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Otro progreso del derecho publico en el Plata
(A,

PROPÓSITO DI~ LOS TRATADOS Ql7E DEBEN DISGlJT1RSE ES U .\SA!IUILEA)

Cuando hadamos nuestro curso de derecho de' gentes, en el aula
que con tanta ilustracien como talento dirige el Dr. O.Alejandro
Magariños Cervantes, al discutir sobre las convenciones ínternacíona,
les, adoptamos y sostuvimos la opinión de los publicistas que aconsejan
it las pueblos débiles dejar sus relaciones con los pueblos fuertes, bajo
el comun amparo de los principios generales establecidos en la jurisprudencia de las naciones civilizadas.
Nada de tratados especíales, declames entonces ; no IJar reciprocidad
entre los pueblos fuertes y los pueblos débiles; esto:" nunca pueden
hacer efectivas las estipulaciones pactadas, y a'1U13! 10:0, pueden en esas
estipulacionesencontrar pretesto para abusar de su poder con exigencias
desautorizadas y funestas.
Inflexibie respeto a la justicia internacional -- voluntarias concesicHes de liberalidad !J de hermandad, pero niW/ltna conxcncion especial
ton las potencias fuerte; - tal era I,} regla que estsblecierms para la
murcha diplomática de la Repúhllca Oriental del Urugull¡,
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l\I~.~;~íti~Tetfe~i6,n3db SG~'~,Clm~l1PU-~-imn&rt4fi\e~ ~
Ite_t'~'~ ~i~r nue".a~,i8t4~ ~ l l .'
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~i~lQsPu.íhkW e3Lái.píbttmülul4l.8-cnllel.'-'
dss, y no se pueder~~UoIIIrell6!ittGll'lliOCitI, pt'tUdtsndo 6. una categor~~~lÚllJ9I,*"ool..~

El peligr~."'QIl.I~ ~lIM'-Jae~~ twat'!iYojuicio"
índísputabíe ; pero por' 11M partc,.cse ne1ig.ro, aunque en grado menor,
Bí.emwe subsiste en las relaciones neeesarias de los pueblos, cuyo poderDI) se encuentra en cq1lHibt-io, y, por otra Rlll'te, dada la imperfeccíon
iGtriuseca de las solucioiics ht1)ba~as, Jos males' pueden hallarse sobrademente compensados por los bienes de una solucion cualquiera.
HaotamusvdMils' pnclit'os d"ébi\tis'- ! d&d'ond~' str.défJi Y'(díufp"fovienC'-?1'
De,lll"fáUa;.OO¡ l.oullemenl.g¡;~dan,ftmr:La. Yr vJg4}fi úllas -ooc¡~~, &~
se~·de' ,IlRÓCkMy de'capHM;de'1'Mh'ajQ''-lOd&''lb que' so'nccesit'ápa-m'
raalh:ar las conquistas de la civilizaelón moderna.
Si los pueIiIos débIles quieren salir de la debilidad en que vén postrados, necesitan ofrecer halagos, verdaderos halagos, á la poblacion, al
capital." ahlmba~;q1W$Oilr.ueslbnedÍul:t.etanhllieft; e¡;sw~'de!IGs plieblos fuertes (. Cuides son esos verdaderos halagos '? Para los que pertenecemosü cierta' escneM:' ccnnómi¿a y ponÜta, esos' halágos no pueden ser
otros sino las gl,lrantias. de seguridad y libertad, quc Jiacen, traníWita
y 'P¡VsperaJa vida do los hoarbres.deoundo el.empleo da.los cllptta1cs,l~
remuneratorias, con proíusion las .ingr.illus .fulig¡as del trahaiv. Esasgilcun,,'
ües formanla noble hospitalidad, que J)Ol' conseniencia.grcgtav.debenIós
pueblos sud-nmericanos brindar á los. elementos .e~tnmgeros.,d.e. C1L.y,ft
esimilaeion dependellnrjmordi~lmelllc sus, destinos.
Ahora bien, suponiendo qne tan preciosos. bienes estén.asegarados en
las, instituciones de un pueblo - ¿.cómo puede asegurarse ql¡le. esas insutnciones no cambiarán mañana) en el violentisimo raiven. de. las agiUl~
sienes políticas? ¿ Cómo puede la observancia de las. institueiones
afianzul'separa los estrangeros, escluldos del sufragio q\lc las organiza y
mantiene? ¿ Cómo puede hacerse que la hospitalidad subsista, no como
una ofrenda eñruera, sino como un bien estable y consolidado para los
intereses que se eonflan ú ella?
Níngnn otro medio tan acertado y eílcaz ; puede encontrarse, como
los tratados!Jarnudos de umistad, de navegacion )" de comercio, en donde

se

.

U1:.B~NDEll;! RADICAL
• • .~d()poco.a,'lui:pueW~ y ~l1cht)alos80bie;rilbs j!!eh¡.e<m~!\., ooDvemiooegJ{tÓfu.ro.S., lo q114Hulte ltod0:hllbierll debidQ ha"COIINeDeil)Re8.liIJC:¡3t~.""

...

t"ej el MiO ,d~ a.MUlar ~Odos.IQS, dereewsy luiíarts denoeM.ro . de.
re<:ho de g'f'o/,',; positivo ; pero señalemos.i. si,.erRJomimt6 én (¡!le;la

• oeiol.t;-íl0:JuEpuo.hlos~ 1311K\.Mgeber.atl!>S:de SUSl~jfJS miseriaS.. $.'
. . . ,~'" P~QP'fie¡de;ciios.{tlt~oj¡'JJ.Qf1ares,J1llril,Jubdar .~te,báses
~, ...r~ Yma5,sólidl$el/edillc¡o.do,JSU iurispmdcnCia esterna.
,.,J.tt.)leppWim Ár9t1Dtint,.."l~ ~ .. pueblos ~"lull.ericanÍ)s el mas'
. . . . .0 ¡"tul;· ClllQiDO de 1a;,rcsoneraeion t. nos e:&tildalldo'''' ~ej~mpl0

.la

reformae~ las relaciones internacionales que,~aRtienell(lbre.un,

iw.~ pijtde paz,ydc:cotdialidM,

Antei }1~IlIDS, 4!loo iQienl311el tllatado con el Imperio ~d Brasil, dea-:
de mili!. e~¡«¡i)nk8<littiori COP cll1u.~stro,' se rechaza: la estrndieióQ de los
"'QS"H~·r.P el caso, ellqIteJoi~.et cr:i~Dal"vuJgar,que se.reclama,
",~~,rqu.:uua vezjlUgndu,y allsuelto., ó.despues de.lmber ptirg~do
_dtlIit~
arreglo á II 'ley coman, será 'devuelto fi la Republica Ar-.
~~n~p6ra gozar de la libertlldque adquirió por el hecho de tocar
IieJra!le l i b r e s , . ,
Ahora, VllJMS á consignar otra modiñeaclen importante que acaba de
flBtj<J.Wl~, po~ unanimidíld en el Senado..,E! Gobierno Nacional sometió,
I,;,)a ¡:atificacion del Congreso, un tratado con el Austrill, donde cómo ea
la mQyor, parle de íostratados sud.:americanos,se estipula' la estradíñon de los desertores. de les bqquesde gperra,Esa estipuladon Ju~ sido
lInlmimemenle retházada por el Senado ÁJ."genLino, y se canOa ,en que

oon

1a'Glmara d~, Diput~dos eOlltirIJl8'[~ el rechazo, '
; l\io ~ llaptllJlic/Jdo~n los ;<lj8tiosd~ 1J.ti'enos Aires in, discusion en que
lislcsis}adores 11an,fundaJ,o su ,resqlucion, pero basta el buen sentido
para descubrir losfundmneotos ra.tiouales del principio que vasin dudd
i.conquistarse p~ael derech? pJiblico sud-americano,
, SecomprelJ(1tHIUcen Europa, lasn¡¡ciones limítrofes pacten la estr46ioll de desertores, en e) inlerés ,de conselivar esos gta~des ejer.citos
fID1llallente~ que sirven de base á sq org8~izacion.política y nacional,
,e:lo RQ se cGrnpr~nde"lue los pueb)os de Sud-América, paden con les.
,J8t'hroS' situados: 3." dos mil leguall.d~ distancia,' una e~lradicion qJle no
!e~o.ce Qtro obje!-o, sino h~cer córood!l en sus puertos la estadía' de· los
k~ed dI} guerra estrangcros.
'.
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trAfico, para su Ubre navegadoD en nuesttblfiitBl !:tft), nutl9lms':

leú_

¡IIá iSll! I~e.tmda Y safid&,:deb tUNHMim:dei la kpibticalt: prilllia

.'fIn, pm:tooOlhJl ~elJ~hec!d~aey'ba",a¡ewhl:irig,J"llll pete.
{P'inaeion de la tierra.
.
5eallgeM'OlIDl'rhl8ta; ~08¡ «rnbiiOlJllel!!Bf)f)f de:tOllasl 88IS'It'tan9iDhls¡estBtlildlit¡ ~_se"~.lfin • .ID]UI'I' f!tema:IlNmlipaea ~
.....;l&iqutr}imflIBllre. .!lbfÓldflJlllll!de:lll~cioo~1lGciD~
pCi(Jft estflJiiroi 1lit8; m1ereses ~ales, y .,eJliJllnenteslCld i pe. '

''Errvmtlád/qlle'cualftolrnlS'ver1dicas:y,élev:idas ' fu:csaJ ~nucstm~
éltrSitlRes,,ms"ft\tU ·C3Illfn;o se :á'btiHafJ1~'tat()rttta'di~ron}d'e''C~~,••

~m.mtos qmfia ese~la:·llamaatfltominem.'"

•
¿Es esa la mísíon de la prcnsa?-¿ Y.porqueno m'¡'llenárs'~U.'mTenté?nos 'dirian.
.

Las Cámaras tienen un deber muy especilJl:dree!tndmr estoOUestiOlli
1'hummlllllcti1<k!t'lStmad0l3JrgmliIJo1,létlJensefia,qnn; nl1 tlefieD! mliBelll'se

'¿'Sun''eS'as'}:rsdi4ictiltadcs tlé'laprcnsá ?,.....;'ty·lrorqli~'Ito . tlIS'vcmeéil'l;-q1
-os decíaraís vencido ante ellas? podrían tarnbíen decir.
,"
,
,¿j80wCS8s'los iléberes'dc'la,yrens-a? í'Ypofll tro'no·os·consag,.ilis~c'um·pm'hJs 'Con 'CscrnlntluSida'dl-' póñrlan en ffin'dcéirnos.·
f
No querríamos de ninguna manera vernos obligados á sQsteJJeruíia
~:atlfenSa1JCpsonál ,'1"préfeñinosporcso ,q ue ta;~mzon'selltfga 'otriJl{lr
intcrmetUo'de l'o'S-cstr¡1Iios'á" nuestras.üiscnstone~futhl1le1ltas,
'Unu üe 10~'mas sl:!lHI,osta1cIttosile la iuventu\:lAtB'etltiqa"'~ts~
hace argmr'tlell?po unártrcuto '(jltCpatlria servir '.de lbase ;"1lI'~ó
"1lrorállle"Ducstt'a'lmmsa,y con-Jarcprotluction de~se ·attíC,!no·,p~.es
'Conrttltrtamm1te 'desconoCido enel pais,esperamos chai>el'~ft!etlb
nuestro empeño, sin 'lastimarsusc;eptibUi¡jil.tlesajenas;·ni~slJ);nmr/,ta

. . ..e111.,,_t_ _ )queip~ elJ"-FjJrnlli'rol

';'I111C$Tra ,

ó. _ _ •

EJjimlJl'SibJ"qlDJ~~lDOtlepi.dfmI_Aspnesdel,Hall~'86DtIldDJ_
JltÍ1IlIÍpi~

110. pem..1rJCcfJ:'OO1dlb efltlflllo do;~ tAIMadOs, que '11m fa

álIeqfirse!mJ.l~bfea_rppm"teobmD¡rjrn""~ipaall'~lT'qllCi:_

se

hesaoudidriiieJIJeJlesHIJ illGtillW.m:IosllDaUv~tee¡diptóflÍátJtDli

Un'plJeo'ápJtmotismOl~i~undiemG!i el( UUlvim~;d(f: pr.ogy:ft'IO

,-le llllUlffieswclJ,et;fleftleh&lpdbftoo 1Üdi. Raun
...

,',attiaméIJ f01'fl Milla' p.lnmlll~~ ~rl)cilfl<t, fÓS'p nrlt~ i,ulic~~¡ en fll$
porque 'l':T'e'emtJ9 'qll~; en Wg

.ooe¡;¡to8iee¡qu":lmprenga\parooo:t01Darrmltdeg¡U1fO:JlO'iá~atm

DwiOtw$+ scm:t05 mas opomnnos;,ptlmfiJtmlia.t:OOifiI¡ ftatlqUilldadilafules
oa esa. fuer~ar .emioentmneate ~\'iijzallol'Q¡ y. tos.m eílills,,' dJ, ~noami~da'
al maii,ai~oo.b41mRlimifln.tQ.OO.eS<>.'l tilles.
&na.,ob¡,eciom SC,nmI preseI¡.1aba,aL haí:erlo; aezores ea .Iuse~.b;n9cQiT
liarías ajjtaciones.de una weD~ <¡V.(} si.híen ha tenido,grand"es¡ ~1'
t/:().~" tod;¡.via. Se encuentra.en losprolegómenos del aprendizajC-¿i(lIJ;¡QS
los mas capé\Ces de e~pIicarnos con imparcialJdád~ la elevada miAíon qYé
~~' nue.stra sociedad está llarriadaf desempeñal~ra: prensa'?
;,.
'. OBfflrCrseni'rega-d'ós'con f(5 cfegtl.á ras'ince:saIlt~gYvCr1~J:inosaá Ill'1ore!
de esa fragua- ¿ podernos wr·ca'ft.lceS'd'é"entttni~1tts" d'itIeafttl.lfés
~ cfnfyllS'il ~fsi:triO"hchar' err I'lUestro dltCi&\ de'l'ooeT e'lf Juzo f6aos

los deberes que nos incumbe satisfacer en él ~

,

'BeCiafúFDr.'J)', 'Pedro uoyerra enIa Iieoisto: ';4Tge¡tfina'dén6~elPttltroro'de ;'t~ :
' ,
LftlPlre.r.. .

.tlisfun, diQ~UI.,y deberes @,laprensa
paJalii-as \mn' t}tle''tli1cabet:'&'"l1QBJ f'Stts¡ )fnmw,

¡

r

''Viii'!' tit<JS'Y.lU'l'l'es:; he 'ahí 'lO"qli'e ;:;h)s'fltlBólos -desean-anee tol}();~Ml

~!I\(})J~ <m8ustria'es ~h}onjtHnO de-operB:éioeues-portlas, me.~}se .•,~
->Jlatrriq ue.za,..:y'!fapólftioa¡d coojuntulde'metlitJspClt loS'c1l'ateS'\~E'~
,~t lijeréiti()~·ta¡ aétivitlátl'bl!'lmuaiJn'rotlas '1ll\16 .maJtileslatmes,..-..;......
ltll"állOOñte~S'C}mteA"lsan.;a~ aéUos,oon vref~réneia,''en·'tolroJio.q¡re.teftcierne á la industria y á la política.
,',
~as -meOOjas, 'q'tre JlO 'timten'8'Plioaétonirrmesittta; htS'mtes"q\Íe"~can 10 bello y no lo útil, solo vienen á ser elementos de la' 'Vii1a So. •,
':~l~,ltmgmn 'nÚlIlerO' '<le'llMíiidltos, -. que'p05'0yellll'G ',Nelisoe
G-e@eesiTes!>tIla:kvSlU:iSfacei()fi, aeiia~'prinrerasf'nec-c:sf(lá%1es, ' 'siéItte,fmlijir

.en su espíritu\y "IJuetle ''gatiSf2cer 'aquellns dw«g''OOepAidatles 'X.s
~jctosjsreihtUmlen¡'165'Jre~:de::qa '-veroad 'wóiic-ay,6"e;ta 'bYeJa
:~.ka.

