>ondida, vierto en el ánfora
de la poesía sns amargas tristexas. No sin experimentar honda
emoción se leen estos versos, bellos entre los bellos;

• Como eUipaa llratarla» t ajgta ia|ri
Qaa: tn la aoeh* aaarianailai
Da aml ho*a, aai «1*1 l a w m

T«a loa k m » 4 awtir 4* Ha eakaOoa

MM t i AgaM UesoaaiMto M W •) fte* da IM f
QM IW afiai a«ariaU» m a*a olaa >la«Uafa..

Cono ti laca «a I I I frYfcHe
U t a
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Pnr qrtifn lla^JiíaHii ilfvli. A niilo la« nr>ütalffioait endecba*.
a!*a tú M*;n.-.*'i i.'jr la IUK J- pnr la »<)mtira t
Por el ducli> u j jiur fl íau»t<i dv tu nernla.

Oi'l que (<• llevan

Cntnt» <* chúpaa «aeapadait á alfdn a*trn
(¿Uf •• 'i<n l« vi.ta moribvmwla KG p«nUcran

Vau !•!]'>( lioanit k morir ri» tuii i-ab«IlON
Kn 1A K Tanta noeb* nenn... •

La misma Eva - de quien adivinamos el gran pesar pudo
encribir estos verso;os da profundo esjjíritu lírico:

«Toda la nfovrvo, to<la la nieve d« nn i>oloet«mo
Htitnto en el t>t^^ro conutdn mío
OrandA y obf iMcnro cotnn el fnvlarno,
Como el tnvíc^enio tnate y tombrio

Ftaan taa p«n:nAs
Sobre mi alnuan trintA y tjoliaflta
Sobr« mi vídaa» p*>an lai bonu da ufustim Uanu...> (1}

Dos retratos sngi^wt ivos y bellos del ideal bien amado apa-
recen en lo» versosH xix y xxxi:

«Orlaeai'i 6am<3 ] M brvtna» rfél otofto,
Son Ion* oj«a qoa tiene «1 duafio mío.
Hay *la,tf<i r>n ello*, alfo

El otro es fácil y fluido, ático en su sencilleí y dulce-
mente hondo en la : idea:

«Era ana «uto malodioao y lauto,
Krm llen»o ti« loa iu pantuUaato,
8n tmM • <U aoflatdor eitrmAa y bftllft
T admialra «i primor eos la tim&qail*.
BaatUMoid da I U táacaüa pifiT» '
<tu y* . paaar ka* lajas* wiralla».

DirtMe eita deecrsripción en estilo noble y bello el retrato
de Uarpo Aurelio p**or Taine. ¡Qo¿ diTina visión de nn amor
intenso poftioo é ¿ideal proyectan estas estrofas! Gsatan 4
ese bien amado ó amuela con qoe todos soñamos mk&tratla

( i )
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sincera diosa Juventud besa nuestras frentes ardorosas,
rara vez despierta de su sueño en la selva encantada ese prin-
cipe ó princesa:

• Kn el ilí»larut-Mm!-[)ti> ilc mi WU
Por Urjo 1¡«m|>o nueilan'VencMs
Contemplativa. fíUMiclo^a y qal«ta:
KítDtra» que el oro electo >1« bti ftltnA
IrA á $>o*»ríO A tuO'lo il< nníl va'™*
Kn «o lírica frente <l» |>oeta>.

Todo un drama del inquieto corazón representan esta» li-
neas sinceras. Del fondo de un alma es este ^rito, por ello es
tan hernioso y tan sentido. Cumulo intentan mostrar MI amor
y simpatía ciertas aliñas puní qnienen algo significa la vida
interior, y no se ven correspondidas, les iisalta indecible
amargura y luego con la catuia viene un recuerdo sereno, de
una dicha, única <¡ue hace olvidar casi por completo el des-
engaño. Algo de este sentimiento, sutil y complejo existe PIV
la postrer estrofa. ;

Be la dulce calma de los versos anteriores pagamos á la
inqniptnrl rluvorurínra ti* mi rrir?rú>\ I^IP nt^f il.-|jr|H>to-

• Copio 1<at*m, romo hatvu »in f»»ar «a» ni'aT.i* ala*
,!>• tu* irran-í** oj.n bello» la* tn<iairta* ntnrí̂ .>A&*,
Mientras liríllan »nrepili<U« »ot>r« «1 j*»p» <l* »n« gala*

