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2.* OONGRESO CIENTÍFICO LATINO-AMERICANO

CIENCIAS PEDAGÓGICAS

Objeto y organización de las Escuelas de Aplicación anexas

4 las Normales. ( l )

Los conocimientos adquiridos por los alumnos en los Insti-
tutos Normales han debido aplicarse eu centros creados para
ese fin, de abí el origen de las Escuelas de Aplicación. Ellas
revisten una doble índole: 1.a la de escuelas simplemente, for-

{1) ADELA C A S T B I L no necesitaría de nuestra presentación, puea es bien conocida y
estimada en loe países ríoplatenses, como distinguida literata y sesuda educacionista. Sin em-
bargo, nuestia línea de conducta está trazada ya; esbozaremos, pues, catas lineas, para sólo
agregar un homenaje más á los muy merecidos que siempre se lo han tributado ya ea tos
contros de educación, ya en tos salones sociales, ya en los reuniones científicas y literarias.

ADEIUA CASTSLL nació en Buenos Aires en 18W-, recibiendo su diploma de maestra en
1880. Ya nombrada aub-dlrectora del Instituto Normal de Señoritas, en 1382. se graduó de
maestra de 3 . " grado en 1886, comenzando, en 1887, i. dirigir la primera escuela de aplica-
ción en esta República, á cuyo frente se encuentra en la actualidad.

Todas sus energías las La encaminado, durante su vida entera, á la formación del carácter
del niño, comprendiendo que esa es la base de la educación moral y lo que siempre ha de
•airarnos en las lucoas y azares a que estamos üspuestus de continuo en nuestra vida. Como
una'prueba de lo que afirmamos, ahí están sus conío reacias, una de ellas pronunciada tilci-
raamente en la Asunción, la que 'o mereció, por parte de la prensa local, elogios calurosos
que han sido como una nuera consagración do su ilustración y talento. Do paiabra fácil y
elocuente es una notable orador», siendo de notarse ha sido la primera mujer que ha subido
a ¡a tribuna en las repúblicas de! Uruguay y Paraguay.

Ha puesto, puc-3, toda su alma al S-.TTÍCÍÜ de- la educación, dü dondo surgirán las futu-
ras claridades quv Latí de iluminar la marc-lii evolutiva de escos pueblos, y ha logrado fui-
mar maestras aptas y cultas que nunca pu'iráu í-char al olvido el nombre di.- quien las inii'i-j
en el sublime apostolado.

Como escritora y literata hablan Lien alto todas sus eolaboraeion^í. en prosa y rerso,
aparecidas en Li Ondina del Pfa'a, La Floresta Uruguaya. La Alborada díl Plaia: BoUtin
di tnseñanvi, El Almanaque SudunericxnQ, La Rtdsta Xacisnal, etc., y en numerosos diarios
tanto del país como de la República Argentina.

Ha cultivado, sin embargo, con especialidad, la poesía, reflejando sua versos, unas veces.
las vibraciones é inquietados de un nlina sensitifa; y otras, las id&as y conceptos de un cere-
bro equilibrado.

Es qu¡> unas Teces parece pí-nsar coa >!.=" Angeben, q'ie la pcésie al ¡a pkUusrtpkie t>;
fteur: y otras, con el autor de Joc-e'y», que la jxxsU e'£S¿ fe Maní iniérieur.
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mando parte integrante del organismo escolar y su objeto es-
tá comprendido en el que persiguen las demás agrupaciones
del mismo; orden 2.» y principal la de Escuelas Modelo es de-
cir la de cátedras en las cuales deben aprender & enseñar los
maestros del porvenir. Su especial organización en tal caso
conviene estudiarla detenidamente por la extensión de sus pro-
yecciones.

Una práctica bien dirigida es indispensable para que los
alumnos maestros hagan un buen aprendizaje ; sin embargo &
veces aquella no se efectúa como sucede en Bridjewoter (Es-
tados Unidos) y otras parece bastar la asistencia de los norma-
listas á escuelas comunes como acontece en tes Ecoles Stagiares
en Francia y en varios puntos de Irlanda ó que la teoría y la
práctica no se corresponden como eu algunas ciudades se
realiza. ( ] )

La práctica ea esencialísima, imprescindible, y ni puede sos-
pecharse que haya quien sostenga lo contrario. ¿ De qué valdría
que los que aspirasen á ser dibujantes se instruyeran en las teorías
de sombra, luz y perspectiva si Dunca se hubiesen ejercitado en
manejar un lápiz ? ¿ Acaso más tarde podrían enseñar el dibujo'?

Respecto EÍ lo que ocurre en algunas escuelas de Irlanda, de
Francia y en ciertos países de nuestra América, es semejante
¡í lo que sucede en laa escuelas donde la teoría y la práctica no
se corrasponden ó se desmienten, violando la unidad de la en-
señanza. Entre las exigencias de una buena práctica está la de
mantener la ley que nos enseña terminantemente i buscar el
medio de que la teoría y la práctica tengan estricta correspon-
dencia.

¿Ds qué modo han de organizarse las Escuelas de Aplicación
para que esto suceda'?

La relación de éstas con las Normales podrá establecerse de
cuatro maneras:

1." Que sean dirigidas las prácticas por el Director de la Nor-
mal, siempre que éste sea el profesor de pedagogía.

2.° Que sean dirigidos por el Director do la de Aplicación.
ó". Que sean dirigidos por ambos.

L 1 • Vóaee Cojijo ¿* Enseñanza Prima: .2 pág. 1C11 '. I>r Bírra ' .
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4.* Que el trabajo pedagógico sea dividido' correspondiendo
al Director de la Normal la enseñanza de los principios funda-
mentales de la Pedagogía, la Psicología pura, la Metodología
General y al Director de 1A de Aplicación la Metodología Es-
pecial i cada materia de estudios y las prácticas.

En el 1." caso se recarga al Director de la Normal, pues
las prácticas (de cuya duración hablaremos más tarde) recla-
man la mayor parte de las horas destinadas á las otases dia-
rias, mieatras que el de la de Aplicación queda eximido de to-
da responsabilidad que ií prácticas se refiera.

En el 2.° caso so corre el peligro de que no se corres-
pondan las enseñanzas teórica y práctica si ambos directo-
res no tienen las mismas ideas pedagógicas, sobre todo si el
director teórico no da los temas que deben desarrollarse en
las lecciones prácticas y no tiene injerencia en su prepara-
ción.

El 3 ." caso, en el cual las prácticas pueden ser dirigidas,
por ambos directores, participa de las dificultades del primero
y segundo.

El 4°. es sin duda, el que concilia todos los anteriores
pues el Director de la Normal puede enseñar la teoría peda*
gógica mientras que la didáctica, que comprende los méto-
dos particulares, vale decir, la manera especial de «useñar ca-
da materia corresponde al Director de la de Aplicación, que
lo es también de las prácticas. En este caso cada error co-
metido por los alumnos puede ser referido á una lección de
Metodología dada tal vez recientemente.

Cada director se especializaría en la rama de enseñanza
que le 'correspondiese y los alumnos recibirían los beneficios.
Esto sucede en algunas Facultades de las Universidades, en
las que existe un profesor de teoría y otro de práctica. Sin
embargo, uno de los de Anatomía en nuestra Universidad,
el señor Ernesto Quíntela, el año pasado dio todo el curso
sobre el cadáver, por haber comprendido que en tul materia
la teoría sin la práctica es casi nula. Tal procedimiento con-
tribuye á reforzar nuestra idea de que los directores de las
Escuelas de Aplicación deben enseñar los métodos particulares
que tienen que hacer aplicar.



Aqqf no ee difícil que ocurra á mía de un pensador qua si
i los niños se les oonduoe gradualmente de observaciones par-
ticulares hasta llegar i las inducciones, pudiera procederse da
manera idéntica oon los alumnos maestros, pues aunque su des-
envolvimiento mental es superior al de aquellos, superiores
son las dificultades que tienen que vencer, y la naturaleza hu-
mana es la' misma en el niño que en el adulto, porque el des-
arrollo no implica cambio intrínseco.

¿ Porqué ha de estudiarse primero la pedagogía general para
llegar á la práctica? ¿Porqué ante todo la teoría pura? Este
sería un problema digno de considerar separadamente. Y si el
sabio alemán Munstemberd que fue llamado á Estados Uni-
dos hace algunos meses, para que profesase en una de sus
facultades de enseñanza, asevera que pnede aprenderse la peda-
gogía sin la psicología, no sería, seguramente, un absurdo que
admitiésemos que la enseñanza puede comenzarse prácticamente
sin precederle la teoría pedagógica, es decir: no por empirismo,
sino que sea dirigido el alumno maestro de una manera razonada
por hábiles profesores que dominaran la materia, que le enseña-
sen á preparar cada lección antes de darla y que criticasen des-
pués sus faltas.

Hacer estas indicaciones con objeto de llamar la atención so-
bre este punto para que se reflexione á su respecto, no es afir-
mar que este es el mejor modo de proceder y tampoco se infiere
de aquí que el alumno maestro empiece í trabajar con una
clase desde los comienzos de su preparación profesional — que
en nuestro entender debiera coincidir con su ingreso á la Es-
cuela de Aplicación, — pues muy natural es que esté de oyente
y observador, de observador sobre todo, y tratándose de provo-
car sus observaciones, antes de entrar de lleno en el ejercicio
á que va á dedicarse, tode el tiempo que se considere necesario
y que dependerá del que duren las prácticas.

Precediendo á éstas los alumnos maestros podrán simular lec-
ciones á sus propios condiscípulos con el fin de adquirir segu-
ridad para el día que tengan que darlas á los niños.

El director de prácticas debe respetar y fomentar las iniciati-
vas de los alumnos maestros y ante todo empeñarse en descu-
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hrlr en ellos los eeatiaiientos que les inspiran los niños, haciin-
doles comprender que DO podtá s«r buen maestro el que no ame
la infancia y buceando todos loa medios de despertar su cariño
hacia ella. Esto es tan esencial como una buena práctica y es su
verdadera base.

Es de alta trascendencia para la enseñanza primaria la forma
en que se hagan las prácticas como lo es el tiempo destinado á
su duración total y diarla.

¿Cuanto tiempo debe ejercitarse un alumno maestro para ad-
quirir las aptitudes que reclama la dirección de una escuela?
Si al terminar la práctica fuera A ejercer inmediatamente dicha
dirección debería ser aquella mucho más prolongada, el doble
quizá de la que se prescribe para pasar simplemente á regentear
•una clase y aun así tal vez fuese muy difícil para la mayoría
asumir de improviso tal responsabilidad. Pero como no es pro-
bable que se quiera confiar una dirección á alumnos reciente-
mente salidos de las Normales, por haber, como en este país,
plétora de maestros, de maestras, mejor dicho, porque es in-
menso el número de señoritas que se dedican á la enseñanza:
pues se ha ofrecido el ejemplo de que para siete ú ocho ayu-
dantías se presentasen setenta y cinco concursantes !. . .

El caso varía según el Estado a" que se refiera, aunque parece
imponerse que todo el tiempo que reclama la preparación profe-
sional teórica debe ser acompañada de la preparación profesional
práctica.

Todas las horas destinadas al trabajo en las escuelas comunes
dtben ser de ejercitación para los Normalistas en las de Aplica-
ción y esto se facilitaría si se estableciesen Institutos de carác-
ter profesional solamente. Xo sucediendo así sería forzoso dis-
minuir las horas de práctica porque les faltaría tiempo para
responder al cúmulo de obligaciones que entraña el estudio si-
multáneo de un gran número de asignaturas teniendo que dedi-
car varias horas diarias á la práctica. Y de ahí, de ese esfuerzo
mental inconcebible que hacen algunas jóvenes de quince á diez
y seis años, principia el decaimiento de energías apenas mani-
festadas, sobreviniendo en los alumnos maestros el surmenage
que se trata de evitar en los niños.
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Nuestra raza, nuestro pueblo, nuestras costumbres nos im-
pulsan, nos llevan, nos arrastran á aprender muchas cosas en
poco tiempo, porque creemos que esta es la mejor manera de
aprovecharlo; tenemos el vértigo de alcanzarlo todo, de apren-
derlo todo, de saberlo todo, de ensefiarlo todo, pero cesarfa ese
vértigo si la ratón con lógica de acero nos detuviese para re-
petirnos con Spencer < Es preciso saber perder el tiempo. »

Aunque en las Escuelas de Aplicación por ser de ensayo
para los alumnos maestros, más que en ninguna otra deben ob-
jetivarse las lecciones y ponerse un especial empeño en hacer
su enseñanza esencialmente racional, convendría que después de
efectuada parte de la práctica concerniente á cada grado, la
mitad dol tiempo, por ejemplo, se propusieran á los alumnos
maestros, con la anticipación debida, las mismas lecciones que-
se habían objetivado con los útiles requeridos, pero cuidando
de que estos no se les proporcionasen, con el fin de enseñarlas
á arbitrar recursos que no fuesen costosos, aplaudiendo y es-
timulando á los que sobresaliesen en la invención. Es proba-
ble que tales maestros, el día que se hiciesen cargo de una es-
cuela ó de una clase, sintiesen la necesidad de dotarla de
todo aquello que fuesen capaces de construir ellos mismos
empezando la formación de museos escolares, á lo que con tan-
to gusto contribuyen loa niños y hallándose en condiciones de
trabajar con éxito aún en las circunstancias mas desfavorables,
tan frecuentes, sobre todo, en las escuelas rurales.

Como los alumnos maestros deben estar ciertos de cual es
]a mejor manera de enseñar, deben existir clases de experimen-
tación sometidas á su estudio.

Esto no supone que las escuelas de Aplicación siempre sean
tomadas como de experiencia por las autoridades, lo que al-
teraría su marcha respecto al objeto que se proponen, sino por
el director de las prácticas.

Si se quiere por ejemplo, que los alumnos maestros obser-
ven por si mismos, qué da mejor resultado si la música modal
ó la pentagramal sométanse ¡t estudio dos clases paralelas, ó
en su defecto una clase dividida en dos y ensénese en ellas el
tiempo designado para esa materia, ensayando cada mitad por

2.* CONGBE8O CIEKTfnCO LATINO-AMERICANO 159

un procedimiento distinto; al fin de un plazo determinado de
antemano, examínense los resultados.

Si se desea que los Normalistas se convenían dp que los niflo»
aprenden á escribir más 6 menos pronto, con la letra derecha que
con la inclinada, procédase de modo análogo conduciéndolos á
que observen cuál tiene más condiciones higiénicas, si la primera,
llamada hoy americana, aunque de origen belga, 6 la inglesa; cuál
reúne mejores condiciones estéticas, cuál ofrece un carácter más'
individual ó sea en cuál se imprime más el sello propio y otra
serie de observaciones que surjen espontáneamente del estudio
directo, inmediato, detenido, de una materia que se enseña con
la misma habilidad por dos procedimientos distintos.

Se quiere que los alumnos maestros observen por s( mismos1

los efectos de dar dos lecciones difíciles consecutivas: hágase no-
tar el principio de fatiga que invade á los niños, evítese el re-
petir tal experiencia en el curso del mismo año, pues nunca debe
violentarse el desenvolvimiento mental de los alumnos.

Quiérese hacer notar lo contrario: dése al otro día lecciones
fáciles solamente, para que se comprenda el bienestar que sien-
ten los alumnos, cuando el trabajo es sencillo y hágase inferir
que habiendo alternancia entre los ejercicios fáciles y difíciles,
jamás puede perjudicarse al discípulo.

Experimentando del mismo modo, se alcanza i conocer el tiem-
po que deben durar las lecciones en cada clase ó aüo escolar,
según esté distribuido el programa, estableciendo que no sean
demasiado largas, pues es preferible repetirlas muchas veces para
recordarlas mejor y para no abrumar al niño con un ejercicio
muy prolongado.

Para que los Directores de las Escuelas de Aplicación puedan
hacer estas experiencias, hay que concederles la libertad reque-
rida, de modo que puedan variar los horarios en cuanto al orden
de las materias y al de entrada y salida á clase. Si los niños
pudiesen sufrir algo con estas alteraciones, hallarían la compen-
sación en su asistencia á una escuela modelo.

El hecho de las modificaciones en el funcionamiento de las
Escuelas de Aplicación, no implicaría que éstas se hallaran exen-
tas de las pruebas anuales ií que estuviesen sujetas las demás,



ni' que se disminuyeran las horas de clase, ni que se a i a n
los programas. Todo respondería al mismo fin: que los alumnos,
maestros obtuviesen la mejor enseñanza posible, pa» hacerla
verbo después, en los millares de niñoa que 1» patria confiara i
BU cuidado. El secreto está en saber elegir una persona de ver-
dadero tino para dirigir tal enseñanza.

En el Congreso efectuado en París el año 1889 se trata de
las condiciones especiales que deberían rodear á los directores
de las Escuelas de Aplicación, concluyendo que ellos deben ser
elegidos entre los maestros más experimentados y que se reco-
mendaran por su mérito pedagógico probado, además de que su
situación debe ser tal, que sea buscada por los mejores maestros
de la Instrucción Primaria y profesores de las Normales.

En algunos países existen dos Escuelas de Aplicación anexas
á una Normal como sucede en los Seminarios de Prusia y de
Anhalt; es natural que esto favorece á los alumnos maestros,
pues realizan doble práctica; en los primeros, por ejemplo, ejerce
cada uno ]0 horas por semana.

Pero cualquiera que sea el número de las Escuelas de Apli-
cación, el que dependerá del de alumnos que concurran rt las
Normales, probablemente excesivo en las grandes poblaciones
donde solo liaya una de estas últimas, su organización debe ser
siempre la misma, salvo circunstancias extraordinarias que no es
del caso prever.

Algunos opinan que las Escuelas de Aplicación deben ser
muy reducidas, pero debe tenerse ei¡ cuenta que Jos alumnos
maestros están llamados á dirigir clases ii escuelas numerosas,
sobre todo en países como éste donde la enseñanza es obligato-
ria v que en genera!, a" lo menos en Montevideo, las escuelas va
no pueden recibir más alumnos de los que contienen.

Lo que tal vez conviniera sería que las Escuelas de Aplica-
ción encerrasen en sí todos los tipos de escuelas como sucede
en Dublin, p:i:s allí la E-scusla de Aplicación comprende el ti-
po de escuela rural, el de escuela de ciudad, el de escuela de
niños pobres y de niDos acomodados. Nosotros no liaríamos es-
ta íiltirua distinción, pero podríamos comprender el de escuelas

2." crwateso a*BS*Bweo«i»í*MO'Ai(»MCAiio Üü
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ttfmles ttt^béfUimis, *s 1." &.• y S.« «gi*a© 6 ctó IHliirtiro t e
grados i qiit el pregraitsa ge wfiriese {H>r<iW* 'aáí Mbft*•«•£««-
í*a -He qa* Vos maestros serían completamente Kpt<* ̂ *fr« diri-
gir enalqtriet tipo de eseirek JÍ qire so dedicasen:; fes tlatt» '«fite
cada una de estas categorías escolares contaría el 'fifimero 8B
otases y los elementes indispensables pata la eraefiamia quo
comprende».

Empiecen los Normalistas áesdo el ota áe «« ingreso á Isa
Normales ÍÍ concurrir i las Escuelas de Aplicación, lo que de-
bería suceder, ó háganlo después de algunos meses de preparación
en la teoría pedagógica, si así se juzgase mejor, siempre sería con-
veniente no iniciarlos en el ejercicio de la ensofíanza hasta que
no hubiesen presenciado por algfin tiempo el funcionamiento de
las clases y la marcha de la escuela.

En cuanto lí la forma de realizar las prácticas, hay países
ín los cuales, para que los alumnos trabajen simultáneamente,
los distribuyen en diferentes clases y los maestros de las mismas
baoen una crítica escrita de cada lección para presentarla más
tarde al director, el que hace las observaciones del caso; pero
allí donde el número de practicantes no sea extraordinario las
prácticas deben ser presididas por el director 6 i lo menos
cuando el número sea excesivo, dirigirlas turnando los grupos
de alumnos.

Los temas deben indicarse anticipadamente para que los alum-
nos maestros bagan el plan respectivo. Llegado el momento so
sortearán temas y alumnos, aunque al fin de cada mes debe
concederse el turno á los que hayan sido menos favorecidos
por la suerte.

Efectuada la lección, el practicante que la dio deberá leer
el bosquejo del plan propalado con ese objeto, y los demás que
habrán hecho los «puntes sugeridos por las faltas notadas, ob-
oevvmítn por orden. Esta práctica es más ó menos la c¡u« se hace
en muchas ciudades europea-?, en la Argentina, entre nosotros y
en otros países.

Al hacer la ciítica pedagógica de cada lección no deben ha-
llarse presentes los alumnos de la clase en que fue dada; después
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de «II» puede el director dar la clasificación respectiva, aunque
e* mejor votarla entre los mismos alumnos y el maestro de Ja
cíase, antes de dar el fallo definitivo el director, porque asi
aquellos se. van ejercitando en los juioios y llegan á hacerlos oon
mucha exactitud.

En la enseñanza de todas las materias del programa deben
ejercitarse los alumnos maestros, así como en la manera de llevat
los libros. También debe hacérseles conocer la importancia de
tener ordenados por años las notas y copias de estadísticas, etc,
del archivo escolar.

Un punto interesantísimo y de trascendencia, en el que debe
poner gran esmero el director de prácticas, es hacer juzgar los
actos de los niños por los Normalistas, para que puedan diri-
girlos bien moralmente, evitando que los castiguen sin motivo,
pues sabemos que los que empiezan á enseñar, siempre están in-
clinados ¡i creer que la falta de atención en los niños depende
de éstos mismos, cuando su principal motivo radica en el maestro.

La puntualidad, la regularidad de la asistencia, la prolijidad
y sobre todo la formación del carácter del niño deben ser mo-
tivo de especial enseñanza por parte de los practicantes. Para que
resulten buenos maestros deben conocer todo aquello que cons-
tituye el excelente gobierno de una escuela y no lo serán nunca
los que no tengan verdadera vocación por ella.

Los directores de maestros no deben olvidar que el que mi-
ra con indiferencia su profesión, el que no le tiene cariño, que
no se identifica con ella, no será nunca buen maestro y deben
tender, en cuanto les sea posible a1 despertar en los Normalis-
tas respeto y amor por todo lo que se relacione con la escuela.

Las notas obtenidas durante las prácticas y el resultado del
examen que las atestigüe importaría mucho tomarlas en cuen-
ta para dar los primeros puestos á aquellos alumnos que en ta-
les pruebas se hubieran distinguido; porque es indudable que
el estímulo favorecería su contracción y porque es sabido que
el maestro que mejor enseñe es siempre superior al más eru-
dito.

Sí
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Si la práotica y la teoría se efectuaran i un tiempo, 6 po-
mo generalmente sucede ésta primero que aquella, de todos
modos convendría (no siendo puramente de carácter profesio-
nal las Escuelas Normales) que la primera hubiese concluido
algunos meses antes <pe la segunda para que pudiesen entre-
garse á aquella con toda libertad, porque en caso contrario los
alumnos maestros fin los últimos tiempos se hallan profunda-
mente preocupados con el examen teórico, sobre todo cuando
él se refiere al programa íntegro de maestros y, contrariamen-
te á lo que debía suceder, su práctica es menos consciente que
á mediados de su ejercicio.

CONCLUSIONES :

1.* En las Escuelas de Aplicación debe hacerse la enseñanza
de modo que haya unidad entre la práctica y la teoría peda-

2." La manera más conveniente de relacionar las Escuelas de
Aplicación con las Normales es aquella en la cual los directores
de éstas enseñen la teoría pura de hi pedagogía y los de la
Aplicación la didáctica ó teoría aplicada y dirijan las prác-
ticas.

3.* Partiendo de la enseñanza experimental se puede formar
buenos maestros procediendo con ellos como con los niños, es
decir, de lo particular hasta las inducciones.

4.* El tiempo de observación y práctica de los alumnos maes-
tros debe ser el mismo que permanezcan en las Normales.

5.* En las Escuelas de Aplicación debe propenderse á que
los alumnos maestros preparen todos los elementos á su alcance
para objetivar las lecciones cuando lleguen á carecer de
ellas.

6.a Las Eícuelns de Aplicación no deben ser siempre las ele-
gidas para servir de experimentación á las autoridades pero sí
deben tener algunas clases destinadas á tal objeto pnra servir
de estudio á los Normalistas.
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7/ Las Ewutfcs «fe Apdawtófj <!*«* éowpwmier••» sí toffos
les «poa de ejeoeh» 4*1 p»fe 4*n4* «w enUMe»*.», •» **?*, MP
«Mipteta. (•>

ADULA

"CAÁ-ICOBÉ"

(LEYENDA GUARAUÍ)

(1) Esta conclusión dio motive a urw prolongada discusión con el Inspector de Escuelas
Normales do la Argentina señor Plzzurno, pero al fin quedó" Aprobada. El motivo principa!
porque en las escuelas rurales se enseña como en las comunes, consiste en que los maestro»
no han sido preparados en agricultura, etc., y justamente esta es la especialidad de las ru-
rales. Si las Escuelas de Aplicación dispusiesen de terreno y elementas para eata enseñan-
xa, los maestros alumnos saldrían en condiciones de Aplicarla. £3 pues importante que laa
Escuelas de Aplicación abarquen todos los tipos de escuelas, es decir que sean completas. •

Extrañas playas, Ignoradas gentes
Barbaros cultos vi.

Allá, muy a\h!r haac siglos de siglos, después de una noche
eterna en la que reinaban hermanados el silencio, la obscuridad
y el mistirio, y en la que el Tiempo no tenía la nocían de su
existencia ni sabía que era viejo, porque aíin no se había hecho
ninguna división de él para su medida: fue cuando i Tupa »
( ]) cansado de su triste soledad en las sombras de la Xada creó
para distraerse el Universo-Mundo.

Sobro el planeta c Ibí * ('), trozo esferoide destacado de la
masa cósmica que flotara en el Crfos, la generación do la fa-
milia mayúscula, — la familia racional — tuvo su principio en
dos hermosas mujeres de noble estirpe ó divinal origen, unidas
con dos hermano;, los « caraís » (3) . Tupí y Guaraní, ambos
jóvenes, robustos y valientes; arabos cabeza de una familia
numerosa engendrad)» al miírao tiempo que la familia minúscula,
— la irracional — compuesta de todos los animales que pululan
sobre la tierra, que i'.adnri cu ¡as ñgnnFB y vuelan en los aires.

La posesión de un s maracaná* ¡ i ' ' parlero que locuaces como
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él se disputaban las dos mujeres, habla traído ana disonción
profunda entro los caciques Tupí y Guaraní que se hizo exten-
siva á sus dos familias. Entonces se separaron.

Tupí, que era el i tiqneira > (•) so quedó solo en sus predios
nativos, en las inmensas comarcas tórridas, abrasadas por «Cua-
raheí» (*) el poderoso señor de la cara de fuego, que calcina
el suelo, hace cantar la chicharra, marchita las plantas en la ca-
nícula y pone negros ¡í los hombres, tan negros que parecen
« carayiís ». (3)

Guaraní, el joven «tibí» (4) y su familia emigraron y ca-
minando al Sud, después do pasar el Monday, el Iguazfl y el
Paraná, so establecieron en la región intermedia de las grandes
corrientes do agua, más abajo del trópico, terruño virgen donde
sufriendo siempre la ardiente caricia de laa auras estivales, con-
servaron ¡as cualidades inherentes., fí la raza: su ingénita indo-
lencia y su afición ¡í la vida nómade ; el ánimo agreste y la fibra
guerrera.

I I

Asf laa cosas, quien sabe los millares de veces que la próvida
madre Tierra había girado en torno del Astro feeiindador de
la vida en la naturaleza y que « Jací» (s) con su btanca luz
que no quema, había alumbrado aquel suelo virgen, cuando de
repente, la tranquilidad patriarcal de que gozaban los descen-
dientes de Guaraní, se vio turbada por un acontecimiento ex-
traordinario.

La noche anterior un t ibipytíi» ( ' ) caliente, — que parecía
salir de la boca de un horno encendido, — había llegado A azo-
tar con furia los grandes árboles de la selva trayendo en sus
alas el eco de un estruendo horrísono, cual si en plena noche

1 . Hormr.n.) ninyor.

' Hermán*.
; La luna.
) Viento.
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tropical, apacible y sereha, hubiera estallado el « amatirí» ( l )
con que Tupa castiga á los mortales' cuando desata sus iras en
el seno de ias tormentas.

Allá abajo, en las eorrentosas aguas del Gran río nacional algo
muy extraño ocurría y las tribus, presas de una zozobra que
iba en aumento, se reunían convocadas por el < Bubichá-guazú »
(») para celebrar consejo porque aquella vida trnnqnila en el
seno de las selvas ó al borde los ríos que les daban abrigo y
sustento, parecía que iba ÍÍ desaparecer.

III

Dentro del bosque, al caer la tarde, cuando las sombras se
espesaban bajo las arboledas- interminables, en el claro que for-
maba amplia esplanada elíptica cubierta de musgos de un color
esmeralda muy vivo, la horda entera se había reunido en actitud
resuelta de belicoso s meeting ».

Eran los guaranís que habían acudido d ¡a cita del famoso
cacique de los payagurfs, el < tuya" Tauiáendua-ré1 » ( ' ) cuyos
toldos junqueras asentaban sus recios horcones de « ñandubay »
en la base del altísimo corro de « Urficatí v (*) muy al Oliente
del caudaloso Paraguay, para llegar al cual se necesitaba andar
una distancia tan larga como veinte jornadas ¡í pie por un ca-
mino llano.

La asamblea era imponente. Los indios reunidos pasaban de
ochocientos; todos varones adultos, de formas atlétieas, de torsos
robustos y músculos poderosos: gente de pelea. « Tapity » (3) ,
el i chasqui» de los pies lijeros y orejas grandes como * gua-
tacas », hablaba. Y con la voz de cadencias armoniosas, que in-
terpretan la lengua nativa, onomatopéiea y sintética, explicaba ¡í
la indígena reunión la novedad aterradora.

(1 i Kayo.
< 2) Gran j

) Cuervo i
. Conejo.
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En el amanecer de un día primaveral que bañaba con su luz
esplendorosa selvático paisaje, oculto entre los enanos « oarau-
days > de la costa, había visto cómo las grandes canoas de los
< morotís s (' | que flotaban sobre las aguas semejantes í « ta-
guatós » ( ' ) gigantescos con las alas abiertas, subían el río, y
C(Smo, desembarcando en canoas mis pequeñas, aquellos hombres,
cuyo cuerpo les relumbraba como el del « guacupá» ( ' ) que
salta en las lagunas en las noches serenas, plateadas por la luna,
profanaban con su impura planta- la tierra sagrada de Guayrá.

Al escuchar aquellas palabras un estremecimiento de ira reco-
rrió la asamblea, que profirió en terribles amenazas y gritos de
venganza, en tanto que el viejo cacique decretaba la guerra á
muerte al invasor.

«¡Ayepí! ayepí !)> (4) gritaban los guerreros, con !o3 ojos
encendidos por la ira, da pie y agitando sus armas sobro sus
cabezas de negras1 cabelleras ornadas con grandes plumas de
ñandú. (5) Los fuegos de la guerra iban á encenderse, as! es-
taba decidido.

Poco después en aquel espacio del bosque, despejado natural-
mente y cubierto en su contorno por las enormes ramas de Jos
árboles seculares, se espesaron rápidamente las sombras noctur-
nas. Por el laberinto do las estrechas sendas que cruzaban las
espesuras los indios se retiraban á sus « toldos »; pefo, por largo
rato se <iy<5 su clamoreo do irritada multitud humana, semejante
por la violencia cío *u naturaleza salvaje, al aullar temeroso
de una monada de carniceros <• aguants *. ( s)

La explanada quedaba desierta v con la noche, tachonándose
de puntos luminosos, mostraba su espléndida belleza el firma-
mento azul, tendido como un manto imponderable sobre aquella
parte del continente nuevo, no sometido ítfm A la explotación del
hombre civilizado, en su misteriosa existencia unlonn: tfi. mien-
tras que los murciélago?, ratones aludos nui'sjiis de la- tinkbias,
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revoloteaban libremente produciendo sordos rumores, como tem-
bloreo de hojas, en la obscuridad de la selva.

IV

Las vírgenes de la tribu han deseado buena fortuna á sus
indómitos guerreros. < Caá-icobé » ( ' ) la hija mimada del an-
ciano t Tamáendua-ré» y prometida del valeroso Paurú, ha
presidido la danza guerrera que terminara con ¡as férvidas em-
briagueces de la « chicha ». Los « payés », intermediarios de la
tribu con sus genios protectores 6 maléficos, han bendecido á
los que marcharon al combate acaudillados por el c Rubichá-
Guazú > y los intrépidos caciques « Carimbata" » ( s ) y * Ya-
guareté J. (3) Pero, el viejo « Tamáudua-ré > temiendo el fabu-
loso ptider de los « morotís » que tienen coraza como ol « tatú »
y que disponen del rayo y del trueno cuando usan sus armas
grandes y brilladoras, ha hecho un voto; un voto terrible.

Si c Cuarahcí» el astro de la vida, refugio de las aliñas que
más tarde ha de llevar « Tupa * i las cerúleas praderas, mora-
das paradisíacas de una eterna bienaventuranza, le daba la vic-
toria, le sacrificaría al primero do su sangre que saliese á su
encuentro para rendirle homenaje por el triunfo.

V

Algunas lunas después el ejército guaraní volvía ¡í alcanzar
los límites de la intrincada selva y acampaba A la sombra de sus
añosos árboles.

Regresaba victorioso.
En un día de calor inaguantable, en la. hora de. bochorno de

la siesta, cuando posada sobro la retama empenachada de ama-
rillo, con su i n'-rii i monótono y estridente canta la chicharra

r 1. IA ítor de la
( 3 ) El zapo.
(3 j El tigre.
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el himno del sueño, gran gojpe de guerreros blancos jue, des-
cansaban de la fatiga de, projongada marcna, habían perecido
atravesados por las flechas, 6 bajo los golpes de Tas mazas y
de las « libfs » ( ' ) de los « guaranís ».

De nada sirvieron á los < moratis > (*) sus cascos y sus cotas,
ni sus < poeiíbs > (3) cuya línima dispara el rayo de la muerte;
vencieron la astucia y la paciencia indias, la .sorpresa y fll .•nú-
mero infinitamente superior

VI

LA algazara que en los primeros instantes saludara á los ven-
cedores trocase en consternación.

t Casí-icobé » la de abundosa cabellera negra, de ojos grandes
y obscuros, tan obscuros como lo profundo del misterio que
guardaba e» su alma, y que apenas delataba su mirar dulce y
melancólico, de porte airoso al andar y regio continente, reve-
lador de su principal origen, era la primera que ansiosa de ver y
abrazar á su padre, había salido sí la cabeza de las vírgenes de
la tribn A recibir al cacique triunfador.

« Tamáendua-ré > queda anonadado ni verla. Herido en lo
miís vivo de sus sentimientos, hubiera querido salvar ¡í la qtie
era su encanto en su vida indómita de guerreador salvaje. Mas,
¿como así, cuando el maleficio de Aflang ( ' ) implacable uo se
haría esperar sobre la gente «guaraní» si faltaba á su solemne
juramento ?

« Caií-ieobé » la tierna doncella « payaguri » había sido la hos-
tia escogida por « Cuarahcí» para dar la victoria ít su ración.
Como víctima inmolada al astro de Ja Vida, de la que ella era
un símbolo por su nombre y por su juventud, fue perfumada
con el xnnio de olorosas flores y ataviada coa sus mejores galas.
El « payé Yurú-baí > (=) había pronunciado la sentencia y so-

( 1 : Bolas de piedra.
r 2 . Hombrea b'ancos.
'.3 i Arcabucos.
i J El nin),ln.
[ ,0; Hechicero Bora-Fea,

brecogida la tribu por supersticioso terror, nadie se opondría á
su ejecución. Al recibir la Tierra el ósculo del Sol de un nuevo
día la joven sería despeñad» déade la citan del < Uráeatf'» al
torrente qae corre >por su b»»>.

Al rftropír la aurora la vfctim* y los ejecutores de la sentáh-
cía, los * payés > de ls tribu coronados con las nivea» flores <áe
«isipó> y llevando pendientes del cuello lfts pe(]UCflaB boleas
de piel de < yacaré » ( ') gsardadoras cíe sus virtuosos amulel*,
ocupaban la vertiginosa altura del * Uuroatí >. Todos en pfe,
junto al borde -de la inmensa cortadtira y vueltos al naciente,
con los brazos en alto y las palmas de las manos abiertas y
tendidas hacia adelante, eu actihid oferente del sacrificio, des-
pués de breve invocación al padre del Día, dieron $ la desven-
turada joven un ultimo adiós.

A una seüa de « Yurií-baí » la virgen payaguí recibid fuerte
empellón que la precipita en el espacio y, por un. momento, en
rauda curva se la vio" descender veloz, envuelta en la flotante
nube de su blanco < tupoí » ( 2 ) , alba vestidura que, esta vez, la
sei vía de mortaja

Segundos después subió del fondo del abismo un ruido sordo,
algo como un golpe seco y un grito ahogado entre la maraña ve-
getal que cubría su obscuro fondo y, á poco, un bello « ara-
gujTií >• (8) tendía sus rosadas alas para salir de él y so remon-
taba silencioso hasta á los cielos volando hacia (¡I oriente donde
el rubicundo sol asomaba sobre el horizonte para iluminar con
el haz fulgurante de SUS primeros rayos la árida cumbre del
« Urucatí»,

El ave flamljera era el alma venturosa de la sacrificada que
ascendía i refugiarse en el seno sagrado de « Tupa s.

i 11 Caimán.
|2) Túnica.
',3) Flamenco rojo.
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La superstición y el error, al igual que un mismo sentimiento
de religioso respeto hacia una Inteligencia Superior, regidora
de todo lo creado, hermanan i los pueblos en su infancia.

La leyenda del sacrificio de « Caií-ioobé », la tierna flor em-
blema de la vida, la pudorosa sensitiva de la tierra de Guaran
es la misma que la de la iiioomparable Ceyla, la virgen israelita
hija de Jephté y prometida de SafiCn, en tierras de Míspha, y
de la espléndida Firiham, hija dol celeste emperador Chi-hoang-
11, do la dinastía do los Tlisín, iinificadora del pueblo chino, y
aun quo la del desdichado hijo del. tirano Idomenéo, rey de
Creta,— víctima aquel dol voto imprudente de su padre para
alcanzar una victoria,—• leyendas semejantes que, á posarda
las diferencias de raza y de costumbres, do climas y de tiempo
en que se producen, revisten I03 misinos caracteres en todos los
pueblos primitivos que pretenden deber su origen, y luego su
formación, á un Sor Supremo y creen que, en contraposición
con esta faz buena conservadora de su existencia, una Divinidad
terrible y sangrienta lia intervenido siempre en los hechos ne-
fastos ó luctuosos de su historia.

ADRM.VO M. AGOTAR.

