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Los partidos políticos de Chile

(Concluiión) (1)

EL PARTIDO RADICAL,—SU FOCO PRIMITIVO I SUS GRANDES APÓS-

TOLES. — B U VIQOB I CONSISTENCIA.—SU BASE DE1IO0HÁTICA.—

EN f.L O0D1ERN0 I EN LA OPOSICIÓN. EL EJE BEL LIBERA.

LISMO.

Si ol partido íuonttvarista, a que ñutos nos referíamos, ca-
reco do rumbos fijos, de color definido i do contornos deli-
neados, no pasa ciertamente lo mismo con la colectividad
política que, forma *1 radicalismo chileno. Sus doctrinas avan-
zadas, sus ideales fijos, su sólida orgauiznoiou democrática i
popular, acentúan i concretan su vigorosa personalidad po-
lítica.

Tuvo ol partido radical en la provinoia do Atncama su foco
i su contro orijinal, en la provincia de Chilo precisamente en-
donde la cultura ha estado mas joneralmento difundida. Fue1

esa provincia, fud Copiapó, su capital, laque ya hace un
largo medio siglo primero se abrió á los progresos i a los ade-

( 1 ) Vó**o Vit>A MonritXA, t o m o tx, pag ina 1
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laníos modernos. Rejion minera, do duro trabajo, de vida
intensiva, rejion industrial, está soeiolójicamente indicada
para que ahí prendiera la luz del progreso en BUS distintas
manifestaciones,-r~eonsecnencialmento también la del pro-
greso político. Tnéron, pues, los sufridos i acerados mineros
de Atacama los fautores del radicalismo, esos mineros cnér-
jicos, fuertes para el trabajo, libres de preocupaciones. I ha
conservado el radicalismo su sello do orí jen: el carácter, la
acción vigorosa, el amor á la libertad.

Sus primeros apóstoles fueron en^opiapó, dételo mediados
del siglo pasado, los Gallos i los Maltas, cuyos nombres han
quedado legendarios en el país i constituyen un símbolo den-
tro del partido. Entre todos ellos, don Mannel Antonio Matta
alcanzó a la mas alta cima. Hombro incorruptible, do convic-
ciones profundas, de un alma cristiana, llena do los mas no-
bles ideales, i con una absoluta castidad do vida i de costum-
bres—el tipo en una palabra del apóstol—abrió a su paso an-
cha brecha i con él surjió la doctrina i so multiplicaron los
discípulos. Solo primero, acompañado después, luchó sin tre-
gua por el espacio de largos años, sin un bolo desfallecimiento
apesar de los contrastes, i a su muerto dejó sólidamente cons-
tituido el partido a cuya instalación i desarrollo dedicó su
vida entera Constituye Matta un hermosísimo ejemplo do ca-
rácter i de espíritu verdaderamente. íopublicanos,

Mediante los esfueizos del quo con razón podemos llamar
su fundador, el radicalismo fuó el piimer partido que en
Chile te constituyó popularmente. Su bato fundamental es,
en efecto, la asamblea, o tea, la reunión do los pnitidaiios
inscritos, asamblea quo elijo los íeprosentantes cu el C'ongrct-o
i los quo han también do repicsonhula en la dirección jono-
ral del partido, en la llamada Junta Cential, compuesta no
do una muchedumbre, bino do iclatn amento poros miembros,
circunstancia impoitanto pina la eficacia i unidud do la di-
rección i del gobierno i quo los partidos no Miompio tienen eu

it

Es, pues, la oignniznciou íadical la oí gummi inn d. moc m-
tica por excelencia Xo hni en el íadiralNmo, a la nuoi-a
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de la joneralidad de nuestros partidos, imposiciones autorita-
rias, ex cathedra. Es ésta una de las circunstancias que mas
profundamente distingue a este partido del que le es antagó-
nico en doctrinas, del partido conservador, endonde la voz
de la autoridad ha predominado i endonde, por otra parte, es
lójico que haya predominado. Puede afirmarse que ningún
partido en Chile tiene una asamblea mas independiente i mas
libre de sujostiones i de manejos indebidos. Si bien nos fija-
mos, es realmente admirable cómo, dada nuestra todavía in-
cipientes educación i organización políticas, pueda marchar
tan sin tropiezos el mecanismo entero del partido radical,
partido que ropresenta ya alrededor de una quinta parte del
poder electoral del país.

Esto partido que, por sus avanzadas ideas políticas i socia-
les, nació eit la oposición, al cabo de no mnchos años i jenni-
nadas esas ideas en terreno fecundo, subía por primera vez
en 1875 las gradas de la Moneda i entraba a tomar parte en
el gobierno do la República. Fue ello la obra de los tiempos,
propulsada por el primer Errázuriz, el Presidente de enton-
ces, i por Matta, el campeón radical. Quedó asi constituida
la alianza liboral-radical, Tel partido conservador, que había
permanecido en el Poder desdo- 1830, entró a constituir- la.
oposición. Es éste sin duda alguna, como ya lo tenemos ob-
servado, uno do los momentos mas áljidos i trascendentales
do la política chilena, como que en él hacía crisis un sistema
antiquísimo, cuyo punto do arranque, i descontadas natural-
mento las inevitables evoluciones, habremos de irlo á buscar
a la misma monarquía española, i como quo on él surjian íeu-
nidos en uní haz, dirijiondo el gobierno, todos los elementos
liberales del país.

Fuó esta alianza libeial-iadical la que sostuvo o hizo triun-
far la oaudidatum do don Aníbal Pinto (187G), uno délos po-
líticos mns probos i considoiados de Chile, i cuyo gobierno,
según ya lo liemos también observado, so cubrió do gloria in-
mai cesible por la maneiapi luiente i atinada como, en la gue-
rra contra el Perú i Uolivia, condujo el país á la victoria

Diñante todo el quinquenio piesidencial de Pinto, se man-
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tuvo el radicalismo 011 el poder. Siguió • en él durante el pri-
mer tiempo de la administración do d'Hon. Domingo Santa
María. Permaneció después alejado do esste gobierno, hacién-
dole viva oposición, como asimismo al qinio lo siguió, encabe-
zado por don José Manuel Balmaceda,,, porque, si bien es
cierto que ambos gobiernos fueron libesrnles i progresistas,
no lo es menos que dominó en ellos la imtescrupulosidad poli-
tica, este terrible cáncer que corroo el. organismo do las ropú-
blicas sud-ainericanas, orijinando las masissérins perturbacio-
nes i labrando tantas veces la servidumnbr© o la infelicidad
de los pueblos.

Vuelve a aparecer el radicalismo en el I poder con la revo-
lución triunfante do 1891, i cooperó ni goobiemo de don .José
Montt (1891-1896); i formó después nuer-viirocuto parte do lft
alianza liberal-radical que exaltó n ln smijircma inajistraturn
a don Jerman Eicsoo, actual Presidente • do la República.

Los radicales quo en otrns_ partes, por r sus ideas exaltadiiH
i no siempre realizables, suelen no ser unn elemento mui jiro-_
piolo para el gobierno do los pueblos, han constituido en
Chile un excelente elemento do ¿retan i düe gobierno. Es ésta
una circunstancia quo so impone con el rewliovo inalterable de
la verdad para todo aquel quo juzga desiRímnsionndnineuto |n
política chilena, I la comprobación de es'sta circunstancia la
tenemos* eu_uu hecho irredjirgítiblp o inuicruitcütable, visible
para lodos: lo» gobiernos liberales mus «soríos, respetable» i
considerados quo ha habido en Chilo han t sido jiroporciounl-
mento sostenidos por los radicales i do ellos lian formado

. parte. Tal ha pasado con los de Errazinuiz Kafmrtu, Pinto,
Montt (Jorge) i Riesco. A la inversa, Inas administraciones
que no hicieron gala do moralidad polítii ica, aquellas quo lo-
vantaron mas resistencias en el paia i produjeron mayores
alarmns i dislocaciones políticas, como l.las de Snuta Mm-fn,
Bahnaceda i Errázuriss EcliAurren, rocibieerou vivísimo fuego
do las tiondas radicales. En estas campaiYTln.s, el partido joitc-
ralmento ha procedido do acuerdo con IOHH liberales doctrina-
rios, o sea, con aquolln fracsion del liberaaliswo <jue, como MI
misino nombre lo indica, mnntienp, dentrro cid gran partido
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liberal, mayor adhesión al credo liberal, a la doctrina liberal.
Esta fracción, encabezada por hombres distinguidísimos, es,
por decirlo así, el puente de unión del radicalismo con el
liberalismo.

Por sus ideales fijos i progresistas, por su fidelidad para
servirlos, por su sólida i popular organización, el partido
radical es el núcleo, el nervio i el eje del liberalismo chileno.
Es, en consecuencia, el llamado a vigorizar a los demás gru-
pos liberales, tanto mas debilitados en sus doctrinas i en su
acción cuanto mas lejos se encuentran del fuego central,
cuanto mas lentamente a ellos llega la savia liberal. Tiene i
seguirá teniendo el radicalismo un considerable poder de
irradiación doctrinaria. Su programa es de orden dentro del
progreso, i ello será así no obstante lo que injenua o malicio-
samente hagan sus adversarios en el sentido de identificar
al partido con las exageraciones aisladas de algunos de sus
adeptos o con las manifestaciones no siempre justas i bien
inspiradas do alguna prensa que levanta el pendón radical.

El partido radical, mantenido eiiibueua parte por el brioso
i pujante entusiasmo de los jóvenes, tiene delante de sí el
porvenir que tiene la juventud.

VI

Kh I'AHTIDO DKMÓCHATA.— CAUSAS Ql'E OBSTAN A SU.MIFBTIJIO

I DKSAItnOLLO.—CAHACTKIl ESPECIAL DKI/ PUEDLO CHILENO.

A11IST0CHACIA I DEMOCRACIA.

Siguiendo siempre el orden cronolójico, tócanos ocuparnos
nhorn do la agrupaoion política llamada, partido demócrata.

Como su mismo nombro lo indica, compone esto pnrtido el
pueblo, o, mns exactamente, la claso proletaria, quo ha ten-
dido a ngrupiuso con ln mirado defondor sus peculiares inte-
reses i do quo ellos so hagan efectivos.
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Constituido ya eu debida forma en muchos de los centros
mas industriales i populosos do ln República, lin llegado ft
tener, desde algunos años, ropresentncion parlamentaria,
aunque limitada. Uno o dos representantes en la Cámara do
Diputados, tal lia sido jeneralmente BU fuerza parlamentaria.
No ha tenido fuerzas todavía para llegar a la Cámara alta, a
la Cámara de Senadores.

Debe reconocerse quo la actitud do esto partido lia sido
en jeneral correcta. No han encontrado eco en él CÍBS aspi-
raciones desmedidas o anárquicas, quo suelen eiicontrnv un
campo fecundo de jerminaoion en las claáes bajos, aspiracio-
nes qne ofuscan los criterios no suficientemente cultivados i
que dan origen a reclamaciones irrealizables o absurdas i a
actitudes intemperantes o injustas. Es ello un síntoma mas
del buen sentido quo joneralmento lia dominado en la colec-
tividad chilena.

Ello no quiere decir, sin embargo, que no haya habido a
veces desviaciones do la política quo los intereses i el credo
del partido le trazan. Por desgracia, estas agrupaciones, for-
madas por individuos no suficientemento instruidos, suelen
ser, mas que otras, esplotadas por ln'ambición, el egoihino o
las pasiones de los quo so dicen sus propios partidarios i
hasta a veces de sus propios corifeos. Es lo quo ha pasado
con el partido demócrata chileno. Eljo hn |jroduc¡do piotfs-
tas violentas en el partido i el resultado lógico ha sido que-
brantos i divisiones.

A fin de prestijiarsu acción política i popular, a fin do que
el partido pueda mas espeditamento realizar sus objetivos
doctrinarios, menester es que levanto üiempro a MIS puestos
mas salientes i mui especialmente a la representación parla-
mentaria, a sus hombres mas puros, a sus hombres de mayor
valer cívico. E8i en efecto, cnsi increíble lo <|iie impoiln pnia
una causa el mero hecho do la pureza ídel prostijio do sus
prohombres o apóstoles, asi como es igualmente casi incu-i-
ble, a la inveisa, el daño que los jefes lo ocasionan ruando,
por inns intelijontes quo benn, no he imphim en una MUIO. i
perfecta unidad de miras i de conducta.
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Otro do los motivos de debilidad del partido demócrata es
la corrupción tan estendida en el cuerpo electoral que lo je-
íiera. Es, eu efecto, ya axiomático en Chile, que el elector
demócrata es supeditable por el dinero. Desgraciadamente,
os ello oferto, respecto de muchos de esos electores, lo que
obsta para que ol partido tenga la representación que debiera.
Esto malestar no tiene otro remedio que difundir la educa-
ción, instruir al. pueblo, hacerle comprender sus deberes i
muí especialmente sus grandes e inalienables deberes cívicos.
La corrupción a quo nos referimos no tiene, en efecto, otra
causa quo la ignorancia, que apaga el espíritu público i que
contribuye poderosamente a pervertir el sentido moral. Ha
de influir algo también en esa corrupción la carencia de só-
lido prestijio de los hombres a cuyo rededor se congrega el
cuerpo electoral.

Influyo también en la marcha de lento desarrollo del par-
tido demócrata el carácter especial de la clase popular chi-
lena i el "medio, por decirlo así, económico i ambiente en que
se njita.

En portó por su misma ignorancia i en parte por el carácter
jeneral de la raza, la clase popular es apática e indolente •
para todo lo que tenga relación con el gobierno del Estado
o con la marcha política de los negocios. Cuando toma paite
eti esta marcha, o sea,-cuando interviene en las luchas electo-
rales, jeneralmente so deja ciega o fatalmente conducir por
ios quo en él tienen influencia. Su iniciativa es escasa i por
lo regular nula. Acepta "sin contradicción lo que se le in-
dica.

En jeneral, pues, el pueblo chileno — tomando esta espre-
sion pueblo en su sentido mas restrinjido, o sea relacionándola
con las clases bajas o proletaiias-r-el pueblo chileno, deci-
mos, no tieno en jcnoral ideales políticos, i no los tiene por
ln razón fundamental i sociolójioa de que no siente, hoi por
hoi, la necesidad do tenerlos. Está ese pueblo, i siempre ha-
blninos en jeneral, profundamente adherido a las clases altas,
las quo tienen en él una influencia incontrastable. En ello in-
fluyen, desde luego, dos causas a que ya nos hemos referido,
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el carácter especial i la ignorancia do la clase popular. In-
fluye después el trato en jeneral bonévolo a quo so encuentra
sometido por esas clases altas, especialmente si consideramos
las pocas necesidades o exijencias do nuestro pueblo. Influ-
yen, por último i principalísimamente, estas mismas pocas
neoesidades o exijencias, relacionadas ya con la misma fisio-
logía de la raza i con las condiciones naturales i económicas
del pais.

Como es esta última circunstancia la que da en buena parto
la clave para la verdadera comprensión del estado social i
político del pueblo chileno, creemos necesario considerarla
especialmente un momento.

Son realmente admirables las condiciones do frugalidad del
trabajador chileno. So mantiene con mui poca cosa i resisto
grandes privaciones. En cosí toda la América del Sur BOU co-
nocidas estas condiciones i asi no es raro quo haya dejado su
huella do labor en las ol. ras mas importantes, audaces i por-
fiadas que se han llevado a cabo en esto continente.

Su resistencia i enerjia corren, en efecto, parejas con su
frugalidad. No es raro tampoco quo estas circunstancias, con
su valor lejeudario i con su gran desprecio por la vida, for-
men de nuestro roto, como vulgarmente so lo llama, un sol-
dado admirable. Estas mismas circunstancias do frugalidad,
resistencia, enerjia i _cprajo, contribuyen a darlo ol carácter
aventurero quo lo domina, quo lo hacen llevar una" vida, por
deoirlo asi nómade, que lo conducen hoi a un confín.del pais
i amilana al otro i, presentándose) la Ocasión, n todos los con-
fines del mundo. Puedo decirse quo en nuestro roto no lia na-
cido todavía el amor al hogar, la adherencia al sudo. Su'fru-
galidad no le hace apreciar dcbidaiuonto las comodidades, que
ni siquiera procura.

Es un vividor al dia, en toda la amplia acepción de esto
concepto, i no ha aprendido todavía en consecuencia I un ven-
tajas del ahorro. Todo lo que gana lo gasta, lo dilapida, espe-
cialmente en su pasión favorita, la bebida alcohólica.

Está tan ajeno a las comodidades dol hogar, quo a cual-
quier observador no podrá menos do llamarlo la atención el

LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE CHI BLE 161

hecho profundamente sujestivo de haber en e esta materia, re-
trogradado respeoto de sus antecesores, los i i ndios araucanos,
ya que éstos viven en mejores condiciones,,!, en mejores vi-
viendas, que nuestros rotos. Desde la priinenra vez que reco-
rrimos los campos virjenes, poblados de inódios, del sur del
pais, nos resaltó con gran relieve esta cireunsista,ncia. La cho-
za del araucano es sólida, relativamente esp oaciosa, mui bien
construida, mientras quo la del roto o peona chileno, es pe-
queña, miserable,*sin ninguna resistencia a I les lluvias, a IOB
vientos o al cierzo. El indio tiene mucho maus espíritu de ho-
gar; el roto carece de ¿1 casi en absoluto, hasjta tal punto que
cuando llega a constituirlo, frecuentemente 111o abandona a su
propia suerte i es entonces la mujer la que dflebe velar por su
mantenimiento, mal i por mal ,cabo. El pequuei&uelo, crecido
a duras penas—sobrevive solo el fuerte i eststa selección na-
turalmente operada, es la causa de qne sea titán, parejo el vi-
gor de nuestro pueblo—el pequeñuelo, démosnos, sin ninguna
atracción para permanecer en un hogar ques casi no existe i
con necesidades a que debo proveer, se emnaacipn desde el
primer momento e ingresa sonriente con el boueii humor pro-
pio del ¡mobló chileno, a la vida dol trabajo i i d« la aventura,

El clima, en jeneml benévolo del pais, la fertilidad de su
suelo, la facilidad paia ganarse una vida quese, cerno lo hemos
dicho, no tiene casi oxijencias de ninguna essp&cie, contribu-
yen a la satisfacción de la clase proletariria" i que ésta no
sienta, a lo menos, con viveza, la necesidad düo cambiar de si-
tuación. No es estraílo entonces que no tengga mayores idea-
les políticos i quo, llegado el momento de ejercitarlos, trafi-
que con su voto. I ello es tanto mas uatítural quo suceda
cuanto quo muchas veces sus corifeos no so mueven en esa
atmósfera do prestijio quo arrastro multitudesa o impone situa-
ciones.

Hemos visto frecuentemente que en el extranjero so nt,o-
gura que el gobierno de Cíalo es esoncialmoisiite oligáiquico.
Esta afhmacion no es en realidad exacta,ya*.qne aquí nogo-
bicumn .solo unos pocos, que es la circiuistaaneia cniacterís-
tiea de lo» gobiernos oligárquicos. En Ciñiese, como en todas
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partes, gobierna la clase superior, esto es, la ckbo ilustrada,
i sus diversas tendencias i matices so turnan on el poder. No
hai aquí-el estreoho esclusivismo gubernativo do unas cunn-
tas personas. Lo quo da cierto color do verdad n aquella afir-
mación es la circunstancia ya observad» de la adherencia del
bajo pneblo a la que podríamos llamar aristocracia, es la cir-
cunstancia ya observada de la falta do estímulo ó do espíritu
público que se nota en ese puoblo, lo que tiene su razón do
ser en virtud de las cansas a que también compendiosamente
hemos aludido. El pueblo en jeneral permanoco estrafio n la
lucha pública, o, mas exactamente, sigue el impulso que no
le da.

I tanto es cierto lo que decimos que, contra lo que algu-
nos cieen, no hai en Chile esa aristocracia cerrada, njenn a
toda invasión estrnn». Por ol contrario, olla so renuc t\ i so
confunde todos los días con nuovos elementos, i así es mui
frecuente que lleguen a domirthr i a tomar la dirección pú-
blica personalidades salidas de las clases inferiores de la so-
ciedad. I hai tanta distancia en Chile de c a nvistoernein qur>
hemos Mamado corrada, de esa aristocracia que llega fácil-
mente a constituir una especie do clase noble, quo cuando se
quiere ridiculizar i hacer mofa de las familias que, entre MIS
antecesores castellanos han tenido alguno con titulo nobilia-
rio, .so les aplica bmicscninente eso título entro las sonrisas
de todos. Ni el orijen de la sociedad chilena, que fui c.sen-
cinlmente ploboyo, ni las ideas (lempo Áticas, univn-salincnto
esparcidas en ol país, forman un terreno propicio para que
puedan fructificar una aristocwicia o una oligarquía absolu-
tamente estrechas.

I, volviendo, para concluir, al paitido dcmóciata, obser-
varemos que los tropiezos quo ha tenido non natuialcs en Ion
partidos populares on los comienzos do MI oignniziicion per-
manente. Es el líquido, rico en .sustancias feitilizantf, pcio
revuelto todavía. La época do ln clarificación llegará i en-
tonces veló el partido demócrata quo tenia delante do H[ un
hoimoio camino, trazado por el pononii mismo del pueblo

¡ i
i.
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VII

EL PARTIDO LIBERAL-DEMOCRÁTICO.— SU OBÍIEN I EL GOBIERNO

I DICTADUIIA DE BALMACEDA.— LA REVOLUCIÓN DE 1 8 9 1 .

EL PARLAMENTARISMO I EL SISTEMA PRESIDENCIAL DE GO-
BIERNO.— POC*. CONSISTENCIA DOCTRINARIA DEL LIBERALISMO
DEMOCRÁTICO I SUS TENDENCIAS AL PERSONALISMO.

La aparición dol partido liberal-democrático^en el escena-
rio político de Chile está estrechamente ligada a sucesos de
gran resonancia en la historia de la Eepúblioa. Emerjió ese
partido en el momento mas áljido de la política chilena, en
el momento en que esa política—la antigua política absor-
vente do los gobiernos de Chile—llegó a tomar su forma mas
acentuada, produciéndose la inevitable i sangrienta crisis.
Por esto, por la importancia de los sucesos que entonces, se
desarrollaron i por la trascendencia que esos sucesos han se-
guido teniendo, nos detendremos mas de un momento en
ellos, aunque &nlo sea para recordarlos en sus lineas mas je-
neralcs i características.

El momento histórico de 1891, en que ese pnitido so con-
densó, no fue cieitamonte sin piecedentes. Habia sentido de
antemano la opinión pública la opresión del Ejecutivo, su
excesiva injerencia en la maioha de los partidos i en la or-
ganización do los poderes públicos, especialmente en la pe-
riódica íenovncion dol Poder Lojislativo, cuya complacen-
cia era uecestuia para la libie i desembozada acción de la in-
tervención política dol Ejecutivo.

La intervención política i electoral do los gobiernos de.
Chilo habíase mantenido dentro do límites discretos, ya pov-
•que no bo acentuara on téiminos demasiado chocantes, ya
porque olla tuviem por objeto ol interés bien entendido del
pais, manifestado en la designación paia los caraos públicos
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de los hombres mas eminentes i preparados do la unción. No
era raro entonces que esa intervención contara hasta cierto
punto con ln complicidad de ln parto mas respotnblo do li\
opinión pública. No obstante, la pendiento era peligrosa i
grande la tentación a abusar. Y esa tentación ora tanto ma-
yor cuanto que, como sabemos, la Constitución i las leyes i
las prácticas en esa Constitución inspiradas, hnbinn inves-
tido al Presidente de tina gran suma d6 facultados, centrali-
zando en su mano una gran parto do la vitalidad política na-
cional i organizando en el hecho un gobierno semi - monár-
quico.

La resistencia a ln política interventora del Ejecutivo co-
menzó a tomar sus caracteres mas saliontcs durnnto el go-
bierno de don Domingo Santa María, que abarcó ol quinque-
nio de 1881 a 188G. Hombro iutelijonte, enórjico i sin mayo-
res escrúpulos políticos, trató do dominar en absoluto la si-
tuación i de imprimirle su sollo personal. Su intervención en
la vida política do la naoion fue avasalladora i, especialmente
en el campo electoral, sin contrapeso, hasta el punto do anu-
lar la representación parlamentaria dpi partido conservador,
que representa alrededor de la cuarta parto del poder electo-
ral de la República. Esta política atropellado™ i fliitirepu-
blicana levantó vivísimas protestas en la opinión, tanto que,
apesar de las tendencias acentuadamente liberales del Presi-
dente, manifestadas en reformas civiles do suma" importan-'
cia, se le segregó el partido radical i ln parto mas impor-
tante del liberal, con lo cunl so ncentunron inns i mas sus
tendencias al personalismo i a la intriga política. Kn vez do
seguir la política amplia do sus predecesores Krrnznriz i Pin-
to, política que reunió en un solo i brillante haz todos los
elementos i todas las fracciones del libornlismo chileno, pl
Presidente Snntn Marín, con sus tendencias nbsorventes i
manifiestnmonto personalistas, lo desagregó i ruó sin duda
alguna la causa primero do ln división i subdivisión de CÍO
mismo liberalismo i do todas sus fatales consecuencias.

La influencia i la política personales del Piosidonto Huntn
Mana se acentuaron todavía con mayor viveza un las po.tii-
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merías de su gobierno, con el apoyo decidido que le prestó á
la candidatura de su Ministro del Interior, don José Manuel
Balmaceda, para sucedería en la primera magistratura. Viví-
sima i tempestuosa fue entonces la lucha en la opinión i en
el Congreso porque, si bien es cierto era Balmaceda una bri-
llante personalidad intelectual, un espíritu abierto á todas
las espansiones del progreso i un orador parlamentario dis-
tinguidísimo, no se le creía, sinembargo, con la suficiente
ponderación de criterio i de facultades necesaria para un
buen gobierno.

Mediante la influencia preponderante del gobierno, impú-
sose aquella candidatura, quedó vencida una formidable y
prestijiosa oposición de aquella época i don José Manuel
Balmaceda llegó a ser Presidente de laBepública. Pero que-
dó el encono áspero de la lucha, mucha desconfianza en el
porvenir i, en los espíritus mas penetrantes, el presentimiento
vago de desastres para la República.

Habiendo hecho su vida pública en el gobierno, como bri-
llante Ministro do Relaciones Exteriores, primero, i como Mi-
nistro del Interior, después, al lado del Presidente Santa Ma-
rín, habiendo tenido esa escuela de personalismo, de absor-
ción de facultades i menosprecio por la opinión pública, era
vivamente de temerse que el nuevo Presidente en ella si-
guiera inspirándose. _ -__
, Desgraciadamente, azuzado acaso por el contagio del éxito,

tantas veces incontenible, i que hasta entonces fielmente lo
había acompañado, siguió, con especialidad en la segunda
parte de su gobierno, la política absorvente i estreoha de su
antecesor. No subió a respirar el aire oxijenado i vivificante
de ln altura, sino que, como su antecesor también, continuó
viviendo en ln atmósfera pesada y deletérea del personalismo
i do ln política do círculo, i pretendió contentar i desorien-
tar ni país arrojándolo a manos llenas el polvo do oro del
progreso material i do las grandes construcciones públicas,
como lo .hicieron Balta en el Perú, Guzmnn Blanco en Vene-
zuela i Juárez Colman en la República Argentina.

Balmaceda, con todas sus brillantes condiciones, no mani-



166 VIDA MODKRNA

festó aquella ponderación do facultades tan necesaria pnra el
éxito en el gobierno de los pueblos i n que ya hemos aludido.
El Presidente arjentino Avellaneda lo calificó oxaotaraeuto
cuando de él dijo que constituía un conjunto raro do cuali-
dades i defectos.

La resistencia de la opinión pública continuó acentuán-
dose. La situación parlamentaria del Prosidento hacíase cada
día mas crítica, i se hizo insosteuiblo el día que perdió lft
mayoría en el Congreso, pues hasta el mismo partido montt-
varísta, que venía constituyendo, por decirlo así, el viViiJro
complaciente de los gobiernos, ingresó a la numerosa, com-
pacta i prestigiosa oposición. I el movimiento indignado do
resistencia llegó a su colmo cuando so vio que el Presidente
quería monárquicamente imponer, contra viento i marea, un
candidato de su amaño para sucederlo en la primera magis-
tratura.

El Congreso, eficazmente secundado' por la inmensa ma-
yoría de la opinión publica, so mantuvo firmo i exijió al Pre-
sidente que abandonara la absorción que hacía do las facul-
tades privativas do los partidos; exijiólo especialmente el
respeto de la Constitución i do las leyes do 1A República.

Acaso el Presidente, siguiendo su inspiración propia, ha-
bría cedido, desdo que sobre él gmvitaba toda la responsabi-
lidad ¡ pera desgraciadamente., i a virtud del vacio que iiTm
rededor Be había hecho de los elementos mas prestigiosos i
respetables del país, rodeábalo ya un círculo estrecho, for-
mado casi esolusivamento por personalidades do segundo o
de tercer orden, de aquellas cuya importancia hnbría on nb-
soluto desaparecido en situaciones normales i do concordia
política. Guiado por sus interebos antipatrióticos do prodo-
minio artifician usurpado, eso círculo empujó ni Presidente
en la resistencia al Congieso, hnstn que lo obligó a salvar ln
valla constitucional i on ol acto KO produjo la célebio i popu-
lar revolución do 1891.

Usurpando Balmaccda las atribuciones piivath as del Con-
greso i do los domas podcies públicos, pioclnmrtmlo'-o dicta-
dor por sí i ¡mto sí ¿quién ora en íenlidad ol u-\ olucioinii io?
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Semejante pregunta la formula una de las personalidades, in-
telectuales i políticas mas distinguidas del Brasil, actual mi-
nistro de su patria, en Londres, Joaquín Nabuco, que en su
notable obra sobre Balmaceda i la revolución de 1891, mani-
fiesta un talento brillantísimo i un admirable i profundo cri-
terio histórico. Plácenos, pues, apoyarnos en esta autoridad
de insospechable imparcialidad, para responder a la pregunta •
formulada, en el sentido de que, filosóficamente hablando, el
revolucionario no fuá el Congreso ni el país, que exijian el
mantenimiento de la Constitución i las leyes, sino Balmaceda,
que abrogó desatentadamente la una y las otras. "

Apegar del tiempo relativamente corto aun trascurrido
desde aquel incontenible movimiento revolucionario, es in-
creíble como en nuestro ".mismo pais se desconocen a veces
sus causas verdaderas, hasta por personas inteligentes qne to-
maron parte en él. Asi, no es raro oír afirmar, con notable
ausencia de criterio, que .esa revolución no produjo ningún
bneli resultado, que fue una calamidad para el pais.

Si lo quo so pretendía con esa revolución era la transfor-
mación radical de nuestras costumbres políticas, lo que es
sociolójicamente imposible^ ya que es ello siempre fruto de
la evolución i no de la revolución, es incuestionable que el
movimiento de 1891 no produjo todo el resultado que tuvie-
ron en mira los quo tal -esperaban. Pero es también induda-
ble que no podría ser ése el objeto esencial de aquel gran
movimiento.

A nadie en Chile—i lo afirmamos de la manera mas abso-
luta, sin temor do ser desmentidos—se le habría ocurrido
hncer i evolución para dopuiar las costumbres políticas o
paia supiimir o limitar la intervención electoral del Ejecu-
tivo, intervención 4110 siempre mas q menos habíamos tenido.
Sin ir mas lejos, durnnto el gobierno do Santa María, llegó
esa intervención a estiemos casi inverosímiles, aun en la
propia capital do la República

Si el Picsidento Balmaceda hubiera intervenido audaz i
desenfrenadamente, bi hubioia llevado al oxtremo la corrup-
ción politica, peí o manteniéndose siempre dentro de la órbita
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trazada a sn poder por la Constitución del Estado, la nación
ohilena no se liabria alzado en armas. Lo que hizo estallar
la indignación popular en tina ola tempestuosa do revuelta,
fnó el naufragio de la Constitución, fuá el imperio de In Dic-
tadura.

Un pueblo que soporta impasible el desplome de su Carta
Fundamental, del paladión de sus libertades i do su organi-
zación misma, no mereco vivir la vida altiva do los pueblos
libres, porque no comprende la trascendencia de sus liberta-
des ni la trascendencia de la Carta quo asegura osan liberta-
des. Chile no podía quedar con semejante ignominia sobro su
frente: había sido libre i debía seguir siendo libre. Constitu-
oion i libertad, esa fue su divisa en aquella ¿poca memorable,
levantada en los campos pacíficos de la opinión, primero, i
triunfante en los campos sangrientos de batalla después. «La
» Constitución—lo dijo ya majistralmente el eminente publi-

.» cista Alberdi—es el medio mas poderoso de pncificacion i
» de orden; la Dictadura es una provocación perpetua a la
» pelea, es un sarcasmo, un insulto sangriento á los que obe-
» decen sin reservas. >

La revolución chilena de 1891 difiere, pues, esencialmente
de los domas movimientos revolucionarios tan frecuentes en
la jeneralidad de las repúblicas hispano -americanas. No HO
hizo por levantar a tal o cual caudillo. Fue impersonal, i MI
objetivo consistió en salvar la vida constitucional del país,
vida que hasta entonces habia trascurrido sin tropiezos deudo
la fecha ya remota do 1833. Después del movimiento revolu-
cionario de 1810, quo nos libertó do la dominación española,
no hai en Chile movimiento mas trascendental quo dato,
como quo nos libertó, no ya do la dominación extranjera,
sino do la tiranía alzada en nuestro propio Mielo. Los sacri-
ficios quo entonces so hicióron i las vidas quo valerosamente
se rindieron, no fueron perdidas, ni debemos deploradas ni
llorarlas con Ingrimas de mujer.

Nabuco, on su obra ya citada, dice: «A mi juicio, son dos
• los mayoies esfueizos do, energía que eu esto mi-dio siglo
» ha mostrado la América del Sur: la resistencia paraguaya

-Si
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» i la revolución chilena.» En ambos casos se trataba de un
gran-principio moral luchando con poderes incontrastables o
al parecer incontrastables. Quien conozca la potencia del
Ejecutivo en Chile, pais esencialmente centralizado, quien
conozca sobre todo la potencia de ese Ejecutivo transfor-
mado todavía en Dictadura, podrá apreciar, justamente el
concepto del ilustre escritor brasilero.

En otra pajina de su obra el mismo escritor agrega, con la
exactitud que le caracteriza: «Felizmente Chile ha mostrado,
> por instinto, que sabe apreciar, como el gran secreto de su
> fuerza, la continuidad de sus libertades, hoi inmemoriales,
» puesto que las jeneraciones actuales no les han conocido
» su orijen.»

No es, pues, difícil prever el fallo definitivo de la historia
sobro aquel gran movimiento que conmovió los cimientos
mismos de la República: será sin duda alguna el mismo que
justiciero ha caído sobre todas las demás revoluciones de
Índole análoga que se registran en los fastos de la historia.

Empero, la revolución de 1891 dejó tras sí el inconve-
niente que es casi inevitable o, mas bien, que es inevitable,
tratándose sobre todo de luchas intestinas un poco prolon-
gadas: la profunda división,política i hasta social de la fami-
lia chilena,-ahondada por la represión i las represalias, poco
cristíanttSf pero mui humanas, a que'dan orí jen las pasiones
lovantadas por los movimientos revolucionarios, represión i
represalias do que ni siquiera se escapó el más culto de los
pueblos do este continente, después de la mas célebie de las
guerras civiles quo han ensangrentado el suelo americano: 1»
do secesión.

Pasados los primeros momentos de estupor i de desaliento,
los tercios venaidos do la Dictadura en 1891, so organizaron
como agrupación política autónoma. Fue así como en 1893
surjió constituido el partido que so llamó liberal-democrá-
tico. La base doctrinaria do esto partido no se diferencia en
joneral do la del partido liberal sino en un punto de impor-
tancia: en quo el liberalismo democrático proclama el sis-
tema do gobierno representativo ó presidencial (sistema yan-

HIU MODEIRA — T. IX.
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'i-'ijt VH €/ss/uiit¡iQ»i<A<Jti B) gob'iiirno parlarnfcnta.río,
« í * ¿Hbii-¿o vírttjalmenUí por todo» lo* demás partídí*.

»el Vriñátnte liahnaviiia luchaba denodadamente
«1 fl<!ímgr«so f'« 1890, neccHÍtaba tina ba.»e doctrinaria

f-'j '|t>« ftij-.wlísr « Í actitud, í KOIO entonces cayeron en la cuenta
1% ' pe Jo tjroyaV&n que el gobierno qiio rleade 1833 siempre
/ ttemíni dk'ucrepanti «e liabía creído parlamentario i <]ne como
ísl mv&ñiíSiW'na'-nUí habia funcionado, no lo era en realidad,
ytvs Is (Xrcmrtitaéon, decían, establece el mstema represen-

í
F s í s/jns*I3a una salida inesperada i realmente oríjinal.

Foí «TÍ revalidad nn pretesto bástanlo burdo para encararse
i] Cwigrfcfi» í preparar la Dictadura. I tan sin precedentes
*rs eaa a/Anilwi, que no era ésta la primera vez que el Presi-
ffcjíí* de COúle se encontraba en pugna o en disidencia con
el Cwigresso; el caso ya habia ocurrido en la historia de la
Btpáblíca-i, e invariablemente el Presidente habia concluido
p<ir «OTete»re<e, E«, en efecto, incuestionable que la Constitu-
etiHi «fabMí&e el predominio del Congreso, pues éste dispone
de le* mnáUirm de vida del Ejecutivo.

Pn*3 bíesn, la.ense/ia del gobierno presidencial—llamado
tarabien, aaorjrjue no con propiedad, representativo—conti-
nuó «endoo la tn<efia doctrinaria del partido liberal-demo-
crático. Enn realidad de verdad, <?s ésta una -divisa quo-ha
deja/Jo de « « r doctrinaria, para llegar 6. ser meramente teó-
rica, pues e en la práctica ee la na abandonado. La masa del
partido, enn efecto, ni siquiera se da cuenta exacta de las di-
ferencias i de las ventajas de un sistema sobro el otro, dife-
rencia», poorotra parte, no muí aprohensibles a veces ni aun
para cspírütus cultos. Puede afirmarse, pues, con absoluta
certidumbnre, que no es ésa hoi por hoi una doctrina que
tenga fuerana en la opinión i que pueda mover i dar cohesión
í un partíddo. Adoptada artificialmente para cohonestar una
situación c sritíca, BO la ha en el hecho abandonado untv vez la
situación grasada.

Por otra i. parte, las ventajas, si Ins tiene, del sistema presi-
dencial KoMro el parlamentario, son mui cuestionables, i en
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buena parte de adaptación a estados sociales i políticos de-
terminados. En la misma gran república del norte, la tierra
orijinal i clásica de aquel sistema, no está su ejercicio exento
de inconvenientes. I allá mismo se ha ido modificando, pre-
cisamente en el sentido de aumentar las atribuciones i facul-
tades del Congreso; de tal suerte que en la práctica de las
cosas hoi dia no funciona el sÍBtoma exactamente como fun-
cionaba en los primeros tiempos de su implantación.,

Chile, por otra parte, durante la mayor parte de su vida
independiente, ha marchado, no ya bien, sino magníficamente
con el réjimen parlamentario. Si en los últimos tiempos se
han producido dificultades i entorpecimientos, ni las unas ni
los otros se han orijinado virtualmente del réjimen de go-
bierno imperante, puesto que ese mismo réjimen nos ha dado
en otras épocas excelentes resultados. La verdad es que las
dificultades han nacido de otras causas, no del réjimen mismo.

La excesiva amplitud del sufrajio a masas sin discerni-
miento para ejercerlo debidamente; el voto acumulativo
también excesivamente prodigado; la división i subdivisión
de los partidos, que en buena parte reconoce por causa ese
mismo voto acumulativo excesivamente prodigado, i en parte,
aunque menor, las torpezas, malas artes o desaciertos de
algunos de nuestros gobernantes; las incompatibilidades par-
lamentarios, llevadas a estremos inauditos i antipatrióticos
en un pais como Chile, en que las eminencias de la intelec-~
tualidad instruida i preparada para el gobierno de los pue-
blos son aun desgraciadamente escasas—constituyen otras
tantas causas que malean i pervierten el sistema parlamen-
tario do gobierno, como malearían o'pervertirían cualquier
otro sistoma.

No debemos, pues, proveer a un, cambio de réjimen insti-
tucional, sino a que desaparezcan esas i otras causas seme-
jantes do malestar y de desgobierno.