~nffmfto,jqoo ~ <¡roéwid -BO 'Se' eDWe:fttrB: 'e'fl / tales'e()nidMo~l~t
,¡tt4M()!,""él~8fttgtaH.llSall"l':en'VélRO iáUtuna ~ife'm '~~'Yop;tbm~
:;pr.o'dwaollep, ty ~ ~AdeJRtl0gal'tBitttir-i'O ,gél:.ave ¡ 'etroBrI'Mef'"
"campanadel~lI~iina·nMf.ritk.Q'euando';-el·t\miJ!a¡oomenm~~

LA. R~fiDER!\
ll~DICAL
",
.
se ,,",l'crdc A'.
nor falla
de mediQ.q,uc
la haga
pcrCCJttiNe¡
Y
l'qr~ Su ,lll1cJ,a s", ¡J
" .. ,,'
'. .
"
' "
•
..~.,,, :~·."ísta'es:iplP9tellt~ CO.lllr,a 'iJ' ?rtur:aI('~a. dp las c{)s:as.'od~~l!adas'
~ ~~~~~liarse en un orden. detenaínado, .sin. que hara p()dCf b~man()
r.apaz l2e alterarlo.
"
t'.,
' '
','
"';':.:
, . ReEÚncse, pues, el talento científico, rcsígncse ~1 talento arhst~co ,11
,-esperar fod~via entre nosQ'rosu~a pp()eaade~u<\da para SU desenvolví-
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..lQO
•

o"

mi;~~;'lOra }' '~s i}~tu:rafqu~asi suceda,

se trata de criar

~anadOS:'de

feMler Y c;mpr~rJáerCad~riasj~dc eonstruir casas rcammos-y.lodQlo
' "
' . .,
. > "
La intdijencia que no $0 emplea, en hacer dlagnósticcsj recejar, en
. c¡;c'ribir deSªl()so infonll~sin toqce ,en m.edir ~cr~'enosú Icvant¡¡rpltanA~ogo.

C-oi,SC Ocuiwpn liJ,direccion de Insnegnclcspublicos; en ~I d.asempeno·
'de.í~ fundópc:s l.ulnJinis(rathas ó en la redacción de l~s diq.r~os.
'
'~i.Se pr~~ciIidc M unos cuantos libros, todas las ~a.DlfestaclO~es de la
iatcl~néi,! arjenti la, están eonsígnadas en los dlano~. d~ sesiones de
RUcslr9,5asumbJea,s y cll1ascolccct.QIlCS de nuestros pcnodlcos,.
!
De3de 1;,8
del CuU!tlo de Buenos Ayres hasta la reprcdsccíon
taquigráfica de los discursos de nuestros ?radQfCS co~tcmpofá~~os, y
d~dc la gaceta revolucionaria. de D. MamUJO Moreno! l~:ta on.ucstr~
actualesórganos de publicidad, -sr encuentra marC¡H:o al~l clltmerarol.Q
que ha recorrido nuestra sociedadal traves de ]'1.8 pC.I'l~eClaS de su aJl-

actas'

tadii.ex~tcncia. Allí se r('llcjil~ I~s dudas y .Ia~; WhuclOllCS,4q nu~~tr(ls
,pc~<lores.; aHi elcntusiasllJo,~ldesfaUeClUll(.m~o,las iuchas de l.as
g~~raciones que se han slI,ccdida en la noble rp\,Dosa tar:a de fun¡¡la.r

.J", libe¡'(a<i en el ónlen• .para quo pue~aQ<l(,sf;nvolverse

trabas los
.~red~sGs elementos· ce prosperiol,ld que encierra en su seno el su.eloO
privill'giado de la patria.
.
El pMsamicnLo escrito no -circu:a entre nosotros, sIno baJO las fOllllas
I

, del

diarj~mQ.

"

•

Slll

o

•

. .

: . Lapropag~l}4~ que ~e lja,cecll otras partes pOl' nJ~iod~Ll~br~ di!l~e'
, tico., de la novola}: del folleto. ~lo logra l~accrse .ep. ~'QS pa~C$; daaas" ~i condiciones presentes, por medio d~ta: prensadJa~¡¿l:.
. . ,
... Laprensa, os aq!l.tunapotencia.· .Pu~d{1 ma.z¡Jcneral puehlo· en~s
. ~deros de la paz ~. del trabajo, ó lanzarlo tumultuosamente cll,el a&i&{'
,faDgrientas luchas., Esaale\~cs hojas que arrojii cada, mañan;l ,el
~t.!iento dcla pasiOrapo¡ll,d.il.f¡ s~ .ajitaJl á veces luminosa8$ob¡re
. ja.. '. >,fflbre , como las l'-'Ilgu~ d.c I.a, im'l\if~j()n diVlna¡ Ó anublan
:,~i~rl~~l~p'atria. co~o el'al~ 8oml!~iílde le, tempestad~

. POI' lo mismo 'que es POdeJ:OS3" la influencia de.la PJ'lusíl¡cldiarista
tiene ~I)a. enorme responsabilidad,)' hadeobedccEll' e:¡tt:ict.uJl~nte IU
~rescflpc~olles de J~ moral, á cuya. Sltprema 'iurisdicciuUD¡l(}-ic f;sca,.a..
slDopcnhenclo la lI~.:rlad, desdeqQe~eF:1ibre es lo miSmQquc $Ct~es-,
clayodel deber.
y comola prensa sostituye en estos pais(>s, 'segun loht'mos.dichoá,
t~d9slos medios de "ilustra¡;:iQrique difunde la .lua.en otrélS par,tes~- ~e.
lngp~ n,aturalmelltc: qU¡'.'" ella,debo ser, entreI;losotros, doctrinaria:. SI'
.nr-~i{)l1noos so'¡oretlHja;rconviveza las ideas y Ies súntimielltos dominantes.en {Jada momen&ol.le la vida social, Su m1l1iol1 es cnscflarall}luel>lo)«to lll·qu~ le jnt~rcsa il:Ul1linitIH.!ole el camino.po:r4onde hade
_.malUJ.l1 f ,tt su cngrandecimienl@'}'prosperidad. Así" el dill!Ústa:nccesita
~,osCer'~ªi\ Instrueeíon 'm~Hiple f\'~riadísima~_ las cuestíoaes sobee la
lndus~na, sobre laadmioistracioD, sobre la organizaeiQll judicial,.sobte'
1\\ edl¡c~ionj)úbIica, sobre la legislacíon, sobre todo loquc'sccom.prende p~ e~ mecaeísmo de las socie-dades es de su lneumbencta. Quiell
.,sQ)aÁ1<:e,dJélFlStase constituye en apóstol; y no ha)' apostolado sírr doc~'
" o ,

~trjlta;

"

,

.',

, L¡qJiuma del díarísta debe ser Ala: vez una antorcha yún.arma; be.' ,
.b~~rtlna arma porquela VOz, del pueblo no es Iavidapacífiea deles-.tu.f!lan't.e ,que se dea íca P:O r com pleto 4 reeíbir Ja'enseñanza en las aulas
~inQ una vi-lla activii'im!i dc quien' tiene al mismo tiempo que trabajar:,
llu~tFarse y dt>!lJndel'ilcdel enemigo interior llamado boy anarqufa y.mañana d.c'SPOhsmo-de~enelJligo estrallgüro llamado á\'ccesprotéctor~oya veces conqm.sla.La vida popular es accíon; y p.orcQnsir·
.gUlentela prensa debo S~l' militante. El diaristaha de enseñar y bafk.'
o

comba,tir.

. ~.Cu~n alt~ moralidad, cuán vasta i1ustraciQo, cuán noble heroism.~:
eXIJa Jmpenosamente la prensa1
' . ~ p¡;imer~ vista, se sentiría tillO inclinaqo i.\ creer que poco se necesi:'
ta~r.... escrit.irun -diario, y meditando U!1 pOco; fácilmente Il08COn,.
vencemos do·que un b~en diari$ta ~s casi tan difícil ()e ba-Jiarseéorno.
el sábio ideal de la escuela 'esfóic3..·
.,
'
. No bQst~l}Qr cierto,para ser un diaris14 cumpJid~, escliiir scndo~
alegatos en estilo opiado, repitiendo al )iJlentrebostezos que to~ .
Iffiarcba. p{lrfectamen-te en el mejor de I()s mundos posibl-esjeSo€s'
solamentc-cnnf'grecer eana:reial.icuatro llOras,un par d~ colufi1na&:
q~no sirvenpal'a Dios ni para el ~iablOt por la sencilla ra~Qil que ~'
:~he las lec.
.
. '
o

,lJA!BWNUPJftIA. q(~mO:AL

Let, MKDEil.t., nA.DfC.lü

'3li0'.ibn:da.plf.f'al14~I1ar ;ms' 'eX~geflda~l~e;la'\'(~lUeeiOn,«Ieam l~im'ro~ '~er
_ ellleTitot'ntúil; ttbRa\la'l\te 'lr,nro~no ''Sl''se'~'ee'lk 'HtrS~CfO'IlJ ·~se