LAS LEGUAS ESPAÑOLAS DE LOS SIGLOS X V Y X V I C)

Consultado el señor agrimensor don Nicolíts N. Píaggto, por
su colega don Francisco J. R03 para emitir1 opinión acerca de
las medidas googníficas del siglo xvi, con el objeto de allegar
opiniones valiosas sobre lo pertinente, en el notable estudio que
del litigio nrgentino'Chileni), vieno el segundo publicando en

' VIDA MODERNA, se produjo aquel con el erudito trabajo apare-

(1) El doctor ALBKHTO A. JÍÁHQLÍ.2 es uno de los pocos que pueden ostentar más de
un titulo neailúmicíi, lo que demuestra ea él, elocium temóme, Jos cualidades em-idialiles:
RMÍI constante de sabor y voluntful A toda prueba, ést;» líltíma la más poderosa de las pa-
lancas, al decir tic Do Jussieu,

.ALBERTO A, M Á K ^ B Í Í siguió inimeramcntp la carrera, de agrimensor y red Lid su título
siendo un niilo nílu, pues solo contaba 17 años. Ej£m<5 esa profesión durante un tiempo*
cursando A la vea estudios de derecho, liaam que se graduó di? abogado en 1803. Su tesis
versó sobre !a pp)]iiiNÍ:nI territorial, j* en <?;iii ni tieuijio que hiaiodnba ¡a génosis y las evohi-
dojies deís ta , pr¡.'SPiKaba soluciones pníctlcas pam su saneamíonto. Este trabajo, reputado
como ootoblL* i>oi' hombros competentrs rn '¡n materia, es hay un.i obiTi de consulta para
todo el qiK; estudio esa intci'esanw; ciiesiU'm do i lemho adniiiiisti'aüco.

Formó parte del Cuitgre>-o gitii'iero-rigrirtli siendo secretariu di? ]jt seociún LcgisUtetón-
Ágraria. Acnialiucnte es catfíJriUií'o sustituto dol n.u¡a ili» Filosofía del Derecho en la Uní-

1̂1 doctor ALBKRTO A Í̂ARlíL'K2 os un c*udAdíuio de GQHVLCC^OU&S, QWQ CU in^s óe IÍH Î
ocasión ha p w s u sus a|ititndcs al serrieio d? las eftusas Jtohles- St.1 enccnitro ea ¡a reso-
lución de 1SS0 concia ul gobierno del gíneml .Santos [Quebracho y afcionrf precedentes)
formando parre dtl íMit»l!óu que mandaba O'VUivío Raüiírez. y del que era 2.a ji-fc o! ínalo-
Eiado Diego Lamas,

í^o "híi IYIIX'.'IX1* T-í']íupo í\i»'' v¡YíO d& jos ¡uii'iad'M'^s y tvivfa&orcs, cu unión tío varios ciu-
dadanos dr significación poJfiicrt y social porten-cien tes ií (livers.ns agrupaciones, de la Untán
Cívica, de vid:i rrfinsítoria y que tuvo por objeto aimur elementos sanos do todos Jos partidos
para lerajitar un graji líiuvimienta ÚP opinión en contra deí gobierno de Idiarte ñurd.i,

Kwlactó jiocrt ti.-mpo El Oritn y ftn= mw 'te tos fundadores du-'j '\\%t\o El Tiempo. Ha
publicado tainhit'n varios trabajos jurfJicürí en ia Réiista de Dcreclw, Jnrispnvknci-i y Ad-
ministración y ot\ La Revi/tta y<icional.

lío? trata en T i DA M O » K R V * con erudición y dominio de la materia de LAS leguas
tapaiU>¡ns en los siglos JTT y XVI, tpm.i ra ¡«bordado por nuestros diatinguídos ctitaborado-
r?s>'icolAs K. Pirtggio y Manuel ríjmfngueüi cuyas opiniones on parte rebate, cüntribLij-endo
aaf con laoiiesti'Jíiuljií «mpotencia, á esclarecer un punto, ofjjcro de inrestigíifíñn por part6

de espíritus como el suyo, estudiosos y áridos de lúa.
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cido eu el número de la revista correspondiente á octubre ppdo.
sentando laa siguientes conclusiones:

1." Que la extensión de la legua española era variable, pro-
viniendo ésta de la falta de patrón de la unidad principal (la,
vara);

2." Que es muy difícil establecer la longitud de la legua es-
pa&ola, clisada taste en tiempo de Carlos v y de Felipe n,
como antes de ambos y aun mucho después de ellos * ;

3." Que al grado dé meridiano asignaron los españoles diversas
cantidades de leguas; debiendo ser la legua usada por ellos,
así como por los portugueses, la de 17 y Ys al grado.

La vara eomo patrón de medid» lineal, fue consagrada en
España hace algunos siglos, como lo prescribía el Ordenamiento
de Alcalá, en su título xxrv, ley única, al decir que aquella era
la castellana, llamada también rara de Burgos, — conminando
con penas severas á los falsarios que alteraran su longitud; —
disposiciones que se reiteraron en la ley 1, título vil, libro v, de
las Ordenanzas líenles (siglo xv), y que ya en el Fuero Juzgo
— ley 1, título x, libro m— habían merecido atención eu lo
que respecta rf castigar de uianera ejemplar al que usase varas
falsas.

Posteriormente la Novísima R^opilación, recordó que la vara
patrón, debía de ser la de Burips (libro IX, título IX, loy 1).

Muchas otras leves de los antiguos códigos españoles,, podría-
mos citar, que demuestran la atención que los monarcas de en-
tonces, disponsabau ií que no fuesen alterados los pesos y me-
didas que consideraban como legales, y que con relación ú la
medida lineal, siempre trataron que ella se basase en el patrón
de hierro, conservado en la ciudad de Burgo*.

Las penas que por entonces se aplicaban á los falsarios de
pesos y medidas eran rigorosas, disminuyendo su importancia é
medida que cundía la civilización. Así la ley vil, título vil, Par-
tida VII. estatuía: "el que ¡f sabiendas tuviese medidas, varas ó
" pesos falsos y comprase 6 vendiese con ellas, comete falsedad

I-

LAS ISOVAS »E U » UGLDg XV Y XVI

« é incurre en Us penas 4e .pagar doblado *l daño al que por
" por esta causa le recitó, de ser desterrado por cierto t¡auq>p
" t una isla y de que le sean quebrantadas públicamente ante
« lasjpuertos de su casa la» medidas, varas .6 ptsos falsas."

En el año de 1534 se mandó efectuar ls eetrección de los
pesos y medidas, por los corregidores y justicias (ley 19., título
5°, libro 3." R,), — instituyéndose es cierta manera los cargos
de contrastador.es, que existen hoy por nuestra legislación,—y
cuyas personas tenían, por ese entonoes, atribuciones radicales
de examen, multa, etc.

Y si deseáramos remontar á época más antigua, para ver co-
mo la pena se hacía más severa, nos basta con citar la ley 1, tí-
tulo x, libro ni, del Fuero Real, que establecía que si los fieles
(contrast&dores) " por tres veces algún peso, 6 medida falsa fa-
llaren, sea echado de la Villa é feche cient maravedí», si los
hubiere é si no los hubiere yazga un año en el cepo, y después
échenlo de la Villa por jamás. "

Compírense esas prescripciones severas do los antiguos có-
digos españoles, con nuestras leyes de sistema métrico decimal,
de fechas mayo 20 de 18Ü2, octubre 2 de 1894 y decreto de
noviembre 3 de 1866, y se verá que aquellas guardaban, — re-
lativamente :í la época, — gran celo para la no alteración de
los patrones, y penaban mayormente ¡í los falsarios. ( l )

El hecho de que en Espafla, existieran varas de diversa lon-
gitud, como las de Lugo, Alicante, Teruel, etc., no demuestra
que dejara de existir el patrón de ¡a vara (Burgos), cuy» me-
dida era la fínica legal, sino solamente que debido ¡í las difi-
cultades de comunicación,'etc., era casi imposible el desarraigo
de costumbres locales, que llegaban hasta imponer en las tran-
sacciones comerciales, sistemas de posos y medidas, r¡ue Ue no
ser aceptados, equivalía á no realizar negocios de conidia y venta
cou el sostenedor de otras medidas, Y c?as costumbres ¡ocales,
cuya persistencia tanto cuesta combatir, por formar un algo in-
separable de! modo de ser humano, tienen en Inglaterra — la
conservadora Albidn — la mrfs alta consecuencia con su siste-

\í) .Voríi. n. Ley 2, título Ti, libro r.i.



ift VIDA MODERNA

m» de pesaa y medidas, que resiste i ser desalojado por el mé-
trico decimal, y se impone en I09 pulses que mantienen comer-
cio con ella, en el sentido de que tiene que ser aceptado 7 con-
siderado para llegar ff la realización mercantil.

¿Y si hoy día se observan las dificultades para innovar un
sistema antiguo, como el inglés, qae cosa mis natural que exis-
tieran divergencias localistas <m España, en tiempo» que consi-
deraban lo unitario en las provincias, como atentatorio á costum-
bres, que por inmemoriales se conceptuaban como algo sagrado ?

Sin remontarnos á épocas tan lejanas — y por ello más ex-
plicables esas anomalías de medidas en un país y por razones
que se obvian.— tenemos que en nuestro pafs van transcurridos

• ocho lustros y aún no se ha logvado, de manera eficiente, la
implantación del sistema métrico decimal, 110 obstante lo termi-
nante de las leyes de muyo 20 de 1862 y octubre 4 de I89i,—
lo que viene í comprobar, una vez mis, lo aseverado más arriba:
la dificultad de desarraigar costumbres locales de pesos y medi-
das, — que 110 solo se corrigen — agregaremos — por las leyes,
sino que precisan también la ayuda del tiempo, para hacerlas
ir desapareciendo1 sin mayor violencia.

Si en cada provincia de Espaiia, en los siglos anteriores A la
adopción, del sistema métrico decimal, existían tantas longitudes
de varas, por lo general, como provincias había, pasó igual
cosa con los virreinatos y gobernaciones, que los españoles cons-
tituyeron en América. ¿La causa? Seguramente no fue otra,
como dice el señor Piaggio, que cada conquistador impuso en
el territorio descubierto por él, las inedidas de la provincia de
que era oriundo; pero que modificadas por la mala fe, dificul-
tades de contraste y de construcción, etc., dieron la divergencia
de longitudes que se observa en casi todas las varas de los
países americanos.

Cuando se estableció en nuestro país el sistema métrico de-
cimal, para obtener las equivalencias con las medidas antiguas,
se recurrió al procedimiento directo do comparación de patrones,
explicado por la Contaduría General del Estado, en los siguien-
tes tüi'iiunos: '"'Para establecer la correspondencia que existe
i1 entro la? medidas actuales y la? del sistemi (j 13 deba reerci-
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plazarlas, se han tenido £ la vista los patrones legales de
unas y otras, consultándose además cuidadosamente las tablas
de correspondencia publicadas por el Gobierno Espafiol (Me-
litón Martín. Nuevo sistema legal de pesos y medulas) en
las cuales se hallan comprendidas las medidas lineales, super-
ficiales, ponderales, etc., etc., que son de uso legal en el país.
Así por ejemplo, para determinar exactamente la relación que
existe entro la unidad lineal de la República, que es el funda-
mentó de las medidas longitudinales, agrarias y de solidez,
con la unidad métrica del mismo género, se ha verificado no
solo lo que da en milímetros el patrón auténtico de la vara
nacional, que sirve desde el año dé 1799 lí la oficina del
contraste, anexa primitivanieute al Cabildo de Montevideo,
actualmente al departamento de policía de la capital, sino
que también se han tenido presentes Ia3 correspondencias es-
tablecidas por el Gobierno Español, del patrón métrico con
las varas de Castilla, do Lugo y do Canarias, respecto do cada
una de las cuales, se cree diversamente que sirvió de tipo a"
la vara nacional.

" La opinión generalmente recibida, favorable á la vara de
Canarias, ha hecho sin duda que los comerciantes, ingenieros
y arquitectos de esta plaza, regulasen sus diversas operaciones
tí uu 16 por ciento de diferencia con el metro. Con efecto,
la relación convencionalmentu recibida, se aproxima mucho
á la exactitud de la medida: pues la vara de Canarias tiene
0,842 milímetros, 8-t,2/10, así como la de Castilla, que tam-
bien se admite por otros, como reguladora, tiene 0,8359 de-
ciuiilúnetros S3,59- ¡0), en el primer caso la diferencia sería
exactamente de 15,S/U por ciento, y en el segundo de 16,-il/1M.
'•' Mas la vara nacional es m:ía larga, pues contieno SÓ9 milí-

sii'üidi^üiln ¡n^ji-r '¡m? las dü Castilla y C:i:iíiria3

S")j y aimquo cu toilos
' metro?, (->'>:rosii'üidi^üil

;í !¡i VR:-:I ,1.: L:i^-i. ÍJ-Í'J

se Í/._>,M'TVH ¡ilu-üid-) ei pat r - .m-piotot ipo, cualijuiiT.l r¡uo havíl

sido originariamente U rt'gnlaoiún establecida por el comercio
de osía pinza paia friis t;r;!:i>aeeioi]cM do vareo, es pununentií
du C'iH'reücii'j.i, y n.i íe funja en ningún antecedente legn!,
¡ú dato hi.-tói'ico posltlv-'. A este re-pecto nada liny »utí:.tieo,



" isiho éJ^af(í(f)í del Cabildo Justicia y Regimiento, custodiado
" Séípués de su extinción, por la autoridad polioiái de Monte-
" viáoo, qué fuá constituida en 1799, cuando las cosas en el pal*
" empezaban & tener forma y por el cual se lian practicado
" desde entonces todas las medidas superficiales, agrarias y to-
" pográficas."

La transcripción de la relación precedente, demuestra acaba-
damente, que aun cuando se tuvo en cuenta- las longitudes de las
varas do Lugo, etc, y las correspondencias métricas de Martín,
todo ello no condujo á nada práctico, pues fue prescindido, por
considerar que no existían antecedentes legales ni históricos,
que permitieran basar la dimensión lineal de la vara nacional
en talos datos, por todo lo cual se redujo, propiamente, la opera-
ción de bailar la longitud métrica de nuestra vara, al#trabajo
de confrontar su patrón, con el de la nueva medida.

De esa comparación, resultó el valor de 0 ín. 859, dado á la
vara nacional, que, como se comprende, puede hacer sugerir du-
das ante un criterio exigente, dado que aquella simple operación,
es falible de errores, como ser, alteración de longitud de los pa-
trones por cambios atmosféricos, dificultad del perfecto ajuste
en la confrontación de ellos, etc. ( ' )

Pero volviendo al objeto de estas líneas, que no es otro que
el de considerar el trabajo del sefior Piaggio, creamos Labor de-
jado evidenciado, que los espaQoles en el siglo XVÍ, — y mucho
antes, tenían establecido que el patrón de la vara era la de
.Burgos (castellana), — no debiéndose deducir del hecho de que
existieran otras longitudes de varas, que aquella carecía de le-
galidad, pues reconociendo su validez en el poder que pudo im-
ponerla, es la que tuvo lida oficial, y por lo tanto, existencia jurí-
dica para primar sobro las que no teniendo uiiís base que la
costumbre, nunca pudieron constituir ley.

Es por las razones expuestas, que opinamos que el seüor Piaggio
no está en lo cierto al afirmar que en el siglo referido, había

(1) Al hablar di., la 3-*gua haremos consiar <k- como nuestra ram lineal, pujo u-ner ¡H-
direcl&mente, ua ralor ü m. 85785 A SOS milímetros, oa yez de SGO.

LAS LEGUAS SSPASOfc** pfi LO# iSWLOS XV Y XVI 1TÜ 1

falta.de patroue».para: pr«eignr 1» unidad principal de ía medid»
itineraria. ;

Una legua son tres mil pasos, prescribía el Título xxvi, Ley
xxv, Part, 2.» (siglo xm) , basándose eu las primeras leyes:
« Ter mille passus faciunt leucam », — componiendo 125 pasos
un estadio, que á estar á la opinión de los antiguos historiado-
res y cosmógrafos, éste « se tenía sor tanto espacio de tierra,
cuando un hombre podría correr sin resollar.» ( ')

La guía de los antiguos cosmógrafos, en su mayor parte, w»
Tolomeo, y ésto consideraba que ocho estadios componían uua
milla (1000 pasos), de lo que resulta que una legua tenía 24
estadios.

Ahora bien, el estadio, según los cálculos más recibidos, equi-
vale próximamente <í 1S5 metros (1S4 m. 58), y entonces tendría-
mos para la legua de Las Partidas, 4430 metros, — valor cora-
probíido por saberse que la legua antigua valía 15,900 piest que
hacen justamente la longitud referida (-'), y que es la medida
legal do entonces (3) ¿Pero se puede sentar esta afirmación
con carácter axiomático? Indudablemente que no, por oponerse
A ello dudas dimanadas de la existencia de otras leguas, que
tienen sus puntos de admisibilidad. Así, por ejemplo, tenemos
la legua de 4464 mv basada en la milla geoovesa de 1488 m,,
<jue era la milla aceptada por los navegantes al servicio de Es-
paña en los siglos xv y xví — y que puede admitirse si se
acepta que el estadio tenía 1SG m, ( 186 X 24), como so de-
duce de la longitud que algunos autores dan á aquella milla
( 8 estadios = 1 milla X l8^ = USS tn.)

Considerada la legua en la antigua legislación española de tres

(1) Plinio, libro >'> cap. 73.. citado en el • Pany.or do los aítrónomcis y plintos espíiflo-
les de la jimia di? Badajoz sobre- la demarcación y propiedad do !as islas (le! Maluco >,—
inserto en la Colección >"avarr&t<?. t. i, fmg. 31¿.

12 i Vü pie — 0 [Ti 27*¡ X l.:,r*x, CS 443.1 m.
(3) Contando 1 millas por legua, como 8e a¿os:uuit>raba entonces, tenemos la legua ma-

rina de 5052 m.
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mil p«B06, como se h» dicho, y los cuales se decfan que se re-
oorrían en el tiempo de una hora, como se establece en la No-
tísima Recopilación (ley 5, título 9, libro 9) al decir " que para
' que la legua corresponda próximamente i. lo que en toda

i' EspaDa so La llamado y se llama legua, que es el camino
" que regularmente se anda en una hora", tenemos que siendo
ese recorrido de 6,000 varas, resultaría pura la legua, 5015 m 44
(0 m. 835906 X 60); pero esa misma ley al sentar esa premi-
sa (del recorrido), dispuso que la longitud de ella sería de
20,000 pies, lo que equivalió ¡í asignar ¡í la legua 5573 ni. ( ' )

¿QnS deducir de esta divergencia de longitudes?
A nuestro parecer lo siguiente :
1." Que la legua antigua espaBola, itineraria,— esto es, no

referida & grado de meridiano 6 paralelo — de carácter legal,
constaba de 4430 xa. (-')

2? Que la legua de 44(34 m. de tres millas, ú 5952 m. de
cuatro milla?, no es de aceptarse por basarse en millas extran-
jeras (ií España), para medidas itinerarias que uo hacían vela-
ción ií ellas;

3.° Que la legua mandada observar por las Partidas (4430 m.),
ivé sustituida algfm tiempo después por la de 6,000 varas
(5015iu.44), — que ¡í su voz lo fui (año 1S01 ) por la de
20,000 pies (5573 ni.), que rije basta la fecha,

El seflor Piíiggio cita en abono de su tesií, de la existencia
de diversas longitudes de leguas, varios ejemplos, los cuales no
son de considerar — aunque algunos cuentan con el npovo de
autores — por no referirse ¡! la lev, es decir, por no ser longi-
tudes que tengan sanción Ivj'xl, que es precisamente de la fínica
cla^e de leguas que debiera hablarse.

E?a variabilidad de leguas itineraria?, no provenía de la
ir̂ io : [mes ÍÍ! hablar deí¡¡!!:¡ d e p . i t i • 'Mi 'v . dice o! íoñor

(¡\:c

vi-ti cr\v,n (.¡

ú cu;;: !'M'̂ !í.r,

ia ¡ijr.il t-;¡ c:¡

s c\i-tfan. Q:nj ,-" hovan conocido
!. n o C r l i . - L ' . U i V r | l i ! ' " u ¡ i p M ' í l í ' j l i t a r

r ijlo x v i : ;ifir::;a_'ii'¡¡ que ci'eemoa
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hafeM 4omw>t«4o. I*
qu« 1M VMM de loa dlvM«¿>« territorios de Amériea — deseu-
UtatoC p9f los aapaíoleí - r iuvfeafen distintas dituenníOBW, son
aplicables á laa leguas, desde que se basan en aquellas.

Nuestra legua ea considerada de 5154 metros,, y por las cao-
sas que se desprenden del informe de la Contaduría, que héteos
transcripto en el párrafo I, Ahora bien, observamos que el cos-
mógrafo del siglo xvr, Jaime Ferrer, reputado como el mas com-
petente de la época, al ser consultado por los Reyes Católicos,
acerca de la demarcación de los descubrimientos de españoles
y portugueses, prefijada por el tratado de Tordesillas, — modi-
ficando la línea del Pontífice Alejandro vi, que se hacía correr
á KXMegiias al O. de los Azares — que estableció ta divisoria
á 370 leguas al Occidente de Cabo Verde, dfce que un grado
de la línea eqm'nocia! equivale A 21 leguas y cinco octavos ( ' ) .
Haciendo la división del valor de un grado eqainocial, por las
leguas, referidas tenemos:

111,806,6:21.625 = 5147 m. 12

A la verdad que es curioso encontrar uti valor tan aproximado
al de nuestra legua, y basado en autoridad tan respetable como
la de Ferrer. Si la comisión encargada del establecimiento del
sistema métrico decimal en nuestro país, hubiese referido las
medidas antiguas A esa autoridad, hubiera dado carácter eieiitf-
fieo £ sus equivalencias métricas, y no fundarlas en el simple
ajuste de patrones! Así como el metro se deriva de la diez mi-
llonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, aquella
comisión habría podido derivar la vara, y por consiguiente la
legua del grado equinocial. Entonces sí que se podría decir qne
las personas que formaron la comisión, procedieron con funda-
mento científico 1...

Para llegar í ese resultado, uo había ningún impedimento,
desde que para la adopción de la vara, se fluctuó entre la de
Canarias (Om. 842), y ta de Castilla (Om. 836), para por Glti-

; l i Xíivarrete. Gb. eit., t. 2.a, pí$. 116.
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rao concluir de que por el ajuste (eic) de patrones, se asigna)*
it la vara nacional 0 m. 859. Pues bien, la vara deducida por
el grado referido, debfa de ser de 0 m. 85785 (5147 m. 12:6000)
ó despreciando decimales de 0 m. 858. Como ee ve la diferencia
con la vara actual, serfa de uu milímetro. ¡ Valía entonces la
pena de haber adoptado aquella, — máxime cuando la operación
del ajuste era susceptible de errores, por "dilatación, confronta-
ción, etc 1...

III

En cuanto á las leguas relacionadas — para su extensión —
á grados de meridiano ó de paralelo, se sabe que los españoles
de Jos siglos xv v xvi, basaban sus cálculos — para la navega-
ción — en Eratostlienes, Ptolomeo, Alfragano, Macrobi, Teodosi,
etc, y con especialidad en los tres primeros, por ser sus teorías
más recibidas, — resultando de alií que el numero de leguas que
daban al grado tal ó cual de un meridiano ó paralelo era facti-
ble de un error miís ó menos importante, consecuente con la
mayor ó menor exactitud dada al grado en cuestión, por el fi-
lósofo ó matemático de la antigüedad que servía de guía.

lío han faltado autores, que se lian ocupado de medidas geo-
gráficas en los siglos á que venimos haciendo referencia, para
atribuir a" las leguas dadas por los españoles á diversos grados
de latitud, distintas extensiones, como queriendo con ello decir,
que éstos consideraban al grado siempre en abstracto, — lo que
es erróneo, por cuanto en aquellas épocas, bien 3¡ü)ían los nave-
gantes, que los paralelos ó círculos de latitud son menores á
medida que se aproximan á lo» polos t ~), y que los meridianos
pueden considerarse iguales (los grados), dada su poca diferen-

=r » ir.'7,ri-2L9

= • W.474.S
~ - 71.-¿7/i
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oía ( ' } , délo que resulta que los grados de longitud que se
cuentan por los paralelos, tienen que ser más reducidos, & me-
dida que se aproximan éstos i los polos. Para comprobación no
tenemos más que fijarnos eu las longitudes, que ya Ptolomoo «5
Alfragano, etc., daban A un grado del equinocio á del parálelo
tal ó cual, y veremos que á medida quo é.ítos ge aproximan á los
polos, sus grados van disminuyendo, por la menor cuantía de
leguas que aquellos les asignan, y en una proporción que casi
puede considerarse igual — dada la poca apreciación de los cál-
culos antiguos — con la observada por las extensiones métricas
que hoy día se les bu calculado á aquellos, —y basadas en los
trabajos geodésicos de Meehain y Delambrc, principalmente, que
midieron por triangulación el arco de meridiano de Dunkerque á
Barcelona, y de cuya operación dedujeron el valor do un grado. ( ' )

Ptolomeo daba al grado quinientos estadios, á diferencia de
Strabo, Alfragano, etc, que le calculaban setecientos, — de ahí
que el primero diera á un grado del equinocio quince leguas y
dos tercios, — á uno de los trópicos, catorce leguas y un tercio,
— al grado del paralelo 15, catorce leguas y dos tercios; mien-
tras que los segundos, asignaban al equinocial, veinte y una le-
guas y cinco octavos, — al tropical, veinte leguas y cuatro partos
de trescientas sesenta, y á un grado del paralelo 15, veinte le-
guas y cinco octavos; pero QOLUO los estadios de Ptolomeo,
aunque diversos en número de los otros, no por ello divergían
en longitud, á causa de equivaler en la proporción de 1 i 1.25,
según los cosmógrafos, tenemos que referidas unas y otras le-
guas á las extensiones métricas de los respectivos grados, se
obtienen para ellos, magnitudes quo puede decirse condicen, dada
sus insignificantes diferencias, y atento á los naturales errores

(11 Lnrgo drl jrr¿;do Oo un müridiüiM i i.-fiiíicoi'Jal — m. 11Ñ,.JS5
' m.'diú ~ ai. 111.137

i'2]

deí g.ú
hallar57,070 toesas 11 toesa = 1 m. 040 i. Msch:

más me2iuiouí?s efectuailas ea diversos pi
üJtima, ba;i venido á demostrar l a n i t:si'.-r?¡üidad <::•
codstaate de las longitudes Je- los gmJ-jS d-.'l -jcujtd^:
rí-ticias no se vfpuLin uin s¡ipns!!i!*?s. NI:> acasMnibra •-!! hit I'.Í.ÍIILOS íi I'JÍ:
Los cálc.ilos itiíiiní'í d* B'*SÍH1. daa para íi sraio lina? i ? Tncea> minos

n 57,i>'7 toesas. Las de-
ordar, eu pane, eon esta
derra. po: el erecimieiuo
loí. Pero eúni'j esas dife-
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cometido» por tos «apañóle» en la apreciación eraata de süa M»
guas. Basta verificar loa cálcalos para ceroiorerae que loa ota-
ológrafos de aquel tiempo, no tuvieron la idea de haoer exiatir
(«titas clasa» de leguas oomo grados de latitud. ( ' )

Es indudable, entonces, que los autores que han visto en laí
extensiones de leguas que se daban A grados do paralelo, motivos
para oreer en gran variedad de ellas, han sufrido equivocación el
confundir aquellos con los grados de meridiano. Estos pueden
considerarse iguales, como hemos dicho, pero no los otros que
disminuyen al aproximarse íí los polos, y exijen, por lo tanto,
en su contenido, cada ven menos leguas. De ahí, que sea imposi-
ble pretender hallar, por regla general, la cantidad de leguas
quq contenta un grado en los siglos de que nos ocuparnos, fun-
dándose en las navegaciones realizadas, más ó menos, por para-
lelos, ó en direcciones (E. A O. — N.E. áS. O. etc), que no
permitían apreciar singladuras casi por meridianos, cuyos grado»
por considerarse iguales, eran los que en rigor de lógica, indi-
caban el número unitario de leguas do que se servía el nav«-
gante ó cosmógrafo que hacía las cartas.

Cotón que se representaba la tierra mía pequefla que los cos-
mógrafos antiguos, decía en carta á los reyes Fernando é Isabel:
" El mundo no es tan grande como dice el vulgo y un grado
" de la equinocial está 56 millas y dos tercios. " Comentando
Sales Ferré (s) este párrafo de la carta, dice: " A este error
" fuá inducido por el astrónomo (trabe Alfragano, así llamado del
' lugar de su nacimiento, Fcrganfl, en Sogdiana, siendo su nom-
" bre propio Ahmed Mohamraed Ebn Kotahir ó Kethir, y de
" cuyos cálculos pudo enterarse Colón en los mismos escritos de
" Pedro d'Aylli. Al hablar de la medida del grado terrestre que
" Almamum mandó practicar en la llanura de Sindjar, Alfragaho
" expresa <?1 resultado no en codos negros, sino en millas rorua-
" ñas, de las que calcula ¡enorme error! que solo entran en
" el grado 52 y dos tercios, en vez de los 75 que el grado real-
" meóte contiene. Colón que leía con fruición todos los pasajes

11: XavarTot*-. Oh. cit., t. 2.", psic*. I','- y I1T.

2 l - El 1-'50¡ir..r:micmo dr .imbrica . pág. ~S
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" que tendían á «HMBinotr la flnehnt* d*l Atlántico, á«
" eS*s eriWj no sin corregirlo en parte, mediante oéfó 6rfo# 4ti
'' qué él incurrid, i saber, el de tomar las millas romanas <fc
" Alfrí^ano, de 76 «1 grado, por millas italianas, de 70 al grado,
" de las que se servía habittialmente en sus viajes."

Por la transcripción precedente, se ve que Colón adoptaba
para el grado equinocial 14 leguas y un sesto, sin por ello pres-
cindir de considerar al valor grado de 17 leguas y media.

La inconsecuencia, no hay duda, resalta. ¿ Cómo aceptar que
el grado de equinocio valía menos leguas, que cualquier otro,
cuando es precisamente el mayor ?

Que Colón llegó A calcular en sus navegaciones, 17 leguas y
media por grado, lo tenemos estudiando su libro de derrotero,
del l.cr viaje ( ' ) , que al referirse al miércoles 19 de septiembre
dice:

"Aquí descubriólos sus puntos los pilotos (*): el de la Niña
" se hallaba de las Canarias 440 leguas: el de la Pinta 420 : el
" de la donde iba el Almirante 400 justas."

Confrontando las relaciones de los derroteros del insigne nave-
gante, en presencia de la carta del Océano Atlántico Septen-
trional, trazada por el primer piloto don Miguel Moreno á prin-
cipios del siglo pasado, se ve efectivamente que aquíl errónea-
mente daba al grado, algunas veces, 17 leguas y mudia : lo que
confirma Xavarrete. ( ' )

Pero Colón sea que hallase exactas ó no las magnitudes de
algunos grados, debernos tenor en cuenta que sus navegaciones,
por lo general, se efectuaron en direcciones que no permiten
calcular grados de meridiano, por haber sido ellas casi siempre
sobre paralelos, más ó menos.

A más no se poseen otros datos sobre las navegaciones de
Colón, que los expuestos, y que consideraba á la legua como

< I )
diado por Fr. B. d

'. 2 'i Tomaron !as alturas.

181 Oh, cit.. t. 1. píy l-'fl.

Casas. - Colea :^n

r CrisiolTÜ C-.IÓE 7 S'is d
avnrro-^. T. 1, pAtí. 1.V3.
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compuesta de cuatro millas italianas. ( l ) Antecedentes, como
se comprende, que nos inhabilitan para pronunciarnos sobre la
cantidad de leguas, que el Almirante daba al grado de meridiano,
que, por otra parte, nunca podrían sobrepasar al valor que daba
a! equinoeial, que parece no se preocupó de averiguar, desde que
los progresos de la ciencia do navegar, entonces rudimentarios,
puede decirse, no exigían el conocimiento, para cumplir su mi-
sión, de factores que hoy se conceptúan imprescindibles.

Améilco Vespucio, reputado como e! m¡Í3 hábil piloto de fines
del siglo xv y principios del xvi, como se desprende de las
reales cédulas insertas en la Colección de Navarrete, al conferirle
nombramiento do piloto mnyor, facultándole para el arreglo de
las cartas, etc, es el navegante que primero dio ¡í conocer mé-
todos racionales para calcular la longitud, y quien estableció la
diferencia del valor del grado contado sobre paralelos, al con-
tado por meridianos ( X. á S.)

Sus cálculos de longitud, si bien algunos pueden tacharse de
erróneos, demuestran en Vespucio sagacidad y preparación, para
la época ( !) , que lo hacen considerar como á uno de los prime-
ros que se había servido para la medida del tiempo de las distan-
cias celestes. (:ii

En la carta dirigida ¡í Lorenzo el Magnífico, se lee: (4)
" En cuanto ¡í la longitud. 03 diré que mucho trabajo me costó

í( saberla y quo tuve grandísima dificultad en conocer cierta-
" mente el camino que había hecho i y tanto trabajé que al fin
" uo encontré cosa mejor, que observar de noche las oposiciones
" de un planeta con el otro, sobre todo do la Luna con los
" otros planetas; ponina el planeta de la Luna tiene marcha
" más rápida que ningún otro : y comparábalo con el Almanaque

E- , ! • ! • . r

i:!;;1..- i .-.i.i \ : : . i '_•,::•:• :v-1»'.,.:tiV,\i:;i >* en '.a m a r . - N a -

i¡n:ir. •; - ; -v: i .\:r.•'••:;• •• V...5¡>,i,-i., , t-e.-.v;;:, a ieu ien- ío

-•• • ••. y- ., •.;;,, . ¡ , - : ,. -, .- j r v s .;•;.. ; n « a l i j o d - s i a c a r
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* de Juta Monterregio, que fuá compuesto para el merid'ano'
" de la ciudad de Ferrara, «onoordándolo con los tablas del Rey
" don Alfonso; y después de muchas noches que hioe expe-
" rienda, una de estas noches encontrándome á 25 de agosto de
" 1499 (que ocurrió la conjunción de la Luna con Marte, la
" cual según el Almanaque debía tener lugar á las doce de la
" noche ó media hora después) encontré que cuando la Lana
" se alzó á nuestro horizonte que fue hora y media después de
" ponerse el Sol, había pasado el planeta á la parte del Orien-
" te; os digo que la Luna estaba más al Oriente que Marte cerca
" de un grado y algunos minutos más y a" las doce de la noche
" estaba cinco grados y medio más al Oriente poco más ó nie-
•' nos; de modo que hecha la proporción siguiente: Si 24 horas
" rae dan trescientos sesenta grados, que me darán 5 horas y
" media? encuentro que ine darán ochenta y dos grados y mc-
" dio; y tan distante me hallaba en longitud del meridiano de
" Cádiz que, dando á cada grado diez y seis leguas y dos ter-
" cios, me encontraba mil trescientos sesenta y -seis leguas y dos
" tercios que son cinco mil cuatrocientos sesenta y seis millas y
" dos tercios más al Occidente de la ciudad de Cádiz. La razón
" porque calculo diez y seis leguas y dos tercios por cada grado
" es, porque según Tolomeo y Alfragano, la tierra mide 24,000
" millas que equivalen £Í 6¡000 leguas, las cuales distribuyendo -

* las en 360 grados viene á tocar diez y =¡'is leguas y dos tercios
" i cada grado."

La precedente transcripción confirma la existencia del va'or.
genérico: grado, que por aquellos tiempo 'ÍQ solía admitir —
aunque erróneamente como hemos evidenciado—y que p:ua
Vespucio era de 16 leguas y - » ( ' ).

Hemos dicho que W*pucin, hacía diferencia c:itre el grado de
meridiano y el de paralelo. — y ann>j;:j n"> de una manjra ra-
cional en lo que respecta á éstos — de modo á establecer que
eran cosa distinta, Pura probar esto 110 tenemos más que remi-

1 E ¡jrPl
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tyrno» á la obra del doctor Pírea QOBJW, y par U»
nea qu« presenta en ella de los viajes del fiprsotipp, »e ve qv>»
en sus derroteros N, á S., pot las castas del Brasil, contaba 20
leguas por un grado. ( l )

La división de la legua en geográfica y marítima, ha ináuoido
íí considerarlas de diversa longitud, dando, i la primera cao re-
lación al grado, valores variables: 15, 16.50, 17 Ya. . . y á la
segunda el uniforme de 20, y aún ae ha llegado i. admitir en
aquellos siglos una legua general, es decir, de aplioación i cal-
cular distancias situadas en oualesquier latitud.

És lo que se deduce de La Grand Encyclapedie (2) al seutar
las siguientes clases de leguas: legua española de 6680 metros
( s ) ; legua geográfica de 6348 metros y legua marina de 5556
metros.

Ahora bien, ¿ qué consecuencias sacar de esos tipos de le-
guas? A nuestro juicio las siguientes: 1." Que la legua general,
se aplica indistintamente á meridianos ó paralelos y su valor
se deduce del grado equinocial; 2. que la legua geográfica,
sirve solamente para medir ó hallar extensiones lineales terres-
tres, en el sentido de meridianos (N. í S.), y su valor 6 patrón
de comparación es el grado medio de éstos; Y 3.° que la legua
marina, de sola aplicación á la navegación, es siempre de 20 al
grado) siendo éste el equinocial.

Si quisiéramos referir estas consecuencias á los siglos sv y xvi,
nos veríamos cu dificultades para hallarles í ellas, aplicación
estricta.

Colón, hemos visto, que daba al grado equinocial 14 leguas y
un sesto de legua, y según Sales Ferré, aceptaba el grado de 17
legua? y media: pero esta incongruencia e¿ lógicamente inadmi-
sible, y si en sus derrotero, se señalan leguas de 17 y medio al
grado, es de atribuirse a los errores de singladuras que necesa-
riamente se sometían por ese entonec-s, desde que no contaban
para lus cúleuJo.s con inris instrumento: que el cuadrante y el
astrolabiO; v OÍOS groseramente construidos.

,k- v . . ¡ , i ; i . ¡ . . . j , :•; r •.•,.
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Así que de Colón, no sacaremos mít con.ioo;iancU que tenía.
ó aceptaba tina legua general de 14 y un aesto por grado. Res-
pecto i Vespucio ya hemos dado nuestra oj>¡nii5n ( ' ) : aceptabat
una legua de 16 y a/a por grado, para valores de longitud, y que-
era general, para grados sobre paralelos; teniendo para sus
navegaciones costeras la legua de 20 al grado (marina).