So comprendo ahora por que no ha constituido mayor base
do cohesión i de vida para el partido liberal-democrático el
articulo fundamental do su programa: el réjimen presiden-
cial de gobierno. *
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Si no nació como pnrtido personal, el liberal-democrátic^ü
tiene muchos ribetes que contribuyen a darlo aquel carácter r.
Proviniente, como el partido inpnttvarista, do una ¿pocen
revolucionaria, que estrechad los bandos alrededor do un»
jefe; formado do toda especie do aquellos elementos quo lora
gobiernos en apuros llaman a si cuando la revuelta amennseza

•derribarlos, se diferencia" del monttvarismo en su mayor bn¡r»c
popular, pues ha jirodo en su órbita alrededor do la cunitltn
parte del poder electoral de la República. Sin quo tengo CÍE>II
el hecho una verdadera baso doctrinaria quo lo distinga su¡*s-
tanoialmente de las domas ramas del libernlismo, vivo moas
que de otra cosa, de los recuerdos do.su jefe espiritual, • el
Presidente Balmacoda, exaltados i engrandecidos por el s a -
crificio valeroso do este infortunado mandatario, sncrificino
que rodeó su memoria do una atmósfera do simpatía i ode
piedad, que ha oontribuido al verdadero endiosamiento quilo
de .él han hecho sus partidarios.

Y tan poca cohesión doctrinaria siento el liberalismo tillo-
mocrático que, abatiendo los ideales sustentados en su códiggo
fundamental, abrogando, al dia siguiente de pronunciadmos,
las solemnes i enfáticas declaraciones do sus asambleas jenmp-
rales, renegando hasta de su propio nombro bautismal, pnnsa
sin transición i sin el menor escrúpulo, del campamento lililjo-
ral al campamento conservador, en busca, no por cierto i de
lustre para sus doctrinas, sino tras de los inconfesables intf t«-
reses personales de sus caudillos.

Un partido que prefiero el triunfo inmediato de mi* cauoidi-
llos i nó la preponderancia permauento do BUS doctrina», un
partido sin carácter, lleva en su propio seno el jeimon (le • MI
disolución, i es lo quo lo ha pasado i le seguirá pasando > ni
liberalismo democrático. La división quo lo socavó a los nniui

' pocos años después do constituirte1, vuelve hoi a ronnro"»r«.
raiz do otro trausfujio i do otro olvido casi inverosímil i de-
doctrinas i de banderas.

Toda unión i icconciliaoion quo se pacto entic los lil)croales
democráticos divididos será, a nuestio juicio, deleznable, y por
carecer este partido del vinculo indispensable: un
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saliente prínoipio doctrinario, que aune indisolublemente las
aspiraciones i las voluntades en la rejion impersonal de las
ideas. Continuará siendo un partido sin mayor cohesión i, en
consecuencia, fácilmente divisible, con tendencias marcada-
mente oportunistas hacia los beneficios quo dispensa el Es-
tado on forma de prebendas, cargos i honores públicos.

Es éste, sin duda alguna, un peligro, o, por lo menos, un
motivo do inquietud constante para el liberalismo. Seme-
jantes partidos están condenados a ser presa del persona-
lismo, de las intrigas i de las mascaradas políticas. Tan viva-
mente so siento i se palpa este peligro que algunos de los
miembros mas provisores i prestijiosos del propio partido li-
beral-democrático, ya han lanzado la idea salvadora de que
PI partido abandono una autonomía que en realidad no tiene
razón de ser, para entrar do nuevo a confundirse, como antes
tío 1891, con el partido liberal, en beneficio de la estabilidad
del gobierno i de la marcha tranquila, segura, i próspeVa de
la República.

Desgraciadamente, este -primer impulso hacia la unifica-
ción liberal tropezará desdo luego con el grave inconveniente
do que ¿1 será combatido, no precisamente por la masa jene-
ral del partido, sino por todas aquellas personalidades, hoi
dirijontes en ¿1, quo perderían su relativa importancia una
vez la unificación producida. Como exactamente lo dice un
distinguido publicista francés, prima lapasiou profundamente
humana do pertenecer á un cuerpo suficientemente restrin-
jido para que cada miembro no so sienta perdido en él. Sin
embaígo, el movimiento hacia la unificación auméntala en
intensidad si, como es lójico que acontezca, no sigue el libe-
ralismo democrático la línea lecta que traza siempre el faro
bi i limito de las ideas.
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VIII

JÉRMEN'ES DE NUEVOS PAIITIDOS.—DESCKNT11AL1ZACIOS: COUUXA

AUTÓNOMA.—IDEALES F.COXÓMCOS.— D1SCIPMKA I CARÁCTER

EN LOS PASUDOS.

Hemos ya trazado a grandes rasgos el cuadro jenornl de
los partidos chilenos. Ellos encauzan las corrientes llanta aquí
pronunciadas de la opinión pública. Hni, sin embargo, aspi-
raciones aislndas que, andando los tiempos, pueden también
llegar a constituir corrientes do opinión. Tal pasa, por ejem-
plo, con las ideas socialistas quo algunos espíritus abrigan,
los cuales, ya congregados, propagan sus ideas i aspiran a
ser el núcleo de un nuevo partido con fuerza en los comicios
públicos.

En realidad do verdad, pareco que un jdrmen <Ic socialismo
se anidara en el Estado do Chile i quo contajiarn en cierto
modo a todos los partidos políticos, n toda ln colectividnd.
En efecto, en pueblos de escasa iniciativa individual, como
el nuestro, en pueblos, sobro todo, como también es el caso
del nuestro, eirquo so ve arriba mí fisco rico i abajo una TO-
leotividad pobre, se tiendo naturalmente la mirada al que
todo lo puede con sus recursos, so espera do él la ayuda ne-
cetaria para vivir o para surjir, en forma de siioldos, preben-
das, gratificaciones, eto. i so adormece casi fntnlmcntc la ini-
ciativa individual, fuento perenne ele progreso i aliento fe-
cundo de vida.

Entro otros iuconvenioutcs/ln victoria que, lineo dos déca-
das largas, Chilo obtuvo contra el Perú ¡ Uolivin enrique-
ciendo oxcesivnmonto ni Estado con les depósitos salitrero*
de Tarapncn, ha quebrantado en parto hi cmerjíii i la inicia-
tiva individual pnra el trabajo esforzado, y todos fían del
Estndo-proridencin. Por otra parte, unn gran i ¡qmv.n pública
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arrojada de repente en medilio de un pueblo pobre i joven, no
educado sufioientemente deaísde el punto de vista moral, era
lójico que rompiese el fiel dHe 1» balanza i produjera inconte-
nibles impulsos de corrupcio en, que, en ciertos momentos, so-
bre todo, han amenazado enavolvernos. Es de esperar, sin em-
bargo, que el buon sentido qpjua por lo regular ha dominado
en el pais i la probidad es spartana que por tantos años im-
pulsó el movimiento nacionual i que, apesar de los contrastes
i de las caídas, continúa auiin sensiblemente actuando, han de
contribuir a que salvemos eel escollo sin peligro de naufrajio
i a que no nos destruya mo oralmente el deslumbramiento de
Tarapaca.

El Estado de Chile, rico o como es,, en muchas ocasiones no
ha distribuido equitativameénte los dones de su tesoro. El ex-
cesivo espíritu de centralizsacion que domina en el pais, por
una parte, i las inf luonoias ¡^preponderantes de ciertas provin-
cias en los hombres de gobilerno, por la otra, han sido parte
para quo unas provincias resnnlben desproporcionalmente bene-
ficiadas con respecto á otratis. .No ha sido, pues, raro que se
hayan levantado quejas i pnrotestas en las regiones olvidadas,
i en las mas altivas ha llegando á sonar, aisladamente ^cierto,
la palabra federalismo.

En la provincia do Ataca *ma, por ejemplo, en donde el es-
píritu de onerjía i de inde apendencia ha sido siempre muí3*
desarrollado, hoi mismo selifaace propaganda por la prensa en
favor dol sistema federal des gobierno, tocando llamada para
la formnoion do un partido t que sustentara esta tendencia. No
encuentra, sin embargo, osa A propaganda mayor eco, i no pasa
hoi por hoi de constituir olhía aspiraciones meramente indivi-
duales. Pero, andando los trtiempos, alcanzará Chile, nos pa-
rece, el gobierno federal, quue es el mas perfecto i el mas ade-
cuado para el progreso, sioirnipre quo se llenen las condiciones
naturales i sociolójicns reqQiiciidns pnra el establecimiento
eficiente de eso gobierno.
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I ya en esta materia so ha dado el primor paso. Como con-
- secuencia de la excesiva centralización política i administra-

tiva en que desde 1833 sa movían los gobiernos do Chile;
como consecuencia de los abusos qno al amparo do osa oxeo-
siva centralización se cometían i do la absorción do poderos
i facultades que la misma centralización facilitaba, abusos i
absorción que colmaron la medida en 1891 i produjeron ol
estallido revolucionario de aquel arto—como consocuoncia de
ello nació la idea de la reforma política mas trascendental
que ha habido en Chile desdo que principió a rojir la Consti-
tución de 1833. Nos referimos al establecimiento do la co-
muna autónoma, o sea, do la vida independiente do la locali-
dad, del munioipio. Esta reforma so impuso como unn nece-
sidad, como un contrapeso a las facultades absorventcs del
Bjeoutivo. Resistida por Balmaccda, la rovolucion triunfante
de 1891 la hizo viable i lo dio a fines do oso afio, fuerza legal.
Sustentada por todos los partidos revolucionarios, ella fue
principalmente obra de don Manuel Josólrnrrnzabal, jefe del
-partido conservador, personalidad que tenia toda la acentua-
ción física, moral o intelectual del caudillo, i cuyo espíritu,
abierto'a las reformas, no encontramos queso aviniera muí
bien con el tradicionalismo del partido do quo ora jefo.

Dióle, pues, esa reforma al municipio toda la Hbortnd que
pemitian los preceptos constitucionales, o i>ea, ol~TÓjinien
unitario de gobierno quo esos preceptos establecen. Los mu-
nicipios tuvieron, pues, relativa autonomía en matoria do po-
lioia, de subsidios i naturalmente do administración local. Si
esta reforma ha producido inconvenientes i tropiezos, no son
ellos suficientes para barrenarla. Constituyo olla ungían pro-
greso, quo so hará mas oíoctivo ol dia on quo so suavicen
prudentomonte las oxajeraciones do quo adoloco i quo so PX-
plicau por la época i circunstancias quo iumcdiatiimonto la
motivnion.

Los idéalos económicos no han constituido por sí mismos
on Chile partido político alguno. De entre estos ideales, los
que han movido a-la opinión han sido la cuestión relativa al
papel-moneda i a la circulación metálica i la referente a la
protección i al libre cambio, mui especialmente la primera.

La crisis económica por que Chile atravesó hace veinticinco
nftos impuso la adopción del papel-moneda, réjimen al cual
hemos bstado sometidos desde entonces con una sola i'rápida
interrupción.

Aunque ningún partido, como lo hemos dicho, se ha caiac-
terizíido fundamental o doctrinariamente por la adopción
como enseña del papel-moneda o do la circulación metálica,
esta cuestión naturalmente los ha envuelto ¿ todos i, en cier-
tas ¿pocas, ha contribuido en parte a caracterizarlos. Ello
fácilmente/se, comprende, dada la inmensa trascendencia, no
solamonto económica, sino también política de la cuestión.
Los dos partidos quo en esta materia han llegado respectiva-
mente a una mayor uniformidad de opinión son el liberal-
democrático i el radical. Los liberales democráticos sostie-
nen, casi sin oxeepclon, el réjimen del papel-moneda, i los '
radicales, por la imoiba, i casi sin excepción también, pro-
claman las* ventajas del réjimen fijo de la circulación metá-
lica. En los demás pai tidos, las opiniones están mas divididas,
poro cu jeneral la tendencia que sensiblemente prepondera
es hacia la circulación metálica, reflejando así la mayoría de
la nación, recelosa del réjimen falaz i peligroso de la moneda
do papel. En 1895 esta mayoría impuso la conversión metá-
lica, i, aunquo fuó establecida a un tipo bajo, dieciocho peni-
ques, no logró mantenerse sino por corto tiempo, pues los
inteioses dañados por ella se complotáron para destruida,
produoiondo una situación do desconfianza i prevaliéndose
para olio do ciicuustancins sobrevinientes a la conversión.

Los males quo so achacan a. la conveision metálica deben
buscniso en primor término, fundamental i filosóficamente,
en di papol moneda, on eso íégiraen falso i aitificial, que,
como todo réjimen do esta naturaleza, liaco crisis necesaria-
mente i aparece en toda su enfermiza defoimidad al contacto
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de la verdad, al contacto do la moneda lojitimn. Los males
de las conversiones son, unes, orijinariamento'los males del
papel moneda.

Otra cuestión económica quo mueve, aunque mas débil-
mente, a los partidos en Cliile, es el eierno problema do la
proteroion i del libro cambio. Entro nuestros partidos histó-
ricos, las opiniones están también divididas n esto respecto,
en el seno mismo do cada tino do ellos. Pero, do ln corriente
jeneral que al fin se forma en osta materia aparece clara-
mente una tendencia manifiesta a una protección, no A
autrance, sino prudente i moderada, 'con visible inclinación
al eclecticismo. Por nuestra parte, siempro hemO3 creido que
es ésta la verdadera i mas sabia solución del clasico e intere-
santísimo problema. .

El único partido quo hace verdadera cuestión sosteniendo
el sistema protector es el demócrata, poro, como sabemos, su
influencia es aun escasísima, i, ademas, so guia en esta ma-
teria, antes que por los intereses nacionales, por sus propios
i esclusivos intereses, lo quo reciontomento se ha puesto de
manifiesto, pidiendo la derogación del impuesto moderado
que grava hoi, en un quilico o veinte por ciento mas o menos,
la internación del ganado cstranjero, impuesto en alto grado
conveniente para el desarrollo de ln primera i mas sólida de
nuestras industrias, la agrícola. Es, en efecto, un gvmc error
creor que Chile carece do condicionea tintúrales pnra quo en
él pueda prosperar la gnnadoria i para abastocorso a si mis-
mo, especialmente si nos fijamos en lo esenso aun do su po-
blación i en los vnstos campos que al efecto pueden nprove-
oharso on 1» parte meridional del pais. Por otra parto, el
partido demócrata olvida, al pedir ln derogación «lo esto im-
puesto, quo él no grava piopiamouto á la clnso pobre, ya que
la alimontacion casi exclusiva do nuestro pueblo prolotniío,
do nuestro BOTO, es unn nlimentncion do orijon vejelal, ba-
sada especialmente on el fiojol. I, n nuestro juicio, no hni
ninguna conveniencia eu modificar esta alimentación, porque
a olla le atribuimos, conjuntamente con Ins condiciones na-
turales i favorables do cliinn i suelo del país, uní» imite im-
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portantfsima en las cualidades admirables de frugalidad, resis-
tencia i enerjía que distinguen tan marcadamente a nuestro
roto, respecto del cual nos observaba, hace muí pocos días,
una persona, por decirlo así técnica en la materia, el atleta
de un circo que ha recorrido todos estos países del conti-
nente sud -americano, nos observaba, decimos, que en nin-
guno de estos países hai hombres tan fuertes, resistentes f
vigorosos como el rolo chileno. Es éste, pues, un argumento
poderosísimo e irredargüible para los que sostienen las ven-
tajas de la alimentación vejeta!, argumento suministrado por
todo un pueblo.

Pero, nos hemos apartado íncidentalmente de la cuestión
i debemos volver a ella.

Es un principio tan conocido que se ha hecho ya vulgar,
que el buen gobierno parlamentario reposa en la ancha base
de partidos amplia i sólidamente organizados. El gobierno,
la administración i la política de Chile siguieron un rumbo
claro i definido i fueron excepcionalmente prestigiosos cuando
se encontraron sostenidos por esos partidos, ouando la hon-
radez i los ideales se sentían cimentados graníticamente en
los cuerpos sanos i vigorosos de colectividades políticas bien
organizadas. Por la amplitud del sufragio a masas igno-
íantes o inconcientes, por los excesos del voto acumulativo,
por la intervención perturbadora de malos o desgraciados
gobernantes i por otras causas de secundaria impoitancia,
haso producido la debilidad i divisibilidad de los partidos,
hasta el punto de segregarse en ocasiones en grupos o caci-
cazgos, con intereses esolusivamento peisonales de predomi-
nio o de gobierno i, por lo mismo, fatales para el buen gobier-
no del Estado.

Así como es prestigiosa, eficiente i respetable la acción
del carácter individua], íibí como esto cmácter piedomina
con fiieiza incontiastable sobio las debilidades o incortidum-
bres, así también es prestijiosn, eficiente i íespetable la
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acción del carácter colectivo, o sea, la acción persoverniite,
fija i doctrinaria de los partidos, i es nsi tambion como llogn
ella a predominar i a tener eco sonoro i eficaz en la opinión,
aun en la de los demás partidos do tendoncins diferentes.

La hijiene política tiene, pues, por baso partidos do doc-
trinas bien definidas, partidos de ideales profundos i arrai-
gados, de tal suerte que las colectividades políticas que abri-
guen esas doctrinas i esos ideales no so sientan atraídos por
ningún móvil de carácter personal o meramente utilitario.

Los partidos que no respiran esa atmósfera olovndn, los
partidos que van ciegamente solo tras del medro inmediato,
sacrificando las doctrinas, los piulidos de carácter maso
menos personal, causa son de mala política i do desgobierno.
Son ellos los que hacen nacer las intrigas nrriba i los que
producen la desmoralización abajo. Ellos son, por lo mismo,
el sólido asidero do los malos gobernantes, de los mandata-
rios inescrupulosos, de los quo no tienen la mirada nmplin
del estadista, sino el horizonte estrecho del circulo i do la
intriga pequeña, Son ellos, esos partidos o grupos personales,
los jeueradores de la política subterránea i do la profunda
desconfianza en la opinión, do esa opinión quo desea siempre
en el gobierno cartas vistas i frontes puras. La gran política,
así nacional como internacional, la política focumla i satis-
factoria para todos, os la polínica honrada i recta, i por lo
mismo franca, la que sale siempre a la influencia bienhe-
chora de la luz meridiana, la quo no so escondo cu las tinie-
blas do la intriga ni se pierdo en las callejuelas del disfraz o
del engaño, i esta política saludable no bo haco ni puede
hacerse con partidos o agrupaciones sin ideales lovautados,
no se hace ni puedo hacerse con partidos i agrupaciones que
tienen en grando estima el interés moramento individual de
sus adoptos.

Desgraciadamente, en los paises snd-americanos muchas
voces prima el interés del grupo iobro el interps colectivo,
el interés personal sobro el interés patriótico. A abatir ost»
fatal inclinación tiendo, pues, la organización doctiinaiin i
amplia do los partidos. A ello también tiendo la debida i
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sabia elección de los mandatarios supremos, porque, si bien
es cierto que las colectividades políticas bien organizadas
ejercen sobre esos mandatarios una influencia saludable, no
lo es menos que ellos, a su vez, porla trascendencia del cargo
mismo que desempeñan, tienen también una grande influen-
cia, buena o mala, sobre la organización i marcha de los
partidos.

En nuestro país, el diminuto partido o grupo monttvarista,
en su carácter de partido esencialmente personal, ha sido
siempre el centro mas activo de la intriga política. El parti-
do liberal-democrático demuestra también tendencias mani-
fiestas a seguir las aguas de esta política pequeña, en el cual
resalta un espíritu marcado de mercantilismo. Por obra prin-
cipalmente de los Presidentes intrigantes o inhábiles, se han
solido desprender del partido liberal fracciones o pequeños
grupos que han acompañado a esos mandatarios en la obra
do zapa de una política menguadamente personal. La fracción
del liberalismo que ha resistido con éxito a estos avances
perturbadores es la formada por los llamados liberales doctri-
narios, que, CQmosu misma nombre lo indica, mantienen el
fuego sagrado de la doctrina partidarista i que servirán cier-
tamente de eje para cualquier movimiento de unificación del
partido liberal, movimiento muchas veces, aun hoi mismo,
iniciado, aunque sin el éxito a que el patriotismo aspira.

Los "partidos mas impersonales, mas sólidos, de" mas carác-
ter, los que suelen dominar con sus banderas las altas cimas
de los campamentos) han sido el conservador reí radical, los
dos partidos estrenaos, endonde se estrema también i se con-
densa la doctrina. El primero, sinembargo, como ya lo
hemos oportunamente observado, sufrió un eclipse moral
durante la Presidencia de Errázuriz Echáurren, i una ultima
evolución política, on la cual ha tomado parte importante i
quo no consulta los intereses jeneroles i permanentes del
pais, nos demuestra quo ha quedado hondamente afectado
con la política pequeña do la intriga.

El radicalismo es, sin duda alguna, el partido que ha
seguido una línea mas recta, el que ha tenido una organiza-
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cion i marcha mas coherente, consecuente i üomojénen. Ha
habido en él mas carácter en su doctrina i mas cordctor en
su acción. Si, como nada hace dudarlo, se mantiene con igual
perseverancia en la línea recta do los principies, su influen-
cia, ya se enouentre en la oposición o en el gobierno, tendrá
que irse acrecentando.

El partido demócrata, mas por obra de sus jofes o ropro-
sentantes que de la acción del partido, cuya masa es jenuina
i acentuadamente liberal, ha vacilado on su marcha política
i no siempre ha sido consecuente con sus doctrinas, lo qce
ha sembrado en su oampo el desprescijio i jérmonos fecundos
de división.

Doctrinas, organización, disciplina i, cubriéndolo todo
como bandera i como coraza, el carácter, tal es el secreto del
prestijio, de la vida i de la fecundidad de los partidos.

El carácter, la primera cualidad de los individuos, llega &
ser también la primera cualidad de los partidos.

Santiago de Chile, dictembrs da 1DCCL

JOSÉ A. ALFONSO.

Una cuestión histórica

EL PUEBTO DE SAN LÁZARO Y EL FUERTE DB SAN SALVADOB •

Todos los que nos hemos dedicado á estudiar la época del
descubrimiento de nuestro país y el derrotero de las prime-
TOS expediciones españolas que surcaron las agaas del Río de
la Plata y sus afluentes, podemos convenir en que reina una
verdadera confusión y anarquía en las narraciones de la ma-
yor parte de los que han escrito sobre ellas, si las compara-
mos entre sí.

Ha contribuido, sin duda, á ello, el que generalmente no
se han buscado las verdaderas fnentes históricas y se ha
echado mano de lorprimeros libros que se han encontrado,
sin analizarlos ni buscar el origen de sus referencias y afir-
maciones, y sin pesar la exactitud de éstas á la luz de la orí-
tica histórica.

Ge ahí que, aun ouando existen numerosos documentos y
relaciones precisas y exactas, escritas por personas dignas de
toda fe y oon autoridad indiscutible, permanezcan en la os-
curidad ó sean materia de dudas y controversias asuntos que
no admiten mayores comentarios.

Tal cosa sucede en lo que se refiere a la ubicación del
puerto do San Lázaro, primer paraje donde los españoles se
establecieron cuando el descubrimiento del territorio de la
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Eepública, y á la del fuerte do San Salvador, fundado por
orden de Sebastiáu Gaboto <•> en la costa oriental del rio
Uruguay.

Con respecto á San Lázaro los historiadores contemporá-
neos no se han preocupado mayormente de ubicarlo, y así
Madero, dejando de lado la narración clara 6 incontroverti-
ble de Oviedo, la fija en Pnnta Gorda; Bauza croo arbitra-
riamente que es el puerto actual do la Colonia; y reciente-
mente un escritor argentino', el soSor Outes, interpretando
mal á Oviedo y haciendo caso omiso de la carta de Luis Ra-
mírez, cree que es el actual arroyo Santo Domingo, sin duda
porque este último dice que llegaron el Domingo de Lázaro
(6 de abril de 1527.).

El seüor Outes supone, como decimos, quo el puerto do
San Lázaro era la embocadura del actual arroyo Santo Do-
mingo, que se halla pasando la isla do Martin García, porquo
ofrece un cómodo fondeadero; sin embargo, estudiando^ los
documentos'ya citados se ve que San Lázaro estaba antes
de llegar á aquella isla, y que su fondeadero era inseguro, lo
qiie decidió á Gaboto á mandar n Antón Grajeda ii buscar
otro, rio adentro.'

Veamos lo que dicen los primitivos cronistas y los escrito-
res contemporáneos al tratar de la expedición de Gaboto.

Según Luis Ramírez, tripulante de la -expedición do Gn-
boto, el 15 de febrero de 1527 salieron do Santa Catalina y
el 21 del mismo mes llegaron al cabo de Santa María. Pasa-
ron muchos trabajos -y peligros, quizás los mayores do la ex-
pedición, no sólo por no conocer la canal. sino tambicu por
falta, de viento, hasta quo internándose unas cincuenta le-
guas—;sesenta actuales—llegaron ú un puerto do tierra finito,
al q'ue pusieron el nombre do San Lázaro, ol G de abril do
1527. Informado Gaboto por Francisco del Puerto, ¡.obrovi-
viente de la expedición do Solís, do quo los buques mnyores

<l) Según el facslmllo <lo Ufirmnqnolrao Muelero en >uot rn wl>ro el puerto
ia Buenos Aires, «1 ritmo» niuegnntt 10 Humilla CjiMq y no (l.iliot.) A (!«-
batto como se Acostumbra ll&ninrlo
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no podrían entrar en el Paraná, los envió con 30 hombres al
mando do Antón Grajeda para que buscaran algún puerto
seguro, dejando alo vez en San Lázaro un oficial con diez ó
docQ hombres. Con iodo el resto de la gente embarcada en
la carabela y la galeota, se dirigió Gaboto Paran'á arriba, par-
tiendo de San Lázaro el 8 de mayo de 1527. A causa de la
falta de alimentos en el puerto de San Lázaro, le fuá orde-
nado & Ramírez ir á doce leguas del Eeal en una canoa, con
unos indios, hasta las casas de éstos para traer came'y pes-
cado, y en el camino les tomó una tormenta por la noche,
obligándolos á echar al río todo cnanto llevaban y & arribar
á tpta Ma que estala en la mitad del río ">, donde se salva'
ron. Permanecieron en la isla tres días, hasta que pasado el
temporal volvieron d tierra firme al lado de sus compañeros:
En el puerto de San Lázaro permanecieron algún tiempo,
hasta quo Gaboto mandó la galeota á buscarlos, abandonando
dicho puerto do San Lázaro el 28 do agosto de 1527, par-
tiendo con destino al fuerte de Gaboto establecido en Sancti
Sjriritu*.

Dice Diego García, en la narración de su viaje al Plata, „
quo llegaron al cabo' do Santa María, desde el cual siguieron
hasta las islas do las Piedras (2)> que quedan setenta leguas ,
do dicho cabo navegando río adentro. En la mitad del ca-
mino hay uno. isla quo lince señal de,tres mogotes (3>, en la
que encontraron muchos lobos marinos. Siguieron hasta el
río do los Patos <4> y do allí hasta las xeferidas islas do las
Piedras, ou dondo armaron el beignntín que traían en pie-
zas. Do allí maroharon río arriba por ol Uruguay, navegando
veinticinco leguas, encontrando dos naves do Sebastián Ga-
boto que estaban al mando do Antón Grajeda, fondeadas en
el rio.

Kuy Díaz do Guzmán <"> cuenta quo Sebastián Gaboto se

(1) Mnrlln Sarcia
( i ) M nrclilptclngo que cstit frente A ln Coloni»
(>) l.i !•!» <lo Floro*
(i) 1-1 nrlunl rio Sinitn Lucí»
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presentó al ley de Espaila, proponiéndolo fifácil navegación y
puerto por donde con más comodidad so pudiera Hogar ni
reino del Perú, y que admitida la proposiceión partió de Cá-
diz en 1530; navegando con diversos viornitps pasó In equi-
noccial y llegó á ponerse á la altura do mnás (lo 35 grados.
Eeconociendo estas costas vino á tomar oel cobo do Santa
María, y conociendo ser aquel golfo la bJboca del rio do la
Plata, que aún entonces llevaba el nombre s de Solls, embocó
en él, y navegando a vista do la costa do innimo derecha pro-
curó luego algún puerto para poder poner sus nares, y bus-
cándole se f«é hasta la isla do San Gabriel, , dando dio fondo.
No pareciéndole tan acomodado y seguro,,-, siguió hacia el
Norte y entró por el anoho y caudaloso Urutiguay; y (tajando
atrás Punta Gorda tomó un riachuelo qnne ultiman do San
Juan; hallándole muy fondonblo metió onn él sus naves, y
de allí envió á* explorar el río al capitán Juvau Álvarez R a -
món. Luego nana la expedición que dice ejecutó Álvarez
Ramón, la muerto de éste y el naufragio tltlel navio en que
iba. Afirma después que Gaboto partió PoJirnná arribn, en-
trando por el brazo do las Palmas. " * •

OviedoO, qno narro lo que lo contó ÁloiiS'SO do Santa Cruz,
*—que formó parte do la expedición do Gabooto y quo orn per-
sona docta y entendida en asuntos geogníftiieos,—dice quo
entrando este navegante en el río do la Plllnta encontró, á.
unas cuantas leguas del cabo de Santa María.i, (los islotes, uno
mayor que otro, á los que dieron el nombro ocle isla de Lobos,
y que navegando en ol rio encontraron cerca o do tierra unas is-
las que llamaron San Gabriel, y más adelant te un río que so
llama Santa Bárbara, quo desemboca en el Plilntn.—Aligoi nu-
do allí'los navios, avanzaron hasta un rio qfjno llamaron do
San Lázaro, en frento do una isla que feo llnmo nMnrtín Garría.
—Desdo San Lázaro so apaita,ron la galera y una cambóla
con la mayor parto do lagonto, y dejaion allí,í, en tionn, parto
do la compañía, para guardar la ropa quo hombinn desembar-
cado. En las otras dos naves qucdaion 30 linoinbros, 4110 su-

(I) OTIIDO: ¡tutoría gmlrnl u natural 'te fu» [nlttt Ouin'lmlnl't. tntnn u
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bieron en ellas por ol río, hasta otro que se llama San Salva-
dor, que está á cuatro leguas del río Negro, encontrando allí
buen anclajo.—La carabela y la galera atravesaion desde el
río y puerto do San Lázaro á la otra costa del mismo río de
la Plata, entrando en el Paraná.

Si los primitivos cronistas no están de acuerdo en el derro-
tero do Gaboto en nuestias costas, menos lo están los historia-
clores que han seguido más ó menos fielmente sus narraciones.

Azara''> dice que Gaboto ancló en la embocadura de un
arroyo que llamó de San Lázaro y que en e.1 día tiene el do
San Juan. Gaboto dejó on este puerto Jos dos buques mayo-
res con treinta hombres, y doce soldados para defender los
efectos que dejó depositados en una barraca rodeada de una
palizada. El 8 do mayo del mismo aüo partió con su lancha
y su carabela, dando orden á los que quedaban de buscar por
las cercanías un puerto mojor. En ejecución de dicha orden,
uno do los buques mayores entró en el rio Uruguay y al ter-
cer día so fue & pique en una tempestad. Felizmente se salvó
la gente y volvió IÍ San Juan, parte embarcada en un bote y
el resto por tierra; habiendo perecido el capitán y algunos
otros on un combate que les dieron los indios yarós. Gaboto
tomó con sus dos baicos el brazo más austral del Paraná que
llamó do las Palmas.

Lozano ̂  quo siguió á Guzmán aunque modificando algo
la narración, rofiore lo sucedido de esto manera: Dio al cabo
Gaboto con una isla, distante legua y media de tierra firme;
llamóla de San Gabriel y dio fondo 011 ella. Pero, 110 juzgán-
dola confoimo & su gusto, despachó dos bateles quo, á distan-
cia do siete leguas, descubrieron un río llamado desde enton-

• des do San Salvador, en cuyo abrigo surgieron los buques, y
en su margen fabricó una fortaleza pal a resguardo contra los
naturales olmirúas, que, en el mismo recelo con quo se deja-
ban ver do lejos, iban ya domostiando la poca sinceridad con
quo procedían.—.En la isla depositó la carga, en cuya guarda

(]> AZIKA Itijt* jior Ti Amíncu <ItlSur
(J) t,oíi>» ¡listan 1 M fnraguaii, ¡lío <le la Plii'n y Tur i n n
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puso alguna gente; no pudiendo entrar naos gruesas por un
rio que allí reoibe al de San Salvador, y es el Uruguay, des-
pachó los bateles y una oara'bela rasa á cargo del capitán
Juan Álvarez Eamón, para quo registrase dicho Uruguay.
Al cabo de algunas jornadas naufragó la carabela en que iba,
regresando unos por tierra y otros por agua. Los indios asal-
taron de improviso á los primeros, volviendo á teñir sus fle-
chas en sangre española como hicieron con Solís, dando muer-
te ahora al mismo capitán Eamón y á algunos do sus compa-
ñeros. Gaboto, sabedor de estas noticias, guarneció con al-
guna milicia aquella fortaleza, y dejando también alli, en San
Salvador, la nao capitana, partió Paraná arriba entrando
por el rio de las Palmus.

Guevara (•' relata que siendo el puerto do la isla de San
Gabriel poco reparado, avanzó con dos bateles ni encuentro
de un río que desde entonces se llama San Salvador, Imon
surgidero para poner en salvación su armada. Asi lo ejecutó
Gaboto. Parte de la carga dejó en San Gabriel y parte en la
armada pasó á San Salvador, sobio cuya embocadura levantó
un fuerte contra los chai-rúas y varos.
J El señor MaderoW opina que llamaron San Lázaio á la
actual punta Gorda, en la entrada dol .Uruguay, y que San
Salvador es el actual río del mismo nombre, en el cual dejó
A Grajeda con los buques mayores, inclinándose ú ctoer que
Gaboto entró en el Paraná por el brazo del Bravo.

Bauza <8> dice quo llegó Gaboto el C do abril de 1527 ni
puerto de San Gabriel quo denominó San Lázaro; dotú-io^o
\ra raes en este paraje, y determinando partir instaló alli mía
guardia de diez á doce hombres, encargada do guardar el
equipaje quo allí quedaba, dándose á li\ vola con los (los \n\- •
qués menores, dejando los dos mayores al mando de Antón
Grajeda con tieinta hombres do guarnición. Avanzó entonces
Uiuguay nrribn y siguiendo el cmso de éste descubrió un río
que llamó San Salvador, en el cual fundó un establecimiento.

(1) Ot i \ *iu- Itiitoun íltl Hmií/iiii// Liliro ti

(2) MAtiruo Hitlorm tUl Pntrlo iit lttttiwt AÍKA
(fi) lUirA llutorta il/ la (IpnÍHiicidn t*i«iílfíhl m (I I'iii'ii
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1 COJUO so ve, es casi imposible encontrar un pnnto de nues-
tra» historia colonial en que reine mayor divergencia de opi-
niones, en que sa noten mayores errores geográficos, unidos
á rmarraoiones completamente fantásticas, no comprobadas ab-
solutamente por documentos históricos.

I En. efecto, — como lo ha hecho notar por vez primera el
seiííilor Eduardo Madero, en su erudita obra sobre el puerto de
Bunenos Aires,—las cartas, de Luis Ramírez y Diego Garoia,
y 1 lia narración.de Alonso de>Santa Cruz que trae Oviedo, así
corono también la lista completa de los oficiales de la expedi-
do 5n do Gaboto que publica Herrera, rio mencionan siquiera
al o capitán Álvarez Ramón, presunto explorador del Uruguay,
lo o que nos da la completa certeza de que el famoso combate
coiin los indios y el naufragio de la carabela,—absolutamente I
imjjjosibles como lo ha demostrado .Madero,—son producto de 1
la i ¡imaginación do Buy Díaz de Guzmán, cuya ojira está tan. 1
plajigadí» de errores históricos como de disparates geográficos. /

EEn este breve estudio trataremos de analizar los datos su-
mintiistrados por Ramírez, García y Oviedo, pues los liistoria-
dorires posteriores á Guzmán lo siguieron, modificándolos ape-

. lias,», con excepción del señor Madero.
Nfcío tomamos oncuentalanarraciónde Guzmán, puesempieza.

"dioiiicndd. quo en el pacto do Gaboto con "el rey de España se
estrijniló quo el naveganto veneciano debía buscar un camino
corüto para ir al Perú, y que salió en 1530, además-de varios
errccoios geográficos quo le quitan toda autoridad en esta parte.

ESstuiliniulo detenidamente la carta de Luis Ramírez,—pre-
cios, so documento histórico,—so observa que el puerto que de-
noniniii<5 Gaboto do San Lázaro, no fuá el ai-royo San Juan,
ni ol>l San Salvador, ni punto- Gordn, ni San Gabriel, sino uno
cerarmio ¡I Marlin Qarcta, pero antei de llegar d esa isla. Y es
esto o el único parajo quo piíedo corresponder perfectamente á
ln do escripción do Ramírez, quo díco habor encontrado ima
isla en la mitad del río, quo begún el mismo Madero, (que
nfmnnn quo es Punta Gorda el antiguo San Lázaro), no era
otni i quo la isla dcMaitín Gnicín.
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\

Eamírez y Oviedo coinciden en manifestar que fud on Ran
Lázaro donde se apartó Gaboto del resto do lo expedición,
dejando en ese paraje diez ó doco hombres, encargando d
Antonio Grajeda que buscara un fondeadero seguro para sus
naves mayores, é internándose personalmente en el Paraná
por uno de los numerosos brazos de su delta.

Este hecho, comprobado por los dos cronistns mis dignos
de fe, disipa cualquier duda que pudiera quedar sobre la falta
de fundamento de la versión do Guzmán, quo supone á Ga-
boto remontando el Uruguay hasta más allá do Punta Gorda,
fondeando en el río San Juan, y entrando luego en el Paraná
por el rio de las Palmas. "

Ésta crónica, seguida por casi todos los historiadores rio-
platenses, denota en su autor un desconocimiento completo do
esos parajes; primeramente, porque después de Punta Gorda
no hay tal arroyo San Juan, y en segundo lugar porque no es
creíble que Gaboto bajara hasta el Paraná do las Palmas, re-
trocediendo tontamente treinta leguas y describiendo una in-
mensa curva llena de bancos y playas bajos, cuando tenía de-
lante de los ojos, frente á la embocadura del San Salvador,
los brazos del Paraná denominados Tinta, Carbón (irande, del
Bravo y del Guazú, pudiendo por cualquiera do esos amplísi-
mos y profundos canales atravesar el inmenso estuario (Mí-
tico y salir á la desembarazada corriente en las alturas del
Rosario y do SancirSpírítusl <"

Demostraremos ahora quo el rio en quo Grajeda fondeó MIS
naves fue el actual do San Salvador.

Luis Ramírez afirma quo Grajeda pai'tió rio niribn ii bus-
car un puerto seguro. Oviedo determina do un modo pircNo
la ubicación del río San Salvador, al decir quo estaba á tinns
cuatro leguas del Río Negro. Y Diego García demuestra evi-
dentemente con su carta, quo Grajeda fondeó on el nctunl rio
San Salvador, cuando refiero quo encontró lns naves mayo-
res do Gaboto á unas 25 leguas del fondeadero de Sun Gabriel.

(1 ) rJOMUOO HORT)O?AXA' CjIl/VlVlIfn* lOfl Ut J J/ (t V
Orltntnl titt Vruiiuny
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En cuanto al establecimiento del primer fuerte destinsaado
á afianzar el dominio español en el río de la Plata, elavanndo
en estas tierras la bandera morada de Castilla, en virtud I del
principio jurídico internacional, entonces aplicado en t'ioda
hora PJÍIMUS TEMPORE POTIOII JUBR, parece indudable que® no
se verificó en el actual territorio de la República del Urugtuuay.

Diego García en su célebre carta no la menciona al halfblai /
de su entrevista con Antón Grajeda, lo que hace creer con '/
bastante fundamento que el fuerte de San Salvador no hasabía I
sido fundado aún, debido probablemente á las terribles Luios- I
tijidades'do los naturales del Uruguay, de que noshaabla/
Oviedo. '

La fundación dol fuerte de San Salvador fue, pues, po:oste-
ríor á la do Sarícti Spiritus; y tanto el uno como el otro • de-
mostraron con su vida efímera, que pocos resultados prooda-
con genernlmento las expediciones descubridoras de esa . es-
pecio sin elementos serios de colonización.

Resumiendo todo lo dicho, é interpretando fielmente a los
documentos fehacientes que nos han guiado en este trab oajo,
podemos establecer de una manera incontrovertibJeT~~

1." Que la isla quo Gaboto llamó de Lobos es la actual I d&l
mismo nombre, formada por la isla propiamente dicha ; y el
islote. <•)

2." Quo las quo García denomina de Lobos, que.de ls.ejos "
temim ol aspecto do tres mogotes, son las que en nuesB:tros
días se llaman de Flores, nombre que les dió^ Gaboto.

3.° Quo el río de los Patos es nuestro rio Santa Lucía yjy no
la corriente transversal do que nos habla Bauza.

4.° Quo ol puerto da San Lázaro es seguramente el des las
Conchillas en el departamento do la Colonia, pues se limalla
fronte á Martín García.

5." Quo Gaboto no remontó el Uruguay, zarpando en c:2am-
bio directamente, del fondeadero do San Lázaro hacia las ¡ bo-
cas del Paraná.

