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La inmigración <"

El Uruguay se hastía por escasez de población y el hastío
cono el vicio es cansa de muchos males. El aumento de habi-
tantes en ol Uruguay solucionaría todos sus problemas políticos,
sociales y económicos.

Los choques de los elementos en las grandeá multitudes oomo
en los océanos BOU menos violentos. Atravesar el'canal dé la

. Mancha que está encerrado en estrechos límites, es tener él

(1) El doctor don Leu U A U B K L U es un cspfñtu altamente sensible á todas lai paiplik-
ekncs nadoaalee. Dada el « z a n j e n ilrra ka intereses morales, intelectuales y materia-
les de sn país 004 todo eee desinterés que atu !allraoa la reconocen. CUIÜTB las lettaa y

" afina so delleadeaa de awiHnlmlea en él cilio que rinde á h trátenla, ai arte, 400 le «á-
etaa i u a t al* «atneheeea á la tierra Otilia, aunque TÍ™ astéate. Es asigne deade d -
Impórtame cargo de Klalslro diplomad» que desempeña en ««-manís, donde honra al país,

. " --ka prestaob serrldo» nruadens SVlit nadon, lúerriiilendo, eaaldeéialTameñle," coa 111afiin»
aijea r «laemdODea, m la magna obra del Puerto. - . :

Ha Ikfado áeaa poddoadeapoea do haber dejado eateba delut en el campo del penat-
miento, en trabajoa aobre el arle antlcal, en lo que llene 10 Moejaúa cota hombrea inielee-
tomlea eoo» Bon'iican, Alberdl f mnéhoa olroa modernos, que viren eonfeocldoa de qoe el
cielo del arfo ea la fian pueru por do ae lleni á la InmoruUdad.

Xo ha eceado nn lmtanto en aa tarca dé eomonlear al Gobierno de la BepdbUca cnanto
b* crddo útil al deaeanlrtmienlo de aaa famlwilea pradaetoraa, al palpar de cerca Toa
prógreaoa etiropeos, J awy eapoeialjaento loa qne ae deaarroltan en Alemania. "~i '

Ba porfeccfcnado an esputa con motín de lai'.Tarjadaí 7 compleja» caallonn que ha
; debido eatadiar y rAnt\*Mj dorante el dcaempefto de ana íondoaea diplomiticaa. Su tacto,
an fino olfato, sa prudencia, su ojo moredlso, su criterio arlaor y sa dignidad penonal re»

. retada en sa coltnra y adeíaanes, le hsa oanqtnstado nn alto aprecio. Y sa modestia r antor
i la patria lo ponen ana n » más-do rriiere al acordane de Vio» l l o n n i » pora honnula
con el condenando estadio que hor pablleamos. Aaf demuestra qne ea nn diplomático qnc
no olridaqoc aa Hlnlsln en el utranjero debe aereomo el nloao aqoet qne sos piernas le1,
dabas bastante de al pan leaer aa pie en Sejüa y otro en Oaribdla. Boeoo ea pisar en la
ilerra nativa aunqno tes con la Intelectualidad, ao obstante la extraterritorialidad de loa

' Miniítros. Y evtóVporqne los pueblos suelea no recordar Alca qno se aasentan, por aquello
" , *> qw á muertos jr i Idos Ningún hombro pablico debo permitir oae el pueblo duerma

a an alrededor, y ea lo qoe coa talento hace el «odor OarabelU en d trabajo qun Inseru-
. moa y qsa naeálraa lectores apreciarán. Tiene sentido prusiano pero, sentimiento nacional,
• Uen criollo. ' - ' . . . .: .•. •
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mareo como acompnñmite pcrjiétuo, viajar en el mar inmenso,
inconmensurable donde la ola se desenvuelve con amplitud, es
sentir el vértigo solé en los días de tempestades.

Se ba dicho que para tenor inmigración basta la pa« y estabi-
lidad política.

No son solo éstas i nuestro juicio las incógnitas del problema.
¿Quién conoce el tesoro cuando ésto ce halla oculto?

Una cuestión está resuelta «nandú so la reduce a* sus ver-
daderas proporciones y el procedimiento <t emplearse es la baso
del éxito 6 del fracaso, por lo qne en un tema como el del fo-
mento de la inmigración seleccionada hacia el Uruguay so re-
quiere precisar Jos detalles prácticos A* realizarse para dar i
conocer'lo que esta* ignorado, para abrir horizontes i millares do
brazos que en Europa buscan trabajo menos rudo, vida más feliz

. y que llevarían al Uruguay la fuerza do las grandes poblacio-
nes haciéndolo ocupar la posición económica qne mereco por
sus riquezas naturales y su situación privilegiada en el coiiti-'
Dentó americano. -

No nos detendremos sobre los divonos sistemas empleados
.para fomentar la inmigración, no dando ninguno de ellos el re-
sultado qne se obtiene con el do la emigración espontánea que

.por su• carácter en si es seleccionada, Vle »o se crea por el
influjo legislativo, ni necesito el impulso oficial, -ni de fantasías
de gabinete, marchando espontáneamente' á merced do sus ele-
mentos poseedores de recursos, do medios y de instrumento*
de trabajo, pero, sí, entráremos en algunas consideraciones ten-
dentes á demostrar qne la inmigración conveniente para el Uru-
guay es la de estas razas del Norte,.trabajadoras, económicas,
con espíritu disciplinado, habituadas, al orden y al respeto, coa
educación técnica y especial que las impulsa i iniciativas fecun-
das en el campo vasto de la agricultura, del' comercio y do la
industria.

Es umversalmente conocido que ol triunfo qué está obtenien-
do el Imperio germánico en las coiiticndAs económicas interna-
cionales, es debido principalmente á sus escuelas técnicas espe-
ciales que preparan á la juventud para las funciones prácticas
á que más tarde deberá dedicar sus esfuerzos; en el dominio de

las pequeñas 6 grandes industrias, del pequeño 6 gran comercio.
Las ciencias modernas quo atafien al comercio y á la industria

son cultivadas en Alemrinia oou el mismo método que se em-
plea en otras materias, y no se escatima asi medio alguno para
llegar i la preponderancia económica en la concurrencia uni-
versal.

Las escuelas técnicas, industriales, las escuelas comerciales,
las escuelas de agricultura, se desarrollan en todo el Imperio de
ana manera sorprendente. Las hay para todas las tendencias,
para todas las aptitudes y su clasificación es infinita como las
modalidades del espíritu del hombre. Se dividen y se subdividen
en secciones para la arquitectura, sección de ingenieros para
máquinas, para minas, para hidráulica, para construcciones, tra-
bajos químicos, electrotécnicos, artes plásticas, servicio de ferro-
carriles, correos, telégrafos, secciones .para todas las artes y ofi-
cios manuales, eta, preparando una juventud y unos obreros
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propio los brinda el vcrdadoro jardín de las Hesporides, sin el
esfuerzo del trabajo undécimo de Hércules.

El alema» en efecto, ainbioioso, trabajador, lleno do impulso
para progresar, oraigra, so introduce en las administraciones, en
las casas de comercio, en las fábricas, en las usinas, en I<M es-
tablecimientos industriales, en los dominios agrícolas, oto., etc.,
y luego una vez- establecido en su patria do adopción, escribo al
Hermano, al pariente, al amigo decidiéndolo á su vez á emigrar
y ¿buscar fortuna. Esto, es el proocdüniento de la emigración
espontánea que ha hecho do los Estados Unidos, Inglaterra, Bra-
sil y otros países, centros de actividad do esta rara, do estos ele- •
montos que. empiezau i predominar dobido á su perseverancia,
á su voluntad persistente, á sii espíritu de orden, carácter pa-
ciente y á su respeto por las leyes y por la autoridad do los Es-
tados on que el destino los llova di radicarse. • . • .

En fuentes oficiales hemos compulsado cifras elocuentes y
datos preciosos que podrían' servir dé baso para la solución det
problema relativo ál aumento de población en el Uruguay.

Esos datos no solo demuestran la intensidad do la emigración
alemana, sino también cuales'son las regiones en qúo esto mo*
vimicnto es mis acón tundoy dato primordial 6 indispensable pan
luego emplear los medios prácticos quo juzgamos necesario* <C -
la realización del pensamiento quo desarrollamos calas paginas
de esta Kovista. .

Al número limitado de extranjeros residentes en Alemania,
só opone el número crecido do alemanes residentes en el extran-
jero. La estadística iutcrnaoio'nal de 1690 fijaba su número s!r
rededor de cuatro millones, pero, se oreo que es aun mayor.

En el intercambió de población, el ímporio alemán experi-
montnba iioá pérdida inuy seusiblo, pues según edículos de la
misma época, no iumigrabiiu sind 137 . extranjeros por 1,000
alemanes que emigraban, movimiento que ño data de ayer, sino
que há persistido casi durante todo el siglo en la misma pro-
porción. • • - • . - . . - :'. .

De 1840 a* 1890, Aloman!» lia perdido por la emigración, de-
ducción hecha de los inmigrantes, cuatro millones y medio de
habitantes, es decir, la quinta parte del crecimiento, natural de

su población. De esta fuerza do expansión do Ins emigraciones
del Imperio han beneficiado principalmente los Estados Unidos
cuyo censo do 1S0O cstablcco 2.800,000 habitantes nacidos en
Alemania y 0.850,000 nacidos do padres alemanes, lo quo equi-
vale ií decir que la casi novena paite de la población total de
eso país es de origen alemán.

Esas cifras dan el testimonio elocuente y curioso que una
parte do la prosperidad industrial do Estados Unidos se debo
á los subditos del Imperio alemán, hoy en plena concurrencia
por el predominio comercial con la gran República dol Norte.

El país que sigue .ií Estados Unidos por la importancia del
número da habitantes de nacionalidad 6 de origen: alemán es la
Suiza con 96,000} siguiendo luego Franoia con 88,000; Gran
BrctaSa é Irlanda con 60,000; Australia con 50,000 y el Brasil
con 45,000.

La emigración según la estadística nscendió n* dos millonea y
medio de almas en el período do 1871 á 1898 y la emigración
total alemana para ultramar desde 1820 & 1898 so há avaluado
en seis millones, infiriéndose do cae hecho y, en virtud do los
nacimientos consecuentes uiia pérdida de población que puede
calcularse durante eso período en veinte millones.

Segán los registros de inmigrantes de Washington sd eleva
á cinco millones la cifre de alemanes emigrados hacia Estados
Unidos de 1830 á 1898; y de 1871 á 1898 han sido los Es-
tados Unidos, el país de destino de .dos y medio millones de
alemanes, es decir, el 95 "/„ do In inmigración total recibida
por aquel país, proporción qne.se aumentó algunas veces como
en 1881 y 1882 hasta 98 •/„ mientras quo el resto do América
no recibió sino cien mil alemanes durante el mismo lapso de
tiempo, habiendo el Brasil ejercido especial atracción en los úl-
timos diez aSos respecto de la emigración alemana en perjuicio
de los Estados Unidos.

D>»do 1880 la emigraoión anual alemana ascendió á quiniou-
tas mil nlmas, descendiendo bruscamente i cuarenta mil almas
durante el aflo 1893, afio de gran prosperidad en Alemania.

En cuanto á la época del ano en que este movimiento emi-
gratorio se efectúa; es particularmente activo de abril á junio, y
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en septiembre y octubre, partiendo en la proporción de un 75 •/,
de los puertos de Bromen y Hamburgo.

Las fuentes principales do donde se forma la corriente emi-
gratoria son las regiones siguientes: Hanovre, Braudemburgo,
Baviéra, Scblésvig-Holstoio, Württembcrg, Sajonia, Prusia ocoi-
dental y las comarcas del Rhin.

Relativamente al sexo y profesión, la masa emigratoria alema-
ña se distribuye en la forma siguiente: 65 hombres cada cien
emigrantes, siendo las dos terceras partes entro 14 y 40 anos
de edad.

Entre 21 y 31 años de edad emigraron, sobre-cien mil almas y
basta 1803, quinientos hombres y tresoientas mujeres por año.
Hoy la proporción entre esas edades ha descendido á 130 para
los dos sexos y en cuanto A la profesión, puede avaluarse en
un 60 entre comerciantes y artesanos; y un 40 '/, entre agri-
cultores y obreros. •

La característica de la emigración alemana consiste en que
, no se recluta esencialmente en las bajos esferas sociales, sino en

las clases algo más. acomodadas, puesto que pan los más hu-
mildes y desheredados la emigración es muy costosa 6 escapo
á sus horizontes, entrando estos con preferencia, en el movimien-
to emigratorio especial en el interior del Imperio, de úns pro-
vincia á otra, del campo á la ciudad..

- Ahora bien, en estos últimos afios el movimiento emigratorio
ha aumentado nuevamente y él debe aprovecharse por los países
que necesitan incorporarse fuerzas para vigorizar el propio or-
ganismo económico é industrial. -

Cuáles son los medios?, ,.
Dar á conocer las ventajas que ofrece el territorio del Uru-

guay por vías prácticas y fáciles que demuestren la verdad del
presente y las proyecciones del.futuro, i.

En cí aula de Economía Política de la Universidad de Berlín
,y en la Sección del Seminario en 'que se procede á investiga-
ciones prácticas de los problemas que ensena á resolver aquella
ciencia, hemos tenido á la vista un cuadro sinóptico de las
poblaciones rurales de algunas reglones de Pnisia que eviden-
cian la disparidad de recompensa en relación al género de tra-

bajos que se le exigen al agricultor y la pobreza do su alunen-
taoión completamente desconocida en los campos dol Uruguay.

Entre todos aquellos campesinos, laboriosos, robustos, con
útiles propios do labranza bastaría lin indicio de que en América
existe un pafs que, como el Uruguay, ofreco un clima casi
constantemente primaveral sin la rudeza do los inviernos del
Norto, que posee una fertilidad excepcional, en que la vida es
mas cómoda y más feliz para el obrero, en que la alimentación
puede ser abundante .< escago precio, para que surgiera en el es-
píritu do aquellas poblaciones el deseo de dirigirse á esa tierra
de promisión, realizando asf esa aspiración constante do emigrar
que tienen aquellos trabajadores do la tierra, esperando solo el
anuncio de la zona terrestre quo el azar les indique para llevar
á ella su esfuerzo y su labor. .

i Cómo llegar hasta aquellas apartadas regiones que algunos
confinan con la Rusia occidental ? • ' •'• -

No hay otra vía que la publicación y la distnbuci9ñ~ acertada
de lo que se publicare. ; '• — •

Proscribamos los grandes libros, bastaría un folletito en idioma
alemán con los principales datos sobre el Uruguay para ser
repartido enTas.comarcas qué son las fuentes del movimiento'
emigratorio, El folleto'debienTscr tan pequeño que podría redu-
cirse á las dimensiones de un mapa de Sud América con indi-
cación en rayas rojas ó azules de las diversas líneas de vapores
que unen el puerto de Montevideo con Europa y al dorso del
mapa todas las indicaciones relativas o* los precios de los pa-'
sajes marítimos, datos sobre el valor de la tierra en el Uruguay,
precios de los jómales, sueldos de varias categorías de emplea-
dos de comercio ó de fábricas 6 industrias diversas, precio do
alquileres, costo rotativo de la vida, datos Bobro nuestra mone-
da, cuadros estadísticos ilustrativos sobre nuestro comercio, in-
dustrias, oficios y artes manuales, etc, movimientos de nuestro
comerció exterior, datos sobre nuestras materias primeras, sobre
bancos, agricultura, ganadería, instituciones de beneficencia, no-
ticias sobre las facilidades ó dificultades de vida con cuadros
comparativos con la de otros países, sujetándose á los hechos
con la mas absoluta verdad 6 imparcialidad para luego no causar
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desilusiones ó hacer vislumbrar promesas exajcradas que solo
conducirían ni descrédito, y finalmente algunos rasgos susointos
do geografía descriptiva y política del Urngnay, y todo aquello
que pudiera interesar al capitalista, ni comorcianto, al indus-
trial, al artesano, al agricultor y al obrero.

El importante 6 ilustrativo Anuario Estadístico Uruguayo pres-
ta grandes servicios indudablemente, pero, sus dimensiones, sn
composición general que no esto* al alcanco de todos, y espe-
cialmente su redacción en lengua castellana hace quo los resul-
tados no puedan ser muy provechosos en los dominios prácti-
cos del objeto quo se debe perseguir.
; La publicación que indicamos casi debiera limitarse a* una
simple'hoja de papel grueso, la que no conteniendo sino el mapa
con los datos indicados, sería de fácil circulacióu 6 interesante
lectura, difundiendo así el conocimiento del Uruguay entro to-
das las clases sociales de este Imperio.

¿Cuantos problemas existen que los gabinetes ministeriales de
los Estados no han resuelto por no reducir i su exacta expre-
sión el objeto tratado ó por no encoadrarlo bajo su verdadero .
punto de vista? • ^

¿No podría resolverse el problema de nuestra inmigración es-
pontánea y soleccionada por este medio sencillo ?

¿La peqnefla publieaoión, la hoja de cartón con él mapa no
podría imprimirse en alemán, inglés, francés é* italiano para luego
ser enviada con profusión á los países respectivos?

Afinen naciones ya formadas como Estados Unidos, Ingla-
terra, Alemania, Francia y otras, se dedica un presupuesto fas-
tuoso a* publicaciones dé constante propaganda, como hemos po-
dido constatarlo en la Sección de Economía Social de la Exposición
Universal.de París de 1900, en la que desde las primeras po-
tencias europeas hasta las más lejanas.de Oriente que actual-
mente, se inician en las contiendas económicas, emplearon in-
gentes sumas en la publicación do libros y folletos en franoes
alemán, ingl&,.espnfiol é italiano, sobro todas sus instituciones
y especialmente -respecto de aquellos servicios administrativos/
de aquellas industrias que su conocimiento por los demás podría
serles nül y conveniente.. .
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Nos limitaremos por vía do ejemplo & mencionar la obtita
« Farmers Bulletin » que en interés de la difusión de las ciencias
agronómicas en Estados Unidos ha sido editada en el número
de dos millones y medio de ejemplares durante el aBo transcu-
rrido.

Si en todos los países do Europa empleáramos este procedi-
miento do In difusión del conocimiento del Uruguay en las res-
pectivos regiones en que se forman las corrientes emigratorias/
podría el Uruguay, conjuntamente con las reformas quo requiero
nuestro sistema aduanero, llegar en no lejano tiempo al gran
desarrollo económico 6 industrial á que está llamado por sus ri-
quezas naturales y su posición marítima continental.

' Abandonemos el espíritu escolástico que aún nos domina, di-
rijamos nuestros esfuerzos á solucionar los problemas de orden
positivo de acuerdo con las exijencias de nuestra época y re-

. cordetnos que los pueblos americanos serían1 mas felices si de-
jaran vencer el genio por el orden, las pasiones por la toleran-
cia, inaugurando & la vez la era do las reformas útiles que dan
el triunfo al pequeño contra el fuerte en las luchas pacíficas de
la economía internacional. ' , '

LUIS GARABELLL

Berlín, BéptbmbKDdeUOl.

N O T A - L M d»M <IM M aponen a> U pi | tn Mí peruamn «1 profewr E. n o Baile,
«mfrmctn» tn <a otadlo tdtn <i tarafe eeontfmico del taptria ilemfci 4 » d m
da pntei« al tmíálojo de h amUa a l o u » « k Expotidte Valnrad de Ttüt de ItOD.
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DIÓOENES DECOUD

(2." rdldon) — Batum Aireé.

A AOirto GaoV, conUalmate.

Diógenes Decoud autor de La Atidntida nadó en el Paraguay.
en 1861. Niño aún y solo emigró á Buenos Aires guiado por
la buena estrella de la Bohemia, esa querida de los anarquistas y
ios videntes. Llevaba en capullo la esperanza; y como á los con-
quistadores del vellocino de oro de la fábula, óptimos éxito* y
esclarecidas palmas de vietoria le auguraban su audacia, su in-

(1) ALTÁIS AMxumo O U H V i n n (Aaérlco Llanoa) a Joroo ano. Ko ka ketto
- eauidlei nornalea ni a n d o aala* anlretsttariafj enpesudo M carrera Ihenrb jr-pfrto- *

álttla en 1» Beptbtici Arfailn.ni oferta a n o la Anua, £1 moa* y a A b . En
JO» A»i<6i pabltoi elfoncil «enla» como fl oyKffc * fa» «nyvnftl, £o arr»MM« y oUM
con dteraoe paeodonlnue ooe imtaraa m sa «olor nn ancha da tullo, toé redactor m
Jefe de La Jtm* HMrU ch Sb «V fe Plato, miembro de h BlÜKcMa de B ttratri*
A ¿ « * ^ r eoblioiidordi ¿« i t eMs Atonde MvMd. I b ompido poc dlremu K M
lu liilianu dd anulo A la -Enana de BimaAiRe, JJMa de McatetMeo j

Sal>boicq«reId>eni*
BimaAiRe, JJMa de McatetMeo j CfcéiaaWdeabdiieM.

Sal>boicq«reId>eninii*u,petMdioMTdÍBle>de Aaeila, en •> arKla de S • * «
de febril leeandldid, ¿ebtátatsU, nlwrian»di, ycdifc Ictmoi tlfqixm nUmqm de ato»»
jr Tome de betón'nodendito, airo iqaelloe de «o primta tpom jUma/mHiua.

H»ee un «te rauíieW ra pauta de traductor de b Direodon Ocoenl de Carme 7 Tele-,
grita «rgcnllnoe r w rino i « a dudad, ln|R*udo á el ÍSíwfo OOBM SccrMula de B<-
ÁKdtfn, argo qaó mor pronto •butdonó'.

Artalmoite tennis» »o ooreU ptteilogit. i Ja OatuMi <W IV>, cari aedoa ie dnuroll*
en el BJo de b Ptala. Frepai» edeoii un AMtryi trCNn) A Emewít nSHt*, del p u l e ,
de TUU ifarcltU, coa eomatirloe ierra de >n ( i u obr* £1 Ciriíéí,

So pteodíDlmo a conocido en AmMeL Vanear ea on Jorca penerensle j de bboi
5 « la enlllrado lo cepMúi, exaltando al todo de » coito por h Clenda ao aaur al Art»
pnro, ooo» o u aoprenui oblación de dedatoríi caplrflatl; ta eooatndte al «aojo de loe
I—" '-'V J~ir- r •? nifi.llii tn el amMmulittlxiMllianlciiiii. ra di
eapenraneaeu ÍROOÓ^> pira bies propio r incioaal. •
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genio 7 su nmbicidn. Ya poseía en germen los dos palancas es-
pirituales que más contribuyen al engrandecimiento personal y
por ende á* la obra de la civilización. La inteligencia entusiasta,
excéptica, creadora y el carácter íntegro, perseverante, que ante
cualquier nudo gordiano de dificultades sabe y puede blandir A
dos manos, como un hachador de la Iliada — su Voluntad....

No obstante, la historia de aquellos primeros años de su novi-
olado intelectual, en medio del bregar de la Cosmdpolis bonae-
rense, lejos de toda ayuda familiar, fue ruda, áspera y ejemplar.
Tras no pocas contrariedades logró ubicarse subalternamente en
una de las cambroneras periodísticas de la época. Faréceme que
fue en El Nacional, donde se inició, bajo la dirección de Juan
Carlos Gómez. Desde entonces Decoud vivió en un incesante
prodigio de actividad. Colaboró simultáiieamente en La Repú-
blica, en El Porteño, en El Comercio del Plata de luminosa me-
moria, en La Prensa y en La Paz.

En El Nacional fue compañero de redacción de una pléyade
de espíritus distinguidos: de Juan A. Argerich, Daniel Muñoz,
Ittvarola, Weigel Mufioc, Alberto Gaché y Eugenior Garzón; to-
dos bajo la éjida dictatorial de aquel formidable Quirón ouyano
que se llamara Sarmiento. • •

Por aquellos días oyóle decir á Sarmiento: que la. Espirita
de Gaatier era tan- introducible como lar obras de Goethe. Fue
lo suficiente para tentarle el espíritu, y por toda contestación
tradujo bellamente la deliciosa extravagancia literaria del pro- .
loguista de Baudelaire. Y caso extraordinario; el públieo agotó
la edición numerosa en menos de un afio; y caso aun más ex-
traordinario, Sarmiento, por esa ven, reconoció su falibilidad in-
telectual.

Algún tiempo más tarde, allá por el declinar de su adolescen-
cia, apenas mayor de edad, Decoud, después de 6 meses trans-
curridos en acumular datos, comprobar textos, repasar toda la
bibliografía americana, acrisolando su erudición en la biblioteca
memorable dé don Andrés Lamas, terminó su admirable Atlánlida
coya segunda edición, después de pasados cerca de quince afios
de la primera, motiva estos comentarios;
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Dicha primera odiciáii do 1,200 ojoniplnres, hecha on París
con todo lujo se ngotd en dos nflos, Mo detengo en estos de.
talles do librería porque suelen ser fundamentales respecto al
gusto popular y ít la adaptabilidad intelectual de los autores.
- Aquella edicióu estuvo A punto de ser quemada por su pro-
pio autor. ¿El motivo? Pues muy común, en.la evolución psi-
cológica de ciertos intelectos jóvenes, en plena crisis do desa-
rrollo. Aconteció quo onnndo lo llegara do Europa la edición do
•AtMntida .<A juicio del autor había, derivado algo, quiñi mucho,
respecto al criterio general quo le inspirara su plan, método y
hasta su filiación exegétion.

En tales circunstancias, don Andrés Lamas, que había leído
con admiración la obra, elaborada y fecundada al amor bene-
dictino dé su biblioteca, impidió el «auto de fe », yendo lí con-
sultar á don Bartolomé Mitre en compañía del cuerpo del delito.
Y ambos, de común acuerdo, le aconsejaron que desittiora de
su mal propósito y la diera a l u s . . . . Liber ibis in urbtm.

" Entretanto, Deooud, seguía colaborando en Jffl Nacional en
calidad de redactor científico; de ese tiempo son sos estudios
acerca, de Los problemas de la aumentación, La alimentación
del cerebropLa teoría del miedo en la» epidemias, Las. neurosis
del estómago, La cremación, etc Simultáneamente atendía las

.«¿tedias1 de Oeografta-j> Brieóloafo m el Colejio Nacional.

De este modo, á fuerza de tesón, con admirable» derroches
de laboriosidad, el joven bohemio de tas tierrucas calientes, so
embadurnó de periodismo, se vistió de litemtora, se biso cate-

. drátioo, se graduó de doctor en medicina y tris heroicas vigilias
«tediosas pudo llegar a* adquirir no solo la denota retórica
del arte sino también, por más selecto, el arte riguroso y severo
«e la ciencia.

Desde esa época la cuesta se le hizo carretera. Colaboró en
la organfcaoión del primer Laboratorio Bacteriológico fundado
por el doctor Sustoi en la Asistencia Pública. Publicó en libro
M estudio interesante acerca del Hipnotismo del punto de ruta
psieo-médico-legai, buyas dos ediciones esOa agotadas. Fue
premiado con medalla de honor por 8u notable servicio dé ci-
rugía durante su actnaeión como practicante interno del Hospital

m
da Clínica»,— puesto que ganara por eoriedrsd —bajáis {ti fefc-
eión del eminente Plrovano, dé quién era el « discípulo1 p'ftidú
lecto.»

Su voluminosa tesis acerca del método de Koch en (as lúbét-
cnlosis locales fue considerada hasta en París por Galinceu do
\* Medeeine Hypodermique y por Ch. Eloy eíi su obra Lá ife-
thode de Broum-Séquard como un ensayo concienzudo y consul-
table.

Eii 1896, en su calidad- de profesor Boatitato de clínica qflU
rfiígica, publicó sti excelente libro de Cirugía y Medicina Ope-
ratoria que entre otros méritos tieno cl de Ser el primer tratado
quo sobre esa materia científica Se publicó en lá Argentina.
En este tratado so halla iuolutdo él relato médico de' la herida
y la muerte del inolvidable Lfioio V. López acaecida dé resnl-
tas de su lance con el coronel Sarmiento. Aderáis, el dóctetf
Decoud ha dado & luz una multitud variada dé folletos do ín-
dole profesional. Hoy, después de largo tiempo dé colaboración
y redacción asidua> en oom'paBía de BUS colegas más ilustres del
coerpo médico argentino, dirige la inipbrtáüté Serrtána Íí(di6it,
órgano matrií de ésa corperacidu. Tal es, i somero* rasgds,- tí
historia y la importanoia literaria y científica del autor de
AtUntida.

Un bonio egipcio, según refiere Platón en su Timeo parece
haber sido el quo primero hablara de la isía ÁtldnHda, k aquel
Solón de imperecedera posteridad, que habiendo empezado por
Ser un pésimo y licencioso versificador, concluyera por erigirse
en Uno dé loa siete' legisladores de Áténñs.

Platón, que viajara por Egipto, hácé suponer que los sacer-
dotes egipcios dé BU fienipo conservaban antiguos registros ge-
rogríficos relativos al cataclismo geológico qué originó' la des-
aparición de la isla maravillosa bajo las aguas de su padre, el
océano Atlántioo. Dicho cataclismo dice D. Platón, acaeció hará
orioe mil años.

Plinio, en su libro- III dice que antiguamente, los pueblos de

TIBÍ K0DWUI1.—I. IT.



170 VIDA MODEB.VA

los costas españolas meridionales creían que el mar se nabj*
hecho un pasaje hacia ei Occidente: < Indigente columna* Utr-
culis'vocant ciediimt que perfossas exclusa antea admitiste
marta et rerum tintura: mutasae faciem.»

Mas, volviendo al bonzo egipcio, parece que este caballero
lo contó á Solón, quo un ejército do guerreros oriundos de la
famosa Atldntida, abordo do una poderosa escuadra, había ¡do
& invadir la Europa — que entonces era archibarbara — y parto
del Asia. Agrególe, que Atenas sola, por medio de sus circes,
había vencido A tan sospechosos enemigos llegados de las Antí-
podas. Después de triunfo tan soberbio, los egipcios —que no
tenían ninguna vela en esa procesión — habían sabido, quien
sabe por que telégrafos sin hilos, que la isla con éus parásitos
habíase hundido, en la inmensidad marina. Y todo esto, i una
distancia do nueve mil aflos de la ¿poca en que el bouo le
hacia tal c cuento del tío » i don Solón.

Mucho tiempo después y. ¿consecuencia de quien sabe qué
ignorados indicios 6 esotéricas lecturas, el dramaturgo Séneca
formulo" algo como una predicción del futuro descubrimiento de
ese fabuloso.continente, en su itedea, (seto ir, escenain): . . . . .

.•"• ' ; .'...j"..-... Veniéni annis _.." . .... .
° Stecula seria quibus oeeomu

Vincula rerum laxet, et ingent
-••. •-••" - -_ Jhteaf W/w/etc,, etc' '" ", ' .

Pues bien, por tales sugestiones poéticas do la antigüedad, y por-
que el nombre de América es una usurpación y una injusticia de
la historia para con Cotón que la descubriera; y sobre todo,
porqué esta*, en su gran parte bailada por el océano Atlántico,
es que Decoud ha bautizado con el tituló da Atldntida, { esta
obra donde él estudia la historia natural 4 histórica del conti-
nente Basta el período de sn emancipación.

En esta 2.' edición, Atldntida se presenta en un volumen vta-
tosp, manuable, d«;corte modernista, con aspecto do impresttfa
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parisiense, (tipo 3 fr. 50) maguer sus compactas 458 páginas
do lectura, divididas en capítulos según el orden siguicnto: i El
Qtnesis de la Atlúntida; it Etnología Americana (debiera ser
Etnología Atlántica); n i La Civilixación de los Toltecas; iv Los
Adomdores dellnti; v El Continente Atlántico; vi Conquista
y Coloniaje; vir La Influencia Religiosa; VIH El Despotismo
de Francia; IX La Lidia délos Áticas; x La Emancipación
Americana; Washington; xi La Emancipación Americana en
Méjico; xu La Emancipación Americana; Bolívar; xia La
Emancipación Americana; San ifartin; xiv La Emancipa-
ción Americana; Bolívar; (2.* parte).

Como so ve, el plan do la obra es vasto. Abarca la cosmo-
gonía continental. En un breve prefacio, el autor enuncia re-
ferencias muy oportunas para lii mejor comprensidn del lector
al par que facilita datos para las ezegesia críticas que se hicie-
ren acerca da su Atldntida. ' ;

c Podría yo decir—manifiesta — que esto es el estudió sin-
tético de la historia americana.-Interpreta los hechos, señala las
causas, y deduce las consecuencias sin detenorso en las discu-
siones que no corresponden al. plan del libro. Escrito con el
criterio de la edad en que fue concebido, lleva su espíritu juve-
nil y ardiente. Habría deseado modificarlo, pero pronto me con-
vencí que" la tarea equivaldría i hacerlo do.nuevo eñ uoa forma
distinta, do modo que mo ho limitado 4 correcciones de detalle,
y va así, como la primera vez con sus mismos entusiasmos, quizá
con sus mismos errores. Cuando aparecía, lo encontraron bueno;
hoy, estamos en plena evolución, y no s¿ la suerte que correrá1.
Pero es un hijo de mi juventud y no quiero dejarlo .morir, i

Desde los primeros capítulos do Alldntida nótase que sil autor
la escribiera en una época enijue aun preponderaba en la mente
de ¡a juventud intelectual del Plata, las postreras influencias
filosóficas del Eclecticismo Europeo, cuyo portavoz mis memo-
rable entre nosotros, fuera aquel príncipe de Utopía, ¡gj-an caba-
llero de la Retórica, don F. Bilbao. Bellos y generosos días
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aquellos en que la intuición especulativa, la filosofía de la kisto*
ria, la lógica —erigida en sistema — aun on su periodo oualita-
tivo, y las generalizaciones metafísicas, espolvoreadas de mate*
rialismo científico, desfloraban los jóvenes intelectos on plena
crisis do ovolución. Días, on que In literatura didáctica y ma-
gistral de los Humboldt, Quinct, Michelet, Büchnor, Pelleta»,
Lucas, Langel, Debay, etc, ávidamente barajada y leída, espar-
ciera por estas antípodas, como un allseo fecundo, el polen
ideológico, las simientes analíticas, toda la vasta cosecha de des-
cubrimientos, métodos, sistemas, teorías, hipótesis y orientacio-
nes novísimas recogidas en la labor matriz de los grandes
« piooners > de las oienoias naturales, en formación.

Las primicias de sus mariposeos geniales por los ensayos de
Newton, Cuvier, Geoffroy, Oken, Boffon, Goethe, Lamarok,
y demás antecesores de Darwin, Lyell, etc,, de estos mismos,
de las tentativas de sos comentadores y de los demás easayi»-

. tas que inauguraran la verdadera hégira del modernismo cientí-
fico experimental.

Obsérvase que Deooud escribiera BU At/dntída en el ciólo
espiritual que Maiisdley,— subjetivalido la ley do Córate — lla-
mara' « del ataque do Ja metafísica. > Por ello su obra, indiscu-
tiblemente hermosa, se resiente do cierta impetuosidad declama-
toria. 8a estilo sqéle" ser más "da oratoria qué Üe exégesis (ya x

notado por el excelente escritor Síenra Carranza.) Cautiva más
que persuade, encanta en vez de convencer. 8u temperamento y-

, sus vistas eá Atlántida, son más de un artista quede un filósofo.
Por ejemplo: sn teoría general en sociología, parece ser el dogma
de la perfectibilidad indefinida, con su dejo de Kraunismo es-
porádico. Lo que Amiftl llama < la teodicea del progreso irresis-
tible, el himno entusiasmo del triunfo de la humanidad. >

Como se ve, es más un concepto de literato i. lo Sicardí, ( ' )

(1) V. O. En la Inolridsble despedida (udmimloa de l o a C n n « l a OmOBee-Axt.
Hco-lolInM-(puKí mol le mol) celebrada en asesto tsatn Soda, t» i u apMiloaa
alinea!» de «irucjTiio-imrió-ünenadoaai,-el u l o r d e l o s U w XrfnUst (ptMpaM

'.lilemfoá por qne médico muy dliUrifaldo, todo ello ala pando» ca siedio defta dlscw^
so, m Unto mamo,*», haklj de no X «tf S W * H M<m/Um 4. b4u lu mu M mm-
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Granmontagne, Caneó Almafuerte, do estadistas burgueses, huel-
ga la mención personal qiie un» teoría de filósofo & lo Agustín
y García (hijo) ó de psicólogo lí lo Ramos 'Mcxfa.

Inducida la mentalidad del autor, examinemos su obra. Atlán-
tida, por la amplitud do su plan, el colorido y el espíritu de su
método, sobre tedo por su concepto acerca de las leyes que de-
terminan los «coral é ricorsi» sociales, ocupa Un grado inter-
medio, entre La Creación do Quinet, La Historia Natural dó
Debay, y los Problemas de la Naturalexa de Langcl.

Como en In obra citada de Debay, Decoud comienza la suya
fiel á la hipótesis do la nebulosa primitiva, de cuyo núcleo cós-
mico fluyeran, en inconmensurables esferas gaseosas,' los orbes
actuales de nuestro sistema estelar. Más que JSl'Oénttis déla
Atlántida narra la génesis planetaria muy antes do su período
geológico, en plena evolución ígnea; De allf,'nípida y sucesi-
vamente esquema las épocas geogéiiicas, fitogénicas y xoogénicas
del continente, jcon magníficos brochazos geográficos, hasta re-
matar el capítulo con la hipótesis de lá nntropogenia autóctona,
en el « período plioceano superior do la época terciara. »' ;

Decoud parece aceptar la teoría poligénics, según'la cual el
hombro americano (el atlante prehistórico) seria can tipo ex-
clusivo y genérico contemporáneo del mammútttb, y que'por su
inteligencia ocuparía un puesto intermedio, inferior & la caucá-
sica y á 'a mongólica, superior á la malaya y < la .etiópica. >
Por supuesto, todo ello de acuerdo con la vieja clasificación na*
tural de las razas, hoy día sustituida por la de la antropología
positiva, sobre la base de la psicología, la fisiología y la anato-
mía comparadas. Sin embargo, Decoud no deja de conjeturar
respecto i que el hombre americano pudo mezclarse á otras razas
< traídas quizá por la corriente cálida y azul del Kuro-Sivó
en épocas remotas, desde las Molucaa, las Filipinas ó el Japón.»

did. n» tmlfiut '.OnSto^cdoU^tt de Un .••Mdics Bunio conmmedora latedlldid .
Eiti eoaprafasdo, ptM, que et frdoo cao de kaccr dos cosw nUtinmeitlc ínndftniealalM

i la fel. Pe manen, qoe le, dlg«iüoiitd*e lfigDatqalxa.
Par k> deB<a, j eH bienio Mbn In aolAiUeai nombra de tienda, ra tiendo ¿í mil

en mia diñdl—tolro exeepdonalea iiKpdonef-'la aleadlo poadetmda 6 bTepncoaUe de
U elocuencia Ulcnrfa do ÍMÜnüei r h retdid dentfflcn * Vmhd. •
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Aunque no me parece improbable esta supuesta inmigración
asiiítiea, al igual de la del allanto autóctono, no obstante, auto
ambas suposiciones, sin \»hr científico, decisivo, 03 preferible
abstenerse (á ejemplo de Zoroastio si recordnis) y dejar para
otros mis convenoidos 6 menos excépticos (en el sentir do Des-
oartes y Goethe) la aceptación de una o otra, 6 de arabas hi-
pótesis, acerca del enigma en cuestión, otiyo conocimiento acaso
involucra oí del origen Humano.

Dirá si de paso, que en tanto la Geología, la Paleontología,
la Arqueología, la Antropología, la Morfología Zoológica, la Mi-
tología, la Lingüistica y la Filología comparadas no cxolarezean
la prehistoria americana; en tanto el pasado indígena no sea
analizado, disoifrado.y reconstruido como hiciera Cuvicr con los
fósiles, Lyell con las leyes goologicas, Champollión jr Máspcro
con el arcaico Egipto, Max-Müllcr con las Ienguns madres
indo europeas; Fuste! con las costumbres y orcencias greco-
romanas, etc, etc., no solo será adventicio y contingente el dis-
cutir acerca del origen do nuestra antropogéiiia, sino hasta in-
ducir nada de positivo y fundamental acerca de las posteriores
vicisitudes salvajes, barbaras y scmícivilizadas dot cardumen so-

- .oial precolorabiano.. - " - •. ' •

El capítulo II acerca de la Etnología Americana, se subtitula,
Sociedades Bárbaras. Quinde hubiera convenido más el de Ra-
xas Primitivas, por tratarse de las múltiples tribus, en que se
diseminara, desde la tierra del fuego el Labrador, cerca del Cír-
culo Polnr Ártico, el nborígono americano. Decoud cuando hizo
su Atlánüda no parecía aceptar In teoría darwiniána ncorca del
origen do las especies y la uqidad zoológica. ' .