Navarrete sienta que los espafloles en 1521 usaban la legua
de 17 y í/¡ al grado, y que la legua se componía de 3 a/7 mi-
llas,— opinando que en 1497, aquellas eran de 15 al grado y
constaba cada una do 4 millas. ( !) En apoyo de su primera afir-
mación cita el « parecer que dieron en la junta do Badajoz,
Fr. Tomás Durcín, Sebastián Caboto y Juan Vespucio sobre la
pertenencia del Maluco» (islas Molucaa); pero esas opiniones
no son decisivas, por cuanto no obstante sentar que los marinos
españoles y portugueses, dan comu.iinontc 17 leguas y media a)
grado del cielo, ¡í renglón seguido, dicon que conforman con
Ptolomeo, « el cual pone 62 millas y inedia ¡í cada grado s, es
decir, 15 leguas y dos tercios, contando cuatro millas por cada
legua. (3)

La mayoría que componía esa Junta, y que era formada de
Hernando Colón, Doctor Zelaya, Pedro Ruiz de Villegas, El
Maestro Alcaraz y Juan Sebastián del Cano ('), expuso que
« es cosa manifiesta entro cosmógrafos en el situar las tierras,
« y enti'Q los astrólogos para saber la diferencia de los aspetos
« y los tiempos, é Uoras do los movimientos do los cuerpos
<; celestes, que cada grado de Ift tierra corresponde á1 otro grado
« del cielo 62 millas y media, como parece por Tolomeo; el
< cual describió y razonó toda su cosmografía ¡í este respeto,
« afirmando en el capítulo 12 que aquella medida, así por él
€ como por otros fue muy verificada; y los diebos portugueses
« para comprender mayor cantidad de tierra en menor nfimero
« do grados, do cierto tiempo í-esta parte han graduado sus

? T , 3.-
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€ cartas A razan de 70 millas pon:gndey dan«lo~17: leguas y-me-
c din por grado, las cuales leguas son1 nuonbdas ft cuatro; nii-
« lias por legua, como so manifiesta por los troncos de las «ti-
c Has de todas las dichas cartas....

«Y aun de razón han de ser y son mitcho niKs grados los
c que así acortan á causa que las millas marineras de que ios
« portugueses dan 70 por grado, son muy mayores <jue,la3 que
c usa Tolomco que «orí da 8 estadios por milla, porque verda-
« dora y sensiblemente ge ve que una milla marinera es ¿nayor
« y contiene más. de S estadios por milla ;...•»

En presencia de tales opiniones, solo se ve que Ptolomeo, es
la gufa, para determinar el valor de la legua de los cosmógrafos
de loa siglos a" que venimos baciendo referencia, y es ast que
"ella debe considerarse de 15 y 2/3 al grado, equivalente á la de
21 y 5/s de Alfragano, Strabo y demás doctores que dan 700
estadios por grados, A diferencia de Ptoloineo que le calcula 500,
•pero f en esencia todo acude á un fin s, como dice Navarreto,
por ser los € estadios de Tolomeo más grandes. > ( ' )

Ya hemos hecho constar que esa legua de 15 y 2/s por grado,
equivalente á la de 21 y 5/e , tiene una longitud de 5147 tn. 12
es decir, casi la nuestra (5154 m.)

Vemos,, por lo tanto, que. Navarrete no está en lo cierto, a'
sentar el valor de la legua da loa cosmógrafos españoles como
de 17 íl2 al grado; podrá ella señalarse en algún derrotero, así
como abonada en su existencia, por autores; pero todo ello no
quita que la verdadera legua general, que tiene único carácter
legal es la de Ptolomeo: 15 y 2/s por grado, que para abreviar
en el uso del cálculo, se ha reducido, por algunos, á 15, como
conviene el mismo Navarrete al hablar de los viajes de Ves-
pucio.

Ahora en cuanto í las millas que da Xavarrete á la legua
13 j ' / , ) , son igualmente erróneas. No nos presenta en sus
obras, ningfin derrotero, cálculo ó indicio, que fundamente su
opinión. A nuestro juicio, solo le condujo á asignar ese numero

C1) Torno 2.a, pSg. 117 — Si Vcapuclo da al grado i ; logLua y 2(3, deba t u n d i r s e á erro r

do cálcul», pues debió de sc-r 15 j 2[3.
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«le millas <á /la legua, la neoesidad fle corresponder la» 17 \!, le-
guae ai grado que ól acepta, con Jas 62 millas y'meáia que se-
gún Ptolomeo tiene.

Para demostrar que en aquellos siglos ge usaba la legua de
cuatro millas, nos 'basta con presentar Jas siguientes pruebas:
1." Los derroteros do Cotón. ( ' ) Transcribier.do algunos, te-
nemos:

« Domingo 9 de Setiembre.

€ .... En la noche anduvo 120 millas, A 10 'millas por hora,
< que son 80 leguas. >

« Jueves 11 de Octubre.

€

Después del sol puesto navegó á su primer camino al Oueate:
andarla 12 millas cada hora, y basta 2 horas después de me-
,dia noche andarían 90 millas, que son 22 leguas y media... >

« Maiies 13 de Noviembre.

c . . . . descubrid i su parecer 80 millas que son 20 leguas.,.. i

< Lunes 26 de Noviembre.

< ..,andaría en todo nqiiel día 32 millas que son 8 leguas... >;
2.° Las opiniones de Alfragano, Strabo, etc., sustentadas .por

el más eminente cosmógrafo de fines del siglo XV, Jaime Ferrer,
que dan á la legua, cuatro millas (*);

{1) >'avarrete, T. l . ' : págs, 1Ó3 y siguientes.
(2;. >'avarrete — Ot>. cit., t. 2.% pag. 113,
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3." La transcripción de la carta de Vespucio A Lorenzo el
Magnifico, que dice «24 mil millas, equivalen i 6000 le-
guas ( ' )» y,

. 4.° El parecer de la mayoría de los hombres de ciencia que
componían la Junta de Badajoz, y que ya hemos citado, confir-
man de que la legua se componía de 4 millas.

Esa legua, posteriormente, se compuso de 3 millas, para con-
vertirla en legua marina, y para ello basta con aumentarla en
la razón de 3 á i .

Así que el uso, couvirtiendo la legua de 15 y 2/3 al grado,
en legua de 15 — como ya se ha expresado — dio por resultado
la legua marina de 20 al grado, con solo aumentar aquella en la
proporción de 3 ¡£ 4. ( !)

Los portugueses, indudablemente, usaron la legua de 17 y '/»
al grado; pero no los espafloles, y sí más de las razones expues-
tos, podríamos señalar la autoridad de G. H. Prescott, que en
su obra « Historia de los Reyes Católicos », p;ígitin 286, nota
31, al hablar de los derechos que pudieron corresponder í. los
españoles y portugueses al territorio del Bra3il, da acuerdo con
la línea divisoria que estableció el tratado de Tordesillas (370
leguas al O. de las islas de Cabo Verde) dice: « Medida exac-
« tamente la distancia por leguas castellanas, solo hubiera que-
« dado tí la nación portuguesa el borde, digámoslo aaí, del pro-
« montorio del Nordeste del Brasil ; y sin duda se adoptó la
« iegim portuguesa que siendo de 17 al grado, debía abrazar
«r casi todo el territorio que bajo el nombre de! Brasil se com-
* prendía en los mejores mapas antiguos, v que se extendía
« desde Para, en el Xorte, hasta e! gran Río de San Pedro, en
t el Mediodía »

La transcripción precedente, harto abonada con los demás
comprobantes presentados, confirma una vez imí-j nuestra opi-
nión: los portugueses usaron la legua de 17 v ' ', a¡ "r:v.li> v
no los españole?.

En resumen cretinos poder sentar:

: Pirra ti.-tnar - O l , . Al... p.ij. 1:1.
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1." Qo* la legoa general, deducida del grado equinpcial, sé
basa én la dé 14 leguas y un soto, para Colón (> )j
- 2.' Que los demás navegantes se basaban en Ptolomeo, que

asignaba al grado 15 leguas y dos tercios;
3." Que la costumbre erigió la legua de 15 y 3f3 al grado,

en legua de 15 al grado ;
4." Que la legua marina de 20 al grado, compuesta de 3'

millas, se dedujo de la do 15 al grado, formada de 4 millas
( 1 5 X 4 = 20 X 3).

De todo esto resultó, & nuestro juicio, que la legua general;
no sirviendo ya para legua marina, quedó solamente como legua
geográfica (2) , que es distinta de la itineraria, estudiada en
la segunda parte, y la cual solo nirve para medir distancias direc-
tamente, y que por au longitud, no exijen tener en cuenta la
forma de la tierra, meridianos, etc, (parte geodésica), para
apreciarlas con exactitud.

Observamos que vamos dando & estas líneas demasiada ex-
tensión, por lo que ya es hora de poner término; pero antes
nos permitiremos considerar las opiniones vertidas por el doctor
Manuel Domínguez, ex-rector de la Universidad de la Asunción,
en el número correspondiente á Noviembre ppdo. de VIDA
MODERNA.

El señor Domínguez se muestra partidario de la tesis susten-
tada por el señor Piaggio, de que los espaüoles, á igual de los
portugueses, usaban la legua de 17 y 1/-¡ al grado, y para co-
rroborar su opinión se basa en autoridades, que vamos á exa-
minar, en sus dicho?, una á una.

Acude, en primer término, el señor Domínguez, á* los historia-
dores Oviedo y Herrera, citando la afirmación del primero de
ser un grado diez y siete leguas y media, y diciendo del segun-
do, que el piloto Hernando Galdin, contaba las leguas X. S. de
la gobernación de Pizarro de igual manera.

Respecto ¡í Oviedo, diremos que no siendo más que historia-

(1) A raíís de las citas li-.-h.ia para comprobar
viaje de Colón 30W millas que son cuasi

sr.., encontramos eo el diaria dol tercer
grados couíriociales, contando por cada

12) Legua de ló al grado : T400 ni. Legua de 20 :



dor, ¿ mejor dioho cronista, de c coaaa: qaa oyó »> no es una
autoridad de primera ley; máxima: que sus ooDOoimientos. limita-
dos y continuas oontradiociones que supo incurrir en sus narra-
ciones, lo han hecho considerar como á autor que extje inveo-
tario de sus informaciones. ('•)•

Herrera no es más verídico que Oviedo. Si el piloto fialdin-
calculaba las leguas de la gobernación de Pizarra (N. S.) á
17 y Va por grado, no quiere ello deoir que los españolea for<-
zosamente adoptaban esa relación. Otros pilotos opinaban lo:
mismo, imbuidos por los portugueses, y sin embargo, los que
componían la mayoría en la Junta de Badajoz — que eran au>-
toridades oficiales — atribuían i mala'fe de los lusitanos, el quev
rer « comprender mayor cantidad de tierra en menor número
* de grados. » Ante tales divergencias, ya lo hemos dicho, e»
más científico de aceptarse, el dictamen oficial de los que se
guiaban por Ptolomeo (15 y 2j¿ leguas al grado ó 15 leguas
como la costumbre impuso.)

Por otra parte, el mismo señor Piaggio contradice la oila de
Herrera; pues basado en la Historia General de España de V.
Gebhardt, al hablar de la cuestión de límites entre Pizarro y Al-
magro, dice que la ooncesión al primero, era de 20 leguas al
grado, y al segundo de 15 al grado. (-') Entre tales divergencias,
puede juzgarse de la eficacia de la opinión de Herrera.

Las .citas del piloto Juan Brache, de Juan López de Velazco y
do Pigaffetta, se hallan en el mismo caso de Galdin, y pueden,
por lo tanto, rebatirse del mismo modo.

Dice el señor Domínguez: < La Gasea en 1549 nombra go-
« bernador á Diego Centeno: su gobierno había de lindar al
« Occidente con los de Charcas y Cuzco, al Oriente con el Bra-
< sil. al Norte con el paralelo 14" y al Sur coa el 23° 23' .
i Por manera (agrega el misino La Gasea I que Norte-Sur, de-
« recko meridiano, tendrá NUEVE GRADOS Y TREINTA Y TRES

• ! • Fr.in;:-u BIMKA - llifv^ia ••!• la •l^nlrwú'n « r a t i n a '-:i

i2 Iví -i-iirir Tiizgio i?n visia de no hallar las 17 v 1;L' k-gtir,« al
fíi-.p.í't. i'.r P^niTr' r -Almagrr). diff> ^üe no se sabfa la 10111,'itnd quo i
Ks:.- iv !•'.'svi :-:a£c.n!ai>?r;^c-fiOu .jt 1:.>T UÍA: pt.-!0 Lic-n •'. mal ^!<

'•': ?.!•> 3e la Plata . —

i^ado en las goberna-
:rjiiL-"S el grado lenja.
s .asignaban ralores a!
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< MBTOTO8, que son oiünrto j setenta Y TANTAS LEGUAS DERB-
t CHAS POR MERTDTANO », y agrega el señor Domíngueí: « He-
< cha la división, salen leguas de á 17 y í\i al grado. >

Pues bien, nosotros hemos hecho-la tal divibióii y no salen las
tales leguas; Nuevt grados y treinta y tres minutos, d 17 le-
guas y 1/a por grado, no dan sino 163 leguas. Para arrojar el
resultado de 'ciento setenta y tantas leguas, un oreo de meridia-
no de tal magnitud, se eri¡e que ellos sean de 18 y 'Js <í W
por grado.

Veamos otra cita:
« Según la Condamine — en su Relación abreviada de un

« viaje hecho en el iitiaior de la América Meridional (1745 —
« pág. 13) — en los comienzos del siglo xvn todavía 1356 le-
« guas españolas valían mis de 1500 leguas marinas (de 20 al
t grado)». Y agr<?ga el señor Domínguez: « De la proporción
< se desprende que las 1." son leguas de A 17 y 1!a al grado.»

Pueden ser leguas du 15, de 16 y ser mayores, sin em-
bargo, que las 1500 marinas. Luego no se desprende necesaria-
mente que las primeras sean de 17 y Va al grado.

Refiriéndose á la obra de Madero, Historia del Puerto de
Buenos Aires, que expresa en el tomo i, ptíg. 337, nota 21, que
« cincuenta leguas de entonces ( del tiempo de Gaboto) corres-
« ponden á1 60 de las actuales leguas marinas », — dice el señor
Domínguez, que esa equivalencia de Madero, indiea que lns le-
guas de Gaboto, son de 17 y ' '•_> al grado.

Hacemos el cálculo y vemos que esa nueva afirmación del
señor Domínguez, no es exacta. Para que 50 leguas de Gaboto
equivalgan i 60 leguas marinas (de 20 al grado), es necesario,
que las primeras sean de 16 y 2,;J al grado. ¡Precisamente las
leguas de Ve*pue¡o !

Pero el señor Domínguez, quiza's, apercibido de estü, lia su-
puesto que las leguas marinas de que habla Madero son de 21
al grado; poro esta suposición no es admisible, porque 6\ mismo
en el párrafo anterior á la cita de Madero, especifica las leguas
marinas cerno de veinte al grado. ¿ A nnU como ?e prueba que
el señor Madoro. turna !as leguas marinas como de fí 21 al
grado ?
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Como se ve fas opiniones del doctor Domínngez no pueden
modificar las conclusiones que hemos sentado miia arriba.

De todos modos no pretendemos que nuestras afirmaciones
sean axiomáticns. En un estudio arduo — por la casi carencia
de datos concretos — como el que motiva estas líneas, no es po-
sible que ellas tengan lugar. Si el ilustrado señor Piaggio se ba
producido en una forma dubitativa en su trabajo, al no declarar
terminantemente, sin reservas, que la legua de los espaBoles era
la de 17 y '!•> al grado, mal podemos nosotros opinar lo con-
trario en forma categórica. Diremos como él: no cabe declararse
empedernido defensor.

ALBERTO A. MÁRQUEZ.

V •.

* • -
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A UN POETA

¿ Porqué callar, oh vate, porqué avaro,
dentro del alma el sentimiento encierras,
cual la inca va da mina guarda el oro,
tí el abismo del mar guarda las perlas ?

(L) MANUEL DK SANDOVAL Y CÚTOLi es poeta de facultades rigorosas. Nació en Ma-
drid en 1874. Hizo sus e3tudios en la Universidad Central, terminando en 1896 las carreras
de Filosofía y Letras y Derecho. Se doctora en la primera de dichas facultades, leyendo un
discurso acerca de El Culteranismo,

En 189? ganó por oposición una cátedra de Retórica y Poótira; en la actualidad re-
gentea ¡n de Literatura éti la Universidad de Burgos, ™

Ha publicado pesias y artículos literarios en La H>t¿trcu:ión- Kspañola y Americana,
Blanco y Xegro, y tuvo Jluiuio, Madrid Cómico, La Ilustración Nacional, La Époocij El
Globo, etc.

Eti 1805 se dW íi conocer del público de Madrid leyendo en PI Ateneo, templo del inge-
nio hispano, un poema Prometeo que acababa de salir a luz con un prólogo de don Emilio
Ferrari, de la Ronl A endemia Española. La publicación de es te pwmsi mermo" un lisonjero
juicio del ilustre iieadtmicf; don Jacinto Octavio Pirón, cuyos principales párrafos aquí tians-
cribimos, por hallarse en ellos reílejados los rasgos salientes del distinguido liteiato: « Los
libros nuevos y JÉIS finníia desconocidas, dice el eniiiu-ute hombre de letras, proporcionan ¡í
veces sorpresas ngradabilísimas. Y asi sucede con este Prometeo, poema digno de elogio y
con su autor, poeta si no enteramente formado, de facultades ya bien definidas r bastante
poderosas para colocarse pronto entre nuestros pocos líricos de indudable múrito. . . . Rísta-
me añadir que e! soñur Sandovnl es de ¡os literatos que cony^ftii y sienten ei idioma tn qj*1

escritjüB. condí L-iiín que se vn hncíeiido rara- La piesía <jiie elict-tor hallará en su Prometeo
í8 íie swru y svif-jn her'n-jsurn, ._-<>mo ijii-t Forran. Y IÍ'.-IK1 raz'-H. porque en ti fondo es hu-
matia y en JfL fonna os fispanolG. KSE¿ iuMiíi.'la<"líi e£i fl ^stiiíjio d<̂  nqntflios Tiia^stros innii>rTa"
lus que, como Rinja, Herrera y Argensola sabían dar á cada tosa su nomLiv. A cada tíilificativo
su valor, á cada grado ;]'.• scmiiniento 5U importancia, á caJi jialníjiB su ¡i;n?sto. tcjii?ndo a¡-
listícamenti.' la expresión justa y c-sacta de la emoción que despertaba en tilos el espetuiculo
de la naturaleza y los movimiemoa del ánimo.. í El Com-o. ÍU de mayn 1&&5.)

Estas palabras de ta« alto origen, bastaríin A los lectores de VIDA HODERKA para, apre-
ciar las composiciones de quien nos ha distinguido enviánd/iii'islaS; y nue boy publicamM
con placer tratándose de «n joven llamado á ocupar, por sus sobresalientes condiciones, puesto
elevado en los dominios de la liu-rntura española.
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Al golpe vigoroso de tu mano
vibren del arpa las sonoras cuerdas,
y en el oro las perlas engastadas,
en la fulgente joya resplandezcan.

No temas que tn voz, débil 6 torpe,
tu sentimiento traducir no sepa,
ni jamás te amedrente la distancia
que separa la forma de la idea.

Siempre el potente pensamiento doma
la palabra que indócil se rebela,
como doma el martillo sobre el vunque
del metal resistente la dureza.

Tiende la vista en derredor: el mundo
con soberana magostad despliega,
bajo !a inmensa bóveda del cielo,
la pompa de su mágica belleza.

Todo es luz y hermosura ; todo ofrece
gallardas formas al cincel, cadencias
¡( las vibrantes cnerdas de la lira,
y encendido color ¡í la paleta.

Palpite en tus estrofas la armonía
que en el mar, en el llann y en ¡a selva,
con ritmo igual y enn di-tinto acento,
alegre ó melancólica, resuena.

A TO ÍOBTA.

g Cuan «monioso* vibraaín loa i
de tu voz-inspirada, cuando puads»
acordar tus- palabras eon el himno,
que entona hi ferau Naturaleza!

Y ¡ cttttn- sublime sonará tu cantor
si tu robusta inspiración se eleva
para cruzar la inmensidad del oielo)
en vez- dé revolar junto á la. tierra!

En la hermosura terrenal y hnmana
la hermosura infinita se refleja,
aunque el hombre, ignorante á descreído,
ni descubrirla ni admiraría sepa,

lo mismo que las páginas de un libro
de extraño idioma el pensamiento expresan,
aunque tan solo encuentre el que lo ignora
confusos- signos en lugar de letras;

mas, igual que en los raros caracteres
descifra el sabio la ignorada idea,
y las palabras del ajeno idioma
vierte en las frases de la propia lengua,

así también, el vate soberano
cuando la tierra, extático, contempla,
en la mortal y efímera hermosura
ve la expresión de la hermosura eterna,
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y traduce en sus rítmicas estrofas
las estrofas sublimes del poema
cantado por los mundos y los solea
que en el espaoio interminable suena.

Vibre tu voz potente, confundida
con ese coro universal; inmensa
lira es el universo, que te ofrece
sus palpitantes y sonoras cuerdas.

El concierto del mundo ¿ qué sería
sin la voz inspirada del poeta ?
¡ Ritmo sin expresión, canto sin alma,
san sin palabras, música sin letra 1

Xo te olvides jamás de que sagrada
y augusta es tu misión sobre la. tierra,
y en servicio del bien y la justicia
tu soberana inspiración emplea.

Jamás con torpe y seductor halago
al potentado arrulles y adormezcas,
y firme el corazón y alta la frente,
«1 soborno y la dádiva desprecia.

Y si es que alguna vez tu cuerpo erguido
hacia el suelo se inclina ó se doblega,
nunca para adular al poderoso,
para auxiliar al desvalido sea.

A VS P0BTA

¡Sé cual la roca que resiste altiva
el recio embate de la mar soberbia,
y ofrece asilo al náufrago que lucha
en medio del horror de la tormenta!

Penosa es tu misión, tu noble frente
al genio circundó con su diadema;
mas la corona, que deslumbra al vulgo,
abruma del monarca la cabeza.

Caminas el primero, y, palmo A palmo,
como al través de enmarañada selva,
al través de la sombra inexplorada,
tendrás que abrir y desbrozar la senda.

; Jío tiembles ni desmayes! Siempre hostiles,
como al hacha cortante la maleza,
& la verdad se opone la ignorancia
y á la luz se resisten las tinieblas.

lío te asuste el dolor, siempre es fecundo':
el suelo rasga la aguzada reja,
hiere el acero el pedernal, y el bloque
de duro mármol el cincel golpea.

SOI

Súfrelo resignado, y cumulo oprima
tu noble corazún, cuando estremezca
tu ser, cuando las fibras de tu pecho
con ruda mano sin piedad conmueva,
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haz que el fuego voraz que te consuma
en luz deslumbradora se convierta,
que lo que es para tí llama que abrasa
fulgor que alumbre para el mundo sea; CAMBIO MENOR (')

y serás cual la antorcha rutilante
que la medrosa obsourídad ahuyente;
¡ á todos con sus rayos ilumina,
y ella tan solo con su luz se quema!

MASUEL DE SANDOVAL.

Excmo. señor:

Antes de entrni' en materia y aun para tratarla con el pulso
debido, en sus relaciones con el interés del pñblico y del Go-
bierno, la Contaduría tiene que empezar por rectificar la

equivocación que padece
la miñona de la Comisión
y aun la mayoría también,
suponiendo que esta toda-
vía vigente !a lev de ló
de julio de 1554 referente
A cobre amonedado. Esa
ley fue expresamente do-
rogada, como puede verse
por el artículo 13 de la
do 23 de junio de 1862.
sobre la moneda actual.
Al sancionar ésta se tuvo
especial cuidado en no
dejar subsistente ninguna
disposición legal ó regla-

nos- TOMÁS VILUUJ mentaría con referencia ií
monedn*: y por eso. separándose de la fónnula usual—<¡w>-
ilnii <J'-roijarlas toda/' las rli¡-¡/'/<icimtcx anteriores que e*tr:u en

líftttrutlicriOn ron la preven!? — se adoptó el partido de enu-

n.« v n.I:iiin¡«t

. ] -

M r !
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morarlas una ¡í una, como aparece en u\ citado artículo, it fin
de (¡ue no quedase lii menor duda acerca do las disposiciones
que su derogaban. Solo que en la ley se padeció el error, en
que también incurre la Comisión, de citar las leyes que cadu-
caron, por IHS fuchas de HII sanción, en lugar de las del cúm-
plase ó promulgación que son las verdaderas.

Fnenm, ¡mes, expresamente derogadas la? dos que existían con
fecha de julio de lSñ-t, tomándose por los legisladores un vivo
interés en no dejar ni resquicio de la disposición contenida en el
articulo !J,°(li; lu de! 2+ de julio (A la cual se le asigna indebi-
damente la fecha del 15) que ellos consideraban jnstísiiiiaineute
como una estafa hecha ai pfibiieo y suceptible por tanto de oca-
sionar conflictos en el comercio, pleitos, y reclamaciones, que, si

>•: 1>r, ^, •,. *,,^AL,\I,Í- J , . lu i';w. d.'l •! ' .!• t-l.it'L-.i <t>> L ^ M . Ka..' I-ÍH kid.iiV!, iia<> Imbuí «Uln M ¡ -

i r - m d.' Hui-U'iulu d^l s n i u r 1"11 Hciii i lni .) P . l l c i i " . i v.nini i^.'iu'n-adu di: lo ^ u e lu N'iieióii

,,-.. :,, .„ . , ,,.•:,,,„!,:, v ¡,, „„ , .....lli, ,,,,,d,K-ir „,!,! ,•,. „„..«„ ,t su d,*,!™.!.. v ruin:,. Kl
imrii,!.. r IUI-I.MIUIÍM. '.liur.tini.-. iii'o-.iuil.u 5 un lioiul'iv C.IIIIII-1 sv.i.jr VillnUia, ya b™liu
•í lii, l:ir..;o n.liiiinistiiiiivai. Uili..r:.i»i. t.Jiii|».[..iii.. v a.. L-..m'!oni-¡ii. I V mi qrj- l'> mili*'1

n, d'-l i¡.||i.i|¡il J.in V-u:ui.'iu !•:..:.•(. ¡i ,.jrK-r hu tuiuiunrü <!•_• o,mador Jn lu KopúUkii.
• lim ¡u tal.5i Ji-si-ii-.̂ .-fi....!.. duiaii:. l.i ii.laiin'.íii-.ición ilil s-fu.i- l ' - ivyn. Mugfin fiua'.liíai
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suatos aeo

.enseguida no tuvieron- lugar, fuá por que la ftmonedaoión del
cobra tatdíi en hacerse y cuando vino al país, en corte canti-
dad, ya funcionaban Bancos de emisión, supliendo sus billetes
fraccionarios las necesidades del cambio menor. En esa situa-
ción, el vellón se adoptó naturalmente á las {unciones para que
ha sido creado, esto es, para las más pequeñas transacciones de
detalle y para el vuelto 6 cambio de las piezas de plata de
menoe valor. Sin esta feliz cirouastancia, ningún poder habría
sido suficiente para obligar al comeroio ni íí los acreedores á.
recibir hasta el 5 °/0 de un metal innoble, cuyo valor intrín-
8eco está en grandísima desproporción con su valor represen-
tativo. Empero, como Ínter no «a fabricase la nueva moneda,
era preciso fijar la situación del cobre circulante, se deter-
minó por el artículo 5.° de la ley que las piezas de 40 de
.20 y de ó centesimos, continuasen entretanto circulando en
la relación de uno, dos y medio centesimos de la unidad ac-

fonnes, el pnf9 pisaba por una calamitosa situación comercial, que preocupaba á todoi los
espíritus. EL movimiento de los valores impuso al Gobierno el estudio t5e la circulación mo-
netaria. La población del país, escasa entonces, calculada en unos 350,000 habitantes, se
debatía en una anemia de cambio menor. Y en esas circunstancias, los señores Várela y Zo-
rrilla se presentaron al Gobierno proponiendo la fabricación. de una determinada suma de
moneda de cobre, etc.

Como la situación era dictatorial y no había Cuerpo Legislativo, el asunto zué some-
tido al elevado criterio del señor Contador do la Kepnblica, don TOMÁS VILLALBA ; siendo
entonces que so poderoso intelecto produjo estos dos informes que insertamos, y en los que,
como se verá, se fundó, cor. una sola salvedad, el Decreto — ley de octubre 31. do 1S67,
que, para mejor ilustración, trascribimos al final de esta nota.

Loa hombres eruditos sabrán apreciar ese esiudio, que salvamos del olvido, para honra del
hombre que tanto trabajó por el crédito di! país en sus continuadas y frecuentes relaciones
con los principales banqueros de dentro y fuera de la tierra, y muy en especial con genios de
la talla del Barón de Mauá, é cuya personalidad están vinculados los destinos comerciales y
financieros de la Kepáblioi desde 1836.1 1368.

DECEEIO-LEY

o, Octubre 31 de 1867.
* Atenta la sentida necesidad de moneda menuda para las transacciones de (nfima cuan-

* tía, cuya escasez afeeiA principalmente á ¡a ciase proletaria al es tremo <3e recun-irse para lo
• cambios á arbitrios perjudiciales y en cumplimiento del articulo ó," de la ley de 23 de
< junio de 1862 que ordenó la acuñación de un medio circulante de bronce.

• En. la conveniencia da que el velliin esté en armonía completa, en su ralor, peso y
< dimensiones con el sistema móirico decimal, adoptado eu la Rf.-pi'iblica poüiecdo así en
* combinación IB unidad monetaria con la de pesos y medidas.

• Considerando que el v*!lón on cuanto se ci-lmiLe en las naciones civilizadas, con o/Wo
« I¿Í moneda c»u un valor muy superior al que realmnnte tiene como mercancía, no es á tl-
« tulo de c r iadera moaeda que Uíiigft tacultades de saldar cuentas, y simplemente como
* signo coureacioual representativo de fraocián de una unidad monetaria demasiado exigua
* para representarla en oro 6 plata át ley.
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toal; y nada se dispuso intención atinen te respecto rf lft
dad de velldn que aa tendría obligaoldn de recibir, para no
incurrir en la vulgaridad de estatuir sobre una cosa sabida dé
todos y practicada en todas paites; puesto que, determinrfn-
do$o en la misma ley que se acuñarían al mismo tiempo pie-
zas de plata de 50, de 20, de 10 y de 5 centavos, claro es
que eí vellón solo serviría para llenar el vacío qne dejase la
menor de esas monedas. La libertad de admitir ó rechazar,
en que por esa disposición se dejaba al publico, era por otra
parte el mejor correctivo contra los abusos que pudieran co-
meterse.

Estas explicaciones han parecido oportunas ¡í la Contaduría,

• Atento, A que la grande diferencia que generalmente existe entre ct valor Intrínseco
• reftl y el valor nominal legal del vellón, alimón tarín el contrabando, si la autoridad ü»
« limitase el curso de su circulación A los usos más tenues dd comercio y no lo redujese &
* l& más humilde esfera de las transacciones.

« A que solo la experiencia es que la puedo dotemiiiiíii1 la camidAd de medio circulan-
« te preciso cu una nación, y 110 el níiinero de su pobladau. puesto que depende de raulti-
« tud de circunstancias, etc., tas operación^ mercantiles de aquella, del grada de actividad
* 6 rapidez con que se efectué la circtilneiiín moueuuia y artii do la falta 6 sobra de otros
« agentes auxiliares 6 supletorios de la moneda;

« EHtflndo suplida la necesidad ptíWiov en cuanto á ¡a moneda de plata, como auxiliar
* del oro, por loa billetes de Banco fraccionados cu abundancia hasta 20 contósitnos, los que
* representan oro de ley y hacen por consiguiente imiceesnris por ahora la amonedación de
% plata rebajado;

<• El Gobernador Provisorio, el i-onspjo de Ministros y en uso de Lis facultades ordiaa-
* rias y extraordinarias de que est-í investido, lia acordado y decreta:

* Artículo I.9 Procúdose por el Ministerio de Hacifindn a ordenar lo conveniente para la
* acufiacidn en la República 6 en el extranjero, y por cuenta <ie la JTación bas!u ¡a cantidad
* de cien mil pesan en vellón de bronce, divididos del modo siguiente:

« 50-000 pesos en piezas de 2 centesimos de 1 peso.
* 40/M» » > 1 * » 1 »
« 10,000 ••> J • ó mik'simos = 1 =

- 2,° r,a liga de este vellón se compondrá de fió pai'i«?s eU1» eobie. -1 <]'•• estaño y 1 de
* zj nck, v i¿̂B TI i **' ̂ -fl 9 ÜIJO se sellen uoryoí*?fti tener itis oí uiínjioiiTS v "peso S!LruiC'nE<,'s'

« Las dft 2 centesimos, con 30 railEra^lroa '}<• íü.^imeiro y pc-so üe li^ granüjs.
i Las de 1 c-ontésinio, eoo 25 miümc-Lrus do diiimetro y peso d» o gramos.
t Las de j müOsimos, con 2II milím:tros di? díáuieEI'O v peso de 2'¡ dí'cfgraoios.
H.* La íorm.i íl? cuño i estampa será igual M cobre en i.irc¡iiaci¿n aotual; es decir, tfl

t '•] anverso 'iu S'i¡ con la ¡uacrípd'ín en ln! extrem ,s U '•[ el i !.:••;: Rei"V-'M'í Orkiitul <Ul Uru-
' //'""J- y el i'"J'< d^ a^núaciíJii. y til el ivr t ts j si \-EL>J:-, iiu:: :p:o d.'nirj d'. lula orla de
• palmus.

« 4.^ Qceda prohün'fifj á lafi oficinas piíVicíis ri."iiir '• c n í r i ^ r -n pr.go más lio lfi!'
* ra i icíinvüs en v*ll''i¡. en cada operaHi^u v ti. - i iu¡si:io njudí̂  enír- lyi píi:lic'.iir>i'p?s Faivrj ]os
* casos lie mi'i[;;o convenio entre ellos.

• 5, ; Dése cuenta ojKTtiiiiaaKTitt; si CLÍ-TJ,', r.. cislaiivo, e tc . etc.

' FLr.REs — .inxnio .V. .!/<>.;>«! - .4,¿rrío F.iutgbii —
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no tolo p»ra deshaícr Ja sqnivocaoiifii qua I» Comisión padece,
en cuanto á la vijínoia de la ley do julio y al empleo del
vellón, «iiiá para poner en claro la situaciiin del Gobierno y
su libertad de acción al frente de la (iuica ley que existe
sobre monedas, qne ea la de 23 de junio de 1862.

Entrando ahora en materia, la Contaduría no puedo aoeptnr
y cree qua la moralidad de la Administración no le permitirá
aceptar tampoco, la tendencia evidente de los proponentes y
también de la ComUián, de hacer servir el vellón que pro-
ponen, A las transacciones ordinarias en que intervienen actual-
mente, en defecto de monedas auxiliares de plata, los billetes
fraccionarios de los Bancos y también las monedas de cufio ex-
tranjero que tienen curso legal en la República,

Si tal es la tendencia cono lo revela la mayoría de la
Comisión en el tercer psírrafo de sn informo, Lay qne convenir
en que envuelvo, sin intención indudablemente, una verdadera
espoliación de los tenedores do billetes, los cuales solo pue-
den ser redimidos por monedas de ley, cuyo cuiso y valor se
halla garantido por la ley da 23 de junio de 1862. £1 público
en general, sería adémrfs estafado por el intermedio de un
metal vil que ni por las proporciones que se lo quiere dar, ni
por el valor nominal que se le asigne, puede asimilarse ni
sustituir á la moneda auxiliar, llamada d'appoint por los fran-
ceses, destinada í los pequeños negocios cotidianos, que no
pueden hacerse con oro.

E! error de la Comisión consiste, poniéndose en contradicción
con ella misma, en considerar al vellón como moneda, cuando
no es mis que un signo convencional destinado á llenar, en
las más ínfimas regiones del cambio menor, el vacío qne deje
la mis chica de las piezns auxiliares. Así ea, pues, que, ni en
la proporción de 1 ° '„ ni de medio, ni de un cuartOj nadie,
sea cual fuere la autoridad que lo ordenase, se creería obli-
gado ¡í recibirla, surgiendo de las ju«tas resistencias del pú-
blico en general y do ¡os acreedores en particular, contesta-
ciones, pleitos y reclamos que al fin vendrían í gravitar sobre
la hacienda de la Xnoión.

I.os prnponcntüs y la Comisión que tratan de imitar los ti-
VIDA SÍOIlERy.l. — r . VJ.

f
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pos franceses, deberían recordar é imitar al mismo tiempo, las
disposiciones legales relativas al vellón, por las díalos nadio
estii obligado á recibir1 sino hasta la concurrencia de cincuenta
cciüimos de franco, equivalentes A* diez centavos de nuestra
unidad fundamental. En Italia, Suiza, Bílgica, Holanda, rije
la misma disposición. En Inglaterra hasta un shilling: en
España hasta diez centesimos de escudo : en el Brasil 200 reís
ó sean diez centavos nuestros y así proporcionalmente en todas
partos ; siendo esta limitación el mejor preservativo contra los
abusos y contra las falsificaciones.

Restablecido por esa demostración el cariíetor del signo de
que se trata y las humildes funciones! á que estit destinado, claro
es que los proponentes y la Comisión exageran la cantidad de
vellón que actualmente se precisa. La Contaduría opina que con
la tercera parte liav tníís que suficiente para una larga serie do
años; creyendo :í la vez que aquellos señores tienen la oportu-
nidad de hacer por completo un servicio al país. ( si el Gobierno
no quiere reservarse la operación para sí, lo que sería mis ven-
tajoso) introduciendo conjuntamente la moneda auxiliar, cuyo
vacío es el que verdaderamente se siente y el que no puede
llenarse con el vellón de bronce.

Los señorea proponentes se han referido ¡í la Convención
monetaria celebrada el 23 de diciembre de 1865 entre la
Francia, la Suiza, la Bélgica y la Italia, cuyo sistema mone-
tario procede de un origen común ; y pues que se trata de
asociarse ÍÍ su pensamiento y de imitar los tipos en que
convinieron, (cosa que, en concepto del informante, no podrí
hacerse en cuanto al oro sin exponer al país á una grave per-
turbación monetaria y a! Fisco A grandes indemnizaciones '• ya
que se trata de oso. decía, oportuno parece recordar, para
imitarlas solo en lo que conviene, el motivo urgente que las
obligó A reunirse, que no filé principalmente el de la unifor-
midad do monedas, jinó el de disminuir por lo pronto, pre-
caviéndose para el porvenir, d; los males inevitables que desde
añ"= atníí le- hacía experhientar e! doble patrón que tenían
adoptado, F.=to es lo que claramente so desprendo del proceso
de las conferencia?, de las publicaciones que á su respecto se

X3AMBIÜ m
kan heoho y aún de la serte de disposiciones cootpujdas en
4a Convención. Loa comisarios de Italia, Suiza y Bélgica, re-
chazaban el doble talón sostenido por la Francia y demostra-
ban hábilmente con ganas doctrinas y ejemplos resaltantes,
los funestas efectos que había producido desde su estableci-
miento por la ley del año once, de los cuales so había pro-
servado la Inglaterra y las demás naciones que tenían el oro
por único patrón. Los comisarios franceses, si» desconocer la
exactitud de los principios y la verdad de los ejemplos citados,
no se atrevieron á comprometer al Gobierno en una reforma
tan radical, temerosos, con razón ú sin ella, que las cámaras
no estarían aun- dispuestas & admitirla y sancionarla. El pre-
testo parece débil por dem;ís y solo fue aceptado mediante el
arbitrio en que so convino de referir la decisión del punto
á una convención general, adoptándose entretanto una serie de
disposiciones que, en la practica surtiese iguales efectos tí los
que so proponían con la supresión del doble talón; y fueron
las siguientes:

Que no se acuñarían sino piezas de oro de 20, de 10 y de
5 francos.