C.° Quo la existencia de Álvarez llamón no ha sido ci;om-

(1) Polli la lmlill itcnoinlniulo il< San .Sífcijfi.tii
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probada Históricamente, estándolo por el contrario el hecho
de que no figuraba ningún oficial que llevara eso nombro en
la expedición de Gaboto, y que el supuesto naufragio do la
carabela es completamente incierto.

7." Que el paraje en que fondeó Grajeda es el río San Sal-
vador y no el arroyo de San Juan.

8." Que la fundación del fuerte do San Salvador es poste-
rior al establecimiento del de Sancti Spiritus.

9.° Que es a Antonio Grajeda A quien correspondo ol honor
de haber navegado por el río Uruguay inmediatamente des-
pués del descubrimiento de dicho rio por Juan Rodríguez
Serrano, de la expedición de Magallanes.

10.° Finalmente, en vista de la carta Jo Luis Ramírez y
de la relación de Oviedo hecha según los datos do Alonso do
Sauta Cruz, pertenecientes ambos a la expedición do Gaboto
y muy versado en geografía el segundo., coraOjhemos dicho,
podemos en definitiva fijar el disentido derrotero do Gaboto
en la siguiente forma:

Después de haber doblado el cabo de Santa María, pasó
frente ti ¡a isla de San Sebastián (llamada asi por Solí») y
(I la que denominó de Lobos, nombre que en la actualidad con-
géna. Desde allí siguió por la costa hasta avistar las tela* que
llamó de Flores, y siguiendo en su navegación llegó al archipié-
lago de San Gabriel.

Pasado d archipiélago encontró un rio que llamó de Santa
Bárbara, y que es el actual arroyo San Juan, donde aligeró los
barcos. Concluida ésta operación avanzó hasta un río y puerto
que llamó de San Lázaro, € frente día isla de Martín Garda;
el cual, por su ubicación y la poca seguridad que ofrecía, es
fundado suponer que sea el actual arroyo y puerto de Conchi-
llas, que está frente d Martin García; isla A la que no llegaron
los expedicionarios, según se desprende de la carta de Atm
Ramírez.

Y, por último, de San Lázaro salió Antón Grajeda á rico-
nocer el Uruguay, fondeando en el actual San Salvador, y Ga-
boto para él Paraná, entrando por el brazo de las Palmas, que
estaba en la parte opuesta y frente al pnetto de Sun ¡Azaro.

T
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Acaso, en el curso de estas lineas, el lector que haya tenido
la benevolencia de seguirnos en esta tarea de revisar amari-
llentos papeles, se haya preguntado el objeto práctico de
una tal investigación historio* sobre hechos para la genera-
lidad nimios.

Pero estos hechos no son nimios.—Se trata nada menos
quo de la romancesca aventura de aquellos esforzados cruza-
dos de la civilización, que atravesando en débiles bajeles á
merced de los vientos; y las olas el insondable abismo de
los mares, llegaron á las playas de la América á clavar en el
suelo de la encantada tierra prometida la bandera de su rey
y el símbolo de su fe.

Nada de lo que ellos hicieron puede ser indiferente a las
presentes y futuras generaciones, unidas i, aquellos hombres

' pujantes do una raza heroica por el vinculo indisoluble de la
solidaridad humana.

Además, no olvidemos' (como lo ha hecho á menudo el
escritor que la estampó) la verdad de que el historiador no
debe narrar un solo hecho, indicar un solo gesto, ni avanzar
una sola opinión, que no pueda ser documentada ó atesti-
guada por algún contemporáneo. '

Montqvliieo, Enero Jo 1003

JULIÁN O. MIRANDA.



Administración de don Joaquín Suárez

(1.° DE MABZO DE 1843 A 1G DE PEDRERO DE 1852)

(Dol libro XOTAS T AICTTE*,—córrwncciói AL r m o l o DE LA IMITOBII rcoiriut
r rimciEíA IIE i.i «rrfBLic» o. orí. I-IHU-AT) (1)

La ciudad de Montevideo tjuedó sitiada desde el 10 de fe-
brero de 1843 hasta el 8 do ootubro do 1851, coexistiendo
desde ese momento dos gobiernos: el do la defensa presidido
por don Joaquín Suárez y ol del Corrito, presidido por don
Manuel Oribe. Las crónicas parlamentarias y demás antece-
dentes de fuente oficial, que nos sirven do baso para la do-
terminación del origen de las deudas públicas, son extrema-
damente deficientes en esto largo y sangriento período do la

(1) El doctor EOLARUO ACEVEIJO ci nna (lo las figuras salientes en el amMento
intelectual dol PAÍS Hijo dol iluitro jurisconsulto doctor Kdunrdo Acórelo, IIA
borodAito sus virtudes y talentos, Do cArActer enérgico para lns luchas del pe-
riodismo, ha dejado huelln profunda do su paso on las redacciones do diarios
como ¿it Jlflíón y hl Siglo Ks catedrático do finnilZAs en 1A Uni\ anidad > el
libro qao nhorn pnbllca, Sotai y Aputtiti —Ccnlribiifltn ni ntihllo ú« hihilloriii
tcantjmíea y financiera tle Id lltp\\blltt\ Orletiliii <lt¡ rri'</miy, ifel ctiAl tomamos
nn capitulo, galantemente cedí lo por ol Autor, es ot fruto do mis estudios enns-
tnntes, darAnto dios Años, on el nultv rjuo refrenten con Alnor y corupctenciA
Ea un libro único, cspcolAl on an genero on el lelo ilo 1A I'lnti Kl itoitor
Acovndo llo\ndo do unA pActonciA l>encd[^ttnA IIA atillzniio cuAiito nntcrolrnto
en encuentra en los nrcMtoij UMIotecai pitklicni )• \rt\t\ 1A< Tolos le linli prn-
porcfonAdo cannto tenían, por<]no snl)Ian qno so trntnl i ile un obrero de ln>,
quclleinrlA A termino su labor. Ahí estn la odra Ki Iienno^a V* lo inA« H rio
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historia nacional. Apenas tenemos datos aislados y truncos,
que vamos a extractar á título de prueba irrefragable de que
los capítulos de las revoluciones y de las deudas continúan
su desarrollo en un ambiente excepcionalmente propicio.

CISCO REVOLUCIONES

Los partidos personales que se habían formado en tomo de
los generales Rivera y Oribe, se subdividen ellos mismos y
originan revoluciones dentro do la misma gigantesca lucha
que abarca todo ésto período.

El 14 do febrero de 184(5 terminó sus funciones la asam--
blea legislativa,, y en la imposibilidad de practicar nuevas
elecciones, filó organizada por el gobierno de la defensa la
asamblea de notables, que actuó desde el 16 de febrero de ese
año hasta fines de 1851, ejerciendo su presidencia durante
los primeros tiempos el general Eivera.

En la sesión del G de mayo de 1846, habló el poder ejecu-
tivo «de sucesos interiores que son del dominio público y exi-
gen la mayor circunspección, porque el interés de la sociedad
aconseja que se paso por ellos como sobre asouas de un fuego de-
vorador *. « Lo es grato al poder ejecutivo, agregó, y debe serlo
para vosotros, que el patriotismo, que el buen juicio hayan do-
minndo. El enemigo lo conoció sin Juda, porque no se atrevió
it ninguna demostración durante el conflicto. > En la sesión
del 20 agosto do 1847, habló ol minish'o de gobierno de los

do cunnto ol pAU lin producido. Kn sus pnglnns so rcflojA el mnrtlrologio do esta
llACionalldAd. E D ellas so cncuontrn la tuornl do IA Mstorin patria. Dividido el
paM en partidos personales, KAIO sangro se lia derramado on los campos de
batAlla y sólo /'fmfa so IIA crcAdo y amontonado en ol Ministerio do Hacienda.
La lecturn do o<o libro enseña A odiar til caudíUnjo y A las guerra' chiles,
orinenea do retrocedo —

La Dirección do VIDA MournxA expresa aqui su agradecimiento por el honor
quo lo lili dl<ipenr-ndo el doctor FDIAKDO Acr*Et!O n\ entregarlo personalmente,
antes do hor lanzada ni publico, la licrmoca producción, para que tomara do ella
como primicia lo que crc>cra útil llar A conocer A los lectores do cita Hoiistn
La firma del doctor Acebedo realra sin duda alguna A esti publicación, pues
clin r* |n do uun de lo* hombres ilustren del pal', digno por roas do un con-
cepto de la especia) COHM leraciún \ del alto nprccio do BUS conciudadanos
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sucesos del 18 del mismo mes, « que han servido para apoyar
la moral de la defensa, porque el prestigio de la autoridad ha
imperado y la voluntad de la opinión público so ha mnnifes-
tado espresa y enérgicamente». cTieinpo es ya, ngregó, de quo
desaparezcan las disensiones intestinas. El ministerio está
inerte. Dentro de dos ó tres días concluirá nn empréstito
de 100.000 pesos mensuales, mediante» la enajenación do
las rentas de aduana de 1850 á hipoteca especial de otros
recursos.»

En la sesión del 21 de septiembre do 1847, do la asamblea
de notables, se dio cuenta do que el batallón 2.° do cazadores
se había sublevado volviendo luego á la obediencia. Un mes
después, la misma asamblea aprobó la medida del gobierno
destituyendo y espatriando al goneral Fructuoso Rivera.
Habla la comisión en su informo, do la enormidad del con-
flicto surgido y de la urgencia de las medidas prontas do so-
guridad para salvar á la patria dol inminente peligro que co-
rría; y agrega que á las providencias adoptadas por ol poder
ejecutivo destituyendo y espatríando al general Rivera so de-
be el mantenimiento del orden público y ol restablecimiento
vigoroso y enérgico dé la defensa nacional. En ol curso del
debate, dijo uno dé los miembros do la asamblea, quo U i vera
había realizado la revolución do abril dentro do las murallas
de Montevideo; que hizo correr mucha sangro para asegurar
su predominio personal; quo después do conquistado ésto,
salió á campana con parte del ejército de Monto video; quo
sufrió varios reveses en Paysandú y Mercedes; y quo su con-
ducta en Maldonado qntgjjlaudo negociaciones CQH.CI, eiio-_.

^ migo, es lo quo ha dado baso al gobierno para la adopción do
Tai medidas quo so hallan ó la consideración do la asamblea.
En septiembre do 1846, la asamblea había votado dos pro-
yectos creando el empleo dojjran mariscal para Rivera, y
mandando costear un gran cuadro quo perpetúo sus acciones
do guerra.

Al ailo siguiente, en la sesión del 20 do enero de 1818, do
la asambloa de notables, so dio cuenta do im mensaje, del po-
der ejecutivo denunciando una tentativa pan» deirocar el
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ministerio y quo el gobierno había tenido que recurrir al
artículo 81 de la Constitución para contener y penar á los
promotores. En una sesión posterior, celebrada el 15 de
marzo, di jóse con referoncia á ese suceso, que el día 11 de
enero debía estallar una revolución y que para prevenirla el
gobierno deportó á varios ciudadanos, sin que todavía la
comisión especial haya devuelto informado el mensaje del
poder ejecutivo dando cuenta de tales medidas. En la sesión
del 29 de septiembre do 1848 se leyeron varios documentos
relativos «ni suceso desagradable de la noche del 16 de julio
con dos compañías del l.u de linea». En su mensaje, dice el
poder ejecutivo que en la noche del-16 de julio estalló una
revolución encabezada por el teniente'Ramírez y dos com-
pañías del 1.° do línea, y que el notable don Enrique Martí-
nez está preso por complicación en ese suceso.

BEcrnsos PARA LA QUEMA

Eran grandes los apremios financieros del gobierno de la
defensa y debemos concretarnos a él, por falta absoluta de
datos oficiales referentes al gobierno del Cerrito.

Entro los recursos do quo se ocuparon las cámaras durante
el año 1843, destáeanso: el impuesto de un real por cada peso
do pan, ratificado simplemente por la asamblea, pues ya lo
había creado el poder ejecutivo en uso, de la ley de 7 de

. enero, quo lo faculta para proporcionado recursos por todos
los medios menos la emisión de papel moneda; la obligación
do verter los depósitos judiciales en la tesorería general,
mientras duro el sitio, con cargo do devolución á los intere-
sados; la autorización concedida al poder ejecutivo para
contratar un nnticipo do medio millón sobre las rentas de
aduana, mediante omisiones mensuales do obligaciones que
gozarán del uno y medio )>ov ciento mensual, destinándose
al p.igo de esus obligaciones ln mitad de la lenta \¡no perciba

•'ol poder ejecutivo de la aduana; ln automación al' poder
ojeeuti\o pnrn vender, hipotecar ó empeñar todas Ins piopie-
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dades públicas, sin excepción alguna. Á la comisión perma-
nente comunicó el poder ejecutivo quo había resuolto quo BO
-vertiera en tesorería la herencia ón metálico del presbítero
San Martín, quo nscondia á dos rail pesos, reconociéndose á
favor de los interesados un crédito por igual suma; quo había
establecido' una patente semanal para todos los estableci-
mientos donde se practicaso ventas públicas y un derecho
de firma para los tribunales y juzgados. Las loyes de diciem-
bre 13, autorizaron finalmente al poder ejecutivo para acu-
nar moneda de.plata con ley do diez y medio dineros y
ochenta mil pesos en moneda de cobre.

En el aüo 1844, las cámaras aprobaron un nuevo contrato
de venta de los derechos do aduana d la sociedad do accio-
nistas que había adquirido los del año anterior. Do esa socio-
dad formaban parte varios miembros dol senado, siendo uno
de ellos presidente de la sociedad. Entre las cláusulas dol
contrato figuran estas dos: quo la sociednd compra el pro-
ducto de la aduana de Montevideo, con exclusión únienmento
del medio por ciento del hospital y los derechos do eslingaje,
almacenaje, arqueo y guarda,'por trescientos mil pesos y la
mitad neta del producto do los mismos derechos; quo la ad-
ministración de aduana y elección do empleados correspondo
a la sociedad compradora. En la misma sesión y en las sub-
siguientes, se estableció un impuesto~-dodos reales-por cada-
arroba de galleta y sancionáronse: un proyecto do impuesto
sobre las puertas, ventanas y balcones do los edificios de
Montevideo á oargo de los propietarios, pero cobrándose, al
habitante de la casa; un proyecto creando rentas quo recau-
darían y administrarían las respectivas juntas económico-
administrativas, 'aplicables á mejoras morales y materiales
de los departamentos, El impuesto dopartamentul soría vo-
tado por la asamblea á medida quo so restableciera la paz en
los departamentos, establooiéndoso el siguiente para Monto-

• video: impuestos al entrar A la roventa y sobro la buso do
los aforos aduaneros: 3 % sobro los comestibles, K) % sobro
los vinos y bebidas espirituosas, 5 °/0 sobro los cigarros, ta-
bacos, yerbas y espeoias, 10 °/0 sobro los cigarros habanos,
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15 "¡o sobro los naipes; dichos impuestos se cobrarían inme-
diatamente sobro los artículos derramados en la población
para la reventa; sólo en el caso final del artículo 81 &e> la
Constitución, podría el poder ejecutivo distraer estos impues-
tos de sus fines, debiendo en todo caso reintegrarlos á la ma-
yor brevedad. En el mes de noviembre, apuraron las necesi-
dades, y hubo que enajenar los derechos de aduana corres-
pondientes al año 1846, & la misma sociedad de accionistas
que ya había comprado los de 1844 y 1846, pagando -dicha
sociedad como precio la cantidad de doscientos mil pesos y la
mitad líquida do la renta, on mensualidades de veinte mil

'pesos. Se sancionó también un impuesto de seis pesos por
cada barrica de harina que se.elabore para el consumo pú-
blico. Por otra ley, so autorizó al poder ejecutivo para afec-
tar el derecho de eslingaje y los derechos de puerto al pago
do ciento cincuenta mil pesos en efectos y en dinero toma-
dos para oí servioio público, debiéndose abonar un interés
mensual, dice la ley, que no exceda del uno y medio por
ciento. Agregaremos que el senado reohazó un proyecto de
la otra cámara, por el que se establecía el derecho de firmas
en los juzgados y tribunales y se disponía que el honorario
de los jueces y miembros del tribunal, sería satisfecho por
los litigantes en la respectiva planilla de costas.- El senador
Bnrreiro, lo calificó do desdoroso.

En 1845, las cámaras sancionaron un proyecto del poder
ejecutivo enajenando la cuarta parteado la renta que pro-
duzca la aduana durante ol año 1848. Según el contrato,
aprobado, quedan comprendidos on las negociaciones los de-
rechos do importación y exportación de la aduana de Mon-
tevideo y de lns domas, cuyo producto total en dicho año
1848 so calcula anticipadamente on 2:000,000 de pesos. Por
la cuarta parto onajonada, percibiría el estado 300,000 pesos
on seis mensualidades de 50,000 pesos cada una, á contar
desdo septiembre del mismo año. Si la renta producía los
2:000^000, los compradores recibirían 500,000 pesos; si pro-
ducía menos recibirían de fes entradas del año 1849 el com-
plemento hnsta 500,000 pesos; si producía más, recibirían
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los compradores, sea oual f uesec el exceso, 000,000 pesos. Los
compiadores tendrían á su c.sargo la administiación de la
aduana en las mismas rondioioooues en quo la tenían los con-
tratantes de los años 1844, 18*845 y 1846, por la mitad do la
re"nta de esos años También finé sancionado un proyecto de
ley estableciendo por el térmirnio do ocho meses un derecho
de tránsito sobre las morenderí.Iss quo salieran do Montevideo
para los pnertos del Urugnay y -Paraná, del 4, del Gy del 8 %.
Los frutos y artículos que Imjaasen do esas mismas proceden-

• cias, pagarían el derecliO'fijadooes las leyes anteriores.

Del'afio 1846, mencionaremo os la aprobación por la asam-
blea de notables del tratado con España, sobro reconoci-
miento de la independencia orrtental y arreglo do la deuda,
un proyecto de empréstito de £35:000,000 sobro la mitad do las
rentas de aduanas á contar desesde el 1,° do enero do 1849 y
una autorización para vender 1 HAS rentas de sellos, patentes y
alcabalas de 1849 y 1850. Seggún. las publicaciones oficiales
insertas en un Tolleto de la épooca titulado: «Segundo con-
trato de empréstito de 45,0000 pesos mensuales», el 21 do
mayo de 1846, con la garantía o do los representantes do Fran-
cia é Inglaterra se colebró unn ompiéstito do 30,000 pesos
mensuales durante seis meses ; y otro el 30 do noviembre del
mismo año sin esa gaiantía, po*r 45,000 pesos mensuales tam-
bién, Jurante seis meses.

En un informe do la contaaduria general del estado, do
marzo 2.5 de 1872, inserto en e'sl «Diario de Sesiones» do la
cámara de diputados, estudiandOose los antecedentes do diver-
sos ciéditos, be establece quo lila deuda francesa procede do
una convención de subsidios ¡ jnva la defensa do la plaza do
Montevideo, celobiada el 12 do o junio do 18-18, habiéndolo on-
tiegado el subsidio por los ngonutos franceses on ti cinta y heis
mensualidades quo torminaromi ol 28 do mayo de 1851, su-
mando esas mensualidades, 1.01'17.000 petos do la moneda ac-
tual, con mis ol interés quo so ¡ neníenlo desdo el 28 do majo
do 1848, con hipoteca expíes a do las lentas dp adunnn
Agioga ol informo quo el estadílo reembolsó 312,22.') pesos 88
centesimos y debe 70r>,376 pesóos y 12 centesimos, miomas de
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los intereses pendientes. Explicando la contaduría el origen
de aquel reembolso, recuerda que el consulado francés soli-
citó en 1852 la amortización do la deuda, mediante- la en-
trega mensual do la cuarta parte libre de la aduana, y que
recibió con tal motivo 123,684 pesos desde el mes de abril
hasta ol de septiembre, pero quo habiendo empeorado la si-
tuación finanoiora, obtuvo esperas el gobierno y sólo se
amortizó la suma de 188,639 pesos por concepto de liquida-
ciones de aduana correspondientes á" artículos despachados
para ot consumo de los buques franceses de guerra surtos en
ol puerto,

En el aílo 1847 fuá autorizado ol poder ejeoutivo para ena-
jenar las rentas do aduana de 1849 &, la sociedad de accionis-
tas y para negociar un empréstito de 150,000 pesos mensua-
les durante el plazo de un año, garantido con las rentas pú-
blicas En el curso de los debates á que dio origen esta úl-
tima operación, dijo el ministerio que solamente el ejército
do la capital absorbía 80,000 pesos y las raciones á las fami-
lias 16,000 pesos. Antes de finalizar el año, presentó el go-
bierno un contrato do enajenación de las-rentos de aduana
del año 1850. En marzo de 1848 finalmente, el poder ejecu-
tivo dijo & la asamblea quo las negociaciones de paz habían
causado una espootativa quo se traduoía en desastrosa para-
lización do las transacciones mercantiles y baja considerable
do las rentas públicas y solicitó y obtuvo autorización para
aibitrar recursos, sin necesidad de previa sanción de la asam-
blea, con la sola condición do dar cuenta oportunamente de
su resultado.

FXAII-KACIÓX DF LAS HEtiTAS DE ADUANA

Del folloto « Comentarios a la ley de aduana y guía del
comerciante ó arancel general» por Luis Mathieu, vista de
aduana do Montevideo, publicado on nances y español en el
año 1847, tomamos los siguientes datos:

La comisión diíectiva pata la recaudación de los deiechos
do aduana, so constituyó A fines do 18-13 Se compone de

i Mul>rK\J> - T IX
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quince miembros, entre los cuales están repartidas la vigilan-
cia y dirección de las diversos secciones quo componen la
administración general de aduanns. Son nombrados por los
accionistas que forman la sociedad á la cual el gobierno ha
arrendado los dereolios de importación y exportación, prime-
ro del puerto de Montevideo y luego de todos los otros do la
república. El primer contrato so realizó en 1814, por la can-
tidad de 500,000 pesos y además ln mitad dol prqducto neto
de los impuestos, deducidos los gastos do administración. El
segundo en 1845, por 300,000 y las ciemos condiciones del
anterior. El tercero en 1846, por 200,000 y las otras condi-
ciones. El cuarto y último contrato, en los años 1847 y Í848,
por4:000,000 y la mitad del producto noto del impuesto. En
este úitimo contrato so comprendieron todos los derechos
que puedan percibirse no sólo en Montovideo, sino en los de- -
más puertos habilitados ó á habilitarse. Por el mismo con-"
trato, la sociedad compró dn 10,000 pesos el rendimiento
eventual de importación y exportación & percibirso durante
1846 en todos los puertos, fuora del de Montovideo, ya con-
tratado en el tercer contrato. Haso reservado ol estado ox-
-clusivamento, el producto del derecho denominado do hospi-
tal, y los dereohos de almacenaje y eslingaje. El gobierno so
ha comprometido á no cambiar nada, sin el consentimiento
previo de la sociedad mientras duren los contratos, en lns
disposiciones de la loy do aduana. Nada, pues, podrá alte-
rarse hasta el fin de 1848, término dol último contrato, cu la
tarifa do derechos, modo do percepción, ni on"ln omnipoten-
cia do la comisión directiva sobro ol porsonal do empleados
de la administración, quo olla puedo nombrar ó destituir il
voluntad.

En el folleto figura un articulo dol «Comercio dol Plata»,
sobre lns biiajenacioncs do los derechos de aduana, pam de-
mostrar que ni ol gobierno dilapida, ni los accionistas so liun
impuesto á la debilidad del gobierno, como &o pretendí'. Al
finalizar, dice, el mes do dicioinbio do 18-10,' h<uá tres míos
quo empezaiou ii tener ofeoto los contratos do urimina. En
eso tiempo ol gobierno ha recibido por la mitad di> las ron^
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tos, lo siguiente: ailo 1844, 500,000 pesos; año 1846,300,000
pesos; ailo 1846, 200,000 pesos. Total, 1:000,000 en los tres
años. La sociedad de accionistas se componía de 221 accio-
nistas con 400 ncoiones. Entre los accionistas había 50 fran-
ceses, 43 orientales, 30 españoles, 31 ingleses, 29 alemanes.
Las referidos cantidades fueron anticipadas al gobierno, dán-
dose varios meses antes de ser percibidas. Si el gobierno hu-
biera buscado ol dinero de los anticipos en plaza, pagando el
interés corriente entre comerciantes, que es de 1 Vs °j0 al
mes en tiempo de paz, pero que durante el sitio ha sido de
2 VJJ 3) y 3 Va °/o, hubiera tenido que pagar por el millón
de pesos 454,000 do intereses, calculando el interés del tiem-
po de paz simplemente, el 1 Vs °/0 durante 36 meses en el
primer anticipo, 29 meses en el segundo, y 18 en el tercero.
¿Cuánto ha producido la mitad de la renta enajenada? Se-
gún el último balance de la sociedad de accionistas el .pro-
ducto líquido de esa mitad, recaudado desde el 1.° de enero
de 1844 & 30 de noviombre de 1846, ha sido 1:072,647 pesos,
lo cual quiero decir que ol estado, en vez de pagar 454,000 de
intereses, ha pagado 72,647.

INTERVENCIÓN' DE" LA COMISIÓN TEKMANENTE

En el libro do sesiones de la comisión permanente figura
una interpelación del 28 de octubre del ailo 1844, por haber
delegado ol poder ejecutivo facultades discrecionales en un
jefg militar. En concepto del interpelante, doctor don Manuel
Herrera y Obos, las facultades del ppdor ejecutivo no son de-
legables, ni tampoco son omnímodas ó extraordinarias, sino
moríimonto preventivas y sujetas á la resolución de la asam-
bloii ó do la comisión permanente. Parece que hubo un prin-
cipio do motín, negando obedienoift algunos de los jefes al
presidente del senado en ejeicicio del poder ejecutivo, don
Joaquín Suárez. Se aprisiona, se destiena y se despoja de
sus bienes á las perdonas, sin darse cuenta á la comisión per-
manente. El militar delegado, no .satisfecho do eso, ha apri-
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sionado consejeros del gobierno y diputados. ¿Crtñntos míos do
paz y de tranquilidad hemos contado en catorce años que
llevamos de existencia? ¿Cuándo el régimen constitucional
ha existido verdaderamente? ¿Cuándo el poder ejecutivo ha
dejado de apoyarse en el snlugpopiili pnrn cometer avances y
derrumbar garantías? ¿So ha detenido nunca por no tener
derecho? No fue apoyada la interpelación del doctor Herrera
que acabamos de extractar. A principios del ano 1845, sostú-
vose en el seno de la comisión permanente, que entro las me-
didas extraordinarias que el poder ejecutivo puede tomar, no

, figuran éstas: el edicto policial de7 do octubre do 1843, de-
clarando y penando los causas de traiciona la patria; la
creación de un tribunal militar, equivalente á una comisión
para jnzgar de ciertos crímenes, con la supresión de las for-
mas de procedimiento de los juicios; los decretos sobre in-
dultos y amnistías; en todo lo cual so ha extralimitado el po-
der ejecutivo. No se adoptó, sin embargo, íesolución alguna.
En la sesión del 4 de agosto, dejó constancia el ministerio de
que el general Rivera se retiró al Brasil sin órdenes del go-
bierno, que después f)asó i't Río Jnnoiro, y cuando qniso re-
gresar á Montevideo, se le negó pasapoj te, por razones do
neutralidad, que dieron base á un reclamo de la diplomacia
oriental.

MENSAJES i'IUSUlKNCIALFS

Los mensajes piesidenciales do este peí indo, aceicitrioln
situación general del pais, ¡>on bien escasos. En 1» npeitmii
do las sesiones ordinarias del cueipo legislativo, de 1(> de fe-
brero do 1S44, dijo el gobierno: hace un año que en este
mismo día el ejército de Oribe llegaba al Cenito y Imcín ic-
sonar sus cañones; Monte\ideo est.i defendido por seis mil
hombies y la campana tiene cinco mil moldados y dos mil pni-
tidarios; lia habido que \emloi las piopicdades públicas; liiv
habido que enajenar Ins íentns; lia funcionado la casi de mo-
neda con las joyas suministiadaspoi lai fnmilins <lo Monte-
video, habiéndose además íenlizndo con éxito la emisión de
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obligaciones, autorizaóda por ley de 25 de octubre último.
Esta última emisión, seegún informe de la comisión respec-
tivo, debía ascender á . medio millón de pesos, y cuando cesó
por la ley de 16 de febmero, estaban distribuidos 217,000 pe-
BOS con intereses que t<oodavía' no ha designado el poder eje-
cutivo. En el mensajes d« íó de febrero de 1845, dice el po-
der ejecutivo que el iiimportantÍBimo contrato de 12 de no-
viembre de 1844, para la enajenación de las rentas de aduana
del año 184l¡, compruebdba la. ayuda que recibe el gobierno. En
otra monsaje de 11 de a Agosto, declara el gobierno que la repú-
blica está fuera de peliagro mediante Jos esfuerzos de sus de-
fensores y la cooperaoci&n eficaz y decidida de la Francia y
la Inglaterra; que al or.rgarizEi'se la administración de febrero
1843, encontró negociao ciones empezadas desde enero de 1841,
para obtener la mediacitión de esas dos potencias, y el apoyo
que tratados existentes • dallan derecho ¿pedir de ellas y del im-
perio del Brasil, en soststénde la independencia nacional; que
las instrucciones que lila administración de febrero dio á sus
ministros, eran la do «ool)t«ner que se adoptasen medidas ca-
paces do terminar onteuiarneute la guerra lo más pronto posi-
ble, y do asegurar par.ra en adelante la duración de la paz,
bien fueso iutcrviniencMo con armas en la lucha, bien por otios
cualesquiera ihedios lejsgítunos y honrosos, cuidando atenta-
ínento quo en nada so nraenoscabo la absoluta independencia
de la república ni so comnprometn su amistad con otras uncio-
nes». Después de recoro-dadns estas instrucciones dadas en 11
de agosto do 1843, agioega el mensaje: ¿Cómo dudar do que
aniquilaremos.al euemiggo en bievo tiempo, hoy quo contamos
con dos aliados ¡mpoita.antcs? Las fuerzas inglesas y fiance-
sas, continúa el mismo i documento, han detenido y desarmado
la escuadrilla del gobe srnador de Buenos Aires, y han blo-
queado ol Buceo y ICÍS demás puertos ocupados por el ene-
migo. •

Tenemos, finalmente», á, la usta, un «informe del poder
ejecutno del Cemto tí I las cámaias, reunidas por comocato-
íia extraoidinaria el 11 de agosto de 1845», en cuyo docu-
mento hace Oribe la hiastona de los antecedentes de su re-
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^ nuncia á la segunda presidencia constitucional, y declara
que ese acto fue forzado y tiene su origen en la coopoiación
prestada por Jos agentes y las escuadras de Francia ñ Rivera.

TUATADOS CON EL 1II1ASH.

Durante el aüo 1851 realizáronse con el Imporio del Bra-
sil diversos tratados sobro límites, comercio y navegación,
extradición de esclavos, alianza y préstamos. Por el de
alianza, se estableció que el gobierno im]>crial piestaria ol
auxilio de las fuerzas de mar y tierra del Iinporio, para sos-
tener el régimen constitucional en la república y restablecer
el orden, por el plazo do cuatro años, prorrogarle por olios
cuatro, corriendo los gastos de cargo de la república. Por el

' de préstamos, se obliga el Brasil á entregar al gobierno
oriental G0,000 patacones mensuales, desde el 1." de noviem-
bre en adelante, aparte de la suma do 180,000 pesos que
prestaba por una sola vez, para cubrir los gastos o<ctraordi-
narios de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre,
devengando todos esos préstamos el C % do interés ununl;
la república se reconoce deudora al imperio do 28S.791 peios
de préstamos anteriores y pagará también sobro ellos ol inte-
rés de 6 %; en el caso do que el gobierno oriental consigo
un empréstito, aplicará su importo al reembolso do In deuda
al Brasil; el gobierno oriental hipoteca lns rentas del estado
en garantía del capital é intereses, debiendo aplicarse la
renta de aduana, una vez que quedo libre, al pago do las Mi-
mas de este convenio. Para facilitar el íeembolso y aseguini
'la reconstrucción do la nacionalidad oriental, socompioineto
'el gobierno do la íepública ó declinar cu liquidación el 1.° fio
enero de 1852 toda la deuda; A nombiar paia la liquidación y
clasificación- una junta do crédito público compuesta de cinco
miembros, do los cuales uno berá presentado poi ]a legación
brasilera; á conveitir en los primólos seis meses de 18Ó2 toda
la deuda del estado en títulos do deuda consolidada de 0 ó
de 3 "/o de inteiés; una vez liquidada, icconocida y clnsifi-
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cada la deuda, quedará cerrada la contabilidad, y se dará por
terminado ol espediente, fijándose un plazo determinado
para la presentación de los documentos de la deuda que de-
ban convertirse en consolidada.

Por decreto de 21 de diciembre, el poder ejecutivo creó la
junta do crédito público, de aouerdo con el referido tratado
do préstamos, para abordar la tarea de liquidación y conso-
lidación de la deuda interna,

FIN DE LA QUERRÁ

En la sesión de la asamblea de notables del 7 de noviem-
bro del mismo año, declaró el presidente en ejercicio, don
Joaquín Suárez, que la nueva situación, es decir, la paz rea-
lizada el 8 do ootubre anterior, es debida á los generosos es-
fuerzos y leal cooperación, con que han asistido á la repú-
blica los gobiernos del Brasil, Entre Ríos y Corrientes. Idén-
tica declaración hizo la comisión informante de la asamblea
do notables, en la sesión del 27 de noviembre.

Dejaba la.guerra una- dolida colosal de más de cien millo-
nes do pesos, que habría do liquidarse y consojidarse en los
aüos subsiguientes, colocando A la república en el camino de
la bancarrota, como efectivamente la colocó.

EDUABDO ACEVEDO.
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Código de Procedimiento Civil chileno, anotado

POR DAVID TOBO MELÓ Y ANÍBAL ECHEVERRÍA I HEHEYKS

Nadie desconoce la armonía do la legislación moderna,
cayo carácter de unidad y universalidad tiendo á vincular
pueblos á través del espacio, y mucho monos la que existo
entre Chile y nosotros. Los trabajos del doctor don Gabriel
Ocampo, en Chile, cuando por allá so promulgaba ol Código
Civil redactado por el señor don Andrés Bollo, so nrinonizn-
ban, entonces, con los que en nuestro país hacía su discípulo
el doctor don Eduardo Acovedo. °A esta obra cooperó, inris
tarde, el doctor don Tristón Narvaja, con la ciencia y la prác-
tica adquiridas, aún en Chile mismo, do labios del doctor
Ocnmpo. Nuestro Código Civil prueba esa armonía. Por CÍO
no es do extrañarse que en nuestra Universidad sirvióla de
comentario al estudio del Código Civil la obra no concluida
del soííor don Jacinto Chacón, antes do dorso tí la prensa la
interesante y onda vez más nutrida exposición du mustio
compatriota el dootor Alvaro Guillot, catedrático que filé, de
la materia, en eso centro del sabor nacional. Poro, si bien en
esa parto de la ciencia del derecho civil la aimonía so estable-
ció po'r obra do los hombres y do las letras, no sucedió otro
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tanto en lo referente al procedimiento civil. Chile, como lo ha
heclto resaltar perfectamente el señor don Aníbal Echeverría
y Reyes en el interesante trabajo aparecido en VIDA MO-
DERNA, <•> on ol que-historía, con candal de datos, la vta cnt-
cis seguida, desde los albores de la Independencia hasta la
actualidad, para darse un Código de Procedimiento Civil, no
se había diotado, hasta ahora, su ley de enjuiciamiento, ri-
giéndose, mientras tanto, por leyes y prácticas, más ó menos
antiguas, quo no obedecían á un plan armónico y meditado.

Mucho ha tardado Chile en darse su Código, pero hoy lo
hoco, al fin, después que la costumbre nacional se ha fortifi-
cado y la crítica jurídica se ha hecho posible por intermedio
-de sus personalidades científicas, entre las cuales aparecen
nuestros ilustrados colaboradores don Marcial Martínez, don
Jos<5 A. Alfonso, don Aníbal Echeverría y Reyes, nuestro viejo
amigo y antiguo vecino de Montevideo el dootor don Fran-
cisco E. Noguera y aquel hombre joven, poeta entonces, más
tarde ministro y diputado, llamado Máximo del Campo, que
conocimos en viaje, á bordo del Urénoque, yendo para Eu-
ropa, allá por los años 1886. Todos éstos, al lado de indivi-
dualidades como-don Manuel Camilo Vial, Andrés Bello, Ma-
riano Egaña, Manuel Montt, Ramón Luis Irarrázava), Juan
Manuol Cobo, Manuel José Cerda, Santiago Echevers, Ma-
nuel Vásquez do Novoa, José Gabriel Palma, Pedro Fran-
cisco Lira, Antonio Varas, Florentino González (colombiano,
catedrático quo fue, más tarde, do Derecho Constitucional,
en la Univoisidad do Buenos Aires, en cuya ciudad murió, ,
repentinamente, on el Hotel Universelle), Francisco Vargas
Fontooilla, Josó Alojo Valenzuela, Alejandro Reyes, Julián
Riesco, José Victorino Lastarna, Domingo Santa María,
Cosmo Campillo, Manuel Amunátegui, Luis Salas Lazo, Gre-
gorio Víctor Aimunitegui, José Bernardo Lii a, Joaquín Blest
Gana, Jorgo 2.° Hunneus, Gabriel Ocampo, Bernaidino Opa-
zo, Vicente Sanfuentos, Francisco Ugarte Zenteno, José An-
tonio Gandarillas, Ramón Gueirero, Miguel Elizalde, Eze-

(1) \ ¿«se pAginn 1 tomo MI
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quías Allende Caio, Carlos Llansas, Miguel Luis Amunátogui,.
Luis Aldunate, José María Baieeló, Enrique Cooil, Josa Cle-
mente Fabres, Adolfo Ibáüea, Demetrio ¿nstnrria, Luis Pe-
íeira, Ramón Antonio Vergara Donoso, Julio Zcgers, Melchor
Concha y Toro, Benjamín Ticuna Mackenna, Momiol García
de la Huerta, Juan Bianohi Ttipper, Josa Iíavosf, Agustín
Bravo Zútemas, Guillermo Feliú Gano, José Eugenio Vcr-

' gara, Agustín Rodríguez Ballestero, Pedro Bannen, Bai-
miuido Silva Cruz, Eliodoro Yáilez, Vicento Royes, Mariano
Sánchez Fonteoilla, doctor Balmaceda, Baldomcro Pistarlo,
Manuel Zavala, Osvaldo Rengifo, Alvaro Covarrubias, Ma-
nuel Recabárren, Miguel A. Varas, Javier Corlequí R., Ni-
colás González Ernízuriz, Enrique Mno'Iven, Etlnnrdo Malte,
Bernardo Paredes, Gaspar Toro, Federico Puga Borne, Juan
Castellón, Ventura Blanco, Pedro Montt, J. Clemente Fabres,
José Francisco Fabres, Carlos A. Palacios, Paulino Alfonso,
Rafael Zunzniibar, Pedro Donoso Vergarn, Enrique Biohords

F., Jerman Riesco, Manuel Ejidio Ballesteros, Ramón Baila-
dos E-., Francisco Javier Concha, Frutos Ossandon, Leopoldo
Urrutia, Miguel Luis Valdés, Luis Barriga, Santiago Lazo,
Bailados Espinosa, han contribuido, durante unn serio no
inten límpida de anos de labor, á perfeccionar ese monumento
científico levantado,por el esfuerzo de tonto liombio útil A
aquella sociedad, basada en el respeto «i la moral ]>ii\ndn.
Ella ha utilizado a, todos sus hombres intelectuales, sin ex-
clusión alguna. En la laiga lista aparecen los nomines do
las altas personalidades, al lado do las quo nacen á la vida si-
guiendo sus huellas do amor al terruño y al sabei. Es una
verdadera obra nacional, á In quo hiui npoitndo su contin-
gente todos lo! hombies preparados Esto ejemplo dcbiciíi
imitaise en nuestio pnís.
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II

Y, para que el Código lleve el verdadero sello popular, que
ha de caracterizará obras de esa'índole, he aquí que los se-
ñores don David Toro Meló y clon Aníbal Echeverría y Re-
yes, dos infatigables obreros de la ciencia, se apresuran á
anotarlo detenidamente, á estudiarlo coii criterio nacional,
en el voluminoso tomo de 874 páginas que acaban de publi-
car, bajo los auspicios del gobierno de aquel país, y con uno
do los cuales nos han honrado sus distinguidos autores. Así.
consignen que el pueblo, que ha de cumplir la ley, la conozca
en espíritu y en la letra; y que el juez que ha-de aplicarla
no olvide su sentido recto ni presoinda de la interpretación
auténtica hecha en el acto de dictarse. Al respecto es muy
interesante y oportuna la oita que hacen los señores Eche-
verría y Toro de las aofas de la comisión nombrada en 1900,
y en las quo está la historia de la. ley ">.

