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Accediendo galantemente á nuestra invitacion, el S. n. Adolfo VailIant se ha ocupado en la semana anterior de la cuestion que pr9pusimos en el artículo titulado: El peligro y el porvenir de la industria lanar en el Río de la Plata; pero contrayéndose con especialidad al
punto que nos servia de arranque ocasional para las consideraciones que
de~~bamos someter á nuestros lI6legas.
El fondo de nuestro pensamiento puede reasumirse en lo siguiente:
poner el porvenir del Plata a cubierto de los errores económicos de los
Gobiernos estraños y propios, por medio de una revolucion industrial
que puede realizarse bajo la independiente iniciativa de los capitales
asociados.
'
Las juiciosas observaciones de La Tribltna vienen á confirmar nuestro propósito, mostrándonos que solo por ese camino es dado evitar los
males que nos amenazan y que han de realizarse hoy ó mañana.
Como el cólega, pensamos y lo hemos dicho antes, que no tenemos fé
en las gestiones diplomMi¡;as ni en la reclamacion de los gobiernos,
acerca del establecimiento de derechos sobre nuestros artículos de espor-
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tacion ; por otra parte, no es posible creer que estemos en situacion de
cóntrarestar los efectos económicos de este establecimiento, suprimiendo
105 impuestos que nosotros mismos establecemos sobre nuestros propios
artítulos.
Comprometidas nuestras rentas en el servicio de una deuda inmensa,
que tal\'ez nos coloq~~ en la categoria proporcional de los pueblos deudores muy poco mas abajo de la Francia despues de sus colosales desastres:
recargado el Presupuesto con una lista civil y militar, cuyo enorme peso
no setia posible aliviar sin resistencias que no se afronlan facihnenle en
épocas de desmoralizacion como la nueslra : encaminados los sucesos por
una. direccion fatalmente perniciosa, sin probalidades de reorganizacion
administrativa ni de reforma financiera, no debemos hacernos ilusiones
sóbre los recursos oficiales ó autoritarios que pueden ponerse en juego
pllfll salvar nuestros grandes intereses económicos.
Hace notar el cólega que en el corto espacio de diez años nuestros der&hos de importacion han aumentado en la proporcion de ciento por
cittlto. tomado el término medio, sin preocuparnos de lo que podrian
p~tlsar ó decir las demas naciones, sin temer las represalias, y agrega
que ese aumento causó en el esteriot' el mismo disgusto que á nosotros
catUará el que se anuncia sobre las lanas, lodo lo cual nos coloca en
una posicion desventajosa para la exijencia de mayores franquicias co
Inerciales
Estamos de acuerdo en ese punto, y creemos por consiguiente que
hay caU!las preexistentes, gravrs y generales en conspiracion continua
cóntra el porvenir industrial de estos paises.
Con nuestras locuras y las locuras ajenas estimuladas por las nuestras,
e!Jtamos preparando al Rio de la Plata una de esas crisis permanentes.
'1 generales <te donde no se sale sino con el nusilio de remedios muy he·
roicos.
Sin ser sistemáticos adversarios de la accion gubernativa, sin creerla
por necesidad inepta, sin juzgarla esencialmente estéril, en materia de
intereses industriales tenemos predilecta fé en la accion privada de los
instrumentos comunes de riqueza: el trabajo, el capital, la asociacion,
emancipados de la!! trabas oficiales y exitados por el aguijon del espiritu
pl,Íblico.
Concebimos una propaganda económica) sin atinjencia direcla cun
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las cuestiones financieras y lejislativas del Estado; una propaganda que
seria sin embargo poderosa palanca de civilizacion y de progreso.
En economia, como en polltica, como en re'igíon, hay preocupa.
ciones que DE'cesitamos destruir, para dar una direccion mejor A los es.
fuerzos sociales. Entre nosolros, ni el trabajo, ni el capital, ni el crédito,
ni el ahorro, ni el espiritu de especulacion, ni el espíritu de asociadoD
tienen todavia la conciencia de sus fuerzas, ni vén iluminado el campo
donde pueden realizar sus grandes prodijios de creacion. Saberles in,
fundir esa conciencia, saber iluminar ese campo: deberian ser, lt nuestro
juicio, los altos fines de una propagancla que podria producir muy gran.
des bienes a estos lJ8ises.
Reconociendo en el Sr. VaiUant uno de los que la han ensayado con
rentaja, tratábamos de obtener su concurso sobre la cuestion especial
que proponiam0s, y sentimos no haber conseguido siquiera su atencion.
Leemos siempre los arliculos del Sr. Vaillant, y respecto de los últitimos, nada encontrábamos que afectase directamente nue~lro asunto:
solo en un escrito de 1870, que reproduce ahora el Sr. Vaillant, hayalgunas consideraciones incidentales que no dejaremos pasar desapercibi.
das, por amor a la verdad y respeto al escritor que las presenta.
¿, De qué se tra la? Nuestras lanas está TÍ recargadas de derechos de esportacion en nuestros puertos y de derechos de importacion en los puertos estrangeros ; nuestra gran industria sufre Con el peso de esos tributos,
que de un dia á otro aumentan con derechos prohibitivos como Jos de
Norte América, ó mas Ó meHOS elevados como los que se trata de esta.
blecer en Francia, sin contar todavia el peligro de que en nuestro propio
camino de desaciertos financieros lleguemos hasta el absurdo estre~o
de exagerar los derechos de exporlacion que existen. ¿ Porqué no
abrir á nuestras lanas un' mercado, que utilice esa maleria prima sin removerla del territorio en que se produce? En una palábra _ ¿ porqué
no ensayar las industrias textiles' que alim~ntamos con nuestros productos y nos favorecen con sus manufacturas?
Las objeciones que incidentalmente formula el Sr. Vaillant, pueden
reducirse á las siguientes:
1. o La carestia del trabajo.
2. o La falla de poblacion para crear ciudades industriales.
3. o Nuestra ineptitud para las industrias que las industrias textiles presuponen.
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Vamos á ser muy breves como lo es el cólega á. quien nos dirijimos.

Uespeeto de la primer objecion, que es la mas generalizada, la que
nunca deja de oponerse cuando se piensa en la ¡mplantacion de alguna
industria nueva, creemos qne ese es precisamente el punto en discusion,
la dificultad que hasta ahora ha detenido 9ue5tros progresos industriales,
el problema que un ilustrado compatriota abordó á principios de este
año con una lucidez digna de los mayores encomios
La carestia del trabajo en nuestros pueblos) es un hecho notorio y
evidente, que siempre ha de tenerse en cuen~a para todos los citlculos,mercantiles; claro e~tú que nosotros no podríamos competir con Europa ni
con Jos Estados Unidos respecto de las industrias que nos hallasen en
completa igualdad de condiciones; pero la cucstion queda planteada
cuando se trata de una industria en que llevamos nosotros la ventaja de
tener á mano la materia prima, mientras los pnises qne nos abastecen
con su:'! manufacturas la reciben 11e dos mil leguas de distancia y necesitan otra espedicion igual para presentarla trasformada en los mercados
de consumo.
Segun los cálculos del Sr. Lamas, solo la supresion de los gastos de
importarion de los tejídos lanares, permite triplicar el salario de los
obreros, lo que bastaria segun sus citlculos para obtener la mano de obra
en estos paises, pudiendo sus manufacturas tener sobre las manufücturas
de Europa, hasta la diferencia de w¡ cincuenta por ciento en su favor.
Si estos cálculos son exactos ó aproximados siquiera, la objecion de
la carestia de los brazos se desvanece como un fantasma puramente foro
jado por nuestra apatia industrial, y por nuestra ig~lOrancia económica;
ahora bien, esos cúlculos queriamos nosotros someter ú las personas aptas
para emitir un juicio, que exijiria mucha contraccion de tiempo y de
estudio alos que no estamos orientados en matería¡de especulaciones mercantiles.
¡ Emitiendo nuestra opinion 2Jfimrt lucie, J confiando en la reconocida
autoridad intelectual del Sr. La mas, nos atenemos á la creencia de que
en el Rio de la P;ata, el alto ?recio del trabajo no es un obstáculo real
para el ensayo de las manufaduras de lanas.
La segunda objecion se relaciona inli mamente con la primera. Se dice
que antes de ser industrial, este pais debe ser agricultor, para ,)onseguir
la vida barata, para derramar la lJoblacion en la campaña, pcrqlle
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no se concibe la eX'istencia de pueblos industriales como Jfancltester)
Lyon, Elbrnu( en medio del desierto. tu vida barata es en efecto necesaria á los pueblos industriales de la Europa, porque aHí el salario es reducido y los trabajadores deben por lo menos obtener un jornal que les
proporcione la subsistencia diaria. Aqui tenemos la vida cara en efecto,
pero tenemos tambien los ~alarios altos, y es axioma de aritmética que si
aumentan por igual los dos términos de una proporcion, esta proporcion
no varia. ta careslia de la vida es correlativa Con la carestia del trabajo,
y si suponemos que solo con la supresion de los gastos de importacion de
los tejidos de lanas) habria para triplicar el salario de nuestras manufacturas, la l'ida cara, tres veces mas cara que en Europa, dejaria de ser
una objecion de trascendencia.