Que de las de plata, solo se conservaría el escudo da cinco
francos ¡í la ley do ° 10

Que las piezas do 2 francos, de 1 franco y do 50 céntimos,
serían desmonetizadas para pagamentos, reduciéndose ¡í la ley
de 0,835 de fino, convirtiéndolas en monedas d'appoint. A la
Suiza se le señala un plazo para recoger la moneda feble de
800 milésimos, que ya so había anticipado ¡í emitir.

Los Eítados de la Unión monetaria, se obligan :í recibir en
sus cajas respectivas, la míneda subsidiaria do S35, sea cual
fuere la cantidad que afluya á ellas; poro consultando el inte-
rés público y respetando el derecho de los acreedores, fue
estipulado por el artículo 6.° de la Convención que ningún
particular estaría obligado á recibir en pagamento la moneda
rebajada, sino basca la cantidad de 50 francos. Este límite fue
tomado de la Inglaterra, do cuya moneda auxiliar á la ley de
840 milésimos do fino, ningún particular es obligado a" recibir
en pagamento, sino hasta la suma de 20 shiliings. En España
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las piezas de plata de 40 centavos, «le 20 y de 10 centavos
de escudo i la ley de 810 milésimos de fino, hasta la concu-
rrencia de diez duros. En el Brasil hasta la suma de 20,000 reis.

Se ve pues por la revista que dejamos hecha de la Conven-
ción de diciembre y de las disposiciones que rigen en otro»
países con respecto i. la moneda auxiliar de plata, que la Re-
pública se halla igualmente en el deber de evitar los efectos per-
niciosos, que ya se experimentan, del doble talón y tiene el más
perfecto derecho para reducir la ley de la moneda auxiliar, esto
es, de las piezas que representan submúltiplos de la unidad,
como 20 y 10 centesimos, adoptando á su respecto la ley de la
Unión monetaria, por ser i la que se agrupan más naciones.

Seguramente los billetes fraccionarios de los Bancos no pue-
den ser cambiados y redimidos por esta moneda, sino con es-
tricta sujeción á la ley do 23 de junio; mas como el derecho
de emitirlos es condicional y no tienen además razón de ser sitió
en tanto cjue la moneda de plata no venga á llenar el vacío
que muy incompletamente ocupan, el Gobierno estaría en su de-
recho al seBalarles un plazo para redimirlos, sustituyéndolos con
ventaja para el público y para la Hacienda, con piezas auxilia-
res de 20 y do 10 centesimos ó da 10 solamente. Los Bancos
no podrían emitir desde luego sino billetes fraccionarios de un
doblón, con arreglo al sintcm;i decimal, esto es, dü 1 peso, 2 y
5, siendo redimibles por oro ó por plata de buena ley, en tanto
que el oro no sea declarado talón único.

Por este medio el sistema monetario quedaría más perfecto :
El oro para pagamentos.
La plata como auxiliar del oro. no siendo los particulares obli-

gados fí recibirle en pago, sino hasta la suma de diez pesos.
El bronco como auxiliar de la plata, limitándose su obligación

á 10 centavos de peso.
Hecho esto parece que no había por IJIIÚ preocuparse dr ios

resultados quu pueda dar el Cmgresi monetaria. S.ibiJ.i os va la
oposición de la Inglaterra, de la lí;i«h, (L> la Pnisia y del Z ú-
verein. ora :í la unidad monetaria <3e Ja Francia, IJ¡L>.' '\s miv
chica; oía al dobie talón, ora adornas á ia lev de RU.-V-; v u¡¡n.
Aún los Estados Unidos, que va cst;';i pi\xi:r,os ¡í ad::;itir CJ,.:O
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lagal el sistema métrioo y ouya» moaedas de oro tienen la mis-
ma ley, rehusan abandonar su unidad — el dollar — cómoda y
sencillamente dividida por centesimos, ep lo que van siendo imi-
tados por todos los Estados Americanos. No hay pues ningún
sistema monetario absolutamente perfecto, por más bonito que
aparezca, y la Francia, si quiere arribar á la uniformidad de
monedas, tendrí probablemente que hacer mayores concesiones
que las que ya lleva hechas.

Ahora bien, la Contaduría crea que la suma de 300,000 pesos
en vellón de bronce que proponen introducir los sefiores Várela
y Zorrilla, podría dividirse de este modo: pesos 200,000 en pie-
zas de plata de 20 y 10 centavos y pesos 100,000 en calderilla.
l a última cifra podría completarse en esta forma:

Piezas de 2 centesimos.
» de 1 »
» de 5 milésimos ,

$ 50.000
„ 30.000
„ 20.000

A la Comisión y á los proponentes, de.be agradecérseles la idea
de emitir las piezas más pequeñas, representando la última sub-
división del peso. El milésimo no puede despreciarse en las
cuentas de) comercio porque la unidad es grande, porque está
encarnado en las costumbres del pueblo y porque su uso en vez
de los centesimos fue autorizado, á solicitud del comercio de
esta plaza, por resolución gubernativa de 18 de noviembre de
1862.

Prosiguiendo con el mismo plan, si el gobierno se sirve acep-
tarlo y no quiere reservar para sí la doble operación del bronce
y la plata, la Contaduría es de parecer que se confiase á ¡os se-
ñores proponentes, mediante positivas garantías, sin gravamen
ninguno para el Tesoro y aun siendo de su cuenta rescatar el
cobre circulante cuyas piezas no pueden tener valor legal des-
pués de emitidas las de bronce.

Teniendo en vista que no deben existir arriba de $ 50,000 m / ,
de cobre en circulación, euyh materia vendría á ser propiedad
del empresario, quien quiera que sea; el precio actual de ese
metal, interés del dinero en Europa, fletes y costo de fabrica-
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o1<Sri, mayor sin duda que el de la plata, per8 qt* ntf
rfa dé un 10 %, fácil es calcular la inmensa utilidad- «ja* Mí
negociación produciría en dos tercios menos del tiempo que éia-'
géradaniente calculan los proporíentes.

Teniendo igaalmcnte en vista el precio de la plata, el pequeño
costo de fabricación y la utilidad adicional que dejaría la:

acuñación de las piezas auxiliares, ¡í la ley de 8 y 2la próxima-
mente, con el peso de 5 gramos la de 20 centesimos y de 2,50
la de 10, la Contaduría calcula en nn 8 ó 10 °¡Q la utilidad
que la operación completa reportaría,

Para el caso que la Administración no tenga compromisos a"
este respecto y quiera hacer la acuñación por su cuenta ó por
el intermedio de una casa comisionista, la Contaduría debe in-
formai' que, desde que se promulgó la ley de 23 de junio, pen-
sándose desde entonces, en la fabricación de la moneda decimal,
la casa de Mauíí había convenido y está1 dispuesta aún A celebrar
el contrato respectivo para hacerla fabricar en Londres é intro-
ducirla en el país con todas las garantías que puedan apetecerse,
por solo nn 4 % de comisión sobre todos los costos y car-
gando el interés ¡í la tasa de aquel gran mercado, lo que según
la situación respectiva de ambas plazas importaría una diferen-
cia de 10 lí 12 % casi siempre.

Contrayéndose ahora la Contaduría á la aligación que se pro-
pone para el vellón de bronco y á la disidencia que ha surgido
en la Comisión de examen sobre el peso de las piezas, dirá en
cuanto ¡f lo primero, que es la misma liga adoptada en Francia,
Italia, Bélgica, Holanda y Suiza. Es también la que adoptó Es-
paña por ley do 26 de junio de LS64. y ¡a que se ha propuesto
por el Gobierno imperial ¡í las Cámaras brasilera para la sus-
titución de su calderilla, if saber, noventa y meo partes de
cobre, cuatro de estaño y una ik zinc. Ofrece un bello color, es
cómoda y liviana, no prestándose Oía composición A los usos
industiÍKles ,í q;ie se prc-ita:;. cada uno de por sí, los metales
de que so compone.

En cnanto ¡f lo segunda quiere di-c-ir, al peso, entiende la
Contaduría que la minoría de ia Comisión estaiía fundada si se
tratase por una parte, de cobre simplemente y por otra de re-
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lacioiwr el vcUón con la plata de.alta ley, como lo-es la unidaá
de cuenta nuestra; pero tratándose de relacionado cou la plato
rebajada, adoptada por la Unión monetaria de las cuatro nacio-
nes, la proporción de peso está en relación aproximada con su
valor intrínseco. Sobre este punto puede servir de ejemplo la
misma Francia, cuyas piezas de cobre de diez y de cinco cén-
timos, pesaban veinte y diez gramos, habiendo sido sustituidas
por las de bronce de igual valor con solo el peso de 10 y de 5.
Proponiéndose, pues, el peso de 5 gramos para cada centesimo
del vellón de que se trata, la proporción os exacta. A peso igual
con las monedas do plata de nueve partes de fino, las piezas de
bronce valen 20 veces menos; por consiguiente posan 20 veces
más: tratándose empero de las monedas de plata rebajada A la
ley de ocho partes y 0,065 de fino, la diferencia respectiva en
valor, es próximamente de 12 milé-simas, es decir, que un cen^ •
tésimo de bronce nuestro pesará 5 gramos, y aumentará su valor
intrínseco con relación a' la pieza equivalente de plata en 12
milésimas.

El peligro por otra parte, no está en el más ó menos peso,
sino en desviar el vellón' del destino única que debe tener, pre-
tendiendo darle al carácter y la aplicación úc una moneda auxi-
liar. Limitando la obligación de recibirlo á solo di?x ceiitéxhno*,
bien puede desafiarse la falsificación, por que faltaría el incen-
tivo del fraude en la proporción de los costos que sería necesa-
rio hacer para cometerlo ; y si á esa medida so a^ro^aso la pre-
caución de dnr á las piezas de vellón un sello diferente ríe las
de plata, todas las previsiones se habrían tomado. Siendo el sello
igual, con los modio^ de coloüición que rxisron, serían aún fuc-
tiblos las pequeñas estafan, dando al cobre e! color p!?.tendo de
las otras.

El Contador informante siento hiih'-r tenido que intervenir
en este asunto y verte on la uoosidad de reetifu-n!1 á personas
tan entendidas como ¡as <ln la Comisión, particularmente al señor
Isñbelle por quien tiene el mavor aprecio ; pero cree que sus
deberes oficiales no le permitían prescindir de lo que ha dicho
y por otra parte se funda en las mejores autoridades, refirién-
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dose á principios generalmente reconocidos, í la experiencia y
legislación de loa países mas adelantados.

Montevideo, Setiembre 20 de 1967.

Excmo. sefior:

Puesta la Contaduría en el deber de dar explicaciones sobre
los cuatro puntos que se determinan en la resolución anterior,
pasa á darlas en seguida:

En cuanto al primero, nada tiene que rectificar sino lo que
es relativo á Francia. Cuando existía el cobre, ningún parti-
cular estaba obligado ¡í recibir más cantidad que hasta la con-
currencia de 99 céntimos do franco, esto es, próximamente como
19 centesimos nuestros. El cobre fue después de largo tiempo
sustituido por el vellón de bronce, acuñándose además piezas
de plata de 50 céntimos ó medio franco. Xo tenemos á la vista
la disposición concerniente, pero hemos debido inferir con ra-
zón que el nuevo vellón solo servirla para los trueques del
franco, como antes de eso solo servía el cobre para los trueques
del franco; por eso no tuvimos inconveniente en fijar en el
primer informe ¡a cantidad de cincuenta céntimos y creemos
aún que hemos aceitado.

No tratándose de leyes del país, cuyo texto auténtico estemos
en la obligación de conocer, tenemos que recurrir á los escri-
tores y tratadistas de los países á que nos hemos referido, pu-
diendo acaso copiar los pequeños errores do detalle que ellos
nos trasmiten. Pero en cuanto á l¡i materia que se dilucida, no
hay lugar á dudnr; pues rbí están los principios umversalmente
recibidos y éstos enseñan que no existiendo otros metales en los
pueblos civilizados, para fijar la relación de valor de las mer-
cancía?, que el oro y la plata, e! cobre solo es destinado para
aquellos pequeños negocios del puebla que no pueden hacerse
con las verdaderas monedas. N"o henio?. pues, dado este nombre
o la calderilla y por el contrario hemos combatido sin embozo,
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la tendencia .que se descubra en ta propuesta y w el informe
de la Comisión, de convertirla en moneda de pagamento, aun-
que en corta cantidad, evocando para el efecto el recuerdo do
uua ley derogada hace ya algunos años.

Respecto al segundo punto, la Contaduría ha tomado por
bases para fijar en 100,000 pesos la suma del brouoe sellado :

1.* La población probable del país, puesto que faltan datos
exactos.

2.a La cantidad de cobre circulante.
3.* El destino exclusivo y limitado del vellón.
Si con respecto al número de habitantes, que calculamos fin

350,000, faltan desgraciadamente datos, no sucede felizmente
otro tanto con relación al cobre circulante. Sobro este punto la
Contaduría ¡os tiene suficientes para calcular que la cantidad
total emitida en diversas ocasiones, no ha pasado de $ 78.600
m/a, ó sean 62,880 de la actual y aún menos si se toma en
cuenta lo que puede haberse perdido.

En 1844 se acuñaron en el Cabildo, $ 4,000 próximamente,
de cuyas piezas, se ven todavía algunas, aunque raras.

En 1854 y principios del 55, solo pasaron á la Tesorería
General $ 2.500 en piezas de 40, de 20 y de 5 centesimos, de
la fábrica de cobre, á cargo del señor Gard, que estaba esta-
blecida en la Casa de Gobierno.

En 1857 se introdujeron de Francia, por los señores Thani-
pied, patacones 60,000 en piezas de aquel mismo tipo; todo lo
cual hace la suma de 62,800 pesos m/c.

Destinando, pues, igual suma para el rescato del cobre que
circula, le quedaría todavía al Gobierno una suma de cerca de
$ 40,000 para aumentar la circulación del bronce sellado, el
cual sería tanto más aceptado, cuanto más chicas y más pro-
porcionadas á las necesidades del mercado, fiiesen las prime-
ras emisiones.

En cuanto á la plata feble, en piezas pequeñas, como mone-
da auxiliar de las de buena ley, destinadas para pagamentos, la
cantidad de $ 200,000 no es seguramente suficiente. La Conta-
duría ha hablado de esa suma como límite de la que ofrecían
acuñar en bronco los proponentes y dijo: esa suma de pesos
300.000 puede más bien dividirse en tal forma.
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Por lo demás 1* misma Convención monetaria de dioiewNe
suministra aeerea de este punto uní dato de proporcionalidad
y un ejemplo de moralidad gubernativa que no deben perderse
de vista.

Como las monedas auxiliares de plata rebajada no BOU otra
cosa que un vellón (billón) de un rango superior y destinadas
para saldar picos, quiere decir, para servir de intermediarias en
las transacciones de un valor inferior á las monedas de oro que
representen números enteros, Be ha fijado precaucionalmente ol
máximum de las que á cada una de las naciones contratantes le
será permitido emitir, tomándose por base el término medio de
su población respectiva y fijándose la tasa do seis francos por
habitante; pero estipulándose al mismo tiempo, que ningún,
particular estará obligado á recibir en pagamento más canti-
dad de esa moneda que la de cincuenta francos.

Bien, pues, adoptando nosotros la misma tasa con relación i.
350,000 habitantes, necesitaríamos 2:100.000 piezas de A 20
centesimos, equivalente cada una A 1 franco de plata rebajada,
cuya cifra dividida por 5 haría la cantidad do pesos 420,000
equivalentes á solo 37S.000 do la moneda do pagamento.

Tercer punto — I.a propuesta que ha hecho esta Oficina de
imitar en esa parte á las naciones de. la Union monetaria y á otras
más que todavía no se han adherido á ella, no debe sorprender
A nadie, puesto que ese arbitrio pertenecí' á los mejores siste-
niBS conocidos hasta hoy, y proporciona el medio de hacer re-
tirar de la circulación los billetes menores de un peso. Quedaría
á su juicio mejor servido el público y el Estado reportaría una
positiva utilidad.

También en Inglaterra, que no posovó un t<i:<.'-n fínico, hasta
el año de ISIS, en que se acuñaron los primar,, s-.uheimioa, y
empezó ¡í regir el .sistema actual, la plata que ha-ta entonces ha-
bía servido para ios pagamento», era de O.f'lT defino, como lo
es desdo esa fecha el oro amonedado. Mas quedando desde lue-
go en ei rango inferior de moneda subsidiaria, fue rebajada i
0,540 de fino y 160 de liga, fabricándose con ella los shiilmgs
y sus divisores, que nadie está obligado a recibir en pagamento
sino en limitadísima cantidad.
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De*pbé« de esto la EspaBs fijú pata' las piezas pequeñas da
plata la'ley de 0,810 y la Suiza del 0,800 solamente.' Esta tiehe
fh la obligación de retirar esa moheda y, aquella tendrá qne
hacer lo mismo si Be adhiere á la Unión. Quedan, pues, dos
proporciones casi iguales. La de 0,840 que pertenece á la Gran
Bretaña y la de 0,836 y 165 de liga que acaba de adoptar la
Uni<5n monetaria. La Contaduría había indicado esta que ya
tenia la autoridad de cuatro naciones; pero tampoco hay ineon*
veniente en adoptar la liga inglesa que está más en relación con
la ley de nuestra unidad fundamental. Al precio actual de la
plata y con relación á las tarifas de fabricación y merma de
Inglaterra y de Francia, hace cuenta amonedarla cu piezas pe-
queñas de 20 y 10 centesimos con el objeto de que se conser-
ven en la circulación, llenándose con ellas el vacío que ahora se
nota.

Por lo derajís la Contaduría no ha caído en la aberración de
confundir y querer equiparar esta moneda, que solo puede tener
un destino especial, con las monedas de ley adoptados en la
República para todos los pagamentos. Xo hav en todo su pri-
mer informe una sola palabra que pueda sugerir esta persua-
sión, habiendo dicho que ni afín los billetes do 50 y de 20 cen-
tesimos podían redimirse sitió con las monedas que tienen curso'
legal en la .República.

Se habló además allí de la liga de S1 y 2 como un término
aproximado, por no hacer uso de denominado», puesto que con
repetición se habían expresado las partos de fino que habían sido
fijadas por la Uaidn monotarin para las piezas subsidiarias de
plata. Claro es, pues, que si tienen 0,S35 de- fino, deben tenor
además lGó de liga, ó lo que es lo misino 8 '' ,; prnt'-s do fino,
míís dos milésimas de tuicrauchi y 1 - ••. de cobre. La diferen-
cia es bien pc-quoña por cierto siendo tan feble? de una mane-
ra como de otm y no pasando do un vc-llóu para los p'e'js que
resulten en el trueque de las monedas de oro ó de plata do bue-
na ley. Por eso se limita ;í muy peq'.icflns proporciones, la canti-
dad que cada particular está obligado á recibir.

Sería antes preciso hacer conocer del público esta innovación,
A fin de que c-1 valor de las cosas en el mercado so pusiese en
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relación coo el valor intrínseco de la nueva moneda; determi-
nándose el tiempo y la clase de billetes menores que hubiesen de
ser retirados y la cantidad finalmente, de plata auxiliar que cada
cual estuviese obligado á recibir en los pagamentos.

Sobre el cuarto punto la Contaduría debe deoir que se refirió
á promesas 6 compromisos morales que Bon de caja en estos
asuntos. Se trata de una empresa, de un negociado cualquiera,
siendo de práctica, de uso constante, inquirir primero si tendría
aceptación ó será rechazada. Si el principio se acepta, queda en
cierto modo el compromiso de preferir al iniciador en igualdad
de circunstancias; y fue en este concepto y para ese caso que la
Contaduría dijo: hay de antemano una casa dispuesta á hacer la
amonedación con tales y tales ventajas. Si los iniciadores mejo-
ran ó cuando menos igualan las condiciones, la Contaduría en-
tiende que por parte del Gobierno hay el deber ó compromiso
moral de preferirlos, si no reserva para sí la operación.

TOMÁS VILLALBA.

video, S?etieai!ir<? 3n du 18i37.

GEROGLÍFICOS

II

MAL DE MUCHOS

Las sonoras campanas del reloj de la Catedral, después de
lanzar A los aires el anuncio de los* cuatro cuartos — como el
Señoras y Señores de ciertos discursos — acaban de gritar con
sus irrefutables argumentos de cobre que son las cinco en punto
de la tarde, five ó dock cu el idioma de Mr. Baring, A esa hora
las de Jlengánez están tomando el trié en una salita rieux art
del ^suntuoso, palacio que alquilan en una do las Chiles aristocrá-
ticas de la ciudad. Seis personas forman el plantel de la familia
á cuya fundación dio principio don Infeliz Mengrfnez allá por
el año 60 del otro siglo. Pasémoslas en revista: el viejo — po-
bre bestia de carga, aunque mala sea la comparación — eterna-
mente ocupado en negocios y empresas de importancia, las más
veces de solución contraria ¡í sus planes; la i'iejct, especie de
biblioteca mídante, m¡ís parlanchína que el juguetero Iglesias,
cura-enciclopédica con muchos deseos de exhibirse y poca3 ga-
r.as de conocerse ; siempre grave, cefinrlii. enn ir.iríi.l.is terribles
que ahuyentan la posibilidad de hnceilu suegra: ol IJ(IJ€. que
co;,tinú:i riéndolo á Iws veintitrés nñ ¡?, antípoda djl supo: hom-
bre do Xii-tzche, con todas his célula? enfermas del hominicaco
tilingo <!<j (ííniidinontüpio, dc¿ei¡c:¡¡ei<'ii du bípedo ; "• <tu<'':U. que
carga sobre sus espaldas el fardo atávico de una brutnlúind que
fin- la fuíuna do sus inontaüo^cs antecesores, y que ¡í conse-
cuencia de lo m o t i v o do si:-: facultades ¡!:telect\ia!ij=, chambo-
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nea desastrosamente en el partido (¡no juega con los textos de
la Universidad, cuyas clases no frecuenta, aunque va todos «los
días IÍ nuestro templo del Saber leyendo un libro de Paul de
Kock 6 de la colección Diamante; y tres niñas, ¡í la mayor de
las cuales bien puede librársela del irónico mote, pues, aunque
pese á la especialidad de su arte en la creación do adolescen-
cias artificiales ií base de pintura y polvos, no es menester el
esfuerzo de San Antonio para descubrir las huellas que impri-
mid en su rostro el frío de cuarenta inviernos. Añadiendo ¡í esos
elevados seres de la escala zoológica los tres sirvientes — el
masculino afeitado — personajes obligatorios y primeros acreedo-
res de la casa, amén del cocinero (legítimo cordón bleuj, el
niorenito para los mandados y el ama de llaves, vieja ochento-
na que es algo así como un inocente archivo histórico de las
vergüenzas de la familia, se forma la docena de individuos que
pululan en el severo palacio, y cuatro de entre ellos — la marmí
y las Diñas — estíín en la salita de recibo haciendo honores íí
una i infusión de hojas de la China con materia dulcificante *,
como diría el inolvidable pianista de levita pálida imitando fí
aquellas conocidísimas ninfas que venden raetfíforas al por mayor
en su casa del Cordón.

En ese estrecho recinto Luis xv, donde se encierra la enor-
midad de un lujo conquistado ¡f fuerza de ser el jefe de la casa
uno de los principales apologistas del deber y de sus consecuen-
cias, no hay variedad de temas de conversación, tí pesar de no
estar un momento inactivas las cuatro sin hueso. Las noticias
del día; los acontecimientos importantes del mundo civilizado,
que educan la experiencia y experimentan la educación de q-.iion.'
los estudia; los adelantos científicos, verdaderos padre; de ira
progreso <¡¡ie :( todos beneficia ... eso queda para el vulgo y vale
míís un comino; es humo como e! que sube de los finísimos po-
cilios de Biscuit y se pierde antes da licuar al tocho de veso
dorado. El diccionario de la longua-iugcsto que hablan las de
Mengáncz. parece hecho por encargo de una modista 6 un sumi-
so cortesano de la Ileina Moda, ano do esos extravasantes que
quieren servir de heraldos do los nuevo; figurines y ofician do

i :

i

maniquíes, oon tos ijue msrclia por I* calle «I orgullo de Corta
6 do la viuda de Mantono. Ellas hablan de Mad. Carrao, la Gtri-
yomard, la Tonrinillat ó la Maison Varonne, igual que aquellos
equivocados, íí quienes uno no puede sacar de su manía de lia-
cer creer que ue calzan en la zapatería de Xalambrí 6 que se
compran corbatas fin lo de Leborgne, sin acordarse muchas ve-
ces de que deben dos pares do zapatos A un Crispíu de tercer
orden, y que los plastrones y lazos que usan, prestaron servicios
á toda una generación inmediata superior, hasta hacerse merece-
dores de .un premio de constancia, como el jaquet de Calderón
(Aniceto, no el de la Barca). . .

«Que el vestido taillew de Pepita, la dragona de Carlos X...,
estíí completamente enemistado con el último modelo que les
recomendó una distinguida dama porteña (al decir esto se les
llena la boca); que á la rara señora de don Ruperto le ha dado
por sacar á luz un sombrero más sencillo que el que llevan las
milicos del Ejército de Salvación y que sienta ií su fortuna como
una pedrada en ojo do Cranwell; que Fulanito, el anímico estu-
diante de medicina, que corteja sin éxito ií la menos anciana
de las muchachas, nunca se ha vestido a la dernier y gasta unas
galeritas dignas de parangonarse con las budineras que vendía en
las ferias de ¿lio tempore el dueño do <: La Quemazón» y de una

fenomenal barba rubia En fin que por fas ó nefas, no
salen de esa música de batas, polleras y pantalones, tijereteando
sin piedad al prójimo, hechas unas Petronias do la elegancia fe-
menina.... y la común de dos.... Estas niílas, también, olvidan,
cuando sacan A pasear la mentida vanidad de su lujo, que ¡í
cada paso que dan se resiente el zapatero, cansado ya de reci-
bir algunos de los paquetes do claro* que reparto la familia
Mengiínez v que, desgraciadamente, no pueden usarse en la fa-
bricación de botines.,..

Terminado el tlié, las aristócratas (?) tertulianas de la imlita
se declaran «invisibles*. Les ha sonado la hora de la toilette
vespertina, especie de coi.fc-reiieia-pctitorio q;ie celebran las ni-
ñas cerca del Santo Artificio, para que el mágico y embustero
poder de la Cr Simón,, de los polvos do Kinanga y de la
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pintura de cualquiera parte, se encargue de dar i sus figuras lo-

que los negó

nuestra madre, íio pw, Naturale». . . .

y que ellas quieren ocultar ií todo tranco, sin sospechar que en
el mundo de la belleza femenina, no se necesita apellidarse Maii7
tegazza para refrae de las falsificaciones!... Djjé.noslaa que se-
disfracen.

Mientras tanto, el pobre jefe de la casa, el desgraciado editor
de la familia, que muchos creen responsable diresto de sus ca-
lamidades de fin de mes, va gastando en el frecuente trato con
las lozas de la vereda, los dieciocho reales que le cubren los
pies en forma de un par de zapatos de « La Bola de Ora ». Los
negocios que resuelven en don Infeliz el problema del movi-
miento continuo, ébnos de alcohol dcjetattuia, equivocan el ca-
mino . . . . y mueren ( ss la mejor mmiera de cortar el cuento)
Homónimo animado de la carabina de Ambrosio, en su inútil afán
de mejorar el alimento para los halcones que lo rodean, pierde
en !a primera tentativa, pierde en la segunda y sigue perdiendo
en todas las empresas en que compromete su exiguo capital de
fuerzas. Loa vencimientos de hoy se juntan ií los de ayer, y co-
mo para que don Infeliz no se olvide de ellos, el martillo de
la desesperación los clava en su atormentado cerebro... Enton-
ces, mil ideas lo asaltan, horribles y extremas: el suicidio, la fu-
ga, una desaparición repentina — como luz que se extingue de
un soplo — para ver si se apaga su falso brillo que cubre la
desnudez de su pobreza v le quita la satisfacción de ser since-
r o . . . . todo, todo se le ocurre, pero. , . .

Pero acaban de sa'ir á los nrtí-ticos baleónos, terminados sus
di-frace?, aqueüo: tres amasijos do carne y hu»3". pintarrajea-
dos í-nino oir>\v;i-, qn?han da l-> en ia zoncora df? eava;-e la fosa
de la ruina, en cuyis antros IJCIIIYH no tai-Juran en caer, arras-
trando i:)juíta:i)"uto en !n caí.l i al bueno, a! dójii autor de
sus inservibles r-xi-t'1).<•!;:«. ; Knra y brusen transición.' Quien
se ti'¡ne la molestia di1 mirar ¡í las do yicng;írj-z. ¡'neilo cons-
tatar u:i cambio r.r.li'.',i! c:¡ '.a* fiio:¡'j.nU<. L is o.1.'i'loíns V:c-
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ratas que, hace un rato mostraban su vanidad ri los pocilios
de porcelana, son ahora unas doncellas pudorosas, tímidas, con
todas laB ternezas de un canto de Lamartine.... para aquellos
que no las encuentren dianas, á primera vista, de los piropos
de TaboRda 6 de Pérez Zúfliga, esos dos admirables fabricantes
de específicos literarios contra hipocondríacos.

Las de Mengifneg, expuestas en el balcón, i una engañosa
altura, en otro tiempo se atraían una buena cantidad de dra-
gones: heuhas unas langostas del platonismo saltaban del cariño
de Pedro al entusiasmo de Juan y de la constancia de Eduardo
al imperdonable papanatismo de Alberto. Eran ya unas anti-
güedades en conserva que conocían el arto de cazar pajaritos sin
pepa-pega ni reclamo. Hoy para sn desgracia, no sucede lo
mismo : hemos pasado las barreras del siglo con Santos Dumont
y Marconi; y así como el simpa'tico brasilero resolvió con su
globo una terrible incógnita y el mago del telégrafo sin hilos
ganó una envidiable faina y una norte americana de campanillas
(envidiable también), en el arte escabroso de buscarse mujer
el modernismo se ha impuesto favorablemente — no así en la
poesía—lo que representa una positiva ventaja para aquellos
que anhelen los cerrojos de Himeneo para su libertad. Ha lle-
gado el día en que es muy corto el número de los incautos que
se dejan atraer por la fascinadora belleza de unos ojos, si» estu-
diar prolijamente, haciendo una observación semi-cíentífica, la
belleza menos fugaz de un alma; y, casi sin excepciones, prima
sobre el carino efímero del inocente dragón de circunstancias,
el tniís ardiente deseo de reírse de esas «exposiciones ambu-
lantes de pintura ^, como las ha llamado alguno, ó de esas far-
sas plásticas, como las llamo yo.

En presencia de tan innegable adelanto ¿qué desenlace tiene
el drama pasional de una mujer que, creyendo engañar con su-
percheiía de sensibilidad y falsificaciones de hermosura, se ve
obligada ií contemplar, con aparente frialdad de esfinge, la pro-
cesión do buscavidas que lo dan un ¡adiós! después del res-
pectivo otudiu ? f'uos, nada mas que U\ espantosa soledad de
mi twúifríigü e.i el mar do! abandono, o¡ suplicio matador de
los inútüi'S y un título do competencia para res/ir santos, dado

i
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por el vulgo. Las seflmitas de Mengánoz so están mirando en
ese espejo. Ya han presenciado el desfile, desde los artísticos
balcones, de toda una veintena rezagada de esos individuos pre-
visores, á quienes llaman pedantes y orgullosos, usando del
derecho de pataleo, en su acepción más conforme con la equí-
voca etimología de la palabra.

Aquí se me ocurre In reproducción de un párrafo escrito por
mi secretario en las tnoralizadoras páginas de su Libro íntimo:
viene ¡il caso, c ¡ Desgraciada, utópica creencia de superioridad!
Si las mujeres que la sienten, sin preocuparse de que se tra-
duce a! exterior en onda uno de sus movimientos de autómata,
se imaginaran los sufrimientos que tal locura les brinda para el
porvenir y el tufo de ridículo que en lo presente les regala,
tratarían de bajarse, en menos que canta un gallo, del palo en-
jabonado de la mentira en que se divierten con todo descaro.
Una vez que se dan cuenta de ello ; cuando miran al piso y lo
encuentran solo, despoblado, (limpio de pedan/?*-), el vértigo de
la decepción las marea y caen de lo alto del palo, entre las mu-
das carcajadas de la Verdad y el Destino ! Y entonces ¡ cómo
confortan y llenan eí alma de ese impuro placer de la venganza,
los esfuerzos que hacen las caídas por pescar unos ojos que !as
miren con cariño !. . . »

Aplicada esa verdad á las de Mengánez, los esfuerzos resultan
lamentablemente infructuosos. También ellas cayeron del palo y
el golpe los imprimió en la cara sus consecuencias, sentando
plaza de buen tipógrafo: el más corto de vista distingue perfec-
tamente los cardenales. ; Pobres muchachas! Cada visual que
acaricia sus máscaras lleva un sentimiento de compasión. Y ellas
no lo ignoran : sobre la capa de pintura asómase un rubor de
vestales del siglo veinte, y en sus vacíos cerebros germina la
represalia, con la mUma rapidez que en el de Justo Iíisas «er-
mina el acróstico, cuando el hambre le grita desde e! estómago
que las ilusas, aunque no le ayuden ¡í hablar al alraa, pueden
enseñarle á dirigirse al juÑin... .

Cuando el cercano reloj de la Matriz, cumpliendo su vieja
obligación, anuncia las siete y tres cuartos de la noche, vibra
en los cuartos del palacio el trino metálico de un timbre. La

•

cena está pronta, y todos los miembros de la familia Mengínez
se sientan en torno de la anoba mesa del comedor. Don Infeliz
ocnpa la cabecera, en atención al vulgar compromiso de comer
con los suyos y en su avinagrada cara, siempre seria, está es-
crito con caracteres indelebles el título de desgraciado que ganó
en la Universidad de la Malasuerte. Sus dolores no encuentran
lenitivo en el cariño de familia — porque esta santa afección
brilla por su ausencia — ni la tranquilidad necesaria para hacer
una buena digestión le facilita el tránsito de los alimentos, sen-
cillos y pobres manjares que son los antípodas del lujo con que
se ve obligado £ estafar al público Cuando le grita su con-
ciencia esta enorme prueba de debilidad no puede reprimir un
gesto de desagrado y cae en un fastidioso nervosismo, cortando
con rabia el pequeño trozo de carne asada y haciendo más rá-
pida y punzante ¡a masticación cómo si triturara la falta de
juicio de las sanguijuelas humanas que llevan su nombre. Razón
no le falta: cargan todos contra don Infeliz, armados de hirien-
tes frases á lo Tardaguila y el muy desgraciado mal que pese
á la fuerza de su autoridad, cae vencido ante el número y se
resigna á aceptar las indirectas con que le atacan « en nombre
de las exigencias de la alta posición que ocupan » y que le sa-
ben á disparos hechos á mansalva sobre un cuerpo moribundo,
pampero terrible contra un viejo edificio que se desploma y que
amenaza aplastar á los seres que bajo su techo se agitan y
viven : unos la vida de las inquietudes y zozobras que matan el
espíritu; otros la vida de los placeres dudosos y las mentidas
vanidades que, afectando las partes inutilizan el todo.... El po-
bre padre piensa otra vez en lo fa'cil que le sería apurar el des-
enlace de la tragicomedia; pero es débil le tiene horror al
suicidio, y armándose de la sauta facultad de Job, se inspira en
la máxima sa'bia de! filósofo griego ; y adelante por la espinosa
senda con la pesada cruz de sus desgracias ! ¿ Qué ha de hacer
sino resignarse, aunque á él, miserable pigmeo, le parezca im-
perfecta la obra de Dios'? ; Cuántas veces se repite, en sus mo-
mentos amargos, que Adán debió de ser tallado en piedra, para-
que nosotros, sus hijos, hubiéramos venido al umnJj más resis-
tentes, más duros, menos humanos.'...



UOMM*

A tas nueve de la noche, «Slo habiten J* eaw la» persona* <áe
«erviáo, que ya catán de sobremesa en la ooeiofl; y mee oferto
fe que «seguía eJ neresito mandadero, una forzosa eaaei-vlgilis
los tiene condenados i Viaraes Santo perpetué. Cuno .es el mo-
mento más oportuno para las murmuraciones, aquello es un
congreso de viperinas lenguas, y en el fragor de un tiroteo de im-
properios y maldiciones contra sus tenaces deudores, se sienten
anarquistas y gritan la amenaza — como sentencia de nmurto —
de « que se les acabó la paciencia, que es hora de haoeree jus-
tíeia y que si á fin de mes don Infeliz no cumple su millonésima
promesa >.... callo lo demás porque es muy vergonzoso para la
familia Mengánez y porque me da náuseas, como al personaje
de la popular zarzuela. £1 ama de llaves ronca valientemente
en el cuarto de costura con una guía amiga en las faldas, y
una mucama gallego, que es oradora dentro y fuera de la casa,
se dirige á la puerta de calle donde la espera el primo, infal-
table y fiel, con un proyecto de paseo para la tarde del próxi-
mo domingo.

¿Dónde están los otros simpáticos (!) pobladores del palacio?
Don Infeliz en el Club de nuestra plebeya aristocracia, pugnando
porque un perfumado Moka disipe la niebla de sn imaginación
y le permita concebir un nuevo negocio para perderlo á los
pocos días. La señora y las niñas, en el Politeama, ocupando el
palco de un diario. El eterno estudiante de bachillerato, en casa
de un feligrés de su equivocada secta, mostrándole unas maripo-
sas pintadas sobre raso, para un almohadón que piensa regalarle
á X.... conocido joven diplomático Todos se solazan, todos
se muestran de cuerpo entero, deslumbrantes de lujo y de ele-
gancia; pero hay en ellos un algo que no muere, algo que, sin
tener la sagacidad ni la penetración de un psicólogo, lo encuen-
tra todo mortal que, para rer, abra los ojos un poco más qiift
el vulgo: es el temor de que se les descubra que ln procesión
anda por dentro, envendo del falso pedestal do mentiras en qua
se pavonean. Tardo ó temprano, ese final les llega : es, inovitnbk".
Y, para su desgracia, no ¡es queda recurso de npelación.

GER0GIÍFI0O8

Lector: cántales conmigo aquello de
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Tú lo quÍBlit«
talle Monta,
t í lo quisiste
tú te lo ten!

Es nuestro proyecto de epitafio para ser grabado sobre la lá-
pida de su tumba moral.