El Código empezar/I á regir recién el 1.° de marzo de 1903,
y ya tiene, como se vé, sus comentadores nacionales, quie-
nes, «sin pretensiones de ninguna especie, ni de nombradia,
ni dn"lucro», cíicen, en su modestia científica, entregan al
público la obra en la que han puesto sn «laboriosa y cous-
tnnto práctica profesional».

La lectura do esto libro revela la indiscutible pieparación
do sus entusiastas autores. Basta paia ello pasar vista por la
minuciosa litblioQrafkt que te halla á su frente, en la que se
mencionan lns l&l obras nacionales consultadas paia founar
juicio completo sobro la materia y hacer el comentario pro-
pio, excliibivamento chileno, que singo de la costumbie
nacional y do las opiniones de los esoritoies del país. La jne-
paración so revela igualmente en el índice, metódico y com-
pleto, que se eiirMientia al final del libro, que sirve para faci-
litar el dato buscado, lo mismo que en la eimlita Reseña

(1) Páfinm 1* \ I'i
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histórica con que encabezan la obra en cuestión. Esta nos
enseña que Chile siempre pagó á sus jurisconsultos principa-
les, al designarlos para la confección de sus códigos, y quo
en la formaoión de éstos nunca olvidó & los profesores ni &
los magistrados, para que aportaran .el contingente de la
ciencia y experiencia acumuladas durante el ejercicio de sus
elevadas funciones. Nos enseña mis: qiie allí so empezó pri-
meramente por donde sa debía comenzar es decir, por d;c-
tarla «Ley de organización y atribuciones do los tribuna-

- les» antes de promulgar el Código de Procedimiento Civil.
Esto, y las diversas leyes y autos pronunciados durante esto
tan largo tiempo, que el lector encontrará perfectamente
concordados en la obra de don Alberto Cao Toglo, titulada:
c Concordancias de la ley de organización y atribuciones de
los tribunales con la legislación chilena», ha sido utilizado,
sm duda alguna, al promulgarse el Código de Procedimiento
Civil de que tratamos, Por tanto, el libro sale salteado, que-
dando, por medio de él, constituida definitivamente la Corte
Suprema y establecido el procedimiento á seguirso en el re-

curso de casaoión, pnnto_<fste_que_fué_mdteria do soria-discu-
.sión en el Congreso, en la quo se destacó la personalidad do
nuestro colaborador el soüor don Marcial Martínez.

Los comentario» de los señores Toro y Echeverría tienen
una singularidad que los ncredita: no so extienden en largas
consideraciones, abonadas con citas do escritores extranjeros,
sino que todas estas tienen un marcado tinto regional, sabor
del terruño, fundadas 011 un criterio practico, Es quo do ellos
puede decirse, parodiándolos, que han tenido un admirable
buen sentido: que se han atenido IÍ lo quo surge do sus cos-
tumbres y de las necesidades del seri'icio público: que apo-
yan las innovaciones por estar rcalmento reclamadas cu be-
neficio de los procedimientos judiciales, y no por el afán do
copiar legislaciones extranjeras: y quo so abstienen delibe-
radamente do discusiones técnicas ó especulativas <jne A nada
piáctico conducen en esta clase de tiabajos. (1>

(1) Pigina IS.
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Las reformas aplaudidas, como la del establecimiento de la
prueba pública, « aceptada casi umversalmente y que existía
entro nosotros», dicen, «en los juicios cuya cuantía no exce-
día do mil pesos», la de los recursos de casación y de revisión,
la del procedimiento uniforme del concurso de acreedores con
el de quiebra, la de las acciones posesorias, desahucio, lan-
zamiento y retención, y otras machas, dan motivo, sin em-
bargo, para quo tan ilustrados cuan abnegados escritores, di-
gan, y con razón, por intermedio del doctor señor don Luis A.
Vergara, que « el Código de Procedimiento Civil no será, sin
» duda, una obra perfecta y acabada; pero tiene para noso-
» tros el inapreciable valor de dar á los tribunales una norma
> fija do conducta y al litigante todas las garantías compati-
» bles con el legítimo ejercicio de su derecho.» Sin embargo,
como muy bien lo dice, con toda experiencia, el citado señor
Vergara, en la Introducción del libro de donde hemos tomado
lo anteriormente reproduoido: «corresponde á los encarga-
• dos de aplicar el Código completar la obra del legislador,
» mediante la interpretación correcta y armónica que den á

-» i>us diversas-disposiciones. » Sí, diremos; toca á los jueces
vivificar la ley; pero, desgraciadamente, en pueblos nove-
les la practica de hacer justicia ¡á cuantos males no está,
expuesta! La.humanidad siempie vivirá bajo el azote de la
pasión ó do la perversidad, por más Códigos que se dicten. Un
mal juez no se contendrá eu el camino del mal, cuando la co-
rrupción ó el favoritismo dominen, como consecuencia natuial
do un malestar político ó sooial. Cuando la perfección moral
so haya lealiüado en el mundo, entonces las condiciones ingé-
nitas del candidato á Juez baslaián por sí solas para conte-
nerlo en el ejercicio do sus funciones. No decimos con esto
quo .seiin inútiles lus leyes codificadas. Señalamos simple-
mentó un hecho que estamos cansados do piesenciar: el escai-
Jiioy la burla do esas mismas lej"es, por los encargados de aph-
cailiis, y el silencio de la piensa, miedosa de defender los fue-
ros de la \ crdad. Es que mucho hace la educación moral de la
persona que desempeña las funciones judiciales, si es que ello
no lo hicieiu todo. Cuando las altas entidades,designan paia
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tales cargos á los moralmento declasxés, ln justicia es el mari-
daje del vicio. No puede pedirse sana resolución allí donde,
desde las alturas, falta el sentida moral. La magistratura ha
llegado ó ser un medio de vivir, un roourso mnterinl parn los
que, aún teniendo un titulo oientifico, carecen de Ins cualida-
des necesarias para abrirse el camino del porvenir en la lucha
por la existencia. Hablo en general, pues hay sus honrosas
excepciones. Y de ese mal so resienten todas Jas sociedades
sudamericanas, como demostración elocuente do que la jus-
ticia ha sido organizada bajp los auspicios de las revolucio-
nes, de los motines, de las asonadas, do Ins guerras civiles 6
intervenciones extranjeras, engendradores de odios, dispen-
sadores obligados de recompensas & servicios guerreros, en
cuyo caso para nada se lia tenido en cuonta el talento y las
virtudes de los candidatos. La bolla utopia no Im do reali-
zarse solamente por medio de los Códigos. Es necesario quo
ante todo exista la materia prima. Y ésta ha do surgir do la
escuela y del hogar, fortificada por ese sentimiento quo cada
día se hace más delicado y elevado A medida quo ln educa-
ción moral nos envuelve.

III

Uu estudio comparativo del Código do Chile y del Uru-
guayo demostraiía la bondad y los defectos quo uno y otio
poseen. Por ejemplo, no resistiría il la critica la disposición
aquella quo manda quo cuando los demandados fueren dos ó
más y opusieren idénticas excepciones ó defensas, deben
constituir un solo mandatario. (Art. 20 C. Chilo).

La crítica se impone. So explica quo cuando sean vni ios
los actores quo deducen una mhma acción so les obligue a
que constituyan un solo mandatario; poro no ÍO explica, por
ejemplo, quo siendo los demandado» objeto de una acción
reivindicatoría no queden obligados á j>roeeder bajo una .sola
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dirección sólo porque uno oponga la excepción de pago y
otro la de compensación. Lo que ha de exigirse, en el caso,

.para que cada demandado se defienda por separado, es que
las defensas choquen: que no haya solidaridad de causa: que
ol interés de'uno de los demandados esté en pugna con el
del otro: y esto no surge por el hecho solo de que se opongan
excepciones distintas. Sólo así no po'dría un solo mandatario
defender & todos, porque habría intereses contrarios. Por eso
es mucho mejor la doctrina de los que sostienen que, en ge- •
neral, deben, tanto los actores como los demandados, consti-
tuir un solo apoderado, saleo que de ello resultase inconve-
niente grane d juicio del juez, como dice el Código .Uruguayo
(nrt. 177). Esto es lo más'práctico, no obstante la contra-
dicción en quo incurre el codificador del Uruguay cuando, en
otra parte de sil Código, habla de una misma acción, sin di-
ferencia ni on la causa do que nace, ni en las excepciones que
se opongan (srt. 71). El juez debe decir si hay ó no inte-
reses en pugna, que- impidan la constitución de un solo man-
datario.

_EnJaj>ráctic» profesional nos hemos.convencido de los in-
convenientes que tiono la disposición, absolutamente exten-
siva il toda clase de escritos, de presentarla copia respeotiva,
junto con olíoriginal en papol sellado. .Debe tener sus res-
tricciones. Eu España, p. oj., cuando se.trata de un docu-
mento quo oxceda do 25 pliegos no es obligatoria la presen-
tación do copias (articulo 516 L. de Enjuiciamiento Civil).'
Más aún: allA no so prohibo al Secretario ó Actuario la re-
cepción dol escrito sin la copia. En ol caso do presentarse sin
la copia, ol juez sofialo, sin más trámite, un plazo improiro-
gablo, atendida la extensión del escrito y documento, para la
presentación de las copias, so pena do librarlas ol actuario á
costa del interesado (artículo 518). La única excopción, per-
fectamente explicable, es paia los escritos de demanda. De
¿stoa y do los documentos acompañados, hay que presentar
las copias, (>o pena de no ser admitidos. No tiene objeto ese
absolutismo, p. e j , tratándole del alegato de bien probado,
de la expresión de agravios, etc., cuando, al fin y al cabo, á los
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litigantes se les entrega el proceso original, ¡.{lara que lo estu-
dien y rebatan-^1 contendor (artículo 37 del» C tío Chile), en
uso de sus derechos. Preferimos el sistema esjtpaflol. Croemos
que el nuestro, que coincide con el de Chile, hasta el punto
de nosotros autorizar al actuario pa:a no rea-cibir el escrito
cuando no se acompaña la copia (artículo 2291), no lleno
ningún fin práctico. Sucede, muchas recesa, que no hny
tiempo material para redactar un escrito y LQiacerlo copiar.
En ese caso se tortura el pensamiento ó so proesoutnn copins
en pésimo estado. Por consiguiente, buono es uno extremar las
cosas y sí adoptar el temperamento suave do lara ley española.

El Código de Chile no contiene la facultad o dado ni nctua-
rio, entre nosotros, para negarse li reoibir el ec?serito, produ-
ciendo el efecto de no presentado y autorizando eit ttu cago el
procedimiento en rebeldía (artículo 219 citado, 'dilcl O. do Proe.
Civil del Uruguay), pero se comprende que la t ley lo auto-
riza para ello desde que impone la obligación (Me entregar la
copia.

Muy práctica y muy moralizadora nos parezco lo medida
previa de acreditarse la existencia, por medio cl:le uim infor-
mación sumaria, de la persona que ha sido buescada inútil-
mente en dos díns distintos, en $u habitación, etec , pan» luego

• hacerle la notificación por cedulón (articulo 47 *) No así la
que obliga á prestar juramento invocando el íiomabre de Dios,
(artículos 65 y 352), En la Cámara do Diputad tíos, como lo
recuerdan los señores Reyes y Toro, so hizo iiotnrr, con mucho
fundamento, el caso de personas que por razón cMo sus creen-
cias, ó por carencia de ellas, no acepten la invocneñ ion do Dios,
por lo quo debía permitírseles que juraran por bim lipjior. A
esto aigumentOj.do verdadero peso, so contestó quoe In, íeligión
católica eia la del Estado! Se compicnde el iirgu amc-nto tin-
tándose de funcionarios públicos pma los. cuales lit'n Constitu-
ción Política haj'a establecido ese juiamento, puoro no n í̂
para los pmticulaies en sus queiellns privadas Es i muy fuerto
la toitura A quo so someto la conciencia humana, SSc li\ obliga
A perjmar y á no dar valor al jmameiito prestado.' La lilifi-
tad iniponp el i espeto de todas las ci concias iellg¡-¡(K»>.
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Igualmente merece crítica la disposición que establece que
los términos empezarán á correr, para cada parte, desde el
día de Ja notificación (artículos R8 y 212). La armonía que
ha" querido buscarse entie el Código Civil y el Código de Pro-
cedimiento Civil no impedía se estableciera la sana práctica,
aconsejada en el proyecto primitivo, de que corriera desde el
día siguiente á aquel en que se hubiera notificado (artículo
68 del Código de Chile, y nota de los señores Echeverría y
Toro). Esta es la doctrina admitida, que no choca con la-
manera de contar los términos en los contratos y obligaciones.
Es la que resulta de nuestro Código Civil, en su artículo 1202,
cuando dispone que la prescripción de los términos y dila-
ciones judiciales se rigen por lo que dispongan los Códigos
de procedimientos civiles y oriminales, y la misma que, como
va A verse, snrge del artículo 60 del Código Civil de Chile,
cuando en éste se dice que en los plazos que se señalaren en
los decretos do los tribunales ó juzgados se comprenderán
aún los días feriados. Sin embargo, al dictarse el actual Có-
digo de P. Civil se ha creído, y con razón, que el legisla-
dor chileno podía disponer lo contrario en ésta su ley adje-
tiva^- Y es así quo ha dicho en el artículo 69 del Código de
P. Cívil que xo so comprenderán los días feriados. Pues otro
tanto jnido y debió deoir, tratándose de aquello otro, no obs-
tanto lo expresado en el Código Civil, cuya armonía no im-
ponía aquella resolución; es decir, que el término^ comienza
d correr desde el día siguiente á la notificación. El es el le-
gislador y puedo derogar la ley. No es como el juez que la
aplica. No tenía, pues, quo buscar una armonía que no se im-
ponía entro el término judicial y el do los contiatos. Ningún
derecho atacaba ni ningún desorden introducía. Y ya quo
hemos citado la disposición sobi oíos días feriados, A que se
refioro ol Código Chileno, diremos que la de ¿ste es mucho más
práctica quo la del Código Uruguayo. Aquél los suspende,
como se ha visto, mientras, según éste, ellos conen, saho
caso especial, y á pedido del interesado, cuando hay varios
días leñados consecutivos

Es muy admisible el sistomn de multas, como cuando el

\I1IA MOtirRKA — T. IT
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procurador no devuelve los autos 6 cuando un litigante lia
promovido tres ó más ínoidentes dilatorios, e tc , y los hu-
biere perdido. Para admitirle los incidentes sucesivos se le
impone la prestación de una fianza de 10 ti 1000 pesos, que
se aplicará al fisco en caso de perderse ol nuevo incidente. Lo
que sí, nos parece que se ataca la defensa y la esencia de la
excepción dilatoria cuando se manda que ese nuevo incidente
se siga por separado y que no se suspenda el procedimiento,
prejuzgándose, desde ya, sobre Jas intenciones del litigante
é imponiéndole así upa pena. Si hay mala fo en el litiganto
que lo promueve, para eso está la multa y ln imposición do
las costas que lo castigarán. Lo demás, es desnaturalizar el
carácter de lo dilatorio confundiéndolo con lo perentorio.

IV

No es nuestro ánimo, naturalmente, engolfarnos en un es-
tudio critico, detenido y comploto de tan hermoso monu-
mento, levantado á la eiencia-ílerdoreeho'por ol esfuerzo do
algunas ilustradas generaciones chilenas, sino simplemente
el de dar á conocer la obra meritoria do los sonoros Echeve-
rría y Helo, para así corresponder al honor do quo hemos sido
objeto. Aprovechamos pues, la ocasión para espigar en alguna
de sus partes, reflejando así la impresión producida al recorrer
ligeramente sus nutridas páginas, aiíu en medio a las múlti-
ples tareas que nos asedian. Por oso no nos resistimos A olo-
giar la reforma quo autoriza la recusación, sin expresión de
causa, de los secretarios, hasta el númeio do dos. La ex-
periencia demuestra cuan necesario es esto derecho. Los se-
ñores Echeverría y Toro ilustiau ol punto con sus aceitadas
observaciones <». En esto sentido es laudable el esfuerzo quo
han hecho los jurisconsultos y logislndoics chilonos Hnn re-
glamentado, con admirable prudencia y buen criterio, lo rela-

(1) Página 160

Í
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tivo á recusaciones, salvando muchos, sino la mayor parte,
de los inconvenientes que presenta, por ejemplo, nuestro Có-
digo ó la arbitrariedad de nuestros tribunales. La justicia se
garanto, con una suma depositada, contra la mala fe del re-
cusante; pero ello no impide al Tribunal declarar bastante la
causal (aunque no se haya ofrecido prueba) si los hechos en
que se funda constaren al Tribunal 6 resultáronle los antece-
dentes acompañados ó que el mismo tribunal de ofioio man-
dare agregar (artículo 124). Y, aún en el caso de no constar
al tribunal ó no aparecer de manifiesto la causal alegada,
ésta no se desecha, sino que se sigue el juicio como los demás
incidentes, aunque no se haya ofrecido prueba. Esta es una
reforma en que debiera inspirarse nuestro legislador. Así acla-
raría nuestro procedimiento. El Tribunal se arma á sí mismo
de un poder discrecional, interpretando restrictivamente nues-
tra ley, como lo hemos visto en la práctica profesional. A tí-
tulo do que no se ha ofreoido prueba por el recusante, el Tri-
bunal creo que no debe dar curso al incidente de recusación,
ni preocuparse siquiera de estudiar los antecedentes que sur-
jan del expediente ó que ¿1 podría solicitar encaso dado! <1}

Otro tanto diremos respecto á la manera de reglamentar
la declaratoria do pobreza y la remuneración de los honora-
rios do los defensores de pobies cuando éstos salen victorio-
sos on la defensa. En este caso destínase una décima parte
del valor líquido quo resultase á favor del declarado pobre,
para el pago do esos honorarios y dereohos causados (artí-
culos 135 y 160).

El respeto á lá prioridad en el ordon dol despacho de los
juicios y la imposición do la pena consiguiente al juez que
no fallme deutio dol termino legal, son disposiciones que
silo existen, on el papel, en la gonoralidnd do los Códigos.
Nadie he atreve IÍ quejniso, por el temor natuial á malquis-
tarse con ol juez quo luego ha de pionuneiar la sentencia
EL Código quo oximiiiinnios ha adoptado un procedimiento

( 3 ; Autoi do don >duardo Vartorellj Fscauz contra don Casiano Donis, por
rfKin litación, incidente sobro recusación del JUOK letrado do Minno, doctor don
Jnij Ucntcnnto
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bastante práctico, en cuanto á los tribunales colegiados, ins-
pirado, según creemos, en la práctica legal allí observada. So
debe formar, el último día hábil de cada semana, una tabla
de los asuntos que verá el tribunal on la bemana siguiente,
con expresión dil día on que cada uno deba tratarso y del
número de orden que lo corresponda Hay mucho do prác-
tico en ello, pero ante el tribunal unipersonal desaparece, la
garantía (artículos 1GS ó 170). Por nuestra parto diremos
que no vemos otro recurso que el de la visita monsual al Juz-
gado, por parte de un miembro del Tribunal, á los efectos
de convencerse, del estado del despacho. Solo nsí, sumaria-
mente, el Tribunal se impondría del hecho y aplicaría la pona
al juez negligente y remiso (artículos 1G8 á 170).

En el Código que estudiamos so t>alva un inconveniente con
que aún luchamos nosotros. Sin duda la experiencia de países
extraños, y aún la suya propia, ha sido utilizada por Chile.
Nosreferimosá la prohibición do quo el tribunal colegiado no
ha de dictar auto interlocutorio, definitivo ó un decreto sin que
todos sus miembros concurran al acto. El inconvenientes que
esto produce ya lo hizo resaltar el doctor don Domingo Gon-
zález, Ministro de nuestro Tribunal S. do Justicia, on MI pro-
yecto de organización do justicia. En Chile, en conocimiento
de esos inconvenientes, se autoriza á uno solo de los inieni-

' bros do los Tribunales colegiados para quo dicto los decrotos,
mientias las resoluciones pueden adoptarse por mayoría do
votos, pero, eso sí, con la concurienciti do tres do MIS miem-
bros (artículos 175 y 176). Do igual fndolo es ln ohbcivn-
ción que hadamos en presencia do las disposiciones del Có-
digo de Chile que mandan no tomen parto en el actietdo lo>
que no hubieran concurrido ¡I la liita do h\ causa: quo nin-
gún acuerdo podía efectuado sin quo lomen paite todos lo*
quo como jueces hubicbcn concunido d la rtxta: quo dcbeuí
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terse de nuevo el negocio en caso de fallecimiiento, destitu-
ción, suspensión ó enfermedad de alguno de ltios jaeces: que
se verá de nueco la causa cuando se produce urna discordia: y
que al integrarse el Tribunal tratará de hacerme de manera
que siempre quede un número impar, impidiermdo así la nue-
va discordia y mayores gastos (artículos 177 á 1.180,190 y 191).
Todos estos inconvenientes, que nuestra ley - no salva, por
más quo el buen juicio de los magistrados bayoya podido sal-
var, desde que el Código no les prohibe adoptasr una resolu-
ción prudente, dado su vacío elocuente, son loa que la ley
chilena ha puesto bien en claro en su Código j procesal. Allí
se verá de nuevo una causa cuando se produzcan la discordia.
Entre nosotros el Tribunal ha resuelto lo contrrario (1>.

La obra en cuestión da autoridad de cosa jutizgada no sólo
¿ las sentencias definitivas sino también á las sinterlocutorias
firmes, por lo que producen la acción ó la exce:*pci6n de cosa
juzgada. Otro tanto se resuelve con respeetco A los autos y
decretos firmes, pero sin perjuicio de la facultad!] del Tribunal
que los hubiere piouunoiado para modificarlos ó dejarlos sin
efecto, -sí se hicieren valer nuevos antecedentes o que asi lo exi-
jan (198 y 204). Este punto acaba de ser diestramente dilu-
cidado por nuestro distinguido colega el doctoor don Pablo
Do María, catedrático de la materia en la Universidad, coin-
cidiendo, en lo fundamental, con lo que sostieneen los señores
Echeverría y Toro en el presente libro, al como entar las dis-
posiciones mencionadas.

Con acierto y método está explanado lo refeisronte á la in-
fluencia do lo sentenciado en lo criminal sobre I lo civil, Si la
sontoncia es condenatoria, se puede hacer valeer en lo civil;
poio, si os absolutoria, no sucedoia otro tanto si fino ou el caso
do fundaiso en cieitas y determinadas circunsttanoins (aití-
culos 201 y 202). Es la misma doctrina que el odoctor Vólez
Snisfitld dosnuolló al comentar los aitíoulos ll<_01 á 1106 de
su Código Civil Argentino. Esta es la veidadeeia doctiina,

(I) Vtíasp pilginn 101 <lo U líemtii tte íegillnción, JiirtspritilVtiiCia y Arlm
frac/cSn, tomo 8.°
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contri» li\ cual choca nuostroCódigodo I. Criminal en su artículo
10 canudo sostiene nulicnlincnto quo «In sentencia absoluto-
ria 6 ol Mbreseimiento extingue toda acción civil contra el ncu-
soclo». Cómo so vo, ol legislador chileno no lia incurrido en este
error do nuestra ley penal,por lo que es do aplaudirse su pru-
dente criterio explayado on los artfonlos 201 y 202 ya citados.

Muy acertada la resolución aquella que manda, en caso de
denegarso un rconrso, que el Tribunal so preocupe, previa y
exclusivamente, de declarar si ha podido denegarte el recurso.
Y la aplaudimos, porqno en nuestra práctica, en mñs do un
caso, hemos visto como se extralimita el Superior al resolver
la queja directa. En vez de reducir su acción ii declarar pre-
viamente si ol Inferior pudo denegar el recurso, entra, sin
más trámite, desde luego, a resolver lo fundamental, ol fondo
de la cuestión, con olvido de la cuestión do forma quo le pre-
cede, es decir, si la negativa del recurso procedía ó no (artí-
culo 226). Y no menos digna do aplauso es aquella disposi-
ción que manda se tenga por firme la sentencia apelada
cuando transcurriera más de un nilo sin llovnrso adelante el
recurso (art. 234). Es preferible esta resolución ú.la de la pe-
rención de instancia, después de transcurridos tres aflos, admi-
tida por nuestro Código. Es muy mlroisiblo esta desorción del
recurso, que yo existía en nuestro Código, antes do ser refor-
mado, Aún en el actual so hace referencia á ella, pero sólo
en la letra, porque so la confundo con la peronoión do la ins-
tancia (artículos 530 á 532 y 131G ú 1322 C. do P. C. del
Uruguay). Bastn, y artn mo pareco mucho, con un nilo, par,i
declarar abandonado un recurso, tiatiSndoso do una sentencia
definitiva. Hay interés en abreviar los plazos paro que lti
propiedad no esté inmovilizada á causa do un litigio injusto.
Tan es así, quo eso mismo Código do Chile limita el pliizo
solo ¡i neis mesen cuando so tratnio de apelaciones <li> ttttloi o
decreto* (aitículo 234).

(Concluir!)
AuiHUO Í'U.ÍIMHJI

i

.. Pensamientos

Ai doctor Joaquín de SaUtmtn

Amistad y simpatía

Son los mejores lectores de un autor aquellos que lo aman
y simpatizan con él, juzgándole á través det delicado prisma
de la amistad.

El mal do América es la enfermedad de la voluntad.

Pensar, en América, es adelantarse al estado de imbecilidad
ó imitación servil quo va invadiendo á los americanos por
falta do reflexión y de la energía quo crea el piopio esfuerzo.

Una sociedad cuyos individuos fundan su éxito en la men-
tira, el fiando y la injusticia, está destinada á decaer rápi-
damente.

Sólo el amor á la justicia, el culto poi el doboi, por la pa-
labra dada y el reconocimiento de las cualidades morales en
los individuos, puede hacer progie&ar á una colecthidad.
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Es del todo necesario asimilar los malos gobiernos y los
tiranos que los originan, á las fuerzas maléficas do ln natura-
leza Frente á una epidemia quo diezma á los hombres ¿cuál
es nuestro deber? Podemos acaso suprimirla? No. Atenuarla
es lo único posible.

¿Quiénes atenúan los defectos, las iras vengadoras do los
tiranos y de los déspotas? Sus consejeros honestos y virtuo-
sos, quienes violentándolos debilitan sus arranques brutales.

Qué hubiera sido de Roma con Nerón sin Séneca, sin Pe-
tronio, sin Imoiano! Qué do Francia con el esplendoroso
Luis XTVsinColbert! Quede nuestro propio pais con gobier-
nos despilfarrados ó inescrupulosos sin algunos posibilitas?

Este criterio justo y desapasionada, so impono cada vez
mas para nuestra historia patria, á primera observación tan
inmoral y materialista.

El tiempo, la calma y el estudio harán justicia a muchas
personalidades hoy denigradas y empequeñecidas por un falso
puritanismo y no menos falaz desconocimiento do la histo-
ria y del corazón humano.

Coda-nación tiene un caiácter propio, un método quo es
llave do su prosporídad. Eso sistema hoco ¿poca y enriquece,
á su autor; en seguida las dermis naciones lo aplican y enton-
ces llega el momento do proveerse do otra fuente do civiliza-
ción intensa; arribando & esto punto, las naciones decaen.

Esta consideración so comprueba on la historiado Ingla-
terra durante el siglo dioz y nueve, principal-mentó tluinnte
la época victoriana El gian país está on ol umbral dol de-
bilitamiento sucesivo Las nnciones-como «los dioses so van»
y como los individuos uncen, crecen y mueren. Nada es capaz
decontrouestar el piocoso intimo do esta fisiología histórica.

El mundo invisible es más fascinadoi y lulmnnble que el
visible Comuniquemos á menudo con nuestia nlmn, por ella
ingiesaiemos á los dominios del uimono oculto
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Sólo las almas feas y raquíticas carecen de bondad.

Cuando un hombre hace suya una idea elevada, acaba por
hacerse apóstol de ella.

Qué infierno es la vida en las sociedades modernas, sin di-
nero!

El noblo poeta Yerdaguer, para seguir la leyenda y tradi-
oión del genio, murió casi en la miseria Este bardo ocupó en
vida posiciones ventajosas; hombre virtuosísimo, tenía ca-
rácter angélico. A pesar de todo fueron sus últimas pala-
bras las más tristes y ciertas que puede exclamar un hombre

> Ministros del Evangelio
¿Donde está la caridad?
Las puertas por donde pido
Al verme suelen cerrar;
¡ Sólo las del manicomio
Me abien de par en par!»

La caridad es" un mito, tal cual sepiactica hoy

Amad las cosas,heimosas. Ellas os llenan de optimismo

Hogai — Bollozu (Homo Boautiful). Los amantes de lo be-
llo designan asi en Inglaterra el embellecimiento del hogar,
la poetización do los ocios más placenteros de la vida Esta
intonsa poesía debe surgir del ai reglo artístico de las habita-
ciones. Los muros habrán de estar tapizados de papeles cla-
íos de un solo color, destacándose sobre éste grabados en be-
llos marcos de roble con franjas doiadas En las mesas, sobre
tapetes de paflos veides ó encarnados reposarán volúmenes
do poetas pumoiosamento encuadernados Los estantes sos-
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tendrán floreros, pintos dol Jupón, libros y cstatuitns do bis-
ouit.

La hus solnr penotrará suave, sin molestar ni dcsluinbrar,
"afravesantlo cortinas multicolores. Los muebles serán elegan-
tes y livianos de maderas clnrns.

Sobre los pisos encerados so extenderán do trecho en trecho
tapices orientales. Cerca do las ventanas y estufas habrá di-
vanes muelles, sillones y mesitas.

El arreglo del dormitorio deberá sugorir reposo y feérico
olvido; aqui encontraremos cuadros y fotografías do los seres
más queridos.

El hombre es casi victima inconsciento do sus nsociaciones
de ideas; al concepto hogar dobc asociarse la alegría, la be-
lleza, la juventud, la veneración y el amor.

La estética aplicada, todo esto sugiere y nún más.

De las imágenes quo lio leído últimamente on varios escii-
tos, ninguna me ha parecido tan estética y snblimemontosim-
bólica como esta de Julos Bois, el sabio en ciencias ocultas.

Eabia-ido Boís H vef al heredero do Ernesto Renán—
Anatole Franco—y al salir de su casa observó un bajo-relievo
que representa á una mujer llorando la muerto do un ser que-
rido y mirando con fijeza hacia algo quo el profundo escul-
tor no ha esculpido. Qué es ello? Respondo ol discípulo do
Buhda: la actitud do esta mujer afirma la existencia del mundo
invisible.

El pensamiento os lo más fuerte y poderoso que OAi&te.
Es cinioso observar como lns filosofías nnis opuestas y cu

iipaiíencin contiadictorínn concuordnn on su esencia
La teoría sponceiiann oficco analogías soipioiitli'ntos ion

las ideas que tenían los Dudas moiea de ln untmnhv.i di- la-
cosas.

La teoría do la evolución tul como lu ha di>«nuo]liulo ol
Aristóteles modci no «tinto en lu IMigiórtSiibidmn (Uudi-mo
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esotérico) desde centenares de siglos atrás, pero con una dife-
rencia : la poesía infinitamente elevada que de ella se des-
prende.

He aquí la fórmula épica de la evolución: «el espíritu
.duerme en la piedra, sueña en el animal y despierta en el
hombre.»

Las máquinas constituyen una fuerza incalculable que
centuplican el poder físico de un pueblo. Un sabio econo-
mista calcula que la fuerza motriz existente en Francia equi-
vale á una población de setenta millones de obreros.

Caridad gentil ha efectuado una pobre institutriz escocesa
regalando á las familias de los barrios pobres plantas y flo-
res para adornar sus ventanas. Las flores purifican el aire,
solazan la vista y alegran el ambiente.

Esta forma-de caridad es la más útil y la más hermosa
porque Üondo á cambiar el modo de vivir, embelleciendo las
viviendas, creando condiciones" saludables y prósperas. Pero
en general cuan lejos nos hallamos de esa caridad!

Al practicar la introspección, lo extraño, lo misterioso, lo
maravilloso, ¡a fuerza, la sutileza de nuestra organización su-
pra-sensiblo nos anonada! -

3Iás allá dol arto de poderosos artistas y do la ciencia de
los grandes sabios de quo so honra Francia, so encuentia es-
bozada una Humanidad nueva, una Fianoia fecunda y helena
que hace olvidar muchas de sus fealdades é iniquidades

Á piopóbito de la seriedad con que se estiman on Estados
Unidos los proyectos do invenciones, cito este ejemplo. A la
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Compañía de las máquinas Rodal do Iíochcstcr so lo presen-
taron 579 proyectos de mejoras para sus máquinas; do estos,
372 fueron reconocidos como ventajosos y realizables.

Mírense en este espejo nuestros infelices proyectistas.
¿De que les sirve á nuestros hombres su inventiva?

Las diversas religiones son como los múltiples aspectos del
arte, al través de los entiles so adorn A la belleza impalpable,
ideal á inasequible.

No está lejos el <lía felicísimo en quo el pensamiento so
utiKce como fuerza. Qué ¿poca poderosa será esa! Qué no
alcanzarán los hombres dueños do si mismos y do sus infini-
tos recursos.

Los pensamientos do Renán son sus mejores defensores. He
aquí uno de ellos: «El rasgo do los "grandes almas es el do
ser incapaces do odiar.» Á pesar do cnanto so diga sobre la
solidez ó superficialidad do su saber, es el más oncantador
de los filósofos; tan original como sincero, tan noble como
bueno. Su Vida de Jesús estó sembrada <\o rofloxiones emo-̂
cionantes y sublimes, muy por encima ellas do sus teorías,
verdaderas ó falsas según la fo del lector. No puedo (la-
nar su lectura sitio elevar el alma entusiasmándola por el
saber y el bien.

Carece nuestra literntma de una filosofía do la históiia
patria, de un bosquejo, aunque más no fuera, do la cioncia
histórica aplicada al desenvolvimiento do la bulliciosa y agi-
tada democracia uruguaya, digna del análisis pensativo y
sereno, ó causa do los hombres quo actuaion como fac-
tores.

Do un tiempo acá so nota en la juventud disposición paia

i
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descorrer el velo del pasado con mano varonil, aunque no
siempre animada de un criterio científico exacto. Los libros
recientes do Luis Alberto de Herrera, de Luciano Martínez,
de Carlos Oneto y Viana, Julio M. Sosa evidencian brillante-
mente cuanto ha progresado la cultura histórica y cívica.

El esfuerzo de estos fogosos historiadores abrirá el campo
para otros pioneers más científicos, por más que la extre-
mada juventud de aquéllos permita aún esperar de ellos ese
algo histórico* que todos los ciudadanos ilustrados desean y
del cual Javier de Viana se ha hecho eco en una carta her-
mosa á propósito del libro: Lavalleja y Oribe.

En Italia el presupuesto ofrece un superávit de 16 millo-
nes de francos, el de Estados Unidos 100 millones de doUars
ó sea 600 millones de francos.

Estos fenómenos económicos sólo se producen cuando un
país progresa.

Qué lejos de esto se hallan las Bepúblicas latino-ameri-
canas!

La Argentina con uña deuda de 400 millones; el Uruguay
con otra proporcionalmente más monstruosa de 625 millo-
nes de francos (125 millones de pesos oro) cuyos intereses
distraen la mitad de la renta pública.

Los progresos de Norte América son harto conocidos, pero
no así los de Italia. Esto país es la prueba más acabada de

•la vitalidad de la raza latina, cuyo porvenir se aquilata día
por día.

Las últimas declaraciones del Gladstono italiano, Zunar-
delli, expresan la verdad: «puedo ser que Italia manifieste á
las demás naciones un ejemplo de pacifica tiansformación
política y social. El país económicamente está en vísperas
do un cambio do notable mojoría, do penetrante despertar por
la conquista do las energías eléctricns... el rarbón blanco
nos librará do la servidumbio del caibón negro. En la alta
Italia so han hecho instalaciones colosales y so proyectan
otras. . en las provincias meridionales hay un fermento de
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actividad industt tria], que en pocos años producirá sorpresas. .
todos se van coi>nvenoieudo de que Italia es un elomonto do
paz y de prospeeridad.»

De Francia preueda decirse otro tanto. Con Hannotaux se
pnede exclamar * «singular decadencia» la de Francia. No, la
pretendida decaadencia es una enfermedad transitoria. Los
romanos y los atenienses han de conquistar de iiuovo al
mundo y en esa guerra, pacífica del comercio y do la intelec-
tualidad no será I tal vez vencido Cnrtngo.

Sólo España mío sacude con fuerza y abiertamente su cle-
ricalismo, su abssolutismo y su apego al pasadoimproductivo;
pero hay ya sensatos de un renacer y quizás, & la mnnora de
lo que ha pasadoo en Italia á la muerte del conservador Hum-
berto I, el joven . rey Alfonso imitando á su parionto italiano,
se coloque á la c.sabeza del movimiento de reacción socinl.

ALBEBTO NIX FnlAS.

El viejo Quiñones

ESCENAS DE LA VIDA DE FRONTERA

Contina&cidn (1)

En su odio, tan injustificado como profundo, á la región
. do Batovl con todos sus desdichados habitantes, el señor Gon-

zález sólo se había dignado en dos meses de residenoia vi-
sitar ti Formoso, y aún á éste una visita apenas, por gratitud,
por consideración d la amabilidad que Formoso le demostraba,
remitiéndolo las cartas que venían por la diligencia, mandán-
dole algunos diarios y á veces otros obsequios que sugerían
& González el más sincero agradecimiento. De vez en^cuando
apareóla en la oficina un enviado de Formoso, a preguntar
< cómo estaba el amigo >, y si tenia que remitir alguna carta
para su esposa, lo ofrecía á la vez la oportunidad de hacerlo.
González en sus caitas jamás omitía el nombre del amigo
Formoso, como tiibuto de justo reconocimiento Allá, en
Montevideo, la esposa de González, doña Cándida, que era
una mujer muy sentimental y generosa, ouyo corazón latía
al unísono con el do su inniido, lo mismo quo sus ideas y con-

(1) VéRBfl VIDA MOOCRÜA, tomo MII( pAglnns 1, 180 y 883 } tomo ix pAgina 88
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ceptos eran un eco fiel de los do González, agradecía & For-
moso sus atenciones, «Jo ponía recuerdos» en lns cartas,y le
nombraba todo el din, popularizando entro el círculo do sus
amistades el nombre simpático del gran contrabandista. Doña
Cándida, en cnanto llegaba una visita, casi siempre alguna
señora, la recibía con cierto mohín de disgusto inconsolable,
y ante la pregunta obligatoria: ¿Cómo está misía Cándida?—
ésta encarrilaba la conversación hacia el terreno do sus im-
presiones, exaltadas por una cavilación permanente, en ln cual,
sin ser profundo psicólogo, era fácil descubrir una influencia
determinante trasmitida en forma epistolar desdo Batoví.

—i Ah! señora1 ¿cómo quiere que mo encuentro?... (y las
lágrimas corrían en raudales). ¡Imagínese usted! ¡sólo Dios
sabe cómo vivimos y si no fuera, como dice Franoisco, por
nuestros hijos, que seria criminal llevarlos á aquel desierto
miserable, yo me iría á acompañar á mi pobro marido ou su
martirio! ¡Si usted supiera cómo vive! ¡Si usted supiera quo
ni come!

—¡Diosmio!

—¡Créame, señora, no hay quá comer!
—¡Qué horror! ¿Y por qué no so viene?
—¡Ay, hija! hemos sufrido tanto pasando-miserias mien-

tras Francisco estaba~áquí~sin empleo, quo hoy el pobre está
dispuesto á morir de hambre, si es necesario, para dar do co-
mer & sus hijos y educarlos regular-monto . .

La ahogaban los sollozos y se hacia un paréntesis.
—¡Figuróse, en la última carta me dice que ha disminuido

casi ocho kilos de peso! . .
— ¡Virgen santísima!

—. . y que sólo come carne cuando un bpilor Foimoso lo
manda, compadecido de MI situación! ¡ Ah! sonora, esto amigo
de Francisco es lo más bueno, tan gonoroso, tan servicial!
Mi esposo le está sumamente agradecido á su bono\ oloncin,
que es tanto más do apieciar cuanto quo os el único en me-
dio do un paraje donde no tiene otro amigo, fuoin de bu com-
pañero de oficina, un viejo llamado Quiñones quo pareco ser
un infeliz.
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—¿Y allá esta en el medio del campo?
—¡Es un desierto! No pasa nada por frente de aquella

casa: se mira para todos lados y no se ve más que soledad y
campo . porque no vaya usted á creer que hay vacas tam-
poco. . . ¡Nó! sólo se ven avestruces, lechuzas, (¡figúrese,
lechuzos, como en cementeiio!), cuervos, (¡ese animal ne-
gro de mal agüero!), caranchos, chimangos . . bichos, va-
mos, sólo animales salvajes!