Por otra pa:-le, fuera de esta circunstancia, que queda eliminada por
lo pronto, no hay Tazon para decir que estos paises necesitan ser
agricultores antes de h::cerse industriales; quede para la época primitiva de la historia, la hipótesis de que la humanidad empieza por ser
pastora, para en seguida ser agrícola, y concluir por convertirse en industrial. No hay imposibilidad efectiva de que los diversos ramos del
trabajo prosperen en un mismo pueblo, sin que el desarrollo' de uno de
e1l0s ahogue la existencia de los otros; no!a hay tampoco, de que se alte.
re en un estadode civilizacion ade/entanda el órden aparentemente lógico
de los progresos industriales.
Podemos ser pastores; podemos ser agricultores; podemas ser manufactureros, y léjos, muy léjos de que se perjudicasen mutuamente esos
diversos empleos del capital y del trabajo, se estimularían y protejerian
eIJos entre si, serviélldose unos {¡ otros, de mercado seguro y propicio
para sus respectivos productos.
,
La materia prima que enviamos á otros paises para que nos la devuel"an trasformada en tal ócual producto manufacturado, podemos nosotros
mismos trasformarla, abarantando nuestra vida, fortaleciendo y ensanchando el campo de la actividad industrial de estos paises. Hacer con las
lanas lo que estamos haciendo con el trigo. -_ TlúX! is (he que.Hion !
Ya tenemos principio de lo que el Sr. Vaillant pintorescamente llama pueblos industriales e1t medio del desierto. Las fábricas de estr~cio
de carne, situadas en la costa del Uruguay y de Santa Lucia, forman po_
blaciones industriales que no ceden en importancia y consideracion á las
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que serian necesarias para el ensayo de las manufacturas de lanas. Ysin
embargo, el mundo no se viene abajo por esa aparente violacion de las
leyes del progreso económico. Al contrario!, esas fábricas estlm muy
contentas con su suerte, porque mientras- la guerra hace sentir males directos y gravísimos al pastoreo y la labranza, ellas sufren apenas las consecuencias generales de nuestros trastornos políticos. Esta sola consideracion seria bastante para determinarnos á ver en el ensayo de la ma .
nufactura de lanas, un refugia salvador de la tormenta que amenaza
nuestro porvenir social.
La tercera objecion, sin ser mas fuerte, vá mas á fondo en el asunto.
¿Cómo queremos fabricar paños si no sabemos todavía lavar la lana?
En otros articulos el Sr. Vaillant ha hecho resaltar con importantes
datos estadísticos, nuestra descomunal ineptitud para las pequeñas industrias rurales y urbanas que tanto influyen sobre la riqueza de otros
pueblos; somos}neptos y estamos atrasados; no hay para qué ponerlo en
duda, cuando se habla de una revolucion industrial que debe sacarnos
de la ineplitudy del atraso. No es paradoja decir que podríamos fabricar
tejidos de lana, antes de poder abastecernos de queso y de manteca. Las
pequeñas industrias por su naturaleza misma, no admiten los fuertes y
estraordinarios impulsos que las grandes. En esa materia, la marcha es
lenta y gradual, porque no pueden acelerarla, los grandes capitales, las
grandes iniciativas, las grandes asociaciones mercantiles. El queso y la
manteca, no abren horizontes espaciosos á la especulacion y al lucro. Esa
especie de industrias domésticas, está sometida á una regla social que no
soporta las bruscas trasformaciones del progreso.
Sucede otra cosa muy distinta en la fabricacion de tejidos. El Sr. Lamas ha puesto como condicion sine qua non, para la exactitud de sus
• lculos, que el ensayo se haga en grande escala, estableciendo nuestras
manufacturas, en proporciones aproximadas á las de Europa. Así supuesto, (y no se objetará la falta de capitales á esa suposicion) desaparece
el obstáculo lle nuestra incapacidad para las industrias que las industrias
testiles presuponen. Mucho habria que hablar sobre las causas que nos
ban impedido hasta hoy adelantar en el lavado de las lanas; pero de todos modos se comprende que esas causas desaparecerian ante los medios
de accion puestos en juego por una gran empresa de manufacturas; podriamos lavar la lana, desde que la pudiéramos tejer, y una vez asegura-
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do el porvenir de nueslras fábricas, seria el lavado de lanas una de las
industrias que florecerian al lado de nuestra gran industria manufaclu.
rera. Hay aquí una refOlucion completa á realizar; las revoluciones in.
dustriales no escapan á la ley comull de los acontecimientos humanos.
Los sueños del pasado, á veces en muy pocos años se realizan.
Hasta ahora no vemos oponerse á la implantacion de la industr;a manufacturera, sino el argumento perentorio de nuestra apatia industrial,
con todas las preocupacione~ que esa apatía infunde en los espíritus.
El argumento es fuerle en sí ; no se vencerá sin duda Con un articulo
de diari8, pero es débil, muy débil en la tranquila region de las ideas,
donde deiliera realizarse la reforma antes que todo.
¿ Qué tarea mas digna, mas civilizadora y progresista, podria asumir
la prensa, que la de mostrar á estos paises su perfecta aptitud para abrir

un nuevo y vasto campo al ejercicio de sus fuerzas productoras? No se
trata de suplantar con el artificio impotente de la intervencion legislati.
va, el mecanismo fecundo de las leyes que rijen el desarrollo virtual de
la riqueza; se trata simplemente de revelar esas leyes que el espíritu de
rutina deja ocultas en las IDas vitales de sus aplicaciones prácticas.
. Cuando el Sr. Vaillant contraiga una atencion preferente lt esta cuestioo, si encuentra aproxirpados los cálculos del Sr. D. Andres Lama" a
quien corresponderll siempre el honor de baberla planleado en su forma
científica y esperimental, creemos que ese ilustrado cólega prestará á la
causa de la civilizacion eo esa parte, el concurso que le ha prestado otras
veces, cuando se ha tratado de adelantos agrícolas, franquicias comer~
ciales, vias férreas etc., etc. La causa de la civilizacion es solidaria, y
debemos acudir en su defensa, sea cual sea la bandera con que se noi
presenta en la vida múltiple y accidentada .de los pueblos•

La fusion del papel moneda y de la guerra
Haced buena política y os daré buena hacienda! _ decia un celebre
Ministre de la Monarquia francesa, y es bueno que repitamos muy a
menudo estas palabras; porque es frecuente y general la pretension de
aislar las cuestiones financieras de las cuestiones políticas, aplicando al
gobierno de los pueblos una especie de division del trabajo, jncompati~
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ble con la naturaleza de las cosas y hasta con el ear6eter de la dignidad
humana.
El mejor de los planes financieros fracasa ante el estra"io de un Gobierno que mantiene la inseguridad, la alarma, el desconcierto en lás
fuerzas industriales y productivas de un pais ; fracasa ante la inmoralidad
de una administracion cuya norma de conducta es el favoritismo, el despilfarro, la ausencia de fiscalizacion y de responsabilidad, como instrumento de proselitismo y de partido.
¿ Como quereis hacer pró:;pero el tesoro de un Gobierno que empobrece á la Nacion ?
¿ Como quereis organizar la Hacienda de un Gobierno que lo desorganiza todo?
Por olra parle, no son los ciudadanos de una republica honrada como
los poceros del Tesoro Público, llamados á emplear sus aptitudes especiales en decir simplemente: aquí esta el agua; aquí brota er dinero.
Los Ciudadanos de una Republica honrada, deben saber para quien
y para qué trabajan: para quien y para qué llenan las arcaS del Tesoro
Público.'
La cueslion financiera y la cuestion polltica son inseparables; solo
pueden dilucidarse juntas y juntas resolverse.
.
¿Se aspira á la reorganizacion, al nivelamiento de los presupuestos,
á la prosperidad de la Hacienda?
Es necesario entonces restablecer la paz de una manera digna, utilizando todas las fuerzas nacionales para reparar el Ibal que todos helDos
contribuido á producir, realizando las economias, el arreglo y la fiscaliacion, que solo pueden establecerse en épocas de tranquilidad, de conciliacion y de concordia, cuando los que estan en el poder y los que
esten fuera del poder dejen de ser bandos armados cuya única preocupacion es estar apercibidos al combate; contrayendo los esfuerzos gene,rales al cuidado de la fuente productora del pais que demanda una po.
litica eficaz de garantias, de liberalidad y de progreso, para salir del eitancamiento en que la colocaron las arbitrariedades, las revueltas y la
brulalrutina de las facciones históricas.
¿Suponemos al contrario que se aspira al triunfo violento ae las artIlaS, al predominio esclusivode un partido, á la p~rpetuaeion indenDida de los óJios que nos anarquizan, corrompen y degradan?

LA BANDERA RADICAL

361

Pues entonces, no hay mas que pensar en los medios de alimentar el
derroche, la corrupdon administrativa, la fastuosa prodigalidad de la
orgia.
Imposible el órden; imposible la fiscalizadon; imposible todo género de economias y reformas.
Eso lo hemos demostrado cien vecel'
pública.

y está impreso en la conciencia

La cuestion se plantea de este modo: sacar de un pais que se empobrece por dias, rentas que satisfagan j,ccesidades cada diacrecientes.
Dos recursos hay en juego: el empréstito ó el papel moneda.
Dadas las condiciones de la situacion actual, el empréstito no significa otra cosa que el sacrificio del crédito publico á las ambiciones bastardas de partido - el porvenir hiPOlf";ado al saldo de los eslravios del
presente: las generaciones venideras obligadas á pagar con sus capitales
Y sus rentas los pedazos de trapo que la generacion actual ha usado en
sus entreveros sangrientos.
La prensa diaria ha hecho con términos amargos la crítica de los empréstitos que se han realizado en esta guerra; y no se necesita mucha
estension y profundidad de miras, para ver que ellos nos llevan á una
lituacionfatal en que será imposible la marcha de todo gobierno regular,
la radicadon del órden, acaso la subsistt'ucia de la autonomia nacional.
Afectemos las propiedades públicas; ('omprometamos las rentas del
futuro hasta el ultimo punto en que pueda la riqueza privada soporlarlo :
dejemos una deuda enorme, colosal, moaslruosa .•.\. ¿ Que puede venir
despues de esos presentes con que el Gobierno actual obsequiará á sus
herederos naturales ó testamentarios? El diluvio, Como despues de
LUis XV.
Los ojos se vuelven instintivamente hacia otro lado, buscan otro recurso y se encuentran con el papel moneda.

Si h~ empezado á medirse el abismo ¡j que nos lleva el sistema de los.
empréstitos leoninos, estaba medido de mucho tiempo atrás el abismo
que se pculta bajo los engañosos beneficios del papel moneda.
Tambien es esa cuestion resuelta ante la conciencia pública.
El ejemplo de otras naciones, nuestros mismos estravíos económicos,
Yla tenaz propaganda de la prensa, han hecho la luz sobre este punto,
Yes inútil agregar una palabra mas que tenga por objeto reforzar ideas
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formadas é inculcadas ya como una inalterable conviceion de todo el
pais.
No se trata de probar que el lobo es malo y puede devorarnos, sino
conocerlo y denunciarlo cmmdol'le presenta revestido con las pieles del
cordero ú otro animal :lañino.
Eso es lo que la opinion ha hecho, cuando el Sr. Stewarl presentaba et
proyecto de cinco millones de emision reembolsables con el producto de
su colocacion a interés.
Eso es lo que la opinion ha hecho, cuando el Sr. Torres propuso la
emision de cuatro millones, á redimirse con la venta de las propiedades
públicas, como los famosos asignndos de la Revolucion Francesa.
Eso es, en fin, lo que se está haciendo ahora, cuando la Cámara pretende autorizar la emishm de do, millones y medi{l inconvertibles a titulo de emision menor.
La opinion triunfó contra el proyecto del Sr. Stcwart; triunfó con.' tra el proyecto del Sr. Torres; --- ¿ triunfará ahora contra el pro~ecto
de la Cámara de Representantes?
Entre el empréstito y el papel moneda, hay una diferencia capital.
El empréstito es oneroso y difícil; anda de mala gana para servir á
los gobiernos sin prestigio: al fin se echa para atrAs y dice: basta!
El papel moneda es barato! blando como el papel; sirve ciegamente
a su amo y produce corno una fuente inagotable de recursos.
Hé ahi, porque desde Agosto del año próximo pasado, empezó la ten~
laliva de suplantar los trabajosos empréslitos~ con el condescendiente papel moneda del Estado.
Entre ruina ! ruina, los gobiernos elijen la que les faYorece mas,
aunque arroje mayores y mas trascendentales trastornos sobre el pais.
Para alimentar una guerra civil que por la guerra civil no tiene término, se necesita la acuñacion de una moneda que por la acuñacion
nunca se agota.
Esto es lo que venimos diciendo hace seis meses, y si un consuelo nos
queda en el aislamiento que se nos enrostra, es la certidumbre de que
vemos venir las cosas con mas acierto y claridad que los que van mezclados en el torbellino sangriento de los bandos.
Inútil Casandra. decíamos el 5 de Marzo de cite año, en' uno de los
primeros números de la Bandera Radical:
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( Ya no puede ponerse en duda que el papel moneda viene, y viene
; tambo,
mugo que le toca en la pmluugacion
de la batien'e
guerra. pam ocup", el

a"~

(( Las contribuciones exageradas y los empréstitos leQuinos, han caido
ell
desprestigio y quedan relegados al Estado Mayor Pasivo de la
deuda.