cendeJlci"~f\~'~OO[lj)so;.if~ y:átllpliu~'M¡flUeden ser
tratadas satlsfactonamerrte parlas espírñus.que no viven comodos sino
en la atmósferatempestuosa de las1uehas del momente. Por otra parte,
lo~.graves pensadores Do,aitálh doJaflas: de, la.fl&s.ibilidad y rapidez que
cxijen las escaramuzas del combate de cada día, y raras veces poseen el
don con que ha favorecido la natl1T3feza- á ,Mr. Laboulayc, de poner las
nociones abstractas ó complicadas al alcance de la intelijencia comun,
.Aa,emasdela gral~ d!ficultad de mantener _la pasion á raya para que
ll'{) re ofusque, el drarrsta: nene que resarver atta cnesñerr prácfiC<l de
s~<timporHtncla' sino quiereestenliíar' sU'pl'01mgal1da, prodicanulY'8U
d~'!rerW: .E'Str 'C't1C'StiOO' consi~w'en' cmtoeer' ao. suJiímCIJt.e' el. gred'HIt!
CtinI1Fa'~el(PtmbJl0;pat'3.~'CiB·a<~;esc.l'ib~, sina tambiím! R glJ~jo"~: BUS
tmMnnclwL Aq uel \.'CITS~Nln' I1Ol"~cij)1- o:(h;MUJ>tlrhi> pttt~tmtJ fJ/JimÍ'Scuil
t¡Ni~ artdei »1-'dcbC: :setl< sifanp IlÚmaordndo I por" totlo'S loiXesüritOOO$'Yies-+
l~menre.:])kJ' htaldiaristas. Estos mllWl CQltSegu.mtHoo.Q aun, a,uan,..
~~~Jo~(,tl'atarla&' caestíonea. inspiJ'.ándose en.la v€nlad'Yi cala
justícia, t~!irlHl.rtando las ideas ,al tono.)!; ba,hándOlas,aLniveJ c:l1;que.'lOn
pete.eJ)tíhles pata.el ma~~or. número. No basta qpe cspongaaGOU clarídad.ideas uroralos.ó útiles; es.necesario que sepan hacerlas atractívas.;
es.necesario no solamente que convenzan, 'sino que persnadan. '''sobre
todo, dirijiéndosc'á un público como elmrestro, tan mtlvedlío" tan vo:ruhle, tan poco téflexÍ\'o, se flace ind'ispensatitc que los dlarisrn:s scdJm
trazaspara comuuicar;1 su est'ilb esas caIhl'adl'S'do rapiué'lí,. de brillo,
deanimacion; sm1ascnale5 ba:.1.C'Zurn siempre ydomirá'pronto un lec"

/ 'f!i}2

4Gme1l<Wl'.Dr,lí~dx:l'10diftdl#'iS(0lld'lo'gP3.vc;~tt(Jd04(T't~eenllefital,"Yno
~ fiO!lCl~n:~itleaSl que'lllfrquallQttur.p6T 'I~ :'dl~8 'c~O-pátn~o

-del vulgo aturdido. Ese redactor puede escríbir algo soelto,' c~ltte,
A~a.riado, ¡a~ ;:que so .flijte.,¡:a;á. ¡)fJclll/laJqml ~: t~goo, ,si n esfuoerzo,-sín
dj¡ell:tla'd,SU e!;~to .gcide51 ita, ¡ 'tQl'\'e, 'i1'tM'I'a,'pero "j amas·<IWIs ;~ tlwa 'i!: un
lÓl>joID'impnmtltc:l:9.G'l\'}·rirvc lJQ1'a\enséfiaroos;afitar' el;jU~lfl'l'ro; y.\U9'~r.el ÜdlltID'cs1la',o~U\ltciQni~ellOS~t(Jntos.·Onte~litor,:gémejnnkrtl}e

,gml!ú'n::dk'H:la,' á,:adqttilrir ~an'J"fe1g;a' entre lfJS ()spiI'ftlts :vuigares, 'que

'.delfdc:ws.ticmfl'ts.'de1L0pc, f)Rgan illl:S 'lHecéÜa\ies' en buena' mooe\ia'j
¡peroJestiaanron le~lla6 de';scrun"rl'roÍ'ista¡qllemere~cabJ.umrtbrelfteitá1.
·'mibaSt1:dQ¡flaro..'t'Mti~J',' 'Ctl'~uanlo\Cs:pD~ilHe, el ;Meal u& un rc-tillcwr
~ diaiio,; USltll1.tl01ado '{lelHw:1a}enoo anaUti'Co'de'prim er ·'ffllden:y:~er
-urn'tsUlotbr~e, 0:01am, 1'ro ~9~jaJlimatlo ; IHn'cib1r Tái:lil mellte;tOOas; las
matil:lJMsa:p1ie¡lIJm1()~o;.{¡wi1Pl'0W{itHe cualquteraitengacl!)fi:el-gistema
;ae.id~!(\IIC';¡ie:d¡jfillnde'ó g'BUllca ;;pdtleriagct{lrr}Jw en' eí-sen Lmorc0i\\"e'"
níente ; descubrir las íntcncíoncs del adversario; adivinar sus planes';
:COll{)Cer:SUf¡ lla~(}sivl!lr)J1~f¡JbJos,y llaJiarsepoT' 1'0 émisffiG'enltt'¡btntdd' de
.aaN(),00ll~nlxtJYdefefl1l]~11S8',c~nrveIita;ia;"'J'lOgeel'!Uml'i,ªblijEYUé¡a1sC'IHe
j.m1telltlUlJa :fGtta:ft'za,tle:d!3tidc:ll11cWIl'íSdbre 'las :!Alas cGntTmas ·;~da
1J13~lda p~ecUWs, d~dcl.aJft.ecba¡üPJ1Je'l!tepti'blC'y ~e1!¡ft}.a 'qtre' parte
·cDmom¡.tny.ei palla.! iu~rill ntf1tlflJmertteüllatlversari o,i'hasta laenerme' üala

-trel1<milíen '&mstrong qMé iohunde:ffi»iitmmeIrteconro:un'p,i11etazo,:t}ela
f'a:úlljjat:L:¡Sri\"8saB~t-eS 110 iQgregamosel ·.amoriál cstll'dio, de lmnmes~üanc$ dei·i1l.t9~es' l!llrrirJancnOO\(ID vl!lfie i1a 4fi''CtDfl c~agemda á -las 'P6lé~
micas de actualidad palpitante; 'Y si en lugar de las pasiones 'ar\l~6sas
.(d{j}:.tp:tttldH;lta,:nol 3B:adimus ltlm 1.p9 CO' 'de eseie5p,jritu m'islroBo ' ('fue "sua-

viza las luchas, que facilita el Lonvenctmiefí'to VY)}R'I'flcencni¡rmmy·al
"'(luátJse: kail'IaJnesmvad'O..el·pot'W:riir del; ID umh), ;tem'l<rlmoos ' lID '1t'étóble
n8'e'it~r~;tmectria,1Mdb81';lutq"ije?>aqoena'~lMl 'i mparciMida'U 'kJ.'OO

v.;6l<Ysc"eMl'len1m l1uilns reglIJnes seI'€4'l$ lee la>3Hstieiai'ry J que 'tttleYia.
muchas veces á la influeneia vertigin-G$ll.le;los)~Hmient@s'M}al'}.ue1u,
~'OO prirel'eRcia'a'tooljmel'~stlNwá¡froeeron ¡peli tiea: 's6bre11'eS1Rte~es ~1rllSoeDlIMtálcsij.e.1Jp:áP.;.

:l'~

ltal':wn diarista'qlle" sC'aprc¡.ximas,e 'siquiera la:,~iarista':{deal

ha.

~csatlo{"'lIUe~c.'eUtllegmFtmllm·l~óló'_bre,ualIDadcs'l.lU'e'ct;'Ó!'{)
1'rlÚ~¡i$'iyctes¡aelencuct\ttan

¡jol1tas en;m'Tll1-s!lfO'-'Í'lfttiVi'd'oo; Por"e'So
en los paises adelantados, un diario tiene siempre diversos'réd¡(etQres~
solo así responden á los fmes de su institucion, . Las cuestiones de trasJ

2M

Itlr'lWna~renge'"

. El criterio dcl'~úbli¡mlse ~'fuClliO'B'l' feW.ilJre~. )}n;lJtro.tfempO';se
Juzgal1a'que el i mtjónóml"i;tB,C:l'a el! mas Ílmir.¡in¡ el: mas imm\.tanl'e¡ el
ma~ bhn'tlíJ/' \{}¡;.Mlct ores< de«l.araba:ni ÍlIsi\l!ido 1000, diarm, q¡lle no. chor,-.
l"eat>eel S\ldor y'!ñOO}1gr-C diH\I1lL p(l.}émica pe};5.(}ual, lllwnkó\SllJ,ha1laban
!llUJide 5lt agrado! siá.las,iliaÚ'ibas. vi mientaS- de. la.redac.cion se.agr.ega1"
han.a.1gynos,c,<;CJitosescandlllfiSQS en. la. s:c:ccion de solici1adas. HON los
declllmadoI"eS ):{03 matones dela prensa han p.asado de moda. El público
se apercibe y;¡.de qpú son los ignorantes q~Ji'encs recnr.ren á tos gritos y
á:asch~caJ'rerias no\" fáfta de idea.s, y recuerda que esas iiIoomperan,..
,cl.aS fe han costado ,cal~O en mas de uua- ocasiorr. Si al'gpn escrit'one
e:ttl'a.liínita 'Y recurre al' ditCtlricr, el'ptí1fffe'o, por rO' menos su meSor
:var,te., }ér{tlma:ímáY, y l'nias' dh'a:pl~ltdiTltdttmefltlt qtl'e'¡Ytm-etre'eD' egai;
~1as>mgfooc~ tfonde'infftUtrIente' se lhtsearill; e'I1 tre lw r~tldez 'del1barl'0.
ana'5nltf ideasalv-ndl)ra'ófce-unillf.
il
PedroGoyena.
1
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Conferenoias de Derecho Constituoional
XI.
tOS

D"fRk:ellOfll~D1VJDlTAL"ES

(Gtiiltí1l1¡acion. )

1
'Antes de seguir adelante, aunque nos sea forzoso interrumpir la mar-cha de nuestras iSlvesligaciones, yoy á ocuparme de algunos otres sislemas que, suministrando una idea falsa de los fundamentos filosóficos,

del derecho: pueden ser y son muy á menudo origen de los mas graves errores en las aplicaciones necesarias al gobierllode las sociedades
humanas. Creemos que nunca será eresiva la insistencia sobre estas ?remisas algo abstractas y destituidas de halago, porque al seguir el encadenamiento de los principios cienüñcos, no puede levantarse un edificio sólido, sino empezando por la solidezde Jos cimientos.
Se ha dicho y sostenido de una manera brillante, que el derecho no es
sino una consecuencii del deber; el deber en accion, la facultad de
hacer lo que el deber prescribe. Un libro reciente, que varias veces be
citado, los Principios del Derecho, p.,r ~Ir. Thicreelin, espone con lucidez
esta teoría que esen general, In de la escueladoctrinaria y espiritualista de
Francia, En su abono, podriao presentarse como autoridades mas ó menos
decididas los ilustres nombres de Cousin, Jouffroy, Lermlnier, Guiz'Jlr
Simún' y otros pensadores de celebridad no menos justa.
La revolucion francesa habia hecho la declaración de los derechos del
hombre, para que diesela vuelta del globo, C81110 10 proclamaban los soñadores de entonces, pero esa declarado n que debía curar todos Jos males y rescatar todas las culpas de los pueblos, fué seguida de un vértigo
donde los mas sagrados principios de la religion y la moral cayeron abogados entre raudales de sangre. Vino la reaccion de la revolncíon Irancesa; una In vno de fierro se levanté () pacificada sociedad, borrando hasta
la mas Hjera sombra de derechos en las instituciones y en la vida real
jÍe~ pueblo. Caló despues el de:>potismo como babia caído la anarquía,
!,c.ptre las muchas anomalías de la Restauracion borbónica, surgió una
~Ia que aspiraba á recojer las tradiciones de la revolucion, purgándolas de • ts errores y desvaríos terribles. A esa escuela generalmente

~05

llamada doctrinaria ó ecléctica, tocó poner en boge.la teoría que han.. de la esencia del derecho una mera amplificacion del deber.
Á primera vista, esa teoriaseduee, porque es verdaderamente noble,
decir que el hombre no tiene masderecho que el de hacer el bien,
el de obedecer á sus deberes; el de cump'ir la ley moral; pero reílecdonando un poco se percibe que la teoría es tan f¡¡lsa en si, como peligrosa en sus consecuencias.
No se debe confuudir' la ciencia de la moral con la ciencia de! derecho, que si tienen el mismo centro, miden muy distinto radio, como
lo dijo Benthan. No debe confundirse tampoco la regía interna de los
acciones humanas, con el límite esterno del derecho. La moral condena lodo lo que no se ciñe al principio absoluto de justicia, pero
la ley social, solo eondeaa el mal cuando redunda en perjuicio de
'Otro. La regla interna de las acciones humanas, es el bien absoluto,
pero el limite esterno del derecho, no es sine el derecho ageno. La
moral solo trata de.practicar el bien, porque se fanda esclusivamente
en el deber, pero la ley social, no escluye la posibilidad del mal, porque quiere respetar la libertad humana, que es la verdadera esencia del
derecho. Siel derecho del ho.f!bre, se midiese porsu deberla n solo,
las instituciones polítlcas, dice Berthauld - (Liberté civile pdg. 18l) es·
tarian subordinadas á la ley relijiosa, y fas condieiones del peder temporal quedarian sometidas al órden espiritual y ú las soluciones de la
teodicea. Dios ha dado al hombre la responsabilidad de su destino; 11}
hacerlo libre como es; y el derecho del hombre es ese i asumir la responsabilidad de su destino, en completa independencia, mientras no invade la esfera del destino cuya responsabilidad pertenece á otro hombre.
Ási, el poder social, no tiene por fin imponer el cumplimiento del deber
átodos, sino asegurar el respeto de la ííbertad de todos. Esta distincíon
es esencial, porque si los individuos, mas que derecho", propiamente
hablando solo tuviesen deberes, el mejor de los gobiernos, el tipo ideal,
seria el gohíeruo teocrático, investido de la omnipotencia, armado de
Una autoridad absoluta para realizar, en nombre de la Divinidad, los
mandatos de la justicia eterna.
Claro está que esas consecuencias rigorosas no han dejado de manífesíarse á muchos apolojistas, del principio, y entre ellos al afamado Lamertine, que puliendo de el, ha escritolo] m::J8 pmr-nte diatrb: contra
~

.I'iJerfdho ~l.:Jibe;t., ~omo se'eliliélídooeen1f'cJos 'p"I!el\'t)S'~.
« Una ley moridty",,~,'(Jiec!í!l !gJoMS9 :trfJoOOgll,&DíI()i1\1a ISI}tWIII ml1'b4iír :jntdeetn3l,:'l'mllfal 'ytlWiBo, "'c':éivili-.miin 'delUlsrai_"c,.unil"'eWirLUd y,¡¡viBñllebm ¡de nuestro ser1'Or,1deb8'lQf~.
:JlI'DOOSdest:úhieíllos·,. eumpliilos'j/hé 'Ill\iel <fiftile'la·sotie'&ídpi1itW.a.;
MlIibi~ ',plandclDios; ~'ahl Jlao1Jratteta :léj~c'i.6n; 1aé'lábi'1lt iffi,gnidad del hombre; hé ahí el espccUlculo quela. ~iv¡riilfal:l et-eftdóra;;se ¡I.\
~·i1t'misma Ielde'qttlHle'tm'mgnado i:ieár tri. h:&lllbre ¡llaMa'la-consuma0Ml ,üoiles liesnp<J8. ('ff./. lJloosseatt, ~n {mtx 'Conifr<tt 'sooiah'l 'le' '!!"'/Ji
I:DUtNt ooeial, 'pariA. l/e·f.¡tl'Ilta'1'line, ¡pnge 'Hit. i)
''No tOilU6 10ll +}'te -oonvietit.ene1tlereébo 'en >Mmpte '-cumpUmie&te
ddUebef ·btut!.llegndo'msta 'elde;potilIDlo 'fliís'lico ltéldOf ~ qosl.'Gi.
~muliflos,~ro'l9d9S'~;imJlinan.lt-C5eegtl'emO'p6r'íJ'aló.Jkllndturá'l dc'.I$
~IJS; '11'lneNelm, 1311rll.'U~S"'ooeeer~sta oojoeéionsc\,\;-o1Jli17ado t\ eontradecir-fvndat1l'e'Btátmente 'suflortrirm.
'
o
Asílil tliee'tlnl03·I1~"i1ttipiosd'lil ti~rechQ 1f'ág, 98): «Entre -esa fuctíl1~<1le~bra.. para;e1 oomplÍl"ietOO~l ílf.!ber,' y'esl.atltm'(atúllatl, 'í1e C9Iíbnull:l'obfllnlo'tibrem('Qte, siempre qae 'DO'SC'M:Il'lJue éHlcreétw(Jc'm",
hoy.l1iferenóia 'pero- 00 'coolrodiCian. "En:Fh'Otribre, los' Uéberes se u~
batun.Es asíccmmun'jbu'fIcl debe!' iJceonservar :Ill'librod'isposidande
1
SU peTsmJ8.rse -levantll italey-dela cl1Tidllt!,ile 'a'dboogn,~ion'y iléHlesin.
terés, P:ro 1a glmegllCioD 'n9 seimpoflc; dl'judc'serjdejflndo :ac 'ser
yohmtma. ~s la:lioorlll'd~e'é('ei:ci\}n,~a que'hace labenc'Cc\ de1~acrméi6,
cn~e cOlínlCt~. 1\!llúra bien, '(;\lando c1intlividu() '11acsc6Jitlo 'mli!111
socwtlutl 'YUlJlorpuéde,rectilkadl1 e4ecCiosporlll eoaecion 1 J(jbrnni1Q~~i
atenta fJ. otro derecho, aHlerecho'pnirerido. 'Elderecbo no se tleterminn '
lmes, PM ~mas3lta perleccftm'mlJralque'l'sllado áIC1ln1,ar.Seguiapol:
lo qu'C:s .blen, tlO por lo ,[uees'lnujor.EI 'honibre dcbcscr lrbrc pam el

c~nJplJmre~to de todo/lo que aetnalmenlc es tlodeber,
Monde

l,

PCflJ

-en la cófi.

ros tltbcres, solad IJl1Jcrtenec.e tOllwr unu lleterrttir/'arioll" '

Que:~lii:r~'decir todo eslo? Qu'C re~p~etodc'1 derecho 'i~dhidnal,

no ~~ la 'JUS~ICl~ atsomtn, respettt) de lo que es bienTJ 'llotlelo;¡'quc es
11leJOl, el crJterlO del deber, est¡'¡ sometido al criterioj tle ta 'Hberladhu~
mana; de- mnnera ~ue l'OS dcrcchus dcl'h'3nbre, como seu'O'cial, 11'0 'líen.en púT f[fB~ameJlto el tIchersillo la Jiburlad. Así se justiflca la defini_
cwn que dlmosd J , J AL
• :1"<1
i
.
e \Ü~

ü<'n,'\lnOS lfiu1V¡

Uf

e,

crl

'nu'Cslra eonr~'eitCía,

odaJ:tJ,~dWi.~q. 61a:la1U1lMl6Ih~' en"as~s ·,tti~~
<ptfJ~tnm~ lu, fl100Jla* íflll'r8J' akat'lltP "el~ culll1\li!1riónlb' d~ lOs....

OOs'in.idelihornbrfJ}.

'

Otll3rooclriDa'oo. inJeUD&lf~~\l!(penJicilosai .quc'la' qae"aeM!~'déi!ttl'
capp08lhr:l~irefutn~,

es lli,q.MpredDmiMJCW ra~~tltl«',dti, UI>,,~.
IiJrOOSfl','. y pgrHlx~lt(j,r~dfeO'aIl

alctn8illlt~,t"n1BnH pClminWiadÓJ/:'ú

p~f.AbreA1~ 'OOf.O,:tlla'.Bl-Z "dc'defltC'JK»n«tw1d !&,.~id(f,'lftf0pt!d.·'POr'
m~S:o\lni~da'h~W'olUl~!'1radlWidlJ 6 tM08 'lóg·idlo mtlg; COl,.,.,~·
m&l\9',On,11lOOe ,y!'

e$4,destinado il> eS'9rt6T"

,nijiUt~ ¡ntlftentiá>"soorc<l~

s~~¿es RWd8l'NlII.

En .d¡~loi"sn¡Jilito:,' Ath¡ens, deettro:;quo Um¡) JSUi' siStelB'a"

SW·

flll\dlhea.tUnwm~i:lflo 00l00'¡, diHI~licooio lle~¡ge.nmoale!!I )'\ftcundli& á \ bdhs .

11lSl rilmif_ciOfltls.~d#,ill·iciooc¡il ~ Esc·pri'llCl.piouniooJ€&;J:a' 4efiíni<jioo~'
de.feth9f· oomo c".jJt¡ntAh de, las¡;cOJ1idic~¡;; nPltlSf:t)1ÚIS at, :eitmp"nllien...
la del4iJn: /Uigna@;fthlwmlmr1• Cl{.. taiúo :que;, eslU 'C(mdítt6fJne8Ll tllip~.,
deikd,~ ta:J)olumuM(Hmt/t1fl¡. ¡']in\SeB!¡ el, d0l1!1l1UJ 1 C(}~ 'O.. go.ni81Uo "C'8U:t....·
nt);'llle. ,IUneietb\ü .00 ímprescindiMemento' realizaT~ Aii" est111lCcitmel iim~aman(al1lfincip.iod~ dereoho; putdfe¡, deliwirsc;efidéoocJto.'itidi'"
\'~uM_C0~Ja\fltcaHJÍhq\tetitm.(f'élih0mbh)i

de:~iPt

las melHOs'neee-·

sa:ih~,paraf

lwealizaoioo:,de·slll,desti• . Hxager~ftd6;Un l'ocola'dotl'lrina'"
p~, sIule6an&HQ¡lóji~Oi' el déreeho: iaóh'iJul'J os' lit: fllcullml\ de:cxij¡!"
todo lo que se necesita, y la medida estricta de los:délOdffls·vieOOII'ití~~:t*

las. diVer8a¡HlítCesi&uh~s,de los h{)mbr~..
, A, mi j'~O't estescoaeepeienes .s€U(oompl€cbllll1ome erradas. En'HIDIN':;
8e.dir.iquc hay; n.eccsidaoo~ma\eríal~ífY' Il\QrlJl~9, CllYtI. Sl\tisfaoci~tI·· e91
necesa:rit> al cumplimienlodel !1estÍuedcE houdirc, IJa''ro OOtiiroir quecV
1

hambre:licne derechO' ll·rec\aIUaf IllisalisfttE',chm d~ esas necesidádeS'¡ JJIf'
hombreoo,es\á obliglJdo ám08·de lo;quc PllcdJé'pOf'Sí l'llismó'; n0 Uny·
de~ms.-desproporcionado~Hoa las fu.crzwsf ehcurnplimienlo de'rni dé'sti-

no .n(}dcpendc de la voluRtaQ de iolFOi p~rq.flll):niO~i al dá'nllC la lit1et'tad;
sO}o;h.HonJiaat:>.ft mi mismo la,ob~r"'~rondé la;Ie')'¡ impucsln. ¿ l(IúiJloo
seJ:ido.. miseria del· hombre, sislii:destino de~lldiesc esmtidhl\cllte' de'
SCCOfl'O'S' eslra'¡íos que rodrinn stell1'preftltladc, aunque se ItHeCOl'Iocfcse
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1.facultad.de exi-jirlos1 No puede admairseentreIo« hombres, ese "asa.Ilaje· mútuo que alternativamente eoneertiria' ti tos unos en forzoSÓll servídores de los otros. El órden socialestriba todo entero en la liberladllQe+