FB. ALVABO Bus .
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(EL PACTO DE IA UNIÓN, POK CARLOS O N E T T O Y VlANA )

APÉNDICE

CUESTIÓN PRE8IPEXCIAL

El tópico de todos los pensamientos es hoy la presidencia de
Ja República. Nadie piensa, nadie habla de otra cosa que sobre
este gran suceso preparado para el 1." de marzo, todos se inte-
resan por el hombre que por-la ley va, dentro de breves días, á
regir los destinos de la República; todos estudian las cualidades
del hombre que creen señalado por lá opinión 'pública, y cada
uno le da virtudes que lo enaltecen, ó cualidades que lo infa-
men. Todos escriben y todos dicen que apelan i la rectitud y
buen juicio de los representantes, como los tínicos sobre quienes
pesa la inmensa responsabilidad. Nosotros la aceptamos, adop-
tando también el noble pensamiento de que una cuestión tan
grave se dilucide por la prensa. levantando siempre un ante-
mura!, contra las malas pasiones que jamás se cansan de hacer
cruda guerra á la verdad y á las conciencias: que jamás desis-
ten de sembrar con su infernal empeño el mortífero veneno del
espíritu de partido de esa seducción antisocial, que tiende á obs-
truir en los verdaderos patriotas aquel camino que les conduce
al acierto y á la consecución de sus libertades. Decimos esto
por que no estamos conformes con la? alocuciones ofensivas en.
que estriban las doctrinas y el lenguaje del artfeulo firmado por

el sefior Representante Labandera, publicado en El Nacional
de ayer número 703.

La falta de dignidad, las influencias, la ambición y el capri-
cho de curias entidades, dice el representante, son causas que
kan derramado ideas, que circulan como rumores siniestros. ¿ Y
i qué conduce toda esta malquerencia? ¿Se ilustra acaso la
grave cuestión con el sarcasmo y el vituperio ? ¿ Se llega acaso
al resultado que todos desean y que debía esperarse de los hom-
bres de principios ? No : el estandarte que pretende levantar el
sefior Labandera, no llamará, sin duda, la atención de la repre-
sentación nacional como él lo pide — lejos, muy lejos estará de
escucharle....

Nosotros que amamos la discusión porque ello es la fuente
de la verdad y de la justicia expondremos la cuestión presiden-
cial, con abstracción completa de toda idea bastarda, de todo
pensamiento mezquino, de toda aspiración innoble.

Sería impropio que el ciudadano representante, el oriental de
corazón hablase con un sentimiento de injusticia de aquel A quien
sus sacrificios lo elevaron al puesto donde solo puede llegarse
por la senda del honor.

El general Díaz uno de nuestros soldados llenos de virtudes
militares, lleno de hechos y de servicios, merece las considera-
ciones de todos sus conciudadanos: bajo este aspecto su gloria
es completa: por su instrucción y por su capacidad, puede y
es digno de-ocupar el primer puesto de la República, pero consi-
deraciones de un género altamente superior en bien de la patria,
le debe postergar por ahora., .. Sus cualidades personales le
señalan otra época en que tal vez sea mas propicio para todo
y para todos.

No entraremos íí detallar las causas î ue á nuestro juicio in-
habilitan al sefior general Díaz para presidir los destinos del
país, porque deseando la concordia, la unión y la paz de los
orientales, temeríamos en ose espinoso terreno herir susceptibi-
lidades que nunca más que ahora conviene relegar, sino A com-
pleto olvido, al menos al prudente y bien entendido silencio.

El poder de la espada puede ser incidió; la mejor templada
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f» st rceefo muchas vetes de- ernonfrar la paja qae b frnnpt:
ha dicho el diplomático Arnaud.

líos altbs destinos van' é ewnptiree; la primera cama 9*- va
aeoretmdb y et I.« de mareo tooarií su termino; el' pueblo fe
espera- con impaciencia, dSmosté puen un digno gobernante}
on cindfldnno pacífico, un ciudadano honrado qne la ofrezca'
garantías de paz interior y exterior, un ciudadano qae sea la
expresión genuina j espontánea de la voluntad, emanada ÓV
una meditada y concienzuda convicción. Finalinente démosle*
un gobernante que en su última expresión sea el símbolo de-
la unión y fraternidad de la gran familia oriental.

Para no estraviarnos é impedir el estravío de otros, sera*
permitido declararnos venturosos cuando eons¡dcr¡índon98 leales
espectadores y fieles testigos de ¡os acontecimientos público»
que datan desde el I I de setiembre pasado llegamos á hacer
verídicas apreciaciones de los sucesos, de las cosas y de los
hombres. ¿Quien ha exitado desde entonces A que se tomasen
de improviso las conciencias y se determinase desde luego
el hombre qne solo debía elejirse el 1." de marzo? ¿Quién
olvidando la; prescripciones de la carta constitucional, ani-
maba los espíritus de los Representantes y del pueblo para
que se realizasen los trabajos que sin reflexión, sin el previo
juicio de la opinión pública, sin estudio de las conveniencias
generales, sin meditación sobre la política exterior é interior
del país, se atrevan audazmente ¡í la conquista de creencias
y de posiciones? Xo denunciaremos ;í nadie por que no entra
en nuestra intención las recriminaciones; tío las queremos,
las rechazamos y deploramos el mal uso que generalmente se
hace de ellas para demostrar verdades que se presentan como
tales, en esos seductores sofismas suscritos por algunos re-
presentantes.

En aquellos trabajos la mayoría sensata cumplió entonces
con su deber; y algunos promotores quiziís hicieron lo que
no podían ó lo que no debían, abusando tal vez de aquellas
elocuentes palabras del cardenal Fesch expresadas en una
carta: «todo poder emana de su voluntad; í\ es el dueSo

4 hvmt* kmtomoi trf. Urna ü da'ngfetti* Jog
Meato* j I*» « k b á n > .

Eiaitodos: por «I ceta d* rae*» dtíw^ per el A> «MMkra
hcaa», no podemos <tispeimiaoa de recoric ora-te» hetto*
pai». e/M súvan: ie. ligimoaa aaa%» eaíre-ellos y laa impaftai».
nes que algunos señores Representantes sientan en toswgeMbr
raJ. Queremos conservarnoí pBroa y no permitiremos por lo
Husmo de esa ciega y estúpida abyección, fundamento y añgétt
de la» desgi'acias de la patria. No: BO lo censentóremo* jamar,
y si para obtenerlo fuese necesario expresar eWoente» ver-
dades, aunque duras y amargas para alg<i«os, defenderemos i
ese terreno: primero és lo primero.

Bien pues, queda ya sentado nuestro modo de ver en la
actualidad; nuestro juicio sobre ciertos heelioa pasados; nues-
tras ideas y creencias en lo que se refiere al señor general
don César Díaz. Ahora pasaremos i explicar lo que pensamos
en cuanto al sefior don Gabriel Antonio Pereira, en sus rela-
ciones con la causa pública, la iniciación de su candidatura
y las influencias de que tanto se teme.

Desde el mes de agosto del año próximo pasado, entre
otros respetables ciudadanos, se presentó el señor don Gabriel
Antonio Pereira como Uno de los candidatos más aceptable
y conveniente i la reorganización del país, f Carta del Doctor
Mateo Magariños, escrita al señor Brigadier General don Ve-
nancio Flores y publicada ea los periódicos de Buenos Aires.)

Desde entonces el pueblo de Montevideo como la mayoría
de los habitantes, fijaron sus destinos en este venerable ciu-
dadano; desde entonces se empezó i formar la conciencia de
los representantes, y un estudio meditado, seguido hora a*
hora, día i día, por espacio de seis meses consecutivos, con-
sultando siempre la opinión general, ]a de los hombres idóneos
en la política, la de los capitalistas, industriales, hacendados,
y artesanos, no puede ser un candidato impuesto, no puede
ser hijo de una influencia extraña y mezquina; no puede ser
el resultado de un pacto, de un poder que envilezca, marchito
y sepulte la conciencia y las libertades de la mayoría del cuerpo
legislativo.

J
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El ciudadano don Gabriel Antonio Pereira es candidato para

la presidencia de la República, pero candidato emanado del
pneblo, libre y umversalmente aclamado; todo lo demás es qui-
mérico, es sofistico, es, en fin, la protesta que hace siempre el
vencido cuando se ve anonadado basta en sus últimos atrinche-
ramientos.
• Si nos fuese permitido rogar al señor Pereira, el que desnu-

dándose de la modestia que le es característica, lance al público
su programa, sus ideas, sus principios, sus influencias; en una
palabra su bandera, veríamos en ese hecho realizarse todas las
verdades y desaparecer las ilusiones que siempre traban y per-
judican á las mejores ideas y á los juicios más acertados: se con-
seguiría también poner esta grave cuestión al alcance de todos y
en el verdadero punto de vista que los acontecimientos y los hom-
bres reclaman. Le rogaríamos del mismo modo que nos autorizase
para publicar por la prensa la epistolar que existe en la capital
de todos los departamentos y de todos los ángulos de la Repú-
blica, probando así hasta la evideneia todo lo contrario i. los
que sin estudiar primero clasifican de impuesta la candidatura
del sefior Pereira.

Como representante del pueblo y por honor del primer cuerpo
político de la Nacían he crefdo de imprescindible deber maní-,
festar A mis comitentes y al público en general, cuales son mis
convicciones, en esta grave cuestión y cual el modo con que
mi conciencia me dieta resolverla en la parte que me toca.

Montevideo, Febrero 19 de 1856.

José G. Palomeque,

Creía que mis actos, mis creencias demasiadamente conocidas,
mi independencia expresada por muchos hechos, serían bastantes
para no poner en duda que opto por un voto razonable y de
conciencia en favor del señor don Gabriel Antonio Pereiía-
Creía que para el señor Acha, redactor en jefe de El Nacional'

! . • . '

.bastaría qne un hombre de honor lo dijete «mpTementa. Creía
que habla expresado coa francas y sinceras palabras la verdad
de mi* actos y de mí conciencia. Pero esta* visto que el setter
Acha quiere algo más; quiere que s« defin* i» que de suyo
es definido, y se eiptique lo que él mismo no explicaría si se
le preguntase de que color es el airé, el espacio, donde concluye
una recta 6 donde finalizan las cantidades. Si el señor Acha
puede hacerlo, habrá demostrado lo que hasta ahora los más
distinguidos filósofos, los más científicos matemáticos no han
alcanzado.

He aquí el problema, que el señor Acha, presentando mi es-
crito Anterior en multitud de proposiciones sueltas, pretende que
se le resuelva. Dejemos esto y pasaremos á lo único que debe
ser contestado.

El Beñor Acha dice : ¿ Ha olvidado V. señor Palomeque, que
solo después de la visita de los generales Oribe y Fiares al se-
ñor Pereira, se indicó como probable, la candidatura de éste ?

¿ Ha olvidado V. señor Palomeque la significativa reunión
de que V. kixo parte, habida en la casa habitación del general
Flores ?

Todo esto dice el señor Acha, y nosotros lo recordamos perfec-
tamente, pero el señor Acha olvida las causas de esa novedad
política, ó no le conviene mencionarlas. Pero puesto que es ner
cesario destruir errores y exponer la verdad de los hechos, nos-
otros nos permitiremos explicar las causas y el origen de aque-
llos acontecimientos, y lo haremos desnudo de todo ornato, de
todo lenguaje figurado, para refrescar i. nuestra vez, las ideas
del señor Acha.

Sabido es que en cierta casa y cuya familia es muy conocida
por el señor Acha, con el nombre do la familia más cara de la
Nación, se hizo una reunían de Representantes i la que nos-
otros también asistimos, y tratándose en ella de la cuestión pre-
sidencial, se acordó lo que el señor Acha va i. oir, pero oír la
verdad. Cuidaré de ser verídico, aún cuando no llegue i ser ex-
tremadamente prolijo. Historiemos.

Reunidos en aquella casa algunos Representantes, acordaron
el que una comisión de su seno, se acercaría al señor brigadier
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.« nerse previamente da acuerdo- coa él, y discutir la# «nlttb<-
« de» del bombee que deberte «sopar aquet dietingmdo púesíío;
e por que si bien era verdad qne los representantes del poebfo
« tienen el indiscutible deber de elegirle, el general Flores, como
•« ciudadano, tenfa el derecho de ofrecer su candidato.»

Así, señor Aoha, posa más ó menos queda resuelto; y en eon»-
secuencia los seSores Representantes allí reunidos, procedieron
á nombrar la comisión que debería desempeñar el encargo de
trasmitir al general Flores aquel solemne y espontanee compro-
miso — recayendo la elección en los ciudadanos representantes
don Patricio Vázquez, don Juan A. Labandera, y si no ñus es
infiel nuestra memoria, don Juan F. Rodríguez. ¿ Se dirá acaso
que esta resolución fue1 obra impuesta por loa generales Florea
y Oribe? Júxgitelo el señor Acha y el pueblo también-. Sigamos.

La comisión, cumpliendo con lo que se le confiaba, se consti-
tuyó en casa del general Flores, he hizo su relato y ofrecimiento
acordado por los demás de sus colegas. El general Flores acep-
tando la espontánea deferencia, que bien podría traducirse de
otro modo contestó: que veía con gusto el que sus amigos no
le abandonaban; y que piies'o que se le quería permitir la de~
licada tarea de discutir con ellos las cualidades y demás condi-
ciones del candidato para la presidencia de la República, lo haría
con placer para lo que él se fijaría en el ciudadano que á su
juicio fuese aceptable.

Entonces fue, señor Aclia, quo el general Flores buscó al
hombre, al ciudadano que por su parte debería presentar llegada
el momento de la discusión propuesta por once representantes.

¿ De qué medios y de qué modo valerse, para proponer al
hombre racional y de ideas propias un puesto público?

A nuestro entender solo tibiándosele — proponiéndole el des-
tino, interrogándole, si lo aceptara llegado e) caso necesario. Al
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ec un recnrsK) importante pata «ntoadane, pero entre : M M M
sólo nos ea permitido et arte de JmMan/lacr y escribir. :

£1 general pne«, tomando la «inda ia tas conferencia», se aee#í.
ea »i sellar doo Gabriel Antonio Pereim, le propone el eam jr
éste lo acepta. (Qué hay de irregular en todo esto? ¿ O quería el
sefior Acho, y con él algnnoe representante», que salvándose te-
das las formas de conveniencia y ateneián, se propusiese el can-
didato inconsulto? ¡ Estupendo desacierto en la vida de Jos piie-
blns! Así pues, eiunido el geaecal Flores, turo «I cnii«sn.tirmento
del hombre ó de los hombres, apeló á los representantes en el
verdadero sentido de su espontánea oferte, llamándolos A su oasa
para discutir Las cualidades de los que ae presentasen como can-
didatos ; y aoordar cotno lo habían propuesto los representantes
de que hablamos, quien debería ser elegido. A ese llamamiento
so concuiTÍeroo la mayor parte de los comprometidos en «J
acuerdo de la citada reunión. Desde entonces fue que se designa
el candidato probable y desde entonces también data el hecho
público de la inconsecuencia ó de la falsía de los representantes
que tanto^alarde hacen de la liberalidad de principios, do liber-
tades públicas, de civismo y de amor nacional. Hasta entonces
no se sabía bien á quien engañaban esos representantes, si al
general Flores, faltando á la fe y al honor de un solemne com-
promiso, ó al general Díaz en sus ofrecimientos de votos ima-
ginarios. Juzgúelo el señor Acha y también nuestros colegas.

Xos parece que los principales argumentos del señor Acha que-
dan contestados, destruidos en la fiel y verídica historia que
dejamos relatada; ella no lleva nuestro concurso, no lleva nues-
tras palabras, ni nuestra lógica: ni quitamos ni aumentamos;
nada suponemos — es la verdad, y la verdad como hija del cielo
dube sor y es siempre apreciada por todos.

Queremos concluir aqní^ poro si fuese necesario explicar al-
guna ntia alta verdad, lo haremos con gusto y á su tiempo.
Por ahora basta, aunque parezca una oración cortada. Por lo
demás, diremos de paso : si el objeto de esta gravísima cuestión
fuese de monos úitcrfo; si nuestros deseos hacia el bieu ele Ja
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patria fuesen menos profundos y menos oierta nuéitra adhesión
¿ U verdad y á la justicia nos desentenderíamos gustosos de en-
tretener una polémica, que ofrece i los ignorantes, y á los mise-
rables que escriben bajo el anónimo, el malvado placer de ri-
diculizar y hacer farsa hasta de las cuestiones tais graves y de
interés público. Pero cuando podemos invocar derechos y ver-
dades irrecusables, para que no se calumnie i nadie, para que
no se extravíe ni falsee el recto juicio del pueblo sensato en una
cuestión de vida ó muerte para la República, no es posible, no
es digno tampoco prescindir de hablar y de escribir.

Los acontecimientos notables que con tanta rapidez se desen-
vuelven y sobrevienen, imponen al ciudadano el sagrado deber de
cumplir con sus juramentos, oponiendo á una hipótesis una rea-
lidad ; á una suposición falsa una verdad; i. una calumnia la jus-
ticia, a" una burla el desprecio, guardando siempre aquellas con-
sideraciones que se debe i cada hombre por su estimación propia,
por sus antecedentes y por los deberes que la culta sociedad nos
impone en nuestro carácter de hombre público.

Montevideo, Febrero 22 de 1856.

José O. Palomeque.

Señor don Gabriel Fereira.

Montevideo, Pobrero 19 de lSotí

Mi respetable señor: Se acerca el 1." de marzo; día en que,
como Representante, tengo que dar un voto para contribuir á
formar _v designar el hombre que ha de regir los destinos de esta
patria. Su nombre de Vd., tan lleno de honorables antecedentes
figura como candidato, ya en la prensa, ya en círculos.de perso-
nas, que muy pronto nombraré.

Los respetos que V. me merece y el dulce recuerdo de la
no interrumpida amistad entre Vd. y mi finado padre; ine

imagino suficientes título» para imponerme él deber de manifes-
tar á Vd. con lealtad y sin embozo el obstáculo invencible que
me impide dar por Vd. mi voto el próximo primero de marzo.

Persuádase Vd. mi respetable señor, que no ine guia ninguna
intención bastarda al hablar i Vd. con mi corazón. No llevo
más objeto que patentizar que su candidatura de Vd. me será
muy aceptable si no fuese como es la geuuina expresión de la
voluntad de los generales Flores y Oribe.

Es de pública notoriedad que estos generales preocupados
con la idea de dar por presidente al país un hijo legítimo del
pacto, visitaron á Vd. y le propusieron con tanto tesan y ahin-
co la presidencia de la República, que Vd. tuvo que prestar su
adquiescencia y aceptarla.

Ksto hacían los señores generales, sin contar entonces ni ha-
ber cambiado una sola idea con los Representantes.

Este proceder de los generales importa, un programa, que yo
no puedo, ni debo, ni quiero aceptar.

Ese acto solo importa, desprestigiar la representación, importa
ostentar una influencia sobre los Representantes en el acto más
solemne é independiente, que yo no puedo tolerar; importa en
fin, un vejamen- para cada diputado, y- yo por mi parte tengo
sobrada energía para rechazar la parte que se me quiere adju-
dicar.

Debo suponer que Vd. encuentra muy justo mi razona-
miento, y aún me avanzo á creer, que Vd. mismo conoce,
que su candidatura por tantos títulos aceptables, hoy es
abiertamente rechazada por ser Vd. candidato de don Manuel
Oribe.

Vd. comprende esto, sefior don Gabriel, porque esta es
la verdad, y alguno más que yo. debe haber hablado á Vd.
con esta franqueza que Vd. debe apreciar.

También yo hago á Vd. un justo homenaje, proclamando
bien alto que es Vd. digno del mayor elogio al prestarse dócil-
mente á aceptar una presidencia, bajo los auspicios que ésta
se le presenta, pues que en ello da una muestra del patrio-
tismo y abnegación, que le caracterizan, armonizándose esa re-
signación con todos sus antecedentes de su vida pública.

J



WIMBM

5 debo suponer qoe Vd. 110 me llevara* A mal que
p q í i e esta carta, 4esde qne elln tiene por objeto dejar bien
establecido, qne en mi voto de 1." de marzo, no se traslucirá"
I* más peqaefi* infincna» de los generales Flores y Oribe; y
<fm «era 1» libre 5 espontáneo expresión de mi conciencia.

SOT de Vd. eoñ el mayor respeto S. S. Q. B. 8. M.

Patricio Ydxquex.

Señor don Patricio Váxqitez.

Muy señor mí«:

Disponíame á contestar ¡í la certa que Vd. mo dirijió pri-
vadamente el 19 del corriente, cuando con sorpresa la veo
inserta en los periódicos de la capital.

u t a precipitación por parte de Vil., que me abstengo de
calificar, implica por lo menos, que ella es uno de los muchos
resortes que se ponen en juego para combatir mi candidatura,
cuando Vd. sin saber í punto fijo como yo opino, cual es
mi resolución y bajo qué bases y qué ideas aceptaría la Pre-
sidencia de la República, de manos de los delegados" del
pueblo y no de ningún hombre, círculo, ni pandilla, se lanza
á* hacer apreciaciones, á sentar precedentes, ÍÍ establecer
juicio? que rechazo como indignos do todo hombre sensato,
honrado, independiente y desmido de toda ambición personal.

Oportunamente hablaré, 110 en obsequio de Vd. señor don
Patricio, cuyo voto no he solicitado, necesito, ni quiero, cuyo
dictamen me es de todo punto indiferente; hablaré en obse-
quio al pah, en obsequio i los representantes, que se me han
acercado ofreciéndome espontáneamente sus sufragios; en obse-
quio ÍÍ la verdad de los hecho?, y i! lo que debo í! mi buen
nombre y A mis principios, Entonces se veri cuan fundados
son los aecrtos de Vd., entóneos se venr üi be dado el menor
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{toso, "si he contraído el menor compromiso con esfla iafluen-
tíías-de que 'Unto -se habla, pura que triunfe mi candidatura.
Lejos de desearlo, me alegrarte, que puesta de acuerdo ila
Asamblea se fijase en un ciudadano que pudiera antigfacor la
ansiedad general, coboiriar los intereses y legítimas aspiraciones
de todos, y asegurar la paz y la felicidad de nuestra desven-
turada patria.

Entretanto, me limitaré tí rogar & mis compatriotas se sirvan
suspender su juicio, lo mismo sobre la carta de Vd. como sobre
otros artículos en los que se me ataca más ó menos emboza-
damente, hasta que con las pruebas :í la vista puedan juzgarme
hoy con arreglo á mis propias palabras, mañana según mi fran-
ca y leal manera de proceder en todos los actos de mi vida
pública y privada.

Saluda ¡í Vd. S. S. Q. S. M. B.

Gabriel A. Pereira.

Casa de Vd, Febrero 21 de 1SÓ6.

Sres. B. R del « Comercio del Plata» .•

La lectura de la carta que el seOor representante don Pa-
tricio Vázquez ha dirigido al señor don Gabriel Antonio Pereira
para manifestarle la razón porque no le prestará su voto para
Presidente de la República el 1.° de marzo próximo, me ha co-
locado en la penosa pero imprescindible necesidad de rebatir
aserciones que ella contiene, muy desdorosas por cierto, para I03
señores representantes, entre los cuales me cabe el inmerecido
honor de contarme.

El tercer ptítrafo de la carta citada, en que con tanto aplomo
asegura el íiüor Vázquez, que el señor Pereira es candidato que
representa In genuína expresión de la rulnntad de los generales
Flores y Oribe si bii/n es completamente fulso, es también evi-
dente que envuelve una aticz calumnia centra los representan-
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tes qjie esWn resueltos a" sostener 1» candidatura del soBor Pe-
reira, tanto mis reprochable cuanto que emana de persona que
hace alarde de la liberalidad de sus principios.

Si quedase establecido aquel precedente también quedarfa es-
tablecida la deducción lógio» de que, los representantes del pue-
blo votaran contra su oonoiencia en el solo interés de armoni-
zar 6 contemporizar con los generales citados. Tan audaz ase-
veración, me persuado de que el señor Vázquez no la habría
estampado bajo su firma, si su imaginación, un tanto afectada,
le hubiese permitido un momento de meditación.

Por mi parte, lo declaro, muy alto: la candidatura del señor
Pereira que sostendré con mí voto el 1.° de marzo, no me ha
sido impuesta por nadie : ella es el resultado de mis profundas
convicciones basadas en los antecedentes muy honorables del
señor Pereira; y el señor Viízquez sabe mejor que muchos, que
uo soy ¡í propósito para prestarme ¡i exigencias que contraríen
aquellas, cualesquiera que fuesen las influencias de donde ema-
nasen, En esa línea, no le cedo el terreno al señor Vázquez,
por mucho que decante su sobrada energía para rechazar igua-
les pretensiones.

Cumplo de paso, el grato deber de declarar que no deprimo,
ni deprimiré las demás candidaturas, que la prensa ha presentado
al publico, porque ¡í todas ellas les tributo el justo homenaje que
en todo sentido merecen.

Quiera Vd. señor redactor dar publicidad A estas líneas y so
lo agradecerá altamente su affmo. y servidor Q, B. S. M.

Juan José F. Aguiar.

DATOS PARA I.A HISTORIA

El largo índice'que contienen nuestros artículos para el exte-
rior, del numero de ayer, que demuestra netamente, á nuestro
juicio al menos, ¡a situación de la República y de los estados

2*1

vedaos, está en contradicción casi pwfaaia con el contenido
del artículo para el exterior, del' periódico \ L Tribuna que se
publica en Buenos Aires.

Nosotros hemos dicho: « la tranquilidad pública existe plena
y entera en el territorio de la República, y los acontecimientos
del 25 de npviembre que turbaron momentáneamente la faz de
los negocios, han desaparecido sin haber conmovido el organismo
social.» Y la Tribuna que se ocupa, sin que sepamos porqué,
mis de este país que del propio, nos presenta al mundo por
medio de un poema forjado á su capricho como dislocados, des-
pedazados y tiranizados por la influencia de un hombre que aún
queriendo no podría apoderarse de la administración pública.
Los sucesos de noviembre profundamente desgraciados, por com-
binaciones, que no se deben hoy analizar y porque fueron entre
hermanos de causa y de creencias políticas, no pueden ser repu-
tados en verdad, Binó como desavenencias pasajeras, entre los
miembros de una misma familia; la prueba mejor es la marcha
actual de las cosas.

La división que esos acontecimientos pudieron producir, si
desgraciadamente hubiesen tenido eco en la mayoría del país,
no existe porque todos tienen la convicción de que hov, como

-siempre, la unión es la tuerza, y la fuerza es la victoria.
Podríamos constituirnos también en tribunal de censura de

los actos de los gobiernos vecinos, pero no nos gusta revelar
los pensamientos ó secretos ajenos, cuando esas revelaciones
puedan acaso comprometer el resultado de ideas que no alcan-
zamos ó que no comprendemos.

La Tribuna hace un mal servicio ¡í este país retratándolo
en una situación que no tiene y pronosticándole un porvenir
que le sería funesto. Si Montevideo es desgraciado, alguna parte
tienen también en sus desgracias los ciudadanos que la Tribuna
defiende y á quienes la patria les debe, sin duda, grandes prue-
bas de amor.

La vida interior de eíte país, corno los secretos del hogar do-
méstico, es una propiedad sagrada que á nadie le pertenece
adivinar ni revelar. No es tan estéril el movimiento mercantil
é industrial del estado de Buenos Aires, para que el pobre
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(.El Cnnendo del Pki».

Á LA c TwBDJÍA » DE Bt'ESOS AlRES DEL 8 DEL CORRIENTE

Por lo que sé ve, el nuevo redactor do ese diario, ea uno de
los fanáticos que ha dejado en estos países !a lógica política
do Rosas.

Se sabe qne este famoso tirano tenía siempre á la mano el
dictado de salvaje unitario para deprimir á todo el que le des-
agradara ó para divertir su capricho del momento.

El nuevo redactor de la Tribuna tiene el mismo sistema.
¿Hemos negado qne Montevideo haya caído al abismo y esté
en el caos? ¿Hemos expresado esperanzas de que la paz es-
tablezca su fuerza y haga revivir todos los intereses legítimos
de la industria y el comercio? ¿Hemos mostrado deseos de
que viva y se rehabilite por medb de la paz y del orden,
la patria de ¡os orientales ? Pues bien, de nada vale que sea-
mos los mismos hombres de 1843, época poco conocida del
señnr redactor de la Tribuna; que lo hayamos declarado al-
tamente, que sostengamos los principios de gobiernos imper-
sonales _v de independencia interior que triunfaron en la defensa,
tenemos ya encima la rabia del señor don Juan Carlos Gómez,
que en su despecho no quiere, por ¡o visto, que nadie espere
ni el bien ni la vida para un país que se halla privado de
sn dirección ó de su influjo personal. Pero en este punto la
ventaja había sido demasiado marcada por nuestra parto, por
que contaríamos con la adquieseeneiade los miles (ie nacionales
y extranjeros que bastantemente desengañados del pasado quie-
ren y piden i gritos !a paz y el orden, y se diría que la
Tribuna no ha esperado sino un prctesto para ensañarse v

. jactándose de una buena fe, poco formal, intentar el miís
pérfido do los procederes,.

. .

B, lo. qn» naduj defekeztmflu, en penetrar el< sentiSp
41 la. comúioo dad* al aefioc. Aeosta por el.seOor Pefja, dimos,
•oa un amiga qne no» trasmitió, el. sentido de las cuatro traee»,
qoe. publicamos en el Comercio dd Plata, coma el 'verdadera
objeto de aquella comisión. E » amigo carect de toda posición,
oficial, pero nosotros le suponíamos relaciones y datos sobre la
materia y por 030 fue que publicamos su noticia, sin darle otro
carácter que el puramente confidencial que tenía, como lo diji-
mos francamente. Y créalo asi el señor Gomes, por que nos-
otros no hemos aceptado la parte que tenemos ea la redacción
del Comercio del Plata por pobreza, por espíritu de partido, ni
por pasiones subversivas. Escribimos con independencia y con
moderación, porque no queremos nada para nosotros", ni tenemos
más punto de vista que el orden, la paz y el interés público.

La publicación de esas bases nos ha valido el. dictado de ven-
didos á Urguixa, que no es sino la pérfida é inicua traducción
del salvajes unitarios de Rosas. La iniquidad es flagrante: el
redactor de la Tribuna podía haber desmentido la noticia que
nos dio el amigo á quien nos referimos en la misma. Para ello
le bastaba haberse acercado al ministerio de relaciones exterio-
res, donde por cierto le hubieran dicho, es falsa; si lo fuese,
pues no hemos respondido de ella y no se necesitaba romper
el sigilo de la verdad para clasificar de falsa la noticia dada
por el Comercio del Plata. Pero no negar los hechos y apelar i. la
calumnia, es indigno, seSor Redactor; es adoptar el mismo ca-
mino de los charlatanes que exaltan el espíritu ó las pasiones
para sacrificar los verdaderos intereses públicos.

No dice verdad la Tribuna cuando habla de nuestras con-
nivencias con el partido ó con los amigos del general Urqui-
za y mentúía también si bajo esa frase quisiera mostrarnos
en relación alguna con la política particular del Paraná . De-
seamos allí, como aquí y para Buenos Aires, la paz y La
prosperidad, por que nuestra mirada se estiende sobre todo
el territorio de la Nación Argentina y aplaude los progresos,
donde quiera que se presenten. Si el sefior redactor de la Tribuna
nos llama urquixistas por que nos imputa el deseo de que
el general Urquiza domine en nuestra patria, miente; pero si
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•plica ese diotado i los hombres' qné desean vivamente la
reanión de todo el país bajo un sistema constítuoiona! dé
gobierno depurado, que haga de la República Argentina una
nacida esténsa, rica, laboriosa y fuerte, tiene raída en el' fondo
a* pesar de la perfidia genial de la forma. Deseamos eso y
oreemos que ese resultado debe buscarse con altara y abnega-
ción, por que no solo sería útilísimo para el territorio y el
pueblo argentino, sino también para el país querido, & cuyo
suelo está ligado el porvenir de nuestros hijos ; j también los
viejos hábitos de nuestro hogar doméstico.

Aplaudimos sinceramente los esfuerzos que hace el señor
don Juan Bautista Peña, por reintegrar los intereses y la
existencia de la antigua patria. Elogiaremos siempre el noble
olvido de las personalidades con que trabaja en su delicada
misión. La sola intervención de ese nombre, notoriamente
honrado y patriota en ese asunto, es para nosotros una ga-
rantía del decoro y utilidad de la negociación y bastará que
él persista para que persistamos nosotros, en contradicción á
la Tribuna y al Nacional que piden su retiro. Reasumamos
pues, sefior redactor de la Tribuna.

La política vividora es á la organización de las naciones,
lo que las victorias de los pampas son á la civilización.

Mientras Vd. divide y exalta, Jas pasiones en lucha, nosotros
predicamos la paz, la armonía social, la tolerancia política. Mien-
tras Vd. intenta sembrar la desconfianza dando á los hombres
y á las cosas su individualidad absoluta, nosotros procuramos
sacar de la triste actualidad un* esperanza cuando menos de
mejor porvenir.

Mientras nosotros calmamos, Vd. excita, mientras nosotros da-
mos franca é independientemente nuestro juicio, Vd. se arras-
tra señor Gómez, tras un espíritu que la historia clasificará cruel-
mente y que la actualidad empieza á conocer.

¿ Cual de los dos, pues, ejecuta mejor su papel, como decía
Augusto ?

Miguel Cañé.

( «Comercio del Plata», 13 Enero 1S56)

2 * SESIÓN ORDINARIA

Presidencia del señor Palomaque .

En la ciudad de Montevideo, capital de la República Orientat
del Uruguay á los veinte días del mes de febrero, afio de mil
ochocientos cincuenta y seis, reunidos en la sala de sesiones ¿'
las doce y media de la tarde los señores Representantes, La-
bandera, Echenique, Arteaga, Magariños (don Mateo), López,
Zas, Magariños (tlon Luis), Aguiar, Martínez, Viera, Acosta,
Neves, Mayobres, Conde, Rodríguez, Latorre, Fernández (don'
Engenio), Bustamante, Fisterra, Duran, Vázquez, Fernández
(don Román) y Solscma.

Sin aviso ni licencia los señores Araucho, Tenorio y Tezanos.
Leídas, aprobadas y firmadas las dos actas anteriores, el se-

fior Presidente dijo : no habiendo asunto de que pueda dar cuen-
ta la Mesa, ella debe informar & la H. O. que esta sesión ha sido1

á petición de tres señores Representantes haciendo uso de 1as
disposiciones del reglamento : — ellos explicarán el motivo que
los ha inducido al caso.

El señor Labandera.— Pido que se lea el informe de la
Comisión Permanente pasado por la A. G. á la Cámara de
Representantes.

El señor Presidente. — La indicación no ha sido apoyada.
£1 señor Magariños (don Mateo) — La apoyo, y si no lo

había hecho antes, es por que creía que la simple indicación
del señor Representante Labandera era suficiente.

El señor Labandera. — Tampoco creía que para pedir la
lectura de un documento en una susión buscada para este
objeto, y apoyada por tres representantes y otros más que no
firman la petición, había necesidad de apoyo, y que ningún
inconveniente podía presentarse.

El sefior Presidente.—Pido al señor representante tenga á



bien sujetarse i las prescripciones del artículo 104 del regla-
mento.

SI señor labandera, — Dice ese artículo: «Nada escrito
6 impreso se leerá en la sala, & excepción de las actas de
las minutas, de los informes; de- las- comunicaciones y de los
extractos.^ He pedido la lectura de un informe, palabra que
está1 escrita en el artículo. Pero no me fundo en ese arti-
culo para sostenerme en mi derecho. Se ha pedido una reu-
nión á la Ciímara para tratar un punto que ella no- oooooe;
abierta la sesión el punto aparece; si el señot Presidente oree,
que no podemos entrar en esa discusión porque se falta i esta-
attfculo, entonces convendrá que es inútil facultar á los repre-
sentantes para pedir una sesión, puesto que pedida resulta inú-
til. Se solicita una sesión para tratar un asunto: indicado éste;,
no se puede desechar aun erando no haya sido apoyado, porque
forma la orden del día establecida por los tres miembros de la
Cámara que han pedido la sesión.

El señor Váxquex. — M» es muy sensible, sefior Presidente,
tener que hacer notar que ha dado una interpretación que no
tiene el artículo que acaba de citar. Dicho artículo textualmente
dice: « Nada escrito ó impreso, se leerá en la Ciímara, á excep-*
eión de actas, minutas y de los informe? >, y es precisamente
de esa excepción que acaba de hablar el honorable diputado,
porque pide que se lea el informe de la C. P. •— Por lo tanto,
sefior Presidente, es arreglada al reglamento la petición del señor
representante Labandera.

El señor Presidente. — Seflores representantes; me conereto
á la disposición del art. 104 del reglamento. La mesa no ad-
mite interpretaciones: es la ley, y estó A su letra genuina. Ella
prohibe se lea ningún documento impreso ó manuscrito, á ex-
cepción de aquellos que dice: se entiende que solo se íiabla de
las minutas ó informes de los asuntos que están & la orden del

- El señor iíagariños (dan Mateo) — De ninguna manera po*
día suponerse que fuera materia de diseusióa entre el Presidente
de la Cámara y cualquier representante, las disposiciones ter-,
miosates del atí. lüi del reglamento. El artículo cuando esta-

| |

W q na. pmsdt leen», nada qoq nos** l^nítáWstínín», m
suponiendo que algún napre»ni»nte traiga, o tn oota (flie. ño sean,
aoSHioicpckjnos <$• infbrau* de las ooraisions*. A I* OCnwra.se
fc*. <fcdo, oqsnteiayer en ptwtenois de.un nútoero diminutoda-KK
pjessntantea, dal infonmede la C. P. jr; 1» Á. 6. Bsa informe h*.
gssado- i una, ooiuisión especial-; probablemente esa. oomúióa
terdgní algunos días en expedirá», y algunos representantes, de-,
sean: imponerse de lo que su Comisión Permanente ha. hecho,
durante el receso d». la Cámara; teniendo conocimiento de algu-.
nos hechos, que son de publica notoriedad, y que reclama la utv.
gente atención de la Cámara, de Representantes con especiali-
dad, Queremos oir lo que IR C. P. dice respecto & esos heohoa
y ese informe de Ja C. P. así como, los de cualquiera dB laa
comisiones de la Cámara son del dominio de ella, y están dentro
de las excepciones que el artículo ha establecido para que no
se lean otras cosas que no sean del dominio de la Cámara,; poi-
ejemplo, una carta, un documento cualquiera, un periódico, qua
no están en el dominio de la Cámara ni son del recinto parla-
mentario : únicas cosas que quiere el reglamento que no se lean.

Por otra parte, como ha dicho muy bien mi colega, hay una
moción escrita y firmada por tres representantes, para tener una
sesión, esa sesión debe tener una orden del día. ¿Cual es esta?
La moción del señor representante Labandera pidiendo la lectu-
ra del informe de la Comisión Permanente que ya debía ser deL
dominio público. No puede la mesa con un voto arbitrado impe-
dir de ninguna manera, que. se lea. Para evitar discusiones que.
á ningún resultado nos pueden conducir sería conveniente que la
Cámara votase, si quiete ó no informarse anticipadamente de los
actos de su Comisión Permanente.

El señor Presidente. — Por lo que acaba de decir el señor
Eepresentante parece qiie hay una moción que forma la orden,
del día, y en ese caso es preciso que ella venga por la forma
establecida por el Reglamento.

