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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

'i
«
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y verdadero espíritu de aquel doctimenrnto, quo estableció
como línea divisoria entre Chile y esta Rftepública, «la cor-
dillera nevada de Carlos III». Esa es la vserdad histórica y
ha contribuido á demostrarla, la interesannte serie de opinio-
nes antiguas y modernas, publicadas ponr usted en la ilus-
trada Revista en que colabora (1).

Ni en las negociaciones de 187G y de 188SI, ni en las con-
ferencias que precedieron, olvidé que las s sitas cumbres do
los Andes constituyen la línea divisoria düe estas ropúblicas,
y si más tarde el Gobierno Argontino, poor razones que ho
respetado, hizo nuevas concesiones, fuer OH n acordadas segu-
ramente, no como soluciones de ambigüedades inexistentes,
sino como homenaje á la paz y harmonía ode dos ropúblicas,
aproximadas por los vínculos de la naturaleza y de la his-
toria.

Desde mi incorporación á la vida públicita, lio sostenido la
política americana, que, como dije en el baaaqueto del 18 do
diciembre, algunos miran con indiferencia, pero quo yo
aliento y sostengo, como medio do mantened la autoridad delv

derecho, la soberanía de los estados débiless y la independen-
cia de las naciones de este continente. Loses acontecimientos
de Venezuela, y las-dificultades suscitadas saobie la soberanía

la pongo A la disposición <lo nttcilof para cito número u J( VIDA UODEIIIA En
caso quo no pudieran ya darlo pnbllcldad estimarla quo t na lo hicieran saber
y en eso caso la mandarla A El Siglo.

Do nstctlcs afino S. S y amigo — Franclito J. Hoi

La Dirección ilo VIUA VOOCIIA contesto on el acto o l . I l ntcnoionn esquela y
accediendo complacida al mito ilcico del icflor Franciso co J. Ros docidio pu
bllcar la hermosa carta del cmintnto estadista argentimto Sin embargo dobc
mo» hacer presenta quo en momentos ito entrar en máqualia cito nuestro i>rl
mcr pliego, nos encontramos con quo ol «cAor lio», por rirtion«s quo Ignoramos,
so ha adelantado á dar A la publicidad, on La limón do 1111 (lol corriente, loque,
segiln «n curta ya nos pertenecía

VIDA UODEUA no acostumbra A Insertar en sos pngiitaia trnbujoi que no sean
inéditos, pero por Iu especialidad del caio y tratándolo a<le «n» producción tlel
¡lustre doctor Irlgorcn, el qus la acoge, lamentando rilan qao el señor Fran-
cisco J Hos no le haya tnanlttstado en an oportunidad il pinsumlcnlo tjoo
abrigaba

(1) V¿n«e VIOA Mootí» traba/o del señor Ho« sobre ( ti conflicto nrKCnlino-
chileno Tomo i, n, i si y it —X t>r LA D
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del Acre, obligan á los que negaron, hace pocos meses, los
principios de la fraternidad americana, a invocarlas acentua-
damente en sus discursos y escritos actuales.

Por mi parte, mantengo con fidelidad las opiniones emi-
tidas, en las diversas cuestiones internacionales que he dis-
cutido.

«Erigidas las antiguas colonias españolas,—escribí en 1881
o —on naciones libres y soberanas, proclamaron, como base
» de su derecho público, la independencia de cada una de
> ellas y la integridad del territorio que ocupaban, ó la de
> aquel en que algunas se constituyeron, por el acuerdo
» tranquilo do los pueblos y de los gobiernos.»

«Estos principios, fueron la base indisoluble de la solida-
> rielad americana. Surgieron de la identidad de intereses y
> de esperanzas. Se fortificaron por los esfuerzos do una
> época de sacrificios y de virtudes, y pasaron desde 1S24 á
» imperar en las relaciones diplomáticas de las república*)
» independientes.» •

Consecuente con esas declaraciones, he condenado las ane-
xiones violentas y las conquistas; las segregaciones sedicio-
sas, que arrastraron a los Estados Unidos del Norte, á la
memora blo guerra contra la nulificación. El Gobierno Argén-
tino y ol Libertador do Colombia, declararon anárquica, ya
en 1825, la soparaoión do todo pueblo ó provincia sin el con-
sentimiento do la asociación política á que pertenece.

La promoción do esas segregaciones, ha sido y será, por
mucho tiempo, un peligro para estas nacionalidades.

En ¿pocas pasadas intentóse* promoverlas contra esta Re-
pública; incitando unas \cces la sopaiaoidn de Corrientes y
Entio Jlíos, pora formar un estado independiente; y llegando,
en otros épocas do convulsión y do anarquía hasta habkise,
por círculos políticos, do la incoiporación á Cliilo de algunas
Provincias Andinas,

En provisión do peligros de esa naturaleza, por temólos
quo sefln, consignó, en declaraciones solemnes, aceptadas por
el Ministto Plenipotenciario do Chile, Barros Arana, y des-
pués, por otros gobiernos, quo no hay en la América del Sur
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territorios que puedan considerarse res nujliitu; porque todos
pertenecen i las antiguas colonias españolas, erigidas y reco-
nocidas como Estados independientes y soberanos.

No he aceptado que el Brasil pueda invocar el uti jwxéi-
detía en sus cuestiones con estas repúblicas, porque los limi-
tes, he dicho, entre las coronas de Espaila y Portugal, que-
daron definitivamente establecidos, por un Tratado que diri-
mió las antiguas y enconadas disputas de aquellas naciones.

Hereohazado, que los reclamos de ciudadanos europeos
derivados de empréstitos, ó de trastornos políticos, puedan
convertirse en actos de guerra; y debo á la ilustración del
ex-ministro de Relaciones Exteriores, doctor Zeballos, haber
entregado recientemente á la publicidad un extracto do la
discusión, que como Ministro do Relaciones Exteriores sos-
tuve en 1876 con el representante do la Gran Bretona, ne-
gando por mi parte, á las sociedades anónimas, que tanto
vuelo van tomando en este' continente, el derecho do aco-
gerse á protecciones diplomáticas, desdo que, siendo simples
asociaciones de capitales, carecen de nacionalidad determi-
nada.

Contestando un telegrama, con que me favoreció en el ani-
versario de mi natalicio el señor doctor Alberto Palomeque <•>,

(1) Publicamos nqal, rnrn ranjor (luilración, r»c tolrgrnmn ilcl iloclnr I'nln-
meque y 1A contcstncMn ilcl doctor Irígo.vGn. — X. DR U D .

Al doctor ilon Ilcronnln Irfgojcn — Bueno* Atrrt —l<l\ América nr-r 4Íti ito
otdt míri como Vil.

YA no ion lna cumbre» ilo loi Amlt1* In* qiio liim «lo iircorupir 1A ntniclun <lo
los hombre* pcnumlorc*. E* 1A Kuro|>n, on 1A que «(• ilrsuen U libro Inglntcrm,
qao HCAbí do experimentar, como jue*, lo* bueno» pícelo* iln IA iloctrítm nrM-
trnl prnctirnilA \K>T Amorten, 1A quo no* ntariii roeorilnnilo tlootrinn* con<K n uU*.
como In rio! bloqueo on tiempos ito |uu.

Pnra Ins nn<i\jis Hilo* \\c\ ilercelio go iirecl*nn su cxp«rlouiln j *n «AIM r Ks
In AmcrícA In Pnfrln gratule, ln qtlo IIA utilo «1 n*íln ile to l<n lo« uolil< i I lcn>
les por^cRtililo* on IA ImmtniMnI, iloiuto fe fuñió* on nwili/o uni \o , tinn rnrn li-
bre, 1A qlio nnlmlit, en o^te tUn, lUiombrcs como Mfttc 1, )mt.i< ixlo \i t»« |wir HII jirof.*
pcrldAit pcrfonnl y porque el orgnfiUrnri \if>on>'>(i un <l> i nign > oto IIA tío nocí -
filtArso- en lo* din* do pruol A A que pnroco nometiilA l i iltnlf crnclii «u iMnorl-
cnnnt ou pro*cnclA de lo* prinriplo* uiftiinriiutc»* quo roiiro<>«t\Uu IK* to*1n« co
ronndn* que no* AtneAii. Klln* no I>nn ilp oh [<lAr Al ¡mtlo TtiAri E I II el i>ro«i tito
uí A DolhAr on el l>T*A'lo **ií rn que l'\ Í J Ü T O I M nnibloln^o ottni'joro. \ ir-
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le rananifesté, con referencia á la actitud agresiva de algunos
gobi Hemos europeos, cu Venezuela, que debíamos estudiarla
con i Atención. Agregué, que no esperaba se hicieran sentir en
esta . República! ni en la del Uruguay, los peligros de aquellas
inici.iativas audaces, porque la liberalidad dejas leyes de estos
dos ][ países, la riqueza de su suelo, la favorable condición de
los ©extranjeros en ellas, y los grandes resultados que obtie-
nen I los fuertes capitales europeos invertidos en el Plata, nos
ponesn á cubierto de proyectos hostiles; pero expuse el recelo,
de qfjiío se hagan sentir, años más ó menos, en el Pacifico, y
Hobro*ee3 Brasil y Bolivia,

tlda cían ol patíbulo; la rutón perdida do ana eiposn mártir y el delirio deleau*
iluto Tpqne dictó c) decreto tío Trnjillo, cxtAn ni i diciendo quo América oxlite
porqno é América pierna* U<t«dt ano il<r ins nobles pensadores, no hn adquirido
el ilertrccho al descanso, ni adn A los ooheata ailos» Ustedes son la tradición viva
do IA X XtcJEdn lcvantaorlo d pendón patrio paro lachar contra In* Intenonclonef,
Tongmnjt do dondo rengan.

Adn i H les i>I<!o in esfaerxo En territorio sudamericano no .leba tremolar es-
tAndar-nrt* oxtrafio. No han do rionnino i a b n tn& laureles los que contemplan
tas Vajatams y lo qno Inglaterm pretendió en el Uto do IA Finta ni comienzo
del »IRJH1O pAiado.

Fortitlfi<ítjemo«, pues, el cüpirltu do solídAridml sndamericAna, agrupAndonos
alredeoidor do IM grandes pcnionaUdAdejí, qno, como IA SUJ-R, imn pasado por la
darif p*jirno1)i» del aguji y tlcl ÍOCRO, para qoo los qao nos contemplan sepan qao ~
mintín > ttri\n vencidos lo?] jitieblos qua levantan 1A bAndera do la anión en los
rootucireitoi iolcuines porqno ntrATicsan sns hermanos en Ideas y tradiciones ro-
pnbliciriAnAri Lo «nliidn sn afectísimo.—Alberto itolomtque,

COXTCSTJKIÓX DEL PÜCTüK tBICIOrní

SoAoitir doctor don Alberto FAloineque. —11 i distinguido soflor y «migo:
Tcng ^o e l )ii>nor de reiterar A usted níl reconocimiento, por el tclegrAma que BO

FÍr\I¿ «ulirisjlnno »n mi nataHclo y qtio contlcnu conceptos benóAoloü pftra mi y
> rcflozailonc*. i*o)Itirdi, propia^ do IA ttuitrftclún quo lo distingue.

Un ptnsti t¡ii tradldoncH no fjffnm dlgnaments en el dcicnvolvímlcnto do la
DOCÍMIAWI unlverMl. Lfn que liemos nacido en nmbns m Argén es del PUta. Uñe-
mos uiiam trnitlrfón gloriosa, en los hedió» y el ejemplo de miostroi AntcpnsRdos
y ciort«**«n*íit<i no podrmnn deferclnmir iln ella

I*A trirtilrjHMíttncía Ó Intogridni do los estado* Sudamorlcanoa; la coiidenncidn
ilrl sNt Htmn do IA fuerza y do loi «Inuo*, conque los ejércitos do IA antigüedad
riwtrralxtin %w% (ilnrrnrio**, i>on los principios fundamentAies do IA koliditrhlad
mnenr» «nX , r«itAii icratAloi en tas pá^inm de iiiiestra historia y en lo» pnctor
ilt iitim »trn primera époi a dlpioiiiAlfra en ««t*» repúblicas

Uítrdlt, w ha<li(tnAln Iioiirnrme en el telegramA que contesto, con elevados
onrpptí 1o», ileriMidov rn parto principal, de IA Miustud c<*̂ n tiue me ínvorece y
ino intu iU A inAntr-nrrine firmo t>n IA dt-f«n«A de los principios de Política In-
<ornAcÍ«¡0Dnl tjue he fn-tenldo

Fucdn« u*«ted e«t*r •* RUTO do qno me coimerto fiel A ello*, asistiéndome la
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Boiivia, hace muohos míos, es tema de propósitos peligro-
sos En 1842, cuando el general Oribe mandaba el fuerte
ejército argentino, que llegó á las piovincias del Norte, reci-
bió ya proposiciones para la reincorporación de Tnrija á esta
Bepública, insinuadas por personas respetables.

Dio cuenta de ellas al Gobernador Rosas, encargado do las
Relaciones Exteriores, y éste las rechazó, declarando, que
aquella redamaoión no podía promoveré, mientras Boiivia
estuviese bajo el peso de trastornos y do agitaciones internas

Años después, surgió muy reservadamente, según informes
que tengo, un plau para segregar en favor do Chile, todo el li-
toral de Bolivia, acordándolo •compensaciones territoriales
en dirección al Amazonas. Debía promoverse la anexión al
Brasil, de una parto importante del territorio oriental; pro-
bablemente en la que estáu establecidos muchos brasileros,
como el Acre Boliriano. Aquella idea, fracasó afortunada*
mente, en su inioiativa.

En 1874, el vizconde de Carabelas renovó otrn negociación
reservada, dirigida ii impedirnos el armamento do la isla de
Martín García y obtener la neutralización de olla. Invitó, en
1877 á los gobiernos de Inglaterra, Francia, Italia y Estados
Unidos; y creo no equivocarme, al decir, quo la actitud do
nuestro Gobierno, la reserva do la Legación Inglesa y la de-
olaración franca y negativa d,o los Estados Unidos, expresada
por el Ministro de Estado, Mr. Fish, desbarataren aquel pen-

cotmccidn, do t¡w «i 10 abandonaran, reaparecerían cu mili 6 meno» tiempo
prítcniloim y lelcldftdei territoriales, peligrosas par» la lrAni)ullliln<l do c-tn
parte del mantln

ito so Imrin «entir probablemente sobro Im Hfpnblica» do! Pinta i i>n la III e
rolídnd do sus loyet, en In nijuetn de mi nnetn > en los grande* hltere*?» ro-
merclales ouropooi, ijtio otAn rnrlíenili» liitco anos OH «lio», tcnemas un» ini-
portanto garflntlA

Pero roerlo «Jilo el Brnjll. Porngnni, Ilollvi» \ la* república» ilel IWlriCo
qneden expuestas A conculcaciones ilo la Leí lnloni.icion.il wmejantr' » '«• 1'">
acac-nn tío díscfttirao en Venezuela

No veo olro canino quo la inuforim.ini «lo r.«;la« y ile prlnelplna, \ rn í*a
Mea siento la «.illiMrcidn ilo eoneor lar con u«toil, quo timo tan Jn-U Influen
cía en la< cnf.(iollc< que afeetan el l>nrii>nlr ilo nileitros n>.p*ct¡\o< pal«M

Acepto e>ta oportunllad para eiprewrlo ml< \otn« por nu Mln la I en el afln
qne prinoipfn \ AUioriliirme su rmn (liento «errllor jr imljpi — fjerimnto ti*
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samieuto. Y con estos antecedentes, y otros que tengo, no
juzgo imposible que, con el tiempo, se reproduzcan tentaati-
vas ó intrigas análogas.

Entro en estos recuerdos, para opinar, que estos países áde-
ben preservarse de veleidades, de fraccionamientos terrifcttci-
riales y de imposiciones arbitrarías, que se hicieron sentir o en
épocas diversas sobre la mayor parte de las repúblicas arnae-
ricanas, sin excluir ésta que sigue despojada de las Malvinaras,
resistió prolongados bloqueos, y defendió valientemente asa
territorio y sus ríos interiores.

Estoy separado de la actividad política y no debo interv»~e-
«ir ya en las cuestiones inherentes áella; pero considero quuie
el Gobierno Argentino, no se apartará de los principios proo-
clamtidos en, los primeros tiempos de la emancipación, reproe-
ducidos terminantemente desde 1874 y hecho praoticos eisn
¿pocas memorables y A expensas do costosos sacrificios.

La integridad de Bolivia y de todos los Estados dé estee
continente, es ti mi juioio, la tradición de la justicia y deel
dereoho, y una garantía de la paz continental; y hago votos»s
por que en esta parte del mundo, se mantenga inalterada.

Fiel -á estos principios, ho mirado siempre con vivo inte-s-
rég, la independencia y prosperidad dol Estado Oriental; y<y
agradezco ¡i usted quo entre los benévolos juicios con que mese
favorece me haga la justicia do llamarme: buen amigo de suu
Patria, porquo lo soy oiortainento, como que ella está ligadaa
á la mía, por los vínoulos más nobles y simpáticos, que soli—
darizan el destino do las naciones.

Con estos sentimientos y los do mi consideiación, me rei- -
tero de Vd., muy atento S. S. y amigo



Código de Procedimiento Civil chileno, anotado

FOD PATID TORO HELO Y ANÍBAL ECHEVARRÍA I
REYES

ConUnBMldn (1)

El codificador chileno ha tomado de la antigua loy espa-
ñola, y aún de la moderna, si se quiere, una doctrina 6 sistema
práctico que no siempre condico con la justicia. En efecto,
manda que una vez desechadas las excepciones dilatorias, ó
subsanados, por el demandante, los dofeotos de quo adolezca
la demanda, tendrá diez días el demandado para contestarla,
(Artículo 298).

Ahora bien; y si al subsanar esoa defectos incurro el de-
mandado en nuevos vioios, ¿no podría el actor deducir
nuevas excepciones dilatorias quo surgioran del nuevo libelo
ó que importaran reabrir la discusión para demostrar quo no
se han cumplido con las sentencias interlocutorias pronuncia-
das que admitieron la excepción dilatoria? Es indiscutible
que la cosa juzgada debo cumplirse. Por eso, aunque la ley
mande que las excepciones dilatorias se opongan toda* en un

(J) V¿«»e Vl[>A
onKRtA, tomo rx, págln* 208 y ft!gnl«ntcs

CÓDIQO^B PROCEDIMIENTO CIVIL CHILENO, ANOTADO 3 1 3

minino escrito, esto no quiere decir que el demandado que ha
triunfado, al deducirlas, no tenga el derecho de reabrir la dis-
cusión para pedir se cumpla lo ejecutoriado, á fin de demos-
trar que el actor, por más que afirme lo contrarío en su nuevo
libelo, no ha subsanado los defeotoa, mandados salvar, de que
adolecía la demanda. Esto no sería una nueva excepción di-
latoria. Sólo se discutiría su cumplimiento. Este caso ya nos
ha acontecido en la práctica profesional, sin que hayamos
tenido la suerte do hacer triunfar la sana doctrina. El Código
del Uruguay no és tan explícito como el de Chile, ¡raes éste

t declara quo las interlocutorias tienen cosa juzgada, y que
subsanados por el demandante los defectos de que adolezca la
demanda, recién entonces debe contestarse la acción. Estas
últimas expresiones no están en la ley española (Art. 639 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil do Espaüa), pero sí lo están,
como se ve, en la actual chilena. Ni la española ni la nues-

' tra hablan de cuando el demandado triunfa, pero en cambio
lo supono el buen criterio y el espíritu de la ley.

Por eso deoíamos ante nuestros tribunales, en un caso so-
metido á nuestra dirección profesional: -

«El punto jurídico on dobate es verdaderamente intere-
sante porque pone una vez. más en tela de juicio lo que tan-
tas voces so ha aseverado de quo la ley lia de interpretarse
on su espíritu y no en su letra simplemente.

> El artículo 246 del C. de F. C< autoriza al demandado para
oponer la falta do capacidad legal on el actor ó la de per-
sonería dol representante ó procurador y la de defecto legal
en el modo de preparar"!» demanda. Esas excepciones sólo
tienden & diferir ó suspender el curso do la acoión, debiendo
todas ellas oponorso dentro dol término de nueve días peren-
torios, á contarse desdo que se confiere el traslado de la de-
manda. Si las excepciones dilatorias opuestas se resuelven
en contra dol demandado éste deberá contestar la demanda
dentro de nueve días.

> Esto es lo que resulta de nuestro Código de Procedimiento
y muy especialmente del artículo 595, que dice asi: «Si el de-
mandado no opone excepciones dilatorias ó ni opuestas fian
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sido ya resueltas, <*> deberá contestar á la demanda dentro de
nueve días,

• La cuestión, pues, es esta: habiendo el demandado ga- '•
nado el incidente sobre excepciones dilatorias por no ha- -
berse acompañado los títulos y los poderes que so invocaban,
¿puede el demandado oponer la oxcei>e¡ón do personería,
que, según él, surge precisamente de los documentos que
ahora recién se presentan y por los cuales se pugnó, para, en
vista de ellos, saber, decía, si-había de reconocereo la perso-
nería que se invocaba?

• Esta es la cuestión. Yo no la desarrollé en 1.a Instancia,
porque nunca creí que el Inferior dudara, por un momento.
Ahí estaban los hechos que hablaban mrts elocuentemente
que todo lo que yo pudiera exponer. Y ahí estaba la ley, más
clara aúa, que me favorecía.

>E1 artículo 250 del C, de P. C. es claro. Él dice que cuando
el reo tenga más de una excepción dilatoria, deberá oponer-
las todas dentro del término legal. Esto es claro. Cuando
tenga nitfcdeuna excepción dilatoria, deberá oponerla. Cuando
no la pueda tener, por causa del actor, que no presenta su
esorito en forma, lo que para la Jey produce el resultado de
no existir el escrito, mal puede oponerla. Impútese á sí mismo,
el actor, el perjuicio que sufro. El no supo ó no quiso cum-
plir con la ley que le manda acompañar los títulos y los po-
deres. Para que la demanda prosperara era indispensable
que se presentaran los documentos que se invocaban y las
copias de ellos. Este defecto legal do la demanda hacía im-
posible que yo pudiera conocer los documentos que acredi-

'taban la personería que se invocaba. Hasta que no so acom-
pañaran yo no podía decir si la reconocía ó desconocía. Una
vez conocidos, recién entonces y.o podría babor si tenía otra
excepoión mdt que oponer. La doctrina del contrario no»
conduciría al absurdo de que estaría en mejor condición el

(1) Como »« vé, nnettro lfglllndor sólo prevé el ea*o i!e haber n[<lo lencMo
el demandado. N"o prevé, como el chileno, cuntido ha triunfado v «e fl&b»anan
loa defecto» Otro tanto, y mi* claramente, <e lee en el articulo Me de la leí-de
Enjuiciamiento Civil de Kspuna
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litigantes que no cumpliera con la ley que el que la cumpliera.
En efecto, el que acompaña sus documentos se expone á que
el demandado, al conocerlos y estudiarlos, le oponga las ex-
cepciones dilatorias que de ellos puedan surgir, y el 'que no
los acompaña tendría el derecho inconcebible de decir: «ahora
que recién los presento, sin estar contestada la demanda, y
en virtud de la solicitud del demandado y orden del juez,
usted no tiene el derecho de estudiarlos para oponerme la
excepción de personería, que, según su criterio, surge de
olios!»

> El error del adversario proviene de que él confunde el
heoho con el dereoho, la materialidad con lo legal: que
sustituyo su voluntad omnímoda y exclusiva á la del otro
litigante, á quien no quiere dejarle usar de sus derechos. Él
creo que es el único que puedo y debe decir: estos pape-

Jes que ncompaflo justifican mi personería. Olvida que él
puede tener todo el mejor concepto formado de sus docu-
mentos, pero que una vez presentados, el adversario, sin ha-
ber contestado la demanda, sin existir demanda, tiene el
idéntico derecho de formarse un concepto contrario, porque
recién conoce lo que-él lo ha obligado á presentar al actor.
Y esos dos conceptos son los que deben discutirse y resol-
verse por el juez, porque recién ha llegado el instante de
dilucidarse. Mal podían discutirse ni proponerse antes, desde
quo los papeles no se habían presentado. Por y para algo se
obligó al actor a,quo los presentara: para estudiarlos y ver si
su personería estaba justificada.

» Él creo que basta la materialidad do presentar un escrito
dioiéndolo al Juez: lié aquí los títulos y los poderes que usted
mo mandó presontar, suspendiendo, mientras tanto, los efec-
tÓ*s dol juicio instaurado, para quo ya esté reconocida su per-
sonoría y nadie pueda discutírsela. La parte material es
indudable que ya está cumplida. Ahora entra la legal: el
ejercicio del derecho que tiene todo demandado de oponer la
excepción dilatoria de personería, emanada de los documen-
tos que sn han mandado agregar, irás aún: mandados agre-
gar, como HP ha visto, para saberse si comprueban la perao-
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neria. El actor puede presentar cuanto papel crea útil, pero
puede suceder que materialmente no sea sino un papo), pero
que legalmente nada signifique. Con su criterio, podría pre-
sentar cualquier papel común, redactado por él mismo, infor-
mal, inservible en la forma y en el fondo, y del cual resul-
tara, como aquí resulta, que no es tal apoderado; y, á titulo
de que él materialmente cumple con el auto ejecutoriado, pre-
sentando unos papeles, ya no hay más que hacer sobro su
personería! Pare.ce imposible que un criterio despierto como
el del joven letrado que actualmente dirige ii la parto con-
traria, sostenga semejante pensamiento. £1 cree que la sen-
tencia interlocutoría, que yo gana, y no él, tiene carácter de
cosa juzgada sobre su personería. No hay tal cosa. Su perso-
nería quedó rechazada desde que'no había presentado los
poderes ni la demanda, estaba en forma. Antes no liabfa de-
manda. Lo dice la ley: ese escrito es como si no so hubiera

- presentado. Y así lo dijo el juez, terminantemente, en el
Considerando de la sentencia. Si entonces so hubiera discu-
tido su personería, y resuéltose A favor de él, indudablemente
que habría cota juzgada, por lo que ahora yo no podría reno-
var esa cuestión; pero, si no sucedió así. Lo que allí so hizo
fuá desconocerle su personería, hasta que acompasara los^jo-
cumentos que so invocaban para justificar prooisamente la
dicha personería. Y esto no puedo tomnrso como cosa juzgada
sobre su personería, que autorice, al actor-para decinno: Us-
ted ya no puede discutirla una vez más. Si esto era imposible
legitímente. Yo no conocía aún los documentos en que BO ba-
saba la acción. Si no había acción deducida en forma; y,
cuando el legislador dice que el demandndo debo oponer todas
las excepciones quo tenga, so íefioro á la demanda en forma,
y no IÍ la quo no existe ni ha podido prever ol demandado.
So supone que el demandado conoce los hechos on que ha
de fundar sus excepciones, poro no on quo los oculta el
aotor.

»E1 legislador no so ha puesto en el caso de cuando el de-
mandado gana las excepciones dilatorias. No ha dicho lo
que deba hacerse, pero el buen criterio dice que debo ctim-
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plirse lo resuelto. Y,esto es lo que yo he pedido. Y, por pe-
dirlo, el juez me condena en costas!(1)

> Nuestra legislación contiene un vacío al respecto, como
también la española. Esta, sin embargo, previo el procedi-
miento & seguirso en ol caso de desestimarse las excepciones
dilatorias. En este caso, el actor insta para que el deman-
dado conteste á la demanda dentro de los diez día*, siguientes
al de la notificación de esta providencia. (Artículo 539 L.
de E. Civil).

• Keus," comentando este artículo dice: «Por último, añadi-
remos quo ol articulo presente se refiere sólo al caso de que

- sea consentido ó ejecutoriado el auto en que las excepciones
. so desestimen; pero que la ley no dice los efectos de 'su ad-

misión. Nosotros dejamos indicados los de la admisión de la
declinatoria y la litis-pendenoia; la de las demás, producirá
el de quo so subsane la falta de que se trate y el de que una
vez subsanada se confiera al demaudado nuevo traslado para
contestará la demanda >. (Reus, página 420, tomo 1.°).

» Caravautes sostiono qúo es inválido cuanto se obre en jui-
cio, (páginas 98 y 368, tomo 2.°, número (532) cuando dice:

» La excepción de falta do personalidad en el actor ó su pro-
curador parece que no debería poder oponerse sino antes de
contestar A la demanda, puesto que hasta que no se llenen los
requisitos quo subsanen esto falta, es inválido cuanto se obre
en juicio, según se deduce del artículo 18 de la ley de enjui-
ciamiento, quo dispono que ol procurador acompañe el poder
con ol primor escrito, sin que se permita on ningún caso la
protesta do presentarlo. Lo quo se ha querido evitar es que
el demandado niegue, nuccmeamente unan excepciones después
de otrax, pero no impedirlo quo el actor cumpla con lo orde-
sindo sobio la mima e.raj>ción y no otia».

La sentencia luí dcclaifldo que debe probarse la personería.
Pues bien: yo pido ahora el cumplimiento de esa sentencia

(1) Y el Tribunal Superior ile TtlsHcIn compuesto tío lo* doctoro» ViVcquec,
SftltAÍUcIi i Ahnrez, «o»titvo lo munio î up oí TUPI iluctor do» Mlfftie] V Mnr-
tlnei en ol jnii lo ron in'lh «torio ntfruMo por ct tioctor don Leoncio Correm con-
trrt el icoínihrlo de Nicn Pírcí
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que manda justificar la personería, diciendo: los documen-
tos que presento no la justifican, tocando al Juez resolvor
si la justifican ó no. Mientras tanto, el Inferior, sin discu-
tirla, da por admitida una personería que no está compro-
bada. Por lo menos, el Juez debió dictar un auto estudiando
esos documentos y diciendo: queda comprobada la personería

'con los recaudos que se agregan, en virtud de la sentencia
qne así lo mandó á f. 3S0. Yo no estoy obligado A contestar
la demanda hasta que no se ejecutoríe esa sentencia. Yo no
soy el que dilato maliciosamente el juicio, que es lo que la
ley quiere impedir al obligar á deducir todas las excepciones
en un solo escrito. Yo no pido más que el cumplimiento do lo
resuelto: qne el actor justifique su personería, como está
mandado. Esto no es una nueva excepción sucesivamente
opuesto. Lo que yo sostengo es qne con esos papeles fraudu-
lentamente arrancados de un expediento no se justifica la
personería, como está mandado. Cuando yo sostuve que el
actor no presentaba sus cesiones ni el procurador su poder
y ni siquiera las copias de los documentos paro yo impo-
nerme de ellos, no hice sino alegar lo excepción dilatoria de
personería á que se refiere el señor Cnravnntcs en lo piigina
89 del tomo 2.° cuando dice: «No hemos mencionado los ca-
sos en que no se acompaña á la demanda el documento ó do-
cumentos que acrediten el carácter con quo el domnndautc so
presenta en juicio, cuando tieno representación logal do al-
guna persona ó corporación, ó cuando el derecho quo so re-
clama provenga do habérselo otro trasmitido, y en quo no
se presente el poder que acredito la personalidad del procu-
rador, cuando ésto intervenga, porque ambos casos so hallan
comprendidos en el número 2.° dol artículo 237, en la oxcop-
cíón sobre la falta do personalidad en el demandante ó en su
procurador; ni tampoco el caso do quo la demanda no so im-
ponga anto Juez compotonto, como lo oxigo ol artículo I.° do
la ley do Enjuiciamiento porhallarbo comprendida en la ox-
cepción do incompetencia do jurisdicción marcada en el mi-
mero 1.° del artículo 237. Por lo expuesto sobro los casos que
comprende la excepción por defecto logal en el modo de pro-
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poner la demanda, se ve que en el caso mencionado de que-
no se fijara con precisión lo que se pidiera habría lugar á
la excepción conocida por la práctica con el nombre de
libelo oscuro ó do demanda incierta. >

• Tengo, pues, el perfecto derecho de discutir el cumpli-
miento de lo mandado, y ver si esos poderes, que ahora se
presentan, justifican la personería invocada en la demanda,
que nf siquiera se ha alterado para nada; Ha llegado el mo-
mento de, hacerlo, porque ahora se presentan los documentos.
Con ellos & la vista, sostengo que así no se cumple con lo or-
denado. Y es deber del Juez entrar á examinar mis razones y
no proceder como lo ha heoho, sin siquiera tener en cuenta la
moral del incidente. Ha habido precipitación».

Esta doctrina, que sostuvimos ante el Tribunal, pero que
no salió vencedora, que surge del espíritu de nuestra legis-
lación, cuando da fuerza de cosa juzgada á las interlocuto-
rin8, es la que ha dejado establecida el codificador chileno,
do una manera indiscutible y clara, como •para evitar dudas,
en su artículo 298, cuando habla del triunfo obtenido por el
demandado al deducir sus excepciones dilatorias. Se tiene
derecho á discutir si el nuevo libelo subsana ó no el defecto
qne existía. Y por eso se puede volver, dirá/aunqne, indebida-
mento, á oponer lo misma excepción dilatoria (aunque no sea
más que pedir el cumplimiento do lo resuelto) ó cualquiera
otra quo surja do los documentos recién presentados. Así se
sabrá si hay ó no demanda en forma; y, en el caso, para que
so respeto la cosa juzgada, Por eso aplaudimos el sistema
correcto y lógico del legislador ohileno.
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VII

Sumamente atrayeutes, seductor, práctico, breve y sin herir
dereohos, es el procedimníento que BO indioa para la produc-
ción de la prueba. Esta • es pública, como ya qacda dicho, lo
que revela el progreso qflue se ha operado en aquel país. Allí
ya se ba conoluído con lflos prejuioios do los que aún creen
que el secreto se impones en los juioios. La publicidad es una
garantía para las partes s y un'freno para los juoces. Eu mi

' práctica profesional he wisto on celebro caso en que la moral
triunfó sólo por obra de . la publicidad. El delito aspirad ocul-
tarse y en la Borabra genera sn obra. No así en la exhibición
de los antecedentes de laa causa. Todos aspiran d vivir apa-
rentemente honrados, y esas» apariencia de virtud influye muy
mucho en la soludión deas los litigios. No en baldo nuestros
Constituyentes se apresuuaron á declarar, lo "que todavía es
una aspiración, que el JOurado debería estoblecerso aún eu
materia civil. Es escuelas de moral para todos y prenda do
seguridad para la autoridQad. En los tiempos que corremos
hay quienes- quieren anublarlo hasta cu lo criminal.