. Por lo menos así lo haco suponer esta transcripción suya de
Vogt, relativa al hombro moderno: c No habrá sido un mono
perfeccionado pero sí por lo menos un Adam degenerado.» Es
seguro que hoy no piensa lo mismo.

Esto capítulo es el miís extenso do la obra; son paginas co-
loreadas, vibrantes de claridad. Hay en eíla*,* una descripción

del artocarpo americano, la planta del maíz, que merecería ser
reproducida por su elegante beldad.

Como ii la espátula, pinta c aquellas singulares civilizaciones
totalmente desaparecidas que revelan las ruinas de Tifihuanaco,
Palenque, Mitla, Copan, Utatlan y los Mounds-Bnildérs.» El
evocador taumaturgo reconstruye con toques esplendorosos de
imaginación el escenario natural y los portentos arquitectónicos
de las ciudades indígenas, en cuyos ámbitos, duermen, mundos
de inspiraciones, canteras vírgenes do artê  vetas riquísimas de
historia, selvas ingentes de poesía retrospectiva que esperan el
« sésamo ábrete» do los futuros videntes, para rehacer sublima-
das por el genio; más maravillosas que minea en el prestigio
de su inmortalidad.

Este es, precisamente, él pasaje erudito y pintoresco do Atlán-
tida que nuestro insigne.... arzobispo don Mariano Soler, pla-
giara en su. América Precolombiana. Citaré también el delicado
resumen en que se describe i los Ongen-howe. •

'Creo oportuno recordar que para el comentario cronológico de
las tribus y sociedades bárbaras Decoud ha tenido en cuenta los
ensayos d> Darwin, Banoroft, D'Orbigny, Brasseur, "Wiéner,
Lord íTinsborough, Burmeister, Morton, Azara, Doblas, Boba-
dilla, Las Casas, Solórzano, ete

•La Citilixaoión de los Tolleeas está estudiada con pondera-
ción y esplendidez. Aquí el autor do A/liínfida eren A par qué
hace historiografía. La Naturaleza ambiente es reflejada'por la
luna del estilo cómo la profundidad de sus firmamentos por los
cristales; tornasolados de sus cinco lagos, al mediodía.

cEs el valle inmenso y maravilloso — dice Deooud:—del
Anahuac, al Norte, sobre el dorso mismo de la cordillera. > La
"Flora y la Fauna regionales reviven como otrora, cuando la
vida discurría con la savia de sus ramas y la sangre de sus
arterias. La mitologfa balbucea yo no se que ingenua narración
de heráclidaj gigantes, cdp quinametzin >,~en pos.de los cuales
desfilan otros eztrafios ancestrales desaparecidos, < los xicalan-
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cas y los oitncoas. > Tras ellos, siguen los toltecas, terratonien-
tes del Annbuac. Decoud los esboza felizmente. Menciona U
manción do las flores, Xooli¡cales, < levantada en la pendiente
de ja montada », cual otra. estupenda fantasía do Scmfmmis.

Sobre el polvo grisáceo do las crónica», el autor borda el
croquis vivido de sus descripciones. Sin ensenar con imperti-
nentes citas el lujo potcnoial do su erudición, muestra al absorto
lector, las suntuosidades típicas de aquellos pueblos.

Le hace penetrar en sus templos y palacios. Asistir á sus fies-
fas, Presenciar sus ceremonias,.cultos y costumbres: le muestra
sus monarcas; lo recuerda sus reinados y la época y el nic-
djo resplandecen a) fulgor de su evocación. Hay que leer como
celebra al Cónfucio salomónico de los toltecas, ei divino Ahas-
verus QuoMcoatl. Raro Loheiigrin con su «««quife fantástico
techo do pieles de serpientes.» Mezcla legendaria da netl iuy
de héroe, siempre en marcha tras la Canaaro sodada que él lla-
mara Tlapallnn.

En seguida pasamos i. Tezcuco: « el reino do los cbichimeoai,
rival de Tenoohtitlan: qno brilla con el genio de la Atiántida.»
La historia de jas naciones indígenas. no, presonta mv ejontplo
d* m/£s elevada onltaw intelectual. Jktaba situada como T *
nochtitlan en el vallo de Analmao; fue primero tributaria, luego
dominadora; cayo" bajo el furor de Malta, — el Atila americano
•r- jefe de los Teopanecas, y con Nctcahuncoyoü, alcanzo* su ma-
yor prosperidad.»

I*s parágrafos que signen, relativos i fe civilización acteca
son de una magnificencia oriental. La coroiiaoMu hietórioa del
sacerdote iíontetuma, parece un bajo relieve lírico del persa
Fcrd,aucy, 6 del índu Valu.ikL Fecundado por ol humus do
«ocbocivilixacippessHposivas ol Anabuao, por MU ciudades y
provincias floreseientes era el mas poderoso imperio de la Amé-
cica,» • •. . •
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leyenda de un pueblo agrícola que vagn con sus tabernáculos
por el desierto, cu busca do In Hespírides soüada. Lo vos
enigmática hace de Alí-Bnb.l La simiente do la fantasía incaica,
revienta en presagios inge°nuo3, en una teogonia rebosante de
inefables absurdos.

c Somos hijos del Sol que da calor i la tierra, hace brotar la
mies, engendra y da vida. > Tal es la bienvenida que los crea-
doren de la dinastía incaica, dan á las tribus estupefactas.

Pecoud hace desfilar esas tribus; sigue oon prosa tígil la veta
de oro de la gonealogía imperial. Sintetiza sus costumbres tufo .
características; festividades, representaciones trágicas, como el
legendario Olíante/. Desoribe la monumental basílica del Sol,
templo y necrópolis de los incas momificados, los cuales « es-*
taban sentados, la cabeza apoyada en las mano?, cubiertos con
sus joyas mis preciosas. » Luego pasa al recinto dedicado á la
luna, simbolizada en una femenina testa de plata. Allí yacían las
momias de las hermanas de los Incas. Y así sigue *con los de-
más recintos del relámpago, del trueno, del rayo y del arco
iris. Para describir tales maravillas de solemnísima poesía, el
estilo de Deooud, parece, destellar la virtud irideacento qiie en

- las nubes pluviosas provoca la llamarada solar. ,
La efioaoia verbal coa que rememora el poderío de los Incas,

en la, gloria de su Cuzco oesrfrca 6 de su paradisíaca Yuoay, á
lo largo de la-fiesta cuotidiana de sus reinados, sobre todo, la
pompa religiosa, la uncida litúrgica de sus solemnidades su-!
giere el recuerdo de ciertas paginas de < Salambá», relativas
4 Cartago, exhprbitantes de oolor como los cuentos asiátioos de
Gautier, de Nerval 6 de Lotí y saturados de no ae que exóticas,
reminiscencias de civilizaciones de otra raza y otra edad.

Recorriendo estos pasajes admirables, acaso los más acabados
y menos perecederos de Atiántida, tentado estoy, i cada belleza,
de transcribirla; pero sería el * cuento de nunca acabar. »

£*» Adoradores dd Iitíi, forman un nuovo capitulo. Comienza
coji la leyenda de Manco Capac y Mama Óollo, t orillas del
« fcgoolajfco ». enelalhfttutUantc-delrebodelosIiicas. Es la

Tras ese epítome etnológico se analizan los antecedentes del
descubrimiento 4e Atiántida. El proceso cronológico, de la Co-
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hmbiada cstd expuesto con crudioión y nmplítnd. Háceso resal-
tar que In iden de buscar un nuevo camino para «¡ral Oriento
por la vln del Occidente» según la propia fmso do Colín A
Isabel, fui el cordón umbilical do aquel prodigioso génesis do
empresas, cruzadas y aventura» trasatlánticas. Ln presa codi-
ciada era el Asia imaginaria quo desoribían las narraciones de
Carpini, Mandovillo, Benjamín do Tíldela, Asíolin y el hiper-
bólico Mareo Polo. La tierra del oro, las especia), las minas pre-
ciosas, los ríos do plata, y ln» selvas de maderas valiosísimas.
La región desconocida y fascinadora de Zi-pan Gou, Catay,
Mangy: el Aura Chersoneso de Josefa.

Entonces como siempre, el soberano factor económico mag-
netizaba la psiquis social, erapnjrfndold, con los más dorados mo-
tivos á la aventara inegalomnníaea y genial.

Decoud, no' encuentra < en Colón al convencido de la exis- •"'
tenoia de nn mondo como generalmente se pretende, sino «I
navegante andaVy sinceramente seducido por la idea errad* que
dio lugar al más grande acontecimiento de en tiempo. SI el
resultado fue casnal —no perseguido ni deseado—puede ser
acaso un título de legitima gloriaf» - . - ._
, A mi juicio, el Colon glorificado, como tantos otros candi-
datos á la canonización científica, es nn héroe sacramental, con-
sentido por la inercia eiegética, é incorporado al zodiaco mi-
tológico de Jos Boi-dísant superhombre», por la muy gratfde »
tolerancia de la Historia. Esta pitonisa es mas amiga de Is le-
yenda que.dé la verdad. Por ello ha llegado basta permitir que
casi .todas las industrias, artes, ciencias y actividades sociales,
tengan su patrono 6 inventor inicial, sn Bcrtoldo (noCacaseno)
sino el otro que dicen < invenid la pólvora » cual el músico de
una fábula qne yo me sé¡ « por casualidad ».

Mas/ volviendo < Colín, pardeóme que ya es inaccesible. El
dfa monos pensado lo veremos presidiendo alguna constelación,
en calidad de supernumerario sideral. Y en la tierra, no le fal-
tará el culto de los pueblos occidentales y la preeminencia náu-
tica en algún futuro calendario stipcrcoratista. '

La verdad es que Colón fue un bueno; un luchador pertinaz
y sincero, escarnecido (¡genovés í) hasta por los mismos 4
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nes legara una inmensidad. Por ello, en parte es consolador que
baya sido consagrado digno do la posteridad, él, el misero hijo de'
cardador de lanas de la ciudad maldecida por el Dante, para
hacer así, algo menos odiosa si cabe esa deidad irónica de la
historia que suelo vender sus discreciones postumas d inmorta-
les del jaez do un Alejandro VI . . . •

S¡n pos. de Colón es el desfile de los demás navegantes y
aventureros del éxodo indeleble. Pasan los Jasones de la brú-
jula, do ln espada y de la cruz. Gentes de brutalidad, herois-
mo, nmbición, tragedia y fe; corazones de águila en pechos de
león. Las expediciones so suceden; la emulación da vértigos!
el espíritu de conquista se transforma en frenesí; el cuadro se
obscurece....

Entre tanto c el mundo do plano se había hecho esférico >.. •
y Séneca tenía razón «pesar de la ironía de nuestro Bauza I. . .

En fe Conquista y el QoloHÍnjé,Deconi hosquejá aquel hervor
de pandemónium en que durante tres siglos.«la lucha presentó
los caracteres biológtoos clasicos, la fusión, el acodo y la exter-
minación del más débil.* . •..-'.'•

Período de audacias inauditas proezas ínclitas, trabajos hercú-
leos, desencantos feroces, hecatombes de represalias, despedaza-
mientos mutuos, rojas pesadillas de matanzas y traiciones, celadas
y batallas, todo esto bajo la obsesión monomanfaca del oro, la fe, la
ignorancia, la barbarie y el valor. Como el autor de AUdntida
lo dice: « habría macho que estudiar en ese período sombrío de
hazaBas y tragedias. > . .

Se destacan en el marcmagnum feral, los pasajes épicos de la
conquista mejicana, con las siluetas tan diversamente imponentes
de Montezuma y Cortés.

En cuanto á los páginas que dedica á. Pizarra podrían ponerse
ea romance.' Resplandecen de vida, desde sus amplios rasgos
biográficos hasta las líneas someras, á lo Valloton, de su cru-
zada sanguinaria y atroz. Son bien esos, si, los vastagos aquilinos
del Cid; los perros de presa triunfales que esparcieran & los
vientos, los pedazos palpitantes de los imperios indígenas.
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De paso, ss enludn el alto recuerdo de Atahualpa, como so
destino, bello y teatral. Y así sigue desenvolviéndose, cuadro i
cuadro, ya magestuoso, ya terrible, ya vil, siempre conmovedor
y patético el drama secular de la Conquista.

En parágrafo aporto Decoud narra las expediciones francesas
é inglesas que poblaran, con espíritu colonizador, (no conquis-
tador) el Cañado* y los Estados Unidos do N. A. Hccbo que
por sí solo explica "el mutuo y soberano engrandecimiento do su
Civilización.

• En el capítulo acerca do La Influencia Religiosa, destócase
la índole psicológica esencialmente moralista y liberal de Decoud.
Su criterio es mas de literato moderno que de filósofo hiítoria-

, dorl Su esíilo rebosa de indignaciones mal comprimidas, juega
aquella época y aquellos acontecimientos no con-nrregto al espf-
ritu religioso que los animara, caracterizándolos, sino con su cri-
terio científico contemporáneo. Ya bacía el pasado con lo*
prejuicios actuales. I>9 aplica la lógica suya no lá quolas cir-
ennstancias histéricas de aquellos tiempos requerirían para su
más real y ecuánime historiació»; de ahí su nerviosidad y ¿I»*"

; vecesisa injusticia.j '-";'-- - • • - - -
' - Se le nota, tf cada palabra, la juventud rebelde, el alma in-

dignada, en álgidos amagos dé anatemas raoionaíistfls. Siénte-
sele como un deseo de venganza retrospectiva contra aquella .
inexorable Internacional Negra, que se propagan por el nuevo '
mondo á modo de irrupción formicular.

Como el bistoriador Estrada c el mas profundo y concentra-
do de los pensadores argentinos», Decoud distribuye sus sen-
tencias con la medida misma del Evangelio.

Hay que ver con que fruición de represalia postama cita esté
escandaloso pasaje del divino dé Les Casas: < Los cristianos
mataron' doce millones de hombres, mujeres y nidos con sus
tiranías y sus obras infernales ? > , '

En este capitulo, míe aún que en los demás so constata aque-
lla observación de Labriofa, respecto a* que la historia es en gran
parte la obra1 subjetiva de los historiadores.

Si no fuera porque esto ya va siendo demasiado largo me
detendría A comentar la organización de la famosa República
Cristiana. Esa tentativa de comunismo primitivo tan bien plan-
teada por el jesuitismo teocrático, según nos lo refieren las me-
morias do Doblas, Azara, Trelles, etc, y que Decoud, como A-
García (hijo) y nuestro Bauza* estudian con tan diversos cri-
terios.

El capítulo dedicado al Despotismo de Francia es casi un
estudio bibliográfico, independiente en el plan de Atlántida. Aca-
so hubiera sido mejor ubicarlo después do La Lidia de los
Aucas, en homenaje al orden cronológico de arabos.

Se inicia el estudio del tirano del Paraguay con una pro-
testa en regla contra toda suerte de tiranías. El autor, un tanto
en vena .demagógica pide severidad para con los pueblos pa-
cientes que las soportan. .

Cree que la indiferencia publica es uno de sus factores, sin
entrar á averiguar cuales pudieran ser las verdaderas causas
psicológicas, económicas y generadoras de tal efecto en la « aní-
mula > colectiva. Así, llega basta negar que la tiranía de Fran-
cia tuviera su razón de ser I

Por un momento deja do ser el narrador intelectual; su, pa-
triotismo lo exalta; el corazón parece decirle que antes que his-
toriador es paraguayo. Se aparta de la ciencia para caer en la
literatura; y lo que se pierde en verdad se gana en belleza. Por
lo demás, la juventud es así; no solo antropomorfísa el Universo
sino que hasta adapta la Historia tf su sentimentalidad.

Hoy día, otro ha de ser su modo de sentir y de juzgar estas
cosas.

1 Má» adelante hace suponer que «la asimilación rara vez ha
producido un resultado desfavorable en la marcha progresiva de
las sociedades. > Precisamente, la psicología sociológica demues-
tra lo-contrario. Ella- prueba qne la asimilación solo, es selectiva,
ea el sentido superiorizador, cuando Jas razas sexsuadas proce-
den de una cepa étnica, común. Siendo» por lo contrario, tanto
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más regresiva cuanta mayor fuero la diferenciación psicológica
de dichas razas

Ese simple dato explica la manifiesta inferioridad psicológica
de los mestizos y domas híbridos producidos por la cruza in-
dígena y europea. Esto no soní muy grato i los interesados pero
desgraciadamente es científico.

Cualquier día de ostos he de volver sobro este factor tan
desdeñado ó desapercibido do nuestra sociología, para doraos-
trar como él solo explica el pasado, el presente y él porvenir
de la Historia Americana. Por ahora me concretaré á enunciar
la opinión del ilustre Agassiz al respecto ¡ f Basta haber estado
en el Brasil — dice el maestro — para no poder negar la deca-
dencia que resulta de los cruzamientos que han tenido lugar en
ese país. Esos cruzamientos malogran las mejore* cualidades,
sean del blanco, del negro, del indio ó dol mulato y producen
nn tipo indescriptible cuya energía física y mental esW debili-
tada como bajo un-proceso de represión. » ." .

Ahora bien, por extensión y analogía, tal techo psicológico
da la clavé de la teratología política y social do nuestros dieoi-
siete « rabíaderos americo-latinos ». .

Volviendo 6 las descripciones que el autor de AIMntída baca
' de la naturaleza paraguaya, he de manifestar mi admiración; son

deliciosas. La sociología regional es estudiada con más metafí-
sica qué psicología.

. A mí rae parece qué hasta hoy día, la masa indígena ó mesti-
zada deí Paraguay debe ser superior al elemento europeo. Ese
dato demográfico agregado al coeficiente de su latitud, bás-
tame para explicarme no solo los treinta anos del despotismo
de Francia, el colazo hereditario de López, sino hasta sus Ine-
vitables disensiones futuras, apegar de su aparente renacimiento
actual. < , .

Mas no, nos apartemos de AttinUda. Al referir Decoud el
acontecimiento déla Constitución independiente del Gobierno
Paraguayo, dice i «Faltaba allí el alma popular.» Ahora bien;
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que significa eso, sino quo la nacionalidad no era, tal, ni menos
aun, cataba preparada para el gobierno libre, como ton sabiamen-
te lo expresara Francia anto los delegados de la Revoluoión
Argentina? Qué significaba eso sino que su inferioridad la haría

^esclava del primer mandón improvisado por las circunstancias
políticas ambientes?

Ksta ilusión do creer que las instituciones lo improvisan y lo
pueden todo, es tan vieja como las sociedades. Hasta el mismo
Tooqueville la ba grandemente padecido.

Al presentarnos al tirano Francia, Decoud lo hace con una
feliz seducción. « Esa mañana— d¡co:—un hombro pensativo
por la visión del porvenir, que había venido lentamente por el
camino arenoso del Este, halló la ciudad de su futuro dominio
con el mismo aspecto de su quietud ordinaria y se detuvo ing- _
tuitivamente creyendo que hubiera sido una quimera la carta
que le llamaba y el hecho que sé le refería. Aquel hombre era
el advenedizo.del momento, que después debía transformarse en
el genio oscuro del despotismo paraguayo.» •. . •

Estas paginas son interesantes; podrían ser la base_de un
ensayo notable sobre la tiranía y el. tirano. Es probable que ese
ensayoconfínnara la sospechada degeneración de Francia. Quizá
ge lé clasificara como á un fronterizo adquirido, de típica amo-
ralidad.
. U n c caso > — tentador para el psiquiatra, — de delincuencia
excepcional. Sería de desear que el doctor Decoud con su actual
preparación científica emprendiera tan fructuoso estudio, acerca
de la personalidad patológica del curioso tirano de su patria.

La Lidia de los Aucas ea una laudatoria épica, IÍ las veces-
magistral de los «tenaces indígenas coa quienes más batalló el
conquistador en una resistencia prodigiosa que duró más de
doscientos anos.» Algo así como una perífrasis entusiasta y
marcial del romancero de Hercilla, aunque encarnando en los Áticas
montaraces «el genio de la defensa autóctona. > '

Éste capitulo es de un brío singular. Los paladines de ambos
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bandos las heroínas araucanas, pasan y repasan en grupos furio-
sos, actitudes demoníacas, y homéricas cargas, ya entreverado! o"
dispersos, huyentes 6 vencedores, siempre fulmíneos y grandio-
BOS al igual de las avalancha* de su cordillera, anto la cual
realizaran, como las personificaciones do la Naturaleza en los
dramas monstruosos de Esquilo, el derroche inconsciente da SUS
fierezas, con el Balvajo heroísmo de los antiguos Destinos....

La Emancipación Americana; Washington•• Se bosquejan
las fases primordiales de la emancipación de las colonias in-
glesas de Norte América. Se saluda en Washington ai héroe
Convencional de la
raagñer < sn estrategia de antiguo agrimensor >, Deeond no tre*
pida en subscribirle la frase de ritual: c Ei primero en la gua-
na y el primero en la paz > en el siglo que comienza con Na-
poleón y termina con Moltke como dijera Groussac.

El capítulo que sigue trata dé la independencia mejicana, des-
de las tentativas malogradas de Hidalgo j Morolos hasta ja
exaltación «1 trono y el ajusticiamiento del pobre «parvean*
imperial, Iturbide,— espejo inútil de Maximiliano....

En seguida, tras ligeras referencias acerca de varios Ilustres
granadinos, precursores de la revolución americana, Decoud re-
lata las febriles empresas del general Miranda, maestro de Bolí-
var y ereador de la Logia lautaro.

Llega; por fin el comentario de Bolívar. Se w q u e el ensa-
yista le ama y admira; son piíginas esbeltas ricas de buena eru-
dición. Decoud hace con entusiasmo la silueta históricadel Li-
bertador. Graba cual al aguafuerte, su perfil de aguilucho na-
poleónico. Le sigua i lo largo de la fulguración de so existencia
tan varia y tempestuosa como la historia do los pueblos que
libertara. • . . .

Todo en él fascinaba. Unía la gracia enfermiza, el encanta
como femenil do sn nerviosidad, A la hombría soberbia def gue-
rrero y i la inevitable teatralidad del vencedor. Además en»
elocuente, tenía geDÍo, y hasta cuando se abandonaba al ímpetu
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de sus improvisaciones sabía dar con la expresión rilada y la
grandeza lírica como si no hiciera nuís quo repetir lo que en
lo alto de su alma gorjeara un ruiseflor augura!....

El relato continúa alrededor do la Revolución Argentina. Es
una fugife evocación sintética.

A poco, npareco Snn Martín; es prosentndo A través de sus
principales, historiadores. Pasa nustoro, solomnc, frío como el
deber.' Niírnxnse sus cainpaDasy los detnits que forman la aureola
flamígera do la emancipación continental. Celébrase al mariscal
de Ayacueho y A los demás paladines ungidos por la Vic-
toria. . - •

^L último capítulo de AiUntida ca dedicado á Bolívar. Ru-
bosa de movimiento y color. '

No obstante, Bolívar y San Martín, esperan aún su respectivo
historiador, cuya ciencia y conciencia los ponga tanto al abrigo
de la prevención injusta y del patriotismo egoísta como de la
hipérbole infantil 6 do la inocua declamación.

Termina |» obra con la muerto de San Martín en Europa, con
él asesinato de Sucre, y el fallecimiento de Bolívar, cüyá pro-
fética profesb cierra como con un carbunclo fatídico esos actos
preliminares del gran drama histérico que tiene por escenario ol
continente Atlántico. ' '

« La América es ingobernable — decía el héroe. — Los que
han servido A la revolución lian arado en el mar. La única cosa
que se puede hacer en América, es emigrar. Estos países caerán
infaliblemente en manos de la multitud desenfrenada, para des-
pués pasara' la do tiranuelos casi imperceptibles, de todos co-
lores y razas, devorados por l°a crímenes y. extinguidos por la
ferocidad.» : .

¡Cuauta razón tenía el Libertador 1 Mas él mencioné los efec-
to» que sobrevendrían sin acordarse de señalar sus causas, que
era y ea lo principal. ;

Ahora bien; el maestro Groussao ha creído poder subsanar

VJD4 <fODn«.—T. IT.
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el olvido del héroe. Al efecto, en su Del Piata al Niágara,
enuncia algunas de esas supuestas causas, las cuales i su vez
no son más que los efectos de otras causas más ocultas aún
que trataré de evidenciar.

Dice Groussac: < La anarquía es el producto genuino de la
ignorancia y del egoísmo. Es decir, de la obsecación intelectual
que nos mueve á creer en la verdad única, absoluta y cercana,

, y del instinto antisocial que nos incita á imponer por la fuerza
nuestro gusto y voluntad sobre las voluntades y gustos ágenos.
Y toda la Listona' argentina (vale decir amenco-latios) no es
sino un desfile de despotismos y revoluciones, porque la intole-
rancia, madre de la anarquía nos ha hedió condenar, perseguir,

~~datrmr~ámmtros adversarios, en nombre de un principio ai»'
irado ó de un apetito.egoísta, atando era necesario ceder, amal-
gamar, reconocer la parte de. verdad y de error, de justicia y de
iniquidad, que todo lo humano enciertn. Y ¿ qué mocho que
nuestras constituciones hispano-americanas resultasen artificíales
é impotentes, ei, además de Bigaificar la tabla rasa de lo ante-,
rior y no tener en cuenta las fuerzas elementales é invencibles
del complejo organismo, han sido siempre elaboradas por un
partido dominante que en el mejor de los casos obedecía i un
concepto estrecho de preponderancia y exclusivismo? K primer
froto de la ciencia y de la moralidad es la convicción de que,
riendo todas las nociones sociológicas ¡relativas y precarias, na-
die debe proscribir « ápriori » las opiniones agenas so pretexto
de que atacan las nuestras. La conciencia social descansa en
un convenio y por lo tanto no reconoce imperativo categórico.»
Tal es su teoría político-social acerca de las causas del c impe-
rio fatal de la intolerancia y la anarquía. >

Confieso que tales razones, en concepto de consecuencias, me
parecen irrefutables. Empero, sus causas las juzgo secundarias,
apenas sí de un orden literario. Las verdaderas, las fundaménta-
le», son mas simples, á par que mas irreductibles de lo que

pudieran suponer nuestros estadistas, catedráticos y plumíferos (>)
de pontifical. Helas aquí sino me equivoco. Los pueblos america-
nos están constituidos por muchas razas diferentes.

La inmigración cosmopolita, en perpetuo incremento, disuelve
cada vez mifs los caracteres yarios de dichos pueblos.

Los cruzamientos mas ciáticos, las mezclas raiís híbridas se
realizan A ciada ñora.

Pues bien: quien no ignore con que lentitud secular, la cons-
titución mental de cada raza so va identificando por la extra-
tificacidn ¡inconsciente de los intereses, creencias, sentimientos,
necesidades é ideales comunes, — observará cuan lejana está
aún, la época de la fnsión étnica de estas lactantes democracias.

-^—Esto/-eii-euanto-á-la-adqBÍaie¡ón-de-un.'aln»-naeionafc-^—<—
• Ahora, veamos que es lo quo la caracteriza, según los últimos

datos do la psicología sociológico.
El alma do un pueblo 6 de una raza está constituida, en su

esencia por lo que se designa vulgarmente-con el nombre do
Carácter. Sábese, quo la Inteligencia, tanto en los individuos
como en las razas, no es mas que una fase adventicia y posterior
de su evolución mental. (') (Esto, hasta Taine lo sabía.) El
Carácter repito, es ¡a piedra angular do la mentalidad. Este ca-
rácter, es una estratificación potencial de sentimientos, creencias
é ideas, que, habiendo impresionado durante siglos, en los mis-
mos medios físicos las células sensitivas y pensantes de la raza,
es irreductible, entiéndase bien, es decir qne solo puede ser
concebido 6 desvirtuado por la herencia en largas series de ge-
neraciones.

Eso sí, más tapidamente desvirtuado qne concebido y dado
áluz.

' (1) Viaae.-por coeexa-naati» dt» «cerca de lu prass» célebres awefcu triunfóla di
r*uu dtl doctor Sleardl.

Espere que me excuarei» Ka butendra escodo, ¡ohI rowtra. enserante» tinterillo» á
te Ttoleta, leocosllo» «.forado» del periodismo tiliajal, coi» noTOiMt y dusipenaa llm-
tadta laidendeá KTIIIM d< TlSetu, i l u n q i m da insudo., tutele» TOluha, brle t
baca hebdomadario», gacetillas de nritdada, aUlofOS de MiKniwU, periódicos de iMdu
y demás publicado»» economías i Uutlnlinu «poní ['exportadlo. >

(2) Paalham Bibot, j olio» colabondore» de U Rmla Fíluífia del seguido, tos, entre
tos pslcoloflcos, los que menos mal baneitódWo este ponto. Su. obaemdonea psIcoK-
,lcai bsnsliloapUcailuíla *t**y4>porT«nlf,B]|ielt, Le-Bon, etc -
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Aef Frnncin, v. g., ba necesitado alrededor do diez siglos, para
crear su alma nacional, es decir, ese extracto inconsciente de
sentimientos, ideales y móviles comunes que la caracterizan.

Es pues, la diversidad de razas, la que originando la diver-
sidad do caracteres, — y por su mezcla, la anarquía — determi-
na esas disensiones intestinas, qué son el azote como pestífero
de las nacionalidades en formación. Y es pretensión ingenua la
de creer —como cualquier Tocqueville de pacotilla — que con
decretos públicos ó instituciones importadas so. pueda improvisar
esa identidad psicológica, — quo solo por lentas acumulaciones
hereditarias llega-a* cristalizarse en unn suerte do molde mental
determinado.

Al_ efecto; examínele, de este nuevo panto de mira la
historia del pueblo quo so qniora. So constatará que la hora de
su apogeo fue1 precedida j>or la de su mayor unión, acuerdo;
identidad, y que la hora dé sn decadenoia fuá preoedida — con
una matemática de logaritmo (') por la do sus discrepancias,
originadas á consecuencia de la disgregación de sus caracteres
ancestrales. Esa disgregación puede tener divenas causas f tw
deméntales: éxodos, conquistas, anexiones, medios nuevos/ etc.)
todo lo que motivo mezolas más 6 menos insólitas de indivi-
duos ó de sociedades diferentes.

Para esclarecer el punto demos dos casos prácticos. Inglate-
rra, p8r ejemplo, no llega a" homogeueizar su oonduota, sinOj
cuando después de siglos, hubo fusionado sajones, normandos y
bretones, en un tipo mental medio de sentimientos, intereses,
creencias é ideales comunes.

Ese tipo medio, fijado por la herencia, representante de la
identidad psicológica colectiva, fue el logaritmo de su grandeza
nacional. Encambró; Italia, dividida, desdo los nadires ester-
cólanos del • Medioevo, en .pequeños principados y republi-
quetas, —algunas do ellas circunscritas á la «gens urbana»
— no posee aún esa alma nacional de' que hablo más arri-

(1) U i mateoJUas w k n ,m, cuando una caosa contlnat pred^odo d mlw»
electo, las camal m a m progmlfo matemática (I, 1, 3, i, 5, elt.) r IM f
ptogneon geomítrka <3, i, 8, 1C, 32, e t c ) I ¿ ¡̂ ¿J

ba. La Política, ha podido geográficamente, hacer de sus
feudos oligárquicos un vasto y único Estado monárquico. Pe-
ro, como se ha dicho, muy sabiamente, la Política, con todo
ello, no ha podido hacer el Alma Nacional. Aun, el venecinuo
es veneciano., el piemontes picmonté°9, el siciliano siciliano y el
romano romano. Sin Ir muy lejos, días pasados rae decía un
anciano distinguidísimo: « Yo, antes que italiano soy véneto*
textualmente. Ello puede tomarse como so quiera, pero psicoló-
gicamente es un dato feliz.

Pasarrfn siglos antes de que la homogeneidad psicológica do
Italia primo sobre las divergencias regionales. Y si ese es el
destino do la península dantesca figuraos cual sera" el nuestro 1

Ideas, creencias, nrtes, literatura, idiomas, instituciones, cos-
tumbres, etc., todas esas categorías transitorias de civilizaciones,
no son más símbolos objetivos, alegorías visibles, que fluyen de '
la característica subjetiva, de cada raza humana, variando de im-
portancia, según las épocas y lor-medlos. Esa característica, in-
volucra determinados modos do sentir y de pensar propios,
inconfundibles, de cada pueblo. Esas diferencias ¿tilicas de per-
cepción y sensación, aparejan. análogas diferencias de razona-
miento y volición. De donde resulta, que pensando, sintiendo
y obrando diferentemente, tanto los individuos como las razas
puestas en presencia, no sólo disentirán en todo, sino que fatal-
mente llegarán alas manos, si, siendo natuvaltxasprimitivas 6
simplemente inferiores no saben 6 no pueden dominar sus im-
pulsos reflejos. ( ' ) '

Cada pueblo, cada raza, lleva en germen su historia, en la
potencialidad característica de su alma, como la semilla al árbol,
el espermatozoide al individuo, el movimiento ni calor. Podrán
las circunstancias contradecir aparentemente dicha hipótesis,
pero es seguro, que al fin se manifestará la influencia decisiva,

( 1 ) FileoMgkuientt, U tamttailai n un» raWfort» harto Interior. El «¿rae, comunmen-
te o í a tipo prlmltl», exlnrlado « la ClrillncUn. Sabiendo PtlcUsíúj,, nada m t o t . n -
leroso qo« tener i l valor d« proclamar m careada de n lor anbvpoldat ! . . .
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de su estructura mental, la que, ií su tumo y para decirlo todo
de nna vez, tiende siempre, como la ngiija do la brújula, hacia
el polo magnético del Factor Económico quo incuba la Historia
de la Humanidad.

Por todo eso y por mucho ñuto quo callo, sería de desear qno
nuestros hombres de bufete y de crftcdrs, de diplomacia y de
gobierno, ('.) en vez de entretenerse en pantomimas c científico-
latinas > (de nna competencia tan conmovedora) se dedicaron
al estudio, — por lo menos — de la psicología sociológica y la
economía política novísimos. Ello seria menos estrepitoso y so-
lemne, pero simas fructífero y eficaz. Daría lugar, i una sala-
brificacitfn. intelectual del ambiente, americano. Encausaría las
inteligencias ociosas, fecundando los marasmos estériles, digni-
ficando, los esfuerzos aptos y esclareciendo las aptitudes privile-

•giadas. En fin, «haciendo ambiente» para que florecieran y
•fructificaran en AUdntida las filtímas palabras do la Ciencia, el
nuevo-verbo do. la Civilización!.., .. .— . • . . ' •

• ' . • • ' • ' . , . * • • . ' . • • . • ' ' • • • '

No terminaré estas líneas, sin antes agradecer al doctor Occoud,
de mi más sincera admiración, el haberme sugerido por inter-
medio de su ÁMntida, tan saludables, oportunas y sino justas
por lo menos sinceras reflexiones.

Tlem crítica esf. ( » )

* « i l « T H « , Ago.10 lao,.

AVÉRICO LLANOS.

(1) ife refiero i h» «-«asnal» <k CWtóu -^•álanl-Sxiaía. Oto InúUI uul-

cparte de molraa ka orur»r« «
<• It VU> r

Apuntes
PARA EL ESTUDIO

DEL LITIGIO AKGESTtKO-CinLEXO SOBRE Lf JOTES

POR FRANCISCO 3. Ros

( CooUnnídJn. V&n» loa ít.« 2, S, i, 6, 6, 7 y 9)

SEGUNDA PARTE

• ' CAPÍTULO I . ,

' (Siglo » « ) . • - • •

• Al entrar i. esta parto do nuestro estudio, da suyo compleja y.
ardua, desdé qne vamos i buscar su origen en tiempos pretéritos
y que £ cada paso presenta problemas de geografía física y po-
lítica; de interpretaciones de textos oscuros y enredados; de

- sucesos históricos discutibles; de cuestiones topográficas y geo-
lógicas, y hasta de astronomía y geodesia, —que piden discusión
y solución, — trataremos de ser tan concisos ouanto podamos,—
y basta egoístas, si se quiere, — en la exposición de todo acon-
tecimiento qne no tenga una conexión directa é indispensable
con el asunto que nos preocupa.

Los vacíos que como consecuencia de esta determinación 6
método puedan notarse, no serán tales para oí lector inteligente,
que desde luego comprenderá, que, en esos casos, la exposición
suscinta del pasado no era absolutamente necesaria á nuestro
estudio.

Por otra parte, nos conviene decirlo, para quo se tenga pre-
sento desde ya, que: solo, usaremos de la historia para' explicar
los sucesos y dar colocación de tiempo y lugar a* los documentos
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cuyo valor prineipnl dependo de estos dos faetón», pero, quo
no escribimos historia; — estudiaremos algunos problomas da
geografía física para accptnr ó rechazar casos y principios in-
vocados, poro no pretendemos hacer cátedra de la materia; ni
al discutir sobre geografía política queremos otra coso quo com-
plementar la parte histórica; — tampoco pensamos en sentar re-
putación de filólogos ni interpretar textos 6 analizar la redacción
de dociimoiitos oscuros 6 enredados, siná cumplir con el pre-
cepto do buscar la verdad en el 'móVM; — ni deseamos que se
nos considero juristas al investigar el espíritu del derecho que
se ha expuesto y discutido en largos afios do debate, procla-
mando principios nuevos dignos de la importancia del asunto
que los genera; y ii¡ tampoco aspiramos if que se nos tenga por
versados en astronomía, ni en geología, ni en topografía y geode-
sia, cuando las necesidades del análisis noa obliguen, a* conside-
rar estas materias, y por mía que algunas de ollas puedan sernos
familiares en razón de oficio.

El problema, — ya lo hemos diobo; —os complejo y rfrduo,
y por eso pide que ninguna de estas ramas de la ciencia se dé
al olvido; porque en su coiíjririto, se encuentra la esencia que -

' inspirará Ja fórmula do una solución- definitiva justa y científica,
tal como Ja reclaman los neontccimieiitoí que hall conducido '
hasta aquí el debato para que tenga ténnino digno y justificado
ante la historia.

.',.•' p l ' ' s T O D E P A B T 1 D A

Tomaremos él continente siid-nhicricánó, — quo es donde'se
encuentran radicados los territorios en litigio,—desdo el mo-
mento en que so constituyo en él, el primor título de propiedad
territorial con fines del gobierno; para después, poder seguir al ,
través del tiempo y de los acontecimientos, las diversas transfor-
maciones y ubicaciones que tuvieron los fra'ccionamieutol admi-
nistrativos en los,territorios de la metrópoli durauto su domi- •
nación colonial,• y poder así llegar, finalmente, a* determinar
cuales eran los límites do esos fraccionamientos en el aflo 1810,
cuando la América se declara libre é independiente de-la Monar-
quía Éspáiolá. • . " • . . . • • •
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I-A O E O O I I A F / A V LA CARTOGIiAPÍA AMERICANA EN EL SI0I,O XVI

- Cada ¿poca hay que apreciarla con tus
docnatentos..