Ha~

« ¿ Quién

vá á ocupar su puesto '?

(( El papel moneda; indudablemcllte_ el papel moneda.
« No lo podran evitar todos los escrúpulos que despierta en las Conciencias
que la 0pinion de partido le
oponga. honradas, ni todos los

obstúcu!o~

(( Partidarios de la guerra y partidarios del papel moneda, no pueden
separarse sin contradiccion y sin llbsurdo.
que quiere
den«( El
conducir
al finel. fin, quiere los mfldios, los TÍnicos medios que pue«( tu guerra necesita plata, mucha plata, l1adaslas condiciones del EjércHo y de la admiuistrad"", si quc"i, al m'USlnlO, dadle su alimento,
pero advertid que este cancerbero no se aplaca, ni se contenta con un
dulce.

« Paralizada

la industria, arruinado el comercio, depreciados los valores, esquilmaJas las rentas y mUerto el crédito nacional, la guerra se ha
cegado [¡ si misma la fuente natural de sus recursos, y necesita crear una
fuente artificial que le dé vida.
(( En circunstancias tales, el papel moneda es una de las mayores calamidades que pueden pesar sobre los pueblos,
«( Reflexionando un poco,
se vé que la creacion fictieia de moneda
puede tener dos fines ó aplicarse 1\ dos situaciones distintas.
« Es una medida económica ó Gnl) medida política; Un remedio he'róko para saLar el comercio de un pais ó para s.'llmr una causa.
(( No emitimos'aqui Ulla apioion; solo describimos Un sistema.
« Sucede con frecuencia en las 1l8CÜ.,j.2S que todos los ramos de la
ti'idad iudustd'l toman Uu ;mpulso eS',"o'dinario, coetaodo ,oh,e el
Porvenir, por las facilidades que les ofrece el crédito, hasta llegar un
momento en que cualquier acontecimlcnto inesperado y pasagero produce
Una violenta retraecion de la confianza IJublica: entonces, como una máquina á vapor que en lo mas fuerte de su movimiento, pierde el aceite

ac~
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que da facil juego ú sus resorte,) y se entorpece y rechina, amenazando estallar a cada instante, la m',quina económica siente su accion trabada, sufre conmociones bruscG~'1 y corre peligro de romperse con estrépito, si tal estado de cosas se I,¡,olonga.
« Es en este caso, que los gobicmos han dicho algunas veces: impidamos la cntastrofej fabriquemos la sustancia que supla transitoriamente
para hacer andar la máquina, y Gcmllemos en que su misma accion nos
dará bien pronto los medios de nlprimir nuestra ingerencia, dejándola"
entregada al imperio de sus ley('., naturales.
« Los economistas, en general. sin justificar precisamente esa medida,
sin dejar de seÍlalar los abusos Íl que se presta y los peligros que entraña, reconocen que alguna vez pueden dar sus resultados y ~eneficiar á
los pueblos.
« Entre ese papel moneda económico y el papel moneda poHtico, hay
un abismo inmenso.
«( La situacion á que se aplica este, es todo lo contrario de la situadon
t\ que se aplica el otro.
« Cuando todas las industrias se encuentran abatidas, la actividad social paralizada y el crédito nacional completamente muerto á calisa de
las conmociones políticas, los gobiernos ven agotados sus recursos, y
sin esperanza de alcanzarlos, desde que persisten en mantener las causas que engendrm ese resultado funesto; entonces, para llenar las arcas
á donde no llega el producto natural y legítimo del impuesto y del empréstito, fabrican para su uso l)arti wlar unos títulos fiduciarios, que
bautizan con el nombre de moneda y que imponen en las transacio~es
del pueblo.
({ En esta medida no entran p:.1ra nada los intereses del comercioj si-.
no ·esclusivamente los intereses de la Hacienda.
« Dada una situacion como la qne dejamos bosquejada, el capital yel
numerario abundan, no porque fU cantidad sea absolutamente grande,
sino porque mas escasos son aun los empleos que ~e presentan á soH'
citarlos.
«El nuevo capital ficticio, el nuevo numerario artificial, no hace mas'
que traer mayor depreciacion de los valores, y multiplicar incalculable"'H.
mente la inseguridad de las transacciones comefl~iales.
« Como la medida contribuye ú empeorar la situacion económica, cada

u
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dia el Estado se ve nlas impotel¡tc para "olrer al réjimcn normal; nue.
vas ernisioncs se agregan tJ las ya existentes) y el papel moneda se conviert~) no en oro ni plata sellilClii, s;uo en desastrosa plag:l que se i¡¡tilJra en Jodos los elementos de la organiwcion social.
Este es el papel moneda que se Yi('uc á tambor batiente en la Repú.
!Jlka, yal cual muy pronto le crnpezar[¡n {¡ sacar el sombrero todos h s
que mucho pueden obtc:wr de SES fa rores.
«(

mismo papel moneda, se ha
presentado casi siempre al frente de las grandes guerras de los pueblos
modernos.
«(

y silJ emD:Jrgo, j'!.;!o es d·;;:ir

« Es UlJ

qll;; Cile

general eosmopolÍ[¡¡ !

« La ¡·'rancia tuvo su pape; mOlJi..:da en las guerras de la revolucion y
del Imperio.

« Lo Uno la InglaLrra en sus guerras contra la Francia revoluciona.
ria é j fl) pedal.

« [o tuvieron los Estados Unidos del Norte, en
yugo colonial y contra el yugo de la esclavitud.
«
j

SiiS

guerras contra el

Lo tUl ieran algunas repü blicas de la América españolH 1en sus guer.

as COIJ!ra la dominarían de la metrópoli.

( Lo tuvo la Grecia en su guerra de enllJncipacion contra el aJfilllge
fiJusulrnan.
Lo furo la ltusia en ;El gUOlTil cuntra las cuatro naciones coaligadas,
Lo (uvo e! Austria en :m ;';Uerf'il de 18~,8 contra Italia.
« bl tUI"O {ambien la Hi/lia en sus guerras de 1866 y 1859 contra el
Anslri:;.
«(

«

«

¿ Qué dic,n

eéit()~ grilll(h',; ejemplos de la historia?

{( ¿ Dieen Dcaso que ilO hay tnns que hacer y prolongar una guerra,
sosteniendola, á precio fÍe ii) ruina y d(~ la miseria del pueblo?
Dicen que la !Nlrpaeion <H1dn tiene derecho á exijir el sacrificio
Ii eró{( ¿ico?

No! lo que dicen c,o, grandes ejemplos de la historia, es que cuan.
do un pueblo se siente inspirado por UWJ mision
el rerresentau. le de una grnn .idea, el soldado de una UlUSIl santa, Ó
tiene que
arrostrar;Ias r SpOíl';u!;"j¡il¡iJde~; di) una guerra nacional, los intereses llWteriales y transitorios !Iel pais puedeninmoJarse en holocausto de los
intereses morale:; y :iJ:;filflos que solo por ese recurso estremo tienen sal.
vacion posible.
«(

divjna~

cu~ndo

366

LA BANDERA RADICAL

« Así, la cuestion del papel monedo, no es una cuestion económica; es
una cuestion política.
« Si el gobierno actual es el r~pre~Gntante de la patria, de las instituciones y del porvenir; si la gn', fU actual es santa y debe llevarse hasta
sns ultimos consecuencias de dc~truccion y de csterminio, antes que
aceptar la mos pequeIla transacci..,¡l con el rebelde, el papel moneda no
;'010 es un derecho, sino un deb:;r supremo que la necesidod impone á
la siluacion, una vez constatado, comu lo dicen todos, que no hay Gtro
medio de proporcionar recursos:': Estado,
« Esto es lo que hace débiles iJ los partidarios del Gobierno y de la
guerra, cuando pretenden hacer objer;iones al papel monedo, sin presentar los medios eficaces de suplirlo.
« La lójica los anonada, sacando las consecuencias (le la premisa que
ellos mismos han sentado.
« La guerra a todo trance, es el papel moneJ~, á todo trance; y lo sera
dentro de mas ó menos tiempo, ¡,,:jo un nombre mas ó menos franco y
verdadero.
"Todo varia para los que se colocan en el punto de vista que elegi.
mos l0s ardientes p~lrtidarios de la paz.
« Creyendo que la guerra no tiene razon de ter legitima; que una
transacion conciliadora es eminentemente moral, que uno apelacion sincera á la soberanía del pueblo, rs eminentemente salvadora, nosotros
afirmamos que el popel moneda es la ruina y la miseria impuesta al
l)ais, ~in justificacion y sin objete; un sacrificio "jG!cnto en nomb~e de
intereses bastardos y de consideraciones falaces.
te La necesidad nacional, no es HU) guerra sin b¡¡¡¡dera ni porvenir'be··
nético; es una paz honrosa y rege,d¡,a\lora,
«( Lo que demanda sacrificios, unndes sacrificios, es esa paz fecunda;
y no esa guerra estéril.
« Perdidos los intereses morull,,; del Estado, no acabemos de perder
los intereses materiales que nos queden.
(( Salvemos los intereses morales y jos intereses materiales -salvemos
todo, en una gran advocacion á la soberania del pueblo, que concentre
las fuerzas dispersas de todos los pi1rtidos y del pais entero.
« Hagamos una tentativa al mulOS por salir de esta siluacion tan lamenlgble; no nos hundamos ú sabiendas en el reinado de la fuerza y de
la inmoralidad, que preconiza un Ministro del Gobierno actual.
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« La opinion pacifica é ilustrada deberia ponerse en pié para evitar
esta última y desastrosa consecuencia de la usurpacion que de tiempo
atras soporta el pais, con ceguedad ó resignacion funesta. »
He ahí lo que hemos repelido hasta el fastidio en estas pbjinas; he
ahí lo que queriamos eviiar ú nuestro pais; he ahí, lo que nos trae
consigo la politica sacrilcga de los ódios perdurables:
El papel moneda bajo un nombre mas ó menos franco y verdadero!
Empieza por la emision menor de d05 millones y medio; seguirá por
la emision rnayorde cuantos millones requiera el monstruo insaciable de
la guerra.
El proyect,o de la Cámara de Ucprcsenlantes ha sido rechazado en el
Senado; ¿ Pero porqué'? - porque no se declaraba en él que era convertible la ernision; con la emision cOllyertible, todos parecen )'a conformes.
Eterna ilusion, que siempre encontramos en la cuna del papel moneda!
¿ Rota la valla, lanzado el Gobierno á ese terreno, llrrojada b la circulacion la primer tira de papel moneda, se cree por ventura que en la situacíon aclual, sera posible hacer que vuelva sobre sus pasos el Gobierno, será posible siquiera llegar á fijarle un límite?
Antes de seis meses cslarim agolados los recursos tllle ahora se eDnceden 111 Gobierno; y entonces ¿ crcis que alguno pensará en mantener la
conversjon de los bi lIetes menores'~
¿ Cwris que no habr!, ulla fuerzaim encible que os impela ti multiplicar la emisioll en lel, de amortizaría '?
¿ COll (lué recursos poderosos, con quj famoso crédito, con qué imponderable habilidad, cOlllais para obtener lo que no han obtenido otro
pueblos mas ricos, mejor organizados y mejor gobernados por cierto '?
¿ Qué lograis al declarar convertible la emision, sino celebrar un corn·
promiso que infalil!lelllante habeis de violar mailana mismo?
¿A quién vais á engañar sino conseguís engañar vuesl.ras conciencias?
La guerra il todo trance es el papel moneda inevitable; quisisteis la
guerra interminable, y lcneis la gloria de implantar en vuestro pais la
bancarrota permanenle del papel mone'a.
Sois lógicos, perO vuestra lógica labra la ruina. actual y la ruina fulura de la patria.

