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ARTICULOS DE RICARDO BANNISTER HUGHES
PUBLICADOS EN LA REVISTA DE LA ASOCIACION RURAL

AÑO 1 Nro 1 fecha 10.1.72 Escribe desde "La paz" en Arroyo Negro
"Resultados de los varios implementos y m áquinas que se han empleado
en la colonia agricola establecida en esta estancia"
(trabajos con arados, rastras, rastrillos, arrastraderas, aplanador, maquina de
, maquina de trillar) pago17 Y18.-

AÑO 1 Nro. 9 fecha 3.10.72 "Observaciones al plan propuesto por el
Directorio de ARU, para extender los beneficios de la vacuna a todas las
secciones departamentales de la campaña" pago122 a 124.
AÑO II Nro 15 fecha 23.4.73 "Opinión sobre el Reglamento de organización
Policias de en Campaña" pago 177 a 181.-
AÑo II Nro 17 fecha ""Cambio Menudo" Se refiere a la necesidad de
proveer al pueblo de una moneda que no sufra merma y quebranto.'pag 254 a
256.-
AÑO III Nro. 31 fecha 23.2.74 "Influencia de los rebaños lanares sobre los
campos de pastoreo" (experiencia propia y con el vecino Sebastian Etcheverst, de
la estancia "amistad" y de D. Enrique Beaulieu del establecimiento "la alegria".
Coteja con los del condado de Devonshin en lnglaterra..-pag 111 a 113.-
AÑo III Nro. 36 fecha 9.5.74 "Correspondencia Particular" donde renuncia al
cargo de Presidente de la ARU cargo en que fue electo en los comicios de
octubre de 1973.- pago 220 a 221.-
AÑo III Nro. 38 fecha 4.6.74 , Se refiere a "como mejorar la condicion de la
población de nuestra campaña" pag 266 a 270.-
AÑo III Nros 42 y 45 pag 400 a 403 y 504 a 506 respectivamente "la
poblacion de nuestra campaña" que continúa en el AÑo IV Nro 50 pago 661
664.-
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leeeion por mas de una hora. Hemos
tenido ejemplares de ver a potros do 
mados de esta manera, presta rse á ti '
rar el arado á los t res dias de sacados
de la manada poniéndolos ol lad o de un
caballo maestro .

RASTUAs-Hemos empleado las ras
t ras de fierro de zig-zag de Howard ti- .
radas por dos yunta s de bue yes. Eu
terreuos nuevos la enc o nt rarnos uu po
co torpe y pesada ; estamos por probar
una hecha eu el pais, de .madera, cou
dientes de fierro, segun las direcciones
de un agricultor escoces, qu e creo dará
resultado , en cuyo .caso me promet o
mandarles modelo, porque es de. s uma
importancia para el labrador , ten er á
mano una rastra fnerte y eficaz, y q ue
sea de eonstroccion sencilla y si n ser
pesada ó torpe.

RASrRILLOS- Para hace r las veces de
rama y para cubrir semilla, emparejar
terreno y deshacer te rrones cuan do
haya llovido, hemos empleado las de
cadena, conocidas en el pats, y que
hacen un trabajo muy apreciable .

ARRASTRADERAS-de un cahallo ; pa
ra recojer beno ó para espigar el t er
re uo despu és de hechas las haces de
trigo ; maqu ína esce leute que hace el
t rabajo de \ 0 hombres.

APLANÁDOU - Imp lemento ut il ísimo
para empai ejar terreno y romper ter
rones grandes cuando haya llovido , y
que hemos empleado para afianzar y
conso lidar el terreno donde se hubiese
sembr ado trigo, cebada ó alfalfa,

MAQUINA DE ' SEGAR-lIemo" recibi
do dos de Il ornsby é hijos, Grau tunrn,
Condado de Lin colnshir e, una de las
cuales, distmguida con el nomb re de
progreso, ha llenado comp le tame nte
nuestr os deseos . Cuesta en la fábr ica
:J Olib. est . , es tirada por cuatr o caba
ll os y siega con gran facilidad cinco
cuadras cuadradas de trigo por día ,

MAQUINA DE TRILLAR - Empleamos
la de Rurton P roctor y C' ruovrda por
maq uina de 'vapor de seis caballos. Cos
tó puesta e n J'aysandú S 2 .500 Y trilla
100 fanegas por dio, con 10 hombres .
lIay dentro de lo máquina uu moli no de

• 'o,' L B. Pnz, Arroyo Negro.
Departamento de Paysendú, Enero 10 de 1872.
Sr. D. Juan R. Gomez, P residente de
" dela Asociacion Rnral del Ilrugnay

Dist iuguido Señ or:
r , En cumplimiento del deseo man ifes

tado cnIa eomunieacion que se ha se r
vido di r igir me en nombr e de la Asocia
clon Rural, con fecha 5 del cor rie nte ,
pongo en.iconocí miento de Vd . el re
snltad o de.i los , varios implem entos y
máquinas que se han empleado en la co
lonia ¡,ogrlcola . establecida en esta es-
taneia. , ¡. :'

. A UAlios...,..Se dió principio : 1\ l. 1.
br auza hace .cuatro años con 'el arado de
madera' norte-americano t tirado COD
una yu nta de bueyes; pero muy en bre
ve conoci mos.que para la labranza en
gran escala no sat isface, pues aunq ue
quebran ta lo tierra, deja el pasto en l.
super ficie yeu la estacion de llu vias no
mucre. EI buey dócil y voluntari o, ti e
ne el paso muy lento y no se presta á
una lahrunza prolija de surcos limp ios
v. derechos, donde ninguna par te del
terre no esc opa 01 ojo del labrador . lIe
mos adoptado el arado ingles de fierro
de Howard, de dos ruedas, de costo de
uua onza. en Inglaterra; que es de mu..
dIO duraclon y cumple perfectamente,
tirndo por tres caballos de frente, suje 
tados con los brazos; manejado por un
hombre y que hace el surco derecho y
porejo; dando vuelta compl etamente la
tierra y dando lugar á que se pudra la
vejetoeiou del terreno.

Aqul conviene notar, qu e los caba
llos del pals son inestimables ¡.or . u
docilidad y por lo fucilidad con que se
prestan.para el t rabajo. En lo estación
prcpia , sea . Abril ó Agosto, se apartan
los potros de las manados, y poniendo
les cabezal con meneador á los dos la
dos se les enseña guiados por dos hom
bre ! a cabrestea r, por una hora; y lu e
gol de'descansados, se les ataá un trozo
de t res ó cuatro vnrns de lar go de :Nan
dobll )' y se les hace t irar, g-uindos sie rn
pre por los dos hombres , t eniendo cui
d ado de no ' apurarlos, ni de estender la
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tisfacion que esperi mento al dar a V.
E. conoci miento de es te hecho de alta
importaucía para el por venir del pais , y
no du do V. E . participara de es tos
mismos sen timie ntos.

Educacion rural, garantías para los
intereses rurales, de acuerdo con lo que
establece la constitn cion y las leyes ge
nerales, he aquí el programa de la So~

ciedad .
No será difícil que en nuestra mar

cha tengamos ocasion de ocur rir ante
V. E . ya en defensa de los in tereses
sociales , J a proponiendo las medidas ó
inno vaciones que el estudio prá ctico n os
vii a indica r como convenientes para el
desarrollo de nues tra r iqueza, y desde
ya , contamos con qu e V. E. prestar á ;\
la SocIedad su deci dido apoyo, no solo
por que el fomento de l. produ cciou es
uno de los r amos á qu e toda administra
cion deb e dedicar particular atencion ,
sino tambíen por que nuestra voz será
la espresion de las idea s de un a mayo
ría importante del país que solo ve en
la educacion, en la moralidad y en el
trabajo el porve nir de la Pat ria.

Coutaudo de antemano ' con esta se
I;uridad, y cump lido el cometi do de qun
como Presidente de la Sociedad Rural
estoy encnrgado, me complazco en ma
nifestar iÍ V. E. las seguridades de mi
mas alto respeto .

Dio s guarde á V. E. muchos aüos,

J itan R . Gol/tez, presid ente.
J os6 111. Üastellanos, secretario,

Exmo. Se ñor 3linis tro de Gobi erno .

MINISTERIO DE GOBIERno.

Mont evid eo, Marzo 19 do 1872.
Elevada á conocimien to de S. E. el

Sr. Presi den te de la Repú blica, la n ota
de la Comision Dir ectiva de la AsocÍa
cion Ru ral del Urng uay, de fecha 11
de Octubre último , y esta tutos de di
cha Asociacion que la aeompa üeu, me
ha dado especial encargo de manifestar
á los Sres. de la Comision , que no sol o

R. B. Hll{Jl~s. '

aven tar, que quizá, por no saberlo gra
duar hasta hoy, no deja el trigo bie n
lim pio y hay que repasarlo.

Espero conti nuar muy en breve ,
ofreci éndome de Vd. su ate nto y segu
ro servidor.

lIlontevideo, Octubre 11 de 187 l .
Exmo, Señor :

Tengo el houor de dirij irme ~ V. E.
para poner en conocimiento , del Go
bierno de la Ilep ública por medio de la
presen te, que debido iÍ la iui ciativa de

, algunos hacendados y vecinos, y con el
decidido apoyo que tal i nicta tiva ha ob
teo ido de lo mas impo r tante de la po
blaci on tan to de la capital como de la
campa ña, se ha fundado una Sociedad
bajo la denomin acion de A sociacion Ru
ral del Uruguay.

El título de es ta Sociedad así como
los Estatutos que la rigen y qn e acom
pafio ;\ esta nota, bastarán para qu e V.
E. tenga conocimiento del obje to con
que se ha constituido.

~lu cho ti empo hace, Exmo. Sr. , qne
se venia notand o la ne cesidad de dar á
nuestras ri cas ind ust rias el desarroll o
qu e han alcanzado en otros paises, y l a
falta de un centro de sde donde no solo
par tiesen los rayos luminosos de la cdu
cacion rural, á CUlO calor han de crecer
j elevarse á la al tura qne la pródiga
naturaleza de nuestro sualo les ha de
marcado , si no tambien para que sirvie
se de base y apoyo dentro de la
«spera de la ley y de la ju sti cia á
lo s intereses rurales, ún ica foente de ri
qu eza, y tan combatida no obstante en
las con tiendas que desgraciadamente
vienen sucediendo desde tantos afias.

Esto se ha conseguido con la presen
Asociacion; y debemos de ello felicitar
nos tanto mas , cuan to que la constitu
cion de la Sociedad ha tenido lugar pre 
cisamen te en momento s en qu e la Repú
blica pasa por una de sus situaciouee
mas anormales. Grande es pues la sa-
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juego las autoridades; vdesdcu el Gefe' i . :. . ".'.': '¡'P ROYECTo',b oo' "JI ?J¡~O¡
Político' hasta ';el, ·Téniente):-Alclllder';!y:t ! ..-'." , ~ ¡ ; : t~ "'IY ¡ 'J\.I;;;0'l1l' "f : d,, ;n m r. ~• .r.l
toüo'vectnoquepubder-in ñuireátre sus ' ! S~CI¡;D;\P P¡¡9PA,O APPI\A;JPli aiLA"ÚCUllAI
conveclnos.(ldn : 'r :;; ;~ h in «o ';4 r 2: ) ? ~'~)1lf r I .'Art>ll ~ ~ : iQue'~arc·st'a.bte¿iijn dich'il·'JSo'~')

'El prCIVccto ' de ' -vacunáci ón ogl!lÍerlit¡J I c¡~da4 ramifica,d,a'(ú~'¡téidlÍ·Cla'ncpú1¡,Iica'.i '
no':será,éuna' ;¡ medida"thllls¡íori l('¡jíl de l I ¡ , ~rt"'2, ':" So~" 'SOClO~ ICt o,dos,: ",·l ÓS' .qu,e:
mera 'fórma, sino' radical'!"!Ihln'l áfead¡¡ i pr~,stau.do su1 con,for~l(l,a~ !. ~o~tribliyá Í1 '
DeparfunlCn tO,"jfaéuIlali'i-'ós'y' '!>r acti'é'lúl'' ICO?,' la"ct¡ota'de l u~'J?eso mensual. ·\ 'g,,"
tes :bieti0 provislbSl'¡h!3vi'tÍlslldtil' iticjóf l ("Art'.']3· !bml ,á'slcutb lJ ileO'l ll': Sociedad:
qtih~;~neüentr~;:>r e¿oihefiUnaéiS' e' 'fi!sJ Is,e~(¡ ,. ~n N;~~t~,:i~~,9) , <!~n~\l;?á::i'c¡ír.eL'
truidos' por la'Ju'n fa"diHli'giiineJ'üulic'¡i;¡ I sentará' una" Comlsl~ii"D lrGcl1v~ de síe
con el 'encargo ' de"practicar 'lu vúcuna;' ¡té'socrciS,"elegidos'''én, IAsiirii'blea' Gene
d i stritólpór'¡drslrit o" ~ca-s-á 'por I JCash ~ tIfe'~' 1 ra[ !~ ! ;í : - ': f IJI " ';'h:-Hnfi~J {J I ! ~J i : ,, ~l ;. !·· . ..•

va ndii l 'Cucsu"'~OÍÍl'P;liiíllI6s veciílo/iülisl I : "Ai-e"4' ,,:En'cnU'l~pu'Í}ul éi i'habez¿ :de"
innied iií tó,hFi~'ilUy€l"te~¡'iJaPa1iJ~s~i:r:ll I Dep.i-tálilciilií'el'é'gi't á' tina"Comísion ne
tar interés é inspirar couflanze',' 'destr u> ' legada compu,,'stn¡"d'c;ltrcs '; socíos-td él'
yendo-los re,celoiP6'''las' 1lrcodiJjiüeiones I mismo' Depaitit'irieíit&:""'" ""';, .... '" ,
oc sus:con '· c i:. inoS~ I~4.. ldgllj rimgcn,te~ ; " se · ¡ :··~A¡: tf : ·:5Q." 'L~s' · Coru ísioues Dcpirtameu-:
[es repartirá ti.' · nfé~IC1Il¡¡s¡y; ¡¡s.iste.ucia 'así' ¡ tnles 'Í'ecibt ¡;ñli' las'-'iiísir.r~croneSUj"Óbra~¡
como otros nuxiHos ~'-' l l OH f f lf ll';;) : ; i;~ , "o' ! raudcacuerdocén ;" I ~ Coniís ioú'IlDirec'J

Es una misiori de 11&ridí\d l práctica;: 1 tiva , :,', : :! " ' ;') ;;1 ¡; i~)If~J~r : ;; nl ~.,h ~:; ! i,..:JIJl

tan piadosa comovcristl áua, ¡que ·deb.en' : · 'Ar t.' 6· : · Irregl~ihdnfÓ1i'C.é·spéé]'¡IJ~I\llí~
anxillV"Ws'c\ú'as''de :hmJ/á11diJcuyil éC"1 I timuinaráh IOS.lltí'á'Utl] os d&' U/'S'oéiédad'
lo nvi Vül'á la "cu'ridl,IEá1 i\f\si b'rl ~~ue i 'ní'a~¡ Ipái'¡{ 'h3'c'er et:eé'tivá~ 'élr¿á\'Y'p''érm\\l'l'i!üd
haga, tendrá úú,·prcill¡\l .éfi"l!ti911 ·"iTh''diII te-la 'aplíéliéion, url '; l if"~licú'na"~:nllo'da'l&
ncro ,: Y- uua "tjledáIlai ·tJét· l alJ iA.sóéi~cl/j1Ji J B épública ;',,-. -";1 iT -j oll,I:);I :¡ r1 <rnl r:'I'J ~/ t': '_l1H

RuraJ; '¡itira"cnya juslíficac¡ón~pTeSétid ¡ ' t El Sr:'D¡')LE~oiiitrJ'racepl~niio)caloroi
taria á 'es ta el censii "dé; l iJ's"vacuifa'd¿s~ ' : samcn te el'pen'sa itllel~t¡' ; se h izocargo d&
con los justiílca tivos"d'e'las 'liti to ri dad es' ,! reunir n'dlíesiones'Y"eóopCTüdoresi 'Y. nas
competentes. T¿rmiriada" lti!;¡nlis'rolf'Í'ofl : consta-que Ileva'niuy adelau tado su 'tra>
todo el 'pais.:sees ta blecer a'' ' él" 5 i\~lítl!' t6' ' bajo: ¡; 'i,i C ;:; ' " » llnoJ;¡¡,¡"l'lr, r.' 0"". ¡ .
de vacunacion á .cargo 'ue l Ia-J unta 'de- " 'En"'ser,ilidrtl'ptiblicamo$ f'eF discilrso
Higiene P ública, "auxiliado'<éon' Ios'fon- pronuuciado por el!Si-: 'D:'Rica'rdó'Uug"
dos sobrantes de" la snscr lciorr 'que 'se hes, 'cuerpo" y alma: ,ue" c'ste"'Íiúmaní1
levantará eu todo el -país. :.,,: e""' j ;¡'; Il': tario prop6sito;:y 'á " qu ienilnós ~~inplií:

. Bueno':seria ': inslituif"una"S e¿iédad cernes. en ' rcridírol "mas' en tusidsta' hól
con tal Ilu,''con S- dcür~aIh s"~ é't1~ )IO§ IJ?:~.p'n.~ me'liage: I! i l: l lE r 1;\1¡'.O¡ íl",'/'«([;i ; 11>11 :I r; \,\' \.11

tatuentos, -eneargada1'¡le'i'¡hárieútement~ 'lbSeusible'üs "qué' sü§~oócti II'aéíiJñes'TU'
de propagar la"vácnuilf ffi l1ght:. !'e 16 e ~I,[ rales no 'p·c-ritñtan"aISr. 'u ughés' dir igir

La Asociacion inici& ~s!á''bú'éna obi'¡¡; \Wrsonalnlciltc 1.¡jJe ¡¡Ii;~cion uc'\i~ 'ide1i;
pero no puede cneargarsé dé',su cjecoción pero ella ge~nllnai'á ( "y :como ' se trata
porque pesan sobre ella muy' ~é rias' obli· de una ' obra ¡ de 'caráctéi <permanente;
gacioues. Nombrar. , l'ues ".lcómisionea puede mlJy'hien 'esperarse'su vncltiC'Pa-
en la Capital y en touos 'los'pueblos,' pa- ra entonces U) 'uudanlos que 'los iiab.l1e-
ra que renllan suscrieiones encabezán- rosq ue 'e1 Sr. ' 'Hughes n olllbre ell ·,Co·
uolas el Gd c Político, los , Curas, las mision 'le pr~$tllrán su valiosísilllo·con·
Juu tas Económicas, los Alcalues Ordina- curso, " .' .¡" .. .. ' ....
rios, los Jueces ue Paz y los Tenieutes li é aqui el discurso del' Sr. Socio D.
Alc. ldes, Un reglamento especial de- R: lIughes: ' . " .. ' .
terminará y precis..rá los debe res de to· A pedido de nuestro Presidente me
dos y la aplicacion y distribucioll de los permito hacer algunas obser vaciones en
recursos, abrazando los diversos fines apoyo del plan propuesto por el Di-
de la « Sociedau propagadora de la va- rectorio de la Asociaeion Rural, para
cuna », estender los beneficios de la vacuna á
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I rales, quo.rccnocen.tlef.cnmpnña.y .que

Ie~liÍn , ~ll1ln,com.uJlado,s con los".eampesi- ,

n~"" enj 10s',trllb,ajoSbde'jeonser,X/lcion,de,

Iintereses, J en el desarrollode dudus

, Iri~nt!M~to "p~sto~il¡;j:o l1l () agrlcola, res-

I
tQY, pe.r&lÍ ~ij¡¡j~¡fjU ~ iI1.o ,;teng~>J¡,m. ~s "qu,e ¡

igqjpjlr. e~ p!Jj e tl/. ,:p.a~a PP!ler,.eolllAr"coll,

, v~e,S.~Qlf&p~l\l;W';¡ P!Jr,q ,eOl1lo;p)r.oirpe~o,¡,

Irlg¡,nr,op.JIPQld\l/, S9!Pm.ªp1,e. oP....opag~r la,

v-'!.~\\nil ~IlR~As, II~lb§~e<;i9Jljl§IA\\ ,la,cám-,

IP~~, li~\U\\ ,r~l'q fal1!a"r,I,e l ilJl.Q; enqaño ..y ,

si,es,,pqsi!¡le,"Pe,t:I!e\uar¡ eIloO1" terri torio

I,~ek:~s ~ad,o" .e,\ twº, 9~" ,e ~Je. h he n,é G co .an-,

I t1d !! to~(,I1 f<S~~ fOhlll,ll,f,¡II,\\ ,;{oIUlo"adecua

id~ ~a¡"e{,e,e,\qr.~~ i!l,YJ.\"l.:'ÍJ\p'r).o~¡"puehlo , á

1 c~n.~.rM.\}Jl(I!;~ rUH1rIO!} 1 G1Jq ?f11 ~I ?~I1 -,'.I!:¡ 1" :

I "J,p.s ,Pp'~í1?,911c f generosos.quesupteron

, como. PP!>,!;Il' pt¡,\ll ,reu¡¡i,S ,,5.0, 000, y

r.ewi.l,iJ¡\c:lÚ!ay"(IlMI?l~JPJYeFi IIP.'I:eu.;.el ,dia

de su ailiecion,no podr/1!1Appoir,una,so

, licitllrJ~-c~ q~eql}io de sus.hermanos -eu

I Gilmpqua,,, ~l ,Lller J\únccc,'nnof,abogar cn

IPfÓ, 110 ;c§ t~,l1'),\!~Ar.1l U~ll to s) itulos ,podria

I nq,u.cir,·,qe Imp¿l!ar.ceho~,;íl nuestras 1sim-

"

palía~, ,}' ~QePJr.<>.· 1J,<lco,. da,ria la /,part c im

PRJi\iU!,lgcJlu,ei tuyier.ou,,!m ;,InJ gloriosa

I EpQp~,~ Q\lfuÍ>W,j!U-ór la¡,Independencia

i q e.t~ais,.J-{a rAa; presente 'que hasta hoy,

I tia\l ¡¡ ~j\\(») !q? que.m enos,.hau .d is íru tado

I q\\flq%\4;mel).qs,¡:¡; , J.i.ó~r t~des .que ellos

CmWj!¡'"y~;o~..tJlnIP!lcIerosameule á con

i q!lis.~a})J:J' ¡¡ p fi;¡n~ar'; "IY ,;trazarí«.Ios in-

l/lJ1n s,oslm~Le~..lllle,¡ban sufrido durante

las guerras ., eiyILes"'ljoe, hau. asolado al

país , pues las familias de,la campaña han

s ell,ti¡i!MU~, ~f~e~o~ con ¡nayor intensidad ;

y,.\I1 ticm ~nlc,u le , .concluiri n, .rogando qlle

ae"cIj¡js~.m,l/~ , ;j! ,ali,viar, .s u 6 ,pesares, á en

jugar sus lágrima 's".y..qu e.Ics.hici érnmos

oi ~ ,d.c ,~S t,<¡, .íoglló d c,i i nleligeucía J fuerza

de, la ,RePÚ~liea""llDa , voz sl.quiera por

una .vezque no, sea, la.voz de mando de

UI.l " C.~~~.iII 0 ./ j : 1i 1 •;", ,;' . , . l

• l., ~Ié.,aquiJ l/l;.llota.:"111 ".

Asoeiticídll' Rural 'del UrugnaJ . 