gurada a cada uno, de marchar hácia su fin: a la realizacíon de su des-tino, bajo su responsabilidad eselusiva 1- sin cooperaeion estraña. !ilo tenemos derecho innato á todo lo que noses necesario, .por imperiosa y santa
que se,a~JleStranecesida4;5010 tenemos derecho Ida ¡¡berladde emplear
nues~r~;f~Qult4desnsicas:ymorelespara. sa!isfacer esas nccesidadesde!
OO~lra naturaleza. El testimonio de la conciencia es decisivo; .rni..
vemos ()fendido nuestro derecho porque 00 se nossuministren· (espresfun·;
sacra",,~t.M de la escuela de Abrens) porque se nos suministren las COR- :
dícíones.necesarias al cumplimiento de vnuestro destino; solo vemos ¡
ofendido nuestro derecho cuando se nos impide buscar por nosotros
mismos lascondiciones necesarias al cumplimiento de nuestro destiao. ¡
Esta distincion es esenciel, 1 las consecuencias prActicas, rii.'drn de
'toque para todas las teorías que se -reíleren 1I la organizeclon social, lo
van 4 demostrar muy fácilmente, Haciendo del derecho individual la '
facaUad de exigir 10$ medios necesarios para la realizacion del destino "
del hombre, era imprescindible crear una entidad encargada de salisfacC}F
:todas esas exigencias, con la equitativa repartlcíon de esos medios. De '
ahl nació el Estado, tal como se concibe en el sistema de Ahrens. Es'
la justilicacion del soolalismo dernegójico, ala vez que el camiooabier~ í
to al absolutismo autoritario j no hay contredicíon en esos dos estremos, porque -la servidumbre humana puede encontrarse por igual en .
cualquiera.de, esas. formas.
Si el Estado está encargado de realizar el pr¡lldpio del derecho; esto
:e~, dtl. sumini-trar el conjunto de condiciones ncaesarias al cumplimiento
de los.deeinos humanos, el derecho á la asistencia, el derecho á la instruccion, el derecho al trab-jo , todas las invenciones fatales que han col ecado á mas de un pueblo en la pendiente de un abismo insondablt" , se
hallan mas.que plenamente justificadas, porque el trabs]o, la caridad,
el saber, son condiciones necesarias al cumplimiento de los destinos
11umanos. Llevando mas adelante el rigorismo de las consecuencias lójicas
- ¿ quién asigna un límite a las necesidades variables y progresivasdel
~lombre? ¿ Quién puede fijar los medlos precisos de alcanzar un destino
-que se eleva siemprecon el nivel general de 13 civilizado». Si el Estado
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debiese salisfacertollas las necesidades·delclestino hnmano, los indi~)
se atribuirianbienpront()cl tf~recho de exijirlo todo, y el_ ~
'frenadO cOO1urii:JmÍ}serill lll' normal organnation :dé los pUeblos.
D~n1os visto-las consecuencias de- ladOOtrina de AbrcllS, te5pooto- de
Ios derechos del individuo; voomoslas respecto de las alrilmcioóeslM
Emdó. Sabemos que el'Elltatlo debe reaÜZllr el príneipio :del :d~
ClstÓ es :sublinistrar lascondicione3 tleéesaria' al ountplintimt6 .iJ4401
jilles hutnanos Ahora bien, estamisien Í1Clh-tt··y creadora, pl>r del'-lrk).
así, coloca al Estado ;n situacion forzósade fijar él mismo cúalesson ·106
mediO!lqué elhoinbre tiene de Jfegar á la realisaeion de su destino ..
~lkstado;~'quien debe suminislrar esos medíos, luegotammene8'cl

,:Es

Estado' quien'debidiscernirloS, y' I~ corresponde unatutel« gener3lSo':
bre todas las, esferas de la actividad social. Compete al. 'Estado6jar
fas reglas que haga~ benéfica la religlon, fecundo el trabajo, verdadera
la enseñanza, útil la propaganda, acertades las asociaciones y astd:e lo
dernas én«fUe:llUcdenmuflifestllrse las facultades del.hombre, LoS' derediOs indlvidualesqaed'an completamente eliminaios del sistema. .
Hé alti, pucs,comohHeatia de Ahrens,conduce simultáneameDt~lt
la omnipotencia del individuo bajo el criterio de sus ne€esidatÍes,J II In
3ftJbipotencia;delEstadó en el eumplimieeto de su mision orgfínica.Por

n'li parte', soÍo'f}oedó comprender- que

esa teorle hayacsta40 y se cón'-serre enroga,pól'que halaga enlas naciones europeasvá la vez que 188
tendencias socialistas de los aduladores 'del pueblo, las aspiraoíenes despóticasde I~ cortesanos del poder. Teoría dobletue-nte c«ooeo, ItO
puede sostenerse sino como justificacion eomun de los
males aqú~
se véespuesto el viejó continente, y cauSl mas que sorpresa,eseAódlJo¡
él ver que un-ilustrado chiléno,Sr.D: Jollé Vidorino Lastarria, tlJlo;&U!l
Ele..rtentosde iltrecho Público Y en otras obras masrecientes, pr04llamé
el sisterha'de Ahrens como la espresion perfecta del ideal queilbtlun 1

dos

'epliciul tft ~ tóStitutidnes"1bspueblm· repoblkanosMAmérieo!
.. ( ..~"

.ni
!,

"

.'..i! '

m.,

,

·Dije.anteriOJ'nttmle que la teoda..de IQS "'~lwsJfllijvilh.l~s, est~
tejos de_eneon~f8r~@tW:livlJment~ forJDu.Il\d~ y preci~da'por los, gr~nthls
p»blicislall litl la eie!lcia, yocupéndooos de eM materia, hemos, ~is¡t~ 1'l8
masculminantes divergenciasque se presentan sobre el origen y la:...~2
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~t>

~.IOS.deJieahmtjndj"'i~.J1.llas' mismas divcrgeru;i.as,¡y .aunma.·
. . ~rillIl16S eJtCQnlZar W ,les.detaLles de ,la twli &
,.:Q~ l~
::~ n.Lar ~.n~.ba~ ~re.lo&<d~~Glw~i~~lddIlaleiuna.~~.
4"tlCfm~il1a, pQJ:,}a;ciea~ia., .ni, aeepíada si"lu ieea. po,.r la ~6ne.raHdad .delos'.-<

...

..-..

~_hlw,¡_"

~~,

..

..

-

, .. '

,.'._.

. . .•. ¡B!4lI¡}(,slflDél. r'Cl)lM~(l,~ws.á las U;!Jcs iAgle&l,l$-~. 1t1'kw¡
"~()S·.del,ind.Vi.duO, iluedtJ~. r.eíW<;4ru ,á ,i.f'S 'art.il.mJ9s rprincipalu,;
tU 4er:r;;1!o deuuqglU¡iílad. pefs()4:l.C~l.- el derecho (le.U1i libertad, personJJl

V"tI ,derecJw·de.la, prppiedad .' :privQ..w:v
S~gun13. decl~ac,iQn de la. IndtJl!eud~nciade los.Estados Unidoík redrpd"~p .en esa parte por las <leG\ara~es lóca\es,,,los,derech4\SÍ'adi"MQa:~'iep en;¡.4rtw,er.a fila,€lg.oc'(HI6 la :uidg,.,la liber(ad}1 la:pros&¡;t«)ion· ii,e ~{t

Mi¡;idg¡i.

í

,"¡dedara~ion· de USO ).ostah1e<;e ,qlJ.e es~.del1ecl1os aoD,.la liherlad.
"
kJ, p:Of)fed.ad, ,l"- :$~g.~fidad· y .lam~istelll}ia.úI.a9lw~ioil,
·;Pt.ñeife ·-:--·FeJ'I\~la --:JJ)ere()hoC()n$~iluC'io.~,(Il ...,.., {J.ar4gr.Q.jidJ).sigue

con liger1l5nw4ÜiUlci»l},esJj,\OiülúsofQlt.de,lll.r.evoluci.on fl'8l.J,C~;, díGif.ll~
dO'.ft'leJo¡¡.,~~ns ¡;¡l>ilesSIJI}"kd;iJ)er,trHlmdivifl,utrl" la p)~pieifa¡d 1_1 y

fa

«egut:i44,tlj~,¡mwL

.:fllfaiReQjamm (l{)ll5ot~, lE~se

de'

O;rtSl.~lltiOO - - cJ&a'pUcev,jl)
4ierecMs 'SOD-, la libe·rú¡d,pel;s,¡¡7.al ~ el ;Wü;w, fOl' iu,raQus . . . ., ~
tilm¡f~l ..,li(Jü,.sa -'Ca lJ)(lS'Wi .de itl(lusl,r.iQ-.-1"l.wwW1abiJidQ,(l d4la
,'f,~dad..... 1Cli. wlifrt.a!.l,(le,la:~re1Ua,
Mlletliflffll (aur&~ i4e.dllrll~ko p'lÁ.W'iw -.,. Titulo-Ul-c~: lJ),191l ,-re
~.:u¡;ifi,Q¡; ;10 ",la ~u.rid(ld'.de.l(lJpc.t:SfJnas lJ·& lasp.rqpied(l¡de$--'~o
,QS6S

á~U~«f;tadJJeiittdlt$J,fÍa"dtiI.Pinw~s4Jde¡ro»cie~~ia.
,libie~"'~eu~~ eelotro ~do ,y.;dkei.que ,80n: lf!Jib{t:t&d

_di~l.,' CI~"6«ho.de w8»a~ppttt'ílCi(}n -el Qet'e6/w.de udQl:4r4»ios
"ln:~ttie',"!",,"\~.,t4tL.(ÚJ·lli~ñan,¡;¡a.
:lJeLde¡;~1w ,Ju.14pr~"Wth .
Rossi{(lM'6/dM,df1ait.flf)ll¡SlÜl'tWtlet~~x.'i) ,l:08AlfWeAUik.et
categorias distintas j la primera comprende todo. los acto.~ (isicos, sea
cual sea su fin, el bienestar ú el plucer ó una simple mani{estacion de
"Mtwttia j ~lIde<la\~tItt, .#us:JIlt.fH :qm-'~N~ 'itt"4efIl1,ollo
dltf¡fJOOsallíiitll./()·'Y.~e·a.lf'";Bent~íetíros ~";hrt6Ul'l"ea'l16n
l'~nlte·,.~w'tlM ,i1t.1W í''J1Ol·'#os ~~ 11WS h6f'f".8pÜttn., _ ,.".,..tt
-~flf)6ien.tMw· 'ltWtl!f"fttt.

PodriQmos contimiar al irrOn"«Je~.:divetsiMul:de clasifie8cronea'8Dhr.
JbsJ d~í!tCboli;1pdtvidtlAl(>f;\ .poro' alfn!' DOS' h.erilm¡, propttetto: '8{11amente
m08tfttT" tij desseuerdo entte· ~tl6·nriínU88¡q1J0 ¡ OOIIn'i8lUlD ':sbl»-e. ,~o$ j PJUKoJ
gene"31les·d~ la teoría. SU(lOOo 'C01H)Sta\'c1asiñ~ion':l<t, nlis_H'w~"OOá',l.
de las categorías de Aristóleles: sin niJm&lYdoftlÓtiOfUi se;han eo1ll58~
oo'3;estruliaflas; y'·nuoCJll.' se: ha podide.al'riur,á¡an'reSlULlI.OO- cfeflG ni
prec.i~(). IIldQtla~mmmte; JaS';Cilmcfae;mlWaHs;~piJ)iti~as: <ifreecn"'tk
res dmcltJtad6s¡ qtle Illsorenci35';'rsiOO8¡!
Aun i4}s-:cIe'ObsofY.f, QU8!}tlS; 3UtOres n{l;·estlJn:siofDprooo'acUBrrl~l8illot
bre !lOs t:étimUmslqoo;emllfflaU'; y¡asHntrofmdasmbaciOOlel,ali.apariOOcitJ
~jllnles eneielll'8n'una distlooiooradica\;enelllitndó. Todn~_'IJJIIl~
t~hcweGormemenle 105 :o1istúcul08;, ~m) eníranen ,la) dÍ6cWlitmllJcMadá
~~nde:'eIlOSl,asi,romo ¡pa'J:HJSlatdecerla' t'Itl'eSlro ,~ttna; IIl&ne-l1l ~
üou Dobemos; lomilr o ~ro caflüJJ()¡~ anlcside¡hacedll sin1ClJiSi¡ ,1~amoi:8ltT
c~logamonLe' el: 3ualísis; cstudiemes loS'·oomclms:. indi:vidoolefl\co.existen en los pueblos libres, con todas sus garnniio6.anceswiasj.y-tiesplleS
dé 'CiO; esfludioi3COSO :nos¡yeamoy.lllrmli tados'parlll f~lar'una dosiflc;tftoo
ti ,nustroturno: Todo p8l'ttdotomado' de. antemnnlJjOihCm etUOlC8J8iflllí+
8'fow,; un erron·metafíSicopuede traerrfa>muWaeian oo'la 100rtlltMiD
rnan~. T.ambien los teóricos, deberiaa droir··oolllO,I&'.maym 'pArle.-IU
con~tH~ms. nOlile':'{l[)Jcriconlls.:liIsta,muulJer-acioo, de. del'et1wM; :n'Wlta
sern;prolesAo tpfM:a.at,·opeUnr! ó; des«MIUJcer alros,ql'ltt' tMltbfm' "et~ng(t1 d
ptteblD.
Aoom~ elt(lUtnlo'á .la fuwllituttil)n¡OflQlltál; de8dedurego nosill~
1II0s ;dbqlle,sOi ha:omltitlt> en ..,))a; lo' dtel3rnciO.tl' dú derecb08:p FhmipiMl
qUIY, como lodrje anie5~ furmw·el· Jl'@rntiltJ; del 'ediflctolconWtllciénaitl!lft
o&sj lod~~.lo!pEs\adf)y ci,,¡liz300S. del mmttl:b¡
Sin:embar.8oj elDr;Di JC>sé: Elnami¡ t1froi& aDtC'·IRlGollst.!'eD~4.611

la1 lle8JOD ;dell{)íd fY M lty<J de ,1.'81!9:

;\(,

. ..

«.cOD~~tlo·13lI espUcaoitotB1 -dt CJUD fl8'sido etwargudé.¡. dif&llplft
la!Gomlt'Jon ah~M'Ie+.Droyecto¡ en:discu1iionS8'prop1SO' ~
(O,elll e!, • •10; qu:esemilll1meol(!' debt'iC~: un." bOl eénsl"
«cicm, iI s008l''. i;¡, o .L(lj d~31"t'aci()fMitll1ói· dtrtchMi quCI Sfirnef'tleR.".
(t, ,CimUul(t1wS st'iítrlmldO'e' f/«uioy iCOftdícil11l e,(dttl$fhallJe;m,¡Oflt: ' 2t D~
(( ·sigu,.da'espeeio! d&' Golftémo que' elij(llldo5>. as~i8db6 : ,3(.<t'1:tlutmCt'r
«t8l r 8Bllu-'la¡lÜslitibueion' de:')~\ P()deres 'pl)IUltM" seiaiM:' susdkJritte,,i

«
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• estenllion, marcar sus órbitas para que no' se choquen al paso 4ue
• obrea con independencia, y decír la forma, en que se qaiere'que ge81l
• ejercidos. - La Comision ha apurado suscortas ideas en el dcsffrlpmo
• dI ntos impQ~'tat¡tes objetos, contrayéndos, á ,/los con lodo el celo"
1t: effuacia de que ha sirio capas, ))
y bien- ¿ qué se hizo la declaracion de los derechos, «que se reser,... los ciudadanos, señalando el modo y la! condicíones de su asocia'fÍOD»? Nuestra Constitucion fué elaborada bajo la influencia de la8
iiees que predeminaren después de haber vencido la Europa ¡\ la BevokirioJl francesa. Las declaraciones de derechos, caían envueltas en el

I:mrtema lanzado Alos ereesosy estravíos de la Revoluclon. Se r~coiió
la eoriqnista; pero se le dió otra forma. Desde 1830' eñ adelanté"
lespues de haber caído nuevamente los Borbones, rué que 'las decía_Jm:icnes de derechos empezaron á difundirse por las Naciones de EUfOJ*. En esa parte, nuestra Constitucion no es inferior ni superior li todas
Iti CORstitucioncs de In época.
I5plican.JoJos trabajos de la Comision sobre cada uno de Jos puntó!
" . (Jebian de tenerse en vista,.agregaba el Dr. EI/auri en su discurS();
.~ En cuanto á tos derechos reservados (¡ los ciudadanos, ,Uos e'(lMt
tlileminad~ pfJr todo el proyecto.»,»)
l>es(mes de todo lo dicho, inútil seria insistir sol re la conveniencia
,-latlecesidad de concentrar en una solaparte la declaración de los dereehos reservados á los ciudadanos, para que así aparezca visiblemente
fODSlgrada la personálWad [uridica del hombre, y sea esa la norma .de~nada y precisa que. debe servir de guia li todos los Poderes del ES'".
'lado. Los derechos individnales están diseminados por todo el proyecto;
illli iremos a estudiarlos sucesivamente en este curso, seüalando.vcon
impare:alidad los méritos y las faltas de la obra que nos legaron.nuestros
,adres, Sabemos de antemano que novamos ¡\ eneeetrar satisfechas lo'·
dlslas aspiracicnes del ideal, ni totalmente observado el modelo de 109
peWos libres. Csdegeneraeícn tiene su trabajo señalado en la inmensa
larta del progreso, Los coostituyentes realizaron las eonquetas Iibereief) .ue eran posibles en su tiempo, )' dejaron ts los sucesores laroision '
• estender esas conquistas en armonia con los Impulsos crecientes d~,
lativilizadon, Una de las primordiales atribuciones que la CODs{itucieá'
.trerdlt Ala Asamblea es la de « ,spedirleyes rrlatil'as l\ la independen~

.

id d

/
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era, segun a , tranquilidad, y decoro <te la .Re úblita ' .
.
todos los derechos individualts' toment d J. '1 P , ,prolecclf)ft •
17 inciso 30) E l .
'.
o e, a IllstraclOn etc.») {~
cemmo estaba uble.-to' no es eu1 d
si no hemos sabido ni practicar la Iibe~lad u pa se I~ const!tu~'oo"';
la que nos invitaban á consagrar en el futu~:e nos legaron, llllileatlaf

Un paralelo entre dos grandes artistas
TOM.lS SALVINI y ERNESTO .ROSSI
PeOiamos que la critica no debe todavi 1
lelo cntre los dos "'randes tráJ'icos q 1 a anza¡'se á formularlin Ptmel
ue ionran con su visit .. J •
des del Plata, porque
para hacerlo '
.
. sr a ú as CtUdalwnws.tenido oeasíon de estudiar á s~~v~:~e~arlOestlldJará Rossi, .comn
sensacíones.
• urantedos meses de re¡ne-

Entredos mediocrjdade~, puede establecer
"
,
mente, porquelo vulgar no tiene secretos n~e'JI~. compara~lOn muyfácilrera ; pero entre dosnotabilidadesart· ,,' Lila Ul~a miradaAla ,.r'"
¡s.lcas se nece"llta m (J't
1os JUICIOS,
porque el genio se reviste de f; ,
,.
e lar ~
dado percibir á veces sino con un esero laces muy díversas, que no es
Sínemb
' ,
pu oso exérnen
'" "
dn em argo, ya nuestros cóJena's hans
.
,
.
"
.
o
an empezado á d r
..~
gen, lllchnandose á colocar la superioridad e
' e mear C¡PlI'lftrevestido de mas ruidosa fama y no Jiav n aquel qu.e se nos pl'f:SeRta
. .
,
o lay razonpara .
d·
opmíones se pronuncien en un sc'nt'd
rmps U{]ueta
.
) o opuesto,
BaJO esteconcepto, publicamos la crónica teatral quesigue dtetaraRfk
q.ue.no nos pertenece y que no estamos conformes con tOda's sr....
ca.

ClaClOn es,

.

apq-

En el número sígutenie, despues de haber '1,. ..... ' .
.
pretacion de nuevos roles formulare
v sto a ROSS'l en~IRle1'"
la escuela y las cualidade; f"enerale's dmeo!s nudcstro ~aralelo, aprccIll9d~
E '
t:l
os os al tlsta~
. ntre tanto, M aquí el que ha llegado á. nuestras man"

,

-

os.

Otbello~ft08&¡.r)r 8ft11í"ini": :: ,

El sol que nos alumbró el Miércoles se habia ocultad~ hacia t h
en las profundil:lades del ocaso.
' rC$. eras
Laura, reclinada negUgemmcnt hojeaba un alb
tI
cua~o fueron anunciados Cárles y' Toribio.
uql . e memorias.
Carlos acaba de entrar en su cuarto dCCfD.río . de inst ' . .'
,
.~ r~~lon va~
<
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vN

, ' telF elJcia.:desp('~ada, cuniva las leteas con

.

i""u
:de tuogo;yGe
tu
j
•
"
'1' '1"OO'}
v "
. , ' , ' , . MHetiuas;pol',una.modc&tla,j tIDJ...
"~o e

1AiJ8l11a&

. .~. ':Estas €uahldad~Su'e'~l~ tratan v.r.q;¡jZtl8 .las simpaüaS' de' Lama. "
1 feoto de os q ."
, J ''1'
plan ~ ~" ' . la j· ..."trucclon deSURRljgo,; pero s1J~led)s1a,{¡~Ha,sp.
rt 'bio RO posee , '...., ,. '
'..
.
; ()fl , .
d -ncia lIuesearmomZ3 .admu:ablemeute con su
buen sentido y su pru e. ,"':'1,,' .
.
earáctcr franco v comuDlcativo.
u Laura csparci·ó una mirada inve:,H-gad~l'a -sobre. sí misma, y esperó ti

Jos dos visitantc~ con una risa celestial en Jos láblOs...

.de orde.. _
por la mi

Toribio.yGál"1Qsrentmron, .c.ambiál'oJl~ ~1()S ..c~pli~~c~lffl

nanza, y entratilD, siasí puededeeirse, en la ó/'den del (l¡a"

ciatíva deLaura.
d
he
...:--.CoállI6s:,¿presenció Vd.}(l; representado n de, OtheHo,dílJ -a anoo e

,pttr';Rossi?

"

'l,.';h'

.--,'a'u'Vtl:el g,Il6to.dc:ocupanmpalco .oon. ouv~o.
..
-..:La,tragedia BS,grandiosa,;agregó:c;¡le. ,At¡;aJOgmllconcu lwc u,c 13 .
'-:'Es ue ademas se trataba de comparar los génios de.;R~81 11' J1e
~~~pUI;{lLaUra. ¡,Quéjuicio hanlonnado',Ydcs. '? Desco saber, el
~~,;T(l~io.