Sois consecuentes; pero cnlre vuestras premisas y vupslras conclusiones, Sucumbe de miseria y de vergüenza la República.

•
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¿ No IJay salvacíon posible?

Con e:;fucrzos aislado:; y parciales -- con mezquinas iniciativas de partido ó cun débiles proLestos do egoismo pecuniario, no se consigue mas
que gastar fuertes y saludables elementos en la realizacion de una empresa absurda é imposible.
El esfuerzo debe ser colectivo y general; la iniciativa, eminentemente
popular; la protesta, magestuosUillentc de principios.
Una bandera grande, noble y ¡¡[raycnle, de paz y de reorganizacion y
de reformas, Ú cuyo alrededor pucJen (Igruparse todos los que tienen la
conciencia limpia, sea cual sea su lhJsicion pasada en las bastardas luchas
de Landa, es la única esperanza ql¡C queLla á la Repúhlica Oriental del
Uruguay.
Si se le mntase y se aceptase esa bündera, hoy por hoy, habria medios
de eneontrar dinero par.a los preii ¡nares de nueitra regeneracion, sin recurrir á las emisiones de Estado, y mañana, e¡; II libertad, en el órdeu, y
en la ma rcha segura del progreso (¡ fU ya Gbra prestasen todos los orien.
tales su concurso, la Haciencla Púhiicil ';~ restablecerb floreciente corno
la fortuna del hombre honrado que con laboriosidlld, con economias y
constancia se propone pagar sus deudas, redimir sus propiedades y consagrar sus rcntns il la fecun da reprorhlccion de la riqueza.
Guerra y bancarota! Paz y rdJilbilitacioll ! tal es el dilema de la situacion actual.

Un artículo del trat(ldo con la monarquia
AUSh\y·Húngara
Fuimos los primeros en perlir h publicacion de los tratados que debian discutirse en la Asamblea, } a; ilac,"r!o emitimos algunos principios
generales sobre las tendencias le¡';lumns del derecho público en el Plata, encontrando la benévola aprobncioll de nuestros cólegas
Ayer por fin, apareció el testo de los trat1dos, y recien pnede empeZD.r IJ discutirse sobre ellos.
No hemos tenido tiempo de estudiarlos, pero desde ya anticipamos
que en el tratado con la mona rquia Austro· Húngara, se contiene un ar·
ticulo justamente rechazado p()r el Congreso Argentino.
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Ese articulo es el siguiente, que establece la estradicion de los desertare!! de los buques de guerra:
({ Art. 20. Se ha convenido y estipulado que las altas Partes Contratantes se prestarán recíprocamente el auxílio que sea conforme á sus leyes, para la aprehension y entrega de los desertores de, servicio naval,
militar ó de la marina mercante de cada una de dichas l)artes Contratantes, siempre que el Cónsul de las partes respectivas haga requisicion
con este objeto y se comprflbase por el registro de los buques. rol de la
tripulacion ú otros documentos semejantes, que dichos desertores eran
parte de la tripulacion de tales buques y que- han desertado de buques
que se hallaban en los puertos, costas ó aguas del Pais ante cuyas autoridades se reclama.
{( En órden á detencion de desertores en las prisiones publicas, y al
tie mpo que deban permanecer bajo la accion de las autoridades locales,
una vez aprehendidos para ser destinados y entregados á disposicioll del
Cónsul que los reclamare y remitidos á buques de su Nacion, se observara el procedimiento que estableciesen las leyes del pais respectivamente.
« Han convenido ademas, en que cualquier otro favor ó concesion
que respecto de desertores haya hecho ó en 10 sucesivo hiciere, cualquiera de las Partes Contratantes á otro Estado, será concedido tambien á la
otra Parte Contratante, corno si tal favor ó concesion se hubiera estipu.
lado espresamente en el presente tratado. ))
Al dar cuenta de la resolucian del Congreso Argentino con motivo
del articulo semejante que se le habia sometido en un tratado con la
misma monarquia, espresamos las razones que justificaban tal rechazo;
creemos inútil repetirlas ahora y M tenemos tiempo de esplayarlas.
;, Sera esta la única objecion que podernos hacer á las estipulaciones
. de los tratados que van á celebrarse?
No lo sabemos todavia, pero es de advertirse que la Comision especial de Legislacian ha declarado que los tratados pueden y deben sufrir

modificacion en algunos puntos.
¿ Porque no se modifican entonces? El argumento de la Comision
es en todo sentido inadmisible.
Decir que puesto que los tratados vigentes contienen p los errare s
q!li3 se trata de sancionar en estos otros, no hay mas remedio que colo·

2
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ear á todos en la misma base de igualdad, dejando para el.porvenir el
cuidado de hacer la modificacion comun á todos, es razonar contra las
mas evidentes reglas que el progreso impone.
No agravemos el mal, para despues reformarlo por completo ; impidamos el mal de hoy y tratemos de cstirpar el mal de ayer.
Esto es lo que dice la razon, el patriotismo, el buen sentido.
Si los tratados pueden y debcluuodificarse en algunos de sus puntos,
modifiqtiémoslos desde ya, y estas modificaciones servirán de norma a
la renovacion de los tratados preexistentes.
No hay motivo alguno de premiosa é irremisible exigencia que obligue á la Asamblea á sancionar tratados cuyas estipulaciones no apruebe
y aplauda por completo.
Es de observarse tambien que la estipulacion sobre los desertores de
los buques de guerra no existe en todos los tratados antes de ahora celebrados, y que tampoco va incluida en el qlle vá {¡ celebrarse con España.
La igualdad no puede invocarse á este respecto, como tal vez no podra
invocarse respecto de otros puntos dudosos y dificiles.
Hemos de volver fl consagrar nuestra atencion sobre este asunto.

Seccion Poética
La Noche de

Ma~o
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Los últimos resplandores
Del sol, en varios reflejos,
Como sembrando de llores
Pintaban de mil colores
Sus ondulantes espejos.
Algunas nubes cruzaban
Sobre la frente del ciclo,
V las auras murmuraban
Un himno de desconsuelo
Cuando en las hojas jugaban.
Yo me senté á contemplar
Las nubes del firmamento,
y el horizonte del mar;
y un misterioso pesar
Acudió á mi pensamiento.
Mi pecho estaba oprimido....
y entónces, acongojado,
Un niño á mí parecido,
De negras ropas vestido,
Vino á sentarse á mi lado
Era su rostro inocente;
Yo contemplé con cariño
Su pálida y triste frente;
y la im~gen de ese niño
Quedó gravada en mi mente.

JlIlITAClON DE A. !lE )!USSET

Yo era niño todavia,
Diez años contaba apella~,
Cuando una tarde sombria
Por las márgenes serenas
Del Huenchullami corría,
El'a una tarde de estío,
y arrastraba murmuralltes
Sus frescas ondas el rio
Bajo el pabelloll sombrio
De mil árboles gi¡¡-antes.

Despues, cuando yo contaba
Quince años, un triste dia
Que en un bosque me paseaba,
y algun remedio buscaba
A un mal que no conocía,
Ví pálido y abatido
Un jóven acongojado,
Que era á mí muy parecido,
De negras ropas vestido;
Bajo de un árbol sentado.
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.',;~,'. '
l'en.ia un.a harpa en la mano;
Yo preguntéle el c a m i n o .
Cuando me hallé mas cercano.
l.:.,
y 81 con un jesto de hermano
Mostróme un cerro vecino.

'.

._

En esa edad encantada
En que se cree en el amor.
En mi est:meia una velada
Yo con el alma apenada,
Lloraba el primer dolor;

'l"

?¡

•

'(

.

':_

E~t~~ces, triste, ~batitlo,

•.:.•
Un Joven a c o n g o J a d o , )
'.
Que era á mí muy parecido,
, :'
De negras ropas vestido,
Vino f¡ sentarse á mi l a d o . _
1.......

Era triste su ~irada,
~ra su.e~preslOn de duelo,
\ acaricIaba una espada,
Mientras me mostraba el cielo;
Mas huyóse a la alborada.

P:ílido, triste, abatido,
Un huérfano desgraciado
Que era á mí muy }Ja~ecido,
De negras ropas vestIdo,
Vino á llutar á mi lado.
La imajen de su semblante
He guardado desde niño;
Siempre la tengo delante,
es uua vision amante
Que contemplo con cariño.

'\

Cuando enfermo, y sin mirar
Ni una estrella de bonanza.

Deja~do nli pobre hogar.

Quise partir, y buscar
Los restos de Iln:¡. esperanza;

"l.