El legislador chileno nmo signo nuestro procedimiento ni
el de la ley española qimo imponen la recepción ú pruebn
cuando las partes la hubieeran ofrecido y so tratara do hechos.
No; impono ni Juez el ritlebor do examinar por sí misino los
autos, y si estimare quoha>y ó puede haber controversia sobro
algún hecho sustancial y ¡ portíllente on ol juicio, que ordeno
que cada parte presento dtlcntro do oinco días una minuta do
los puntos sobro que pionssa rendir prueba do testigos, mime-
radosy especificados con claridad y precisión. Sobro esta bine
descansa toda la aimazóu paro la prueba tcstimoniíil. Ven-
cido ese plazo, el tribunal rooibe la causa á pruebn y precisa
los puntos sobre que debo i recaer la prueba do testigos, que
debelan sor sobro los mstai'ncMen. (Artículos 308 y 30!'.)

Esa prueba puedo prodimcirsc aun sobro hechos que se dos-
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rrollarau durante el término probatorio, lo que merece ser
aplaudido. En la práctica ya sabemos cuan desastroso es el ar-
ticulo 331 de nuestro código, que sólo autoriza la producción
de la prueba sobre hechos articulados y ofrecida en los escri-
tos do demanda, respuesta, duplica y réplica (artículos 310
y 311 C. do Chile). En más de un caso se pueden producir
hechos quo conviene alegarlos, aún durante la prueba. La
averiguación do la verdad y la libertad de la defensa aconse-
jan el procedimiento dol código olvileno, que es el mismo de
la ley do enjuiciamiento española, según se ve en el artículo
563 do esta ley. Eso sistema de garantía de la verdad con-
duce al legislador chileno á no negar, como lo hace el nues-
tro, y aún la ley española, el recurso de apelación contra el
auto quo manda recibir la prueba. Tan apelable es el que
la niega como el quo la concedo. Si en un caso so invoca
la averiguación do la verdad para negar el recurso, en el
otro la brevedad impono eliminar un procedimiento costoso,
quo puede sor inútil al decretarse la recepción de la prueba.
'Ño hay razón para negar eso recurso cuando el legislador
hasta autoriza al juez para que él pueda rechazar la .prueba
que á su juicio fuera notoriamente inútil, Las que iudísoutible-
mento doben sor inapelables son las resoluciones sobre prác-
tica do alguna diligencia probatoria, sobre ampliación de la
prueba, tratándose do hechos nuevos, alegados durante el
termino probatorio y la quo so dicta por el juez, una vez exa-
minado ol proceso por s! mismo, tratándose de testigos. (315).
Esto si, es y debo sor inapelablo, porque desde que el auto de
prueba ya está admitido no hay para quo perder tiempo en
la discusión do diligencian quo han de examinarse y disentirso
on los alogntos y on la sontonoia.

Otra reforma, poro digna do ciítica, es la quo autoriza á
los religioso*, inclums los- novicios, á no concurrir ante la auto-
toridad civil á prestar sus declaraciones. Es llevar demasiado
lejos la razón de la loy quo permite á determinados funcio-
nnrios públicos, A 1» mujer y A las personas enfermas, para
no hor obligados á una medid» que les arrebataría el tiempo
quo necesitan para el desempeño do la función pública ó para

1I!)A MOI1ERXA T IX.
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atender á su organismo enfermo, (Artículo 850, inciso 3.°).*
Creemos que el artículo constitucional quo declara religión
del Estado á la católica, no puede interprotarso on eso sen-
tido. Con rozón dicen los sefiores Echeverría y Toro quo
< esta disposición puede tener una oxtensión arbitraría, pues
¿quiénes son religiosos?» Para hacer resaltarlo irregular do
la disposición, téngase presente que el legislador chileno no
ha querido exceptuar do esa toroa á'los Presidente* y Vices
de las Cdmarasl En cambio excopciona ii los religiosos y no-
vicios!

En cambio, es de llamar la atención, por lo sensata y
práctica, la que manda que los miembros y fiscales de los
cortes y los jueces letrados quo ejerzan sus funciones en el
asiento de éstas no declaren sin previo permiso do la Corte
Suprema, tratándose de algún miembro ó fiscal do esto Tri-
bunal, ó de la respectiva Corte do Apelaciones en los demás
casos. Y esto, porque, como dice la ley, sólo so concederá el
permiso siempre que no pareciere al Tribunal que se trata
de establecer, respecto del juez ó fiscal presentado como tes-
tigo, upa causa de recusación. (Articulo 351).

Igualmente digno de mención es el procedimiento que con-
cluye con la tacha sobre los dichos do los testigos, Esto es
soberanamente inútil, porque «1 estudio de esos dichos es nía- -
teria de la crítica on los alegatos y do examen en 1» sontoncia.
Siempre hay tacha contra el'dicho, porque eso constituyo la
defensa. Otro tanto, al establecer, en principio general, quo
las tachas sólo podrán oponorso antea de que *<? presten las
declaraciones (artículo 362). (Admito sin embargo una ex-
cepción de que no me preocupo on esto trabajo). Ese prooo-
dimionto tiendo ii abroviar ol juicio. En verdad quo no liny
para quo esperar il quo so produzca la prueba testimonial
jmia tachar á los testigos. Puedo hacerso (Inmuto la prueba,
desde quo loa dichos so estudian cu los alegatos de bien pro-
bado, y salvo el caso de sor uocesaiio amplinrol término pnm
ello. (Artículo 805).,
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VII

Como es natural, no es posible, en esta oíase de trabajos,
hacer un examen detenido y analítico de todos y cada uno
de los punto» tratados en un libro que estudia materia tan
vasta y compleja. Baste, para terminar, recordar que son
muy merecedoras de aplauso las disposiciones que obligan
al depósito de una suma para dar curso á la solicitud de au-
mento extraordinario para rendir prueba fuera de la Repú-
blica (artículo 327) ó para la inspección pedida al Tribunal,
(articulo 408); la que prohibe adherirse á la apelación, para
otro fin quo para pedir la reforma de la sentencia apelada
en ¡aparte en que la estime gravosa el apelado, conoluyendo
asi con ese sistema de adherirse, que en el fondo importa un
recurso de apelación, para que se revoque la sentencia no
sólo en esa parte sino en puntos que no toca ni estudia el
juez (artículo 438 y 441); la que prohibe producir informes
in voce manuscritos (450), sustituyendo la sana práctica de
escribir en derecho (452); la que restablece la Uamada fianza
de Afadrid/quo autoriza para ejecutar la sentencia-pronun-
ciada en juicio ejecutivo, dando una garantía para el caso
do rovocarse ol fallo (artículo 494 y 496); la que prohibe
quo on los juicios ejecutivos se dé entrada al tramito
do expresión do agravios (articulo 4Ü7); la que autoriza el
recurso do revisión, corí ciertas garantías, en muy especiales
y determinados casos, como sor'aquollos en quo la sentencia
so hubiese fundado en documentos declarados falsos, en de-
claiíiciones do testigos condenados por falso testimonio, en
cohecho, violencia ú otra maquinación fraudulenta ó que van
contra la cosn juzgado.

No nos pareco piocedente la que prohibe deducir la in-
competencia por inhibitoria ó por declaratoria simultánea ó
sucesivamente (104); ni la que declara que una sol» presun-
ción puede constituir plena prueba cuando, á juicio del Tri-



324 VIDA MODERNA

bunal, tenga caracteres de gravedad y precisión suficientes
paia formar su convencimiento (artículo 428); ni la de tra-
zarle al juez una norma de conducta para apreciar el valor
probatorio de la prueba producida, renovando así las dispo-
siciones de las Leyes de Partidas (430); ni la que autoriza
al Tribunal, conociendo por vía de apelaoión ó do casación,
para invalidar de oficio las sentencias cuando aparece de ma-
nifiesto en ellas algJina de las causas que dan lugar á la ca-
sación en la forma (949) ">.

Pero, en cambio, merece toda nuestra calurosa adhesión el
artículo 4C6. Por él se resuelve una importante cuestión re-
lacionada con el orden do la familia y del Estado. Nos refe-
rimos & la ley aquella que declara quo no son embargables
los sueldos, las gratificaciones y las pensiones do gracia, ju-
bilación, retiro y montepío que pagan el Estado y las Muni-
cipalidades, salvo si se tratara de pensiones alimenticias, en
cuyo caso podría embargarse sólo la tercera parte, siempre
que no excedan de 900 pesos, y la mitad del exceso. Y, como
una consecuencia de esta protección que la ley debe prestar
á las familias de los empleados y á ¿stos mismos, en el inte-
rés del propio Estado al que éstos sirven, para conservar la
independencia y la moral del funcionario, manda asimismo
que sea nulo todo contrato quo tenga por objeto la cesión,
donación ó transferencia en cualquier forma, ya sea <i título
oneroso ó gratuito, do esas mismas rentas ó do parte do ellas.
(Artículo 466, inciso 1.° y párrafo final).

Hace tiempo que nosotros venimos pugnando por una re-
forma idéntica. Durante el gobierno de Santo», éste, por un
simplo Decreto del Ejecutivo, declaró inombaigablcs Ins pen-
siones graciables concedidas á dos ciudadanos notables Y
ahora, por un Decreto del actual Ejecutivo, se ha declinado
nulo todo contrato do cesión de los suolclos, de las pensiones,
etc., debidos por el Estado. El pensamiento rs loable. Vn
tras un propósito de elevada trascendencia en el oiden social

(I) rata reforma fue calificada de ptl/grota, con ratón oh U C Amara ile
Diputados (pagina 743 <lo líi olirn examinada)
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y en el administrativo del Estado; pero, esos decretos no tie-
nen fuerza do ley. Es necesario que el Cuerpo Legislativo
tome una determinación 8 al respecto.' Quizá el avance del
Ejecutivo tonga su razón o do ser en la inacción del Legisla-
tivo, en cuyo poder so éncu uentra el proyecto de ley respec-
tivo, durmiendo en las carrjjetas de la Comisión. Es una ley
de alta provisión social, quítese impone desde luego; lo mismo
que la que BO relaciona conn los frutos de los bienes dótales,
cunndo la sociedad conyugal no poseo otros para atender á
las necesidades do la familiiii Son leyes que se imponen en
países quo rinden culto á loa moral privada y que conocen la
¡afluencia que la familia oj'ijerco en el orden general de una
nación quo so oree venida a «1 concierto de la humanidad para
realizar algún destino supemior eu el terreno de lo moral, in-
telectual 6 físico. Son leyess de homestead que garanten el
porvenir, evitando la ruina, I la miseria y la prostitución física.
y moral do las familias. Estta preocupación constante del or-
den de la familia, baso sobro-e la cual reposa el Estado, habla
mucho á favor do Chile, do a sus ganas costumbres y de la pre-
visión do BUS hombres públio eos Entre nosotros, triste es de-
cirlo, estas leyes do homestejsad han sido miradas con-indife-
reiíola y hasta desechadas oroi las Cámaras Legislativas!

Con esto terminamos el liggero examen que nos propusimos
hacor del libro do los soñoresss don Aníbal Echeverría y Re-
yes y David Toro Molo. En nombre déla confraternidad in-
telectual hornos Hollado la tai.rca, no sin reconocer que mucho,
pero muy mucho, habría que» decir en obsequio á ese monu-
monto ciontífico en quo so docstncan altas peisonalidades chi-
lonas. Así honran A su patriiin, dentro y fuera de* fionteins,
en las lides ¡mpeisonnles CIKBI pensamiento humano, en las
quo todos somos hermanos y - liieliadoies incansables.

Hendido asi el tributo que a merecen los primeros comen-
tadoies del Código do Proeetldimiento de Chile, terminamos
manifestando que lo expuestoo uo es sino un ligero análisis
de Ja obia Sólo hemos qucnoclo llennr, peio con placel, un
deber siempre agradable al eswpiíitu amante de lo bueno y de
lo bello.
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Chile pnede enorgullecerse de su Código, de Mis autores y
de sus comentadores los estimados caballeros Echeverría
y Toro. <»>

ALBERTO PALOUEQ.UK.

Diciembre 28 de lftti.

onde dice 1000, debe decir 100 ! drl ndmero «nt.nor

Arte teatral en Montevideo

Fuá, el do 1902, un año de plétora teatral en Montevideo.
Nos concretaremos, por hoy, á hablar de las compañías dra-
máticas de la Mnrianí y la Eájane.

La compañía Mariani, si no descolló, de modo sobresa-
liente, por el elenco y el repertorio, por lo que respecta el
mérito de los artistas y las novedades de la moderna litera-
tura dramática, en cambio satisfizo en cuanto á la~ homoge-
neidad de los intérpretes y la decencia de las decoraciones.

El público—dígase la verdad—denunciando' en mala hora
sus preferencias por el género alegre, concurría más nume-
roso á los espectáculos en que se exhibían las nerviosas y
descabelladas obritas del géneio t vaudevillesco» y de la po-
chade. La nance verte!

La noche en que la compañía Mniiam íepresontó la poética
Como le foglk, do Giacosa, no había media casa ocupada.

Cuando interpretó una delicadísima obra, cuyo título aho-
ra no recordamos, hartamente recomendada por su fondo
moral y educativo y por haber sido interpretada ante la cor-
te madrileña, con especial elección prev ia, hecha por la reina
regente de España, todavía menor fue el número de concu-
rrentes

En vista de esta signifícate a demostración, la Manam
optó por las Sorpresa* del divorcio y por la famosa Dame de
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chez Maxim, que tuvieron on ofecto la propiedad do hechizar
al público que vino, como antes no lo habla hecho, A ocupar
todas las localidades, á desopilarse, a echarse en los brazos do
Demócritoy á vibrar de júbilo, entregado por completo á los
deleites de las carcajadas sonoros. La risa il grandes brides!

Se dirá en el extranjero, quizá, que ol público montevi-
deano no sabe apreciar lo que valen las obras do verdadero
mérito, Ins que toman posesión do un puesto olevado en el
orden cronológico de los triunfos teatrales.

A primera visto, asi puedo parecer.
Hay, sin embargo, que estudiar separadamente esto cnso,

meditarlo, averiguar las causas de este aparente atraso inte-
lectual y luego explicarlo, someramente siquiera, para que
allá en las capitales de la vieja Europa, no se haga ni propalo
este juicio absolutamente erróneo, sirviendo á la vez de mal
consejero á los artistas que se propongan visitarnos, sugi-
riéndoles la idea de un elenco y repertorio on los cuales se
destaquen^ los especialistas de la comicidad y el exclusivo
stock de esas facturas del teatro alegro.

En las principales ciudades del viejo mundo, (es más que
sabido) el público, según sean su gusto y simpatía, en con-
sonancia con su preparación, concurre á tal ó cual teatro,
pnesto que alld hay artistas que descuellan on loa distintos
géneros, el trágico, el dramático y el cómico.

En cada sala de espe.ctao-.ilo asiste, en las mojoi es condi-
ciones de interpretación, & una representación do líaniht, do
la Dama de las camelias, de la Dame de efiee Maxim, pero si

^ ese mismo público se trasladase á Sud America y asistiese á
tros exhibiciones do aquellas piezas, por una sola compañía,
se darla, de inmediato, plena cuenta do quo dichos intérpro-
tes se mostrarían inmejorables en uno do estos tres géneios
y dofioiontcs on los demás.

Pites es precisamente lo quo aquí sucede.
El elenco do las compañías dramáticas que uenená Mon-

tevideo es formado con elementos, á veces heterogéneos res-
pecto á una de las tres manifestaciones de arte do que antes
hablamos.
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Un artista, á no ser en casos excepcionales, no es igual-
mente bueno en la tragedia, en el drama y en la comedia. S e
ahí, las deficiencias que los espectadores montevideanos ob-
servan en las distintas funciones á las cuales asiste. Y si las
cosas so pasan efectivamente en estas condiciones, es muy na-

• tural que ellos prefieran concurrir al teatro precisamente
cuando ven anunciada una obra en que suben que la interpre-
tación correrá de acuerdo con el diapasón de la capaoidad de
los actoros.

No podemos olvidarnos de un caso que viene á corro-
borar nuestra opinión. Representábase aquí, en el teatro
Solis, una pieza de Dunas (hijo). Uno de los papeles sesu-
dos, por falta de buen tino del director ó njejor, porque ese
director no contaba con un artista de índole apropiada á di-
cho papel, fue confiado al gracioso de la compañía. La situa-
ción dramática era imponente; no tenia absolutamente nada
do cómica, Y bion! tan pronto se presenta ese actor en la
escena; antes que pronunciara una palabra que caíacterizase
su intervención, el público, al ver y reconocer la típica fiso-
nomía del siempre jocoso artista, da riendas al buen humor,
ríe á b'ueu reir, y los demás intérpretes empiezan á sonreírse
perjudicando por completo el efecto escénico y el sentido mo-
ral del desarrollo dramático.

Por lo tanto, no es que el público de Monieoideo dé preferen-
cia d la* comedias picarescas, es quo la homogeneidad de las
compañías so encuentra precisamonto en Ins tablas cuando
so representan obras de oso género fácil, divertido, despreo-
cupado y holgazán. Es la mejor orítica que hacerse puede á
ln mayoría de los conjuntos do artistas dramáticos que por
aquí se aventuiaii on el invierno. ¿Qué imjrtita al público
que una Mariani y una Della Guardia so muestren ala altiua
de las situaciones, si los compañeros, con ser compañeros, no
las acompañan?

Nadie habrá olvidado seguramente aquella peregrina idea
de confuir ni actor Paladini el papel de Bonaparte en Madame
8ani< Gene Paladini era defectuoso

Perfectamente. En Ja noche en que representó el papel del
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héroe de Marengo, el concienzudo artista so preocupó tanto
con disfrazar ese defecto, que la interpretación do su papel
resultó ignalmonte perjudicada, porque nadio, porraejor buena
voluntad que tuviese, podía dejar de encontrar lo burlesco
donde se imponía la seriedad.

Qne tal ó cual personaje fuese defectuoso, eso podría suce-
der, puesto que el autor había inventado dicho personaje,
pero presentar ante el espectador al héroe Bonaparto en seme-
jantes condiciones, eso fuá sencillamente una irrisión! .
En resumen, no vienen esas compañías con el don do todo
saberlo hacer oien. El público, en su mayoría despreocu-
pado, no tomando jamás & lo serio los cosas do teatro, lo
que pretende es distraerse, divertirse, matar decentemente el
tiempo, sin poner á contribución el menor esfuerzo intelec-
tual La fortuna de los Feydeau da ello províenon. Primo
vivere, deinde pMosophare.

• \

Y qué decir de la Béjane! Hay todavía quíon tiene el nhna
tan ingenua, que supone que después de haber aqui visto y
oído á la reina de las tablas del teatro de las • Variedades»,_
de París, no hay necesidad do volveiln A admirar en la capi-
tal francesa,

Es un grandísimo error. La Réjane, quo por estos pagos
anduvo con las iinpaoienoias de quien no ve aproximarse
demasiado pronto el día del regreso al sonó do sus compa-
triotas, agradó indudablemente; fue una Parisiense oxcopcio-

1 nal, loque no es doadmirar porque noblesseobliyf/e'm embargo,
gentes inteligentes y entendidos ou asuntos teatrales están
plenamente afeirados á distinta opinión, es decir, aseguran
quo la Ré'jano del teatro Solís fue muy otra do la quo es on
realidad en el Varietés do la grande capital. Y se comprende,
sin mayor esfuerzo, la veidad de esta afirmativa La célebre
actiiz, sin el medio cspecialmonto decorativo de los teatros
parisienses, sin esa atmósfera del palco escénico en donde el
más insignificante bibefot está allí puesto en su verdadero
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lugar, todo adecuado á la índole de la pieza y al caiácter de
un personaje determinado, es como un pez salido de su ele-
mento, BÍU contar con la deficiencia de la mayoría de los
artistas que la aoompanaron. Parece hasta increíble que un
empresario como el señor Faustino da llosa, hombre acos-
tumbrado á esas cosas de mise-en-scéiie, haya tenido el mal
gusto de permitir que la caravana-Réjane viniese á Amé-
rica, del Sud (bien entendido) y atravesase tierras y
mares desde el Brasil al Plata, del Plata al Brasil con seme-
jante, equipaje de cartolinas pinturreadas, feas y -chillonas,
con todo un tren do mobiliario que parecía rematado en
algún Monto de Piedad de provínola!

Cuando, en algunas situaoiones escénicas que imponían
primores de absoluta elegancia, volamos á la eminente intér-
prete on aquel medio tan bourgeois y tan cursi, nos sonreía-
mos, viniéndonos de súbito á lo memoria una frase muy vul-
gar, apenas modificada para el caso del momento: VoilA oit
la Rijan» va-t-elle se nkherl

Ella vino'a Sud.-América como quien va á pasar una tem-
porada de vacaciones á la campaña, llevando lo indispensable.

Indudablemente del tiempo en que la Regañe trabajó en
Solís al tiempo de Shakespeare hay largo trecho cronológico,
en aquel entonces so suplía la mise-en-scéne con un cartelón
en quo se decía al público: «aquí hay un árbol; allí una igle-
sia; acullá el océano», pero no menos cierto es que de las
decoraciones do la compañía francesa, en Montevideo, á las
decoraciones do la compartid francesa en París hay abismos
de diferencia. Por ventura, no habrá sido esa falta de confort
la verdadera causa do la influencia que la trajo A la Béjane
indisposiciones tales do lns VÍRB respiratorias, que la voz se
le transformó por completo en varias ocasiones, motivando
mutuos desagrados: á olla porque no podía pouer en ê  iden-
cia el recurso % ocal de la entouaoión y á nosotros todos poi-
que el aflautado de la laiinge produce molestias á la audi-
ción y por concomitancia al organismo.

Hubo —y no podría negarse la verdad — noches en que el
público se delició con los espectáculos de la Réjane Ella



°a¿ VIDA MODEIWA

misma, por ese impulso propio do los que so apasionan por
un papel, se revelaba de una finura de detalles, do una exac-
titud de naturalidad tan bien expresadas, tan artísticas, quo
la electrización era completa en el ánimo do todos los espec-
tadores.

Hay que alejarla da las censuras quo atañen ¿ la pobreza
de decoraciones cuando nos referimos d la intérprete exclu-
sivamente, pero es ella también digna do sor censurada por
haber propuesto, ó tolerado" semejante expodiente. No bnsta
pensar tan sólo en las gnnanoins.

ADALBERTO SOFP.

La concordancia en la redacción de solicitudes

» Eita matona do concordancias es do las mas di-
»flcile* para el que se proponga reducir el uso it
»cinonei precisos, quo se limiten a re retentarlo
» fielmente En ca»o de duda dtín ttlarté a la» regla»
*jtneratt*. Propenderá ella» es contribuir a la me-
> Jora fia la lengua en las cualidades esenciales de
> cenexhn lójfea, exactitud í claridad. Algunos de sos
* libertades merecen mas bien el título do Ucencia»
» oríjtnadas dol notorio dtieufdo de lo» ¿tentare» cat-
> ttttano» en ana, ¿poca quo ha dejado producciones
» A(Iniirnbles_p_or la fecundidad I elevación del tage*
» nlo, pero poco» modtto» de corrección gramatical Es
* nccetario también hacer diferencia entro ]MConct'
»tlone» quo exf/e «t J>OÍ/<7, i las leyt» iterat a qae
» dtbo tujatarso la prosA » ( O S I Í S COMPLETAS do don
» Andr¿íi Bello, %olamcn IT, página 800, b).

La cuestión on que vamos-ú ocuparnos no es descono-
oídn.

Ha morocido yn ol lionor úo vcrsnr sobro ella dictámenes
opuestos.

Y aunque muchos opinen que es tarea insulsa ó baladí
devanarse el intelecto on busca de si un vocablo en ¿sta 6
aquella forma es ó nó propio en el idioma; y por más que al-
gunos tachen de tiempo malgastado el que discurro en inda-
gar qué gil o ó expresión es más lógico ó adecuado para ex-
primir con exactitud los conceptos, juzgamos qne los que así
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opinan y reparan, sólo diviBan en el lenguajo un producto
arbitrario, del cual no importa qiüén puedo emplear á su
sabor.

No aceptamos tal manera de pensar; y por ello dedicare-
mos algunas páginas á un tema árido, pero útil.

EXPOSICIÓN

Su 80 de octubre de 1895, don Miguel Luis Amunátegui
Reyes, publicó eh La Libertad Electoral do esta capital, un
interesante artíoulo, intitulado UN CASO DUDOSO K.V LA CON-

• COADANCIA DEL VERDO CON EL SUJETO, ouyn parto sustancial
daremos ó conocer antes do abordar el asunto que es objeto
de estas lineas.

Después do recordar que la sintaxis establece como regla
general la concordancia del verbo con el sujeto cu número y
persona, el' señor Amunátegui llama la atención sobro un
caso muy frecuente, relativo A esa iegla, que envuelvo á su
juicio, .uno manifiesta dificultad.

Bef¡árese ¿Ja construcoión tan socorrida en reales provi-
siones, libelos/testamentos, memoriales y otros escritos, es-
pecialmente Solicitudes ó peticiones, la cual consisto en con-
cordar un sujeto de torcera persona con la inflexión verbal
que sólo corresponde á la primera.

A esto respecto, dice que li menudo Icomos documentos íe-
dactados on esta forma: «Enrique Díaz á V. S respetuosa-
mente digo e tc» ; «El Hoy Carlos mando y dispongo etc.
« Manuel Álvarez, fiscal on el proceso contia N. N., dictamino
eto » «Fernando Guzmán otorgo mi testamento etc.»

Kepioduco tíos solicitudes-escí¡tas y firmadas por don An-
drés Bello, on las que el insigne gramático y filólogo usa el
verbo en TUIOEIU penoiut, conforme en esto con la doctrina
por él explicada y sostenida.
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Seguidamente agrega que don Francisco Quevedo Villegas
concertaba de la misma manera que el señor Bello .y com-
pruoba su aserción con dos documentos que se registran en
la BIDMOTKCA DE AUTOBKS ESPASOLES de Bivadeneíra; si bien
hace notar posteriormente que el mismo Quevedo usaba mu-
chas veces la construcción de PRIUERA persona.

Cita después una petición que aparece en la VIDA DE MI-
GUEL DE CERVANTES SAAVEDBA por don Martín Fernández de -
Navarrete, petición en que el inmortal escritor usa la PBIUERA "
persona verbal: y adornas tres piezas en las que Fray Luis
de Loó» emplea la misma concordancia.

Expono, finalmente,- que Lope de Vega, en la comedia en
verso intitulada LA ESTRELLA DF. SEVILLA, hace hablar á la
d'ama protagonista, y ésta en su petición verbal al rey don
Sandio do Castilla uga la PHIUEHA persona del verbo, mien-
tras el sujeto de éste se halla en TEIÍCEBA; inas advierte que
en la misma comedia y en la misma escena figuran dos me-
moriales: uno en prosa, dirigido al rey, en que el primer
verbo está-en TKROBRA persona, y que adolece de faltada con-
gruencia en las inflexiones verbales y pronombres usados; el

'otro cu temo, que se lee inmediatamente después del primero
y que no está asombrado por los defectos señalados en el an-
terior, pues en todo él, verbos y pronombres, guardan per-
fecta conformidad.

Tales son los hechos expuestos en el articulo de que ha-
blamos -

Cuanto IÍ la doctiina, el señor Amunátegui declara: «/Si»
embargo, la gramtltica no siempre logra penetrar en el lenguaje
curial,» • Los solidamos se aferran a teces al papel sellado
como las ostras a las peñas*.

Mas, no obstanto do reeonocer lo que declara, llega á estns
conclusiones: 1.* no es posible mirar como incorrecta la elipsis
del pronombre YO en las frases a que me he referido* (aquellas
en que sin expre.sar.so el pronombre \o la PRIMERA persona del
vervo modifica á un sujeto en TERCERA); y 2.a se te que en este
caso nuestro lenguaje curial «e encuentra sancionada por emi-
nentes waextro* del idioma, cuya autoridad debemos respetar.»
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Añadiremos que entro nosotros, la casi totalidad dea los
abogados chilenos y demás gente do foro, emplea la eeoiis-
tracción de PMSIEBA persona, tal vez influidos por los fonrmu-
larios legales insertos on los FitoNTrAiuos de los genitores
J. Bernardino Vila, José Bernardo Lira, Severo Vidal, Jlo-
bnstiano Veía, etc., los cuales, sin excepción olgnna, acoogen
aquella manera de coordinar.

Expuestos los antecedentes de que acabamos de hacer i mé-
rito, emitiremos con la mayor llaneza y claridad nlguiinns
observaciones que nos lia sugerido la cuestión propuesta. ..

I I

LA SINTAXIS Ó LA FILOSOFÍA DE!. LKNO.UA1K

¿Qué se trata de averiguar? Nos parece quo la investigad áón
tiene por fin resolver cuál es la forma correcta do longua.ftje,
en el caso de redactarse un dooumento ó solioitud quo tenjign
en su principio por sujeto fiólo el nombre ó ol nombre y ajxpe-
llido de la persona que firma,'cuál la forma correcta, deoci-
mos, en el empleo do la persona verbal con quo comionza el
atributo de aquel sujeto?

¿Debemos esoríbir: «José do Quintana crpongo 6 KXPOXK >,
«Manuel Al varado a V. S. digo 6 DICK • ?

No vacilamos en optar por la construcción do Tr.ncy.nx pei'r-
sona, por abonarlo su conformidad & las reglas generóles dio
la sintaxis do nuestro idioma y ú las leyes primarias do 111A
filosofía del lenguaje.

Se colige sin esfuerzo quo, si acoptamos sin grave fuudivu-
inouto cuanta desviación do Ins reglas dol idioma so presentí»!),
ocasionada ya por ignorancia, quo es lo más común, yn po or
descuido ó por otra causa, ¡riamos derechamente & convcitiiir
nuestra hermosa lengua on un verdadero laberinto, tonto más i
enmarañado cuanto más confuso y obscuro. Desaparecerían las s
reglas y, en consecuencia, el arte mismo constituido por ellas »
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La filosofía del lenguaje, por su parte, demuestra la nece-
sidad de que, salvo razones de valia, la manifestación verbal
de nuestros pensamientos sea, en lo que dable fuere, trasunto
exacto de los principios que rigen la generación y enlace de
nuestros conceptos,

No columbramos argumento bastante decisivo para dese-
char las ventajas do una racional uniformidad preceptiva,
esto es, una saludable economía de irregularidades, ni tam-
poco consideraciones que autoricen á violaren la producción
hablada ó escrita la armonía intima existente en nuestro me-
canismo ideológico.

Quizás por esto el señor Amuuátegui califica terminante-
mente á la construcción de PRIMERA persona como una prueba
de que cía gramática no siempre logra penetrar en el len-
guaje curial;» y de que «los solecismos se aforran á veces al
papel sellado como las ostras & las penas.»

En esos puntos estamos de acuerdo con el señor Amuná-
tegni: emplear digo en vez de DICE, y expongo en lugar de
EXPONE, ES COXTRAÜIO A LA GRAIIATIOA y un verdadero SOLE-
CI8HO.

ni

LA ELIPSIS

Examinemos si la construcción de primera personn puede
justificarse, invocando en su apoyo la elipsis del pronom-
bre YO.

Un gramático muy distinguido lineo notar lo siguiente:
«No debemos inventar elipsis camidiosas, y si seguir á los
hilónos autores, porque ante la claridad del pensamiento
queda toda figura.» (PÜIXEHA GHAMATIOA ESPAÑOLA RAZO-
KA DA, por don Manuel María Díaz y Carmena, pág. 173, t. n).

Nosotros nos permitimos agregar quo no es justo defender
combinaciones extrañas do vocablo», suponiendo que la elip-
sis ha sido antecedente de esas violaciones de la lengua,

TIOA N0»UtfA — T. IX. ¡a.
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como quiera que la elipsis sólo comienza a existir cuando
transgresiones tales son definitivamente consagradas.

Aunque en el caso que contemplamos la pretendida elipsis
no es anfibológica, sí violenta, creemos que ella ha sido ima-
ginada por críticos indulgentes para disculpar & los que an-
duvieron ó andan distraídos por el sendero del buen decir.

Se nos ocurre este dilema: ó hay elipsis 6 no la hay.
Aceptada la primera proposición de la disyuntiva, ¿la elip-

sis fue espontanea ó natural, ó reflexiva ó artificial) En
otios términos, ¿en todos los primeros documentos, no se
usó el pronombre YO ; ó so comienza por expresarlo y más
tarde se omite por suplirse fácilmente?

Bespeoto á la primera pregunta contenida en los interro-
gaciones formuladas, estaraos inclinados & responder que nó
fue cierta la elipsis espontánea, es decir, quo so usara primi-
tivamente el Bujeto en TBHOERA persona y el verbo en Tnf-
MESA: 1.° porque lo espontáneo es casi siempre lo más sen-
cillo y regular; y 2.a porque no hay testimonio histórico quo
suficientemente lo acredite.

¿Pué desde el principio por todos empleado el pronombre
YO y más tarde se suprime? Tampoco lo sabemos histórica-
mente.

Presumimos, casi sin temor de yerro, quo los primeros re-
dactores de documentos en que apareco la concordancia anó-
mala, ni pensaron en gramática alguna y sólo atendieron á
lo que en prinoipal término siempre domina la mentó do
todo ser humano: el YO. Esto admitido, se impuso, pues, en
los albores de la lengua la coordinación regular.

La elipsis sería, entonces, un expediento invontado des-
pués para sostener una anomalía sintáctica.

Veamos la segunda condicional del dilema.
Los primeros que escribieron peticiones, memoriales ú

otros instrumentos jurídicos ó administrativos, redactores
que no pensamos fueran en Gramática peritos, ¿no respeta-
ron a ésta, porque no la habla, no la conocían ó estaba en
gérmenes; ó reflexivamente adoptaron un proceder ba«ado
en sistema consciente de estructura?
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Si lllo primoro, la elipsis es un sueíio.
SoMiro el segundo supuesto, nos parece' también que nada

hubo: : 1,° porque la lengua no"estaba definitivamente consti-'
tuída • en los'elementos cardinales de su organismo; 2.° por-
que raneaos podía existir gramática sobre ella, y 3.° por la
ausenocia de dootrina fija, que se nota en los documentos de
personnas caltas y aún escritores clásicos, desde el siglo xvi
hasta I la íeoLa.

Peroo supongamos que se comienza por expresar el pro-
nombn-e ro y posteriormente se calla por ser inútil; ¿debe-
mos prreferir lo que reposa en elipsis tan acomodaticios como
fáciles : do discurrir 6 aquello que contribuye á uniformar la
lengua x?

La eislipsis, cuando es impuesta por Ja índole del lenguaje
6 conva'eniente es, podrá autorizar modos extraños en el idio-
ma; pewro no facultará para torcer su lógica sin causa meri-
toria mi i para aceptar lo que sin discernimiento se produzca".