"
.
......-Cárlos 10'conocc"'Y :}6< ;eSprC$RI''<Lme;¡,ol·.
,.
,-;'rlGmoias,rm.iamjgo, pel'ola:esCU$a'noes,8dnuslbl~.
. .
dl'J'o
T, aura ·)nOles;aiWlisible.,Lu, 6xactltl1d de la oP,un,on
- E·s ver dad
(,
...........;
.
'1
J~uerec¡ue'Yd.laesponga,TfDl'il!lio,yGárlosv odrá mtervemren,· os

.pUtlttos! de',de'>aollltwdo•
I"-iiBien,JW!1sado, Lama.
.
?
-¿Qué me dice Vd. dela'lwpmsénmion:en.genoral.

,1tgradó: :mubho;

"!'i••

.

. , 'Yd ?

.....Nroe&'esn Jo.que.desen ,sa}:)er.:.¿:qaé le.na parecido a
'-'Notable; Rossl es un verdadero talento; la compañia, aunque.aole
fJ)}'I!fÍlpOlIÓC&ti1jfactoriamenf.e, meoparei:e buena:
'.
b.;-.;Yrelcmoro!? ,Ü,lJ'0 lFJ.o:olViidoi'aq.uelti:po adlJllnableqllenosltlzo,cG~
T.

•

nacer SalviIli.,
' . " " .
··..]........·aro1lé~Sal'vi:lai,esnla6 moro que el de RO::;SI ,JIUlero
- ereo que' ...JI,..' '
, 1 Ir
d
,decir, est.á fisicamflut,~~ m¡;jof; c~'acterizado ~n; fl:SU tr;aJe, a a IVC~ ~
suporte,son verdculerámente "Mauritanos.; ~u ca~e11o n.o gro, cor,to ~, en.
sottiJado, corresponile exactamente con su ?olor 'eobmo, OS cm o, caSI
"llakspeare conclbiósu famoso protagonista.
negro, con que e1 gran ,)
"
,','
,.'
:ttos5inós'prescrrta 1llas'bieJnl'leUn'm'OTo,un'IUula~o de· ?aheU{)i, '. ulado y largo 'i de un color sin: nriiformidad, ~t1e 'rl:weia ,1afICC~OllT"1ue
~ablece 'una' o-posicion 6hocanle eon las' palabrasc¡ue J')'fonUlleHl cuando

'*

el infame T'ago lo advierte con el fin de alimentar la'dcsespcrachHl' .~¡
sus retos: -ce Oh sí! soy negro, pero; ¿Jluélracemi color'!'~~
-¿Yen cuantoá surnoral't
.1

- Eh etrantoá su moral, Laura, nomesatisface masque su 'f1sico,

{)a.i

recerá á V. esto una petulanciamía, pero, ¡ que quiere Y.! mas dd~
vez he recordado anoche á Salvini, he notado sn'fu,ltay hecreseado''''~¡
verlo trasíormado ene! Otlrello de Iatragedía. Totefl'g;o d'c la tragedia
uml'idoa elevada. Creo que es algo estraordínarío, maravñloso; alg()'~'
parece elevarse de la superficie de este mundo pararemon1aTse~;il
las regiones del heroísmo, de Jo grandioso; algo que sale de lana1(¡~
'lezahumana para confundirse en esa concepcíon de 10 divin04ue;<J1b/
alcanzan las Intélígencras-privitegiudas. Yo creo que el protigenísta
defieeo'l'l'C5poo.ffe¡' á la grandeza de esa c(}neepcioIl,porqtle~eb a~l
q't2e-daanitnaeíoo y vida á la acoten de latrageaia.LatragdHl 9'MptOtt;,t
goni5'ta es como un-cuerpo sin espíritu, una exístenela muerte, l~am~
gaeíon de la-vida, ¿QUé esIacorspesíeíon de Shaksp'earo'?Un'p~~
enaoeten, la-realiaecíon de un idealsublirne.1' oao allí es' mregeatli.'
Í('l'iJOe8' gr-ande, inconmensurable, tomo las Inspiraciones' celBsfia~t '1l
Othello, el heree de esepredígro, nopnedes-ersin'Og'l'Mleleimag~ttttJ~,!
sublime como él. I-1etenido el píáeerineíable, casi la gloria, de htWt1'
,'i3to''Y0ide'csta croaeíon ex-traol!tlin1l'ria en Sah'jai; lohe c&IlodHIo 00
cada uno, de SUB pasos, lo be admirado en eada uno de sus 'g6S~,'h~
wntidocae 'él, he llorado con él; y su desesperacioaha-síde mí: d~
peracíon, y su muerte mi tormento, ese tormento. qP1e aun aflige;'mij~
ma.Bu Rossi ..... ¿ Cómo no deeíríoe enRossiho "'isU> un hombr~lo
so, 'entregadoá las furias' de un 'sentimiento sal''age,casi bruta~ ~
escita la ira, y hasta la repugnancia del auditorio, sin inspirar ll'mtd~
tnd de emociones eneontradas pero-dignasqne el moro SalvihihaeEibrotar en todos los pechos,t En el Otlíello de'anoche: no1fie hallado 1aln'l~~$¡J
tau'grandlosa con que lo concibo, esa rnagestad que sean cua~'élS'ru(}tell
S'Mdivc.ffias 'manifestacHmes, no sabe recoger mas-que admiudonr;l!IJ
mé :semi!l; 'naura, trasportado al 8rglo Dri1!1wte y fugaz de VenMie¡. y
cllIand/HIHHi, sínsaoorcomo, ante el Dtlx YSuscoDsejeros~ pMÓípnt
lodémtcuel'po ull'algo,quenomeespHco. Recordé su poderit}·,. SUs'...
bitrariedades; las cOHskleraoiones que se ffls dispef!'Sllbacon'l111li' 'v~
['acion ea'si religiosa, yo corno si estuviera' posriao ote·l· selltimiéDW
venecia'rr&,SBntia que.la indigl'lacioo me dbminal~a·al verlain~l~
del moroquo· mientras contestaba 3.. una acneacíon, daba de p,t6D6.:·W;
.espalda á su superior, á su juez, al supremo gefe de la nepública. Este
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. de la gravilJad del acto, del carácter inminente de los per-