' .
En todas partes, do qUiera
Qne en la tierra ó en los mares.
Tras de una vaga quimera
De aérea fOI'ma, hechicera,
He arrastrado lIlis pesares;

i_

POI' do quier que he perseguido
La sombra ue mis ensueiios,

•.. •
.,1

Cuando el hombre es libertino,
•..••1 . ..
y mil soñados placeres
¡
Busca en las d:.inzas, el vino,
,;.[,;¡~
y entre mil locas ¡nujeres,
Tambien lo hallé en mi c a m i n . . ; ' _

y al llegar he conocido

y en una noche de orjía
'.;:
Entre los brindis livianos,
';'
Siempre con su faz s o m b r í a , , ' ,
.
Su copa tocó en la mia
Que quedó rota en mis m a n o s . , _

y tras unas otras ví,
Caer en t~rno de mí
Las flores de mi esperanza;

'ir;

~uelu,.,.,.,:
. ',.',~.'
.':"

Despues, .la noche de
En que mi madre espiró,
y en mi amargo desconsuelo
De rodillas en el suelo,
A solas lloraba yó;

·c

Que ilusion tan solo han sido
Mis fantasmas halagüeños;
Eor do quiera que seguí
Un bien que jamás se alcanza,

Por do quiera que he can~\ldq
}ti alma y mi fantasía,

~.

i~4~,J.

Siempre" r.iste., Ó', a,.,st..id.
Viendo lo que y~ he mlrap.o
Los hombre~ y Sil falsí~ ;
f,

a7?
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Donde he querido dormir,
Donde he podido llorar,
Donde he anhelado morir,
y cansado de sufrir
He vuelto al fiu á esperar,
Siempre un jóven abatido
De pálido rostro ajado,
y mucho á mí parecido,
De negras ropas vestido,
Vino á sentarse á mi lado.

a

¿ Quien eres tú, que unido mi existencii¡
Debo siempre encontrar en mi camino?
Yo no puedo creer en tu presencia
Que el ánjel seas de mi mal destino:
Tu sonrisa está llena de paciencia,
Viéndote, espero en el Creador divino,
y me parece al ver tu sufrimiento
Que hermano es tu dolor del que yo siento.
Siempre me acudes cuando yo suspiro,
Pero no eres tampoco mi ánjel bueno,
Porque jamás me adviertes, y te miro
Siempre que algun pesar me oprime el seno,
Tú me miras sufrir cuando deliro
y no destruyes el mortal veneno;
Sin consolarme tú me compadeces,
y siempre taciturno me apareces.
Esta noche tambien. .. El viento airado
Silbaba, y yo encorbado sobre el lecho
Miraba estas reliquias del pasado,
Estas reliquias caras á mi pecho;
Cartas, flores, cabellos, adorado
Tesoro ayer, cuando en abrazo estrecho
Ella amante delirio me finjia
Mientras su honra y nuestro amor vendia !
Pensaba en cómo la mujer olvida,
En lo que dura de tan dulces lazos,
En esa flor que perfumó mi vida
y que el vicio arrancó de entre mis \trazos !
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Pensaha en mi i1usiOll desvanecida,
y con el cornon roto en pedazos,
En el placer pasado, en mis tormentos,
y en los de un dia eternos ,juramentos
La habia visto por la vez postrera;
y mis pálidos lábios en su frente
Tan blanca, tan pulida y hechicera
Habian imprimido un beso ardieUle :
Habia dicho adios á esa quimera,
:\ ese sueño de amor, resplandeciente
Astl'o que ya perdió su luz querida,
Dejando negras sombras en mi vida.
Yo tl'Íunfaba, triunfaba! pero horrible
Era el dolor del corazon herido ....
Sus sollozos, sus ruegos, inflexible
Hallaron, no mí pecho, sí mi oido;
y como el nadador en mar temihle
Mi alma se perdia en tanto olvido!
i, Cómo creer despues, cuando he mirado
Su rostro en falsas lágrimas bañado '!
Mi cora1.On acostumbrado á amarla.
'1'0 pudo maldecir en su presencia;
'Ii lábio solo supo perdonarla;
i La besó tantas veces con demencia:
Pero era ya forzoso abandonarla;
_"dios, sueño 'de amor y de inocencia.
Decia yo al sellar entristecido
Estas l'eliquias de mi amor perdido.
Te ví entánces, fantftsma vaporoso.
Sin ruido penetrar en mi aposento.
1, Quién eres tú, retrato misterioso,
Que pareces sentir lo que yo siento ~
Peregrino incansable y silencioso
Que jamás me abandonas un momento,
1, Eres tan solo un sueño, Ó el reflejo,
Oe la luz que me copia en ese espejo ~
Ah! de mi juventud espectro triste,
¡, Quién eres ~ pllTa hal1Htc en mi camillo

j
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Visitador sombrío, dí

¿~qué hici~te 1

¡, Te unió conmigo el Hacedor divino ~

Huésped eterno de mis pena~ fuiste,
Participaste siempre mi destino;
Hermano, hermano, cuyo nombre ignoro,
~ Quién eres tú que vienes cuando lloro?
LA VISION

Estoy unido contigo,'
Pero no soy tu ánjel bueno
Ni tampoco tu enemigo;
Tú me llevas en tu seno
Yen todas l)artes te sigo.
Cuando me llama8te hermano
Tuviste mucha razon,
Porque el Creador soberano
Entre el tumulto mundano,
Me confió tu corazon.
Siempre te haré compañía
En esta vida enojosa,
Hasta tu postrero dia
Que iré á sentarme en tu losa:
i Yo soy la Melancolía!

En el banquete de ce El Siglo. )}
DISCURSO DE MIGUEL HERRER.4- Y OllES

Señores:
Como ciudadanO, voy á cumplir con un deber de gratitud brindando
por la prosperidad del Siglo.
Mas de una vez, el Síglo, en épocas terribles de grandes desencantos,
ha fortalecido mi alma con el altísimo ejemplo de su austeridad incorruptible en la propagacion de las ideas.
Solo, luchando infatigable contra el desborde de las pasiones de los
lombres, 'él ha presentado á la mirada del pueblo el espectáculo hermo-
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so y saludable, del derecho y la justicia resistiendo a los embates furibundos de la fuerza y la ignorancia.
Nada le arredraba tn su cruzada regeneradora contra los atentados
del poder usurpador; y á cada derecho hollado, a cada"libertad "iolada,
su voz se ha alzado poderosa, para castigar con anatema fulmirlanle la
osadia inaudita del tirano.
y yo, señores, con verdadero orgullo, veia en sus columnas reflejarse
mi alma, encarnada en la palabra calorosa de un hermano!
Haber combatido por las libertades públicas, y por los derechos inviolables de la personalidad humana, - hé ahí la histOrIa política del Siglo;
- hé ahí el titulo envidiable que po.ede presentar con gloria á la consideracíon de las épocas fu~uras.
Ni los halagos de intereses materiales, ni la amenaza insolente de la
fuerza, ni la mordaza de Gobiernos 'arbitrarios, nada, absolutamente nada, ha logrado amilanarlo en su prédica constante por la libertad y por
el bien de nuestra patria amada.
El ha estendido el vuelo de su propaganda por todos los ámbitos de
la República; y en las ciudades come en la campaña; en la morada del
rico, como en el rancho del miserable gaucho, ha levantado al ciudadano altivo, llevando á las concienciu lól idea salvadora del derecho.
Implacable con el videl, implacable con el mal doquiera que se ostenta, su voz es trueno aterrador iU la cOllciencia inquieta de los usurpadores; pero palabra suave, palabra (íe aliento y de esperanza en el oido
de los que ~ufren en su alma [as cnli+~s vejaciones de prepotencias humillantes.
En fin? señores, El Siglo ha ~id() "; verdadero representante de los
intereses det pueblo, combatiendo .~ümo ha combatillo siempre contra
todos los lJJderes inmorales, qac Ed kan sabido respetar esa valla sa·
grada del derecho que Dios ha colocudo entre la cuna y la tumba de
las sociedades.
y es por eso, que como eiudadafiO "engo á rendirle mi tributo con
una palabril arrancada de la intimidad de mi alma.
Pero su obra en la prensa todavia no está comp'leta; y en este banquete de c'Ilansiones generosas, en el campeon de la libertad siento no
poder saludar al misionero de la fraternidad - Siento no verlo romper
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en el presente las ligaduras del pasado, y buscar en mas vastos hQli·
zontes la solucion de los destinos de este pueblo.
En sus columnas hay un vacío profundo, inmenso: falta la palabra de
concordia que proclame la estincion de nuestros odios) y la retwnstruccion de la pfJtria bajo la ley armónica de la unificacion de los espiritus
ep las tareas saludables de la demo'racia.
Asi es que brindo, señores, por ei porvenir del Siglo, simbolizando en
:'\us ideas, la libertad, la igualdad y la fraternidad moral de todos los
orientales.
He dirho.

Los Palmares
;:.;OVELA ORIGINAL DE CARLOS MARIA RAMIREl
TERCERA PARTE:

( Conliuttil.cioll. )