En primer lugar, es necesario dejar constancia de que al co-
mienzo del siglo xvi, la América del Sur estaba todavía sumida
on el misterio. El celebro Mapa-mundi do Juan de la Cosa cons-
truido por éste o! aflo 1500, lo demuestra. — Fuera de las islas
do Cuba, Española y do la costa del mar Caribe todo era ignoto
para el insigne cartógrafo. Mrfs aún: lacerta del padre Fray
Juan de Rivadeneyra heoha en 1581 esta" demostrando no obs-
tante los aflos que la so¡>araii do la anterior, lo poco que aun
en esta época se conocía de la forma física del continente, que
apenas apareco boectado de unaTnanera imperfecta y casi gra-
sera. • . • , • . - . . . • • •. Í

Es que, fuera de la expedición de Vicente Yaflez Pinzón que
había orneado la equinocóional y descubierto la costa del Brasil,
pocos días antes qire Pedro Álvarez Cabrnl, en 1500; —del
.-viajo que-en 1508 hizo el.mismo Pinzón con Juan Díaz de So*
lis hasta los 40° de latitud Sur, y de la expedición que con don Die-
go de Lepe i la cabeza dobló" el cabo San Agustín, solo pueden
recordarse, el viaje de Solfs en 1516 quo reveló & la geografía el
anchuroso río de su nombre, perú que más tarde había de de^
nominarse de la Plata y en cuya mírgen izquierda terminó sus dlai
de manera tnígicael insigne cosmógrafo;—después, el deHernando
de Magallanes al comenzar el año 1520 quo recorrió el mismo iti-
nerario de su infeliz antecesor, pero logrando remontar .el Uruguay
y descenderlo, sin tropiezos, para luego lanzarse hacia e| Sur bus-
cando un paso al mar Pacífico,—que Vaneo Núñez de Balboa había
descubierto siete aflos antes desde las alturas de Quarequn en
Pananií,—y logrando con más suerte que el infortunado Solía
quo la posteridad diera su nombre al paso desbubierto por sil
nudaoia nígtica, — pero dejando la gloria al intrépido Jacobo Le-
Maire de descubrir otro estrecho, y al audaz Van Hoorn la de
hacer conocer un siglo después el extremo meridional del Con-
tinente.
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Tnfs el célebre viajo do Magallanes, — y para reasumir breve-
mente los antecedentes geográficos del siglo xvt, — recordaremos
el sometimiento de Nueva Granada por el conquistador Quena-
da; el ligero y discutido reconocimiento do! lito de Solía por
Cristóbal Jacqnes en 1536; la expedición de Sebastián Gaboto
en 1527, que buscando un pasajo tí Costilla del oro en medio al
mis absoluto desconocimiento geográfico de estas regiones I loga
hasta el bajo curso del Río Paraguay.

A eataa exploraciones «n la costa del Atlántico y en tas quo
no entraba para nada el móvil científico, sino el afiín de descu-
brir riquezas, agregaremos la famosa expedición de don Pedro

. de Mendoza en 1535; la inaudita travesía de Alvar Núfleí Ca-
beza de Vaca desde Santa Catalina hasta la Asunción en 1540 y
lasque por el mar Pacificóse hicieron también desde qne Balboa y
sus compafleros contemplaron llenos de admiración las azules
aguas del'mar del Sur, descubriendo, al acaso, un camino nuts
corto para llegar i las tierras de las especerías.

Aparte de la citada escursión de Magallanes, después da
doblado el Estrecho, Pedro Arias de Avila descubría, una parta
déla costa del Itsmo fundando rf Panamá. En 1533 Juan de
Andagoya recorrió desde ese panto hasta San Juan en los .4*
de latitud Norte, preparando con "este viaje el descubrimiento
del Imperio de los Incas, que por convenio ¿odió después <
Pizarra; quien, .como tendremos ocasión de verlo, comenzó sus
descubrimientos en 1525 en sociedad con el Padre Laque —
cesionario del licenciado Gaspar dé Espinosa,—y con Diego da
Almagro, para despnés continuarlos solo ó en compañía de otros
navegantes por toda la costa del Perú, y preparando así el ca-
mino o* la exploración interior del intrépido Orellana que par-
tiendo de Quito y descendiendo por el Ñapo se abandonó i. la
corriente para llegar al caudaloso río de su nombre,—cambiado
después por el de Amazonas,— y'• 4 cuya desembocadura en el
Atlántico tarda tres afios en llegar.

Y tris ésta, las exploraciones quo recorrieron la Guayana en
busca del fantástico Eldorado,- y en los mismos años las escur-
siones de Almagro por el litoral del Pacífico; y las de Valdivia
para consumar h conquista de Chile, fundando i Serena, 8an-

tingo, la Concepción, Imperial y Valdivia y terminando para
siempre tan azarosas jornadas en la tierra de los indomables
araucanos.

Y con lo quo dejamos expuesto y las famosas correrías del
terrible Francisco Draké en las aguas del Norte y del Sur;
— y del descubrimiento de las Malvinas por John Davies, y Jas
expediciones de Gonzalo Coelho, Alfonso de Alburqtterque,
Francisco de Almeidn y Tristón da Cunba en las costas del
Brasil; — y de los reconocimientos interiores — pero geográfi-
camente imperfectos — del Paraguay, la Plata y el Tticnmán,—
se acaban los elementos y antecedentes geográficos con que
contó el siglo xvi para su cartogi-afía del oontinente sur ame-
ricano.

Apenas si su perímetro, aun hoy desconooido en muchas par-
tes, había sido tocado en varios puntea do sus litorales sobre
los dos océanos. Pero, de esto, no resultó, — ni podía resultar, —:

ninguna carta geográfica medianamente apreoiable de esta parte
del planeta, sobre la cuál se pudieran proyectar distribuciones
administrativas, ni darse ouenta de la posición relativa qne so
les fijaba en el continente y ni siquiera* conocer las formas,
geométricas territoriales de cada fracción creada por las neee-
sidades de la conquista.

Las cartas que. han llegado basta nosotros, y yá del último
tercio del siglo, son informes bocetos de trozos de costas rele-
vadas i capricho, que recibieron el pomposo nombre de c Cartas •
esféricas de navegar», pero quo al decir del señor E, Nioochea
autor de la Mapoteca Colombiana no lograron verse impresos.

Pero, sea como fuere, poco importaría para el caso que esta-
mos estudiando, que cada navegante hubiese construido y pu-
blicado la carta de su respectivo viaje. Bien poco valdrían esos
trozos imperfectos de costas, sin detalles interiores, ni fijaoiones
astronómicas, desde que c esto ciencia fundamento indispensable
de toda investigación sobre la posición relativa de los puntos
de la superfício terrestre, —ciencia tan antigua como nuestra
historia,—no poseía en los.afios del descubrimiento de la América,
una teoría razonada sobre loa verdaderos molimientos de los
astros. ' •
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t Faltos do telescopios los observadores no conocían sino" los
principales RStros y carecían do efemérides suficientemente exoo-
ta3 para calcular las observaciones hcchns con el grado do pun-
tualidad que se requiero en tales casos. Carecían, sobre todo,
de (m método bueno para determinar-las longitudes; cuestión
que apesar de poder observar hoy día la ocultación do los saté-
lites de Júpiter con nuestros telescopio* y tener varios métodos
por las distancias lunares y buenos cronómetros, es siempre, di-
fíoil para ün viajero, sino imposible, garantizar sus resultados.

. cOtra causa de error do los antiguos mapas y que motivó Ja
aserción de Homboldt de que «los mapas indican solamente los
mayores 6 menores conocimientos del que los hixo, y de ninguna
manera la historia de los descubrimientos »4 os que no todos
los cosmógrafos han sido viajeros, 6 mifs bien, que casi ninguno
lo ha sido; y que no habiendo hecho observaciones sobro el '
terrena han contribuido a" perpetuar errores y preocupaciones
al través de los afioa sin conciencia del error, y otras veces, han
dado por hechos observados raems conjeturas. ( ' )

CABÍ tenemos establecido basta 1540, según el Vizconde do
Santareui, la creencia de que existía' un' canal interoceánico al
través del Itemo de Panamá*, creencia que hasta 1830 se con»
-servaba "en la GEina desfigurando el Continente de América
con tres canales interoceiínieos, como los vemos en el mapa-
mundi chino que se conserva en la Biblioteca de París.

c Casi siempre, por necesitar un maduro exrímen, la historia
gráfica viene después de la descripción histórica de un país;
consecuencia natural de la exactitud que exige, es que sea más

. tardía én su aparición y qii9 los conocimientos que propaga no
vengan á ser documentos históricos sino después de un detenido
e x a m e n . • ' • . • •

« Hace miís de cnatrocicntoa afios que Colón vid por primera
vez'el Continente Americano;—este continente ha sido muy ex-
plorado y conocido, — y sin embargo, aun no existe un buen mapa
dé sus partes céntrale?. Los diferentes mapas conocidos no es-
tán conformes en orden á la figura de las costas, ni al curso de

(I) Hqx>l«a Colombboa.
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los ríos, ni n* la dirección do las montanas, ni á las hoyas hidro-
gráficas, nposnr de quo muchos de ellos han sido copiados de los
anteriores. > (')

Con razón, pues, pudo decir Vivicn do San Martín (') quo
c al terminar el siglo xvi la cartografía del continente sur ame-
ricano era todavía un imperfecto bosquejo do su perímetro
construido con los datos de las observaciones náuticas obtenidas
con solo el auxilio de la brújula, apoyados en determinaciones
con un tercio do grado poco más ó menos do diferencia, pero
sin longitudes astronómicas. > Y que respecto tí «Jas partes in-
teriores, so dibujaban aproximadamente y con arreglo & las no-
ticias obtenidas y á las leyendas de los que habían explorado al-
gunas partes del Continente. > '

.« Además — agrega, —• doB partes se ocultaban en la vaguedad:
las dos extremidades del nuovo continente. En el sur no se
tiene idea alguna ni de la forma ni de los límites de la Tierra del
Fuego que oircuye el Estrecho de Magallanes. Aún cuando el

' navegante inglés FranoUco Drako hubiese tenido alguna, sospe-
cha desde 1578 de la existencia del promontorio extremo, al que
debía darse el nombre de Cabo de Hornos, los cartógrafos unen
las tierras inexploradas que rodean el Sur del Estrecho de Ma-
gallanes con la vaga concepción de un continente austral suya
idea había de sostenerse por muoho tiempo aún. > (') '

Las indagaciones para encontrar un paso de Europa' al Asia
por el Norte, son consecuencia de una idea muy antigua, casi
contemporánea de los primeros descendientes de Cristóbal Coldm
por eso es que, desde 1626 & 1530 encontramos á Gaboto ex-
plorando las costas de la América del Sur y remontando el Río
de la Plata hasta el Paraguay. Pero no es nuestro objeto pro-
fundizar la tesis del desenvolvimiento de la geografía y la car-
tografía Americana al través del tiempo, puesto que lo que nos
proponemos, es demostrar solamente, la deficiencia de los ele-
mentos con que al respecto se contaba para distribuir territo-

(1) Hipoteca Colombina.
(2) Hlilori» de U Geografls. Cap. m , Qeografb Catrera!. T. I, páf. IOS.
(3) VbK «i b primen parte de ñ u s •punto lo» iputido* 135, 136,137,138,139,143,

14Í, US. ' '
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ríos y fijar loa límites de las primeras oircunscripoiones otorgadas
á los conquistadores de aquellos tiempos por los monarcas espa-
ñoles (>)

Quede, pues, sentado lo que dejamos expuesto, como una ver-
dad científica & la que heñios de recurrir en el momento oportu-

' no para justificar nuestros razonamientos, cuando investiguemos
cuales fueron las ubicaciones que racionalmente tuvieron las pri-
meras separaciones territoriales hechas por el soberano en el
vasto y desconocido continente sud-americano.

PARA FUNDAR CRITERIO

Antes de entrar.de lleno ¿historiar desde su origen la cues-
tión que estamos estudiando, recordemos primero algunas ideas,
que con pretensiones ds que valgan como principios generales
de derecho y de norma de criterio, han sido proclamadas no
solo en el largó debate sostenido entre Chile y I» Argentina,
sino también por otras naciones de.nuestro continente en, cir-
cunstancias análogas.

Ellas nos servirán i manera de faros para bascar el derrotero
de la verdad en medio alas, oscuridades de una historia', una
geografía y una documentación sombreadas por las deficiencias
naturales de BOJ época.
: No todos los estadistas que han intervenido en estas cuestio-
nes pensaron del mismo modo sobre lo qne podríamos llamar
punto de partida del derecho histórico, ó base del criterio histó-
rico; y sin embargo dé que muchos se manifiestan con dootrínas
diametralmente opuestas, hay que reconocer, no obstante, que
encada caso se encuentra un foudo dejarán digno de medi-
tarse.

A nuestro juicio, de la oportunidad en la aplicación de cada
principio proclamado depende el justo medio. £1 radicalismo
abáoluto no cabe en k órbita de esta cuestión, si sé la encara
con el desinterés científico que es ageno i todo pteconcepto de
parte litigante.

(1) VfeM if. SS. •
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Así, por ejemplo un escritor argentino, el seflor Afanuol Ri-
cardo Trel les, (•) piensa que < concurreu muchas causas para
que las cuestiones de límites entre los Estados de la América
del Sur, ofrexcan serías dificultades, cuando se trate de resol-
verías.

c Porque la inmensa extensión del continente sud-aniericano,
cuya geografía era, como lo es hasta el presente, poco conocida;
la dispersión en que fueron sucesivamente colocándose los po-
blaciones que establecieron los conquistadores, entro las cuales
mediaban, como median hasta el presente, territorios inhabitados
ó en posesión de:tribus salvajes; la unidad de régimen á que
estaban Bujetos antes de la emancipación las diferentes seccio-
nes de la América española, cuyas divisiones administrativas no
exigían por lo Ututo una rigurosa limitación, fueron circuns-
tancias mis que poderosas para qne la ley librara i la costumbre
la decisión de las diferencias que pudieran ocurrir. > (*)

Como se ve, pues, para este escritor, el problema de deter-
minar con precisión los límites que establecieron los monarcas
españoles, es asunto muy difícil.

¿Acaso no tiene razón? ..
Tañemos consignado la deficiencia de lo*s antecedentes geo-

gráficos y cartográficos, de la época pero, ¿ resulta de eso, qne la
dificultad se torne en caso insoluole ?'

No lo cree así por cierto el erudito chileno don Miguel Luis
du Amunategui (•) cuando afirma que « nada es más fácil que
la resolución DE TODAS LAS CUESTIONES RELATIVAS I LÍMITES

QUE PUEDAS' SUSCITARSE ENTRE LAS BEFÚBLI0A8 HIBPAÍÍO-AJfE-

BICANAS, porque hay un principio general admitido por todas
ellas, que no permite la menor vacilación en los litigios de esa
especie. Ese principio, salvaguardia de Ja concordia que debe
reinar entre naciones hermanas por su origen, hermanas por sus
intereses, es el siguiente: Las nuevas repúblicas tienen por li-
mites, los mismos que corresponden á las antiguas demarcaciones

(1) Beilil»d«U Bibliotaa Pdblk* deBoínoi Aira. T. I, pij. 185.
(2) Vea» «p. 68.
(S) Tiuk. del»República de Chile * I» aobeiúb T dominio de b extremidad uutial

«VI Oal lml t 'Americano, pip. 6 r 0.
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coloniales de que formaron parte mteo las modificaciones que
la guerra de la independencia hixo esperimcntar ú algunas dé
las mencionadas demarcaciones. ( ' )

< Esta preciosa regla al mismo tiempo que comprendo todos
loe casos es de uno aplicación sencillísima.

< En toda disputa sobre fijación de territorios no hay sino
abrir la recopilación de Indias ó registrar el Cedulario Iieal y
quedará decidido, á menos, que se refiera á aquellos países que
alteró la Revolución.»

Dada parece, á primera vista, mita con fíncenlo, ni más lógico,
ni más razonable? justo que esta regla de procedimiento que acaba-
mos de transcribir y que parece destinada á dar una soluoión
decisiva, extendiéndose al través del tiempo, para deslindar con
ella los territorios que fracciona la voluntad del Monarca.

Pero, cuando el ánimo se inclina ya i" proclamarla como prin-
cipio inconcuso, otra voz, también autorizada, — la de un esta-
dista argentino,—y emitida en discusión agena if ésta de límites
con Chile, nos dioe: «Las Metrópolis no nos legaron soluciones
gcográficas^sino argumentos geográficos, contradictorios y reól-
procamente protestados.» (*) • •

Y como confirmación de esta tesis radicalmente opuesta.i
las facilidades optimistas del señor Ámunategui, otro argentino
que ha ilustrado mucho esta cuestión, eon indiscutible talento,
él seSor dou Francisco P.- Moreuo, nos dice que « cuando se
baga la historia de la demarcación de límites de la República
Argentina con sos vecinos del Norte, del Este y del Oeste, se
verá que todas Jas dificultades que lian surgido al interpretarse
los tratados y que puedan surgir en las opemoiones sobre el te-
rreno, tienen su origen en las malas cartas geográficas.» ( ' )
Opinión éste que resulta confirmada por la indiscutible Autori-
dad de don Juan de Ulloa y dé don Jorge Juan,' cuando dicen que
«los geógrafos tanto castellanos como portugueses se sirvieron
para formar sos dictámenes, de cartas náuticas construidas bajo

(!>. Tfca» ap. 20, 27, Si, 37,65, 55, 57,61,66, 72, 77, 80, 99, 183 (poro primo, de «toa
apuntes).

(2) E m s n u S. Z«wixoa. Sílífcwj, tit- 12. Véate a». 135. Parte t.
(S) Umita «jjaiUiKMUlenc». . L . X»d*>>, Boa». Aira, Socn 87-de I8M.
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la buena fe de los derroteros, y por esto no debe extrañarse 1A
variedad, porque cada una so había formado segtin las. distan-
cias que en sus viajes se, tenían concluidos; y como estas de-
bían ser diversas según el método do navegar de cada piloto, y
los occidentes que causaron alteración en sus cálculos, fue
consiguiente el no hallarse conformidad en las cartas, ni poderle
tener en los pareceres. > ( ' )

El mismo soflor Atnuniítegni resulta compartiendo esta opi-
nión sobro lns deficiencias geográfico-cartográficas para difi-
cultar la solución Sel problema, cumulo afirma que, « todos los
cronistas de América son muy inexactos en materia de grados
geográficos y eu la avaluación de las distancias, como que solo
en el siglo x v m se practicaron trabajos científicos para deter-
minar la posición de algunos lugares.» (') ' '.
i i Resultaría de lo que hemos transcripto que las deficiencias
geográficas y cartográficas denunciadas, serían bastantes pode^
rosas para impedir que se encuentro la verdad y que aparezca,
cIJímite que se le dio á cada fracción por voluntad del monarca,
y que su determinación sea exacta? •.'••..

. Nofotros no lo creemos así. . .
-Pueden. las cartas ser deficientes, — puede-la documentación

geográfica ser contradictoria, pero, como lo dice el mismo señor
Attiunátegui: < Si los cronista* padecieron gravísimos errores al.
fijar los grados geográficos, ó al avaluar las distancias, resulta-
do» que exigen para obtener siquiera alguna exactitud el que
hayan sido obtenidos, no por meros tanteos ó cálculos de simple
vÍBta, como eran los de los cronistas, sino mediante operaciones,
científicas, que, únicamente en el siglo xvm vinieron ri practi-
carse de un modo regular, no se equivocan ni podían equivocarse
til determinar los límites de los países por los lugares, ríos,
montañas ó mares que había en ¡os punios cardinales. Solo el
individuo que poseo ciertos conocimientos profesionales, puede,
y esto después de trabajos científicos mtf,s ó menos complicados,
estimar con precisión una distancia 6 establecer con exactitud

(1) MierluMaj MaUricafeogrffla, K*rt el mfriditm de dnauacMo eat» lúa domi-
nica d» Eipiea 1 Fortafal. Teaie ap; W. Porta I.

(2) L» coetUío de lt«HW entre. Chite y Bolirf», pág». l l j l i . Véaae ap. US. Jane I.

Tuukomiou.—T. IT, • M
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nna posición geográfica; —pero el soldado má» tosco, el aven-
turero más ignorante, puede decir sin correr riesgo de engallarse,
que lo que se llamaba Pera tenia por deslinde el rio... pues para
ello le bastaba .tener ojos y observar los lugares que existen en'
las extremidades boreal y austral de la región de que se trá-
ta. » (!)

¿ Vale esta argumentación ?

Vale, si se tiene en cuenta que los límites que fijaban los so-
beranos, eran límites naturales,, nrcifinios,.— que so ven, que so

. tocan. Ríos, montañas, costas de mar, — <S desde tal lugar 6 pueblo
ó ciudad, hasta tal otro lugar 6 pueblo ó ciudad.

No hubo entonces más que un límite astronómico, ideal. La
línea que de Polo á Polo, trazó desde ea trono Pontificio el
Papa Clemente Vi. . '

' -Por estas circunstancias — que estudiaremos coa toda la ex-
tensión que reclaman cuando les llegue sa oportunidad —y re-
cordando además, que durante el debate se ha sostenido oomo_ _
no principio razonable que ¡ « cuando se batan raciocinios sobre
documentos antiguos escritos eon estilo incorrecto é inexacto debe
atenderse á lo que se ha querido decir, más bien que á lo que
muchas veces se ha dicho literalmente; al sentido general que

' resulta de las viuias ideas comparadas unas con otras, thds bien
que á las palabras ó frases aisladas, que sus. autores ialvés no
han sabido .emplear con equidad.» (*) Y que también so ha '
predicado que c en todo pasaje oscuro el objeto que debemos pro-
ponernos es averiguar el pensamiento que lo dictó; de slonde
resulta, que debemos tomar las expresione», unas, veces en un
sentido particular y otras en general, según los casos. » (')

En consecuencia, creemos, que la falta de antecedentes car-,
tograficos, para regular el criterio geográfico del Soberano en el
momento de determinar fracciones territoriales, y para después
dar interpretaciones gráficas i sa voluntad 6 sea i. la aplioacidu
del Cedulario al través del tiempo, —puede y tiene que ser su-

(!) L« coetUóo de Itaitetentn Chile j Bolitlfc-plfi. 13JU.
(2) MI6DXL lui l kxaiíttam. I* cmlHa ie Halla otra Chile r BoUtb. vie 21VéVw ip. 23. futo I. , - , ! - , «

(3) Bmuo. Dcneko de Oenta. Cap. X | 8." (rfeie tp. M, puto X)
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plidn con elementos de criterio que resultaran tan importantes y
convincentes como aquellos; poro, rf condición de quo reposen
sobro baso de lógica y de verdad ciontíficay quo logren producir
la puieba equivalente.

En una palabra: Valdrán, si revelan honradez de ciencia y
virtud do derecho y equidad.

Confiados en quo por este camino se puedo llegar i ese re-
sultado, nceptamoa. la doctrina de buscar con el Ücdulario Uenl
los límites de las propiedades que fraccionó el Soberano en su
inmenso Imperio; y croemos, que esa documentación estudiada
con el criterio científico que se lo debe aplicar, nos conducirá
donde so halla la solución del problema. \

Aceptamos, pues, el principio predicado por el'sefior Amnnrf-
tegui, sin que por eso orcamoa'que su aplicación sea tan fácil
quo dé buenas & primeras y con solo abrir el Cedulario so pueda
obtener la verdad deseada/ * ----- '' \

De todo lo cual deducimos: que no obstante la opinión de
los sefiores Trelles, Zcballos y Moreno sobre las dificultades
que presenta esta fas del asunto y sin negar la verdad de sus
Afirmaciones, osas dificultades; pueden vencerse y no logran im-
pedir que se llegue i la conclíisián vordadera y justa.

El doctor don Luis Várela, como jtodos sus compatriotas que
bao tetado este asunto, busca también la solución del problema
en el Cédotario Bcsl j cree que si todas Jas- naciones de la
América espadóla han prodbmado el principio do limitarse recí-
procamente con arreglo f( los fracetooamicritos hechos por la Aíe-
tnSpoli, fue en defensa do las pretensiones de la Europa, que

, desdo 1833 ocupaba lnn Malvinas sosteniendo que rio había
dominios territoriales allí donde no existía lá posesión del Mielo.

Al lado de la doctrina del nti possidetis americano, que es la
posesión de mero derecho y de simple titulo, so estableció la de-
claración universal de que en toda la América no existían tierras '
<¡ue faenn.res nullius, es decir, que no tuvieran por propietario
í algunas de las naciones independientes que se constituyeron
sobre la base de las antiguas colonias. ( ' )

(1) LaBfpúHIc AisralimjrCUIe. Historia do b denuñsetfa de itu /ronurai. T. I.
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El uti possidetis del año 10, se salva, ppes, refugiado en el
Cedulario Bcal do los Monarcas españoles. Con éh la América
demuestra que no quedó una pulgada de tierra que por esos
mismos títulos no formase parte de los Virreinatos,' Capitanías
generales, Intendencias y Gobernaciones oreadas por el Bey.

Y para dar á ésta doctrina una aplicación concreta al caso
que estamos estudiando, — BÍ es que la precisa, — el mismo es-
critor chileno que hemos citado dice, que < para resolver el liti-
gio sobre la propiedad de. cierto territorio que disputan la COII-
federaoidn Argentina y la República de Chile no hay sind
consultar á oual de estos dos Estados lo había adjudicado la
España, porque Ja Revolución de la Independencia no influyó
en. lo mqnor, ni sobre el Estrecho, ni sobre las tierras adya-
centes. ; . - . . • . • •; ' ' . .

. . <¿El Bey había comprendido esas comarcas dentro de los
límites del Virreinato, 6 dentro de los que había señalado á la
Capitanía general de Chile?

«Esta es la cuestión: este es el objeto á que debe ceñirse
todo él debate. •
. « i 8 e quiere determinar á quien pertenece - el - Estrecho de -
Magallanes, 1» Patagonia y In Tierra del Fuego?

< Veamos cual fue la voluntad del Monarca acerca do estas
regiones y la duda quedará resucita.»(')

Muy bien: sobre esta base gravitarán nuestros esfuerzos de
investigación. Esté será nuestro criterio; pero, antes ampliémosla
un poco más, y al efecto oigamos lo que respecto al criterio
que guiaba al Soberano español nos hace copocer el diploma»
#cp argentiuo doctor don-. Vicente G. Quesada: ( ' ) «La forma
monárquica permanente de suyo, permitía que el Monarca a i»
soluto, señor y soberano de sus dominios en América, dividiese
las gobernaciones como mejor entendiese para el bien de su
dinastía y para los intereses de sus mismos dominios.

« Ni pasiones transitorias, ni intereses efímero» de partidos. 6
gobiernos electivos pedían influir en las resoluciones del Monais

(1) M. I". AxreiTMOl. Obi» dk p<fi. 10 f 11.

ca, sind los intereses positivos y permanentes de la Corona y los
de la dinastía reinante, que duran generaciones y no so modi-
fican por In demnrcacidn do ésto 6 aquél goblcrno.de la misma
monarquía.

< Los consejeros do la Corona, mudables i voluntad del Mo-
narca, tenían en los informes y relaciones de los conquistddoVos
y descubridores una base segura de criterio pnm nconscjnr ni
Rey. ¿Qué podía Hgnr á ésto do una maucm irrevocable y por-
pefuo que fuera opuesto al mejor deslinde geográfico do tos go-
biernos? • •

«Nada, porquo con frecuencia las mismas autoridades do la
Colon in, representaban que la excesiva extensión territorial de
sus gobiernos escasos do población hacía difícil y rí veces impo-
sible atender á los intereses de sus gobernados.

« Así friéronse creando nuevos virreinatos, diversas capita-
nías generales, subdivisiones de antiguos gobiernos, armonizán-
dose de esta manera con el progreso y el desarrollo do las Co-
lonias. ' - • • . - • •'• • •

«Con frecuencia fue origen do esas nuevas divisiones la ne-
cesidad de atenderá la conservación de estos dominios, contra
las agresiones; posibles do naciones extranjeras', párá las cuales
estaba vedado el comercio con las colonias americanos en be-
neficio y como privilegio de la Metrópoli. •

« Se crearon por último las Intendencias como sub-divisiones
administrativas de un mismo gobierno para descentralizar y
mejorar la administración. >

Con lo que hasta aquí Homo» dicho y transcripto, y con los;
olomentos do juicio acumulados en la primera parto de estos
apuntes, creemos haber jaloneado el rumbo que vamos lí seguir
en oste ustudio, y sin mas vacilación que la que resulta do la poca
confianza en nuestras propias fuerzas, entramos de lleno en esta
nueva faz del problema que constituirá la segunda parte de
nuestro trabajo; la que, con la primera, debe' servirnos do fun-
damento para las conclusiones á que pretendemos llegar.
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CAPÍTULO II

ES I.A HISTOniA

Descubierto el Xuevo Mundo, que por una ¡njnsti'oia do los
hombre» de la época se llnaió « América » y no t Colombia >,
— y llevados los conquistadores, por el empujo del acaso, al gran
seno donde el orbe nuevo parece quebrarse en dos porciones,—
se encontraron cou qiio, — desdo el punto donde tal sucede, y
donde NjSBcz de Balboa descubrid el Pacífico, — hacia el norte,
se extendía un inmenso continente; y hacia el sur, otro no me-
nos dilatado. Pedazos eiiorinc3 del planeta unidos por un tomo
yqne para distinguirse en 1A nomenclatura geográfica so deno-
minaron respectivamente < América del Norte » y « América del
Sur»; según su posición en la esfera con respecto a* la línea
ecuatorial- . • <- - • \ . . .

Diversas y numerosas naciones indígenas poblaban timbas A ma-
ricas desdo los tiempos trias, remotoaj-peroycosa singular! su des-
tacaban' también, entro todas ellas, dos pueblos superiores en
adelanto material, civilización y poder. El uno al norte, quo so
llamaba Imperio do Attahitac (Méjico), —y el otro al sur, que -
se llamaba Imperio TahuariHii-Suyú (dolos Incas '& Perú).

Dos imperios colosales, surgidos del misterio, como la tierra
en que so fundaban; — dos'impcrios sorprendentes por su ade-
lantada civilización; por las formas regulares de sus gobiernos;
por la perfección de sus industrias, y por sus artos característi-
cas y originales. '. •' . • • • • . •

Estas dos naciones superiores entro cuantas poblaban la in-
mensa extensión del nuo'vo mundo, demandaron tí su vez, para
entregarse A la conquista curopen, dos. hombres que fueran
también superiores entre cuantos componían la multitad de aven-
tureros lanzados por la ambición y la audacia A loa azares de lo
ignoto en busca do maravillosas riquezas; — y esos dos hom-
bres se llamaron Heniifu Cortés y Francisco Pizarra que eran
los elegidos por la suerte para clavar el pabellón vencedor de
la conquista en los tronos poderosos y magníficos do Moteczuma
y Atahualpa.

£1 primero había de celebrizarse al norte, en el Imperio Meji-
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cano; el segundo al sur, en el Imperio de los Incas ó el Perú; *
imperio este último ouya extensión si se buscan sus límites, al
través del tiempo, en la crónica historien, parn traducirlos en la
geografía moderna, c so' extendía por la costa del Pacífico desdo
el grado 2 al norte, poco mis ó menos, hasta el gmdo 37 al
sur; — línea que describen actualmente, las fronteras occidentales
do las repúblicas del Ecuador, Perfi, Bolivia y Chile.

En cnanto a" su anchura, no puede determinarse con exacti-
tud, porque aunque totalmente limitada al obste por el gran
Océano, hacia el Esto so dilataba en varias partos mucho mas
allá de los montes basta los confines do las tribus barbarás, cuya
exacta situación no es conocida, y cuyos nombres han sido bo¿
nados del mapa de la historia. > ( l ) . . • • • •

La topografía de esté extenso territorio se ha dcscripto ( ')
diciendo que era < una faja- cuyo ancho raras veces.pasa do 20
leguas, corriendo en la dirección de la costa y encerrada on

. toda su extensión' por una cadena.colosal de montañas, que par-
tiendo del Estrecho de Magallanes, llega á su mayor elevación,
que es cñ verdad la mayor del Continente Americano hacia los -
17a do latitud sur (•) y~después de cruzar la línea, y gradual- "'
mente, declina en alturas de poca importancia al entrar en el
Itsruo de Panamá*. Tal es la famosa « Cordillera de los Andes >'
6 montañas de cobre (') como las llamaban los naturales, aun-
que con mas razón- podían llamarse montañas de oro. Dispues^
tas muchas vec*s en una sola línea, mas frecuentemente en dos
ó tres, que corren paralelas entre sí, ó en. sentido oblicuo, pa-
recen una'continua cadena vistas desde el océano. Los estu-
pendos volcanes que el habitante de las llanuras mira como
masas solitarias é independientes, parecen al navegante otros
tantos picos del mismo vasto y magnífico sistema. En tan in-

(1) GCILLUXO II. Psuscórr. Historia de la Conquista del Pero. Llb. I. C»p. I.
(2) Id. Id. Id. '
(8) afALTH BBDV afirma que las mas altas dmas.do la Cordillera estío bajo el ecuador

' {tícog. Unir. líb. txxrri. Pero de obserracionfls y medidas posícrlon* rcsnJla'aoe son to-
darfa mis eleradas las qüo se encuentran entra los «rodos 15 j 17 de latitud sur, donde el
nerado de Sormta lennu so anotante nípula < la altura de 29,200 pies, el Illlnunl í la
de 24307.

U ) A lo menea la roí AXTA de donde so creo que prorlene b etimología da Anón signi-
fica cobre en tai'gn» peroana. -^Aiausao, Oom. Real, parto I, lio. V, Osp. XV.,
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mensa escala lia trabajado la naturaleza en aquellas regiones,
qno solo desdo una gran distancia puede el nspectador compren-
der de algún modo la relación do las diversas partos quo forman
aquel asombroso conjunto. » ( ')

< El aspecto exterior del pafs no parece muy favorable i la
agricultura ni á las comunicaciones interiores. La faja arenosa
que corro por lá costa, donde nunca llueve, no recibo mita hu-
medad que laque lo suministran algunos pocos y escasos arroyos
ofreciendo nn notable contraste con los vastos volantones de
agua qne se desprenden de las laderas orientales hacia el Atliín-
tieo. Ni son más. aptas paj-a el cultivo las faldas do la sierra,
cortadas por hondos precipicios y masas destrozada! do pórfido
y granito, ni sus miía altns regiones do niovo que mino» se de-
rrite bajo el Sol ardiente del ecuador y si solo por la acción
desoladora de los fuegos volatineos. - . -

Los derrumbaderos, los furiosos torrentes, y las quebradas
intransitables, rasgos característicos de esta regida escabrosa
parecen obstáculos insuperables <t toda comunicación entre tas
diversas partes do su dilatado, territorio, > ( 2 ) .

Tal es la pintura que con mnno inaestrn nos liaoe el más res-
petable, historiador, casi contcmporrfnoo, do la parte do territorio
de, esta América cuando por ver' primera va it penetrar ol con-
quistador español á quien su Soberano lo otorgan! en. premio»
de su audacia y valor insuperable el título de Gobernador
de una gran extensión, del suelo dominado.
^ Eero. antes de pasar adulante y aunque pueda parecer digre-

sión ociosa, .conviene preguntar: si sabían los conquistadores, iii
el monarca, cómo era- la tierra quo buscaban y en quo parte:
del planeta estaba situada, y quienes la habitaban..

¿Sabían Acaso, quo no obstante laa dificultades insuperables
que oponfa una naturales que exageraba los relieves do su
suelo con protnberancias gigantescas y estupendas, los indios
que habitaban el país habían sido bastante inteligentes para ven-
cer todos los obstáculos naturales, y quo con un sistema admi-
rable, do acequias y acu duelos subtemineos.: derramaban el

• (I) PMKJMT. HliL <te b Coeqoüt. del Fe*. Lib. r. Qp. I.
(2) PlEWtrrr. Bill, de k CmtfiM, del Peni. Ubi I. Thp. I.
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riego a" raudales sobre las llanuras, estériles de la costa, cubrién-
dolos asf con un mnnto de fertilidad y hermosura ? • •

¿ Sabían, quo también construían terrazas en los costados de
la Cordillera y quo en sus diferentes elevaoiones lograban de
la naturaleza, por las diferoacias de temperatura, los frutos de
todas las latitudes ?

¿Sabían, que los pastores indios cuidaban sus rebatios do lla-
mas en. las alturas superiores á la región del cultivo, para obte-
ner mejores lanas, y que en las llanuras elevadas y en las ciudades
y villas esparcidas entre huertas y jardines, se hallaban esta-
blecidas poblaciones industriosas que se comunicaban entre al
pop medio de grandes caminos'; y que tales pueblos eran re-
gidos por un gobierno despótico, templado en su carácter aunque
doro y absoluto en su forma; y quo el Monarca ee llamaba re-
presentante del Sol, y quo tenía ejércitos, imponía contribucio-í
nes, haolá leyes, nombraba jueces, y que en suma era él el mismo
Estado?

¿Sabían, acaso, que aquel pueblo tenía arquitectura propia
capa* de concluir y .decorar maguíficos palacios; que el' reino
cómo la ciudad se hallaba dividido, en cuatro partes, al frente de-•
cada cual estaba un virrey, y que la población de todo el Impj-
rio se hallaba fraccionada en décadas do individuos con un jefe
cada una para velar por sus respectivos derechos é inmunidades;
y que cada diez mil habitantes tenfan nn gobernador de la no-
bleza; y que habla tribunales de justicia eon magistrados en cada
eíudady pueblos, para, juzgarlos delitos loves, y también jueces
superiores para los de carácter grave, los que dependían direc-
tamente del Monarca; —y que las leyes eran pocas pero severas
y casi todas de aplicación criminal; y que se castigaba con>
dureza el quitar los linderos de las propiedades, variar el cursa
de las aguar para riego de tierras, y quemar las casas, y que:
quien incendiaba un puente lo pagaba eon la vida?
* ¿Sabían, que las tierras del Imperio se dividían en tres partes;,
una para el Sol, otra para el Inca y la última para el pueblo;
— qué los productos de la primera se aplicaban á la conserva-
ción del cuito religioso con sus numerosos sacerdotes; la de la*
segunda pan el Inca con su nobleza y. crecida servidumbre,
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y p m llenarlas necesidades del Gobierno; y qao la t o r e e * *
dividí,, por capta en partes iguales entro el pueb lo , -y nU0

í í E T S T d 0 ' o í e r t a cdnd dobía casarsc' y i - ' « « •
lo dotaba con un* modesta casa y un predio y que 1»

p ó n general del .uelo Be efectuaba anualmente segnn ol
número de individuos de cada familia?

i Sabían, q u e en el país que iban á conquistar ,o g 0 permitía

«o Z T e J T T T s í n g a n a r l ° 0 0 " o l sudor do su fre"t«. <
ba uncZ *?, 6enemf-y V* '« ««¡osidad se consido,;.
tul •' T d" ' ' % ' y la Iabori«>'W»d Be recom-
pensaba y se eshmulaba públicamente con premios ?

¿Sabían acaso que „! ^ d I h W
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biente de donde tiene que derivarse el criterio con que hemos
de juzgar los actos de esta ¿poca.

Nada, pues, absolutamente nada sabían los conquistadores de
la parte mas civilizada del mundo quo venían A dominar, IÍ
poblar y explotar.

Cuánto menos nabrian do laque estaba sumida en la mas abso-
luta barbarie!

Tomemos nota.

Quo el territorio fuera chico ó grande, cid ido 6 frío, montañoso
<S llano, poblado ó* desierto, poco importaba...

£1 imifn de la conquista era el Oro y la plata, las perlas y
los diamantes.

La minería primaba sobre la geografía.
La metalurgia sobre la política.
La joyería «obre la extensión territorial.

Y sobre toda esta mezcla asombrosa de ignorancias, audacias y
ambiciones; el pabellón de la conquista tremolaba encastado '
en una cruz que no era- la del Góigota. .
- Serrfn duras estas frases, pero son verdaderas, como que bro- .

tan do una pluma que no esta* escribiendo versos, pero que no
obstante sabe escribir frases de admiración y cariüo para Es-
paña y las escribirá aún. — Pero téngase presente quo estamos ha-

. ciendo un estudio ajeno í sentimientos de raza, ni de nacionalida-
do»y ajeno, por consiguiente ¿toda preocupación' que no sea
científica.

La tierra no seducía al conquistador, ni por su extensión, nt
por su fertilidad, ni por sus panoramas; sino por lá ponderada
fecundidad aurífera de sus entrafias.

Castilla del Oro era' lo quo so buscaba.

Tal iué la primera época de la conquista. Después vendrá su
rebabilitaoión.

JEntre taDto, rindamos culto á la verdad, y sobre todo, tratán-
dose do una cuestión tan compleja desde su origen, y que por
eso mismo no tiene detalle que no interese aunquo no lo parezca
i primera vista.
• Es imposible desnudar éste asunto de BUS antecedentes hiato-
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rico-políticos si so le quiere comprender bien,puesto que 1» in-
terpretación y alcance do los títulos territoriales quo van <
aparecer — registrados on el Cedulario Real —no son sino tina
eonsecnenoia del problema social do la conquista.