Doña Cándida hacía milagros para poder alimentarse y
vestirse con sus seis hijos, administrando con la sabiduría
económica de,un Colbert, con el talento de un Turgot, los
diez y siete pesos con que para esto podía contar, dando por
sentado que González no gastase nada, que' sí gastaba, si-

. quiera fuese un par de pesos. También ella ayunaba para
aumentar la dosis alimenticia de sus hijos, que, con todo re-
sultaba escasísima. Cuando rodeaban la mesa para comer,
ella servía á sus hijos, y al echar de ver el vacio que á su
lado dejara González, una inmediata asociación de ideas le
recordaba la situación penosa de su marido, alimentado con
leche y galleta todo condimentado con las amnrguias del
destierro. Lloraba en vez de comer; éste era su consuelo, su
expansión, Cuando sus hijos le preguntaban"qué tenía, con-
testábales quo recordaba al viejo infortunado que por ganar
el pan para ellos sufría toda suerte de penurias y pasaba
hambre.. Los niños se afligían, y con la inocente esponta-
neidad do sus sentimientos filiales, interrogaban por qué pa-
saba hambie ol papá, por qué no comía. Preguntaban casi á
un mismo tiempo: ¿Allá no hay vacas, mamá?—¿No hay ga-
llinas?—¿No hay carno?—¿No hay huevos?—¿No hay pan
tampoco?

—Nó, hijitos, no hay nada .
En su dulce unión espiritual con el esposo ausente, cieía

la candorosa doña Cándida quo.iovolaba mejor su ínalteia-
ble amor, auto Dios y ante su propia conciencia, sufiieudo
lo quo González sufría las torturas del ayuno

En sus cuitas á González no omitía detalle alguno de la
vida de la familia y anotaba minuciosamente los gastos me-
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ludibles que terminaban en déficit, cada vea mis abrumado-
res, embrollando el problema do la existencia y robando la
tranquilidad de los esposos, condenados a perpetua aflicción.
González leía aquellas cartas, húmedas nún por las lagrimas
con que las inundaba su esposa al escribirlas, y so paseaba
luego, lleno de agitación por la amplia estancia quo lo servía
de dormitorio, mirando los paredes negras, con la fiera de-
sesperación que brilla en los ojos del condenado ni contem-
plar la celda sombría quo lo priva del más hermoso patri-
monio que da la Naturaleza & sus frutos: la libertad!

lío podía menos do hacer participo do sus impresiones a
su inseparable companero el viejo Quillones, en cuyo espí-
ritu se contagiaban como por trasmisión hipnótica los dolo-
res de González. Y como en todo desahogo, A la manera del
llanto, traíales un dulce alivio la oxpansión confidencial de
sus respetivas situaciones. Jamás so daría una semejanza más
completa: las dos familias, en la capital do la Ropública, pa-
saban miserias indescriptibles, y ellos en Batovi ayunaban
indefinidamente... Las cartas de las sonoras parecían escri-
tas de acuerdo, igualmente aproiniantes, con las mismas no-
tas de tristeza desconsoladora. Y, sin embargo, (¡ohrelativi-
dad de las cosas humanas!) por aquellos días do profunda
crisis que sucedieron a la" paz do soptiombre, los medios do
vida en nuestro país eran precarios, y tan difícil ora obtener
un puesto público cuando por espíritu do economía queda-
ban cesantes empleados de todas las reparticiones de la ad-
ministración,—quo nuestros hombres, asidos con todii ol
alma á sus humildes destinos, debían considerarse de los me-
nos desgraciados!

En medio do tales contrariedades, Quiñones confiaba en
quo Dios los ayudaría; poio González sólo confiaba en el
vuelco de alguna catástrofe apocalípticn, en alguna díbdcfo
social quo terminara en la realización do la frnso bíblica:
«Los últimos serán los primeros»; algo feomojnnto alentaba
las vanas ó inconfesables esperanzas do González, & lo que
sugiere ciertos vesánicos entusiasmos & nlgún nnarquibta des-
equilibrado por el hambre, el cual, ni salir do la conferencia
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en que el orador ha expresado con •* -violencia elocuente y per-
suasiva: «Hay que dar por tierra exoa el granítico pedestal
de la soberbia burguesía plutócratas!. ..» siente latir en su
pooho un instinto de destrucción, fe ementes impulsos de ven-
ganza, y on sus delirios de fervorosoio prosélito iluminado, ve
un derrumbe colosal de todas las ciimdades, en medio de una
sinfonía plutónica de bombas; ó lasa ve estremecerse en con-
vulsiones espantosas, formando una L pira inmensa, donde las
llamas parecen moverse al son de umia danza infernal, míen-
traa reparten abrazos de muerte y o devoran con avidez sen-
sual todo el oropel deslumbrante óde esa odiosa burguesía.
¡Ah! con qué placer satánico no veríslaarderlentamente, hasta
verlos exánimes, carbonizados, ínforirmes, á aquellos burócra-
tas satisfechos do la existencia, cuyo® plétora vital se desbor-
daba en orgullo necio para humillarHe, con la soberbia de un
mandarín ególatra, toda vez que se • acercaba á uno con su
tarjeta do recomendación para pedirirle < lo tuviera presente
eu la primera vacante...» ¡Antes lam muerte, mil veces pre-
ferible cruzar el desfiladero de las Termopilas teniendo á
Leónidas al frente, como el ejército • de Jerjes, á tener que
afrontar líi tiavesia imposible de las gradas palatinas del ofi-
cialismo.

Quiñones no volvió á inenrrir enn la censurable falta de
quedarse á pasar la noche fuera de lara oficina; y conociendo
cada día más lo quo era desagradabole á González, evitaba
todo lo quo para ésto pudiera sor mot>tivo de disgusto. Salía
do día, daba una vuelta, cala doliboraadámente á alguna de las
casas do sus relaciones donde so conrtfa mejor, y en la tarde
llegaba al fatal presidio de la oficina... No había que referirla
á González nada do lo quo so relacioiinabii con los vecinos de
Bntoví, ni menos contarle quo había comido con algnno de
ellos.. . Lo daba cuenta del original servicio aduánelo, que
todo he reducía á ver si estaba Acostó a on su casa, y Márquez
da Itosn, quo eia soltero y no tenía co asa, on lo do Formoso.
Casi siempre los hnllnba.
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' Aoostn no abandonaba do día s\^t*ltinc¡a, nombro quo daba
á sus ranchos con cierta ironía despectiva, sugerida por la
insignificancia de su propiedad. Ernn tres ranchos, metidos
eñ un hueco de un pnr do hectárea*, circundadns en parte
por una zanja profunda, quo sólo daba paso frente A la caso,
y en parte por un bañado cubierto dff matorrales inaccesi-
bles. La ubicación do los ranchos en esto paraje singular,
rincón esquivo, como nn capricho do li\ Naturaleza, respon-
día á inspiraciones estratégicas, suscitadas por el instinto be-

- licoso de su dueño. Aquel pedazo do tierra en cierto modo
defendido á la manera de los antiguos castillos feudales, le
servía do huerta, resguardada do lns invasiones destructoras
del ganado. Para los dominios do ésto poseía Acosta tres-
cientas hectáreas. Su hacienda la constituían doscientas ro-
ses do ganado vacuno, y unn pequeña, pero selecta, tropilla
de caballos. Estaba casado -y tenía cinco hijos, el ninyor do
doce años; tres varones y dos ninas; todos criados entro la
huerta, en amena comunión con las gallinas y los pavos, los
perros, los gatos y los puercos. Como Acosta fuá siempre,
ante todo, un-guerrero, un gaucho do «ncrdejarla con unido»,
tenía motivos para creer quo no todos lo querían "bien; por-
que algunos, ngra vi ¡idos había quo de buena gana lo lincha-
ran, y por esta razón no oran del todo infundadas sus pre-
venciones defensivas, paia ol caso de un asalto & su castillo.
Eodeaba á óste, como formando un patio, poro & guisa do ba-
luarte, una cerca do anchos terrones, con una ontrndii quo do
día permanecía oxpedita, pero de noeho era vedada por un
«rastrilló» ad-lwc de gruesos y semipulimentiulos trozos do
sauce colorado. Do día todo oí quo bO acercara h<i hnciii no-
tar á gran distancia, porque como era alto ol terreno en torno
do aquella explanada dondo el hombro hizo su escondí ¡jo, se
veía de lejos en cuanto «eoionabo la cuchilla»; y Acosta con
el auxilio do unos gemolos, reconocía al visitante mucho an-
tes do quo los porros, bravos y astutos al par quo celosos cu
su misión do vigilancia, lo notaran Pero Acosta piefería de
noche evacuar la fortaleza y salir al campo, bien montado,
con su gran facón y su revólver Nngnnt, que, según ¿1, era

una arma tan excelente que «peleaba sola», y que era capaz
de dar por tierra con un adversario, sólo con la amenaza de
hacerle fuego.

Pero sus enemigos le respetaban. Para saciar los bajos ins-
tintos de venganza que pedían desahogo, se'valían del mez-
quino recurscfde comentar,—con la censoria ironía de esa re-
ticencia aviesa que los viles saben gastar,—la situación pri-
vada do Acosta. Poseía éste un capital que. podría calcularse
en dos mil pesos, y « ouando se empleó no tenía nada » . . . se-
gún lo divulgaba la maledicencia, de los comarcanos. Eran
dignos de oirse estos comentarios:

—Yo lo vi cuando recién llegao, en un matungo rabón que
daba lástima!

—rEu me lombro! Tinha um chiripá feito d'um sacco!
—Justo, un chiripá de arpillera. " ~
—Pero y mismamente que juese así, ya que de-menos nos -

hizo Dios ¿pa qué tanta parada, ahora si sernos pocos y nos
'conocemos y tuitos sabemos di ande ha salió todo eso!

—Sahiu dos grillos, <J)
—Ja, ja j a ! . . . Yo no iba'á deoir tanto!

= —Elle nüo ó uem meio lerdo! Mais eu nao sei qué facem
os oliofes dos empregados, nao repararem á facilidade de ter
clinhero os fiscaes depois de so empregarem? ¡

—Es quo ya sabe que no arreglan nada, porque sacan uno
quo roba cincuonta y entra otro que roba cien, y pa la cuenta
al Gobioino lo conviene más tener siempre los mesmos, por-
que el hombro cuánti más remediao menos bárbaro es pa la
ufia,. y nsiua no entran nuevos que dejuro vienen con
hambre

Esto ora ol tono de los comentarios que surgían on medio
do un grupo do desocupados, ontro los cuales no faltaba al-
guno quo supiera la versión histórica más exacta do la vida
do Acosta, después do su llegada á la frontera. Pero ese que
supiera lo cierto, no hablaba, porque á su juicio sería crimi-

U) Grilht, Ilntnmi lo*
fronteriza

A los contrabandos, esto ci en la jerga
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nal interrumpir la dulce placidez de aquel palique, cuyo
nuance satírico era completado por los signos gráficos más
extravagantes, con los ojos, con Ins manos y hnsta con los pies.
Sabían algunos quo Acosta, cuando llegó, venía vestido de nr-
pillera, con desechos do sacos do mníz; quo trabajó más da un
aflo, domando potros y cortando paja, fabricando ranchos,
esquilando, hasta que pudo comprar nna can-ota, para la cual
le prestaron bueyes; sabían quo luego, trabajando con su ca-
rreta, fuá despacio comprando los bueyes hasta que tuvo cinco
yuntas de su propiedad; quo luego so había casado con una
moza del pago quo poseía por herencia trescientas hectáreas
dentro de las cuales Acosta edificó sus ranchos. Sabían que
vendió sus diez bueyes y quo compró diez vacas, que unió A
otras diez de propiedad de su mujer, y sabían que hacía de
esta última operación diez años, quo oro tiempo cobrado poi a
que el procieo hubiese hecho ascender á quinientas roses el
número de su ganado. Después do esto se había empicado y
no había aumentado su capital do manera visible; no poique
fuese santo, impecable, dado que ni do su educación, ni del
medio ambiente, podía esperarse una inclinación recta, una
conducta ejemplar

Cuando fue carrol o obtuvo sus mcjoics flotes por pasar
cargas de contrabando, y como fuera testigo más do una vez^
de las sugestivas recompensas que lograban los complacientes
guardas, sólo por cenar los ojos un momento, sin mayor in-
comodidad, sin ningún peligro, porque ol campo mudo os un
testigo discretísimo, despertóse en su espíritu, con la espe-
ranza de ser guarda, In avidez instintiva deljucio ilícito.

Una vez, en una reunión de carreras, suscitólo una cuestión
entie Acosta y un subcomisario de cioitn fama de valiente,
acostumbrado á llevar por dolanto con el encuentro del cn-
ballo A cualquier prójimo, bajo el estímulo do algunos éxitos
en sus hazanas El hombio empezó por llamaile guacho, al
entonces cañero Acosta, y éste, sin cspeini más, seeiiNolvió
la zotera del i obenque en la mañeen, picó espuelas ii su ca-
ballo, quo era «una flecha», y aunque el otio le íecibió en pl
cufio do su pibtola, haciéndole fuego IÍ quema i opa, el público
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atónito contempló por un instante el más hermoso cuadro;
al tiempo quo el disparo inundaba de luz y de humo el cuerpo
de Acosta, caía por tierra el subcomisario herido en la cabeza
con la argolla de plata del rebenque de aquél; argolla que
pesaba medio kilo, aúu cuando el vencido en su declaración
afirmó que pesaba lo menos media arroba. Desde entonces el
pueblo conservaba entre el recuerdo de las leyendas heroicas
la trágica visión del centauro, rodeado de un nimbo de gloria,
bajo el fuego del disparo con que el subcomisario creyó dete-
ner su empuje irresistible. Fue preso. Lo llevaron á la jefa-
tura. Al saber el Jefe Político, coronel Escobar, la hazaña de
Acosta, quiso conocerlo, porque siempre tuvo en alto con-
cepto la virtud, no muy común del valor, lo cual es propio de
todo caudillo militar. Acosta hizo su toilette gauchesca, lim-
piando sus botas charoladas, sus espuelas de plata, se puso
las bombadlas más anchas, ponoho gris con algunas listas
obsouras, y un pañuelo rojo artísticamente unido por medio
do un anillo de oro reluciente. Cohibido por la novedad impo-
nente del escenario, entró al despacho del Jefe Político con
aire humilde, aunque-lleno de dignidad, dispuesto á no permi-
tirle «ni al mesmo Jefe Político que se pasara*. Indudable-
mente «la figura» del paisano, el recuerdo do su acto heroico
y aquel sugestivo color del pañuelo que tenía en el pescuezo,
lucieron irresistible presión en el ánimo del coronel Escobar,
predisponiendo su espíritu á la indulgencia, más aún de lo
quo habitualmonto se hallaba, pues era proverbial la bondad
do esto jefo, á cuya virtud debió BU gran piestigio regional.
Una sonrisa do complacencia se dibujó en los labios del jefe
y mirando á Acosta lo dijo.

— ¿Con qué usted es Acosta, no?
— Sí, señor, pa sorvir á usía.
— Usted es ol quo ha andado castigándome un comisado?
— Señor: si no han faltao á la verdá, le hablan dicho tmto

lo quo pasó asina será ul ñudo quo yó diga que no hice
más quo lo quo está en ol dobei de hacer cualquier criollo
bien nacido, siempio quo otro hombre, cieyóndose más que
naide, pretenda hatarlo o guacho y ponerlo la mano encima!
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Se ha enquivocao el quo so haya creído quo mo va á montar
sin que bellaqueo!

Escobar hubiera abrazado ni hombro do todo corazón, al
oir estas palabras pronunciadas con olocuenoia conmovedora.,
como un raudal do sentimiento do dignidad que so desborda;
pero obligado d guardar la circunspección quo HU alto cargo
le exigía,le'contestó:

—Usted debe sabor que i la autoridad hay quo respetarla,
y aún en caso de quo un funcionario policial lo falto A usted
al respeto, hay recursos legales para hacer justicia sin apelar
á Ja violencia, á hacerse justicia por mano propia.

—Tieno razón, coronel; poro yo soy un gauoho bruto, quo
no puedo aguantar cuando algún cristiano macho como yo
me falta, y aunque sepa quo mo pierdo yo mo le ho d'ir al
humo . . ¡tengan pacencia! Si ol comisario uo mo falta yo
no me meto con di, porque dejuro no hay mides nnis respe-
tuoso que yo, y sino que digan esos vecinos si yo soy algún
malevo, peliador ó camorrero.

—Bueno, amigo, sepa que lo voy á perdonar, porque es la
primera falta quo ha cometido y tongo informes do quo es
usted un vecino juicioso y trabajador, y-si usted" no da «i la
autoridad más motivos do queja, seró su amigo y me compla-
ceré en servirlo. (

—Yo adevinaba quo el coronel Escobar mo largaríif obli-
gao: le asiguro que ahora soy capaz do dojaimo castigar por
el milico más disgraciao, con tal do quo listó no m'ccho cu
cara que mo olvidó do su genorosidd, poiquo il gilonas pue-
den judiar conmigo.. y acuórdeso cuando pieoiso il los del
pelo, quo eáte gaucho so hará golpear cerquita suyo no más!

Quedaron amigos, paseó ol hombio unos días jior ol pue-
blo; corrió la noticia do su hazaña y fuó popular. A los po-
cos meses la aduana local lo propuso para empleado y fueion
colmadas sus aspiraciones, El primoio 011 felicitarlo fuó
Foimoso, paia quien había trabajado mucho tiempo con su
cañeta. Lo estrechó efusivamente en sus bnuos y caí neo
una ternera con cuero paia colobiai el fausto acontecimiento
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Quillones llegaba con placer á casa de Acosta, porque éste,
que conocía las estrecheces gastronómicas por las cuales pa-
saba en la-Oficina, en seguida que llegaba le. obsequiaba con
algún asado, ó unos bifes con huevos, que ei-a el plato pre-
dilecto de Quiñones. Se querían bien y habían llegado á es-
tar de aouerdo en que González era un individuo raro, capri-
choso, lleno de genialidades incomprensibles. Quiñones se
había atrevido á t-ener alguna expansión á este respectó des-
pués de algún tiempo de relaoiones con Acosta y cuando la
gratitud hacia sus deferencias en beneficio de su estómago,
le habían vinculado lo bastante para autorizar alguna confi-
dencia de esta naturaleza, al fin inofensiva. Quiñones creía
en la perfecta integridad moral de Acosta, porque no teníp,
motivos para dudar de ella. Demostrándole su confianza
plena, le recomendaba siempre que cuidara «la casa de For-
moso » . . . Se atrevió un día á revelarle el secreto de que éste
había tenido la audacia do proponerle ciertas transacciones
inmorales, que él había rechazado con dignidad. Acosta, que
bien lo sabía, disimulaba la risa que le retozaba por dentro;
fingía admiración, horrorizándose del cinismo de Formoso,
y terminaba diciendo: «rPierda ouidao, amigo Quiñones, que
ese cidadilo tendía quo pasar por arriba e mi'osamenta si se
anima <i atropellar con algún gatuperio», Y en esta misma
confianza le había pedido informes reservados respecto á
Márquez da Rosa, obteniendo la más favorable opinión por
paito de Acosta.

Quiñones aceptando este concepto como aitículo de fe, le
hablaba á González en téi minos lo más Jiomosos acerca de
los guardas, gaiautióndolo quo podía vivir confiado en la
honoiabihdad do ambos Una circunstancia inespeíada vino
á confinnai en la conciencia do González la coiteza de la
opinión optimista de Quiñones, quien alguna vez había afir-
mado quo el gualda Acosta valía poi ties

En cuanto se hubo difundido en ol país la confianza en la
estabilidad do la paz, los hacendados que habían llevado tio-
pns »1 Biasil, poi librarlas do la voi acidad de los combatien-
tes, volvían con sus ganados, y entraban dondo quieia, sin
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solicitar permiso de'nadio, ni comparecer ante ninguna au-
toridad, confiados en quo la importación ora libro y sin preo-
cuparse con el cumplimiento do otros requisitos. Ya habían
pasado algnims tropas sin quo nadie- las notnrn y esto suge-
ría confianza á los quo venían después, respecto A In libro
entrada; hasta que un din Acosta alcanzó A ver desde su cas-
tillo señorial una tropa que se internaba hacia nuestro terri-
torio, custodiada por tres hombres. Sin tomarse tiempo para
ensillar, montó A caballo y alcanzó al dueño del ganado, quo
era un paisano al parecer fronterizo, do poca paciencia y
malos modos. Le preguntó Acosta con qué permiso iba en-
trando; si había estndo en la subreceptoría; y el hombre le
contestó-con tono do disgusto que era (lucilo ríe su ganado y
que no precisaba permiso do nadie para llevarlo; quo no te-
nia nada que hacer en la oficina y que nndio iba ti pedir per-
miso. Terminó diciendo:

— Como ninguem ó inelhor do quo cu, mío vou na offieina,
pbia uño tenho nadn quo facer la.

Los dos peones del hombre so acercaron, en previsión de
algún incidente en ol cual tuvieran quo prestar su concurso.
Acostarlo decíasocarroniunento:

—Ustá va d}r conmigo A In oficina, porque tiene obliga-
ción . .

—O senhor faca la o quo quizer, mais fique sabondo que
eu nño vou nem pela forza!

—Dígame seriamente: ¿ustó está dispuesto il resistirse?..
porque no me quisiera vor en compromisos...

—Eu ja disse quo nño vou, o o senhor fará bem do nilo
implicar minha viagem, uno soja que se nrropenda!

—Bueno, amigo, pues sopa usted que v'á mnrolmr pn la
oficina con su ganao, ó lo llevo yo mesmo... ¿qué se luí
creído?!— diciendo y haciendo atropello al hombre, el cual
dejó caer las bridas do la mano y so quedó perplejo. Poro
uno do los peones so acercó con oí arreador de gmeso cabo
do hierro, enarbolndo derecho á In cabeza do Acostó. Esto
dio una vuelta rápida y le pegó con el ancho y pesudo lomo
del facón en una oiejn, dándolo en tierra. El otro peón, mu-
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ohnoho de veinte anos, eludiendo responsabilidades, huyó.
El patrón, al ver caer á su servidor mds obsecuente y leal,
gritó conmovido profundamente:

— Nño mate meupeao!... ¡ seu fiscal!... ¡seufiscal!
Acosta so opeó, le quitó el arreador y empezó á darle golpes

con el facón, mientras contestaba al dueño de la tropa: «No
se asuste, patrón, que ya concluyo: quiero darle una lesión á
esto bellaco pa quo aprienda d respetar y á no venirse como
gato queriendo arañar de atrás.» Cuando el malandrín del
peón, rendido y humillado pedia que lo perdonaran, Jo dejó
Acosta, dictándole:

—Anda no más, madrugador, acostumbrao á rebuscarte
ouando andas entropülao. Monta á caballo que te viá llevar
atao hasta la oficina. Y usté1, patrón, diga si v' á dir á güe-
ñas ó quiere que lo ate también.

—Nao, senhor, eu marcho: eu mesmo levo a tropa.
—Usté es brasilero?
—Nño: son oriental, nací noBom Retiro; moro ali mesmo,

na terceira seceño.
El otro peón so habia detenido a largo trecho del < lugar

del siniestro »,á contemplar- la liza desde una posición ele-
vada quo lo permitiera apreciar el combate A la vez de ga-
rantirlo su perfecta neutralidad. Acosta le hizo señas de que
se acercara, poro no accedió hasta quo lo llamó su patrón. '
Llegó ol zagalón todo acuitado por temor al acerbo fallo que
ol patrón descargaría sobro su actitud tan desairada frente
al peligro. En efecto, el hombre pai'eoió recobrar su habitual
energía fronte al muchacho y le increpó su conducta:

—¡Ta quo tú 6 bom para iim apuro! Va embora: toca ó
gado, quo ou vou-to arrumar as contas logo mais! Vou-te
fregar os lombos, para quo tu nao sojas tño desgracado, ordi-
nario o ruim!

Acosta ató ú su adversario vencido, é hizo luego seguir
marcha á todos con la tropa hacia la oficina. Eran las doce
do la mañana, d finos de diciembre, cuando el sol pareco
cnuuftavse en la frontcia, achicharrando todo bajo la inunda-
ción do un fuego iriesistible. El ambiente en calma solemne,
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sin un átomo de brisa, sin la vista consoladora do un árbol
en aquel desierto; ol cielo diáfano, de un azul clnro y uni-
forme, sin un celaje. Todo el campo, solitario y uilonoioso,
como IRS estepas africanas, hacía más notable la marcha con
la tropa. Un pasto alto, debido á la falta tío ganados en
aquella comarca, rozabn los estribos, haciendo sonar como

- campanas los del patrón, que eran do plata y do gran volu-
men, como cuadraba á su alcurnia do fazendeiro. Las pisadas
de los nnimales sobro la espesa y clavada hiorba producían
un rumor & la manera de una comento impetuosa quo chooa
entre peilascos.

£1 hombre gastaba toda la dialéctica persuasiva que su
mollera berroqueña podía dar do sí, on conveucor il Acosta
de que creía firmemente no tener obligación legal do presen-
tarse A la oficina Acosta lo explicaba la resolución guber-
nativa que imponía tal deber.

Cuando llegaron á la oficina, y González so hubo enterado
de lo ocurrido, no pudo menos do felicitar á Acosta, estro-
charlo en sus brazos y decirlo conmovido profundamente:
«¡Tale usted por diez hombres, y si fueran como usted todos
los empleados que, el Gobierno eligióla, para estos caigos,
habría respeto hacia nuestra administración!» Acosta, hen-
chido de satisfacción por su glorioso triunfo, so sintió mo-
vido á generosidad como los grandes capitanes después do
sus victorias inmortales. Pidió á su jofo quo solucionara la
cuestión con un decreto de amnistía, quo no sólo lo propicia-
ría indulgencias anto Dios,—quo do seguí o tenía su niñada
fija en Batoví,—sino que lo evitaría ol tiabajo de un suma-
rio con los indispensables requisitos molestos.

—Arréglelo los papóles y lárguolo á oso desgiaoiao-i—quo
al último si lo sumarea ustá no saca nada, poique SP amon-
tonan histoiias contia ol pobio hombio y después \n la cues-
tión á Montevideo y los manatos lotraos lo tiagnn tuita la
tropa y ontuavía lo laigan debiendo al infeliz!

González ignoiuba ol procedimiento quo conospondm ú IB
impoitación libro y consultó loa modelos del archivo, ol có-
digo do aduanas, eto, y no daba con ln fónnuln. Mandó un
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chasque á la receptoría inmediata para consultar el punto, y
le contestaron que la operación Be hacía «presentando el
interesado una solicitud en la que pedía importar el ganado,
establecía la clasificación y presentaba separadamente la
petición del permiso en un sellado de cincuenta centesimos
á propósito para estas operaciones. Agregaba el consultado
que como los interesados solían ignorar cómo se redactaba la
solicitud y no traían tampoco el sellado respectivo, se les
cobraba por éste dos pesos y medio y por hacerles la solici-
tud... «convencional». Lo mandaba un modelo de todo.

González meditó el asunto, y luego, á las seis de la tarde,
' cuando el hombre so hallaba afligido por la interrupción de

su viaje, y pedía por Dios lo despaoharan, y que le cobraran
lo que fuera del caso, González hizo pasar al hombre á su
despacho, le enfocó los lentes con-enérgica mirada y le es-
petó un discurso.

—Usted sabrá, señor, que ha faltado, contrayendo serias
responsabilidades que podrían acarrearle gravísimos perjui-
cios, como sor la prisión y enjuiciamiento, y pérdida del ga-
nado., (pausa, durante la cual eT interlocutor temblaba).
Sabrá usted que aquí hay autoridades aduaneras sobre las
cuales no se puede pasar impunemente, porque aunque pocos
nos sabemos hacer i espetar! (Una reverencia del hombre en
señal do asentimiento). Pues bien; sin embargo de que mi
deber sería proceder como corresponde y mandar á usted
preso á Rivera, yo voy ó perdonarlo por esta vez y voy á
aneglarle los documentos del caso Tiene usted que sohoitar

_el pormiso do impoi tación en un sellado de 0 60
—Mais ou nao tenho.
—Yo tengo. lo cuesta 2 50, poique paia eso lo hago

tiaei do Kivcin. Y tiene quo piesentai una solicitud on papel
común

—Mais en nao sei fazei'
—Yo so la haré peí o lo cuesta diez pesos
—¿Nfio se podo por menos?
—Y quédese agiadecido, que poi tan poca cosa lo laigue

documentado!
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—Está bom, por is>o nño^ó & dúvida!
Entregó el hombre á González doce ¡)essos y medio, do

donde vino á ganar doce pe^os, pues sólo tnvoo qno gastar 0.50
en el selladov8e despidió_aquól muy agradecido, y aun lo
regaló á Agosta una libra para [amo, ofroeciámlosolo seu
criado. _

Este incidente fuá el prinoipio de iínaiiiiov-8 faz en la vida
-de nuestros héroes. González pasaba-por un ¡iperiotlo psicoló-
gico de esos quo determinan toda una etnpaa do la vida dol
hombre, y que, en- sn-tmso-ffiié ol «LovántatJtoy nnda» que
curó la parálisis de Lázaro, fuá como un subitfto despertar do
su marasmo enervante. Aquella operación innospernda traía
la luz de una nueva vida al espíritu do González, obscure-
cido por la desesperación. y~ol pesimismo, j:por la miseria

• cruel é implacable, por la desolación- del nmtnbicnto, por ol
triste desaliento de la impotencia abrumador-Tit en la lucha
aciaga por la existencia. ÉVque en treinta dilias íuterminn-
bles vivía resignado á ganar-veintidós pesos, lntnbia obtenido
doce en un solo día, en una hora, en un momeento! Ern íniis
de la mitad de lo que do su sueldo recibín! Y sombro todo quo
para su conciencia era lícitaiñoñto adquirido aqQti^llo, porquo

•• era una simple transacción en la cuirTln otro |>arta obraba
' en ejercicio do su libérrimo albedrío. No oijstni.nto, para mu-
—yor tranquilidad de espíritu buscó Ja sanción docl ninigo Qui-

ñones, que era hombro de buen criterio. La satitisfacción re-
bosante en su corazón, lo infundía un ontusiasmno qno pare-
cía un acrecentamiento espontaneó do su fuersya -vital, algo
quo se revelaba en sus movimientos ágiles, en a tetos inusita-
dos, en su verbosidad y elocuoncia. Hablaba coimio un dinrio:
se diría que habían acudido á su memoria los firtíoulos do
algún redactor en je/e.

Decíalo al viejo:

„—Sí, amigo Quiñones: planteemos la cuesti» ¿11 cu ol te-
rreno do la legalidad, quo plantearla es rcsolvorlo <i

- Quiñones hacía soñns do ¿"sentimiento, bajo elll doblo estí-
mulo do su convicción y do ln esperanza do pnrt» ticipnr ftlgo
do la buena suerto do su superior.
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—Imagínese usted: el hombre debe redactar una solicitud
y no sabe hacerlo, porque el hecho requiere un trabajo men-
tal superior á sus aptitudes y conocimientos. Esto en primer
lugar. En segundo lugar, no hay quien pueda desempeñarle
esa obligación tan indispensable como ineludible, porque
estamos on el medio7 del'campo, donde no hay á quien recu-
rrir. Pues bien; supongamos por 'un níomento que me asaltan
escrúpulos, porque sí, sin verdadero fundamento, porque no
lo hay; y digo que yo no me meto en lo que es de la incum-
bencia exclusiva del interesado. ¿Qué sucede?.1.- O bien la
operación so hace imposible por falta de requisitos prelimi-
nares, ó bien el hombre demora dos días en ir á Rivera y
vojver, busca un despachante, le paga el trabajo de la solici-
tud, compra el sellado, paga el trabajo de llenarlo, paga su
estadía en el hotel, dos días de peones por la demora, además
del valor inapreciable de las incomodidades que todas estas
andanzas le ocasionan. ¿No es, pues, preferible para el hom-
bre despacharse en el acto y pagar siempre menos de lo que
le hubiera costado yendo á Rivera, y libre de todo fastidio?
Desdo luego, si está en la conveniencia- de ¿1 la transacción
y la realiza libremente, sin que de mi parte haya violencia;
si por otro lado requiere mis servicios en lo que no es de mi
obligación hacer, sino que lo hago particularmente, como
operación privada^ ¿no es lícito que, obviando la operación,
(con lo quo coadyuvo al mejor servicio de la aduana), cobre
ini trabajo particular como cualquier despachante?

—Es justo, es razonable, es lícito — decía Quiñones
Agotado esto toma se pasó, como eia de esperarse, dado lo

palpitante dol asunto, á los coméntanos que sugeríala actitud
valiente dol empleado Acostn, indudablemente un funciona-
rio modelo, do los quo saben cimentar una reputación hon-
rosa para la institución á cuyo servicio so hallan Quiñones,
sumamente complacido por ol hecho que á su modo do ver
íatificnba sus afirmaciones do siempre sobio las cualidades
do Aeosta, lo recoidaba, aunque sin jactancia, á González
cuantas veces lo hnbíu asegurado quo aquel gualda le proba-
ria on cualquier momento que eia activo y diligente en el
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sen icio Quiñones callaba por modestia su venlndeio pensa-
miento, que era la íntima convicción do ser mejor obsei va-
dor, mejor crítico quo González, y todo olio porque no lo
obcecaba jamás la pasión, el orgullo, In suspicacia avicsn quo
obscurece los horizontes del criterio. González oxplicaba su
piedisposición contraria lmcia Acostn después do lns esce-
nas del día que lo conoció. Le chocaban aquellas cosas do
gauchos y no podía disimular sus impresiones. Quedaron do
aouerdo en pnnto á quo Acosta no ern lo. qno parecía, pues
hasta generoso so había mostrado al interceder en favor del
hombre, pidiendo le libraran del sumario y sus consecuen-
cias

Antes de acostarse esa nooho González ordenó á Quillones
que al otro día muy temprano saliera á averiguar si vendrían
más tropas de los tantos hacendados que habían emigrado
al Brasil. Quiñones pensó: «Lo ha tomado buen sabor á la
cosa >.

Entretuvo algunas horas do vigilia González con cálculos
optimistas respecto al porvenir, si aquella oporaoión fuera
la primera de una serie, el prinoipio do un movimiento do
iinportaeión~do ganados. Excusado es decir quo contaba las
imaginarias tiopas á razón de doce pesos cada una..-. Huía
el sueño ante los seductores espejismos quo inundaban su
imaginación, que la llevaban en olas do dulcísimos ensueños
á un país ideal, quo podía ser aquel Batoví odioso, misdnimo,
cuyo melancólico silenoio do necrópolis podría paiccer, según
el punto de vista, la calma arrobadora del idilio, ol plácido
silencio del pata/so, apenas alterado por el rumor do los (li-
nos apacibles

¿Sería simplemento un fenómeno do íeacción, después do
su caída desesperante á lo hondo del pesimismo, aquel rena-
cimiento entusiástico do doradas ospoianzas, propias do la
risueña edad do las ilusiones juveniles? En todo espíritu la-
tino, máximo si conespondo IÍ un tomppiamento nenioso,
suscítnse fócilmonto la exaltación do les entusiasmos, poi-
que, según han podido ob&eivar los sociólogos en sus estu-
dios do psicología étnico, la piopensión ú e\tictnar las son-
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sanciones íntimas es la causa inmanente del desequilibrio
poolítico y social en las naciones pobladas por elementos de
nunestra raza Y" esta afirmación, siquiera se juzgue empí-
ricaca no por eso menos exacta, deberá decidirnos á aceptar
sinm sorpresa el excepcional estado de ánimo de González

0 Quiaones al otro día, después de haber recorrido gran tre-
cho o de la línea tomando informaciones, que resultaban todas
OÜB as de favorables augurios, llegó de tarde al innominado
puo.eblojo donde moraban sus amigos el juez de paz, Boberto"
Llcmrnos y el comerciante Moraes da Silva. Interrogóles sobre
el 8 asunto qne motivaba su excursión de aquel día, y le mani-
feststaron que era cosa segura la próxima vuelta al país de
mu nches tropas emigradas antes de la revolución.

SffllorSes invitó esa tarde á Llanos para que los acompañase
á coiena en mérito á que había ciertos platos extraordinarios
en > obsequio á la presencia de Quiñones. Siempre habían sido
am8 ables con él, por lo cual no le sorprendía ahora este hecho,
que® no pudo menos de attibuir á la generosidad de sus ami-
gos 8 Otro quo no fuera el viejo Quiñones, con su inveterada
ingenuidad hubiera observado con cieita diplomática preT

venación estas prodigalidades tan fuera de uso en la comarca,
y pronrtiondo de un comei oíante de la frontera en pro de un em-
plomado do la aduana . Pero Quiñones no concebía el egoís-
mo, „ coa todos sus infinitos matices, que palpita en los actos
lnurniaiios, á veces los más inconscientes, á impulsos de la
dinÑiimicn univeisal del interés, que es el gran motor so-
cial.1.

Sili luibiein «ido más avisado y piopenso á los iuduccione.s
mftlitkiosas, la escena en que luego actuó lo hubieia hallado
aponrcibido, siquieia fuese para eludir con una excusa bien es-
tudi ¡adael compromiso en quo lo ponían sus buenos amigos,
despjiuSs de colmarlo do galanteiías

Es¡8])lelidido, cena y abundanto vino so lo ofieció ú Quiño-
nes, el cual desquitó en un par do hoias do bucólico placer

\l tlDl MQtlPKNA — T IX
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las abstinencias de nlimiento á qtio se linllnba somotido cu
su tantálico suplicio de la oficina. Permanecieron largo rato
de sobremesa, paladeando un vino generoso quo pronto des-
pertó en el ánimo de Quiñones una excitación do jovialidad
que le movía á toda suerte de oxpansionos, desdo Ins protes-
tas de la más sincera amistad lmsta el ofrecimiento do su
humilde valer para lo que pudiora sor útil. Refirió la vida do
González, el suceso de la víspera, lagran confianza quo desdo
entonces depositaban en Acosta por aquella prueba decisiva
de excelente empleado.

El elemento femenino, dando muestras do discreción, fue
desapareciendo do la escena, n fin de quo los hombres, á
medida que fuera dominándoles el ontusiasmo, tuvieron la
más amplia libertad para toda suerte da lucubraciones.

Llegado que hubo el entusiasmo á oiorto grado, no ajeno á
las premeditaciones do nuestro anfitrión, ésto se levantó di-
simuladamente y guiñando un ojo hacia ol juez, desapareció
del comedor. Morñes era un tipo de'tomporamento (lábil para
afrontar personalmente la dilucidación do eiortos apuntos do
su interés que requirieran decisión" do animo, y desdo quo
tuvo por vooino á su compadro y amigo ol señor Llanos, so
valía de él como intermediario en sus empresas do mayor
importancia. Hacía tiempo quo tenía necesidad do proveerse
de unas cargas do artículos del Brasil, y aun cumulo conven-
cido estaba de que abordando á Quiñones, esto lo facilitaría
la operación mediante la recompensa do costumbre, aplazaba
indefinidamente su resolución por esa comezón pueril que lo
asaltaba, ante la idea do hablarlo do aquol asunto non sancto.
Por último optó por consultar ásu compadre. Llanos se ofre-
ció con ovidento buena voluntad á dcscmpoflailo la comi-
sión, poiquo halagaba mucho su vanidad ol considuuirso
persona indispensable on la solución do asuntos difíciles,
para lo cual con su savoir ftiire, adquirido en infinitas an-
danzas pecaminosas, en aventmns rodeadas do peligros, on
azarosas misiones, quo por no haber sidosiempiotoiminadas
con áxiío habían doscripto en su agitada existencia tantas
curvas cuantas altas y bajas le deparó la suerte. Había sitio
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sargento de policía, subcomisario rural, guarda segundo de
aduana, comisario de la 1.a sección de Bivera en doB ¿pocas,,
capitán de guardias nacionales; y en el interregno de sus ce-
santías fue unos veces bolichero, otros carnicero y otras agri-
cultor. Era materialista y pesimista sin saberlo; juzgaba á Ja
virtud nna hipocresía de \a que convenía tener buen lastre en
la~ travesía del peligroso piélago de la vida; era un hedonista
embozado en la capa de las exigencias sociales.

Cuando quedó á solas con Quiñones, dirigió una mirada de
previsora investigación en torno del comedor: estaba todo
libre de testigos peligrosos y nada había que •temer, pues si
bien el señor Morñes da Silva tenía el oído atento, aplicando
la oreja derecha al agujero de la llave y puesta el alma en la
oreja, el juez, que lo sospechaba no temía su indiscreción,
porque era parte interesada en el asunto próximo á tratarse;
y en cuanto á Quiñones, su libertad de expansión no tenía
reatos, porque jamás se hubiera permitido suponer aquella
informalidad en el generoso y bondadoso dueño de casa.

Los ojos hundidos, expresivos, con. una expresión revela-
dora de malicia, reflejo de las tenebrosidades de su medio in-
ferior,' de mirada vivaz, que brillaba de manera singular
desdo el fondo Obscuro de su tez de bronce; nariz desmesu-
rada y gruesa, bigote abundante, sin una cana, á pesar de su
proximidad á los límites del medio siglo; delgado de cuerpo
y mediano do estatura: tal era el aspecto del señor Llanos.
Inició ésto la conversación.