XIV
Mientras Eduardo y Luis cambia1JJan algunas palabras misteriosas) los
demás testigos del combate se agrupaltRn en rededor de Eugtmio y examinaban su herida.
Por fortuna, la bala parecia haber entrado y salido sin fracturar el
hueso, pero la sangre corria en abmldancia y no se habia tenido la pre
vision de llevar un médico al lugar del duelo,
Con los pañuelos se improvisó ml vendaje; la sangre corria sin em·
b6rgo, y Eugenio palidecía visiblemente por segundos.
- Al coche, señores! al coche! {,liclamó Luis, que hacia unos ins·
tantes contemplaba con interés la operacion que se practicaba en el herido.
- Me siento bien 1 replicó Eugenio con voz bastante débil; puede con·
ti nuar la lucha .•••••.
Los padrinos se miraron entre si al escuchar estas palabras, y uno dlt
ellos dijo con solemnidad.
- Es preciso resolver esa cuesiion antes que todo ....
-- Está resuelta ya! conte~tó luís.
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_ Por mi parle, no hay inconveniente, dijo el tercero.
_ r.i por la mia, agregó el cuarto.
_ Entonces, dijo el primero de los padrinos dirigiéndose á Eduardo
que con los brazos cruzados se encontraba lJ unos cuantos pasos de distancia Y á Eugenio que hacia esfuerzos por incorporarse y tomar una
actitud arrogante - entonces debo declarar á Vdes. que la cuestion de
honor está concluida, habiendo cada cual cumplido con su deber de caballero.
Eduardo hizo una lijera reverencia y dió la espalda á los padrinos.
Eugenio al verlo dejó traslucir una sonrisa de desprecio, y cayó sin
fuerzas en brazos de sus solicitos amigos.
Bien prontú se hizo aproximar el coche: y con el mayor cuidado Eugenio fué introducido en él.
_ Yo acompañaré á Eduardo, dijo Luis al oido.,de su compañero de
duelo; me parece bien que tú acompañes á esta gente; puedes servirle
de algo.
_ Convenido! esc1amó al otro y wl~j6 al coche junto con los pa(lrínos de Eujenio,
Nadie pensó en hacer la menor' tentativa de reconciliacion entre los
combatientes; el semblante agrio y el aspecto rencoroso de Eduardo, bastaban para que los padrinos se guardasen de ir en busca de un desaire.
El coche qne conducía al herido se alejó con paso lento, ':1 Luis fué á
golpear el hombro de Eduardo, que se habia sentado sobre una piedra.
y parecia entregado á una meditadon sombria.
- Te parece prudente que pensemos en dar la vuelta a nuestras
casas?
- Vamos! contestó Eduardo como si despertara de un sueño.
Los dos amigos fueron á tomar su coche guardando un silencio inesplicable, y así continuaron el camino hasta llegar al punto en que el
movimiento y las luces de las calles anunciaban la aproximacion al centro de la ciudad.
Entonces, como si ese movimiento y esas luces. hubiesen producido
una impresion violenta y dolorosa en su alma, Eduardo ésclamó con
acento apasionado y tomando la mano de su amigo:
- Tenia miedo de morir, me espantaba la idea de abandonar el mundo y ahora, tengo miedo de la vida, me espanta el entrar én nuevo cou~
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tacto con el mundo ........ l. Crees tú que puede resistirse ft la tormen·
ta interior que me destroza '?
_ Creo que el iris de bonanza puede lucir en tu horizonte: creo
que tus sufrimientos pueden ser precursores de una felicidad nunca
soñada.
- Ah! Luis! no alimentes en mi alma, falaces y devoradoras i1u~
siones; déjame tranquilo saborear hasta la última gota de mi sufrimien.
to, yesperar que el inflexible destino descifre el enigma de mi suerte ~
_. El destino esta dispuesto á fallar en tu favor, amigo mio !
yo
respondo .....
- Ni una palabra mas ....ni uaa palabra mas ... Quisiera embriagarme
ahora y 01 vidarlo todo hasta el i ustante mismo de la muerte!
- Y si mañana despertaras de tu embriaguez maldita en brazos de tus
ilusiones realizadas..... qué dirías. Eduardo qué dirias?
- Diria que la realidad mentia : que la verdad me engaMba; qu@
ya habia dejado de ser yo ....
- Romántico poeta!
- Déjame en silencio! déjame en paz ~
- Como se pide.
y Luis volvió á guardar sil@nltio, hasta que el toche se deluvo en la
puerta de la casa de E<luardo:
- No te acompaño il COUlQr, dijo entonces; tomaré cualquier cosa
en el Hotel, y me iré á vestir, ¡JUra haeer esta noche una vhita.. ..
- ¿ Una visita 1 esclamó E'rll):.-do comprendiendo el sentido de la.
fuerza con que Luis habia reealcado e~as palabras.
-Si, una visita; una visita a ulla mujer, á una mujer hermosa.
-- ¿ Puede saberse el nombre'?
- ¿ Porqué no'? Se llama A.dela. Creo que la conoces un poco.
- ¿ Tu la vas á visitar ahora?
- Dentro de muy breves in"f,anMJI.
- ¿ y con que fin?
- Yo me lo sé.
- ¿ Puedo saberlo yo?
- Si Y no ; puedes saberlo, si te comprometei á escucharme con iID:;1
pasibilidad; a seguir ciegamente mis consejos; á dominar con enetjia
tus pasiones;' pero no puedes saberlo en manen. alguna, si has
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continuar en tu agitacion desordenada, sí has de dar rienda suelta á
tus locuras, si tl1 voluntad se ha de morer de un lado á otro, como
la )lama á los impulsos del viento .... ¿ Fntiendes '?
BdUllrdo guardó silencio uno:; instantes, y replicó des pues con acenlo de criminal ronfesion.

_ Díme, Luis, te pareceria muy mal ~ue yo fuera esta noche á

verla
.
__ Eduardo, Eduardo! c:.clamó Luis. empujándole hacia fuera; (, te
has vuelto loco? ¿ No aprendes na.a? ¿ De tün rudas lecciones. nada queda lln tu alma? Ah! ert~S indigno (le conoC'!"f, mis planes; quédate en tu
c~sa y maúana vendré a ccnr;~rsar cü¡rti~o. Quiera Dios que el sueño te
vuelva un poco el juicio!
Eduardo se vió obligado iI dcscender.:'ll coche y 11 entrar en su casa
tristemente, repeliendo con demostraciones de Iwslío, Ins demostraciones
de júbilo con que lo recibian ~us sirvientes
Luis siguió su camino, y una hora mas tude, despues de hacer lo que
habia anunciado á Eduardo. abria con despreocupada sans-fafon, la
puerta de la sala de Adela

xv
En estc instantc, se e!IColltraba vacío el templo de nuestra femenil
deidad; pero bien pronlo Luis sintió la roz ronca y sofocada de una
vieja que se aproximaba didendo :
- ¿ Quién es'? ¿ quién es'? qu;én anda ahí '?
_ Soy yo, seiíora mia, respondió tuis, saliendo al paso de Misia Rosama.
_, YJ. Luís! Vd. Nada menos que Vd. qué coincidencia! Ya lo sé
todo, pero Vd. viene il darme 103 detalles, ¡. No es verdad? Ave Maria!
¿ es posible que personas formales consientan en semfljante cosa? De
todos lo hubiera creido yo menos de Vd. Arriesgar la vída de dos jóvenes decentes! Y porqué? Pregunte Vd. porqué'? Han de decir por ahi
que Adela tiene la culpa de este asunto; como tarnbien han dado ell
decir que es linda y que vuelve locos á los mozos!.... I'eró tome Vd.
asiento que tenemos que r.omersar muy largamente ... , y toda~¡a no he
vuelto de mi susto..... ~'eso qUI~ dicen que la herida no es gran cosa .....
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Me tomo tanto ¡nteres por uno como por el otro .....Esosll no se dirá
que JO manifiesto preferencias por ningunu ... Si dependiese de mí nUDca sucederian estas cosas; yo trataria de contentar á todos., ....¿ No le
parece a Vd.?
.- Señora, respondió Luis con aire amablemente zumbon ; ha dicho
Vd. tantas cosas, que yo, francamente no sé sobre cual de ellas solicita
Vd. mi parecer.
- Tiene V. raZ"n 1 esclamó Misia Rosaura, revolviendo la cabeza
sobre el seno; cuando recibo UD? irnpl'csion, me aturdo de un modo que
no atino ni a encontrar pa'abras con '\UO esprcsar mis sentimientos
.
Luis abrió los ojos en seüal de sorpresa y de burla al mismo tiempo.
- Hay muchas personas, as'l, continuó Misia Rosaura ; personas ner,:"
viosas y de sensiblidad delicada, que no pueden resistir!J ciertos golpes .... Mire V. lo mismo es la madre del jóvcn que lo acompañaba á V.
como padrino de Eduardo., .yo estaba allí en'1ualmente, cuando él entró
de la calle, dandonQs la noticia del duelo .... Qué sorpresa, ave l.\iaria ! que
disgusto! La señora estaba sobresaltada, como si el duelo no hubiese
tenido lugar y su hijo fuese uno C~G los que se desafiaban .... y yo .... figúrese V. que compromiso , Con qué Cllra RO escucharia yo todo aquello
Me mortificaba tanto que creyesen que Adela estú haciendo batir á los
jóvenes de ~Ionlevideo ..... Ha de ser por algun asunlo de polllica! les
decia yo con toda sinceridad, pero ellos no querian creerme y se sonreian..... Mal hecho, por supuesto, muy mal hecho! no se puede asegurar que A.dela sea la causa de ese duelo .... Anoche estuvieron ellos
ilqui en casa, y no sé en qué cueslion entraron con motivo de una eró'
niea de baile y despues no sé porqué tonteras que Eduardo en la vecinlIad andaba haciendo; pero eso no quiere decir nada porque ellos aqui
110 se insultaron y despues bien pueden haber tenido otra cuestion .....
pero veo que V. se está riendo otra vez de mis conversaciones; yo me lo
hablo todo! tengo la misma costumbre de mi madre que madrugaba Y
trasnochaba para tener ticmpo de hablar; á las viejas es preciso que l~.
mozos nos perdonen muchas cosas... ,. ¿ no es verdad ?
- Perdonar: no señora, no; agradecer. Nada tan curioso como
conversacion de una señora de edad.
- Tiene V. raZOll pero si soy curiosa, porque no quiere V. eont8rmé«~
todo~ los detalles del duelo .•.. Verdad que ya perfectamente los co·jíi
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por la relacioll del otro padrino de Eduardo, y qué iuteres iba á
lener él en mentir ó en alterar las cosas'! Les dos se portaron como caballeros .. Los tuve en ese concepto siempre. . .. Eugenio fué mas
desgraciado que Eduardo .... así e,; la suerte de inconstante y de traidora! Pobre jóven !
- ¿ Ha tenido V. noticias ciertas de su eslado? ¿ No es de gravedad
la herida? preguntó Luis COIl intcres.
- No, de gravedall creo que 1JO. Tendrá que guardar cama unos
euantos dias y andar apoyatlo en un baston otros tantos .... Su COl1lpañero me ha contad,) todo. Así que llegaron al pueblo fueron en busca
del doctor, que acudió al momento .•. el doctor examinó la herida ~.
dijo que era sumamente leH~, pero lu1,:a habido tanta pérdida de sangre ~
Eujenio estaba pálido como un dit'unto ... El eoche quedó todo manchado como si hubie,e sido carnaval J jugásemos cIJn agua colorada....
- ¿ Ha visto Vd. ;1 Eugenio '!
- "No, señor, no lo he visto -- ¿ como se figura Vd. que lo haya visto?
.- ¿ y ha visto Vd el coche 't
Tampoco! Me dit:en todo lo qua le estoy contando; pero yo tengtl
un modo de representarm.e las cosa~ .. , Pronto hemos de recibir nlas
noticias porque yo mandú pregunlar por el enfermo y )'a deben venir tOn
la eontestacion, aunque ahora son tan calmosos y tan paseandcros los sirvientes !
--- Y por via de interrupeil'n, lI\ígame Vd. señora, la idea de Hlandar
pregulllar por la :';'1lu11 del noble enfermo .... digame Vd .... de quién
ha SiJll.
- De un¡l senidora de Vd.; dijo Wil arrogante salísfaccion llisia lio1I0ZCO

00

~lIuril.