" ' ~Io~tevideo; Octubre 3 de 1872.
:1.'" , '. '. " ';""

.. : Señor President¡¡: , :,
. '. tI , .' " ..'
" En desempeño de la comision qu~ Se

nos eoufi rió para determinar las bases

esenciales qne han de servir, de guia en'

la reaHzacion del proJecto qne tiene por

fin generalizar en la campaña el alto

beneG cio de la vacuna :-

AS(¡ClAClO:-il!liRAL ,DEL ,URU(lliA\\

todas las seeciooes,-,depar tamenlales de

,la eampall a; J 'áñhiia:dó" por la i mpor 

tanela ¡del",asunt()t ftántd"'bájo 'In ' vista':

ecoI)6miS!\. ,~}!.Wl!~I II,u !11a.llj ta ri a f .espon

dr6)~I ;v,l).~§ lr~¡ ,eqD,sipqr4q¡PJhhe!illpsi ¡ ,qu,e:¡

~~oiH6,s(rin , §l!,p'OllJ-,~b\¡~n«;i,a~é,i~ <lj c aré

ti!l!lqs ,~n[!i ,\I> ~~Y.\\flOq!llJ¡sre,l/¿ 1!J?&la,1\ton¡

rizan IJ , ~OhCl.t!',~ 1 Ja, i!(?op~,:a!iI Otl)lp'e,,¡csla~

asa!"J,*a¡ J"pof,§uill11'-S\ iJ¡, ll'ld~l¡;p,qqhlo

en;g?j1erp,.,! ·" f,tI<ló "Qsbi'kJJuq]r, 11~ ii102

_,El " ~mMcl1ill,al q¡.o,, i Sy.l1CC\~f\1 GOAllCJ.e

nombre ,de,;Vit uela"se.presenta siempre,

r evestido 'd'e"'un~ caiác'ter ' ta'ñ'"aterrado.f,:

que ~os ,l?pbiG rP9§ (~e ,xl]'l, obligados A,~O '

mar solm,, §¡:!a§ lm iW,i~~ccpl\l111ce,n lc~"~1

preéa-.;e,r,t9Já,Softa n,el ,m.a)n1I'noo r. f)j¡~ ,,1

La sutileza lll si dipsl' , ~,q,!:'H\\~ § {): e~pif;: ,

ce,e l,;C'! n t~gio, l p,rápido;JJepe\ltino"de

los .*qu~§, ( (y.o \'!l ,.d~\\oeH[e.í\ffiC¡a,Ae".!q.sJ

reIu GWós", ~ qp"c.l,l Iqs ea~qsi ,que,estén, .l,

alcaiice de la asistencia facultativa; todo

contr)bny~)~ ,~es.tiJ¡ t!Í,,1 a~!a¡p ilias de,lu-

• tO, ¡ I}',¡e~p~!!lo, h Yoflll~,gJlr'~ 1 1.",pi,cllCia,

b\lr.lada ,y'! confundj d~, i~Lll a l?j'.Q.r,idPl1~í

cía ,.n.O,)lW9ÍJl!\\l¡!eve!ag9 , ;l.\¡Jl ~m.?J.e, . ,uni

pre's'érvalivo sencillo .en la vacll,I1a;i)!?q¡¡

euyo¡¡pcdip' ,lo~ ,\I abitautes de l.des pob]• .

do. ,colUg.4o, los pueblos, .el pob re¡,y',l!fl"

sampar!l9~ , como,~ l.rico.,eJl.e.t\e,'!iJa,o,MJ1

vacio:U: ~o.\l \r.; I lim,lr~p'I ~D d,o !!¡'o~e,~ "" o"

, Le ser á satisfactorio á esta aS ¡lInbJ~ilJ

sab~r" .qllC;el 'S.\l pe~icr ¡G,ob i ern,q"h a!.~ co 

gido con " be ~évolo,¡ntereS,,?l,,pe osa!J.l ' ~ I,\;

IO:"llel1Dirc,etori pI Y;nllI] '," I r tu d,.d~ .00) a

I\o;\\l,',ik! N.iJlistrp. J¡Jc,G~bicr)IO, ií-)a Jun

la.de.lligipl\e, los,,(J o.cloJ;cs.Yillál y}Ien,

dez, se han apresurado (¡ manifestarsus

deseos.de cooperar <cu .la enseilan.zae: de

lós .praetlcantes ,que"se ;,. utoripm, Jl.~t a

la admín is lr.ac' O¡l.i ,d~l ~~ ,;Weuoq""eo¡no

enla provision de Iin(a,S!!lla ;J p,Ufa"por

medio de,l,losliluto,de Ia,Yaeuna. El Di

reetorio propone,didjirse 'á !os ,scfiores

Gefes,PoJiticos, ,como,á 10.5,agentes,cor·

responsales ,de. la.<Asnciacion,- solieitan 

do su ,concurs() en ,la·¡,re,e,and. cIon . de

fondos ell los Departamentos, J euenla

con el .civismo de , Jos".Jueces ,de l'az y

Tenielites Alcaldes en cl establecimien 

to de Centros para la vacuuaciull, en

l,s varias , secciones de cada Deparl.

menlo.
Al dirigirme á esta asarobleaeomp"c"

la en su roa)'or parte de hermanos ru -
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, , ,, -SH' . ,, :)!' !:..;:, :": r: r ' l :t :l ."':" !' " .··- < ,,; :t ?J.'l n lJ ~ ) 'J"o~ q gllt~ j .) oJJ

Despues de " coñfere uei,ar:'1deteuida- gr ésísta .có lega" D ,<~" de n Herrera, .aun
menlecon ,1<\8 '!1~noral¡l~s;qllelDbros ,,~e cuando,el que,qu~d~ba,.eraJcl'delsegnn=
la J unta .de Hígiene y entre snosotros da-clase ,' nos, deeldirnos áréomptarlo;' '''
mismos" Jl em(is¡ ,~prQl¡a~\\ do_& , arHcplos " ,Lo,llevamos! inmediatamente "1Í1ue·s~
síguieutes c- "' : ,;Ii:"n oJl olunn "J?-D ¡,up tro jestablecimientod éda Trinidad', yaun
. ' Art'l '¡" ,Se· dm glrá -.una clrculqré Ios cuando el terreno estaba sumamente
cor rcsl!0nBales·,-dcpar,tamen\alcsl¡"Ge(C1I barríoso, ·i.nosIO propusimo" "probarlo(to-
~olíticos ycuraB, :soli!\Íl.and_~~,coºpera-; maudoJu\I ?,campo ftIuév-o.·/Y"cub ierto· de
cion paraobtencr-uua-euscrtelon esclu- cardos, Loa-,qUll>nos,acolDpau al>ah,en'l a
sivameu lc .destínada, i ái,propagar'.II~ " .l a , esperieueia.nncs ivaticinabau1u n 'Comple'
cuun CII los distritos de campaña.. hr. ,'io'; loJ¡a~c<l, :y-los ,mas, :creianJque ..n a,pri.
,,2.' La clrcul nr .tendrérpor.fuudanren- mera myu .el ,a rado lquerlllr i llJ 'hecho.pe:
to ' la - obser vacíon.ude "~ue!,:.,,si endo . la dazos, de tal modo d ébil lo consi dera-
vacuna el uníce pre~tv!\lj'VJ!' ¡jIfica¡ r , re-:. uan"y nluguuo .so .anims ll\< lsenlarse :en
conoeldc en" todo~L.¿,IJl lllldA¡ ,coll,ttll1 e~ eJdISi~n,tO\l- teniendo qu e I hacerlo-ln os-
ílajclo mor tífero deJo ~¡~ lj elu {" Jlap ié ll~ OlrllS'¿¡; ll)' i.;"[<1 o ,,1 o!l¡¡ JiJJ"O'¡ h 'JI,JI:
dese obten ido de In Junta de Higiene.la Nos pusimos en marcha; y, con gene-
mejor lin fa paru.vaeunars.quepucsta'en ra l.asombro, ' el urado'Ihacomorsl.Iabr é-
manos de personas hiqutlnstruídas .por. semos-en campo Iioípio,"y Ios.bueyes-tan
la misma J unta la aplioarñn couacierto ; aliviados ' como',,si -tir asemde ,'u nalcar .
la Junta Directiva de la·Asociacion Rural ret a,,·Así seguimos nn.buen J:ato¡fJY~nd<i

del Urugua y ,promueve I!cntre ~us ,aso" hasta ,.d.arled a"nla'Yorl)pr bfun<lldadl,nsiÍl'
ciados y entre las perspna¡¡J'Dti,ta~vasid~ qu e.sufri ese Icl iaradocdwrmenor; descom-
toda .l a...Repúb,I \q., u,B~, ~us.cricio~ para postur,aJ rhactendoum 1Mb¡j~o~ompleta~
recolectar fondos que se destinar éu esclu men te.regularq )'!,volcnndO'ilr.1Ie.rr,, 'con-
sivarneute.á enbri",,~Lsu.ld,) y viage de comple ta .perfeccion;m<:" "" " >nUl r.;, lll!C';
los ' comisionados que han de recorrer " Uno de ;nuestnos-amígos agelcultoresp
toda la -campaña :y" dar .c uenta de sus I nos.Io.pidié para.hacerlootrnbajarialgu
operacioncs; recíhiendo-un, premio el i nos días, r y ,lo .efcetu écon.tnl éxiito{que
que compr uebe haber" vaciinaao"ii1ayor i Inmcdiatamente mand Ó'''encargaol'uoo:
número de individues:':" 1;7 i b'l'r j ll (;, : cantldad. ote -o: I Hl n(J~ 1G jl;dfi1J m r./¡

' 3 .' Cuando sehayau.recolectado.fon- :é Nosotrosqnisimos,haceI"mejor.;Jprne~
dos qne se consideren' suflcíentes -para- , ba,':'Y tomar -datos mas exaetosr.para 'es-'
dar principio á los trabejosrle- JuutaDi> crlbir . ¡l{¡ i ': f::: i nr-b r¡ "d, ; di' !j".{¡ 1" W ; ' i l -r-tt

recti va lo comunieara -ul: Supcrl or : G OJ "·-EI.,k ' -del corricntc (Octubre ) teníen-'
bíer no y :á la "Jnnta'"de" Higiene' áJ\os do. un terreno mny seco -y duro -donde'
efectos cODsiguientes:.(H1 ~. 01I j.¡j ,,0! F~ ' rn ,.., t, se ·habian•.pastoreado poralgun .,tiempo:
- Saludamos '-conl.Jaom~yor- eonsldera-i animales"yegulfrizbs -'y;-cu'lll" que hab ia
cíen, etc." t !' l~j 11f1:a ':1 :1:r:¡l orr2M?rm() ffo..C)~ I cardos . en "abundancia resol vímos . Ia-'

) , . • , _ l ' . ' _ . ' , . '
Leonartl - ' Ordo flana'''''-'' 'llugMs" : hrár\o',y'empézo¡¡¡os ;con eh arado " " Co-

" ~'! f l, lf ll ~ I ~ I ¡, ¡,!.:I;: ' llins ~ l-dc ; !acero! JY ldeHcnehi)la'circularJ

-' W :- ' qne como elrSr;<D.r'A·; de Herreracdle e,:
El arado Gang plo,w. J. r.•: ..; es-el . mejor. que"cOn-oCiamos:, r '~ "k~hr:'!:

llabiendo leido primeroel .folleto del Pu simos al trabajo -dos exelebtespeo-
Dr . D. E. Costa con motivo de la espo· · nes,- 'prácticos,':'inteligentes -'Y"mnY"h'a-
sicion de Córdoba, y despu esIa comu- bajadores tvLcs J.dejamM ttt ra bajar ¡ ocho
nicacion del Sr . 'Halbach á 'la Sociedad días-y -al fin'd e ,'-ellos-medimos el'terre -
Rural, inser ta 'en el núm . l: de ' es te pe- norlnbrad o y encont ramos -que, término ,
riódico, teníamos gran curlosidad é -,in- medio, hnbian arado 5000 varas cuad ra-
teres en ensayar UIlO de esos pondera- das por d ía, empleando 8 bu eyes tra-
dos arados Gang plow . .' . . bajando con 4 cada medio dia ;-1,0 ' que

Habiendo venido dos á casa de los nos dicen los vecinos agricultores q ue es
Sres . Le Bas y Nuttall, de los cuales uno nn buen trabajo en tie rras semejantes .
habia tomado nuestro infatigable y pro- Les dimos á los mismos peones el ara-

,
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V,d., y que pueden dar grandes r esultadoS . Ml9P.t~n~0~:is ;¡f.óif,oplao ' q~é ~~ ,qü#dich o" ~~or, ,se , ha .propuést o-,"v" " q :~ .
- tillA,jlUsD,t9hÍ\!.. ~e~ ~r;,í ~il raY!~ ~ ,n,?, . ,esmas .qt¡il,)a., f:O!,b,n,\l.a c!o~ ,~c1 · r~gl,'.I! e.npolicial 'aetual. con .aumento .de ,persona1y p or tíij¡to ,no,J¡ rij ~úé, ¡¡ iscüti'fló': " ~ ,' ,Yo'espero iju~; d i~·~u l¡i8rá)áF~~qu~.zr¡con que me he.lanzado á enticar s u proyeeto 'de V,L'jíérsúndiéridose:M(¡óciíome lleva mas que el. móvil ' ¡'iiii ioticlÍ,y

loable,que: .~ y~; lo, haimpulsadoá ¿ól\':feecionarlo, ron la diferen cia de que esVd. quien,comovulgarmente se 'd íc é.h ahecho "la ¡i1;1U~ , :miim tras . qUE; yo .ncha-,go mas que ~n,m,c~darla:; ' Ademá~ ;vú,e~~vo á ,repetir que .no.. me sorp ren der íaque sea Vd: quien:'tciign ..rázon,y queno latenga lO " en)as )(feas ':,,,~ í t!~a:s.; ,en todo o en parte, "per!, en eualquiercasohabremosganado po~que. é.Vd, mo
dificará)os ,suyo,~"ó , .de ,?ostr,ará ,que nonecesi tan modtücaelóu. Det~~0~ .ní~d9;Sme hago un deber .en reco,!oe,er"lIn~,' ,e,sV,d.quien primero ha jJUe5 ,tp .~l " dedoeu : esa pr ofund a llaga que ' con sum éánuestra pobre campaña,' lo qué 'no ¡iué~de Vd. dudar .qu e es nn .grnu .uiulo para merecer la ¡;ratitud 'de Jos rurales.' ,Ahora conrazon me dirá V,.;,y ,cuálesson IllS, medios', de lleva r á' la pr ácticasus ideas? po¡,qlle,' ,-eá'¡~tan ,difíéi.1 1 eo'n.s:truir, corno fácil destruir y solo por mostrar mi bu ena voluntad tr ataré de formular los en . otra car ta; quedand o': por

hoy.de :Vd. atento"~"S ,, I".¡." " ... ,",,' , .,
" r- "" : " " , . L ; n . yO. ' ,

Estancia la. PM..- Arroyo xcgro , Drpa1'l3mcntóde pal;sandtl. '

Señor 'de llIi , .JÍllÍy,of' ,~~~pc iÓ : " '.'.: ' ",
Contestando á la nota eon fecha 29del pasado que se ha servido Vd. dirigirme, invitándome; á hacer conocer , alDirectoi -lo mis .~ i stas sobre el proyectode Ley presentado á.las HonorablcaCamaras sobre «Reglamento pe orgunizaeion de Policias, ».. rne per mitosometerlas siguientes observaciones, ". " .Es tau disti nto el ra mo de servicio dela policía urbaua, al de la policía rural,

ASOC!ACIONI\URA,.DEú,URUGUAY• • • - . '. • . ' • J _. ._ ••sarjo 'Yi¡se ,haCl) : al .viage .In ütilmente y:
sin,l\lgra~l1Ínxilio.• De ahí .resul ta el,que,hSlY <qad,ie;.dá;:parte·¡¡ aj ,Comisarió de, los.sucesos qne debeda , d.r~ : ,nadie . espera.níj-cuenta con..Jla proteccion ,ofi cia l ;~ yexisten las polieias.-oon menos.utilidad ,que si se suprimiesen" ,por .iqueen este,caso siq uiera ha bria.ecenomia. , ,""" .,"..;La,Cámisaria debe ser.unlocal no solo,donde,se.encuen tre.siempre,proteceion;sino arreglado y deceate, :por,qu e todoinDuye mas que la fuerza mater iaLy queIasd isposiciones escritas para Infund irrespeto á Inautoridad, ,y .para qu e.cestadesempeñe, debidam ente: su mision. ",,.';;.LAdemás .deben : concentr arse,en " ellauna . porcion de r epartic iones . p úblicaspara , logr ar , r egu laridad, perfeccion yeconomia, pr oporcionando au mento derentas al Estado, ,y -eurneuto de,honora- 'riojli.Comisario sin gravar,alpresupuesto.·Solo,así.podremos:tener •.Comisarioscomo" Ydes; y nosotros deseamosy queno hemos de tener mientras sean retri-,buidoscomo Vdes. proyecten y.tenganIas .atribuciones que Vdes. les dan. . ,. _: .Es necesari o coneluir . nna vez.por .todas,.con , .ese ., estado , semi.salvaje , ·denuestra campa üa. ien .donde nacen" semueren ó se , matan .perscnas sin que'quede la menor constancía. ' , ..

¡" En cambio encuentro en el proyectode .vd. de mas la reglamentacion delvestuario etc. : el que .en él se.ocupe delasupresion del impuesto de .Serenos ;del .establecimiento de cárceles y .modode guarda rlas; porque todoeso complicay hace difu so el proyecto, debiend o seresas .mater ías obgeto de disposicionesespecia lcs. ' " ..., ,"
. .No estoy tampoco de acuerdo con .Vd.enalgu nas disposicioues de detallecornola de dar,un solo eaballoá cada hombre"pero son .detalles .secuuder íos y sin import aueía,

Por Jo dernés.en mi .opinion el proy ectode .Vd. es el . único que tiend e á carnbiar iradícelmcnte eluuodo.de ser denuestra .campa ña, y :sohre itodo, veo enél que csYd, quien se neuentra mas do ,min ado por eldeseo de quitar á las policías el caráeter militar; así como en cnentro en el proyeeto ,del Sr. Reilesalgunas ideas mas prácticas que.en el de
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q~~ 'crc,o conven dria forrillilar"él' regia': ' la inmediatadireecion ileHnsp cctor'Ge_mento de cada .'uno ' por" 'separado.:...:l' neral, y 'en cada ~abeza!de del>i1rtalIienc, El proyecto á'lIii júi¿i.o:'~1"es,thbl~ce' to, ' un C.n ton , aep.rta,me~ tál; ,bajo qas!como convtene la Ibasesobreque d éhie- órdenes del Gefe..Po lftlCo.'" ,' : " ,:" ,1 "ra orgauiz~rs,e~un 'cü~rp,o'th~'; i ",:p.or:an :: ' Seria ' corrveni ente : e,s:ablecerr apro-'te como la policía -rurel del 'Estádoj vca-' pu esta de los Gefes Pol íticos, los limitesr ece de reglas que marquen'Iosdeberes de laa seccipnes 'rurales en-la cam paña "y\atr\b~ci~oes' de ' ,las' v:ir ias secciones ha~iend? hia 'modinc~ei,on.es . s egun ",la~entre sl"m tamp oco desllnda las ohliga-: eXlgenClas 'del :servlclopnbhco y'comociouesrelatiras deéstss.eueudo lleguen mejor conviniese á la repartici~udc"lasápouerse en conta cto ' con l ás Gcfuturas autcrídades civiles. ' . . "' . ;' .. ', ' " ;i,,departamentales y' las ' autoridades civi-' , . Bstablecidos los 'límites de ' las seccío-'les en la campaña.' !" I : . 11 1 , 0 ,1/ ; 1 I " ·,1 nes rtiralesvhabrin necesidad de formar.
. .. En ~iendo' que,' l"p~lieí. Jfu~ard ~b~. ,d~- eu ,cad~' una ,dp '~ell.~:,u~ Canto n . para -el'pender del nr'mster.1O de Góblerno; ' ,... 1 alojamiento de 10s',vll, lanteRi quesirvie-'Habri. convcnlcricía qúe losvigilan tes se para oficin a del ' delegado ' depolíélar ura les, fuesen organizados en un cuer- y para el deposito :del armame n to d,'-¡~ 'poenteramente 'aparte, ' bajo hi direcci ón fuerza dc la ' sección; y en cuya cercaníade un In spector.que tuviese su oficina en se cuidara la cabal lada, " ", .",MODtev ideo; que su n úmeroy .dotación - ·Yo creo que: la Ley : de ''lIOY debe Ji..:fuese dutcrmínadonn elpresupuestóde' mitars e aestablecerel preilUp~esto parittodos los años, seg un las' necesidades de' la formacion 'Y" orga Dizacion de un' cuer -'los:dep~i tani enlos i ' y" ú;Ja'vista'vde' un po de Vigilantes r urales; y cl Sr. Villalbainform e anual; que deb iera presentar,el en su loable propósi to debe 'd e conten-I nspector 'General, IJ incluyendovla esta- tarse con es to, hasta que ' la .I nspecciondística delos am istas , con "clasificaciou General, y ,las , Gefaturas Polütcas.iha-'de' motivos y ' nacionalidades, ' para'el yantenido tiernposuflclente par a 'sumí-conocímícuto . del' Ministerio :de :Gob icr~ nistrar los datos sobre:qu e ' en adelanteDO; ~ : '· ' I ' : · i\ ; I . : . í ' : · ' b ll !l l ;,': ;': ~~~ 'i ~ ¡ " "1 ' ; . se puedaformar un reglamento interno .

, " E1' plantel dé' lesta' fu er za d ebiera :Ior- para la disciplina y man ejo de la fuerza'.'niah e 'é'n Uont C'Video,'.'donde sé; gUllrda- Consid ero de grao importancia el"eS?riá' e~ lil'ófiCI ri'á' 'dc"IilspeceiOli General; tablccimíeuto:de Ia ilnspeceínn ' Generalu ti.nógis.tro' de ' Jas '¡' lases 'y néruina de en' la Cnpítal, con suoticina corresponl-los ind í vídu os'quei'Ia 'compongao; 'con diente; y laorgnntzacl ón dela fuerz a enJ¡i' ·foj" dé 'ser'vicios .de · cada ' ~i glIanté : nncuerp napart e; . stendo cscoj ido .cada "La Inspeccíon Gcneral ' t enari'. á Sucar - Vigilante deientre el'Eje rcito ' de 'linea(-goel proveer la competente dotacion de y de entre ciud adanos couocidospor. su-caballada para toda la fuerza, y veri fi- pr obidad, inteligencia ' y actividad.r-Es'caria el pagamento oclos Yigilautes que el medio mas seguro de formar un: csp í-se hariaeu-la.campaüaypor los Comisa- ritu de cuerpo, tan cseu cial en uu ser-rios pagador es. vicio de esta naturuleza. .ofrece : un ali-Todo 'eiudadauo que seenrolase en la ciente ácada ·vigilantc para ' e l exactofuerza , debería hacerlo como s imple vi- cu mplímícnto de sus ard uos .debercs , ygi lante ; y su promociou 'á' la segund a 'o da lugar á las combinaciones ncccsar tesá la primera clase, seria á'propuesta del pal'u la perfecta vigilaucla de las perso-Inspector Gene ra l, y en ute ucton á las nas é Intereses en la 'campnñu. l ~'cualidades morales', a l período qu e hu- Pa so á estimar¡el 'costo al Estado; ' enbiesc permanecido en la fuerzú;,'y ú la qu c se uicu rr ír ía,' llevando á efecto ' elvista de -la foja' de -se rviclo que demos" proyecto de 'Ley del Sr ; Villalb.. ··;' ,traseIaactlvídad é in teligencia del indi- Segun el proy ecto. :cada dis tr ito ruralviduo indicado. vy aprobado por el nli- Eerá ser vido por un Comis ario; un 'Vi"nistcrio de Gobierno~ ' ¡"- l i t) ' '¡ " d: ' ' , . gUante de 1.' c1ase~ ' ulrVjgi lante de 2;a: Se es tablecer ia en ~roÍltevideo nn Can- clase y ·15 Vigilant es; ' cuyo costo seriaton de reserva de vigil. ntes rurales bajo segun el proyecto como sigue: '.'1 , ' +'
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El Inspector General se en cargarla-de
la organízacíon de la fuerza, de su di s
cipllna ," salud , armamento;' y eaballada
etc; H aria guardar el Regi s trbde 'lils
clases 'y nómina de los in dividuos que la
componga') , haciendo las anotacio nes en
las foja s de ser vicio y de las proinocío
ne s, Presen taria al "Hnistrrio 'd e GO"
bierno cad a uüo l a Dota es tadísiica de
los arrest os, .y sus moti vos, con -clasiñ
cucion de nacionalidades, es poniendo las
fech as de detencion yde la entrega de
los presos á las Gefaturas. Mantendria
correspondenc ia con las Gefa turas de

r' Para' mí, el númeror devvigilantes
marcado s en el proy ecto ' para el serv í
cio de las 'secciones, es excesivo ; ' ó al
menos no és conciliable con los .r ecu rsos
de que pu edan estas disponer; Lo que
importa es ten er hombres escoj idos por
sns calidad es físlcas y morales do tudas
deintelijencia, y de carácter de 'probl
dad ; y ciertamente ocho hombres de
estas condiciones, dirigidos por dos vi
gilantes primero y segundo, ofrecerian
mas segur ida d {¡ los vecinos de la sec 
cion qu e quince ó ve inte hombres sa
cado s de entre el gauchaj e á las órde
nes de un Comisario qne mu chas veces
no tiene mas ley ni r eglamento qu e su
voluntad y capricho individual. El ser 
vicio de la poli cía es especialísimo, y
para llenarlo cu mplida mente se req uic
r e una organizacion y disciplina espe
cial, y que los vigilantes est éu anima
dos de un espíritu de cu erpo, qu e los
impnlse á obrar en cornbíuacion , y con '
el ,empello que r esulta de est ar orgullo 
sos de su ministerio.