El señw Hágannos (don Mateo) — El señor Presidente sa
equivoca, no he dicho que sea moción. £1 pedir que tenga
l«^ar la lectura d#l úiforme de la C. P., ea indispeMabie-
meete para la moción que se vá á haoer. Pero si el MBOT

i)
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Presidente errase la puerta por esa eaniino hay otrtra legítimo*
lin embargo .por los cuales podía tomarse» \

El señor Lavandera. — No me resisto i que la H. C. entre;
A resolver ai se estí 6 no en el derecho reglamentario. Pido
la lectura de un documento en una sesión buscada con arre-
glo al artículo 11 del reglamento; pero protestaré siempre qué
esa votación á la cual me someto, no importa la derogación
del artículo 11 que dá á tres representantes la facultad de
pedir una sesión para tratar de lo que quieran traer á la con-
sideración de la H. Cámara.

El señor Presidente — La mesa no tiene inconveniente en
someter á la consideración de la Cámara sí quiere infringir
el artículo 104 del reglamento, sí así lo piden los señores
representantes.

El señor Magariños (don Mateo) — No puede admitirse de
esa manera la proposición. La votación puede establecerse,
si la Cámara quiere que se lea el informe de Ja C. P.

El señor Presidente — Precisamente lo que el señor repre-
sentante acaba de decir es lo mismo que con otras palabras
expresé*. Hacer lo que prohibe el reglamento es infringirlo.

MI señor Bustamante —~ Ciertamente sorprende la discusión
sobre este punto. Se trata de exijir que la indicación del
señor representante fuese apoyada como lo finico que faltaba
para que pudiese concederse la lectura del informe de la C. P.
v ahora se dice si se quiere ó no que se proceda tí la lectura del
informe. ¿Es lo primero lo que se necesita ó nó? Yo creo que
para nada necesitamos sino lo primero. La sesión ha sido soli-
citada por tres Representantes para este objeto; al indicarlo
no puede por menos que apreciarse; y si la condición indis-
pensable para la lectura de un documento como ha dicho bien
un señor representante es el camino que se tiene en vista para
impedirlos (esto por lo que respecta á la hipótesis si ha de
estar primero apoyada la indicación) el presidente ve bien que
es apoyada por doce representantes.

El señor Presidente. — El sefior representante no ha dicho lo
que eíije que se ponga á votación. La mesa no permitirá que
se violente el art. 104 del reglamento. Si la Cámara lo permi-
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te, como lo ha dicho el geBor Representante por el dopartanMnto
de Canelones, que ella delibere, no me opongo i sus deüfaén-,
cionec ; . : . . •

El señor Vdxquex. — La proposición sefior Presidente, está
mal establecida, si la H. Cámara sancionara que no quiera que
se infrinja ese artículo sancionaría terminantemente que quieté
se lea el informe de la C. P.: parece que el sefior Presidente
da dos distintos sentidos al decir que se infrinje el artículo, pues-,
to que la lectura del informe está perfectamente de acuerdo con
el referido artículo 104, porque una de las excepciones que men-
ciona es esa. Como Bería indispensable que haciendo yo una
moción y teniendo necesidad de informarme de un documento
que no esté presente en la mesa pido se traiga de la Secreta-
ria; como por ejemplo que traigan tal 6 cual ley que está es-,
crita ó impresa. Por el art. 104 según la interpretación, no se
debería traer y leer. ¿ No es exacto ?

El señor Presidente. — Es verdad.
El señor Vázquez. — Si; es exacto, claro y terminante que

debería accederse á lá indicación del señor representante La-
bandera para que se lea el informe de la C. P.

El señor Presidente. — Lo que he dicho es: que es exacto
que no puede leerse.

El señor Magariños. — El art. 105 dice que por votación
de la Cámora se determinará la excepción del artículo anterior,
y he pedido por eso y para evitar esta discusión, que se vote
proponiendo si la Cámara quiere que se lea el informe de la
C. Permanente.

El señor Presidente. — La mesa no se opone; no ha hecho
más que hacer valer las razones que tiene para cumplir el regla-
mento. La Cámara resolverá lo que estime conveniente. « Si la
Cámara aprueba la indicación del señor representante Laban-
dera para que se proceda & la lectura del informe de la C. P. »
— (Negativa.)

El señor Labandera. — Varios miembros de esta H. Cámara
creyendo que el derecho que les concede el reglamento interno
de ella es un derecho perfecto, hicieron uso del artículo 11 que
dice: c El Presidente hará citar á sesión cuando el Gobierno lo



invite i eüo 6 trasreprMeotaotM lo pidas.» Biso, pae»: «ve-
yudo e*os varias gúepbrofi de la Oároar* que eatalwn ea so-
perfecto derecho pidieron ana sesión: al empezar la sesión, la.
©amara declara que no quiere concederla. En esta caso parece
que corresponde derogar ese articulo undécimo, porque no exista
aquí sino para probar que Be hace otra cosa de 1» que. estó es-
orito. Inutilizada la intención de esos miembros, (intención, se-
ñor Presidente, que puede ser que fuese de alta importancia y-
felicidad para el país) . . . desde que la Cámara declara que
no quiere concederla, conviene entonces derogar ese articula
para evitar la repetición de esta naturaleza.

El señor Presidente. — Et señor representante parece se ha
olvidado que en el anterior período esta misma Cámara nombró
una Comisión para que reformase su reglamento, y aunque no
ha presentado su indicación como una moción, debo recordarle
que se reformara1 dicho reglamento y entonces sí se creyese
necesario destruir el artículo undécimo él vendrá ya derogado
de la Comisión.

El señor Magariiios (don Mateo) — Como yo no me resigno,
señor Presidente, á pasar silenciosamente por los golpes de
estrategia de las mayorías parlamentarias, y ya que nuestro ho-
norable colega por el departamento de Canelones, se ha limitado
á pedir la derogación del artículo undécimo, abordaré la cues-
tión para ver si de ese modo la H. Cámara quiere ser un poco
más generosa, prestando su atención á las observaciones que los
representantes que hemos pedido esta sesión queríamos hacer.

Yo habría querido no entrar en esta discusión porque for-
maba parte de la C. P. y no quisiera atenuar con ella la parte de
responsabilidad que pudiera caberme por alguno de los actos de
aquella Comisión, si es qua ella llega & ser juzgada por la A. G.
Pero desde que veo que el colega que me ha precedido en la
palabra, abandona la cuestión, no tengo el mínimo inconveniente
en tomarla. Se pedía al sefior Presidente la lectura del informe
de la C. P. porque en ese informe figura la carpeta nfim. 16,
que también á su tiempo pediré que se lea, aun cuando la H. C;
pueda rechazarla. Esa carpeta nfim. 16 envuelve la acusacióii
entablada por el P. E. á la A. G. contra tres representantes

•Asi jpo*b!«>.v... (ítá&s en 'Ib barra de »[MCWMÍ<BI -y Tepttjba-
cion.)

El «eflor Presidente. — Llamó *al orden Son la taropanilte.
~El ieflor Afag'arüíos •(•don Mateo) —Pido tí la torra q n é n e

de su derecho como ciudadaifos y no coarten el derecho de los
representantes.... (signen las voces en la barra de aprobación
y reprobación.)

El señor Presidente — Permítaseme señores representantes.
Ninguno se mueva-de sus asientos. El Presidente está decidido
á hacer respetar la H. Cámara. Señores, atención y respetó al
Cuerpo Legislativo, (dirigiéndose á la barra) léanse los artícu-
los 109, 10 y 11 d«l Reglamento: fueron leídos y la barra vol-
vió al orden.

El señor Magariños (don Mateo) — Continúo, señor Presi-
dente. Decía que el P. E. mandó á la C. P. nna acusación con-
tra tres representantes del pueblo. La C P. que no tiene fa-
cultades legislativas no pudo tomar en consideración aquella
acusación y la elevó á la H. A. G., quien la pasó á esta Cámara.
Se trata, seüor Presidente, de no prejuzgar la cuestión de Jos
representantes acusados por el P. E. que bien podría ser que la
H. Cámara los encontrase altamente culpables, é hiciese lugar á
la formación de causa conforme lo determina el art. 38 de la
Constitución, pero como representantes^ del pueblo no podemos
DÍ debemos....

El señor Presidente.-—Me permitirá el señor representante
que lo interrumpa ¿es el exordio de alguna moción que va i.
hacer ? porque en ese caso debo pedir al señor representante se
ciña á lo que determina el reglamento.

El señor Magariuas (don ¡lateo J —El señor Presidente es-
tá equivocado, estoy en mi terreno — el reglamento dispone que
toda moción sea fundada por su autor — estoy fundando.

El scü>*r Presidente.— Precisamente por eso llamo al soñov ve-
prescntiinte á que cumpla el reglamento. DespuiSá de presentada,
la moción podrí! fundarla. Léanse los artículos 60 y 1)2 dul re-
glamento. — ( Fueron leídos.}

1.1 seüor Magariños ('Ion Mateo) — Bien, señor Presidente,
no se me permite continuar.

1
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- .El «íflor Préndente. -=- No puedo .permitirlo, sefior represen-
tante, — es contrario al reglamento.

El señor ¡tagarinos (don Matee) — Voy á excusar I* razan
que be tenido para nó atenerme en esta parte al reglamento : hay
una moción de un seSor representante: esa mooión no lia sido
presentada por escrito porque para fundarla era preciso la lec-
tura del documento, que la Cámara acaba de impedir que se
lea. Cerrada la puerta de ese lado es preciso buscar otra, y
tomo la discusión sin venir con nada escrito, nada preparado,
nada estudiado. Pero puesto que no se consiente que funde an-
tes de presentarla escrita, una moción que no tiene mis objeto
que evitar precisamente las excitaciones populares y que se com-
prendiera bien la razón que me impulsaba á hacerla, había creído
necesario fundarla antes: pero puesto que se me niega fe pala-
bra, me concretaré i decir.

El señor Presidente. — Permítame el sefior representante.
La mesa no niega la palabra: ella no hace más que recordar al
señor representante lo que no puedo permitir se inflinja mien-
tras yo esté sentado en este lugar.

El señor Magariños (don Mateo) — Nó puedo continuar, se-
ñor presidente.

El señor Presidente. — El reglamento lo prohibe, sefior repre-
sentante: no puede continuar y para hacerlo es necesario que
el sefior representante conforme con dicho reglamento presente
su moción escrita; y entonces la mesa no trepidará en oir los
fundamentos del señor representante.

El señor Magariños (don Mateo)—No puedo continuar.
seBor Presidente, como he dicho antes no era yo quien debía
presentar la moción y por consiguiente no venía preparado para
ello.

El señor Presidente. — Ha terminado la orden día; si algún
señor representante no hace uso de la palabra se levanta la
sesión.

(La sesión se levantó A la 1 y > t de la tarde.)
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SOCIEDAD € UNIÓN ILIBERAL >

Tuvo lugar ayer la reunión de la comisión central de la Unión
Liberal.

Asistieron i ella el señor don Luis Lamas, presidente de la
comisión, y cuyo discurso insertamos á continuación; los sefio-
reB Herrera y Obes, Berro, F«rreira, Hordefiana, Errazquin, Joa-
nioó, Estrázulas, Velazco, faltando por enfermedad los señores
Ántufia y Herrera (don Luis) pero enviaron su voto para el
objeto de la invitación.

He aquí el discurso del presidente de la comisión:
«Seflores: La Unión Liberal se muestra de nuevo al mismo

tiempo que el gobierno constitucional de la república, y se
muestra decidida i llenar el grande objeto que llevó á los ciuda-
danos que la componen, A establecerla.

« Los intereses de la República, á que ella se ha consagrado,
aconsejaban una prudente abstención, mientras las pasiones
estuvieron en fuego, esperando que los hechos hablasen y que
la opinión publica se.manifestase por ellos.

« Ese momento llega ¡ y la elección del primer magistrado
ha venido tí cerrar toda discusión sobre los hechos: la acep-
tación general, pone el sello i la sanción de los represen-
tantes de la nación.

«El gobierno constitucional de la República concentra en
si los votos de todos, y reúne las esperanzas de todos.

«El momento ha llegado, pues, de que La Unión Li-
beral reanude sus trabajos y se consagre entera á dar realiza-
ción al pensamiento patriótico que encierra su programa.

«La obva de reconstrucción, confiada al Presidente de la
República solo puede fundarse sólidamente sobre la coopera-
ción de todos los ciudadanos.

i. n Etbi.
MODEBXA. la

lugar de: 5 marzo dt¡ l - " ' ¡ .

•'. al torada, cr. •/[ niímero acteriúr de VIDA
I K- =e refi-íp- A c-sta letra del Apéndice. En
di ir.avzo d¡- \<A. — S. hl A.



«Prestarle esa cooperación es el deber de todo»; poro lo
es especialmente de los que, $ot un sentimiento de patrio-
tismo muy digno, han querido hacer de ese «oto de civismo
una consagración especial.

<Se ve con particular satisfacción »1 primer magistrado,
rodearse !de aquellos, ciudadanos, en quienes la opiuián do sus
compatriotas tiene fe y deposita confianza.

«Se Te y» en sus medidas gubernativas la inioiaoMn de Jas
que la BepübHea desea y espera.

«Y como la serie de éstas debe abrazar mi gran conjunto,
la cooperación de todos es necesaria para .que llegue al re-
sultado que todos ansiamos.

« La conservación de la paz publica, bajo el orden constitu-
cional, es la primera de ÍRS necesidades que sentimos : y la
paz pública solo se conserva y se garante, cuando todos los ciu-
dadanos le prestan apoyo decidido, cuando todos concurren á
hacer que las instituciones sociales sean una realidad.

< Con la paz, con las instituciones están intimamente ligadas
todas las mejoras administrativas, que el país demanda impe-
riosamente. Pero lo están de un modo especial las que se re-
fieren í la hacienda pública, al crédito nacional.

< Xada podrá realizar el gobierno en este importantísimo ramo,
si su pensamiento y su acción no son decididamente segunda-
dos, si la opinión publica no se ilustra sobre la conveniencia de
las medidas que sea necesario adoptar, ai no se deciden todos
á sobrellevar la carga que debe ser de todos.

t Grande es pues, el campo que se ofrece á La Unión Li-
beral, para hacer servicios importantísimos á la República; para
llenar las esperanzas que todos concibieron.

« Si me es permitido hacer la manifestación de un pensamiento
que creo estaiií en todos los asociados, indicaría que es llegada
la oportunidad du declarar, que t-t Unión liberal estsí dispues-
ta a' cí-g-iiiidar la acción gubernativa, por todos los medios que
sus estatutos le pennit'.'i!, y que nada serií capaz de retraerla do
esta obra fie civismo y do prngresn,

« Tal declaración so debe i los antecedentes de La Vnión
Liberal, y :í la., esperanzas que liizo nacer en todos, su organi-
zación y su establecimiento. »
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Después de pronunciado este di&cuwo y de la discusión
que tuvo lugar en el seno de la comisión se resolvió en
acuerdo^ entre otros puntos, el siguiente, que consideramos el
principal.

Declarar que la Comisión Central de La unión Liberal, en
uso de las facultades que le acuerda el artículo 3." de su re-
glamento , reconoce que el programa del Presidente de la
República, se armoniza cumplidamente con los principios y
y bases constitutivas de la sociedad, y que .eu consecuencia,
ella resuelve apoyar y secundar la acción del Gobierno por
todos los medios que sus estatutos le permiten. »

C Mere. Urug.)

. £1 Comercio rtel Plata »



CUESTIONES GRAMATICALES

I

Nd en balde estamos ¡í 2,300 años de la era en que, en
apogeo el deísmo intelectual, toda disquisición, ó simple diver-
gencia de opiniones rt criterios, terminaba, fatal rao uto con el
humillante é indiscutible « Magister dixit. »

En la época que alcanzarnos el mifs humilde catecúmeno,
desde su pobre « boardilla literaria» se cree autorizado por
la hermosa franquicia de la libre emisión del pensamiento,
que rige en la gran república de las letras, y discute oficio-
samente con los doctores de la moderna sinagoga. ,

No1 del todo ocurro así, en la presento ocasión, sin embí'rgo ;
puesto que, el reputado lingüista señor Fidelis Pastor del So-
lar, se dignó, poco lin. tomar en cuenta una sencilla pro-
ducción nuestra, autorizándonos, por tanto, en cierto modo, ¡í
l.i recíproca; y por eso. y por insistir nn una cuestión foné-
tica en que titanios verdaderamente interesados, cual os, fijar
y propagar el sonido propio de la ye, nos permitiremos hacer
algunas observaciones, :í la? <• OBSERVACIONES » que al maes-
tro chileno le ha sugerido un Prontuario Ortoqnífir-o escrito
para el pueblo IIKÍS observador é invi'sti^ador. sin duda alguna.
de todos los de ^itd Animca.

Nos propo nos pue-. linter crítica, que no es crítica
i|iiizií. por la niisina razón que ciirecpinos de las dos condi-
ciones fundüUKMitülrs para hacer ;- reparos ••>: las reglas del
arto | que solo las conocemos rf inedias. ) y el gusto estdtico.
solo sí, declaramos una condición característica, aunque nega-
tivn. de los émulos de La Biuvern : la desconfianza completa
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de nosotros mismos. Pero nuestro mávil principal es provocar
un <fiat filológico alrededor del problema que hemos planteado
en otra ocasión: determinar el sonido legítimo de la ye.

Por eso, sin guardar el orden de sucesión que siguen los ca-
pítulos de examen del señor del Solar, comentaremos en segui-
da el parrágrafo relativo á la Ll y la Y.

Dice así:

< La confusión entre estas dos letras no debe existir en se-
rio, ni existe más que como vicio americano i andaluz.»

« Condénese el uso promiscuo de estas dos letras i no se ha-
ble de preferencia de una sobre otra, porque son enteramente •
diversas. »

Casi cantamos aleluya al leer el precedente párrafo, por lo
mismo que el decano de loa fonetistas continentales daba por
resuelto el problema prosódico, en cierto sentido.

Volvimos ¡íleer: «La confusión de estas letras (11 — y) no
debe existir en serio....»

« Condénese el uso promiscuo de estas letras....»
Amén, nos dijimos: Quien condena, mandando condenar, la

promiscuidad do letras consonantes, unísonas en nuestra Amé-
rica, no insistirá en la confusión de sonidos consonantes con
sonidos vocales (la y con la i) iniíxime cuando la cuestión
está resuelta ortográficamente entre la i ¡afína y la y griega,
allá en Chile.

Ya con aire de satisfechos y vencedores nos preparábamos á
releer el interesante postulado, cuando mejor apreciado el epí-
grafe « LL e Y * nos echó el gozo al pozo, ó el alma á* los
pies:

La partícula copulativa, la conjunción c nos convenció de
que el tratadista mencionado sigue diciendo ¡í la ye, i.

Para los que dan á la letra ye la articulación y nombre de
una vocal, es una perogrullada decretarle desde ex cáthedra vida
independiente de la elle, ó de cualquiera otra consonante, cuan-
do la dejan aglutinada con la t.
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Si U ye ha efe $er modulada i, es dowr < huevo con I» boe»
cernida» rf < gastar pólvora en chimango » todo esfucrao ea» el
sentido do canonizarla.

Mas; es inconcebible que loa fonetistas, que tanto han force-
jeado, y afin forcejean, por razón de signos 6 caracteres (exter-
minando sin piedad fas letras del alfabeto) ^desechen sonidos,
propios, precisos y armónicos, — que son ideas — dejando sub-
sistente el maridaje espúreo do un sonido simple (el do la i)
con una articulación ( la de la ye.)

Y todo esto ocurre en el campo del fonetismo, donde se pre-
tende desterrar del abecedario hasta la tercera paito de lan le-
tras que lo constitnyen (b 6 v: c-s ó x; c-q6k;g6j;
H 6 ¡/; i 6 y; x, h, ch y te.)

Y sin embargo, los apóstoles de ese credo n) osan aceptar,
reeonocer, utilizar, un sonido propio y consonante para la den-
tal ye.

Es e! hecho que, los neografistas, que parece aspiran en cada
caso de hoinofonía, rí tin solo sit/uo pfií'u cada sonido, se cris-
talizan, é inconsecuentes con sus doctrinos, y con sus fines, le
niegan i \i\ ye sil sonido propií) y precian. ( ' )

Pretenden los innovadores, por ejemplo, desterrar del alfa-
beto la b ó la v (en esto los hombres no se han entendido stún )
todo porque son tocayas, prosódicamente consideradas; la c, la
(j ó la A", por idéntico motivo, etc., —-nó obstnnto tener éstas
letras nombres diferentes. Y sin embargo dejan andar A las les,
cjue son idénticas, que son tfin iguales en su dicción, que no hay
palabra con que expresar su convencional identidad.

Los fonetistas, que, con los inconvenientes propios de sii9 re-
1 formas por radicales inoportunas, prometían asimismo la ventaja

de llegar sí precisar en el idioma el sonido puro do las letras, ma-
logran estas promesas de progreso si hemos de estar á lo que
expresa el pontífice chileno.

Llamarle i ( aunque fie diga ff'ícr/nj Á la ye, nó es ndmi><il>!i*
por mas tiempo, y menos ;í los discípulos de Bello, IJIIC vid

m
| r o f « i c « *cieEtffteatmente desde muy antes, ( ' ) que eran í ? »
Í d i v e r s a s , J a i ( v o b á i ) , y la y's ( p o n z o ñ a n t e ) . ( • )

En la» producciones que conocemos del señor del Solar este
celebra siempre de ortógrafo; y es verdad qué en ese terreno
na nos es fácil seguirlo, por lo mismo que mi torpe plumífero
n(í tiene atas para acompañar al cóndor á la región de las cum-
bres.

Sin embargo, ante la declaración franca, amplia, sintética y
trascendental que hace el consumado gramático al autor del
PBONTUABIO DE LA OBTOaRAFÍA CASTELLANA USADA CON PAR-
TICULARIDAD EN C H I L E , nos permitiremos esta vez analizar su
opinión que es la siguiente:

«Ahora, si como complemento del fonctismo, se me pidiese
mi opinión sobre acentuación ortográfica, diría:

i Póngase éste (el acento ) donde lo requiera el prosódico que
será lo más perfecto. . . . >

Como lo declara A renglón seguido el autor del precepto —
c nó habría por este medio el temor de equivocarse en la acen-
tuación. » Ya lo creo !

Si nuestra escritura corriente se hiciera de tal manera — con
un signo acentual sobre cada monosílabo, y con dos, 6 tres, ó
más, en cada polisílabo, resultaría sí, pentagrama!, puesto que
cada sonido llevaría marcada su nota correspondiente: solo fal-
tarían los bemoles.

De manera que, para facilitar la acentuación habríamos des-
figurado la verdadera y lógica ortografía; estropeada la gramá-
tica y embadurnada la escritura, Luego, esas son facilidades,
que facilitan

Nó sabemos si el seBor del Solar habrá hablado en esta parte
hiperbólicamente; pero sí presumimos desde ya, que sus eofra-

í 1) Bello en 1520, ha lando de la reforma ortográfica declara que otros publicistas
nmerieanos van en eilíi vvíi lejos; y cita ejemplos de innovaciones que datan del año
1,300 -

(2j '.Ya Fmncisco Cáscales en 1,610 en sus Trillas Poéticas, impresas en Cartagena
decía: «modernos nlpiiatclisras han querido quitar la y. >—¡Noca de Eeuot.)
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dec vS adherirán i sa proyecto de reforma, sobre iodo si son
lógicos; puesto que los fonetistas, deben ser, por ende, sintéti-
cos y económicos de signos. Luego no podrían deferir & que,
nuestros escritos á fuerza de vírgulas 6 acentos se vuelvan es-
triados, cribosos; harneros.

Por lo qne toca A los reformistas evolucionistas, estamos siem-
pre dispuestos á la simplificación en la escritura; i eliminar
gradualmente lo superfluo; A sintetizar en lo posible nuestros
símbolos convencionales; miado ninguna manera á multiplicar
de golpe y porrazo, hasta no1 miís, — los signos que son prin-
cipalmente objeto do reforma.

Sobre - todo « la masa común de la especie > (según la ex-
presión de un notable gramático) que omite desdeñosa y siste-
máticamente, todo acento, aun los más premiosos, protestaría de
seguro, contra el seguro sistema de nó errar en acentuación.

El señor do! Solar con la penetración que atesora descubrió
desde luego y -fácilmente, nuestras timideces y perplegidades de
amateurs y así lo declaró al criticar nuestro capítulo LA YE.

Hoy nos toca significar á nosotros, que las montañas son
eminencias, y sin embargo, trepidan, a las-veces ^ que, el mar
es poderoso, y oscila, también, continua y eternamente, como lo
veremos :

Dice el señor del Solar:
« Por mis que yo sea partidario del sistema fonético no acepto

la supresión que se propone de una de las dos letras {la b 6
la v.)

< La supresión lie la x sería, ¡í mi entender, una de las últimas
reformas que debieran hacerse., .. »

« La Facultad de Humanidades ha acordado se escriba h an-
tes del diptongo lie en los nombres propios de origen chileno... »

t El señor Ecliavarría i Reyes dice que las letras del alfa-

CUESTK1KBS 6ÍAJÜTICALSB 281

beto castellano son 25 y elimina tinco; pero el uso de la gente
ilustrada no ha admitido todas estas teorías..... »
. c Creo que las letras del alfabeto del idioma castellano ( dice
mis adelante el señor del Solar) son 29 elimino la r doble...»

« Si el autor (del Prontuario) se propone seguir la práctica
adoptada en Chile, conforme á las doctrinas de don Andrés
Bello, cuya ortografía os la aprobada por el Consejo Universi-
tario en sesión del 30 de Julio de 1894, debe seguir en todo
las reglas establecidas por los textos de ortografía que estrfn con-
formes con el sistema de Bello....»; que era en verdad lógico
(añadiremos nosotros), nada radical, consistente en resumen,
en poner la / por lu g en las sílabas je, ji; y la i por la y en
]o3 casos de conjunción ó termina!.

« A pesar de este ideal da perfección ortográfica, pienso que
el texto del Prontuario de Ortografía en su nueva edición debe
colocar el alfabeto castellano tal como lia sido costumbre en todo
el mundo en su numero y orden establecido. »

Pero basta: ó el señor del Solar so Im propuesto en esta oca-
sión escribir solo en hipérbole, ó no sabemos lo que leemos del
maestro do los fonetistas chilenos, y de todos lo.s que queremos
saber gramática. a:iierioai»a, ó hay abrenuncio; — nó precisa-
mente del respetable y respetado autor que comentamos, sino en
el campo innovador que tiene que volver al primer cuarto del
pasado siglo, á la reforma inicial del profeta venezolano, todo
esto si han de someterse á la palabra autorizada del censor que
los conmina, y lo que es más, á la disposición oficial que los
obliga.

Nó hay duda de que mucho ganaremos, mucho ganara" la cn-
sefianza de la fonética, si el tratadista, en sus labores para VIDA
MODERNA se digna poner en claro su opinión precisa sobre el
sonido de la ye; pero hay algo más : está en deuda el señor del
Solar con sus asiduos lectores: debe aclarar, lo que demasiado
rápidamente luí dejado consignado respecto & la che y i la
elle en el juicio crítico que estudiamos. Dice de la ch :

* Acepto como costumbre i nada mas á la ch como letra
aparte, aunque sea un nuevo sonido, no debía considerarse
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•tona nna sola tctm, «n I» forma que lo tazo I» Academia en
80 cuarta edición ds 1803. >
' Con ¿ata áeolwaoií« « coajpraeb» wi« ven más qa» hay
•eágntfos paco fonéticos, 6 nad» fónicos: ««laque sea un mw-
vo sonido (el de la ch) no debió considerarse como una letra»
( ' ) dice el seflor del Solar.

¿Cómo asíf ¿Un nuevo- sonido- no" exigía un nuevo signo?
La che era nn caníoter indispensable, necesarísimo: liabríí ia-

dismrtiblemente que darle sonido propio á la cwtibinaoitín ch
(ce-hmhe), de fo contrario nunca llegaríamos racionalmente, de-
letreando fonéticamente al acróstico CHILE, por ejemplo, nsau-
do los siguientes signos: C - H ^ I - L - E ; puesto que siendo el
segando mudo — solo sonarían cuatro letras que dirían riguro-
samente t-ile.

Nada recuerdo tan ridículo de cuanto me enseña- mi respe-
table Dómine, como aquel inolvidable deletreo, *de mi no
menos inolvidable SILABARIO: ch-n, cha; c-h-e, che; c-ü-i,
chi; etc, diciendo convencional y sistema'tioainetite lo que iiá
podía decirse prosódicamente; puesto que, al unirla c de so-
nido suave,,á la h que no tiene ninguno> era solo por arte
roiígieo que podían resultamos las sfiabas que hoy fónicamen-
te produce la letra che unida £Í las vocales.

Después que el autor que comentamos decreta el veto de
la che rf renglón argüido agrega: i En el mismo caso consi-
dero A la II.»

Esto sí que es todo un úkase: considerar así, como ba
considerado á la che, el sefior de] Solar, rf una letra como la
elle, tan pura, tan precisa, tan castellana. {'} (3)

( I ) * Lji ch conskii'rnda como Iclrn df] nlíuln.-ro cnsU'üjmo, dule llamiirEn c/.a ¡¡ cht,
y iiu eciMcliCf comí) diepn tmicfios. Lft clt ^on ]i f:¡ni'Z!\ c¡u-* !u prouiiiiciiiiuos es p^culiíur
dt-) cnstellíino; los dciuús i'üü:j\as neolatinos li íiv-a esta ar;k-ulat;ió]i inucLo uî U síiiire »
^ .Vwí'aií.)

•Algunos gram.'Sdtfns luin indicado ¡a co¡n-c-ni..-tiria ú> ropreiL'nyiilfl ]»or un signo i ca-
rácter pimiculnr. •—[ Burty'L. ¡

-.El ¡!u*ti-ol>r. K.,d.il pi-opor.'- como si^no a ¡mjaflo l.\ i n!inv,-5ada por una lfn..;t.°— 1J.)
i 2) Los latinos no ÍÍLIK-II esta ai-tiú:ilñC¡ón (dU y }«;r consiguiente no necesitan do

signo alfabético -íp.^cinl pjlu representarla. El castellano, v coa ci loa demás idiomas neo-
latinos que pronuncian la r¡k. sf que áVIjieroti ha1)'-? a-i.ip::i'.., un sieno ó carácter r-r.|.i->;
pero no filé a&f, sino (fue el pmvonzal i' fitiiK'.-.í nieKdicwia). Ciital^n e tc i se sirTió ile dos
i, I el portugués de l.h ; i-l italiano de gh, j'i. ..-ríl..— MOHIÍ",

' <í ' B^'lO ?tl SL1A SliJiílS r¿*Í01 Ht̂ tS Oi'íüT'ÍLf ¡^ns ]'.- c r̂ É1 tü 11 cYtf COTT1I'J Vú^i nr^TI In y^Ie i pi n

(H¡t¿ le l l a m e í-'<?.
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¿ Si estaremos por nueetm parte también, apreciando hiperbó-
licamente los postulados del filólogo ?

Como se vcrif fácilmente, n<S es nuestro propósito, ni mucho
menos, hacer polémica: solo nos proponemos alcanzar que el
Profesor americanista, el heredero del aula que dejó Bello ilu-
minada perpetuamente, que representaron en el mundo intelec-
tual de la Barra y Rodríguez (Zorobabel), estudie y fijo, si es
posible con criterio 3iidam@ricauo, estos puntos obscuros de!
idioma.

Por lo mismo nó impugnamos sus viejas y conocidas doctri-
nas gramaticales relativas á la x, & la *, etc.

Jíó aspiramos pues, por el momento, á otro papel que el de
oyente-preguntón ; 6 i pobrecito hablador. »

S SIERKA. Y SIERRA.
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1 CORRESPONDENCIA DIPLOMÁTICA, PRIVADA,

DEL DOCTOR DÜNT M A Í ' U B L HERRERA Y O B B S COX TXIS

PRINCIPALES HOMBRES pf'BLICOS, AMERICANOS Y EUROPEOS,

DE 1S47 Á 1852

V. su ¿oinbra al pie de ah documento que proolnm»*»* verdad
y cierre hg ptrerbt* í£ rrtwvos negociado*.

Tengo la cosKattoia de que si recuperamos la confianza que
hemos perdido totalmente, puede esperarse.

Temo, Herrera, que V. equivoque las palabra! de amigo ver-
dadero que contienen mis anteriores; pero el tiempo me hará
justicia.

Mr. Guillemos se muestra convencido de que vendrá á Mon-
tevideo una expedición francesa.

ANDRÉS LAMAS;

El doctor don AN-
DRÉS LAMAS eaevihi;
al doctor liun MANUEL
HRRBKfiA \' OBES
dieiéndole que es ne-
cesario demostrar por
medio de donuiírnto
firmado por Herrera
y Obes que * no quie-
ren entregarse ¿i Ho-
sas. ,pnm hiici'r des-
ni>Areeer i;t cieswn-
íinnzu del Urasil.

Bin Janeiro, Diciembre T de 1S48.

A pesar de la distracción, inevitable, que produce la revuelta
de Pernambuco, que este Gobierno piensa dominar muy en breve,
continua sus preparativos en el Sur y obra como íntimamente
convencido da que al rompimiento con Rosas es inevitable.

Creo tjiK! algunas órdenes se habrrín oxpedido píivn. contribuir
¡í la consei'Viición de esa r/laza si la Europa la abandona y sus
defensores no (¿uieren eiiircyirsc á Rosa¿,

V. no dude ( quizá pueda V. saberlo ¡xn1 otro conducto ahí |
que va entra oficialmente en cuenta la hipótesis de que Yih.
quieran entreoírse á Nosas, V desde que eso sucedo, ya ve V.
que estamos bajo el peso de una desconfianza atroz que nos
inutiliza.

Sin esa desconfianza tal vez ií esta fecha habríamos ohtmhio
la que lian oblcniílo oíros.

La presencia de Ins enrtas de f.'o-ta en el negocio Bellín^urst.
hace ineficaz, toda explicación. Se. necesitan hechos claros, miu
claros, que muestren el convencimiento, en que por otra parte
debemos estar, de que somos trrw'onciliables con Rosas. Ponga

Montevideo, Diciembre 22 de 1848.

He tenido el gusto de recibir su apreciable del 2 de octubre
que trajo el paquete. Por ella he visto los incansables esfuerzos
de V. en beneficio de nuestra causa. El Gobierno que esfaí
instruido de esto, me encarga se lo manifieste á Y. asegurán-
dole su completa satisfacción. Todo cuanto V. lia hecho y me ha
partierpado, tiene la aprobación del Gobierno. La autorización
que V. me pido, para realizar un empréstito la tiene el señor
ministro Ellauri, desde el principio de s-u misión, y por consi-
guiente se ocupa de ese asunto actualmente. Por esta razón no
puedo hacer lo que V. me pide y le ruego quiera creev que á
no ser esa circunstancia, me hubiera sido grato aprovechar las
ofertas que V. me hace. Por lo que respecta A la credencial de
encargado de negocios, ya he dicho A V. que el señor ministro
Ellauri la tiene para presentarla en el caso que él dejase á París,
por cualquier motivo que fuese. El carácter con que á V. se le
enviste no puede ser permanente y absoluto por que la Consti-
tución y leyes de este país se oponen i que así sea, Pura empleos
de esa naturaleza se requiere preeisamente la ciudadanía, cali-
dad que V. no tiene, y que ni aun se si V. querría adquirirla1

Yo no dudo que esta explicación le convencerá de que he ido
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I doctor dan. Mi
H

I hará indudable-
e un graa mal;
nieatras dure el

.dio de los 40 mil
f podrrtu mante-

J : que Buenos
• progresa de una
Mm alarmun te, ba-
j o producido la

Ui suma de-
duros: que

rn sigue en
5 Aires, aluja-

_ ina linón (jubi-
len de Barracas,

parece se daba
¡i do sibarita,
mi fie los eor-
ín.ís asiduos

iün,
..— de
| habría

en. eJ nombra miento de V., hasta deudo me era permitido, r en
el interés de este país, y en el da V.., y en el da B^» setómiea-
«qs pereensles y las disposioíoaea da este Gobierna bapin V.,
que antes de ahora yn le he mo.» ifestado. Lo que, V. me diae
oon respecto id señor ministro EHauri, me ea en estccmo sensi-
ble. Yo le escribo sobre el particular y espero que desaparece^
ráu los inconvenientes que se oponen i. que marchen Vds, de
acuerdo. Al seBor Pfiel, también escribo á este respecto, ¿fin
de obtener oon más facilidad ol objeto que me propongo. Yo
cuento con que V. ponga por su parte cuanto le sea posible para
hacer que una buena inteligencia entre V. y el señor Ellauri, den
más unidad y más vigor & las gestiones que los dos estiín en-
cargados de hacer en beneficio de esta Kepdblioa. Usted tiene
demasiado talento y demasiado interés por nuestra causa, para
que yo no cuente con la seguridad de una sincera reconciliación
entre V. y el señor Eliauri, y mucho mis cuando el origen de
las desavenencias entre Vds., no es otro que el recomendable celo
por nuestra causa.

MANUEL HEBRERA Y OBES.

Montevideo, Diciembre 22 de 1848.

El Cocuy aun no ha llegado y por consiguiente estamos en
Ja ansiedad quo debes imaginarte. Según parece se habrá de-
tenido su salida para después de hecha Ja elección de Presidente
de esa República, y si es así, es preciso perder la esperanza de
tener aquí la resolución de los.poderes interventores, antes de
febrero ó marzo. Este retando nos hará indudablemente un gran
mal; porque ha Ürgado a* tal punto la falta de fe en lo que
harán aquellos poderes y son de tal naturaleza los manejos de
nuestros enemigos, que esa demora se ha de traducir y se ha
de hacer comprender por un abandono, idea que tu compren-
des todos los inconvenientes; que lleva consigo. En fin, imentra.5
duren los 40 mil d l̂ subsidio podremos mantener la situación
actual, que aunque muy poco agradable, da seguridad de con-
servación. En Buenos Aires,, todo sigue el curso impreso por ios

acontecimientos y de quo tanto partiiln Rosas h» sabido sacar •
Los capitules y la 'poblaoirín hftn «fluido allí con tanta abun-
dancia como era do esperarse y yo lo preveí y se lo pronosti-
qué a* Gnu. De nqnf ha resultado un movimiento comercial y
una prosperidad tal en aquel pueblo que tiene í todos ('sombra-
dos. Piifídc.s formarte una idea de ello por lo que la aduana
ha producido el mes pasado. Según datos muy seguros, la aduana
ha producido mrfs de 600 mil duros, lo que ai así sigue, no solo-
ahorra á Knsas la emisión de millones de billetes, que ha esta-
do haciendo cada mea, y quo amenazaban devorar aquel paísr
sino que le danín las rentas para una amortización fuerte quo
habiendo levantado e! valor de la moneda corriente, centuplica-
ra" los recursos de Rosas y lo colocara" en íictitm.1 fuerte y muy
imponente para e! caso que los poderes interventores quieran
emplear contra él los medios coercitivos. Es infitil decir que CÍÍÍ
posición se fortificara" y se linrá" m;ís respetable ÍÍ medidn que el
tiempo pase. Ve, pues, si hay motivo para admirarse do la con-
ducta de la Intervención, muy especialmente, del gobierna fran-
cés, que siendo el mis comprometido, nada puede justificarlo
de la falta de instrucciones y medidas preventivas, por lo'menos,
comunicadas A sus agentes en ésta. Esto puede costarle caro.