'1':
dor de 1as coloní
.
". propio
'e la noble altivez del.pacíüca
onias venecianas.
sonlJe8,
ti
. ' . 1h
b
Laura', desde este momento desconocí a om re que otra.'!
Lo con.fic"o
1 ' ,
veces había apurado mi entusiasmo; ví allí la personiñcaeíon de un tipo

DOe8

auda.z, licencioso yvulgar, incapaz de la magestad que debió caracterizar
la&Ccion en los últimos actos. .
_ Efectivamente, dijo Carlos interrumpiendo á Toribío; por mas
eafucno3 que hizo Rossí por rcconclliar su personaje con el público
iateligcntc, no pudo conseguirlo, 'i lo lamento, por Othelo, y por R05~
lii,porque un artista de su talla pierde mucho de su lucidez con altas.de tanta gravedao.
_ Otro hecho contribuyó tambieu á desnatul'alizar la accion, á re~
. bajar gran parte de su verosimilitud. Despues que Brabancia se pro~o
ue aWS¡Lr á Othelo por su proceder con Dcsdémona, ante el üonseío,
St1vi~ hace terminar el primer acto. Esta oonolusion es natural, es
ne~ia, por. que él teatro representa durante él una calle de Yeue~y=la accíou se interrumpe pata continuarla en el Salon del Consej¡¡
de los Diez. Rossi suprime ese entre-acto; hace de dos actos uno, cemeUe~do la irregularidad de cambiar dos veces de decoración á la-vista 11e1 espectador, 10 que es Inverosímil, 'i transformando en un segundo una calle en un salon, en que aparece como por la fuerza de un
arte.mágico, el terrible C'onsejo. Estas mutaciones y apariciones que
Il~e puede esplicarse, que á todos chocan, rompen completamente
la..jlu~(on y previenendesfavorablemente.
.......Apesar de tosas esas faltas, Rossí debe haberse captado símpatia.igeflerales. Elvira me ha ponderado su talento con un entusiasmo

r

efi:trcm@.

-Eivira tiene razon, Laura; se lo reconozco, pero no puedo olvidar
que juzge comparativamente. Relaciono un talento COIl otro talento, un
arttstll conotro artista, y á ambos con la naturaleza1 y enesta comparacion mi alma encuentra diferencias profundas que la deciden. ¿Itecuerdas, :Cál'los ?..... Yo no sé hasta que punto es disculpable aql}ei
trutorno y aquella supresión de escenas que advertimos en el quinte
aeto ¡pero aun siento la dolorosa ímpresíon que recibí al ñnal de la.
tnJ~~ia. ¿Es verosímil que un hombre degollado, y tan degollado que
muereen menos de un minuto, coneíba )' realice el pensamiento de
amutrarsú en algunas varas hasta el lecho en que yace el cadáver de
PJe~ona, que se ponga en pié, que atine con el rostro de 8U deseen-
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turada mujer, (~ue la ('~reche contra su pecho y que caiga )'a cadáver
sobre ella?.. ,. Un poco mas de naturalidad aun)' habria caído al sudo.
aquel acero que por hacerlo aparecer enterrado en su cuello, le obligaba
á tener la cabeza en una posícíon violenta, y it llevar la mano varías
veces á la empuñadura para evitar que se le desprendiera.
- y qué le ha parecido á Vd, en la declamaciont ¿Acciona como
Salviní?
-Creo q~e encontraría Vd. que desear.
-Seguramente, un critico sin ser muy severo, objetaría que declama
por demás; defecto que se le atribuye á la escuela francesa. Salviní obi.rva en esta parte una precísionadmirable y sus escenas mudastienen
un mérito difícil de valorar¡ generalmente se penetra mas su corazón
viéndole que oyéndole.
'
'
-1 Ah! no hay mas que verlo en el cuarto acto y en el sexto. ¿No.
recuerda Vd. Laura? 1Cuánta vida sabia darles 1 Y bien 1 las escenas
mas interesantes, las mas elocuentes y patéticas de toda la tragedía,;
eran aquellas en que no articulaba una palabra. Quizás sea porqu-e no
sé Juzgar: pero, nada, absolutamente nada, he visto anoche que le-sea
comparable. Opino que el verdadero arte está en producir emecíones..
ocultando la voluntad de producirlas¡ y en esto se distinguen tambien
los dos trájicos que honran á su patria. Hossí hace esfuerzos qué todos
ven, y que todos comprenden, por conmover; Salvini parece que ¿on-mueve sin quererlo; hay en este mas espontaneidad. nóui¡ por
arrancar un aplauso, olvida el escenario, solo se acuerda del auditorio; Salvini no estíende su mirada mas acá del procento. Sfen~; brama ó acaricia, llora ó se sonrío: ese es su mundo, no piensa en unmas allá.
.,.....Es ínteresante su juicio, Toribio, pero me contraria, dijo Laura.
Mi imaginacion elevaba á. Ilossi tl una altura inmensa; tal es lo que piulo.
en mi su f a m a . ,
-Repito que es un artista notable; PCI'O comparado con Salvini ....
- ¿Esinferior decididamente'(
,,
- Decididamente. Salvíní llena el alma, desarma á la critica;' Rossl
ni absorve tanto el espíritu, ni es tan inaccesible á la critica.
- y la Paladíní t t YBrizzi ?
-·Nada tengo que hacersobresalir en esos actores' secundan.. '
-Pero olvidas, amigo, á Rlgaíti,
- Es alguna notabilidad, Cárlés '?
J

;1
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una aspeciaIWa.t! su: [tener/s. ¿PuesIlú tuve lamaravJUoS'a·in'SpiraoiQn l : h~J)dool p~"t¡;cl J) Ga6stold!e'enlraréD1iooomple~amente
ydf ~tJjlir <l:ntes de fli)~ minut.os'tll:ll'oorenooamo si:ta'l cosas
..,Es, cm'Íoocr!

-¿ Me .has.espceadomachn ? :pFegUtiló ,Luis tomando.llsieQ(olen'llil
sota·; ,
'
'~~Si; slesde. que DOS SopaI'US68,¡fA?tipo.."ldió .fulut.do een. Illelan~id
ioWuritar,ia,.
.

~.No}he ,podido' venir antes....... 'y ,10sieBto; 'fteoosilas·la ,compañia
die!UD amigo qae 'J.é¡-dC buenos consejos.
~JAh!

!t.onscjos 1
...... ,]¡ierms '.el ~rostro,,"mudado; ,~h1Qfrirni6nlD~\á;pintadoen ,tus
f~ion,s; jtú nO'lhlS-p<DidD)oorraTilosfo)Jsf6ll:elrlia.

LesPelnrares
NOVELA ORIGINAL DECArRLOS MARIA RAM-lfiEZ
T'ERCEH'¡\, P"-\.")tTE

(Cont.inuacion. )

v.
--.: Verrdros maroma '1 dijo Eduardu alIlegar 'á la puerta de su casa,
después dé'haber permanecido impasible ante la sarcástica esclamacion
deLuis, '
- ¿ Mañana? IlO; luego; en cuanto me desocupe, contestó Luis son"
riendo..

- ChicaDero ! .repnso Eduardo' estrechando la 'mano de su qmig.o..,
-.Dios te :g,wn:de, dijo Luis 1 se alejó silbando.
luis\e9;ia á ~~go uno.de lOS'Qst,~i06 mM impol'tantes;deMante-.
video; eFluin r.bogoílo erudito, hé:bil,' de. confianza, en cuyasmlNlDS
iban á depositarse todaslas causas difíciles y ruidosas.
gilt~eP1ltacio.o e-stfioo perfutamente bien sentada,; cuando no ganeba
un pleito, lo ete'FniitttJaell;165 tramites de lé8' tribunales jestoeJ'a·}o
que él llamaba con enfásís, la guerra de recursos, 'J sé [actaba-deser-un
montoner» como pocos.
Ap,esar de haberse levantado antes de medio dla, Luis no pndo desémharazarse de sutarea hasta muy tarde; amable insinuante,' tenia en
cada uno de sus clientes un amigo, y mucha parte del tiempo se Iba en
conversaciones alegresyespansivas que no contribuían .poco al atra,y,¡:lnte
prestigio de su estudio.
.
A las cuatro y media de la tarde;' rocloo entr~ba Luis .eacasa de
Eduardo j' el jóven se encontraba en su escritorio, casi á oscuras, y sen.
tado con la pluma en la mano junto á una elegante mesa de caoba.
é

,- Esctetto L'NOJRe,com~lid.o

lIingUIló Climen~"y:r.;iDelUbargo,:6fltiemlo

8htJ1'a ,orqtle~5hakespeare1 pene -en:Jbooa .~·'Macbeth .aqllelia,eqtnsiasta
ep,log.;diet'!luéñdl

.

'-.¿ B!econOIl6S quasoy,oo!v6Tümhfro amigo:t!l~íl;?
.
'..,...~h !5i!tom,tildademam~mio J perolq1llél~e imp0rlla ~~,;tlhen
un alma dctDÜelruge ;UI1B' oontill1Ill(temp~ad, {Ull00 ')85.;pasi()lffiS'~
.agilanal:menor impulsooomo fariomsoleadll5 rlet,\Hl,OCCOOno, lllohay
voz que pueda hacerse oir tranquilamente, no hay mano que sea,c~Mz
dect.omal' Ja.tdi.,~ction;de mi ,existencia.,; .. ,:A?hl,úJ¡s tejulO í}Ut estoy
desesperado r lmro :no~e86¡petnd:o de amor ni «lesesperedo de,eelos.....
Estoy .dese~
.
'NiBlpronllotinr ;estas palabras, .EdHIlnlo·seiflternunpió vielentamente, dió .sobre la mesa un fuerte¡golpe'r'sedevanló,¡pasalúlo ,por:la
cabellera susdos manos.
- Lo que me desespera, cOlltinó ;iEdullrdo;de~plll~s..de: haJa.ers.e .nnos
momentoslJOSeadocon ajitacioll;illn~ la 'mirada es.clldriüado~.d.eLuis; lo
que me desespemies.la.m.iscrm,d8Ii t»l ¡)zon. humano ; . lallr.ofu.oda71a,~
pugnallteaní9lria .del. mTlIiZqn bmnillm •.. :'•.¿1Te: sonráes ? A.Jgu.n~iuas
de i _Wr-stdri<kl·¡ei$: ID'8I'tirios, y,entxHlO(>ll; Ras de haber JallM'do ,00tIl()
,!J),atD UJHl',nmAiiwm 'A IDi<is,.~J8i sna má\di4ron·;a la creacion.lleJ)j,9S.
·......Líteratuea Wetberiava!;f.}sClamó JJ.uis aom:ieBdb ¡ desd~l.e,
-"No'les';}i(e~tnM:;mo:; :t$IIa lYcfidad:que sále,deHantlo,de;las,almas

_trozadas portal'lérméO'.qe:rl.o1oc Ir,íJe ttormento rqAUl Jle\!anaITa~gado
81)1111 :,seno .iie:su.liablralezn 'intima..;.•" .:... La, ~e$gr41cia *J~á -indelebleIWIntelescritll'~R ;;fBsicondidorres;jntrinse~os:detralroa.,Uaa ·.nwiraciOJ,l
itremtillle, 'JTUtn, ~t;e,: 'Jl()s lleva"hácta fl@.iio Ito q,ueDOpQ~OS
aleal11:llT;hfi(ia:.to(}o :I$,que,p~ que ,m¡pttMe descender ·hastar~~
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(ros, y eaanto ma5 lejano esta el objeto de nuestras ambiciones estraviadas, cuando mas dificil se vé la posesion de lo que puede satisfacer
nuestros tiotentos' deseoS,mas poderoso J mas atormentader es ese
enhelo en cuyas ánsias se revuelca el alma...... Mientrastanto, si llega.
mos á conseguir el objeto de nuestros deseos, si nos vemos coroMdo~
por el éxito, colmados en nuestras Satisfaccioncs'anbeladas, un sentimiento de sociedad, de hasüo, de despreeieveomienía ti invadir en nuestros -cerazones lentamente, y cuanto' mas se brinda, se entrega y se
humilla el objeto (JO que nuestra felicidad debía cifrarsc,ma)'or vacío,
esterilidad y sombra envuelven nuestra existencia sin encantos, ni halagos, ni esperanzas....... ¿ Porque hapuesto Dios esta cóntradiccioa en l.
naturaleza humana ? O la ambicion que enloqueceóJa saciedad que
mata... Aspiraciones superiores á nuestro poder, ó un poder que esteriliza todas nnestrss aspiraciones....• Olas que se estrellan contra una rOC4
inmóvil, 6 aguas estancadas que se pudren en su blando lecho l
.:..- Metl1fisica pura, volvió interunipir Luis con la misma sonrisa de
desden.
'- No, 00,110, repUro Eduardo con pasion ; eStoy leyendo el libro
de mi alma y arrancando una por una sus dolorosas pllginas. •.. ¿ No lo
recuerdas tú? Cuando pensaba que Adela volvería fácilmente II ser ••
diosa de mis amores, el desaliento y el disgusto ahogaban todo el entusles
roo de mi espíritu..•..••¿ lo recuerdas?
- Bah1que lo tengo bien presente.
- y bien 1 esa es la saciedad que mala.
--: ¿ La saciedad?. ..... hombre, hombre, ese si que es oríginal.. ......
Luego, estabas tú saciado....... Quién 10 hubíeradicho!
:"""Si, Luis, saciado, porque la saciedad que mata se ánticipaá la posesióndel objeto ansiado, siempre que la veamos inmediata~cOOlO la ambidon que enloqnece,'se anticipa lt la imposibiJidad de satistacer sus ansias
•
siempre que encontremos un obstllculoinesperaiJo en el camino..... Que
fue anoche lo que encendió mialma con uilfuegosúbito y devorador, como no lo be sentido nunca aquí, dentro del pecho? Nadll...... la simple
idea de que Adela estabasin mi en ,un baile, como lo ha estadootras cien
veces, tu ,lo sabes..... Y bien, crees tú que yo eradueño de no haber ido.
anoche al baile? ¿ No te dejé salir ? ¿No me quedé tranquilo? Enlilo
soleQ3.d; muy pronto se levant6 una fuerza superior a mijfuerzns.Fu.
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al baile, porque tenia que ir al baile, porque si el cuerpo no consiAlnte en acompañar al corazon, el corazonse salta de mi cuerpo y se 'la
&<)10.