":;'., . : , 114 dlstrltoa. " , ,' ) , 1 11'980,400

y esto sin"contar , ' . . . l ,.
13 Geles políticos .:1 113,000. . . . •• 40,800
3 ,Inspectores generales Ú f~~ ,400 •• ' 7,200

13 Subdelegados á 81,800. • , . • • • 2~,'00

13 Suh- Comisarios á..lt,OOO .•• . , 13,000

..L ' ,.' S1.070 ,800
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l)n·Comis.ri'ol. : : . • . , :•.•1,.ñO"S 1;500 " '¿ D6ndé se ' lí á 'vis to que un paisano,
Un vigilante primero.. . Ó:; • • < L ,Ó ." 000 hijo del-pago pongatéson y constancía
Un:v!g!laule segundo .. ""'<1" ,,< ¡" . 500 enlapersecucion'd e "u n : coriocido que
15,.Vlgtlanles ,á S400 cada uno ~ . ' < , 0,000. ... '. ' . . . . ' . . . sea malhechor ? Quien conoce' el rcar éc- ;
COSI? anual por Seccíon. • • • S'8;000 ter'dócil' de 'Ios' pai sano s; y su sumlsiou

o ' : ': " e, . ' : :=--- á 'la autortdad.puede apreciar' el erecto
. .Ahora segun el proyecto Jos di stritos moralizador que tendría ' en . campaña

rurules son dis tribuidos como sigue, una policía de hombres formales ; bi en
costando cada uno S 8,600 al aIlo, . . reglamentados. ' .: " ': ..; ' , • . l .r. .;'·,'

. " '" . ' Confieso que ' el título de ' Coniisarlo
'faeuarembó 10DiSI'. rurales" ,)8,000 St37,000 está acompailado en mi mente conrre-
Salto . . . " 12 , id. , • - IO~,200 d '
I'a~sandú. . 12 id. • . 10~ ,200 cuer os y asociacion es poco fevorables¡
r.erroLargo J2. id. • " 103,2110 yverlacon -gusto qu e fuesecambiado
Maldonado. 8 . id. • - ·08,800 por el de ' « Deleg ado» ' en la nueva ''P'0c
Florid•. . • 8 . .... id. • l. ; < ;- .; 08,800 licfa'.' :U,, : Del egud cde '<pollcta: qúe iu-
Minas • . • • 8 id. I 1: - l..l 8,SOO . I bI ' . de e , ñ-

n 8 d 08 800 VIese a o 1!raClOn e es ta r e n " su o -urazno . • i . , . .C 1 '-'
Montevideo. II id. < st ,000 cina en el "canton, 'para ' atender á ' las
Soriano... II id.. sr.eoo órd enes de la s Gefuturas y d e 'IosiJueces
Colonia..• G id.« r.ii,fjOO de Paz, dirig ir sus vigilantes,Ly' otilan. te-
Canclonea • ij id. « 51 ,üOO " .
San José. O id. ... 1)1,600 ner la 'cor respondencia con el Inspector

Generalv en Montevid eo sobre e l es tado
y" conducta' de BU S vigilantes, 'estad a
bieu r emun erado rcon' unavasignaclon
d e $1,200 moneda' nacional " ilOr"áí'fd,'
. Eu d efini tiva, creo ' que convendri á
som eter á las Cámaras, una ley -propo
niendo el establecimiento d e unafuerza
de vigilantes rurales.vcómpuesta -deuv'e

. " , • '._ , " ; .. "" . " , '1 ' , ,' ,

Un Ispc~to: ,~ener<a~ con . ofi,ciu;3 e~ , ; , " d'
Montevideo. . • • . . . • • l! . 3,6 °

tl 4 Vigilan'e s :primeros en las scc-·; ;;:'!:" ; :;1 f

., , ; .ciones." ¡¡ 600 :., . : \ ;' . , . , • -. " ' " OS,4qp
1,14 YJgd:,l.l}.tes S~l;Ull tl~s ~cp. ~ las "scc-;¡.;::¡ :' \1

cienes }J vOO. · ) 57,000
1000 Vigilantes de los cuales 9 12 es - . ' : ' ''''i

. : ' tarian en servicio, ~ 8 'en cada \ ~ , 'e:
.~ uno dejos;cancuas de.los dc- ,< " , , h .r

": ¡ ~ , partam t:.ntos" Y, ~8 en reserva ~n" J ! ~' l'J ~rl;
, el canten central de MOíllen-

. ¡leo" ,l 400 , " , ' ,' • • '. ', !4M ,Oon
, B'~

u-,

I

/'

)
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Delegados de policía, cuando pasasen ~ ,
las seccioues ; . cesando la r esponsah íli-,
dad del Iuspeetor en todo lo que ·oO··tu
viese refer encia' á ' su dlsciplinaj \"rinll~
mento. . . . . ,¡,j ', ' -'

< -Cnda Gefe Político r emitiria á la Ins
p eecion General un es tado de ouantas
secciones hubi esen ' qu e ' su plir con vigi
lantes, manifestando el n úmero de hoin
bres requeridos para elservicode 'cada
una. Algunas por su' esten sion podrian

. neces itar diez; mientras qu e otrasrpo.,
dr ían 'estar servidas con seis. Irian los
vigilantes 'del eanton central en Monte
video acompañados 'de su dotaeion de
primeros ysegundos, y se presentari au
en el canten departamental al Gefe Polí
tico, poniéndose á sus órdenes ..

Los Comisari os pagndorea .y delega
des de la Policía serian nombrados por
eU linisterio de Gobierno, y de él de
pend erian. Correspondiendo al Inspec
tor General formular el reglamento in
terno de disciplin a y qrd eu, nniforme
par a tod o el cuerpo, aprobado que fue
se por el -Ministerio de 'Gobier no, ten
dr ía el Iuspector la puerta siempre abier 
ta para r ecibir de todas las Gefaturas d e
departamento, suges tion es de gran im
port ancia sohre medíos calculado s p,ara
hacer mas efectivo .el se rvicio. P asarán
añ os quizá, antes de llegar á perfeccio
nar la orga nízacion, pero qu e la unifor
midad y combi nacion sea la cla ve, por
qu e todos los departamentos es tán casi
en igualdad de circunstan ciasyel ser 
vicio de la .frontéra es lo ú nico que pu
diera exigir regl as escepcionales, que
estric tamente está n afu era de la incum
bencia de la Policía.

Los ,Comisarios pagadores harian re
vista mens ual de los vigilantes en las
secc iones, al mismo ti empo de efectuar
los pagos. lIari an const ar la presencia
de cada vig ilante e n su seccion , ó .r eca
barian del delegado el motivo de su ' au
sencia. Tomarian conocimiento sobre la
conducta yserv icios de los vigilan tes y
el estado de su ar mamento y caballada,
todo lo qoe transmitirian en un informe
al Inspector General para su conoci -
miento.. , '. " o

Dejando con testado lo pedido en laD07

ta del Sellar Pr esidente de la Asociacio u
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oampaña, ,<l irigiendo las ' cornbinacionss
convenidas pa ra la captnra de malhecho
res, en .todos y en cada uno. ge .los de~
partamentos, siempre 'que..aquellos Ya

li éndose de .la facilidad , que. ofrece el
caballo; fugasen del ,lugar del cr imen á
otro;depar,tamento de la .República. La
Inspcceion general estaria encargada ,y
responsable por el pagamento puntual
de,todos 'los miem bros de la fuerza, qu e
:ver ificaria por medio de sus Comisarios
pagadores . .
v..L a Insp ecci ón General de,Vigilantes
rurales , perteneciendo á , la r eparti cion
del ' ,~Iinis terio de'.Gobie rne; facilitaria
los medio s por los cuales esta fuerza
pres taria incalcu lables servicios al Esta
do. .como á los -habitantes de la camp a
lla '; , ,y -a leccionada por la espcriencia
podría.sumi nistrar datos impor tantísi
mos de es tadistica en el infor me , que
jlresen tase cada año, y sobre el estado
de eficiencia de la fuerza á su car go,
.como sob re la. medidas mas con ducen
tes'para mejorarla; y no creo exagerar
cuando digo, que el ciudadano que me
r eeiese se r nomb rado para el pu esto, si
comprendiese bien la altura y el alcance
de su cometido, seria quiza s el emplea
do d e la nación qu e ' mas proporciones

. tendria para contribuir al progreso del
'Pais; ' y 'á la moralidad - y seguridad de
los habitantes y la p ropiedad de-In carn-
paña. . .

Si se obje ta que l. idea envuelve un
principio de ce nt ra l izaci ón poco confor 
me con el espíri tu democrático; solo diré
que .nn pueblo libre debe tener sob ra 
da confianza en In fuerza de la opinion
p ública para deja rs e ar redrar por el
~emor de un peligro que pu diese haber
en confiar las riendas 'de una ius ti tucion
~an;i"' portan te corno.seria la .. igilanota
rural á una sola mano; cuando la nntu
r aleza de este se r vicio y s u cu mplida
eficacia, exigen la unidad de direccion,
y .pote ucia y pron titud de nccion . qu e
seri a imposible conseguir, dándole un a
orgenizacion fraccionada en su base,
·"Solo me res ta indicar que Jos desta

eamentos de v ígi lautcs rurales que fue-
sen enviados á Jos depar tamen tos, irán
al cargo de Jos Gefes Políticos, y bajo
s us órdenes, y de las inmedia tas de los

)
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: la'.'-V:olrllltadde lo~ Gefes Políticos qué
qiÍi~.~alf c~mplir ~on ' ~os ~eberes de su'
posiciony de suconc íencta; . porque .·se'
hace lujo de-minar el principio de.auto-

, r ídad; 'dé contrar restar sus .dísposicío-;
nes y de oponer á cada.uno de sus 'edic
tos una barrera infranqueable; que ami..
lane y limite su espíritu al·estrechísimo
círculo de .su morada. ' C ' " '. ' I ~ l .

Y esto ' tiene que continuar asícomo-
· lo dice el Gefe Político dc Soriano; '
· mientras leyes claras, sencillas y termi

nantes, <no determinen las vallas hasta'
.i , 1Is cuales tieuen el deber in eludible de -

· llegar, y cada uno por sucamino,aque
llos que sean agentes de las mismas
leyes, y ejecutores de BUS pr eceptos. "

El mal de todos los males está por
ahora y por siempre en la constitucion
de las policías, qu e no obedeceu A nin
gun pensamiento único y contra el cual,
se estrella la buena voluntad del repre-
sentante de la autoridad qu e no puede
formar el hombre pal'a la poliot« ; por la'
es trechez de la. asignaciones; y por la
falta de escalas .

En Francia, en Ingl aterra y España, '
las policías 'sean las urbanas ó rurales
son cuerpos fijos y de carrera,' y por'
ella un b uen servidor, un int eligente :
pollciauo puede 'llegar á ser un escelen
te comisario y un idóneo Gefe Polít ico 6 .

. autoridad de su índole.
Aquellos cuerpos atraviesan ímp er

, turbablementelas agitaciones 'políticas, '
:y des lubraupoco ' despu és por su espí--'
ritu de órden y de mornliuad, ' enfre': :
nando moderadamente á los mismos:
perturbadores, que tienen entra ñada la
idea, .que no pueden destruir sin suici- I

: darse, aquella pi edra angulardclédl
Ilcio de .la soeiedad que tranquilamente

,descansa en las polícíasé guardas de Se
guridad. . .. . _ _ .

Por buena -que sea la voluntad , por
decidido .que sea el empeño de nuestros ,
Gefes Políticos en cumplir y hacer eum;
plir sus deberes, se tienen queestrellar
siempre en la . falta como hemos dicbo
del hombre para la policía, porque ese
homlire como.:el hombre del municipio
tie ne que hacérse, model arse- especial- ~

.rnento para ' e1" 'eargo: -levaut ándol é lit"
vista para el porvenir, asegur ándole en

., .
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-.-:. . ~ . . .
25 Abril de 1873.

Rural; ' ló n\~jor' quJ' permite ;Üjis fáHiÚ¡
de ' conocimip.pto 'en ' cl 'r amo; 'q uedaré
satísfecho sí de las i<leas :ver tidas,' stigi
r iese alguna',' comoprincipio practicable,'

. por el cual pudiera modificarse con'ven-.
taja al servicio público .el proyectó de ley
sobre .c< reglamento i organizacion de
policía », presentadopor el Sr: Villalba ,
ymerepí tc.de ,Vd muy de veras

, '. " " • . L . : , ' , ,

.... ' :....f . .. Seguro y afmo. servidor
R. B . Iluqhes ,

; .~... ¡ , ,

_ POLICíAS RURALES

H~.y que está en tela .de juicio es te
asunto } an importante para llevar á los
Departamentos la seguridad y garan tías
generales, 'es muy 'oportuna la . publiea- .
cíen del siguiente artículo, que reco
mendamos á nuestros .patriótieos legis
ladores.

lIé aquí Jos conceptos del Sr . Ordo
ñana: sobre Iuorganizacion de Policías.

«Distin guida en todos conceptos es la
.nota del Gefe Pol ítico del Departamen- .
to 'dé Soriano, 'al presidente de la Aso
ciacion Rural. publicada en el número 7
de este per iódieo. .

Con mes ura, con habilidad y ta cto , el
Sr. F ígueroa ha llevado la mano á las
diversas llagas que traen constantemcn- .
te enfermo ese' inmenso euerpo rural. :
cuyo vértice se encuentra á dos k ílomc- .
tros de la capital del Estado. '

Nos place que los Gefes Políticos en
enentren en-nuestra asociacion: aqu ella
válvula respiratoria ' que azarosamente
buscaron en otro tiempo losYíllalbay.
los Fregeyro, los Reiles y los nrac'Ea
ehen, v álvula precisa, necesaria, indis- !
pensable mientras no tengamos un De
partamento de Agricu ltura como en la
Argentina; para que las ideas, lbs tra- '
bajos perpétuamentc detenidos en los
lindes de los Departamentos, ó estre
'chados enel pecho mismo de los Gefes .
Políticos, puedan dilatarse fuera de la
zona pol ítica y en la zona ,de · las neee
sidades prácticas":'y:como"quien'dice->
en'J á' confianza y amistad 'de familia. .

Grande, muy patricia tiene que ser

"

,: .
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CAMBIO MENUDO
En'la campaña , se suíce por In falt a

qu e hace el cambio menudo. ," '
" Se ha hecho casi im posibl e el arreglo
de cuentas ent re patron y peon es, qu e
se verifica los mas veces, por medio de
uu sacr ificio de parte del uno ó de los
otros, 'pagando aqu el mas, ó recibiendo
estos menos que la justa suma.

y lu cgo resulta otr o efecto de la es
casez de med io circul ante para supli r
las necesidades dom éstica s; y, es" que
las famil ias viéndose con mon ed as indio
visib les de un doblan, espenden su di
nero cu globo , siu qu e les haga falta al
guna vez, los articulas 'q ue tom an en
los' almacenes y es to por la imposibili
dad de conseguir ca mbio: y que esto es
inmoral y am i-econ ómico, ape lo al ,t es
timonio que da el célebre Adam Smith,
qu e deja sentado en su obra sobre « La
r iqu eza de las uacíon es,» libro n y ca
pitu lo 3, (e que Iaparsímonia y no In in >
« dustria, es,la causa inm ediata del au
« merito de capital. La industria, "es cier
« to , provee el objeto que la parsimonia
« acumula; pero por muchn que ad quiera
« la ind ustr ia, si la parsimonia uo lo
« ahorra, el capital j amás se uumenta;»
_ llago la citacíou, porque veo que ' es
de moda fundarse sobrerprincip ios .'y
máximas establecidas por los ' g ra ndes
economis tas ; y cre o ve rd ade ramente,
qu e mucba ventaj a lograrla Jla humani
dad eu general, como los habitantes del
Estado Orien tal eu particul ar, ' si tuv í é
semos siempre mas preseute , y si prác
ticasemos .mas ameuudo, la .regla; moral
cuanto económica, á que me re üeroc-»,
, El rumbo que ila tomado la discusíou
sobr e cambio menudo en los perió dicos,
se asemeja lÍ lo que. llamamos en,cam-

el honor 'de figurar, no debedesalen
'tarse en sus propósitos de r eforma.

Llam e á su consejo todas las ' buenas
voluntades, todas .vlas .capacld udos que
puedan ayudarle y pres t ig iar en la opi
nion pública sus trabaj os, segura de en
contrar en condic iones mas amplias de lo
qu e supone, el concurso que le fal ta,

l ucio Rodriguez.

25'
pera; mien tras que el hij o del pais,' el
pobre gaucho, descendi ente quizá ,de
alguu valiente que riudió su vida eu
aras de la Iudependencía, uacioual , se
verá obligado á vi vir de sus ,despojos,
ó de la conmiseraciou que lo adm ite de
mala ' gana eu calidad de sirvi ente!
" Hagamos á un lado otras refl exiones
que sobre el mismo tema se agolpan á
la mente, para dar lugar á ot ra do ma
yor trasccud eucía en es tos momentos,

Si en esta tierra pri vilegia¡l a doude
la ' voluntad divina der ramó todos 'sus
dones, aparece alg uu día el tipo .dcl
patriota civil, uno de esos liombres ve
nerables qu e cuenta por centenares la
Uníou Amerieana, se verá:

Que entr e los acaudalados qu e en
tierran 50 ,ó 100 .000 pesos en el luj o
asiático de un a casa de campo que pron
to les fasti dia , aparece algun o capaz de
llevar á.cabo este 'pensamiento:

,E , tablecer una escuela de enseña nza
primaria rural, don de en el plazo de
dos , años se enseñe gra tu itamente á
leer, escribir, contar, t rabajar y pensar
bien, á todos los uiüos pobres, de 10 á
15 años que se le -remitan de todos los
ángulos de la Repú blica .

,'Cuál\tos propietarios de gra ndes te r
r en os y valiosas casas. de terio radas por
el abandono, podrían de ese modo hacer
un gran bien á la humanidad , ' r ecibien
do en cornpeusaciou, no ben diciones ó
indulgencias, sino riq uezas!
.ePo rque riqueza es indudablemente el

plantío de miles do árbolos qu e los mis
mos discípulos podrían efectuar y las
produ cciones agr ícolas ó pastorile s, de
donde seabustcccria el establecimiento.
. ':' He ahí una fácil combínaciou del in te 
r ésprívado con el iuterésgeneral, que
dejamos al cri terio especulativo de uu es7

" t ras ricos propietarios ru rales. Estamos
dispu estos á prestarles el humilde cou -.
curso de nu estros conocimieutos parti
culares eu la materia, con sujccion á
las escuelas ,r urales de Fra ncia y Bél-
gica. " "
; Esta digresion no impid e qu e termi

nemos la observaci ón que dejamos peu
diente al emp ezar este ar ticulo. .

La comision de ins tr uccion pública
de la Capit al, eu cuyo , número tenemos



• ....
. mas proporciones qu e sucede con el papel fiduciario. . ' . ..s. . Este; nn nos lo ' c an ' de vald e ; par aconseguirlo, hay 'lue dar Oro ó trabajoque lo valga,' Bien ; ¿cooese mismo oro
00 sería practicable obtener monedas d eplata de bu ena ley, de uno, de dos ó decinco r eal es; acuñadas con el escudoda¡Eslad o; y de los ada rmes calculados con -:arreglo al valor intrínseco delpeso nacional en oro?

Para obtenerlo no h"y mas que quer erlo ; y con la saneion de la Legislatura ,tomar medidas para hacer el cálculo numism át ico sobre la Inz de plata, y elpeso de'las d ifcrcn tes monedas que sercqniere ; y mandarlas acu ñar, rebajando de su sus tancia el equiva len te delcosto de acu ñamlcnto;
Gastos de t ránsito y aseguranza marítima;
Comision de la casa 4quie u se le CORfiara la direccion de la operacion;
Inter és sobre valor, hasta el dia de la:compra de la plata en barra, hasta quelamoneda e nt rase en circulad on. ' y que la. casa negociadora recuper ase sus fondos.Gastos, qnc sobr e u n valor de plata,se riau insigu ificantes ; y que darian ln- .gar á una muy pequeña diminncion entre el valor intrínssco de la nu eva moneda,y el valor de su relacion con el peso 'nacional en oro; apenas lo bastante paraobstar á ' su ex portacio n del país .

Hay casas de primer órdcn 'en Lóndres con qujencs se pudiera contra tarnna operación de esta n atu raleza sobrebases fijadas por cálculos aprobados porla Legislatura, r ecibiendo cl Estado garantías para su exacto cumplimiento .Estahlccidas las bases, la forma, pesoy calidad de la moneda, hay un agenteque pu ede ocuparse , decuyamdralidadno puede dudarse, qu e es «Tte Royal!lIint" ó casa Ileal de ~[oned a ,' en Lóndres, qu e ha sido encargada ·por el Gobierno del Brasil eu cir cun stancias análogas : Fijen bicn las bases; la lcy de laplata y.el pcso de las monedas : ' caleú- .lenlo bien aquí de antemano; .estúdieo lo bien las Cámaras an tes dc sancionar lo, conficn la opcracion á una casa de .primer órden, y el pu eblo' tendrá mo.neda menuda de buena plata, tanto

ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY
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pafia, « vueltas y rodeos, » .qu e de uiu- .gun modo aclaran el .campo, .ni satisfacen nuestras necesidades. .. Nosotros no discutim os si sea «pro)
« piedad del Estado el derecho de erni- .« tir billetes fidu ciar ios de menos valor '« de diez pesos »; pero sí crccníos, quesea de la incumbeocia de una huenaadrniuistracion de Gobierno, tornar me- .didas para que los habitnntes del paíscuenten con un numerari o menudo suficieute para sus quehac eres diari os;que la moneda tenga un valor intr ínsecocon . rel acion al peso nacional en oro ;J como que es de oso cuotidíauo, y estápasando constantemente de nna mano áotra, la verd adera mone da circulan le ;que sea de ona clase que no se deshagaen los bolsillos, que no se disu elva conla primera mojadura, ni que sea de unpasto calculado para esparcir la pestee n tiempo de epid emia. Los doblonesy de ahí para arriba, la jerarquía al tad e las monedas, tienen cajas de fierro ycarteras para su conser vacion; mientrasqu e . los viotenes, los realitos, el hocgemes omne, que es tán en movimientoperp étuo entre las masas, donde se haceu y esca, se reducen á polvo y desapar ecen, LO tienen donde guarece rse; ydebieran « lógicamente» ser de un temple capaz de resistir el duro se rv icioqu e hacen. .
Los que pierden. en las transiciones,<le pap el á l. nada, en el cambio menu<lo, son las clases proletarias: de qui enes es la única r epresentacinn qu e po sécu en la r iqueza pccuui aria del Esta--.d o: «muchos poquit os»; elemento muyr espet able á la vista de una admi nistrac lon que compre nde como se entrel azanlas consecuencias morales y sociales conlas . ecouómicas. ¿ Los qne ganan delpe rjuicio general? paradoja interesanteIlnancist a! eso lo sabrá n los adeptosen la alquimia, qua poseen conocimlcatos y medios fuera de nu estro alcance. .

Ahora , apartándose de economista , y. de «cettcscience de chi ffres inventéeponr mieu x trornper lespeupl es»; veamos si no se ría practicable ' proveer alpu eblo con una'moueda menuda que no 'sufriri a merma y quebranto, en las mis- .
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cuanto el Gobierno ju zgue bien pro- 'venimos haciendo, "especialmen te, apli- ,
. veerle, ',c. das A la propledad.tcrrltozíaj. en .esta·:

-La pr ueba- puede -hacerse con mone~ ' ' Uepública. ' '" ,;.,,, " l' . . , ;

das de 'uno; dos -y cinco re ales, hasta " A medida que aumenta .la p oblaci ón
ver el.r esultado; dejando . las monedas . y el, valo r de la ,tierra, se to ca mas de ,
de un peso para cuando el primer ensn- cerca la urgencia da legalizar la propie- .
yo,haya 'dejado satisfecho al pais de las , dad fundaria, .cn las manos que se ha- .
ventajas de -un cambio menudoen hue-, lIe, mientras no se ofenda derecho de
na plata. ' , ' " . tercero. '.' , .. " ,

En la discnsion sobre «curso forzoso» Las naciones han alterado , el ,valor,y:,
sobresalie ron plum as de pri mera fuerza el derecho álas tierras, segu n .el gra, '
defend iendo "as monedas ' de cien pesos do de su progreso. , '.' :
y los doblones; contra los ataques he- , ¿Ha de poblarse un terreno á riesgo:
chosá 'su 'calidad y estimacion> de pcnosoncvícíadoj-e-Eutouccs se -r e- '

"En' ello ib an compro metidos los inte- > gala á cada . uno .aquella .. es tension, de .
r esesdelalto comcncio, yen el desagra- terreno que pueda abarcar su ,cerco; 'su ,
vio, la' ' arena ' se cubrió ' de paladiues zanja ó limi te na tu ral , sÓ, .. "

il ust res. .. . Hecho el nú cleo,de poblaeion, á me• .
Hoy se presen ta intrusamente , como dída que la seguridad y la industria

las ex igencias comerciales en Franela, aumen tan, la 'autoridad poue un,precio
la cuest íon de cambió menudo, forzada , á las tierras. " .' .' ' ".
por una' necesidad queno tiene' ley, ' y Así la ~Ietrópo1i española ordenó á,.
en actitud que no admite esplotacion ni los vireyes de América en.1798-"q ue -
demora. Hasta 'ahora' no se ha argüido « los terren os qu e se vendiesen .fuesen.
sinosobre qui en ha de tcnerlafacultad " de moderada estension, p OI' se r anti- ·.
de impone{nos las moneditas fiduciarias, « político qnc se conceda ti uno lo que
que todos conocemos tambien por su co- « debe estar distr ibu ido en tre muchos;»
Jor, su olor ' y su carácter .transitor io. . . Despues de la .e mancipacíon de la

Sobre ' las conveniencias ' del pueblo España, nu estro derecho público sobre .
nada -se -ha dicho, y para que .no se tierrns.ha tenid o una alleracion n otable. .
cchen en olvido, he reunido las obse r- La prescripcion sobre tierras , llama-,
vacione s :que-van escritas. das pública,', qu ed ó abolida por h ley

R. B . /I lIghes. de Ab~ i l ~e ld83~'oque SOlda legabli,za, la,
prescnpClon e ¡ ,a'í os , e : po acion
no interrumpida y prohada.hasta aque-.
lIa fecha, <, .. " .., , :,

Hay aquí una infraccionw íslblo del .
derecho natural . .

Ocupa un individno un terreno du-,
rante diez mios, sin que nadie se Jo re- o
clame; un año .despues, present ase su .'
du e ño ti exiji rlo. N ues tra ley ' adjudica
la propiedad al primero, prev ios los re
quisitos legales de la p,.esCJ:jp~jon . '

. En cl supuesto de qu e toda tierra
que no es de ningnno . es dcl Físcor 
¿porqué ha de tener éste mayor justicia,
ti la j usticia cornun, en los casos an álo-.
gas al que dejamos citado? " " " ~ '.

Aute la ley el Fisco no es mas que.
un a pcrsonali dad cívilj .y por. lo mismo"
de representar . la idea , de autoridad, ...

'debe ser -mas sumiso -á.Ios .. principios ,'
.del derecho unirersal. . '. ,

l·"'· .-
' ~ ~ ' ; . ; .f,. .1:Y.éa.5c cl nuuierc 15 l) ~ g. 173. )

' DO!r' son Jos medios de adquirir la
propiedad: originaria ó derivat ivamente,

.. ambos t ienen saucio n legal en cl dere- .
cho civi!.