.—Amigo Quiñones: aunque no hemos hablado nunca de
ciertas cuestiones quo entro nosotros suelen ser tema fre-
cuento., dadas Ins necesidades de la vida en lafronteia, como
usted es hombro de suficiente mundo, me parace que puedo
abordarlo con frnnquezji sobro un asunto en quo nuestio
amigo Morilts necesita quo usted lo sirva, utilizando así sus
ofrecimientos sinceros y espontáneos. Excusado es decir que
usted sabe demasiado lo que son estas cosas y que ya se ha
instituido on ley entre nosotros esa consideración que los em-
pleados tienen para con el comercio fronterizo, dándoles fa-
cilidades sin las cuales sucumbiría Así, pues, nuestro amigo
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espera que usted le Arreglo el pasaje do dos cargas, ni precio
que acostumbren cobrar.

Terminó su discurso el juez y quedó perplejo nuestro hé-
roe, sintiendo que so paralizaba no sólo su nimciblc diges-
tión, sino que parocin quererse paralizar también el plácido
ritmo de su corazón ingenuo, al descubrir do pronto )tt causa
verdndera de aquellos halagos que caudorosnmentc hnbía
atribuido á generosidad natural do Moriles. ¡ Todos eran lo
mismo! ¡Una nueva faz del problema que lo planteó For-
moso! ¡El robo era una ley sin cuyo cumplimiento el co-
mercio sucumbiría! El vicio se hallaba inveterado de thl
modo, que ya se trataba do ésto como de la cosn más natural
del mundo, como de la transacción mas sencilla y decorosa!
Asoció en el acto al pensamiento un recítenlo do ln escena
con Formoso, y lo pareció oir do nuovo su frase sentenciosa,
como una amenaza lanzada a guisa do argumento persuasivo:
«Porquo nosotros, lo que es paxar, panamo*...» Consideró
su poder insignificante para oponerse* de manera eficaz n h
realización del fraude furtivo, que para mayor aberración do
las cosas; daba^carúoter des noble generosidad á aquellas pro-""
posiciones en quo so les ofrecía A los empleados participación,
recompensa, sin quo ello fuern necesario para la consumación
del fraude! Meditó un momento, bajo la presión do la sor-
presa, conmovido por emociones desconocidas, quo paitici-
paban de la sonsneión del torror, do un amargo desongaño,
del dolor profundo con quo hiero una noticia funesta; y por
momentos, cern la rapidez instantánen do la chispa eléctrica,
afluía á súmente un destello do raciocinio firme, liajo la in-
fluencia de su resoluoión invariable de no deferir á liis con-
cesiones-quo so lo exigían, con mengua do BU concepto moral,
de la tranquilidad do su conciencia recta, quo soiín su acusa-
dor eterno BÍ OH un momento do debilidad .sanciommi muí de
aquellas transacciones ¡ndecr>ro<<n<t. Trató, pues, do CNcû arbc
con dignidad do aquel peligroso compromiso.

—Usted, amigo Llanos, me demuestra confinnxii, piolmn-
dome así que ino Mono por amigo do buena fe, en lo cual un
so ha equivocado; así, pues, si pudicia yo acceder al podido
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que usted me hace, sería una orden para mi, de tal manera
que si yo tuviera recursos para abonar los legítimos derechos
de la,mercadería que el señor Moráes desea despachar, los
pagaría y al entregarle los documentos justificativos de la
introducción legal de sus cargas,' le diría: < Déme usted lo
que había pensado gastar en sobornarme, en cambio de lo que
yo he pagado voluntariamente por salvar jni honor. > Sa-
brá usted que si yo me veo reducido á vivir en esta humilde
condición, es porque /uí despojado del patrimonio material
que heredé de mis virtuosos padres; pero como á la vez me
dejaron el inapreciable patrimonio moral de una integridad
á tod.i prifj'ia, quiero guardar con cariño, como un tesoro,
esta parte de mi herencia de \a, que nadie me podrá despojar
si no lo consiento. Haga usted cuenta que no me ha dicho
nada, porque de mi está libre el señor Moráes que deje tras-
lucir nada de esta conversación que en el seno de la con-
fianza he tenido.

Detrás de la puerta, Moraes se esforzaba por dominar la
acción de un estremecimiento nervioso que no le dejaba per-
cibir con claridad-las últimas palabras que había pronunciado
Quiñones. £1 señor Llanos, muy avezado á estas disquisicio-
nes diplomáticas en que el interlocutor se niega rotunda-
mente, con indignación de comedia, para luego encarecer
convenientemente el precio de su asentimiento, quitaba con
la uña del meñique la ceniza de su cigarro de Bahía, por
hacer algo, y parecía meditar el plan de su nuevo asalto, con
una vaga sonrisa de sombrío escepticismo.

—Déjese de discursos, amigo Quiñones, que usted sabe
que yo soy viejo en la frontera, y si le he hablado en los tér-
minos quo lo hice, ha sido basado en la confianza de que
usted no tendría por qué tener conmigo escrúpulos que deben
resorvniso para cuando uno trata con algún desconocido que
pueda tenderle una colada. Usted no debe desconfiar de mí,
pues ve quo le hablo de un caso práctico,

— ¡Usted no me ha entendido!. .
— Cieo quo sí, amigo: soy zorro viejo y muy fogueao en

estns cosas. Por eso le digo que lo de hacerse el chiquito lo
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debe dejar para otra ocasión, porque ahora trato con un
amigo que sabe la biblia... ¿me comprende? . .

—Le he dicho & usted seriamente lo que siento y pienso:
que yo no soy hombre de hacer los negocios que me pro-
pone, pues aunque tenga que comer raíces no mo vendo!'

—Es más lindo no tener un vintén y andar buscando que
comer en casa de los vecinos!...

— ¡Si; es preferible mendigar á robar!...
—El facilitar las operaciones de que le hablo no es robar,

entiéndalo bien: no es robar. ¿Sabe usted lo que es robar? . .
Pues robares pretender que un hombro bueno, como el amigo
Moraes, que ofrece d ustedes participación por ayudarlos, por
no prescindir de un amigo, se le hagan pagar los derechos
íntegros, cuando por quince pesos la carga desfilan poHnjiií
todas las noches los contrabandos fie otros... y plisando por
bien cerca de la oficina.

— ¡Eso es falso!
—No: eso no es falso, porque ahí están todavía lns huellns

en el paso, de dos carretas do JJormoso, que pehidiaron ' "
deade las dos de la mañana hasta la salida del sol, y que sa-
lieron gracias a tres yuntas do bueyes que Morfies lo prestó.
Fue anoohe mismo. Estuvo Formos/) aquí y habló con noso-
sotros, nos dijo que «tenía todo arreglado >, QUO trabajaba
tranquilamente y pagaba á la aduana quince pesos la carga
de cualquier ai tí culo.

—Eso no puede ser!. . ¡no puede ser! . .
—Sepa usted que yo no miento, y le quiero probar quo

nadie m& va il agarrar do zonzo, porque sé muy bien lo \\m
está pasando.'

La polémica so hallaba en lo más ciilmiimnto del entu-
siasmo y Llanos al llegar á este punto, se levantó y Humó ii
Montes Entró éste y fingiendo emiosidnd y sorpresa, tomó
asiento en el Indo opuesto de In mesn. El jue<i le intoiiogó
en el acto:

—¿Qué fue lo que hubo anoche ahí pn el paso?

(1) Pthitllar entcrrnno luí rnc IM

1
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—¿En el paso?... ¿Será lo de las carretas?. .
—Eso, sí, eso mismo.
—Pues lo que hubo fue que venían dos cargas de almacén

y al pasar por allí peludiaron y las agarró el día. Entonces
vino Formoso y me pidió \inos bueyes prestados. Se los di y
fui á ayudarle á pasar el arroyo con las carretas. Se quedó á
tomar café aquí y entonces yo le hablé de cómo se animaba
y me dijo que estaba arreglado con ustedes, y que si yo que-
TÍa él mo preparaba la cosa. Yo le contesté que me daba mu-
cho con usted y no quería que se fuese á fesentir porque yo
viera a otro.

—Pues Formoso,—dijo Quiñones,—ha mentido como un
chancho. Habrá nproveohado la ausencia de algún guarda y
ha pasado sin más arreglo que su audacia. ¿Pregúntele usted
qué sacó de mí cuando me convidó para robar?

—Pues hombre,—contestó Moraes—me dijo también, con
la lnayor naturalidad, que Acosta había venido con él hasta
muy cerca de aquí.

—¡Son infamias! ¿Acosta. .? ¡No! A_costa no puede ser!
Acostfi es un empleado modelo!

—Procisamonto,—dijo Llanos—Acosta es el más vivo de
todos ustedes, el quo conoce mejor este mundo fronterizo y
sabe ser buen empleado, porque aquí el buen empleado es el
que no so mete i. redentor para hacer mal al prójimo y ha-
cérselo ii si mismo. No dejando ganar un cobre al comerciante
no beneficia tampoco á los veoinos; no gana tampoco el em-
pleado, y como el sueldo no lo da para vivir, tiene que andar
llorando miserias y odiado por todos. Ese es el papel que le
toca á usted si no es capaz do prestar un servicio á un
amigo.

—Soy capaz do darle la camisa á un amigo; peto el que
seajni amigo verdadoro nunca me pedirá que robe para sei-
virlo, nunca mo exigirá quo le sirva con lo ajeno. Un buen
amigo no puede teuei semejantes exigencias. Yo me desnudo
con gusto por vestirá un amigo, soy capaz de tiraime al mar
por salvar á un amigo quo se esté ahogando, peí o si pai a ser-
vir H nn amigo debo robni,cse amigo no será seivido, poique
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me exija un delito, lo que conscientemente no soy capaz de
cometer.

—Y por ser tan honrado lo tuvieron dos afios suspendido?
dijo con malicia el j'uoz.

—Me tuvieron suspendido por pillerías do otros, señor Lla-
nos, puede usted ecliarso á averiguarlo.

—Quiero creer que sea así; poro eso mismo lo pruoba que
«así paga el diablo a quien bien lo sirvo».

—Bueno,—habló Moraes,—cortemos In coso, porque ya
se ve que el hombre no quiero servirme, y no e» la primera
vez que uno ae equivoca con un hombro creyéndolo amigo.

—Es que yo no entiendo la amistad como usted...

Una despedida fría fuá el termino 'do la fiesta1. Quiñourg
montó á caballo y emprendió su viajo do regreso IÍ la oficina
Si su espíritu disfrutara de la calma habitual hubiora sentido
como si el alma se dilatara on medio do aquel ambiente nrro- _
bador que inundaba la luz del plenilunio. Cnizó el arroyo sin
echar de ver el boscaje umbrío, sobro cuyas menudas hojas
cabrilleaba la luz como cu cambiantes diamantinos; ni los
ramos de flores pálidas, en forma de caracoles, quo colgaban
de las trepadoras exuberantes, quo unían amorosamente en
un solo haz, grandes grupos do arbolillos, cuyas rafees bobían
en las comento rumorosas dol arroyo; ni los grujios do es-
padañas entro rojos lirios quo lucen la hermosa púrpura do
su cáliz sobre el verde fondo do las hojas do los cnmalotes,
coronados do sus flores celestes; solo notó Quillones con inde-
cible amargura, un hoyo profundo seguido do hondas hucllns
en el limo incoloro do la orilla. Esta visión, quo it lu vez an-
siaba y temía, por la revolación inequívoca quo significnbn,
fue seguida do la asociación do imágenes quo en lógica suco-
sión debían prcsontnrso á su monto: las cargns do contra-
bando enterrados allí largas horas, el grito salvajo do los cu-
rreros, sus sigilos movimientos do húsares, al distribuir pu-
yazos sin compasión il los infelices bueyes, símbolo do la nuis
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paciente resignación, la inutilidad de los esfuerzos y de los
,gritos, el eficaz concurso de Moraes con sus bestias salvado-
ras de aquel incidente, la salida del sol, ¡del pleno sol estival!
revelando á los ojos de aquella gente, de aquella chusma alar-
mada del pneblejo de ladrones, esa expresiva escena, que re-
presentábalo, piratería en acción, el fraude comercial triun-
fante, la audacia indecorosa en apogeo, el contrabando en
plena impunidad! Y él, Quiñones, se veía entonces un pigmeo,
desesperado de su impotencia, avergonzado de la inutilidad
do sus servicios, que si no alcanzaban á evitar que las rentas
aduaneras fueran defraudadas allí en la jurisdicción donde
ejercía su vigilancia, no podían decorosamente llamarse Ner-
eidos, sino que representaban un sacrificio más para el Es-
tado; era una carga para el presupuesto, era un parásito. Y al
saberlo, al estar convencido de ello, sentía la convicción más
evidente de quo no despejaría las tenebrosidades que inunda-
ban su conciencia, si callaba la verdad ante quienes debían
conocerla. Si no lo hiciera asi asumiría una gran responsabi-
lidad-moral, con la tácita complicidad del silencio. Le reve-
laría todo á González, á eso hombre de carácter que con tanta
justicia lo increpó una vez su conducta al aceptar deferencias
que so prodigan con intenciones aviesas, al ir A comer el pan
mal habido de esa gento corruptora, cuyos halagos respon-
den premeditadamente á todo un plan de soborno, como aca-
baba de comprobarlo.

Paso á paso do su malungo zaino, iba llegando Quiñones A
la solitaria oficina, ú las onco do la noche. Un coro do grillos
alteraba el eterno silencio; la luna iluminaba el desierto, y en
medio do aquel gran misterio do la Naturaleza inmóvil, como
on la plena calma tropical, la figura del viejo, con su cabeza
inclinada bajo ol peso do sus profundas meditaciones, recor-
daba esa conmovedora actitud hiorática del triste peregrino
en Tieira Santn.

Vmno Cosío.
(CnntlnunrA)



De los Poemas del Calvario.

Kt flcvit inpcr Illam

CEISTO LLORA.

Sus lágrimas misteriosas llenas de nmargn ternura
Corren sobre sus mejillas pálidas y desvastada!», __ """"
Y en sn. frente lamentable; el Ángel do la Amargura
Bate sns alas malditas, sus alas desesperadas —

1 Sus ojos Henos de vagos y lújanos resplandores,
Sus ojos llenos de luces y de pálidos reflejos,
Sus ojos llenos do sombras y de infinitos doloies.
Sns ojos llenos de lágrimas, miran mudos ti lo

Sus ojos miran; clavados en la ciudad pocadoin,
Húmedos y fatigados, llenos do inmensn confianza.
Y en ol monte so levanta la Cura amoiinzadora

Como una gian E

Sobre el CaNnno síngi lento cstú el lefio desolado
Con sus dos brazos abieitos abinzaudo al liori/sonte.
Está el Redentor del mundo en el inndeio datado,
Y tiembla como un gigante lleno de pavor el monto.
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Ruge la voz de- los cíelos en un crescendo iracundo,
Llora el viento sobre el lefio la Salada de la Muerte,
Cristo agoniza,-BU sangre se derrama sobre el mundo,
Y hay cien supliólos horrendos sobre su cabeza inerte

Declinan sobre su frente sus mil martirios acerbos,
Está en sus ojos la noche y está en sus labios la calma,
Y á lo lejos se levantan como bandadas de cuervos
Los negros remordimientos de aquella ciudad sin alma.

Está el frío de la muerte sobre su frente angustiada,
El desamparo infinito besa su semblante yerto,
Y el viento grita incesante con su voz desespeiada;

¡Ciisto ha muerto'

BAÚL MONTERO BUSTAMAKTE

t



Legislaci ion comparada

SOBRB U'MCIAIi

Propóngome bosquejar éá grandes rasgos la organización
judicial de las principales muñones, condensando e» breves
págizras, de fácil y rápida cxonsultf», datos 6 informes quo por
lo general so hallan disemninculos en numerosos l[briis_y_re-
vistas, y cuyo conocimiento o ó recuerdo pudiera ser acaso do
alguna utilidad en estos mocomentos en quo so ngitan ideas do
reorganización de la AdmiuiiistrAción do justioia.

No sería ni serio ni razorniablo el intento do planear rofor-
mns fundamentales on el wiejo edificio del Poder Judicial,
sin hacer previamente un essstudio detenido y comparativo de
las instituciones similares dliolos países más adelantados & fin
de poder utilizar las precioosas lecciones do la sabiduría do
los siglos y la experiencia invalorable do las naciones, cu
materia de suyo tan ardua xy tiosccndontal.

Con esto ciertamente no o quiero decir quo por espíritu de
servil imitación haya do coppiwso sin discernimiento las insti-
tuciones do tal ó cual puesblo, sino quo con pleno conoci-
miento do lo quo so halla establecido y so practica con buen
éxito on otras partes, debonnioa ndoptar de cada país lo que
bea más ventajoso y do apli.icación al nuestro, adaptando los
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principios y las formas de organización y de procedimiento
que mejor respondan á nuestras necesidades y mejor se com-
padezcan con los recursos y demás medios de que podamos
disponer.

Y sin más preámbulos, demos principio por España á la rá-
pida reseña de estas referencias.

ESPAÑA

La organización judicial del fuero común en la madre
patria, está constituida do largo tiempo atrás por cuatro
órdenes do jurisdicción, á saber: Juzgados municipales, Tri-
bunales ó Juzgados do partido (do 1.a instancia), Audiencias
territoriales y Audiencias de lo criminal y Tribunal Supremo.

Asi lo estatuyó la ley 11 de abril de 1868, que aprobó las
bases A tas quo so había de ajustar-el. Gobierno para formar
y poner en ejecuoión una ley completa y definitiva de orga-
nización judicial y competencia de los tribunales. Determi-
naba adornas que, ou tanto que no pudiera ponerse en prác-
tica la loy anteriormente dictada, so hicieran en la organiza-
ción quo ontonces tenían los tribunales las reformas de ma-
yor urgenoia, como igualmonto quo so formara y pusiera en
ejocución una loy do Enjuiciamiento Criminal, ajustada res-
pooto & los delitos, á las bases siguientes:

Primera: Juicio oral y público. Segunda: Única instnnciit.
Tercera: Casación en los juicios por delitos.

Dos afios más tardo, on 15 septiembre do 1870, so dictó liv
ley pioyisioual sobio oiganiütición del Podor Judicial, que
es la quo rige al piesento con divoisas vai ¡antes.

El ton ¡torio de la Península, Islas Balearos y Canaria*, se
divido judicialmente:

En distritos; éstos on paitido»; éstos en circunscripciones,
y éstas en términos municipales.

Para la administración de justioia lmy en cada término
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municipal uno ó más jueces municipales que equivalen d
nuestros jueces de paz. En cada circunscripción un juez de
instrucción; en cada partido un tribuiTal de partido; en cada
distrito una Audiencia territorial, ó lo que es lo mismo un
Tribunal de Apelaciones; y eu la capital de ln monarquía, el
Tribunal Supremo.

Existen en toda Espada 9,400 jueces municipales, 505 Tri-
bunales de partido, 15 Audiencias territoriales y 80 Audien-
cias de lo criminal distribuidas eu la Península.

El cargo de Juez Municipal es bienal, obligatorio y gra-
tuito. A dicho cargo se hallan anexas, como entro nosotros,
las funciones del Registro Civil.

En cada Juzgado municipal existe un juez suplente, que
reemplaza al propietario en los casos' de vacante, enferme-
dad, ausencia, incompatibilidad, etc.

Cada juez municipal, antes de tomar posesión do su cargo,
ó á lo sumo dentro de los ocho días siguientes it aquel en
que lo hubiese tomado, está en el deber de proponer en
terna al.presidentes de la Audiencia respectiva las personas
entre las que se haya de elegir un suplente, expresando las
condiciones que determinen su capaoidad legal y la respec-
tiva preferencia entre los propuestos. La propuesta debía
elevarse por conducto del Tribunal de partido, con el infor-
me correspondiente deteste último.

Los jueces municipales do las cabezas do circunscripción
si fueren letrados, y en otro caso, sus suplentes que lo fue-
ren, reemplazan á los Jueces de Instrucción. Cuando ni lo»
jaeces municipales ni sus suplentes fueren letrados, so d&
cuenta al Presidente de la Audiencia para quo nombro á un
aspirante ó á otro letrado quo so encarguo del Juzgado de
Instrucción, desempeñando entro tanto sus funciones el Juez
municipal.

Es obligación de los jueces municipales quo no siondo le-
trados desempeñen accidentalmente Juzgados de Instrucción,
asesorarse para ejercer la jurisdicción do un letrado on todo
lo quo no sea de mora tramitación. Y cuando esto suceda, el
sueldo que en su caso debiera corresponder al juez muníci-

J
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pal en sus funciones de Juez de Instrucción, se invertiré,
hasta donde' alcance, en los .honorarios que devengue el
Asesor.

Eu las capitales de Audiencia territorial y poblaciones en
donde haya más de un Juzgado, los nombramientos de jue-
ces municipales deben recaer por la ley en abogados que
reúnan las condiciones exigidas para ser jueces de término,
es decir, que lleven ocho anos de ejercicio de la abogacía, que
hayan pagado ciertas cuotas de contribución en Los cuatro
años últimos, ó desempeñado dnrante dos ó más años, cargo
de juez ó fiscal municipal en capital de provincia, ó de susti-
tuto del Ministerio fiscal de las Audiencias.

Es digno de recordación, hoy que entre nosotros ha empe-
zado á dignificarse y prestigiarse la justicia de paz, un pre-
cedente honrosísimo para la clase de los abogados españoles,
que al comenzar allí la institución de los jueces municipales
prestó BU eficaz y desinteresado concurso por medio de los
más valiosos, por BU ciencia y experiencia, que no desdeña-
ron cooperar en funciones, si modestas, las más importantes
tal vez de la vida social," según asi lo reconoció con acierto
el ministro Hornero y Girón en documento público de la
época. (E. Biavo Moltó. Organización Judicial vigentet. 2.°
página 125).

En cada paitido judicial habrá, por lo menos, dice la ley de
1870, un Tribunal de partido.

En los pueblos que, por BÍ solos, ó con otros que se les agre-
guen, llegaren á'100,000 almas, podrá haber dos Tribunales
de partido; y tros en los quo lleguen á 200,000. Los Tribu-
nales do partido só compendian de tres jueces, de los que
unotondrü el oaiácter de Presidente ¡ sin embargo de esto, los
Tribunales do paitido serán presididos extraordinariamente
por un Magistrado de la Audiencia respectiva con sujeción á
las reglas que subsiguen:

1.a Los Presidentes de las Audiencias nombrarán Magis-
trados quo constituyéndose en Jos Tribunales de partido los
presidan con voto, al monos en seis dias consecutivos de au-
diencia pública. 2 * Tmnaián en esto servicio los Magintra-
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dos de las Audiencias'1) sin distinción entro los que compo-
nen las Salas de lo Civil y Criminal. 3." Los Presidentes de
Audiencia señalarán el Tribunal de partido quo ha de presi-
dir cada Magistrado. 4." Los Magistrados que presidieren
Tribunales de partido darán á su regreso cuento, en una
Memoria de visita, A, las Audiencias, do todo cuanto juzguen
digno de atención relativamente al modo de administrarse la
justicia, á las prácticas abusivas quo so hayan introducido, á
la conducta y dignidad do los quo desempeñen funciones ju-
diciales y al cumplimiento do los deberes de los auxiliares y
subalternos.

Los Tribunales de partido son de ingreso ó do ascenso. Son
de ascenso los que residan en capitales de provincia ó en po-
blaciones que tengan jnás de 20.000 almas siendo de ingreso
los demás.

Cada partido judicial se divido ordinariamente en dos cir-
cunscripciones, poseyendo cada una de éstas su respectivo
juzgado de instrucción. „

Verdad es que lámala situación do la hacienda pública en
España, durante los últimos años, el excesivo número do par-
tidos judiciales en que está dividida la Península y consi-
guientemente la abultada erogación quo ocasionaría al Era-
rio el sostenimiento do estos tribunales colegiados do partido,
y acaso otras causas hicieron imposible poner en ejecución
esta importantísima reforma.

Los tribunales colegiados do partido fueron reemplazados
por juzgados unipersonales de la misma denominación.

Ha sido dividido el reino en quince regiones ó dintriton
judiciales. Cada uno do estos poseo su correspondiente. Au-
diencia territorial.

En cgda Audiencia existe una Sala de gobierno y lns do
justicia quo señala la ley. '

Lns Salas de justicia son do lo civil ó do (o criminal.
Únicamente, en tres Audiencias (las do Lns Palmas, Palma

(1) Se flenominnn nsl en Kipnftft iV leu jucce» Miperloro* i|ti<> corutitujcn I
Audicncing y el Tribunni Supremo.
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y Pamplona); en otras diesez, es decir, en Albacete, Burgos,
Cáceres, Coruüa, Granada, , Oviedo, Sevilla, Valenoia, Valla-
dolid y Zaragoza hay dos S Sala?; y tres Salas en las Audien-
cias do Madrid y Bnrceloniia,

En cada Audiencia hay u un número de presidentes de Sala,'
igual al de éstas. Las Salas s de lo civil constan de cuatro ma-
gistrados además de su presidente, debiendo las Salas de lo
civil y criminal auxiliarse n mutuamente en el despacho de los
negocios cuando fuere neexesnrio, y' los magistrados de unas
y otras Salas quo no fueren i indispensables para constituirlas,
suplir á los do las otras quese estuviesen ausentes ó impedidos
de nsistir aellas, Puede ndüemás, según el articulo 53, for-
marse otra Sala, quo tomnro"á el número siguiente á la última
délas de planta, para auxili.Sar.áésta si hubiere bastantes ma-
gistrados para constituirla, , en los casos en que la aglomera-
ción do causas criminales emi alguna Audiencia' lo hiciere ne-
cesario ó conveniente,

Aun cuando estas Auclieujicins territoriales residen en las
, capitales do distrito, las Sálalas de lo criminal, decía la ley Or-
gánica del Poder Judicial, sise constituirán periódicamente en
las principales poblaciones s del distrito, jurisdiccional para
juzgar do las^causas en quo o debo intervenir el jurado, aten-
diendo á la más fáoil y expeiedita administración de justicia
y tomándose ni efecto en 'cimenta las distancias que de estas
poblnoiones haya á la capital Q de la Audiencia, las dificultades
para comparecer los testigosay -verificarse las pruebas, la cir-
cunstanoia do tener por lo menos el suficiente número de
personas que reúnan las cual.lúlades necesarias para ser jura-
dos, la faoilidad de alojamiennto y ln proporoión de un edificio
adecuado para la colobraciónrn de los juicios.

So constituirán también emítales poblaciones, agregaba la
.ley, Saina oxtraordinaiias do AAndioncia para juzgar do las cau-
sas por delitos comunes, quo sii ieiulo ordinariamente do las atri-
buciones de )ns Audiencias, sai» intervención del jurado, pue-
dan verso en Tribunales presiüdidos por un Magistrado y com-
puestos de él y do dos jueces t do Tribunales do partido.

Todo esto importaba, colimo se ve, aplicar el principio do

MÜHKIIIC*.- T. ix
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la descentralización judicial y adoptar la institución do Ins
cortes.de Assises.

De manera "que por esa ley se imponía & los juocos supe-
riores de los Tribunales de Apelaciones la obligación de via-
jar por turno para presidir Ins Cortes do Assises que debían
celebrarse periódicamente en las principales ciudades del dis-
trito jurisdiccional de la Audiencia, y con el fin también de
inspeccionar la marcha de los Tribunales inforiores y de in-
formar sobre el particular.

'Es desadvertir asimismo que hay en las Audiencias Magis-
trados suplentes que son llamados á las Salas do justicia en
los casos en que por circunstancias accidentales no bastaron
los de planta.

Estos suplentes son nombrados por el rey á propuesta en
teipia de las Salas respectivas.

Las Salas de gobierno de las Audiencias so hallan consti-
tuidas por el Presidente, los Presidentes de Sala y el Fiscal.

En materia penal, por la ley adicional ó- la Orgánica del
Poder Judicial fecha,14 de octubre de 1882, se crearon 95 Au-
diencias de lo criminal, que son tribunales colegiados para co-
nocer en única instancia y en juicio oral y publico do las cau-
sas por delitos que se cometan en la Península 6 islas adya-
centes. _ •

Derogóse en consecuencia todo lo relativo A constitución
de salas extraordinarias de Audiencias y giras obligatorias
do los Magistrados.

Y para el conocimiento de los delitos do cicita importancia
fue instituido el Tribunal del Jurado que so compono do (loco
Jurados y de tres Magishados ó Jueces do derecho y so romo
periódicamente con tal objeto, debiendo asistir además á sus
audiencias dos Jurados en calidad do suplentes para los casos
do enfermedad tí otra imposibilidad análoga do alguno» do
los Jurados. (Francisco de Asís Pacheco. La Ley riel Juiado
Comentada).

Ese Tribunal se reúno anualmente desdo 1." tle cneio á
30 de abril; desdo 1." do mayo & 81 do agosto y desdo 1."
de septiembre A 31 de diciembre on las poblaciones donde
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existen Salas ó Audiencias de lo criminal, « ó en las cabezas
» de partido cuando por el número de procesados y testigos,
»la índole de los procesos, la mayor facilidad de las comuni-
» caciones ú otras circunstancias pareciere preferible para la
» administración de justicia •.

El Presidente de la Audiencia de lo criminal, bajo la inspec-
ción del de la territorial respectiva, y áste, por lo tocante al
distrito de la Sala de lo criminal, señalan, con la conveniente
anticipación, los lugares y los días en que hayan de comenzar '
las sesiones de cada periodo, y se publica el acuerdo en el
Boletín oficial. « También puede acordarse que las sesiones
> se celebren en lugar más próximo al en que se hubiere per-
» petrado el delito, cuando circunstancias excepcionales lo exi-
gieren, (artículo 1." y 42 de la .Ley del Jurado de 1888)».

Y agrega el artículo 43 de la ley:
Para llevar i efecto lo dispuesto en el artículo anterior las

Salas ó Audiencias de lo criminal harán en los días 16 ds di-
ciembre, do abril y de agosto un alarde general de las oau-
sas de cada partido qne so hallen en estado de someterse al
Jurado on el cuatrimestre próximo. Esto no obstante, si du-
rante un cuatrimestre llegara alguna cansa al estado de verse
ante el Jnrado, y las circunstancias de.la misma aconsejasen

- su 'pronta -sustanoiación, podrán los Tribunales acordar lo
convenioiite parn quo so.reúna desde luego el Jurado corres-
pondiente al partido de donde proceda, aun cuando no se haya
verificado ol alarde general.

Una organización no idéntica, pero si análoga poseían las
provincias y posesiones ultramarinas de Cuba, Puerto Rico y
Filipinas.

En la isla do Cuba, por ejemplo, se crearon sois Audionoias
quo residían en la Habana, Puerto Príncipe, Santiago do
Cuba, Santa Clara, Matanzas y Pinar del Río, siendo territo-
riales las dos primeras, y las demás de lo criminal.

La Audionoia do la Habana so componía do un Piesídente,
dos Presidentes de Sala, nuevo Magistrados, un Fiscal, un
Teniente fiscal, cinco abogados fiscales y dos Societarios,
uno tle gobierno y otio de Sala
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Ln audiencia territorial de Puerto Principe estaba formada
por cinco jueces. -

"~~ Estas Audiencias territoriales conocían en segunda'y última
instancia de los asuntos civiles, y en única instancia rio los
del crimen. Las Audiencias do lo criminal do la isla se compo-
nían solo de un Presidente, dos Magistrados, un Fiscal, un Te-
niente fiscal, un Secretario y un Vice secretario; QS decir,
que*tienen una composición "idéntica á la de nuestros tribu-
nales de Apelaciones. _

Durante la ocupación norteamericana en Cuba, los cuatro
audiencias de lo criminal de Santingo, Santa Clará7 Matan-
zas y Pinar del Rio fueron convertidas en audiencias terri-
toriales, acordándolas competencia, por consiguiente, para
conocer no sólo en asuntos criminales sino también de las
apelaoiones do los jueces de primera instancin,

En Puerto Rico fueron creadas también tres Audiencias,
la territorial quo residía en San Juan^y dos do lo _cr¡minal
una en Ponce y otra en Mnyagílez.

Eu Filipinas había dos Audiencias, ambas territoriales, que
residían en Manila y Cebú.

La do Manila be comj>onm do once miembros, ú saber:
un Presidente, dos Presidentes de Sala, ocho Magistrado*,
un Fiscal, un Teniente fiscal, tres Abogados fiscales, un Se-
cretario de gobierno y dos Secretarios de Sala.

Sumando, pues, todas las Audiencias y Salas do lo criminal
qutr poseía España hasta el día en quo perdió sus colonias,
obtenemos como resultado, que el número total do esos tri-

..bunales colegiados ascendía a 10!, cifra quo be descompo-
nía en esta forma: Península ó islas adyacentes 95; Cuba 0;
Pneito Kico 3; y 2 Filipinas
• Puede verso por estos datos, que complacidos consignamos,
cómo Españn, quo muchos, sin conocerla lo bastante, tienen
portón atrasada,no sólo nada tiene que envidiar en esta» ma-
terias, a la mayor parte do las repúblicas Intiuo-nmcricanns,
sino que puede servirlas do ejemplo y de modelo, dignos de
imitarse, en.punto á instituciones judiciales y procedimien-
tos en la tramitación do los piocesos.
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El distinguido jurisconsulto y estadista espaiiol don Manuel
Alonso Martínez, Ministro de Gracia y Justicia en 1882 en
una notable Exposición á la Reina, proponiendo la creación
de 95 Audiencias de lo criminal y su conveniente ubicación
en la Península, teniendo en cuenta para ello como es natu-
itil la topografía de las provincias, los accidentes del terreno,
la dificultad de las comunicaciones, la densidad de pobla-
ción, hr estadística criminal do cada juzgado, decía entre
otras cosas lo siguiente, que revela el elevado pegamiento
dominante eu las esferas del poder:

-«-El Gobierno hubiera deseado ampliar el número de Audien-
tiux, por lo mismo quo la perfección en materia de enjuicia-
miento criminal consiste, entre otras cosan, en aproximar lopo-
nilile la admrmxtración de justicia á los jtixt ¡dables y d los tes-
tigos. Sin embargo, ni el estado económico del país consiente
por ahora más do lo que el Gobierno propone, ni el esfuerzo
hecho es tan liviano que no merezca algún aplauso, "y que
no permita esperar tranquilamente mayores y yiás fáciles
progresos on su próximo porvenir. Los Tribunales que se
crean en España por el adjunto proyecto de ley conocerán
de menor número da causas quo sus análogos do Fiancia,
Italia y Bélgica-; poro en cambio el Gobierno do V. M. no
debo ocultar quo la comparación nos es desventajosa si fija-
mos la consideración en las distancias quo los testigos y
procesados habrán de recorrer por más quo esto se explique

-fácilmente/ por la menor densidad do la población de España
y por otras causas. Poro aún esta desventaja está compen-
sada poruña considoi ación en quo no han parado'mientes
muchos de los quo critican la loy. En Francia, Italia y Bél-
gica so mantiene! la 2." instancia en lo criminal, no obstante
repugnar <¡ la índole y naturaleza del juicio oral y jiúblico, y
esdi vcidadorn anomalía produco on ocasiones li los testigos
las molestias consiguientes á Ift duplicidad do juicios para un
solo hecho justiciable, y á la necesidad do atiavesar la spgun-
dii voz largas distancias, por lo mismo quo es muy escaso on
cada una do osas tres unciones el número de los Tribunales
de Alzada».
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Debe observarse no obstante que de esos 05 Tribunales co-
legiados, 80 propiamente son Audiencias de lo Criminal, y 15
forman parte integrante de las Audiencias territoriales exis-
tentes y constituyen Salas ele lo Criminal (lo estas últimas
variando, eso sí, el número de Magistrados de las Salas según
la ímportanoia do las localidades en que residen.

Así por ejemplo la Sala de lo criminal do la Audiencia de
Madrid está constituida por un Fresidentey catorce Magistra-
dos, en tanto que lus Salas análogas de las Audiencias de Bar-
celona, Valencia y Albacete están formadas respectivamente»
por doce, ocho y tres Magistrados, inclusos los Presidentes.

Lo propio ocurre con las Audiencias de lo Criminal.
Oscila el número de Magistrados, según las localidades.
Si bien la inmensa mayoría de las Audiencias están for-

madas por sólo tres Magistrados, existen varias, las de Cádiz,
Córdoba, Jerez, Huelvn, A\ ¡la, Alicante, Orense, Logroño,
Pontevedra, Santander, etc, que poseen seis Magistrados, y
hay hasta una Audiencia de lo Ciiminal, la de Málaga, cuya
dotación de Magistrados es do nue\ e.

Puede juzgarse, por. todo esto, cuntes son las ideas que so-
bre descentralización de la justicia en general y de lo justicia
penal en particular predominan en España, y cuan glandes
sacrificios de dinoio no habrán sido y seián mempro necesa-
rios paro proveer decorosamente ¡i hi instalación y sosteni-
miento de tan mimeiosos Tribunales, como asimismo paia el
mantenimiento de los 505 juzgados do partido quo existen en
todo el Reino por mas reducidos y hnsta mezquinos que sean,
como lo son á menudo en realidad, los .sueldos de los funcio-'
narios judiciales.

Mucho más ventajoso y económico era, á mi juicio, el sis-
toma anteiior de las coi tes de Assises periódicas, quo peí mi-
tin remunerar mejor, y poi consiguiente fceleceionnr más, la
Magistratura, disminuyendo el número de los jueces; pcio
sea do ello lo que fueie es lo cierto que en Esparta no se lian
omitido esfueizos ni sacrificios de ninguna clase parn reali-
zar en la Adnunistiación do Justicia todos los piogicxon y
mejoiamientos de que ella es «usceptible
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La cúspide del edificio judicial la forma como es natural
el Tribunal Supremo. ••

Se halla éste compuesto por un Presidente, cuatro Presi-
dentes de Sala, y veintiocho Magistrados.

<. Está formado por cuatro Salas de Justicia, que tienen la
) numeración y denominaciones siguientes:

1." Sala do lo Civil; 2." Sala de Admisión en lo Criminal;
3.a Sala de Casación en lo Criminal; y 4." Sala de Recursos
contra la Administración,

Cada Sala do justicia se compone de un Presidente y de -
sieto Magistrados.

La Sala de gobierno del Tribunal Supremo está consti-
tuida, en forma análoga & las Salas de gobierno de las Au-
diencias, es decir, por el Presidente, los Presidentes de Sala
y el Fiscal

El Ministerio Público ó Fiscal constituye en España, como
en las principales naciones europeas, un todo homogéneo ar-
mónico, un veidadero organismo en el que se concilia el
principio de la unidad y dependencia jerárquica del propio
Ministerio, con cierta independencia personal de criterio que
la ley. reconoce á los funcionarios todos de ese orden.

La planta del Ministerio fiscal es la siguiente:
'En todos los Juzgados y Tribunales hay uno ó más repre-

sentantes del Ministeiio fiscal, á saber:
Un solo Fiscal en ol Tribunal Supiemo; un solo Fiscal en

cada Audiencia, Tribunal ó Juzgado de paitido y juzgado
municipal.

Un solo Teniente fiscal también en el Tribunal Supremo y
en cnda Audiencia.

Doco Abogados fiscales en el Tribunal Supremo; seis Abo-
gados fiscales en la Audiencia de Madrid; tres en las Au-
diencias de Barcelona, Buigos, oto.; dos en las de Albacete,
Cáceres, Oviedo, y uno en las de Palma, Las Palmas y Pam-
plona.

El Fiscal del Tiibunal Supiemo es el Jefe del Ministerio
fiscal do toda la Monoiquía, bajo la inmediata dependencia
dol Ministio do Gincia y Justicia
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Los Tenientes y Abogados fiscales son considerados solo
como auxiliares de los Fiscales.

Los Fiscales de las Audiencias lo son en sus respectivos
distritos, y los de Tribunales lo son do los quo ejerzan el Mi-
nisterio fiscal en los Juzgados municipales.

£1 orden Jerárquico do las funciones del Ministerio fiscal
es esta:

1." El Fiscal del Tribunal Supremo.
2." Fiscales de las Andíonoins.
3.° Fiscales de los Tribunales do partido.
4." Fiscales de los Juzgados municipales.
El orden de categorías del Ministerio fiscal es el .siguientes:
1." Fiscal del Tribunal Supremo.
2.a El Fiscal de la Audiencia de Madrid y el Teniente, fis-

cal del Tribunal Supremo.
3.a Los fiscales de las Audiencias.
4.° Los Abogados fiscales del Tribunal Supremo y el Te-

niente Fiscal de la Audiencia de Madrid.
5.° Loa Teniontos fiscales do las Audiencias IÍ excepción

de la de°Madrid etc.
. Cada número, del Orden de Categorías forma una sola clase

.y nna sola escala para los comprendidos en di, In cual sirve
para los ascensos. La antigüedad so considera sólo dentro
de cada escala.