Vrn ron ton ilo« Ruiriĵ â* al jar>1in dtn'te t*r«|i^ni
Para la Mknu finia mi <-«!<• 'lo labio* rojo.:
Béhetnv ffota por (ola la rwtnrU, y km qü« mi» mtt*m
Bajo una «loria tajld* ron la* •!«• •!• lita o|o« >

Y (Son este verso cerramos la ventana por donde vimos el
templo de amor que aliaba la poesía de María Eugenia V « -
Ferreira. El es de silente» proporcionen y le alumbra en tod»
su faz un puro rayo del infinito.
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IV

OTHAS 1'OBSÍAS

*Al!a ]>or el camino, trítta y cantada.
I.a vi^icc-ita vipn« ron fasn lento
C'Kntaii'lo ron v iz qur.lit como un l*menta
Ki mwttetio r^trihillo <1i; una >>ala(U.
A n nqtto Tnnere en AIIH lalu'o» ya 1» tonada-»
Aiintptti e* rom] Mn stmpíro dc4>il ttt acento,
Concpntrnntlo t-n Ine^trorn nu p«&*amlento
Amrniz* lo ntilo <le IR joma*)*.
M** fie pronto %a nnbi* HU fai *er«iia.
Y ralla: ¿qné n>cn<>r<lo le cauta p«BA?
Sn »emttlant« «« «nriemle de lioniiH tri«tec«
Y un nnlloxo nc e*capA de *n irarKanU,
(jnc m la nota apagad» ron qne eUa erapieu
J.a baU<la mát trí*t« rio las qae callt*.

Este poemita de un ritmo casi musical, de un sentimiento
tan tiernoy hondo tiene su historia,su antecedente, como todo
lo humauíí. Niña aún la poetisa pasaba con su madre por uu
bazar y allí dn una mirada divisó un cuadrito sugestivo;
<iui$b comprarlo, pero por circunstancias ajenas no lo hizo
«lyo.Pero para el poeta poseer es cosa fácil; con su imagina-
ción todo lo abarca y todo lo acaricia su musa amorosa.
Cuando el cerebro tiene una idea, el alma tiene sns alas, dijo
el divino Platón.

De esa poderosa sugestión nacieron esos versos.

• La burbuja

Q»« en tu* labio» M aTajpon,
L* dorad»
CrittsWmav qse «a el mármol
Da ta me*» M rafUj»,

Todaa a*»a n n i b m d u

T « I H H U <)U t e d u u Ti
Todaa aaaa q u t* das t o t e a * al»m»
Tternaaeate, diloemairU, trjrtaaiaata,
Mn iu«.t«B|» a. aconl» ni «ifatea 1» pitdad da ta
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Este es el canto último del libro manuscrito, y para m!
simboliza la extraña tristeza, «la melancolía medio neuró-
tica» que siempre acompaña ú la musa de la poetisa.

En idioma de selecta riqueza de imágenes, qur> rivalizan en
belleza, nombra li sus pálidas hermanas: las tristezas extrañas
y sin fin, los Rtnorrs que naceii bellos para concluirán jwsHnf.

V

CONCMSIONKN.— El . MOTIVO I>K KSTA 1'OKSiA,— SI' KXI'HKSIl'iN.

— SITIO OCUPAHO l'OK VARIA Kl'OK.VIA VAZ-rEHRKIKA EX Kl.

PAHXA8O URUGUAYO.— A I K C I O R I A Al. HKriPKCTO.

Lo triste, aquello inevitaltle de desilusión qne llevan romo
gérmenes fatales todas las cosas humanas, constituye el gran
inspirador de nuestra poetisa.

Para expresar esos pesares que las almas selectas conocen
¿ fondo, PSft snprgmn nniirKatonia ana frpaWn jnia A mnpn.i

pronunciado que. llevan do la vida todos loa poetas, Haría
Eugenia Vaz-Ferreira acude en primer termino á la *ÍHCtri-
dad de oro de su corazón, fuente de la energía y de las emo-
ciones intensas que produce em poesía, y en segundo á la na-
turaleza, hermosa y eterna promesa de un más allá más justo
para la poesía y para los poetas.

Creo que los numerosos ejemplos citados de esta jioesía
fuerte y honda justifican las premisas sentadas al principio
de este ensayo. -

Tres poetas, á mi modo de ver inductivo, en nuestro paí»,
por la época en que andamos, llevan en su obra y en ira vida*,
la belleza de la originalidad y ia marcada individualidad;
ellos son Zorrilla de San Martin, María E. Vas-Ferreira y
Julio Herrén y Reissig. Para mi cada ano de «atoe es un»
personalidad y representa una influencia: Zorrilla, la tradi-
ción hispana y cristiana; María Eugenia Vaa-Ferreir», la
tendencia nórdioa de cantar la vid» interior, «ios raefiM y
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sus aspiraciones... su concepción tempestuosa ó luminosa
de la belleza y de la verdad... sns visiones •"» y Julio
Herrera y Reiasig, el alma modernista de París.