'Originaria, cundo con nue st ro trabajo
nos 'apoderam os de cosas comunes ú ob
jetos . que segun ' todas las apari encias
carecen de du e ño.' Derivativa, por com- .
pra, her encia ele. " .

Es tasdeñniciones' tienen mucho al
canee en la 'campaña' de ' principios que

, .
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1J10 llelÍt'5n. (1 C' l Of'¡ J.·clJa ños ln:Dul~
J..t~~Hob c.· e J08 ~ruaR I)os ·,ti e IU~S.
tOI · C O.

IlLa l'a1:« Al"roYI) ;"\1'f!:I"O, n UIJal't.tmeritó . de llar-
~ allt.hí , 23Fl'im' l'o U1.t. ~

. lIace afios flue no hcmos tenido. en. el país
. un engorde general de la hacienda vacuÍltl. '.

Las estaciones Si ll ellllJal'go, no hall sido del
lodo desfayorablesj han habido aguas abundan
tes, )' los campos, en tél'lllin,o medio; .no lmll,
estado so1Jrecn'rgados de gau3do. Asi mismo s~

oye qu'cjarse á los troperos por la· falta ,de ,un
engorde parcjo, que sa.lisfaga; y que no pJ,ltde
atribuirse sino á alglllldcfecto ó falta en los

,
~ ...J :: '. /';:" ~ ' ~ • •

>j ', ,". ' .
, c,: .

, ' ,

.~ . '~ .

. la fermentacion pútrida , .que. muchas veces
ataca los henos que se cosechan en malas con
dtcloncs. Nadie puede poner enduda las 'llro...
piedades que 'Posee la sal para la conse rvaci()l'l
de los forrajes y los excelentes re sultados, que
procura corno correctivo da los nllmentos : lVC-

rlados ó insípidos. " '
Inf1uencia de la sal sobre el <lesarrollo dc p

ganado.;....; La que ejerce sobre la salud de esa
te, es una verdad incuestionable demostrad
p OI' numerosas y constantes experiencias, de
[ándose sentir SIl heu éñca ácclou igualmente,
sobre la eaüdad y llrouuceion de In ;luna. El
uso de la sal produce una exiiaclon que fa
vorece la . digesücn, numen ta ' ,cl . á peti to del
gauado y facilita la nbscrclb n yIa asimilaclon.
Así se explican los excelentes resultados que
procura en los animales que se ceban, ó sea
cuando el ganado se somete á una abundante y
rica alimcntacion, 10 cual facilita c~ crecimiento
de aquel, determinando el aumento de sus
fuerzas. Los animales expuestos al régimen de
la sal, consumen una enutidnd mayor .d e ugua,
que aumenta la próduccion de la . leche. Sezun
!If. Landrin pueden apropiarse diariame nte ¡OSi
anlmnles que siguen, las slgulentes cantidades
de sal. •

El caballo . . ..•. • de 3 á 4 gramos de sal.
El buey... ... .•. de f ú 2 ). , ' , :lo

El carnero ••. . • . de t) :'l 10 decigramo s... ,
El oerdo. ""." do G ,, 1 • '. t ' , e

Sin que prcteudamos que se tome al pié ,de
la letra el adagio , alcmau que dice, que, tUia
lilJra de sal l)rO([llce die:: l-i lJras ele Ca1'ns. no
tlejaremos de llamar la utcnclou . de nuestro s
lectores sobre los efectos de la ,sal en la ali
mcutnelou del g:mado. . , ' ... ' .'

IJestrucdon dt! las llu'vas de los Hzsectos::':
La sal actúa cIH;ljicameute sobre las larvas de
muchos Insectos destructores de las cóseühas.
Basta para couseguir -este resultado" esparcir
al voleo en polvo tino, de 300 á 400 kíl ógrumos
de sal por hectárea. Es un medio en érj ico de
reemplazar la atrsencla de las aves lnsecrívoras,
y de conseguir la desLl'Uccion de insectos per-
Judiciales lJar a la agricultura. ,. . ', .. '

(El J:'c(j .lgríco la de.'1dilrid,)

' ,",' v.."

.'

soluelonde t08si~ieatos. y delos Iosfatos; que
aumentando su ' ,solulnlidod,' procuran pajas
masresislentes ymenos expuestas á mrauar
se . lluce ya ü1úcho tiempo que un cultlvador
ingles . M:na);nc l_l~[\ ' obtenido cou el empleo
de -l:r sulcuu.numentc uotnble de .g ''.1110S. La
sal'débe .mezclarse ¡1los abonos, ehipleándnsu
eh 1áproporciou de 300 á 40U Jdlógramos por
hectárea.

Patatas•• - La cos écha de estos tubérculos
bn sido notahle, merced al empleo de un <es
tiérccl compuesto, en el cual'se introdujeron
do ~OO " 4110 kil ógramos do sal p~r hectárea.
Se ha notado de contínuo que las patatas tra
indas de esta suerte han ofrecido siempre uua ,
vegctnciou vigorosa. .

Espárt'agos. - Este producto t:'IO justamente
apre'ciado, es ávido de sal, y la estima con que
se distinguen los de Niewport, Fumes y Uuu
kerque,' por el sabor agradable que IQs carac
teriza, se atribuye tl la sal que contiene la
arena cáld\re:l marlua, que se combina con el
esti ércol con que se abonan los espárragos• .

Remolachas - La ucclou enérgica que ejerce
la sal sobre esta planta rala, se ha comprobado
de una manera tan evidente y tan general que
'no dá lugar á duda alguna. La remolacha ori
gÍllaria de las orillas del mar, se desarrolla
perfectamenle en una ntméslcrn impregnada
tle,sal.M e¡.clando 500 kil6gramos de sat por
~lcCl:lrea al estiércol, al abono Hq uido é al
Rr:lhO, se oJ,>licncn sobre la remolacha, rcsul
ulIlos lumcúlatos: si bien debemos manifestar
'~ nc estns rafuelachas SOIl impropias pum la
Illbl'ir.acion de la azúcar, pero en cambio son
extr.lcntes para In. allmcntaciou del ganado.
Ghic7lftfos~Eu ciertas zonas, el cultivo do

los chkll~l1'oS ha adquirido una grnu importan
cia, y los hechos prücucos <le la rcc oícccion
de los mismos, demuestran de una -maaera
evidente, que ln superioridad de aquell os en
canüdaü )' calidad, Sé debe particularmente á
ln'mturnlcta sallf'Jru-de los terrenos que los
pre(lucclI. ' .

Prados artificiales. - Los cultivadores del
~oll dado de Devonshire, mesügunu de eontínuo
103 cscclellles resultados que les proporcíoun
el emploo de la sal on los prados, En SlI ffolk
se preconiza la sal l)ilra mejorar los paslos,
dntullllo.las .cspericncias que vienen cumplién
'dose dcsu(r et. año de lS2L La Ulísis tluc se
'erl1plea ~~ la de 300 {l 400 kilügralUos UC sal,
fi liO se ni1ndett !l1 ,200 de:cal; l:\)' el'b:i, que es
,lilas al.IUudalllc, adquiere Uh sabor agradable
tIlle promueve ehlpcliLO .lid ;:;-:mndo. Ln sal
solo' deoe cnlplearsc CIl estado llUlverulenlO,
JlIezcI:mdose cOIl cl esüél'('ol ó lJien COIl los
demás abollos que se ulilieen, siendo otra
recomendadoll dc grnn illlp0l'l.:mcia In de no
,usar .aquella en las licrras compaclas, l'rias y
húmedas. . ..

Empleo de' l(t~(ll para mejohtt 'los rOl'rojes~
Eml)l~a~la ~ n u(Jsis de lll(}\il liJ{I'UIHO 250 por
1.00 kllugrnmos de heno, es cansa de que el
):all:.l.1l0 pl 'CliCI':\ el que se ha s.ulIlctido ú este
ll ~o\:cdilllic .:t o . ulllHlue s ca de \lcO!' ealh!ad que
.aquel conquien se compare. Se Utiliza t:uuhicu'
la sal 001\ exoelolltes resullaúos pura dctCller
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aglomerado enlos ehiqneros,ó rodeos en donde'
se les hace reunir de noche, privando d e este
modo {l la tierrá de recibir la retribucion con
veniente , y que se le debe, por el nutrimiento
que de ella se ha sacado ? ),

La tierra se compone de elementos que.cons
tituyen su calidad, y que son las causas de su
mas ó menos fertilidad : Estos elementos se
maníflcstan en.Ios diferentes pastos y plantas
que aparecen sobre su supe[ficie, y que form an
la sustancia de la nlimentacion de los animal es

. que pacen sobro ella.
Al consumirse estos pastos por la hacienda,

la ti erra viene á perder una parle del pábulo
que contribuyó á producirlos; y si no 'hubiese
medio de reponer la fuerza que se la ha sacado,
la tierra necesariamente iría 'cambiando de con
diciones.

El medio mas adecuado para re poner á los
campos de pastoreo, por lo que han perdido Cil

la produccion' de pastos consumirlos, es por la
repartícion del estiércol de los mismos ani ma
les; siendo el de la oveja)' de la yeguarlza los
que obran ·con mas señalada eficacia. Todo s sa
hemos cómo los animales nombrados tala n el
campo, muy especialmente la ovéja, que en
donde se reparte en rebaños, tcnldos en pas
torco sobre un local determinado, 0PUl'a de una
manera notable el terreno, y si estos rehaúos se
recejen de nocheá un rodeo, 6 si se encie rran
dentro de un chiquero, prlvados de este modo
de ¡lO<1e1' espar cir sobre la superficie del cam
po, lJajo otra forma, la riqueza que se le ha sa
cado¡ insensiblemente se irá agotando su fer
tilidad, y el hacendado quedará asombrado del
cambio que ha sebrevculdo. ,. .,

Hace 'Poco tiempo est uvo aquí 1 en la es tan
cia, D. Enrique Ijcaullou, dct estableelmleuro
( Alegrla ,» cerca de f ray- Bentos ; y esta ndo
los dos mirando á un rebaño de seis mil ovejas
de vientre eu un rodeo nuevo, r ecten formado :
•t: Cambie usted ese rodeo, me dijo , ll évelo de
aquí-ocho ó diez cuadras , y verá cómo esle
pedacito de tie rra y;\ luego {brotar en gramilla
y pastos tiernos . Si no, ¿ üene ust ed por allá
nlgun relazo de mal campo de pastos duro s?
Eche allí la majada de rodeo, y t éngaln durante
veinte noches e11 el mismo lugar, y verá ,como
desaparecen los pastes duros y cómo el campo
se $,":ompone. ) Con efecto t seguí el consejo
de mi amigo, cuyos conocimientos respeto, y
hoy está el terreno que ocupaba el rodeo,

, hecho un jardin de gramilla. •
Aquí tenemos una prueba de los efectos fer-

•
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pastos. Efectivamente, ' de ' o~hó años !l. CS1 :l~
P::U;lC, se nota en esta scccíon del Departa
mento, un cambio remar cable en el aspecto
de las praderas : ha desaparecido casi total
mente el Trébol, la Gramilla, la Flor morada,
la Lengua de vaca, y otros pasto s, reconoeldcs
por los campesinos como los mas nutrlt ívos :
ha disminuido notablemente el Cardo de Cas
tilla, 'y se h~1" estendido en manchones grandes,

. el cebollln cimarron, tonconocido comoinútil y
dañino. Como puede suponerse, estas varía
ciones han dado lugar :l muchas conjeturas, y
entre las causas :1 que se le atribuye, quizf' la
que mas asentimiento ha obtenido, es · la per
manencia de los numerosos rebañes de ovejas,
que hasta ahora poco, cuhrlan y pacian sobro
los campos. t: No hJY mas 1I se dice, (que la
oveja hn echado á perder los mejores pastos, lo

y hacendados hay, que no 'en poco número,
han enagcnado sus r ebaños, 'proponi éndose en
el porvenir dedicar sus estancias á criar ó In
vernar exclusivamente ganado vacuno,

Persuadido como estoy de esto que es un er
ror, y penetrado de la importancia de la couser
vuelen de las crias lanares, para el desenvolvi
miento y aumento de la rlquc zn Nacional, me
permito llamarIa atcnclou de nuestro s herma
nos rurales á unas breves observaciones, que,
si las encuentran bien fundadas, podrñn mo
diJicar sus opiniones, y hacer que no aliando
nen aun como desesperada, una industria que
en ta Provincia vecina de nucnos Aires, ha
sído, y continúa aun siendo, la fuente princi
pal de su riqueza.

Consñtuyéudomc en defensor de la oveja, no
me propongo negar los cargos que se le hacen;
admito que est énprobados los daños y perjuicios

.. de que se le acusa; y consiento en que quede
declarada mi cliente , lmsw pratensis Rea;
pero creo que puedo aducir circunstancias que
aten úan su culpa, si es que no la descargan
completamente.

En Inglaterra es tenido por máxima, que no,
hay medio mas eficaz para fertilizar un campo
de pastoreo cansado, que echarle un rebaño de
ovejas, visto que el abundante estiércol que
despide este animal, es uno d~ los ahonos mas
fuer tes.
. Hablando con mi vecino D. Selmstlnn Etche

. vest, de Ia estancia ,Amislad., sobre esto, me
.lm contestado : (pe ro ' señor, ¿no ve Vd. que
por el sistema que hemos seguido con las ma ~

[adas, la mayor parte del abono que debieron
repartir los animales sobre el campo I queda

•
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• cojer en nuestra. latitud ha de dar lugar á un
f comercio de cxpol' lacion, por que no faltan
f paises que lo producen mejor y mas baratos

Este párrafo que trascribo de una oorres -,"
pendencia inserta en el número anterior do
este periódico, me induce, señor Gerente, á
dirigir :1 Vd. este , artículo con el objeto do · ,.
que veala luz pública en el mismo periódico, '
si Vd. lo licue :1hien. .

No tcngo la mínimaduda respecto ú los pro
fundos conoclmícntos científicos del señor Ba
lnnzn, )' estoy perfectamente de · a·c~ erdo con
el autor ilustrado de aquella correspondencia,

" en que mucho conviene ;\ nuestro país la per
manencia en él de .hombres cicmífieos, porJ ·
que comprendo que, sin su cooperacíon, sin el'
apoyo de sus conocimientos · profesionales ,
inútil es pretender.grandes adelantos; pero es 
to 110 impide, ciertamente, que me manifies
te en nbierta oposicion al contenido del párra
fo transcripto, cuyos conceptos atribuyo {\ que
el señor Balanza, ante s de vcrti rlos, no huhln '
analizado químicamente el maiz de este Jl3ÍS,

y probablemente no se informó de su precio,
y si lo hizo, no se le advlrüú la diferencia que "
existe entre la fanega de otros pulses, y la ·
nuestra; por que, si aquel señor hubiera auarí .
zado nuestro run¡z, y se le huhlera advert ido
la diferencia de la medida, estoy cierto que su
oplnion, respecto al maíz de esLe país, haln'la
sido cntermuente distinta ;'\ la.que manifiesta
el párrafo transcripto.

Digu que estoy cierto; veamos si puedo es ..
tarlo, Ilahlando ímpareialmcnte. Sr. Acha, no
conozco ningun maíz superior en calidad al do'
este pals : solo lo es igual el que se cosecha en
Santa-Fe, provincia Argcmíun. El de Norte
América, el dcl Brasil y el de Chile, son inferio
res al nuestro. El que lo dude puede dirigirse
ú las caballerizas, ú los dueños de carretillas ,
coches y carros, y cn fin, álos Gerente s de los
-Tren-ways de Montevideo, y estos les dirán
que prefieren el maiz del país , por un 25 fI %
mas caro, ú aquellos, por uu 2:; p ~,~ mas bara
to. Con solo esta cita, y sin necesidad de re
currir á otras, pues ella excluye toda duda,
creo que pueda decir que estoy cierto re specto
á mi parccer aludldc. ~ " o

Ahora en cuanto Ú que el maiz del Uruguay
pucd:l ser lilas caro ' que el de 'otros paises,
hablo sohrc precio s normales, demostraré lo
contrario con solo hacer esta alvcrtcuc¡n.

La medida denominada Iaucga, de España,
I,esa JI[;, de Méj ico 100,de Chile 150; de liue-

- - -----;-- -

n.u. n ayll".
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n·:: t-uD-a-h"o (E el l!iHQ.; Z

f Eu cuanto al mai;', ¿t,- el señor llalun.
, z.aJ-uo cree que jÚ1JWS el que podemos re-

tllízadores de la presencia (le la .oveja ; pero
notable. dl ícren ela bublcra habidQ si en lugar
de mudar clrodco mícntras era ele Iormacíon
reciente, ) 0.hubicrn dejado permanecer en el
mismo sitio por,- un tiempo indeterminado,
hasta establecer una acumulacion grande de

¡ . IQs' despojos de 105 animales; la tierra se ha
~ .. hrla vuelto estéril del lodo, requemada por las

sustnncias químicas del estiércol, mientras que
el resto del campo nrlyaeeute estaría privado
de ésta Jucme de Iecundidnd.

üccucrdo que un criador del condado de
ltevonshln, en Inglaterra, queriendo ponderar
los efectos benéficos de la presencia de ovejas
s obr~ un campo de pastoreo, me dijo: ti Tanto
es, que creo que mientras mas número de
animales lanares se eche sobre nu campo,

• mayor ~rá el -n úmero que llevará COIl mejor
provecho para los mismos• • Esto, por supues
to, pasa los limiLes de Jo posible, y si repito
In exngeracion , es por hacer constatar los
efectos admirables que produce sobre los
terrenos de pastoreo, un rcbnrío de ovejas que
anden sueltas, dentro de un potrero alnm
breüo-.
.. Los "que conocen 1J campaña sabrán el in";'
mcnso caudal de riqueza que ha quedado obs
unido en los. dcp üstros de chiqueros y r odeos,
en donde sirve de estorbo, inutilizando el ter
reno que ocupa; mientras que si estuviese re
ll:tn itlo por el úrea do los campos, serla un
manantial de fecundidad.

Asi es que he yisto en los periódicos, que
ha)' quien se propone utilizar estos depósitos
de despojos, mandándolos 31 estrangero, dou- .
de parece que sallen apreciar su valor, aunque
los gastos de acarreo y de tr{lnsito ~ allende la
mar, pone un obs tá culo [¡ que diera resultado.
I'ero debemos de esto mismo aprender ú apro
veclmr en el país, lo que el estrangcro sabria
perfectamente utlllzat, si lo tuviese á mano; y
110 quitar por mas tiempo:'t los terrenos su na-
rural alimento, que repartido por los auima
les mismos sobro su superfici e, harta ieagnrn .

- hlc su J'ertiÍitlad, y no oiríamos repetir la opi
Ilion, mal fundada, de ,ffllC la cxistcné¡a de los
r(;IJ :liíOS lunares sobre un campo, es perjudicial
á su calidad y productos.

.s ~' . '.'
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Montevídoc, Moyo 18 de 187-1.
Sr. D. Ricnrdc n. Hugbes,

Estimado señor y consocio.
La J unta Directiva fué instruida. por 10.

ccrtn que vd, dirigió 0.1 Secretario Gorcn to,
de su resolucion UC resignar el puesto quc""
ocnpuba en la misma, como miembro titular;
comunicando al mismo tiempo que daba vd.
su vote por la rclccciou do los seis miembros
quo lo. suerte designé como sal ientes este
año.

En cuan to d lo primero, la J un ta Directiva,
bien que reconociendo lu fun dada rozan en
que motiva vd . su resolución, no pu ede menos
de sentir el VCl'60 privada do su valioso con
tingcnto, por mas que abriga In esperanza do
que desde ahí le consngrcrd vd , siempre su
ccoperacion, T..3. J unta cuenta. ndernaa que .
cuando y siempre que lo toque á vd, accr
curse á. olla, lo hariu el honor do honrarla
con su aeietoncin, pues siempre recordará con
gusto que tiene en vd. uno de los socios mas
decididos y empeñosos por el progreso de ~
iustitucion ru ral.

En el escrutinio practicado para la nUCYR

mi coopcrucíou á la obra, mas on conformi
dud con lo que es justo y conve niente.
I.~ snlndu con aprecio su aton to y afmo.

R. B. HlIg"' s.

ncs comunica In uni ón ó coheren cia qua les
f"lfu. -

Todos los desperdicios ele las fábricas de
curti dos se emple an tnmbien COmo nbono,
teni éndolos antes am ontonados parn que fer
menten; pero temiendo presento que esta clase
de abono es perjudicial ,¡ ledas la. plantas
que provienen do cebolla.

El cieno de em'bon elubo usurso en torrt'no~
arenosos húmedos, porqu e tiene la propio
dod de ubsorver ú robar á la tierra la hume
dad : también 'puedo emplearse en tClTOUOS

frios , porque al mi5~10 tiempo el carb ón
tiene la cualidad do calentar In 'tierra,
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Estiérco l (le las cabaUcrías.- Es de los mas
dispuestos á fermentar inmcd iatnmcnte, por
l)llC sale do} vi entre bastante ent erizo ; 'es
muy cálido J" fuerte, y debe usarse con pre
ferencia en los terr enos compactos antes que
llegue nl últim o grado de putrofuccion, por
que COUyjCl1C así para que fermento en In
tlerru fuerte, lu relujo y esponjo.

El$tiéJ'col (lc gmuulo t'acuno. - Este C15

tl ércol, por la raz ón inversa del nnterior,
C!5 decir, porqne lo urrojnn del vientre en
torcmontc deshecho y dcscompucsto , e s
ruus frie y debe dorso como abono á los ter 
renos SUC!tOR, lijoros S arenosos, 'ú quie-

HI~n P n7.·'- A.. rroyo Negro, 9 )Inyo 1874.

Sr. D. Francisco X. de Acha.

Moutcvid co,

Apreciable fj~ fiol' : He vis to con pesar que
la suerte hu designado para salir de la Junta
Directiva , :í. los Sres. Fortinho , Ordoñanu,
Vaczll , H errera. y Obcs , Oortc. y It cil os;
nombres todos, ele la mayor importancia para.
nuestras turcas.

De cierto, la casunlidnd es malisimu gu ía,
en caeos donde ende paso debo llover inten
cion.

Supongo, como espero, que podrán sorre
elegidos, y si nuestro reglamento así lo ver
mite, le envio mi voto pura cada uno de los
señores ncmbrcdos , parn quo ,'0.. se sirvo.
hacerlo regi st rar,

Al mismo tiempo me in cumbo remitir mi
rosignacion del asiento que he tenido el ho
nor de ucupar en la Dirección de lo. Aeociu
cion ~ Residiendo aquí .en la campaña , en
dando me es imposible asisti r á las reun io
nes <10 lo. Direccicn , es un contrunscntido
que mi nombr e exista on donde mi persona
esté ausente, ll enando un lugar en los cou
sojos con una sombra muda, cuando se trata
do asuntos tan sérios y prdctleos, y habiendo
tantcs cons écios eon aptitudes para el ob
jeto.

Como simple s écio fuudador podré prestar

, .

\ J
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J. R . Guma , Presidente.

Sr. D. J uan R. Gomca, I'rcsiden tc do la Aso
cion Itu rul del Uruguay.

:Muy señor mio:
Acompaño .í, esta un pe-queño microscopio

pant que VU. se sirva hac erlo colocar on los
salones de la Asociuciou Rurul . Aunque
bastante senci llo , es sin omburgo, suñ cicn
te para l..~ l estudio de la unatomíu veg etal .

'l'ondcé tumbicn especial gusto en facili tar
ot ro mayor que tengo de Art hur Ohcvnlíor,
sistema Sl rauss, grun modelo, con un u nm
plHicrrd ou de 1:l00 di ámetros j' todo s sus uc
cesocios, siempre que en esa asociacion se
tratase de oliservn r ulgnnos diétomos infu

80r10s1 &, &.
, El estudio J o la micrografí a cúlll~ tituyo

hoy 'uno de los principules rumos del Buber
humano, y su UIllicudon iutlispousublo ti la !)
eicncitls naturuks y en particultl,r á la hotu
nic,t IU \; :m imu á ll amar S11 atcncioll sohro

11ontevideo, )I"yo 18 de 1874.

Sr. D. J osé M. Cibils.

, Muy señor mio :
Contesto su atenta curta fcc111L 15 t101cor

riente de II UO ho dudo cuenta é Lv Juuta Di
rectivu de la Asociucion, con rcfercnein, tÍ l a)';
semillas que 110r conducto del señor- D . Fe
Iix Hujureo se encargaron tÍ. y d. á Hurccl.cne,
y cuyo envio, nos hicieron en uusenciu do
Vd. los señoree Cibils y I tubcll. de nqncl .lu
plaza. .

La J unta Dircetiva agradece á Vd . como
debe ese importante servicio; y en oportuni 
nidud manifestad tÍ aquellos señores Cibils
y Ruboll su gratitud por Iu cspontáncidad y
exactitud con que han respomEdo á los de
seos de nuest ra Asociucion, con la, ñuezu de
no querer eargnr en 111 cuenta do gustos , l a
comisi ón que les correspond ía .

Tenemos en nuest ro poder esa cuenta yel
manifiesto de las scmi ll ,l.~, y tan luego como
salgamos do Ius ocupaciones <le la.. Asamhlou
general en que hoy nos hulhuuos, cumplire
mos con el deber de enviar ú. Vu. el monto
de aquella.