Hemos dicho que los conquistadores, no conocían los terri-
torios que venían A dominar, y hemos demostrado también, quo
no tenían ni elementos geográficos, ni antecedentes históricos y
ni siqniera vagas noticias con que formar un plan previo de in-
vasión. • " '

Se buscaba el' Asia y se encontró la América.
Se quería llegar ¿ una costa de un continente viejo y se en-

contró la costa de un continente nuevo. Se suponía un solo
mary.se encontraron dos. •

Antes que la Especería, apareció la Española. Después Darien, '
después Panamá*; y & la derecha, al norte, el Imperio de Méjico
y á la izquierda, al sur, el Imperio d.e 'os Incas. . .

En el centro quedaría gravado el nombre de Colón y el de
Vazco Núflez de Balboa; á la derecha el de Hernán Cortés; y i
la izquierda el de Francisco Pizarra. .

. - Pero antes do pasar adelante oigamos lo que en apoyo do
nuestras ideas' dice Prescott: « No es fa*c¡t de comprender eiY
la époea actual el impulso que dio rf la Europa el descubrimiento
de América.. No faé la adquisición gradual do tin territorio limí-
trofe, de tina provincia, do un reino lo que se alcanzó; fue •in-
mundo nuevo que abrió de repente sus puertas al europeo.

< Las razas de animales, los tesoros minerales, las formas del
mundo vegetal y los aspectos variados de la naturaleza, el hom-
bre, por fin, en las diferentes fases de la civilización, llenaron ef
ánimo con una multitud de ideas enteramente nuevas, que cam-
biaron el corso de la corriente habitual del pensamiento y, lo
estimularon í conjeturas indefinidas.

c Ef ansia de explorar los ¡secretos maravillosos del nuevo
hemisferio llegó if ser tan activa, que las ciudades principales
de España casi llegaron rf despoblarse, i medida que Jos emi-
grados se acumulaban A la orilla del mar para ir rf probar for-
tuna. Era un mondo de ilqsiones novelescas et que se «bría;
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porque cualquiera que fuese la suerte del aventurero, lo que
contaba al volver, tenía un colorido tan novelesco, que' estimula-
ba más y niiís la ardiente imaginación do sus compatriotas y
daba paBto S los sentimientos quiméricos de un siglo de caba-
llería andante; y era grande el interés con que se escuchaban
cuentos de amazonas, que parecían realizar las leyendas clá-
sicas de la antigüedad, historia do gigantes patagones, y bri-
llantes pinturas de un Eldorado, donde la arena se componía en
piedras preciosas, y donde so sacabau de los rfos con redes di
pescar piedras de oro de tamaños do huevos. > ( ' ) ,

T ' . C A B X C T E R DE LgS PRIKEROS GOBIERNOS - .

Refiriéndose & las primeras autoridades de la conquista dice
Prescott; < Las posesiones coloniales de Espaüa se dividieron
éli una multitud de gobiernos pequeños, que se conferían & vece*
£ favoritos cortesanos, aunquo como en ésta época primitiva,
eran muy arduos lor deberes de semejantes destinos, se reser-
vaban con más frecuencia para hombres emprendedores y de
algfin talento. Colón en virtud de su tratado con. la Corona tenia
jurisdicción en los territorios descubiertos por él, en que se
incluían algunas do las islas principales y algunos puntos del
Continente. Esta jurisdicción se diferenciaba de la de otros fun-
cionarios, porque era hereditaria; privilegio que al cabo se con-
sideró como demasiado importante para un subdito, y se per-
mutó,' por consiguiente, por un título y una pensión, Estos
gobiernos coloniales se multiplicaron con el aumento de los
dominios, y por ol alio 1521 estaban esparcidos en las islas, en
la extcnslón-del itsmo de Darien, en la vasta región do tierra
firme y en las recientes' conquistas de Méjico. Algunos de es-
tos gobiernos no tenían grandes dimensiones. '

Otros, como el de Méjico, tenían tanta extensión como un'
reino; y á casi todos se les seQalaba en su inmediación una'
extensión indefinida para sus descubrimientos, con los cuales

(1) Hi«Kri«ii«l«CWoiltad«lI>crt. Iib. I. Qp. I. . •



214
VIDA MODERNA

cada peqneflo potentado podía aumentar su territorio y enri-
quecerse A* sí y & sus «llegados. Esta disposición política era
la que mejor convenía tí loa linea do la Corona, porque pre-
sentaba un estímulo porpotuo al espíritu emprendedor.

Viviendo así en sus propios dominios, rf gran distancia do la
Metrópoli, estos jefes militares eran en cierto modo virreyes, y
con demasiada frecuencia Lioieron uso tiránico del poder quo
poseían; tínínico para los indígenas y también para sus com-
patriotas. -

Era consecuencia natural 6 indtsponsabló cuando hombres do .
clase humilde, y no preparados por ia educación para el des-
empeño de sus destinos, ascendían repentinamente rf ejercer una
autoridad breve, sin duda, pero sin responsabilidad de ningnna
c í a s e . • • . ; • •

Solo después que la experiencia hubo hecho tocar algunos
tristes resultados, se adoptaron medidas - para sujetar á estos"
tiranuelos por la acción de tribunales regularizados, 6 Audien-
cias Reales, como las llamaban, que compuestas de hoiahres de
respeto y de saber interponían el brazo de la ley, 6 a* lo me-
nos el acento de la.reconvonsióji, para, proteger tanto al colono ~

. como al indígena.»

' CONQUISTA BEL PER0

«Entre los españoles establecidos en Panamá el año 1525,
hallábase uno, natural de Trujillo, que habiendo pasado su pri-
mera edad en la humilde ocupacidn de guardar ganado, sin co-
nocer siquiera los rudimentos del arte de la escritura, se había
distinguido por su intrepidez y energía; por su valor en los pe-
ligros, y por la aplicación y la inteligencia natural coa que suplía '
la falta de instrucción, — tanto quo había ascendido & la clase do
oficial y se había hecho digno y hábil para dirigir y mandar A
otros. Este hombre era Francisco Pizarro. :

Asociado Pizarro a* otros dos españoles, llamados Piego de
Amagro y Fernando de Luqúe, sacerdote este último y vicario
de Darien, resolvieron, con aprobación del Gobernador, hacer

LITIGIO ARGENTINO-CHILENO 2 1 5

una expedición al Perú, ofreciéndose cada oual a" contribuir con
cuanto tuviese para los gastos del armamento, etc. (>)

La constitución de esta sociedad consta de un documento firmado
en Panamá oí 10 de Marzo de 1536 cuyo extracto dice, que Tdes-
pués de invocar do la manera más solemne los nombres do la Santí-
sima Trinidad}'do la Virgen, declara quo como los contratantes
tenían plenos poderes para descubrir y someter los países y pro-
vincias situados al sur del Golfo pertenecientes al Imperio del
Perú, y como Fernando de Luque había adelantado los' fondos .
para la eiapre&a eu barras de oro, hasta el valor de 20,000 pesos
se comprometían mutuamente á dividir por partes iguales entre
si todo el territorio conquistado. .

Eeta estipulación se repite muchas veces, especialmente en le
tocante á Luque, quien según se deolara, tendría derecho a* la ;
tercera parte de todas las tierras, repartimientos, tesoros de toda
clase, oro, plata y piedras preciosas, y rf una tercera parte igual-
mente dé todos los vasallos, rentas y emolumentos que resulta-
sen de las concesiones que pudiera hacer la Corona & cualquiera
de sus dos compaBeros militares, y todo para sí y sus herederos

JÓ representantes. • - - - " ' .

Los dos. capitanes se comprometieron solemnemente á con-
Bagrarse de una manera exclusiva á la dicha empresa hasta que
se llevase á buen fin; y en caso de que faltasen i. sú com-
promiso se obligaban & reembolsar a* Dique sus adelantos, para •
lo cual empeñaban todos su» bienes, conviniendo ademís en
que esta deolaraoión bastaba para ia ejecución de la sentencia
contra ellos, como si fuese disposición de un tribunal de jus-
ticia.

«Los comandantes Pizarro y Almagro, juraron en nombre de
Dios y por los Santos Evangelios ejecutar lo que prometían,
haciendo el juramento sobre el misal en el cual trazaron con
sus propias manos el sagrado emblema de la cruz. Para dar
mis'fuerza al contrato, el padre Luque administró el Sacramen-
to de la eucaristía & los contratantes, dividiendo la hostia en

(t) Qeofnft» Unircnil. T. IT, píg. 810. Libro IX. Peni T BoUti». DncrlpcUa d« a t u
BepábUau í<uuds de U, (eognau de ka sclorai Pu 8oI<Un J Seniui j de ka mil nden-
tce docuaefllog feogrifioos j «•udbtJcot de inte* palM*.
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tres partes, nna para cada uno, mientras que los espectadores,
dice un historiador, se enternecían ai ver la solemne ceremonia
con que se consagraban estos hombres voluntariamente á un
sacrificio que parecía poco menos que locura.

« Tal iué el singular contrato con que tres individuos oscuros
se repartieron tranquilamente, entre al, un imperio, de cuya ex-
tensión, poder y recursos, de cuya posición, de cuya existencia
inisn» no tenían exacto y seguro conocimiento. La mane» po-
sitiva con que hablaban de la magnitud del imperio, de su abun-
dante riqueza, cosas tan exactas como se probó después aunque
tan poco sabían de ellas, forma un notable contraste con el ex-
cepticismo general y con la indiferencia que casi todo el mundo
manifestaba en Panamá.» (')

< Un solo navio conduciendo ciento dooe hombres de tripa»
laeWn ora toda la faena con que Francisco Pizarra «e embarró
en el golfo de Panamá1 dirigiéndose al sur ¿conquistar el mayor
imperio del mundo. . . . • • -.

.... «Errante en su primera expedición por isla» y mam, des-
pués de muobas penalidades y trabajos, de enfermedades y muer-
tes en su escasa tropa, y de incesantes luchas con las olas y coa
los. indios, encontróse otra vez el aventurero en frente de la isla
de las Perlas, en el centró del gran golfo de Panamá. Reforzado
allí por Almagro con hombres y víveres, dórense otra vez los
dos á la vela y más felices en esta ocasión, llegaron á las costal
da Quito la más bella y mas vasta provincia del Imperio del
'Perl!, y desembarcaron en Tucatnaa.

«Pero conociendo ser una temeridad empellarse en la con-
quista con tan escasas y debilitadas tropas, resolvieron que

'Almagro volviera á Panamá i buscar refuerzos, que en efecto
llevó i su amigo, pero que tardaron en llegar muchos meses
cuando Pizarra se hallaba ya en.la situación mas triste y deses-
perada, en una isla desierta, con solo-trece hombres, todos ex-

tcnuados, luchando con Jfts ngonínB del hambre. Con aquél re-
fuerzo toma rumbo hacia el Sudeste, y al cabo de 21 días dé
navegación, ancló en la babtn de la ciudad peruana de Tumbez,
dondo halló una generosa hospitalidad. Los exploradores fueron
recibidos cu todas paites con el mayor afecto, y el cacique le
envió varios peruanos en taimas con bastimentos de toda clase
en Vasos de oro y plata, metales qne brillaban en abundancia
en sus habitaciones. Por lo mismo qito mostraba ser un país
tan rico, y al propio tiempo tnn populoso, quo fuern temeridad
intentar sil conqujsta con tan pobres medios y tari poca géntoy
creyó Pizarra qne volviendo í Panamá y onseOando los magní-
ficos vasos do plata y oro y las finísimas telas de lana y a'lgrt-
dóar que de muestra llevaba, no podría menos dé ser auxiliada!
su empresa. Mas so equivocó en su cálculo; el gobernador se
negó á ello;.y como los tres asociadas hubiesen apurado y s
.sus recursos, tomaron la resolución de dirigirse á la Corte mis-
ma de España, para lo cual pudieron reunir algunos fondos.
El encargado de esta comisión fue el mismo Pizarra.».(').

c Algunas dificultades hubo para reunir los fondos necesarios
A fin de que el enviado pudiera presentarse como convenía en
la Corte; tan bajo se bailaba el crédito do siis socios, y tan
poca confianza se tenía aún en los resultados do sus descubri-
mientos magníficos. Por fin lograron reunirse 1,500 pesos de

' oro, y Pizarra, en la primavera do 1528, se despidió de Panamá
acompaCado de Pedro de Gandia. Llevóse consigo algunos de
les indígenas traídos y dos ó tres llamas, varios tejidos curiosos
de lana, muchos adornos y vasos do plata y oro, como mues-
tras de la civilización dei país y documentos qiio babían de
comprobar la vordad do su maravilloso relato.» ( ' ) '

« Pizarra encontró al Emperador, en Toledo pronto i embar-
carse "para Italia. Espnüa no era la residencia favorita de Carlos v
en la primera época de su reinado. Ahora sé encontraba en

(1) Gagntb Dnireml dL T. II, ptg. SJO.
(2) PinooTT. BUt le la Cotq. del P<rü. lib. n . Ctf- TV.

VIO1 «ODMuri.—T. JT.
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aquel perfodo de él en que estaba disfrutando de toda la gloria
de sus triunfos contra su intrépido rivnl francés, it quien habfa
vencido y tomado prisionero en Pavfft; y el vencedor so pre-
paraba en estos momentos it pasar A Italia para recibir la corona
imperial de manos del soberano pontífice. Embriagado con sus
triunfos y con BU elevación al trono alemán, Carlos hacia poco
caso de su reino hereditario, ya quo su ambición lo abría carrera
tan brillante en el ancho campo do la política europea. Hasta
ahora había recibido utilidades demasiado cortas de sus posesio-
nes trasatlánticas para concederles toda la atención que mere-
cían. Pero al hacerle presente la conquista de Méjico y las bri-
llantes esperanzas relativas al continente sur, conoció su impor-
tancia como elementos que podrían proporcionarte los medios
necesarios para llevar adelante sus ambiciosas y costosísimas'
empresas. • •

" < Púarro, pues, que había venido ahora i convencer el ánimo
tea] con pruebas palpables de la verdad de los rumores sobre
un pala de oro, que de cuando en cuando habían-llegado a* Cas-

, tilla, fue recibido con suma condescendencia y bondad por el Em-
perador. Carlos examinó muy minuciosamente los diferentes
objetos que su subdito le presentaba. Lo que le interesó especial-
mente fue el llama, tan notable como la única acémila quo
hasta entonces se había descubierto'en el nuevo Continente; y
los delicados tejidos fabricados con su lana, le daban macho
más valor a* los 'ojos del Monarca sagaz, que el mérito que pu-
diera tener el animal aplicado al trabajo. Pero las maestras de
objetos de oró y-plata, y' la historia maravillosa que refería
Pizarra de la Abundancia de metales preciosos debieron satisfa-
cer hasta'las últimas exigencias del apetito real.

«Al marcharse de Toledo, Carlos confió los asuntos de BU
vasallo á la consideración del Consejo de Indias, recomendándo-
los de la manera más favorable.

c Hallábase al mismo tiempo en la Corte otro hombre que
había venido del nuevo Mundo á un negocio idéntico, pero cuyas
espléndidas hazañas le hablan dado ya un nombre que oscurecía
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la rédente reputación de Plzarro. Este hombro era Hernán
Cortés el conquistador de Méjico.

< Apc3ar do la recomendación del Emperador, los asuntos de
Pizarra no salfnn de ese paso lento que es propio do toda clase
de negocios en la corto de Castilla. Vio que sus escasos recur-
sos poco á poco se iban agotando con los gastos que lo imponía
suposición; é hizo presente que como tío se adoptase pronto
lina determinación relativa i su demanda, por favorable que
aquella pudiese ser luego, sería demasiado' tarde para él y ya
no Ic sería licito aprovecharse de sus ventajas. La reina por
consiguiente, que se habfa encargado del asunto cuando marchó
su marido, lo despachódo una ver., y el 26 de julio do 1529 se
celebró la memorable capitulación que indicaba y contenía loa
poderes y privilegios de Pizarra (•') y cuyos artículos principa-
les son ios siguientes: •

.PRIMER TÍTULO JURISDICCIONAL

Capitulación celebrada entre la Reina y Fiuncisco Pixairq {.')

(Toledo Juila W i» 1629)

€ JM Reina. Por cuanto vos el capitón Francisco Pizarra, ver
« oino de tierra firme, llamada Castilla del Oro, por vos y en
«nombre del venerable P. don Fernando do-Luque, maestre
« escuela y provisor do la iglesia del Dárien, sede vacante que1

« es chía dioha Castilla del Oro, y el Capitón Diego de Alroa-
< gro, vecino de la ciudad de Panamá*, nos hicisteis. relación,
« que vos é los dichos vuestros compañeros, con deseo de nos.
« servir e del bien e acrecentamiento de nuestra corona-real,
< puede haber cinco afios, poco más ó menos que con licencia
c e parecer do don Pedrárias Dávila nuestro gobernador e ca-
« pitan gpneral quo fue de dicha tierra firme, tomastes cargo.
« de ir A conquistar, descubrir e pacificar, e poblar por la costa

(1) PUHOOTT. HUÍ. de U Cono., del Ver*. Vb. tti. C»p. I.
(2) V6tn ala doetiaeiilo rabilado bUfn en el tfimüce do U oba do FKMOU. Omlli-

mol b pule q i e o t a pertinente 1 noeitro «ludio.
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c del mar del sur de ln diohn tierra a la porte de levanto, i
€ vostra costa ó de los dichos vuestros compnueros, todo lo mas
c que por aquella parte pudiercdos, e hicisteis pnra ello dos
t navios, etc. é me suplicasteis e pedisteis por merced
c vos mandase encomendar la conquista do las dichas - tierras, 6
Y vos concediese & otorgase las mercedes, é con las condiciones
c que de suso serán contenidas; sobre lo cual yo mandé tomar

' « vis el asiento y capitulación siguiente:
] « Primeramente: doy lioenoiay faoultad á voVel dicho Capt-
« tan Francisco. Pizarra, para que por nos y en nuestro nombre
« de la corona >eal do Castilia, podáis continuar el dicho desr
f cubrimiento, conquista, y población do la dicha provincia del
c Perú, fasta doscientos leguas de tierra POR I A MISMA COSTA,
« las atoles dichas dosáeiüas leguas comienzan desde el pueblo
t que en lengua dividios se dice Tenunpuela é después ttautas-
« teis Santiago, hasta llegar al.pueblo de Chincha que puede
c haber las dichas doscientas leguas, POCO MAS Ó HENOS. (>)

* ítem. Entendido-ser cuinpUdoraual servicio de nuestro Se-
c Sor y nuestro, y por honrar vuestra persona; 6 por vos hacer
« merced, prometemos' de vos hacer nuestro Gobernador 6 Ca-
* pitan General de toda la dioha provincia del Perú é tierras y
€ pueblos-que al presente hay é adelante hubiera en todas las
« dichas doscientas leguas; por todos los días do vuestra vida,
< con salario de 735,000 .maravedis cada año, contados desdo
i el dia que vos hiciesedes i la. vela destos nuestros reino* »
e t c , . . . . ' . • . • ; ' . . • • • " . : . • • '

Siguen después otras cláusulas por las que se nombra á Diego
de Almagro Comandante do la Fortaleza de-Tambes con uoa
renta anual de 300,000 maravedis y con el rango y privilegios
de hidalgo. Al padre Luque se.le da el obispado de Tumbes y
se. le declara protector de los indios del Perú «¿Salándosele un
sueldo anual de mil ducados, los que como las demás pensiones
debían salir de las rentas del país. Cláusulas que no nos inte-'
resan por falta de relación directa con nuestro estudio.

Tal es el primer titulo con limites territoriales al sur del Ecua-

(l) LWMbaridiBhuikbhechapwdMtorfetiMipaatM. B texto oriflnl o* lo

dor, que los Soberanos espafioics concedieron á sus síbdttós,
empeñados en la conquista de la América del Sur.

Pero el mismo día que el. Ccdutarlo Real registraba el título
otorgado A Francisco Pizarro, un gentil hombre de la Corte, —•
Simón de Alcazaba, — contagiado por el ansia de aventuras quo
enloquecía á las gentes de su dpooa y exaltado sin duda por los
últimos éxitos do los dos conquistadores de Méjico y Porfi, solicitó
también de la corona se lo concediera participar de Aquellas ma-
ravillosas y lucrativas aventuras, en ouyo sonó brillaba el oro,
Ja piafa y las piedras preciosas, con reflejos que producían vér-
tigos do ambición y convidaban IÍ las más desatentadas audacias.

Y la política sagaz del gobierno español estimulaba estas am-
biciones, concediendo títulos pomposos y amplias promesas do
recompensas que dependían del buen, éxito del conquistador,
pero absteniéndose cuidadosamente de aventurar lo nuís mínimo
en o! resultado do la empresa. Tenía cuidado do rccojc'r los fin-
ios de su trabajo y de no pagar su co'ste.

En tales -condiciones, el mismo día qtte se convenía con' Pi-
zarro la capitulación que acabamos de transcribir, el Ceditlarió

b este'; \ • . —: "•- " - ~ -

8EOÜSDO TÍTULO JURISDICCIONAL

Capitulación celebrada entre la Reina y Simón de Alcaxalxt ( ' )

(Itolcdo Julio S6 do 1629) •

< La Reiiia. Por cuanto vos Simón de Alcazaba, nuestro
« criado y gentilhombre de nuestra casa, por nos servir,- tos
« ofrecéis á descubrir, conquistar y poblar & vuestra posta 6
c misión, sin que en ningrtn tiempo seamos obligados nos, ni los
« reyes que después de nos vinieren, i. vos pagar, ni satisfacer
c los gastos que en olio hicicredes, más do lo que en esta capi-
c tulaoión vos fuere otorgado; las tierras y provincias que hay
t dtíde el lugar de Chindia, que es la mar del Sur, término y
« limite de la Gobernación del Capitán lHxarro, dentro de 200
c leguas HACIA EL ESTRECHO DE MAGALLANES, continuadas las

(1) lM mtmj»doj potente» «Í' de ette ataikt.
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< dichas doscientas leguas desde el dicho lugar de Chincha haoia
« el dicho Estrecho, el cual descubrimiento y población queréis
< hacer & vuestra costa, haciendo íí vos las mcroedes y conce-
c diendo íí vos y á los pobladores las cosas quo.deyuso sorín
t declaradas; y nos, considerando vuestra fidelidad y celo con
.« qqo vos movéis rf nos servir, y la industria y experienoia do
c vuestra persona, mandamos tomar y tomamos ocrea do lo sn-
< sodicho, con vos el dicho Siman de Alcazaba el asiento y
c capitulación siguiente: . '

< Primeramente, vos prometemos dar, y por la presente roa
« damos, licencia de conquistar, pacificar y poblar las provincias
« e tierras que hobiere en LAS DICHAS 200 LSGUAS'MÁS CERCA-

« ÑAS AL DICHO LUGAB, DE CHINCHA, desembocando e saliendo

< de dicho Estrechó de Magallanes hasta llegar al dicho lugar do
* Chincha, de manera que DEL FRUIERO PUEBLO Y-TIERRA QUE

c CONfjmSTARBDBS É POBLAREDES EX ESTE DESCUBRIMIENTO

c HASTA EL DICHO LUOAR DE CHINCHA, ó del diefio lugar de
« Chincha HABÍA EL POSTRERO^LUGAR <JUE FOBLAREDBS NO

« HAYA DE HABER NI HAYA HAS DE LAS DICHAS 2 0 0 LEGUAS

< CONTINUADAS, como dicho es, lo cual hayab do hacer doutro
c do un aflo y .medio del día do la fecha desta, estando i la
«vela icón los navios necesarios para llevar, y quo llevéis en
«estos, ,150 hombres dcstos nuestros reíaos de Castilla y de
« otras partes permitidas, y dentro de otro aBo y medio adelanto
« luego siguiente, seáis tenido y obligado A proseguir y fenecer
«el dicho viaje con los dichos 150 hombres, con las personas
«religiosas y clérigos, y con los nuestros oficiales que, para
« conversión do los indios it nuestra tanta ti y buen recaudo de
« nuestra hacienda, vos sóntn dados o señalados por nuestro
« mando, & los cuales religiosos habéis do dar y pagar el flete
« y matolaje y los otros mantenimientos necesarios conformo K.
« sus personas) todo & vuestra cota, sin por ello les llevar cosa

, • « alguna durante toda la dicha navegación, !o cual mucho vos
« encargamos que ansí hagáis y cumpláis, como cosa do servicio
« do Dios y nuestro, porque de lo contrario nos temíamos de
«vos por deservidos.

« ítem: vos declaramos, y por la presente vos damos licencia

< para que si desde el dicho Estrecho de Magallanes, prosiguien-
e do la dicha navegación hasta llegar al término de ¡as dichas
* 200 leguas de Chincha QUE HA DE SER EL LÍMITE DE VUESTRA
« GOBERNACIÓN E CONQUISTA, tovieredes noticia de algunas tie-
« rras £ islas que al servicio de Dios 6 nuestro convenga tener
€ entera relación dellos, podáis en tal caso vos, ó la persona
« que para ello scñalarades, con acuerdo de los nuestros oficiales
« é de los dichos religiosos, con que no sean mas de cuatro per-
€ sonas, salir d tierra, asentando por escrito todo lo que consigo
< llevasen cada una de las cuatro personas para rescate e en
€ otra cualquier manera, y ansí misino lo que trajeren consigo
< cuando tornaren d los dichos navios, para que de todo se tenga
« cuenta y raxon e se ponga particularmente por escrito la ca-
« lidad de la tierra é móradoros y naturales delta, y de las cosas
« que sé dan ajeriar en ella, para que, informados, nosotros
t ile la -verdad de todo ello proveamos lo que convenga al ser*
t vicio de Dios y nuestro.

< ítem, vos prometemos, que durante el tiempo do los dichos
< tres afios, ni después, cumpliendo vos lo que por nuestra parte
« fuerais destinado íí cumplir por esto asiento y capitulación,
« no daremos licencia & ninguna otra persona para conquistar
« ni descubrir loa tierras y provincias que se concluyeren en
« las dichas 200 leguas de Chincha hacia el Estrecho de Maga-
< ¡lañes, como dicho es; antes los defenderemos expresamente;
< y para ello, vos daremos las provisiones que fueren necesa-
« rías.

« Otro si, es nuestra merced, y vos concedemos, que si a" vos
« y & los dichos religiosos y i los nuestros oficiales juntamente
«pareciese que no convieno á nuestro servicio, <5 no hay po-
« sibilidad para conquistar y poblar en las dichas 200 leguas,
«QUE ANSÍ SEÑALÁIS desde Chincha hacia el Estrecho, decía-
€ rándolo ansí, y apartándoos por abto de la población de las
« dicha» 200 leguas, podáis en tal caso, y no en otro alguno se-
< Halar las dichas 200 leguas en el restante de las tierras y
« provincias que hobiere hasta el dicho Estrecho de Magallanes
« continuadas, lo cual ha do ser sin perjuicio de las Goberna-
« ciones que basta hoy por nos están proveídas, 6 adelante pro-
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t veneremos hasta el día que vos quisicredes dejar las dichas
< 200 leguas y escoger otras etc » (lo quo sigue no inte-
resa á nuestra tesis).

Tales son los dos primeros documentos del Ccdillario Itenl,
que se nos presentan para el estudio do cstn cuestión, y quo
tienen que ser analizados i interpretados por los varios é im-
portantísimos problemas que contienan; y que también deben
ser aclarados y reducidos desdo luego a" términos precisos para
qne podamos apoyarnos en las conclusiones- quo do ellos se gene-
ren á fin de facilitar las resoluciones do las dudas que a* cada
paso vap á presentarse.

Aun cuando el texto de la capitulación con Pizárro ha de ser
alterado al llegar al aBo 1539 con un aumento de extensión
territorial; y aunque Alcazaba no ha de cumplir sus compromi-
sos con el mounren, y dejará sin efecto lo capitulado con ¿I, sin
embargo, es menester estudiar estos dos documentos porque de
su. análisis ha de brotar mucha luz para iluminar las oscuridades
que sobrevendrán más tarde.

¿Sabia Piíarro, —no obstante haber estado en ol Perú,— lo
que pedía y le concedía el monarca ?

¿Alcazaba'lo Babia?
La .Reina y su Consejo de Indias, ¿sabían siquiera donde es-

taban las tierras cuyas Gobernaciones demarcaban, ni cuates
eran sus principales rasgos topográficos ?

¿ Qné forma geográfica tenían en el nuevo y misterioso con-
tinente los gobiernos concedidos if Pizarro y Alcazaba?

¿ Qué idea tenían los monarcas de la forma del continente en
el cual creaban nuevas delegaciones de su Soberanía?

¿Qué idea tendrían del Estrecho de Magallanes (recién des-
cubierto) en relación á lá tierra conquistada por Pizarro?

¿Qué. elementos de ciencia asesoraban las resoluciones do la
corona en cuanto se referían & la geografía fisteo-políttea del
nuevo continente ?

¿Cómo deben interpretarse las ubicaciones del Soberano, sobre
la cartografía moderna?
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¿Cómo debo traducirse, lógicamente, el espíritu geográfico
quo da forma en el espacio o* los documentos que hemos trans-
cripto ?

Estas son cuestiones.que conviene resolver bien y desde luego,
para tener baso do lógica, de ciencia y'de derecho en que fundar
después las conclusiones do los nuevos problemas que han de
plantear los documentos subsiguientes quo tendremos quo estu-
diar; y por medio de los cuales y dándolos su verdadera y justa
interpretación, llegaremos á la determinación exacta de las fron-
teras de cada gobierno colonial en el año 1810, ó sea al uti
possidelis juris aceptado y consagrado por toda la América cs-
paBola para definir sus ouestiónes sobre límites.

Liquidemos, pues, al través d«l tiempo, paulatina, pero ordo- ,
nadamente, — y con el Cedularto Real porgase,— todas las dudas
que para el oriterio ó el interés contomporineoTpucdan ofrecor las
delimitaciones jurisdiccionales que decretó el Soberano; y así
llegaremos por etapas ó períodos históricos hasta esa época: de
la independencia americana por un sendero recto y acompaffaclo*-
por.el respeto de los que durante largos áüoa han litigado con -
los entusiasmos y las exageraciones del patriótisme, qne IÍ las
veces, suelen ofuscar y enrarecer el ambiento de la región cien-
tífica. ' , • • .

Pero el método que nos hemos impuesto,, y los problemas que
para el presento caso se presentan demandan capítulo aparto. .

(Continuará.)
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El ideal religioso y la literatura que Tendrá

i Htntll ¡juta Sillmtm.

Loa ptnmminu» cono bti penofiw aun» •
Uu de crn. Qw So« HIM hígu bopr «a
M a l » !

¿Qoléa ao ^oenfa o u Ulcratoa qne bufe
Unlobtaif • • '

I Sitío 1 tengo sed, tenemos sed. -
Las fuentes, que, creyeron los interpretes del pensamiento, sa-

ciaran elalmaseca y estéril hasta la muerte, han cesado de brotar,
y el pneblo de la literatura, el Israel literario, vaga desesperado,
por un. desierto 'sin fin. La angustia grande qüV los atribula,
los llena de recnerdos y sus liras sólo vibran para encomiare!
pasado, aborrecer el presente y dudar del futuro.

Abandonémosla leyenda espiritual, manifestación de las preo-
cupaciones morales. ¿Quién carece de placeres metaffsicos?
¿Quién pierde de vista sos ideales?

Es una prerogativa del espíritu transportarse allende lo visi-
ble y viajar con paso entusiasta por el país do la imposibilidad,
pues ¿ el espíritu reposa en lo imposible » dice Taine.

Dulce es la caída en los abismos de la imaginación creadora
y rebelde á las exigencias finitas do la realidad. Él artista es el
Luzbel á quien las preocupaciones sociales y la» mezquindades
del mundo precipitaron i la vida solitaria. La interrogación,
como el perpetuo movimiento, del mundo lleva la inteligencia i
regiones desconocidas, <f un centro incognoscible, auna conste-
lación ideal, que perciben los ojos del espíritu, y esa constela-
ción es Dios y el cristianismo su perfecta revelación en el mundo.
El espíritu, que ratona y que imagina, da una vuelto en torno

do la tierra en un segundo, como aquellos espíritus silvestres de
Shakespeare, pero no ni rededor del universo inconmensurable
porque aquí las etapas son largas do recorrer como los días de
Brabama, y el alma se deshoja en sacrificios. Los pasos espi-
rituales bacía la posesión de una perfección moral relativa, eon
costosos y duros; en mucho se «semejan estas empresas colom-
bianas del cristiano á las exploraciones en busca da los polos
que han seducido á tantos hombres do enérgico temple. Des-
cubrir, solucionar todos los problemas, es 1A divisa de los mo-
dernos. La sonda descubridora, y experimental ha penetrado á
todos los mares del saber y el resultado de esas empresas ba
sido despertar inquietudes desconocidas, temores infundados. El
malestar espiritual es lógico, pues, una ola inmensa se ha alzado
debajo de la nave y los mares abriendo sus profundidades
muestran lo horrible de sus abismos. Lo inesperado, horripilante
y mágéstuoso, exulta y aniquila a*fa vez, abate y causa pánico.
Una reforma se ha operado en la ciencia que se admira cual
una nueva oreaeión; el hombre se emancipa, en el torbellino de

•las libertades, do toda autoridad moraj y el Don Quijote místico ~"
de la Edad Medin se ha convertido en el Rabelais del Renaci-
miento. Este ' efluvio de materialismo en el ser humano es £
todas luces un estado transitorio £ Del festín de Baltazar pasarán
los hombres i lacena de Pascua? ¿Se volverán los sabios caldeos
filósofos i lo. Ncwton y á lo Frankiin ? La reforma del siglo XVI
nació con el Renacimiento; la metamorfosis operada en el siglo
XIX ha de completarse con un movimiento religioso formi-
dable. La religión es una meditación continua, una amplísima
reflexión que enjendra la fe. La. experiencia, esa conductora de
los hombres sensatos, ayuda á los individuos como á los pue-
blos; ella producirá el recogimiento, exijira" la orientación de
los espíritus y llegará el día en que las ideas do Jesús Serán
consideradas como el péndulo ideal más isócrono para regula-
rizar la relojería esperitual. No está lejano ese día do júbilo
para el mundo que agoniza cu la duda. Entonces, Jesús entrará
como Rey á la Jerusalem moderna, no para experimentar la
ingratitud, sino para tronar en la cercanía < del río limpio, del
agua de la vida; y se verá un cielo nuevo y una tierra nueva, >
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por que ol materialismo abyecto y el excoptioismo no tendrán
razan de ser.

El pensamiento moderno desarrollándose continuamente como
una flora, se enroscará como la yedra en los muros do loa tem-
plos. £1 árbol que dio la manzana científica, dará el ramaje
moral porque por BU tronco corro la sitvia cristiana. La interro-
gación espiritual multiplica la sensibilidad y a" la manera de la
sensitiva, el alma en contacto con la eterna verdad plegará sus
pételos ebriosos y se dará por satisfecha. El hombre como el
niño vive preguntando; él alma como el gaz se expande más y
más en el Universo quo en vano intenta rodear; el cristianismo
es tan sólo el telescopio que no engalla, tan salo la llave que
abre la puerta de la felioidad. Él es esa voz del cielo de quien
habla San Juan: c he aquí el Tabernáculo de Dios con tos hom-
bres y inorará con ellos; y ellos Berín su pueblo y el mismo
Dios será su Dios con ellos.» El cristianismo naco eon las pa-
labras de Jesús á los hombres: < Venid y reposad un poco. >

La interrogación vibrante de los hombres de ciencia, de los
incrédulos, irá evolucionando al estado de fe y en ese enton-
ces «mirando' la cara, descubierta como nn espejo, la gloria

- del Señor, serán transformados de gloria en gloria en la misma
semejanza, como por el espíritu del SeBor. >

En tanto el caos reina: se busca, se pregunta, sé sufre.
Nosotros hemos interrogado nuestro corazón, en medio de tas-

tachas .espirituales y á nuestras plegarias desesperadas ha res-
pondido la voz de la buena nueva. Roto el velo do la conven-
eionalidady la tibieza, las esperanzas de la fe se han levanta-
do con todo su esplendorante nuestra vista atónita y estupefacta.
Hemos fínaímonte atravesado el puente de la indiferencia que
es el de la muerte y ya nos parece ascender á las alturas de
serenidad espiritual á donde solo lleva á los hombres ¡a estricta
virtud cristiana. La moralidad como un» segunda existencia hace
que se aleje el alma del valle de lágrimas para vagar por las

, playas de k eternidad. Y este es él momento on que el caudal
de mis sentimientos entra en el río anchuroso de las concepcio-
nes de Bunyan: c La conversación que tenían con los bien-
aventurados resplandecientes era sobra la gloria de la dudad y
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éstos les deeían; ahí está el monte Sión, la celestial Jerusalcm
y la innumerable asamblea do ángeles y almas de hombres justos
que habían alcanzado la perfección. > Vosotros entrareis en el
paraíso do Dios, donde veréis el árbol de la vida, y vosotros

. comeréis de sus frutos quo no perecen jamás.... Y en ese mo-
mento esos dos hombres estaban ya, por decirlo así, en el cielo
antes do haber entrado, encontrándose como enagenados por la
contemplación do los ángeles y por el arrobamiento de sus notas
melodiosas... Pero muy por encima de todo se hallaban los ar-
dientes y tranquilizadores pensamientos que les decían iban á
vivir ahí entro semejante compañía y eso para siempre. ¿Qué
lengua 6 qué pluma puedo expresar su alegría gloriosa?... Y vi
eu mi mello que sé.les dijo: «Entrad á la alegría del señor»
y en ese instante, como se abrían Ia3 puertas pura dejar entrar
i esos hombres, los miraba y vi brillar á la oiudad como oro...
Y luego se cerraron las puertas. Habiendo visto eso deseaba
estar entre ellos.»

Llegamos al orepúsoulo de nuestros entusiasmos y la realidad
se nos presenta como una noche, pero el artista tiene recursos
y como filósofos sondeamos el espacio, deleitando nuestra vista
con eso» oieloa « qué cuentan la gloria de Dios y cuya expan-
sión denuncia la obra de sus manos», recorremos nuestros de-
seos los másjEervorbsos y contemplamos nuestras ideas más que-
ridas. .

La humanidad asciende continuamente hacia tu divino fin y
del .mismo modo que ai subir una montaña, descubre el viajero
í cada paso nuevoB horizontes, así también la humanidad via-
jera, pasando "á veces por el borde do un precipicio, siente el
vértigo y cree ver en las cosas lo extraño y lo fantástico.

£1 ateísmo revestido de una austera lógica, considerado como
el heraldo de la superioridad y de la sabiduría, está pronto á
extinguirse, afirmando una vez más que en vano se levanta con-
tra las religiones. No tiene otra misión quo templar el misticis-
mo para robustecer el verdadero espíritu religioso. El espirita
humano no puede sustraerse á las impresiones de lo infinito
como: no puede el cuerpo esquivar su sombra frente á la lni
¿Cuando se agotará la sed de placer para dar paso á loa debe*.
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res ? Será ese un día feliz para los pueblos latinos, pues el de-
senlace de la tragedia que se agita en su conciencia, será una
nueva concepción de progreso. En ese momento la actividad se-
ria y fecunda habrá invadido todas los voluntades.

El comercio habrá tomado un Incremento inconcebible, pues
de acuerdo con una lógica moral, las naoiones activas por ex-
celencia son también las más religiosas; no en vano la sabiduría
del pueblo ba diebo < trabajares orar.»

El arte nuevo surgirá del reflejo do un nuevo modo de vivir
y de pensar. Para nosotros aquel qno vea con más claridad la
belleza moral y la experimente será el más grande artista; aquel
cuyo corazón sea perverso verá en todo, salo los caracteres de
Luzbel; la impresión recibida adolecerá de los defectos su alma
y de los concepciones de su espíritu. Deesa suerte el granarte
para nosotros será el que traduzca coa más precisión el sor moral,
y encadena A sus emociones la idea innata de la suma belleza.

, Lo grotesco y lo infame podrán tomar cuerpo en el seno de
ese arte pero á condición de hacer resaltar todo el desagrado
que ocasión» .gujepresentacidii, rodeándolo de un marco de
ideales qué moralniente los destruyan y venzan.

ÍJna transformación interior es la sola capaz de producir este
arte¿ por eso repetimos que vendrá un renacimiento cristiano.
Nuestro criterio ba reconocido siempre la verdad 'de que su triun-
fo es lento y costoso, al lado de caracteres lógicos^

Fnndándonos en esto tíos párese reconocer en la agitación
contemporánea que se viene continuando desde el siglo xvnr,
una de esas épocas de luchas titánicas interiores como las que
precedieron & la aparición del cristianismo y de la reforma, y
cuyo resaltado será una nueva faz de la civilización.