Análogas jerarquías y categorías existen en la Judicatura,
hallándose además clasificados los tribunales, sogiín la im-
portancia de las poblaciones en quo residen, on tribunales
de ingreso, de ascenso y do término, variando la remunera-
ción de los jueces quo los desempeñan,

No se concibo en Empatia ni en Europa quo ol mismo Fis-
cal intervenga, como ontre nosotros, on todas las instancias
de un proceso.

La categoría ó la importancia dol Fiscal debo estar natu-
ralmente en relnoión con la importancia ó la categoría dol
Tribunal cerca dol cual actún.

No puedo estar bien organizado, ni bien desempeñado, el
Ministerio Público, ni puede proceder con unidad do acción

allí donde éste no constituye una verdadera carrera ni está
sometido á un serio noviciado; donde no hay un escalafón
establecido que los funcionarios puedan recorrer, mediante
ascensos graduados, por virtud del mérito y los años de servi-
cio; donde no se ofrecen legítimos y positivos alicientes ó es-
tímulos al saber, al talento, á la rectitud y á la laboriosidad
do los funcionarios y donde se mide con el mismo rasero al
magistrado estudioso, activo y concienzudo que al rutinario,
desidioso ó de pocos escrúpulos, dejando librado el adelanto
ó el estacionamiento de ios unos ó de los otros al azar, á la
buena voluntad ó al capricho1 de los superiores jerárquicos.

La mayor garantía do acierto en el desempello de las deli-
cadas atribuciones del Ministerio Fiscal se busca precisa-
monto en que intervengan, en las distintas instanoias de un
juicio, funcionarios diferentes y de diferente preparación, ex-
perionoia y jerarquía; siendo de presumirse racionalmente que
los-F.iscales do los Tribunales de Apelaciones y el del Tribu-
nal Supremo ó Alta Corte estarán mejor habilitados por sus
mayores luce» y experiencia y mayor elevación y serenidad
.do espíritu, para apreciar y dictaminar en los asuntos, que
los Fiscales do los Juzgados de 1." instancia.

Estaba en lo cierto en esta parte el distinguido" juriscon-
sulto y eximio periodista doctor don Domingo Mendilaliarzu
cuando, con la clarovidencia propia de su espíritu, sostenía en
ol Senado en 1899 estas ó parecidas ideas al discutirse la ley
do creación de la Fiscalía do Menores, Ausentes é Incapaces.
(Diario de Sesionen, tomo r.xxm, pág. 552 y siguientes).

No oxisten tampoco en España, como no existen en los
principales países europeos, Fiscalías especiales ó indepen-
dientes do lo Civil, dol Crimen, do Hacienda, etc.

El Fiscal do cada Audiencia adopta las reglas quo eitiina
convenientes para ol repartimiento de los trabajos entre, los
Tenientes y Abogados fiscales quo están ú sus órdenes inme-
diatas, procurando guardar igualdad entro ellos.

Y ii fin do mantener la unidad y dependencia dol Ministe-
rio fiscal, los Fiscales de las Audiencias territoriales tienen
In facultad do inspección sobro todos y cada uno de los Fis-
cales do las Audiencias do lo criminalTlel respeoti vo territorio.

' J,
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Son obligaciones de cada Fiscal: 1." Dnr cuenta á su in-
mediato superior de los delitos y faltas do que tenga conoci-
miento; 2.° Debe arreglarse á las instrucciones-que sus su-
periores jerárquicos le comuniquen: 3.° Consultará su inme-
diato superior, cuando la gravedad del negocio, la dificultad
del caso ó cualquiera otra circunstancia lo hicieren necesario
6 conveniente; y A," Hacer respectivamente á su superior las
observaciones que estime conducentes relativnmento á las
órdenes é instrucciones que considere contrarias ñ Ins leyes ó
que por apreciaciones equivocadas ó por cualquier otro mo-
tivo sean improcedentes, pero sin que pnedn separarse de ellas
hasta que así lo ordenare su superior.

Cuando el superior no encontrare legales ó procedentes las
observaciones hechas por el inferior, lo dará las instruccio-
nes que estime convenientes, y si considerare oportuno, nom-
brará á otro de sus subordinados para que le sustituya en el
despacho del asunto. __

Respecto» la dotación del Ministerio Fiscal debo decirse que:
Los Fiscales de los Juzgados municipales perciben sólo los

honorarios que les señalan los Aranceles judiciales.
Los Fiscales de los Tribunales de partido tienen la misma

dotación que los Jueces del Tribunal á quo pertenezcan.
Los Abogados fiscales de Audiencia, & excepción do la de

Madrid, tienen (3000 pesetas.
, Los Tenientes fiscales de Audiencia, á excepción también
de la de Madrid 7600 pesetas.

Los Abogados fiscales del Tribunal Supremo y el Teniente,
^¿fiscal de la Audiencia de Madrid 8500 pesetas.

El Teniente fiscal del Tribunal Supremo, la misma dota-
ción que el Fiscal de la Audiencia do Madrid.

Los Fiscales do las Audiencias y del Tribunal Supremo la
misma dotación que los Presidentes de Sala del Tribunal á
que correspondan.

So asignaba á la vez mi bobresucldo de 25 pesetas por cnilu
día quo estuviesen fuera do su domicilio á los Tenientes y
Abogados fiscales que salieran do su residencia para actuar
en las Salas extiaordiuaiini de Ins Audiencia1*.
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En lo tocante á la provisión de los cargos de la Judicatura
y del Ministerio Fiscal, sabido es que se halla instituido'el
noviciado asi para ingresar en una carrera como en la otra

Existe en España uu Cuerpo de aspirantes á la Judicatura
y otro liara los que aspiran al ejercicio de las funciones del

' Ministerio Fiscal.
El número de aspirantes es variable fijándolo el Gobierno

' todos los míos de modo que al principio de cada uno haya los
suficientes para cubrir las vacantes probables en aquel aüo
y en los siguientes. -

El Cuerpo de aspirantes se halla dividido en tantos Colegios.
como Audiencias, los quose hallan bajo la dependencia de éstas.

Para ser admitido en el Cuerpo es necesario ser, entre otras
cosas, licenciado en derecho y someterse á un examen pú-
blico teórico práctico en Madrid ante una Junta Calificadora
compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el Fis-
cal y dos Mngistrados del mismo Tribunal, el Decano del Co-
legio de Abogados de Madrid, tres Letrados nombrados por
el Gobierno 4 propuesta en terna hecha por la Junta de Go-
bierno del Colegio de Madrid, entre los que paguen, en el
concepto do Abogados, una de las tres primeras cuotas del
subsidio industrial, dos Catedráticos de Derecho ele la Uni-
versidad Central y un Secretario con voto.

La Junta Calificadora convoca á los opositóles todos los
años en el mes de septiembre, fijando las fechas en que ha-
yan do tener lugar los exámenes. Terminados éstos, la Junta
forma una lista de los que considere aptos, numerándolos por
el orden del mérito de cada uno. El Ministro do Gracia y
Justicia expido uu título á cada aspirante que nombre, pa-
sando los Aspirantes á formar parto del Colegio respectivo.

Los aspirantes, aunque no hayan cumplido veinticinco años,
son nombrados en los pueblos de su doinioilio con preferen-
cia á otros Letrados:

1,° Jueces municipales,
2." Suplentes de los mismos y de los de instiuceión.
0." Sustitutos de Jueces de Tribunales de paitido cuando

lleven por lo menos un año cu el Cuerpo.
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4.° Sustitutos de Fiscales do Tribunales do • partido, ó de
Abogados fiscales do Audiencias, cumulo no hhubicro dentro
del distrito de las mismas, aspirantes ni Minisütorio fiscal de
que pueda disponerse.

TJOS Presidentes do Sala de las Audiencias y '. los do los Tri-
bunales de partido en que sea Juez municipal 6 suplente al-
gún aspirante, dan cuenta al fin do cadn nflo á i los Presiden- •
íes de las .Audiencias del comportamiento que I los aspirantes
hubiesen observado, expresando si han asistido ceon frecuencia
á las sesiones y el concepto que hayan formado »do su aptitud
profesional y do su conducta y celo por el servwioio público.

Igual cuenta dan los Fiscales de las Audioucis'a:) respecto i
los aspirantes A la judicatura que ejerzan nlgdnn enrgo en mi
Ministerio.

He querido entrar en todos estos dotalles paro'A que se pal-
po con qué inteligencia, esmero y prolijidad lieain sido estu-
diadas y resueltas en todos sus detalles las cuestüiones relacio-
nadas con la organización do los Tribunales y la • reglamenta-
ción do las carreras judicial y dol Ministerio fiscscnl y eon que
sabiduría se han determinado allí las condiciowies precisas
para ingresar y nscendor on estas últimas.

La institución do los Relatores en los tribunaléss colegiados
superiores y la importancia que li esta «o lo nciiiiercln nsí en
España como en Chile y otros países conviene qi no sonu co-
nocidas entre nosotros.

Nada más eficaz en eso sentido quo roproduocir nqui las
justicieras y elocuentes palabras estampadas en I18S1 on unn
exposición sometiendo á la aprobación do la Corennn un De-
creto por ol quo se determinaba la categoría y connsidernción
de los Relatores

• La posición, decía el Ministro Linares Hivns, ei ni-quo .«-o ha-
llan colocados corea de los Tribunales los Rolatoivres y .Secre-
tarios do Sala do las Audiencias territoriales no r*r>strí cioitn-
mento on armonía con la notoria importancia do aquellos enr-
gos, que, si son necesarios pata ol despacho de lo¡»s negocios
litigiosos, entrañan sin duda alguna, mucho intciWi pnm la
recta y rápida administración do justicia. El ingre:*sf>jwr>/w-
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xición do estos funcionarios en la carrera; el asiduo trabajo á
que consagran su inteligencia y actividad, gratuito casi siem-
pro en la materia criminal y en los pleitos de pobres; el efioaz
auxilio que constantemente prestan á las Salaá de las Audien-
cias, asi como la grave responsabilidad anexa al delicado
cargo que desempeñan, no tienen en verdad aquella justa y
proporcionada compensación etc. Y agregaba más adelante:
El Eeal Decreto do 1867 consideró comprendidos por asimi-
lación á los Relatores en el grado de la jerarquía judicial co-
rrespondiente á los Jueces de término y con derecho á figu-
rar en el oscalafón respectivo. Más tarde la ley provisional
dol Poder Judicial de 1870, inspirada en profundo espíritu de
justicia y en el respeto á los derechos adquiridos, les concep-
tuó implícitamente en posesión do la misma categoría asimi-
lada, concediendo ú dichos laboriosos funcionarios un cuarto
turno para aspirar al cargo do Magistrado de Audiencia te-
rritorial fuera de Madrid, siempre que contaran ocho años de
servicio.

Quizá pudieron ser bastantes estas concesiones para la
época; pero es preciso reconocer que resultan hoy por todo
extremo desprpporchitadas é insuficiente», si sutiene en cuenta

* de un lado la importancia de la misión confiada á los Relato-
res y Secretarios de Sala de Justicia, y si se atiende de otro
á la reciento organización quo hubo necesidad de dar á los
Tribunales para el establecimiento del juicio oral y público. •>

El Real decreto expedido entonces de conformidad con lo
representado por el Ministro, declaraba lo siguiente:

«Artículo 1." Los Relatores y Seorotarios do Salado los
Audiencias Territoriales fuera de Madrid que lleven ocho
míos do servicio en su cargo, tendrán la categoría y conside-
ración de Magistrados do Audiencia do lo criminal.

Art. 2.° Los Relatores y Secretarios do Sala de la Audien-
cia de Madrid tendrán la categoría y consideración do Magis-
tiados do Audiencia Territorial do fuera de esta Corte, y los
dol Tribunal Supremo, la do Magistiados do la Audiencia de
Madrid, siempre que unos y otros cuenten diez años en el
desempeño de su cargo.
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Art. C.° Los funcionarios á que so refiere el presonto De-
ereto, una vez obtenida la categoría correspondiente figura-
rán en el escalafón respectivo de la carrol a judicial, empe-
zándose A contar su antigüedad desde el día en que resulto
haber cumplido el número do años necesario para obtenerla.»

Para terminar, quiero decir dos palabras sobre la manera
como está organizada en España la carrera de la procura-
ción.

No puede ejercerse allí la procuración sin acreditar pericia
en el orden y tramitación de los juicios y en las obligaciones
que las leyes imponen á los que ti aquella so consagran y sin
constituir como garantía nn depósito en metálico ó papel del
Estado al tipo de cotización ofioial que cubra la cantidad
efectiva que & continuación Se expresa:

25.000 pesetas en Madrid.
7.500 en población que haya Audiencia.

— 5.000 donde haya Tribunal de partido
, 2.000 donde haya Juzgado de Instrucción.

1.000 en los demás pueblos, ó bien, en cualquiera do los
casos, constituir la garantía de la quinta parte do las sumas
indicadas, agregando ¡í ella la propiedad do un oficio enaje-
nado de la misma clase, mientras no so hoya realizado su
reversión al Estado on los términos proscriptos en el art. 14
de la Constitución.

Esas fianzas de los Procuradores responden do las multns
que se les impongan, de las cantidades recibidas de sus clien-
tes para gastos judiciales y de cualquiera otra responsabili-
dad civil, criminal ó disciplinaria que contrajeron en el ojei-
cicio de su profesión.

Son obligaciones do los Procuradores, entio otras, la de
pagar los gastos que causaren á tu instancia, llo\ ar un libro
de conocimientos do negocios pondiontes y otro do cuentas con
los litigantes, con los Abogados y con los nuxilinioa y subal-
ternos qíio devenguen honorarios ó derechos, y dar A sus
clientes cuentas documentadas de los gastos judiciales ó in-
•s orsión de las cantidades recibidas.

En los quince últimos días de los meses do mayo y octubre
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(le cada año se celebrarán exámenes generales en todas las
capitales de Audiencias á los cuales son admitidos los aspi-
rantes á Procuradores que reúnan determinadas condiciones
legales que varían según pretendan ejercer la profesión en
pueblos en que hayan ó no Audiencias.

Los interesados deben acompañar á la solicitud de escamen
los siguientes documentos:

1.a Paitida de nacimiento.
2.° Certificación de buena conducta.
3." Declaración jurada de no hallarse procesados criminal-

mente y de nú haber sido condenados á penas aflictivas, ó en
casó afirmativo, documento que acredite haber obtenido re-
habilitación.

4.° Titulo de bachiller en Artes. Este requisito comprende
eolo á, los que pretendan ejercer la profesión en poblaciones
en que haya Audiencia.

5.°. Certificación de haber practicado durante dos años sin
intermisión al lado de Procurador en ejercicio.

El Tribunal do examen se compone en cada Audiencia:
J.° de un Magistrado nombrado por la Sala de gobierno;
2.° do un Abogado del Colegio nombrado por su Junta de
Gobierno; 3.° do un Catedrático de Derecho, de Universidad
costeada por el Estado, donde lo hubiere; 4.a del Decano
del Colegio do Procuradores ó del que deba suplirle con arre-
glo ti Jos Estatutos y 5." del Secretario do la Junta de Go-
bierno do dicho Colegio.

El examen consiste en contestar por espacio de una hora á
preguntas sacadas & la suelto sobio las materias siguientes

1.° Orden y tramitación do los juicios civiles y criminales
ií." Dcieclio civil y penal on la paite íelativa al ejercicio

y funciones del cargo do Piocurador.
¡I." Conocimiento do las disposiciones de la ley do oigaui-

xRción del Poder Judicial on cuanto so íefieio á los Piocura-
dores.

4 o Alánceles judiciales
o." Uso dol papel tollndo en las actuaciones judiciales y

documentos público*
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Enjos pueblos en quo haya Audiencias deberá haber, mi
Colegio de Abogados y otro de Procuradores cuyo principal
objeto, dice In ley, será la equitativa distribución de los car-
gos eníre los quo actúen en los tribunales existentes, el buen
orden de Ins respectivos corporaciones, y el decoro, la frater-
nidad y disciplina de los colegiados.

Y agrega la ley: «En los pueblos en qne linya colegios de
Abogados ó Procuradores sólo podrán ejercer estas profesio-
nes los que estuviesen incorporados ñ ellos con estudio abierto
en el mismo pueblo.

Innecesario es añadir quo entro nosotros hny necesidad
urgente de restringir la absoluta libertad do defensa, regla-
mentando seriamente la carrera do la' procuración, para evi-
tar así las proyecciones funestas que esa libertad, ó mas bien
licencia, tiene principalmente en los departamentos do com-
paña, en los que la defensa judicial so ejerce como es habido,
casi exclusivamente y de la manera deplorable quo es fácil
imaginar, las más veces por simples procuradores quo care-
cen muy á menudo hasta do los mns elementales conocimien-
tos-jurídicos, y en no pocos casos, do las condiciones do hon-
radez y responsabilidad, indispensables para pl decoroso
desempeño de la carrero, con grnvo detrimento do los bien
entendidos intereses do la administración do justicia y tam-
bién do la profesión do la abogacía, cuya esfera do noción
queda limitada casi por completo á In capital do ln Repú-
blica.

IÍAMÓ.V LÓPKZ LOJIIIA.

(Continnurt!

REVISTA DE REVISTAOS

AMERICANAS

Lit Itcvlstii Xuevu. (Montevideo, Diciembre 1902).

Curto de Derecho Civil, por el doctor DUVIMIOSO TBIMEA. El distin-
guido jurisconsulto trata en esta, parte De las obligacionmts en general
Elementos constitutivos del contrato.

Il lxtorlu. (Buenos Aires l.°do Enero 1008).

Es el primor número de esta publicación bimensual quue aparece di-
rigida por loa ecuórea Fóli* F. Outcs y.Luis M." Torres. HEs tina revisto
que, como el titulo lo indica tiene por objetivo publicar esstndios da.his-
toria y do las ciencias con ella relacionadas. No silo se inmsertíin traba-
jos origiiinlea y. documentos inéditos, aino que también sse reproducen
impresos raros de verdadero valor histórico.

En esta primera entrega, perfectamente presentada jn,' iue mucho
nbona en favor de In importancia tle HISTORIA, vemos: Mo muda de Men-
doza (1835) por ENRIQUE PESA. SO estudia aquí la aouiíltación de mo-
neda cji la provincia de Mendoza durante la gobernación n d«l coronel
Medina y ana resultados.—Memoria* postumas del brigaatlier general
don Conidio de Haaccdra, con una bre\o noticia, por Fól Dixl?. Outcs y
un retrato dol procer argentino. En esta paite relata don OCornclio San-'
vedrn, las invaaioncs inglesas, la revolución do Mayo y su i participación
cu ambos acontecimientos.

Kntti i alario pi thistóvico en Arroyo del Medio (Depasrlameuto de
Santa Mrbarn) por Euitlco BOMAN. Estudio arqueológi'áco del chaco
jujeilo, con vistas, diagramas y grabados. — Juan Díaz de . Solts Estu-
dio histórico por SAMUKI, A. LAIOKU QUEMÍUO, Esto distiiinguido ame-

VI1IA MOII1 R S 1 — T IX
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. ricanista expone su criterio «corea do los sucesos que culminaron cu ol
trágico fin del célebre navegante.—Variedades. Constituyen éstas lo
que podríamos Humar sueltos do la redacción.—Vieno luego en RRPRO-
DUCCIÓN DE IMPRESOS RAROS, la Gula de Forastero* del virreinato de
Buenos Aires para 1803. Es una publicación importante- por mi va-
lor histórico y bibliográfico. Sabido es quo sólo contadas persona*
poseen este curioso libro en el Río de In Plata.—En la sección Do<T-
UESTOS, la Dirección nos hace saber que ¿stos sernn agrupados en dos
periodos. El primero comprenderá el espacio do tiempo que inedin
entre la expedición do SobastiAn Caboto (1527)y la rovolución munici-
pal de 1.° de enero do 1809, y el segundo desdo esto interesanto licclio
histórico hasta la batalla de Caseros el afio 18óí). El documento quo
so empiezA A publicar en el presente número so titula IMacione.i tle
probanza! en el pleito entre el capitán fYaiichco tte lio¡n* y Helias-
tian Caboto. — Ademas do esto hay una nbundanto Bibliografía y una
buena ¡tenista (le Revistas.

Creemos quo los amantes do laa ciencias históricas sabrán apreciar
y ayudar como morecc esto laudable esfuerzo do los señorei Otiles

' y Torres.

I l ev i s tu de Derecha , I l ln lor ln y Létrnu . (lineaos Airea
Enero 1903).

Instrucciones t) un comisionado escolar, por .1. lí. Í'KRKAKDKZ. Son
las instrucciones quo o) señor Ministro do Instrucción Pública fija
para el comisionado escolar señor Santiago Fitz-Siiqon en los objeti-
vos A realizar en su inmediato viaje 4 Norto América y Europa. Tía
sido una idea feliz la de esta misión que redundará en bien do la ins-
trucción pública argontinn.

¡tas nota» lexicográficas, por 1!. MOSNKII SANS. Acertadas criticas A
diversas locuciones empleadas comunmente en ol lenguaje.

. Intervención angh-alémaua en Venando, por ESTANISLAO S. ZKIIA-
I.LO9. El autor estudia ol reciente conflicto internacional y deduce ilo
él la diferencia con quo Inglaterra, Alemania y otras potencial euro-
peas han obrado en diversos países del continonto (especialmente en
los del norto) y la República Argontina, A la que siempre lian reipetado.

A r c h i v o s d e CrlmlunloyiA, Mcillelnii l .e ( ) i i l y I>HI) |UIU1HII .
(Buenos Aires, Enero 1Ü03).

La locura de Ion cónyuge* como causa de divoicio, por el doctor
ENRIQUE REVILLA. Interesante estudio do' unn cuestión do psicópata-
logia forense. El autor opina que como en el CASO quo presenta, el
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. linber sido, con anterioridad, alienados los dos cónyuges es causa sufi-
ciente de divorcio.

Arqueología criminal americana. — El doctor ANASTASIO ALFARO
publica una pagina sobre los infanticidios en la época colonial.

A n a l e s d e la L'nlveruldud. (Santiago de Chile, Eneroá Junio 1902).

Importante órgano de la Universidad de Santiago de Chile.
En esto tomo resaltan; Problemas históricos de la Conquista de

Chile, por JOAQUÍN SANTA CRUZ y la continuación de la Historia de
la civilización de Araucanla, por TOMÁS GUEVARA. E S esta una obra
de aliento, erudita y do verdadero valor científico.

El Cojo IlUNtrado. (Caracas, 1.° Diciembre 1903).

Hermosa ilustración venezolana, del tipo de la Ilustración Artística
española. Vemos en este número versos de VÍCTOR ARREOUINE,
Ecuationes; do FERNANDO E. BAEÍTA, Visionaria; de Luis M. MARMOL,
Una lágrima; de JULIO FLORES, El poeta y el cóndor; al lado de esto,
prora do PAUL DE SAINT VÍCTOR, Don Quijote; LEOPOLDO ALAS, El
sombrero del señor cura; PAVI. BOÜROET, Emilio Zola; MAURICIO
LÓI'EZ BoiiEKTg, La Estatua y do EDMUNDO HARAUCOURT, Cada'cosa
en su lugar-

EUROPEAS

Lii L e c t u r a . (Madrid, Diciembre 1902).

Emilio Zola, por EMILIA PANDO BAZAN. Para la eminente escritora
gallega, Kola no ha sido un novelista verídico, ni un novelista ponde-
rado, ni un novolista naturalista en el sentido quo criticamente so da
A la palabra. Zola es ante todo una imaginación, un poeta, Lo faltaban
muchas cualidades, poro las quo poseyó laa poseyó en grado altísimo.
Pero por encima do todo lo quo la Pardo Bazan halla on Zola e s . . .
una individualidad.

La Mapa, por Euous'io CUKLI.0 CALÓN. El autor escribo un buen
articulo sobro La Mafia, esta, modalidad siciliana, que Franchetti ha
denominado acertadamente sentimiento medioeval.

El señor Calón lia hecho un concienzudo estudio de este fenómeno
sociológico.

tie-libris, por A. DE RIUUKR. Explica el dulce y suave poeta y ar-



284 VIDA JIODEKNA-

tista 'catalán, de que nos ha hablado José León Pagano en su libro
Attraverso la Spagna letteraría, lo que o* un tx-librí» y si bien no
hace su historia, porque para ello necesitaría llenar mas do un volu-
men, indica sí el estado de adelanto en quo so encuentra actualmente
ciñéndose á los artistas y dibujantes modernos do Inglaterra, Alemania,
Norte América, Bélgica, Francia é Italia. Es un trabajo original y
erudito. Lo acompasan numerosas viñetas.

Matilde Serao, por Luis DE TERAK. Corta silueta do la insigne
novelista, actualmente directora do la revista JM Stttimanti.

N u e s t r o T lump» . (Madrid, Diciembre 1U02).

La cuestión catalana, (ó sea El catalanismo), por POUFKVO GBNEII.
Es el principio do un trabajo del poteuto filósofo catalán que prometo
ser interesante, ya por Ja preparación indiscutible del autor do Induc-
ciones, ya por él tema siempro palpitante. Esta primera parto es una
explicación sobre la etnografía espartóla.

Cedí Hhedts, por L. Cimn.LO. Estudio crít'co y biográfico del poli-
' tico y millonario inglés.
_ En esta entrega do Xueitro Tiempo aparecen otro3 buenos artículos:
uno do ADOLFO POSADA, el conocido profesor do la Universidad do
Oviedo, sobro El materialismo histórico, uno do EXIMO I>K Lraión-
BURU, Fuerzas fíxicas y fuerzas psíquica*, y otro do FRANCISCO GAII-
CÍA: Política Kadonal. ~'

R e v i s t a tic Arnyón. (Zaragoza, Diciembro 1002).

Ilecucrdo* de mi vida1 por SAMIAOO UAMÚ.N Y C u AI,. El eininonto
psicólogo continúa su autobiografía.

Carácter y tendencias del tomismo en Italia, por AI.IIKIITO GÚSIKZ
Izquiunno. Continuación do un estudio en quo so da A conocer la os-
'cuela filosófica de los tomistas en aquel país.

iRi ciencia ó arte la historia?, por Jul.lAs RlHKKA. til nutor llega
A concluir quo la historia ni es, ni lia sido, ni sori nunca una'ciencia.
Los fundamentos do su creencia los oxpondrA en el próximo númcio
de esta revista

NUOVH Anto loy ln . (liorna, 1(> do Diciombio 1002).

El cometa de I'errine por un obsatudor (i 'imple vista, por NIM»'
LKRITZ. Articulo sobro el comota descubierto el 1." do soptiembro úl-
timo por ol astrónomo Perrillo del Obiervatoaio do Lie)., en California

ül autor so propuso encontrar y seguir en «n curso ni cometa j
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ahora expone todas sus observaciones sobre este 'fenómeno coleste'.
La expedición potar ártica del duque de los Abruza» y su libro, por

FILIPPO DE FII.IPPI. El título ya lo dice. Es una nota bibliográfica y
critica de la obra del bizarro explorador aristócrata.'

lietpllogo del .'fenómeno Mussoliiw. Una playa moral de Italia,
por ENRIQUE MOUSEI.I.I. Escrito a propósito do la aparición de la Bio-
grafía de un bandido—José Mussolino frente d la psiquiatría y día
sociología, estudio médico legal y consideraciones de los profesores G.
MrmsEi.u y S. DB SANCTIH.

Srlma LagerlDf, por ELISA VANNUTKI.U CADIIA. Se nos da a conocer

aquí & Selma Lngnrlüf, escritora sueca, dotada do un interesante y com-
plejo temperamento artístico y que, según la autora, ofrece el fenómeno
ile las cualidades mas diversas, resumiendo en si la característica psi-
cológica de inzíi* iliametralmcnto opuestas.

La ItiinHrgna I n t e r n n z i o n n l c . (Roma, Diciembre 1902).

El Vice-J'apa, por FRA'GUI.NEPHO. Biografía del cardenal Ranipolla,
Hecrctqrio de Estado ni lado del pnpa León XIII, comentarios sobre
mi carácter y tendencias políticos, y apreciaciones sobre la posibilidad
de su ascensión al trono pontificio. '

Balance literario de 1902, por, Sfui BBNEILI. E S un balance do las
letras italianas. Novelas, drainns y poesías desfilan por las páginas de
esto estudio quo ¡la una ¡den precisa del movimiento liternrio~en Italia
durnuto el ailo 1902.

Kt Nacimiento en luí nrte-i represen/otilas, por AIIDL'IXO COI.ASA.NTI.
Un trabajo sobro las primeras representaciones artísticas del naci-
miento do Jesús. Once grabados dan A conocer las obras do artistas
como ol Ilcato Angélico, Orlolano, I'eruyino, Correi/gio, etc.

Iviii |)orium. (Uoigamo, Diciombro 1002).

Ai Hitas Cüntcmpunlncos: Albcil fíacrtsom, por VITTOMO PH-A. El
concienzudo crítico do arto presenta A Alborto Baortsoen, el joven pin-
tor belga, que ha descollado ontro los paisajistas y marinistas do su
patria y nos ofreco reproducciones do algunas do las principales telas
del pintor de tas ciudades mué) las, como so lo llama A Uacrtsoen.

í'cii/iv) contemporáneo: IU actor Anloine, por Exitico COKRAMMI.
Historia do Antonio y del T/iíutre Libre cii,\n vida \n íntimamente
unida a 1A del artista revolucionario

AV i» te simbólico en tai tar/rlas de mu irf«ií y primero de aiio Cu-
rioso trabajo sobro las tarjetas de navidad y año mio\o en diferentes
países y en ilistintnt ¿pocas. Innúmeros grabados ilustran el tema.

En este número do Kniporium, notamos ademas: Luí colecciona
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venecianas de arte y antigüedad, por PoirEO MOI.MK.STI, Cantillo
S. Angelo en Roma, por ABT. JAIIS HuscoNlf JAI (elección Arrigoni,
por G; La üla de Wight, por GASTÓSE CIIIKM. Excusado decir que
todos estos asuntos vienen profusa y divinamente ilustrados.

Lu Seltimunu. (14 Diciembre 100¿).

Fisiología del ixito. por Scirio SKMIFXE. Esto agudo y goninl
articulo del ilustro y joven sociólogo portcnece A sita estudios sobro In
Inteligencia de la multitud.

En la vulay en lo ciencia. Unas reflexiones do IÍAITAEI.K Plinto
sobre la radio-telegrafía entra Europny América, es decir, sobro ol ma-
ravilloso invento de Marconi.

La Conquista de /loma, por MATII.MS SKIIAO. Kovcln do estn ilustre
escritora.

Ln Rennlssuiice I.utiui*, (I'nriit, 15 Diciembro 1U03).

El año, por I'AII. ADAII. £1 eximio colaborador do l.r Journal, Jico
que la enseiinnza que ha dejado A.su espíritu el aflo 1902, es que A los
trusts americanos se opondrán trusts europeos y que esta necesidad
económica constreñirá A Ins naciones á una fraternidad infts real. Itere-

sileros de-e! pensamiento creador, dice, nucitras raías latinas deben sor
Ins quo empezaran la obra do ln unión. Hoy eso no es ya una utopia
sino una necesidad próxima y positiva.

Poema inédito de Cartas Bamtelaire. Leu originales do cato poema
del autor de Flctir.i du Mal fueron encontrados en Lyon en una pagina
do Álbum. Un editor dolicado, M. Bernotix reconoció la iniciales H. I),
y los adquirió por una suma módica Kl filó quien los cedió para sor
publicados en La fíenahiance.

Las iniciales II. D. significan Baudelaire Viifay*. Ksto segundo nom-
bre lo abandonó el poeta en 1817, lo quo querría decir quo cato original
es anterior A esa fecha.

ViUjinas de • Amorí et dulori nacnim ; por MAIIIII K 1!AIIIIÍ..-<. Ka un
extracto del libro quo bajo este titulo publicnrA Hnrri!s próxiinamcnto
y quo no ea cu cierto modo sino la continuación do 75» Sainj, <le h
Volupté ct de la Slot t.

Una política de mañana, por MAIICKI. MIKI.VAOI'K Vistas «obro ln
actualidad y el futuro político de Fruncía.

Luden Mlllilfeld, por HBSRV IUTAII.M:. Nota nccrol('ij;icn noliro
este crítico.

Xapotedii ¡IIy la idea Inlina, por Asnnf: T.KIIKV. EH la contiiiiinciúii
de este trabajo de aliento
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The Studlo. (Londres, Diciembre 1902).

La magnifica revista inglesa de arte, trae como siempre con in-
comparables grabados, que hacen de ella la primer publicación del
mundo en su género, los siguientes artículos:

Manuel llobhe. Un dibujante, en colores, por GABRIEL Mouitn\
(ti ilustraciones), *

Al'yunoi trabajo» austríacos de encajes, por A. S. LEVETUS (11 ilus-
traciones).

f'n artista canmlieitse en las Atores, por WILL JEKKIKS (B ilus-
traciones).

Algunos recientes diseños de arquitectura de Arnold Mitchell, por
Hunu P. G. MAOT.B (11 ilustraciones). ' *

La Exposición Internacional de Arte Decorativo Moderno en
Turtit. La sección alemana (12 ilustraciones).

Un pintor griego! Xicol<ix Gysi*, por DEMETIÍIUB CACLAMANOS
(5 ilustraciones).

Conversación de • l'he Sludio» y atristas (44 ilustraciones).
Premios d los artistas de los concursos organizados por «The

Sliidio» (7 ilustraciones).
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FACETAS, versos de ,V. Magallanes .Voure. —Un volumen do 77 p/lgi-
ñas.—Santingo de Chile, 1902.

Un buen poeta chileno, de individualidad bien definida A pesar tío Ins
influencias de" sus lecturas favoritas.

Es modernista, es romántico y por sobro todo esto, se advierto ol
deseo de aparecer humn.no,

Lee bien, ó interpreta mejor. A través do sus versos ««"advierto la
influoncia de Tab'ari, Almafuorte, y aún do autores do segunda mano
como Edmundo Montogno y Díaz Romoro. Do estos últimos probable-
mente ha recibido el roflojo del decadentismo francos.

Usa con preferencia el asonante; esta es una tendencia digna do
aplauso. El verso osonantado es el verso dol porvenir. .Hay en él, el
misterio, la sugestión; es un longuajo maravilloso parn exteriorizar y
sugerir catados do alma, y ea cosa nvoriguada <iuo la obra literaria, no
es mis que un enlace do estados do nlmn.

Do una composición almnfuortina titulada AU-ce/io, desprendemos al
azar estos versos, llenos do fuerza lírica ó ideológica, como digna
mnestra de ln musa do Magallanes Mouro:

Kso* loro*
«lite Hovnn IR noche nrcmiíiU en el AIIHH,

«on Kuidntn que tmlo lo snvt.Umi.
el nte, I* c.trolU. la lux y IA, n | n .

En resumen, un poeta joven de inspiración \igoiosa,y con mucho .le
original, quo en Chile, no dejará do llamar poderosamente la atención,
si so tiene en cuenta quo aquel país, cuyo c.-irAoter eminentemente con-
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serrador, so exterioriza hasta en su literatura, 03 probablemente el
único do la América Latina, que hasta ahora ha salvado n la infección
general producida por el movimiento literario, que A fines del pasado

! siglo, tuvo"a'Fraucia por teatro, y por principales protagonistas á
Jx Baudelairo y Paul Vcrlaine. -

LEYKNDAS OIMIMNÍBÍ), por Oriol Solé y Rodríguez —Un volumen de
177 páginas en B.'—Doriwleche y Reyes, editores. —Montevideo, 1002.

Es este un libro lleno do esa poesía pintoresca y á la vez misteriosa
de la leyenda, tema poco cultivado entro nosotros, que á excepción del
mitor quouoa ocupay el distinguido escritor Adriano M. Aguiar, nadie ha
tratado con verdadero amor, y no es porque no haya poesía en esos ma-
ravillosos cueutos populares, tan llenos de ingenuidad y sentimiento; es
que no os fácil aventurarse en una forma harto difícil y llena de escollos.

Las loyendas guaraníes dol doctor Soló y Rodríguez tienen todo el
sabor y la poesía locales; son reflejos exactos de los sentimientos, ideas
y costumbres do aquella roza fuerte, quo agoniza en los bosques impe-
netrables, A donde la civilización en su nvance despiadado, la va estre-
chando on un abrazo de muerte.

Hay on oso libro paginas bellísimas lionas de dulzura y. do sentimiento;
do emoción y de intensidad dramática; escritas en piosa llana) con-
cisa, sin más colorido que el quo le presta la acción quo narra y los
pnisíijes que describo. En cía manera do escribir sin estilo, de escribir
para todos, do hacerse comprender, hay algo de un arte sutilísimo, que
el admirable talento de Snmuel Dlixcn, ha comprendido y sintetizado
elimínenlo en el prólogo del libro.

l'robablomcnto este arto, es tau difícil y tan inaccesible como el otro,
aquel que es congónito al individuo, y quo hace quo éste imprima en
todo lo quo escribo su sollo original, su yo, la nota personal por la quo
se, reconoce ai verdadero escritor.

De Ins loyendas del doctor Soló y Rodrigue?, hay nlguuns que bien
merecen el honor do la rima; son argumentos, urdimbres de magníficos
poema» quo bien podrían escribir los poetas nacionales El Caimbt. une
A la ingenuidad de la concepción, la intensidad sentimental del detalle;
los últimos pArrafos, tienen A pesar do la sencillez del lenguaje, alto va-
lar sugestivo. > Es el pájaro de los eternos doloies. El llora desde que
abandona el lmo\o hasta quo halla la muerto en la munición del cara
dor, A sucumbe hambriento y aterido durante el glacial invierno Aún
ou sus amores es tétrico el taiaiin: retoza gimiendo y entre débiles
lloros acaricia con el pico á su alada compafiera > Esto bien merece
ser \iui.vlo en el molde de la eslrofn.
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Nosotros no sn abemos si el doctor Sotó y Rodríguez invento suv le-
yendas ó las recooge do Iabio3 ajenos, pero do cualquier manera, es in-
dudable que hay_J en ellas un poder de inventivn extraordinario que
ncusa la observao c¡4n paciento y continuada de la naturaleza. Kl Chajá
es prueba de ello o. \

La leyenda delll ¡uayaeiiii, es In mejor muestra do In agreste poesía
de esas leyendas • en <juo IAS vírgenes indias lloran BUS amores, los hom-
bres son víctimiwu Je extraños destinos, y la naturaleza toda, vive,
palpita, piensa, uiüente, tima y odia, bajo los soles Anuentes ó las dulces
noches de los bostiques.

Inspírese la muatu americana en esos ecos que cruzan la callada nocho
de la historia del • continente y ai'm puede que surja un nuevo Tabaré;
y en tanto, aplauefxlamos ni doctor Oriol Solí y Rodríguez por sus her-
mosas leyendas qu tie .hablan do un inundo nuevo, muy distinto del quo
se agita en las grmaodcs ciudades modernas, y al .|UO es preciso volver
la mirada sin desdtlén.

Miremos con anxuor á esa forma vagn ú ioiloeiañj" desnuda y erranto
que cruza los desñiiertos americanos, escoltada por sus loyendas, aun
tradiciones, sus hiastorim» iavoro3imilo3...

MEJIOIIIA COHIIESI'O'O.VUIKNTK AL ÁSO ÍÍXJI, presentndn & la birección
do Instrucción Pa'ública por el Inspector Nacional do Instrucción I'ri-

. . niaria,-doctor donn Abil J. l'érez.

El problema do Inw educación, ngitn actualmente » todos los pueblos
de la tierra; las ¡nomeoJns conquista» alcanzados por la pedagogía,
desdo las audaces tessntntivas do Juan Jacobo Rousseau y Peitnlozzí,
han tenido un digno o corolario en la labor febril y concienzuda do los
últimos cincuenta n ailos, que señalan un brillante periodo do la evolu-
ción educativa do la i humanidad.

Nuestro país, ha ssiilo arrastrado por ol movimiento goneral. Kn
pocos ailos, sus conqfjuis tos han ultrapasado todas IAS esperanzas.

La reforma importNadn por .Tose Pedro Várela, lia nido evidentemen-
te la sólida base sobnro In cual, en definitiva, so ha asentado el edificio
do nuestra educaciónrn popular.

Esta es uno vonlnoul innegable y como tal no hay porquú do jar ilodeclararla.

La obra do José Po'clro Várela, ha sido gratule cu XLIU proyecciones.
En su tiempo lovautóo apasionadas protestas; el minino Osrloi Marín
Ramírez, en aquellas inolvidables conferencias do la Sociedad Univer-
sitaria la atacó durnnineiite y filó injusto con mi autor. Kra preciso
rendir exe tributo npn-.iíioimdo de prevención contra lo nuevo quo im-
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portaban las ideas-traídas de la gran república americana. El mito-
iieismo que os una modalidad de nuestro medio ambiente, entraba en
mucho, en ese movimiento de opinión.

Hoy ya nadie discute la obra iniciada por Várela; es obra pernio-
nento y nacional; do lo que se trata es do completarla.

El Uruguay ha progresado do una manera inaudita en materia de
instrucción primaria.