-- ¿ ~o tu\'o su : arlicipacion , .. Adela~? volvió Luis á preguntar lill

o

jiendo un ciluteloso rc¡;('!o.
Misia Rosaura soltó la risa, y contestó en seguida:
- Ya lo comprendo, ya! ...... Vd. viene mandado por el otro para
averiguar notidas ..... No crean los mozos de ahora, que porque uno
es vieja no les hu de comprender sus mañas..... A mí no me pasa V.
('ahallerito
.
""'- Es Vd. en e,lren:1O perspicaz...... Y bien! voy á ser franco . se
con quien hablo; conozco su discreeÍon y su buen tino..... Me intere-
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5a averiguar el modo con que Adel.a recibió la noticia del duelo..•....
¿Y. 5eladió sin duda?
_ Por supuesto que se la di; eomo ya habia pasado el mal, cmia
que Adela no sufriria una impresron muy grande......
-- ¿ y qué ha sucedido entonCe5?
Misia Rosaura dirijió una mirarlá escudriñadora á las habitaeiones
inleflores., y respondió con sigjlo~a ~l :
.
-.Me he dado un chasco revere¡;do' Esta muchacha me dejó cArtada! Figúrese V. que)'o empecé r>\i i"e1aóon, (,OH medias palabras y
rodeos, anunciándole que habia t,.¡,i,!o ]u¡:ar un suceso de5&gradable
pero sin consecuencias, una desgf;),;ill con suerte! Ella se e,dilba peinando en el espejo, y continuó hadhl!lose ei (oilete imperturbablemente....... Yo creí que no se hacia ear,<~) de lo que le e~ti.lbn diciendo, y
persistia en dorar la pUdora, hallt! q'le Adela esclamó con ese aire des
preciativo y sev~ro que tiene la !l'll ,lita: CrHlr'f o ; pr,Jabras para decir
tan rDca casa! V. me quiere habla, . ld dueio, que hahr:l tenido lugar,
entre ellos, .... y se encojió de ho:nhros como si hubiesen venido á par
ticipnrJe el resultado de una riña íh gallos!
- ¿, Pero ella sabia entonces que se verifiooba el duelo?
- 'Eso mismo le pregunté yo al instante y me contestó que si; que
se habia apercibido de todo porque Eduardo es un grosero que no puede
disimular nada en este mundo y porque Eugenio es nn pedante qne
se despidió de ella embromando con la muerte, para hacerse el des·
prcocupadQ y el valiente .. ,.... Esto es lo que dice Adela .' .. yo no me
atrevo á decir nada.
-- No está mal pensado, esclamó Luis sin quererlo.
---- Bueno, pues, prosiguió Misia Rosaura: como ella conooia el asunto, le cspliqué á las claras lo que le habia sucedido. El prim..:r tiro ....
el segundo .... Eugenio que cai·a al sucIo bañado en su propia sangre...•
y quiere Vd. creer que esta niña no se pnso palida, ni siquiera se le
Glj'Ó el peine de las manos?
--- (, y qurl fué lo que dijo entonces '?
_. Dijo que habia de sanar pronto., porque en los dueios de hoy nunca,
se muere!
;, Y nada preguntó de Eduardo?
- E,)o no lo piense Vd, En el orgullo de ella l)regllntar por algun

mozo! Sabe lo que me contesló cuando yo le dije que, Erluardo se habia
portado muy bien ...• ¿ A que no lo adivina Vd. ?
- No por cierto .•..
- Todos los locos son valientes, dijo, y me echó del cuarto porque
tenia que lavarse el dp.scote ..... ¿ qué le parece á Vd. ?
- Ya Vd. ¿ qué le parece '?
- Yo se lo diré francamente." .. Adela es una criatura estravagante
que no se pareoe nada a las de mas .... siempre se encuentra fastidiada,
descontenta ..... se rie á carcajadas, y en lo mejor de la fiesta, asoma
uua lágrima á sus ojos ..... Es raro lo que le pasa á esa niña ....... parecia
que estaba enamorada de Eduardo, y despues me he co.nvencido de que
no ..... Creí que habia empezado a gustar de Eugenio, y me estoy convenciendo de que fué mentira ..... y sin embargo ..... yo me temo que
Adela está enamorada, pero de quién está enamorada esta muchacha .. ?
- Silencio, señora; siento los pasos de Adela que se acerca.
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Era en efecto ella, primorosamente vestida de blanco, con una cinta
de terciopelo negro al rededor del niveo y descubierto cuello, ostentando con mas energia que olras veces el ceño de displicente altaneria que
caracterizaba su belleza original..
Luis se levantó á saludarla con espresion afectuosa y ella respondió
friamente á su saludo; luego se asomó al balcon unos instantes y fué A
sentarse en el sofá donde estaba Luis sentado.
- Hablaba con est,e amigo del gran suceso del dia, dijo l\Iisia Rosaura COIl intencion de arrancar una sonrisa á la seriedad de Adela.
- ¿ Cual suceso'? preguntó fria mente Adela.
- Vaya i qu~ no lo sabes tú !
- Sí j gran suceso! Estoy segura, de que Luis, como yo, tiene muy
en menos esas cosas!
Al escuchar á su hija Misia Rosaura dirigió á Luis una mirada que
parecia decir: Ahí la tiene V : lo que le decia yo ! - YLuis le respondió
con otra no menos significativa que traduciriarnos bien de esta manera:
Señora, doble V. la hoja.
Misia Rosaura entonces se levantó de su asiento, y, segun su costumbre, fué á dormir un sueñito en el interior de la casa.
3

387

LA BANDERA RADICAL

LA BANDERA RADICAL

Adela entabló algunas conversaciones frívolas, que Luis acompañaba
con alegria aparente, y ambos guardaron por muy largo rato la mas
severa reserva de etiqueta.
Misia Rosaura entró tí interrumpir esos coloquios, diciendo con·aire
sofocado.
- Vaya! al fin llegó el sirviente trayendo la contestacion del recado.
- ¿ Que recado? esclamó Adela.
- Dice que sigue bien Eugenio; prosiguió Misia B.osaura ~in atender
á su hija; la herida no es de gravedad ~ Eugenio está durmiendo muy
tranquilo.
- Eso ya lo suponi3ll1os, sin necesiuad de mandarlo preguntar. Es
ocurrencia! Quien ha dicho que es ohligacion para una seÍlora y una
niña el tomarse ¡nteres por la salud de un joven como Eugenio '?
- Pero Adela) hay una cosa mas nalaral que esa?
-- No se &costumbra hacerlo, y e" impropio ..... ¿ Qué habran dicho
en el Hotel los jóvenes que recibieron probablemente ese recado? Que
y¡;¡ estoy desesperada por Eugenio) que yo soy quién lo enamoro á él Y
no él á mi ... que tengo miedo de perder un casamiento, que si él se
muere, ya no me queda un porvenir... Mama! Vd. se ha propuesto ponernos en ridiculo.
Misia Rosaura dirijió ú Luis la elocuente mirada que le habia dirijido
antes, y juzgó muy acertado volverse ü sus habitaciones para que la jó
ven pudiese desahogar su mal humor.
Luis clavó sus ojos en Adela; y des pues de mirarla largo ratu mientras ella se hacia la desentendida sin poder disimular no obstante esa
impreslOn magnética de la mirada del hombre sobre el rostro de la mujer que ama ó cree amar al menos, - Luis se inclinó con voluptuosidad
sobre el hombro de la encantadora jóven y paSándole el brazo por el
talle: mtlrmuró en su oido estas palabras.
- Creo sinceramente que, no amas á Eugenio) ni á Eduardo .... creo
que no puedes aUlar á otru ...
- ¿ Que dice V. ? esclamó Adela juntando espresivamente las pestañas, pero siN apartar á Luis, ni separarle el brazo de su talle.
- Digo que tu corazon tiene un dueño, un dueño absoluto, de cuyo
poder no alcanzarás emanciparte nunca.
- ¿ Sí ? ¿ V. lo cree? . . . ¿ y quien es ese dueño afortunado '?

_ En· vano quieres aturdir tu corazon en las estravagancias de la
coqueteria ... Creyendo martirizar á los demas esperas que conseguirás librarte del martirio, pero la espina esta en tu corazon y asoma hasta
en el estrépito de tus bacanales carcajadas.
_ ¿Quién es el tirano que con tanta crueldad asi me oprime?
_ l~uscas hoy lJ uno, y mañana a otro; con todos te diviertes; pero
todos te inspiran 11Istima y desprecio. Bien sabes tú que ellos son el
instrumento mlgar de tu venganza y tu despecho. ¿ Que buscan esos
adoradores estupidos? Tú no te perteneces ya ..... tú no eres tú.. ,..
- ¿ Quién soy entonces '?
--- Eres mi voluntad, 'mi capricho, mi juguete.....
Al escuchar a Luis que hablaba siempre en amoroso secreto, Adela
soltó una risa nerviosa) y respondió coo despreocupacion forzada, sin
cambiar la posieion en que la habia colocado su agresor.
_. Como Vd. acaba de asistir á una gran farsa, está con humor de
hacerme asistir á otra .... Ah Siga! siga Vd.; mucho me divierten estas
cosas'
- Pobre niÍla! la paloma quiere burlarse del halcon cuando está
entre sus garras! Pobre ,niila ! tiembla de los piés á la cabeza cuando me
divisa de un estremo [¡ utro del salon de un baile ... , Se pisa el vestido y
deja caer el pañuelo) llena de turbacion y de miedo, cuando me saluda en
la calle de una vereda ú otra vereda
Palidece al escuchar mi nombre
en una reunion de sociedad .... y ahora
ahora .... que está aquí) a mi
lado, bajo mi dominio, bajo mi irresistible influencia .... ahora pretende esta pobre nifla ocultar la llama violenta de su corazon! Espíritu estravagante y adorable! Quien me diera nueva juventud para poder re".
• compensar esa pasion tan generosa y abnegada ... tan pura y entusiasta ...
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- Decididamente esclamó Adela reclinándose en el espaldar del sofá

y quedando así en mas inmediato contacto con eljóven - V. se ha vuel
to loco y es necesario tratarlo como á tal .....
- Coqueta ... , dime.... te sientes bien en mis brazos? toma un
beso!
y antes de que Adela hubiese podido hacer un movimiento, Luis im,
primió el llibio en sus mejillas encendidas, como las frescas hojas de una
rosa y la dejó en seguida mirándola con el aire ufano tle los vencedores.
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La semana política

Apartemos el asnnto de la. capitlllac10D ; no puede caber rluda qu p
ella ha sido COIIIO Jo dice Manduca Cipriano¡ y no como lo dice el Mayor Beltran.
¿ Qué interes tenia n los blll'ncos en t mar el pueblo de Artigas, dejando salirla guamicion? Ningunó Ó lJh'.y escaso al menos; rllos colorados estaban perdidos en la· pr~longacion del sitio; un par de dias y
muy poca sangre costaba el tom"ar la guarnicion á viva fuerza. Enrique Castro quedaba á sesenta legual'> de distancia. [La condicion de
libertad tiene que haber sido esclusiva para el geCe y para los oficiales.
Lo grave, lo sériamente grave, es el asesinato del "oriental Ponto-Fixo
despues de verificada la capitulacion"
Nada hay que pueda justificar ese hecho; aunque Ponto-Fixo fuese
un bandolero (cosa que ignoramos) las fuerzas de Muniz no eran SUíl
jueces j fueron simplemente sus verdugos.
y bien! qué resulta de aquí? Hay motivo para desgañitarse? Lo
lJaylpara sorprenderse con horror por .se crimen?
¿ Se cree por ventura que es el primero que las fuerzas blanéas han
cometido durante la gnerra ac~al1
¿ Se cree que los colorados no hall cometido tantos y tan feroces como los de los blancos?
¿ Quién se lanza a tirar la primer piedra?
"Quién se atrevería A levantar la re> 'lectiva estadistica?
¿ Quién fué el primero? Quién 86ft, <JI último?
Acaso tUfitifluIlOS que empelar por Si. el Sr. Ministro de la Guerra, cuñado \'le S. E. ~l Sr. Prosi~ente ,}" l.&. República!
Digamos la verdad! todo el que tr. < ,tado en campaña lo sabe fl la
evidencia: en los dos bandos se f'Ot:1cls;, 'os mayores escesos, y nadie se
»orprende ni se admira, porqtW CI!~1a . .. elementos que hay en juego,
la exitacion d:~ las pasiones politicas.la ":.dena de represalias y venganzas que se forma en guerras civiles sin handera ni propósitos, la crueldad y la ferocidad son fenómenos (;,mIU,,8S y naturales que muy á menudo no pueden ni los mismos gefes impedir.
La guerra civil es el gran bandido que carga con la responsabilidad de
todos nuestros asesinatos; y el fanatismo de los hombres justos sobre la
guerra civil linte todo, es necesario que descargue su noble é irrjtada
indignacion.