La producción literaria es demasiado abundante para ser
buena. Cuando la atmosfera intelectual se haya depurado dé
las mil teorías personales que la llenan, brotará una flora nueVa
deformas definidas y estables. Será este el imperio del genio,
de laa formas simples y humanas; entonces tendremos un nuevo
Kafael en el arte pictórico, un nuevo Phídia» en elarte arqui-

EL IDEAL EELIGIOSO Y LA UTEBATORA QUE VESDIIA 231

tectónico, un nuevo Beethoven en el arte musical, un nuevo
Shakespeare en el drama y un nuevo Hornero en el género épico
y otros tantos corifeos de la verdad, que cambiarán las cosas
actuales. Benacerá de nuevo la calma en los espíritus, por que
habráse hallado el secreto de la vida.

Nada mejor encontramos on el mundo físico para comparar
las biíarrerfas modernas en cuestiones de arte que esa familia
numerosísima de flores extrañas llamadas orquídeas. A esas for-
mas arabescas opongamos el perfil de la rosa, tan suave, tan
natural; en aquellas descubrimos el artificio consumado, en esta
algo de amable, de natural) de franco, de indecible. . . . • .

Considerando la imagen del progreso según la ideó Goethe:
una espiral, nos parece.encontrar una relación entre esta idea
y la hipótesis muy admisible de que: al término de un ciclo de
siglos, llega uno que por sus .aspiraciones y esfuerzos tiende á
copilar todos los trabajos serios efectuados en los anteriores, á
juzgarlos, - aplicarlos y ampliarlos de tal modo que sirvan de
base á una ciencia. Tal es el carácter de este siglo tan laborioso
en lo- material como-en lo intelectual. Suya es Ja gloria de haber
deoifrado miles de misterios, de haber dado lugar á las inteli-
gencias del pasado, en uua palabra, de baber recorrido con el
vuelo del águila las etéreas cumbres del saber. El hombre-fin

'de siglo se parece al Prometeo de la Mitología, que"quiso cer-
ciorarse de su inteligencia, formando con sus propios brazos un
ser i su semejanza y que solo logró, según la fábula, la parto
material; pero cuando trató de infundirle la-vida y sus maravi-
llosas manifestaciones, falló, su blasfemo deseo, y' un precioso
simbolismo cuenta que atado sobre las rocas del Cafiscaso, las
aves de rapiña herían incesantemente sus entraüas. Así, la fini-
ta inteligencia humana « en su afiebrada carrera hacia el infini-
to >, ve instadas sus locas esperanzas y siente la duda qué
como < un acceso doloroso le absorve toda la aangre.> ~ . . <

El Omnipotente al orear el alma humana, seguramente plantó
en ella el germen de todas las cosas que debían irse desarrollan-
do como los árboles de un maravilloso Edén.. La evolución pr&i
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sido esta crecimiento qtio no permite sobresaltos. Hoy, ésos
modestos gérmenes forman una solvn tupidn y esta espesura
extraordinaria ha enrarecido la luz do lo alto, no de otra muñera
se explica la mengua de vida espiritual.

No hay que desesperar por eso, el remedio esta* en abatir á
ésos colosos; fuera del terreno saldrán á lux Ins bnenas yerbas,
los tímidos arbustos, y se puede proveer quo en medio de esa
florescencia, crecerá la idea cristiana sobre la superficie plateada
dé ese lago intelectual, como • crece la hermosa flor del loto
«obre la superficie tranquila do los lagos. Aoompaflados, enton-
ces de la imaginación, delicioso mentor, los hombres verán las
transformaciones del alma colectiva, y la retina se dilatará para
impresionarse mito y mas por esa visión tan llena de paisajes
espléndidos enlazados por estruendosos cataclismos. El organis-
mo moral habrá adquirido todo su-vigor y hermosura; la fuerza
psíquica será tan considerable que la agonfa de la muerte no
existirá y llena de jubilo,el airan silenciosa, dirigirá un supremo,
adiós al onerpó, y cómo Henóch, Elias, y el Seflor pasará á
mejor mundo.' . . . .-. . , . . , . , . . , ; . *

En nosotros ee han levantado sentimientos tendentes i acer-
car entre BÍ las ideas de fraternidad entre los sinceros y los
que' llevados de sn buena fo bascan soluciones satisfactorias
para los problemas dé lá vida. A todas tas escuelas «barca nues-
tro principió, que no es otro que: la creencia en un movimiento
moral único que, cuál ésa suprema ondulación del éter que con»,
tituyen los agentes — reyes de la naturaleza—el calor, la lo*
la electricidad, formarla, por vía de modificaciones en su ser, d
modo de pensar, de sentir y de obrar. En absoluto es uno el
estupendo empaje que mueve á los eorazoues: la creencia po-
sitiva de que la verdad reside en la iuspiraeión individual.

Subiendo Ja escala de las pequeneces, de los, rencores, de las
rivalidades, nos despojamos deJ aprecio mundano, de Ja pasión
ciega, y en la cumbre donde impera el principio engendrador,
se discierne la unidad y relación de las cosas, la armonía magní-
fica que une el ideal con la realidad, el germen con el fruto,
el pensamiento con la acción. El espectáculo soperdeleitable del
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equilibrio y armonía perfecta del Universo nos inolta á la unión
A la concordia, tí buscar, una ley de atracción espiritual que lleve
los sistemas religiosos y filosóficos A gravitar armoniosamente
en torno del sol do la verdad que es Dios. Jesús la formuló
varias veces en el curso de su peregrinación por el valle de la
ignorancia y do la ingratitud: < Benditos los puros de corazón >,
c Benditos los quo anhelan la justicia, pues serán hartados. > Él
fné quien por primera vez replegó el alma sobro sí misma in-
clinando-todas las facultades al servicio de la moral: él enca-
minó á'Ia humanidad por un nuevo sendero, ol de la conciencia,
no el del deber impuesto por los hombres sino nquul que se
manifiesta en nosotros, en lo más intimo de nuestro ser. A él le
cnpo también haber hecho do la religión algo do individual, de
interno, algo qae es más quo exterioridades simbólicas, Algo-, en
fin, familiar al alma que afecta, un diálogo, como tan genial-
mente lo expone Taine, entre el hombre y su creador. La sin-
ceridad es la piedra de toque de toda filosofía, de toda religión..

Todo, absolutamente todo debe cooperar 4r embellecer y sen-
sibilizar eso mundo interior, esos sistemas de anhelos que tienen
por centrp.la obedíenoia al Creador. Cuanto más,rea! so presen-
te ese segundo mundo, tanto más cristiana será esa alma. ; A qué
magníficos móviles no obedecerán? ¿A qué raptos de admiración
no estará sujeta? Oh época 1 Oh hechos I Vanidad sería el creer
que tendrán eco, pues la «ciudad do destrucción.! se extiende
cómo una Babilonia, una Cartago, una Boma imperial juntas. Sin
embargo San Juan no predicó en el desierto.

La era de la industria, que como el feroz.y sanguinnrio Molocfc
eiigo se le entreguen el brazo derecho, la fuerza y troneo de

• las naciones — el pueblo — está* pronta á desaparecer .porque sé
dibujan en lontananza las graves perturbaciones sociales que
activa con todo el empuje del progreso. El socialismo'quo pro-
yectó Jesús y,qué hoy anhela media humanidad, como úaico bar
luarto á la miseria que se desborda, es hoy el postulado de la
ciencia y será mañana el apogeo de la humanidad.

TU>i XODWtt.—I. IT. , M



234 VIDA MODERNA

Veremos i los utopistas que como nosotros tienen fo on el
porvenir, abordar cuestiones desconocidos quo serán la baso de
un magnífico imperio de ideas. En mucho so asemejan lo» empf-
rico-idealistas de esto momento crítico it aquellos admirables
cristianos, los Padres Peregrinos, que confiando en la Suma

• Bondad, partieron para tierras ignoradas on donde !•» sería po-
sible honrar á Dios, segfin su conciencia. Reducido ora BU nrt-
meró, escasa su fortuna, mas tenían algo qae vale más que el
oro y la plata, tenían carácter y religión. Sus descendientes
han sido los Pean, los Franklúi, los Washington, los Lincoln,
los Manm; su obra, la opulenta república do loa Estados Unidos.
No es otro felizmente el destino de los predicadores en el de-
sierto del siglo xxx; se burlaran de ellos, sos personas serín des-
preciadas, mas sus ideas, como la roca de que hace mención el
Evangelio, resistirá firme á todo el ímpetu do la impiedad y
del ultraje. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Siempre recordaremos ana bellísima comparación hecha por
-un hombre de gran sentimiento, decía: se contaba de Moaart
qae dándolo tres.notas cualesquiera componía un precioso tema
musical. Así, ese gran maestro de la música de) corazón, Sao

1 -Joan, desarrolla su inolvidable evangelio sobre las tres pala-
bras «Vida>, iLoz» y «Amor>. El entrechoque, el enlace
de estos afectos forma la vida cristiana, la individualidad reli- -•

; g i o s a . • •• • : • • • ' . • . . :••

¿Qué literatura no dará 4 luz ese dichoso renacimiento que se
abre camino por entre las tinieblas de la ignorancia, por entre
las. selvas vírgenes del continente aun inexplorado del móvil
cristiano y de la conciencia, depurados del sofisma y de la ca-
suística? ¿Sonestos ensueños, pesadillas que turban el sneflo de
la vida? Sf, porque andamos afanosos de cosas superiores á
nuestras fuerzas. ¿Qué es el genio sino un traductor y coma
tal intérprete sólo á medias del bello original? Si los actos hu-
manos « están revestidos de sombrío pensar», ¿cuín taciturna >
melancólica será la impresión interior que los inspira? :

Bagamos, pues, de los destinos de la fe evangélica el princi-
pio de la filosofía literaria,y que el dictado, de la conciencia, el im-
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' perio do la verdad y de la justicia sean las palancas poderosas
que mucvAn A )n humanidad en su incesante marcha hacia la
perfección. Sea la literatura, educadora del carácter dé los pue-
blos, una rama robusta y feraz del árbol de la religión.

ALBERTO NIN FRÍAS.

JÍMlíTld», Septlcntn 23 4t 1901.
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¿CONVIENE E!f 1X8 PAlSES 8U&-AME1UCAÍI0S WACEII

OBLIGATORIA LA CIUDADANÍA LEOAL?

(CMtlawMn. T«w Tuu llODUM, tNM ir, Hf<«* Si}

V

Del hecho de que en Éuropí no «e necesitan corrientes inmi-
gratorias, sacan en consecuencia, como un argumento irrefutable,
los que quieren Ja ciudadanía obligatoria en América, de quo alif
no ha menester ana. ley tan-übenrt como anuí en la materia
de que se trata. .

Por el contrarios si en el viejo mundo es limitada la cantidad
de extranjeros que habita los diversos países de dicho conti-
nente, en calidad de inmigración, allí hay monos motivos que
en «tos pueblos do ser cautelosos y apercibirse, en la sanción
de sos leyes, para evitar una absorción, principalmente políticas
1. porqaeallí se está preparado, como en los Estados Unidos
de fcorte América, para resistir sin temores y con éxito á
cualquier «sólita é ilegítima pretensión; 2.', porgue si lo. natu-
rales se hallan en inmensa mayoría sobre los extraños, éstos no
pneden en îungfin caso, ejercer la poderosa influencia que ejer-
cerían donde los nativos estén en minoría, y, por último, porque
M las ambiciones y luchas p o i c a s no asumen 1« propor-
ciones que aquí donde el amor i la empleomanía acrece en v «
de dummuir, incluso en el espíritu del elemento no nacional.

No es menos falso,-por más qDe ,„ ^ Qrimke,_ que la
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América ejerza influencia sobre IA Europa y no ésta sobre aque-

Si ejerciese tal influenein, no so invocarla if cada puso, por nues-
tros miífl eminentes estadistas, lo que acontece allende cl Océano, ni
sus obras literarios y científicas encontrarían el éxito asombroso

, que encuentran, sean francesas, inglesas ó españolas, ni se es-
peraría el último figurín do sus revistas para vestir á la moda,
ni so nos tendría por mía do un escritor ¿asi como en la época
del coloniaje, ni los extranjeros que residen en cl suelo virgen
de la América gritarían á cada paso, como gritan.:

— l E n m i tierra no «e ven esas cosas; allí las leyes protfr
jen más á sus habitantes y & los hombres trabajadores >, por más
que, como reza el proverbio, en todas partes se queoen habas;
ni los gobiernos europeos se afanarían tanto por sus subditos re-
sidentes en el suelo americano.
1 Grimke juzga al resto de la América por lo que acontece en
su Patria. Pero en ella el reinado de las instituciones es una
realidad y no una palabra vana; allí la educación cívica está
adelantada; iodos los ciudadanos de la Unión son hábiles para
cl ejercicio de sus derechos políticos, y causa distinta ha actuado
en sns destinos y en sus leyes al promoverlas corrientes mi-
gratorias. .

En efecto: la Unían Americana, como con propiedad lo dice
un distinguido publicista, se encuentra, y se encontraba desde
mediados del siglo xnc, en muy distinta situación, porque yá
encerraba en sí todo lo necesario para constituir una gran aso-
ciación de vida propia y de creciente influencia en los destinos
de la humanidad entera. Si la Unión abre sus puertas á las
clases emigrantes de la Europa, no es tanto con el objeto de
aumentar la población de las tierras -quo ya ocupa, sino con el
de satisfacer BUS colosales aspiraciones de expansión, invadiendo
como una marea continua, con la ola de la más, bella ciriliza-
I . ;

' ( i ) Federico Grimie puMIcrf en ISIS, eo CiodnoaU, u u inletnanM obm HtiiUda Om-
rífcnriM» K*H It noümlcm y Indotiiu dt lu Iiutíluñom litw, tmandd« en 1860 «n
Bomot Alin por el Rrobdo reaiUiodomliil» Flcmitli» Omiáleí,— y en el libro iv, 01-
plnüo n , l«Jo el eplp.fe de AAme* i> kt Amérin «ir» Bmfo, utn> en ateniM
Httdtdtim Uciemet.i itmotuu l> ezicülod dt U U>U que » « U Í M 1 elle Rfpeda.
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ci<5n del mundo, los fecundos desiertos que so extendieran al
rededor de sus Estados.

Con instituciones semejantes, y con caníelcr igualmente hos-
pitalario, como lo expresa el mismo escritor, —la República
Oriental, á medida que avanza en su carrera independiente, y
progresa como receptáculo de emigración extranjera, no consigue
formar sino una juxtaposicidn,de colonial, bajo cayo régimen
y preponderancia, la nacionalidad pierde aus fuerais, su dignidad
y su prestigio. Es un fenómeno que se rige por fas mismas leyes
psicológicas del fenómeno contrario que observarnos en la gran
República del Norte

Grimke parte, pues, de un concepto, erróneo, i pesar do su
indiscutible talento.

Es que, como ha dicho un escritor del Río de la Plata:

Hay cosas que á simple vista
Tienen muy distinta pista. •

£1 doctor Carlos María Ramírez, abordando hace algunos aflos el,
tema.de lá inmigración y Jas titulada» colonias 'extranjeras, de-
cía lo siguiente, que confirma y robustece nuestra* apreciaciones
al respecto: •

Los pueblos nuevos y débiles de la América del Sud se ban
encontrado en una situación excepcional respecto de las podo*
rosas naciones que en él viejo mundo existen; necesitando po-
blación y capital para complementar el desarrollo eficiente de
sus leyes y alcanzar la completa posesión do sus destinos, bao
debido mantener con los Estados europeos generosas y cordiales
relaciones que pudiesen reportarle la conquista de aquellos im-
prescindibles instrumentos de organización y de progreso; pero
al determinar ese contacto consecutivo 6 inmediato, al producir
tan vasto incremento en la solidaridad natural de las naciones,
se han creado una situación peligrosísima.

Haii aparecido como serviles tributarios de otros pueblos.;
han recojido en su seno toda clase de elementos heterogéneos
y bastardos; han presentado un cuerpo sin unidad ni fuerza
propia á las pretensiones abusivas de las grandes potencias con .
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las cuales so han colocado inevitablemente cu estrechísima alian-
za de intereses y destinos.

De aquí ha resultado esa jurisprudencia especialísium que la
Europa ba tratado de imponer tí la América, equipaníndolR en
sus relaciones internacionales con los pueblos semi-salvnjós do
Levanto; esa jurisprudencia especial (sima que tantas contribu-
ciones ha. .costado A la honra y a" la bolsa do todas los pueblos
sud-americanos, y muy particularmente de las dos Repúblicas

. del Plata. ( ' )
Es verdad, que, como lo manifiesta el general Mitre, esos

procederes han encontrado siempre por delante la discusión y
la protesta; pero ello no ha obstado á que las reclamaciones
desmedidas tuviesen indemnizaciones pingües, con perjuicio del .
país; — y la gran cuestión nacional, como lo' observa el mismo
doctor Ramírez, no está salvada con el reconocimiento franco y
leal de los preceptos que deben servir de' base al derecho uni-
versal de las naciones: resolver una faz do la cnestión no es
resolverla toda entera. . " . • / • '

' Somos cosmopolitas en el terreno de las ideas; apreciamos y
respetamos en lo que valen rf los extranjeros que vienen al país
guiados de su amor al trabajó y animados de los mis sanos pro-
pósitos en pro-de su progreso y porvenir; siempre que celebran
sus fechas gloriosas, se llamen toma de la Bastilla, caída del
Poder Temporal del Papado, etc., etc, les acompasamos con
nuestras simpatías y adhesión. Empero, ese espíritu do frater-
nidad universal y de hospitalidad no hace que abdiquemos del
civismo y miremos las cosas llevados de un sentimentalismo apa-
rentemente Rltruista> pero.en realidad exagerado;, porque si el
universo es la patria del pensamiento, — la tierra en que se nace
es la madre común dé sus hijos, y la nacionalidad está siempre
por arriba de la residencia ó domicilió transitorio.

Por eso cuando un extranjero siente herida so susceptibilidad

(1) «la Bufen ludlol», n(Un. 21, - -'
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patriótico, con una ofensa al sucio en quo lia visto la luí, so
pono de pie para protestar conlm el ofensor, soa ésto natural
del país ca que surja, el ataque, 6 proceda do cualquier otro es-
tado.

Es que jamás puede ser uno ingrato con la patria nusento,
cuya imagen renaco en el alma cada vez que so evocan los gra-

- tos recuerdos de Ja Infancia, 6 el amado torniilo nntivn, porque
la'distancia en lugar do apagare! fuego sagrado del sentimien-
to, lo aviva y enciendo al calor do diohosas reminiscencias, como
la separación de un ser querido lince estremecer todas las fibras
del corazón y pensar constantemente en ¿I,

Los quo abogan porque á la naturalización so lo dií toiía am-
plitod que la que tiene, olvidan ciertamente ese fenómeno psico-
lógico, que tanta influencia ejeroo en el seno do las sociedades
sud-nntencanas.

" Do lo contrario, opinarían do distinta manera, es decir, que
no estamos preparados, como hemos diobo, para dar al cosmo-
politismo una acepción tan lata, sin potigro_do una absorción, no
ya social, pino política, que es lo que debe evitarse por afecto i('
la soberanía nacional. * .

El doctor Ramírez en el mismo artículo citadoanteriormente
sienta estás Irrefutables verdades: . • •

• Los abusos diplomáticos son simples efectos citeriores do una
poderosa causa interna, quo ha de tender constantemente a* pro- .
ducirlos, bajo las formas con que seban presentado basta hoy,

- d con otras formas nuevas que en nada habrán cambiado la
naturaleza íntima del mal,

Digamos la verdad, como la verdad debe decirse siempre. £1
menoscabo de nuestra soberanía, solo do rechazo DO» viene desde

. el exterior: el enemigo primordial se encuentra entre nosotros
mismos. • .

Si Jos agentes diplomáticos ton a* menudo quieren cxtralimitar
. sus funciones, es porque para ello son premiosamente solicita- "
dos por sus subditos; si tan a" menudo quieren ejercer en nues-
tro territorio las atribuciones do un verdadero gobierno, es por-
que en nuestro territorio existen sus respectivas colonias, con
espíritu exclusivo, con intereses propios, con existencia indepen-
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diento, reclamando la intervención constante do una autoridad
que represente y satisfaga peculiares necesidades colectivas.

Tales son los hechos patentes 6 innegables, como quo hasta
nuestros mismos gobiernos BC han encargado de reconocerlos
oficialmente.

Dentro de nuestra casa, hay una colonia italiana, una colonia
española, una colonia francesa, una colonia alemana, una colonia,
brasilera, una colonia británica,y muchas otras más.... ¿La so-
beranía oriental, en dónde queda ?

No son colonias agrícolas, industriales <i comerciales espon-
táneamente formadas por un interés accidental y regidas por los
principios comunes de las sociedades civiles, no: son gonm'naa
proyecciones de la madre patria, fuertomento organizadas con.
el vínculo de la nacionalidad do origen, y aspirando d formar
una entidad distinta bajo la protección y dirección de su res-
pectivo Ministro Diplomático, cuando no de su respectivo agente
consular! . '

No piensan con nuestras ideas, ni hablan,con nuestro idioma,
n) viven con nuestras costumbres, ni se familiarizan con nues-
tras instituciones, nf se confunden con nuestra nacionalidad.
. Reconcentradas dentro de su propio círculo, cada una de las

. {¡taladas colonias extranjeras imprime un sello especialmente
suyo i todo lo que les pertenece, a* todo lo quo se relaciona con
ellas. Si ejercen el comercio, tenemos el comercio inglés, el
comercio aloman, el comercio italiano, etc.

Si adquieren propiedades rafees, nos encontramos con la ban- .
dora que anuncia, allí una propiedad española, acá una propie-
dad francesa, etc

Si desarrollan su prole, viene una falsa partida bautismal que
a* despecho de todas nuestras leyes, mantiene la perpetuidad de
la nacionalidad de origen, y aisla á la'población indígena entre
un inmenso mar de agregaciones extrañas!

¿Cómo explicar este fenómeno creciente, ante cuya observa-
ción es imposible que dejen asaltara! alma dudas y. vacilacio-
nes patrióticas? -

¿Será la obra do nuestras instituciones, la obra de nuestras
leyes? .
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No, porque nuestras instituciones aventajan miiclio á las ins-
tituoiones de los pueblos que nos favorecen con su emigración;
no, porque nuestras leyes abren el más ancho campo a* la uní-
ficacídi) de iodos Jos elementos que puedan acojorse en el país.

Los códigos establecen perfecta igualdad do derechos ci-
viles entre naturales y extranjeros ¡ los impuestos no pesan
sobre los últimos con míts rigor que sobre los primeros; basta
nuestros ríos están abiertos a* todas las banderas del mundo.

En cuanto al ejercicio de los derechos político», bástenos da-
oir que ofrecemos la ciudadanía con tanta generosidad como la

, nacían más generosa de la tierra. No en vano el general Pacheco
decía que ai existiese la vieja Roma, con todo su esplendor, no
cambiarte el título de ciudadano oriental por el de ciudadano
romano. Reconozcamos con dolor que no se piensa generalmen-
te de ese modo; nna falsa papeleta tarca sería hoy más «pre-
ciable para mucha gente que el título genuino de ciudadano
oriental. -

Las leyes de loe Estados Unidos, cuya liberalidad para con los_
extranjeros tan á menudo es ponderada, están muy lejos de ofre-
cer tantas franquicias como nuestras propias leyes; bástanos

. fijar dos puntos do la legislación norteramericana para compren- ~
. dér BU espíritu:—no se puede ser propietario territorial, ni

director dé Banco, sino siendo ciudadano de la Unión.
Entre nosotros, si pretendiéramos establecer esos .principios,

no conseguiríamos que los extranjeros so naturalizasen para, ser
propietarios ó banqueros, pero los haríamos emigrar i otros paí-
ses en vez de tenerlos como huéspedes. Él buen sentido nos ha
dicho siempre que debemos abrir de par en par todas las puer-,
tas por donde la emigración del mundo pueda sentirso .halagada
para entrar en nuestra casa.

Con esta idea, no hemos hecho todo lo que puede hacerse,
pero hemos hecho lo bastante para quedar demostrado á la evi-
dencia que no son nuestras leyes la causa real de la profunda
anarquía nacional en que vivimos. > '

¿Lo serín acaso nuestros hábitos, nuestras costumbres, nues-
tra sociabilidad ? '

Cualquiera que conozca el país, sabe que los extranjeros son

en todas partes y por todos recibidos con espontáneas demos-
traciones do cordialidad y simpatía.

Su raza y su religión if nndio preocupan lo más mínimo.
En la familia y en In industrio, en la sociedad y en él comer-

cio, son recibidos como amigos, como hermanos. (')
Pero no es BOIO esto. Hay algo más todavía, que ejerce pode-

rosa influencia en los sentimientos y en las ideas.
¿No existen en los países sud-americanos establecimientos es-

colares costeados por sociedades y gobiernos extranjeros, en los
cuales so habla más que do la patria dé los educandos, de la
de sus progenitores ?

¿A qué responde sn creación, no siendo ellos necesarios para "
combatir el analfabetismo, pues se establecen en los principales
centros do población, donde abundan colegios particulares y es-
cuelas del Estado ? '

So objeto salta tf la vista: se fundan, y sostienen para pro-
pagar el idioma, las costumbres, la civilización, los sentimien-
tos/ las tendencias, el amor al suelo de origen.
' ¿ Y qué resulta muchas veces de esa educaciónt| El indife- -
rentismo por_nuestws cosas, él abandono de los deberes cívi-
cos y la abdicación del ejercicio de un sagrado dereoho.

' Si se revisan los padrones electorales se hallará la prueba-
más acabada de nuestras palabras.
' Los pueblos, dice Eugenio Pelletan, perecen por la indiferen-

cia, aun más que por la anarquía. « ¿Qué" mo importa í mí, con-
testa el cobarde egoísta, qué me importa la suerte dnl Estado?
Tenga el látigo quien quiera. El Estado seguirá su maroha, sin
que en ello influyan mis insignificantes murmullos.» ¿Queme
importa? diees. Me das lástima 1, agrega el ilustre autor de los
Derechos del hombre. Tnnto valdría que dijeses: « ¿ Qué mo im-
porta á míe! bien ó el/mal, lo justo ó lo injusto?» Debes tu
"sangre á tu Patria, tal es la ley; y cuando el país te la pida,
¿no tendrás siquiora la curiosidad de saber porqué causa vas á
derramarla? •

¿ Es censurable esa propaganda escolar, esa tendencia á hacer

(1) «U Bufen Btdial», Harnero dudo.
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conocer la patria lojnna? Lejos do nosotros combatir ¿anejante
sentimiento. Lo enunciamos con el único objeto do dnr mayor
fuerza & nuestra argumentación, para demostrar que no es posi-
ble despojnrse del todo de la naturaleza humana, como dijo P¡-
"rrou A los quo lo increpaban la incongruencia chs su conducta
con eu doctrina cierta vez que vióso acometido por un perro.

fío obstante, esa educación, como decimos, redunda.en mal
de los países en que se inculca.

Lo que influyo para que los extranjeros asuman esa actitud,
va lo hemos dicho,y no nos cansaremos de repetirlo, porque no
falseamos la verdad: es su amor innato 6* imborrable! al suelo en
que bannaeido; sus costumbre», sus leyes, su espíritu de nacio-
nalidad.

La ciudadanía obligatoria np habría de convertirlos, por lo
tanto, de la noche i h mañana, en indiferentes por la tierra na-
tal, ni cambiar sus íntimos afectos, transformándolos, por efecto
de la ley, en ciudadanos legales sinceros y entusiastas.

Ya so han visto casos en extranjeros naturalizados, quo al
hablarse de la patria do su nacimiento han levantado la voz
pora defenderla, sobreponiendo su carino . al .de. la pntria adop-.
t i v á . : . . . .:'.-. . • .. •• : ' ; • • ' • • " i , ' • ' - " ' : • ' • . • " " "

. ¿Qué" significa esto ? Que la naturalización, si bien d i al ex-
tranjero, además de los derechos civiles quo tiene por igual
desde que pisan su territorio, — derechos políticos, facultad de
ejercer el sufragio electoral, — no amolda sus sentimientos n¡
los identifica al del ciudadano natural; porque las leyes pueden
dar derechos 6 irapoper deberes, pero no tienen .la rara virtud
de ahogar las palpitaciones del corazón humano.

Es cierto que no todos los extranjeros so han de unir forzo-
samente pata uniformar ideas y candidatos en caso de eleccio-
nes; pero no necesitan de tal unión para triunfar sobre el ele-
mento nacional, desde qne existen agrupaciones qne por sí «olas
bastarían para decidir una votación en favor de sus candidatos.
De manera que los nativos jugarían un tristísimo papel: estando
en minoría no obtendrían jamás un solo triunfo, — y la repre-
sentación y las leyes nacionales no serian obra suya, hijas de
sug ideas y voluntad.

Por otra parte, haciendo á todos los extranjeros ciudadanos,
; no correría riesgo do que el recinto electoral se convirtiese en
un campo de Agramante? ¿Nosurgirían diversidad de candida-
tos que hicieron mas ardiente la lucha qne lo que sucede en la
actualidad?

Un partidario de la ciudadanía obligatoria así lo cree, cuando
dice:

< Nunca habrá una causa bastante para formar esa alianza tan
temida de todos los extranjeros. En cambio, si pueden existir
rivalidades y odios entro los habitantes del país, ellos solo exis-
tirán entre los sfibditos de aquellas naciones que tantas veces
han sido enemigas y sa han despedazado en las batallas. Los
viejos rencores, originados por las coustautes liiohas internacio-
nales, no se. extinguen tan pronto on el corazón humano cam- •
biando-cle aires y transportándose á lejanas tierras.»
' Pues bien: este argumento que un amigo de la ciudadanía
obligatoria opone para sustentar su tesis, se vuelve contra ella,
pues confirma nuestra opinión respecto al indeleble amor pocel
suelo en que se ha nacidoTy debe hacer reflexionar con calina ,

Hoí que se afanan por que ella sea un hecho én las naciones'
del Nuevo Continente. <

A lo que los ciudadanos debemos mayormente aspirar es á
la unión de los naturales, a" que el acto democrático de los cor
micioB no se convierta en un campo de batalla, — en tanto que
la oiudadanía obligatoria, si estamos i lo que expresa su parti-
dario aludido, aumentaría el cisma y el caos, y la efervescencia
de las pasiones llegaría asa colmo. .

• . - VIÍ '

Después de esto, ¿qué valor pueden tener las palabras del.
' escritor norte-americano á que autos nos hemos referido ?

Por otra parte, Grimke no sostiene que el nuevo continente
ejerza influenoia sobre el antiguo' sino", simplemente que la Amé-
rica está destinada d ejercer una influencia más señalada so- '
brt las instituciones europeas que á ¡a que d la Europa le es
posible tener sobre las instituciones americanas.
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Pero aunque lo hubiera dicho Grimko 6 cualquier otro, hace
más de medio siglo, en sentido afirmativo, no podría tomarse en
cuenta hoy, porque se trata de una cuestión que debe jurgnrso
con el criterio que autorizan los heebos y progresos de la actua-
lidad.

Demos, no obstante, por sentado que la América ejerza real-'
mente influencio sobro la Europa.

¿ Sería este el punto capital A diluoidar, tratándose de la con-
veniencia 6 inconveniencia de establecer en estos países la ciu-
dadanía legal obligatoria ? -
. Ntí: lo quo debe demostrarse es que estamos preparados para
adoptar-una reforma tan trascendental en el régimen do las ins-
tituciones libres.

Sin el antecedente de la experiencia en otros pueblos, — como
decía el doctor Luis Melián Lafinur en el informe que redacta
el 18 de Maro de 1892 en su calidad de miembro de la Cor
misión de Legislación de la Cámara de Representantes,—asalta
desde Juego al espíritu la duda de «i el ensayo proyectado, no
traería en vez de los beneficios que se proponen sus autores,'
(se refería al proyecto dé oiudadanía obligatoria presentado en-
toncea A dicha jama del Cuerpo Legislativo) más bien un. nuevo
elemento-de-perturbación en nuestras malos hábitos'políticos;
y ante esa duda cabe la rcflaxióu que impone para épocas de
mayor.progreso social, la espera do innovaciones á* qué no se
bau adherido pueblos de tendencias 4 instituciones muy prácti-
cas, y que, como el nneatro, necesitan, para el desarrollo de
sus fueras, la corriente de la inmigración extranjera.

En los Estados Unidos, de que ya nos hemos ocupado, se han
producido diversas alternativas al respecto, aumentando <í dis-
minuyendo el término para poder naturalizarse. •

Kn su Constitución se.facultó primero i las Cinara» para
reglar la naturalización, Juego en 1790 se fija el plazo de dos-
aflos de residenoiapara poder optar A ella; en 1796-se impuso
tres años mas; ea 1798, se aumentó á 14, y en 1806, el que
rige hasta la fecha.

Por eso, en el mismo informe, después.de detallar las princi-
pales exigencias para la naturaliiaeiÓD, — se agrega lo siguiente:

< Al extranjero que ha servido en el ejército con buena nota,
se lo exime del rigorismo do los años de permanencia; pero no
se le exceptúa de lo» demás requisitos.

' «El derecho, aún con esas limitaciones, no os absoluta: i los
chinos no se les consiente naturalización, ni siquiera vivir en
ningún estado de la Unión; y antes de la guerra de la suce-
sión, ningún negro extranjero podía ser ciudadano, ni aun los
libertos nacidos dentro del propio territorio.

c Esta vía crucis para ser ciudadano norte-americano, da por
fin el derecho de ser Representante A los siete años de haberse
naturalizado, y Senador á los nueve 1 (*)

c Pero lo más ourioso 'del casó es, que estas leyes tan restric-
tivas, son objeto en los Estados Unidos de la más acerba crítica
por la demasiada liberalidad que allí se les atribuye. >

Conviene tener presente, ademas, que sus mandatarios se han
preocupado de poner un valladar, en lo posible,' i la naturaliza-
ción, _ . , . •. ' . . • • '

Varios ejemplos nos bastarán para abonar la exactitud de
esta aseveración.

En 1888 el Presidente Cleveland,decía en un Mensaje:.« Las
facilidades modernas de los viajes han engendrado'abusos en el
uso de los privilegios generosamente concedidos por nuestras
Jeyea de naturalización; abusos que necesitan una pronta revi-

Harrison, siendo también primer magistrado de la Unión, y
yendo mas lejos que su antecesor nombrado, en. su Mensaje de
1889 se expresaba así: Nuestras leyes, dé naturalización deben
ser corregidas, á fin-de que se, pueda averiguar de un modo más
eficaz y profundo el carácter de los que soliciten ser ciudadanos. »

Los privilegios de. la nacionalidad americana, agregaba, son
tan grandes y sus deberes tan serios, que conviene insistir sobre
un perfecto conocimiento de cada individuo que solicita nues-
tra nacionalidad, y al mismo tiempo el conocimiento que tenga él

(1) Sootr» ConiUlocWn cxlg* d a » •&• de dudHUiifi en ejerdeio pe» poder ter Be-
pnMntuu (Mt. U), j lleta pu» Mr Senador («rt. SO); pao como M bi riiu, ata
mor XfM de poaer'ii exttujm l u tato q n le ponen ea Norte Amerfa p u m nttti-
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de nuestras instituciones. Ko cesaremos do ser hospitalario»; pero
cesaremos de ser indiferentes al carácter do la inmigración. Hay
hombres de todas las razas, aún de las mejores, cuyo arribo o
necesariamente ana carga para nuestras rectas y ana amenaza
para el orden social: debemos excluirlos.

Y esos conceptos vertidos por dos de los mas eminentes ciu-
dadanos de la gran República sud-amerieana, «o hicieron carne
en 1793, pues el Congreso de Washington aprobó la autoriza-
ción solicitada por el Presidente para suspender la inmigración.

Esta no queda prohibida totalmente; pero, en cambio, so es-
tablecen reglas severas para su admisión. . :

- ¿Qné respondes i estos hechos irrefutable» los que nos pre-
sentan i ese paíí como un modelo do liberalidad en la materia ?

Y la opinión de Grimke, ¿qué valor tiene en presencia de
cuanto dejamos relacionado? . '
- También en los Estados Unidos se forma un partido deno-
minado <Know no thing», con el propositó de combatir ta
inmigración extranjera, y boj mismo existe tro centro de obreros
nacionales con iguales tendencias.

¿Qué extraño es, entonces, que lo* «nd-americanos tratemos
' de .ser mas previsores en nuestras leyes, máxime si se considera

que en muchos países se procede coa meóos fraternidad que
entre nosotras, que no miramos i los extranjeros coa repulsión
sino con el respeto y la estima í que son acreedores ouandó
los animan sanos ̂ propósitos ? ;

- ¿Seremos, acato, una excepción en el mundo, para incorporar
i nnestras instituciones y costumbres ana innovación de tanta
trascendencia? • : . _ , . ' .

¿Estamos mejor preparados'que las demás naciones del viejo
y nuevo Continente, inclusivo la República Argentina, donde ini-
ciativa semejante no ha, logrado encarnarse en el, espirito dé
s u s i e y e s ? . , , ' . ' • . . ' • ' . • :

Ki por nuestro número, ni por naestra educación cívica, ni
por las incesantes turbulencias de nuestra vida política, no nos
conviene una reforma tan radical.

Somos casi ana excepción en Sud América, pero una excep-
ción contraproducente á los fine» enunciados.

A pesar de la opinión de Grimke, un diario norteamericano
de indiscutible importancia,— La Estrella de Panamá, — vati-
cinaba en 1S93 que el Paraguay desaparecería del mapa al fi-
nalizar el siglo xrx, que varios países del nuevo mundo vivírrfn

. agitados por crueles sucesos políticos, y que la República Orien-
tal del Uruguay quedará bajo la protección de una ilación eu-
ropea.

Soberbia influencia, pues, deben ejercer nuestras instituoio-
rics dcmocnfticas-rcpublicanas sobre Europa, y estupendo con-
cepto el que merecemos aun mismo n* nuestros hermanos del
Norts cuando uno desús populares periódicos predice nuestra
absorción por un país del viejo Continente, y tan.malos augu-
rios para varioj otro» del mundo de Colón I

Cabe aquí preguntar: ¿y en un conflicto diplomático-inter-
naoional, qué actitud asumirían los naturalizados del país con.
el oual existiese «I conflicto, en caso de rompimiento de rela-
ciones? Pensar en esto no es una puerilidad ni una ilusión;
jtorque la naturalización de extranjeros,—como muy cuerda-
mente se expone en el informe del doctor .Melufn Lafmur,—-.
da lugar ¿ conflictos internacionales gravísimos que se han pro-
ducido en Venezuela, en Méjico y aun en los Estados Uñidos,
concluyendo el Gobierno de la Unión, para solucionarlos, por
celebrar tratados con Inglaterra, con Alemania, con Austria-:
Hungría y otras naciones, sin evitar asimismo las dificultades
que han surgido do la misma interpretación de Jas convencio-
nes internacionalea, y que si al fin se han allanado, es porque
un coloso de sesenta millones de habitantes suele ser atendido
con más benevolencia de la quo en caso análogo se le dispen-
saría & las naciones débiles que no cuentan con numerosos acó-
raxados para poner en línea.

En 1848 se produjo una tirantez en las relaciones interna-
cionales de nuestro país con Inglaterra, por no haberse previsto
en el tratado de comercio que celebraron, las prerrogativas de
que podrían gozar sus subditos en el pago de las contribuciones.

El Ministro de Relaciones Exteriores, doctor don Manuel He-
rrera y Obes, le recomendaba, con tal motivo, al doctor don An-
drés Lamas, que representaba ,'á la República Oriental del Uní-

nuwn»u,-i, ir. . ' 17
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guay sote e! Gobierno del Brasil, que tuviera en cuenta dicha
circunstancia para no omitir ninguna cláusula en el qne iba i
ajusfar en Río Janeiro sobra la misma materia.