Ilcitcrando ú. Vd. nuestros Uf;rl1{lccimiento5
p Olo tan importante servicie, t engo la sat is
tuceion de saluuarlc con 1-.1i mas atonta con-
sid crucion. \

ASOCIACIO:N' n UltAL DEL URUGUAY

•

J . ti . Gomex, rresiUcntc.

Montevideo, 15 de Mayo de 18i4.

Señor P residente de la Asociucion ltm ul
dol Üruguuy,

L os Sres. Cibils y R abcll, de Barcelona,'
han remi tido por 01 vapor francés Poitou,
por encargo de esto Sr. D. F élix Buxurco,
y cuenta d€esta Asociaciou Hunü :

l~l sacos trigo, avena Y fréjoles,
1 cujuscmillas mel ón , snndiu y zap allo,

Segull factura detulludu S l~U~S~,l .

Los expresad os Sres. Gihils y Rabcll , e11

su carta. do rcmisiou, me dicen respecto ú
dicha s semillas lo .siguiente:

« Solo' 110 S ha sido posible mnndur un suco
» del trigo Arél mlo, y uno Jo In, Xlonta fiu do
» ) Ionj uich, qno este I nstituto Agrícola Cu
» {alun nos km noonsejurl o maud ur porque
» lince mucha prueba, ya que las dcnui s clu
) se." de las de Cnsti l lu ., Galiciu, y del Mur
» Xogro , no hu sido posible remitid as por
» tene rlas que pedir ú. su origen, y no h.ty
»el necesario tiempo pum que lleguen Ú' csq.
» pttra ser sombrados on oportnni dnd. .Lo que
); respecta Ú IOR fréjoles, vén una. 1.111Ona co
l> lccc iou de las mejores clases de este puis,
» 10 mismo que de melon es, sundius y za
» pul los. »

A pcsm de no haberse podido ll enar cum
plidamento el encargo que me hizo el ex
prc sado Sr. Bux arco, dirigido ú Burccl ouu,
y que en mi ausencia de aquella ciu dad tra
taran do su dcsompcfío los mencionad os so
flores UilJils y H tlhell ~ qnodo el señor Presi
dente persuadido que so ha, he cho cuanto ha
sido po sible :11 obje to indicado.

Sulud u nI seilor rl'esülcnte y SCñOl'C¡j de
In Comi~ioJl; su aton to S. S .

J 086 }'I. Cibils.

ele cci ón que t UYO l ugar 01 15 <101 corr iente ,
fueron tomados en cuenta sus votos, rcsul
tondo rolegidos los socios Ordcñunu y uczn,
Herrera Y Obes y. Corta, de los sels quo
lUl.1Jitm salido.

Aprovecho esta OCUSiOll, p UTa r On 01' [1.\" á vd.
las 5cguriuudos de nuestro particular aprecio
y distincion .
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S.bemos que en pos de esos ndelantados i
elementos de progreso, ;-6 01 trabajo para 1

croar valores con que alimentarlos . P ero por I
doquiera, todo esto se combino. en Concierto
armón ico. No se constrnyen ferro-cnrrilc3 1

sino en centros do actividad y de industdas !
que alimenten su tráfico. .Sí vá por enropos: ¡
incultos, se bordan sus dos márgenes d e colo. I
niu s y de pueblos industriales.

Estos sou Jos C~ftH.TZO:; .Y t l'abHj os do COm.
lúnncioll f; ('nsai.n fino nunca ong-níian y dejen
ele prod uciJ' l'C,';lIltados infalibles y bCl1(>ficios
1'(1[1.1(' 8 •

Xo bastu, no, decretal' fCl'ro·carl'il eR .Y
otras obras. Er; prévinmenta necesario penant
on su alimento, en que tenga si es posible
vidu propia ó en perspectiva calculada, TIlas
ó menos rcmofn. Do no lULCcrlo así, es enri 
quecer la. osplotucion, en detrimento de In
comnnirlnrl do los contribll:rente"~ pag ano,:;
inCOll f1 ('ir1l1'-:'H (Ip nnostrns d (>~Yfl ri o!'l 6 abnn ,
dono.

Lo mismo decimos do lu contrntneiOll de
empréstitos para pnSTH' empréstitos y de cre
tal' g"t\.8tos, sin crear rentas J' abun dantos pro 
duecio non pern llagad os.

No h uy quo cfJ uh-ocnrsc en asuntos vitales
pam el pa ís. Es urgrnte cmpnrnr y sostono»
la prorluecion, con dinero barato S rcembol
sos dilatados.

El Hmsil Ievan tn colosales emprésti tos
pnra colonizar y fa'Vorccer la ngrie-u lttirn .

Hace sncriflcios repro ductivos. Siembra
pnra.recojcr. Crea rentas, nnmclltundo In pro 
duccion .

Si n o lo hacen dil'úctamcntc los Gobicrnog,
anxi'linn , animan la illicintiwt privndn, que
tiende al mismo fin.

Nosotros por lo visto, querem os reeojor
sin sombrar. Somos pfll'tida.rios de 108 fru tos
espontdnoos, .

Volamos con las alas de cera; .-
Mej or seria ser mas yanke ell en lu rea lidad

que en las ·apariencins.
Al pnís~ In verdad aun que sen nrnnrgn .

.J• .R. Gonlez.

La poV~.! ft eJoJl Jln~¡onnl d e l a
caJu.p a ii a

El sefior D. -Rieardo 13. Hl1g1ws, Bodo rtl- .~
mI y cx·micrabro do la Jun t.n. Di rectiva, n os ,
dirije, deRde 8U pst-nllcin La Paz, en el Al'.

ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY
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Allí los trabajarlores ven ~ la huelga ga
rnntido5 del ha.mbre, por lag nsocüwionC's
coopcrntivns.

Aquí el campo os todo de orég.no.
All í huolgan porque hay trabajo demés y

quieren unmento do salario.
Aqní falt a 01 trahajo S el salario.
All í las lnwlgas duran pocos dins.
:'llJ.u í son como lus crisis, que so vuelven

mulos crón icos.

All í, en fin, se lf'gi~ l ;l, pum crer u- pro(lnc
cien y trubnjo.

Aquí ..... ;1 'j' :1 no son ;,.
.Pedir nos inmig'nlC'i on .y no le prepnrnmos

trnbajo.

Quercmos illtn igrncton de cs trúños , cuando
cstnmcs amcnnznrlos de la emjgmcion de los
do CURa.

Aqní, en fin , el 'prCf:lcnto es todo; ('1 por-
vonír es nnds ,

lExBgCl'lhn(1~?

P ues bien , vam os ,t cuou tus.
¿QU0 ;:0 huco para crear valocoa realos,

positiva riqueza, producción, on fin?
I.Se pien sa 011 hnbi litm- lu campaña pura

que trabajn, con colonias agrícolas .industr-iu,
les, con c!'tahlecimientolJ do crédito rura l?

<'P(~l1 <;a lll o ¡,; en In croaci on de trabajo ap ro
pia do ~ parn reunir la rumilin oriental dis
persa , sin pan y sin hogar como 01 gitano?

No lo ocnltam os : RO hnoen muy buenos
prop ósitos, Im,Y bnr-n deseo ; se trahajn por
afianzar el derecho , se discuton cuestiones
Jo grnndo alcalice ; pero esto no es tona
no es, l~ nuestro merlo (le ver, lo principal.
-Tenemos la cucsti on de estómago, Intente
do cxig-nneins impcriosns iIwllUli blcs , Es
urgente producir pum t únel' con qu e pagar.

Dej emos la.p luma por la mansera del arado.
La. fulta de pl'odnecion sigue su fatal en

millo. Crece Como la marea y los yuyoa (]UO
invaden la tapera. I Jos ferro-cllrriles y telé
grafos cruzan nnes.tros campos despoblado»,
acusando In imprcYisioll de nuestra raza, ]~ l
contraste no puede ser ruu..f; chocante. Los
últim os ade lanto,'; de In civ il izucion , en tre
cnrdalos!

PaMmos bruscamente y á saltos el camino
<.10 ln,<;¡ mejorns pllulnt inns.

Así vá todo ello.

Es un desconcierto económico .Y un eBh1tlo
de COSftS inconcebible.

Es como para por dal' la caboza de todo f'1
que pi(lll!'m ,)1 80 ducle de ] 0 que pasa.
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aprecio su atento y afmo.

" .

F. X. de A.dw.

"'.La 1:\1:';"' -! l10 Jlin io do 187-!.

tll'. D. 11'J'nncisco X (le 1\(':hn.
}fontevicleo.

Esthuado Sr. Achu :

Hace tiempo {uñoa) .que mo preocupa la
coudiciou social do los pnlsnnos, na tural es .
de la campafla ; y me hu parecido ver en
ell os un poder in dust rial que no ha sido ni. .
es dobldnmentc nprcciurlo por In Legiala
tum, ni por las nuto cidadca.

La Asoclncion Rnml He nfnn n en prú de
1:1 inmigrncion , r¡t lt~ es mny útil, por qu e
bnono es el pnn \'011 01 potluzo: pero COmo
I nst itu ci ón .Nncionul , no debe olvid nrscd c
10 qno h uy en casa; .Y doscs u-l» que nues t ro
Ilustrado Presidente ded icase ulguu m omento
del t tenrpo qnc emplea 011 obsequio (le un os .
t ru Revista, :l. consi rleruc ion r-s sobre los me
d io~ de orgnnixur y mo ral izar ltt condici ón
de nu estros cnmpr-siuos. .

1)01: mi pud e, ho ensurtu do algunas l"pHI'- '
xionos sobre la. mutr-riu , qn n le remito (~ Ol1

esta, JI si creo que no son ex tra ñas al obj eto
pr opuesto en nuestra publicucion, puede ha
cerlas apare cer en cl ln ; en cuyo caso pro
pongo continuar cstndlnnd o la poniciou del
propietario rural, sus derechos y conveuicn
das, y do ah í deducir sus obligaciones pera
con la clase prolcturln; midiendo estas, por
lo que aparece mas provechoso al primero
J ligando las dos clases eu un ncuerdc, qn~
tenga que ~'csultal' en la mejora social, y
mayor va lor :y ent iurrtlpl1 l':1 el EshHlo~ c1C' lIt
lÍlt.ima .

L e sitlm1:t con
flervidor.

(lA 111 vez que la Asocincion Rural dil'lgo
sus miras nI fomento de la labranza y :í
esparcir conocimientos sobre In maquinaria
m Ufi npro:posito pn.rn facilit ar las ta roas del
l abrador; cuando cndo. nt'nncro tlc nue str a
ncvis{:." pone de m.nu ifiC's to las YCntnjtlfi qne

A :-:OCTACro" RURAL DEI, UR'C'G)::.U·
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royo X~g:o; el siguiente i~terc:antc artículo ... I los sentimientos ,Yel fin humnn iturlo y a.
cUYl15 juiciosas fi?recinClOncs nos rovelau tviotieo Q110 lo animan. deseando que' 'caP

.unu voz mas, 01 vivo interés y las simpntiaa nos lo promete se dj":no continuur 1:""" ~o
le nnl l me¡ d ' b .... •...Ot o ...que e nnuuna.por e mejoramiento e n ues- ciéndon os con sus Ilion ínt ouclon nd • • ,", . . . . I . ~- " OS ) Slln ·

tro pms ,. tan to en sus condic iones eocinlcs t ñticos trabajos.
;COlUO materiale s,
" I;a' cuesti ón qne en el present e articulo
inicia el -señor Hughes, es de cierto, Hila de
aquellas que, en primera lí nea, deben IU'co
cupnr t~ los hombros biou intenciouedos, en
HU anhelo ue -v ordudero y Hólido pr071'050
}HllWt la. República. Mcjol':tl' In condieion rle
ln pohlaoion nacional de l}n('~ trfl, cump nf in;
hacer esfuerzos por sncsrln 11 ('1 estado en qUE"'

Be eucueritra , morigerar R:U :-:; hábit os, muni rla
de Ins prerognfirns tl qne tien e iudisputnhlc
derecho, y contribuir , en fin, tÍ que el la C011;:;·

titnyn un elemento út il do prosperidad y do
seguri dad mismo, pura el fu turo , es l11Ut

obra de' j usticia, qne, corno muy bion lo haro
notar ('1 señor Hughcs , es tiempo de cm
prender, sino querelllos presentarnos en con
tmdiceiou con nuest ra prapagnnda de pro
g'l'C¡;;O, que nos untusiasmu cuando 80 trn tn
de propender al llllty or desarroll o l10 la. in
migrneion extranjera pnrü el pnis, mientras
que nada, absolutamente nodn hacemos por
mejcrnr In suerte, por rehabilitar, en fin, la
pohlnoion nncionul de nuestra CLl1111) alln., finc
viene viviendo desheredndu de In. loy, de ln
protocoion y de ln justicia, tras Ios sacrificios
ein cuento que l e 1m11 impuesto nues t ras cs·
t orile s y desgraoiudns conti en das .

El señor Hughos tiene mucha razón: ¿ Hasta
cunndo los Poderos Públicos, los estadistas
S' los hembree do In enpital han do llernta~

n CC(Il" imp nsiblos á ese respecto ? 1, Hasta
c'.llrmd o In condicion do llne:;tl':)~ cmnp('sillos
ha ele presentar el ospC'chiculo tlo l:t elrsa·
tencion mil:"! comp leht, ele pal-te de los que
tienen el dcher, pOI' ley y por hum nnic1lul, ele
ofl'occrles un11 cnmplidfl. l'chubilitacion '!

1..as considoraciones del artículo que nos
ocnpa 110 11Ucuen ROl', P11(, :'; , ni mus oportun as
ni mns sensatas ; y de desea.r sería, que
nuestra. logislntura 1 nuestros hombres de Es
t ndo y nuelitl'OS porio(1istns~ las hi ciesen su 
SÜS~ re'cardando quo os un honorable os
tro.njero _el que nos recnordn el cnmpli.
mil:.'ntó do un deber nncional y de un acto
<le justicia.
r . ReCOmelldOJ1do,"pucs~ muy encarocidamente
el artículo del señ or Hughos~ n~ podomos
menOFl de ,felicito.r t1 cstc~ pOl.' 1¡t nobleza do

"
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ofrece la fert ilidad de los tierras dc la Repü
blicn, con el objoto do llamar 0.1 país una
iumi gmcícn Iuborioea é inteligente, ¿no será.
j usto y conveniente, tomar en consideracion
la parto que debe corr esponderles :í los pni
SOllO S, hijos del mismo suele en que hoy se
in auguro. ,el progra ma de adelantos prácti
cos?

Estos do cierto j amas negaron lo. coopc
racion do sus brazos, ni el sncriflcio de 8U
sangre geuorosa, en In lu chn que conqu istó
.vi estableció la I ndepend cucin Nacion al; S
seria una inconsocucnciu ingrata, verlos P Ol'
mas tiempo pri vados de In orgnniz acion social
:i ndministrati rn, que les facilite los medios
de tomar la. parte qno les toca en In " ida
pnciflca y 'industri al qne emprende BU país.

Derechos tienen como el que mus ; y son
ellos 101'\ acreedores de esa inmenso. deudn
que tiene la Put rin, que no se lm tenido, ni
ni ROtiene en cuenta ; In cual no se ha Iiqui
(lado con dinero, ni con bonos, ni do In
primcm ni ele la segunda série,
.. L a baso única. sobro que puede fundar se
el sosiego y arlelunto de 101'3 departamentos
ele la campaña, es la condicion moral y social
do los h ijos de ella...

Esto princip io debe tenerse siempre pro
~CTIt{' ; y si rlcsgrnciadumcnte el pasado solo
ofrece el cuadro 110 U11 pueblo abandonado
'S diezmado e11 las guer ras civiles; razón hay
do mayor fuerza pal'a. prestarles en adolantc
una considcrccion preferente; por justicia,
por 10. conveniencia del Estado roiamo, para
rct ribuirlos de los males que han sufrido y
por elntmsc :í qna han sido relegados, durante
un t érmino que ha bastado parn elevar IR
Capítn.l al grado maravilloso CTI que In yemas
y pa.ra. h uccr la. ncumul nciou de fortu nas
colosales que en oll a cstan invertidas.

r aro. hacer resaltar mus lee consccucucia e
del descuido quo ha habido, bastad tomar
n ote del número diminuto de oriental es que
h ay esparcidos sobre la superficie do In cnm
paíin, considerarlo en relaciou con 01 tiempo
que ha t ranscurrido, desde quo vistieron ellos
á su país do uutouomin y que tomaron ti su
cargo la. dircccion de los intereses nacionales.

y so me ocurre como oportuno preguntar,
¿cunl seria In actit ud de la Repéblicn llOYI
cnal serie su respeto , y sus medios de hacerse
respetar, si eso elemento precioso so hubiera
conservado, so hubiere nutrido y educado
con el esmero 'S la sol icitud que merecía?

~..

Aun hoy, aniquilada y dOSlUoralizada l.
poblacicn nativa d. la campaña, 01 pols
posee en sus hijos propios, una. íuerze de
brazos trobajddorcs que no se aprecia debí
demente y que ulentados por medidas 8DbiOJl
y conserradorus, de In. oxcelentes disposi
ciones que en ollas existen, los colocarian
en pocos años en primera línea on todos los
t rabaj os rurales.
~ De los males ocasionados por la s guerras
civiles, no ha sido el menor, el estado de
desmcmlizacion á que hu quedado reducida
In juventud campestre del país. Sustraí da
de lo autoridad patern a y de la iuJ1uencia
de la familia, paro ser librada á la vida d.
los campnmentos~ se ha debilitado en ella
el amor al hogar, y la aflcion al trabajo
asiduo, y tenemos delante una generacion
viva, y en. In primavera de SU Bañoa, á.muc1tol"
que han Ilogado hacerse hombres sin conocer
aquellos hdbltos do sujeci ón y 6rdcn que
Han 'indispens ables para In. formncion de un
pueblo industrioso y frugal. Apesa r do esto,
In. Índole que parece está oncarnude en ellos,
les ha. servido do una maueru sorprendente
para. contrures tnr y disminuir los efectos cor
ruptivos <.10 modio siglo de vcjdrnen ee, que
no ha. podido impartirles el canícter feroz y
disoluto quo ora de esperarse, Como do con
sig uiente, y aún COll SC1'Vo.n ilesas, Ias semi
11. s dc virtudes sencillas, que cultivada.',
son capncos de dar sér :t todo lo que 09
digno y varonil .

La cnmpaña, y siempre l o. ~nmpn.ñ a! En
hora bu ena ....La Asocio.cion Ruro.l no debe
olvidar 1::1. clase 'proletario. de los campe8Ín oB1•

ni descuidar sus derechos é intereses, que,
mantenidos incélumee, senln la mejor garan 
t ía, no solamente de la prosperidad particu
lar) sino tamb ien «le la. cx ísten cíe y conser ..
vacion dolEstedo," . '

El caníctcr nacional de cada pueblo, no lo
constituyen únicamente l us facíei litleamenfu
llar las cuales lo distinguen los demás pue 
blos: es su s ér mismo, como BU modo do
ser : y para quien ama de veras ai su país,
será. como sngmdo, y apreciados como .honra
propia los florones que lo adornan. ' ...

TIno de los florones mas bellos de que
puede jactarse el Estado Oriental del Ilru
guay, es, fuero. ele duda, la índole de sus
hijos d. la campaña. Podrán carecer de ins 
trnccion, pero nunca. serán vulgares; y rab·
emee ele .-u/gal'ité e·jl p,'e¡¡q'le 8Y",Yllyme ele no-
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1Jle~Íie, el la lIoblcssc 'est, (tl}J'és la saill teté, lCI
plus belle des fleltrs ele l'ame lwmaille.

Los hemos visto sopor tar con nbncgucion
todas las penalidades do las guerras, conde
uados á andar sin hogar y sin Iumilin, pri
vados do todos 10 5 alicientes que estimulan
al hombro en In vida convencional que so
llama. cívilizacion. Sin mUrIU1U'ur, ha ,islo
el hijo del país al poblador extranjero ocu
vado en sus .faenas, al abrigo <le lus leyes
internacionales; mientras que Ins institucio
nes pátrins á él lo desampararon. Con que
amargur a. habrá cxclamado : ¿Será crimen
hcb cr nacido en esta tiorra , pues ro solo,
ando sin descanso y sin refugio?

Hechos que so han perpetuado por medio
siglo, constituyen hechos históricos; y la
Historia pesaroso. notará en sus analos, que
durante este término, las instituciones de
mocráticas del país, no tuvieron oücuciu pura
si quiera emprender la orguuizaoion y cdu 
cacíon civil <10 In. clase de poblaciou que
forma la sustancia y vigor vital de la Xu
CiOD; y que, teniendo todo lo que f¡üta, en
t asa, queremos seguir la mnlavont uradu

/ costumbre de vivir de prestado.
Los males actuales tienen mices profun

das, y el cultivo de mejores disposiciones,
exijo tiempo ~r persever ancia, Corregir las
costumbres en un país democrát ico, es tarea
difícil, y do resultados len tos. Montcsquicu
con razou ha dicho: <'l Que es distinto el sis
tema qua conduce á un a Nacion á la pros
peridad, dol que doba conscrvarln en olla.

Hay que tomar en cuenta la condici ón ge
'ncral do 1:1 pobluciou, sus ccupacioncs y
costumbres sociales, como tnmbien el estado
de cul tura en qua so hnllu, pum bien de
terminar los medios mas adecuados al objeto .
Un pueblo que sen instru ido en las pnlcti
M S do In vida cívica, y si es lib ro á la vez
que inteligente, dispone las medidas que han
do afec tar el bien común, por la expresi ón
y ejercicio de su volun tad propia. Un pue
bl o que carece de ins tm cclou, que nunca hu
ejercit ado las obligaciones, ni entrado al go
ce de los derechos de la vidn civil, no pue
de decir que tiene voluntad propia, por 10
mismo que mUlca 1m l'a1Jiuo el modo tic de·
cIararla.

Luego hay que cnscfíársl·lo. ¿Y en lo.s ins
titucioncs democráticas, á. quién le corres
pondo l. ini ciativo , al J efe dol E,tado, ¡l lo
LflgislatuIa ó al r odcr J mlit'ial?

. ,

En las democracia!'> por 10 mismo que cudu
Iu ncíou' en la Adruinist rueicu <.'!'>hí. circuns
cripta. tÍ. las utcibucicnes que le son pro.
pías, y que un espíri tu de recelo vigila quo
niuguun de las autoridades invada las fu
cultadcs de Ins otras, difícilmente t ien e ea
bida aquel sentimiento patriarcal, ó v oluu
tad de bien qucren eia héciu los que están
bajo su jurisdicción, que es na tural en el
hombre que ejerce patrocinio, y que cstd
mus en afinidad con Ius formas orlsto cní ñ
ous Ó toocr ñticas.

En la República, In rcspunsnbilidnd de 105
fun cionarios del Estado es udruinist ra fivn,
No hay centro que te nga voluntad propia,
qne sea dominativo ó guberna tivo. «La sobe.
ranin reside en 01 pueblo>, <'l l Itty per fcctu
ígunldad doderechos- Son estos los principi us
que pueden servir de Xortu; pero pretender
realizarlos en la práct ica do un modo ubso
luto, serie como el naveguntc que se propu
sicra alcanzar el astro polar, que 10 vale do·
guía.

Ln sobcmuin del pueblo es un mito, (IUO
se csprcsu por una mnyor¡u, ó se hace sen
tir por un tumulto. Como el derecho divino
de los reYC:5 ind ica algo que el pueblo afecta ,
apreciar, l lC'l'O qne nunca sube defini r.

La i!Jlfaldad jiolUim t icudc .í inspirar Ia
conscrcnci on de los intereses particulares,
La c:iurladania so' nfccta fucihncntc do 10 que
pueda ngrnviar la diguidud Ó los Int ereses
genornles <10 la Naciull¡ lloro lIo ordin ario
se emplea en la rcprcsontaoiou de los dore
chos del inlJiYií1tlO. IJo ngono so cuida por
quien lo toca. Hay 'pnra tollas tÍ fu ir /i eld
aJld uofarúl'. La ley considera á todos iguales:
cobij a. bajo su cgidn á todos á 1(,P'-l": doñeado
lu persona, sus dCl'Cl'1J0 5 é intereses, pero no
l'at,.oci lla al desvalido. E11Uli l'ocill io env uelvo
en su sentido mismo, ampare y favor,

Recuerdo que ul1<í. (' 11 mi ÜCl'rU el Gefe
<1c1 Estado

( ...YÚn~ llam l i!.Jerlas g1'a/io}' cxlul.
'll(((l i l. slfb R I'!Ji /l(t piu)

tiene ent ro 10;; símbolos do sus regal ías,
ndemas eleIn espada. de justicln, U11 cetro uc
oro, en cuyo. cima figu l'(t t illll paloma. que
sigúificn ln nú scricol'dia, los cualcs Hostiello
en sus manos, en la. 110m UC 511 inT"estidura.
do la potes!><d llcgiu.

No C01102CO l tt forma del j\U'amellto que
pre~ t;;l. llucElro f rc.sidrlltc .tI tomar J:losccioD.

, .

."
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J> Pundo , , 586$\J.!
» Báueo . 422$60
) )Iigucs 446801
» 'Pala . . .174:543

San Rnmon. 861$3 1
» Ltt P az , . • 24$00

La P ea C11 el prime» mes (rO su 'segrega..
cion de San Isidro , no hnbiéndoso estable
cido ruin las dos escue las ni h cch¿ gusto
n]g nno del presupnosto Sll,uci ollll do 1 11a {c
uid o un saldo de 1~70 cts . , '

n a numera que la Juu íu, con 10 1':1 illllJ1tCs. ~
tos CU.Y<'t pcrccpcion y adm hlil:itl'rlcioll le 1m '
adjutlicado el 1), E _, no ulouuzu á Cll0l'ir HU

Presupuesto. .1<:sto (·I:il.á llrobad o llar los cnu 
dros CXPUC:itOI:i , ugreg'uu do, que ¡JOl' la Ley
de Presupuest o sus gustos JlWll::iuulcs exc o
den ;Í los hechos en cada uu o de los üvs
l1ll'~es mencionados .