, Sienrtpre nos ha guiado ese principio y nos congratulamos
mtimnntrnento al saber quo estamos acordes con un notable
ghtmátn ico, cuando1 expresa, casi en la misma forma que noso-
tros, qune «todas las figuras gramaticales provienen ó de la
índole cidel idioma ó que el uso hn introduoido tales modos de
decir poor ser más convenientes. En este sentido podemos
aseguraa.T,» agrega, «sin temor de errar, que son de gran uti-
lidad, deebiondo asegurar sin duda que su uso será necesario,
siempre > quo olpoiisamiento lo requiera » (Díaz Bubio y Car-
mona; p»»ág. 179, tomo citado).

Horao.os dioho quo la elipsis es rocurso acomodaticio; y lo
es tanto que sirvo para explicar construcciones á las veces
estrambólicas.

1 Y no llliay falta do razón.
GonersNiltnouto so atribuye elipsis intencional en individuos

ijue escriiibicron ó hablaron sin pensar ni por asomo en ella;
pues, M : algo meditaron, todo pudo ser, menos la idea de
apelar á tal resorte giamatical.

En esaus condiciones, la explicación do un giro es arbitraria.
Con es»se sistema, no hay construcción algiuiR, por más des-
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cabellada en su contextura, que no sea susceptible do ofrecer
fundamento ó asidero.

Más aún.
Concedamos que, mediante el transcurso del tiempo, se

haya hecho habitual la elipsis del pronombre YO. Si el vooa-
blo ó vocablos que modificaron antes ¿ ese pronombre, re-
presentaron accidentalmente primera persona, por el influjo
inmediato del mismo pronombre, creemos más lógico que,
omitido éste, las dicoiones conservadas recobren, en homenaje
á la perfección sintáctica, s.u significación personal propia.

La elipsis será del dominio histórico; pero nó precedente
de tal valor, que haga desaparecer el carácter esencial de las
voces y producir haga un capricho más en mecanismo de tan
múltiple engranaje como nuestra concordancia^

Se objeta por algunos lo que don Andrés Bello dice sobro
la elipsis en cierta parte de su GiuuÁTICA.

Copiaremos textualmente su justísima como profunda ob-
servación. Se expresa así:

«Pero desde que la elipsis se hace jenial do ln lengua, y
preferible A la expresión completa, las palabras cutre las
olíales media contraen un vínculo natural i directo ontre sí.
La palabra.táoita que las acercó i ligó, no so presenta ya al
espíritu; no existe tácitamente';"deja de haber elipsis. La
elipsis pertonece a los antecedentes históricos do la 'lengua,
no a su estado actual». (Tomo iv, citado, pág. 32, nota 1).

Somos de los primeros en reconocer la vorclnd que sesuda-
mente formula el eminente filólogo; poro nos atrevemos á
replicar que las palabras del señor Bello, presentadas como
argumento en el caso actual, no prueban nada, porquo prue-
ban demasiado.

El soílor Bello aplicó su principio á las olipsis permanen-
tes entre las palabras y on modo alguno & las que, prece-
diendo á ésas, influyen esencialmente en el carácter perso-
nal ú otro do parecida importancia do aquellas misma».

Así fuá cómo explicó las numerosas transformaciones del
que, ese Proteo do la lengua castellana, desde su conversión
de reproductivo en enunciativo.

¿ A CONCOJIDAXOIA E S LA KEDACCIÓN DE SOLICITUDES SSUl

Toda su monumental obra sobre nuestro idioma se linalla
sembrada de interpretaciones lingüisticas basadas en la nmis--
ma idea de elipsis intermediaría, recurso que fue para elll in-
signe- tratadista, á la vez que el principio de sustituoísión,
instrumento y «lave luminosa para inquirir el secreto íntioimo

' de expresiones y frases y descifrar giros casi enigmátiolcos.
Sólo uno que otro problema, pero de distinta fisonomía i que
la del actual, es resuelto allí por medio de la elipsis inicsial.

Se comprende que una relación que desaparece acero-que
estrechamente las voces antes ligadas; pero no es muy > ad-
misible que vocablos que denotaron ciertas ideas únicamennte
por acoión de presencia de otros, como dirían los escolas.sti-
cos, continúen representando lo que no les es propio, cuanndo
aquella acción se extingue.

Además, Bello dice que deja de haber elipsis. Luego, ccoou-
cluímos nosotros, en ese caso la construcción debe ser eoon-
forme á la naturaleza que por esencia corresponde á camela
término y respetar el consorcio que es menester exista entttre
las entidades del lenguaje.

Que lo que se funda en rodeos ó circunlocuciones antoja-
dizas, no predomine sobre lo que sin ellos es más senoiLUlo
y regular. "

Cierto quo no hay regla absolutamente fija para el uso o<io
la elipsis como de la silepsis; mas, irrecusable es también qtroe
no es oficio de ellas adulterar el idioma ni deben emplearse
en su descrédito.
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LA SILEPSIS

Aceptaríamos que la construcción del verbo en primera
persona se sostuviese por considerarla como un caso de silep-
sis, si fuésemos inconsecuentes con el principio de regulari-
dad que profesamos en materia do concordancia.

«El uso y galo el uso es lo qne da esta libertad on ol modo
de decir», escribe sobre la silepsis el gramático Díaz-Rubio,
ya citado, «y que no sabemos cuándo es buena y cuándo es
mala, pero si aseguramos qne en la mayor parte de las veces
conviene desterrarla».

Sin entrar aquí a determinar lo que debo entenderse por
uso y su oportuna división, nos avanzamos á aseverar que
ese supremo arbitro no puede alegarse en favor de la cons-
trucción que apreciamos de incorrecta. Oportunamente ox-
pondremos las razones pertinentes.

Por ahora nos limitaremos tí consignar lo-quo dice un cé-
lebre filólogo contemporáneo, Eduardo JQonot, en su gran-
diosa obra ARQUITECTURA DE LAS LEXOUAS, preoisamento so-
bre el caso en discusión.

Al tratar de las silepsis rofeicutes á los verbos, comienza
por manifestar lo que todo el mundo sabo: «Lns concordan-
cias so hacen frecuentemente por el que habla, atendiendo
más á lo que se le íepresonta en el pensamiento quo á los ac-
cidentes gramaticales de la» palabras > (pág. 497, tomo m) .
Y entre los casos de silopsis relati\ a á los verbos, inoluye el
siguiente:

«Otras veces usamos la TPROIRA PKKSO.VA r» SINGULAR
en vez do la PRIMLRA, SODIU. TODO FN LAS SOLICITI'DKS, los
besa-la-mano, las tarjetas, etc.

Fulano, vecino de esta ciudad, ante V. S roMFAHfCE y
DICF, etc
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Juan Fernández, ex Ministro.
El Marqués de Cerrollano >.
En lina nota correspondiente al primer ejemplo, agrega:

«En vez de Yo, ante V. 8., COMPAREZCO Y DIGO», (página
602 del mismo tomo ni.)

So ve, pues, que ol señor Benot, no acepta el verbo en FBI-
MERA persona, sino cuando, está espreso el pronombre YO.

Observaremos de paso qne no vemds haya silepsis en los
ejemplos propuestos por aquel autor. En ellos no hay viola-
ción de la concordancia, sino sustitución de una persona por
otra.

Como cuando tratamos de la elipsis, preguntamos ahora:
¿multiplicaremos los casos de silepsis, sin ventaja manifiesta
para el idioma?

Consideraremos separadamente ciertas construcciones que
juzgamos cercanas á la silepsis, pero no idénticas.

LA SUSTITUCIÓN DE PEB80NAS

Lo que acabamos de mencionar, nos trae á mientes una
alegación quo hemos oído en favor de la coordinación que
objetamos y que so apoya en el concepto de persona. Dire-
mos dos palabras sobre ella.

Se arguye que en la frase « Ricardo Álvarez á V. E res-
petuosamente digo*, cRicardo Álvarez» envuelve el pro-
nombre YO ó éste se halla sustituido por « Ricardo Álvarez •;
y, en consecuencia, debe concordarse con la persona repre-
sentada por ol sujeto.

Don Andrés Bello reprueba perentoriamente tal construc-
oión; y piensa que sólo en el plural puede un nombre apelati-
vo do tercera persona concordar, sin estar expreso el pro-
noinbro YO, con la primera ó segunda persona del verbo. Pre-
senta para comprobar su aserto los ejemplos siguientes
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«Loa viejos somos regañones y descontcntadizos»; los royes
tenéis por justo y por honesto lo que os viene más & cuento
para reinar».

Sin asentir á que él personal nosotros esto envuelto en los
viejo/, ni conceder que se sustituya los reyes al personal voto-
iros, y sin darnos cuenta de por qué en un caso el soñor Bello
explica la concordancia por envolvimiento y en el otro por
sustitución, ya que no hay variante sustancial en el papel que
«los viejos» y «los reyes» desempeñan respectivamente en
los recordados ejemplos, debemos, sí, deolnrar que nuestra
lengua, como afirma el mismo seftor Bello, ha admitido siem-
pre semejantes construcciones exclusivamente en el número
plural.

Volviendo al argumento de los quo sostienen la primera
persona verbal, en "virtud do encontrarse ol pronombre YO
envuelto ó sustituido, creemos que apoyándonos en él iría-
mos demasiado lejos, Vamos tí verlo.

Hay numerosos casos en que se usan diversas voces con la
significación de YO; y, sin embargo, la lengua no permito la
inflexión verbal de PIUIIERA persona de singular, sino la de
TEÜCEBA del mismo número.

Cualquiera, hablando de si mismo, puede legítimamente
proferir esta frase: « Uno trabaja todo el ano para no ganar
lo más preciso»; y no podría deoir « Uno trabajo e tc», & pe-
sar do que «Uno» esta en lugar de YO.

Una persona á quien se habla en estos términos: «¡Qué
bien has heoho esto!», podrá contestar: «SI; se torce lo que
sej>uede*,ynó ««e hago lo quo se puedo*, no obstanto do
representar el «se» á YO. El último ejemplo, entro otros, es
citado por Benot para manifestar quo «so», como muchas
palabras, ee usan en significación de YO. Mas, so pudiera re-
dargüimos que ol sujeto propio do «hace» es el neutro «lo»
y el de «puede» es el relativo «quo», reproductivo de «lo».
Estamos do aonerdo sobro ello; poro para los que contem-
plan en el «se» del predioho ejemplo nn sujeto de las infle-
xiones «hace» y «puedo», como parece pensar Benot, ese
signo personal «se » tieno el sentido de YO, como forma mo-
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desta del decir, y no autoriza, como hemos dicho, la forma
verbal de primera persona.

Alguien que habla de sí mismo, puede expresarse asi: «No
es Rafael quien lo fiard*, y no «quien lo haré*; y exhortán-
dose á sí mismo diria necesariamente « Bafael, decídete 6 de-
cídase*, sin embargo de que en ambas frases la palabra Ba-
fael representa la idea significada por YO.

Con la frase de TERCERA persona se oculta la propia in-
dividualidad, cuando el que habla no quiere hacer sentir su
egoísmo ó personalidad. Son abundantes los casos en que se
sustituye por una palabra indefinida en cuanto á persona,
otra que significa ésta absolutamente determinada, con el
mismo fin de velar la personalidad, y en ninguno de ellos el
concepto mental incluido en él vocablo sustituyente se im-
pono hasta el punto de predominar en la estructura de la
frase.

Suele aún hacerse valer como rozón apreoiable que, así
como puede decirse «Yo soy quien lo afirmo ó AFIRMA», po-
drá también redaotarse «Fulano de tal digo ó DICE». NO nos
explicamos cómo se hace tal observación, que no es en ma-
nera alguna conoluyente: 1." por no haber en absoluto pari-
dad do casos; 2." porque en la primera frase y otras análogas
el uso legítimo, robusteoido por la autoridad de los gramáti-
cos, faculta para emplear la primera persona, lo que no ocurre
respooto do la otra; 8.° en la primera construcción el sujeto
de la proposición dependiente experimenta la atracoióu in-
mediata del pronombre YO Ó inoluye d la vez la idea de éste,
circunstancias copulativas que no existen en la segunda; 4.°
el uso de la inflexión «afirmo» está además justificado, por-
que revela A las claras quo la persona quo hablase considera
en su mente más importante como entidad subjetiva que
como ser objetivo; y debemos notar que, en las frases en que
ello se efectúa, so roquiero siempre la presencia previa del
pronombre personal; pues, si esto último no se cumpliese, la
construcción de primera persona sería ilegítima.

Así, conforme á lo que acabamos de establecer, podremos
decir: «Fuiste ti'i quien mataste & mi padre», ó también,
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quien mató; mas,'en modo alguno podríamos hablar asi:
«Quien matarte i mi padre fuiste tú», sino en esta forma:
< Quien mató i mi padre fuiste tú »._,

No está, pues, la última indicación basada en analogía
alguno. No concebimos cómo pueden equipararse cosna tan
distintas.-

VI

EL l'SO

Antes hemos dicho que ol uso no hn dado patente de legi-
timidad á la construcción que rebatimos y aquí expondré»
mos'someramente los fundamentos de esa afirmación.

Es indispensable comenzar por distinguir el buen uso del
mero uso: éste, producto instintivo y arbitrario de la masa
de individuos que poseen nativamente un idioma; aquél pro-

- oedimiento ilustrado y consciente de los buenos escritores y
personas versadas efi la lengua.

Aunque es imposible precisar hasta dónde llega la influen-
cia del primero y establecer cuál sea el dominio del segundo,
parécenos indiscutible que debemos, en caso dudoso, rendir
acatamiento A las prácticas ó procederes derivados del que
cuenta en su apoyo conocimiento reflejo do causa.

Ahora bien; sobro el caso quo nos ocupa, igual anarquia
existe en ambos usos.

Si ello es así, preciso es desde luego descartar al mero
uso, porque sería conceder demasiado quo el capricho so im-
pusiera sin medida ó invadieso, no ya el modo comente y
familiar de expresión, sino que legislase sobro la forma en
qua han de redactarse documentos do cierta importancia.

Cuanto al buen uso, ¿es efectivo que él sanoiona, como
piensa el seüor Amunátegui, nuestro lenguaje curial en el
caso propuesto de concordancia? ¿Reúne los requisitos de
constancia y uniformidad, factores esenciales para su con-
sagración?
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Respondemos que nada nos justifica plenamente su cons-
tancia y que nada nos evidencia su uniformidad.

En efeoto, el tiempo no le hU arraigado en la mayoría de
los esoritores y personas ilustradas, ni aun considerado en el
proceder de cada uno de ellos.1 Léanse numerosos documen-
tos y se hallará la prueba.

El aouerdo unánime ó de mayoría tampoco existe sobre la
misma materia.

Hemos revisado numerosos escritos y nos ha sido forzoso
arribar á eaa conclusión.

¿Cómo, entonces, sin existir constancia ni uniformidad, y
mucho menos la concurrencia de esas dos condiciones, lo
cual es rigorosamente preciso, puede aseverarse que hay uso
declarado?

Hemos de dejar constancia de que son más los que usan el
verbo en primera persona; pero ellos no están generalmente
abonados, como lo son en el caso contrario, por superior
ilustración y competencia en lenguaje.

Para* no dilatar en demasía nuestro estudio, nos contraere-
mos ahora & discurrir rápidamente sobre el valor respectivo
de las citas hechas por el señor Amunátegui en su ya men-
oionado articulo.

VII

VALOR DF. LAS CITAS CLÁSICAS

Resulta de las predichaa citas que sólo don Andiés Bello
ha demostrado doctrina sólida sobre el particular y conforme
a ella ha empleado sin vacilación el verbo en tercera persona.

«Don Francisco de Quevedo», dice el señor Amunátegui,
« concertaba de la intima manera,'» y aunque posteriormente
afirma que mucha» vece» prefería Que vedo la constmeción
opuesta, nos parece que con la frase tmiicAn» vecen», contra-
puesta á la afirmación general que envuelve la dicción «con-
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certaba», se-indica que ordinariamente Quevedo daba prefe-
rencia á la tercera persona.

Tenemos, pues, dos escritores afamados quo favorecen la
tercera persona.

Si ocurriese lo contrarío en Qnovedo, es decir, quo em-
please más á menudo la primera persona, medítese sobre si
en el punto controvertido es de-más peso él que, fuera do ser
escritor clásico, formuló leyes del lenguaje por inducción
tan sabia como rigorosa que aquél que sólo fue escritor, clá-
sico también, pero que no estudió ni pudo conocer á fondo
la estructura del idioma, porque el organismo interno de ésto
no estaba definitivamente constituido. Juzgamos que en el
presente caso merece mayor respeto el que lia analizado con
maravillosa profundidad la lengua, ya fecundada por mayor
número de ingenios, que el quo la usó muy cerca del naci-
miento de ella misma y especialmente con un fin estético,

Fray Luis de León es el único escritor que aparece usando
siempre la primera persona.

El señor, Amunátegui reprodttce una solioitud do Miguel
' de Cervantes Saavedra, en que éste usa la primera persona,
y la aduce como pnteba de que «nuestro lenguajo curial so
encuentra sancionado por eminentes maestros del idioma,

.cuya autoridad debemos respetar.»
Nosotros nos permitimos, IÍ nuestro tumo, roprodtioir otra

petición del mismo Cervantes Saavedra, presentada con mo-
tivo de la anterior, en la cual aquél usa promiscuamente la
primera y la tercera persona,

Eéla aquí:

«Miguel de Corvantes Saavedra, digo: quo V. A. le hn he-
cho merced de una comisión para cobrar 2.000,500 y tantos
mrv. que se deben á S. M. do fincas 011 el reino do Granada,
para lo cual ha dado fianza do 4,000 ducados, vistos y admi-
tidos por V. A., y con todo esto el contador Enrique de
Arraiz me pide mas fianzas á cumplimiento de dicha co-
branza. A V. A. suplico etc.

• MioitL ur Ct«ri»Tii gmttniut—(Viite <le M de C S, p i« 4 * ) , por .IonMurtin FcrnAmlcí <1« Ximrret?
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Examinada la precedente solicitud, ¿podrá dudarse de que
el inmortal escritor no tenía idea ni construcción fija alguna
sobre la materia?

Como se observa á primera vista, Cervantes mezcla la
forma digo con el caso complementario le y la inflexión com-
puesta ha dado, y usa después el complementario me y la in-
flexión suplico. Nótese, además, que emplea á la vez V. A. y
S. M. esto es, Vuestra Alteza y Su Majestad, combinación
doblemente vituperable: 1." por la antojadiza promiscuidad;
y 2.° porque el uso del posesivo su no es propio, cuando se
habla oon las personas que llevan títulos.

En esas condiciones es manifiesto que el uso de Miguel de
Cervantes Saavedra no tiene caracteres para sancionar nin-
gún lenguajo curial; pues carece de uniformidad y es notoria-
mente incorrecto en la segunda petición.

Eliminamos, en consecuencia, la autoridad de Cervantes.
Deliberadamente discurriremos aparte sobre las citas refe-

rentes á Lope de Vega, que nos presenta el señor Amunátegui.
Las razones que nos han inducido á proceder así, son: 1.a

las concesiones hechas á la poesía, no legitiman su uso en la
prosa; 2." Lope de Vega no es autoridad irreousable en na-

-toria de lenguaje; como que el mismo insigne poeta, que re-
dactaba'dramas on «horas veinticuatro*, ha dicho que es
justo «hablar en necio ni vulgo, para darle gusto >, razón
quo explica porqué tan asombrosamente feoundo dramaturgo
moroco do los críticos, por Id quo á las reglas del arte res-
pecta, constante y unánime juicio desfavorable, entre otros
este muy deoidor dictamen de GilyZarate: «Es con frecuen-
cia1 desaliñado, flojo, incorrecto, prosaico»; 3.*de los dos cita-
dos memoriales del mismo poeta, ol primero carece de valor
por su falta de consorcio gramatical, y sólo el segundo es
admisible como antecedente por la congruencia perfecta en
todas sus expresiones.

' Cualquiera que lea los últimos cinco versos de la estrofa
que comienza por «Cristianísimo don Sancho>, reconocerá
la evidencia de su incorrección. Ellos son estos:
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cana ilcidli'athxl» ctlnlla
.que IWM clamros rayos cubre
Jeito lnio, qao il llanto
lo ha lacadfrio on negras nubes,
jtuttefa » ptfxtltU ríiff
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pftU rífiffoi.

Dígase si es posible connoUiar los vocablos «/«, cubre, mi y
' vengo.

Opinamos qne habrían o quedado correctos on esta forma: .
cj'o una destidJeluda estrella

^ Que nli claiuu nyoi mira i
Desto Into, 9 <joe t»/ llanto
Zio ha lAeadiQft en nogras nnbeit

' . Justicia á rotürto rtngot.

Mas, la necesidad de o conservar, la asonancia (uo), que
exige la combinación méfl'trico usada aquí por el poeta, le
obligó á emplear cubre en * vez de cubro y, en consecuencia, &
omitir yo y usar et prononxobre mis en sustitución de mis, si

. bien creyó oportuno profenrir al fin la primera persona paro
dar más tono é importuncíala i la. personalidad de la dama so-
licitante y más vigor á sil ¡petición.

Pensamos aún qué si en V'el cuarto verso de los oitados so
hubiese reemplazado lo ponr me, ello habría contribuido ñ ro-
bustecer más la personalidad de la peticionaria y-evitado la
repetición del complementa» objetivo llanto por medio de lo,
que, aunque genial en nuesflitro idioma, es pleonasmo, á núes»
tro entender, que no produoco elegancia alguna on el decir.

Es útil recordar todavía- - quo tin distinguido preceptista,
'don Josa Gómez Hermosillna, sobro el respecto so expresa en

'• estos términos: € Así terminrnar«J'este artículo ad virtiendo quo
los defectos relativos á las • construcciones gramaticales son
siempre graves, si proceden do ignoranoin; pero quo á veces,
aún sabiendo las reglas do siiíntnxis, quebrantamos alguna, ó
por inadvertencia ó porquo e nos creemos autorizados para
ello. Lo primero so llama • descuido, lo segundo licencia».
Artículo II. — CORRKCOIÓ.V.

Casi'inmediatamente contiiimÍR en esta forma: «Las reglas
en orden á los descuidos y á . las licencias son las siguientes:

«1.* Los descuidos sólo pueieden ser disculpables con estas
tres condiciones: 1.* que recsaígan sobro regla» de poca //JI-
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portancia, 2." quo aun así no se cometan sino en aquellas
obras que por su naturaleza se acercan al tono descuidado y

• libre de la conversación; 3.a que con ellos gane algo el estilo
en sencillez y naturalidad-, Sin estás tres condiciones, todo
descuido en materia de corrección es una verdadera falta.

2.* Como las licenoias, ó sean los, voluntarias transgresiones
- de las reglas, son do dos clases, unas autorizadas ya por el
uso con el nombro de figuras de construcción, y otras nuevas,
porque hasta'entonces nadie se ha tomado la libertad de
usarlas; téngase presente que dietas silo pueden ser tolera-
bles en poesía; y aun allí para aventuraríasen corto número,
es menester quo el poeta haya alcanzado ya con otras obras
la autoridad de tal: y que en la prosa no son permitidas li-
cencias verdaderamente \nuevas; pero sí es muy permitido y
necesario emplear las ya usadas, 6 las figuras gramaticales».
ARTE DE HABLAR, página 171.—1883.

Todo lo preceptuado por Gómez Hermosilla guarda per-
fecta armonía con la opinión de Sello. Este luminoso maes-
tro dice, concretándose á la concordancia, en el último pará-
grafo del capítulo quo ¿-ella dedica, parágrafo puesto como
epígrafe eu nuestra sencilla exposición de ideas: «Algunas -
do sus libertades merecen mas bien el titulo de licencias, ori-
jinadas del notorio descuido de los escritores castellanos en una
época quo lia dejado producciones admirables por la fecundi-
dad i elevación del injenio, pero pocos modelos de corrección
gramatical. •

Es necesario también hacer diferencia entre las concesiones
que exije el poeta, i las leyes severas a quo debe sujetarse la
prona».

Justicia más quo sobrada tuvo Bello para esoribir estas
palabras quo no'creemos ocioso repetir: «.pocos modelos de

¿corrección gramatical».

Tenemos, en definitiva, que el buen uso no ha dicho su
última palabra,"
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VIH

INDICACIONES FINALES

Terminaremos con algunas observaciones quo nos parecen
atendibles.

1." El lenguaje curial ni tampoco otro alguno de igual ó
parecida especie, puedo ser sancionado por ignorancia, des*
ouido, giros poéticos ó mero artificio literario; il la manera
que la inteligencia ó hermenéutica del Dorecho no es im-
puesta por aquel mismo artificio ó por la acopoión que á las
palabras dan los tropos ó cualquier figura do retórica.

2.a Es lógico suponor quo, en toda solicitud, la persona
que haca la petición, ó es indiferente ó desconocida para la
autoridad ó que ha de proveer, pues ni ésa ni dste debe aten-
der primariamente al individuo quo suplica, si que á las ra-
zones ó hechos que expone.

3.a Aún tratándose de alguien notoriamente conooido ó
que inviste un cargo público, ha sido práctica constante en
numerosos dooumentos usar el pronombre YO, como general-
mente ha ocurrido y oourro en las provisiones reales, con
mucha freouenoia en informes del ministerio público y siem-
pre fue observado aquello en los instrumentos" légales otor-
gados ante notarios y otros funcionarios jurídicos ó do se-
mejante carácter.

No huelga dBr & conocer, como dato histórico interesante,
que Cristóbal Coló», quo no pudo sor más afamado y conocido
después del descubrimiento do América, se presenta á la co-
rona de Esparta con el objeto do quo so dé cumplimiento á
lo estipulado en el Convenio de Santa Fe, y no usa la prime-
ra persona, muy probablemente porque au solicitud no comen-
zaba por el pronombre i o.

Tampoco es excusado advertir que Miguel de Cer\ antes
Saavedra en una CAHTA DE FAOO se expresa así: «Sepan cuan-
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tos esta carta vieren, como YO Miguel de Cerrantes Saavedra
otorgo y conozco, etc.

¿Por qué dijo en esta ocasión otorgo y conoico? Desearía-
mos que so nos contestara sobre esto y lo demás.

¿Por qué autorizar en un caso lo que en otro, idéntico en
el fondo, no se acostumbra ó legitima?

Donde existe la misma razón, debe regir la misma dispo-
sición, dicen los jurisconsultos.

Quizás, por haber sido muy socorridas, ó en homenaje á la
soberanía de un alto poder del Estado ó respetable corpora-
ción, y como privilegio de personas constituidas en alta dig-
nidad, pudieran.aceptarse, en resoluciones, órdenes ó decre-
tos, frases que semejen & estas: *CB.I\OSV, digo y establezco >;
«El Presidente de la República, por cuanto etc., he tenido á

yJbion etc.»¡ « El Congreso, habiendo deliberado, resuelvo etc.»
4.* Si el peticionario no cree oportuno ocultar su perso-

nalidad, en vista de quo ésta puede influir algo para el buen
éxito de su presentación, ¿qué inconveniente se opone á ex-
presar el pronombre YO, á fin de que se justifique la primera-
persona verbal, quo es privativa en absoluto de aquel pronom-
bre?

Las elipsis, repetimos, aceptables en orden á dar la clave
de ciertos giros particulares ó demasiado anómalos por su
estructura, no autorizan para defender construcciones raras,
quo debieran llamarse disconstrucciones, las cuales pudieron
evitarse, respetando los principios de severa lógica, y que
quizá nacieron de ignorancia ó de inadvertencia.

Conveniente os no abusar de la elipsis para transgredir las
reglas generales do concordancia, harto ya sujetas á numero-
sos ó intrincados caprichos, irregularidades ó modismos.
' En i estimen, fuerza alguna nos hacen pasajes poéticos ó

citas en que se revela desouido ó diatracoión evidentes;_ me-
nos aceptamos como leyes para la prosa las coordinaciones
que se fundan en modos de decir ingeniosamente arbitrarios,
con que la espontaneidad artística enriquece la forma^ esté-
tica de las obras de bella literatura, inapropiadas aquéllas
en producciones de literatura seria, y más aún en documen-

\U>A MUDERXA - T IX
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tos dé carácter parlamentario, jurídico ó administrativo, es-
pcoialmente solicitudes ó peticiones, las cuales exigen clari-
dad, disoreta sencillez y el realeo indiscutido que les da un
lenguaje propio, preciso y correcto.

Creemos, en consecuencia, que la lengua española exige en
homenaje á la lógica y con proveoho positivo do su contex-
turas-e/ uso de la TEROERA persona terlál, on las solicitu-
des que se encabezan con el nombre del quo firma pero sin
expresar antes de éste el pronombro YO, pues ostti clnso do
documentos, como lo repetimos debeír realznrso con la pro-
piedad, precisión y lógica de su lenguaje.

AKÍBAL ECHEVERRÍA Y REYES.

S&ntkgo de Chile, Dlcltmbro <>c lOfti

Incontrastable

¿Porqué no miras en el pozo lleno •
Do luces y de sombras de mi alma-?
¿Porqué no adviertes con tus gran^des o'jos '
El fuego que me quema los entraütias?
¿Porqué no experimentas el influjoo
Del tierno amor qne de mi pecho ntnana?
¿Porqué te yergues ante mí cual uwia
Maravillosa pero fría estatua?
¿Porqué eres lago cuando soy torréente
Y hielo aten-ador cuando soy llamona?
¡Qué! ¿Es qué mi amor fogoso ha • convertido
En nievo tus ardores y tus ¿usías?
¡Qué! ¿Es que no sabes el suplicio ' horrible
Do esta frialdad siniestra para mi salma?
¡Qué! ¿Es quo no mides el profundQo abismo
A quo so ven de súbito arrastradas
Aquellas vidas quo no tienen vida
Pues ni lloran, ni sienten, ni se infllaman?

Busqué en vano on tus ojos el desteello
Que el fondo do mi sor iluminara
Y en tus labios bermejos busqué en i v»no
La expresión tantas voces anhelada...
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Quise mezclar mi sangre generosa
A tu sangre glacial para cambiarla
Y mis sueños, mi té, mis ambiciones
A todos tas anhelos y esperanzas.
Mas para agravio y pena do mi vidn
Firme y dura te hallé: como montaña.
Yo quise contemplarte entre mis brazos
Febril, estremecida, apasionada
Como un ave que hiendo en ploi'o (Ha %

El azul fulgurante con sns alas;
Te quise hacer vibrar como una lira
Por un divino trovador pulsada,
Y expresarte mi amor como se expresa
Un voto, un juramento, una plegaria;
Quise poner mi corazón acorde
Con los suaves latidos de tú alma,
Y sentir de esta snerte tus caricias
Por el eterno amor transfigurada,
¡Y sólo la frialdad, la indiferencia
Bespondió á- mi pasión desesperada!

¡Cómo te amé mujer, cómo to amo
Todavía mujer; toda mi alma
Afluía hacia tí sus entusiasmos
En tumulto, en legión, á semejanza
De un río quo encontrando estrecho oí cauco
Busca la mar para volcar sus aguas.
¡Fatalidad! Inútil, doloroso
Aspiración de una alma aguijoneada
Por la sed más inmonsa do carino
Quo conoibió jamás la mente humana.
¿Qué no hioo por tu amor, hora tras hora?
¿Dónde qucdó'la huella do tus plantas
Sin quo yo no heudiora presuroso
A cubrirla con besos y con lagriman?
¿A qué cielo devasto tus pupilas
Que las mías también no reflejara?

INCOXTIUSTABLE

¿Qué capricho cruzó por tu cerebro
Sin que en seguida yo no lo saciara?
¿A qué empeño por fin de tu existencia
No doblegué mi voluntad, más blanda,
Más blanda, sí, que la soberbia rígida
De que has formado sin querer una arma.

¡Jincho me has heoho padecer, oh, mucho!
En mi rostro sufriente está la máscara
En ouyos rasgos el dolor ha impreso
Roncas arrugas que parecen garras.
Asómate á mi corazón, observa,
Y verás como gime, cómo sangra.
La nooho en que se envuelvo es infinita
No reconoce aurora ni mañana.
El mundo en quo me agito es un pantano
En que me he hundido ya hasta la garganta
Conmigo quiere terminar cuánto antes
Y en él comprendo que la vida acaba,
Si no es verdad que la virtud resurge
Como un gusano de lucientes alas
Del abismo sin fondo & que so siente
Con insólito ardor solicitada.

No más tristes lamentos. Grandes rocas
To protegen á modo de una playa,
En ouyos apretados intersticios
Llora el vionto sus cuitas milenarias.
Lo bondad, la piedad, oí heroísmo,
Encuoutrnn on tu espíritu inorada,
Poro el amor intonso, exuberante,
Quo á dos almas diversas haco hermanas,
No conmovió jamás ol fondo obscuro
Do tu naturaleza solitaria.
Ódiamo, lo deseo, será siempro
Afénos cruel que eso aspecto de desgracia
En que, en rigor ocultas tu defecto
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Quizás debido á una razón atávica.
Hiéreme con tus ojos, con tus manos
Con tu gesto, tn acción y tu palabra,
Así al menos oreerá que aún es posible
Tener sobre tu amor una esperanza,
Pues lo que amor á veces no consigue
Un sentimiento de piedad, lo alcanza.

. Yo he implorado tu amor, inútilmente
Pero un amor sin limites, sin vallas,
Alegre, musical, dulce y ruidoso
Como un vasto rumor de catarata.
No te quiero ni mártir, ni insensible;

— Tu indiferencia pertinaz me espanta
Más aun que esa calma inexorqble
Con que acoges mi voz enamorada
Y que irradiando de tu ser, gravita,
Sobre mi corazón, como una lápida!
Te quiero bulliciosa, desbordante,
Como un árbol hendido por la savia,
No to quiero sumisa ni doliente
Ni buena, ni gentil, ni resignada,
Pero sí una mujer maravillosa

"En quién se sienta palpitar un alma!

Buenos Aires, Noriornbro ,le UO.'.
io DÍAZ ROMERO.

Pensamientos

Al loBor Bamón V. Benuno, en
testimonio de profundo aprecio y
amistad sincera.

No es solo Francia la que posee el privilegio de la infe-
cundidad; tal vez precedo arla suerte de otros pueblos. En
Inglaterra comienza á sentirse el mismo fenómeno. El pro-
medio do hijos por casamiento lm descendido de 436 on 1884
á 3.C3 en 1900. Si on los diez y seis años subsiguientes la
natalidad declina tan rápidamente, habrá despoblación. La
infecundidad so extionde & toda la raza anglo-sajona. El coe-
ficiente do natalidad do Australia es tan bajo como on Fran-
cia. ¿Cómo poblar entonces las Colonias? se preguntan los
estadistas. En el Canadá solo el demento francas conserva
un altísimo promedio; esto es quizás el pueblo más prolifico
do Id ticira. La infecundidad no so debo pues á los vicios de
las unciones sino quo pareco ser unn condición do su pro-
gicso y apogeo.