-:-. Lo hubieras dejado hacer locuras ; puede que despues hubiese
'Vuelto, como el plljaro aficionado á la jaula. En cuanto al cuerpo, creo
que qu¡>dará escamado para otra.
- Ah! Luis, es cierto; cuanto he sufrido, cuanto ~
-Es, el castigo de la vindicta pública.... no, .... pública no; es el
castigo de la vlndicta ... : eníin, es el castigo1
- Pero un castigo cruel ;tll no sabes todas las humillaciones que be
pasado: 'Vil juguetede_la mujer querida y de u!I rival insolente..
- y de una vieja fastidiosa 1 agregó Luispor vía de apénd'ce,
-Tambien es cierto.... como lo sabestú ? preguntó Eduardo.
- Seguí todos tus pasos en el baile, y para un hombre de mundo
nunca pasan desapercibidas esas cosas....
-¿ Te avergonzaba el verme, no es verdad? Ah! desesperacion l ah t
maldito corazon humano.

VI.
Eduardo, con las manos en los bolsillos y la cabeza baja; empezó 11.
pasearse agitadamente por el escritorio; Luis lo contempló en sileneio;
con esamirada escudriñadora que era habitual en él. ,
- y qué piensas hacer'? preguntó Luisdespues de un rato.
Eduardo se quedó unos instantes pensativo, y respondió en seguida.
- Yo mismo, M lo sé!
- Pero es preciso saberlo!
- Se me han ocurrido tantas cosas, que han pasado corno relámpagos por mí cabeza trastornada.
- ¿ Cuales son? vamos á ver ; alega.
-,He creidolargo rato que debía mandar mis padrinos Ii Eugenio,
y terminar mi existenciade Ul13 manera trájíca !
-Eso no es sérlo., vamos.á otra cosa.
. - Esto es mas serio ; he creído también que debia ir á casa de la infiel, y sacrificarla junto con su cómplice.....
- Note encuentras en el 1',050 de la ley Recopilada ..... esoes absurdo,
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':"",Sv. tle'l'los;raWU'¡ eso ~ ,alísllrdW; poro lo' he' pensado :)"he d~~
Dkás-lfIQe' s&D' aceesos de' locura;: será:n ;~'01~;1l)'D1~,
JI«C"nO •.•• .
•
.
. ,
Despues he pensado cosas tan diversas, tan contr~f1as. .'
'-':If-óla'l' tttsP"les~lfó; :I&-. venganza; lb geoorosldadJ,; ¿,pu'lDsasdi\&r á
Ndé18 iINYil'qaese'oos& oon EUl§enio'ó Id<1ugenio poro. qte·,se;·case.!C9Df
1.;ft, ......'

Adela!
.
_ No es eso, no;lÍ6·oteid(:I'Stmplameot0'qu.e' EVgenio 00 csiculpaMe; que'noteftíg6 p&rque quejQrmtr de él;; que cuatqaiernjqut' yo
mismocolocado en su caso, noprooedéria deotro mmlO ••...
_.nerrooullMuteide·acuerde.,esf:ll1mó Luis.
_ Íle-ereidtr.tammoo ..•.. oo!: ... sHló be;creid~1 'qnexdQIa,puede:JW¡
ser culpabh'Y; que'lh'ay ew cHal uw,eslravio, pmgero,¡ qv.csu:oondllcw-es
obra de'sl1'~~tdMi'ornndidn, de \4Js'celos, dcldes!JOOh9; que Sil amor
se' conserva e!l"eHondlJ·dc'snuHMC(}'¡¡)}.o una. Ul)ID:l,OOtI!t.l, ¡;ero no
no estlnzuída no amortiguada .... Eatf>Ilee8; a:léntadtlpol"'ese' d~Ull'ay()l
::o
,
.
.
'H:
ooesperan'Zll' J1 déSt1ordmHlo en' sen\imierlt03HlIDUlU1OSOS;' le'e501"h.... una
larga carla .•..
_ Una larga carla'? inlerruOlp:.Ó Luis cómo espantado y levantándose
del sofá.
_ Sí ! una larga carla'. • •• Ah! una carta llena de recriminaciones,
tecrimmadénes meMfI~ólicos'. y recrimit13cio:n-e9; ,qowmtas;; Y' deS{llles:
con' amen~:nI\ aIDOO{ltlItS terribles". y. 0011, slip.iiwl.li suplioos" apasiona;.·
das y tiernísimas, y tod~.o!í· máulmro, rcorinii\l3c'¡ones¡ amenaZ$} sé...
plicas en utl"t(jrbe4HmYígut'3t:tl~lJii¡allna. -" .
-Sí, si~'eíJlie"d'(f1 pC);!)' esa oaTta,hall~OO !t!asl.ll' las. mallQS.de
Adela?

_ Nu! la rompí despues de haberla eS1!rito; pero; est«.aqu;HotIa·
vi8i. .... aqu\:
Y. diciendo estas palabras, Eduardo se g.oltyeldJa; violootamaote'¡ el illlt
razono
_ Re..~pir@t esdillné¡ IJuiJ~ sentllnd~~0 do.' nU6V'~ ; tn0Ms< he.chOí. pll$llr
un mal rato.
_ Era demasiado aquella ca....... ¿ Qné' sO' dajÍl! á In patabrft., si
t~o;,lo',M'rojafllO¡¡ iatpapeH' Yi:r tengo eacrit:J otra, y. esta: j Sf-j irft wsus

manos.
lW!ilel'doromó,do su~,uu gUego e5t'4'lto"

y

se lo·:alcaMÓlnswMlligo.

-Ridic1tlo, soberameate ridicul~,dijo

Lui,mzp.d~

enpeWNifel

,billete.
-¡;~ae,iaees?'

esc.lamó EdWlOOG s01'pr.e:1IIÜlO.
-'relilJ:rod-e,UOIDlll paso, eomo.te.babeia übra.io:tISlGChe,si.1w.JHe,..
-ses cseMChado·.misconiejos:
- ¿ .y un taall'i1Sf) pOirq:lie? vamos.é v,er '? ¿Cl'ces hí-.e ~. 00
cOIISilIDta en· recibirme?
......¿ Yo si crees qllocollsieota tlII .eecibirte,.porque: no vés .aveJta¡,. ;sin
meeesldad. de fMlaDtioas misivas?
-Te,6. aql1i k :'ebPieaoia. .de . otras reces, 'Yo'11l)! 'qI!Óero· ;_Olft.~
trarme con Eugenio; no quiero ir Ala ventura; no quierO:6SflGllem1e ,
ajo ({e,anoohe; ,Lelio.e(}oleskl á mi .biHete,e8l.oy:seg.1uo,y ,ya:p:úMo
cO'Dfta.t" toA ,la victi1Tia.
- Pero no comprendes que si Adela, ádijo Luis, esforzándose porJiur
-aeent~ pcrsnasi~o á su palMJrn;:no.compreades,que:Bi Ade~ ¡escapH de
~prOlDeleriey de~a.rseentns .C&DlK'apiedades.,aliW Eiageaio, ,tIIHtmellserúoopwL tie ef'seeeste: una cita a.solas y tre'Jec·ibfrl.ei'OOll su .HNliI,.
teal lado?
·......~ties;cJa mataoo ! eiaJiarnódilfiuBrd.ú.
-Eso no es un argumento, vive Dios! loq;ue wpl'Ofl!lI08slú 'eo:n:el
,»ale~lID-est_erUDll.celadapal1asa.mar 'iIllil ,-.:tll811nea,mauritanll.
~via f.OIlBell\lUS baslante,biltlll: ;¡¡emído.. pi1113i irJ.IlilS.del....., 'lltU• •
J. . .erm.;r¡pan'¡4(nernrullicm ,y ROÍ llalll!Jre.,¿ SÜJ1ls) tú-,it;~te HDl&OO!li me
'ij {f)3l'ar¡egei.WU:ete" fllWf~rd. JrOIÍtper taDj~te?
'''-Si: ;mé,.ooI5imBlre' ¡que, lelawsranniÍl;:Misia Jlall:ll1'D,fllO"'lIO
*.ia~.¡amtmTiar... ~.,pero¡áesotSe· fel}·.espue8lOS; '.tQdOSttosl~
.llIefiben.CHtRs5~0S8fi, yy¡o' no b. mas ·quc'lJ()tneterlBe......
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- Antes qne á las manos de ~Iisia Itosaura, tu earta iria b las de Eugenio.
_ ¿ Porque una suposicion tan torpe?
,
- Porque ninguna mujer del mundo teniendo dos cortejantes tI I~ vez}
resiste a la tentaciónde poner en ridículo á uno de ellos. ¿ 1'(ada te enseña
]a esperiencla? ¿ No has' vi~o como Adela se ha complacido en hacerle
andar tras de elJa, acompañando A )lisia Bosaura en el salan, áMi,ia
Bosauraen el ambigú, ,á Misia Bosaura hasta el coche, mientras Eugenio la sustenteba amorosamente con su brazo 1 Pobre Eduardo! tu carta
'hubiera sido el 'tema de la conversacion de esta noche, y so preteste de
leerla ~. de volverla II leer y de comentarla basta en cada una, de sus
comas, ¡\:dela y Eugenio hubiesen estado un par de horas bien juntitos,
-con las cabezas inclinadas á las faldas, rozando cabelloconcabello, confundiendo aliento con aliento, y llegando basta trapasar un poco las
voluptuosidades del amor platónico..... Es cierto que esta escena semipriápica, probablemente ha de tener lugar sin necesidad de tu billete,
-porque nunca falta un libro, un albnm, un retrato, una lilmin'a ó un
diario que pueda servirle de pretesto, pero al menos no será sobre el
,testimonio de tu amor vendido, que la inOel censumerá. tranquilamente
'Sus deslices.
Escuchandola sareésücaaloeucion de Luis, Eduardo rerelaba enla tiso:'
nomia visibles muestras de dolor; Luis lo comprendia y se apresuró á
-decir .

este pleitomalhadado se ha de arrregler por un billele1 e s ne~
-cesario que sea un billete de Adela para ti,r no un billete tuyo para
Adela..... Ella es la que te ha de mandar llamar; ella quien te ha de
pedir la cita.
- ¡Ella! esclamó Eduardo, como si un resplandor de la esperanza
hubiese iluminado su rostro.
. - Si1 respondióLuis, levantándose y ecercándosea la puerta', para conseguirlo, no necesitas mas que calma, serenidad y tino; sufres una crisis,
muy violenta; es necesario que la dejes pasar, 'como se deja pasar llR8.
tormenta para seguir después el viage. Desahoga tus pasiones; dá rienda
,suelwá tus locuras, perosin movertede tu casa y sin hacer nada que pueda
-cemprometerlasituacion ; Adela ha de reaccionar,con tal que tu dejes que
la reaceion se opere sola, como tambien en, ti mismo debe operarse sole.
-

~j
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--Voy á ~ejarte, pues; no volveré esta noche, y mañana si te encuan.
~ro mas r.aclop~l y mas sensato 1 coordinaremos todo un plan de campana.•.• Resignacion y fé.... Adios, querido amigo.
-Adios, respondió maquinalmente Eduardo.

VII.
A poco tiempo de haber salido Luis, entró la sirvienta anunciando que
Ia.comíde, estapa pronta. Eduardo !,edirigióalcomedor, se sentóilla
mesa, pro~ó ,de todos los platos que se le sirvieron no encontró nada
que le ahla~as~ el paladar y se levantó por fin hacien~o arcadas, sin esperar'qqe -le slrY1esenel cafe.•
Al caer la noche Eduardo ~e encasquetó ha"Stalos'ojos un sombrero
~e paj~, se.envolvió ~n poncho de verano sobre el cuello, y sali6 á la
callcfllllld~r-ecCloll(Dl plan"
'
mo
C9 un fantasmaiwpelidopor una fuerza ¡oternaen senderos indi~ .:
ferentes y desconocidos, Eduardo siguió lacalle del Sarandí: hastaelnHír (,.
y se, d,l{t~yo ~U~, C()n i,usensi.ble 'vaguedad, contemplan:doel 'reflejdde''¡
lu¡¡,¡a, sQpr~ Jaé rrtad~ superficie del gran río, escuchando el suave írlÍmo{.'
~e~llgpa al ~~l~¡¡lJrSe oodaH,rudas tÓ'scasde la,playu,' hasta que un ceh~'i:<
t~IWIIl.d~li cuartel, prevenido .sín duda •por una de esasalarmas'revolQ."
CI~D~nas qu~s~n el 'estado'permanente de Mantevideo, le lntirnócon
voz bru$ca y estent-óreaque- se apartara de aquel sitio.
J~ i~a -l;IedesQl.>ed¡ecer aquella órdenyhacersedescargar; un tiro'poi' r¡
el centt~~, ?r~z~en !ac~bezade Eduaedo, Jletosedesvaneció~nsegui .. :;
da ante el IrresIstible ínstinto de l a c o n s e r v a c i o n . 1 ;
¡