Jlr. Southern sigue en Buenos Aires; ha tomado una linda quin-
ta cerca de Barracas y allí parece qne.se da la vida de un si-
baritn. Las cartas de aquella ciudad aseguran que os uno do los
cortesanos más asiduos de Manuclita. Así debe ser para qua
todo sea consecuente.

Del Brasil nada tenemos aún, pero hay esperanzas de que
pronto habrá algo importante, pues todo hace ver muy próximo
un rompimiento con Buenos Aires. Lamas, que me ha escrito,
con fpeha 7 del corriente, me lo asegura asi', refiriéndose ¡í ori-
g^n t¡!i¡v trspcÉable. y vo nn {repido en creerlo por que sé cu quo
estado cstiin 'as roliuioiifs <Ie les dos gobiernos.

MANUEL HÉRREIU Y OP.ES.
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El'doctor don A» .
Bal* LAMAS escribe
«1 doctor don Mi «o l í .
H B B B U U y OBBBBI-
eMndole qne e] gt-
nenú F K no pued4
viajar por el momen-
to: que el doctor
Grarelle llevarla el
convenio de empréa-
tito firmado por Ellau-
rl T el que lamas
adelantara coa el so-
nor Buscnenta): que
enriaba Ja pólvora y
el plomo y que la ter-
minación de los inci-
dentes en Pernnnjbu-
co le daba derecho
para volrer a OBperar
algo de aquellos se-
ñores. ;

El doctor doti As-
DRÉS LASIAS comu-
nica n I doctor don M i -
NCBL HKBEEH.t V
OBKS (JHS Cl Ŝ ftOl
Buchcnial irá á Mon-
tevideo á celebrar ¡as
modificaeionpíj al con-
trato, acompañado iM
doctor Gravolle, y
que irán en la barca
que conducirá la púl-

VISA HODÉfWA

Mío Janeiro, Diciembre 23 de 1849.

El general Paz, que ha reoibido eon profundo agradecimiento
BU invitaciá», está vcalraente imposibilitado de hacer viaje. En
su contestación que ira1 por el Kestrd, si hoy no nos llega el
tiempo, ofrece ir cuando le sea posible.

El doctor Gravelle, irá por el Kestrel si no muda la resolu-
<si<Sn que anoche tenía y logra pasaje en el Cocity. El llevará
con el convenio de empréstito formado por E'.lauri, mi opinión
y lo que adelnnté con el señor Buchental, sobre la disposición
que tenga i. reducir la cantidad, que me parece será invencible
dificultad para toda garantía y sobre el cambio do la que exi-
ge, si, como temo, no puede obtenerse.

Ninguna autoridad de este país ui extranjera, ponía inconve-
niente al envío de la pól vora, que yo creía en Montevideo, por
que el señor Greenway, no volvía á verme después que allané,
como él quiso, el único inconveniente que me manifestó. Ahora
supe que se fue trasmitiendo i. Frías el negocio. He movido &
éste, y la pólvora y el plomo se embarcarán el primer día hábil
en una barca americana, que saldrá en el resto de la semana.

La cosa de Pernambuco que creció hasta obligar ¡í distraer
fuerzas del Eío Grande, mejora, y eso nos dura" lugar para vol-
ver i. esperar. Crea V. que estamos pie en pared, para obte-
ner algo de estos señores.

ANDRÉS LAMAS.

Mio Janeiro,'Diciembre 3fí de 1848.

A las cartas anteriores puedo agregar que el sefior Bucliental
se ha convencido de que si hay que modificar el contrato, es ne-
cesario su presencia abí, y que la mía aquí basta, como lo ve
por si mismo, para hacer lo que hacerse pueda. Ahí veri por sí
mismo las garantías que puedan ofrecérsele y para cuanto sir-
ven. Negociar aquí, era ocurrir í cada instante i Montevideo, y
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ero en» minea acabar. Pero el seBor Boohentel iio puede gattr
d« aquí antes del salado; y como no hay lugar en el vapor, me
oeopo, en esto instante, de ver ai podemos acomodarlo, lo menos
mal posible, en la barca de la pólvora, pueg uo hay otro buque
próximo. El doctor Gravelle, que también tiene algo que hacer,
irí con el sefior Buchental, y otros de los seBores que sirven de
testigos en el contrato.

Imposible he considerad» la garantía del Brasil desde el pri-
mer momento; pero no debo ocultar á V. que la.idea no ha
sido rechaxada, como yo esperaba, de plano, y que alentados por
qsto no desesperamos hoy absolutamente. No hay, sin embargo,
que formar esperanza. El seQor Buchental, llevará algo más po-
sitivo.

ANDRÉS LAMAS.

Parte, Octubre 27 de 1843. ( ' )

Al fin, después de más de dos meses de discusiones, de idas
y venidas a1 Londres, he podido triunfar de todos los obstácu-
losy arriba? & la conclusión de nuestro contrato de empréstito.
Mucho me lia costado también decidir al Exorno, sefior Bu-
chental á hacer este viaje. Al fin lo he logrado. Su idea es muy
importante: 1.° porque como muy inteligente en materia de em-
préstitos, por haber intervenido en muchos, dará explicaciones,
que han de satisfacer; 2° porque siendo el representante auto-
rizado de las casas prestamistas de Londres, puede cortar cual-
quier dificultad, que ocurra en esta; 3." y lo miís esencial, por
que con las grandes y poderosas relaciones que tiene en Río
Janeiro, donde ha residido largo tiempo, podemos contar que
uniendo sus esfuerzos ¡í los de Lamas, se obtendrií la garantía

\'L) Esto carta así como las que siguen pti cite número do VJDA ifonESÍA, l iba ron á
MontcvkU-G fu enero ie W rJ. Er. Li r:,m-*poaJ'.-n,-;:i ftvl d-ieior lU-.Tura y Obes airareK-n
en esle mos, pero lna entrcincamos para confluir aojií con todo lo escrito cu l^iS. —:
-V. * la D.
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del Brasil, para IR que «i.pcre, también, obtener una recomen-,
dación de este Gobiorno. Yo oreo qae el-imperio tío debe qpo»,
tiernos ,grmi difionlud. Él 'no corro gran ñongo desde <jito «I
comisionado, ^ue ha de reoibir mensualmanto los fondos en esa
aduann, lo sena el cónsul bmsiloro según lo hemos convenido
con el seflor Buehental. El gobierno oriental puedo también
proponerlo que conserve en hipoteca los terrenos comprendidos
entre ¡el Ibicuy y el Ciiarey y los que antiguamente se llamaban
campos neutrales, ¿t todos los que tenemos un derecho indis-
putable, revalidado por el tratado, que hice con la Espafsa so
1841 . A más el que el Brasil garanta nuestro empréstito A eo-
licitud de los mismos prestamistas, debe aumentar su crédito
exterior, lo que es do grande interés para todo gobierno. Este
será un medio de estrechar y consolidar nuestras mutuas rela-
ciones; -lo que sin duda conviene, nmá mus, tanto al Brasil,
como á nosotros. L i disposición mas sabia y política det Empe-
rador don Pedro I fuá la de crear un estado independiente,
entro sus posesiones y las do la República Argentina. Si ésto
no se hubiera hecho en aquel tiempo, mucho ha que el Brasil
hubiera pendido para siempre Jas provincias de Alégrete y Rio
Grande. Acordémonos que, cuando la revolución de Lavalleja,
sostenida y fomentada por los porteños y con porteños, muy
enseguida estalló la revolución de! continente, que ha durado
cerca1 de 10 años, y ha costado tanto dinero y tanta sangre
al imperio. Es, pues evidente, que el orden y la tranquilidad
en la-República Oriental del Uruguay aseguran las mismas
ventajas en las provincias limítrofes del Brasil. A nosotros
nos conviene inmensamente, no solo en un sentido.financiero,
sind aun mucho más en el político, al hacerlos decidir á prestar
estíi garantía. Ella vendría ¡í ser el sello de la decisión, contra
Rosos, u otro cualquiera que en lo sucesivo quisiera atentar
contra nuestra independencia.

Cuino una tío las primeras cosas ijuii hay <]uc hacer, si e '
empréstito'se realiza, es cltp»r libre las rentas de aduana, que
son su principal y espceínl hipoteca, es necesario rescatar:
todas las acciones existentes. Parrt esto ÍFié que desde mi
primera comunicación en agosto, recomendé suma reserva. Si
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los accionistas se «pítéibeo de que van i< hflber fondos, se
tendrán fuert#B, y «1 estado sufrirá un nuevo sacrificio despuí»
de los que le han causado los enormes intereses pagados ó
reconocido* en todo eae tiempo de calamidad. Con un poco
de habilidad y en lo que pueden auxiliar mucho los dos oo-
raisionados, cjue van, si se les confía A ellos la operación, se
rescatarían A nn precio bajo, y el gobierno no tendría que
distraer A esa compra indispensable, sino una pequeña parte
del empréstito. En cuanto A la deuda interior dar una ley para
suspender el que corran intereses y ponerla en liquidación.
Esta debe hacerse despacio para ganar tiempo. Concluida que
sea de liquidar, si tuviéramos la fortuna de que el país ya
estuviese tranquilo, crear por otra ley una contribución directa
general sobro toda renta ó ganancia de cualquiera origen que
sea (lo que los ingleses llaman incommetoxe.) Esta debe ser
moderada y no comprender más que & los que ganen do
200 pesos para arriba al afio. A mi juicio no debe pasar de
5 "/„ pagadera por trimestres, y que comprenda todo extran-
jero como se hace cu Europa. Todos deben declarar bajo
juramento ante el juez de paz respectivo, al principio del
afio, cuales son sus rentas, ó ganancias, por un calculo arre-
glado Á lo que ha ganado el año precedente. Arreglado este
plan, el gobierno autorizando; otra ley, puedo emitir bonos por
el total de la deuda interior -ya liquidad:), y admisibles en
pago de la mitad de ln auova contribución, y dü las patentes,
para irlas así amortizando, aunque lentamente. Sobre todo, lo
que para mí es vital, é indispensable a! país, os bajar el in-
terés del dinero, por que es imposible haya on el mundo,
gobierno que pueda sostenerse pagando 2 i , 30 y 38 °/0 al
año, á sus acreedores, como á nosotros JJOS sucede ya mucho
tiempo. Después vendrá el establecimiento de un Banco, (de
particulares, bien entendido) que puede ser, A un mismo tiempo
de descuento, depósito, consignaciones, y caja de ahorros. Este
hará" muclio negocio prestando ó descontando el 1 % al mes,
y pagando al medio por lo que tome. Será el golpe decisivo
dado al agio, y á los agiotistas de 'Montevideo, que han arrui-
nado & tantos infelices, y el primero al Estado, sin haber
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Iwcbo provwlia slná i sus bolsillo». V»mos pues, i erapeaar
Mta grande obra, por e! empréstito, que no nos cuesta «iod
poco más de 7 % de interés al aSo. Que no se asusten da
que se emiten 7 millones en bonos, y sólo se reoiben pooo
mí» de cuatro y medio en metálico. Por esta misma suma,
cuando mucho, hemos de rescatar nuestros bonos cuando lle-
gue el caso. Si por un raro accidente, (lo que nunca se ve)

. subiesen, querría decir que habríamos ganado en crédito; y t&
sabes bien lo que esto vale, tHnto para los Estados como para
los particulares. He comparado mi contrato con el que había
hecho Giró (que no tuvo efecto,) y sin que parezca jactancia,
puedo asegurar que el mío es uuicbo mojor. En primer lugar,
la casa con quien él contrató, no le aseguraba el dinero á un
término fijo, ni tan corto como el mío; sino que solo se com-
prometía á vender en el publico los bonos. Por eso no le im-
portó la cláusula do que no se venderían d ineuos de 80 °/0
por que es bien olaro que si la cosa no cuajaba á ese precio
lo haría presente y el gobierno hubier.i tenido que bajar,
sabe Dios cuanto. Entre tanto se aseguraron del 6 ",',, de in-
terés anual, on lugar que el mío no lleva m;ís que el 5. La
casa contratista se había ya asegurado la comisión de 5 "/„ y
después pidió el U; en lo que Giró no estuvo conforme, y
ya empozó á paralizarse la operación. A mí, la casa verda-
deramente prestamista, nada me pide, y solo el intermediario
seüor Bnchental exije el dos y medio, que es- bien módico y
allá ellos se entenderán entre sí. A Giró no se lo entregaba
miís que una 3.a parte del empréstito, al contado: se le bacía
pagar un afío adelantado de intereses, y amortización, y se
hacían entregar (aunque en arriendo) una cantidad inmensa
de terrenos, para tener en sus manos una hipoteca real y efec-
tiva. A mí nadu de esto se rué exijo, y si sólo la garantía del
Brasil que no es una potencia de primer orden, y el pago-
de seis meses únicamente adelantados de intereses v amorti-
zación. Ahora si nos fijamos en la diferente posición de nues-
tro pnís en 1835, y la de hoy y las diversas circunstancias de
la Europa, entonces, ¡í las presentes, no habrá quien no quede
convencido de que es una gran fortuna el haber hallado quien
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nbt prest» dinero en tul situación. Macho te«ei»«« <p**
eerco esta parte\rf (os sefiores Buchental, y Gavr«it»-qniene»
raq han ayudado con la mejor voluntad y actividad. Ettoa
darán mas estensas esplicaciones verbales, y creo qii» todos
quedaran convencidos de )a conveniencia y aun necesidad do
aceptar el empréstito, tal y cual se lia contratado. Vamos alio^
ra á la política.

Ya dije ¡a buena disposición que ol general Cavaignao, me
manifestó desde la primera entrevista, que tuve con él; pero en
todo lo exterior, quiere marchar do acuerdo con la Inglaterra.
Al efecto envié nn ministro A Londres, por medio del cual ha
estado reclamando una resolución. Al principio, parece, que lord
Palmerston, estaba por el completo abandono de la cuestión, que
había hecho Mr. Rolden, y entretenía con' contestaciones evasi-
vas. Pern desde el rechazo del cónsul Hood, ha cambiado de
opinión y ahora dice que os preciso atacar á* Rosas; mas de un
modo fuerte, serio y decisivo. En esto parece estiín conformes,
según se me ha dicho de palabra. Apurando sobre la época de la
ejecución, se me contesta que es imposible fijarlas por que la
situación de la Europa absorbe toda la atención de ambos go-
biernos en el día, y no pueden por eso enviar fuerzas a' tanta
distancia. Pedí entonces que al menos se auxiliase con algo para
sostener Montevideo en peligro de sucumbir, y á esto contestan
que nada harán, sino muy en grande. Todo esto to lo digo de oficio.
Yo pienso, pues, que debemos dar valor ¡í la noticia ( cierta )
de que la Francia y la Inglaterra so preparan a" terminar vigo-
rosamente la cuestión ; pero sin dejar traslucir que ol hecho se
diferirá indefinidamente. Esto intimidará á nuestros enemigos y
tal vez abra camino i un acomodamiento rasional. También con-
tribuirá íí decidir al Brasil á quien ¡í mi juicio debemos ya ate-
nernos. Con los recursos pecuniarios, quo el empréstito nos pro-
porcione, el bloqueo de Buenos Aires hecho por el Brasil, y su
ejército de tierra, me parece que on p icos inpsü^ no* pondríamos
en una actitud imponente. A Lamas, lo escribo en osto mismo
sentido.

Sobrí" Le Long excusaré añadir inuulio ¡,v,U que lo quo digo
de oficio, v lo que da palabra te explicara1 el doctor Gavrello.
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Si no pedí inmediatamente á este gobierno la suspensión áe
execnatur ha sido por dos motivos: 1." por no haber afin reci-
bido las nueras credenciales, qua espero me mandaras pronto,
si no me las has mandado ya; y 2.° por que si yo hubiera dado
ese paso oficial, La Long, que de suyo es altanero, y bullicioso
habría alborotado medio inundo, el escíndalo se habría aumen-
tado y eso habría tul voz podido perjudicar el asunto del em-
préstito porque la más mínima dosooufianzu, retrae ¡í lo? hombres
dé plata. Sé que on casa dül general Cavaígnao, so ha dicho, qué
clase de Legación era la nuestra, que habiendo un ministro, un
simple cónsul se atrevía & oficiar al gobierno, sobre política,
y en discordancia con su ministro. Esto es justo que lo diga
todo el mundo que conozca el embrollo, Xo veo otro remedio
más prudente que el que te indico de oficio, 6 que yo cese de
ser ministro. Te pido reserva con Mr. Martin y Thiebaut, que
son sus corresponsales íntimos, y por quienes él sabe lo miís
mínimo de lo que pasa on osos minutarios

XovUmbre 1." — Había suspendido aquí para continuar, si
hubiese algo que añadir autos ib dusp.idiar ¡í Gíwrolle. En este
momento llega el paquete, y recibo ¡i un mismo tiempo tu ofi-
cio con la nueva credencial, copia de \>\ correspondencia con
el cónsul, y tus dos cartas de 22 de julio y 22 de agosto. ¡ Qué
liístima que la puniera no se nio hubiese mandado ¡í tiempo!
Habría tenido un mes pitra hacer algo, v el doctor Gavrelle
hubiera llevado algfnr resultado. Ahora no es posible hasta el
paquete próximo. Es preciso que hoy salgan I03 comisionados
para ir :í embarcarse fin Ingliiteirn. Sita noche iré á casa de'
general Cavaignac y algo le indicará ya. Mañana presentaré al
ministro copia da la mr;v¡i credencial, y es regular que dentro
fio dos ó tres días presentaré oficialmente la original. En cuanto
esté llena esta foroia';Ma-l, entablaré la gestión sobre el cónsul
y el almirante. Yo ¡no es;w¡iba u¡M do-id ¡ la conducta del
señor Gros. DÍ> bal.le ha venido q'.vjri-í.idofij disculpar, lo que ha
visto la opinión pública, y la del g jbieruo en nuestro favor.
Tocios esos hombres fueron de aquí vacunados por Guizot, que,

aunque hombre de talento, no era mrfs que un humilde siervo
de la Inglaterra, i quien no le era penoso oom placer A nuestras
expensas. Por este flanco los voy i atacar, porque es lo qire
está i la orden del día. Veremos como salgo, y si en primera
oportunidad puedo darte alguna buena noticia. Mucho me aflije
la situación da Vds., y mucho más después de la desgraciada
pérdida de la Colonia. Si, como creo, en los primeros días de
octubre, han recibido Vds. mi carta de agosto, sobre el emprés-

\ '• tito, algo puede haberles consolado. En noviembre habrá lle-

gado A esa la más positiva, que fue por el vapor Coáty, y asi
: \ se habrá ganado tiempo hasta que llegue todo lo que va con la

\ presente.
J O S É ELLAURI.

Rio Janeiro, Diciembre 23 de 1848.

He recibido, y leído con el mayor gusto tu carta del 29
de noviembre; me proponía escribirte largo, dando consuelos
y alimentando esperanzas, que es todo lo que se puede hacer
bajo la impresión de las desgracias y conflictos, pero llegó
ayer muy tarde el paquete de Europa y disipó todos los nu-
blados, que cubrían nuestro horizonte político. Cuando todo
se nos presentaba hasta ayer obscuro, estaba resuelto í! todo
para ver de triunfará sucumbir con honor; hoy que el hori-
zonte se despeja, debes persuadirte que redoblaré de esfuerzo.

( > )

JCAS ASDKÉS GELU.

Río Janeiro, Diciembre 2S de 1848.

El vizconde de Olinda ha señalado las 6 de la tarde de ma-
ñana, para una conferencia, que solicité, para tratar de la garan-
tía del Brasil, ó de alguna otra operación pecuniaria. Temo que
no habrá nada sino sobre la base del arreglo de límites. En fin,
veremos.

ANDRÉS LAMAS.

i 1 • Mi CflLA ?n los ^¡¿¡líales, — .V, ^
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Correspondengia entre un comerciante inglés de Montevideo
y ti comodoro Herbert, sobre tus asuntos del Río de la
Plata. ( ' )

Esta correspondencia importante, que revola la opinión gene-
ral de los comerciantes ingleses establecidos en Montevideo so-
bre la cuestión del Río de la Plata, ha sido publicada en el Mor-
nini/ ChronicU de Londres, do donde la hornos sacado.

, Agosto 28 as 1847.

SeDor:

Después de tantos arlos de desastres y ansiedades, habíamos
mantenido la esperanza de que hubieran cesado pronto nues-
tras desgracias, )ra por los esfuerzos combinados de lord
Howden, y el conde Walewski, ó por recíprocas concesiones
de las partes contendientes; pero con el ultimo cambio de
los ministros Barreiro y Pereíra, todas nuestras esperanzas de
una paz próxima se han desvanecido, y por lo que hace al
conde AValew k̂i, parece que est;í resuelto A ver destruido
todo cuanto sea honroso y estimable con relacio'n á este país:
sin duda de que llegue A ser una presa fácil do sus conciu-
dadano.", bajo el muymentíido protectorado francés. Es notorio que
él lia asegurado publicamente á ciertas personas de aquí, que
el gobierno francés enviará tropas para sostener sus desig-
nios; y como esas personas se hau posesionado de las tres
cuartas partes de las propiedades tanto publicas corno priva-
das, y son también contratantes de las ventas do la aduana,
papel srlhidc. y correos en Montevideo, ello; procurarán, sin
duda, sostener el presente estado de co^ns cuanto sea posible

Lr,
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y continuar así la distracción de vidiw y propiedades, qug
en ¡os últimos cinco afios habían tomado un incremento que
apenas puede creerse en un país tan nuevo como éste. Si
Vd. quiere tomarse la molestia de recorrer alguno de los do-
cumentos adjuntos, se convencerá de que nuestras pérdidas y
desastres han sido casi insoportables; pero felizmente lord
Howden. ha ganado en nuestro favor la neutralidad, y nos
hallamos ahora recobrando con la población nacional nuestra
antigua situación que ha sido tan necia é injustamente aven-
turada.

También se dignara" Vd. observar que hemos tenido'en
nuestro servicio, durante toda la actual contienda, un número
de ingleses y subditos británicos, como capataces y patrones
de nuestros estable cimientes de campana, y fácilmente puede
Vd. concebir cuan afligente era su.situación y seguridad, i
cansa de haberse hecho partes en la guerra, las fuerzas bri-
tánicas estacionadas aquí, y cuan grande es la necesidad de
que ellos y nosotros mismos seamos atendidos por una medi-
da que nos restituya nuestra antigua posición y la estimación
de la población nncional.

En nombre, pues, de todos nuestros paisanos, en el nuestro
y también en el de nuestros constituyentes en Lancashíre,
Nottinghanshire y Staffordshire, suplicamos A Vd. eleve á S. E.
lord Howden, nuestro más sincero y grato reconocimiento, por
haber hecho cerrar toda hostilidad é intervención en el fíío de
la Plata, por parte de las fuerzas y autoridades británicas, ha-
ciendo de ese modo incomparablemente IYIÍÍS seguras nuestras
propiedades y personas en estos países.

A Vd. también, Sir Tilomas, nuestras gracias, y la de todos
los hombres pacíficos y honrados, son mtís que debidas por sus
infatigables esfuerzos en promover la paz y la buena armonía,
entre las partes contendientes' v entre todas las desgracias tene-
mos el consuelo de ver Á ios hombres valientes corno Vd, y los
oficiales de su mando, deponiendo por un momento sus inclina-
ciones bélicas y rivalizando unos con otros en esfuerzos para
conciliar y restablecer Is paz en un país cuyos habitantes han
tratado generalmente á los ingleses con benevolencia y respeto
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y algunos dé ellos con mis qné eso, por BU larga carrera
mercantil y rural de mis de treinta y dos afios en el paíí.

Somos, señor, vuestros miís humildes servidores.

JOHN JACKSON Y C*

A Sir Thomtu Herbert K. C. B.

A bordo del «Ilnleigh » de 8. M. B.

Jtonlevideo, Agosto 31 de 1847.

Señores:

Tengo el honor de acusar á Vde. recibo de su carta fecha
28 del presente, juntamente con los inclusas documentos, en
qne hacen Vds. algunas observaciones sobre el estado pasado
y presente de los negocios públicos de Ja República del Uru-
guay, y manifiestan las pérdidas y desastres que han sufrido,
en unión con otros, por la dilatada interrupción del comercio
y de los negocios; y en la que se dignan Vds. expresar su
satisfaooión por la conducta adoptada por 8. E. lord flowden,
separando A las fuerzas de Su Majestad de toda intervención
en estas aguas, y elevan también las gracias IÍ su Señoría y á
mí por los esfuerzos que hemos hecho al promover la paz y la
armonía entro las partes contendientes. Yo me permito observar
á Vds. que tendré gran placer en transmitir á lord Howden una
copia de su carta, que estoy seguro !e sera* altamente grata; su-
plicando íí Vds. se sirvan recibir de mi parte las sinceras gracias
por el modo lisonjero con que han tenido Vds. la bondad de
considerar mia huinildes esfuerzos por conciliar las opinio-
nes opuestas que desgraciadamente subsisten en esta República.
Puedo asegurar ÍÍ Vds. caballeras, que mi único anhelo, desde
que llegué al Río de la Plata, ha sido el de ejercer todos mis
esfuerzos por obtener la pacificación de los negocios aquí, ó al
menos por contener ó mitigar la animosidad que caracteriza esta
lucha y que es el mayor obstáculo á su terminación.

CORRESPONDENCIA DIPLÜMÍT»*A, PRIVADA 2 7 9

ffe he economizado ningún medio if mi alcance para lograr
«ate objeto, y (Hiedo asegurar en conniuitcia que, en ouanto me
lo lian permitido mis débiles aptitudes, be llenado fieiinoute las
instrucciones que recibí del gobierno de 8;i Magostad para
oooperar por todos los medios al restablecimiento de la paz y
del orden.

^engo el honor de ser, scSores, vuestro más obediente y hu-
milde servidor.

T. HERBERT, comodoro.

A los S, S. J, Jaeksoa y Ca. en Montevideo.

(Dul Mzriwtg Chreftkle dti Londres del 15 de noviembre último. )

>'OTA - En ostí luiínoro termina la comipondíncia diplomática, privada del doctor •
Manuel Herrera y Obes ilel año 1SÍ8; próximamente empezaremos la publicación de la que
corresponda á l*Yj — -V. de la D,
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AMERICANAS

ARCHIVOS DE CUIMI.VOLOGÍA,

MEDICINA LEGAL Y PSIQUIA-

TRÍA ( Bueno» Aires — Abril
1902.)

líecesldad y medios
de impedir la repro-
dnceitfn de los degene-
rados , por Angelo Z/tcarelli.
Una alusión sobre la manera
cómo debemos protejer la so-
ciedad contra los degenerados,
hecha por el profesor vienes
Morítz Benedikt en el prefa-
cio de Instituciones de antro-
pología Criminal, obra del se-
ñor Zucarelli, da motivo á éste
para disertar sobre el tema cita-
do cu un interesante artículo,
que publica la no menos intere-
sante revista Archirots de Cri-
•miitolofita, Medirían legal y
Psiquiatría de Buenos Aires.

Preconiza el autor en dicho
artículo la selen-iún artificial
por sor mits activa y eficaz que
la selección natural, lenta é in-
suficiente para hacer una depu-

ración ventajosa, siendo aquella
necesaria según el señor Zuca-
uelii, para poner un dique a* tan
desbordante multiplicación de
seres orgánicamente degenera-
dos.

El procedimiento que indica,
de acuerdo con las anteriores
ideas, es la esterilización 6 ase-
xualitarióit do los degenerados
por medio de una operación que
produce el asexualismo y que
anula su aptitud para procrear y
que puede llevarse á -cabo sin
dificultad ni peligro.

Menciona los diversos me-
dios que la cirujía enseña para
llegar á ese resultado en muje-
res y hombres, estudiando luego
)O3 estados y grados de degene-
ración A los que es necesario
apHear esa medida profiláctica.

Varios d'¿ Ins estados de la
América del Xorte han hecho
obligatorio esc sistema, diver-
giendo en su nplieai'i'ln respec-
to de las diversas afecciones 6
estados psíquicos de los que de-
ban sufrir la operación.

Caos consideran que deben
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«Nrpm Malos aliena-
da*, otros loa alcpholislaa, etc.,
ñero en lo que están de acuerdo
la mayoría es en que esta medi-
da profiláctica se aplique álos
epilépticos.

Da el autor su opinión res-
pecto de BU aplicación en los
epilépticos, alienados mentales,
frenasténicos, akoholistas, sifi-
líticos y tuberculosos.

« En cnanto i. loa delincuen-
tes—dice,—solo será necesario
esterilizará aquellos que lo son
por instinto 6 por hábito. »

...« La elección de los indi-
viduos que deben esterilizarse
podrá ser hecha en laa escuelas,
en las levas, en la admisión de
los empleos públicos, en los pe-
didos de matrimonio. *

Finalmente el señor Zucarelli
aconseja se sustituya el proce-
dimiento de la csterilixación ci-
tado, ¡£ la prohibición del matri-
monio á las personas afectadas
de enfermedades gravea, puesta
en práctica recientemente por
ley promulgada en el Estado de
Indiana que < crea una comi-
sión, compuesta dé dos madres
de familia, dos médicos emi-
nentes y un abogado, encarga-
da de examinar todos los pedi-
dos de matrimonio. Ella debe-
rá examinar el balance de salud
de cada candidato y de sus
ascendientes, y si encontrara
entre los candidatos algunos
cuyo matrimonio hiciera pre-
veer consecuencias funestas pa-
ra la descendencia, ella podrá
negar el permiso para casarse.»

Cree muy acertadamente el

autor que entre otrt» inoottT»-
oientea, y DO obstante impedir
este sistema la procreaciáa da
hijos legítimos, no puede evi-
tar la de hijos ilegítimos.

Mediante la esterilización,
subsistiría en todos los casos
la libertad de contraer matri-
monio, « consiguiendo impedir
de una manera segura y dura-
dera la procreación de una fa-
lanje cada vez más numerosa
de snjetos mayormente dege-
nerados. >

ARCHIVOS DE CMMKOLOOÍA,
MEDICINA. LEGAL Y PS^QUIA-
THÍA (Buenos Aires — Abril
1902.)

Degenerac ión neuro-
piitioa e n mi h o m i c i d a
impulsivo, por los doctores
José M. Ramos Mej'ta, Benja-
mín T, Solari y. José IngegnU-
ros. — Sin pretender conden-
sar la notable pieza raédico-
Iogal con la que los medióos
citados informan ante el Juez
del Crimen, tanto por su ex-
tensión, lo que la haría difícil,
como poique consideramos im-
posible significar lo mismo con
menos ú otras palabras; sin
dar, pues, un extracto de ese
trabajo como ncostumbramos
hacer cu esta sección y sin
querer pasar en silencio estudio
tan interesante, dejamos cons-
tatado aquí que la impresión
que la lectura de dicho informe
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noc hit produoido ha sMo pro-
fonda, por la ehridad con que
han subido sin autores expo-
ner la cuestión pericial Bometi-
da A su ilustrada apreciación,
por el orden con qnc han es-
tablecido todos los factores que,
encadenados lógicamente, han
llevado fatalmente lí la comi-
sión del delito'base del informe
y, en ana palabra, por el vasto
y profundo conocimiento que
implica en la materia médico-
legal, de acuerdo con la mo-
derna, racional y científica
concepción del delito, oue exije
el estudio del delito no como
abstracción, sino como acto en-
cadenado con multitud de fac-
tores internos y externos, como
son los antecedentes heredita-
rios y familiares, los antece-
dentes individuales, el medio
ambiente, el estado psíquico del
delincuente, factores que en el
informe de los doctores Ramos
Mojí", Snlíiri é Itigegiiiero.s son
otro? tantos capítulos desarro-
llados concienzuda y extensa-
mente.

REVISTA D£L ATE.VEO (Buenos
Aires — 15 Marzo 1902.)

D o c t r i n a d e l a s im-
p a l i a . por Carlos Baires. —
Antes do entrar al estudio (luí
tema '¿lie sirve do título al ar-
tículo del señor Baires, expone
á vuela pinina, el litado actual
<íp l;i moral y la psicología.

Respecto de la primer» dice

« . . . que la inonü se hntt* #n
plena orláis. Lor moratfahn s »
aciertan con *nna «ílucián <|U«
se imponga siquiera pWVÍBO-
Tiaraente, Dasta el extremo é»
que después de analizados y
destruidos los sistemas religio-
so-espiritualistas, un filósofo-
de esta escuela, León Jonvin,
ha podido eohar en cara a" loa
detractores de las antiguas doc-
trinas una acusación de lijeie-
za y reivindicar el origen teoló-
gico á que la sociedad debo sn
orden notual, que, bueno ó ma-
lo, es el que promete su esta-
bilidad y su progreso.»

Después de trascribir y «pre-
ciar el articulista, las palabra»
de Jouvin en que desarrolla
esas ideas, concluye manifes-
tando: «que se impone urgen-
temente el reemplazo de lo»
antiguos principios de moral,
por otros que se hallen de acuer-
do con los adelantos de la fi-
losofía y las exigencias de la
vida, hoy dominada, como 1»
dice muv bien Jouvin, por
principios teológicos grabados
en las conciencias. Pero la nue-
va interpretación — agrega —
debe basarse en un estudio se-
rio y comprensivo de la natu-
raleza del hombre en cuanto
se relaciona con la psicología
de los sentimientos, de tal mo-
do, quo ori^iu^ convicciones
nrraigadíis y .sea de cumplimien-
to posible tu uto en el sentid»
ideal c.omu en el sentido posi-
tivo. De lo eontríirio, sería im-
posible crear un nuevo dogma-
tismo moral enpaz de reeinpla-

"
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mtelv&tato edifiolo espiri->
tualfata, t base de desprecia
par la materia y exaluoión del
alo». Es verdaderamente cu-
rioao este fenómeno de transi-
ción que en una época religiosa
como la nuestra, nos obliga A
ijivooar una ley do orden fun-
dada radicalmente en la moral,
religiosa. >

« Por el momento no hay más
moral que ésta y somos, en
efecto, deudores <í la religión
del orden en que teórica ó prác-
ticamente se asienta la sociedad.
Nos hallamos pues, en plena
crisis moral, con todos los pe-
ligros que se derivan de tal
situación indefinida. »

En lo que atañe a! estado
actual de los estudios psicoló-
gicos dice el seflor Baires:
« Hay que incorporar de nuevo
é. la psicología el método de la
observación interior y del exa-
men directo del hombre cuyas
tendencias so revelan cu sus
actos. »

La psicofisiología rechaza es-
tos criterios con lo cual causa
un gran daño á la psicología,

p*iv<ndohj de un medio nato-
ral de investigación. Creo que
el poco afecto que ba notado
Bibot, por parte do los psicó-
logo* contemporáneos, en lo
que se refiere A la psicología
de los sentimientos, estriba pre-
cisamente en la desviación bio-
lógica de la psicología actual. >

Entrando de lleno al estudio
del concepto de la simpatía
expone las conclusiones íí que
han llegado Ribot y Bain, so-
bre ese- sentimiento, y al ana-
lizadas demuestra las dificulta-
des del problema las que hacen
que el articulista diga que « en
definitiva, os imposible, llegar
á nada concreto con uno ni
otro de ambos filósofos y su
acercamiento tampoco da me-
jor resaltado. »

Formula el seflor Baires por
su parte Ja siguiente definición
de la simpatía: «conciencia
de- la seme/anza física, intelec-
tual ó Moral entre dos ó más
individuos», definición que des-
arrolla estudiándola paralela-
mente con las de los dos psicó-
logos mencionados.

EUROPEAS

MUESTRO TIEMPO (Madrid —
Marzo 1902.)

Víctor lingo y su In-
flneneia en la literatu-
ra espaüoln, por U. Con-

\áhx Serrano. Las suntuosas
fÍQfjtñíj que, con motivo do ce-
lebrar el centenario de Víctor
Hugo, se realizaron cu París
últimamente, dan motivo para
quo el conocido escritor señor
Goiiziílez Serrano desarrolle el
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teta» «notado haciendo gula dé
notable erudición literaria. '
' «¿Es delirante eihición de
nn ehmvmm&mt exaltado — se
pregunta, — A aspiración razo-
nable la de los parisienses al
ensalzar á su gran Hugo como
poeta de la literatura univer-
sal?.

Para llegar á la contestación
en que el autor manifiesta su
modo de pensar respecto de la
cuestión planteada en las ante-
ñores líneas trascriptas, bace
desfilar ante el lector las prin-
cipales obras del poeta francés
acompañadas de rápidas refle-
xiones críticas.

< Víctor Hugo — dice — es
el alma mater del Romanticis-
mo.» Y, m;ís adelante, agrega :
« Al emancipar- de obra y de
palabra c! arte de las cuadrícu-
las de im reglametitanscno hí-
brido, al proclamar y practicar
que el fondo artístico es omni
re sr.-ibüi ó que el arte es de la
vida y pava olla, logia Víctor
Hugo la categoría de poeta de
¡a literatura universal v cunsi-
guc que su influencia en las I i-
teratfiias nacionales eo perciba
unís que (MI las imitaciones, que
son siempre un tanto estériles,
en una orientación yene-ral que
imprime al instinto pi'ético (lo
sus contemporáneo* é inmedia-
tos sucesm-cs, Ins eiia'fs, ro-
mánticos o v.n, d lea veneros
que él alumbrara acuden a* re-
frescar &u inspiración y á vigo-
rizar tu H-ntido de ¡o bello. »

Examina, ií renglón seguido
los defectos de Víctor Hugo

que «los tíeM (y cómo no),
y grandes » segftn expresa " él
articulista, qoien oontinfta di-
ciendo i ese respecto: < Su
error de la perspectiva, su abu-
so, á veces retorsión de la frase,
que degenera en fraseología, la
prodigalidad de la antítesis y
del símbolo, su tono declama-
torio ó hiperbólico, au lenguaje
cortado y sibilítico inclinaron
al célebre Veuillot, obispo de
levita, ¡í decir que Víctor Hugo
solo poseía el < verbalismo »
y que sus obras eran « molinos
de palabras', y á Hennequin
( ') positivista enmgi, á diri-
girle acusaciones parecidas,co-
readas por todas laa nuevas es-
cuelas literarias en su período
militante »

Respecto de esos defectos,
que « sólo ligeramente oscure-
cen sus relevantes dotes », ha-
ce ver el autor que ha habido
exageración ; t exageración —•
dice — defecto capital-, para la
discreción del juicio en filoso-
fía y tu ciencia, vicio gravísi-
mo para la severidad ouc de-
manda la historia. .. »

Xo solo combate el señor
González Serrano esas e.\ñge-
TOciones, sino que defiende a(m
al ilustre poeta en su actuación
polítien. tratando de aminorar
¡o.« orí-ores qiüi en ella ha pa-
decido se^ún algunos.

Pl e<rtu itn ! negó : i ¿ Cómo ha
repercutido personalidad de tun-

• l i li.i.vym ílK-nq-.it el s,-ii¡ri d.. V'ctor
Hugo • es i:n eenio verbal •. y E. Fxgwi
que " "s ti üV'i^tu Je la fi'asealogfa del si-
glo X I X . .