< El gobierno, le decía, ( ' ) quiere levantar á lo* extranjeros
basta la posición que ocupan en el país sus hijos y ciudadanos;
pero de ningún modo consentirá en que aquellos sean de mejor
condición. Las contribuciones, ordinarias ó extraordinarias,, que
se impongan legalmente, deben soportarlas igualmente todos
los que habiten en el Estado, j muy especialmente los que estén
avecindados en él.

c La conservación del orden y la tranquilidad pública, el pleno
ejercido de las instituciones que aseguren < todos garantías muy
sólidas para sus personas y propiedades, son beneficio* comu-
nes para nacionales y extranjeros, y no ha/ razón ninguna de
justicia ni de conveniencia, para que el precio de esos bienes
sea sólo pagado por los unos y no por los otro*. Además, usted
sabe que en los casos de guerra exterior, en qne siempre peligra
la Independencia. Nacional, todo' Estado tiene derecho i hacer
pesar las cargas de su conservación, sobre'todos aquellos.que.
de cualquier modo tienen un interés en el país. Este derecho
es inalienable, y para nosotros es vitalísimo. Calcule usted que
antes de poco habrá.en nuestro pata diez extranjeros para un
nacional.»

Y muchos de estos ejemplos podrían citarse en corroboración
de cnanto dejamos expuesto.

vm

¿Porqué*,— concretándonos porua momento a* nuestro país,—
por qué, decimos, los doctores Juan Carlos Gómez y Pedro
Bustamante, dos de las inteligencias mis privilegiadas qne ba
tenido la Bepfiblica, eran de opinión que debíamos anexarnos á"
nuestra hermana la Argentina?

Precisamente por no considerarnos del todo preparados para

(1) Vía» la litoaauta ara publica* i mu mt«M n Vnu Komou, « n 4 « -
dlotu a Jallo tltíme, fáf. «8. .
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la vida institucional, por ¡ais que. el primero de esos distin-
guidos publicistas incurriera en la heregía histórica de sostener,
< que la nacionalidad nos fue* impuesta por una presión de fuer-
2a y do fraude; que el Estado Oriental no In creó ni la acoptó
por acto propio'do soberanía, ó do propia voluntad; que le
falta el consenli'micn/o oriental, y que clin fuá impuesta por
Pedro I y Manuel Dorrego. >

Y esto oprnnba, it pesar do que, — como lo lia dicho con to-
da propiedad don Francisco BMIZIÍ, — c la República del Uru-
guay es independiente, por el esfuenro de sus hijos y contra la,
voluntad de sus dominadores intrusos. San José y las Piedras
demostraron quo no queríamos ser españoles; Guayabos y Ca-:
gancha, quo no queríamos ser argentinos; Haedo y Sarandf, que.
no queríamos ser brasileros. Las combinaciones diplomáticas y
aun tas vistas particulares do propios y cxtraQos, se estrellaron
durante todo el largo periodo de la luoha por la Independencia
centra estas determinaciones airadas do la. voluntad nacional,;
triunfando por último.oí pueblo, que era quien habla preparado;
prosíguid» y alcanzado |a conquista do su emancipación polí-
ticas ( ')

¿Ylasdcniífs Repúblicas sud-amerieanas se hallan, en gene-,
ral, en mejores condiciones que nuestro país? Todas, más 6 me-
nos, tropiezan con iguales inconvenientes, si es que muchas de
ellas no ofrecen mayores desventajas por múltiples motivos.

De ahí, que, con excepción del Brasil, ninguna otra establezca
la ciudadanía obligatorio.

¿Y qué prescribe este país al respecto?
En su' Constitución del 24 de febrero do 1891, sancionada

sobre los escombros do la monarquía, da como ciudadanos bra-
silefios i los extranjeros que, hallándose en el Brasil el 15 de
noviembre de 1889, no hayan manifestado el áut'ino de conser-
var su nacionalidad de origen dentro los seis primeros meses de
entrar ella en vigor; i los que poseyeren bienes muebles, y fue-
ren casados con brasileñas ó tuvieren hijos brasileños, con tal
que residan en él, salvo si manifestaren su intención do no adop-
tarla.

(1) •EííodlM libnriMVfai. 211.
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También son tenidos en eso concepto, los hijos do padres
brasileños, y los ilegítimos de madre brasileña, nacidos en país,
extranjero, si establecieren domicilio en la República.

Sin embargo, como su lia visto, no se impono la ciudadanía
sino" á aquellos que- no hagan manifestación expresa de no querer
mantenerse ciudadanos de su pafs natal.

¿Esta ley ha sido de resaltados benéficos para el Brasil ? No
eB posible dar una respuesta satisfactoria i esta pregunta. Na-
cido á la vida republicana hace apenas próximamente doce anos,
la democracia es níin en so seno más embrionaria que en nin-
gún otro país Bud-amerieano do su mismo sistema do gobierno,
pnes todavía no ha logrado consolidar la República, porque la
guerra fratricida, que tanto ha diezmado i estos pueblos desde
los albores de su emancipación política, mina so porvenir y es-

•_ tábilidad, para que pneda tomársele como modelo «n la materia.
• Los amigos de la monarquía sneflMi con UrestáiracWn del viejo

régimen, y aún se está discutiendo su mejor orgariuació'n po-
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• No desesperamos, empero, de su fatuto, porque oreemos que
en America es una planta exótica la monarquía, y confia-
moe en la vitalidad y el patriotismo del Brasil; pero es necesa-
rio tomar las cosas según el ambiente en que se desarrollen.
• En Guatemala-solo son considerados como ciudadanos legales,

sin necesidad de obtener carta de naturaleza, los bispano-ame-
rieanos allí domiciliados, si no reservan su nacionalidad.

De los naturales forman parte todos los que proceden de otras
Repúblicas de Centro América desde el momento de habitar so
territorio; pero los que no quieran ser Unidos como Guatema-
telcos tienen el derecho de así declararlo ante la autoridad res-
pectiva. ' • • " • ' ,

•• También, como en el Brasil, Be les concede ese privilegio i
los hijos de padre guatemalteco 6 hijos ilegítimos de madre gua-
temalteca, nacidos en el extranjero, si fijan sn domicilio en el
p a í s . • "-.- • • . . . •

Así se estatuye en su ley constitutiva decretada por la Asam-
blea Nacional Constituyente el" 11 de diciembre de 1879.

En El Salvador, según sn Constitución vigente desde el *

de diciembre de 1883, con excepción de los hispano-amcricanos,
son salvadoreños por naturalización loa que obtengan ln curta
correspondiente de la autoridad gubernativa.

No obstante, los hispano-americanos podnfn reservarse ex-
' presamente su nacionalidad, pues solo en caso contrario so les"
considera como'ciudadanos lógalos.

Loa hijos de padre 6 madre salvadoreño, que huyan ' nacido'
en el extranjero, no necesitan solicitar su naturalización si aque-
llos, durante su minoría, han expresado la voluntad de que adop-
ten sn propia patria. '

En su artículo 40 sé les prohibe reclamar ál Estado indom-'
nizaoidn alguna por daños y perjuicios que it sus personas 6
sus bienes causaren las facciones.'

Esta medida previsora, aplicada á todas las naciones sud-
americanas, evitaría más de una redamación y mis do im con-
flicto internacional, y podría estimular i la naturalización.

Roy muihos no quieren sacar carta de ciudadanía, no solo ea
pretexto de que no se les tildo de haber renegado de sif na-
cionalidad,—Jo que es una preocupación absurda, qiio rio puede!
tener cabida en ningún espíritu liberal, — sino también porque
esa ventaja sobre, los naturales es nn incentivo para mantenerse
neutrales. .

En Honduras, de acuerdo con su Carta Fundamental sancio-
nada el 14 de octubre de 1894 por la Asamblea Constituyente,
son naturalizados, entre otros, los hispano-americaoos que tengan
nn afio de residencia en el país, y los domas extranjeros que
hayan residido cuando menos dos afios en él, debiendo solicitar
la carta respectiva. ' • • • - • >

Los qne procedan de otras Repúblicas de Centro América pue-
den ser declarados ciudadanos naturales si manifiestan BU deseo .'
de hacerse hondurenos, como asimismo los hijos do padre.ó
madro de dicho país, nacidos en el extranjero, si llenan eso re- •

. qnisito. ' . • • ' ' ' .
Como en El Salvador, no podrán hacer reclamaciones ni exi-

gir indemnización alguna del Estado, sino en los casos y en la
forma que pudieran hacerlo los hondurenos. ( ' ) . . '

(1) Artículo u .
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Les está también vedado ocumr á la v(a diplomática en otros
casos que en los de denegación de justicia, no entendiéndose) por
tal el hecho do que una sentencia pasada en autoridad do cosa
juzgada no sen favorable al rcclnninntc. (•)

Además, á los quo so rebelen contra esta disposición y ocu-
rran apto su pafs en queja, so les priva del derecho do habitar •
en el territorio nacional. (')

Por otra parte, el Cuerpo Legislativo puede dictar leyes quo
establezcan la forma y casos en que haya do negarso a u n ex-
tranjero el acceso al pafs, si ordenase su expulsión por conside-
rarlo pernicioso. (') .

En Nicaragua rigen las mismas disposiciones o* este respecto
que en el país últimamente citado, como puedo verse en tu Cons-
titución del 10 de diciembre do 1893, LXXII de la Indepen-
dencia. • • • . - . • . .

En Costa Rica basta nn alio de residencia para que pueda
obtenerse la naturalización, y se considera como naturalizada i

' la mujer extranjera qué so oasá con un costarricense. -
Entre los naturales figuran tarabita los habitantes do la pro-

vincia de Guanacaste qué. so hubiesen establecido definitiva-
mente en-ella, desde su incorporación á esta República hasta
el Tratado do 15 de abril de 1858, celebrado con la do Nica-
•agua.(<) . . . . . . . • •

La Constitución política del Ecuador, fecha 4 de febrero de
1884, concede las prerrogativas de ciudadano ecuatoriano á los
extranjeros que profesen alguna ciencia, arto ó industria útil, ó
qué sean, dueños de propiedad raíz ó capital en giro, y i lo»
que, nacidos en Estado extranjero, do pudro ó madre ecuatoria-
nos, se domiciliasen en su seno; pero tanto los unos como IOB
otros deben solicitar carta de naturaleza. Los primeros tienen
que haber residido on aQo.cii su suelo. . . •

El Congreso está autorizado, además, para otorgar la ciuda-
danía por servicios á la República. '

(1> Aittods 13. ' : -
: ( i ) Antéalo 14 «ata dudo.. . . . •

(S) Attfeüo 17.
(1) AJUCOU &.•, fodioi.»
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Para naturalizarse on el Paraguay, — como se preceptúa on el
artfeulo 36 do su Constitución promulgada el 24 do noviembre
de 1870, — bastará que cualquier extranjero baya residido dos
aOos consecutivos en el país, poseyendo alguna propiedad raíz ó
capital en giro, ó profesando nlgiinn ciencia, arto <5 industria.
Este término so puedo acortar Biehdo casado con paraguaya, ó
alegando y probando servicios en provecho de la República.

No están, sin embargo, habilitados, no ya como en otros países,
para no ocupar la Presidencia de la República, 'sino ni siquiera
para ser Secretarios de Estado 6 miembros del Cuerpo Legis-
lativo.

Más «fin: para obtenerse la naturalización es indispensable
. que el Congreso baga una declaración expresa.

La carta respectiva la expedirá el Presidente de la Repú-
blica.

Para naturalizarse en el Perú solo se requiere tener más de
21 aüosde edad, ejercer algún oficio, industria ó profesión é
inscribirse en el Registro Cívico. ( ')

Arlos naturales de la América española r á los españoles que
se hallaban en él al ser proclamada y jurada la Independencia,
y que han permanecido residiendo en su suelo, «o les coloca en \
la categoría de loa peruauos por nacimiento. (•) .

En Santo Domingo hay diversas clasos de ciudadanos. Entre
ellos figuran todos los hijos de las Repúblicas hispano-america-
nas, y los do las vecinas Antillas españolas, que tengan más de
un aflo de residencia y que adopten su nacionalidad.. En tal caso
deberán prestar juramento de defender los intereses, de la Re-
pública ante el Gobernador de la Provínola 6 Distrito donde re-
sidan y hayan obtenido cartas de naturalización. (*)

Los demás extranjeros de cualquier otro pais, podrán natura-
lizarse siempre que tengan, á lo menos, dos anos de residencia,
y si renuncian expresamente su nacionalidad.

— En Haití, ninguno que no sea ciudadano puede adquirir bie-
nes raíces ó inmuebles i título alguno.

(1) Coulluctta del 10 de «nfembra de 160), «A 85.
(3) CauUladte del 10 de noftembre de 1860, irt. Sí, Int 8>
(8) CoMütodín del 17 de nnfcmbn de 18S7, «rt. 7.*, Int. S."
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A los naturales que hayan sacado carta do ciudadanía ea otra
nación, so les prohibo volver «1 pafs hnsta después do cinco
aSosj pero podnfn hacerse nuevamente ciudadanos en las mis-
mas condiciones y con las formalidades exigidas if los oxtran-
jeros.

En la República Argentina, — que es uno de los países mrf«
adelantados de Stid-América y i cuyo seno nfliiyen todos los
nSos numerosos extranjeros,— para obtener la naturalización
se requieren dos nños de continua residencia; poro la autoridad
puede acortar esto término it favor del que lo solicito, alegando
y probando servicios rf la República. ( ' )

En cuánto al ejercicio do loa derechos civiles, gozan do los
mismos que prescriben sus leyes para los elementos nacionales,
y pueden formar parte de las autoridades municipales y ser
electores de las mismas reuniendo determinadas cualidades.

Por la Ley Orgánica do la Municipalidad da Buenos Aires,
fecha 10 do noviembre do 1882, tienen derecho rf inscribirse en
el Padrón Electoral siempre que sean mayores de edad, que se-
pan leer y escribir, que hayan pagado por contribución directa
<5 patente .comercial <S industrial, 6 cualesquiera impuesto muni-
cipal, una suma do cincuenta pesos, i lo -menos, en el aflo, 6 quo
ejerzan una proferían liberal, quo hayan residido en la Capital
con dos años dé anterioridad al día de I( ingoripcto'n, y que se
hallen al solicitarla domiciliados en la parroquia. ( ' )

Por la misma ley pueden ser miembros del Consejo Delibe-
rante si reúnen, entre otra» condioiones, la de pagar en el Muni-
cipio un impuesto mayor de cien pesos, si'poseen el idioma
nacional y si residen en la Capital desde cinco afioa antea de
su elección. ( ' ) .

A.los ciudadanos por naturalización se los exime del servicio
de Jas armas por el término, de diez afios, contados desdo el día,
en que obtengan su carta de ciudadanía. (*)

tíembií de 1866.
(!) Artículo 6.», tedio 2.»
(3) Antoilo SO, India 2.» . .
(4) Anteólo >t di U CnufllaeKa Xadoaal
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Como entre nosotros, se ha agitado también allí, en diversas
épocas, la cuestión do la ciudadanía obligatoria, pero sin lograr
incorporar este principio A la ley orgánica. En 1890, sobre todo,
se hizo por la prensa una entusiasta propaganda en favor do esa
Idea. Es difícil, sin embargo, que ella se convierta en realidad,
porque los argentinos, como so lia dicho, siempre con la vista
fija en Norte América, saben que so puede ser el pueblo más
libre de la tierra y IA envidia del mundo entero, sin la ciuda-
danía impuesta A los extrnnjcros. (')

Resulta, pues, de todo lo expuesto, quo solo hay una Repú-
blica en esto Continente que so ha adelantado, en tan ardua
cuestión, i sus hermanas do América, pero sin atreverse A ex-
tremar su radicalismo, desdé que establece un plazo para acep-
tar ó repudiar la ciudadanía legal.

¿ Quiere esto decir quo no miren con buenos ojos a* los ex-
tranjeros que arriban A su. sucio en busca do trabajo y de for-
tuna, ya d fertilizar sus tierras con el sudor do su frente, ó rf
engrandecerla con el fomento do nuevas industrias ? Nada de
eso. Solo un espíritu retrogrado podría declararse su enemigo,
y mucho menos podría abrigarse tales sentimientos é ideas en-
cstos países eminentemente cosmopolitas.

Otras son las causas quo obstan é impedirán por mucho tiem-
po i que só realice ese ideal de la Democracia, y creemos ha-
berlas puesto en vigencia en las observaciones qué dejamos
formuladas. .

•'•• •_ • . • - - : . ' i x • • • • • • • • •

Vamos a* ocupamos ahora, para poner remate rf oste ligero 6
imperfecto estudio,- do las diversas interpretaciones & que ha dado
origen entro nosotras el artículo 8.° de la Constitución Nacio-
nal. A ese efecto haremos una referencia circunstanciada de
las leyes dictadas al respecto y de los debates suscitados con'
tal motivo en nuestro Parlamento. .

En la sesión del 23 de abril de 1853, celebrada por la Cá-

(1) lítense de 1» Comitlon <J» LegMactta de h> Címxl» de Bepraatute» de U Eepú-
klfcm O. del ürojoir, nuyo .18 de 1SW.
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mam do Representantes, presenta un proyecto do Ley el doctor
don Jaiino Estnízulns, quo decía nsf:

Artículo 1.° El ejercicio de los derechos do los ciudadanos
legales no podnf tener lugnr si uo cstit basado en la competente
carta do ciudadanía.

Art 2." Para obtener esta, .dobent el interesado ocurrir al
Juez Letrado mis próximo i m domicilio, — y solicitar quo, con
audiencia fiscal, se (o admita i justificar: 1.* quo tiene alguna
do las cualidades requeridas por el artículo 8." do la Constitución
del Estado: 2." qué no estif matriculado en ningún Consulado
extranjero: 3." quo si lo estuvo anteriormente, ha sido después
separado de la matrícula: i.* quo ha llegado á la ¿dad requerida
para tener voto activo. -

Art. 3.a Sustanciado después el expediente en lá forma ordi-
naria, el Juez pronunciará sentencia, declarando si hay ó no
derecho á obtener la carta do ciudadanía; y otorgará do dicha
sentencia los recursos legales que se interpusieren.

Art. 4.» En el primer caso,. luego do ejecutoriada, so ordenará
" ál interesado presto juramento do observar la Constitución de

la. República. , -
A r f 5 > Luego do cumplidas las disposiciones del artículo

precedente podrá darse al solicilanto testimonio do lá sentencia
y Juramento para que ocurra al P. E. á fin do obtener allí su
carta de ciudadano, y poder inscribirse en el Registro Cívico.

Art. 6.° El P. E., llegado ol caso, hará publicar por aviso do
Ministerio el nombre del nuevo ciudadano, y mandará archivar
en Secretarla ci expediente.'

Ar t 7.» No so devengarán costas en los expedientes do que
trata la presenté Ley. • ' .

Era la primera vos quo so suscitaba en. nuestro Parlamento
la interpretación ó reglamentación del artículo 8.° de la Carta
Fundamental del Estado. '

La Comisión de Legislación, a* cayo estudio pasa dicho; pro-
yecto, informó errlos siguientes tórnanos:

Honorable Cámara de Representantes:

La Comisión de Legislación ha examinado la moción presen-

tada por el seflor don Jaime Estúfenlas, Diputado por Montevi-
deo, regularizando el modo do expedirse Ins curtas de ciudada-
nía, y so considera cu el caso de aconsejar su sanción a* V. II,

Algunas ligeras modificaciones introducidas pop la Comisión,
no alteran el pensamiento del seflor Representante, quo viene
indisputablemente i! llenar un vncío que se encuentra en nues-
tra Legislación. '

En presencia del artículo 8.° do la Constitución do la Repúbli-
ca, se han levantado diversos sistemas que, como siempre suce-
de,' tienrn defensores niiía ó menos acalorados.

Unos entienden que un virtud do la disposición del artículo
constitucional, la ciudadanía soadquiere ipso jare, viniendo un
hombro a" ser ciudadano sin saberlo, y hasta contra su voluntad,
por la mera realización, en su persona, de las circunstancias
prevenidas on. la Ley,fundamental. :

Otros pretenden que para cada caso se necesita una ley espe-
cial concediendo la carta de ciudadanía; entre tinos y otros so
encuentran'diez opiniones coii niris.ó monos sostenedores.

La Comisión ha creído que el proyecto del seBor Estrázuías,
conformándose extrictamenteá la letra y al espíritu do la ley
fundamental, establece reglas claras y equitativas sobre la ina-
tíera' de impetrarse las cartas do naturalización. ,

Por lo demás, la Comisión, al tiempo de la discusión, dará to-
das las explanaciones que se juzguen ° necesarias. ' •

i r • , . . • • • - . ; Salvador Tart—Cándido Joanicó —
• • • , ' • Eduardo Acevtdo. .

Esto informe fue considerado en general en la sesión del 19
de mayo del mismo año, y la ley que aconsejaba solo obtuvo
una mayoría do cuatro votos para pasar á la discusión particular.
Votaron quince por la afirmativa y once por la negativa.
. El día 20 resultó aprobada, después do un largo debate, en
el que tomaron parte los señorea José María MuDoz, Doroteo
García, Cándido Joanicó, Juan Carlos Blanco, Eduardo Acevedo,
Francisco Hordefiana, Jaime Estrazulas, Apolinario Gayoso, En-

. rique Muñoz, Ambrosio Velazco y Pedro Bustamante.
La Cámara rechazó los incisos 2.' y 3." del Proyecto,- que
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exigfan justificar que el postulante no se hallaba matriculado
en Consulado' alguno extranjera, ya ica que nunca lo estuviera
ó que fuera borrado do la matrícula.

Como en aquella ¿poca no habla en nuestro Cuerpo Legislativo
servicio taquigráfico, no constan los fundamentos aducidos por
los partidarios y adversarios de dicho Proyecto, y en las actas
respectivas únicamente se consigna lo resuelto y los. nombres do
las persooas que hicieron uso de la palabra.

En la disensión general consta que- lo sostuvieron los señores
Joanioó, Acevcdo, García y Estabulas, y quo lo combatieron
los señores Muñoz (Josa II.), Gomes y Hordefiana.

El artículo 4." fue reformado en el sentido de que el jura-
mento de observar la Constitución de la República debía pres-
tarse en la forma deja Ley del 26 de junio de 1830.

Debía, pnes, jurarse acatar y cumplir nuestro magno código
político, fas leyes, decretos y resoluciones del. Cuerpo Legislativo,
respetar, obedecer y defender las autoridades constituidas, y de-
fender y sostener la forma do Gobierno Representativa.

En el Senado no levanta la menor resistencia sobre su parto
fundamenta!.. • / ' \ ~ ^ •
..-Füd informado in vece por don Fruoiseo Solano AntuBa, en

la sesión del 31 de mayo, aconsejando su aprobación, y rancio-'
nado en la del 4 de junio.
. El P. E. Je puso el cúmplase el día 10.

¿Esta Ley interpretaba fielmente el artículo 8.' de la Consti-
tución-? Nunca lo creímos así/ y muchos son los que opinan
como nosotros—-Ella fue dictada a* raíz, puede decirse, de la
terminación de aquella lucha gigantea de ocho aflos, siete meses
y veintidós días conocida por GUERRA GRANDE, cuyo pacto de
paz se firmó el 8 de octubre de 1851.

En la defensa de Montevideo habían prestado su valió») y
desinteresado concurso miles de voluntarios extranjeros, argen-
tinos, italianos, franceses, españoles, y de otra» nacionalidades,
y el primer Gobierno Constitucional que rigió los destinos na-
cionales lo presidid nn ciudadano qqe procedía de las filas
contrarias ( ') • •

El Cuerpo Legislativo se componía, además, de buen número
de sus adictos.

Había, pues, conveniencia política partidaria en reglamentar
el ejercicio de la ciudadanía legal, poniendo trabas al goce de
un derecho consagrado con tanta liberalidad por el referido pre-
cepto constitucional.

El hecho dé quo los señores Muñoz, Blanco y Hordefiana ha-
yan combatido el Proyecto dol doctor Estnízuias, prohijado por

. la Cómmión do Legislación de la Cámara do Representantes,
es una prueba elocuente de lo que decimos.
' ¿Y quiénes fueron su» defensores? Ciudadanos todos ellos

que militaban en filas opuestas a" las suyas.

SPTEMBRINO E. PEREDA.

(ConduM.)
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Nnestra Escuela Rural ID

• Mucho se ha dioho, mucho se dice, y mucho dcbcnf decirse
aún, sobre la grande inflnoncia que la escuela rural, la escuela
de nuestros campos, debe ejercer en los hogares domésticos.

Hace pooorque el señor Abel. 3. Pírex,on su Memoria esco-
lar, marcaba la importancia que esos apartados centro* de en-
señan» tieqen en el progreso actual y venidero del país.
_ Desde los albores de su existencia, nuestra joven república

_ha mirado como factor principal de.su riqueza, la Jertilidad de
os terrenos que encierran sns campiñas, y como consecuencia,

la prodigiosa multiplicación de BUJI ganados.

, debe descuidar amas que, si en sus
por ««so, elfuturo logis..dor,Uco, Uh

ZtJTT'??*'0''16'0™ l0 *»»•" f«tur
r, hacendado, ó la futura madre de familia.

se sienta

salir de la escuela y traspasando triunfalmente los umbrales del
hogar doméstico, ecntar en él su predominio.

De la manera nnfs sencilla se conseguir,! este noble fin. La
educación por afecto 6 educación maternal, debe jugar aquí su
importante papel. El.niño, como el hombre, como todo ser ra-
cional, vive rodeado de cariño. Cuando la adversidad lo persigue,
el amor.filial, conyugal, paternal, ó do un amigo, alienta su es-
píritu atormentado. Una palabra del ser querido, tiene influencia
grandísima en su alma. Tenga presento siempre, el educador,
esta verdad que no admite controversias, y dirija todo su -an-
helo á grangearse el afecto de sus discípulos: rt hacerse amar.
Recuerdo lo que Sócrates, el gran filósofo, decía á un padre':

. c Señor, no puedo enseñar nada i -yjiestro-hijo7-por-qms mnne~
ama.»

Obtenido el mutuo cariño entre maestro y alumnos, se ha
ganado mucho. Al salir el niño de la. escuela, lo acompaña el
recuerdo querido de su mentor y'goza én repetir palabra por
palabra lo que tía bebido en la escuela, rí su familia; goza en
seguir los consejos que en cualquier aontido se le bayan dado,
si &tps han sido bien dirigidos á su corazón; y goza en ensayar
sus energías en la práctica de las Icceioneu agrícolas que se le,
hayan ensefiado. ' . . .

¿Y las niñas? |OhI las-niñas, las futuras madres, no ban
perdido su tiempo tampoco. Con sus vocecitas dulces 6 insi-
nuantes, narran lo aprendido, 6 inoitan- IÍ los suyos i que sigan •
los mismos consejos quo i ellas las gufan. Persuadidas por la

'enseñanza y mis aún por el ejemplo, desarrollan sus fuerzas en
las tarcas del hogar. Ellas deben comprender y amar su misión.
Desde pequeñas deben acostumbrarse á ser auxiliares del hom-
bre en todo aquello que sus aptitudes lo permitan. '

En la campaña, vuelvo & repetirlo, estriba la riqueza de nues-
tro país, la felicidad de nuestro porvenir, y la escuela rural,
debe asegurarlas.

Es menester que salgan de ella, hombres aptos para la vida
del campo (sin descuidar por esto.la educación ciudadana), y,
hacendosas amas de casa. -

A este respecto los programas rurales, 6 mi juicio, son defi-
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cientes. No trataré de la parte quo concierne 6 los varones, pues-
to que B! nsí lo hiciera, pediría para tas clases superiores un
conocimiento aunque fuese elementa!, de gauaderfa, materia esta
más adecuada á escuelas dirigidas por maestros y do varones
tan solo. Pero me permitiré esbozar la idea quo la práctica me
ba sugerido en el programa exclusivamente femenino: ECONO-
MÍA DOMÉSTICA. Para que él cumpla su fin, debiera agregarse
á esta cnseBanza algo que estuviera ligado" á las industrias ori-
ginadas de la ganadería y que son propias do nuestras muje-
res del campo. Se me objetará por alguien, que, sin preparación
previa casi todas, ó todas, ejercen sus industrias, unas veces
para el hogar, otras para el comorcio. Bien': pero lo hacen
acaso de una manera completa y satisfatoria? No.

La escuela rural debiera abarcar todo esto, y al par del te-'
rreuo destinado á huerto y jardín, debiera existir .un corral ade-
cuado para aves, y cuartos cómodos donde la maestra jiracticara
con sua jóvenes aíumrias, otras lecciones de economía doméstica
también. v .-
- ¿Volveré á oir quo la maestra no tiene por que descender al

nivel'ide mucama 6 cocinera? Error grave. E!n Francia ae trata
con entusiasmo, afin en las mismas ciudades, del arte culinario
y de todo lo que con él se relaciona; y son maestras, maestras
y no coéinerasj las encargadas dé ensenarlo.

Los que piensen que no debe ser así, no llevan en su alma
la sublime llama de la vocación. '
• Quién ama á la infancia, quien ama a" su patria, no trepida

en ahogar muchos de sus goces en holocausto de la niflex. Abraza
su carrera con amor santo y la conciencia do su misión, '° " c v a

muy pronto á la estimación dé todos los que lo rodean.
Esta digresión me ha apartado on momento de mi tema;

vuelvo á él. Obtenida la escuela rural tal como la concibo, el
lazo que la uniría al hogar seria miís poderoso. Volvería el niflo,
volvería la ñifla a* su casa con la impresión grata de la ocupa-
ción que ha tenido. Demostrando su saber, ejecutaría (como lo
dije antes) ante su familia lo aprendido y la enseñanza sería á
la vez reeducados {si cabe el termina): educaría á la familia
por medio del colegial.
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Lri autoridad del maestro en nuestros campos, repercuto con
misticismo en todos los hogares y la influencia do la escuela en.
esto sentido, es doblemente eficiente. < Lo ha dicho el maestro >,
< lo haco el maestro», «lo usa el maestro », son. frases que se
oyen con frecuencia y á las cuales so les da mucha importancia.
De aquí, que todos repitan lo que el maestro ha dicho, ha-
gan lo que el maestro hace, y cjcouteu acciones amtlogas á las
suyas.

I Qué dechado de virtud.» debiera sor, por lo tanto, el edu-
cador! | Cómo debe medir sus pasos, sus acciones, sus pala-
bras...!

. Si en las ciudades donde otras ocupaciones indispensables
absorben la atención de la-sociedad y lo dejan poco tiempo para
detenerse A observar lo que ocurre A su alrededor, se comenta
favorable' 6 desfavorablemente la conducta del maestro, con
mayor razón se hará en la campada donde se está á la espera de

: aconteoiraieptos y donde se' "concibe al maestro como un sabio
.cuyas acciones, deben ser imitadas. - . - ~

Grande, muy grande es su misión, y al abrazar su carrera debe
pensar que será llamado á desenvolver sus facultades y energías
no sólo en la ciudad donde el mismo estado social disminuye
su trabajo, sino también én la soledad do la oampifla donde se
necesita pacienoia A toda prueba, amor grandísimo A la escuela y
abnegación sin límites. • .

No olvidé nunca quo la escuela rural ejerce influencia notoria
y trascendentalísima en el hogar, pues es el único foco lumi-
noso que lo guía, y que según sea el maestro, será la escuela, y
que según sea la escuela será la sociedad.

Acerqúese el maestro y más aún la maestra, a* las familias.
Sea amiga sincera y su voz encontrará eco en los corazones de'
sus oyentes. No desdefle al pobre por su huiufldo porte, ni al
ignorante1 por que poseo lenguaje poco comprensible. Al con-
trario, muéstrese afable con todos y cada uno do los quo la
traten. Persuádalos.poco á poco de la importancia de la educa-
ción, pues en esta hay que proceder con lentitud para obtener
mis fruto. Léales, cuando pueda, libros ó artículos útiles que
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despierten ¡ntorés, y verá como en cada hogar tiene un re-
cuerdo y en cada recuerdo un afecto. Afecto y recuerdo que
la ayudarán Á desplegar su divisa cuyo loma sent: LA EDUCAT
CIÓN PARA LA FELICIDAD) LA FELICIDAD PARA LA PATRIA.

«JASA M. SALVA.

S U lAÚt (ROCia).

Correspondencia diplomática, privada,
DEL DOCTOR DON 5ÍANUF.L HERRERA Y OBES CON LOS

PRINCIPALES HOMBRES PÚBLICOS, A1IEMCANOS Y EUROPEOS,

' • • ' • • • . DE 1 8 4 7 Á 1 8 5 2

(Contlnuarldo) ( t ) .

Rio Janeiro, Julio í* de 1848.

' Principiaré por el prinoipio de muchas cartas. Estonios en
crisis ministerial •:• \ : '

El scBor Paula. Souza, que es el pensamiento del actual Mi-
nisterio, y lo único notable quo cnciorra, es un hombre pura-
mente especulativo, sin dote para la vida práctica délos negocios,
viejo y acbaco|p. Se preveía por eso, que se fatigarla pronto*
y así i a suecdldo; aunque imís- pronto-do lo quo se eaperabiü '.

Ha declarado ya que no puede más. ==¿ '•
A consecuencia de esa declaración, se ofreció la Presidencia

del Gabinete al sefior Limpo, pero este sefior se üa resistido.
; Ha dado par» ello varios motivos ostensibles, pero hay quian
crea que lo cierto es que repugna alguno de los colegas qué
se lo daban, entro ellos al sefior Soúza Franco, Ministro do
Extranjeros. La resistencia del seüor Limpo, hizo tomar, antes
de ayer, la retoluoidn de que continuase el Ministerio, tal-corao
está; pero ayer, en que debió reunirse el Consejo para tratar,
precisamente los negocios del Plata, eiseSor Paula Soma insis-
tid en que no podía más, y parece, en efeoto». que se bailaba
bien enfermo. * • . .

Aguardamos pues, i cada momento, la mbdifícacidn delGa- '
binete, que parece inevitable. Insistirán con el sefior Limpo —
quizá lo reduzcan — pero si no lo reducen ocurrirán ni sefior
Alves Branco el hombre de mis simpat/as, entre los del partido
dominante.

El doctor don Ait-
VKtM l a iu» comu-
nica «1 doctor don

• U AVOEL UUMKBiL Y
OBIB ls eterna can-
tinela d» la trítU
«Mt/<ria o» Jaaeir
n, pialándole la n-
MmoBafa del Kílor
Soma Flanea, qne
acabala de dimitir la
Eraldenda del gabl-
sete, elredda I I K -
ñor Zimpo, qoe la
twh«—i» Se nenia-
I» en el Küor Airo
Bmnco, «I kmtr,d4
wUi l ó ñ l b i , dl«
el doctor Xamu. Da
cuenta del calado de
Ja eoeltidnwbremir-
caddn de tañado* en
la frontera j de la .
prohlbidan pata In-
Wdodrlca en el Bia-
ail, como resreaiUa-
al decreto de Oribe
que prohibía aquella;

' 7 qoe contaba con
un nnero é Impor-
tante campean — ci

, aeflor Fenw—nua la
India en el Aria-
mente. '

( 1 ) Véase Visi Uosuura, tomo IV, r¿»fa* 116.
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La entrada del sefior Alves Branco roo pareco lo más pro-
bable.

Ayer, como he dicho, debíaa tratarse los negocios del Plata,
y contaba con que se resolvería la cuestión de los ganados.

Me parece que so puedo esperar que la soluoión de la cuestión
de los ganados será la siguiente por ahora:

V. sabe qué este gobierno reclama de Oribe la revocatoria del
decreto que prohibía la marcación, pero que esa reclamación que-
da sin efecto. Bien pues, prohibirán toda introducción de ga-
nados, mientras eso decreto no se revoque. Esa resolución, aun-
que incompleta, sería, á mi juicio, importante y fecund*, y en
estos momentos muy oportuna. Si se adopta, explicaré mi pensa-
miento. No tengo, hasta ahora, motivo para temer que la modi-
ficación del Gabinete me arranqué ese resultado. La discusión
del presupuesto de Extranjeros está próxima. . . . •

Mejpareco-que podemos contar con un importante y nuevo
campeón—el sefior Ferrai,—que también so encuentra indi-
cado para ministro. . • . • . , • • . . . • ••

Gros, jale-eL lunes, va en excelente. deposición. Jte falta
tiempo para pormenores que le of rateo para primera oportunidad.
Estoy escribiendo para él y para Le Long.

La publicación del Protocolo ha hecho aquí grande y benéfi-
ca impresión. Mucho tiene V. de que felidUne.

" " ' ' ' . '. • " ' . ' • • / • • . " . A U D E É S L A J C A B . • •
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Monterídeo, Julio 17 de 1848.

LA comunicación oficial que dirijo á V., le impone del anteo
acontecimiente notable, que ha tenido lugar después de mi úl-
tima de 1.° del corriente, que escribí á V. por el Ptivwia.

A lo que en ella digo, no tengo que agregar, sino qué, por e'
Alecto, qué llegó el sábado de Buenos Aires, lie recibido noti-
cias que me dan la casi certexa de que la tal negociación, no
es mii que lo que digo á V. en mi nota citada. Afortunada-
mentó la publicidad y el modo como ha sido considerado por
el Gobierno ese asunto, dejan burladas todas las esperanzas del
hombre americano. Hoy está la opinión tan formada i este res-
pecto que ningún temor me infunden los manejos do don Joan

Manuel. En fin, por momentos se espera el Harpy y con £1
saldremos definitivamente de esto pnrto. Entro tanto, no tre-
pido V. en destruir toda idea do nrreglo, que pueda tener lugar
entro este gobierno y el de Buenos Aires. Como V. lo com-
prende perfectamente, esto es imposible, & no ser que se le
acuerde ( Sosas el triunfo completo, cosa que.rio hemos de
acordar fácilmente;

Hood, que fue én él Aléelo, aun DO ba sido recibido, y es
opinión general que no lo será, mientras el Gobernador de Bue-
nos Aires no obtenga la satisfacción completa que solicita de la
Inglaterra. Crea V. que cuando'lo vén proceder de esto modo,
mo reconcilio algún tanto con él, por que, & lo menos, nos ronga
de las humillaciones, de las injusticias, y do las maldades do
esos orgullosos poderes, que son tan cobardemente guapos con
los débiles.

Al pasó qne esto hace con la orgullos» Albián, don Juan Ma-
nuel Rosas está dándola' dé humano y generoso con sus ene-
migos. A todas partes manda emisarios llamando á los emigrados
-y ofreoiéndolesmontesdo orcr, en un lenguaje lleno de patrio-
tismo y de liberalidad.

Ea la Capitanía del Puerto, en la Policía, y en todos los pa-
rajes públicos ha fijado además, edictos, ofreciendo todo género
de garantías á los emigrados políticos y recomendando i las au-
toridades todas, les acuerden la más señalada protección y cas-
dgnon severamente á quien de cualquier modo los insulto.

A don Julián Agüero, señaladamente, lo lia mandado llamar'
con recados llenos de lisonja, pero qúo cl-astuto viejo sabe tra-
duoir en en verdadero idioma. Por aquí juzgará V. de lo que
donjuán Manuel está dispuesto á hacer indudablemente, en
tus cuestiones con los poderes interventores, ó más bien dicho,
con todo lo que es de Europa, el más ó menos fundamento con
que algunos candidos creen que el lobo se ha hecho cordero y
que real y positivamente quiere lo qne Bellingurst, (ó sea
Bélinjfist) nos ha dicho en su nombre. . '

A Ellauri lo escribo oficialmente, lo mismo que á V., con
respecto á este suceso; no sé si tendré tiempo de hacerlo á Le~
Long; es probable que no y por esto le suplico que le escriba,'
participándole lo que digo á V.
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Anocho hornos tenido un ensayo da revolución ó motín á se-
mejanza del de I.* de abril, pero, felizmente, con resultados
opuestos. El general don Enripie Martínez, el coronel don Bor-
nardo Dupuy, el comandante don Pablo Rebollo y otros mrfs de
'a comparsa riverbta, auxiliados por el tenieuto Ramírez, que,
siendo sargento, fue el alma de los BUCOSOS de abril, lograron
engañar-50 6 60 negros del. mismo numero 4 de antado, y vi-
nieron o* la plaza y se apoderaron del Cabildo, pidiendo que vi-
niera abajo el Ministerio. £ * prohibió qno para liacor este rao- .
Timiento, contasen con algAñ npoyo de los otros cuerpos, pero,
lo que hay de cierto, es que no solo ninguno los secundó, sino
que todos, nacionales y extranjeros, se pronunciaron decidida-

mente en contra, lo que hizo que los amotinados no so'hiciesen
sentir, que el pueblo no baya sabido nada de lo que ha pasado,
hasta hoy bien tarde, y que el movimiento se deshiciese con.la
misma facilidad qne se babta hecho, sin que haya sido riecesa*1

rio emplear más qne el aparato de la faena. No se ha tirado uo
solo Uro, ni ba habido desgracias de ninguna especie. Parece'

' que los amotinados vinieron á la. placa á las 12 do la soche,"y
i las 6 de )a mañana todo habla concluido, huyendo los princi-
pales promotores doí suceso, y quedando solo los negros quo .
han protestado no sabor á lo quo habían . venido.. El general
Martínez, • Rebollo :v'unos cuantos oficiales más, con algunos,
sargentos del cuerpo han sido aprehendidos, y entregados á un
consejo do guerra, qne en esto momento está actuando oon re-
comendación do dar á la sustanelaoión, la mayor celeridad posi-
ble. Mi bpiñfónes, que deben hacerse ejemplares, para evitar la '
repetición dé escándalos semejante*, qué tanto mal nos hacen en
lo exterior como en lo interior; — veremos si la identidad de pa-
receres, que hoy exúte entro todos los miembros del Gobierno,
se conserva. Lamía, protestoá V. que será invariable. Es una
triste y dolorosa necesidad, que nos impone severamente los más
caros intereses del país. : - , :

Por lo demás; todo signo del ínisiño modo. Luchando, siem-
pre luchando, con dificultades viejas y nuovas. No so cuando
querrá Dios hacer cesar este pujilato insoportable. ¿ Que le dirá
á V. de lo que i^sa por ahí? Ya V. so hará ciirgo de ello. Nada
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mi amigo. Veo por todo lo que V. me dice, que hay en el mun-
do algo que es infinitamente peor quo nuestro pésimo modo
de ser.