La Con tribuoion Dirc üta , que 11OY' está, ,
eompl'oildiua. e11 IaH Hcntas Nlleiollales, pro
{lnjó en el mio nntcrioi-45000$ (n o muy bien
adlllillistnH1n, segun illf orm{'s que hemos
podido clrteucr}, poro calculán dose q ue podría
proflucÍl' allw.¡}lll Pu 1e 00000$ re6rtwlacla COlUO·
I'{'ni~l (lq l:otd ulllcnt al l tli8poniollll 0 do ln aumu
lIt'ecHarÍa de ollu pura cubrir su défieit-

l
y

al/U sin tli''''VL1JlCl', H O podria 8[lHtir:te~l'su h:¡;
f)',lS(OS del Pl'CSllPUf\s i o poli ej fl1 ~ 'r llle s ellos
usciondcn :t ::; KUOOO.

"Los p roven tos 0 011 qu e ha Con ludo h us fu
¡l1lOr:t esta COrpOl'Hf:iol1 ., pl'OCC l l { ~ll de . 108
s,iguiell tl'S iHllJUcsLod:- l 'at c'ulc do H ollullo::;,'"
Id cui de bulzus y lJot l'S ~ Abasto, Cuutm f:l i l',
Etlificacloll¡ C:IZ:l\ Ccm clllüri os, Al ulUhra uo,
'I'oma de ruzon de cscri tu ras,

Eu la csl ucion de invierno. Ju escusa in tro
duccion do g'..m udos p ara, el con sume lmcc
disiui u uir d Vrodudo de1ltupUt'slol'cspuctivo,
en ::iU dufctto :-:e l) eJlelh:i~~ c'u gl'tllHlo csc ala
d g':tualio l)() r(;illO ~ f tlHJ n o p;.iga dCl'CellO
alg UHo y que ¡.;in l'llllJi.l rg'o, produc e CH pro .
pOl'yion mas nti l idmles it /S us criwlol'l's .Y JJCllU
ficiarlol'L'8 quc pI lnnal', (IUC l)[lg':t voi n te Cl'n.
t ésilnos por r :llln anima l qne se ('al'llCa,1'1I ra
('¡:;p rwlC'l' al púb l i('o.

El nlnm bl'ntlo dp las (,flllcR d C' p:s í<t Villa,
Cnf.'stn men sualmen to :.'Jo')8 y el impues to
~;oIo In'ulluce ,1 ;J t_~ .

Si ti pCBll l' de esto triste e15tt<lo dC,lllw:;t ras
rentas V tI. Y los oh:os scllore ,.,¡ Hepl'c.sünta ,ntcs
(1 110 han tcnido la idC1t de la ucsccntra,1i_
zucÍon claria tÍ la::; Juntas B. Achniuistrat ims,
'jHC' ' " Ck'~lld,,' e h , lItdIJuciell(:s c¡¡h e d lns

1.,ÚílJ :3V[
;11 7$81
~-l !J,';'; :~u

. l~OCÜCION RUl\M. DEL UltUGUA Y

(t)ullclu~¡Oll)

270

1~ (·S t· (~U1!·aUw.n<{·~ aH! n q~n;¡ ~u ¡ ,"i.

( ,-u l h 'u ( 1)

do su H::Ii ( l l1Lo, puro creo que no ltnlmf 'ar ti
culo qne lo imponga una facultad semejante:
ui pue(to lwberlo tampoco: su euse ñ., es el
nivol l'íj3'ülo é inflexible quo ú todos respeta.
.}'. tí 11¡l(lic ftn-ol'('(J(', .Y que no pnotlu torcerse
m dCllviarso de su l íuca rc ctu, pura 15 01' upli
curlo á la s desigualdades social es que jAymo!
tenemos que rCCOnOCl'l' mal qno le pese tí. la
BcpúlJlicH Uaja.

Sl : eiln 11u HoS at.1'CYCJllOS á lll'Oclnmar la
rgunl{lad socia l: los ciu dudauos cu Jlu, son
]lOIllUl'Co } como Iulus desean que su posi ción
j' lllcrecillliculos Y;l,'rall orl ados do las distin
d 01H':,-; que crcéu ello s les con c81lqll!JCll. til'l'á
lcvndtuu quo nos lI:t qnl'clatlo do 10::1 ubucl os
.Y 110B COlllp };¡ (Wlll OS e 11 il'jLnttu' la véui u tÍ.

11l'CCll1 i ll('w.:h~•. :¡ que cadn uno <10 nOlioi ros
fumbiun P0t1 1'l'lH0t; aSl)i l'a l'~ si en ell o pene
mes empeíio y no.s ün'ol'cee la suert e.

R. B, ]{uy llc8.

l a ll:¡z , ..\ rr u;ro S t'g' l'O J do Juuic <le 187.J.

Ln P J %lwrlcllcdó :i In jnristliccioll urun i
cipul de San LiclL-ú, ]w." (u el ~I de Fu}¡r f.TO~
.Y 10':; ;{ü :3 911e rcca ud ú la ComislOll j\ uxi 
lim' fué en el lH{!S de ] Jur7.o.

Ik.,u1(a,. pues . que t-u el Prl lUl'r (l'ÍUl C'sU'O

del <lII0 los i!l1jllledo:Js llltlJücipaIc-; rentaron
eu todo el DCll<t tt lllllcu lü 1:-5 ,:':0,:;S (\7 cte., de
f.;us u,caut itludo, lI('cIncicndo 10 CULTes[lowl il'llie
ti pa tentes de rodado, C'''l ll'l.: ialUH..'JJ iCtll'l ieatlu
Ú »ioiorus de yjaJ.li li datl1 queda puru all'udc!'
Ú 103 :;·it.~~\l;; dd JH'l'::itllmc:;iu de tJiehu it'j .
lJll',';tr e lu HIlll l<t ({() 7,J'Jo-:- f1:!d~ . }:" lwl;jf.' u lio
H::iCOllllj tlo k s q;re,':i OS :i 11.;0:;,'-;1 2 Lb ., f.']
tIéficit importa -t . ,j,'):! ;-;;':O els , o ,

,'-:rg'ull diellO c,ilt:l1h1, t!l c}é1ir.:,.i-t que ha ie
Hillo la r,l~j1t de eOlb C' ollli;¡ion Anx il ja¡o('n
el pl'il1l(/l' Ü'imt~Mrc lle f','; (p nito, C's f '] ~ ; i "
g'ni0ntc :

Eu Guadalupc.
SUll I sidro

" SUll JUlm lhmti:"b o

" ... ,..~~ " ..,..';

, .
l"

)
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en Australia un árbol cuide de Euc alyptus
Am,ygtb li na, fI Il O tenia la punto. rota, cuyo
tron co media desde el pió hasta la rotura ,
-1~1I pi és inglcsos , -:¡ como en el punto de
rotura el tronco teni a ;:; piés de diémotro ,
50 supone que el árb ol estando entero, debe
haber alconzudo cuando menos ;Í. ;,00 piés .
Creo que por ahorn no ex iste mas que un
árbol de esta variedad en el país, y este so
halla en mi propiedad , poro mal colocado,
y dominado por otros árboles, no teniendo
sitio pnra dosnrrollnrse, pero el Sr. Towcrs
hu recibido últimament e semillas, j el árbol
pronto empezará ti multipli carse. .

El Eucnlyptns Uorymbosu tiene una copa.
mas densa y de una, formo. mns regu lar que
la de las otrus varicdudos; 5US hojas son mue
unid as, J so sostienen en una posición cnsi
horizont•nl, algo en la forma de pulmcrn y
no est én suspendidas vcrt lculmcutc como las
Ul1 las otras variedades, formando así una
sombra mas comple ta, sus flores se prodncon
cñ 'Corymbcs ú racimos r de consiguiente son "
mas conspicuas qne las comunes, Su crcci
miento es tuus len to que el del K Glébul us
.Y cuando nuevo sufre nlgunus YCCt' S algo de
lus hclndus, pero merece un lugar en Iodu
plun tncion de recreo por su forma. ~. por su
fiar .

El Euonlyptus Sidcroxylon tiene la llar
Ocular dad de producir 1:.\ ñ or rosada, .r es
1.1. única. clase quc ti ene In Hcr de ese color.
Estas se producen en gmpos basta nte tupi
dos, y con su color vivo produce un aspecto
de los HUM ugmduhles, 1\0 se conoce en el
puis mus que un ürbol de esta vnriednd y
este so hall a en mi propiedad. Su creci
miento (':i rápido ) y el mio, que fué plan 
tado cn ¡ Xti ;:, tendrá como ;)0 pi és de alt o
y como 10 pulgadas do diámet ro do tronco.

Jo:I Eucalj -ptus crece ind ife rcntcmouto en
todos los terrenos, no teniendo estos :1;; \1;.\5
ostnncndus, no esecptuundo ni mm los aro"
nalca, 'j' como hay en el puis muchos torre 
HO~, qne no estén adaptados ni al pastoreo
ni d Iu ugricultum, no se les podría dar una
lllilicacion mas provechosa CInc plan tarl os (le
Eucalrllt u5, que en el curso de los años rlu
riun una fortuna pingilo, si nu estra Icj islnciou
fuera otra, á. 10$ hijo.:> del quo lol'> plantase,
lJero l),ljO };¡¡;; tlisposicionc:i tIel cútligo 1\ap o
lcon, )Oobn: el (;tUll cshín ·ba,.;tldas lll ll'st ras
le,Y""" te.-:t.uncntarias, código cshlbll'citlo por
l'i ll autor Cl)ll el (>"fll"{' :-::I) .Y ¡],'l ihl·n.ulo propl)"

sit o d.e subdividir lu propiedad, y p or ese
medio destruir una oposlcion ilnstrada é in
dependiente , habría probablemente que ven 
der la prcpiednd :í la muerte del que la hu
biere formado, entrando un tercero á gozar
rlc su provech o, OUt\lu 10 no fues e absorbida
por: abogados y escribanos en los Intcrmi- ,.
nubles pleitos :í que dd oríje n nuestro lcjis 
lacion ospcoial.

El Eucnlyptus no debe plantarse en j urdi
nos 6 quintas de poca cstenslou porquc como
sus mices se esticndcn horizcntalmenjn y :i
gran distancia del tronco, absorben toda 1:\
humedad .y el nutrimien to do In tierra on el
rddio de :!O varas á su der redor.

'.n (l o b l n e l on IIn(~IOll nl d c In
Cn..,pn i"u\

(Iue.lundo la desigualda d socia.l re conocida,
como que es, un hecho intransigente que no
han podido npl unar las má ximas do U01L~
seuu y Condorect, sobre «Ingulit é nnturellc
des hommes, et Iu Souverenuité du pcuplc s ;
escapamos de este parnl olismo estéri l "J" mo
nótono, que no consiente que un a sol a cmi
nonciu upnrczcn para umcnizar la vis ta de l
hort zonto; ni que les sean permi tido tÍ 10::1
cmp urejudos miembros de la comunidu d, 01
sobresnlirse de un ilpice en el cotejo es table
cido, ni que puedan emplear los dot es que
el Supremo les ha conferido, para.bien ll enar
la pcsicion á que C~O:i dotes los 11:.I.I11an.

Aun apliendn :í los h ombres en su clS I..:.u10
cicil, In. «igunldnd» no puede significar otra.
ccsu sino que la I tomunu OH que se pesan
sus cosas, e~tá en fiel.

« Igual » solo es el Suprem o , qn o nunca.
variu: la Just iciu, que ce su reflejo, es «ig ual»
en lo abstracto; y la Ley, si os do ella ex
presiou ve rdudem , es «igual. en lo conc reto;
pero no en su relación con los hombros, por
lo mismo quo en est os jamás se encuentro
paridad de condiciones. J.a I~cy d:i á quien
tongo derecho, y quitn nfque no lo tiene:
la T,roy retribuye 1\ los unos, J' ap remia oí. los
ot ros: 111(';;0 los hombres no son todos ~i ¡.;uu.·
les- unte 1,\ J.t .)".

1"npunor l'iCntrojan tl' {( i:;nalil:ul ~ cs (~ rror
tUuíl ogo al de lo.; qne en' en que la ticrm ¡;u
nUlIl l i f'lU l fij ó" :i que el sol l!:i d II HU ~e
J1lUl'Y( !. Los pd Hcipi o~, l'i l\:i que /'lon n~nla
.J"l·t l '; , ~oll i lllHltt,tld l'..;, .Y llUl' :.;f.m s {· Ol'a~ ~un

,
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las qno fluctúan ; cada una por el impulso plo, hnjo cual colocarlo. )[cjor scetn flcfini rlo ,
que recibe, ó, si se quiero, de JUQf lt propio. pura que veamos que 11IU\ aristocracia natural

F ucru de estas condiciones, et' l('galité nn- y despcjndu de condiciones feudales, vieno
huelle des hcmmes«, es un término con fuso , á ser iuovitnbl e, uecesuriu é indispensa ble,
lo mismo que -In Souvcrcnn it é du penple.., apena'i haya dado lu sociedad cuatro pnaos
cuundo se entiende por pueblo, uxelusivu- de su estado primitivo :JO sclvntico.s-Lu Aris -
mente , 13. mnyorfu de las unidades fIue lo tocrucin nace con el desenvolvimiento de l a
componen. in teligencia y bien estar del pueblo : es el

Une la .Nucion es soberana, sea : es unu fru to que indica que la persona 'jo In propio
verdad que todos acatan: pero la Nncion no dad estan garan tid os, J que los costumbres
la constituyen cxclusivurucnte las unidades van tomando mis, y que se están umoldan do :
do los ciudadanos ; sino su propiedad terri- con la iudolc do la Nación J sus inetitucíonos js
tcrlel , sus instituciones, sus iudustrius , su Ligudc ínti mamente con estas , la AJ'istocra ·

. oj éreito 1 su marina , y sus dependencias si cin natural opone una influencia incontrnstu,
las tiene ; sin dejar de tomar cuenta do su blc á. los uvanecs de la Oligarquía, sea «b u 
índole , su ingenio y sus costumbres , que rcnucratlquc», o la que se base en la uni ón
hacen parto do la ~ucion del mismo modo do una fuccion tic círculo ; que no puedo
que las partes materiales, y lus condiciones ufrontur la dignidad de los prohombres natos
moral es é intelectuales constituye n el hom- del pueble, ni sust raerse de su previsi ón y
brc, L u Nccion es sobcnmu, reconocido como vig'iluncia.
tal por las demds Potencias, sus puros. Ye- • Le aristocracia n atural no es un inter és
ncrcmoa 6U )flljestad, los que formamos pue- scpnrudo del Estado ni do l o. comunidad .
bl o; pues que una soberanía difundi da en mas bien no puede prescindir de estar en
nuest ras unidades, solo ti eno Iugur en las acuerdo con el uno ~r la otru~ Sus condic¡o
aberraciones de unu filosofía sofíst ica. nos son todas legales)' benem éritas; útiles ú

En la vld u do la Nacían el órdon sucoeivo lu Nación, {Í la que fortifica : importantíaimua
do los acontecimientos prodnee inevitable- .t Ia' soclodud, tanto en la rclnciou civil, CUl Ul.

men te una variedad de circunstnnoius en In. to en los efectos económicos; y beneficiosa-.
eon dicion de los in tereses públi cos, que -por sobre todo en la iníluoncia que eje rce sobre
su nuturnlczn no pueden ser debid utncnto Ius cos tumbres, Ycnmos de desli ndar las po-
aprecia dos por cada una de las unidades por- sicioncs que ocupa In. clase que consnlurnmos,
eonulcs que componen el pueblo; .r p:lr:l que en el catas tro tic los hnbitantcs dc un Estedo:
In Necio» pueda obrar con el peso y cnrdc- ej ercer al to poder Ófuneicn pública : ser Mlcm
te r quo le corresponde, y optar á los fines bro del ] ~j ecuth"o, do la Legislutura {. de
de su .i ucorporncion bn]o ese título excelso, la alta Cámara do Justieiu: ser I'reludc ú di;.;-
deb e de hall arse el pueblo en condicio nes nidud Eclesiástica, ser Iurccndad o 11 (' cone i-
de crgnnizacion y discipli na, donde los mas durncicn ó propietario de importantes bienes
inñuycu tcs , los mm; inte ligentes J' expert os rniccs • ser ugricultor en g"i uud e csculn, se r
dirijan los negocios lll'! E stado, Cuando el Ibunqtu-ro tI come rcia nt e uventajudo, sur mu-
pueblo no está en est as condiciones , y su- g isfnulo ó miembro dul foro do jurisprurlcn-
jeto oí esta disciplina , no puede dilrsclc el eia: ser profesor de alt a d elH:ia,':1 de urtu
tít ulo elo soc.iCtlad ch;!. En la intillil la l1 tic I Hileral'; ing:enio:->:I, :->('1" jl ·re l'npl'r ior l'll In:;
Cllll1uios y yicisit mlcs que se suc.ctlell tÍ c:ula lIlilici;',s ti en la marill:l naciona l. :-; 011 e:ttas
paso (111 el órden lle progrCl'o de los pueblo!', .{ tUllaS llo,.iciollcs tIc dj~IÜ " :IU Ú tIc ut illllatl;
lSe encuentra cons tantemente tuzon .r moti ,'o l li~:ub cada una tIc ('Has illtimallH'Jlt ll con
tIara qno b mOJ oría, el '1" número pln res ,\lo. 1 al;.;nn int~rés materi,ll ú moral (It- la :\aci o ll~

Lu.-;cand o I'U propia conYenicllcia~ tcng-a que ,,1 110 cn'yl1 e:'lpeútl j ntcrt:~ ~ <;,ula l)/)~ ic i (Jn res"
ccuer l:t l1 ircccion tie los nsuntos lll',h1icos peetivamcntn, ofr('c( ~ f1l1ulallo tí tu lo para :o:e r
á lo~ prohomhrcs reconocidos por « ,-irtnte:, 11(, ('Ho el mejor rt' [JI'o"l'nttmh' y (,:,p olll'nh' .

"ct honore mcijol1 rs ll. _'I' c~ Jl('m o:i aquí \In:l h,,~c :lucha. :; ti l.'hro
AcolllOtl<l utlo comomojor }I'S cOllven;.;ü;í l¡,s tOllo sólitla, e H t¡ UU pUt'llo ll li : lII:t.a l",~ ( ' el po-

pn 'ucnpacioncs 'y1Jábito::> (]c' pell:,;nr tIc cada lino IIm' p t't hl icl); qm' j ;lma.. SI' :,(l~ t iC'Ht' :" cIIII"P tt~o -

esb tilmo yi,¡o de Aristocracia; y lUlIulue la rh ; llll J.('l'úchos :lh~tractus ~ y sin t'l ;IPOJ " dI.'

YtlZ a ~ \1 ,.. t:l ~ no Re hall a otr Q t ('J"lI\ jJ lO lila ,.; pro- ( · lt'llIC' I1t l)~ ~o (~ i : l l (':, (' (.mp\'PIlH'ti lltl~ tí int l'¡I.'·
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sados en afirmarlo: y séamc permi tido hacer
un rápido bosquejo de Ius cali dades .Y con
dicioncs que do ordinari o so hallan rcn uidus
ú las cla ses do qu o fie tmtn: ser bien cria do
~. educado: estar habituado el respeto de aí
mismo; disfrutar del úcio necesario par:\ la
lectura, el estudio J' In reflexi ón ; sabe r ex
presar . convcnientomento sus conocimientos
é ideas , y estar en apt it ud de rozarse con
los hombros distinguidos llor su saber y ta
lento, de los otros puisoa; ser capaz do dos
preciar el peligro on In horu del deber ú del
honor; ser vlrumcutc sensible á lus fultns pú
blicas , circunspecto en todo lo que puede
afectar la uutori dud, y precavido y vigilante
en lo que concierno las libertades individua
les. Son estas calidades ~~ condiciouce las
que indican vi talidad mcrul en In sociedad;
quo mnniñ cstnn que Ius int eligencias estén
despiertas S en li bre movimien to, y que uu
espíritu de tolomn ciu preside á los 110118:\
mientes.

Dado por sentado qnc las luyes Iundmuon
t-rlcs gurnutcn Ia !\c~ttritl :HI de In persona y
de" la propied ad, 1:\ Iibort ud de in du strie :y do
la esprcsion de la opiui on, 1lOCO lugar huy
para OCUPl\rfiC mas de los derecho s personales;
y el curso ordin ario de In lcgis lncion so di rijo
á actos de ndmin istracion, y fomento en los
varios raudales de riqueza é industrio. de la
:Kncion: j ' claro está, que In clusc ó gremio
dedicado ñ ta l 6 cunl ramo, es el mas apto
pnra significar 5n 5 necesidades. Aquí está la
piedra do toque quo pone do manifiesto la
fulsedud do aquel pri ncipio (In las sociedades
dcmocrñticoe, que ostau lccc que la mnsa del
pueblo por cond ucto de 1,\ ma yor¡n, sen. com
potente para determinar por sí, ú por eus re
prcscntantes, 10 que siempre mejor convenga
pura el desenvolvimiento de todos los ele
montos do la riqueza é industri a do la Xo
cien.

Cuando digo "1'a1:;el1"a .., me re traigo, }l0r
que adopta ndo lu idea lit: mi ilustre coiup n
t riota Edu ardo Hurkc, creo que en polí t ic:t
nnUl\ hny que sea aboNlutanll'u to Y('nl ::aloro,
ni falso. 1.0 que es c:11cu1:\(10 :l producir el
bien, es polí tica yc nl uucra; lo que contluco
,í. m:ll , c:; polí tIC:l 1'..L.,.,,: no diré pnes que sea
fl\lSO l'1 principio, sino que produce malo¡;o
resultados,.y en niug-nn CMO mas, flue en lo
que refiere ú la J,C'ji slacion 'Hut'a}.

Al hablar (lo la cosa Ilut'"Jl, siento renacer
enmi,1a COl1üummqueacompaüa á l1no~ cuan-

do vue lvo ti su propio campo, dcspucs do hu
bcr andado recorriendo te rren os egunos:

..Qni 11e sut se borner
No snt bien ccrirc;»
y veo en efecto la vuelta que he dado

pa ra llegar á mi asunto, «1:\ pobla cion nacio
na l de In cnmpuñn«, cuyo biene star y dere
chos, considero mnncoruunudos con l os del
propietario y hacendado, en una liga de in
ter eses recíprocos.

La propiedad torri torial t ieno con diciones
especiales en cuanto :t los lazos y aso ciccíc
nos que unen o el homb re con lo que posca .
Cada urroyo, onda mon to, cedo colin a, con BU
di versidad do arboleda y de prados; l os ro
deos de h acienda vacuna y Ice munudaa 110
yeg uariz a; los rebaños de Iunnrce, t odos in
citan al propietario á l a mejora, inspirándolo
al efecto ideas distin tas de las que dominan
en el n egocian te y banquero. E l 11110 so ocu 
pa C11 el adelanto de U11 bien iumovib ln, 'l ile
fortu n parte integran te de la riqueza u ncional :
el otro se nfunn en munentnr la can tidad de
un caudal fácil men to divis ible , qu e por su nu
tnrulezu 50 afecta por le.res económicas iude 
pend ien tes de l ugar determinado. El f ruto de
la. t ierra es esenc ialm ente l a base do la ti
I)UC7.a del puis: su calidad ó valor es la me
didu por Ia cuul Be regulo la cstcnsiou de su
comercio.

Si hay mucho h:ig'o, muchos cueros, mu
cha lena , mas tiene el Icbrador y el haeon
dudo párn emplear en la proviaion do s us no
cceidudcs, y en la sctiefuccion de su gusto en
aquellos nrtícu lcs que so clasifiquen dclujo. o

En condiciones normales, nqu l tenemos
abrasados todos los elementos que dan pá
bulo al comeroio cu un pnis 'en donde no
ex isten industrias fabriles.

Desde luego resalta 8U importancia primor
dial en todas las consideraciones que pue
den ocupar la ntcnciou do los legisl ad oress estad istas .

E n el hacen dado y ngricultcr vemos uni
¡}os el suolo :i In pcrsoil:1 ~ idclltifimlUos IOH
ill le rc:;es de ambos: las neecsillades do aqnel ,
represen ta.das J" proYist:ls por este; y l os 05
fuerzas y cona tos de este, redun dando aictu ·
pro en beneficio de aque l.

No es 110 mcnos momento para la Nncioll,
la infl uencia benéfica qne pudieran ej orcer
los g-ralldcs propietar ios sobre l a moralid ad
socia l, :r condicion ch-il de la- eluse prol eta
ri a en la campa ña•
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A. mediados del mes de setiembre del mi )
1873, alentado por las continuas excrtacio,
nos que so me dirij íun do Italia por disti n 
tos sericicultores, ,y asociudo con el Sr. Dr.
I'lovenc emprendíamos en el pu ebl o de Pan
do, la criu de iO gramos do semilla de gu
sanos do seda, can ti dad que 1111sta 01 dio. na ~

die ha criado en la República ; calcul ando
que la hoj a de morera necesaria, nos alca n
zada con la existente en la qui nta del Sr.
Garelu en 1.1010<10, .Y del K.r. Berro, en Ma n
gn, á quienes hubíurnos comprado á rnzon de
10 $ ar roba la que pudi érutnos ne cesitar, so"':
brc la lmsc de j~ urrobns de hoja para cada
30 gramos do scmilln , no crcimos nunca
tropezar con los inconvenientes de la fultn
de ali men to para nu estros S USQllOS : pero la
tormenta de picd ru de Iu noche del 23 de
octubre, que destruyó por completo la hoja
cu lus cercanías del pueblo y en Ias dos quin•
tus nombradus, y el desar rollo sorprendente
do los gus anos, nos obligaba ú. buscar hoj a
en las quinta s cercanas á Montevideo.