Tres escuelas, dos prínci]>etf y una princesa, á cuyas cortes
respectivas vienen á ventilar sus ansias de lo bello y de lo
extraño, sus gustos dp aristócratas intelectuales las pléyades
juveniles y todos los demás poetas.

Para precisar bien estas ideas me voy á permitir ¿reducir-
las por una imagen ó una alegoría, figura favorita de las
almas inquietas.

Supongamos una reunión de los poetas uruguayos como
las que. tenían lugar en la genial Atenas, alrededor de Platón,
Sócrates ó Aspasia; en la edad media, en los castillos ances-
trales, y hoy en los salones del estético París.

En el fondo del jardín de esta novel academia ¿tica, está
Zorrilla de San Martín conversando con Magariftos Cervan-
tes y Figueroa, nobles pioneer», mientras cruzan por su ima-
ginación y razón claras las sombras de Artigas y de Tabaré.
Muy cerra de estos areopagitas están las poetisas María H.
Había y Oribe y Ernestina Méndez Reissig, amistosamente
entrelazadas como dos atenienses, sonríen, al bardo cristiano
y se cuentan sus vidas sencillas pero bellas. Más allá ten-
diendo su mano hacia un brazo de la lira forrillana está
Raúl Montero Bustamante, pensando en cantar á los héroes
de la patria. A lo lejos se avista una cabalgata poética guiada
por Roxlo, hecho una llama, tan intensa »s su inspiración
fogosa: canta con calor á la tierra en que nació y sofió. Lo
acampanan Elias Regules, Antonio Lussich, De-María y otros
bardos que adornan la vida del campo americano.

Cerca de éstos cabalgan también tres trovadores del gayo
amor: Guzmán Papini y Zas, Emilio Frugoni y Ricardo Pac-
sano. El primero se inspira en la exnberante vid* de Anda-
lucía, el segando busca en Italia la suavidad y melancolía de
en musa; el tercero en el hogar, en los sentimientos nobles
del corazón, escacha sns inspiraciones.

(1) Tun. K*U$ nr rAnfltUm, p*|. Me.
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Se encaminan hacia los patriarcas de nuestra poesía y
Zorrilla.

Hacia el medio del jardín, en un bosquete, Jone E. Rodó,
como Diógenes, está solo buscando la forma ática y el ati-
cismo eri la vida; viste clámide valeriana. Sobro un césped
gnave, Daniel Martínez Vigil, maestro de retórica y poética,
agitado por nna idea do Gnyau, invita á los jóvenes que
abren sus almas al arte literario y dialéctico, á su tienda
solitaris para instruirlos. -

Más allá la gran poetisa del Uruguay y do América, como
Penélope, teje la tela do In poesía da su vida, esperando i su
roñado Ulises.

Acnllá un grujió de sonadores melancólicos oyen la altiva
música de Stephana Mallarmé y do Verlaine, mirando á ve-
ces Ins acuarelas do lánguidos y delicados colore» que pinta
en el flanco de su ánfora helena Albert Samain, Uno de ellos,
envuelto en la clámide magistral, escucha sabiamente y hiego
canta extraña y hermosamente ante dos discípulos extasiamos,
Son ellos: Julio Herrera y Ressig, Julio Lerena Juamcó,
y Juan José Illa Moreno. I>rtm* par»™» <jnor«.r tonrlwr «n
vuelo al inmenso mar de lo azul donde navegan en barcas de

. oro .los genios íle la Humanidad. Illa Moreno "busoa en la
tristeza serena y perenne, y en el crepúsculo «ugestivo de
otoño su inspiración adolescente. Ambos adoran al príncipe
Jnlio y saludan en él á uno de los representante» americanos
más acabados del modernismo poético.

Todos estos poetas y poetisas describen de su alma la be-
lleza, de su corazón la pesarosa é incurable tristeza, su ale-
gría ó su inquietud ante la vida, la muerte, el infinito ó la
eternidad. A través de los diversos aspectos del arte se rinde
oulto á la belleza que como el Dios de todas las religiones e*
ano. ideal y eterno.

ALBXBTO N I > FBÍAS.

CCbnelainU

Tentanda...