MANUEL.HERRERA Y OBES,

Montevideo, Julio 22 de 1848.

Por fin llegó el Harpy con la confirmación de mis conjetu-
ras. Rosas ha rotó'definitivamente la negociación luego que vio
que ella no podía dar otro resultado qué ponerle en un serio
conflicto. - ' . • ;

Por el mismo comisionado ha contestado que uo hay nada do
lo dicho, por que él no puedo ni quiere entenderse con esto
Gobierno, que no reconoce, con otro carácter, que el de una
r e a n i ó n d e s u b l e v a d o s . . .• ••: . • • . - • • • " ' • . .

; " Este suceso me ha quitado un gran peso de encima, porque mi
posición era tan violenta como difícil. V. comprende, que, des-
pués de 6 afios de una: guerra tan obstinada, y de tantas cala-
midades como ella ha arrojado sobre nuestra desgraciada pobla-
ción, el cansancio es natural y el deseo do desembarazarse de
aquellos males, tan .legitimo y tan poderoso que no era posible
desatenderlo. Por otra parte estaban en oposición mis conviccio-

1 nés, mis resoluciones y mi reputación do hombre público que no
me permitía ceder á otras consideraciones, que las que son ane-
xas á los grandes intereses que me están confiados y por los que
se han hecho tantos y tan caros sacrificios. Crea V. quo be pa-
sado los días do más grande martirio quo cuento en mi vida.

Oficialmente hago á V. esta participación.
. Hood vino en el Harpy con su familia. Rosas, como V. ya
se hará cargo, no lo quiso recibir. Del modo más formal y ex-
preso, le ha-dicho qrie no^lo recibía nlTeeibirfa ningún̂  otro
agente de su nación, mientras no se le den todas las satUfao-
oionea que solicita. Sus reclamaciones reducidas á dinero, im-
portan mns de 5 millones de duros, sin contar las exigencias
que hn deducido recientemente por el guano, que se ha extraído

El doctor don MJL-
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violentamente do las costasdel Sur, que pertenecen ti la Confe-
deración. Entre las satisfacciones que pido csM la devolución do
lns Malvinas, pnra la t\ne, el Gobierno ingl&i, acaba do mandar
un Gobernador-qno lia estado en esta ciudad. Esto lo tengo,
casi directamente, def mismo Hood. ¿Qué croe V. que barí la
Inglaterra? El caso es un poco apurado.

En El Comercio y El Conservador vera" V. algunos detalles so-
bre éste suceso, qno le banín reír un poco; yo no he podido
menos que gozar sinceramente al ver tan Jncrecidn humillado*!!
puesta en práctica con tanta audaoia como desprecio.

El proceso sobre el motín dol 16 sigue su cuna Por ios pe-
riódicos verá V. nombrado, el Concejo de guerra, quo ba de
juzgar i los presos. Hasta ahora las resoluciones del Gobierno,
son (as que dije á V. en mi anterior. ;

- . Rebollo está confeso; Mora también lo es t i ; Enrique Martí-
nez, aunque acusado por la mayor parto de' les otros, y por un*
porción de testígos,-de la píjgícióu que; asumid la noohe del mo-
tín, persiste en decir quo está inocente y que los amotinados Ip

Jlovarbri i la fuerza sin nuólá! supiese "para <juéY Es do advertir,
.que, armado de cinto, espada, y pistolas, cataba en la revolución,
y en eso estado so presentó ¡ai Presidente d denunciar la revo-
lución ó el motín al otro día. por iá maflana,. cuando ya todo se
había..deshecho, y los conjurados andaban huyendo.,¿Cree V.
que hay mas audacia que torpeza ó viceversa, eo semejante pro-
cedimiento? Uno de los declarantes, que está incomunicado,
desde el momento que se le tomó, dice, haciendo la relación
de lo sucedido, qno el general Martínez loa llama, cuando vitf
qiw ya todo estaba perdido, les dijo lo que debían de hacer, y
les anunció que él iba á obrar como obró, yendo & la casa del.
Presidente. Si, como dicen las malas lenguas, esa noobe estaba
tnir ebrio como lo pintan, oi sueflo quo ochó sobre la mesa, lo
despejó bastante para conservarlo su rol de hombro de intriga.'
El coronel Dupuy está i bordo do un buque de guerra francés, ,
y hoy lo rcclainst.„ .' ._

Esfa-n apareciendo ya otros complicados, entre ellos figuran ya
Pourinantin y Malter.

Esperamos con ansiedad, las noticias de Europa, aunque con

poca fe. Ellauri me hn escrito, tnn desmayado como IÍ V. Sin
embargo, creo que estií viejo pnra tener buena vista, y no me
impresionan sus pronósticos. Nuestra causa está tan visiblemen-
te protegida por la Providencia, quo es preciso esperarlo todo
aun cuando la consecuencia constituya un sofisma. Usted sabe
que en política no hay antecedentes lógicos. Esta creencia es mi
única tabla de salvación.

MAXUEL HERRERA Y OBES, ;

Montevideo, Julio 22 de 1848.

El día en que so fuá el paquete, estribamos aquf luchando pon
' una revolución que había estallado la noche antes, y que, como

venís por los diarios, fuá felizmente sofocada. Esto impidió el
que contestase por el paquete i tu «preciable del 28 dé marzo,
que-he reeibido con inmenso7 atraso. Nuestra correspondencia
anda desgraciada, por que según uie dice Benjamín, de las dos
que te he escrito, solo has recibido mi carta confidencial dé no-
viembre. Tu nota núoi. 112, me ha sacado del conflicto en que
me encontraba. Nada sabia con respecto A tu posición en esa,
pues ignoraba que hubieses hecho uso dé las nuevas credencia-
les que te envié, y esto me hacía, entcndcrino directamente con
Le Long, á quien creía que los. sucesos de febrero habían co-
locado en una situación favorable para nuestros intereses. Pero,
.ya te harás cargo de lo violento que me era un estado seme-
jante, desde que Le Long es un extranjero a* quien no conozco
mis que por su devoción á nuestro causa. .

Apruebo el que hayas reservado el presentar la credencial que
lo habilitaba para ejercer las funciones de Encargado de JSTe-
gooios ad hoc. • :

: Por la misma nota habrás visto que esto nombramiento no
tenía objeto, sino suplir su falta.

Sobre' las polémicas de Gavazzo y Antonini, escribo o* estos
.seflores. Espero que cesarán definitivamente.

Aquí seguimos luchando con dificultades incesantes. Esta si-
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tuacién es un pnjilato insoportable. Si eso Gobierno no tomn una
actitud definitiva es probable quo el diablo nos lleve. EmpéQate,
pues, en infundirle esta convicción. Otra mlsién, otros ministros
ti otro pastel, no son otra cosa qne medios infaraoi y cobardes
que hacen más odioso el abandono quo ellos importan. A Le
Lpng, he escrito sobre esto antes de hhora, ordenándole que te
pase mis cartas. • • •

Los periódicos te instruirán de que Rosas no ba querido reci- '
bir A! cónsul inglés, nombrado para Buenos Aires. LA razón
que le La dado es qne no quiere ninguna relación oficial
con aquel Gobierno, mientras no haya dado todas las reparacio-
nes y satisfacciones qne se deben d la Confederación. Eeduoidas
esas redamaciones i dinero, pasan de 5 millones de duros, sin
contar otra cuenta que está formando por el guano, que los in-
gleses le ban sacado, y le esfeín sacando, de las costas del Sur,
pertenecientes í la República Argentina. Por supuesto, quo en-
tra la de las 'Malvinas, y demás retahila antigua. Tengo todo
esto, casi puedo decir, que del mismo Hood.

S¡ el Gobierno frailees, piensa hacer algo en esta cuestión
hazle' comprender la necesidad do cambiar á los agentes que
tiene aquí y especialmente al almirante Le Prédour. Este suje-
to y el cónsul general son dos hombres intratables y los menos
api-opósito para segundar un pensamiento enérgico y sistemado.
Esto es de la mayor importancia. • : •" • '

En cnanto alo qne te es personal, cuenta con quo hará lo
que pueda. LA situación de nuestro erario, ya te hnrís cargo que
no puede atender por ahora a" ninguna de tus justísimas exigen-
cias, pero trataremos de asegurarte el crédito de manera que
empiece i servirte de recurso, tan luego como pasen estas cir-
cunstancias. • ' • • • • ' . . ' • • • - • •

- AÍASDEL HERRERA Y OSES.

El doctor don IU-
MVKL H n u t Y

J I W coamak» j

^" "'*U'0 '** HarP&- Rosas ha -roto definitivamente la ne-
- gociacidn, por no querer entenderse directamente con este Go-

b i c r n 0 7 rf «conocerle con el canteter de tal. Este resultado
confirma el juicio que desde el principio forme wbre los de-
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«ignios quo tuvo jil entablar las gestiones por conducto del se-
fior Bellingurst

Se lo participo if V. para* quo lo baga snber a* eso Gobierno,
si lo cree conveniente. .

Creo que es bueno prevenir los manejos que pueda intentar
el seSor Sarratea, con el objeto do paralizar los resoluciones de
los Poderes interventores.

En la noche del 17 há tenido lugar un motín, para pedir la
formación do un nuevo Ministerio. .Felizmente fue sofocado al
momento, quedando el pueblo en la mayor tranquilidad.

Los diarios que remito í V. lo impondrán de esto aconteci-
miento del,que no puedo dar mejores detalles, quo los que
ellos contienen. . .

MAKDEL HEBBERA Y OBES.
El doctor don J U -
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Montevideo,- Agosto SO de 1848:

Poco, ó nada nuevo; tengo que comunicar á V. Nuestra si-
tuación empeora diariamente, como es natural. Si una rcaolifción
no viene pronto do Europa, tendremos que dar al diablo
con nuestra constancia. Faltan ya las fuerzas mi amigo. ,

Hoy tenemos una terrible agarrada con Devoize. El negocio
es tan serio, que está empeñado en tomar sus pasaportes ¿y si
V. supiera porqué? No sé si tendré tiempo de mandarle copia de
los documentos que remito IÍ Francia; pero lo quo pasa es "la
mejor prueba de que solo la Providencia puede salvarnos.' Te-

•' nernos todo en contra.. Hasta & nuestros mismos auxiliaros. Haré
á V. una relación de lo ocurrido.

Recordara* V. que desde el tiempo de Pichón, se concedía pa-
saportó gratis á todos aquellos franceses, para quienes el con-

_suJaáaJQ9-Solieitaba ^ d d l ^ l i í K f i
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colocado a* este pueblo en el mismo estado poco niíís ó meaos,
que tuvo el año 43, los menesterosos que ocurrían al Consulado,
por socorros, empezaron á aumentar do tal modo, que Dcvoizc
formé el proyecto, de desembarazarse de ellos, inundifiulolos ií
Buenos Aires. Efectivamente, más de 300 individuos fueron en
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los dos primeros buques costeados por el consulado y nosotros,
que, IÍ fuer de ricos, sin duda, contribuimos con el importe de
los pasaportes. Como nuestros penurias son do un ennfeter tan
particular, nos vimos obligados A cnagenar la renta do aquel
ramo, en un momento, mi amigo, de aquellos quo V. lia sabo-
reado, y en que no hay inifa que tomar la soga y ahorcarso; y
tuvimos que oblignrnos ií no otorgar al consulado francés ni i
ningfin otro, los pasaportes gratis, que hasta entonces hablamos
acordado. Colocados en esta posición, V. comprende quo tenta-
mos el deber de hacerla conocer & los interesados, y como no
habla otro que el cónsul francés, el 7 do julio lo pasé1 la nota:
muy atenta, mnnifestóndole, que, en virtud do aquella onagena-
ción, que el Gobierno había hecho, estrechada por la mis cruel
necesidad, tenía el pesar de comunicarle que en adalante ja no
Je era _posiblo continuar acordando los pasaportes gratis para
sus nacionales. ¿Por qné había yo de esperar qué un paso tan
natural, y dado con tanto miramiento, trajese el conflicto en
que nos vemos? Al mejor calmil Uta pongo en mi lugar! Bieu,
pnes, eso precisamente, es- lo que lia sucedido. £1 29, el tal
ílr. Dcvoue, me pasa en contestación una nota, mi amigo, tan
llena dé barbaridades 6 insolencias, qué mo quemó. Su objeto
era decirme qne no podía someterse i aquella resolución, qae
consideraba como un atentado contra la humanidad y la justicia'
internacional; y para probarlo, | viera V. oh las consideraciones
que entra y lo qne dice I Es la 2.* parte de lo quo dijo Mr.
Hoirden. Con el objeto do no dar A* nú respuesta el calor que
me infundió aquella brutal producción, demoré contestar hasta
el 9 del corriente, ifi nota, se resiente, naturalmente, de la im-
presión que .ha debido causarme aquel inesperado y brusco ata-
que, pero aseguro i V.qiie ella no respira sino dignidad y cir-
cunspección. A on desmentido qué me hace, le digo que ha
sentado tu aserción con ligereza, por que para hacerlo, no ha to-
mado todoslos conocimientos que ha debido. A las ofensivas y
torpes observaciones en quo entra, le digo: que no veo lo que
puede justificar las consideraciones poco meditadas, sin duda,
en que abunda, por 91/í no son más que una amarga é injusta
censura de los actos administramos del Gobierno, cuyo hecho

nunca es permitido ni tolerable en un agente extranjero, 6 que
si lo fuera, cu ninguiw estaría menos bien que en un represen-
tante de la Francia, etc. ¿ Puedo ser nn(s moderado ? ¿ Qué me-
recerían sus insultos? lili! bien: do esto formó queja,y vino &
dársela al I'rcuidcnto, pidiendo una reparación, so pena do do-

-elarar cesada la buena inteligencia entre el Gobierno y las auto-
ridades francesas y embarcarse retirando el subsidio. Yo llegué

. casualmente á tiempo quo so expresaba con mita calor y vehe-
mencia, 6 informado de lo que so trataba, üablé defendiendo
mi nota y mi conduotn y atacando la del Encargado do Ne-
gocios, pero con la mayor moderación. Él rao replicó empezan-
do por decirme: Vótre note est indecente y siguiendo en el
mismo tono y lenguaje. A cierta altura ya no pudo aguantar
tomé mi posición y lo reprimí, haciéndolo observar él lugar en
en que estaba y las personas con quien hablaba, foto lo puso
fuera da tino, y fueron tales las barbaridades que dijo, que_el
Presidenta tuvo quo decirle: Señor Encargado de Negocios: s

-V. persiste en mantener la discusión sobre el pie-en que está-
tendré que impedirla. Siguió asi mismo, y entonces el Presi- '
denté se levantó, y yendo hacia la puerta, volvió á decirle: Se-
ñor Encargado de Negocios, hemos concluido; ¿puede V. retirar-
**» por que d mí no. me es permitido tolerar más. Esta última
parte le puso en tal frenesí que dijo: El señor Presidente me
echa de aquí y esto es un insulto, que yo tampoco puedo sufrir.
• Pido, señor, mispataportes.'.'.' Salid del salón, y envió por el
almirante. .Este vino inmediatamente, tuvieron una larga ence-
rrona y parece qué se decidió quo insistiese en la reparación
pedida ó sus pasaportes. Dígolo así por que. aun DO ha resollado
y todo es del dominio del ¿ que dicen ? Veremos, si lo hace.

I Es creíble esto? ¿puedo dejar de considerarse todo ello,
. como la obra de un sistema? ¿y somejante conducta que quiere

decir? Recuerde V. que empezaron por retirar los cañones, si-
guiendo después las guarniciones de aquí, Islas y Colonia, y des-
pués la ruptura de relaciones, siu antecedentes que' las motiva-
sen. Crea V. mi amigo, que en lo que nos ha pasado y nos estf

- pasando, hay más que lo preciso para infundir al cansaucio y
la indiferencia mas completa. Yo no sé* verdaderamente de donde
sacamos coraitín. Pero vamos <í otra cosa.
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Veo que Gros, ba hablado i V. lo mismo quo i mí. El resul-
tado do la misión lo templó bien, y 6 le quo no ora para menos.
Me parece que es hombre do buscar el desquite. Sin embargo
tengo muy poca confianza en lo que consegulnf. El nuevo Go-
bierno francos, en mi opinión, cortará la cuestión á lo Alejandro
dando la razón al mas fuerte. Afortunadamente el está abusando
tanto de. su fortuna que puedo cansarla y hacer que le dé, al
fin, las espaldas. Esta es mi única esperanza. Su conducta en
la última negociación, y la quo sigue observando, es incompren-
sible. Lea V. sus gacetas.

Le Long me escribió. Lo que mo dice de más importante ,<•*
que Mr. Fárze, jefe del departamento de Relaciones Exteriores,
y i quien lo remitid Mr. Bastide, ministro del ramo, como al
encargado del arreglo-del negocio del Plata, en la-primera con-
ferencia que tuvo, con él, empezó por decirlo: Monsieur je
n'entends pqs un mol de l'affairt de la Piala, con cuyo motivo
él ha tenido que escribir dos memorias, explicando la cuestión
desde su origen. Ya V. ve-que no estamos mal. También me
dice, que el ministro recibió*, con el mayor placer, la participa-
ción oficial que le hizo de que el Brasil estaba decidido á tomar
parte en la intervención, pero que le añadió: < Veremos que
hace Mr. Oros >, por lo qne cree que nada resolverá el Go-
bierno antes de qué se sepa -el resultado de la misión. '

De Inglaterra nada sé, pues tampoco hay tiempo para otra
cosa; pero, me parece imposible que lA sangro, no le monte al
rostro con las últimas ofensas que le ha hecho Roías. Ei negocio

- de Mr. Bulwer en Espafiá, creo que nos va á servir de mucho;
y si John Bull se enoja, estamos salvados, con la ventaja que ,
nada le debemos. Por esta razón espero más de Londres que de
París. Ninguna fe tengo en la Francia, bien es verdad que i ello
contribuye en gran parte la conducta de sus agentes aquí. Por ,
acá andamos también en crisis ministerial. El Ministro de Ha-
cienda, dice, que nó puede marchar y ha renunciado. Todos
trabajamos para que desista, pero tengo pocas esperanzas. El
de la Guerra, dice otro tanto, con la diferencia que lí este nadie
le ruega por que se quede, sino yo y los amigos del ejército.
Ha llegado á ser impopular y no sé por qué. El, es tan Bpre-
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ciable y tiene tan buenas cualidades, que aquello no se com-
prende. Si ambos salen, pues, ¿ qué hago, yo ? Irme también á
mi casa, por que no encuentro con qué componer un ministe-
rio, á mi satisfacción. \ Quo momentos, mi amigo, para cambios I
Todo viene así. .

Si salgo del ministerio puede ser quo V. rao vea por ahí. Es
probable que en ése caso vaya a* Europa, sin carácter público,
pero en misión. Aquí lo quieren así, y aun cuando para mí es el
más cruel sacrificio que so me puede exigir, me he prestado á
ello. Separarme de mi familia, es matarme, y llevarla; es impo-

. sible, pues apenas me darán dos ó tres mil patacones, que los fa-
cilitan unos amigos. Pero hasta ahora no pasa de proyecto. -

Acabamos de recibir la fatai noticia do la pérdida de la Co-
lonia. Aun no tenemos detalles. Parece que el enemigo tí las tres
de la raafianadel 18, en combinación con una parte de 1A fuerza,

.atacó el pueblo, y entró dentro sin ser sentido. Sorprendió com-
pletamente, y se apoderó de todo. El boletín del enemigo dice que.
tomó 200 y pico de prisioneros y quo hemos perdido 70 hom-
bres muertos. Medina salvó, y también salvó doña Bernardina.
¡Quéle parece áV.I ¡BarajarI Se me acaba de venir á deoir,
que Devoize está dispuesto á arreglar el negocio.

Si es cusí y no viene con zonceras, arreglaremos.
El suceso de la Colonia es malo para el almirante, por que

él no más tiene la culpa y suya es lá responsabilidad. El retiro
inútil de la guarnición de marina, es la única causa. Si ella hu-
biera estado, nada hubiera sucedido. Dicen que el suceso le ha
hecho mucha impresión.

• ' MANUEL HEBKERA Y OBES.

Montevideo, Agosto 21 de 1848.

He tenido el gusto de recibir la carta de V. fecha l.°daju- « ¿ ' " g S ^ i * ; - .
mo> y quedo enterado de cuanto V. me dice con relación á las £or"dS¡BSíSi" 5
disposiciones de ese gobierno, respecto á nuestra República. Yo ^xJeJJ"
nunca he dudado de ella y si alguna vez me ha asaltado la da- ?*?" ''
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la Plata. Cree que 1»
reacción contra liosas
en estos países, mis
que de poder mate-
rial necesita poder
moral, porque todos
quieren la paz J to-
dos odian el sistema
bárbaro do aquel go-
bernante. Le Índica
lo que serla necesario
pan Teacer ese po-
der, entrando en muy
elerada* consJdera-
doaes, concluyendo
por reconocer la
« abnegación é interés
«del señor Le Long
< con que se ha con-
<sagrado á la cansa
«que defiende esta
c República. »

da de lo que hará ha sido solo calculando sus procedimientos
por las inmensas dificultades interiores y exteriores con quo
está luchando, y teiidní que luchar por mucho tiempo. Esto mis-
mo me lo confirma V. al manifestarme lo quo el señor Minis-
tro do Relaciones .Exteriores le ha contestado á V. Sin embargo,
estoy persuadido de que si se estudia bien nuestra situación y
se comprende su estado, todas las dificultades que hoy puedan
oponerse IÍ una resolución enérgica por parte do la Francia, de-
saparecerán.

El señor Gros, en el poco tiempo que ha residido entre no-
sotros, creo que ha adquirido ese convencimiento. Si la Francia
quiere, con solo prestar un apoyo decidido y sincero, á los ele-
mentos que el país puede poner en acción, se habrá conseguido
todo. La reacción contra Rosas en estos países, miís que de
poder materia), necesita poder moral. Todos quieren la paz, y
todos odian el sistema bárbaro do aquel gobernante, y sus saté-
lites. El temor ea lo único que los detiene para unirse y hacer
lo que la Francia hizo en febrero. Esto no debe sorprender £

• V. Los efectos del terror son siempre los mismos. Además, Ro-
sas ha sido siempre tan feliz, y tan feliz, y tanto Imn hecho los
poderes interventores para robustecer el prestigio con que hoy

" sostiene su autoridad, que son muy naturales las creencias que
predominan en estos pueblos y basta. el descrédito en que ha
caído el nombre europeo.

En mi correspondencia de junio 11 digo á V., lo único, a* que
en mi concepto debe limitarse la Francia. Cuatro 6 seis mil
hombres para guarnecer esta ciudad; el aumento de la escua-
dra, y los recursos pecuniarios con la manifestación pública y
notoria de estar decidida sí no consentir que Rosas consume sus
planes sobre este país y- fomentar y ayudar toda defección 6
insurrección que tengan por objeto la emancipación de esta
República del yugó que hoy la oprime, es todo lo que debe ha-
cerse. Mas, tendría graves inconvenientes, porque 6e correría
el riesgo de despertar las susceptibilidades locales, fortificando
así el poder de Rosas que se basa esencialmente en su sistema
americano. Quiera V. tener esto muy presente y hacerlo el tema
de sus conferencias, con el señor Ministro de Relaciones Ex-
teriores.
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Aún cuando V. mo dice que no lia recibido el decreto del
Gobierno, que hace referencia al pago de la deudn, que se ha
reconocido en favor de V. creo que tí esta feclia ya estará* en
su poder. En esa resolución veiá V. consignada la justicia que
el Gobierno lmcc ií ín nbnegnción 6 interés con que V. se ha
consagrado á In causa que defiendo esta República. Si la Pro-
vídencin nos favoiccc con sus bondades, no dude V. que el
Gobierno será generoso y munificicnte. Entretanto, hoy le
es físicamento imposible hacer ií V. ningún envío de dine-
ro. Lag penurias de nuestro tesoro, son tnles que solo &
fuerza de constancia y decisión, es que puede sostenerse la de-
fensa de ceta ciudad. Por mucho que V. se forme una idea de
nuestra situación financiera, no alcanzará Y., ni remotamente,
á ja verdad. Con todo, así que.ella mejore algún tanto, no dejaré
tener muy presente para remitirle cualquier cantidad.

Como ni fcílor Ellnuri EC le lia rehabilitado en su carácter de
Ministro Plenipotenciario, le he recomendado que si por cual-
quier evento abandona su puesto, le deje á V. munido de la cre-
dencial," que para este caso le remití ch el mes de diciembre
próximo pasado. V* comprende que, desde que haya- cerca de
ése gobierno un agente caracterizado como lo está el señor Ellau-
ri, no sería conveniente que V. ejerciese otras funciones que,
las de el Consulado General.

MAKUEL HERRERA Y OBES.

Montevideo, Agosto 22 de 1848.

A Benjamín le di el mes próximo parado una carta que nó
sé si te habrá remitido. Era de 22 de Julio. En ella te decía
que tratases de obtener la remoción del cónsul Dcvoizc y del
almirante Le Prídour, como ncccfario para hacer algo, si es
que algo quiere hacer la Francia por sus compromisos. Hoy te
lo ordeno de oficio. Por las notas que te remito en copia, veriÍ3
la necesidad de ser exigente á este respecto. Puedes garantir la

El doctor don MA-
5UEX IIKMKRA Y
O B I » urge al doctor
don José Eu- irm
para que consiga del
gobierno trances la
rr-modón del cónsul
Deroizo r del almi-
rante Le Prédoor, cul-
pando á éste por la
pérdida de la Colonia.
Opina que la Francia
DO Sebe «sitiar una

YID.» XODKUM. — T . 1T. 19
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gran «pedición lino
cuatro i cinco mil
hombres, pura apo-
yarlos «inecra j de-
cididamente, dándo-
les poder moral. Re-
cuerda que el odio al
extranjero es un he-
cho j que el tittema
amcrUano hacia pro-'
gresos. Asegura que
«1 Brasil sostenía una
polfüca esendalmtn-
te americana.

fidelidad del relato que te hago. Acabamos de perder la Colo-
nia, por que el almirante, por solo un espíritu de malevolencia,
retiró la guarnición que allí tenía. Sobro la conducta de Devoize,
nada tengo que ngrogar, á lo que to digo en mi corresponden-
cia oficial. Ya ves si así podemos seguir. Si para tomnr una re-
solución, el Gobierno francés se enipcfia en una grando expedi-
ción, me parece que se comete una falta que puede ser de con-
secuencia. Todo lo que en mi concepto debe hacerse, es, mandar
cuatro ó seis mil hombres para guarnecer este punto, aumentar
la escuadra y apoyarnos sincera y decididamente para darnos
poder moral, y con ¿I, elementos para poner cu juego la reacción
del país. Mr. Gros ha propuesto eso al Gobierno. Lo demás es
exponerse a* fortificar más á Rosas, alarmando las susceptibili-
dades locales.

El odio al extranjero es tal ya por acá, que, con nada se le
fonnulanf en una guerra. A este respecto el tislema americano
ha hecho progresos sorprendentes. Aún po tenemos pormenores
del suceso do la Colonia, qué ayer recien supimos. El Comercio
-del Plata que te remito, te impondrá do lo que; se corre.

Nada sé del Brasil. Aquello eatií peor que esto. Cada ocho
días hay uu Ministerio, pero esto no impedirá que entre en la
intervención, si se lo invita para ello. Lamas me lo comunica
oficialmente.. Esto sería muy bueno. La .política del Brasil es
esencialmente americana. Va la nueva credencial para la Re-
pública. - '

MANUEL HERRERA Y OBES.

(Continuará,)

REVISTA DE REVISTAS

AMERICANAS

REVISTA NACIONAL (Buenos
Aires - Septiembre de 1901).

Tbe home edneafion,
por C. O. Bungc. — E\ doctor
•C. O. Bunge, autor do «El '
espíritu do la educación >, pre-

rkndo una segunda edición
su notable obra — que ya

cuenta con la elogiosa sanción
de la crítica — ha ampliado y
corregidos mucho de sus capítu-
los, como fruto de un paciente
estudio y un inagotable caudal
de observaciones. El capítulo

Sue trascribe la revista argen-
na se titula The lióme educa-

tion y empieza estudiando « la
pasividad como rasgo típico del
sistema de la educación do-
méstica anglo-individünltsta.»
Él autor da este nombre ál
BÍstemá por ser originario de
los países anglo-sajones y por-
que desarrolla singularmente la
personalidad de cada uno. Des-
de el principio de su estudio
constata la diferencia que hay

entre la Instrucción pública y
la educación doméstica, hacien-
do ver que aquella procede por
un sistema activo, obligando al
que se educa a* asistir á ciertos
cursos, sometido á reglamentos,
y que ésta, en cambio, limita
su rol á la observación, dejando
libro al educando para que en-
saye su individualidad y expe-
rimente la consecuencia de sus
actos: obra pasivamente. Del
pleno conocimiento de. los dos
sistemas, el de home education
anglo-individnalista y el que
algunos franceses califican de
« antiguo » y « latino », se de-
clara por el primero, ponderan-
do sus irrefutables excelencias,
porque educa la independencia
del criterio y de la voluntad
del hombre, rompiendo el yugo
oprobioso de las ideas y creen-
cias por obligación digno de
las nulidades; independencia
que es «la fuente mágica de
aquellos bríos que hacen á la
nación británica tan apta para
gobernarse y gobernar, así en
tiempos de triunfos como de
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derrotas, una cuarta parto del
mundo civilizado. > Los peli-
gro» que acarrea el tlrmiicu
tutclnjo del segundo sistema do
educación < según el cual los
hijos ven por los ojos do sus
padrea, oyen por sus oídos,
piensan por BUS cerebros >, se

' manifiesta ovldenteincnte en el
curso do una vida, y )n Historia
ha dado ya buenas pruebas de
ello. Macaulay en sus Estay?,.

, haciendo un símil do tino y
otro sistema educativo, compa-
ra la situación critica del duque
do Ánjon al subir al trono de
España bajó el nombro dé Fe-
lipe V, con la de un hombro
que ha vivido siempre bajó una-
tutela absoluta — la do Luis
xrv en esta casoy—y que una
vez libre, lanzado do goípo al
laberinto <lo iniciativa1) y do-
ideas, extraña la falta do apoyo

• y cae, incapaz do andar nolo>
con sus propias fuerzas. Los
síntomas característicos du la
eclosión del sexo, que so efec-
túa éñ mi período de total sa-

' ciidimicnto psicó-f falco, son una
serie do ímpetus mrfs Ó moños
impulsivos y absurdos/según
los temperamentos. Nuevos po-
deros; desconocidos, lo impiil-
6.-1 ii á otros anhelos de vida.
Empiezan rf manifestarse los
albores do una clarovidencia
reveladora y ve Ib que antea se
ocultaba & sus ojos. Los cami-
nos de siempre su le presentan
mostrándole el fatal dilema do
lo Bueno y de lo Malo. En este
momento, se impone la par-
quedad dé admoniciones y re-

primendas do la Educación do-
méstico. Quo <SI mismo reciba
sus golpes y recoja de la vida
los materiales do una dura ex-
periencia; quo aprenda solo A
responsabilizarse do sus actos.
« No obstante, para el caso ex-
tremo do una falta grave, irre-
parable, la nmennza tácita de
un castigo muy serio debe siem-
pre, pender sobro su cabeza
como una espada do Damóclos.
Hasta conviene quo so deter-
mino en algunos casos ese cas-
tigo, para tales y cuales des-
mane? con una pena concreta,
como ser, según los hogares:
expulsión de la casa paterna,

- ingreso forzado ni ejército ó 4
la marina en las peores condi-
ciones, aprendizaje en fábricas
en calidad do^ obrero, oto., etc.
Luego, mientras no incurra en
esa pona capital, que haga el
adolescente lo ijue quiera. ¡ Ya

. lo impondrá el -mundo, y no
tardo, la sanción de la expe-
riencia, enseSíndole que quién
siembra abrojos no receje lirios"
en. la ruta dol destino! >

: Estudiando la moralidad del
sistema respecto do las relacio-
ne* do padres 6 lujos observa
que, contra la creencia vulgar
de quo el egoísmo británico
dtsnníuraJixa ó destruye los
laxos de la familia, lejos de ello,
en la practica los afianza. En-
sefiandole desdo ub principio d
imponenio responsabilidades de
hombro en tas relaciones del
hogar, se cimenta en ol niño el
amor a* los suyos: nunca siente.
cou más necesidad el consejo
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y el apoyo moral do los padres,
quo hacen obvias la irrespon-
sabilidad ó la familiaridad ex-
cesivas. Por lo tanto el siste-
ma convicno ií la moral disci-
plinaria do la familia. En la
constitución del matrimonio las
excelencias de OSA aloso de edu-
cación no dojan lugar ií dudas:
da it los jóvenes el hiíblto de la
conciencia do sus actos, los ex-

Sorinienta ou el conocimiento
o los pesares y las dificultades

de la vida y deja miis amplio
campo i la c afinidad electiva >,
único medio do consolidar la
moral del matrimonio y, en fin, -
hace innecesaria la intromisión,
siempre enojosa, do padres y
de suegros', on el manojo do la
casa. «Así la Educación do-
mésticaJndividualista es tan
favorable al hogar quu se lineo.

• como al hogar que so doghaco
por el poder del tiempo. >

El autor hace un prolijo y
concienzudo estudio do la enor-
me diferencia que existe entro

. la situación, do una nifia en
París y la de otra en Inglaterra.
La primera pasa su infancia
en un convento, donde nunca
adquiero sino una instrucción
superficialísima, para salir de
esa prisión y entrar, con ol
equipaje de una buena dote al

' continente do los novios —
también retratos vivos de en-
fants saga Biimisos, incoloros
é inocuo*. — Esa niBa llega al
matrimonio con la intervención
del repugnante factor do la
avaricia, que hace do cada ho-
gar un desierto. C'ansado3 es-

de leer en 'as novelas
realistas los horroro» ií que con-
duce en .lus matrimonios aris-
tocráticos el criminal anhelo
del hijo Cínico, anhelo que tras-
ciende, por ley fatal, ií la clase
pobre. En Inglaterra, el espíritu
de absoluta independencia, ex-
cluye ií los padrón en la elección
de cónyuge, quo resulta así
•mis espontánea y armónica. En
Francia, la mayoría de los ca-
sos, son lus padres los que bus-
can el oasamiento, casi siempre
interesado, sin que el cariño
preparo las venturas del por-
venir. < El marido es un Lo-
hengrín quo libra á la mujer
dol hastío; poro su barca no
llega impelida por el blanco
cisne de las ilusiones, sino arre-
batado por las pardas alas de
la; aves de ranifia. > El reverso
do ¡a medalla, el resultado
pntctíco'do la educación nueva,
cst ten I» manera de producirse
el matrimonio en Inglaterra.
El interds no prima, pues la
doto que se da i. la hija — el
reducido pin-moiiey (dinero'
para alfileres) — no es como
para tejer ilusiones. El joven,
acostumbrado ií ejercitar su ini-
ciativa inconsulta, requiere con
toda libertad la mujer hacia la
que su corazón lo impulsa, sin
solicitar previo permiso de los
padres de ésta. La mujer anglo-
sajona, de instrucción vasta,
sólida y practica, no ve coa .
horror la soltería eterna, siem-
pre posible, pues no se ridicu-
liza en Inglaterra el estado de
las que quedan para vestir san-?
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ios. Muchas sendas nobles so
abren á la quo tío se casi» y
muchas abnegaciones esperan
cuerpo y alma cu que cobijarse
Un matrimonio inglés es nman-
tísinio del Jiogar: nada hay qno
iguale las delicias del fióme. lío
él encierra la pareja todas las
comodidades y el confort que
hacen mas agradablo la vida, y
dentro de ese Paraíso, donde
el • cariño impera, trascurre el
tiempo con.rapidez y so origi-

• nan robustas generaciones, do
sangre noble y nobles cntn-
eiastnos.
• c Antes de concluir tan in-

teresante tópico — dioc el autor
— creo deber complementar mi
contestación rf aquellos quo ar-
guyen, como un defecto del
sistema do la Educación do-
méstica anglo-individualistaqúo
éste quita i In mtijer ol.encanto

-de su femenilidad; que la des-
poja de BUS cualidades de tal,
para tranformarla en un ente
eui-generis, sin los femeninos
encantos y sin las fuerzas mas-
culinas. Contra ello debe ob-.
jetarse: qué si |wr feminismo
so entiende frivolidad 6 igno-
rancia; valiera mas que no exis-
tiese; que la maternidad exige
conocimientos y energías; que
1.1 < mujer fuerte i es un factor

muestran los hechos, lejos de
convertir á la delicada mujer
en harpía, cncftiira, pura común
utilidad, las facultades de la
hembra fuerte, cuyos bríos in-
génitos no excluyen los ater-
ciopelados matices de la psico-
logía de su sexo. >

REVISTA DE DERECHO, IIISTO-

IUAVLCTRAH (BuenosAires

— Septiembre de 1001).