KETWTA M TUSWWAS

to reK«Te *n la literutBÍA y en
la cnMirK «fci nuestro país?»

CóncagTs toda la parte final
de so Rrtfoulo ai estudio de la
influencia — si la ha habido —
de Víctor Hugo en la literatura
espafioln, considerando al céle-
bre poeta más europeo y latino
que español á hispanófilo, lle-
gando A la conclusión de que
« no ee descubre influencia di-
recta en la literatura española
de la obra do Victor Hugo, que,
aparte su difícil imitación, se
encuentra ál llegar ¡í España
con que los principios invoca-
dos por los románticos coinci-
dían con los de Lope y sus con-
tiniiadore.«,"y lo que podría pa-
reccrentre nosotros importación
exótica, era nnís bien restaura-
ción castiza en fronte del ser-
vilismo reinante. »

Termina til señor González
Serrano su estudio con el si-
guiente p;írrafi>, que es todo
un juicio crítico coiulensado, de
la personalidad del yvan poeta :
« Sin 'influencia ¡tníritivu, efi-
caz, en los cunees por donde
se desliza nuestra poe*ía, no
deja <lc ner Viettu1 Hiiĵ o en Ks-
pañ;\ ¡KipnUiv, pnpnl>irí>imo, por
justificados motivo-. Su arte
docente (arto pnr ¡Í: idea, diría
eí inolvidable C'íin'poainnr);
su espíritu f-fjñííuor,' .̂ u ut^n'i-
tacióu híiuía lo v̂ rfindc y lo no-
ble; su inquebrantable opti-
mismo; su ¡irunr al misterio,
que dice se «cerca cuanto mis
se aleja ; su afa'u du io trans-
parente, p'iíitieo y bello; su
anhelo de ser vate y profeta;

sti insaolnble deseo do entreve*
lo invisible, de oir lo inaudito
y de tocar lo impalpable; sus
alientos de pensador en acción;
todo, todo lo oonvierte en per-
sonificación simbólica de !A
penumbra de lo porvenir. >

* Es un enfermo del ideal.
¿Necesita 6 no esta España
sonámbula un ideal?»

LA LECTURA (Madrid — Marzo
1902.)

Literatura hispano»
amerirmia — Los nue-
vos caminos, por All>er-
t» OMr:il<lo. por Miguel de
U/tami/no. — Kn la sección
Notas bibliográficas de La Lec-
tura, publica ni señor Unamuno
un ligero efítiulio crítico de la
obra que con el título aniba
trascripto apareció en Brienos
Aires, artículo que, como todo
lo que de tnn bien cortada plu-
ma salí1, tiene la virtud de atraer
la íitcuci'Hi del lector.

« YA motivo de que Ghiraldo,
eu los artículos de la precitada
obríi, desarrolle ¡ÍIS ideas auar-
quh-víii-i de que es adepto, sirve
al articulista de pretexto para
({iic con su ficeiíulo y original
estilo iliga « nlgrí de-I ideal anar-
quista en su respecto a' la pro-
duceióu literaria. » Dice Una-
niuuo : « Eí !a doctrina anar-
quista du una singularidad tal,
que exime de tener que pensar
á los ma's de los que la abra-
zan, pues casi todo les da re-
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amito. I » que «e fama *im-
plimto os su principal csrac-
terfatica. Quien se dedique A
leer obras estrictamente anar-
quistas, acabara1 por fatigarse
muy pronto de su lectura; tal
es la monotonía con que repi-
ten siempre las mismas cosas y
expuestas de una misma mane-
ra. Léase ÍÍ Bakounine y á Kro-
potkine, y se ahorra uno todo
lo demtís. Es de admirar la
paciencia de los que terminan
las obras de Grave, Faure y
otros anarquistas, y mrfs de ad-
mirar afin la de los que son
capaces de leer A un Hamon,
v. gr. Aun cuando les sobrara
la razón, tiene que fatigar el
inacabable repetirse de las mis-
mas vulgaridades y el tony de
la declamación especial & casi
todos los revolucionarios de
todos los tiempos.»

.. .. i Hay una especie de
anarquistas que son los litera-
tos que se proclaman tales, co-
mo Mvbeau y Taillmdü en
Franoia. En la mayor parte de
loo casos, el tal anarquismo es
una nueva postura, la postura
de ultima moda entre los lite-
ratos jóvenes, sin que esto quie-
ra decir que no se adopten de
buena fe las moda*, y que quien
profesa el anarquismo, por ser
lo que lioy mas se lleva para
espantar a! burgués f po>ir /'¡xi-
ttr le bonnjeúisJ, DO acabo y
acaso empiece por creer en su
eficacia, aun'pio se le quebran-
to pronto dicha fe. Muflios
que emú aver decadentista*,
neo-aristócratas ó estetas, se

mi» pnaanttn hoy con la cor-
bata «MKjoitt» Es, i i* vt«,
la forma tjn* tienen hoy de «u-
oarnar los anhelos de la nuh
profunda emancipación social
posible, y hay que contar con
aquellos que discurren con el
sentimiento. Porqne el anar-
quismo, queinvoca í menudo i.
la ciencia,de lo que menos tié*
ne es de científico. Una- de las
cosas en que meior le hizo
acertar ¡í Bakouuine su admi-
rable instinto nihilista, fuá en
sus ataques á los hombres de
ciencia y tí la ciencia misma. »

Dsspués de estas considera-
clones que hemos preferido
trascribir íí condensar imper-
fectamente, por ser esto último
tarea harto difícil tratándose do
la literatura de Unamuno, estu-
dia éste el contenido del libro
de Ghiraldo.

£n uno de sus artículos El
ideal del arte, Gliiraldo pro-
clama » el arto por la idea, la
ciencia por ln .vida» ( una fór-
mula como otra cualquiera —
dice Uuaniuno ) -~ « v nos ha-
bla—continúa — de la medio-
cridad ambiente que acoge en-
tre gritos y palmoteos las bur-
bujas retóricas, loí cascillos de
fuegos artificiales que se com-
placen en levantar los moder-
nos bizantinos, ampulosos au-
tores de máximas falsas, fabri-
cadores do tipos heroico* ¡í ^us-
tn del consumido!1, vacíos y
arlequinescas orquestadores de
palabras,, etc, etc. s>

Pues bien, hacs ver Una-
muno en Gliiraldo osas bur-

rtióritat q*« Atte oritiet,
l *«* TJB eftpeetfcuta

q nos da cada día «I dé
«««batir con retiíriea A h te-
tóricfl, así como el de tronar
elocuentemente contra la elo-
cuencia. La retórica, como todo,
es buena cuando es buena, y
cuando no es buena es mala,
dice Pero Grullo, y tiene ra-
zón. >

Después de criticar la forma
de esta obra literario, entra á
apreciar el fondo, la doctrina
del autor la que le parece tan
respetable y defendible como
cualquier otra doctrina; la cues-
tión— dice—^s el modo de
hacerlo. Y agrega: »No es
cosa de detenerse :! hacer notar
que si en nombre de Dios y do
la patria se han sancionado
toda clase de crímenes, se han
cometido también en nombre
de la libertad y de la anarquía
hoy, pues en cada época se
cometen crímenes en nombre
de aquello mismo que invocan
las virtudes. »

Se extiende aun algo más en
el estudio del libro de Gliiraldo
y concluye diciendo: «acaso
me he detenido demasiado en
el exiíincn de un libro que por
si no merece tan larga mención,
pero es que lo he tnmndo de
tipo medio. Es, eomo decía an-
tes, uno de tantos libros de pro-
paganda anarquista, ni mejor
ni peorquu la mayoría de. olios
y por r.-to precisamente, por
su absoluta falta de originali-
dad dentro de la especie, se
presta á tomarlo de t-jeiuplaf- »

«Mas b»/^ne eonfnuir tp«
toda esa ingente imcnm do de-
clamación annnjuiuta, todo eso
finjo de manidas vulgaridades,
sobre tsar menos dañino que las
vías de hecho, tiene un fin en
la producción espiritual huma-
na. De todo ello es fiícil que
surja al cabo una obra fuerte,
vigorosa, perdurable; esa gri-
tería á coro acabará tal vej¡
en el canto de un cantor de
genio. Sólo así puede justifi-
carse desde el punto de vista
de la alta cultura humana el
aluvión de monótonas canti-
nelas que nos suelta el anar-
quismo dirigente y parlante;
que en cuanto al otro, al anar-
quismo dirigido y silencioso, al
de las masas que sufren y bus-
can remedio y se van tras da
los saludadores, emplastaros y
charlatanes de feria, porque
los entienden mejor que Á los
médicos, do este etro anarquis-
mo hay que hablar con respeto
y con cuidado.»

XtrovA ANTOLOGÍA (Roma —
1.» Marzo 1902.)

J,or<l Dnfferin, por Die-
qo Anq^lo. —-Sobro este hom-
bre publico inglés últimamente
fnllecido.de excepcional talento
v vasta ilustración, trae i;i inte-
resantísima revista del señor
Ferraris un artículo que pone
de relieve las excelentes condi-
ciones de carácter, la prepara-
ción especial para la carrera
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la cultura y tem-
peramento artístico manifesta-
do en mis de una de las bellas
artes que OOD acierto cultivaba
el ilustre marqués de Dufferin
y Ava.

El articulista señor Diego
Angelí t tuvo ocasión de cono-
cer este hombre singular» y
habla, por consiguiente, con co-
nocimiento de causa, y no de
oídas como suele acontecer.

* En sus discursos — dice el
soüor Angelí — abundaba aque-
lla argucia sutil, un poco iróni-
ca y elegantemente escéptica,
que la derivaba talvez de su
abuelo materno, el gran Slie.ri-
dan. Conocedor profundo de los
hombres, sabía juzgar con pre-
cisa exactitud á* los (juo lo ro-
deaban; seSor de alma y moda-
les, tenía en su persona aquel
aspecto particular (¡ne tienen
ciertos nobles ingleses bien
adiestrados en los ejercicios del
cuerpo y seguros do sus fuerza,
A estas dotes da raza, unía ua
íntimo refinamiento, debido a!
estudio constante y á la cons-
tante comunión con espíritus
elegidos. »

Al refi'ritsfl á 511 actuación
diplomática dice e! autor: « Eu
la hi>tnrin ile !a diplomacia in-
glesíi ijiK-d;oá como el m;ís no-
ble rt'jti f sentante de arpir/llos
embajadores de. otros tiempos
que e.-tendí;m !a influencia de
sus pwV'S con la sagacidad de
Ja política como con la geniali-
dad dy su propia mente. Al
terminar el siglo pasado, reno-
vó los fastos de un diploma-

tico dol setecientos; un poco
dandff, talvez, pero de aquel
dandismo sapieate que habla
alimentado e l . alma nostálgica
de Carlos Bandelaire y que
permanecía en constante equi-
librio entre las formas externas
de los modos, del vestido y
del refinamiento del espíritu. »

Manifiesta el seflor Angelí
la dificultad que se le pre-
senta—al hablar del marqués
de Dufferin, de separar a! hom-
bre político de! artista y al ar-
tista del hombre do mundo,
tal es la perfecta armonía que
formaba en él la compenetra-
ción de eat;is diverjas cuali-
dades.

Lord Dufferin era pintor y
literato; bajo estos dos aspec-
tos lo presenta el señor An-
gelí lí sus lectores, estudiando
las producciones de su pincel y
de su pluma en los que t el
humor nacional de los celtas
se une ñ! Ivíunc-ldo los orien-
tales y de cuya imicíu resulta
« \i\ visión de la vida de Uü
hombre que lia hiirdido mu-
chas tramas, que )m vencido
en muchas b¡it:il¡as.»

Quedan n'giu:;¡s acuarela*—
dice.—en las que. se observa
aquella amplitud de técnica y
a'iueíia auuoe.íri do colores que
fi;é propia de Tumor : impre-
siones. fr,i'íi'iier-5 de sus \-injos;,
«puntes gráficos de un ¡>ní< en-
trevisto en una otnpa, de un
reflejo admit ido durante una
travesía, de una escena obser-
vada en las calles de un país
oriental.

KBVIW'Á KBVTSTA8

* Hace ver luego el articulista
lá utilidad que para su país
aportó la actuación de Lord
Dufferin en los distintos pues-
to* que ocupó, ya como go-
bernador del Canadá" 6 como
embajador en 8an Petersbur-
go, bien siendo comisario en
Egipto, ú ocupando el nlto
puesto de Virey de las Indias
en el cual le fue otorgado por
la reina el título de marqués
de Ava por haber conquistado
la Birmania y asegurado el
Afganistán ¡i la influencia de la
reina Victoria,

Después de enumerar tantas
y tan varias cualidades, «es
necesario agregar — dice el se-
fior Angelí — un'feliz sentido
de adaptación qne lo hacía
ser navegador en los países
boreales, explorador en las fo-
restas de la India ó en los de-
siertos de la Siria, caballero
intrépido en las cacerías de la
campana romana, patinador
elegante -y hiíbil jugador de
tennis en los lagos del Boh
de Boulorjhe 6 en los castillos
de los grandes señores fran-
ceses .»

« La obra literaria del mar-
qués de Dnfferla es variada
y multiforme: tni estudio filo-
lógico sobre latí lenguas persas,
un volumen de dUcur.sos y
conferencias, un informe sobie
la emigración y sobre la situa-
ción irlandesa, un volumen de.
impresiones de viaje y el de-
licioso Letters (rom high Inli-
tuies que es uno de sus tra-
bajos más característicos» y

en el qne relata el viajé de BU
yacht The Ik>am hecho durante
el verano de 1856 al Spitzb'erg
y Isa tierra» de Jan Mayen. »

Su amor al estudio de idio-
mas era grande. Siendo Virey
de las Indias < estudio ií fondo
loa idiomas indostanos para
leer sus poetas y comprender
más íntimamente el espíritu
del país qne debía gobernar.
En Italia quiso conocer profun-
damente el italiano y anotó los
cautos de la Divina Comme-
dio, con notas marginales lle-
nas de agudeza y de ciencia.»

Para convencerse del cono-
cimiento profundo que en len-
guas poseía el marqués de Du-
fferin y de Ava, basta ol si-
guiente hecho que relata el se-
ñor Angelí: nombrado rector
de la Universidad de San An-
drés, en Edimburgo, fue salu-
dado pnr ¡os estudiantes en
francés, inglés, latín y griego : y
á estos cuatro discursos res-
pondió íiu las cuatro lenguas
diversas con ignal facilidad y
con igual elegancia.

HERDOMADAIKE

— 29 .Marzo de 1902.
París

g u«isie
por M'imicio iluret. — La
primera pprte d?. este artículo
es. un paralelo dol gran poeta
frai.cés euvo centenario ¡icaba
de celebrarse y de! gran Go-
goi, de quien su patria ha con-



memorada el 6 (te m m » p«-

g«rfo dé sil muerta
« Ntcoláf Gouol—dioe el au-

tor—y Vioior Hugo fueron casi
contemporáneos. Este nació
cuando el siglo tenía dos años,
aquel vino al inundo, cuando
tenía nueve. La obra de ambos
está vinculada i su suelo na-
tal'por un estrecho lazo. La
inspiración de los dos ha sido
siempre francamente nacional.
Si Hugo es el francés de su
tiempo, Gogol es también el
ruso de su época »

Después de establecer las
semejanzas que estas dos vidas
ilustres ofrecen al estudio del
observador articulista, examina
sus diferencias: « El Destino
— dice — que acaba de apro-
ximar los nombres de Víctor
Hugo y de Gogo!, les liabía
designado á ambos una suerte
bastante distinta. »

Si ella según el señor Muret,
favoreció A Hugo hasta en sus.
momentos amargos, no lo fue

. así con cí poeta ruso.
« Como Víctor Hugo, este

hombre amaba ¡í su país por
encima de todo. Pero tenía
una manera propia, un poco
salvaje, a!go primitiva y brutal,
de manifestar sus sentimientos.
Gogol, por amor A la Kusia
nueva cuyo advenimiento es-
peraba, ha infligido rudos gol-
pes ít aquellos que, se^urt su
modo de ver, mantenían ií este
país en la rutina y la impedían
tomar el desarrollo deseado.
La Kusia oficial, la Rusia ad-

ministratíva han sufrido data"
mente su ntrcástioo habito. Y
sus , víotimus que disponían del
poder, no perdonaron Sil opro-
bio al que lo había revelado.
Gogol fue denunciado como un
enemigo público. Se le hostigó,
se le incomodó; tatito, que el
poeta abrumado bajo el nddie-
ro de BUS verdugos, debió bus-
car la paz en el extranjero. Sus
aaos de destierro en Boma
hacen pendant al destierro de
Víctor Hugo en Jersey. Pero,
mientras que el poeta francés,
acampado sobre su roca como
sobre un pedestal, soportaba
esta prueba con el corazón lle-
no de orgullo y la frente sere-
na, el escritor ruso disimulaba
en Ja Ciudad Eterna un alma
no comprendida, maltratada
por haber venido muy tem-
prano en un mundo muy jo-
ven. »

JTi la tumba que tiene la
virtud de hacer que se aban-
donen los odios y rencores, hi-
zo acallar los que por virtud
de su obra literaria habían na-
cido entre sus compatriotas,
llegando hasta desterrarse al
célebre Turguenef— según Jo
manifiesta el articulista — « por
haber escrito una carta en que
llamaba ií Gogol «un gran hom-
bre i. "

Compara el señor .Murot las
tristes exequias del ruso con
las de Hugo ¡í las qne //ama
« magníficas y en las que toda
JÍI nación tomó parte. Fue —
dice — un espectáculo admira-
ble— e! día que su ataúd atra-

vesñ Paffs — la eomunián de
todo un pueblo en el hnrnenuja
supremo rundido al gran hom-
bre muerto. > '

Poro hoy, la posteridad —
segftti la frase del (nitor — ha
reviendo el proceso fallando fa-
vorablemente al gran novelista.
< Las fiestas recientemente ce-
lebradas en su honor no han
sido sino" la rehabilitación has-
ta cierto punto publica de un
escritor desconocido en su tiem-
po. Y por'tardía que hnya sido,
Ift apoteosis se ha producido
mrfs significativa. >

Signen en el artículo que
revistamos urins apuntes bio-
grafieos de Gogol, quien fue,
«y en esto se parece á mu-
chos otros hombres ilustres, un
malísimo discípulo.»

« Hacía la desesperación de
su maestro de matemáticas co-
mo del de latín : Gogol ha se-
guido mi curso tres años —
escribió éste — y to_do lo que
ha podido aprender ha sido
traducir el primer parágrafo
f|ue sigue ií la gramática do
Kochansky. Este parágrafo co-
mienza con las palabras: JJni-
versits mundus. Gogol las mas-
cullaba de una manera tan la-
mentable-que so le dieron como
sobl'onrviii'oi'L1. >

XD tenía el mr-mir Alisto por
la* lenguas viva*, detectando
sul)ru tn<!o el nl^niíín, lo que le
hacía decir >no puedo creer que
Goethe y íj^billur huyan escrito
en o t e idioma »

S;i predilección por ti ruso

«1

8e mnñifestaba en tan lectura»
sobeo historia, teatro, poeri»
que devoraba contiutuimente*

Manifestada «i vocación H-
tcraiiA fue estimulada |ior sn4
maestros, ¡nieiííndnse desde
aquí—aegdn describe el señor
Muret—sus progresos en lite»
ratina. < Fue encargado de
formar la biblioteca del liceo
do Ntejine, doudc estudiaba,
después se le dejó formar un
escenario en una sala del co-
legio. Recinto actores entro sus
condiscípulos y organizó repre-
sentaciones qne obtuvieron gran
éxito.

En fin, estando aún en «I
liceo, fundó una pequfefia. re-
vista, La Estrella, en la que
publicó sus primeros versos. »

Nos relata el señor Muret
las primeras dificultades y los
subsiguientes triunfos en la ca-
rrera literaria que en San Pe-
tersburgo inicio1 Gogol uní que
abandonó el colegio; cómo fue
estimulado y "ayudado por
Ponchkine, á quien debió el ser
nombrado en 183 4 profesor de
historia en la Universidad da
esa capital; estudiando, final-
mente, su obra literaria que fue
variadísima, pues comprendo
novelas, poesías, artículos crí-
ticos, iiiin pieza de teatro, un
piíeuia épicii y um e-p;>ciu do
epopeya lien >ien-eói nica.

«Tres obras — <1 [<•'• — tom-
pne*ta=: en plena nnil.¡rrz, lifltl
asegurado más particularmente
su gloria. Ellas son: 7uiytss}

lioullm, El inspector ycneral
y Las almas muerta.-:



Esto* trie* libros difieren
grandemente por el fondo f
por la forma. Pero tienen de
coman que el personaje princi-
pal, aunque invisible, no es otro
en lo» tres, que la misma Rusia.
La imrfjen de la patria domina
BU obra. >

A revelar esta unidad de ins-
piración profunda, dedica el
señor Mauricio Muret la últi-
ma parte de este interesante
articulo, desarrollando extensa-
mente tan difícil tema, y en
el que demuestra vastos cono-
cimientos literarios.

Traducimos, para terminar
esta reseña, el párrafo final del
artículo: «Conmemorando el
quincuagésimo aniversario de
la muerte de Gogol Jos cora-
patriotas no cumplían, pues—
como lo dijimos al principio
de este artículo—más que un
acto de estricta justicia. ¿ La
Kusia oficial ha tomado una

pártelo batiente activa y sia-
cera en esta* fiesta* ? Se com-
prendería que lo* gobernadores,
direotores y administradores da
cualquier arden se hubiesen
abstenido. Pero la Eusia letra-
da, la Rusia artista, la Rusia
pensante, ha puesto, ya lo
hemos dicho, todo su corazón
entusiasta en el homenaje ren-
dido esta vez al gran novelista-
nacional. Si él ha denunciado
con tanta aspereza las llagas
de su patria, es solamente por-
que él habría querido curarla
y volvería pura, sana y limpia
tal como la veía en sueños con
los ojos de su alma apasionada
por la belleza, la caridad y la
justicia. Ignoro ai nuestro pro-
verbio: « quien bieu ama, bien
castiga» tiene su equivalente
en .Rusia. Habría podido servir
de divisa & Gogol. Dá Ja clave
de su espíritu y el sentido de
su obra.»

PABLO VABZI (HIJO).
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E L DIVORCIO, por Setemhrino E. Pereda. — Un folleto de 104
paginasen 138 X 82. — Montevideo, 1902.— Imprenta El
Siglo Ilustrado.

El incansable diputado don Setembrino K. Pereda ha publi-
cado, en un elegante folleto, la conferencia dada en el Ateneo
de Montevideo prestigiando su proyecto de ley sobre divorcio,
el cual aparece en dichas pa'ginas, junto con la réplica que creyó
del CÍISO dar á los señore3 arzobispo don Mariano Soler y doctores
Juan Zorrilla de San líartfn y Arturo Giménez Pastor que
habían rebatido sus creencias y opiniones; el primero por medio
de una pastoral á sus fieles y los últimos en artículos de la
prensa diaria. Ei gran debate, que tanto ha arrebatado los áni-
mos en los rincones de la tierra civilizada, tendrá, seguramente,
su repercusión en nuestro parlamento en un momento señalado.
Por ahora casi nos atreveríamos IÍ asegurar que el proyecto de
ley presentado por el señor Pereda tendrá la misma suerte del
prohijado por el distinguido escritor argentino don Carlos Oli-
vera en el parlamento de su país. Estas sociedades sudamerica-
nas no sufren aún de los grandes males sociales que aquejan
sí las europeas. Nuestra sociabilidad no se resiente tanto de
ellos. Por eso no hemos visto ningún movimiento popular al-
rededor de la idoa desarrollada, con entusiasmo y conocimien-
tos, por nuestro estimado amigo don Setembrino E. Pereda.
Sentimos demasiado el calor de nuestras primeras impresiones
de la cuna para que así no más nos desbordemos y arrojemos
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al mar da IM desilusiones; lo que solo há da darnos el exceso
de! vicio y de la corrupción. Somos una sociedad patriarcal to-
davía. Y quien, como el distinguido seflor Pereda, tiene el valor
de n a convicciones y con ellas el de la impopularidad, bien
marece que se le exalte aunque ao se participo del todo d&, sus
opiniones, por cierto, desarrolladas, como lo sabe hacer su labo-
rioso espíritu, con acopio de antecedentes y gran sinceridad de
alma.

LA POLÍTICA ARGENTINO-

— Un volumen y p g n
nos Airee, 1902. -^Librería Brédahl.

INOPARAGUAYA, por Ernesto Quesada.
— Un volumen (le xxt y 302 páginas en 17 X 9. — Bue-

iree, 1902 -^Libreí B é d h l

Es otro fruto de la infatigable labor y de lo? propósitos ele-
vadísiinos del doctor Queaada. La mayor parte de este libro
lia sido publicado en forma de artículos en las últimas entre-
gas de la interesante revista bonaerense Estudios, Su autor Jos
lia reunido ahora en esta monografía que dedica á la Juutn de
Historia y Numismática Americana, de la que os miembro,
llevando así este asunto al seno de la docta corporación donde
no alcanzan las afecciones partidistas, y en cuyo ambiente solo
dominan elevación de criterio y, como producto de discusión
razonada, insospechable imparcialidad.

Coma el título lo indica, se estudia aquí un capítulo de los
anales diplomáticos argentinos; aquel que se refiere á la historia
«•creta do las negociaciones que dieron por resultado los trata-
dos argentino-]i;ir;i£¡iíiyos de] 3 do febrero d'j lS7tí, v aunque t;l
íuitor pretende <¡ue esto írabnjo « es sfnt'iJIarneote un modesto
opúsculo de controversia histórica », sfílo Imita hojearlo, para
darse cuentü del in:nen?o c>f;iorzo de investigación que repre-
senta, por lo que puedü comiderarse historia Jiocha v documen-
tada de aquella discutida cuestión da política internacional.

Sí doctor Qwsada <«*«Je sil libro en troa wpítnloe: r 4 « í *
tcdmtes tHploDtálíeut ( 1810-1874); u Los traiados Sesa-Tejé-
dor y: la negociación Iríyoyen -Jíqchaiii (1S7S-187'6)f y
m Consecuencias • ar6ür<ye desfmm'ebie (1877-1878).

En el primero estudia el orígon del entredicho con el Para-
guay, es decir, los antecedentes de ¡a vieja cuestión de límites y
las correspondientes intrigas diplomáticas de que fueron teatro
las naokmes interesadas; recuerda también las causas que ti'a-
joron la política de la triple alianza y la sangrienta guerra sub-
siguiente < para así comprender, dice el autor, como iué posible
que, á raíz de la victoria preponderara en el país vencido la
influencia de uno de los aliados con detrimento del otro, hasta
producir tal tirantez de relaciones que parecía inevitable un
estallido. »

Cómo se solucionó la complicada situación, lo explica el doc-
tor Quesada en el segundo capitulo, examinando las faces de
las diversas intrigas y la situación política respectiva de la Ar-
gentina, Brasil y Paraguay, para llegar después al tratado Si sa^
Tejedor, fruto de la misión paraguaya del primero á Río Janei-
ro y que & juicio del autor fuá lo que aclaró súbitamente
aquella marafia y precipitó la solución de la crisis. Se detie-
ne aquí en este típico episodio haciendo resaltar la política
secreta de aquel entonces, «..con su doble juego de instruccio-
nes y su táctica de quien engaña i ' quien. >

Consecuencia de la desaprobación de! tratado Sosa-Tejedor,
por parte del Paraguay, fue la situación internacional violentí-
sima que sobrevino; la manera cómo se utilizo' todo aquel enredo
para arribar á los tratados de 1876, es lo que constituye el objeto
principal de este libro, para lo que se examinan en todos sus
detalles los diversos incidentes desde la misión oficiosa del
doctor Dardo Rocha hasta la firma de loa tratados. Utiliza BI
doctor Quesada, para el esclarecimiento del asunto, á más de
documentos oficiales y particulares, una documentación inédita
que conserva en su archivo particular, de la que mucho debe al
señor Adeodato Gondra, para quien reivindica gran parte de
la tarea en la solución del complicadísimo conflicto.

Ahora bien, ¿constituyen aquellos tratados del año 1876, la
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der» yÁeÉai&m solueute ? se pregunta el autor; PÍA *>re-
ofírioí," apatas en el oapitulo ni, BUS teaultadó» «f eu )á jibK-
tfts» internacional dé la época como en la soluíi8n de la ofleii-
ttón de límites, con el 'fiijí* arbitral desfavorable i la Argentina
en 1878: « esta nltiñia faz de( asunto, dice, es también furiosa,
por )a parte reservada de la tramitación, que explica el fracaso
de'la gestión publica. >

Oonia se ve la materia del libio es vastísima y constituye
una parte nutrida dé la Historia Diplomática Argentina, obra
que el áoetor Quéaada viene preparando de tiempo atrás, estu-
diando todas las cuestiones internacionales y las respectivas *>e-
goeiactones, que ilustrara* con gran acopio de doouoentoa publi-
cados ¿"inéditos.

El libro que nos ocupa, termina con un Apéndice en el que
se halla reproducido el artículo La política argentina en el Pa-
raguay publicado en VIDA MODERNA, ( ' ) cuyos generosoi sen-
timientos é ideas hacia este ultimo país, se hallan ampliados en
íá presente obra. Ese artículo dio margen á una polémica sobre
A quien se debe la solución de los conflictos de la Argentina con
e! Paraguay y Brasil; las diversas piezas de la discusión se
insertan también en este Apéndice. En ella tomaron parte los
doctores Bernardo de Irigoyen, Ernesto Quesada, Ernesto Pe-
liegrini y David Peña.

Al trazar estas Iínefl3 solo hemos tenido por objetivo dar una
Mea, sintetizar la materia de La política argentino-paraguaya.
Sin embargo nos es dado agregar que lo que m¡ís nos ha impre-
sionado es la sinceridad desplegada en sus páginas y el de3eo
elevadísimo de llegar í£ la verdad, aunque esta no siempre favo-
rezca la causa que defendían los mismo* hombres políticos de
la Argentina. El lema de Jnvenal: Verba animi pro ferré et vi-
tam impenderé cero adoptado por el doctor Quesada, ha sido
conservado fielmente, él ha animado hasta los últimos piírrafos
de esta obra, que confiamos se abriní brecha á pesar do la indi-
ferencia é el mutismo con que generalmente se reciben esta
clase de trabajos, por má3 de un concepto útiles al estudio y
al perfeccionamiento de las instituciones políticas.

(1) Tomo II, pí¡: 58.

m.
B» p64oi dito no* iafnwiltÉ «a

qúael emimmte iutemaoionalwta doctor Bumitto de
las ophñooe»del doctor Q,ite#«dit Aal lo doioamo»,
de que patebn tan rlottrje asta proyectará nnteva

loe «obre esta asunto ouyo completo esclarecimiento annamps
los que somos afectos A estas investig»ciobes hhWrioo-diplo-
máticas.

CONFERENCIA SOBRE EI.. UHUOÚAY, dada por el doctor Evaristo
Ó. Oiganda en la Sorbona de París, el 19 de marzo de 1902.

Es necesario poseer las elevadas cualidades morales é inte-
lectuales, y hasta diríamos la presencia física del doctor don
Evaristo G. Ciganda para osur ¡¡ presentarse en la Sorboua
de París y dar la hermosa y nutrida conferencia que nuestros
lectores ya conocen por haberse pubiieado en el diario El Tiempo
de esta capital. Es una disertación en la que el aiuílisis del
hecho y la síntesis del concepto se animan para darle todo él
interés que el tema reclama. En ella resalta el estado político,
social, económico, comercial y financiero de la República. Su
aprovecha y utiliza el detalle estadístico, entresacado del sinnú-
mero de antecedentes que obran en la musa del funcionario pu-
blico que allrf, en Francia, tan dignamente representa al Uruguay
en su calidad de cónsul, para exhibir la riqueza material, moral é
intelectual del país. Se desenvuelven los* .progresos y adelantos
de éste, aun en medio ií la JÍ'O crucis que forzosamente se ha
seguido en estas sociedades nuevas.

Xada falta ni nada sobra. Habla á la razón y al sentimiento. Se
siente el amor ¡? la patria dentro do la cita fria de la estadística.
Mucho bien ha hecho al país. Mucho lo honra la actitud asumida-
Y el espíritu al trasportarse ií aquella hermosa escena, bajo la cu-
pula de la Sorbona. viendo á Ciganda agigantarse en I03 raptos de
su elocuencia lógica y sentida, allá, en aquella atmósfera donde
tantos sabios han hecho escuchar su palabra y arrojado su semilla
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cientííioa, ae dios: nadie es profeta en >u titira. El Gobierno ha
de sentirse orgulloso de un tal funcionario que así honra al pueblo
que representa, y éste satisfecho do! gobernante que supo utilizar
tan buenas condiciones. Lastima que la conferencia no baya sido
expresada en el idioma francés. Así habría llenado mejor el
propósito buscado. Es do suponerse que en la próxima ( porque
no croemos quo el doctor Ciganda se duerma sobre sus laureles)
así sucederá, porque su elocuente autor sabe explicarse tan bien
en uno como en otro idioma.

Reciba nuestras calurosas felicitaciones y nuestras sincera* pala-
bras de aliento el estimado amigo y honesto ciudadano que tanto
bien siembra en aquella tierra fecunda para las grandes reivin-
dicaciones de la humanidad, y que, como la historia lo demuestra,
no ha sido ajena alas desgracias y á los progresos de este suelo.

SAXEAMIESTO DE MONTEVIDEO. EL PROYECTO DEL INGENIERO

GUERARD Y EL SUSTÍTCTVVO QUE PROPIT.SE, por Juan Monte-

verde.— Un folleto de 29 paginas ¡í dos columnas en 20 X 15,
y 4 planos. — Montevideo, 1902. — Imprenta de El Siglo.

Es difícil darse cuenta, aun con los planos sí la vista, para el
que no es del arte, por unís que en contrario allí se afirme, do
la importante y grave cuestión que estudia serenamente et ilus-
trado ingeniero nacional don Juan Mouteverdo. Con la energía
científica y el amor cí la tierra aborda el problema de criticar lo
que los sabios Guerard y Kjunmer han ideado y aconsejado. A
la ciencia de esto» maestros opone' también la suya, v nnís que
ésta la experiencia de los hechos que ha palpado durante mis de
un lustro desde el desempeño ds su cargo publico. La posición
del distinguido señor Mouteverdu se hizo imposible, con ese
motivo, en el Departamento de Ingenieros, y, después do una lu-
cha constante, sostenida en el seno de esa corporación cientí-
fica, se vio en el caso, d¡id t la rsíoiuciiíu de! Gjbierno de no
tomarse en consideración el proyecto sustitutivo presentado por
dicho señor Monteverde, de r-nunciar el elevado cargo que allí
desempeñaba para honor del país y su renombre personal. Esto

motivó «u actitud empecinada, como él lo dioe, de venir i la'
prensa y denunciar ante el país los graves males que sobreven-
drán de no corregirse los graves defectos que, según el ilustrado
expositor, contiene el proyecto Guerard, no obstante la opinión
que ha manifestado el señor Kummer, desechando los temores
de| sefior Monteverde. Y lo que el señor Monteverde expuso
en la prensa diaria es lo que se contiene en el interesante folleto
de que damos cuenta, sin atrevernos i decidirnos por uno u otro
juicio, en presencia de personas tan autorizadas y competentes
como los que sostienen el pro y el contra.

Bueno sería, sin embargo, que el Gobierno no adoptara una re-
solución sin antes someter al examen y juicio del Departamento de
Ingenieros lo que se discute entre hombres de preparación. Fue
ese el procedimiento que se siguió, para el mismo magno proyecto
del puerto. No habría, pues, inconveniente en que otro tanto se
hiciera para el no menos grave y magno "del saneamiento de la
ciudad relacionado con la construcción de las obras de abrigo. Y
bueno sería que así se hiciera, porque, aunque no nos creamos com-
petentes para opinar sobre el fondo de la cuestión, hay algo,
sin embargo, que parece indicarlo el buen sentido, después do
la lectura del meditado trabajo del señor Monteverde: que. no
será posible, durante la ejecución de la obra, corregir los defec-
tos apuntados, como lo sostiene el señor Kummer," á resultar
exacto lo que afirma el seflor Monteverde. Y esto, porque los
defectos apuntados son lo fundamental de la obra misma. Sin
embargo, no es extraño que el 3eñor Guerard incurriera en ellos,
porque no tuvo á su disposición todos los estudios, datos y an-
tecedentes de que está munido el crítico inteligente,

Por lo demás, el folleto del señor Monteverde es un estudio en
el que,corao en todo lo que sale de su equilibrado cerebro,se respira
el entusiasmo del amor á la tierra. Mucho agradecemos su re-
cuerdo, lamentando que tengamos que limitarnos á estas sim-
ples observaciones, porque así nos lo impone el prudente juicio
de nuestra propia incompetencia y la naturaleza de una nota bi-
bliográfica. A no ser así, mucho diríamos, porque mucho de-
seamos decir. Es que, en el caso, repetimos lo del indio: co-
razón ladino, lengua no ayuda.

I
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Et, USIÍOÜAY, por Arturo Prfris. — Un foltetó dé 55 pagiiii>Ér
ei) 131 X 73 inm. — México, Í902. — Itap. de Ignacio Es-'
calante.

El seflor don Arturo Prats, ha publioadó una monografía del'
Uruguay, la que hermosamente editada por la imprenta de Igna-
cio Escalante de la ciudad de México, repartid entre los miem-
bros del Congreso Pan-Americano y ha comenzado i ser distri-
buida también en esta capital.

El Uruguay — lo que os — sus elementos de riqueza' — su
porvenir — titula el autor su folleto y es, puede decirse, el su-
marlo de todo el libro, puesto que comprende el desarrollo de
esos puntos. Se describen la situación topográfica del país, lími-
tes políticos y departamentales, fertilidad del territorio, ríos na-
vegables, puertos, desenvolvimiento comercial y agrícola, indus-
trias manufactureras, riqueza ganadera, ferrocarriles, puentes, ca-
minos, correos, telégrafos y otras mejoras publicas ó de iniciativa
particular; instrucción popular, rentas'publicas, intelectualidad,
forma de gobierno y después de toda esta relación de estadística
entra á demostrar qué es lo que falta al Uruguay para entrar de
lleno á la vida próspera de los pueblos civilizados, llegando á
la conclusión c¡ue lo único de que ha menester es una abun-
dante coniente inmigratoria, para alcanzar aquel insultado final.

Este librito pues, junto ¡í Ja conferencia dada eu París por el
cónsul general el doctor Ciganda, son dos conatos de propaganda
útilísima i los intereses generales de la República, porque dando
á conocer las condiciones inmejorables que el territorio ofrece á
la inmigración laboriosa y honrada y abiertas como se encuen-
tran sus puertas ¡f todas las industrias y i< tocios los capitales —
cuesta trabajo comprender cuales son las causas que retardan
todos esos adelantos que hace tanto tiempo debieran estar
arraigados.

Aplaudimos el esfuerzo noble de! señor Prats el cual por otra
parte debieran imitar todos los agentes diplomáticos v consulares
de la República, desde que ello constituye el móvil principal
de la uación al acreditarlos en tal carácter.
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