Los quo se ríen do Franoia y la tratan de corrompida me-
diten un poco las loyes históricas y sooiológicas que se re-
pioducen en todos los pueblos por igual llegándole el turno
á cada cual.
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España con ser una nación de veinte millones do habitan-
tes sólo produce industrial y comcrcinlmento lo quo la rica
ciudad de París, cuya población industrial alcanza & medio
millón.de individuos.

Constatar que la humanidad descubre cada día nuevos ho-
rizontes, que los genios y sabios descorren el gran velo do

. Isis—es para muchos su mayor goco intelectual.

Sapho de Alphonse Dnudet os una obra seductora. El au-
tor se revela aquí delicado, tierno, bondadoso y eternamente
artista aun dentro de su realismo. Dedicó esta novela a sus
hijos al cumplir veinte'años. Hay quo leorla A esa edad y
acaso más tarde. De cuantas novelas han tratado el asunto
(La Pródiga de Alarcón y Zaza do Bretón) es la mejor. Có-
mo conmueve y hace desear. En la obra so hace transpa-
rente la poesía del sensualismo y de las pasiones más ó me-,
nos reprochables según los caracteres con quo so presentan.
Sapho, na obstante su vida, aparece simpática y atrayonto;
se la ama desde un prinoipio como ti Jenn Qousin,~ol gentil
y hermoso meridional, recto, bueno y trabajador. La corto-
gana ha oncontrado en él mil delicadezas del corazón y do la
inteligencia de que carecían artistas celebérrimos, poetas do
fama y hombres juzgados superiores. Hay almas quo al pa-
recer son chatos y vulgares; en conociéndolas do cerca ofre-
cen encantos y virtudes quo en VAHO buscaríamos on las más
brillantes.

El fin de la novela es casi moral; s.o describen allí ciertas
pasiones seductoras poro también peligrosas, terribles por ol
dolor moral quo'provocan, irreparables por Ins heridas sin
cura que dejan. Adornas inclina » meditar cómo, on mujeres
cual Sapho, pueden dcsarrollaise, provocados) por una pa-
sión intensísima, ol sentimiento de la responsabilidad y la
abnegación. Sapho consuma aun .sacrificios casándose con un
pobre penado vuelto il lev libertad.
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La vida y conducta de Sapho tiene sus excusas.
Nacida en París pobre, pronto huérfana de madre, divina-

mente hermosa en un medio de sensualidad desenfrenada ¿de
qué otra manera podía conducirse? En sus formas pareoidas
a las de Aspasia y Glyoeria se inspiraron los escultores, poe-
tas y literatos amantes de lo plástico. Ella vivía mimada en
los estudios famosos- entre artistas que pasan la vida más
allá del bien y del mal; para estos los sentidos es el todo.
Quién puedo arrojarle la primera piedra después de esto ?

Para los mujeres asi, hay una mora) aparte; el dulce Jesús
siempre las perdonó.

En la novela so retratan multitud de tipos parisienses, lo-
cos de goces; algunos de ellos rastreros, otros nobles y sim-
páticos: Cadoul, De Potter y Deohelette. Aun entre los vi-
ciosos, los hay buenos y malos. La vida de estos artistas y
hombres enriquecidos, en mucho se parece á la de los ricos
Atenienses y á los Alejandrinos opulentos. Viven en un lujo
esplendoroso, buscando el placer y el goce de lo bello; lo de-
más no les inquieta. Son felices á BU modo. Pueden decir, lo
quo Zonothénus & Calicrato en un festín de Alejandría:

cEt la sagesso n'est pas donnáe aux poetes, qui vivent
dans lo mondo grossier des formes et s'amusent comme des
enfants ave o des sons ot de vaines images.» W Con el cere-
bro tan paganizado nunca podrán pensar como Vinicio:

«Quo adornas do la belleza del desnudo, confidente do sí y
orgullosa do su perfección griega y romana, existe en el
mundo otro orden do hermosura y sin mácula de la que un
alma ha hocho su morada.» <2>

A pesar do todos sus placeros, on la alegría nerviosa de es-
tos epioúreos oxisto ol dosonoauto invencible que agita su '
reposo. Su felicidad dura lo quo su juventud, mas al caer on
BUS cabellos los primaros copos do nieve, el eusneilo, la qui-
mera dosvauooo. El arto es parto do la vida, no el todo. En-
tonces ó so matan ó ropogan on el seno del Cristianismo que

\\) Anutolb France: Thalt, ]iAfinft £01.
C¿) Sicnkiewlei. quo-Vadli, pAglna «t»
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nunca envejece y que es síempro bello por residir el objeto
de su oulto en el espíritu y en la razón no en los sentidos ni
en el cuerpo.

No se cruza el puente de la vida sin amar mucho y extin-
guir en sí el fuego interno do la espernnzn, del deseo y de la
ilusión.

Cuatro son los grandes encantos do la vida: el amor eu
sus más altas manifestaciones, la amistad, el saber y el arto.

- Para ser buen amigo es menester poseer olma grande, sen-
sibilidad é inmenso poder de sacrificio.

' Quien no es capaz do querer á su amigo miia que á si mis-
mo eu un momento dado, de prueba, que no busque eu la
amistad un ideal, el más puro, y noble que existe.

Cuando so trabaja so suena mejor. Cuando so poseo un
amigo leal y fiel on todos los momoutos, uno alcanza felici-
dades desconooidas y mayor confianza en sí mismo.

El divino sentimiento do la «mistad tiene alas; con ellas se
franquea las esferas más difíciles de la vida.

Más bello que un día de primavera en pleno *ol, dorando
alegres frentes, es el alma quu cultha la amistad.

PENSAMIENTOS
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Hay en la. vida una época dulce y amarga en que la ima-
gen de la mujor obsede. En el fondo de todas nuestras ideas,
al comienzo de todos los sentimientos ella aparece siempre
como una iluminación de lo alto.

¿Es la amistad un ensueño ó realidad?

La más acabada educación del corazón sé consigue por la
amistad noble y elevada, por el amor puro é ideal.

_ Dice Buskin, ol gran amante de la belleza, tan puro y ele-
vado en su amor como la sabia y hermosa Hypatia: «En

•tout ce qui est objet de la vio, en tout ce qui peut étre desiré
& l'infini ot pour soi meme, nous pouvons étre sürs qu'il y a
quolque olióse do divin.» Sentimientos divinos son la amis-
tad y el amor en este simbolismo.

Tanto en los colegios do niñas como de varones debiera
instituirse un premio á la amistad para desarrollar el estí-
mulo á los sentimientos morales.

El poder de amar está on nosotros. Usémosle, él todo lo
venco: de los ignorantes hace sabios; do los malvados, bue-
nos; de los perezosos, activos.

No malgastemos la. fuerza divina que nos dá la paz y la
felicidad internas.

Amemos siempre; es el medio más acertado de ser feliz.
No corresponde el mundo A la energía de nuestra pasión,
¡qué importa! dejémosle calcular y meditar febriciente. ¡Es
tan hermoso el amor! vale por lo que es en sí, aun privado
de ou objeto ó utilidad
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Míuestro microcosmos es poco razonable. Conversamos
conxno sabios y obramos y sentimos como niílos impulsivos,

E3s nuestro deber más sagrado hermosear nuestra alma.
Cuio damos del físico, nos ataviamos do lujosos y ropajes pnra
pareccsr mejores. ¿Hacemos lo propio con la parto más pre-
ciosas ele nosotros mismos?

UTno de los hechos recientes quo mas preocupan ni pensa-
dor • europeo es la invasión de la industria norteamericana.
Tan - inminente es este peligro que ya se habla de una liga
adanmnera europea. Nosotros, latino-americanos, teniendo tan
cercan á. vecinos tan emprendedores y vigorosos, nenso pon-
samóos en algo semejante? Y eso quo no poseemos para res-
guar-rdaraos, el poderío europeo: los ejércitos y los marinas

- colossales, una poblaoión de 400 millones do habitantes; la
riqueeza Acumulada durante siglos y los conocimientos adqui-
ridoss por la mentalidad europea.

(Juné campo para la conquista oconómba -es esta América
latina a hoy anarquizada, dividida on repúblicas mal gobor-
nadas.s y peor administradas on su mayoría; con una exten-
sión o dos veces la de Europa y una poblaoión total quo es' un
poco más de la mitad do Estados Unidos.

Nitnigun hombre de Estado surge para aclarar esta cuestión
y me editarla en el Ministerio do notaciones E\terioics, y .
mienütrfts tanto se preparan guerras oiviles, motines é inter-
venci'ione3 extranjeras. La hormiga y ol grillo son los mejo-
res síümbolos de las dos Amóricns.

En las univocidades norteamericanas el bibliotecario es
uno dt'elos más sabios profesores y en muchos casos el más
influyante: dá conferencia!) sobro bibliografía y organiza
clases de lectura L»s bibliotecas están abiertas día y noche

f ^ ^
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Si comparamos esto con nuestras bibliotecas nacional y
universitarias las encontraremos ricas en libros pero pobres
en organización.

Los Estados Unidos sin duda son el paraíso de los sabios:
El eminente fisiólogo Jacques Loeb, director del laboratorio
biológico de la universidad de Chicago, cuenta con un mi-
llón de dollars para' sus experimentos é investigaciones. Una
millonada, que debió ser ii la vez una inteligencia, legó esa
gran suma

Rockfeller ha donado 18 millones para la Universidad de
Chicago y Carnegie 10 para la de Washington.

Cuan imposibles es conservar por mucho tiempo la idea de
que la sociedad es justa y buenjU No son locos ni sentimen-
tales todos los que exteriorizan su amargura contra la mul-
titud anónima.

No se hace nada de grande sino se es moral, tolerante y
.bueno.

La bondad del corazón produce el encanto del carácter,

ALBERTO NIN FRÍAS.



El asta de la bandera

Hacía diez días que la batalla duraba, sonora, gxTÍonta
y terrible, como una inmensa tompestnd.

£1 bosque entero se quejaba al sentirse destrozado j por la
metralla. Cuando una granada acertaba ú estrollarso oim uno
de ésos troncos venerables, llenos de musgo, santificadas; por
los siglos, pnreoía que el árbol lanzara un doloroso linimento.
Luego, sobre esa noble sien caída, sobro esa gran cnbeziruquo
á través de los años, casi innumerosos, so había conijrpoiio-
trado de la majestad dol.cielo nzul y do la maravilla tille Tos
astros" que por sobre olla había desfilado entro ol siloncrio da
las tinieblas, sólo quedaba un poco do humo vngo qiixio el

- viento se llevaba. '

A veces, al pie del árbol caído agonizaba también un lifiom*
bre. Entonces solía suceder que la savia del árbol humcdilccfa
piadosamente lns heridas del moribundo. Y, cuando ésto > lan-
zaba su último vagido, el vasto rninajo vordo era nna fre'escn
y perfumada tumba que protegía al cadavor do los rayos s del
sol y del hálito descompositor del rocío. Aquellos dos inuuer-
tos se pudrían uno al lodo del otro; y dol pequeño, el homl bre,
y del gigante, el árbol, surgía una uuova explosión do vvirln
amasada, con residuos viscosos do maderas y con el jugo o de
la carne disgregada. Y mientras esto sucedía las granan <la*«
continuaban trazando á travos del bosque sus terrible» elQíp-
ticos de fuego y exterminio.
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Aquel inaudito caüoneo no callaba á ninguna hora. Era la
constante repetición do una nota monótona y horrenda, el
golpear de un brazo irrefrenable que iba taladrando el bos-
que. Pronto taladraría también la fortaleza y concluiría por
derrumbar al pueblo entero'.

Eso no importaba, mientras hubiera brazos para manejar
fusiles y pechos para hacer trincheras.

Así decían los pequeños soldados guaraníes cuyas espaldas
nunca fueron vistos por el miedo.

Y los soldados que quedaban lihres de la muerte, sonreían
melancólicamente ante aquella eterna derrota que los abru-
maba. Cuanto más heroísmo, más fracaso, cuanto más es-
fuerzos, menos triunfos. Curupayty fu4el único día claro en
aquel eterno retroceder sangriento.

Cien leguas de territorio estaban húmedas de sangre, y -
hasta morir en los bordes de la patria, para que esa gran faja

' de desolación y do muerte pintara sobre la tierra paraguaya
la horizontal púrpura do su bandera.

Los soldados no conocían el descanso, ni los ejércitos la
tregua,

Aquella dulce raza guarauítica qno nació para perpetuarse
bajo el perfumado oncauto de los apepúes, los agrios naranjales
aromados, no sabía por entonces otra cosa, que luchar y morir.

Es esto sin duda alguna el supremo arte de los pueblos. Y
ol guaní sereno, audaz, implacable, vívora hecha hombre que
so arrastraba entro los pantanos, tigre feroz que se descol-
gaba sobro ol onemigo desde la cima de los más altos árboles,
loptil y fiera, águila y gusano, ser sin noción de la vida por-
<iuo no tenía la noción do la muerte, alacrán y rayo, aguda
espina venenosa y anclio puñal siempre amenaznnto con su
punta hacia ol centro del coiazón; poeta de la naturaleza en
la paz, demo'uio en la polea, no tiene otro arco triunfal que
peq>etúe la epopeya insuporada de su heroísmo, que una en-
cina secular y doliente, alzándose á las orillas del Río Para-
guay y que so eleva esbelta y admirable, teñida aún por la
sangre y cincelada por el cañón.

El sol dora aquella encina y la envuelve amorosamente
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entre la pompa de su dorada veste real; la solvn, respetuosa
la circunda pero no la toca; oí gran rio quo bordea esa en-
cina, la refleja tímidamente.

Sólo'allí en su cresta so advierte una mancha roja, seme-
jante a un girón de púrpura. Es un íirbol quo lia brotado so-
bre la única torre quo resta do la iglesia y que como sus her-
manos, se corona eternamente do flores. Tal una primavera,
sobre el más grande de los túmulos.

Y frente á esa encina, antes do quo concluyera do devas-
tarla el cailón, un grupo de soldados do pies descalzos y ale-
gres rostros infantiles, roían alegremente al ver explotar Ins
granadas que los salpicaba de barro, do fuego y do hierro.

Los soldados eran niños armados con fusiles. La iglesia en
pie, en aquel momento, el brazo y la cabeza- do un puoblo.

Esos nidos se apellidaban soldados do López: la iglesia so
llamaba sencillamente, Humaitd.

Los niños soldados burlábanse del exterminio. La ola in-
fernal de motralla quo los envolvía tratábalos ya familiar-
mente. El cañón y sus rostros, eran viejos conocidos. Cuando
«esos seres no lo esouchaban sentían la nostalgia do su voz.
Cada estampido de las naves brasileñas bombardeando la po-
sición, rebotaba muy hermoso al morir entro ol acordó gi-
gante del combate.

Uno de los soldados, ol más pequeño do todos, cuya cabeza
llena de crespos obscuros no alcanzaba ti superar ol extremo
del cañón de sa fusil, indicó con el brazo unas nubéculas
blanqueoinas quo partían del temible bosque Y, haciendo tm
gesto de asco dijo:

—Son los cambá!

Y sentándose sobro ol glacis do una trinchera, (lió la es-
palda insolentemente al enemigo.—Cuatro ó rinco proyecti-
les rebotaron á su lado.

—Sal de ahí — lo dijo tm compañero.
—No saben tirar! respondió el soldado.
Y encendiendo un puñado de yesca hizo despedir torren-
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tes do humo tlM su grueso cigarro de hoja, miontras relataba
los hoohos do !a víspera.

El día fuó prproTCchoso. Á lo largo de las trinoheras esta-
ban tendidos stsesenta cadáveres de negros brasileños y cuara-
pies—los cornrentinos odiados que les insultaban en el com- •
bate en la misstma. lengua nativa..

Y reían á csarcajadas do la cara que ponían los bayanos
cuando sentían :i pasar bajo sus gargantas los filos mellados
do los gruesos t facones paraguayos. Como el enemigo no daba
cuartel, aquelloros niños por represalia, aprendieron á retribuir
ol do aquéllos • con degüellos. Era una fórmula rápida y se-
gura do suprinmir las ambulancias y de anular los hospitales..

Aquellos soiiHs soldados destacados del grupo principal de
la defensa, esta'aban comisionados de resguardar la iglesia casi
inútil ya en su&s parapetos exteriores. No se conocían y uno
de ellos preguiimtó á otro.

—¿Cómoto I llantas?
—Juan do GBaroy lo respondió.

Y, sücesivanmento, los domas dijeron sus nombres: Arturo
do Mendoza, Jo"oa¿ do Oyólas, Pedro de Irala. . . todos des-
cendientes do cocoaquistndores, vastagos de familias que os-
tentaban sin org-gullo, pero dignamente los más grandes nom-
bres do la oouqujuisfca. Sólo el pequeño soldado de la trinchera
no tenía más qttXio un nombro: so llamaba Juan. Y en el mis-
mo instante on . que asi \o~ expresaba, un proyectil enemigo
so estrellaba coontra su nuca. El niño quedó tendido sobre
ol pavapoto, cus sangrentado y sonriente, con el fusil oprimido
entro las mano» s crispadas. Sus compañeros le envolvieron
on su poncho, lo depositaron on un ángulo del terraplén,
protegido do losa proyectiles brasileños, y continuaron sus re-
latos.

Ninguno de ell líos tenía ya padres; todos quedaron hacia el
sud, en los cumbos de batalla. Los hermanos mayores ha-
bían perecido taBambién en el sacrificio. Ahora les tocaba á
ellos. Y aceptaba»!] «1 peligro con una sonrisa llena de esplén-
dida impavidez.

Uno de los sol»ldados dijo:

VIUA UODKRV1 — T
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— Tengo hambre!
Sus compañeros lo mitraron asombrados. ¿Acaso era permi-

tido tenerla cuando se peleaba? Ellos mismos hacía veinti-
cuatro horas que no probaban bocado, y si eentian hombro
se lo callaban. £1 que se habia llamado Mendoza sacó do su
bolsillo nn pedazo de mandioca y lo dio al hambrionto. Se-
guramente no tonta mñs que eso. Pero ora igual.

El bombardeo acrecentaba su intonsidad. El cañón no so-
naba ya á intervalos prolongados, como anteriormente. Aho-
ra su voz se había hecho continua. Comprendíase qno ol ono.-
migo quería terminar de una vez obteniendo la capitulación
de la plaza bajo un huracán de granadas. Estas cruzaban ha-
ciendo chisporrotear sus mechas, y estallaban, como locas
flores de luz. Cada explosión, arrancaba una carcajada A los
defensores.

Había quien cortaba las mechas urdientes do las granadas,
otros que las escupían antes de estallar. La mayoría mirá-
balas llegar tranquilamente.

Y en esto, sucedió una cosa quo arrancó un alarido do ra-
bia á toda la guarnición:

La bandera qne fuora clavaJa en hi cúspido do la iglesia,
acababa do sor arrancada por un proyectil enemigo. No reem-
plazarla, era declararse derrotados. Y el ejército contem-
plaba en silencio el único girón do la bandera flotante, aun
pendiendo de non arista do la torro. Era como un hilo do
sangre.

Los niños contemplaron también ol destrozo con sus glan-
des ojos obscuros. Aquello les parecía inaudito. Kia el único
punto dondo no habían podido hacer blanco las balas biasi-
leflas.

—Han aprendido A tirar dijo uno.
— ¡Miserables! — exclamó otro miontus ensoñaba Ion pu-

ños al enemigo, crispadas por hondas ferocidades
— Aquí hay una bandera --dijo Garay, xacando debajo el

atrio do la iglesia la vioja enseña do la.s fietitas del pueblo. Y
ganando de un salto la cúspide, dp la trinchera, la clavó en ella.
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El ejército saludó á la enseña con un grito de alegría. El
enemigo, desde el rio la hizo gloriosa- al salpicarla con su
metralla.

Do pronto Mendoza dijo:
— Hay quo colocarla más alto.
—¿Dónde? exclamaron los soldados.
— Allí—respondió Mendoza, señalando la cúspide herida

de la torre.
— Falta ol asta para amarrarla—gritó el menor de los

niños.
—Cnando no hay asta so tiene, con las manos — dijo inge-

nuamente Garay.
— ¡Cierto!—respondió Mendoza.
Y desatando la enseña de la madera que la sustentaba, se

la anudó en la cintura y se lanzó en dirección á la puerta de
la torro.

—No puedes subir, ¡a escalera ha caído!—le gritaban.
En aquel mismo instante la morena cabeza del niño aso-'

IÍIÓ por una grieta.
—Denme una.bayoneta para hacer pie en los agujeros—dijo.
Sus compañeros no la arrojaron. Y el pequeño'soldado se

perdió en la obscuridad do la torre.
Como sus antecesores, fieros, soberbios é invencibles, él

iba también á la conquista do lo irreal; á ser el aventurero
magnífico que ascendía hasta la gloria agotando las expre-
siones del heroísmo. Los soldados i\o veían d su compañero,
pero comprendían quo debía estar luchando en la piedra dis-
gregada, con ol derrumbo continuo, para ir avanzando á
costa do pedrizos do su carne haoia la cúspide do la torre. Y
un niño dijo:

— No llegara.
Como muda respuesta, en aquel instante asomó por las úl-

timas ventanillas, una mano sangrienta; luego un brazo;
después, el cuerpo todo del niño. El ejército saludó á ese es-
fuerzo con un grito do anónimo, do enorme aplauso. Y el pe-
ijueño continuó ascendiendo por las delgadas colnmnillas del
coronamiento.
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El bombardeo arreciaba.
Algunas balas explotando cerca do la cúspide do la torro

hicieron comprender que los artilleros habían visto al niño y
lo elegían como blanco. Una de ellas estalló á seis cuartas
de la torre, envolviéndose en densa humareda. Cuando la
nube se disipó, se pudo vor algo admirable.

En lo más alto de aquel baluarte dos veces santo por la re-
ligión y por el sacrificio, el soldado, con el peoho vertiendo
sangre, sostenía en sus pequeñas manos infantiles la bandera
ondeante, serena, alzando su vuelo tricolor por sobro el bos-
que, el templo y el rio...

Y un minuto después el enemigo rompió con sus proyecti-
les aquella débil asta de carne humana que sostenía la ban-
dera, y el paño sagrado ardiendo por entero, descendió por
los flancos de la torre como un astro tnmbándoso en un
abismo.

MARTÍN- GOYCOECHKA MEXÉNDKZ.

Juegos Florales

NUNCA SI AS .

I

Aquella noche de bodas
En tu soberbia mansión

Tus amigas fueron todas,
Tus amigos.. , menos yo.

Deslumhrarían las gemas
Do tu tocado falaz,

Y el nimbo de blancas yemas,
Y el regio velo nupcial.

Palpitarían laa pomas
Fraternales do tu ser

Como dos blancas palomas,
Por algo que no diré.

Alguna angustia inefable
Acaso te poseyó,

Cuando el dómine impecable,
Echóles su bendición
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Ningún extremecimiento
Quizá se te percibió;

Pero, allá, en tu pensamiento.
Pero allá, en tu corazón!.

Sonreirías sirenáica
Mintiendo uu ñire feliz,

Como una vestal arcaica,
Elegida entre diez mil

Deslumbrarínn las gemns
De tu tocado falaz,

Y el nimbo de blancas yemas,
Y el regio velo nupcial.

Aquella noche de bodas
En tu soberbia mansión

Tus amigas fueron todas,
Tus amigos . . , menos yo.

II

Ha poco, nos encontramos,
¿No recuerdas dónde fuá?

Apenas nos saludamos,
Tú muy gravo, yo también

Después, pasaron los meses
Sin 'volvernos á encontrar;

Yo pensaba muchas -\ eces
¿Nos \eremos?, ¿nunca mdní

¿Nunca md*i ,<jué desenlace
De una tal intimidad1

Y me hostigaba 1A frase
Como i. Póe. ¡nunca imU!

Jl'tOOS FI.OIULES

I Oh, qué sufrir tan profundo
Con el recuerdo fatal

Preguntando á todo el mundo
Como un niño: ¿nunca más?

Y algunos que comprendían
De mi Sima la ansiedad,

En secreto me decían:
«Ella la ama», <busquelá>.

Pero los más1 se alegraban
Con una risa jovial,

Y como el cuervo exclamaban:
. «Caballero: ¡nunca mdsl*

Y las sombras de la noche,
Y lns brisas de la mar,

Y las cosas familiares
Ropetían: ¡nunca mdsl

Kunca más, me perseguía
Por doquiera, BÍII cesar;

Hasta en sueños siempre oía
Como un loco, el ¡nunca mdsl

¡ Cuántas voces, desolado,
Disputábame al azar,

Como huyondo del malvado,
Del hoiriblo: ¡nunca mdsl

Y aquella que no so nombra
Complací aso en mi mal,

Pues su sombra era mi sombra
Que evocaba el ¡nunca imiil

375
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ru
Mas, una noaho cansado

De tan maldita obsesión,
Di, en pasar, embozado

Por la callo do mi amor.
•

Y al ver la casa cercada
Y enlntado su aldabón,

Tuve una corazonada
Al pensar: ¿eudl de los dos?

¿Cuál de los dosf y subi
Ebrio de un afán atroz;

Si Sra Él ¡que frenesí!
Si era Ella ¡qué dolor!

Y cuando lo vi, tendido,
Con su lividez mortal,

Por tres veces al oído
Susurróle el: ¡nunca imlsl

Y cuando, toda enlutada,
Ella, al fin, dejóse ver,

Y con su doblo mirada
Arrodillóse á mis pies,

Yo, sin sabei lo que linda
O sabiéndolo quizá,

Repetí como solía:
¡¡¡Nunca, nunca, nunca nutiül
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LUCTUOSA

Ayer la vi en su balcón
Como nunca alegre y bella

Y al punto una nueva estrella
Floreoió en mi corazón.

Hoy, al vuelo funerario
Do la luz crepuscular

Fui, mi ternura á posar
En su balcón Kolitario.

Y al ver la casa cerrada
Y enlutado BU aldabón,

La nueva estrella adorada
So apagó en mi corazón...

COMO SO1ÍAB TU. .

Despertóme obsedido
Por tina sombra azul,

Quo me hablaba al oído,
Como solías tú

Llovía suavemente,
Y en la noolio sin luz

Sentí besar mi frente
Como solías tú

¡Oh, que ansiedad más loca,
Qué inefable inquietud,

Cuando sorbió mi boca
Cómo solías tú1
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Cuando so echó en mi lecho
Y mo clavó en su cruz,

Y mo arrulló en su pecho
Como solías tú! . . .

E . V V A X O . . . . ' . •

No sé con qud compararte
Del inefable universo;

. ¡Cuan pobre prosa es mi' verso!
1 Cuáu triste espojo, mi Arto!

¡Oh, qué amarga confesión!
Mas, ¡qué justa, qué sentida!

Todo el genio do mi vida
Es vano en esta ocasión.

ECCE-JIOMO

. ¡Oh, las celdas solitarias
: Do la Bohemia ingeniosa,

Con BUS trofeos do zarzas,
Y sus cruces incorporen»! •

Y la angustia de esas vidas
Proycctándoso en las cosas

Bajo, el terrible silencio
Do las parálisis locas!

Y los recuerdos do un tiempo
Do anunciaciones creadoras,

Destilando sus toxinas
Entre las células mórbida»!

JUEGOS. FLOIIAI.ES '

Y las páginas en blanco
Del memorial do sus gloriasV

Y Ins preñeces macabras,
• Y las estúpidas glosas?

¡Bien hayan, los ecco-liomos '
Tocados de gracia estoica!

¡No, los Satanes eunucos
Ni las rastreras babosas!

379

' . . . . . AOUAFUEHTE.

Como un extraño espectro desolado
Suelo erguirse del fondo del pasado
La visión de tu mágica presencia,
Como un extraño espectro desolado
Del soñar do mi loca adolescencia.

Y siento quo eu el fondo de mi vid»
Gotea en las tinieblas, una herida
Cuya sangre proyecta tu aguafuerte;'
Y siento, quo hasta el fondo de la Vida;
Nada más quo una vez vaya la Muerte!

NADA.

Él, no quería pedir
Nada al Dios desconocido.

Ni siquiera un elixir
De orgullo, ambición ú olvido.

Poco dábale el vivir
Como hasta entonce aburrido.

Henos dábale el morir
Pues nada le era querido.
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Quizás habría iiaciiido
Con el don do nao sentir?

. Quizá le habría paurdido
En un supremo t sufrir,

Bajo el arco de Cugpido
O en un Leído el Be Ofir?

Yo, lo quo puedo do«cir
Es que vivía abiinrriclo.

Y que solfa reír
Do si, con doblo t sentido.

Alas, no quería pediiir
Nada, al Dios deso conocido!

PL'PJIMS DK X3IAOA*

Gotas sidéreas
Eíelando en escleróticas sonuátnbulns,
Como vivos carbunclos
Engarzados en yemas do florores blancas.
Inagotables surgoutes
Se sensacionales miradas; " '
Lunas listonas, do una potoinicin cósmica
Magiler, su pequofloz do gláinitlulas.
Farolas, do rayos bionheohoi>ros
E incandescentes nostalgias,,,
Quo atesorun, toda la luz del 1 día,
Los cambiantes dol Iris y la . hondura oceánica.
Arquotipoa do una flora futu ara,
¡Olí mis gayas morgánas,
Do sutiles, tajantes soslayos
Y perezosos despertares do al Iba!
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Quién me dieta perderme eu sus sirtes,
Quién me diera el licor de sus lágrimas
En la copa fobril de tus labios
Después do una mutua y seráfica gracia!

LOS CONQUISTADORES

I

En las albas doradas las lentas carabelas
Empavesadas todas, zarpaban para el viaje,
Legendario y remoto, sobre el fluctuante oleaje
Quo el huracán encrespa borrando las estelas.

I I

Majestuosas singlaban al tremor de sus velos
Bajo ol azul grandioso, con rumbo i la salvaje
Región do los ocasos, donde el triunfal coraje
Do loa conquistadores calzaba sus espuelas.

III

Do uocho on las cubiortas y sobre las amarras
Absortos contemplaban los maros y los ciólos
Con la mirada inquieta y ol corazón suspenso.

IV

Y algunos trovadores pulsando sus guitarras
Cantaban los «diosea de trémulos pañuelos
Quizá por siempre ocultos tías el abismo inmenso.
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A SALOMÉ

Eecuordas cuando ensayabas
La < Snffo > do AInssonott,
Y después, cuando danzabas
Para mí solo, ol minuót?

.Recuerdas cuando rociabas
Do besos la rosa tbó
En tanto qno mo mirabas
Con ojos ¿bríos do fé?

Recuerdas ol tiempo aquel ?
Las lecturas dol « Ariol >
Do Sohélloy en, tu « boudoir » ?

El coloquio largo y solo
Como Franohesca y Pnólo
En el divino cantar?

¿Reonerdas oí tiempo aquel,
Oh blonda, como la miol?

KKMZ

Feliz," ol conquistador
Que con arto sorprendente
Obtenga ol regio presento
Do tu glorioso impudor.

Feliz, ol snbio en ninor
Cuya elocuencia voheniento
Tina ol mármol do tu frente
Do un insólito rubor.. .

JUEGOS FI.ORALKS

Feliz, aquel quo algiin día,
Susurro en tu oído: «mía»,.
Con suspirante emoción.

Aquel, quo unido & tu suerte
Surque, la Vida-y la Muerto,
Corazón con corazón.

383

PIJE. A MAODAI/A

Dentro tu corazón—rojo joyero—
Sofió guardar mis esperanzas todas
Reverdeciendo dol amor primero
Lns ensuonadns y beatas bodas.

Quiso engarzar mi Sima en tu joyero,
Flor deslizada con sus ansias todas,
Y hacer brotar do tu liando estercolero
El herilldico lirio do las bodas.

Quiso tender sobro tu abismo inmenso -
El iris redentor de mi tornura
Como un nrco triunfal ¡oh infamo y bella!

Y envuelta en la caricia do mi incienso,
Quiso, do nuevo, imaginarte pura,

. En tu sagrada desnudez do estrella!

11)11,10 1NAOIC0

Yo quise wr las gotas de tu llanto
Empañando el fulgor de tus miradas,

Y gustar las delicias quo las hadas
Pusieron, en IA gloria do tu canto.
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Quiso saber tu misterioso encanto,
La clave de tus gracias adoradas,

Y al darte las primioias consagradas,
¡Oh, Isis rubial desgarra tu manto!

Y te envolvió mi insólita locura
En tina hoguera do absorbentes fuegos

Cual á una estatua el sol de los veranos.

Y nün me crispa el fin cíe la aventura,
Cuando sordo al delirio do tus ruegos,

Se heló tu corazón, entro mis manos.

KOSIÍOS INTIMO

I

Emergieron al fin, do los profundos
De los ignotos insondables duelos
Las cordilleras da los nuevos, mundos
Y lns auroras do los nuevos cielos.

II

Florecieron ni fin, en los profundos
Abismos de las noches do los duelos,
Los primaveras do los nuovos mundos,
Las vins Inctcns do los nuevos cielo».

nr
Una estupenda miresión de rara*
Metamorfosis sucedió en las eo*a.s:
Pues, cesaron las raudas avalanchas,

JUKQOS FT.0RAT.K3 I

IV

385

LlonároiiBo de oasis los Sahiirasj,
Do espinas despojáronse las roseas,
Y hasta el gran sol amaneció siiin.manchas.

ESTATl'ABTA

Era una playa sin viviente hunolln
En pleno estío, junto al mar sonoro,'
A sil lado, en la tiendo, la donaicella
Miraba absorta sus anillos dos oro.

En tanto con fervor, cnsi conm lloro
Él suplicaba á la divina bollaa
Que le hiciera admirar todo c'M tesoro
Do su impecable desnudez de • estrelln.

Y como brasa que consumo clll fuego,
Tal su pudor se consumió á SITLI ruego,
Y largo rato, d su placer la vi.ió,

Como aquella del mito vemieiiiiio
Que ante el glorioso asombro peregrino
En las playas do Elóusis so exxliibió. .

VA.VA OI.0R1A

•Suelo tui'lmr su líiico sosiego
Uiut visión de amores, soben rana,

Cuyas pupilas do incitante fueQgo
Y cuyos lubios de soberbia j grana,

MDk M0BKH4 —T IV.
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Aun lo Lacón revivir, con sobrehumana
Videncia, aquel como episodio griego
Que su impetuosa juventud lojana
Colmó en un mutuo y delirante ruego.

A veces, la ficción tnn le apoteco
Quo el ritmo del espasmo lo estremece,

Y el alma lo agoniza do placer.

Ast impera el amor en su memoria;
lías él suelo decir con vana gloria

Qué lo que más desprecia es, la mujer!

KN VOZ 1MJA

I

Una madro perla aguarda
Tras tu rosicler labial

Que alguien vnya á desflorarla
Sin hacerte mucho mal.