,.. ...ule 3 va un tactor
de tranquilidad en el hogar, y
de progreso para la I 'atrio, pues
como compaficra .del esposo,
colnbora en su obra y como
educadora do su-prole lince su
parte en el futuro f y en fin,
que una salida y sana educa-
ción i la inglesa, como lo de-

IVúile* d o A m e , por J.
L. Pagano. — Jíwí León Pa-
gano, autor do < LR balada do
los sueños » dedica un artículo
á la visita que hizo en su casa
a* Gaspar Nriflcz do Arce. Em-
pieza refiriéndonos como co-
nocía de vista al ilustro poeta.
Puj en ol Teatro Espafioldo
Madrid, una noche que María
'Guerrero representaba el her-
moso drama do Tamayo y Baus
« La locura de amor. > Algu-
nos escritores — entre ellos Pe-
reí Ga Idos, Echcgaray y Selles
— saludaron con caríOo y res-
peto a* c don Gaspar » cuando
el encorvado anciano, de faz
dcmacradfl:y triste, pasó* por su
lado. < Y fui presentado ni poe-
ta. » Dice Pagano que su pri-,
mera impresión ya la manifestó,

-en iddntieo-cftso, "Emilio ~Párd5^~
Balín: c Mo. sorprendió que
hombre tan chico hubiese crea-
do tan Ancha, resonante y va-
ronil poesía, hecha de molde
para ser recitada por algún fji-

mónides moderno....» — Re-
sucito A conocerlo al lióme, el
autor ya esta* en la hermosa
sala-biblioteca del poeta, espe-
rando que npnrezca, por In
ancha puerto, la pequefla figura
del gigante pensador de Idilio
y de El Vértigo. « El sugesti-
vo misterio que so desprendía
dé Ja austeridad ambiente —•
dice Pagano — despertó cu mi
ese mundo de divinas armonías
que Éodoi. llevamos dentro, en
aquella parte do lo no sabido.
Diríaso que en esos instantes
en qué el pensamiento queda
como fluctuando en unantmóV'
fera poblada tío ensueños, la
fugaz Evocadora, al ondular
sus pías incorpóreas, pusiera

. en movimiento, dentro do su
circulo de irradiación las ideas
increadas quo salen de su sue- •
Do para.rodar-por el reino do -
lanochc ineluctable como orbes
de oro....» € Mi espíritu vi-
braba al más leve contacto ex-
terno. De pronto, la percep-
ción de un grupo estatuario cu
que se ve i 1< ray Martín exhor-
tado por la visión, trajo á mi
mente la grande epopeya de La
Reforma.... Y ésta, por ana-
logía, despertó en mi cerebro
todo un orden do ideas eslabo-
nadas entre sí. Entonces vi al
poeta sumido en las nngustía*
de La duda y en la desolación
délas Tristexas,donde so mez-
clan i los cristianos recuerdos
déla edad primera, los amar-
gos abatimientos de la fe que

61 da por perdida » Entra
-clon Gaspar tí la sala, y cesan

las divagaciones del visitante,
quo cu el primer momento su-
fre una turbación, disipada en
el acto por In bondad 3ol poeta.
Al poco rato hablan los dos,
con mucho entusiasmo do Ibi-
lin y do su poesía. ( Pagano lle-
gaba do Florencia y empezó
por ahí la conversación.) Nfi-
fiez de Arce recuerda rt los es-
critores modernos y cita rt
D'Anminzio, Pnscaliy Marrodi;
pero dice que -ol último gran
poeta italiano fue Carducci, a"
quien llama < poderoso en sen-
tido amplio, porque en él, por
rara coincidencia, se amalga-
man In inspiración del poeta y
la perspicacia del erudito, sin
que cualidades, al parecer tan
contradictorias, se perjudiquen
y estorben. > — Refiriéndose a*
¡a poesía lírica en EspaQa, apro-

. vechn Inoportunidad para darle
un tirón de orejas A* la juven-
tud actual, c la generación pre-
sente, cuyo organismo está afec-
tado por la enfermedad que
caracteriza la ¿poca, y que tie-
ne que luchar con grandes pro-
blemas, quizás insuperables:
encender la antorcha de la fe

.perdida, buscar luego un ideal
y cantarlo.... Se ha originado
en el alma universal un estado
de indecisión que embota el
peusamicnto y apaga las ideas
en. germen. > Estas manifesta-
ciones del anü-liriamo español
contemporáneo, fueron, según.' •
Núñez de Arco las causas ins-
piradoras do su notable poema
Sumint corda!... Pagano, sa-
biendo que en ese entonces co-
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rregfn el poeta las prueban do
ÍII magníficn producción, J>i-
dióle que le leyera algunos can-
tos. NuDea tío Arce sonrió bon-

' Vadosamente y so alejó, Pocos-
instantes después npnrcci<5 con
un legajo do impeles 6 insta-
lándose cómodamente, empoza
i. leer. Pagano pintri sus im-
presiones, oyendo ni coloso, con'
pincelados n>aestrae,que revelan
tina brillantísima imaginación.
A impulsos de su emoción, vo
trasformarge el hombre y pien-
sa en la Pardo Bnzifn, porque
c j a no era el Nudez de Arce

• chico; su talle se agigantó y
ante mi vista Apareció el cato-
niano maldecidor, el JfúGcz do
Arce vislumbrado a* través de
la suntuosa orquestación de su.,
Jira, cuya robusta armonía ha

- infundido el espíritu de la vida
perenne á tanta creación lírí-

^ ca .»-^ Auna pregunta dé PR-
gano sobre 1» literaturn do
América, contestó el poeta di-
ciendo que, según su opinión,
atraviesa un período de ver-
dadera crisis col nifís temible
quizás: el dé la disolución del
temperamento nacional. > Se
especializó en la literatura ar-
gentina y dijo que laa obras de
sus escritores carecen de alma,'
pnes no se refleja en ellas nin-
gún carácter eminentemente na-
cional. Habló de la, influencia
perniciosa de cicrtas'literaturas
extranjeras, pues considera las-
timoso que la argentina, te-
niendo tanto caudal virgen que
explotar, prefiera disolverse en.

. lo ajeno, lo ficticio. — Pagano

EEVBTA DÉ BEVWTA8

dijo ni poeta que, caúnouan-
do In juventud do su tierra no
oficia cu el templo en que él
tulorn á sus (liosos de arte, re-
conoce y admira con reverencia
cu el cantor de las TYt'stexníi la
más bien templada lirn caste-
llana do nuestros tiempos...»
Estas pnlabras, evocando quizás
qué recuerdos en la itnngina-
cMri do XfiBez de Arce, pare-
cieron abismarlo cu profunda

• melancolía. Pagano recordó en-
tonces lo que le había dicho el
poeta la noche quo lo conoció
en el vestíbulo del teatro; « La
distancia, la distancia 6 In muer-
to, he aiif lo que hace falta para
que le miren á tino desapasio*
natíamente.» — Con esta invo-

. cacióu termina su artículo el
escritor argentino ¡ c Si tribu-

- tar 'el justo homenaje a* los que
la Historia consagrará como

• " ilustres varones; si lionrar á •
los que el dios de los elegidos
designó para embellecer la vi-
da; si recojer en el jardín de
las musas las flores que hace
brotar la gentileza para ofre-
cerlas á los que supieron ele-
varse, e» sentirse viejos, yo
quiero que el tiempo deslía hoy
sobro mi cabeza toda la nieve
de su imperio. Hay en mi alma
un verjel florido de doradas
ilusiones que hablan de juven-
tud. . . Es pues, Juvencia in-
mortal la que capareo iloranf
tus plantas. ¿Por qué? y mi
espíritu hablaba así: Por tu
consagración á la divina cíen*

•cía de la Poesía, por la obra
de belleza fuerte realizada ea
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el tiempo, por esa antorcha de
fe que te enciende de amor,
porque afiu vive en tí la clási-
ca tradición do la hidalga len-
gua de Castilla y porque cu
medio de este general derrum-
bamiento queda en pie un lí-
rico de tu raza, que es como
un pensamiento luminoso in-
terrogando la suspensa mudez
de los orbes. >

PHIUDEU>IIIA. Heríala mtn-

' sual de estudios ieosóficos
(Buenos Aires — Julio y
Agosto de 1901).

I « » Klraa>17as, por Ch.
da Lespinois.— El doctor Ch.
de Lespinois hace un hermoso
estudio de Ja cofradía musul-
mana de los < Eúsa-Uas », sec-
tarios de Jesús, cuyo legendario
origen reviste caracteres mara-
villosos. Un profeta llamado
Jetos, prometió al eheik de esa
tribu que; si eran consecuentes
en sa piedad < todos sos deseos
serían realizados; la arena del
desierto se convertiría en agua
para calmarles la sed; los ani-

• males, los más repugnantes
reptiles, así como las plantas
más perjudiciales so traafor-

_jnarían_paia ellos en los ali-
mento» más deliciosos...» Una
Vez en Argel, en 1853 y otra

• enBonc, en 1863, el autor tuvo
ocasión de presenciar el capee-"
tácalo de fenómenos produci-
dos por esta sectil, y más tarde,

TJ*A aounu.—r. rr.

en la Exposición de 1900, mu-
cha gente constató la verdad
do lo que creía cuento, hijo
do la cngaSosa fantasía. « En
el patio interior de una casa,
débilmente alumbrado por al-
gunas humosas lámparas, cier-
to número de marabuts dirigían
la ceremonia, mientras los dis-
cípulos golpeando á compás
sobre enormes tambores pro-
ducían una batahola infernal..

* El público sé apretaba en sa
alrededor así como en las ga-
lerías del piso superior, donde
las mujeres hacían oir estri-
dentes gritos... > El eheik con-
dujo un adepto, flaco, escueto,
sobre el que se iba á operar la
sensibilidad y después de ofre-
cer la vista de horribles.esce-
nas de convulsiones y nervo-
sismos de aquel pobre cuerpo
bamauo^sé -arrojó el infeliz- en-
tre las columnas de la galería
como si quisiera romperse la
esbesa en ellas. « En ese mo-
mento se le trajo algunas ser-
pientes -con las - que se hizo
morder, y escorpiones que tri-
turó entre sus - dientes y que
comió, como si sintiese delicia
en ello, así como hojas de es-
pinosos cactus. Después se le
presentó un hierro al rojo blan-
co que pasó encima de sns de-
dos y de su lengua, pareciendo
experimentar un placer infinito
con semejante ejercicio. > Al-
gunos espectadores sensitivos, .
sufriendo un contagio nervioso
se sometieron á Tas mismas
pruebas aunque no de un modo
completo. «Lamayor parta da
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estos hombres, sometidos if des-
perdicios más ó menos frecuen-
tes de fuerza nerviosa,adquiereu
una flacura considerable; la
nutrición no se hace ya en ellos
gino de una manera muy in-
completa ; languidecen y mue-
ren jóvenes, presas de la mise-
ria fisiológica., lo que ha mo-
tivado que la autoridad fran-
cesa les haya prohibido buscar
prosélitos en las provincias so-
metidas á su dominio... Nos
ha pareoido que hay cierta
analogía entre esos fenómenos
y los qué caracterizan i los
Domadores del fuego en la In-
dia. De una y otra parte, los
sacerdotes forman discípulos 6
sujetos que nos parecen haber
sido previamente preparados,
por prácticas especiales y por
el ejercicio de un poder oculto,
para afrontar'el dolor-y sobre
todo para paralizar ó neutrali-
zar la acción de los elementos

. Bobre los tejidos humanos. >
Tratando dé inquirir el meca-,
nismo de la fuere» empleada y.
rf quien 6 á qué ella se dirige
para obtener tales efectos, el
autor manifiesta que es indu-
dable la existencia de poderes
ocultos, psíquicos, en los sabios
indios, entre los cuales el más
extraordinario es el de la sus-
pensión de la vida, como lo .
han imitado en nuestros días
ciertos fakires. ¿A dónde se
dirige esa fuerza oculta? A las
vibraciones calóricas, aniqui-
lándolas, ó á la materia huma-
na directamente, neutralizando
su vitalidad hasta hacerla in-

sensible é inatacable por el
elemento destructor? Encuen-
tra el autor mas aceptable lo
segundo, por estar mis en ar-
monía con los datos científicos
adquiridos hasta hoy; Eso ex-
plicaría, también, el caso do los
convulsionarios árabes ó el de
los domadores del fuego. Estas
facultades raras, enormizadas
y extendidas por una ley de
contagio nervioso — pues es
innegable la tendencia & Ja
propagación y & la imita-
ción, mórbida — so debilitan
gradualmente cuando cesa su
ejercicio.— Como una com-
probación en favor de lo citado
por el doctor de Lespinois, el
doctor Encatuse dice que en
1889 empezó no estudio sobre
los Eissa-Uas, cuando fue lla-
mado, como médico para cons-
tatar-qne uno de ellos so sa-
caba un ojo fuera de la órbita
por medio de un puñal. En ana
conversación reservada con un
miembro distinguido de la co-
fradía, obtuvo detalles sobre la
entrada á la Orden y la afir-
mación del hecho de que los
cristianos como los musulma-
nes pueden ser iniciados y ad-
quirir los poderes de los adep-
tos. Hace el doctor Encausse,
con lujo de detalles, la crónica
de una sesión organizada es-
pecialmente para los hombres
de ciencia. Empieza con la ora-
ción que hacen Beis miembros,
tentados á la sombra, como
punto inicial y se procede en-
seguida á la insensibilidad de
uno de los individuos por medio
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de una Bugestionadora música
.de tambores que, empezando
con lentitud rítmica va acelc-

. rando poco á poco hasta pro-
ducir un vértigo particular.

- Acompañan la música letanías
. en lírabo y versículos del Conín.
El operador aspira con fuerza.
el humo voluptuoso del benjuí
que emana de un brasero <y
procede exactamente como el
yogui en la primera faz de su

. entrenamiento..» Entonces so
- levanta y baila una rara danza,
sacudiendo violentamente la ca-
beza, de adelante a* atrás, para
trasmitir las sacudidas al ce-

• rebelo y los centros simpáticos.
La insensibilidad se producé
enseguida y, á partir de este

.momento, o) operador realiza
• toda la serie de fenómenos in-
• creíbles ya descriptos: se ntra-
• viesa la piel del vientre con una
- punta afilada; come un pedazo
de hoja del higo de Berbería,
llena de espinas; eo para des-
calzo sobre on filoso sable;

: se acuesta sobre él, etc. El jefe
- de la tribu, apareciendo en es-
' cena, corta con los dientes la
• cabeza & una serpiente viva.
• Enseguida se come la mitad de
- un vaso do vidrio. Otro ope-
rador, se hunde «n la cabeza
una larga punta de acero, que

•entra 120 milímetros á fuerza
de golpes con un ladrillo y un

.madero. — Terminados estos

.fenómenos, el operador se bace
despertar, también con músicas
y. letanías. Y lo asombroso es

• qne se van cerrando las llagas
. y heridas ante los ojos de los

espectadores. < La vida aparece
allí en sus leyes más secretas. >

LA REVISTA NUEVA ( Santiago

de Chile — Agosto de 1901).

e g p a ñ o l e g ,
por E. 6 . Hurtado y Arias. —
E. O.IIttrtndo y Arias, hace
un rápido estudio de la parte
activa que hoy corresponde en
la literatura española i los no-
velistas que c con el tiempo
han de recojer la herenoia de*
Galdós y Palacio Valdés, de
Pereda y Vale», de la Pardo
Bazán y el Padre Coloma.»
Un cambio radical de. circuns-
tancias ha revolucionado el,
mundo literario v hoy se con-
trae la atención del público que'
lee, á los nuevos, los que mo-
jan su pluma en la tinta de'
la Verdad desnuda, esa triste
verdad que asoma • siempre á
los labios del español Bensato
como un anatema á la educa-
ción y el estudio insuficientse.
Considera el autor que los
últimos Episodios Nacionales.
de Pérez Ualdós, desprovistos
de la universalidad que da Na-
poleón d todos los sucesos his-
tóricos en que ba actuado, re-
sultan menos importantes.para
los lectores americanos, por su
carácter local; cita el descanso
intelectual de Valera, Palacio
Valdé?, Picón, Ortega Munilla
y otros entre la gente vieja, y
pasa á hablar suscintamente de
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la pléyade joven en la que
Be destaca, en primera fila, Vi-
cente Blasco Ibaiíeí, autor ce-
lebredfsimo de Flor de Mayo
y Entre Naranjo», i quien lla-
ma < gran figura do la novela
española contemporánea; el no-
velista de mayor valía entre
los de la nueva generación. >
Una.de las mejores produc-
ciones de Blasco Ibafiez, Arroz
\j Tartana es el fiel retrato de
!as . costumbres en Valencia
f La heroína es una verdadera
Euménide que parece exhalar
vientos de desgracia sobre todo
lo que, la rodea. Es la más
avanzada . representación del
espíritu novelero y amoral que
en Valencia —como en ma-
chas otras partes—ha sido el—
resultado .de la tendencia i
considerar la- vida como un -
viaje de placer, durante el cual
hay que salvar el barco de las
falsas grandezas aunque para
ello' sea menester arrojar por
lá borda alma, conciencia y co-
razón. > Ocupándose de José
Nogales, el joven y ya nota-
ble literato cuyo hermoso cuen-
to, ganador del premio insti-
tuido por El Liberal de Ma-
drid, hn sido reproducido en
La Raxón de esto ciudad, hace
notar la tendencia á la diatri-
ba, derramada á raudales y sin
piedad contra los lugareDos, los
rústicos artistas de los peque-
fios escenarios de pueblo, so-
bre los cuales este escritor y
muchos otros de estos días,
hacen recaer la culpa de las
negras derrotas del 98. Mari-

quita León y El último patrio-
ta son la historia de dos pue-
blos españoles durante la gue-
rra. ... * Esas novelas do No-
gales son mas bien diatribas
que otra cosa. Lo quo el autor
quiero es castigar, motar el
pueblo espaBol vencido el 98,
y lo clava en la columna igno-
miniosa que es cada uno de
sus libros y lo azota sin pie-
dad. El látigo tiene muchos ra-
males : ya es la ironía sonrien-
te quo muerde hasta sacar san-
gre; ya la carcajada brutal del
verdugo sin entrañas; ya el
mortal desprecio del hombre
que ee estima superior y que na-.
rece querer vengar en los de-
más la parte dé vergüenza que
i él le corresponde en la derro-
ta general.* A los héroes de
las últimas novelas.de Noga-
les llama el autor cTartari-
nes más que Quijotes. * — Se
ocupa después de Elola, Ló-
pez de Allué, Arturo Reyes, y
Francisco Acebal. Del primero
cita La prima Juana t novela
dañada por ciertos resabios de
principiante», pero que tiene
paginas hermosas, sobresaliendo
ciertas siluetas de tipos popa-
Jares. De López de Allué y re-
firiéndose á su obr& Copúlelos y
Mónteseos, dice que, igual que
las novelas de Nogales c pre-
senta al pueblo espafiol, el de
las aldeas y ciudades pequeñas,
completamente indiferente < la
suerte de la patria, roído por
la politiquería y la sordidez.!
La Golettm de Arturo Beyes
le merece calurosos elogios,

pues it mis do brillar en sus pif- Francisco Acebal y cita • Aires
ginas la luz radiante do Anda- -de Mar (premiada en un con-
lncfa, luz quo disipa tinieblas curso do Blanco tj Negro) y
do anatemns y castigos, hay algo
que es admirable: el relieve do
los personajes; el hábil movi-
miento de las pasiones; el estilo
colorido y citltdo, y una solidez
y elegancia do construcción
nada vulgares. > — Habla do

Huella de Almas, dos novelas
saturadas do tristeza y melan-
colía, escritas cu un estiló ele-
gantísimo y delicado c nunqtto
so vo quo el constructor afín
no tiono la destreza suficiente
para obras do tanto empeño. >

EUROPEAS

NUESTBO TIEMPO (Madrid —

Septiembre de 1901). :

El estado de la ende- '
fiama ea Espnün, por
F. Arafijo. — Ocupándose do
reformas en la cnscBanza, Fer-
namlo-Amújp, en nombro do
la Asociaoión de Catcdrifticos
numerarios del Instituto de Ma-
drid, dirija al Jünistro de Ins-
tnioción Pública una notable
información acorcadel malísimo
estado de la enseñanza en Es-
palla. Empieza el autor cons-
tatando que, en realidad, es dig-
no de llamar la atención el he-
cho de que la estadística haya .
revelado la existencia de 1386
extranjeros que, en España, se,
dedican i la dirección técnica
de fábricas y talleres y al ejerci-
cio de sos profesiones do inge-
nieros, peritos, montadores do
máquinas, etc., cuyos salarios
no bajan de 5.220,000 pesetas,
cifras elocuentes que demues-
tran e! atraso de ÉepaQa, con-
fundiéndola con los Estados que

se hallan aún en plena coloniza-
ción. Encuéntrala justificación
del llamamiento de los extranje-
ros para confiarles dirección da
negocios, en la absoluta defi-
ciencia de la enseñanza popular
y OH la pésima organización de
la instrucción primaria, y se
manifiesta do acuerdo con ol
Ministro enJa idea de aunar to-
dos los esfuerzos repartidos, por
medio de la creación do una
amplia unidad educativa en ca-
da provincia, que empape do
vida moderna los Institutos, in-
citando la fraternidad de las di-
versas clases de juventud quo
han de actuar luego en las dis-
tintas categorías sociales. —
< No es de ahora — dice el au-
tor— ni es tampoco privativo
de Esparta, el estado do cosas
qnc todos lamentamos; en ma-
yor' ó menor grado, todas las
naciones cultas lo han sentido
y lo sienten, y todas le lian
buscado solución. Las exigen-
cias de la vida moderna han
mostrado en todas partes la
insuficiencia de los tradiciona-
les y rutinarios planes y mé-
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todos de cnseBanza, y In nece-
sidad de acomodar los estudios
á las imperiosas exigencias do
la vida real. Mis que el co-
nocimiento do las civilizaciones
que pasaron, como las de Orien-
te, Grecia ó Roma, nos intero-
HI el conocimiento do las civi-
lizaciones nacientes, como las
do América ó el Japón; maV
que los timbres históricos de
tales ó ctiftles comarcas ó ciu-
dades, su desarrollo industrial
6 moreantil y sus víns do co-

, mlinioabión; mits que el domi-
nio de las lenguas eruditas, el
do las lenguas y dialectos vi-
vientes) má3 «¡no. las grandes
teorías cósmicas y físicas, las
aplicacionesv prácticas y los he-
chos positivos; más. que la sif-
bla explicación do un teorema
matemático, la pronta solución
do un problema de contabilidad
ó <le ingeniería. El espectáculo
do Iss .vetustos pueblos asiá-
ticos vegetando iniseraBleineu-
te, cuando no muriendo do liam-
bre CD medió de su inagotable
fecundidad filosófica y teoló-
gica, fronte al do los modernos
pueblos americanos, levantán-
dose florecientes liAstn un gra-
dó do riqueza y bienestar n.n-
tcríal jnmás conocido, es, do
tal modo sugestivo qno no c*
extraño quo las ya carcomidas,
organizaciones europeas se pre-
ocupen liondnincnto de los 'me-
dios de evitar caídas tan mor-
tales como las do aquellos pue-
blos, buscando la manera de
competir en bienestar con es-
tos otros. Todo? han compren-

dido que In raíz del mal está
en In educación du In raza y
todos so lian esforzado en tras-
formar esa educación para adap-
tarla á las nuevas necesida-
des. . . . > Enseguida cita el au-
tor el remedio en la organiza-
ción de una doble serio do
instituciones, una destinada A
In educación de lo antiguo y
otra if I» educación do lo mo-
derno, de quo son tipo los
Gimnasios y Escuelas realistas
de Alemania, los Liceos clasi-
cos y modernos do Francia y
los Institutos clasicos y técni-
cos do Italia. Dospuíi de his?"
tonar con gran acopio do da-
tos y on mi estilo llano, ola-

-rfoinio como el de todos los
1 quo dicen la -verdad, la gran

cantidad do vioios do_q»o ado-
lecen, no solo la juvcntndj ami-
ga dol oficinismo (Jalee far
utente disfrazado) sino las per-
sonas dirigentes, ocupadas— la
mayor parto —on las exigen-
cias .de sus ambiciones propias,
sin desvelarse mucho por la
buena educación do sus discí-
pulos, hace ver el autor quo,
para remediar eficazmente el'
mal, es necesario atender if dos
cosas capitales. Primera: colo-
car al frente do los estableci-
mientos dé enseflanza y de jos-
nltoa centros educativos i( Pro-'
fusores de limpísima historia/
do competencia probada, de ce-
lo indiscutible, encariñados con'
lu profesión y capaces do exi-
gir rf los demás el cumplimien-
to de sus deberes, empezando
por cumplir los suyos. Segun-

da : arbitrar recursos para do-
tar A los establecimientos del
material de experimentación
quo necesita. Arriba el señor
Araújo A las siguientes conclu-
siones :

1.* Crear la unidad educati-
va, estableciendo en cada pro-
vincia un centro, del cual no
salgan sólo bachilleres, licen-
ciados ó doctores, sino también
maestros normales, elementa-
les, procuradores, agentes de
negocios, peritos mercantiles,
electricistas, practicantes de
medicina, etc.

2.* Contar con locales fldo-
cuados, personal y material su-
ficientes para todas las noce-,
sidtdcs de la enseñanza y que
los alumnos hagan experimentos
siempro qno sea preciso.

3.* Establecer una matrícula -
especia] para las claBes practi-
cas con el objeto de sufragar
los gastos que ocasione la buena
mantención del Laboratorio,
Muscos, etc.

4.« Para «tender a* las exi-
gencias de una nueva organiza»
cion, dar carácter oficial A los
establecimientos privados que
reúnan las condiciones necesa-
rias ó contratar uu empréstito
nacional de 125 millones de pe-
setas para transformar los ac-
tuales Institutos, Escuelas Nor-
malcB, etc, en un solo gran
.centro educativo, en la forma
ya descrita.

5.* Para que los nuevos cen-
tros respondan con BU carácter
A las necesidades y tradiciones
de la comarca en que están en-

clavados, cada uno tendrá su
nota característica distintiva.

G.* La dirección de los nue-
vos Institutos será confiada á
Catedráticos do celo y compe-
tencia reconocidos, cuyo amor
íí la cnseOaiiza y entusiasmo por
ol prestigio de la clase sean fir-
me garantía del cumplimiento
de sus deberes profesionales.

7.* Imponer severos castigos
al Catedrático que falte á sus
obligaciones, fingiendo enfer-
medades ó indisposiciones pa-
sajeras, infringiendo reglamen-
tos, etc.

8.' No permitir á ningún ca-
tedrático que de lecciones par-
ticulares) pudiendo hacerlo fíni-
camente los auxiliaros, pero
sin intervenir en exámenes de
asignatura ni de grados. .
' 9.» Las bibliotecas de los
Establecimientos serán enri-'
qnecldas con las- Revistas y
obras nacionales ó extranjeras
que el catedrático estime más
necesarias para el estudio de
una especialidad.

10.* - Los catedráticos estarán
obligados A exponer en nota los
precios y puntos do venta del
material científico de los gabj- .
notes de Historia Natural, Agri-
cultura, Museo de Historia y
Bella* Artes, etc., para que la
Superioridad acuerdo la adqui-
sición.'

11* Cada año el Ministro
elegirá un catedrático para que'
estudie en naciones extranjeras
su especialidad, con la obliga-
ción de redactar una memoria
dentro del aflo siguiente A su
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regreso. Dicho catedrático acre-
ditará su residencia en el ex-
tranjero por medio do certifi-
cados do los consulados respec-
tivos. ;

Esto os, coidcnsado, el pro-
yecto eminentemente salvador
del erudito pedagogo Femando
Araújo.

L E MONDE HODER.SE (París —

Septiembre do 1001).

lia pnbllelté. par la
photograpble, por Aquilea
Sf elandri. — Aquilea, Mclaitdii,
en uSfcartíenlo titulado Lapit-
bticité'par la photographie es-
tudia los últimos adelantos en
materia do rédame. Habla del
filón quo explotan ciertas ^lír-
sonalidades, de alguna fama cu
la ciencia, el arte ó la política,
considerando que, en las enor-
mes ciudades de hoy, dpndo la
vida agitada y febricionto exige
un inagotable caudal do aicn-
ciones y cuidados que hacen
casi imposible ol razonamiento
do nuestras preferencias, eso
medio de propaganda constitu-
ye un poder cuyos buenos efec-
tos pueden calcularse inatcinnV
ticamente. Un gran pensador
lo dijo: c El grado inris alto do
popularidad en rato mundo so
consigne viéndose grabado 6
dibujado en botellas de licores».
Hay que agregar — no ob-itm-
tc — que, en el caso posible «lo
quo la fama del personaje no
responda if las esperanzas del

público, la propaganda es efí-
mera y no lineo otra cosa quo
crear un movimiento do curio-
sidad pasajera quo pronto aca-
ba en el'campo de 4o ridiculo.
Ei.oxhibieionismo, la necesidad
que sienten los pequeños am-
biciosos de cxpoctabilídíid, tic-
ño muchas y muy variadas for^"
inris. Cita el autor ol caso de
un periodista, cuya obscura
personalidad no le- permito
avanzar, con arreglo A sus de-
seos, en el catninp do la aten-
ción publica y qué no descansa
hasta encontrar un colega quo
lo lleve al terreno del honor.
Otro caso típico es ol do un
diputado-poeta francés- quo,
Vendóse impedido de interpe-
lar en la Cámara, por estar en
vacaciones,, se íiizo arrastrar
por un ómnibus para que al
dbi siguiente todos los dúirios
pascaran su nombre en letras
do molde. Una original disette
de los cafés-conoiertos pari-
sienses dice que, en todo tiem-
po, consagra un tercio do sus
ganancias i la propaganda de
sus aptitudes físicas y artísti-
cas, y sostiene que el sistema
es útilísimo y de magnos re-
sultados. Habiendo empezado
su carrera en el itaulin Rouge,
ganando 10 francos por noche,
hoy cuenta con una gran for-
tuna y ufa notoriedad europea
que os promesa do otras me-
joras.

La fotografía es, indiscuti-
blemente, el mejor modo de
popularizar una personalidad
artística, extendiendo la sim-

patía entre ella y los. nuevos
medios en quo va (í actuar, En
sus recientes viajes i París —
y haciendo lo mismo quo en to-
das partes — la Duse, el poeta
d'Annunzio y Nbvelli inunda-
ron la capital con sus retratos.
Una do las fotografías mas
originales y que, en su tiempo
llama mucho la atención, re-
presenta A" Sarah Bernhnrdt en
sil ataúd, como si ya le hu-
biera llegado a" la genial tiagica
el momento del viaje definiti-
vo, c La vista de lo. que re-
produzco — dice el autor — no
ofrece nada de lúgubre. Por el
contrario la célebre artista está
confortablemente apostada en
un cajón de ébano apitonado
dé satín blanco; y, según IR
oportuna reflexión de «u pin-
tor que asistía á la operación,
«so podría quedar allí, per-
fectamente, toda la... muerte!»
No obstante el .solemne cirio
¿ue lo alumbra, el pseudo-ca-

• qaVer parece hermoso. Su ca-
bellera, peinada cuidadosamen-
te ; sus diáfanas manos, cru-
zadas con gracia, daban la im-
presión de una niüa graciosa
jngando al difunto... Los ami-
gos allí reunidos entonaban el
Se pro/u/i<//> consumiendo bo-
tellas de Champagne.»

En el arte de la rédame na-
die ha llegado aún á la altura
de los yansees, quienes la prac-

' tican con verdaderos arranques
geniales. El célebre actor Co-
quelin, en una temporada por
ÍTorte América, fue. i visitar'
el palacio de la Bolsa de New

York, el miís importante —
quiziís — del mundo entero, en
cuyos antros puede dcoirse que
palpita ol corazón do América.
En cuanto fue conocido el gran
cómico tuvo lugar una ovación
extraordinaria,,inusitada, única
en semejantes casos. Durante
treinta minutosfueron suspen-
didas las operaciones; yeuar-
bolando banderas francesas, la.
multitud entonó los patrióticos
y sublimes compases de La
Marsdlesa, Según propia decla-
ración de Cyrano, lo miís cu-
rioso era que la manifestación
había sido organizada y pagada
por el empresario. •**'••

, Ciertas celebridades tanflrfan.
necesidad de un seoretario> es-
elusivamente para contestará.
los pedidos do autógrafos—:
trufa ó menos indiscretos — i
los que sirve de pretexto la fo-
tografía. Una vez — cuenta el
autor — me presenté en casa de
Víctor Hugo, con una .carta de
recomendación de Enrique Ro-
chefort, en la que el. espiritual
polemista había escrito lo si-
guiente: « Querido maestro; le
presento ó mi amigo Mclandri
que desea empezar, con Y. una
balería de contemporáneos en
su casa.» El autor de i La
leyenda de los siglos » me rogó
que le hiciera el honor (1) de
almorzar con él en familia, y
en ese expléndido momento tu-
ve el inolv ¡dable placer de cons-
tatar cómo un semi-dios se pa-
rece a" un hombre... > Rodeado
del cariño do los suyos, espe-
cialmente de sus nietos Jorge y
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Juana) el octogenario coloso se
mostró afectuosísimo y I.ocnib.
— Un retrato de Hugo ' con
estos niSos en sus faldas, so
Luco público y lí partir do ese
día, Ricardo Lesolaydc, secre-
tario particular del poeta, tuvo,
durante mucho tiempo por prin-
cipal ocupación rasgar sobres
llegados de las cuatro partes del
mundo, conteniendo la foto-
grafía en cuestión, con un pe-
dido de autógrafo. Víctor Hu-
go firmaba/firmaba sin cansar-
se; y á veces, cuando el pedido
venía de una criatura, acompa-

. fiaba -BU glorioso nombre de nn
* cumplimiento y con encantado*

nrgracia deponía i loa piececi-
tos rosados sus ochenta afios. '

L E COBRESFOKDAOT "(París —

Agostó 25 de 1001).

Enrique de Orlean»,
por H. de Lacombe.— A raíz
de la muerte del malogrado
príncipe Enrique de Orleans,
H. de Lacombe, rinde un doble
homenage de admiración y de

rtdécimiento al heroico hijo
Francia y al colaborador

inteligente de Le Correspon-
dant. Empieza el autor reve-
lando el desengaño sufrido pos
el príncipe Enrique al ver trai-
cionadas sus aspiraciones por
1A safia injusta de una ley que
no le dejó" cumplir sus anhelos
de entrar < por la vía del con-
cuno y del mérito » i la famo-
sa escuela de Saint-Cyr. Se le

permitid, sin embargo, lo que
A los antecesores de su mza se
lea babía negado: el suelo de
la patria; pero quitándole el
derecho de servirla bajo. la
bandera. Enriquo de Orleans
« tenía la pasión de ser solda-
do, como tantos otros tienen la
pasión de no serlo. > -Botado
física y moralmento de las mis
envidiables cualidades, el prín-
cipe' no* pertenecía i. esa plé-
yade de nobles ociosos, defen-
didos por la fuerza de las ren-
tas contra los embates de la

' suerte en la- lucha por la vida,
c Es que tenía grabadas en el

. corarán las palabras que, en
sus cartas íntimas — en las qué
la generosidad brilla i través
de Ta ilusión y del error — su
abuelo el duque do Orleans es-
cribía á su hermana la reina de
los Belgas, el 2 de marzo de
1837: c Yo no quiero vagar
por los salones ó por loa bou-

- levares. Estos tiempos no quie-
ren -príncipes haraganes....»
< No hay mis que una manera

. de bacéree perdonar el ser prín-
cipe: es hacer, en todo y por
todo — mis que loe otros.»
Del príncipe de Joinville —
abuelo por línea materna — ha-
bía heredado Enrique un alma
sonadora 6 intrépida. Empren-
dedor y activo, pensando siem-
pre en las grandes empresas 4
iniciativas que dignifican al
hombre,-juró servir & .la 'Fran-
cia, contra, riesgos y peligros,
si no en lós campos de batalla,
co expediciones pacientes, obs-
curas y silenciosa», donde la

muerto es tantas veces Wcil,
entre Ins garras de IHS fieras
6 el criminal apetito do los
antropófagos. En 1889 hizo su
primera expedición á las re-
giones inexploradas del Thibet,
acompañado de M. Bodvalot y
del P. Dpdeckcns, dando & su
patria el legítimo orgullo" deque
un pie francés fuese el prime-
ro en herir 'ese suelo virgen.
En 1893 hizo su segundo ex-
travagante viaje; pero partió
solo, con su íoiuío de hierro
que es el mejor ayudante' en
las cruzadas difíciles do la vo-
luntad. Estudió d fondo Toukiii,
llegó á Bangkok, retornó al
Thíbet ganando Tai-Ton, reco-
rrió 1300 kilómetros sobre la
orilla del Rojo, bajó el Irrao-
uady y abrió & través de los
territorios deMekong, senderos
y galidns que escaparon antes
á la tenacidad de lo§ ingleses.
Vuelto á Francia, dio cuenta

. desús viajes en la Sorbona, an-
te un selecto publico da cien-
tífico». El vetusto templo del
saber 1 saludaba, con una son-
risa, en el biznieto de su fun-
dador San Luis, A un cruzado
de la ciencia y de la civiliza-
ción. » Cuenta el autor, some-
ramente, algunas otras de las
expediciones del príncipe En-
rique, hasta „el día —luctuoso
para la Historia de Francia —
de su inesperada muerte ocu-
rrida en Saigon a* los treinta
y tres aOos de edad.—c Ante
esta tumba prematuramente
abierta, i cuyo fondo descien-
den tanto ardor,- tantos pro-

yectos, tantn esperanza, no po-
demos menos que mirar melan-
cólicamente . hacia el pasado.
¡ Cuántas" fuerzas perdidas para
nuestro país! Cniíntos talentos
quo no ha empleado, según
la palabra del Evangelio 1 Des-
arraigada Francia es una tio-
rre do desarraigados. A cual-
quier partido que so pertenez-
ca, cualquiera opinión que se
sustente bajo el férreo yugo de

. los acontecimientos y de las.
necesidades, sobre -la actitud i
guardar y la política a" seguir,
estamos convenoidos de que
110 hay patriotas que no se pre-
gunten, en nuestros inciertos y
amenazante* días, dónde cata-
ría la Francia, donde estaría' .
mos todos si la 'fatal revola- >
ción de 1830 no hubiera qnq-
brado la histórica horma de
nuestro desarrollo nacional.
Como la monarquía,Pranola hu-
biera continuado su curso regu-

J a r : conservaría aún Alsaciay
Lorena, y tendría provincias
sobre el Rin -y sobre el Escant;
sería próspera y rica; presidi-
ría A* Europa y tendría aliados
en los Estados de Italia y de
Alemania, á la vez confedera-
dos y constitucionales. En nom-
bré del rey, que Mirabeau lla-
maba el representante perpetuo
do la nación; que Casimiro Pc-
rier consideraba la personifica-
oióu de la patria, y que M.
Thiers definía c el país hecho
hombre >, una generación de
príncipes, nacidos para la capa-
da y dignos de ella, hubieran
comandado y honrado nuestro
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ejército: ayer el duque de Au-
niale,upy el duque de Chartres;
mafiana el joven principo que,
traído en su ataúd desde el Ex-
tremo Oriente, va A unirse tf
sil tío y i esperar A su padre en
las bóvedas de Dreux. >

iA LETTDBA (Milita — Sep-
tiembre de 1901).

n tesoro artístico
ilelle Beque di dtera,

r V.D. I'fdarobo. —El autor
principio i so trabajo di-

ciendo qué si viviera aún Va*
siliadis—uno de los mejores
poetas neo-helénicos —que en
su tiempo dijo:

. f . . . O atronólo ¿41» mhjslria,:
quuto puccuil opre IUIUMIOK.

. . . O u t t , feled
' jl'HoH tul dtted d'Efcdí,

date bt&m... , '

experimentaría un doblo con-
tento-, porque no solóla tierra

. de su patria, sino el estéril mar
— aunque con poca gracia —
empieza á dejarse arrebatar lo
que Rotes se engullera, c Des-
graciadamente, el sal vajo océano
no tiene la .índole, no tiene las
materniües ternuras de la Tie-
rra y no custodia gomo ella las
bellezas que recibe; por el con-
trario, con safla feroz altera
lentamente sus formas. Y todo
lo que sale de su seno para
volver i la luz, trae las huellas
de una mala hospitalidad. > —
Unos pescadores sacaron, hace

algún tiempo, del fondo del
mar,-una bellísima mano de
bronco, y ese encuentro fue
una verdadera revelación: por
ahí empezaron con entusiasmo,
las investigaciones en buscada
tesoros artístico* de otras ¿po-
cas. Organizada la primera cam-
pana por los mismos pescado-
res, encontraron pronto éxito,
constatando la existencia de
una cantidad de estatuas y ob-
jetos de arte, metidos entra es-
collos y arena, y- cubiertos de
hierbas. El gobierno griego, in-
teresado en el buen resultado de
la campada, manda una nave
real, la Mikale, cuya tripulación
fuá aumentada con los pescar
dores para emprender con más
seriedad y certeza los trabajos.
Estos-empezaron con malísimo
tiempo y entre peligros. Lo
primero que se extrajo fue
lina cabeza barbuda de atleta
y se argumentó que la mano
pescada anteriormente pertene-
cía ala müraa estatua. Sucesi-
vamente, abandonaron el fondo
del mar: una pierna de notable
y delicada factura, con sandalias
y ligas, adornada de rayas y
franjas de oro tan conservada*
que parecían de ayer; dos estó-
falas, una do ellas muy corroída;
otros dos pies de bronce; un
colosal toro de mármol; una
gran espada de bronce; un bus-
to femenino con la parte poste-
rior de la cabeza; una estatua
representando i Dtómenes el
héroe; otra, en pedazos, que
fuá reconstruida; una cabeza
de ledo, de bronce y otra de

caballo, dé mrfrmol. El autor de
este artículo dice que el buen
éxito de laa campanas ya he-
chas anima i los griegos para
la prosecución do otras análo-
gas, pues, con fundamento, se

sospecha que en el poco visitado
escondite del fondo de los ma-
res, haya toda una colonia ar-
tística do obras maestras de la
antigüedad.

AU-REDO VABZI.
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