EdnaI:doechó de Íluevoa caminar, y recorÍ'iótodo el Recinto absorto
en el.sonambulismo de sus meditaciones sombrías. '
,
Sin concienciaalguna de sus- actos, subió despuesháel« Solls 'y'se
acercó .a la h~leteria, sin, apercibirse de que todo estaba á oscuras ~'que
O? habIa funclOn' eQ esa noche. De allí tomó para el Mereado se aproXImó a los P~estos, se mezcló A los grupos maS ruidosos pareció escuchareon ateneion aquellas eonver.gacionesgrotescas, y 'se'alejÓ sin sa ~
berlo que'habia' 'hecbo ,m. l·o "que'
" quena
" . hacer.,
"
Despues bajó por la calle del Juncal hasta la calle del Cerrito' ·y!~1'
detuvo en la es'
' " parecra ajitar su voluntad
' en
..,..
quina, Una 1uch
a. ínteríor
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ese instante. Cesaron al fin las vacilaciones, y Eduardo tomó la calle del
Carrito en direccion al mar, sujetando el paso enfrente de una casade altos cuyos balcones despedian luz por sus postigos casi completamente;
aNertos.'
"
.' '
AIli estaba la morada de Adela, yalli, Eduardo quedó como una fria
estátua con los ojos fijos en la luz de los balcones.
Unos pasos ligeros y elegantes vinieron á sacar á Eduardo de su
contemplacíon ; Eugenio envuelto en los anchospliegos de una leve tuina
color perla, se dirijia al punto de su visita nocturna.
Eduardo lo reconoció al instante y se embozó en su poncho; Euge..
nio sin fijar la atencion en su figura estreña, 'subió con presteza la
escalera.
Al verlo, Eduardo hizo un ademan como para lanzarse sobre su' feliz
rival, pero ya era tarde ; los bordes de la tuina de Eugenio acababan de
desaparecer en el corredor de la casa.
,
'
Eduardo ahogó un grito en su garganta, y se entregó á cavilaciones
dolorosas, concibiendo en 'pocos moráentos las resoluciones mas estrañas
y contradictorias.
Pasados algunosminutos,asomó una singularideaen la cabeza del jóvcn j
frente a la casa de Adelase estaba refaccíonando' un edificio y en' medio
de la calle había un monten de escombros, contresó cuatro rarasde
altura ; Eduardo'trepó alll, creyendo alcanzar a ver lo que pasaba en lil",
sala, porque los postigos de los balcones todavía permanecianabíertes, '
Desgraciadamente, el montonde escombros no era bastante alto para
que pudiese divisarse otra cosa que las cabezas de las personasque anduviesen caminando por la sala; peronadie se moviaalli dentro, y Eduardo
'
se empinaba inútilmente sobre.su pedestalpoco glorloso.
De cuando en cuando, pasaban algunas personas bien vestidas ;:yentonces, Eduardo bajaba apresuradamente y caminaba con prisa hasta la
esquina de la cuadra, para volver así que se presentaba despejadoe] horizonte.
En estas operaciones inútiles pasó mas de una hora; ofrecióse entoaces otra idea mas feliz á la imaginacion de Eduardo.
Casi en frente de la casa de Adela, estaba situada una zapateria hu..
milde, cuya azotea quedaba precisamente ala altura de tos halcones misterios9s•
,~
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Eduardo hizo su resolucíon y entró á la zapateria.
Detrás del mostrador se encontraba un, viejo con anteojos, lleno de
aspecto bondadoso, absorto en las tareas de su oficio.
- Señor, le dijo Eduardo sin exordio de ninguna clase; ofrezco á
Vd. todo el dinero que quiera si me deja subir á la azotea de su casa.
El viejomiró de arriba abajoá Eduardo, se sacó los anteojos, lospuso
con toda calma sobre su pequeña mesa de trabajo y contestó con aire de
simpática sorpresa.
--,-¿Que quiere Vd. hacer en la azotea de mi casa?
- Señor, se lo diré bien clan), para que Vd. no sospeche nada malo ;
estoy enamorado de una mujer que vive en esacasade enfrente, y quiero
ver desde la azotea de estacase lo que ella está haciendo en la sala de
la suya.
El viejo se rió de buena gana y esclamó :
.
' - Pues entonces, nohay malen que V. suba: Vaya no mas, amigo.i.
- ¿Cuanto quiere V.? preguntó Eduardo llevando la mano al bolsillo
del chaleco.
, - Nada, mozo, 'yo ta,mbien he sido de su edad...•. Vaya' no mas,pero
no se demore mucho, porque han dado ya las diez y muy pronto voy A
cerrar la puerta.
F:I viejo acompañó á Eduardo hasta la escalera, y Eduardo subió por
ella, satisfecho y contentocorno si subiese á la gloria.
Antes de llegar hasta el pretil, ya el [óven se apercibió de que no habia errado en sus cálculos ; la sala quedaba en mucha parte abierta
sus miradas.
.
.
Una vez en el pretil, Eduardo quedó petrificado; á su vista ya unos
pocas varas de distancia, Adela y Eugenio se encontraban en un sofa,
sentados con la mayorproximidad posible, hojeando un album de 'retratos y entregados fila mas peligrosa intimidad~
- Ah! Luisl tenias 'razon! esclamó Eduardo cruzando los brazos
sobre el pecho.
Al cabo de unos instantes, Misia Rosaura atravesó la sala, pareclendo
dirigirse alas habitaciones interiores.
.'
Eduardo vió entonces una cosa que le pareció horrible y que le hlZb
cerrar los ojosinvoluntariamente - Eugenio había imprimido un beso
en la mano con qtieAlleladaba vuelta las hojas de su album.
á

,
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1instante por el alma apasionada de,Edu,ardo 7
,"
'. ,
d
Nadielo podria decir, pero el j6veninttod~Jo la manoe~ ~llloJsIll,o e
, t lo'n sacó un revolver y lo amartillé, apoyando el codo en, el
su pan a ,
,
i
pretil. '
,
"
.'
. Faltaron fuerzas al dedo que debía mover aquel gatillo?
~ Faltó resolucion 11 la voluntad que debia mover aquel dedo?
~ Quería Eduardo asegurar el' golpe con implacable zaña ? . '
Sea de ello 1') <1l1e fuere, el tiro no salió en el acto, y antes de, que
hubiese salido Eduardo sintió pasos a su espalda.
. .',
.
Era el pobre viejo, que trataba de cerrar la puerta de suzapateria,
y venia a déspedircon muy buenos modos á su estreñe hu~sped. '.
Eduardo'guardó' con precipitacion el revolver y soltó una nsa nerviosa cúyo significado no comprendió (ÍI mismo.
'
_ El mozo estaba mirando con anteojo, dijo el viejo al ape¡ci~ifSe
¿Que pas Ó en aque

de la accíon de E d u a r d o . ,
'
_Si,'sefior, con anteojo, repitió Eduardoen Cierto modo compla'
'
cido.
-Bueno! mañana vendrá á mirar otro poquito.... hoy YIl es tarde•
..... Podemos bajar; te agradezco en el alma su bondad. '
y al decir estas palabras, Eduardo dirijió una última mirada hácía la sala; Adela y Eugenio) habian desaparecido del sofá; en cambio
se:oyó resonar los acordes melodiososdel piano, Y úna voz varonil que
cantaba una serenata de Schubert.
..
Eduatdoieestremeció nerviosamente, y siguió al viejo que lo condujo
,en ~ifenci'¿hasta la puerta.
"':'Hasta mañana, dijoEduardo recalcando la palabra.
-l!asta mañana, respondió el viejo, y cerró la puerta de la zapa~~.

"

'

Una ~czen la calle, Eduardo dirigió una ?Jirada á todaspartes.
Nadie pasaba por alll ; el serenose había alejado bácia :otro lado.
Eduardo se sentó en el umbral de la puerta que acababa de cerrarse,
,pero el piano y el canto horadaban infernalmente sus oídos j Eduardo se
levantó y se alejó en seguida con lágrimas ~n los ojos y la d~sesperac~on

,Wtlf!lJma.
·111U.

, Gotas de tinta

'<.

.1

En el número anterior del.icélega Universitaria f publicamcisu.n
peqaeño discurso pronunciado poi.nosotros al terminar.en lasfunci,Oll8S
de Presidente de lá asoelacíon de ese nombre, y una ligera com~sicioo
poeüca, escrita en 1864, y publicada en la Revista Literaria de ;1865.,
;, Hoy, oreemos oportuno trascribir esas dospiezas, primero, -'-'potque
nuestro; pequeñodiscurso espresa sobre el ClufJ UniversitarÚJ UfIaopiníon que nos honramos en pJloclamar muy álto,- segundo perque.nuesíra
ligera ccmposíclon pOOtica, prueba qua desde nuestros primei'os:pem;d~
.ntient~ juveniles, germinaba con energialamaldleíen.qué demamoslanzármas tarde sobre la guerra civil de nuestro pais,
.;
j
'AIt~ todo,v'eamos la espllcaclon de haber robadofllalJanikra, -esós
wateriales, pobres, sin duda alguna, pero que le pecteaectan ea prepíe4ad.Dtjginaria., ,

.SR: ;D~; CABLOS M~ _DE PENA.

j~

Tocayo querido:
..
Insiste Vd. en que le escribalaspalabras qu,e 'prontl~cWldentr~~~~1f1
lluest~de Presidente delClub U!Iiversitario, y filIA; y.~, ~~Ll}menQs
ñelmente bosquejadas, para que Vd. (si la implacable censura lo,pe~mite) les dé publicidad en el periódico de la sociedad. .
..
,.
,
Van tambien unos versítos, por mero deseode;aq;ed l3f ajas ~;.tancias de vd, y desuseólegas.
.
; ' . '.', .. '"
Mi.ofido nunca .ha .sido el'eje poeta; tengo mll(}h.as COJI)po~!ciones.~
~ntre Calaj pero muy pocas de salir á la calle, como llu~e,I;e/yctqW'
;~IEfan..
,
"
",
" s
; La que le remito - no se espante r-. es de las IU~AQS .xn~~l!S,:. r:do
faculto áqu,e gaste en ella doce renglonesdel periddico, siempre .qu.eJa
ine:tor.a~le<;ensura Ie tolere, en lo que no dát~ eSCasa'p~~ba qe wagnanimidad 1. deferencia.
Sin mas, suyo afftrio.

Cirios María Ramirez.
,

:

i'

"

it?

Ahora, he aqui las palabras pronunciadas en la sesiqp ~~l) Clf,t¡~ Jl~

versitario';
'" •

SE~O~,; .4 llle~oria que ha redactado el ~f: ,;p~~,;~;:;i~;J_'q~eda

d~POSl~d~ en ~~ m~, espresa ~Q~ S&I1t~mi~I1tqsf;~~,A~ ~Il6,J~ C~·

LADANDERA RADICAL

lA BANDERA RADICAL
mlsíon ha creído deber comunicaros itlcumplirse el término regular de
'.s funciones; pero siguiendo la costumbréestableCida .:por·inisántedeso,rMI ytambiencediendo. áUD tilovimientonatnraldemialmá,. voté,. eJ.presar en algunas breves palabras las ideas ylos,sentiiIJiéntos: qU~findi
vídualmente me d o m i n a n . ' l
Declaro eontoda sinceridad que ninguna satisíaeclon de mi vida ha
5tdo tul dnlee, tan alhagüeña y positiva, como la de haber merecido
westr.os 'Votos parapresidir el ClnbUniversitario. ' Alreéibirel nom·hmniento llegué i.convencerme de 'queperteneeiB:almundo de40s
mos, coSa quepo pueden asegurar tQdos los qluFse lauZan 11 esplom'el
infierno de la polítíca del país.
YO'DO puedoaecirque soy 'de los bellémeritos (ynohayetagel'llCiou
en !apalabré) que;soy' de losbenémeritos'fulÍdadoties<le esl.aasoc1aci0ú,
pero puedo,si, afirmar que apenas tuve conocimiento desaeiistenda
me Inscribí como uno de sussocios, y no he dejad,Q. ~e'C~~oi;un:. solo
instante, apesar de lascircunstancias, ya voÚíntarilis;-ya f~Tzosa~, que' me
han tenido lejos de Montevideo por diversas veceS. CHeptestado al Club
todoeleontÍ1~:t{ue
ha sidoposible presta'rl~ daflasfas octtpAdÓnes
éinquiétú:des delina Vida excepclcnal ~ peto íni¡conéur~ó ha sidonll:fy
insignificante Ydéspreoiable en relacion lt los,. deseos hJas irlspiracibnes de mi esplrítu, relacíon fi la alta idea queme tengo'formada de'Ía
llsOciábloti 'que sosteneoios.
'
. .
.¡ .
,
Creo, como dlceIa Memoriá, que el milagro. delos milagros ,es'la
1ttlídaciony laconsotidticlon del 'Club· Universitario; verdadera obrá de
romlinos 'era:pará una sociedad tan convulsíonada ,. y .desqulelada', como
por desgracia la es la nuestra, reunír todas las fuerzas inteligentes" de
MOhtéVÍdeó para la. realizacon de prap6sitos'completafuknte estranos alas
ágitaciólÍes dé> 1'<1 pasíon política y a lás necesidades' de la viaa:ptaéttea. .
Veoen' el Ohib Universitario un templo lévantado 'no s'ólob.'lllB"ciendas y a las letras, sino tambien á la fraternidad y'la 'cÓncohfla;t.'l\ls
mas nobles sentimientos del alma, á las fuerzas nías 'benéficas 'd'e \fk sociedad. .
.
A9ui se,r~spira un puro ambiente"; no caben aqui mas ti~esq~~ las
'1echltiílllS lides de la inteligencia y'del estudio; 'no puedefi 'dqufédstir
mas rivUidades 'lue la noble rivalidad de la ilustracion ydel SÍl1)er.' .J

me

en

~a¡jnáDf (ó"'~;I~';&tJtrittis~JJ=e1 ~1azo

Yo me-glorio
de haber
presidido.'1" uno de Ios masac tivos perl
· ,de
• .'
..
odos
nuestra asoeíaelnn, y confiando en elcreí'I" t . [d
..'
•
'
c. en e vIgor. e su eXlstenCla ast
eomo en el acierto de vuestros periódicos' suf .
.
tardar mucho el ti
.'
ragios, espero que no ha dé
. .•
lempoenqne no sea exageracion decir que el Club
Uplversltano es el cereD~oye¡'c:orazon de la patria!
En fin, hé aqui la c~mposlcioR poética:
¡

de tUYerdaat.iisoYltjH.

r-

.

.

ItA GUERRA

>

-- Oh I nube; "que recorres el desierto,
Que ves en la cuchilla, en la llanura?
-AlIi .del prócerel cadáver yerto,
Allá e~.vivaq consumesnada impura 1
-- Oh tierra ~n¿ulta del fecundo llano,
Cuál e: t~, surco y tu abundante riego?

.....

- La tIbiá sangre del' caído hérmano
y del vivac'eldilatadó fuego I
~

~

••••••• ,

y

:Nquhii d'p'~iel torlllb~a~ duté6 catordel~tmtirilierltb dél~~~,';¡qui

23\ ..
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.
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.,'..••...••........••
Fulmina, l:K>rrida· nube,eLrayo ardiente
••••••
l
y tú la lava, ¡rofallada tierra,
Para abatirla abominable frente'
Dél sangu~nário, geniode la guerra!

Apropósito de composi'Ciónes poéticas, ya quéel Jectotestábll d "
tragarse una, nos senthnos,i.nclinados á duplicar la dosis y' .~ga o.
ta prom t r i
.. .
, 5tuu protes, " e em~ repe Ir o con alguna frecuencia, porque revolviendo pa_
peles VIeJOS, bien puede ser que encontremos muchos renglones desiguales que elle~tor se eomp~o,meta á)lamar sonoramente poesías.
Esta vez diremos que es'un trozo de poesía doméstica y le
d
l,!1os un titulo que diga:
'
pon reVOTO NUPCIAL
lmprovisacion en un banquete de bodas

Ha mucho tiempo, much~ue ya en mi lira IgnQta
Enp}~deció aquel canto que en entusiasta nota
Alzó midébil voz ~
,.

.'

-.-'
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LA BANDERA 'RADICAL

, , , Siguierón dudas, lágrimas, ~1 dulce devaneo
y huyÓ' la poesía como infantil recreo
, De la niñez en pos!
Ya á mi manslon no'viene la musa prestigiosa
Brindando á manos llenas de la ílusíon hermosa
La ñorprímaveral;
Si acaso en el silencio de alguna noche helada,
Como áun sepulcro antiguo, acercase y callada
Se posa en el umbral,'
'
No viene ya en las, herasalegres de mis días
Solicita, alcansándomé, con bellas profecías,
La COPa del festín ;
Ni aun en los momentos de luchas y desvelos
Quiere la musa ingrata" enviar de los consuelos
El dulce seráñn.
' ,

:::::jór:eiá e.n R.Sié ilia:q~e .de~n ~~~R~ ~~~~ : : : : . : : : : : : : : : : :
Fija el destíne.íncíerto, y le descubre el.hado
De un rico porvenir, ,
Mudos estos mis lábíos, muda lalira mía
Yni un destello :si~nto dft pxelsapoesía
Sobre mi sien lucir.
~~¡~oraZ~lIl,~mpel'Qdam.á,s.piel'de

el Iatído,

",:Ni .pepnanece Inerme, el sentimiento .herídó,

")

:
Por vívida emocíon j
.. , '
AstIJli ardiente voto, mi religioso anhelo,
lÍermaIJ.os! es que siempre la bendicion del cielo
" '.
Proteja vuestra union!
1868'
~':

Laaglomeracion de materiales nos impide hoy publicar nuestra Semana
Política.
Por fortuna, nada capital ha sucedido en estos dias, y en ,el próximo
número podremos reanudarsin luconvenícnte alguno e( hilo de los
econtecímíentos del país.
e