II

Tu tulle, ¡qnó obra mne.strn!
Cimbreante como una flor,

Cuando lo pulsa mi diestra
En un rasgueo do amor.

III

Y ol mordisco de tus perlas
Holiro lns ínusciiluliiraH?

¡Quó rictus espeluznantes!
¡Quó inéditas crispaturas!

¿•ú\y. •/;*:•',
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IV

Cuando tus manos divagan
Por mi selva capilar

Quisiera ha \>oco dormirme
Y nunca más despertar.

He amansado las cuatro
Blancas sierpes de tu ser,

Pero el áspid de tu boca
¡Aj'! jamás lo amansaré,

VI

.Sobre, la' faz del planeta
Perjuro á fe de poeta

No conocer tentación
Cual la eminencia secreta

Que escucha tu corazón.

K(1O TK AHSOliVO!

I

Cumulo entró rn convalpsppnria
Vino i\ verme, mt Excelencia
Lu felina Salomó;

— Cuando entra en ponvalesrenpi
Despinta do uiiH larga misenciu
Debida ú su inalii fe. .
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II

¡Oh, qnó triste estaba clin
Con sn palidez do estrello

-Bajo éí sombrío crespón!-

¡Oh, quo tristo estaba ella!
Y ya no lmbo querella
Ninguna en mi corazón . .

•' •• •'." [ I I I • '

Por'ello, olvidando todo,
Di, en tratarla do modo ' .
Como si fuera iilia hurí. .

Más, haciéndolo de modo
Que no la humillara el lodo
Qué eligiera pnra s i . . .

IV

Itecuordo quo entro otrn.s prosas
Gayamente cariñosas
La dijo estas dulces cosas:

• Bolla espuma do las heces,
¿Sueles recitar las procos
Del Amor, como otras venes?

Las adorables malicias,
La-s frases como curiiMas
Del himno de las Delicias?
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Sulnmita pecadora,
¿Díme, tu boca canora
Sorbo y besa como otrora?

vi

'¿Siempre adiestra el doble juego,
Do tus pupilas de fuego,
—Flecha & floolia—oí niño ciego?.

¿E" los idilios amónos,
Siempre ungüentas co_n venónos ,
Los pezones do tus senos,

VII •

Para, quo los catadores,
—Seducidos soductores— .
Enfermen.do mal-do amores;

Y cómo sobro asfódelos
Arrojen eii sus pañuelos
Espumarajos ele coles

VIII

¿Quó mo anuncian tus mnrasmos?
¿Qtió filó do tus entusiasmos,
Do tu chic, y tus espasmos ?

¿Podré snbor IÍ quó vienes,
Sin quo engalanen tus sienes
Los mirtos do tus Edenes?
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IX

¿Sin que el corazón do loen
Quó ocultos bajo la toca,
Carcajeo por tu boca?

¡En verdad, mo maravillas!
¿Tú, con vestes tan NcnciHa»?
Mas, ¿y porque to arrodillas?»

X

• En nombre de nuestro amor
Vengo ñ pedirlo un favor:
¿Quieres sor mi confesor?

«Tú, quo \ives en tu Arlo,
No puedes imnginartc
Lo quo tengo quo contarlo.

XI

« Ha tiempo, quo estoy nervicna
Pues sueño uun inisinn cosa

il noche,—p

«Creo \ crino, con el muí
Quo tú sabes, iufeinal,
En un lecho do hospital!

xi r

«Y temo \O1\OIIIK1 lora
Cumulo uun sioipo t>o IMUIHUH,
Toda llninoanto, en mi boca.
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XIII

«Después, quede un largo acecho,
En un triple lazo estiecho—
Vá estrangulándome el pecho .

«Y mo parece un castigo
Por haber sido contigo
Como un perverso enemigo

xrv
«Y cada noche que pasa,
Juro volver á tu casa
Para implorar tu perdón

«Para contaito los duelos,
Y los milcabios desvelos
Quo afligen mi corazón.

XV

«Y al fin estoy á tus pies
Dolorida como ves
Espomndo tu bentoncia,

C'unl tú cu los díus lejanos
En quo besando mis manos
Mo decías1 mi Excelencia
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XVI

¡Yo, reviví el geato arcaico
Del inmortal sirennico
Sancionando el mismo morbo;

Y aunque habla t>ido maln,
— Como Jesús á Magdola—
La dijo: Ego-ie-abxorrot* (')

Anímico LLANOS.

El divorcio

£N LA CLASE DK DKRKCHO CIVIL, PIUUKR ASO, EN LA UNIVERSIDAD

COXriCllXCCIA DB VLUU W. I U I T U (DITOICIITA)

(I) Hobrriilifnclr.o qus aollcrn ,er Í J» fí oiiolro, pero «1 nator ijalcrc
Itrtr iloi ideas en un «olo concepto i'tMilln y jurdin

Quiero manifestar ante todo, que lo que voy á decir ape-
nas 6¡ es otra cosa que simples asiinilaoiones de lo que he
leído eii los comentaristas.

Sobre cuestión tan debatida poco ó nada resta que~agre-
gnr. La mayoría de los tratadistas de derecho están contes-
tes en lft necesidad del divoroio absoluto y ú sus opiniones
mo atengo porquo estoy en un todo de acuerdo con sus con-
clusiones.

En consecuencia, molimitaió & pasar revista sucinta á los
argumentos más alnideados do razones por la oposición toica
y sistcmñtioa que so viono lmeiondo al divorcio, y á que for-
zosnmento conducon hiorúticos oxcesos.

La institución del divoicio es tnn antigua como la del mu-
tiimonio, nuiiquo si hornos do creer á Voltane, el porta-
antorcha del siglo XVIII, como lo llamó Víctor Hugo, el se-
gundo dobo ser un poco inri» antiguo que el primero.

La palubia. divorcio en MI acepción natural, quiero decir
disolución del vínculo, como lo entendía el derecho romano,
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no así nunestro código, quo con esta ])¡ilnbni designa simplc-
mcnte ln tejía ración do cuerpos y bienes.

«La iuo disolubilidad del vinculo —dice ol señor doif Sotom-
brino Peereck—fuá doclaradn por ln rovolución francesa
» como iinicomjmtiblo con ln libertad del hombro y sólo ln
• Iglesia • Católica sostiene la integridad dol vínculo porque
» ella es eenoiniga do todo progreso y quiero ser la soberana
> del imiimdo. >

El códilígo Tlioodosinno, las Novóla», el Fuoro Juzgo, ol
papa Groggorio I I ó III, etc, ndmitínu el divorcio on ciertas
circiuistnnticins. El mismo derecho canónico no lo rechaza
on absoluttto y on la nctuálidnd non muchas ya lns legislacio-
nes quo cocnsngrnit cstn institución.
. Eu ol eccélebro concilio do Tronto «so alzaron también—

dico el soñiTlor Pereda —voces autorizadas y elocuentes en fa-
vor do la Ubuena doctrina.»

Además a, innnerosos ojomplos—-quo no citará nqui jior «ir
do larga ci-miiuoración—nos lia legado la historia, do divor-
cios decreetndos por laa autoridades eclesiástica!), (bien es
verdad quno en estos casos oxistía ol interés pecuniario do
por medio.') y Imsta más aún: cuando no habla causas bastan-
tes para dHecrctnr la nulidad del vinculo (pues no era otra
cosa quo oltl divorcio lo quo llamaban nulidad) ellas, las auto-
ridades pos-sefiui, como dico el señor Olivera: « unn maravi-
» llosn fncü ilicíad para inventar motivos do nulidad, en quo no
» habría pe«nsndo siquiora ol esjiíritu febril do los mismos quo
» quorínn sefeop ararse»

Los mnj'.\-oros enemigos dol divorcio son los individuos del
cloro; esos opositóles no s>on otios quo aquellos quo ajustan
sus actos y creencias á lns conclusiones anací únicas dol Kylln-
bus, oso libioro (jiio, como lo dijo el doclor Gómoz Palacios, en
la Cámara o<lo Itoprciontantcs al <liscutirso la loy del Matri-
monio Civil! 1 Obligatorio, «<•.•< la vm/fíenai de la virilhwii'ni
moderna*; de eso libro, cuyas imposiciones están cu lucha
abierta con ¡ los principios democráticos, altamente liberales
y do complo«ta tolorancia quo dojii senhulo claramonto nues-
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tra carta constitucional; esos opositores no son otros que los
hijos do la Inquisición, vale decir oscurantismo, eterna re-
mora del progreso on pugna porpotua con todo lo que im-
porto un poco más en el camino del progreso intelectual;
esos opositores no son otros, on fin, quo aquellos que redi-
mían crímenes abominables por el misérrimo incentivo de
un puñado do oro, como si el honor, como si la tranquilidad
do concioncia pudieran comprarse por unas cuantas mone-
das! Hay quo tonor on cuonhi quo olios no pueden ser consi-
derados como autoridades irrecusables, desde que condenan
ol matrimonio por principio y porquo su Dios pretende des-

- truir ln familia, baso do la sociabilidad humana, diciendo;
< el quo quiera ser mi discípulo que abandono á su padre, &
» su madre, ú sus hermanos, & sus hijos...» y uno do cuyos
canonizados varones deja establecido que: • el quo casa á su
hija hnco bien, poro ol quo no la casa hace mejor.» ¿No ataca
todo esto el fundamento sobre'quo descansa la organización
do la familia, que, como decía Bousseau, «<w ¡a pequeña pa-
tria por la que nosotros cutamos unidos d la patria grande?*

Afortunadamonto ol tiompo do ln propotonoia clerical ha
pasado ya. La humanidad maroha resueltamente por la senda
del progreso y os cnsi seguro quo no volverá sobro BUS pasos.

La biblia, fuento on dondo beben inspiración los adversa-
rios dol divorcio, tampoco puedo hacor plena fá, puesto que
eu sus páginas nos presenta la inmoralidad vergonzosa do
dos patriarcas, Ion elegido* do Dios, Abrahan y su nieto Ja-
cob: ol primoro con lns ofrendas liconoíosas do BU esposa
por el instinto do la conservación, y tomando por concubina
á unn siorva para subsanar la esterilidad do aquélla y á ins-
tancias do la misma; ol segundo siendo polígamo y cuatro
voces adultero, primero por los mismos motivos quo su abuelo
y después quizá por la fuerza do la costumbre

Y aun admitiendo á la biblia —quo será todo lo hermosa
quo .so quiera, pero quo al decir do Jlicholot: «no hay quien
» pueda ponerla en manos do un niño ni mujer quo so atrova
» á decir quo la lia leído sin ruborizarse;»—aún admitiéndola,
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repito, como autoridad en esta mntorin, nhi tenemos religio-
nes que, como la protestante y otras, profesan un respeto sin
límites por ella, acatan en un todo sus prescripciones y sin
embargo ndmiten el divorcio. ¡Cuestión do interpretación y
nada más!

Quien quisiero comprobar estos asortos y otros quo haré
y que tal vez hallare algo atrevidos, puedo recurrir & la obra do
Dumag, refutación al abato Vidiou, intitulad»: «La cuestión
dol divorcio» y al informo presentado por el señor Uarrouta-
vena ñ la Cámara do Iíopresonlautes Argentina, como miem-
bro informante do la Comisión do Legislación do dicho Parla-
mento, seguro do que, en ambos trabajos, hallará datos curiosos
y sumamente importantes, quo no lo dejarán lugar & dudas.

« No negamos—dico Lauront, al roferirso al divorcio—qno
» pueda servir para legitimar culpables pasiones; poro esto
» es el abuso y no ol uso dol derecho. >

En efecto: aplicando idéntico criterio, no so debía permi-
tir, por ejemplo) el reconocimiento del hijo untura], porque
ocultando los hechos, bien podrían los piuhes reconocer un
hijo adulterino ó incestuoso, y es necesario eonvoiiir entóneos
quo el legislador por no dictar Joyes en tales condiciones co-
metería un mal mucho mnyor, condenando u justos por po-
cadores.

Por otra parte, ahí estaría la loy pora rostíingir e«os abu-
sos, no permitiondo decretar el divorcio, sino por riui*an hiiv
tantes y plouamonto justificada», aplicando un espíritu rocto
y natural on cada caso.

So objeta por los católicos, los mayores y IHÚK empederni-
dos adversarios dol divorcio absoluto, quo e"sto iiloiitiuíu con-
tra la santidad del vínculo y fuh>oim abicilamento li» imtinn-
leiíaclol matrimonio.

¿Qué es lo quo constituyo ONI .santidad? ¿Ks la ley? ¿Es el
dogma'/ No; olio es algo puramente moial, nlgo qiin es eson-
cialmcnto personal A los conyugo y á tuya consagración,
ol amor es quien aporta mayor caudal do estabilidad futma.
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Vemos, por ejemplo, la unión de dos personas no consagrada
ni por la loy ni por la religión; se aman y son felices; ¿ qué
es lo que ha constituido y mantiene esa unión? Es el afecto
quo so profesan, os ol amor liaoia sus hijos, es la común exis-
tencia quo transcurro para ambos de la misma manera, tanto
en los buenos como en los malos díaa.

Napoleón so expresa de este modo:
• El matrimonio es indisoluble en su intención, porque en-

> toncos es imposiblo prever las causas de disolución. En este
» sentido ol matrimonio es indisoluble; aquellos que no ven
> esta perpetuidad cu la intención sino on la indisolubili-
> dad del matrimonio, oiteme una religión, "bajo cuyo impe-
> rio no so hayan anulado matrimonios de príncipes ó grandes
> señores; cítenme un siglo en que no haya ocurrido ésto».

Esto sentado, yo pregunto: cuando el afecto que debe su-
ponerse, entre los cónyuges desaparece, cuando no hay entre
ellos comunidad do ideales, cuando lo quo uno juzga bueno,
el otro encuentra malo, cuando en su hogar se iergue el odio
como dueño y señor rigiendo todos los afectos privados y hasta
públicos, cuando eso hogar que debiera ser todo amor, todo
paz, todo onseilanzas saludables para los hijos, — padres fu-
turos también ellos—so mancha con la discordia, con el es-
cándalo y hasta con el crimen, cuando ese vínculo, en fin,
está do bocho disuelto por sus misinos contrayentes, ¿cómo
puedo asegurarse quo el divorcio atenta contra su santidad ?
Y cuando tal ha sucedido, fuera un sarcasmo inaudito que en
nombre do un dogma, quo on nombio do una loy, viniérase á
sancionar sQinojanto moustiuosidad.

En un informo do Savoio Rollin sobro el código civil fran-
cos, encuendo el signionte párrafo quo transcribo por sus in-
negables íazones, profundamente emotivas; dico asi:

« Quo suerto icboi'S'au'ais á la victima á quien veis luchar
• con un lazo doloroso quo no puedo romper ni sufrir? Pen-
> sud quo la mano quo la hiere debía protegerla; que los labios
> quo la injurian lo debían palabras de amor! Pensad que to-
» das las condiciones de eso contrato que la unen todavía á
» su veidugo, han sido rioladas por él y sólo subsisten ya
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• contra olla. Tan violenta situación, males tan crueles, oxi-
» gen á pesar nuestro, el remedio por parto do lns leyes.»

cCuando un matrimonio —expone Ahrons —respondo tan
> poco en la realidad, por la conducta de uno ú ambos espo-
> sos, n la idea do esta unión quo su naturaleza moral KO des-
» virtúa, ¿no es permitido disolverlo hasta por respeto á la
• dignidad de esta institución? ».

Se dirá quo ahí está para eso la sepnnvción de cuerpos y
bienes; en el caso presente los paliativos poco 6 ningún
efecto producen y forzoso será eehar mano de remedios iniís
enérgicos.

Por otra parto, lo quo destruyen estas medidas — hablo del
divorcio tal cual lo entiende nuestra legislación — no es pre-
cisamente lo que constituyo por entero el matrimonio; nsf,
pues, mía vez anulados los erectos, lógico seria anular la
cansa; so destruye lo accesorio y se deja on pie. lo principnl
cuando no hay razón alguna para que una cosa ni otra sub-
sistan ; quiero deoir con esto, por ejemplo, quo so suspende
la vida común, so pierden ciertos derechos y sin embnrgo,
se conserva el vínculo que ya no tiene ni objeto ni fin.

La separaoiún de los cónyuges, que nuestro código llmña
impropiamente divoroio, nada tieno de natural y razonable,
porqne ol esposo divorciado con arreglo ú nucHtins leyes, no
puede, en puridad, considerarse ni como cavarlo, ni como
viudo, ni como soltero y su posición, por lo tanto, es comple-
tamente, injusta y del todo anormal.

Adornas: «el divorcio—dico Laurent— no disuelvo el ma-
trimonio; no hace más fjtto comprobar lu ruptura • y regula-
rizar, pilado yo, la situación de los puposos en la sociedad.

Examinemos ahora la razón principal que diui pam justi-
ficar su aotitud los opositores del divorcio, hi que constituya
algo así epmo BU caballo do batalla.

Ellos dicen quo el divorcio absoluto dispersu una familiit,
dejando á los hijos abandonados y sin pudre*.

Quien tal «segure no ha meditado lo suficiente su n«i>v<>rn-
eión, porque, ¿cómo no debió ocurrlrselc que In «ejmnuiíín
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do cuerpos y boiencs despoja á esos hijos tanto ó mas que la
disolución del • vínculo y les crea una posición mucho, pero
mucho más irn-acional y dura?

Supongamos® que dicliti separación hubiera sido decretada
n mérito del adxlultcrio probado de la mujer; ¿quién fuera bas-
tante ciego, qiRqiín fuora bastante osado para asegurar que
esa mujer, libr»-e ya por completo de la potestad marital, fre-
no que impedíanlo ultrapasar ciertos límites en la consecución
do su falta, no • so entregue ó. una vida disoluta é infamo? Y
en esto caso, ell] oprobio consiguiente ^no recae, pues, sobre
el marido quo signo prestando su nombre y el de sus hijos á
la autora de sims desgracias? ¿Acaso éstos no habían de mi-
rar con profuuudo descorazonamiento la obra inmoral y ver-
gonzosa do su : madre?

Y entonces g¿no sería mucho más justo y más lógico per-
mitir á esa culjpblo legitimar sus adúlteras pasiones, autori-
zándola para constituir un nuevo hogar, donde reinaría, por
lo menos, la ptuaz quo debió reinar en el deshecho? ¿No ga-
narían con olloo lo- moral, la sociedad y más quo todos el con-
yugo inoconto * y los hijos por quienes tanto abogan los falsos
apóstoles do la L tranquilidad y honra de la familia?

El amor do lAos pudres hacia sus hijos tampoco amenguaría
por el hecho doc contraer uno do ellos nuevas nupcias después
del divorcio. ESI cónyuge quo así forma otro hogar actúa en
un medio muy diferente al anterior y quo es todo paz y mo-
ralidad ; puede, „ por lo mismo, conservar el carillo á sus hijos
mus puro do lo » que podría conservarlo si, decretado ol divor-
oio actual, contitmjera uniones clandestinas, como es casi for-
zoso quo as! aunceda.

Y si acaso dooliero á los hijos ver á su padre en brazos de
una mujer quo o no es su inadro y recíprocamente, á su madre
on brazos do muí hombro que no es su padre, ¿no habría de
dolerles infinito amonto unís quo esns uniones estuvieran mnr-
cailns con ol estttigwa do la ilegalidad y del adulterio?

«Coinbaticmlda el divorcio — dico BarrootaveilH—se trata
» do impedir qinio penetre en el hogar do los esposos desunt-
» dos, <>1 padraMijfi'o ó la nmduistra; y sin embargo, en la rea-
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» lidad de las cosas la experiencia do la vida lineo penotrar
> la querida ó el amante».

De todo esto se deduce que ol divorcio absoluto tieno in-
negables ventajas sobro la separación do cuerpos y biones.

Por otra parte, las legislaciones que ndmitioran la disolu-
ción del matrimonio en vida de sus contrayentes, bien pon-
drían especial cuidado en que el porvenir do los hijos no
fuera desatendido y aún-mejorarlo en parangón con el que
les reserva el régimen contrarío.

Esto, en cuanto ú los matrimonios con hijos, pues, con res-
pecto & los que no los tienen queda Biuvnlornlgunoln objeción.

Si uno do los objetos del matrimonio es la perpetuación
de la especie ¿cómo pueden cumplirlo dos cónyuges quo no
hacen vida común y quo una voz separados por sentencia,
quedan condenadosil un celibato forzoso? Kesulto, entonces,
que la indisolubilidad del vinculo es perfectamente contraria
& las leyes de la naturaleza. Y si otra de sus mayores ten-
dencias es el gradual perfeccionamiento del espíritu, desdo
que la procreación no es su único objeto, puesto quo si asi
fuera, el hombre, como dice Arhons, se relajarla al ni ce! del
bruto, ¿cómo pueden propender en su escala & esa educación
progresiva de los sexos, dos sores quo piensan y obran en «cu-
tido diametralmento opuesto y quo, en todos aun neto», Iwsta
en aquellos más Íntimos y sagrados so hallan en imtnifio.sta
disparidad do ideas?

Y ou cuanto » los hijos ¿cómo lian do aprender ú amar tí
sus progenitores, cómo podrían ser buenos pudres t\ un vez,
educados en la escuela del insulto? ¿Cómo os posible» (juc en
ol ánimo do ellos no produzca efectos perniciosos ln dinviu y
cruenta vojación do lo más noble y santo do los principios
quo rigen el hogar?

Recapitulando: ¿qué porvenir reserva H los hijos el divor-
cio absoluto? preguntan sus impugnantes. Kl misino, res-
pondo yo, i[»e reservan'» la nulidad admitid» y derretad»
tantas veces por la Iglesia.
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En cuanto al argumento de la falta de oportunidad adu-
cido por los sostenedores de la indisolubilidad del vínculo,
tampoco le encuentro mayor fuerza probatoria que á los de-
más ya examinados. ' •>

Sobre esta objeción que pudiera prestar carácter local á
la cuestión si ella, á mi juicio, no presentara idéntica faz en
cualquier parte del mundo oivilizado, cuadran bien las pala-
bras'del soilpr Olivera en el Parlamento Argentino, defen-
diendo su proyecto de divorcio, cuando dice: «el argumento
» de la oportunidad para una ley como esta es de aquellos
> que no espero ver presentados de un modo incontroverti-
» ble»; y añade: «¿Qué puede haceF oportuna una ley? La
> existencia de casos que esa ley pueda comprender y diri-
» gir». Hasta aquí el señor Olivera.

Se' dirá que los casos de divorcio no son en nuestro país lo
bástanlo frecuentes como para justificar medidas más radi-
cales. Á esto puede contestarse que, si efectivamente son
poco numerosos, ello se debe á que los cónyuges que están
en el caso de solicitarlo no lo hacen porque tales medidas en
poco ó nada vendrían A aliviar su .condición y en cambio
serían, en cierto modo, contraproducentes.

Además y aunquo fueran contadas las personas que quisie-
ran aprovecharse do la ley que autorizare la disolución del
vínculo, ollas osistirían y dos esclavos que se redimen, por-
que otra coaa no son los esposos que han roto por voluntad
propia el lazo quo los unía, es suficiente justificación* para la
loy, que debo propender á aliviar ol mal ajeno donde quiera
quo se encuentro, siempre quo con ello no lesione los dere-
chos de los demás; y en este caso no veo la lesión que se
pudiera inferir al derecho do los adversarios del divorcio
desdo quo, el que por no contrariar sus convicciones no qui-
siera ampararse de tal ley, siempre estaría eh completa liber-
tad para hacerlo, ya que no se impone á nadie.

El sefior Barroetaveila, ya citado, ha dicho con una elo-
cuencia verdaderamente decisiva, que « empequeñece el cri-
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> terio de la humanidad el menospreciar la» desgracias de los
» cónyuges que no son felices, porque son poeos^»

A los otros, los que son dichosos en su matrimonio, poco
les importaría la existencia do esa ley, porque, como dice
Dnmas: «tionen esa ley en sus derechos como se tienen bom-
bas do incendio ó boyas de salvamento para en caso do acci-
dente, lo cual no es una razón para poner fuego á la villa ni
eoharse continuamente al mor durantes la travesía.»

Respecto al argumento do quo sería una monstruosidad
que se hallo hoy bueno, moral y justo lo quo ayer so consi-
deraba como tin crimen (lo ha dicho el obispo Romero en el
Parlamento Argentino) no es digno do tomarse en cuenta,
puesto que el derecho está sujeto al constante perfecciona-
miento a que lo están todas las cosas humanas.

Sin ir muy lejos, ahí tenomos un ejemplo incontestable
de impedimento por parentesco quo un pontifico romano juz-
gaba suficiente para disolver un matrimonio y que, más
tarde, otro pontífice no lo hallaba importancia, confirmando
una unión contraída con igual clase de impedimento y en
grado muoho más próximo. No es esto un adelanto del dere-
cho pero es una prueba do quo la Iglesia Católica no siempre
ha comprendido de igual modo la moral.

Y aún se dice que, la larga existencia do la doctrina quo
establece la indisolubilidad del matrimonio, pruoba acabada-
mente su bondad. - -

£1 absolutismo monárquico mucho tiempo dominó en el
pasado como constitución do los pueblos y m'n embargo, ol
edificio secular del absolutismo monárquico, atacado por su
baso, se derrumbó con estrépito ante ol huracán salvador do
la Rovolución Francesa.

La Iglesia Católica duranto laigos y tenebrosos siglon pesó
con mano do plomo sobre la» conciencias oprimidas y sin em-
bargo, la Iglesia Católica va retrogradando cada voz mas auto
el ospíritu liberal do los tiempos modernos, como ante los ra-
yos luminosos quo desgarran sus tules, retroceden las tinieblas.
El enor, por más tiempo que perduro, jamás deja de ser error,
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¿La indisolubilidad como freno? ¿Y & quién se le ocurre
que la perspectiva de ella pueda contrarrestar la resolución
formada de un esposo? Es evidente que esa seguridad pueda
llenar de luto una existencia, pero es poco menos que impo-
siblo que llegue á pesar de manera tan decisiva en las resolu-
ciones supremas de la razón humana.

¡Y quo so haya asegurado que las naciones que rechazan
el divorcio marchan á la cabeza de la civilización!

Yo no sabía tal cosa ni el texto más elemental de geogra-
' fía lo consigna. De lo que sí estoy seguro, es de que Franoia,

Inglaterra, Alomania, Estados Unidos, etc, son los pueblos
quo forman la avanzada fecunda y civilizadora del progreso
mundial.

Y hasta más allá se han aventurado los católicos; han afir-
mado con una seguridad propia del absolutismo de su lógica,
que la- corrupción de-la sociedad en ciertos países, reconoce
por causa única la institución del divorcio. ¡Cómo si el re-
medio aplicado por médicos que saben lo que hacen y con
plena conciencia do su eficacia, pudiera reagravar al en-

' fermo¡ como si el crimen pudiera justificarse cou la moral!

Tampoco me explico como el divorcio absoluto pudiera fo-
mentar la ilegitimidad, puesto qne, los hijos nacidos de per-
sonas cuyo vínculo ha sido disuolto por el divoroio, no tie-
nen bl carácter do adulterinos que tendrían los procreados
por uno do los cónyuges entro los quo simplemente existo la
separación do cuerpos y bienes, y porque, además, por la
misma razón, los padres do esos hijos tienen á su alcance to-
dos los medios y facilidades para legitimarlos.

Nuestro código penal, como otras muchas legislaciones "an-
tiguas y modernas, en ol número 14 do su artículo 17, exime
do toda pena al hombro que, sorpiendiendo á su esposa en
infragaiiti delito de adulterio, diera muerte a ella ó á su cóm-
plice; y ¿so concibo entonces que la ley siente esto como uu
principio do estricta justicia y no permita la disolución de
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ose matrimonio, por medios legales, lo quo sou'a inris humano
y razonable?

Si contrariando leyes naturales, jmedo el hombro vengar
su honor ofendido, dando muerto á su compañera culpable
en el momento mismo de la perpetración del delito (lo quo
uo puede en su caso, por nna aberración, la mujer) ¿por qná
no permitirle el ejercicio de un derecho quo estaría mas en-
cuadrado dentro do los límites do la equidad natural y quo
no sería otra cosa quo la consagración do uno do lo» atribu-
tos de la libertad personal ? En verdad, yo no alcanzo & com-
prender esta evidente contradicción entro nuestras leyes ci-,
vil y penal.

Dice Ahrens: «el matrimonio es una institución jurídica.
> El derecho no lo crea pero le consagra y garantiza confor-
> mandóse con su naturaleza». Pues bien; si fuora do toda
duda el matrimonio es un contrato, el más santo do todos
ellos, pero contrato al fin ¿no debe escapar ñ las inflexiones
de una religión, ¿ la quo uo todos rinden culto y caer bajo la
jurisdicción de los leyes civiles? La sana doctrina así nos lo
dice y el Estado quo establezca esto como verdad inconcusa,
obraría dentro do las prerrogativas do su soberanía.

í o r líltimo y para poner puntoTfínal n estas someros consi-
deraciones permítaseme! quo repita con Dofncz, como una
verdad incontrovertible quo: «la loy oivil, hecha en el inte-
» rea de todos, dobo estar mis arriba do lo quo no constituye
> sino el interés do algunos >.

AV. IiltSTHV.

Reformas á la ley de marcas de Fábricay de Comercio

( T R A I U J O tEíDO Pon E L ACTOR, EJÍ E L CIRCULO U N I Ó N M E R -

CANTIL, IXAUOUAAKD0 LAS CONFERENCIAS PÚBLICAS)

EXPLICACIÓN PBF.LT1IIN-AK

Señores:

El Círculo • Unión Mercantil» entra al mundo del pensa-
miento, lleno de esperanzas lisonjeras y con proféticas visio-
nes de progreso, por lo quo se abrirá fácil camino en por-
venir no lejano, pues inteligentes esfuerzos lo empujan, y sa-
bido es quo la inteligencia unida al esfuerzo, realiza prodigios
en la vida, que es milicia perpetua.

Armado caballero por ol espaldmazo social de su anterior
y brillante fiesta pública, se piesonta de nuevo en ol estadio,
pero no como el gallardo joven do la leyenda medioeval, á
morir románticamente por su Dios, por su rey y por su dama,
—la obligada trinidad de sus caras afecciones,—sino á luchar
con fe por ideales más prácticos, esgrimiéndolas armas de la
inteligencia humana, que triunfan am efusión de sangre, en
los simpáticos torneos del progreso.

Su primera Junta Directiva ha querido honrarme, desig-
nándome para inaugurar la sene de sus conferencias públicas,
que cerobros mejor preparados que el mío debieron dictar,
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dando asi el ejemplo alentador que debo surgir siempre do
las alturas, en todas las manifestaciones de la humana acti-
vidad.

Pero ya que no ha sido posible quo inteligencias más nu-
tridas, ó imaginaciones más brillantes, tomaran la feliz ini-
ciativa,—agradezco la fineza y acepto la designación, no á
título do méritos adquiridos, sino de buena disposición de
ánimo,—y salvo mi responsabilidad con esto preámbulo, n
fin de que mi discreción quede bien parada ante el juicio del
auditorio y para que sepa también, quo la vanidad nunca
pesó un adarme en la balanza do mi criterio.

En vez de una conferencia más ó monos lírica, como po-
dría esperarse de mi temperamento literario y de mis aficio-
nes poéticas, francamente conocidas,—voy a conversar con
vosotros, ya que el ambiento os propicio y el asunto no me
desagrada,—do marcas de fábrica y do comercio;—pero no
en tono dogmático, ni haciendo gala do crudioión, tan fácil
de adqairír con el auxilio do obras enciclopédicas, sino en
lenguaje familiar y utilizando aponns las citas necesarias, en
apoyo- de mi tesis, porque aspiro á convencer, hablando coii
claridad, y no á llovnr la confusión á mis oyentes, con diser-
taciones más ó menos filosóficas sobro ol espíritu do la ley.

Entro, pues, en materia.

ANThCKDKNTKS Y COMENTAMOS

El l.°do mnrzo do 1877, so creó cti el Ministerio de Go-
bierno (entóneos no existia el do Fomento), una Micción de
marcas do fábrica y do comercio, á lo» efectos de uniformar
la legislación comercial do la República con In de otros pue-
blos, según reza ol decreto dol entonces gobernador provi-
sorio, coronel don Lorenzo Liitorre.

Este embrión de lo que algunos anos más tardo Hería tina
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ofioina de la propiedad industrial,—medianamente consti-
tuida,—tenía que adolecer tle imperfecciones, explicables en
todo lo quo naco á la vida, y debo ir pasando, en una escala
gradual, por ley evolutiva del oreoimionto y desarrollo,
hasta llegar á su mayoría do edad, para desenvolver sus fuer-
zas y aplicar sus facultades.

Junto con ol deoreto dol Gobernador provisorio, se dictó
nuestra conocida loy de marcas,—esa- deficiente ley del 77,
todavía en vigencia,—verdadera copia de legislaciones ex-
tranjeras, especialmente do la francesa, que se encargó de
traducir, como medida previa, y para aplicarla á su medio,
—la República Argentina;—do donde fue tomada íntegra
para el nuestro, por legisladores poco penetrados de su co-
metido, ó que no quisieron darse la molestia de hacer estu-
dios especiales, on la delicada materia de quo se trata.

El Congreso Argentino ha sancionado ya hace tiempo las
reformas que juzgó necesarias á su antigua ley de Marcas de
Fábrica y do Comercio;—pero nosotros, menos felices, esta-
mos -aún como hoco veinticinco aílos, por falta do inicia- -
tíva do los legisladores, y también,—porqué no decirlo,—
por indiferencia del comorcio, quo no le daba entonces, á la
marca destinada & distinguir sus productos, la importancia
quo ol intercambio posterior, ha venido á darle en nuestra
plaza.

Sucedo algo muy curioso en los asuntos de interés colec-
tivo. La queja'verbal está siempre on los labios del dolorido,
ya se trato del industrial ó dol comerciante, cuando les pa-
reco quo una disposición do la ley lesiona un derecho pri-
vado, lo quo prueba quo en el fondo do todas las acciones
humanas, existe un gran egoísmo individual, que sólo sale n
la superficie cuando el interés del momento lo empuja.

Pero no quiere darso cuenta el damnificado, que en idénti-
cas circunstancias pueden encontrarse muchos miembros de
la colectividad. Una disposición legal que no sea justa, hiere
intereses generales. Y si un núcleo es una fuerza ¿por qué
los de un gremio dado, no .so retinen cuando llegue el caso,
para solicitar de. los poderes públicos una reforma útil, en
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nso del indiscutible derecho de potición que les asiste,—eu
vez do envolverse en el manto de su atávica indiferencia, con
una apatía verdaderamente mahometana?...