Nos felicitemos que aquí sonos ofrezca oca
sien para hacer público nuest ro agradeci
miento á la Comisión Directiva do 1.\ Aso
ciacíon Rural, por el upcyc el mas úmplio .r
espontáneo por In misma prestadojí nuestro
ensayo scrlcícclo, como tambi én á los demás
Sres. que contribuyeron oí la reuliauclon de
una prueba que viene tí consolidar definitiva
mente la seguridad de 1¡\ indu stria scric lcolu
en el pais • El Sr . D. Enrique Fi n n con la ca
ballcrceidad que lo distingue fué el primero
en pon er á nuestra disposlcion las :"'00 S mas
plantas do morera existentes en su quinta de
los an tiguo s hornos, como 10 hizo C11 seguida
el Sr. Lcccq, los Sres. üucrru y Hocquart,
el Sr. Aguir rc (D. Atanesio), el Sr. General
Moreno, el Hospicio do Dementes y por úl
timo 01 Sr, ::\faj"an, desenndo que estas lineas
sean un a débil muestra de gratitud por pnc
te nuestra, como para los Sres. D. Lucio
Rodrignex, D. Federico Hulpardu, D. José
Mones, Dr. Berte ll í, J 01 enca rgado de la
Estaci ón del ferro-carri l en la Tab lada, sin
tiendo -no recordar el nombre do aquel digno
empleado, en cuyas man os estuvo un día
del mes de Noviembre el éxito do nu estro
ensayo, :i trueque de tant as eontrnriedarlea
consoguidc.

Dcepuce de haber at ruvosndo las cinco
edades con todos los síntomas do vigor, y de
haber supera do Ius dificultades de lu nlimen-

ASOOlACION RURAL DELURUaUAY

L eyes tenemos do sobro, buenos y malas,
lo que nos hacen falta son costumbres. En
1:\ campaña. somos li bres demás; h ay la Ii
bortud he stn de perderse á si mismo, mientras
que nadie est á suficientemen te "h.brigado con
tra los avances do su vecino.

Mi tnndo U. In sociednd bajo el aspecto ci
vil, él goco do la libertad no pendo tan
to {le la ausencia de restriciones sobro 01 in
divid uo, como del efecto do un debido con
trol sobrepuesto á. la accian de la muchedum
bre. En In Sccíclogia es al inverso 01 resulta
do, pues lo. influencia S acojan do la masa, 03

la que impone sujccion y comedimien to al.in
dividuo.

R. B. 11..glres.
. La. p az, J'rro,Yo negro, 11 de Julio 18i 4.

•\lnIIlCCH ~obrc Sc.oJcfCllltUl"ll

i nti ma. y pruíundumcnto convencido, que
no Ilo var é llu evas luces, sobro un nrgumen
to, que plumas mas autorizad as que la mia,
han il ustra do ya, pero animado por la me
jor buena voluntad, pum difundir algu nas
n ociones principales, que un estu dio, si nó
aprovcchndc, conti nuo á 10 menos, me hu
suministrado motive de poseer, me h cco vcu
cer l a reserva á que mi insuficiencia debla
condenarm e, y me permito ocupar, si so me
considerase merecedor, la atcn cion de los
ilustmdos loctores dol peri ódico.

Aproximándose In estaci ón para empezar
In crín dol {:;usano de seda, últimos do Agos~

te, y poseído do la mas firme conviccion que
esta indust ria precíosa , antes de muchos
años, esté destinada d un porvenir bri llante
en la República, quien sube si lu humilde
pulubr a do un oscuro apóstol, no-ulcunzará
una propaganda activa y fecun da, qno ha.de
ser provechosa entes que á nadie á los que
con fé acojan mis humildes in dicnciones, Ilc 
vndns á la publicidad , sin pretensiones mn
j istrales,:mns como obedeciendo á los impul
sos do una creencia, que se desconsuela de
no encontrar ni adeptos, pero ni advcrenrlos
que In convenzan ele ser err óneament e fun
dada.

)10 permito creer, haber con lo dicho , sin
ccramcnta csplicudc el móvi l de mi publi
cacion, rogando á. los in telij entcs en la ma
teri a tí reetifícarme en todo lo que de fulsus
puedan tener mis obser vaciones.
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cienes impuostu» pOl' la n uiul'ulez ;l misma.
se les ]1:\ visto reco brar siempre au .imporio.
ItH'gu rlc pasados los dlOque :::i que las huhic
1'0 11 do btogndo.

En es to Amél'ictt uust ml, los hábi tos pri.
lllitivos do las mxus iud ígonus t uv ieron que
ceder el paso á los usos y prrictica g de los
cOllfluistatlol'es l:;;p'1110 ((''''; en la medida que
iban estos csteu diendc .y tlliau'l.nIHlo Sil do
minio; que á su vez He vieron modiñcurse
lJ:tj o la in üucnciu sutil tí incx orub h, del clhua
;y c;ontliciuncs del terreno que aCttba ball de
ocupur.

E l Señorío que cjcrci tahn, la 3Ietl'ó:p oli, se
ccfíiu á Ju imp osieion de In .Ju risprudencIa
de Castill a, ,i l:t illlp lu.ntttcion do la -luris
dicción civi l y m ilitm- en las eill c1a tles .Y pu e
blos, y :i la rcg1Ltmontacion dol trato mor
can ti l ent ro las Colon ias y la :Mndl'c pútria .

Los nuevos po hludoros de las comarcas de
lu campaí'ia, gozahan de uue li her t:1I1 y vid u
pro pi», Ian dilutadu como las re¡;ion es qno
les sorviun UO moradn, .Y sus costumbre.s n o
tanhron en nnioldursr, a l cl ima j' cc n diuio ,
nos f7colúgicas el e su reci én adq uirido patr i -
monto .

Xo sin causa rccouooi n la .:\fitologitt un u
divin idad cu el «Ilcnins J ,U(.ú»1 que .suponí a
pres idir sobre las localidad l'¡'; ~ atr iLIl,yé1Hlo1e
efe ctos, que Iu cien ciu h oy dcmu0stra Sur los
resultudoa de Ins leyes de la físieu. El ind io
Jf.allthU'IWÚ, gu i..muo su canoa por los ca na .
les sombríos y sil cne ioHOs do los fgarapéJ:i
CIIlC formuu el bord o del vas to Amazonas,
cn busca del pirnrucú pum su al imento: el
Ecrruno, que ellYllelto eH nieblas .Y n ieve.
lll'llctm los centros mas recón ditos de la
cordillera en lHlsca de lueb.tles : el hu bj.
bnte de las tier ras fértil es de l'll CUllUtll Ú

raruf;'uay, que t sparce su .semi lla sobre uu
surco que alJcnas Ita. mo, 'ido Lt eupa veg c.
t:tl, mt In plena cOllfiam: u. clue ha de re cojer
una alnlllda llt e mie s; ,y e l vel oz vaqnero, qne
l'CCOlTe las cuchillas del EstulTo oriental;
t OdOH dem uestran cómu Cu.da Zona impone al
hombre condiciOlll's . de ser, auálogas :i los
prodneto ~ ,Y carácter terrenal. ...

JJlt Jmj¡';lH'tllJencin J' I ,egis1:tciou do Custi.
lb esittblccierOll su asien to en las ciudades;
y las Leyes escritas, como mas cons tan tes
(1 i tol'~t scripta mmwt) que las costumbres.,
PCl111tl.llCc;ell hl1sttt h oy , sin que .haya IJl'eva.
lceido ::iU espí rjtu cu tre los 1I[tbit:mte.s de la
emuIHlüa; p Ul' quu d,; 'luiera IJue el pu uhlo

~--

l ... j)ohlnt'¡oll :\IH'¡onnf

de la Cnu1.u.)i)u.

bol ,y ten ido 10:-\ moclios do multlplicru-l oy He
tenido varius razones, '')1'. Secre tad o, ulgn 

1111,..; i nfelizmeute dCJnWú tltlo obvias. y si Ya,
me promete g uarda r el secr et o J' no oonnmi
carlo ti. nadie, sin o á los miembros de la J\ Su.

ciaei on Rural , se las duré ú Vrl. en cunfiuuzu.
Estas razones SUB, qu e cuando yo lile suscri bí
a l Jerru-cnrril cent ral,'y fu i miem1ll'o de l ] lj_
rccturio fuudadur, no Re emplenhan du rmiun
tes do mndora, sino de fierro , .Y que es solu
monte despu és de hubcr cntrudo llueva ment e
en el Diroctoeío, hace uño y nnul ic ., que he YC

nido Ú conocor que se han ubun donmlu los
dunniolltcs tic Horro por los de mudcm, .r á
saber el precie que se paga por estos últim os,
,y la difloultud de obtenerlos, .r <]UO y a para
mí l'c; turd e pura pen sar en íununr p1:.tntaeio.
nos n ncvns. A los .•.• (;.rurqllé decir los aiiof:i ?
Vd. el' . ~ecrcbtrio~ que lile COH OCC treinta ,y
tantos, snbrd unls Ú monos enant es tCllg'O ~ ) es
preciso, ya que la Icy no me permite diRIlOllCl'
de lo mio, pensar en h acer une purtic ion le.
i¡rtl d l~ las pl nntoc ioucs qu« tengo .Yit Ircchus,
en lugur de pcnsur CH Hueras.

Temo, Sr. Hecret al'iu, qu e Yd. l w.lIarú este
urficuli to al go difuso, lleslulo .r prosuioo . Esto
se dchc cu parle ;¡ la nnturulczn ch'l asu nto
do (p ie tra ta, pero prinujI)almenLe á fallarme
la call<1l: jdad de durlc HU curd otoi-mus UllIL' l lll ,

PU l' tanto le n!l'~;o á y d. que ucopto por 01
hech o la hucnu volun tad, con que ofr ezco el
fr.' IÜ O de mi cspc ric uciu, á los señores micm
bcos de lu Asuciacjonl:ura l.

TVJJlrls J'ulJlk iwi UIl.

A~UU1AClU.N 1tUl(A1, DEL UIWUUAY

La.., custulldll'CH, qlw son 1ae'''lll'c.,ioH de lo"
iHstintos fís icus y TIlor:¡}cs1 crialtas iJuj ú L!
illHncuc in de cl inw .Y (~O l ll ljei Ull es del sue l o~

.Y coniir llla( l a~ por Pi .h:íl>ito ,y In ÜTLdicioH,
únpart cH siompn! su l'spíriLu y tc nt1 ('lwia Ú

la ll'g-islacion eserit a de lo.:; llllCl>l os, CUJ O

orig en llrilllitiYo, Ó modo de se!' ponnaIl{~nt(' ,
>:ie :¡, h omogéne o.

J~l1 b cjviIi zacion do la Em'olJ<t occi elclltal ~
bs eustnmures h an si tIo la hase del conjunto
ele le.res qu e han lteomlJUiluJo su lltlsado;
arcetaJas ~ es d l!l 'Í O de conUnno por l:t série
de guorras, cullt{llisia,":l'y rcvoludouL's que
hall man-ailo iJtt historj u ~ {wro comu iustitu-
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que eman asen de ;UPU'll :l:io t;úst mn h rc s pr i
mit .ivas , pustorilcs y ng-¡'Í,:ola;;, :luitnltc.1u!'l del
(':'Ip íl'itu pnb-iureu l, que es el m as- nat ural y
r-I uuu, providente de todos 10:-'. ~(' Il t i mi (' ll tos
'Iu'' huyan prt':'I illit1 o á lu lf'gi:-; lacion , nuixi
lile cum ulo recibe :..;11 t in te 110 los preceptos
del E nl llf{l:l io: pnrquu c l cumplimiento <l e las
II'S(:," diviuus consliíuyo la virtud; mi éntras
II'W la" lrumunn s solo e-tublcccn la 11':.ta l idad.

Ucsr -chnudo [n idr-u 11110 hay un d esignio
primord iul q ue d isl' ;)Jw la mnrchn de los ucon
h.: ei lHicll l l\ "; ~ )' qHl' los d iri J!:{ ~ á :..;11 fin ; e l filó 
soto los cunsidr-ru CUIllU efectns de Ioycs mm
Ot;H It:lS~ (1110 la cil me i:t HU ha Ilegudo ..t dcs
cubrir; y el vul g o. ¡'H yi ~ t a (lo sus resu lta.
110B al purccvr easu ules., los ut rlbuye a l d CI)
fino .

Ello 1" . IJIW la jóvcu . \ 1l\~r i ~ :.l , ar1éua..,
r-muuci pudu .Id tlltd:t ,!~·t: di ! quien rvo i bic ru
la nuovu t-O :lIl;4'rl..', que iuoeuhulu cu la suyu,
11 :L hi ~1 de producir e l g·c.:;nllL'1l du la rnzu, qHe
iuc crpone« - el ,· in ~l r t!t: sus usccn d icntes,
herederos ellos. de la r-ntvrcza du Yi zcuyu,
l l ( ~ la g ruvo ultivvx de ( 'a."t il1:t, y de lu vo
lnptuosu ~ell;;i l lil i " : 1l 1 11 0 .'\ lIlIalud a; recibió
1'llS prinnuus Icccioues (le vida civil propia,
el! la cscur-Iu tic 1111 si,~' lo corrupto y I1l ' I;PS·
pemdo; dun do tod os 1..,)-\ princip ios do órrtcn
.r lk eonveu ir-ur-iu lllU,l il:;¡. huhian perd ido
s U inlluullt' j¡l ~llhl" ~ ulIa SIWj'.'lla J lIe co~tum
lm,.'S ca ducas: cUllYI ·rt i (I : ~ nI cin icislllo ; SÜI
mas fl~ quc 1:1 q u e Orn'l: t 'U los ~l'ntido:-:; , liin
mas e,'ipt~rallza IJlU: la q1le bl'illlb c1111ateriu·
lisultl ~ y :'! iu lila s t':t r id a d (lile h l ( [1(( ': ':' ll~pira
la l'UllC llll i:-;e ¡~ i l(' ia .

J ~s CllIp l'l' l' <lh 'llt l'I'Jll'in, C¡He ~ol {J pu ede ( ~:-ip !i
c:lr d llla l l·....1:U· dI' ltll:l :-; O(;it~ l l: ll l t'1l1 I'cA':ula
al lorhelliuo de Jla~ i Ollt' ''; tlcsent'l't'nal1a"" h
IIIlUso pn)ll01Wn los l lU lllh n .·';. cnanllo (Ierro
e¡1tl las jm:titllcioncs 1'11 Iltu: hall :Üd 'l cria llo;o:;.
y rcc}¡nzalHlo las tr:ulichill l'S t l\W lo:'> li ;;:m
t~ Oll d pas:ltlo, se d ('i' lll Uhll 11( ' la s l:OstUlll
ht 't' s y h :íJ.ilo;.; ' p w Imll , ~unstil ll id o Sil mUllo
(le ser, cn',Y' ·mlo fpU: nlll l'"uuhia r la culoca ·
c.:i Oll .Y l't:bci (lll d ( ~ h ,;,; p lHll'n ':-. d t·l E:- t:.úlo, .Y
c:-ta hl l'cel' u n ,,1 i ll W \, :l t:st·a la lIa ra la yida ci 
" il y soc ia l, hall de l ~ ll Cu\l t r; l r a lj"io t~onlra la

' t:OlllI'ZOIl (J lI t~ ;H'lIIllP:1Ú :l ~ i . ~lIlpro la eart.:01H:t
¡Ju ('u~ t lll l\ J¡n~." n:1a.i:ll1a". E..¡ 1'I-'uú mcno IIIlI '
ml~r('cl' I'S h ll l i :lI ':' l', l'0 r IIUI~ II\I1 H1U ('1:I" t:.'1l1sas
illtllt'tliala:, .Y :u:liY:lS qu e pnJth ll':I'n t'l (' ~trl' 
1lIl'cimitmto. 11" se oenl L:l1l "í 1:l Uhi'l' l'\'llCi o u
de los qHe llU ;ul ull·t:l·l1 11\: 1'1l iUtl ll l 'llCI:t ; la
1l1'ofu l1 tlidiHI dd ll'l'l'l'u te .Y l:~ l':lp iLll'z tlc 15 tt

J
sea libre, habrá rosistcuciu á la udopc iun de
leyes que nc sean . b esprcsiou de las ces
lumbres; del mismo modo fI' lC han de sor
esta..'i , efectos del cl ima ;l c.u-dctor 1.11.:;11 : .Y
cuantas veces la, vol uut.ul de un «ouqu ista
1101', Ó lu imp rudcnciu dl ~ 1I11 l·::-;I ;tdi:.:.t..\ ~ S i'
propone" eontrarcstur I:.,ta consecuencia, .Y
que las leyes no reciban do LIs eostumhn:s
su vida y movimiento, quu.luni u en Ict ru
mue ría sin etlcacia; ú~ si in t t-rvinic-,o el em
pleo de fuerza, huhn l lugur ¡t un con tlicto.

I'a establecimien to del dowiin lo .Y ¡(e h:-:
ins ti tuciones de E'íp:ul a, filé ucompañndo pur
lu introdueeion de lu doct riuu del EnUl~t: liu.,
qu e inocul ud u en el ti uiruo 1101 pueblo , ( 'S 
purciú su iuü ucuciu SOhl'C el eunictur y lJl'U·
sumicutos, idun tificúmlosn con (,1 indi viduo
hustu sor uuo de los principales 1I11'Jyil{'~ do
su existencia, opcmudo l:0I1l0 1111 nuevo ins 
tint o que hubio-e venido del cicl o, La J;.( lc.
sin, deposit aria de este prec ioso te-oro, ouyu
au toridad suneiounha, .Y cuyo cel o hac lu C;-;
tender sus precept os, be yj,'J constituidu (:11
g uia y gunrrl iun de la sccicd.ul , /, a~ 'yis » de l
pobre cout ru el pode roso, director el e la fam i
lia , desde la CHIl:l. hasta lu t umba. y aun
allende; y pudo ligurs c entrnñuhleutuntc con
Ios sentimientos y utcc uionc- lilas Int imas .
IJlle hi zo ilt! ella la piclll':t uuzuhu- lid 1 ~1 1 i 1 it- io
socja l. ,y e:oit.alJlc t.:i ú 1m re lal;ioll C011 las cuti
lumhres t.h: IIIla man era t:.l.lI it ul isol ub lc , IllH:
quedó su autoril1 1111 inct',Iunw. r Sll minis
te l'Ío eH ejcL'l:icio , ClI:.lUtlO el pol1l!l' 110 la Cu
rolllL yel Cetl'O, 1')C disipó nI pri mer soplo dc
ht voluntad de l p ucbl o. Hl sen t ido litC'·:ll
de la tc rc01:lt bcat itu d n o e1:l (,i eOllt'ol'lIlC con
las má-ximus tIc b polít.ica JlllH¡;U1a; I't:1'o
(,cuántas n~cl.'S lo Ycm us l"Ca liz"ulo prúctica
mente ? <'/ Hcnti qll i 1:lllUt 1I1itcs: qn olli am iJl¡.iI:
tcrnl.m lurricli turio jure ohLill dJl1nt~ . qnn
aprenua n el Estutlist.:.l j' el 1.1j;..:'istulof~ IIIW
uo 1.:...,,11.1 la vitIa lllall'l'i a.l ~ ni la vjdu sOl~ i:ll ,
ni ht yid :.~ po lít il;a ~ para lkH:.l.J' lu;; asp inl~

t: iOJlc ;; Ilc 10:-1 homhn :s; Illle 110 l'C :'\:Ltisfac Cll
111iéu tra,.. JIUIlil'frutCIl llel consuel o qllOofrt'ct:
el sen t imi <:uto l"cl i¡!1U,"; o.

Uui én tuvicl':l. el ingenio de Yirg iliu, para
cantar hucól icus, =J,ue n os }llls ier:Lpor del ante
la (cost\lmb rns de tl'luel t il 'lIlPO fel iz:¡ cc ló
g jco, cU:l.lltl o la alnuulaucia r e Lt\:-:a b a dc la
tit!rr:l -vírgen y fértil, 1J:ljo d mnLil'ut t: lh~
uu te mper amento csti ullliullte :í. h vez !J ite Le·
lli¡;llO, y qu c tOllo rcspiruba paz .Y conten tu .
Cuáu bua' ·C:S é i t.1IÍneas 11111)il'rml ~ido b':i leSt's
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tiurl'('llO" ind ividuales re cibieron tanto l'1I 
sunclu-, .Y se vistieron con tan IJl'oferente
imporfuncia, que Ilcguron :t "vprcscn tar y
ej ercer la. suma pok,..;tad, UCtipeltauno ¡lo 8~'1
estado inerun-, la s ocied ad Sl ~ puso .t raoioei 
n: I1':, fustidiu du de las vuuidudcs y a gus íudus,
eu cout rú un ll UPYO de le-ito e n la Iu'ucbucicn
de (;lh.'",tjOllUS sutiles, .r en la fo r lllUUiúll do
t corfns 1I1eia físit:a;t qu e l la1agalmn s u porspi 
cuciu: ';j en fin, SI' du d are; Fi losÓfica . Hub lu
l1egatl9 á fc rm ul ur .Y prob.r r algullOs teorc
TIlas: ou udcl uutc, n ada hnhiu de crdJ', qu e
1JO hubiese ante.'; dcmostmr lo p or principio s
exactos . .

C¡'.,JI el éco (11' la YOY. de Bossnd, Xlusillou

y Fcn el ou en la catedra, y 1; 0 tlisipo b it i1J

tlu ouci« sob re los dnimos, cu ando c liu;';'c'ltiu
snfirico ele Voltaiu- 1'1lI jlez e'¡ lí. l :I1I7.:11' sm: puu 
zan lL's .r mord uce., il'ollías y -urcusm os, coutn•
los vicios é inj ust ici-rs tlt ~ los g'oLic1'11US, lus
ncccdndos de los pu eblos, .Y ccu t rn la vnni 
da d ¡J(' cu ltos Y cert-munins , r(lll~ produjeron
el e fec to qur- podiu ('~ P ( '1':tI'~(· UH e l rlu im o de:

H U puchlo anima do <I d ndo lJUO d( ~ urd in:u.ju

ncompuúuri los qu e a hJtlulollnn «us C rPI ~ J1('.j as

~ - (PW com o llP.ÚJi/os au n no se hun cnusud u
d¡, sus nuevas opiniones ,

vr-rdnd 1' ,";, que huhia ha bido g obienws sin _
l't ~g'1 :1 .Y sin jus t icia. .Y er:t preciso l ibertad :
cuyo cjerciuio solo llOdín contene r los man
dat ario,..; dentro de l:;I!S límiíc:,; ; .Y ltt (!IUCUl..'ll"
cia ut'rehatadora de RousJ;cau pintó eon col o
l'es tau vivm; l:L ele~·tl.aa tlig'llitlatl del hombre .
.';u l'n t l'ndi do alc: 111ce~ j'" sus derccho.'; tun ]11 '
Jisputahlps, que hahl'il1 sido un acoto uh,yecl.u
el nc reclamarlos; .Y luegu tocó l tt cuerda
llla l'si ra , In Hensihil idad cwo\Í d ivina- dol hOlll
ur e, l'ulsulHlola con t:m (leli cado a rt e. que
yilm ln lll lus fibra s de sU ser mi u na arlllon Í:t
tlelir:tJü e,. que le diú Y:tlor rJ[tnL arros t rnrl o
iodo,

1{., 1:, HI/!Jln·s.

',La P:IY. .,---:.! :.! Iio :-;diemhrc .Y IXi-l. --A n o'yo
;\('1·:.'1'0 ,

I.n iudu'"'t.·lu )lccluu"ln e ll In IU"u ",
\-'incin d .... lllucllo"'.;\.h.cs

Dc uu tliul'io ue ] l umlU~h\. ires, tomam os ( ~I
~ jg'l¡j ento t.utícu l0 , por com:idc ra r muy :tp1L
cahles á llUC:'it l'O IHtíl:;, los l'epr oel u:s qu e CVIl.
tiellu, y tlig'uos tic :;ur :ltelld id os los cow:wjC)S
quo (,llcierm .

des bord e, t ~ bti l'Jl Jel j MI:-- (:J'CI;t O.... ti Iiempos
lugares rciuolus.

.\.1 COll:,idL'WI' el cun,c do la l'( ~ \ «luci ón
fruncesu du l j¡-;! l~ y eoufcuq.lnr l:» efedm; que
pro-luje cu ('1 1'0\.;0 de su opcrncion, como rles
pues ou d ['ehlotle lmulH lo, pol'!t1 propagnndu
de sus doct riuu-, por medio (le la htotutnm.
la idea qu e uuc- l"t-"alta, ex du la ucc ion di
svlvnutc '1U!: luyo :--OJ I1T la socieda d pur el
tlclTulIlbumietdu ~'t'Jlf;ra l do clu .... t '~ •. COIl sus
derechos .Y costumb res ; qno aUmpl1' in vcto
rudas, po¡}iull halJL'r rr-cibid o nueva vida y
vig-ur mora l pUL' mudio de s:-I! ml¡dJ[t:s reto r
111a~ : pero ¡;llSO uxcidio pUl' co ruplcto no pe 
dia upcrur-,e sino por la uui quilncion al mis
lila tit'llIru1 dI: jo(lil" 1:1.... .n.uunlins l Júhl j l'a~ é
iudiv idun h-.....