No me atrae la antorcha de tu gloria
Ni eltesoro que escoltan tus axilas,

Ni el prestigio patricio de tu historia
Ni el fuego, turbador de tus pupila*.

Me atrae la tristeza de tü vida,
.El tedio legendario de tus galas,

La mórbida ansiedad desconocida
Que alguna vez, en mi presencia, exhalas.

£1 ritmo de tu angustia suspirante -
Me llena ele una insólita ternura:

¡Si te quieres curar, házte mi amante,
- Si me -quieres matar, quédate im - pura!

Así la dije, en medio de la zambra
DqAquell» Noche Buena de placeres,

En el salón de su preciosa Alhambra,
Entre los cuadros vivos de Citeres.'..

Ella, estoba más palíela qne otrora,
Su boca, grave, «as ojeras hondas,
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Bajo el gran casco de triunfal Aurora,
De toques de ambaren las crenchas blonda».

Y me miraba, hipnotizadamente,
— Qnizá evocando el fnbnloso dúo —

Como una absorta y lúgubre serpiente
Ante la efigie fantasmal de un buho.

AVÉRICO LLANOS.

•'

El divorcio (1)

V.S LA CLASE DE DERECHO CIVIL, PKIMKR AÑO, DE LA

Conrlwion (4)

Inritado como mis demás compañeros á formular un voto
fundado ou favor 6 en contra de la institución del divorcio,
(juiero cumplir con esa obligación de la manera más breve y
sumaria, pues es de suponer- que sobre el tema qoeia" sido
objeto ya de dos conferencia», ningún elemento nuevo pode-
mos aportar los que no hemos dedicado muy especialmente
mu gtra actividad y nuestra inteligencia á la resolución de
este asunto, debatido Insta el cansancio.

En mi criterio, las leyes sólo deben implantarte en las so-
ciedades, cuando en el seno de ésta» se han manifestado ten-
dencias, aspiraciones y necesidades que reclaman del legisla-
dor la obligación terminante de dedicar todas sus facultades
é iniciativas, para conseguir el triunfo de una ley que satis*

U > C i m n n 1* tmimlu »nbn *l divonio, abiait* por «I tenor catedrático d«
Donelw CWII, prim*r ano, d* ta Universidad d* XoBtcTidta, doctor don JU-
tarto Ptlomaqu, eon I» pnUioMWa d*l TOO fmndado 4*1 a«fior 4m CuMa
K. OtnuiÉ«>u. joven «Krikor fftTonbUnonta eoaooido por «Icnao» trmbnjoi pm-
bUwda* «n U prtna* d» U «syital, f u nrlrta* d* iadol* UMrsri». A puto 1*1

ointifiso y d*l IAfl«o nwiMiaia q « I I » I H » • • MÍ* iimbajo, amt*-
tio* IwiarM *dT*rtMB n l a w Mmttt, á la qw no w «ítnUU «tofU itiifi-
Ur «loganeU d* MtUo.

( í ) V«M* Tu» Moraau, tomo n, p*«ia» 108.
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faga con éxito la realización práctica deesas tendencia*, de
psas aspiraciones y de esas necesidades.

La primera de las condiciones exigí bles á un ciudadano
¡>ara ijue pueda legislar con acierto, es la que le impone el
conocimiento hondo y jperfecto del medio en que actúa, es la
ijiie lo impone el dominio y la comprensión aljsohitH de todo»
los beneficios que pueden reportar las leyes, según el estado
de la sociedad en que se van á. practicar.

El divorcio no llena ni satisface necesidades sentida» el» la
sociedad.

El divorcio no reparo, siquiera, la fatalidad do esas tlesgra-
cia.s, destructoras) do ln tierna placidez que debe imperar en
el tilma do los que van al matrimonio A depositar y á ideali-
zar en común las virginidades del amor y del sentimiento
que han latido con ansiedad siempre creciente. en el regazo
de sus espíritus. -

Pero yo quiero sacar de este terreno la cuestión, pura con-
ducirla al terreno esencial mente jurídico. c

¿ío acepto el divorcio, porque él, como lo ha demostrado
la estadística, ha producido rl nntnpntn ili rir]imniiirTin?-t mn-~
trimoniales y el aumento de .separaciones matrimoniales, nin-
gún, criterio, razonable puedo contemplarlo sin convencerse
de que es perjudicial, profundamente perjudicial al bienestar
de la sociedad.

Las sociedades, donde rio existen vínculos firmes y uniones
serias, están stijetas á una inquietud, á una instabilidad, tan
consumidora de sus fuerzas morales que han de Mentir nece-
saria, fatalmente eso efecto destructor de todas las Armonía»
sociales, ocasionado por la implantación dé unas leyes que
tienen el privilegio de arrancar con la idea de la indisolubili-
dad, la idea de la moralización en la familia.