Los comerciantes han debido,—(perdónese nuestra fran-
queza) —hacer algo de su parte. Y ya que hasta ahora no con-
certaron voluntades para el esfuerzo común, están aún en
tiempo de ponorso A la obra sencilla do prestigiar con sus
nombres una.fundada solicitud, pidiendo BO activo la reforma
de la ley de Marcas de Fabricas y de Comercio, quo tan direc-
tamente les interesa.

Y nos espresamos asi, porque tenemos la seguridad do que
ya empiezan A convencerse- de la importancia do la marca do
fábrica ó de comercio; quo es, con relación A la mercade-
ría, lo que el apellido con relación á la porsonn. La parto
decorativa que ejerce su influencia en el medio en quo vive
y traza el itinerario de los destinos futuros. No es la primera,
ni será la última voz, que el crédito do un establecimiento so
haya' visto salvado por la importanoia fabulosa do una marca,
que entró con suerte eñ las transacciones comerciales, y quo
después marchó sola hacia las cumbres del éxito.

Justo os, por lo tanto, quo el comercianto cuido su marca
como algo quo está intiniamcnto ligado á sus intereses y ii
su probable bienestar,—pero es también natural quo las le-
yes que tutelan sus doreohos do propiedad, sean francamente
liberales, restrictivas tan sólo dentro del respeto quo so debo
á los derechos ajónos, y A baso de un impuesto moderado,
quo siempro se paga con gusto al fisco

Poio las loyes doben ser api opiadas y ecuánimes. Sucedo
con ellas, lo quo pasa á menudo en la naturaleza con sus fru-
tos. Casi puede decirse quo son hijos dol medio, más que de
la adaptación. El tiasplanto los perjudica;—y así como la
vegetación languidece y muere en tierra oxtiaíia, las leyes
implantadas sin beneficio «le ¡montano, en tórrenos que no
le son propicios, resultan deficientes, cuando no inaplicable*
en la práctica, — porque fueron creadas para otras necesida-
des y otros usos

Esto fenómeno so producirá siempro, s! falta pre\ isión, en

todo lo quo so relaciono con leyes especiales; por lo que con-
viene, cuando so trate do adaptaciones, una selección hábil
y bion aplicada A los usos y costumbres do los países donde
doben arraigarse, sin dejar nunca de lado el esfuerzo propio
y la observación práctica, factores indispensables para su
estabilidad.

Dcr veinticinco aftos acá, no conocemos iniciativas' ver-
daderamente fecundas, en el sentido de reformar nuestra
vieja ley de marcas. Allá por el ano 1889, el Congreso Sud-
Americano reunido en Montevideo, quo so ocupó do algunos
asuntos do dorecho internacional privado, Banoionados des-
pués por la Honorable Asamblea Legislativa, tomó algunas
medidas tendentes á uniformar nuestra legislación de marcas
con las legislaciones oxtranjeras de los países signatarios.
Pero todas ollas fueron más bion de reciprocidad y de corte-
sía internacional, quo netos do eficacia, que ahondando la
parto económica, pusieran A prueba la competencia de los
eminentes diplomáticos, qne formaron ose primer Congreso.

NUK8TH0 rnoYKCTo DR HEFOMIAS

Haco como ties años, el entonces Ministro do Fomento,
doctor don Carlos M. do Pena,—una do las personalidades
culminantes do nuestro foro,—teniendo on cuenta nuestro
carácter do jofo do la oficina del ramo,—nos encomendó un
proyecto do íeformns á la loy do marcas do fábrira y do co-
mercio, hoy en vigencia.

Nos pusimos á la obra gustosos, con 1¡\ ayuda de los em-
pleados superiores, señous Dupard y Chacón,—esto último
ya fallecido,—no sin dudai do nuestras fuerzas, pero con-
fiando eu quo la experiencia adquirida, nuestra uatiual buena
voluntad y la valiosa colaboración do los compañeros de
tareas, podrían suplir oti as desventajas, «portando alguna luz
á la materia.

Poco tiempo después nometnnos el proyecto á la conside-
ración superior; y á pesar de sus erroios, como toda obra
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humana, fnd benévolamente acogió do por el Gobierno, quien
lo pasó como apunte ilustrativo á uniría Comisión honoraria de
abogados y comerciantes, nombrao.d» pnra hacer un estudio
serio de las leyes de marcas do fill.brica y do comercio y de
privilegios industríales.

Han pasado, desdo entonces, tres8saílos,y esta Comisión no
se ha'expedido aún, sin duda porqutto entre nosotros, lo tínico

^ que tiene el poder do entusiasmar 1 líos espíritus y aguijonear
la aotividad, es Ja sirena tentadora o de la política: los asuntos
de interés vital para ol país, que pro'cOcupan al comeroio y la
industria, están generalmeuto desistinados á perecer en Ja
atmósfera asfixiante de las pasiones a tu lucha.

Mientras dure este orden do cosas s anormal, en lo quo ¡i Ja
enrenoia de una ley práctica y local so refiere, palparemos IÍ
cada paso los inconvenientes da nttitestro nntiouada legisla-
ción de marcas.

Hemos creído indispensable abrir cesto pnre'ntesis, que sirva
de dato ilustrativo y explique las rnszoucs quo median para
suponer" que una Joy piáctica, genocida, sin t¿ tí cu, con lo
aprendido en el libro do la oxperioneiiindiarin, es lo único que
se impono, á fin de llenar vontajosnmaonto Ins necesídndes do
nuestro comeroio.

Y tratando de aproximarnos ti unaltlov do esa índole,—que
sería una liermosa realidad, — es quo sasometimos nuestro pro-
yecto do reformas a) Superior, quien uno (ieno por cierto la
culpa de quo duerma ol sueno do los jiuustos 011 las carpetas de
la Comisión antedicha, lo quo prueba • que HO calumnia á la
Honorable Asamblea Legislativa, citauado so expresa que sólo
á ella le está rosorvndo el dereolio do et'chnr ni osnn'o, todo lo
quo no llevo el sollo do un urgente inte anís político.

Exhumemos eso proyecto de nueslrocs íntimos recuerdos,
ya quo no ha do resucitar ni tercer día o do entro les muertos,
como Cristo, y que vá larga la tarea do • fsjjcrar á rjue remicite
el día del juicio final, donde probablemente ya nada tendría
que hacer, aplicado ti un mundo nne\o »j á muí \ida inniHtc-
rial, porque supongo quo ullá arriba no ! tendremos la conipe-
tencia do la industria y del comercio, no» habrá tuyo ni mln,
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y viviremos todos de lo propio, en un socialismo encantador,
pareoido al de la dichosa edad de que hablaba Cervantes, en
su maravilloso Don Quijote.

Hablaremos someramente do los puntos culminantes de la
roforma, salvando detalles de segundo orden que pueden te-
ner cabida en un estudio minucioso, pero que difícilmente
podrían encerrarse en el estrecho molde de tina conferencia,
donde por cortesía; al público que nos escucha, estamos en la
obligación de ser discretos.

Ellos son, la rebaja de los derechos, la patente preventiva,
el registro obligatorio de las marcas extranjeras y el procedi-
miento breve y sumario pura evitar que los falsificadores,
por medios siempro reproohables, eludan la acción de la jus-
ticia. '

I.A REBAJA DE LOS DERECHOS

Es indudable quo entre las reformas do la ley, lo quo tiene
mayor carácter de urgencia, es la relacionada con la rebaja,
do los derechos. No hay que atribuir á otra causa quo á lo
fuorto do los impuestos, el escaso aumonto de la renta en los
últimos años, que en manera alguna estaría en relación con
nuestros crociontos progresos.

Podemos asegurar, sin temor de equivocarnos, pues nos
sobran pruobas conoluyontes, quo nuestros impuestos de mar-
cas son do una carestía fabulosa. Reducidos ti la mitad, y sin
quo esto resulto ol siimum do lo equitativo, el abaratamiento
produciría mayores entradas al Erario, pues muchos poco» va-
len más que poco* muchos, según reza el adagio,

Pero hagamos estadística, la más convincente, do las pide-
bas, pues nada resisto anto la fuerza abrumadora del número.
El siguiente cuadro comparRtivo de varios países, dará una
idea clara de lo entrado en razón de nuestra propaganda en
pro de 1A robajn do los derecho»; propaganda hecha con tesón
en la prensa diaria, en las revistas mensuales que tratan de
la materia y en lus memoiias elevadas al Ministerio de Fo-
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mentó, sin quo hasta ahora hayamos podido hacer triunfar
en la práctica la buena doctrina, á pesar do los aplausos con
que fue* recibida.

República Argentina
Alemania.
Aoitri»
IMIglca
Bratil
Eir/afla
Francia.
Holanda
Inglaterra
Italia
Portuga
Salía
Uruguay

Salvando cualquier error do detallo, quo por otra parto se-
ría secundario iV los efectos capitales do nuestra propaganda,
tenemos como consecuencia poco halagadora para el contri-
buyente, que nuestros impuestos do marcas son los mdtt caros
del mundo; VEI.VTB Y DOS VKOKS mayores quo los do Francia,
y más dol doblo do los quo se perciben en la Argontiua, y
contra los cuales claman aún lo.s litigante».

Esta República limítrofe- tiene unn extensión territorial de
2.855,620 kilómotros, os decir, veinte // pico mayor quo la
nuestra (18(3,925 kilómetros enndnulos) y cu cambio una po-
blación do 4.509,000 almas, apena* ¡i recen niiío quo la del
Uruguay. Como se ve, la desproporción do territorio á pobla-
ción en la Argentina es todavía enorme, no olwtante los milla-
res de inmigrantes que anualmente aumentnn la maxa vege-
tativa.
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N'Tuosfra población, por el último cálculo, es do 031,600 ha-
bitan.ntes, según se desprende de los censos practicados mimi-
oiossamento y de los excedentes quo arrojan los movimientos
vegestativo y migratorio.^ Estos dato3 proceden de la docu-
ment.tación oficial y puede asegurarse que son la' última pala-
bra a al respecto.

Sí i so hace el cómputo proporcional de las marcas registra-
das manual mente, duranto el último quinquenio, tenemos que
la An.rgontina/con su gran desarrollo comercial y con los de-
roolio os reducidos á menos de la mitad de los nuestros, regis-
tran por alio solo un 25 por cien más de marcas que el Uru-
guay v, lo que so traduce en beneficio para nosotros y en des-
vento aja para el coloso del Plata, si se tiene en cuenta el te-
rritoiTÍOj la población y el intercambio.

Es-ato da una idea clara de la tendoncia acentuada al regis-
tro cMo marcas, que existe en nuestro comercio, para garantir
y ncrroditnr el articulo, y lineo pensar también en la suma de
dinorro quo ingresaría al Erario, por concepto do impuestos, °
una w e z abaratados los derebhos actuales.

BICAHDO SANCIIEZ.
(Cooaelulra).



Legislación comparada

SODItK onOAXIZAOIÓM JUDICIAL

FRANCIA

Superficie: 528,571 kilóms. cuads., población: 40:000.000.
La justicia civil es ejercida en Franoia por sois órdenes de
tribunales unidos ontro sí por un lazo jerárquico, fundado en
la diversidad de la competonoia, cu las prorrogativas hono-
ríficas, en el poder disciplinario do los unos sobro los otros,
en la gradación do sueldos y hasta en diforencias do trajo.

La organización judicial descansa en los siguientes seis
órdenes, á snbor: justioia do paz, consejos do prud'hommes,
tribunales civiles, tribunales do comercio, corto do apelación
y corte do casación.

Los mismos tribunales ojercon conjuntamento la justicia
civil y la justicia penal.

Judicialmente, el territorio continental francés (inclusa la
isla de Córcega), hallnso dividido nctimlmento en 2(¡ circuns-
cripciones (retsorts) poseyendo cada una de ¿stas su respec-
tiva Corto de Apelación.

En esa cifra no estún comprendidas, como es natural, Ins
colonias:

Algoria, pongo por caso, posee una Corte de Apelación.
Eu el afio VIII de la República existían 29. Tribunales de
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Apelación, quo así so denominaban entoneles dichas Cortes.
Después de las conquistas dol Imperio ocle Napoleón I el

número de los Cortes de Apelación so elovcfri á 37.
A partir do 1815 su número quedó reduciddo á 27, siendo do

28 después do la anexión de la Saboya.
Cada circunscripción ó retsort de Corrió da Apelación

abarca varios departamentos.
El número de consejeros de cada Corte vraria de 8 & 24 sin

incluir los presidentes.
En principio, cada Corto poseo tres salas ¿cámaras (civil,

correccional y do acusación).
La Corte do Apelación de París posee, peor excepción, se-

gún lo dispuesto por la ley SO de agosto de 1883, mtove (9)
Cámaras y so componen de sesenta y dos (7:*'2) consejeros, en
en esta forma: 1 primer presidente, 9 presidientes de cámara
y G2 consojoros.

La Corto do Apelación do Algor so compoone de 4 cámaras
ó salas.

Hay siote Cortes do Apelación compuestas» olo tres salas;
once Cortes so componen de dos salas y do irana sola sala las
Cortes restantes. '

Cuando uña Corto do Apelación so compo:one~ do soló -dos
cámaras, una do éstas conoco de las apelación iiea interpuestas
en materia do delitos ó,do policía corrección^»!, conservando
empero plenitud de jurisdicción en materia civil, debiendo
agrogarso que, ounquo do ordinario no se lio avoti á ella los
asuntos civiles, sino on cosos do encombremen »/ de la cámara
civil, estos asuntos puodon sorle sometidos emi toda circuns-
tancia.

(Garuonnot, 'frailé de Procedure, tomo 1 piíiíg. 140).
Todns las Cortes de Apelación, excepto la do París, son

asimilada*, habiendo sido suprimida toda dist ¿ilición de clase
por ln ley do reforma do la organización judflicinl de fecha
¡K) do agosto do 1883.

Los sueldos de los magistrados de las CortJto, son los si-
guientes, con arreglo il la misma ley:
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Primer presidcnlo. . . (r. 18.000
Presidentes.
Consejeros
Procurador general.. .
Abogados generales ..
Substitutos
Secretario general. . . .
Adjuntos

10.000
7.000

18.000
8000
1)000
4.200
0600

' Portier presidente . . . . fr. 25.00U
Presidentes". 18.750
Consejeros 11.000
Procurador General . . > 35.000
Abogados generales . > 1!) 200
Substitutos •... • U.0Ü0
Secretario gonora l ó

Greffior OD chof. . . > 8.000
Secretarios adjuntos ó

Commis groffior.... • 5.000

Las Cámaras ó Salas do lo Civil do las Cortes do Apelnción
ejercitan, según el citado autor, una triplo jurisdicción:

1." en materia de apelaciones do los fallos do 1." instancia
de los tribunales civiles, dooretos ú ordenanzas do refere, de-
cretos dictados por un solo juez, cumulo procede, sentencias
arbitrales pronunciadas en los asuntos do quo hubieran de-
bido conocer, en ausencia do compromiso arbitral, los tribu-
nales de 1.a instancia.

2." Como tribunales do 1." y 2." grado do jurisdicción co-
nocen de los procesos poiuliontes ñuto los tribunales do
1." instancia y en los cuales hayan ejercido aquéllos el dere-
cho de avocaoión, on las contiendas de competencia entro
jueces de paz do distintos arnndi**tmtnl* pero del mismo
distrito jurisdiccional, ontro dos tribunales do 1." instancia,
ó entro un tribunal y una justicia do paz; en los incidentes
do recusaoidn do uno do sus miembros, ó do un miembro do
las Cortes do Assisea, ó do un tribunal civil; en las demandas
do rehabilitación do fallidos, y «demás on lo» asuntos discipli-
narios do su respectiva competencia.

3." Entienden por último, las Cortes.de Apclnoión, do los
procesos qno so instruyen contra lo» jueces de paz, los tribu-
nales de 1." instancia, agentes fiscales, generales do división
y do brigada con mando do fuerzas, arzobispos, obispo*, pre-
fectos, grandes cruces y grandes oficiales de la Lpgióii dp
Honor.

Hasta 1873 ninguna decisión podía ser dictada on materia
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civil por una Corto de Apelación, sin la concurrencia do
siete consejeros por lo menos, incluso el presidente.

Y on materia criminal, sin la concurrencia de cinco conse-
jeros.

En 30 do agosto do 1883 se dictó una ley de caiácter ge-
neral fijando en cinco el número indispensable de consejeros
para deliberar en toda oíase do asuntos.

Tratándose, sin embargo de ciertos asuntos de carácter
muy grave, dobo sujetarso su juzgamiento á la audiencia so-
lemne, constituida por dos Salas reunidas, vistiendo en tales
ocasiones los magistrados sus togas rojas.

Las decisiones en estos casos deben ser adoptadas por
nuevo jueces como mínimum.

Uno do los casps en quo so somete un proceso á la audien-
cia solemne, es, por ejemplo, cuando un asunto ha sido reen-
viado á una Corte do Apelación, después do casado un fallo
nnteriormento dictado por otra Corto.

Los dopartamontos so dividen en partidos ó anondisse-
mentit; estos en cantones; y estos últimos en comunns.

Existen en Francia 26 circunscripciones ó regiones judicia-
les, 80 departamentos, 359 nrrondibsenionts, 2865 cantones y
3G.000 comunas.

Cada circunscripción ó región posee una Corto dtfApoIación.
Cada arroudÍ8somont poseo un tribunal civil ó do 1.a ins-

tancia quo ojorce al mismo tiempo la jurisdicción correccio-
nal y desempeña también las más veces las funciones do tri
butial do comercio.

Una justicia do paz so halla instituida en cada cantón.
Cuonta Francia por consiguiento 26 Cortes de Apelnoiones,
359 tribunales civiles y 2865 justicias do paz.

Los tribunales civiles tienen su asiento en las capitales de
iirrondiKsement, y las justicias de paz ou las comunas cabezas
(chef-licu) do cantones.

Las grandes ciudades, poc excepción, están divididas en
cierto número do arrondissements de justicia de paz, habién-
dose fijado por uun ley el número de estas justicias para cada
ciudad de más de 8000 almas.

TIFIA MODRHVA — T I t
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París, por ejemplo, esta dividido a eso ofecto on 20 nrron-
dissements.

Por ley 25 de agosto de 1690 so estableció quo la gran
metrópoli francesa tendría 48 jueces do paz.

Los tribunales son todos colegiados, con excepción do las
jasticias de paz.

La plnralidad de jueces es uno do los caracteres funda-
mentales de la justicia francesa.

- So dividen los tribunales en tribunales do derecho común
, y tribunales de excepoión.

Los primeros son los tribunales civiles; los demás, es decir,
las justicias de paz, los consejos do prud'hommes, los tribu-
nales de comercio, son do excepción.

En las principales oiudades existen tribunales do comercio
y consejos de prud'hommes.

Los tribunales do 1.a instancia con relación A los sueldos
do los jueces ge dividon en tres clases, con oxcopción del tri-
bunal del Sena.

Los fallos, de los tribunales son diotados por magistrados
que deliberan on número impnr; pero cuyo número no puedo
bajar do tres.

Un. tribunal de 1.A instancia se compono do un presidente,
do uno ó más vicos, (en determinados casos) do jueces titu-
lares y da jueces suplentes. El mía antiguo de estos lleva el
nombre de Decano (Doyen).

Los más importantes do estos tribunales con excepción del
tribunal civil del Sona, so comfionon do cuatro salas, il lo más,
las quo juzgan soparadamonto para acelerar lu tramitación
de los procesos en la siguiente, forma:

1.° Una ó varias satán cicllt* conocen do los asuntos civi-
les, y no sólo do los civiles, sí quo tambidn de los comorciu-
les BÍ no hay en ol partido judicial un tribunal do co-
mercio.

2." Do una ó varias mía* correccinnale*.
Eato no obsta á que, si so produce momentáneamente

demasiada aglomeración ó recargo excesivo do negoeio.s en
algunas do las salas, so constituya una .Saín ó Cámara tem-
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poraria compuosta do magistrados disponibles, tomados á las
salas permanentes.

Posáo además cada tribunal dos ó cuatro jueces suplentes,
que tienen voz consultiva on todas las deliberaciones del
tribunal y voto deliberativo cuando reemplazan en caso de
impedimento á un juez cuya presencia es indispensable para
la validez do los fallos.

Los jueces suplentes pueden ser encargados de la instruc-
ción do los causas correccionales.

Los tribunales do 1." instancia del Sena, Lyon, Marsella y
Burdeos, por su importancia, tienen una organización es-
pecial.

- El porsonal del primero so compono de 105 jueces, ¿ saber:
un presidente, doce vice3, setenta y dos jueces titulares y
20 suplentes.

El Tribunal del Sena está constituido por 11 Salas ó Cáma-
ras, do las cuales 7 son civiles y 4 correccionales.

Cada una de estas Salas so divide en secciones.
La 1.a Sala so divido en tres secciones; y las demás. Salas .

en dos, las que pueden funcionar simultáneamente, cuando
" las necesidades del servicio lo requieren.

Los tribunales do Lyon, Marsella y Burdeos so componen
do un presidente, tros vices, 11 jueces titulares y 6 suplen-
tes, es fleoir, veintiún jueces, poseyendo cada uno do esos
tribunales 4 Salas.

La población respectiva do esas tres oiudades francesas es
de 4:38.000, 403.000 y 252.000 habitantes.

Puedo verso por estos datos quo la población do la ciudad
do Burdeos es por ejemplo casi la misma quo la del departa-
monto do Montevideo, el que, según el último Anuario Esta-
dístico poseía on 1901, 273.005 almas; siendo la población
do las otras dos ciudades, Lyón y Marsolla, casi el doble de la
do Montevideo.

Con un solo tribunal civil, dividido en 4 salas, se atiende,
en estos tren grandes y ricos contros de población, al her-
vido judicial en lo civil y correccional, de manera inmejora-
ble, administrándose la justicia en ellos por medio de tribu-
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nales colegiados que ofrecen las mayores garantías do ilus-
tración, do rectitud y do acierto.

Verdad es que en esas ciudades, y algunas otras por cxcep-
oión, existe además un tribunal do comercio, compuesto do
cierto número de jueces comerciantes ó industriólos.

De todas maneras, en cada uno do esos centros do pobla-
ción la judicatura posee verdadera unidad y constituyo un
organismo, facilitando á diario un fructífero cambio do ideas,
de impresiones y observaciones entre los magistrados no sólo
de una misma Sala sino do Salas distintas, sobro la dhersa
interpretación de que son susceptibles ciertas disposiciones
legales, más d menos obscuras, sobre la aplicabilidnd ó inapli-
cabiljdad de talos ó cuales procedimientos A los diferentes
casos difíciles ó improvistos quo so ofrecen & menudo en la
práctica de los tribunales. Todo lo que ha do redundar y re-
dunda necesariamentu en beneficio do los intereses do la jus-
ticia, en mejoramiento progresivo do la educación do los jue-
ces y en adelanto de la jurisprudencia quo sin cesar so per-
fecciona y uniforma.

En mucho mayor escala ocurre esto mismo cu el departa-
mento del Sena. —

Un solo tribunal civil colegiado numerosísimo y dividido
en 11 salas, basta para satisfacer cumplidamente las necesi-
dades del servicio judicial do la inmensa mctiópoli.

Los tribunales civiles ejercen, según Garsoimot, una triple
jurisdicción contenciosa, graciosa ó voluntaría y disciplina-
ria, siondo innecesario definirlas.

La jurisdicción contenciosa do los mismos comprende, on
la mayor parte de los casos, la mnteria ciwl, la comercial, la
correccional y la administrativo, esta última en lo que atnfie
á las controversias sobre percepción de impuestos imlii petos.

En lo civil conocen1

Como primer giado do jmisdicción, y en iiltima iii!>tnncia
hasta 1D00 fr. de capital en materia de bienes muebles y
hasta GO flancos de renta con respecto ri los inmuebles

Y en 1." instauoia, excediendo de estas cifras y mal-
quiera sea el valor á que la demanda pueda ele\ar-<e, es de-
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cir, quo tienen plenitud de jurisdicción en todo lo que sea su-
perior á la competencia de la justicia de paz.

De las contestaciones sobre cumplimiento de las senten-
cias de los jueces de paz, tribunales de comercio y laudos "ar-
bitrales.

De las demandas para hacer declarar ejecutorias las sen-
tencias dictadas en países extranjeros.

De las contiendas de compatencia entre jueces do paz,
etc, etc

Como segundo grado de jurisdicción conocen de las apela-
ciones do los fallos de los jueces de paz y de las sentencias
arbitrales dictadas en materias que, en ausencia de compro-
miso, hubieran sido do la competencia de los jueces de paz;
pero eso sí en método verbal, y no en método escrito como
entre nosotros los Juzgados departamentales.

En materia correccional, conocen de los delitos cometidos
do otra manera que por la vía de la prensa ó en contraven-
ción á los reglainautos do la Grande Voirie (vialidad na-
cional),
_ Ejercen pues, como so ve, los tiibunales do 1." instancia
los jurisdicciones do 1.° y 2.° grado en lo civil. Sabido es
quo en Francia, como en la mayor parte de las naciones, no
existen más quo dos grados do jurisdicción únicamente.

La Corto do Casación no forma un 3 , " grado de jurisdic-
ción. So puedo recurrir do los fallos do los tiibuuales de
I." instancia A las Cortea de Apelaciones; do los fallos do los
jueces do paz ¡t los tribunales do 1," instancia, y do ka íeso-
lucioncs do los prud'hommea á los tribunales do comercio.

Las atribuciones do estos tribunales s>o ojercen bajo tres
foimas, agiega Garsonnot, en audiencia, on asamblea geneial
y en cámara do consejo, ó lo quo en España &o denomina
Hala do gobierno.

Cuando estos tubunales so componen do dos cámaras, el
presidente del tribunal preside la ci\ il y el vicepresidente la
criminal. Cuando está alguno cié estos impedido lo reemplaza
el juez más antiguo de la hala por el oulen de nominación

No euste en Francia el desdoblamiento de la judicatura
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en tribunnlcs do lo civil y tribunales do lo correccionnl ó do
lo criminal.

La unidad do la jurisdicción civil y do lo criminal es un
principio fnndamental do la organización judicial francesa
que ha sido adoptado casi sin excepción por la mayor parto
de las naciones europeas.

Significa,—dice eL ilustro autor d quien seguimos en esta
rápida resena, — quo los mismos tribunales conocen de la
materia civil y do la criminal.

Existo esa unidad, agrega, en la persona del Guardasellos
que dirige todns las partes del servicio judicial y en todos
los grados de la jorarquín.

1.° El Juez do Paz es juez do simple policía.
2.° El Consejo do prud'hommcs puedo pionnncinr tinii pena

correccional contra los obreros.
3.° El Tribunal do 1.a instanoia es d la vez tribunal civil

y tribunal correccionnl, siendo consagradas audiencias dis-
tintas durante la semana d cada claso de asuntos.

4.° El Tribunal do 1.* instancia concurro también al juz-
gamiento-do los asuntos criminales por lo» dos Atesores quo
suministra á-la Corto do Assises cuando esta nosesiouu cu la
capital del distrito jurisdiccional do ln misma Corto, is de-
cir, en la capital del dopaitamonto.

5.° Dos salas ó cdmnras do la Corto do Apelación conocen
de materia coirecciounl ó criminal, á sabor:

a) La Cámaia do Mise* en acciuaüon quo pronuncia el en-
vío de los provenidos auto Ins Cortes do Assises, y

b) La Ciiinnia do Apelaciones do policio coiicrcional que
conoco de las apelaciones deducidas contra los fallos
correccionales do los tribuuulesdo L* instaurin.

Además do esto, un Congojólo do la Corle de Apelación
presido cada una do las Cortos do ASXÍSPS del distrito juris-
diccional ó rennnrt de aquella, y otros dos nt> sientan como
asesoras pero sólo en la corte de ASMWH <II> I» Í tpital M
respeetno distrito dp lo Coi te do Apelación.

Por último, una de las hes uimaias di- lu Coilcde ('ma-

j
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oión, la Cámara do lo criminal decido los recursos contra los
fallos de las Cortes de Assises, los fallos dictados en materia
criminal ó correccional por las Cortes do Apelación y los
fallos pronunciados en última instancia por los tribunales
correccionales ó de simple policía.

Tres consecuencias prácticas deduce G-arsonnet de la uni-
dad de jurisdicción:

1.° Los Consejeros de la Corte da Casación y los de las
Cortes do Apelaoión, y los jaeces de los tribunales de 1." ins-
tanoia que poseen varias salas ó cámaras pueden ser llama-
dos indistintamente do una cámara civil á una criminal ó
correccional, ó viceversa, sea regularmente por efecto del
rouhment, sea accidentalmente para dirimir un empate ó
completar una cámara. <"•

2.° Las onmarns do apelaciones de policía correccional y
las cámaras correccionales do los tribunales do 1.* instancia
pueden conocer, sna normalmente durante la feria judicial,
sea por accidento en caso de aglomeración 6 recargo de tra-
bajo do las cámaras civiles, soa concurrentemente con éstas.

0.° Las Cámaras civil y criminal de Ins Cortes de Apela-
ción y do la Corto do Casación pueden tomar parte en el juz-
gamiento do los nsuutos quo deben sor llevados ó la audien-
cia solemno cualquiera sea la naturaleza do los mismos.—
(Traite de Procedure, tomo i, página 81).

Ln unidad do jurisdicción no quiera decir sin embargo
identidad en la tramitación y resolución do los pioccsos, ni
en la manera de constituirse y do funcionar los tribunales, ni
aún en el cniácter general quo estos revisten cuando entien-
den en asuntos civiles ó en asuntos oí ¡minóles.

Hay quo hacer notar desdo luego algunas diferencias esen-
ciales entro la justicia civil y la penal

Ln justicia civil es peiinanente y sedentaria, en tnnto que
la justicia penal es intermitente y ambulante

(1) LK O|>«r»c!'m ilel rn^Unenl conmute en liarer | a**r *nre«ita } perifollen
mente f> lo« loo tirrprpMiilpnt*** y todo* lo* jtiet?* Aun lo* ituplrnUti, i>or to la*
ln» m\n* ilíl tribunal |arn enmaletar la elnrarion profesional (lo lo* jil#cen
llfllnAn lolos A juzffftr ilf> asunto* ilo tola* cía*?*
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La prirouera es administrada sin interrupción ó solución do
continuidasod por jueces sedontnrios y sin intervención del
Jurado.

La segunndn, por el contrario, es ejercida on los Assiscsquo
periódicanenente so celebran cada tres meses, ó más á menudo
si es neeessario, (con la única oxcopción do París, dondo las
Assisessontipermanentes), viajando ordiimrinmento los magis-
trados qnos forman las Cortes do Apelación pnra presidir los
tribunales que han de conocer do los delitos ó crímenes en
el mismo departamento dondo han sido perpetrados.

La iutonrvejición del Jurado es indispensable además en
esta oíase o<lo procesos, lo que no sucede en materia civil.
. Las ventttajas del principio dol nnlement en los tribunales

colegiados htui sido por Garsonnet condensadas en estas muy
verdaderas s y profundas palabras: impide que un juez vitlt ca-
paz é imper>'\oso adquiera ascendiente sobre los denuts, destru-
yendo su inaJtptndencia; impide asimismo que la jurisprudencia
degenere en * rutina por la reunión continua de los mismos magis-
trados juzgerando siempre juntos, sin que una persona extraña
venga d apoortar una idea nueca ó una contradicción imprerista.

Y agregan el autor citado': Los magistrados quo ejercen
largo tiemprpo la justicia criminal creen demasiado fácilmcnto
en la culpabilidad do los acusados y so dejan arrastrar il un
exceso invoohratíirio do severidad.

Existe nssiiaismo en Francia, y no sólo en Francia sino
también en otras países, una institución útilísima y do la ma-
yor importadmeia y quo constituyo en cierto modo un comple-
mento nocestsíirio do los tribunales colegiados.

Aludo á lita jurisdicción del rd/ü«!ojorc¡da porol Presídonto
dol tribunal I civil, y á las audiencias de référé que colobra di-
cho magistrado,

La jurisdiiiccíón del référó so ejerce., como lo observa Gar-
sonnot, en latís circunstancias mus diversas, colocando á diario
al presidontto del tribunal do 1 / instancia, ó til jiioss quo lo
reemplaza, ean frente, do las cuestiones más delicada?) que ¡m*-
dan suscitar • lns relaciones do familia y los conflictos do in-
tereses peen minrios.
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No hay, dice, en las grandes ciudades, en las que los réfé-
rés son más numerosos y especialmente en París, una magis-
tratura más eletada ni mds delicada.

Procura un avenimiento entre los esposos que intentan di-
vorciarse.

Ordena, á pedido de un padre, la detenoióñ de un menor
no emancipado. . '

Ejerce atribuciones disciplinarias para advertir á los miem-
bros de los tribunales que comprometen la dignidad de su
carácter. (Traite de Procedure, página 128).

Se denomina también référé el recurso ante un juez para
hacer estatuir provisionalmente en casos de urgencia ó sobré
dificultades relativas á la ejecución de las sentencias ó actos
ejecutorios. (Code de P. Civile, art. 806).

Toda persona que tiene capacidad para disponer de sus'
bienes puede interponer un référé 6 contestarlo.

Los referes de oficio pueden ser introducidos: 1.° por los
jueces de paz en coso de dificultades relativas á la colocación
y remoción de salios (Code de procedure, arts. 921, 923); 2.°
por lo escribanos ouando surgen dificultades en la facción de
inventarios, sobre colación de un acto ó de una sentencia.

La competencia del juez de los referes, del juez du proti-
soire, no so oxtionde más allá de las materias sometidas por
la ley il la decisión de los tribunales do 1.a instancia (V.
Bilhard Traite den Referes pág. 24; Bazot Ordonnances sur
fíequéte et liéféré pág. 181; Millión et Eeaumó, Dictionnairo
General des Justices do Paix, t. 7.°, pág. 46 y 47).

La demanda de référé, dicen los artículos 807 y siguientes
dol código francés, será llevada ñ una audiencia designada lí
esto efecto por ol presidente del tribunal ó por el juez quo lo
reemplace.

No obstante, si el nsunto requiero celeridad, el juez podrá
permitir que so cito al demandado, sea en el tribunal, sea en
la propia casa del juez, á hora determinada, aún en los días
de fiesta; y en esto caso, la citación no podrá ser dada sino
en virtud do decreto del .juez, quien cometerá la diligencia á
un alguacil.
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Las ordenanzas do référé no cnusanín perjuicio en lo prin-
cipal y serán cumplidas, sin caución, si el juez no hubiera

. dispuesto lo contrario.
No son susceptibles do oposición.
En los casos en quo la loy autoriza la apelación, esta ape-

lación podrá interponerse aun antes de los ocho cHas siguien-
tes á la resolución judicial y no será adniisiblo si fuero dedu-
cida después de transcurridos quince días.