Do nuestro primer organismo edocatívo a las actuales instituciones
escolaros, regidas por acertadas disposiciones y reglamentos, que si •>
bien no son la ultima palabra de la ciencia, dentro del medio ambiente ,
americano.resultan sabias y completas; de la escuela lancasteriana,
donde nuestros abuelos aprendían a escribir, trazando letras con pali-
tos de madera sobre marcos recubiertos con una pequeña capa de
arena, A ln escuela pública actual, media UD espacio de muchos siglos,
que sin embargo ha sido salvado en 70 ú 80 ailos j desdo la absoluta
falta do Instituciones escolares, al actual Museo Pedagógico, Institu-
tos Normales y Escuelas de Aplicación; desdo IBB miserables casuchas
hasta los vastos edificios escolares moderaos, desde los métodos tradi-
cionales do don Juan Mannol Bonifaz, A los actuales programas y tex-
tos, media un abismo, que probablemente nuestro propio país, no ha -
de darse cabal cuenta de cómo ha nido salvado.

La.t memorias anuales do instrucción primaria, tiepen, pues, espe-
cial interés y deben leerse y meditarse. En ellas so reflejan los ade- _
lantos y los retrocesos,-los progresos y las deficiencias; de esa impor-
tante rama de la administración pública.

La memoria dol doctor Pírez, lleva sobre los trabajos del género la
ventaja do no ser una mera exposición do heclids y de números; si
bien estos y aquellos ocupan el preferente lugar que en toda memoria
lea corresponde—desdo que una memoria no os otra cosa que unn
narración cronológica de sucesos—el doctor Pérez, ha hecho de su
oxposición una notablo pieza literaria, ni misino tiempo que una obra
do consejo, on la cual so lineen Atinadas y justas indicaciones, frutos
do la observación y do la experiencia personales, so plantean proble-
mas do vital importancia, y si estos no so resuelven do una manera
definitiva y satisfactoria, por lo menos so inilica ol camino que n juicio
del autor dobo seguirse.

Kn el año do 1901, han funcionado en la República !)95 eaeiielns
rurales y 210 urbanas, lo quo da un total de 005 escuelas que Renata
un aumento de 81 escuelas sobre el arto anterior, durante el cual sólo
funcionaron 671.

Kn el mismo año de 1901, fueron inscriptos 65.070 alumnos, siendo la
asistencia media de Í19.2">2 alumnos, lo quo ilí un aumento de 2 !D2 en
la inscripción y 2.930 en la asistencia media sobro el año anterior.

Con este aumento como es lógico, so ha abaratado el costo de ln
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instrucción por alumno quo ha sido da $ 13.11) por inscripto y do
$ 1¿62 por asistencia media, dando esto un pequeño beneficio do $ 0.2(1
por alumno inscripto y $ 0.79 por alumno do asistencia media, «obro
el costo del año do 1900.

La Inspección Nacional ha olvidado nuovamcuto en esta memoria—
pues el año pasado, VIDA MODERNA, hizo la misma observación (O—el
consignar el número do analfabetos en condiciones do recibir instruc-

- ción quo existe en el pafs, dato eso, do primer orden para establecer
.. conclusiones respecto al número do escuelas necesarias, etc.

Todos estos datos y otros mas quo el Inspector Nacional consigna
en su memoria al dar cuenta do la labor ofectuada, vienen acompaña-
dos de lo que el autor llama < la parto do apreciación personal que mo
impulsa A juzgar lo oxistento, aplaudiéndolo ó criticándolo, y esbo-
zando las reformas que en m< concepto so imponen.»

Esta parte do la memoria del Inspector Nacional, quo nos parece
muy digna do ser meditada, puesto que contieno sabios consejos y
observaciones sumamente acertadas, nos lleva A hacer algunas íefle-
xiones sobre nuestra instrucción pública quo creemos que A su vez
deben también meditarse-.

A las justa) y acortadas observaciones dol doctor Pérez agregaremos
las nuestras, haciendo antea un ligero proceso de los últimos diez
años do nuestra instrucción primaría, y las reflexiones quo él nos
sugiera, tanto mAs cuanto es alentador oí deseo quo manifiesta el
doctor Pérez por quo so aplique pronto remedio a los mnlcs tío quo
adolcco, nuestra incipicnto instrucción primaria.

- Hace diez años la Ropública del Uruguay, dospués do Alemania v
los Estados Unidos de Norte América, ocupaba uno do los primeros
puestos en al concierto universal educativo.

Este no os una mera afirmación. La exposición colombina do Chi-
cago ]o afirmó fonnalmonto y do igual manorn, los hombrea do estudio
lo proclamaron.

Dcsgraciadamonto los últimos diez años han sido fatales para la ins- .
micción primaria de nuestro país. Probablemente, cabo gran parto ilo
esto, A factores inesperados: revoluciones, crisis políticas y finan-
cieras, ote, poro do cualquier modo, también caben gran paito do las
responsabilidades A las autoridades escolaros, y en particular I'I las Ins-
pecciones Nacionales quo so lian sucedido desde el año do 18!HJ.

En efecto, de entonces aquí, poco «o ha hecho por mantener el rnngo
que correspondía A nuestra instrucción primaria; todo ha seguido igual,
estacionario, como si los adelantos por entonces alcanzados fueran la
última palabra do la ciencia y so creyeia inútil embarcarla en la o\o-
Ilición iniciada y seguida por todos los pueblos do la ticria.

(!) Vi'nsc VIIIA MUMHUM, toiiwj ni, IIAKÍIWI -TI
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Los resultados do este estado do cosas no so han hecho esperar; nues-
tra instrucción pública estancada desde hace diez aflos, ha visto des-
filar impasible por su Jado a la República Argentina, y aún ¿ países de
menor cuantía quo lian ido A ocupar el puesto quo a nuestro país co-
rrespondía. Triste inacción do la queuiunca nos lamentaremos bastante.

Mientras la República Argentina, y casi todos los países de la tie-
rra, reglamentaban su instrucción pública, hacían su legislación esco-
lar, uniformaban ermaterial de enseflanza, creando tipos únicos y ofi-
ciales construidos de acuerdo con la ciencia moderna; formulaban y
adoptaban planes do estudio, hacían textos y en una palabra reglamen-
taban todo lo quo A la instrucción pública se refiere; desde el edificio
escolar, hasta el tintero del alumno; .desde el banco de éste, hasta el

' teattr clo/ttd do la escuela ¡desde la percha hasta el último detalle; no-
sotros aquí, nos deteníamos en abstracciones metafísicas, hablando de
pedagogía abstracta; ajónos por completo al espíritu práctico; vivien-
do en un caos, sin reglamentos y sin norte fijo; construyendo edificios
para escuelas, >in conocer los metros cúbieos do aire necesarios para
la respiración da una clase do alumnos; despreciando la importancia vi-,
tal do la ventilnción y la luz; desechando modelos de bancos que hasta
hoy .10 han sido superados, para adoptar*otros nuevos, importados por
un señor Inspector Técnico, que probablemente los ideó—como con
mucha gracia decíanos un amigo—para niños antidiluvianos do fému-
res prodigiosos, pues el asiento mide la friolera de medio metro; ban-
cos inservibles, quo acusan el poco espíritu práctico de su autor,.on los
qño so gastó un dineral, creemos quo 6,000 S y que fueron nuevamente
«ustitnído* porol antiguo modelo Várela, el banco clasico americano,
quo hasta hoy no ha sido superado. Y esos bancos prodigiosos del Ins-
pector Técnico, do varios tipos y tamaños ostentan pomposamente
un cuadro indicador do medidas antropológicas y una pequeña percha ~
para colgar el sombrero y la cartera, con lo quo so~ le juega una mala
pasada A la higieuo, que A gritos pide, quo esas prendas sean coloca-
das bien lojos do la ciaso.v del alumno, en perchas ó armarios especia-
les. Mientras todos los puobios do la tierra prestaban preferente aten-
ción ni desarrollo del kimler tjartcn y A la difusión del trabajo manual,
base esto último do uno do los grandes ideales sociales modernos, no-
sotros* aquí, perdíamos el tiempo en largas discusiones abstractas do
al tu filosofía pedagógica, y la inspección T.écníca, después de largos
viajes y hondas meditaciones, no bacía otra cosa quo producir informes
confusos y pedantescos, sin importar al país de aquellos viajes y aque-
llos estudios otra cosa quo ideas, cuando lo quo so necesitaba eran obras

Y asi, si no so perdió oí terreno ganado, puesto quo la ley inmutable
del progreso humano, empuja A los hombics y los cosaB A su pesai,
por lo menos quedamos estacionarios y perdimos diez años quo pudie-
ron xcr inmcnsami'nto fecundos. >
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Y qué pena paro los 'estudiosos el comparar In labor do las auto-
ridades escolares de nuestro país, con la del extranjero. Cuando uuo
recorre lrw páginas de los lleports anuales del Ministerio do Instruc-
ción Publica do Fruncía; loa informes del Consejo Nacional do Edu-
cación de la República Argentina, las memorias chilenas, npena el leer
nuestras memorias nacionales.

Es necesario, pues, que la actual Inspección cumpla su promesa,
que Be preocupe seriamente del asunto; quo vuelva la vista en tor-
no y contemplo el espectáculo quo acaba do ofrecer A la, América la
Kepública de Chile, con su Congreso Pedagógico y su gran Exposición
de material de enseñanza, a la quo lia concurrido liasta la Suecm y
Noruega; quo trato de llevar A sus iniciativas algo del espíritu prac-
tico; que estudie, lea y siga atentamente el movimiento universal;
que los miembros de la Dirección hagan lo propio, pues no basta ser le-
trados para ser consejeros do instrucción pública; para que, cuando
el estudioso recorra las paginas de los informes que nos llegan dol

* extranjero, no pienso con tristeza en nuestras memorias nacionales

Cominos r TM-ÉOIMFOS.—MEHOIIIA JIB »,A DIRECCIÓN GE-NERAU—
1Ü01-1902. -Un volumen de ICSpaginas en 176XH8—Montevideo.
— Talleres de A. Bam'ira y Hornos, 1003.

£1 señor don Francisco García y Santos, actual distinguido director
general do Correos y Telégrafos, ha «urgido A la vídn publica y admi-
nistratrativn como Minerva. No necesitó claso universitaria ni titulo
académico para ser periodista, diputado y hombro do administración.
Es as! quo Be le ha visto desempeñando sus fundónos, siempre con calo
y competencia, do director do El liten, do roprescutanto por Treinta y
Tres, do miembro do la Comisión do beneficencia y Caridad y nliorn
las do director do Correos y Telégrafos.

Ahí está el scilor García y Santos, armado, como Minen-a, do nobles
atributos, reflejando, en la última Memoria do la Dirección General do
Correos y Telégrafos, la laboriosidad desarrollada diirnnto el año quo
termino. En olla emperno « únicamente dato» y hecho», ilustrados con
breves consideraciones quo expliquen su alcance y domuostron el mo-
vimiento ascendento dol Correo y del Telégrafo Nacional». Y do esos
datos y hechos rpsulta quo nuestro Correo es una -institución civiliza-
dora, incorporada A la. gran obra do la Union Postal Universal y a la
Convención de San Pctersburgo.

La Memoria contiene seis capítulos. Kn el primero so trata de la
Sección Correspondencia, de Ins reformas reclamada», do los progresos

niDI.n,I0OBAPÍA 295

hechos y de la comparación del movimiento general de'corresponden-
cia entre 1900-1001 y 1901-1002. I De ese estudio comparativo resulta que
el movimiento fue, en 1900-1901,,, de cincuenta millones de piezas pos-
tales, y setenta y tres millonex esen L901-1903, es decir, • un aumento de
trece millones, signo do una prossperidad excepcional >.

En el segundo capítulo se nos : liatla de los convenios y reglamentos,
en cuya «materia so ha trabajmailo empeinosamente y se ha dado un
gran paso adelante.» Seda cuesntndel tratado celebrado con Italia,
terminando así Ja controversia rmlatira á cuentas de tránsito, que du-
raba desde ol año 1877, quo <no pudo ser mas favorable para nuestro

• país . ; de la reglamentación'del oeonvenio de encomiendas con el Para-
guay; do la gestión do Correos HExtranjeros; de los negociaciones con
la Argentina sobre el servicio do • encomiendas, giros y estafetas; de las
do giros con Francia; y do los j proyectos de reglamentación interna
y do los ya realizados! como ser, • el relativo á la hoja de ruta.

En el tercer capitulo so hace resultar la importancia de los Servicios
generales, en la qua «ha sido granmde Ja tarea de secretaría >, alcanzando
su movimiento do notos, entradass j salidas, & 16,600. Otro tanto ha de
decirso do las inspecciones del Inssspectcr General don Bernardo Suárez,
quo alcanzaron i C7, las del SOÍÍOÍ'T (• ivogre, (no so indica su número),
las de la Inspección Departamontttnl encargado, de la vigilancia do tas
Sucursales y Agencias do la Capqpita], cuyo movimiento alcanzó A 443
inspecciones, C5 arqueos do caja, tíü inveutau'os, 6 sumarios y Gí) infor-
me». Debe hacerse constar que acatualinente existen 1-21 agencias, sólo
on el Departamento de Montevideo» De éstas, tres son de última hora,
SI vecinales y 87 departamentales s ¡ teniendo, parn su servicio, 60 buzo-
nes automáticos, <•> 26 postes do fierro, 26 empotrados, 11 empotra-
dos (do madora) y 1 especial, lo qume liaco un total de 118 buzones.

Una obra importante fuó ol ma|ip» postal y telegráfico llevado á tér-
mino, bajo los nuspicios del seilor EEirector, por los señores Carve, Rom-
pon, Prcdari, Suarez y Echeverría Otro tanto puedo decirso de la oficina
do Control, quo tan importantes t servicios presta para el pedido do
útiles, etc. Esta oficina nos enseíini» quo las sumas invertidas por con-
cepto do útiles alcanzaron A $ 25.ÍKJI9.07G y quo el número do oxpedi-
ciones ha sido el do 2.18C. mas l.'2-í'Ái A las oficinas telegráficas por ar-
tíaulos relacionados con su funcicoonniniouto, lo quo lineo un total de
¡1.701 expediciones do artículos di n'veraos, útiles, etc. Al terminar esto
capítulo so hacen resultar las vent) («jas do ln introducción dol selló de
tasa para subsanar el flanqueo insu uíicicntc y las do la impresión do la

(1) Fn lo* momento! <MI que pseriliirnwo» ?«tm UIICAS so Autoriza A U Hirec-
HiSn <lc Correos ] '»« <l"e ¡n>iertn 1« snnm» <te 811 posoí on limjor numen, do
W o n o s nutomí([rr,< V «provoc-hamoi • t i l* nota ]>«r.i ll»m«r ln «tención dol
»r>nor director Koliro U imlícAción ipipoiarUnto quo «obro senicto de Correos 86
lineo en el periódico Mtiiu; nao se cditi»m en 1A umlid de esto nombre
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Guia PostalyJCeiogrftfica. como-nsiinismo-lu» súmelos prestados por
el señor Tesorero Alhin, el vuelo tomado por el giro postal y los es-
fuerzos del señor Echeverría, jefe do la oficina do Control.

£1 capitulo 4." es do mucho ¡aterís, como <|iio no refiero al servicio
internacional, demostrándose, por medio do ¿I, la moral do cada puo-
bln. Sirve parn>llovar la cuenta corriente do la lionrndez da las nacio-
nes. Es asi como aparecemos no debiendo un centesimo A país alguno,,
y si siendo acreedores de naciones como Guatemala, Chito, Perú, Méjico,
Colombiay Venezuela. Para llegar A copo'ccr eje estado hubo que utilizar
los servicios de don Manuel Bochon, quo puso en claro asunto tan com-
plicado como el de la Cuenta Internacional. liemos pagado A diversos
países, como Estados Unidos, Brasil, Francia, Gran Bretaña y Portugal
la suma de 47.719 francos 86. Somos acreedores do Colombia, Peni, Ve-
nezuela, Méjico y Guatemala. Esta última siquiera contesta, aunque
discuta, A nuestras reclamaciones; mientras las tres primeras guardan
profundo silencio. Lo que no abona mucho A favor de su moralidad. Y do
ahí, como el Correo contribuyo A exhibir la situación do im país! Tam-
bién Chilo nos adeuda una cantidad (la do51.817 francos 51 ),peronodico
la Memoria que pague con el silencio; (i > y otro Unto sucede con M6-
jico (la de 22 713 francos, 31). El total do lo pagado por nosotros ha sido
de 164. 27á franeoí, (¡9; y lo que nos doben Chile, Méjico, Colombia;
Venezuela, Perú y Guatemala, alcanza A 181.533 francos 87. Como oí
natural, este servicio internacional ha demandado un trabajo «en forma
regular y ordenada, haciendo sensible el contraste con In ponducta
(jue obser\an otros Correos en quo reina-la negligencia mi» absoluta*.

Esto no impide que el señor Director haga resaltar, cu esta capitulo,
como en otros mAs, el estado do desmoralización en quo «o linllnban
muchas oficinas,.quo permitía «no produjeran durante largos ailos
hechos punibles quo quedaban-impunes >. Do aquí que en el capítulo V
nos demuestre que la imperfección en ol sistema do contabilidad «hizo
f Acil el peculado que so descubrió, mAs tardo, en In Tesororia > ¡ por lo
que fue indispensable una reforma radical, quo cortara, sin contempla-
ciones, los abusos y modificara fundamentalmente ol plan do contabi-
lidad ». t i Bistoma do los arqueos do caja, repetidos prudoiiolnlinonto,
díó buenos resultados. Y asi fui, que. ni sustituir A los omploados
quo con esto motivo destituía, inioió el onsayo do introducir A las mujo-
ros en el Correo, dando buou Oxito, según a.si lo afirma, y era do espe-
rarlo. (Creemos, oin embargo, quo so" paralizó el ponsamicnto). Y lo quo
sucedía en la Tesorería pasaba orí la Contaduría, dondo so ln>o nontir
la mano tuerto del señor Director y la no meiios del señor Contador-
Inspector do Oficinas, Martínez Lamas Esto dio por resultado el nom-
bramiento, pnrn contador, dolscüor Manuel Hecho».

(1) So no* ihcp, cu esto momento, i|iiti Clillo )n alonó >u cncutn

El crecimiento do la renta ha sido notable. En el ejercicio de 1901-903
lm llegado A 899.956 $ 44 cents., de los cuales se han invertido 370.166 $
.17 cents.., dejando un salda A favor do 29.790 $ 07. Con este motivo
se hace resaltar que el fenómeno sólo se produce entre nosotros,
pues en otros países el Correo no se basta, A si mismo, siendo necesario
pedir A otros inípuestos, recursos para su sostenimiento. Tal sucede,
dice, on Estados Unidos, Chile, Argentina y Brasil. Por eso es que los
Presupuestos están al día y que el señor Director aboga por que pru-
dentemente se aumente el de Correos.

Los progresos del Telégrafo, con cuyo motivo se consagra un recuerdo
al digno señor doctor Saturnino Cnrap, han sido sensibles. De ello dan
cuenta elocuente el cable A la Isla de Flores, el convenio celebrado con
el Brasil y la creación de dos nuevas oficinas. Se ofrece continuar por
esta vid, si las rentas aumentaran. Es de esperarse, pues basta tener
presento quo si en 1900-901 circularon 144.678 telegramas, en cam-
bio en 1901-1902 circularon 158 873, lo que da un aumento de 13.610
en un año. Estos progresos, y otroa mas de que instruye la-Momo-
riaj se deben, en mucha parte, al empleado seSor don Juan Hampón,
«funcionario que hace honor A la repartición de que forma parte».
No desconoce ol señor director los esfuerzos de los Jefes superiores ni
los del aoflor Presidente de la República y su ex-niinistro de Gobierno
don Eduardo Mac-Eachon, al terminar su Memoria-

Así so termina esteíjosquojo quo tanto honor refleja sobre el Direc-
tor y sus empleados, ¡lustrándolo con varios anexos, en los que sé
encuentran los convenios con la Argentina sobre giros postales, servi-
cio de estafetas ambulante, y reglamento do esto servicio¡ el celebrado
con Italia, por intermedio de nuestro ministro ol señor don Daniel
Muñoz, para resolver las dificultades suscitadas al interpretarse las
disposiciones do la convención principal de la Unión Universal de
Correos; el ajustado con ol Paraguay para ejecutar el relativo al canje
do bultos postales, no asegurado» y Bi'n gravamen do reembolso; el
telegráfico celebrado con el Brasil y el hecho con "el departamento de
Correos Británico para oí canjo da encomiendas postales. Y toda esta
ilustración útilísima ostA coronada con interesantes cuadros dcmogrA-
ficos intercalados en la obra y cou un capítulo final, quo titula: Parte
estadística, cu la quo npareco el viojo servidor dol Correo, don Victo-
riano J. Mnitínoz, dieiéndonos quo en 1901-902 so recibieron, de los de-
partamentos, B2.981|G49 pie/as: que para los mismos se expidieron
17.468.112: quo dol exterior so recibieron 6 648.100 y que se envia-
ron 0.410 litiC. Son ilustrativos los cuadros demostrativos do la re-
caudación (399.930 S II)- <]o l a imcralón (87O.1C0 $ 3 7 ) ; del movi-
miento do ingresoiy egresos, que arroja un saldo do 57 030 $ 38; do
la recaudación por departamentos (28G203 S 82), do la misma en el
departamento do Montevideo (179 817 $ C3), de la promisión de valores

YLM IfODJUlU. — T. IX.
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postales á las dependencias do • la Dirección (sellos, tarjetas, sobres,
fajas), que alcanza A 3.218.170; del movimiento, en giros internacionales,
internos y dinero de tránsito, que llegan A 7.479.065 $ ai, produciendo
uua comisión de 18.290 $ 22 al Correo; Jcl movimiento y recaudación
del giro interno, que ascieifdo A 7.407.81G $ 81 en cantidades giradas y
pagadas, mientras llega & 17.876 $ 50 el total de lo recaudado por dere-
chos internos; del giro internacional, que alcanza, en cuanto & los
expedidos, A 41.840 $ 81, dando una comisión do 414 $ 60, y A 16.878 $
con 01 cents, en cuanto á los giros pagados, con su comisión por valor
de 814 $.

Entre estos cuadros aparecen los do la Oficina do Encomiendas pos-
tales y suscripciones A periódicos que ao descompone asi:

En el movimiento interno, hubo 10.018 encomiendas; mientras en el
servicio internacional hubo 2.063 encomiendas, expedidas y 8 905 reci-
bidas; y en el de suscripciones, 431; dando, todo olio, un beneficio, para
el Correo, de $ 6.850,67, y para la Aduana do $ 819.860,95.

Resulta asimismo, segi'ih la Memoria, lo quo allí está especificado,
que se tiene un valor importante en postas, diligoncias á caballo, co-
rreos A caballo; y que el funcionario don B. Suarcz ha recorrido miles
de kilómetros para el desempeño do BUS tareas. Allí «parecen anotados,

. minuciosamente, el número da viajes y las distancias, qub esto funcio-
nario ha recorrido. "

Y, por último, se ve, al final de osos cuadros, on letras bien notables*,7

que la República tio.no en toda ella 7SG oficinal.
Y con todo ello, soflor -Director do Correos y Teíiígrafos, A quien fe-

licitamos por su digna obra, ai'in so necesitan cien ojos de Argos para
perfeccionar la noblo tarea impuesta ó impedir que on el Correo desa-
parezcan impresos!

Por lo demAs, la obra civilizadora quo resulta do esa buona Memo-
ria, ahi esto. Por ella nuestros plAcomos al soüor don Francisco Gar-
cía y Santos, que tan buenos servicios presta A la institución y A su
país.

AütMMO ESTAUÍSTICO DE IA nBPÚDUCA OIIIKXTAI. DEI. UltllQUAV,—

Año 1901—Un volumen do cxxxvi.—880 paginas en 210 X M3 nun.
—Montevideo.—Impronla La Nación, 1902.

El Anuario Estadístico rontiono una parto permanente, que es útil
par» ol oxtrnnjoro quo por primera voz conoce la obra. Esa es la quo
trata del torritoiioy do la población. Nuestro territorio, según el He-
flor general do ingenieros don Josú María Rovos, tiene una superficie
de 186 925 kilómetros y 917.9G8 ras. os.; y nuestra población, según ol
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Anuario, alcanzaría, en 81 de Diciembre de 1901, A 961.577 habitantes.
Prescindiendo do esta parto permanente, diremos que es interesante

la Introducción. En ella se recuerdan las observaciones meteorológicas
hechas en el Colegio Pió de Villa Colón por el laborioso P. Juan de
Dio; JIoratorio y Palomeque y se hacen atinadas consideraciones sobre
la población, su densidad, movimiento, matrimonios, nacimientos, de-
funciones (para lo cual se utilizan los sesudos trabajos del doctor Sal-
torain), reconocimientos y legitimaciones, movimiento de pasajeros
on toda la República, agricultura, (en la que aparecen Treinta y Tres
y Rivera produciendo do 290 A 833 kilos por hectárea en materia de vi-
ñedos!!) comercio interior, exterior, navegación, hacienda, riqueza pú-
blica, cotizaciones do bolsa, instrucción pública, beneficencia pública,
justicia, careólos, policía, ferrocarriles, tranvías, correos, telégrafos, to-
léfonos, legislación, administración y varios datos.

De esos datos resulta lo siguiente: que la densidad de población es
de 5.16 habitantes por kilómetro: quo hubo 5052 inscripciones en el
Registro Civil, dando ua aumento de 725 sobro el año anterior de 1900:
quo so celobraron '1.180 matrimonios, lo que da un matrimonio por
cada grupo do 216.30 habitantes; quo hubo 81.703 nacimientos, produ-
ciondoso 350 partos doblos y tres triples, dando un nacimiento por cada
80.12 habitantes; quo las dofuncionos alcanzaron A 12.604, dando una
defunción por cada 77.14 habitantes, abundando la enfermedad do tu-
bürculosis pulmonar, quo alcanza A 881; que BS han reconocido 164 y
legitimado 628 hijos; quo entraron 97.147 pasajeros, que salieron 88.223
y quo quedaron 9.224; quo so sembraron 20:650.714 kilogramos de trigo,
342.885 do lino, 7.201 do aveno, 85.867 do cebada, 51.833 de alpiste y 130
docontcno: quo las hectáreas cultivadas alcanzaron A 306.983, siendo
292.616 do trigo, 11.191 do lino, 109 do nvena, 1.829 do cebada, 1.734. de nl-
pistoy 2,50 do centeno: quo ol trigo cosechado fuó 206:986.668 kilogramos,
,ol lino do 8:767.245, la avena do 115.883, la cobadadol:016.411, el alpistodo
1:103.251 y el centeno 1 300; quo el comorcio oxterior fuó de 61:428.058,
correspondiendo A la importación 28.091.932 y A la oxportaolón 27:781.126
posos; quo han entrado 1.221 buques con 763.625 tonoladas y salido
1.278 con 817.957 toneladas do registro: quo las rentas han disminuido
on $ 013.162, 97; quo la douda pública os do $ 124:803.287,57, dando
$ 129 por cada habitante: quo la riqueza pública so avalúa en posos
B01.036.li86, sin tenor on cuenta lo quo so oculta, quo os mucho, y on-
tro lo cual no so ¡ncluyon los 25 millones, por lo- monos, do ganado
vacuno, yeguarizo, mular, ovino, porcino y cabrio existente on la Repú-
blica; quo o» ol dopartamonto do Rivera so lian beneficiado minerales
do oro por valor do 178 551 toneladas y 622 kilogramos, dando un pro-
ducto, en la venta dol oro, do $ 681.155,81: quo «n la Bolsa so lian coti-
zado$ 141:750.887,05 valores nominales, siendo ou efectivo $ 67:992 870,76,
quo la Universidad tiono 101 profoaores, habiéndose rendido 4,699 oxA-
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menos; que el número de Odíelas piiblicna alcanza A GG5 ü sea 1 por
cada 1.661 habitantes, tcnionilo una asistencia ilo 77.172 alumnos; quo
so han fallado 2 U10 causas criminnles, quedando una existencia tío CIO;
que los ferrocarriles han trasportado 531.709 tonelnilnn, tiendo la ex-
tensión total do las líneas en explotación 1.7¿íl Ulómotros 1%) metros;
que el movimiento do pasajeros en los tranvías do la Capital filó do
20.721,706.

Después do la Introducción, cuyo resumen queda heclio, so presenta
• un capitulo m u ; intcrosnnto, lleno do grabados, titulado: Ceremonia

inaugural de la» Obra» del Puerto ilt Mutila ideo, que M una fiel ro-
producciín del folleto qiio en su tiempo,«o dio a luí y ilol cual ya no»
ocupamos extensampnto. (•)

Muchos otros datos interesantes continuo el presento Anuario, en
el que apareco un estudio muy serio del ecílor don Juan .7. Aguiar
sobre nuestros vitícilos, quo so rccomicnda-|K>r la sola firma do su In-
borioso autor; por lo que don Honord Houatnn, director genora! do
Estadística, autor del Anuario, lo lia dado un puesto do honor on mis
páginas. Otro tanto ha hecho, y con razón, con las sesudas observa-
ciones sobro mortalidad y natalidad do nuestro erudito colaborador el
humanitario doctor don Joaquín de Salterain.

E L HOIIHKE FHOPO.SE v LA MUJEII [JI.HI'O.VK. (Asomo ilo IIII drama)
E L THAIIAJO. LA SALUD, (Ponsnuiiontos sueltos), por Cartón Oí-
neo-—Un folleto do JQpáginns on 16 nuil. X " """• — Montevideo
Talleres A. Barreiro y Hamos, 1002.

El doctor Carlos Cúueo dedica A los aluinuos do las escuelas do
Nueva Palmira, como recuerdo do los exninunvs finales dol níio ¡m-
sado, esto folleto quo contiene escenas do un drnmitn titulndo: Kl hom-
bre propone y la mujer dispon» y una sorio do perisainiontoH sobro
El Trabajo y La Salud.

El autor exhibo on el primero, por boca do sus personajes, Ion inaloi
U.UQ arrastran los partidos Imsados en odios fratricidas i inculca i lo*
jévones la verdadera ¡den do la patria cuya bandera debo siempro fio
tar por encima do partidismos sangrientos ,v do prcocii]>nrioiics níicjni.

I«(iego vienen los pensamientos sueltos sobro el trub.ijo v In snlittl,
pensamientos quo son sanos con»ojos,*do intensa moral y (lo utilidad
positiva, escritos con cncomiablo sencillo/, como cuadra ni objeto per-
seguido.

El doctor Cúneo, ama la infnnciay por lo tanto su educación, corn-

il) Vénso Vita Hoiain, (orno n, i>Agii)A J17
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prendiendo la influencia imponderable do ésta sobro aquella. Él llena
con publicaciones de esta índole una misión noblo y simpática y ojalá
hubiera on todas Icis localidades do la República donde existen escue-
las, MU espíritu generoso como oí suyo quo ofreciera así para los niños,
una íuento pura de bondad dolida beber los sabios preceptos de IA vida
y para el magisterio, una íraso do ayuda y estímulo n la voz, donde*
reforzar los energías gastadas durante el año en, el noble apostolado.

He BIJUÍ algunos do sus sanos consejos:

Los mi I ton cu tío Millonea do plano Uu y do solea quo pueblan el espacio infi-
nito, loi HDbiutoK, IA» plnntfu, lo* mfctnoa minerales, todo, todo cnanto existe
so mueve, feo nglta, no cjfneren littcl» un fin desconocido pero seguramente
gritnriloito: ÍKOID QI hnrnftAn quiero queilano Inerte, £1 idlo quiero el imino do
llevar «ti granito do nr*na A In obnv-mdmintMo! *

Todos nv jxxlenioH lincer 1» misma cosn, i>oro toiloa tenemos el Ineludible
deber do Jmcor nlgo T»ucno.

Kl qtie cútanlo con su iI<Tber on medí o, tic los- majorca trastornos, ítí- los do-
lores tttüi i roülc* y de Ir\* porsccncioncM mAs InJiiütAs, ulompro tieno un refu-
gio en quo guArccerne, 1A concienchi, quo convierto Ina derroto» en \ ¡otoñas,
I0.4 nufrlmlontofi cu nurcoln y on csplondoroso ni tur el cadalso.

i'oui importa quo el máillco os dfgn, estéis mejor, st os hcntís morir, pocu
luiportii qtio ol publico excinmo. muy lien, ai vuesira concioncía (fritn, muy
mal no liay peor %crgllonzii qnc In quo nitce do mimrnoa A nosotros mismos

Lu luz c» 1» kotirisn tlel ciclo > In salud do la tierra; por eso dicen tos Por-
tnt quo doliJe no cutrn el sul cutm ol médico

lili MiT\h iniiKSTi\o Y u\ MUNLIÍA \ KM os — Un folleto de 18 págí-
ims en 171 inm X í*3 mni.—Impiciita y casa editora de Coni Jícr'
Manon, —Ihicao* Aires, 1902

La Argentmn, quo marcha poi lagiau vía del progreso, aspira a
tener ait metal propio. Quiera ser con oc ni a en el mundo económico por
su moneda exclusiva. No en balde decía una \ez, & un joven marino
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que debía partir en viaje de estudio á Europa, el nunca olvidado escri-
tor don León Walls, con eso aticismo galo que ponía en su convoraa-
ción, salpicada de recuerdos oportunos- < Parta u«ted, y cuando lo pro-
> gunten por este país, conteste usted cjuo aquí la argentina t» oro». Y
así podría decirse ahora eu presencia del trnbaja quo ¿.catarnos do león
allí el argentino es metal nacional. So trata do un nuevo metal, inven-
tado por loa señorea Bcllagamba y itossi y Francisco da liosa, • resul-
tado de una liga que, teniendo diversas aplicaciones industriales, jiodrl»
ser empleada con gran ventaja on sustitución del bronce do níquel IJUO
circula como moneda fraccionaria!. Eso metal lia sido patentado por
la Nación. Los inventores so han presentado al Gobierno Argón tino en
la seguridad ds quo si se ncoptara su proposición so < tendría una mo-
neda menor uniforme, nítida, sólida ó infalsificabie, nuevo y Ujforonto
de las que se han generalizado y son materia do fácil explotación». En
nuestro metal, dicen, entra la plata como elemento componente y otras
substancias que constituyen el mérito y novedad del sistema. Eso rao-
tal sustituiría porfectamonto como moneda fraccionaria A la plata, ovi-
tando los sacrificios inútiles quo impondría el proyecto de acunar una
moneda de plata de 835 milésimos, que difícilmente BO mantendría en
la circulación».

Ahora bien, la Casa de Moneda do Huimos Aires no ha participado
de las opiniones do los sonoros inventores, por lo quo ha presentado un
informe desfavorable al señor Ministro do Hacienda do aquel país. Y son
esas opiniones las quo los seilores Dollagamba y KossLy don Francisco
tía Rosa combaten, puede décimo quo do una manera concliiyento en
la exposición presentada & la autoridad argentinn, contenidn on el fo-
lleto do quo damos cuonta. La argumentación sólida y lógica, fuudada
en hechos, no admito réplica. Se trota do un hecho; y ésto resulta claró
y «vidente do la prueba A quo se ha soinotido,y aun están dispuestos
A someter los nutoros, ol nuevo' ¡nventd-en oucstióil.

Estamos, pues, en presencia do una ncnedad económica en ln viiln
del pueblo argentino. Veremos lo quo resuelven HIIS autoridades y cor-
poraciones científicos, después do las sesudas observaciones que so han
alegado contra ol informo do la Casa do Moneda.

El folleto do quo damos cuonta vieno ncompaflado do una hoja auolta,
oxplicativa do aquellas consideraciones, y do una página en <[tio estAn
grabadas diversas medallas, representativas do una que acompaña al
texto, hermosa y nítida, porfoctanionto acondicionada en caja «lo car-
tón.—La vista do la modnlla y la lectura del folleto i¡tioilustra la ma-
teria comoncon do la bondad dol proyecto IUIO so proponen loi señorea
¡mentores del metal aigcntino.

Libros Nacionales

DICIEMBRE 1902

_ Gula Nacional de la República Oriental del Uruguay.—Editor
propietario, Gabriel Arlas. — Año 19CÓ. —Montevideo, 1902. — TJn
volumen en 8,», « n , 8C6 paginas, ' - •

CÚNEO (CAKLÓ'S. ) — El Jiombrepopoiie y la mujer dispone (Asomo
de un drama). El-Trahajo, La Salud. Pensamientos sueltos. — Mon-
tevideo1. —Talleres de A. Barreifoyliamos, 1902. —Unfolleto en8.°,
40 páginas.

Gula internacional del comercio de la República Oriental del Uru-
guay. Para eí año 1903. —Editado por Savastano y Gómez. Año II .
Montevideo. —Tipografía de la Escuela Nacional de Artes y Oficios,
1 9 0 2 . - 492 pAginas. .,-

Memoria de la Junta B. Administrativa (Departamento de San
José) correspondiente al trienio 1890-1901. — Grandes Talleres de
La Minerva, 1903. —Un volumen encuadernado, en 8.°, 168 pAginas.

SPIKERUANN Y MULLINS, (Celina). — Rosas y Abrojos.— San José
do Mayo. — Establecimiento Tipográfico La Minerva, 1902.—Un
volumen en 8.°, vm, 04 pAginas.

OMSTTI LIMA (Luis) . —/Quien fuera hombrel Monólogo en verso.
Tipografía El Deber ávido, 1902. —Un folleto en 12.°, 14 páginas.

UonnoM (J , Ti.) — tíram(ltic<i de Ingreso. —Segunda edición.—
A. Barreiro y Ramos, editor. —LibreríaNacional, 1902. —Un folleto
on 16, 23 páginas

DORNAÍ.E<'HK v RKVBS, Editores. — Vade-mecum para 1903 —
Impionta Artística y Librería —Moutovideo, 10O2. —Un volumen en
1», 128 páginas.
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Almanaque de San Antonio para 1903. — Montevideo —Talleres
Je A. Barreiro y Jlan\os, 1902 •-en8 °, fiO páginas

COSTA (Ángel Floro) —Puerto*y Fenocarriltn —La Coronilla,
San Luis y La Laguna Merim El ftri ocarril ístmico y fus rítma-
les. El porcenir económico tte Jilo Grande dtl Sur Una tolunán

• internacional (Conferencia) — Montovideo.— Tallero*do/I fíurrciro
y liamos, 1902 —Un \olutnen en 24,107 páginas y una carta gcogrA-

"fies

Memoria correspondiente al año ÍOOI presentada á la Direeciin
Gtntral de Instrucción Pública, por el Inspector Nacional do Instruc-
ción Primaria doctor ABEL J, PÉUEZ — Montevideo — Talleres do A.
Barreiro y Ramos, 1901 — Un \olumon, en 4.°, 290 paginas.

TAJES (Roque) —Del corazón. — líontovidoo —Imprenta La Tri-
buna Popular, 1903. — Un /olido, on 8 °, 43 páginas

Almanaque Artístico del Siglo XX. —Montevideo. — Imprenta W
SiglollusUado ¿a Turenne, Varziy C.*, 1902. — Un \ plumón, en8 ",
164 páginas

Memoria del Deparlamento Nacional de Ingenieros coi respon-
diente al ano 1901. —Montevideo. —Talleres do A. fíarreiro y llamo*,
1093. — Un volumen, en 8 °, 331 páginas, Si planos
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Vida Moderna
Tomo IX. FEBRERO, 1903

Política internacional sudamericana'

Señor don Francisco J. ROÍ.

Mi distinguido señor:

Buenos Airea, Febrero 7 de 1903.

Montovideo

Dígnese usted dispensar, haya retardado manifestada el
aprecio en que tengo, la carta dirigida á mi estimado amigo
el señor dootor don Adolfo Deooud, y que éste me trasmitió.

Ha obligado usted una vez más mi reconocimiento, emi-
tiendo juicios benévolos sobre mi actuación en los negocios
públicos y formulando votos, quo altamente me honran.

Recuerda usted, on primor término, el Tintado do 1881,
con Ohile. Diversas intorprotnciones se han ensayado efeoti-
vnmehto, para desvirtuar su redacción clara y científica, y
tengo presenta, que usted lm contubuído ámantener la letra

(1) HonterMoo, Febrero 10 do 1903,—Sefiores Bafael Alberto Palomoque y
R>fil tíontero BatUmante — Preuntei -MIj citimailoa «nlgoa —Ayer he re-
olbtdo nnn exteni* y noUble cartA del doctor don Bernardo de Irigoyen sobre
política internacional atulamcrlcanti no tolo en relación A aas cuestiones de U-
mltea sino á otros Mantos do actualidad En ella se refiere también A la Be-
vlitu qno t*n (n(tl¡sentcmcnto dirigen nateiles, y 4 un telegrama o carta que le
omJd el <loctor Falomcque, cuando ñu oomplcafioa

Considero tftn intensante esa carta que ya he solicitado permiso para darla A
la vubilcIJail y como iiulodoMen en'o !i ci.nt stwlón terA stirmii'tíi, d c s U j i
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