No acepto el divorcio, porque contrariamente a lo que sos-
tienen sns defensores, no creo que 1* separación de cuerpos
y de bienes coloque á la mujer en los umbrales de 1* prosti-
tución. Igual argumentación podríamos formular reapecto del
estado de solterío y de viudez; y sin embargo, no lia escu-
chado hasta el presente que ningún espíritu serio pretendiera
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legislar para librar á la mujer soltera y á la mujer viuda de
entregarse á placeres reprobables.

Hay más. La experiencia nos ha demostrado que muchí-
simas mujeres casadas se han visto sentenciadas por motivos
esjieciales, como ser el de peligrar seriamente la vida en los
partos, á no cohabitar jamás con sus maridos. ¿Sería necesaria
«na le}" que sacara á esta mujer de los umbralen de la pronti-
tuci'in, en que la ha colocado una desgraciada circunstancia 'i '

No acepto el divorcio porque creo que en el sistema de la
separación de cuerpos y de bienes tienen que existir menos
venganzas criminosas.

Kn todo matrimonio disuelto, uno de los cónyuges rompe
el vínculo dejando al otro triunfante con su vicio ó con su
culpa.

Se retira con todo el caudal de sus sentimientos quebra-
dos por la dolorosa victoria y sobre ellos nace forzosamente
la ansiedad de la venganza, la ansiedad más persistente, más
obstinada, que muere junto con el desahogo de todas las odio-
sidades reprimirlas.

Por el contrario en el sistema de la separación de cuerpos
. y de bienes, ambos cónyuges quedan en condiciones tales q'ue
no se pueden originar venganzas y si se originan siempre se-
rán en número mucho menor á las producidas por la institu-
ción del divorcio, porque el culpable sale perjudicado y el
inocente libre de las cargas que la ley impone al causante
de la separación.

No acepto el divorcio porque creo que el divorcio desune
un contrato en el que existen más de dos interesados. Ese
tercer interesado es la prole, á quien siempre se olvida.

No acepto el divorcio porque la situación en que se coloca
i los hijos es una situación inmoral, es una situación afligente.

Se les constituye en huéspedes forzados—valga la frase
de un inspirado orador—en huéspedes formados, repito, de
uniones que destruirán necesariamente todo* los sentimien-
tos innatos de moral que deben guardar en tos espíritus.

En resumen, el divorcio no llena ninguna necesidad social
porqué:

.¿va
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1." Conduce i la disoluciói ai de la sociedad--hecho com-
probado por It» estadística;

2." No ofrece sobre ol aisteaema de la separación de cuerpos'
y do bienes ninguna ventaja, . ¡nus e* afisolutaniente incierto
que osa sepnrBción coloque á la mujer en vis* de prostituirse,
como lo hemos demostrado;

8." P.onnio origina mayor iwJmero «le venganxas crimino-
•sai), que el Bistema do la sepa*.rie¡ón tls cuerpos y de. bienes;

4." Porque siendo el matrintmotiío un'contrato on el cjtiu in-
tervienen intereses de lin tendero, es injusto y OH atentatorio
sacrificar esos intereso* por Inw intervención do «entimientos
condenables en los cónyuges;

5.° Porquo coloca á los hijoms en situación desventajosa é
inmoral.

Es nn paso hacia atr¡U el tjume se «I» implantando,las leyes
del divorcio, y jamás una rnueestra de> civilización; pupa t'ini-
catuente en los pueblos absolutamente desmoralizatiotí y en
qne los vínculos familiares so i han destraillo, podrá exidt
divorcio y en esos pueblos no n reina tii el adelanto ni el

l
l Jro^

g , pulque t'l progreso es ínucompiitible con' la relaj&crón
de las costumbres, porque ol an<lel»nt o es incorajmtible cotí la
destrucción de la moral.

Sólo mo explico el de*»o do im poner ley*»» de divorcio, por
esa afanosa tendencia que ham ticl']tiírído en nuestro ]>a(«
desarrollos alarmantes, de rec«*oger como benéficas y como
grandiosas todas las reformas que *v verifican cu l»s socie-
dades europeas (ton accesible»! al error como las sociedades
americanas) y de pretender eno «jarla» en nuestra legislación
positiva con lamentable descormocimiento de nuestra* nece-
sidades sociales, con atwoluta 4 ignorancia de nuestro estado
moral.

M.
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