La apelación será juzgada sumariamente y sin procedi-
miento.

En los casos de absoluta necesidad oí juez podrá.ordenar
de inmediato la ejecución do su mandato.

Los sueldos do los magistrados do los tribunales de I." ins-
tancia han sido fijados por la loy 80 agosto de 1883- en la
siguiente forma:

CARGOS

El Presidente
Los Vicepresidentes
Los Jueces do Instrucción
Los Jueces
El Procurador do In República.
Loa substitutos
£1 Secretario general
Los Adjuntos

flui:[.i)os

20.000 10.000 7.000, 6.000
10.000! 7.000 fi.600 1.000
10.000 0.500 5,000 0 fiOO
8.O00, 0.000 4.000 H.IW0

20.000 10.000 7 OOO1 5.000
H.000 5.000; 8.500
c.ooo
i .000

2.400
B.OOO1

1 6O0, 1 200
B.üOO 2.0UO

En un pequeño número do grandes ciudades francemis
existen, lio dicho anteriormente, tribunales do comercio.

La organización actual do estos tri!>unalen *e remonta á
180G (Decreto (¡ de octubre).

Estos tribunales son colegiados y w componen por lo
menos de un Presidenta y dos jueces titulares con "un res-
pectivos suplente-!,
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El tribunal del Sena, por excepción, está formado por un
Presidente, veintiún jueces titulares y veintiún suplentes
(Decreto 20 do agosto de 1889).

Divídese en dos secciones este tribunal, denominadas el
Grand lióle y el Petit JRóle.

r Esta última sección entiende en los asuntos corrientes,
en tanto que,'el Grand Role se reserva las audienoins del
lunes de cada semana para los negocios que ofrecen mayor
dificultad ó complicación.

He explicado en otro lugar las razones do existencia de
estes tribunales de excepción, en otras épocas, y las causas
quo han determinado en nuestros días la abolición ó trans-
formación de esos tribunales en la mayor parte de las uaoio-
nes adelantadas.

Para no incurrir en repeticiones me remito á lo quo allí dije.
Garsonnet ha creído hallar la verdadera utilidad al pre-

sento do los tribunales de comercio, en que constituyen una
especie do jurado civil sin los inconvenientes propios de esta
última institución.

Algunos do los argumentos quo so han invocado en apoyo
ó defensa do la jurisdicción consular, no resisten al más
ligero análisis.

Diceso por uno de los partidarios do los tribunales -de
Comercio, quo jamás be ha dudado de la integridad do los
jueces consulares y que no so equivocan éstos más que los
tribunales do 1.a instancia, puesto quo los fallos do aquéllos
no son más á menudo revocados quo los do éstos.

No es necesíuio rebatir semejantes argumentos.
Prosigamos la tarea quo nos hemos impuesto.
La competencia do los tribunales de comercio está organi-

zada ÚP esta manera:
Conoce» en primera instancia do las contentaciones relati-

vas á los contratos y transacciones entre negociantes, mer-
caderes y banqueros; de. las contestaciones entre asociados
por razón de una sociedad de comercio: de las relati\ as á los
actos de comercio entre toda clase de personas; de las accio-
nes contm los factores y dependientes de comeicio con reía-
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ción al tráfico del comerciante d cuyo servicio están; <lo los
billetes, letras de cambio, quiebros, seguros, etc. oto.

En segunda instancia do los fallos y resoluciones do los
' consejos do prud'hommes.

Y on última instancia:
1.° Do todas las demandas on las que los litigantes hayan

declarado querer ser juzgados dofinitivamento y sin apelación.
2." De las demandas cuya cunntía originaria no exceda do

1.500 francos.

3." De las demandas rcconvoncionalcs ó en compensación,
aun cuando reunidas á la domanda prinoipnl oxeedan do la

' suma anterior.

Los presidentes do los tribunales <Io comercio ojercon la
jurisdicción de riféri en los casos urgentes, ¡Midiendo abre-
viar términos y adoptar todas las medidas conservatorias quo
estimen convenientes sujetando ó no, según los cosos, al actor,
& dar cauoión ó á justificar su solvencia.

Sus resoluciones serán cumplidos no obstante oposioión ó
apelación (artículos 417-y siguiento del Uode de Commerce).

En las principales ciudades manufactureras oxisten conso-
jos do prud'hommes.

Los consejos do prud'homtnes, según ol tenor litoral-do la
ley.do 180G, fnoron instituidos para torminnr por vía do con-
ciliación las pequeñas diferencias quo so suscitan d diario,
ora entro fabricantes y obreros, ora entro jofes do taller y
compañeros ó aprendices; y también para juzgar hasta deter-
minada suma, sin forma ni gastos do procedimientos, y sin
apolaoión, de esas mismas diferencias, cuando haya sido frus-
tránea la conciliación.

En algunas ciudades marítimas existen también prud'honi-
raes pdchcurs (pescadores).

Estos consejos, están autorizados por la ley para conocer
en ,1." instancia do lns diferencias quo so susciten entro in-
dustriales, jefes do táller, contramaestres, obreros, compañe-
ros y aprendices, sin limitaoión do cantidad, y un única ins-
tancia hasta la Mima do 200 francos.

Excediendo de esta cimnti», los fallos rstán sujetos á ape-
lación auto el tribunal de comercio.
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Los consejos se dividenm, en ciertas localidades, en dos cáma-
ras compuestas una de purud'hommes obreros y prud'hommes
jefes de taller,y otra de prTud'hommes jefes de taller y de prud'-
hommés mercaderes fabiwicnntes. (Decreto 6 junio de 1848).

Los miembros de los co:onsejos de prud'hommes son elegidos
por los patrones, jefes o de taller, contramaestres y obreros
pertenecientes & las indilustrias mencionadas en los decretos
do institución.

Los patrones reunidos» en asamblea particular nombran
directamente los prud'ho:omtnes patrones.

Los contramaestres, je «fes de taller y obreros, igualmente
reunidos en asamblea paurticnlar, nombran los prud'hommes
obreros en número igual al do los patrones.

Los consejos se compo:onon de ocho miembros por lo menos
y son ronovados por mitaad cada tres anos. (Ley 1." de junio'
de 1853).

Poseen también estos ocousojos atribuciones en materia de
simple policía. -. ' •

Todo delito, dice el murtícnlo 4 del decreto 3 de agosto
de 1810, quo perturbe el • orden y la disciplina del taller, toda
falta gravo do los aprondBices contra sus maestros pueden ser
castigados por los prud'ho:ammes-con prisión que no excederá de
tres días, sin perjuicio de a lo quo dispongan leyes especiales.

En París,| funcionan cuuatro consejos do prud'hommes, que
entionden respeotivamont.tc de las contestaciones que se sus-
oitan entre patrones y obororos on las industrias relacionadas
con los metales, tojidos, piModuotos químicos y construcciones.

Con respecto á la magiiistraturn do paz hemos dicho más
arribn quo existo un juez do paz en cada cabocora (ehef lieu)
do cantón.

Cada justicia de paz so • compone, de un juez y dos suplen-
tes. Uno do datos lo reeirrrplaza ii aquel en caso de impedi-
mento y según el orden dc-snntigüedad, en todas sus funciones
judiciales y extra judioiaUtes.

Siempre que uno do losaj suplentes so ha sentado en lugar
del titular sin reclamo de A las partes, sn fallo es válido, por-
quo so presumo que el Junes do Paz estaba impedido.
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EL segundo suplente no puedo sor llamado á conocoi, sino
en defecto del primero.

La competencia ordinaria de los jueces do paz f ron ceses
está organizada en la siguiente forma.

Conocen: ,

En .única instancia hasta 100 francos, y en 1.a hasta 200,
de las acciones personales y mobiliarios.

En única instancia tambidn Jmsta 100 francos y con sujo-
ción á apelación hasta el limite de la competencia do los tri-
bunales do 1." instancia, es decir, 1500 francos:

De Jas contestaciones entre hoteleros, posaderos, empresa-
rios de trasporte y los viajeros, huéspedes ó locatarios por
consumos y gastos de hotel 6 posada, y por pérdidas ó ave-
rias de efectos, etc.

'Sin limitación de cantidad, do las demandas sobre cobro
do alquileres, y rescicióu do contratos do arrendamiento fun-
dado en la sola falta do pago.

Indemnizaciones por danos producidos on los campos, fru-
tos y cosechas, sea por el hombro, sea por los animales, accio-
nes sobre alineación do ttrboles y cercos vivos, limpia do
canales destinados al riego do las propiedades, ó al movi-
miento do las lísinas, cuando los derechos do propiedad 6
servidumbre» no son contestados,

Reparaciones locativas.
Contratos sobro arrendamiento do servicios do obreros y

domésticos.
Pago de nodrizas.
Acciones civiles por difamaciones verbales y por injurian

públicas ó no públicas, verbales ó escritas, no siendo por la
piensa, y do las mismas acciones por riñas ó vina do hecho
cuando las partes no han íccurrido a la vía criminal.

Deslindo y amojonamiento do hei edades y obsen ación de
distancias.

Acciones posesoria", denuncia do obra mio\uy miñosa
cuando se deducen dentro del año do efectuado el hecho mo-
ti\o de la demanda

Pensiones alimcnticiasque no excedan do lüO francos al «no.
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Los jueces de paz conocen de las demandas reconvenció-
nales ó en compensación que por su naturaleza ó su valor
estén dentro de los límites de su competencia, aunque reuni-
das a la acción principal se eleven á más de 200 francos.

Conocen además, sin limitación de cantidad, de las deman-
das reconvenoionales de danos y perjuicios, fundadas exclu-
sivamente sobre la demanda principal. (V. Loi sur le Jns-
tico do Paix de 23 mayo de 1838 modificada por la de 2 de
mayo do 1886).

Tienen por la ley los jueces de paz franceses importantes
y muy delicadas, atribuciones con respecto á la convocación,
constitución y presidencia de los consejos de familia que,
como se sabe, desempeñan en Francia con aplauso general,
y desdo muy antigua data, una misión trascendental, nobilí-
sima é irreemplazable en la ardua y vasta tarea de defensa y
protección real de los menores, ausentes á incapaces.

Quiero decir ahora dos palabras acerca de la organización
del Ministerio público, ó lo que los franceses denominan la ,_
magistratura parada (debo'iá) por oposición á la magistra-
tura sentada (assixe) de que están investidos los jueces. (*>

El .Ministerio Público (le Parquet) es uno ó indivisible
dice, el autor á quien seguimos preferentemente ó de quien
tomamos estos datos.

Existo un orden jerárquico antro todos sus miembros
desde el Guardasellos ó Ministro do Justicia hasta el Comisa-
rio do policía, ol alcalde ó maire y su adjunto que ejercen este
Ministerio auto los tribunales do simple policía (ó sea los
juzgados de paz).

Cada oficial do esto cuerpo tiene sobio los que. están colo-
cados por debajo do di: 1.° una autoridad disciplinaria; y 2.°
un derecho do mando, que le permito ordenar la iniciación
do sumarios para la averiguación de ciertos hechos, pero no
dictar conclusiones en tal ó cual sentido

Por excepción, el Procurador General de la República

(1) So denomina magietrAtunl ttfbovt al Mlntntino piSÍ Uco porque san miem*
fir<" no ponen le ]>t6 ni dirigir ln paUlim A 1MI4 Corten ¡ TnlmnAlc» on tanto
tuo ¿»toii jtizg*11 lesde lo alto de sai nttUic»
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cerca do la Corto do Casaoión, á pesar do tenor sobre los miem-
bros del M. P. adscriptos á Ins Cortes do Apelación un poder
de vigilancia y disciplinario, no puedo intimar orden de pro-
ceder en materia oivil, ni do perseguir en lo criminal.

Así se concilio, en Francia el ejorcicio do este derecho del
jefe del Parquet y las necesidades do la unidad de acción del
M. P. con la independencia personal de los magistrados do
inferior categoría.

La indivisibilidad del M. P. consisto en que cada uno do
sus miembros representa y comprometo n la corporación.

De ahí la regla de firmar los diversos oficiales del M. P.
epor el Procurador General» ó «por ol Procurador do la Re-
pública. »

La reunión de los magistrados que ejercen ol M. P. cerca
do una misma autoridad judicial so donomina el Parquet.

Y también so dá esa denominación A la parto del Palacio
do justicia destinado á los oficiales del 51. P,

El M. P. es ejercido cerca do la Corto do Casación, por un
Proonrador General, sois abogados generales y un secretario
general. ,

Cerca do cada Corto do Apelación, por uu Procurador Ge-
neral, varios abogados genoralcs y sustitutos del Procurador
General.

Y cerca de los tribunales civiles, por un Procurador do la
Bepública y sus substitutos.

El Procurador General es el jefo responsable del M. P.
on todo el resorto ó distrito jurisdiccional do la Corto, y los
poderes conferido? & esta magistratura no son ejercidos más
quo por él, por su orden y en su nombre.

Tiene sobre sus subalternos una acción discipltniuin, y dt-
rigo todas las partes del sorvioio administrativo.

Hay tantos abogados generales como salas ó cámaras hay
en la Corto do Apelación; salvo en la do Parí» cu que hay
9 cámaras y solo 7 abogados generales

Sus funciones consisten on reemplazar por orden de anti-
güedad al Procurador General impedido

El número do substitutos del Procurador General es tam-
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bien igual al do las cámaras, excepto en París en que hay 11
substitutos y solo 9 cámaras.

El repartimiento del trabajo entre los distintos abogados
generales y substitutos lo determina periódicamente el jefe
dol Parquet.

Es aplicable también en estos casos el principio del rou-
hment, no existiendo allí, en consecuencia, como entre nos-
otros fiscalías especiales de lo civil, de menores, de hacienda,
del crimen.

Los oficiales del 51. P. pasan sucesivamente y desempeñan las
funciones que les encomienda el Procurador General", lo mismo
en las salas do lo civil que en las de lo correccional ó criminal.

El Parquet do un tribunal de 1.a instancia so compone do
un Procurador do la Bepública (cargo que equivale al de
Agonte Fiscal letrado en nuestro país) y sus substitutos.

El Procurador de la Bepública. ejecuta las órdenes que le
son transmitidos por el Procurador General de quien depen-
den todos los Parquets del resorte. * , *

Los substitutos varían en número de 1 á 5, salvo en París
donde su número so eleva á ¡30.

El ProouradorGoneral de la Corte do Casación llova la
palabra en las Asambleas generales, en las Audiencias so-
lemnes, y en las oidinarías cuando la importancia do los
asuntos lo parecen motivar su intervención personal.

El servicio oidinario do las audiencias es regularmente
confiado ú los Abogados generales en número de seis; dos
adscritos & cada Sala ó Cámara.

Reemplazan éstos al Procurador Genoial en caso de impedi-
mento, por oidcn do antigüedadysesiiplenloHiinosñlosottos

El Sociotario general reemplaza á los Substitutos, (quo no
existen en la Corto do Casación j , poique se ha creído innece-
sario establecerlos ó instituirlos en vista de que los detalles
de la Administiación ocupan mucho menos lugar en este
Patquet que en los otros

RAMÓN- LÓPEZ LOMBA.

{C>ntiniiftrA)
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Ilpvtatn de Derecho,Hlatorln y LclroM. (U. Airen, Pobrero 11)03).

Política internacional argentina, por V. i)B I.A 1'I.AXA. Kl doctor
Plaza critica duramente loa trotado? colobradoa entro la Argentina y
Chilo en mayo dol nño recientomento fenecido. Como no recordara, esos
tratados son tres: Tratado general de. arbitraje, Convención tabre limi-
tación de armamentos, y Acuerdo destinado <¡ facilitar ln colocación de
loa hitos en la linea que trace el tlrbitro.

Sin quo importe dUcutir las razones aducidas por el autor, pararon-
-dennr aquellos convenios, so nos -ocurro que su trabajo llega tarde,
cuando todo esta hecho y st en otro momento la palabra dol respetado
estadista hubiera podido influir, 011 el animo do loa quo tienen la direc-
ción do la política internacional, hoy no rttrclla, indiscutiblemente, con-
tra la vnlla insalvable do los heclioi consumados.

A crisc do assttcar, por Q. HOÜAYUIIA. Kl omínenlo hombro [milico
brnsileOo, estudia la mnnora do icsohor ol problema do la cuestión
azucarera 011 su país, problema cuyo debato, Jico, re\ isla cnii el a*-
pecto do una vcrdndora batalla, felizmente sin efiiHirtii tío sangro,

Kl doctor ESTANISLAO S. ZI:IIM.I.OS publica con el titulo do (liibicritot
unas paginas do su diario do viajo por Estados Unidos y miW adelante
ol Programa quo ha confeccionado para la cátedra do derecho interna-
cional privado quo regentea cu la Facultad do Derecho do llueiioi Airo*.

Estudios . (Dítono* Aircí, Diciembre Míi)

Nuestra* relaciones rain inte* 1 n IHTI, |>nr ('AHÍ 01 TKJKIHIR E» 1»
introducción á 1A Memoria del Mini»ti>rioile Heliu-ione» KiUrior*», pre-
sentada al II. Congreso argentino en 1H7I, cumulo el iluitro doctor
Tejedor desempeñaba aquella cartera.
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Es un documento importante quo Estudios haca bien en difundir, en
bien de la historia diplomática do aquel país.

Oradora argentinos en 1870, por PEDRO GOYEXA. Desfilan en estas
siluetas las figuras descollantes dol Congreso argentino en 1870, Mitro,
Quintana, Rnwson, Costa y tantos otros quo han dejado honda huella
en los anales parlamentarios.

Algo sobre el carácter nacional, por ADOLFO CASADAL. ES una pá-
gina inAs quo so agrega a la interesante discusión promovida i raíz de
la monografía dol doctor Quesada: El Criollismo.

Rebato las ideas pesimistas del señor Bungo acerca del carácter do
la juventud y del pueblo argentino, así como las del señor Soto y Calvo,
quion abriga la esperanza do quo la jerga Uato-gregolla llegue á ser
el elemento constitutivo del futuro lenguaje nacional.

NUESTROS GRANDES ORADORES. En esta sección se reproduce el dis-'
curso La Constitución y la unión nacional dol doctor DALUACIO VÉLEZ
SARSFIKLD, el ilustro codificador, discurso pronunciado en la Conven-
ción del Estado do Buenos Aires, sesión del 25 ds abril de 1860, fundando
el informe Jola comisión examinadora do la Constitución federal, sus-
cripto por su redactor Bartolomé Mitre, Velez Sarsfield, José Mármol,
Antouio Obligado y Domingo F. Sarmiento.

Archivos de l 'siquliitriu y Crlminoloyiu. (Buenos Aires, Fe-
brero 1903).

•*j Psiquiatra ó Psiquiatra? Absolviendo una consulta, por PAUL~
GHOUSSAU. A una consulta del doctor .losó Ingcgnieros sobre B¡ sodobe
decir psiquiatro ó psiquiatra, contesta ol erudito director de la Biblio-
teca de Buenos Aires. A su juicio £ fundado principalmente en la
etimología, debo Jccirso psiquiatra.

En cambio ol doctor Ingcgnieros on un articulo do esto mismo
número do su Revista intitulado: En disidencia con Groussac, basán-
dose en ol uso, cree quo |a palabra es psiquiatra.

La defensa social y los alcoholinas crónico*. Es un informo presen-
tado por los doctores Córdoba ó Ingcgnioros.

Arqueología criminal americana, por ANASTASIO AI.FARO. El direc-
tor do lo? Archivos Nocionales do Costa ¡tica prosigue BUS interesan-
tes trabajos sobro arqueología criminal con Un proceso por piratería
0111710.

En VAIIIKDADI'.S, el señor O. B, de Quirós publica un buen estudio
sobre la» consecuencias individuales, familiares y sociales del alcoho-
lismo.



ifíV i . ' . ! ' ' • •

436 VIDA UODKÜKA

Revista Xnclonul. (Buenos Aires, Dicioinbro 1900).

Biblioteca de Historia nacional tfe Colombia, por EtiiMiino POSADA.
Con esta mismo titulo el doctor Posada ha iniciado en Bogotá la pub]¡.
cación do una serio do volúmenes sobro la historia do Colombin, en los
cuales dparccerAn obras inéditos ó ediciones agotados, cuya divulgación
sea de verdadero interés paro los estudios históricos. Lo quo npareco
ahora en la Ittvista Racional es la Introducción quo precedo al primer
volumen de esa serie, quo está por publicarse i so ha publicado yn.

Etnografía historien, por BEKIMXO T. MARTIXEZ. El distinguido
americanista publica un Vocabulario de tribuí ó parcialidades <!e
indios del Jilo de la l'tata en la (poca tolonial. La parto insoria Abarca
la letra A.

El seüor MARCELINO HEVES prosiguo su ¡tosqitrjo Histórico de la
Hioja.

i

Lii Revista Técnica, (BuenosAires).

£1 señor GiuxounoiE escribo un articulo sobre Obras públicas.
En Inauguraciones de Ferrocúrrita so publican los discursos pro-

nunciados por el doctor Emilio Civil. Ministro do Obras Públicas do la
Argentina, al inaugurar las lincas férreas do San francisco A Villa
Haría (Santa l'á), de Perico ALcdoama y Oran (Salta y Jujuy) y da
Jujuy A BoKvia. - ' - - ' - * -

La Filoticnica, por S. E. BARAIHXO. El autor relata una visita A la
fábrica do instrumentos do precisión, geodésicos, astronómicos etc. quo
en Milán poseo ol señor Salnioirftghi. Describo aqui el taquíinotro fotó-
grafo Salmoiraghi.

El puerto de Bueno» Aires, por J. P. AXDHIKI'. So refiero aquí ol
autor A |as obras do ensancho del puerto do DUCHOS Aire*, cuya nece-
sidad so lince imprescindible y urgente.

Anules do lu Sociedad Científica Argentina. (Únenos Aires,
Diciombro 1002).

SAMUEL IMKOXK QI'KVEDO, concluyo su estudio sobro Ion indio*
Mosetenes y su lengua.

El sabio naturalista FI.ORK.NTIXO AMKOIIINO continúa BU largo y
concienzudo trabajo sobre La edad dt la» formacitmr* trdimentarins
de la I'atagonia.

REVISTA DE REVISTAS 437

Ilevlslii da Acnilemlu Cearcnsc. (Fortaleza. Tomo vir. 1903).

Un voluminoso tomo de 195 páginas. Encontramos en él UD artículo
del señor PEDRO DB QUEIROZ sobre El proyecto del código y el divor-
cio. El autor, contrario á la institución; de éste, rebate loa argumentos
del doctor Francisco Marcondes Pereira, con quien sostuvo una polé-
mica acerca de la eficacia y razón do ser del divorcío.

Nuestro ilustrado colaborador ANTONIO DA CUMIA BARBOSA iirma
una noticia biográfica del bravo general Antonio de Sampaio.

El padre Martin de Santa y el coronel Dias d'Avila. El' BARÓN DE
STUDART, autor de esto articulo, se propone resumir las relaciones en-
tre aquel misionero capuchino enviado al Brasil A fines del siglo xvn
para predicar el evangelio entre los salvajes do este país, y el célebre
potentado bahiano, Francisco J)ias d'Avila, relaciones desgraciadas
para aquél y sus neófitos.

& cancionero del norte, por RO'DRIOUES DE CAR VALUÓ. Esto és sacado
del prefacio do la obra A publicarse en ocasión del tercer centenario de
Ceará.

Irrigracionejí en el Ceani, por Tu. PojifEU. Un largo estudio cien-
tífico sobro lo quo el autor considera la prosperidad económica en el
futuro dnl CearA.

El DAROS DE STUDART publica la letra / . tío su Pequeño Dicciona-
rio bio-biblioyrdfico cearense.

Origen del nombre Ceani, por ANTONIO BEZERRA. El autor creo
haberlo hallado examinando el mapa dsJn expedición del capitán Pero
Coclho do Souza al CearA en 1G03.

Entro la punta do S. Bartholomeit; sin duda la punta del Mocuripo,
dice, y ol rio Pirangi, hoy Ciara, so leo la palabra Sizra, quo debo
corresponder perfectamento & un lugar do esto nombra habitado en
aquel tiempo por indios.

Do Siira, ol señor Bezerra hace, derivar Siartl, una corruptela do
aquella, quoilespnús unos escribieran nsí y otros Ciará ó CearA.

HcvlHla ilo Museu I'HUIIHIU. (San Pablo, 1903).

Acaba do llegarnos el tomo V de esta importante publicación que
dirige el distinguido hombre do ciencia H. von Jhering. Es un nutrido
volumen en 8.° de 75B páginas y varios anexos con magníficos graba-
dos hechos en Alemania. ,

Publicamos el sumario, en el deseo de dar A conocer los trabajos que
encierra este tomo, todoa ellos de mérito y entre los que figuran varios
del sabio Director del Musco I'uulinta, von .Ihering. Esta revista e» un
titulo lioiiroto, que revela en San Pablo una cultura científica avanzada
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Del señor vos JIIP.IIISO aparecen loa siguiontes tratiajos y mono-
grafías.

El Musco Paulista en 1899 y 1S0O; Nailcrer y Langsdorff. Explora-
dores antiguo! del Estado de San Pablo; Necesidad de una ley federal
ele caza y protección de ave»; Contribuciones para e! conocimiento de
la ornitología de San Pablo; La» .^hUmias del Umsil; Uibliografia
J90O y 100Í, Historia Xatural y Antropología.

Adornas figuran trabajos do H. W. Bnüi.EMANN: Myriapudas del Mu-
sto de San Pablo; C. SCIIROTTKY : Ensaija de la» abeja» solitarias del
Ilrasil; T. D. A. COCKEFIEI.!,: Kola sobre un Dactylop'm* hallado en

' Fucltsia, en el Brasil, Y. G. TOBTTERI.E: Descripción de Lepidópteros
nuevos del Brasil.

n c v l s l u do ( ircmlo Literario do llnhln. (Jlnhin, Diciembre
do 1902).

Dotlor Güran JljUrkman, por PKTJIION DB VII.I.AII. KS mi estudio
biográfico do esto escritor sueco, uno do loa hombre* do lotras mis
culebros do la Succia contemporánea. Este eximio literato, conocedor'
profundo do Ins lenguas neo-latinas lia vulgariza lo cu su pnís, por
medio do trabajos bíogrAíicos y críticos y do espléndidos traducciones,
los principales monumontos da la literatura portuguesa, españolad
italiano.

El Ateneo (Lima, 4.° trimestre do 1002).

El órgano tlol Ateneo do Lima trae en este número una piulo del •
extenso trabajo dol soflor AI.KJANDKO O. DKNSTUA sobro La instruc-
ción pública en Francia. Entro otros puntos so abarcan:

Diferencias do la ensoííanza «colindaría y do la profesional, clasifica-
ción de las cjcuolas primarias superiores ¡Cursos complementarios; Su
diferencia do las escuelas do onaeflanxA suporior; Organización do estos
escuelas; Su organización pedagógica: plan dol estudios y horarios;
Programas Métodos y procedimientos do onscn"an¡to¡ Escudas Nació-
niiles; Profesionales.

Opiiiculos volterianos. Klscflor MANUKI, A. SAN JUAN frailuco el
opúsculo duodécimo dol filósofo francís, es decir la critica al Kamlct
¿o Shakcs])carc.

Cotas de la Colunia, por CAHT.OH A. KOMKKO. Kitc señor pulilic»
¡ comtiita un documento original y curiiwo coi)ior\n'lo e» el Archivo
Nncioiiiil peruano.

y¡* una renl cédula ilc 1511 sobre encargo do manilos
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El Cojo IlustrndD. (Caracas, 15 do Diciembre do 1902).

Este numero do la hermosa ilustración nos trae: la alocución del
presidento do Venezuela general Cipriano Castro, dada al país con
motivo do la presión hostil que los escuadras alemana é inglesa empe-
zaron i ojorcor sobro el puorto de La Guaira.

Unas Notas literarias, por PEDRO EMILIO COLI,.
Un imperio que brotó de xtnb larga decadencia, por NICOLÁS PÉREZ

MERINO.
Antes del alba, por ULADJSLAO RBVHONT. ES una traducción de esta

novela del joven escritor polaco.

Cuba y Amarle». (Cuba, Enero i do 1903).

Esto semanario registra en su último número entre muy buenas ílus-
traciones, artículos do R. ZAMORA*A: Los Niños, Y. DE P. GELADBRT:
La desposada del sol; FRANCISCO DE AIIANOO y PARREÑO: idea gene-
ral de los progresos del tabaco y de su decadencia en esta isla, y com-
posiciones do loa poetas cubanos BAUÓX DE PALMA Y ROMAY, FHAK-
CISCO ORCIAZ, JOSÉ FORNARIS, JOSÉ A. QUINTERO, cuyos retratos so
Acompañan.

Hemos recibido A la vez el número correspondiente & enero de 1003,
do lo. edición monsual, _do Cuba y .América, también hermosamente
ilustrada. Entro otros trabajos resaltan; La fotografía como una de
las Helias Artes, por JUAN Ñ. CASIZARKS. Grabados do Tavoria.

Sobre ti origen probable de los indios americanos y especialmente
de los caribes, porNfcsfon PONCD DB LEOS.

SQ exponen las diferentes teorías vertidas al respecto.
Algo sobre el decadentismo, por F. G. Y G. DE PERALTA.
Es una acertada crítica a los cultores do esta modorna escuela lite-

raria, quo lo que pretenden, según el autor, es • hundir el sentido co
man cu el abismo do sus calenturientas concepciones.»

EUROPEAS

l,« Kpnaliwanrc I.ntlne. (París, Enero 15 de 1903).

Kl eximio colaborador del Jimrnal des Débnti, EMII E FAIIÜBT
publica unas atinadísimas reflexiones bajo el titulo do Ligeras apre-
ciaciones sobre ttt critica.
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La condesa M. DE NOAIM.ES empieza la prinraern parte do su novela
La Nueva Esperanza.—

ANDRÉ CH&SIED. Ptlgina» intilitas (l.m parUt«). Estas producciones
del grnn poeta Tan precedidas do una introdumceíon dó M. A Mili LB-
FRAKC. Es curiosa la historia do eatos preciosos dUocumuntos. Los manus-
critos de Chénior estuvieron durante un siglo cao nrnnos do «u familia
y recién en 1892 entraron ni departamento do manmuscritos do la Biblio-
teca Nacional en virtud do disposiciones tcstammentarias de la viuda do
Gabriel do Chéniur. Eljcgadosin embargo, confítenla una clausula bas-
tante singular: la caja do cartón qno encerrabdt» los valiosos papelea
no debía ser abierta sino después do un período • da siete aílos.

Parece probable que la sonora do Chantar so negó A divulgar antes
de eso tiempo las obras inédita!) del poeta ínmoortal, porquo lu pareció
que estas, contentan criticas demasiado vivas respecto a varios autores
de fines del siglo xvm, ouyos familias, existente «9 todavía, so hubieran
sentido heridas.

En aquella caja no BÓlo se hallaban las páginaju inéditas sino también
los manuscritos do Chónior tales como los publ llieo »a sobrino Gabriel.

Loa prescripciones de la sonora Chínior lia^n «ido roligiosamcnto
observadas.

Al expirar loa siete aítos.on mayo do 1890, la i caja fue abierta y los
manuscritos clasificados, formando con ellos CÍBJICO volúmenes. Todas
los obras y paginas inéditos fueron reunidas en un solo tomo, como lo
habia deseado Gabriel y es ese mismo volumon * el ijuo La ¡(enaiitance
empieza a insertar, y ouyo estudie ha emprondiUdo el soíior LWÍUNC.

—Una colaboración filosófica do J. II. Hossv: s Ixt Moral del ttelaeo.
—En Crimea tlt Arte, PÉLADAN se ocupa do 1 ih valiosa colección do

11. Dutuit, donada al municipio do París
—En laBección/3(»ioi;iim'erifo£<7/í/iosohal>lade'«1connícto venezolano.
Gran parto do lo que sucedo, dice o) articulistam, tt> debo n los mismos

latinos, quo por ambiciones mozquinas o ineontilcsnMei, debilitan mi
raza en guerras civiles <|iio no merecen miW quo > el nombro "lo guerras
• do bandoleros >. '

Hnco notar también quo Ins república* del su ai del continente pro-
gresan económica y politicamente, lo quo atri ibuyo A su alojninionto
do Estados Unidos y la inmigración europea quo hnco <|tio la i>oblaciúii
sea mas densa y m/ls laboriosa.

En cambio Centro América y las repúblicas bamfliulM por el mar do
las Antillas están porpetuamcnlo en tumulto y wsfclinón

Esto mismo hacia notar el doctor EstamslaMO (). Zel»llos en uu
artículo que resistamos en nuestro ni'imero antemior.

Sigue el autor condenando la actitud de la» pvKitPtmu ijue ratifica
de rordadera piratería, y do la cual deduce, al m» «no» en cuanto A Ale-
mania, la intención de establecerse en alguna | purto ile la Amínca
Latina. Por esta \OJ¡, «¡n enibar^, eso ensayo ha t fracasado.
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\uovi i Antologiu. (Roma, Enero 1C do 1903).

La Demente. Endecasílabos de G. H. CESÁREO, profesor do la Uni-
versidad do Palermo.

De J789 IÍ 181J, pbr ALBJAXDIIO D'AXCOKA. Esto profesor de la Uni-
versidad do Pisa so refiero á nuevos estudios y documentos de la his-
toria do Italia.

Centre, por GAZIA DEI-EDDA. Novóla.
Historia del arle en Sarde/la, por BAFPA GARZÍA. El autor abarca ol

tema solamento durante la edad media, ilustrando el asunto con vistas
do iglesias do Ja época.

La Príneaa Lina, por B. M. MARKEVIC. Fin de esta novela, tradu-
cida por el caustico Luciano Zúccoli.

El Egoísta, por CARLOS BEIITOLAZZI. Hermosa comedia en un acto,
en quo so presenta con toda verdad PI tipo de un padre egoísta.

MAOOIOMNO FKWiAmi) (director do Kuoca Antología), diputado y
economista distinguido, se ocupa del progreso de las finanzas italianas.

La Iliisscgnu Intorniizlontiic. (Boma, Enero 19(0).

La Liga internacional contra el duelo y el ejército, por Fiupro
AIIIOXKSTE. Esto artículo es a propósito do otro del señor Crispolti en
la Xuoca Antología incitando A entrar en la Eitja internacional quo
se ]>ropono suprimir ol duelo do los costumbres en Italia.

Abigncnto acepta quo aboliendo el ejército el duelo, bastara para
quo él desaparezca tambiín do la sociedad no militar, pero creo tnm-
bién quo el ejército esta en el derecho do reclamar de la sooicdad civil
que esta atienda proviamente y presto todos sus medios a Ja ropara-
ción de las ofensas de un modo quo & talos satisfaga.