Disponemos de muy poco espacio y seremos en esta seccion rou y
breves, aunque hay materia para observaciones y consideraciones de la
mayor trascendencia.
Eu primer lugar, debieramos examinar los sucesos de Artigas bajo
diversas fases:
Su influencia sobre las operaciones bélicas:
Su influencia sobre el fanatismo de los partidistas.
Su influencia sobre las complicaciones internacionales en que nOi vemos envueltos poco á poco.
Respecto de lo primero, diremos que no nos ha tomado de sorpresa la
noticia.
En el Departamento de Cerr~Largo, la influencia y el poderio de los
blancos son inquebrantables.
Allí dejarán de estar preponderantes cuando dejen de estar en el pais.
Artiglls tcnia quc caer como caeria Melo, si el Gobierno se (empeñase
en defenderlo; -¿ pero tiene importancia su caida?
•
¿ Vale algo para los intereses de la guerra, aunque en otro sentido valga mucho, ese villorrio de mil quinientos á dos mil habitantes?
¿ Cuatro ó cinco mil pesos que Muniz haya sacadQ de allí, pesan mucho
en la balanza deJos acontecimientos publicus?
¿ Cincuenta ó sesenta prisioneros de una guarnitcion abandonada,
que se habia formado por su propia cuenta, cambian en lo mas minimo la situacion militar de los blancos?
En verdad, la toma de Artigas sólo puede haber tener importancia,
vista por el prisma de las alucinaciones de partido.
Para los blancos ha sido lo que se llama un caldo, y para los colorados una granlsorpresa.
Aquellos, han llegado á figurarse que como ha caido Artígas puede
venir a caer Montevideo; y estos han comprendido al fin, que Muniz
no estaba muerto, que DO iba á refujiarse en el Brasil y que no le se·
guian cuatro gatos.
Algo se aprende: no tan malo!
En cuanto á la influencia de los sucesos de Artigas sobre el fanatís·
mo:de los partidarios, no vemos sino la eterna esplotacion de la verdad
y el bien, en provecho del error y de la perversidad.

>
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Hasta los puntos ya inuicados, 'llegaron los partidistas en su comentarios sobre los sucesos de Arli;;us; nosotros queremos ir mas adelante
y entrever lo único que en tales ~:lCr.SOS es digno de especial observacion.
¡.1F'~:" de los brasileros Fidelis y
Durante el mes pasado, tuvil' >
Maneco Ylla; la prensa de Ri,' '.' .:Wle .. a cumentado largamente esa
desgracia; el pueblo rio-granh - ~'. 11::1 cDumovido ante el cadi1ver
de sus compatriotas, y por la fUl::l misma de las cosas, la cuestion entre colorados y blancos se ha hecho por algunos dias cuestion de interéses brasileros.
Cuando empezaba á desvanecerse esta impresion, se verifica el sitio y
la caida de Artigas
¿ Quién es el encargado de atacar el pueblo? un brasilero - el coronel Manduca Cipriano de Moraes.
;, Quiénes lo defienden? orientales y brasileros mezclados.
Como se sabe, Artigas solo estil separado por el rio de la ciudad de
Yaguaron; casi puede decirse que el combate tiene lugar en territorio
del Brasil.
Desde la playa, el pueblo de Yaguaron sigue anhelante las peripecias
de aquella lucha oriental; tambien allí hay colorados, tambien alli hay
blanco;s los unos aclaman aMllnduca Cipriano, ylos otros quieren ver
vengados los manes de Fidelis y de ~laneco YlIa.
Cae al fin Artigas, y entonces 1-\ prensa de Ydgual'on empieza f¡ discutir sobre los hechos, y la polémica Si' estiendo por todos los ámbitos de
la Provincia, confundiendo una vez mas el conflicto de h~ guerra civil
Oriental, con los intereses y las p:i~'iones de la Nacion Brasilera, representada por aquella parte mas en;~¡ gica y valiente) mas audaz y turbulenta, á cuyas agitaciones formi(Lbles siempre el Imperio tiene prisa en
dar condescendiente soluciono
¿ Estas repetidas, providenciales coincidencias, nada dicen á los que
todavia conservan el culto de la dignidad de la patria?
¿ No hablan al alma de los partidarios sínceros, los recelos y presentimientos patrióticos?
La intervencion brasilera viene~ pero no traida por las intrigas de la
diplomacia oficial, sino producida por el encadenamiento lógico de los
sucesos, por la fuerza natural de las ideas y de los sentimientos que deciden de la suerte de los pueblos.

Para convencernos mas de esa verdad, basta volvamos los ojos al interior del pais, y mirar un momento esa estrafla asocincion de brasileros, que acaba de formarse en el Departamento del Salto.
No podemos ahora detenernos 11 examinar la cuestion legal que la existencia de esa asociacion promueve, pero seflalaremos su puesto en el
desarrollo de los acontecimientos qlle 2LllIlciarnos.
Los brasileros se asocian para gnranlir Sus pl'opiedadp~ y sus vidas;
luego el pais, HO les garilntc ni una ni otra cosa.
Se asocian para dar á sus cónsule, y ll ócntes diplomáticos, todos los
dato" necesarios sobre rCdil'l:aciones contra el gobierno oriental; lue'
go no esperan justiciu ,;(; la jurisdicion Q.el pais en que residen l sino
de la jurisdicion natiya; dcspredan ia 5o.bcrania oriental" apelan á la
soberanía brasilera,
¿ Como no ver en csu asociacion del SaHo, que aspira 11 contar entre
sus aUliados a todos lOS brnsileros tic: Eslado Oriental, la fuerza e"ploradora de la intcrvencion, la vanguardia destacada de la invasioIl
estrangera"?
y casualmente lleg(~ ú nuestras playas el ilustre baron de Cotegipe!
¿ Qu6 nos trae ese respetable ó influyente diplomatico '?
Recordemos! Call1t:iro teilo, Parallhos, Amaral, Saraiva! Siempre la
aparicio ti de un personaje br3.silero en nuestro P¡Ú", ,iem pre! ha sido
el síntOllla précursor de una intervencio1J brasilera.
No falLarú quien di;;:) que esta es paiítica de sentimiento; y acaso tendrim razan los que lo <ligan; es politica de! patriotismo en angustias, y
si no nos su \Ya el paLriotismo--;, quién puede salvarnos ya '?
Un gran movimiento de opinion unisona y de entusiasmo fraternalhe ahí el único camirlfl <JW' nos quda, si pretenllemos salir alguna
vez do, e:,t:1 mentira eterna en que vilimDs ! - partidos que no son parti
dos, gobiernos que no son ~;gob¡ernos, y nacionalidad que vá en peligro
de no¿serlo !
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Golas de t~nta
Tuvo lugar el .ineles, en el Club Universitario, una importante discusion sobre la eUilstiolJ rclígiosa, que ya rué tratada en ocasiones anteriores y que el Thompson acaba de renovar ahora.
De parte de los racionalista~, tomaron la palabra los Sres. Carvalho,
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De-Maria, Aréchaga, Perez, y aigun otro cuyo nombre no tenemos
presente ó no merece mencionarse
De parte de los :Mct-Jdislas, hahlaron los Sres. Thomp~on, Pesarano
y Boado.
El Sr. Pesarano rué la noved!'! de aquella noche.
Empezó á hablar produciendo :tij:¡rHlad en el público, il causa de su
voz meliflua y acento poco en~r~LJ, pero bien pronto pudo cautivar á
su auditorio, dominándolo con 1<, ,\I'nfl)_ndir¡~d de sus conceptos y el beHo
caudal de su instruccion.
Muy inferior al Sr. ThompsoP,¡;on¡o orador y como polemista, creernos
que el Sr. Pesarana le es muy sr Jedo" como filósofo y como hombre de
conoci mientos generales.
Entre los metodistas y los fü 1,:i':'.:i1r~if.\~, lomó lllmbien la palabra el
Sr Grané, declarúndose neuln~' á ¡i;C.df dicho, haciendo fU€lgo contra
todes.
Este incidente contribuyó H 1',~ - '.iv·al" 13 discusion, que contuvo hasta
las once de la noche URa concLrdf1cia extraordinaria de mas de cien
personas.
Como se vé, el Club Universitario tiene vi,]¡; HIS debates le dan crédilo y vigor, empezando en ellos ú sentirse la noble tendencia de tomar
formas suaves y moderadas, en cunsonancia con los propósitos elevados
tle la asociacion.
Publicamos en la seccion correspondiente una precio~a composidon de nue~tro distinguído ami?') ei ~;r. D. Guillermo Blest Gana.
Es una de las muchas joyas en.] que sucesivamente iremos engalanan
do nuestras pajinas.
A propósito de composiciones poéticas, en el próximo número puhlicaremos una con que nos ('¡¡'1w¡'ce desde Buenos Aires nuestro compatriota el jóven Vicente Lopezhijo).
El autor del Himno al Cuzco sigue triunfante en el glorioso camino
de las musas.
.
Ya lo verán nuestros lectores!
j

La Conferencia Literaria va t'~n,lante.
El eminente Rossi tomariJ par~ en ella y será el monarca de la fiesta.
A tout seigneur tout honneur !

Ha reaparecido la Revista Jli'l'tantil: esa interesante publicacion económica.
Saludamos cordialmente ti I1U%tro cólega.