~l'Yem .Y tri ste 1' " la iustrneciuu t¡ Hf ~ lHJK
() rf(.' l 'l ~ el hilo lI t , jo s ll cll lltt:!~ illlil'ntus que se
.succdir-ron en Fruur-iu, lÍnraJl tu el cur-, • del
sigl o décimo 0 1:: :IYU, y JI(J.sje'l'inr:i la muert o
do Luis Xl " ; «unudo invadido ,,1 E"ladlJ por
el dcs órdcn :H lll1 in j~tl';ll i\'\l l¡aj o Iu Regencia,
rc -ultaron á la vist« públi-u el cúmulo del
ulntsos 1\ injuslicius (J II p huhiuu sid o cuhicr
tus por 1,1 fausto) y ccrr -moniu l del ';";T;llll(

)[ol1a rquu ;¡ ; y hal :i(;llcill:-'C cudn ,p;t, lilas gu.
ncml el (IUSl:l111{:(' n (\1 l:( 1] d m las iu-titucioues.
:r cu u diénd o uu (':--pí r itn de incrcdulichu l
yIulta ele cunf innzn t-u las ú lsül,neiullcS du
mute el reinado tlcljún'Jl'y l icl:JH:iuso He ,)',
l Juji$ X V; llUrli twU1J lo;; l1011tbres pewmdul'l's
presentir la t!'éJlU' IHh ca tástl'Ofe que amena.
~ub:t á. la j\ "acinu ,r ,i la Curoll:t. ra~ij ditulas

ele la s eusLulIlhn' ," 11I W no l'l.1ll rescnbban ya,
lllCl~ tIlle la CUITll IH:ion d e ul1a tiucieda u tic .
cl'épita en mediu dl~ ¡;US "jc..:io;-:, las jntulig:en
c i u~ mas llrj"ilej iadus bll~Cal'OIl o(a1paeiou 1m

el e:,twliu de las (,¡PlIcias c~tt'idas. y C¡; Jl.

tiucl o e H los :lI'l':tJWS de 111m lJH:tafí sica ill

¡.!; c njo~ a, J. Ulll [( ~ f'é ]ludo formar .r :mlO/dar
IwmlJrcs y f'o(:icl1mlcs iieticias, b jo los Jll'in.
cip ios lle' jr.;~ t i l'ia y rel aciones mútnas, a1l8
tnwta,,,;, E l ('s tado existcllte tle l:'ls (' o~¡¡s (' m
fI'pugwllllc I'Il tlemudn. pam qn e In i omasen
t ~ ll c ~oll~i lkl':l ci\ll\ h:tj o el únl (,lll'intélie o, y M'
e'll1.n~i!:H I':I 11 l'OIl' <Í lllll l i:1 lnlitutl :ll lln:1 lisis de
!ps pll'llU'Hlu-; t¡lll' cOlllponell b t'umnnidad,
t'Xam ill:lml u f'I1S ;it OlllOS CU ll m m iuyes tig'n
eion lllit'r{ISl'/ljlie:l, que maglliiicau,t 8US dcta~

Iks :t pUll l ll dI' h:lI:erl o::; perder:-tI jnsta 1'e
\:lc..:i oll ('~ illlpllrlllill' i:l. 1'11 el C\Wl'pO (;olcctiyo,
1,11 ":'\al:illll y s il"; Yl 'nentl: l ¡~s in :'itjhu.: i o n p¡.; llU~

1¡jau pl' nl i l1u Sil ]1\';':0 l'H la uala uza: .Y Io~

.- ....~
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de ln agricul tura en aqu ellas npnrtadns re
gion es, ha sido Thoar, fun dador de Escuda de
economísi rltral de lú ccglin, y francamen t e,
estos y otros ejemplos mus que aún pudi é
ramos citar, nos obligan :i, no escatimar los
justos el og-ios que mcrounn , tanto la. Diput a.
cion provincia l de I 'ontcvcdru, Como t odos
los que oficial :l part ieula rmellte han ccopc
rada al eRtablecimiento de la Escuelaprúcti
Ct; de (f!J1"I:CUltH1"a IIU O nos ha inspirado esto
ar t ículo .

JUistanos uhora, para deja r lupg'o la. plu ma,
ocupamos, siquicrn 1'0,1, m il,}' ligeramente, <le
la compra de aperos é instrumentos de Inbrnn 
za hecha por la Diputacion provincial, así
Como también del snrti do de sem illas y rir
hales de t odas clases. Nada hemos echado
do ménos ; nada nos ha dejad o el abundanto .Y
acert ado surtido de semillas é instrurnon to~ ,
qno desear. Entre (¡stas, lIOrnas ten ido In sn
tisfuccion do ver en la, casa ele :l.p ero~ l ara dos,
sistemas Unzcaux, Dombaslc , de vortedera
tija, do vertudoru giratori a, de dos vertederas,
con j uego delantero )' sin juego. Vária.s mi
nudora::;, ur.adas de caballo para cavar mala,
g radas del eistcmn Yuleourt, pisadoras y pron 
sus do pe rcusi on pa ra vino , corta-raices,
corta-pujas, desg ranado ras y aven tadoras, aza
das, layas, escard ill os, horquillas, g'u~Hl:tiias,
hoces, ruedera s, zizayas ó tijeras de podar,
t odo, en una palab ra, cuan to pueda necesitar_
se y sea de verdadera util idad en un establa
cimiento de est a clase.

f:liga 1 pues , la Diputaci ón de la. provincia
por est e camino de progreso ,y de mejora....
materia les para el país, en la seguri dad de
que los hombre.'> Imparciales:l los puehl os
ngrade cídos le pl'Odigaráu cu todos tiempos
sus ulnbnnzas.

; .¡ n IloJJlncloll llu(!-J onul de la
Cn·JlIUllln,

Ln rovol ueion en l"rnncia se llovó á cabo
ra dicalmente en el sistema polí tico que hestn
entonces había rejido en aquel pa ís; y en
.Pnt'Ís, como en los g'r:llldes centros de pohl u
cien , las ideas sociales y morales se modifica_
ron en confo rmidad con las doctrinas de Hol
bach, y con las obligacio nes del pacto socia l.

Debe do notarse que el derech o de propio.
dad Iué invadido , solumen te en los casos

ASOCIACION RURAL DEL URUGUAY
tido j udicial do la provincia , pensionndos
respoctivumento con cinco reales diar ios por
In. Diputación, con la circu usto.ncia de que
han de sor hijos de labradores ó pera ouns
dedicadas o::ícl usiv amentc :í. las fae nas agrí~

colas. Estos al umn os asisten dinriamonte :í
la. cdtedra do agricultura del l nstituto , y
(',jacatan por sí mis mos en la Estuc!le prúc
tica; bajo la dircccion de SUs j efes inmedia
tos, t odos los trabajos agron úmiooa dol esta.
blecimiontn . Ti enen además contraída 1:1.
ohligncion de permanecer dos afias en la Es
cuela., durante los cuales harán en compañía
do sus jefes de agricultura, horticul tura y
jardinería, dos sal idas cada año á. ditcren
tes partidos judiciale s, con el fin de dar á
conocer las prácti cas modernas del culti vo,
usando los aperos é instrumen tos do nueva
invencio n, para propagarl os 110 1' toda la pro
vin cia . Termin ad os estos dos años de apre n
dizaje, est án obligad os ínmhion á pormnncenr
un niío en su disn-i to resp ectivo para trnsmi
tir :t sus conve cinos los conocimien tos que
hnyun adq uirido en la Escuda .

P or este ligera reseña, seguros est amos de
que nuestr os lectores convcndrtin con noso
t ros en que la Di¡m tadon de I' ontcvcdr u, con
la crencion de la Escuela práctica de a.r!,.ic¡d
bwa1 ha prestado un gran servicio á la pro
vinci n en particu la r y ti la nneion en ge neral,
si otras diputa ciones se apresuran tarnbien á
secundar tan fel iz pensamiento. Con 12.500
pesetas anuales consignarlas en 01pres upues
ta provincial , ha he cho frente la Dip utacion
á. todos los gastos ocasionarlos hnstn ah ora; y
en 10 sucesivo, con 8010 la mitad, próx ima
mento, do esta sumu y la parto que la per te
ne ce de los productos de la granj a, cubrirri,
sin duda alguna, todas las atenciones do un
estah lecimiento que está llam ado á pres tar
grandes beneficios á la agricultura de la pro
vinc in,

Dinamarca. donde el cultivo de las tierras
es ta n esm erado y florecien te Como en otros
países que disfrutan de un clima muchísimo
mas ventajoso, debo sus grandes progresos
agrleolas el céleb re barón do Voght, que en
sus tierras de Floll bcrk estableció una gran
ja de labor, que lu ego se denominó Granja
modelo cspcrnncntal de aqriculíuro, adonde
fueron muy pronto á Est udiar y aprend er la
cieueia del cultivo, hasta los natural es do
l oa países .inmedinms, I'ostoriormento , otro
do los que hun hecho tumliicn cambiar l o. f'1Z'

)
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de las p CrSOD:l5 tenidas por antagonistas 0.1
mlOYO orden de cosas, ú los que fuesen con vi
dorado!' b ósti lcs al círculo que estuviese do
minante; pero tan difícil les fuera tejer CUN "
das de nronu, como les hubiese sido :í. l os di 
recentes partidos e11 que se hablan ímccioncdo
los rovclucionurios, combinar un ataque fuu
dnmontul cont ra la que por su naturaleza cru
defendida por 01 in teré s par t icul ar de 10:-; mis
mos asaltantes: aunqu e el corolario legitimo
que se deduce de los principios do «Iogalité
nuturcl lc UCS hommes, et de la souvcraíncté
un pcuple s , es el comunismo.

Para. ser «lógico Jo se hace indispensable
que los bien es sean reparti dos por 1:1 misma
regla que establece el statlls individual :r el
para lelismo colectivo .

La propiedad, ú nlgc que fucso propio, se
ría una divergencia de lo que marca el nivel
abstracto de la comunidad; y consen tirlo,
seri a producir la paradoja do In. exis tencia
de dorocbos personales á. despeche de los H
t ules en que se fundan,

Lu propiedad territorial :y las costumbres
de lu campaña, en las que hubinn sido hasta
enton ces I'rcvinelas do la Francia, ofrcciuu
algo de homogéneo , y con su cOllscrvl1cioll
pudo el cuerpo cobra r vigor vital m ientras
trabajaba la.ci$ mr:t1icairix lIfdHI"Wen rcstablo
corlo; entro tanto la. cabeza fu é la. lltie su
frió 01acceso cerebral, cuando P nris, nrrun
cunde del cruhlver <lo Lui s Xl V la divisa
~ L'E tat cést moi s , la coloc ó en su corona
mural , en señal de la potestad metropolitan a
tl" e h ubin usurpado.

r es , que hay siempre tendencia en lns
capitales y grandes centros de poblacion ,
de ulfrupnsnr el cometido de su municipio ;
y valiéndose de la «grcgucion de lu ces é in 
Jlueucíns que en ell os se encuen tran, erigirse
en directores del Estado; sin cuidarse mucho
de los deseos é intereses rurales.

Ah\5 de un ejem plar ofrecen las dcmocra
cías Sud-Americanas, de Ciudades y Villas
que han recoji do el cetro cuido de Fcruun
do YlI , ejercien do fucul tados régius sobre
P rovincia s y Departamentos, como pud ieran
hacerlo los mismos poseedores del supuesto
derecho divino,

La reacción en F rancia llO se hizo cspe
rar, y la sociedad para salvarse del caos en
que la hubiun envuelto, tUYO luego que ar
chivar sus bellass t eorías filos óficas, y sorne
terso al ~'ugo del primer Imperio.

Los Americanos del Norte luego do verso
eman cipados do la tutela de la Gran Breta
ña , so li mitaron i h acer los cam bios indis
pensable, en la orgnnizccicn (le su país; y
se sclvnron de tantas inconsccuo ne ias por
haber sabido conservar sus costumbres pro
pias, y por cuida rse de qlW las leyes cstuvlo
sen en analogía con aquellas.

F rnnkli n , cuando volv ió de su mis ion oí
París , jnrmis trntó de inculcar en tro sus
compatriotas, l os principios do la revol uciou
Francesa.

Les bu....taba tener la concienc ia de ser
hombres Iiln cs , y por lo mismo , reconocer
que su posici ón en la comunidad l es 'imponin
c1(ben-s, en retribución ele los derechos que
la. Nncion les aseguraba .

.. Deber! idon subli me , que no obras por
., insinuacion mafiosa, ni por halago, ni por
<t umCllUZt~ ; y quo lcvnntando tu Ley des
e nurla en el al ma, consigues siempre acata
.. miento cuando no obediencia ; ante la cual
«: acall an las pasiones, lo mismo que cuando
«: en secreto se rebelan ... ¿ D e d61U1e or igi1IGs !

Eu estos términos npostrnfú Ema uu ol Kant
al sentimiento que se tra duce por el recon o
cimiento en nuestra Alm a do la autcrirlud
Divina; que es 1:J. base de todas la s obliga
ciones que puedan imponer freno ú nuestra
volun tad propia.

Abstmctarncntc , no hay conveniencias
mútuns, ni intereses recíprocos, ni lo qu e SI1

llama. moralid ad, ni Leyes impue stas por 01
puehl o cclcc tivo , que teng-an derecho de
coartar el ejercicio tic mi lib ro nlbedrio ~ :.t
no ser que tengan el Bello de la Voluutad
Suprema, única á la cuul acat o sin reserva .
.. Sir. t."olo, sir. JulJCO,:f scrd el lema de todo
hombre libre , has ta que se le p ong{Len frente
el manda to de su Criador y Sostenedor : el
e origcu s quc buscaba Kant,

1.0.1. rcvcluclon "Fra ncesa. fra casó en sus
tent ativas contra la propiedad, y t UY O que
contentarse con la dcsrncmhrucion de los Iu
zos que hasta en tonces hab ian un ido la socio
dad, promulgando sendas máximas de igual
dad y fratern idad, parodiadas do las que diez
y ocho siglos antes, hubiau sido dictadas por
autoridad competente y animadas de espíritu
de filantropía verd adcru, que disponían que
el ejercicio de un derecho culminaso siom
pro en el cumplimiento de un deber.

El primer ataque fundamental cont ra el
derecho de la propiedad lo fué reservado al

·1
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Emperador Napalean ~ estimu lado y guindo
por BU deseo do destruir la. inñu encia de la
antigua nristoemciu, lilas que con objeto de
Ilonar un propósito económico ú sociul ,

Su idea 1'1115 dinást ica. y no politica , porque
si bien pudo conocer , no quiso tener pre
sente, que en la medida del fraccionamiento
progresivo de las tierras, por las leyes de sn
cosion qu e estableció, el Estado irfupordi cndc
el sosten y apoyo que lu propiedad tcn-itor inl
le dchicru prestar, en rcu-ibnciou del recono
cimiento de los derechos que invistc : que
esta influencia radica l (; integrante de h .Nu
cían, pierde fin fuerza y carácter especial do
sol iduridud, disi padu qnc son por la rr-pru-ti
cion constante y forzosa. de guncrucion en
gencrncíon; hast a que lo que hubin sido por
su magnitud é importancia unn in vestidura
verdaderamente Pdtria, se rebaja :í la condl
cion insigni ficante de un simple hicn pnrti
cular., s in mas cons idcracion y vulor qu e 10
qn o le confiere b parsi mon ia c1d pcre:lncc
iud ust riul ; qued and o el E..,Ü1UO dotraud udo
de la s altas couvonl cnc l.ts polí ticas , sociales
,y ccou úruicas, que deb ieron brotar ,10 esta
iucntc iungotulúc un potencia, digni dad é
inteligencia; rcprcsentn dns en la f amilia do
los grundcs propietari os ]\ acian ales.

E n un país oxclu sivmncn te pnstoril ;r n~rí

cola, la. propiedad territorial es el Estado e11

porn umencia.
Las ~eneraciones sueOSiY:1S se vienen y se

v ún, dcjuudo e11 pos de sí los udclunto s qne
hun obra do, el canictc r f'i sico y moral de su
S\I(',CSiOll m nrcndu por sus oosuuubrcs , que
son ('1 refl ejo do HU cult urn, la vida propia
S tmubicn pCl'mU11ell te de la Nu ciou, ·S el es
l u1)on Ile lu. cadena que lig :t el pasado eon lo
futuro.

Las ilIen::; , máxime en estos tie mpos de co
mUniCtlClOJl activa, pertenec en mas al siglo
que no al lugar ~ Han co:-;mopol itas: y las
~('ncmrioncs durunte vibt ~ las cngen tlnm,
las rccihcll l las entret icnen, la s comunican,

(;OllSCr nLlldo u n:].:') y rc l eg:ll1do otras al 0 1

villa.
Hay dos ¡'m]cnc::¡ do eonúdct':1eiollcs en In.

tlireccion ,le lo que ufeet:t la cx.istencirt y
conscl'Yaeion de lo ~ Est:ulos y los iniereses
do los puehl os. Son dist intos cn sn esen cia.
El nno e:-; tablc, que se re laciona con el ser
permanente del cue rpo: en vuelve h idea uo
10 que es en ¡.;j, ue lo tIne posee, de 10 que
llUcllellegar tÍ, 8Cl' ~ é incluye condicione::; iUl-
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prescin dibles é inaginnlúcs; lo. indcjicnden
ciu, l a integridad de l terr itorio j' las libertades
y Derechos Pú blicos.

.K..tos no se discuten, 1I i en l as Asnrnblons
parl amonturius; se mnnticncn como el ser
propio por lu Nncion en musa: y su cust odia
es de la incurnbcnciu de lo r[lm so Ilumn Go
bicrn o, corresponde á la tuision del Ho mbre
de Estado, mas Ij UlJ ¡Í, lu de l Lcgiel mlor; mi
sien, cuyo eumpi imicnto requiere largos afias
de experien cia, y conocimien tos ndc otuulos ú.
l os altos propósitos ljUf'. ourprendc .

El otro órd cn do cousideracioucs JÍ que se
h a ulud ido, afecta. la vi du diari a del pu ebl o;
t rab ode sus in tere ses tuntcriulvs J'- positivos
que vnrinn segun las eirennstuncius, y son 10 5

que dan tarea á la uccion ud min istrativn. Sou
cuestiones pnloficns y económ icas que so uclu
ran por la disensi ón, y :t fultu de un dicnl
mCTI infalible, RÚ resuelven por lu runyori u
do los qu e tienen la dcl ógnciun del puebl o,
único mod io do arri bur it uu acuerd o, a nnque
este no sen siem pre el mus nccrtudo.

t:t propiedad ru ral PI) un pais vxclue iva
mente pastoril y :t~rko l u, es el único punte
de don de brota In riqueza nneionu l , y la po
blncion de la crunpnña es d bmzo lIlle la
desenvuelve: aw.l mus ; corno 1'1 au mento de
riq ueza por sí solo, pud iera ser Il U elemento
de con-npciou .Y nuvilccituiunto, si l e Iultuso
los t érminos fJ1 W eonficrcu d ign idud al hombre:
y fortulczuy respeto al Esh el oj la famili a,
lus costumbres y lu vi du prop ia deIn pchlu
cion rur al, son 1:1:4 que d eben nfiunznr "Has
condiciones tID urden y de potencia . Aq uí
me refiero á oostumbros rea lmente rural cay
nucionnlcs; y HO á las I'e~las C;OIlH,llt'.ionulc:5
y exóticas , quc ri~('n en b sOlJie tiad de l os
puehlos.

De los jntcl'cses y neCf':;; ill:ltll' ;-; t'llra l f.' ,"i , l;01l
los propicb rios y arrewhtarios los mas l t'gi~

timos y ye nh.uler os ]{eprb cn tan tes:, como S011
los protectores nntur:tles tle l<t. ch o:so proleta 
ria con quicn tionen wlacioncs rceípl"Ocas .Y
l lOlHOg:i.:llCUS, qu e ~ (J exhiban en la. uuall i ~

mielau de sus ideas y aspir:wiones.
Esta lIn an jl1lidau sor,~ la huse t}el curadcl'

N aciollal ~ y le lIará cuerpo y consis1c11cia ,
porqnc lo que h u. llcg;.tdo á ser Ja ll eya el
sello {le su aclopcion por el miRm ll ~ y tielle
t lllH\¡ien fu ndado título, como pudü~ra darl o
el fallo ¡Jc una mayol'ia p:trhunonhu' ja en un
pcriml o dado.

IJa tioli lladdu d de lu }l l'opicd<ld ll:nitori.tl
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eon el Estado, por medio dolosgrandes pro·
piotarios, perpetuad a en la conscrvncion do
la familia; y la unanimidad de esta con la
clase proletaria. por la conformidad de sus
intereses y voluntades, establece un cnructer
y sentimiento vcrdedcrcmoa to Nacional , quo
morcnrie y sostendría la posición qua el Es
tedo ha do ocupar, y que impondr ía el rum 
bo á la acción legislativo. en lo que toca SUB

Intereses económicos. Vale mas ser ecuo,
íuorte , aunque pobre, estando habituado á no
depender do necesidades ficticias ; que ser
corrompido, débil y rico, mísero esclavo de
1M insecinblee exijeneias dennu sociedad do
artificios y fausto.

No es en los principios do In. Rovclucion
Francesa quo se nprcndcrd el arte de couso
Iidnr 105 Estados, ni hacer feli ces á. los puc 
blos; aquellos brotaron do In. doaospcmcion
consiguiente á lo. dcprcvuclon do costumbres
civiles ':i sociales; y la condición actual de
la. F rancia nos haco ver que aun están lej os
de haber recobrado la, unnnimidud ~lUC es
como la brújula do la n nvo, 'l'crrpoco es en le
discusión vocinglcrn que resultan las verde
des -tot homíuce, quot sin tenticc> ¡,y la ruu
yaria? na es mas que un medio de acnllurlos .

La campaña os 111 sust nucia de l Estado; sus
costumbres y su villa propiu han de ser su
código, y con el tiempo «furrunno de sc ,»

No 8011 estos títulos meramente prestigio
sos; expresan verdades sencillas, quo ponen
lag cosas nomo son en rculidud; y en el úrden
natural y progresivo, son las que tienen que
provnleccr, J J[1 cause Nacional es impcrecc
dora; á lo largo, median te el Supremo, tiene
que vindicnrsc; y l os desaciertos rlc los hom
bres 80 lim itarán tí. los perjuicios que causan
:.i. l os dere chos é in tereses de los coetdncos.

R . n. l!/(l/1u's.

La. raz,ArroyoNcgro, H Diciembre ,y 187-4.

()ou¡r$(l:.. vneteu (l e lo~ A'lI'UUOfol l)t,r
ln C(l1 u dcl , '{u·lo

J\l. Hussy hu prescnt udo :i In Academia de
Ciencias un informe sobre el nuevo proce
dimiento debido al doctor Louvcl , para la.
conservncion de granos por medio del -cucio.

La vantilneion del trigo producida por el
IH11eo, es decir, por la operaci ón que coneie
te on hacer pasar el trigo de un lugar ú otro

por medio de una pala , asegura en circuns..
tanelas ordinurias la conservccion del trigo,
alejando los insectos (í interrumpiendo e l
trabaj o destructivo del gorgojo. Poro el trigo
sufro por ORto sistema de conservneion un
deter ioro oonsiderahlc, quo no os menor de
14 :i UJ p.S en In. cosecha de un uña.

Esto g ran défici t hace comprender por qué
desdo hace mucho tiempo so 111\ pen sado en
conservar por otros medios l os granos do Iodn
especie dest inados :1. la ulimcntncion de l
hombre.

No mencionaremos aquí todos los div ersos
procedimien tos 1]110 se han puesto en prá cti
ca puro. la conscrvucion de los granos; rccor
daremos tan MIo el mas antiguamente usado
y que se hn ensayado en nuestros ti empos do
diferente s maneras : nos refe rimos al ensilaJe.

J;~l el1BilaJf\ que uun 80 usa entre los árabes,
consiste en almacenar 01 trigo buju tierra, en
fosos llamados silos.

Este sistema en apari encia tan sencillo,
exijo sin embargo, ciertas condiciones natu
ra les y ciertas precauciones que no siempre
es posibl e rcn.lizar ,

Es menester qn~ el tr igo sea muy maduro
y perfectamente seco, l o que no siempre
pued e obtenerse. Bolo el calor prclongndo
del sol puede realizar esta cond ición .y ual
se csplica el porqué este sist ema do censor
vacíen hu quedado especialmen te en uso eu
los paises meridionales. Es pre ciso tcmbion
que la tier ra ou quo se haya abierto el silo
sea seca y completamente libr e de toda. infi.l
tracion que pudiera in troduci r allí la lru
moded.

Si el terreno no presenta estas cond iciones ,
pued en sustituirse con paredes de nlbcñilerie
y también por unn envoltura metálic a, como
lo ha propuesto el naturalista Doyérc que
consagró un gran número de afias do su vidu
é hizo los mas notables cspcrbucutos sobro
este sis tema de conservaci ón.

Colocado así al abrigo de la humedad , en
una atm ósfera sumamente reducida y que 110

puede renovarse, sustraidc en lo mas posible
d Ins va riacione s. de In tcmp oruturu estorior,
el trigo se conserva durante la rgos afias sin
ultcracion ninguna.

Con todo y upcsnr de los trubajoa do Doy é
re, el ensilaje del trigo no parece haberse
propagado en Francia, precticdndosc tan Bol o
en Arjulie ,

El procedimiento del doctorLouvelsobasa