Hacia el Oritntet, por SILVIO GirKM.i. So estudia la situación do
Italia frente a la eterna cuestión de Oriente, al rededor do la cual gira
el equilibrio europeo.

lianza» tte lo* hombreijle ingenio, por O, STIAVKLM.
Examina la escuela lombroBiana; pasa revista A la manera cómo so

han inspirado y cómo ha» producido sus obras los hombres de ingenio,
a sin simpatías y antipatía», A sus temores y supersticiones, A sus
güito* gastronómicos, y llega A la conclusión de quo Lombroso y sus
discípulos exageran. En su opinión el genio tiene i menudo algún
punto ile contacto cou la locura, pero de ahi no debe concluirse, como
pretende el celebre criminalista que < estrechas y numerosas relacio-
nen acerran el genio A la locura • y que el gemu es • siempre una neu-
rosis y no rara \ez una verdadera alienación > Ksta conclusión no es
sena, cuanto es el producto de la exageración
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La Setlimnnn. (Ñapólos, 18 do Enero. 1003).

LaBtalrízdtlDanteylapoetiailelamujtriffioTlíiatíEkSaiznií.M.
Con estas páginas clausuró el profesor Sclierillo las tres lecciones

que dio últimamente en I» Sociedad Kapotitana para la difusión
de la cultura.

La Vasca. Novela do DÁMELE OIIERTO MAIIIUMA.
Un libro de Máximo Clorki, por GKNNAIIO DB MONACO.
Critica á Lea Trois, ultima obra del desgraciado novelista runo y

cuya filosofía parece cncorrarso en esta fraso:
« Todo bienestar no so conquista sino por medio do un delito >.
Gennaro do Monaco' en su nota crítica plantea esto problema; ¿ el

mal es de un orden social ó do un orden natural? Y por lo tanto ¿co-
rregible óinnvitablo?

La experiencia milenaria aceptaría esto segundo adjetivo. í<os mo-
ralistas antiguos y los socialistas modernos lian predicado siempre, en
cambio, quo la sociodad cstA corrompida y quo ca preciso redimirla.

Como.so vo el problema es arduo y ol autor solo pretendo señalar el
modo diferente como lo considoran en sus grandiosas literaturas dos
pueblos diversísimos: Itusia y Francia.

Emporlum. (Borgatno, Enero lOCtl). •

Arlislas conlemponlneosi (Siovanni t'altori,por ROMUALDO I'ANTIM.
Es unn silueta do esto pintor italiano, quo so hn dedicado con espe-

cialidad a las escenas militares, cuyas obras principales so reproducen
en 23 ilustraciones.

Fattori va acto todo y sobro todo un artista sincero.
La ordenación y las minas adquisiciones de la pinacoteca de Urea

(en Milán), por FIIAMJISCO MAI.AQIÍZZI VAI.KKI.
Entro esas obras lni liay do Uastiani, llrainautc, doz/oli, Currar!,

Zaganelli, Antonio do Pavía, etc.
A'« Astas Una risita ti l'almlra. Ks un ohpitulo del libro K'n Asia,

del (iricipo Scipiono Borghese, quo so está editando. Aparecen varias
vistas do las célebres ruinas

Los almanaque» <( trartn de ¡os siglos, por ISIDUKO HAIHIM. KM un
estudio curioso sobre la ln»tori» del almanaque, con facsímile* do lo*
usados por los griego», romanos, «r«l*«, egipcio», in<lú», ¡lira», «zte-
cas, dakota?, chinos, etc.

Y.H esta una monografia intereuutr, une l|p\a mi grano de arena a
la historia de la civilización.
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Música o Muslclsti. (Milano, Enero 1003).

Esta revista, toda una perfección en su gónoro, nos llega transfor-
mada, con mayor numero do páginas y mayor formato. El presente

'numero registra;
.Uusto Spontiuiano. Homenaje olevado á la momoria del celebrado

m&sico Gosparo Spoatini, or autor de 1& Fútate, que floreció de 1774
&. 1861.

Autógrafos de Giovani Simone iíayr. Son cartas halladas en el ar-
chivo do la casa editora do Juan Riccordi fundada en 1808, y dirigidas 6
ésto por Mayr recomendándose al joven Gadano Donizzetti quo pen-
saba concluir sus estudios en Bologna.

Pe aquí y de alltl. Noticias artísticos do todo el mundo.
Oitisseppe Verdi. Se publican los nombres y retratos do los primo-

roa asilados en la Casa de reposo para músicos fundada por el fecundo
y filantrópico compositor.

Viene luego una crónica do las fiestas dol 24.° congreso para la pro-
piedad artística y literaria en Ñipóles, llovada a cabo por la Asocia-
din literaria y artística internacional.

Hay ademas una nutrida sección de Koctdadt» Musicales y otra do
critica teatral intitulada: En la platea.

Vbe Studlo. (Enero, 1903). ^ , . -

IJI preciosa revista do arto registra en esta entrega, como siempre,
interesantes asunto» y magníficos grabados.

Nos habla hoy do:
[teproduccionts en fotograbados de las aguas-fuertes de Alfonso

Ligros.—Su obra, por WALTER SJIAW SPAUHOW, (23 ilustraciones).
Trabajos en arcilla, de la escuela inglesa moderna, por G. O. BAX-

K,\HT, (7 ilustraciones).
J/x Reposición Internacional de Arte Decorativo en Ti/rlm la ncc-

clin italiana, por W. FKKD, (10 ilustraciones).
l/a Aposición de Turtn. Sección belya, por ESKICO Tumt.z (7

ilustraciones).
KM tro los hermoso» grabadoi quo temos en este número de The

Sfmlio hay dos que nos han Humado la atención: un retrnto *1 óleo do
J. H. BACUN, y un cuadro representando una tarde en que nieva, obra
Jo I/O SIIIANKR. Ambos son sencillamente admirables. Factura y colo-
rido hacen ellos dos preoiosaa joyas reproducidas en la excelente revista
inglesa en otras dos joya» del arte gráfico.



BIBLIOGRAFÍA

HOJAS DE ROSAS, vetaos do María Torra íVto* —Un volumen do 05
páginas.—Salto (It. A.), 1902.

Un libro sin prólogo y sin Indico, sin vanos alardes do tipografía.,
modesto y lleno do frescura, en que un alma superior lia impreso ol
sello de una inspinusioii juvenil y etninontomonto lírica.

Es un libro Bubjetivo del quo hablan al alma estos versos labrados
cu la clavo dol arco_dol pórtico:

«Aquí estAn roU ilusione*,
Aqni estAn mil es]>crftniASt
En rntnJIlfitc* ÜB rom»
Y tío clmellnn£ blAnca.»
Aquí ioDrli*n mi» incAos

. V so Inmeaun mii nnula*;
Esto es el va<o quo encierra
Talo el porfamo do mi nlmn».

La autora do cato libro estudia y Ice. Estudia riorquo so nota cu In
factura do BUS \ eraos, el conocimiento do la mútricn y do In rima y ai'in
diríamos do In grnnintica. Leo, porquo liny en BUS pnginas, liuellns
do liuonon autores, liccquor, entro los modernos, Fray Luis do Lcún
ontro IOH clasicos Y no es Mcil encontrar en la actualidad quién lea
A Fray Luis.

Como pruclm do quo Marín Torres Frías, Ico y conoce A llerquor,
ahí esUn la mayor parlo do BUS rim»s, quedcttilan el germanismo dol
poeta de Sevilla;} la siguiente patrofn que pertenece A un» composi-
ción titulada Jlenitmcctiíit, aciitn que una lejana lifitn del panado que
traía ecos do Fray Luis ó do San Juan de la O117, lia mirado aol>ro
la lira de la dulce poctiin snltcfla.

DIDLIOQRAFlA 445

<Lo\ántato alma mlft!
DciploriA de tú mefio preinroia;

' Forqno boy os el gran día
Quo litro y ventuftta

# PQMICS rolar hacia tu patria horra oía.

Hnata la ingenuidad do loa ripios quo pueda habocr en ella, pertc-
neco A aquol pisado, <m quo los poetAS rimaban ospoiantAn camón te, con
aquella transparencia do alma quo pasó para siempre.»,

Tenemos muchaa bellezas anotadas en las margen» a es del libro, pero
la falta do espacio DOS obliga A sor concisos y brovesei, al extremo do
quo sólo eos 1 i mi taremos A transcribir algunas, de las 6 mejore* estrofas;

«Yo no «6 lo quo dicen
Cuando faabUn las campanai,
Yo no i¿ lo <jua diceni mai mti ojos ,
Vierton un tnar de Ingrimni.

8alvantlo lo* cipaclo*
Stu hondas no ttllataji.
Como una voi quoJtablnm A Jai conclencsciii
De oternat eapcraniaa.

' Como prodigio do grncín, do ductilidad dol ^crso, . y de sencillez do
longuajo, estas estrofas llena» do sugeatión, dan una i elavoda nota cu
el hernioso libro do Marín Torres Frías y son él mejocr ejemplo do su
procedimiento lírico:

Hay coloquioi cntn*InfttA<
Y ftonrÜAi ysmplros,

^ hut bormosai itaUífoctiu
Lucen regios nlavlos.

Kntro irinfii do oro y nievo
Brillan broche» do i&flros
Y dentellan Ion di amantes
Kn I A noche do lo» rizo*
Loi \ Mines no dilatan
Kn tttforeí Infinito»;
I,M pi\rcja» olcfrnntcn
Van dniixiuitlo en rundo giro
Todo» chnrlnn, todos ríen,
Kntro nromm y nitro ritmo*;
](Juo agrndnMQ tu el ambiente!
I Y iiuo Inicuo» ion lo^ \Inoi!

María Torre*» FríaH, do quien >a lian hablado en Xlfontevideo algu-
nos cscritorcR. es una verdadera poetiita, que nada t tien« que ver con
lns (ifrrnfm que tanto ittmiul&ii en el medio ambiente & ame ricino

Ticnñ personahilati, inspiración, y ha cscrfto un liboro. un \crdadcro
libro do vemos.
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SECUNDA CONFCRCNCIA lNTKn.SACioNAt.AuEmc.-ANA TKNIDA EN Mfyico

(1901-1002), por ^farc¡al Mitrilitet. —Un volumen do 160 pAginas
en 17 x 1 0 . - Santiago do Chilo.—Impronta Cerrante*, 1902.

SUMARIO. —I. El gnlJ itrcun comercial.-~II. Chile, Ou»t«m«U y Ümfonjr.—
III. Lai cdnroneionci d* Méjico y Chilo y Sott» Amtrieti —IV, Opiniones
del autor.— V. El icntlmiento como faiato <lel Derecho y ilo la Juitlcl».

Es un libro qtio lineo pensar mucho. EstA escrito por un hombro
que rinde culío ti la economía do la freso. Hespirá sinceridad científica.
So Ico A un escritor quo no cree en utopías irrealizable* en cuto mundo
en quo todo so mueve ni conjuro dolo cconiSbiico^Iforecordjuiios(|ition_
^ya^lfrsostQVo'en-uiHilífoTin5ISaóT19í/"»í«/írfo económico en la hit-
torta. Y es nsi, quo, según el señor don Marcial Martínez, ni la roza,
ni la religión, ni la tradición vinculan A laü naciones. Tampoco lo «o-
rían los principios institucionales, emanado» tío una misma forma do
gobierno. Es el gulf ttream comercio! establecido el quo acerca A la*
nacionalidades a través del tiempo y el espacio. Por eso cuesta mucho
desviarlo, una vez producida la corrontnda. Es hennoto proclamar
principios do solidaridad, pero ou la prActica do la vida internacional
triunfan, por lo general, Ion interesen económicos, -cu nombro del
egoísmo, fundado en aquello do quo la caridad bien ontendida principia
por casa. Nuestra propia independencia sudamericana demuestra ia
influencin quo la economía política ejerció en neto tan trascendental.
La Inglaterra, factor tan importante en el licclio, no nos n)tn!<l por
carillo a los principios independientes, quo olla acababa do combatir en
sus. propios hijos. Kuoron sus iutercics económicos, la comento do eso
yulf-itrtam comercial, los quo la hicieron preocupamo del problema.
En el fondo do toda emancipación siempre so cncoalrani el derecho <l
administrar, ya tratándose del individuo, yn do los pueblos. Y son
esos mismos intereses económico* los quo en lni liirhni interna* apro-
ximan A los hombres, para organizar lo quo so llnmnn loa partidos
políticos. Son los intereses creados, arraigados, )oi IJIIO forman el mi-
cleo, Una vez dcsapatccidoi esos intaresei, la rorrionto toma nuevo
cauce. P.ira comprender todo esto, es necesario mucha experiencia do
los negocios humanos. Y esta os In que posee, xin iluda nl^tinn, el
autor del libro que cxaniiiiAinos, adquirida ilurnntA mi fecumlaartuaciiln
en el manejo de los negocios confiado", en niña do un runo, por mi (¡o-
bierno y su pueblo, A su pericia y labor ¡ndinnitiblf». No quiero cito
decir que el señor don Marcial Martínez desprecie <<*&» utopía» ni so
ría do sus sostenedores. No: muy lejos ritA do cijo. E* hombro que
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sabe respetar las opiniones, pero reservándose, eso sí, el derecho do
estudiarlas, para combatirlas, si fuero necesario, empleando para ello
la economía do su fraso y sobro todo su lógica do fierro.

Es indiscutible) quo «i Chilo y la Argentina hubieran estado vincu-
. lados por un mismo interés económico,—si no hubieran existido el
Pacífico y el Atlántico,—mucho habría podido él, en In actualidad, no
obstante, el recuordo glorioso de la guerra por la independencia con
San Martín y O'Higgins A su frente. Quizá el litigio secular no habría
tomado los caracteres graves quo asumió, tan próximos á la guerra, ó
A algo muy parecido A la guerra. Hoy la distancia no es un obstáculo
para la armonía económica do quo hablaba Bastiaí. Es así quo vemos
A la Europa buscando la great atraclion do' África y Asia, en nombra
precisamente do eso sontímiento económico, que, sin embargo, no lo
priva derramar la sangro para así estrechar voluntades.

II

So va en busca de los morcados de consumo, por lo quo no hace mu-
cho decía un periodista chileno, en ol diario El Mercurio, que había
que ir A Guatemala para arrancarlo el cetro comercial A California,
implantar allí la corriente con Chile, y cambiar UBI SUS vinos, sus fru-
tas, sus ganados, etc. por los hermosos productos do aquella tierra
intertropical, quo los posee tan variados y ricos, como ol cafe, el mejor
del mundo, cacao, zarzaparilin, vainilla, azúcar, canela, aguardiente do
caita do azúcar, maní y plantas medicinales; sus tejidos indígenas do
algodón y lana; sus maderas do tinto y finas como In caoba, el cedro, •
nogal, ébano, chicharro, guachipilín, grnnadillo; BUS frutas preciosas
como el zapote, papaya, marailtSn, sonzapotc, injerto, guayaba, acero-
las, pepino (dulce), mango, jocote, granadilla, guanaba, plátano (grande),
caimito, mainoy, manzana-rosa y nance. Chilo busca, por allá, destruir
el monopolio do California, vinculando pueblos por medio dol inter-
cambio <lo ios productos nacionales. Y para ello, aunque viva A mayor
distancia que California do Centro America, aspira A crear esa corriente
por medio do sus líneas do Vapores. Para ello recuerda quo no )]A mu-
cho usó do igual procedimiento para combatir el monopolio quo por
aquellas comarcas ejercía la Compañía Americana do Vai>ores en toda
la costa comprendida desdo Paraná A California, y principalmente en
las costas centro-americana*. Lo bastó con extender hasta eaos puntos
las líneas do sus vaporea, (i)

Y otro («tito aspira A realizar entre nosotros.
Desde hA ticmjK» Chile envía al l'ruRuty mu más ilustrados y aorta-

(J) T"mamr>#
.lo junio <ie iVí'J.

* iluto* tlol />mrÍ0 \U (V ri, iorrcapon«lii-i]t4 a] "¿J
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bles hombres públicos, de dondo surgen los candidatos A In Presiden-
cia do la República, A diferencia do alguna nación amiga quo ha man-
dado calavera» políticos y sociales. Busca In solidaridad & travos del
espacio. Sus diplomáticos entrelazan sin destinos con inteligentes y
hermosas uruguayas, llovándosolas A Chilo. V, por último, en los mo-
mentos en que escribimos estas lineas, so inaugura un gran estableci-
miento comercial destinado A introducir en el país sus ricos vinos. (U

Al acta inaugural quo ha tenido mucha exteriorízación, han concu-
rrido el ministro y ol cónsul do Chile, haciendo uso do la palabra, en eso
momento, para darlo la importancia política, sin duda, quo el encierre.

Todo esto revela quo Chilo utiliza ol ejemplo do la ingiatorra. Es un
pata marítimo, y, aunque In naturaleza no lo lia dado grandes y feraces
territorios, haca cuanto de el dependo para quo ol esfuerzo humano
modifique lo quo aquella lo negó. Busca la expansión jx>r medio del
intercambio comercial. Do ahí quo VIDA MOUKRXA, sabiondo cuan ver-
daderamente importante es el surco quo traza el comercio, decía, ni ¡ni-
ciarse on_su vida do la prensa periódica: (ü)—

«El comercio—ya so ha dicho—trabajando y vendiendo aquista oro,
con el oro independencia, con la independencia libortad, con la libertad
derechos, y con los derechos una fuerza muy superior A la fuerza del
ejército, y un ideal luminoso con quo funda y compono grandes ciudades
do carácter democrático y gobierno republicano. No es posiblo desco-
nocer la influencia que el comercio ha tenido y tiene actualmente en
los destinos humanos».

No es extraño, pues, quo los ingleses do Sin! América, sostengan,
como lo hace, con toda lucidez y parsimonia do estilo ol señor don
Marcial Martínez, quo lo quo produco la solidaridad do nación A nación
no es la raza ni la religión ni la trailición, sino el interés económico.

III

£1 señor Martínez so propone, y A fo quo lo consigue, en MI nutrido
libro, idar A conocer la fisonomía do las convenciónos de Méjico, para
> que Ins perifolla* quo dirigen ó quo tienen participación en la direc-
• ción do ln_coaa pública, vean si contieno ó no dar curso A esas con-
• venciones». <B> El nutor creo, sin embargo, que cmi convenciones
correrán la misma suerte de lan do IB1-'!!, 17, 66, 01, 07 y SI). Estudia lo
quo se ha hecho en Méjico y < hasta donde ijiíoilnrÍAti comprometidos
> los intereses do Chile, con la aiihenión A las ronolin¡one5 <lc I.»

(1) 7n cj«i
1 de rnfro de
{i) Tomo I, p*í¡n«
(3) ranina »

, x tltDl» la cu» comercial

Vm» Mouiau

li<* 1<x lUann. <!<•) .11»
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> Haya», recordando, A su respeoto, los antecedentes quo mediaron á su
incorporación á las Conferencias do Méjico. Según estos, «Chilo quedó
> tranquilo respecto A quo no so abriría controversia, en las Conferen
• cías do Méjico1, acerca do cuestiones do política internacional palpi-
» tanto, acerca do negocios pasados ó quo estuvieran en tela do discu-
i iión, sino sólo con. respecto A temas generales y á convenciones do
• principio» para el porvonir», en cuyo concepto doclaro, dico el señor
Martínez, <quo concurriría A aquellas conferencias», (l)

Sin embargo, no resulta tan claro el punto, A estar A la declaración
quo hizo el Comité Ejecutivo do la Unión Internacional do las Repú-
blicas Americanas, cuando tuvo conocimiento do la reclamación de
Chile. A fuer do leal, el señor Martínez transcribo esa declaración en
su libro Y es.su propio texto, sin duda, el quo le hace dudar al autor
do su anterior afirmación. De ahf quo busque escudar el derecho de los
delegados chilenos, en esas Conferencias, on la actitud que asumieron
los norteamericanos, desdo mayo do 1899, en ol Congreso do La Haya,
acerca do la materia del árbitrajo internacional. £1 señor Martínez
dico: c Desdo que los Estados Unidos tenían que ser, como lo fueron,

el alma do la Conferencia on Méjico, sus principios habían de servir-
nos do salvaguardia. Lo que hicioran unos cuantos estados de am-
bas Amcricas, no podía acarrearnos compromisos ui menos inferirnos
dados, siempre quo anduviéramos do acuerdo con la potoneia del
Norte». (2) Es sabida, sin embargo, quo Guatemala, Méjico, Perú,

Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Hopública Dominicana, ol
Salvador y Venezuela, plantearon el problema del arbitraje obligatorio
ó compulsivo, y quo ol tratado fuó firmado, remitiéndoselo al Gobierno
de Méjico; quien, do acuerdo con el procedimiento establecido, pasó
una copia autenticad la Secretarla do In Conferencia Panamericana.
Esto neto, y la adhesión A las convenciones do La Haya, dan motivo
para el intcrcsnnto estudio quo ol sofior Martínez haco do la cuestión,
muy cspccialmonto al dar A «conocer las Convenciones do La Haya,

• ile <jue todo» hablan y que, probablemente, poco» han Milo. <»)
Es sabido quo Chile no firmó el tratado de nrbitrajo, obligatorio,

como tampoco ol de adhesión A las Convenciones de La Haya. Debe-
mos agregar, no obstante, quoaceptó o t o último, nunquo ñola firmara.
De nQiii que el señor Martínez so proponga ilustrar el ánimo do BUS
connacionales pira cumulo llegue el momento do decir si se acepta ó
nó la creación del Tribunal porinaneuto americano; pero no lo hace
ninnntoi criticar 1A <enftll¡ea proposición», como él lo dice, «délos
> Polepuloi rliilcnos, inndecunda á Ins circunstancias, quo tenía el aire
> de estar calculmla pira Alnlmir cierta superioridad A la Delegación

i l ) Vigín* II
<J> P«(r¡na II
(9) F4f¡n« S),

YIDA NOPERXA, — T. IX* SO
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> do Chile, i O) Se refiero a la proposición quo por separado hacia csU
Delegación para adherir k las Convenciones do la Huya. Por eso dico
el señor Martínez: «habría sitio m i s diplomático limitarso A poner su
firma al pió del Protocolo de adhesión, como lo hicieron los demás. >
El aeflor Martínez confiesa, sin embargo, quo • sea do esto lo quo fuere
> la firma quedó virtualmente puesta, 4 mérito do esa declaración do
• aceptación». (S> Pero, en seguida, reeonoco quo esto nrror do proco-
dimiento de los delegados chilenos coloca A Chile en una situación es-
pecial, y aún podría decirse privilegiada. Desdo que no aparecen las
firmas al pió del protocolo, dico el autor do la obra, Chito queda en li-
bertad do solicitar que no so lo admita a formar parto del concierto
que produjo eso acto internacional, dado lo dispuesto en la cláusula
8.* del Protocolo do adhesión.

Y, como eso tratado dobo discutirse en o! Parlamento do Chile, A fin
de aprobarlo, de ahí quo el sefior Martínez so haya apresurad? á oxa-
minnr cuáles serian las consecuencia» que acarrearía a Cliilo, si apro-
base lo hecho y so decidieso & proceder on consecuencia. Y al estudiar
el punto, limita, como es natural, sus observaciones, tan sólo al pacto
de arbitraje, por sor lo quo fundamentalmente lo preocupa.

Estudia detenidamente el significado do las expresiones « efecto re-
troactivo ó retrospectivo de un tratado do arbitrajo», trayendo A cola-
ción antecedentes diplomáticos, on alguno do los cuales ha intervenido
el propio autor; para concluir por recordar quo en el Congreso do La
Haya so presentaron tres proyectos sobro arbitrajo, uno por la delega-
ción rusa, otra por la inglesa y otra por la americana. Ka esto el quo
da á conocer, porque, dice, es el quo lo interesa, para ver cuáles eran
las vistas do los Estados Unidos antes do concurrir & las Conferencias
do Mójico, vistas quo nadie habría sido capaz do hacer modificar, sea
en un sentido, sea en otro. (3) Tóngnso en cuenta lo ya dicho por el
señor Martínez do que A Chllo lo quo lo importaba era estar bien con
Norte América. Kl autor so propono demostrar, con ello, quo en esns
bases, Norto América, entonces, no propuso ol arbitrajo forrado ó com-
pulsivo, Bino voluntario ó facultativo, y qno no revistieron ol carácter
rotroaetivo. Esto último lo rocuorda ol noflor Martínez para probar
quo nunca Chilo pormilirla revitar ol trntmlo do Ancón, con el Perú,
el do tregua indefinida con Solivia y ol do la cesión do TarapacA.

Después do todos cstoi prenotados, ol soflor Martínez presta A la
ciencia el gran servicio do dar A conocer el tratado do la Huya, tle <¡ue
mucho» hablan,Mn conocerlo. Y lo publica con la interpretación au-
téntica del señor Caballero Descampa, uno do los Delegados do bel-
gica, aprobada en la sesión final do la Conferencia.

(1) Fáginn 41
(!1) l'kfina -.'I
(3) Kl proyecto «mirlcutio, el ruto j el .lo llnlln io yulillruron < n I» Huilla

di IHrírto, lliilvría y LKroj (llutnoi Alrtt). Tomo r, ráglnik 475
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IV

Pero, lo verdaderamente importante es el Apéndice quo sigue A esa
reproducción do lo celebrado on La Haya. En ¿I da una idea del espí-
ritu dominante on la Asamblea y do las opiniones más sobresalientes,
citando, al efecto, algunas palabras del Ministro Ruso, condo Moura-
wieíf, al iniciar el gran pensamiento quo tuvo su manifestación en otra
¿poca histórica, pero cuyo esfuerzo más gigantesco, hecho en la sonda
do la civilización, es el Congreso do La Haya. U) Recorro el movi-
miento evolutivo que tuvo osa idoa magna en el corobro del Czar do
Rusia. Exhibo los argumentos hechos sobro la limitación do arma-
mentos, punto quo quedó sin resolución on esa conferencia; y quo trae
A la memoria del señor Martínez lo quo on su tiompo (18S3) propuso A

"los Estados Europeos ol romántico BmperflííorV"dÍco7Napbleón IIIp
A fin do examinar y discutir loa medios más seguros do destruir l i s
causas de la guerra y do poner un término A los armamentos. Al res-
pecto considera quo el arreglo leal y sincero do las cuestiones, que,
obligan A los pueSlos á mautonorso sobro ol quién vive, es el mejor
ol más digno, ol más seguro y ol más duradoro do los medios da
producir ol desarmo, por obra do la voluntad soberana do cada cual.
El desarmo no os un medio, siuo un resultado. Y es con esto motivo,
quo, si bion so felicita ante la obra consumada por el tratado do mayo
do 1902 entro Chilo y Argentina, sobro limitación de armamentos na-
vales (quo on estos momentos so llova A efecto, sin mayores dificul-
tados), declara que él no lo habría suscrito. Á pesar do esta manifesta-
ción, son sitamente, patrióticas laB ideas quo on seguida enuncia como
producto do un espíritu pensador.

Lo delicado, diré asi, del libro, está al final, cuando después do todos
osos preliminares, entra ol soüor Martínez A discutir la actitud do Chilo
on caso que, aceptada por él la Convención do la Haya, Perú y Boli-
via intentasen arrastrarlo A un arbitrajo un demanda do solución do
las cuestiones pendientes. Es aquí donde el señor Martínez ngurn todo
su ingenio, dondo pono A contribución todo su talento, dondo lovauta
mi espíritu nacional chileno para sostenor quo BU país «podría, decorosa
< y honorablomonto, ncgnrso á admitir eso recurso». Para ello so fun-
da en los antecedentes dol Congreso, do La Hn\a, que, según él, deter-
minan, con precisión, el espíritu do la contención A quo sn reíiore Y
opina asi, porgue lo rcauolto en La Hnj n no fue con carácter obligato-
rio y porque las cuestiones cou Perú y Bohvia son do índole esencial-

(1) KriiRnicutoa de t«a nota so encuentran en l¿o ItmiUi ile Diretho, Ihttorm
y Ltlrat (Bucnoi Airti) Tomo ti, pigtaa 171
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mcntu política y porquo nfcctau A sus ¡Morosos mAs vitales, Quiero
quo con Perú ao butquo unn transneción: quo eo salga itcl italu <¡uo on
que so vivo, porquo so trata de « una espina pequeña, pero aguda, cía-
> voda en el corazón do la América. > Quiero también una transacción,
y la espora, con Ilolivia; pero no quiero, cu caso alguno, quo so busquo
la solución en ol arbitraje puramente, par» cuantas cuestiones ocurran
entre loa comprometidos, porquo, dico, < esto procedimiento cstA cri-
> zsdo do dificultados, do ¡uconronioncias y do peligros: casi ticno e.so
»arbitro omnipotente ol carácter do un protector.» • A mí juicio —
• agrega—hay tin sacrificio do soberanía tan considerable, endorso
• un arbitro fijo por 10, ÜO, 30 ó mAa aíia», quo no liarin esa ofrenda ni
• on las manos del hombro roas perfecto, que haya producido la liu-
> inanidad. >

No creo on la importancia do la Corto Permanente do La Haya, A la
que atribuyo líi única misión do resolver cuestione.! litigiosa* <|iio mi-
ran a ¡ntoreses mínimos. Y opina:

> Quo Chile no debo firmar un tratado de arbitrajo general, ni si-
»quiera en los términos dol cclebrivlo o" !•" lF«y"

»Quo cata regla puedo tener excepciones, fundadas en razones y on
> circunstancias especiales, siendo uñado ellas la quo so denomina
• Tratados do Unión, ya universal, ya continental ú particular, con
> relación A un grupo do Estados, ligados por lazoi liixtóricos 6 ¿t-
> nicos.
- > Quo loa pactos de desarmo ó do limitación do armamentos son, por
> ptibto goñoral, impracticable-); pero, que, en momentos dndoa, pueden
> sor do efectos saludables.

• Quo tampoco debe celebrar tratados-do amistad, comercio y navo-
» gación con aquellas naciones quo «o encuentran, respecto do esto país
> en la situación comi'in, ordinario y general de nación ninign; puilicndo
• si celebrarlos, en circunstancias y casos especiales, con unciones quo
•.están respecto do Chile, en condición excepcional.

> Aún on ol supuesto do quo Chilo «c adhirióte A larnmcnciúti do I<u
> Haya, no dobo cooperar a la erección du una Corto ponimiento nmo
» ricana do arbitraje. •

Es partidario do loi arreglo? directos, por<|iio creí que el compro
miso arbitral es siempre una abdicación parcial do la gohcranin; lo que
no quioro decir quo el noitor Martínez «no hnja aprobado, y aún n|ilnu-
» dido, todo lo quo so hagn, aún ruando «ea do efertoi aparente», ¡lino-
• rioa, parn suavizar las relacionesentru los puelilo»,. Kxo K[, rocha/*,
do una manera absoluta, radical, todo lo quo «en constituir tiu tribunal
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arbitral, americano, permanente, por razones, dice, quo Chile so sabe.
No las enumera. En cambio, vemos quo on estos momentos, Guate-
mala, prosiguiendo la tarca quo so impuso on Méjico, afirma y ensan-
cha la acción dol principio do Arbitrajo obligatorio atrayendo A él á
todas las Repúblicas Centro Americanas, excepto Costa Rica: quo Mé-
jico prosiguo KU tarca, t i ) quo tanto honró don Antonio Lazo Arriaga,
su representante en aquel Congreso, contribuyendo mucho A BU éxito:
quo la Argentina lo sanciona: quo el Uruguay lo ratifica: que ol mis-
mo Chilo lo vo triunfante on el laudo arbitral de Inglaterra y en la
clausula del tratado sobro equivalencia do armamento: quo Venezuela,
no obstanto la inconcebible actitud del Prcsidento Castro en oso mismo
Congreso do Méjico, se acoge a él on ol momento supremo porquo
atraviesa; y quo oí mismo señor Martínez, A pesar do sus reservas, lo
rindo pleito homenaje A esa utopía do los grandes pensadores, cuando
después de sus sesudas observaciones nos dice, con un grito quo salo
dol fondo do su alma, para demostrar quo ol sentimiento es aún una
fuerza quo domina ni mundo:

- « Puedo y aún so debo apolai^srñrbitrajB, cuando so esté al Tjorde^
> del precipicio, antes de caer en ol horrendo juicio do Dios, llamado
> la guerra.

• Mientras tanto, esc estado mórbido do rotaciones, había puesto A
• ambos pueblos A dos dedos do su ruina. El pacto do arbitraje obliga-
• torio >ino A poner término A esa deplorable situación; y hay quo en-
> tonar el Are, nmiquo con la salvedad do eso Arbitro, designado con
> fuerza obligatoria, para mientras permanezca oifvigencia el pactó.

• Animado como mo siento por los mas sincoros y ardientes deseos
• do pajs entro estos países, no quiero dejar la pluma sin hacer un lla-
• niamiouto A los gobiernos argentino y chileno, para quo prorroguen,
> por cinco míos, el pacto do limitación do armamentos, A fin do que,
• tengamos, dclanto do nosotros, siquiera diez, «ños do tranquilidad,
• perturbada sólo por los aullidos do los pescadores on aguas turbias
> quo no han faltado, ni faltaran, aquondo y allcudo los Andes, sea
> cual fuero la mlio que so dó A la equivalencia do las escuadras.»

I'lnconos, pues, felicitar al ilustrado hombro público chileno, don
Marcial Martínez, por ol nuevo fruto do su poderoso intelecto y por la
ponderación y equilibrio do sus facultades quo lo han servido, en el
caso, pnm buscar el termino medio quo concilio sus principios y su amor
A su tornillo con el afecto y íospcto quo HO deben dos pueblos herma-
nos, aunquo los intereses económicos puedan conducirlo por senda di-
\ersa.

( t ) H fnijMrriiif ilc lííjico, ilol I'i <!o (JUulro de l'W
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Se siente satisfacción acunado se critican obras do ejt.i magnitud y
trascendencia, en las que,,t, ti lia, el principio científico eo armoniza con
la sinceridad y el patriotü.iimo do Daciones quo se distinguen y so con-
funden en las paginas heiernosaa do la historia sudamericana. Es que
el sentimiento y la oconoomía pueden confraternizar en el derecho in-
ternacional. Es quo la Eciconomla política esta intimamonto vinculada
al Derecho, á la Justicia,., i lo Equidad, como lo demostró, en au tiempo,
el actual Ministro do A|igriculturn doctor don Wenceslao Escalante,
en sus elocuentes págtnaiw tituladas: • Relaciones del Derecho con la
Economía Política >. (>)

La Argentina y Chito I lo han demostrado en sus magnificas expan-
siones patrióticas al fest Xejajr los pactos quo ponían término 4 una si-
tuación difícil, á una gueiarr* quo habría sido el bochorno do la AmiSricn
del Sud al comenzar el s¡|5glo xx.
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