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Seííores: queridos compatriotas.
Dice un refran castellano que ei hombre propone
y Dios dispone ; y por esta vez mis propósitos han sido
dispuestos de manera diferente de conforme yo los
liabia ideado.
Hace dos meses, no creia, no podia presumir, que
lioy me encontrase entre vosotros, y no porque me
faltasen deseos de visitar este país hermoso, ei mas
liermoso quizás de cuantos ne recorrido que no han
sido poços, sino porque otraclase de dificultados,
algunas que parecian insuperables, estorbaban Ia
realizacion de mis auhelos.
Pero una voz que resonaba en mi cérebro y en mi
alma, daba energia á mis ânimos, para impulsarme
à venir : me parecia un crimen alejarme dei Plata
dejando ei Brasil aislado en mis recuerdos de viajera : una atraccion irresistible me llamaba y cerrando los ojos, fcin conocer a nadie, sin ser tampcco

de nadio conocida, me lance ai mar y l legue a Rio de
Janeirocon unbagaje de recuerdos tristes y de aflicciones amontonadas durante ocho anos de lucha periodistica en defensa de nuestros sagrados derechos y
cuatro de batalla ruda y casi personal frente á los
enemigos de Ia pátria adorada.
Y aquellos recuerdos, senores, y aquellos dobres, y
aqjiellas penas desembarcarori conmigo en ei Brasil,
avivados, por Ia separacion de mi hijo, ai cual mi
amor de madre no queria exponer a los rigores dei
clima y mis deberes de escritora sacriflcaban ã temporal ausência ; pero tan carinosa y expontânea fué
Ia acojida que Rio Janeiro hizo á Ia humilde periodista ; tan galantes mis compafieros de Ia prensa,
exagerando méritos que han creido ver en una companera que caia entre ellos sin saber como ni cuando,
méritos que yo niego en Io que de exagerados tienen,
que alejaron mis penas y mis tristezas y convirtieron
mi vida de algunos dias en verdadero paraíso poças
reces encontrado en Ia tierra.
Estando en Rio Janeiro y hallandome tan satisfecha, hubiese sido imperdonable no visitar Santos, póblacion, de Ia cual se cuentan rápidos progresos; Yosé
que no se puede apreciar un pais visitando una ciudad
solamente, cuando ese pais cuenta con otras ciudades
tan importantes como esta ; por eso, cumpliendo un
deber de viajera y un deseo de Ia mente, me hallo entre vosotros y por eso puedo gozar hoy Ia satisfaccion de hablaros, satisfaccion mucho mas grande de Io
que podeis prosumir, porque me proporciona Ia ventura de traor a mis compatriotas recuerdos de Ia
pátria ; brisas de aquella Espana que necesitamoü los

espanoles para no morir de dolor, cuando pasa algun
tiempo sin que ei aire de Ia tierra natal nos refresque
y nos suavice ei rostro.
Mi venida a Santos, senores, marca en mi vida una
de Ias mas grandes satisfacciones. Sobre Ia galanteria,
a que ya me tienen acostumbrada brasileros y portugueses ; sobre esas dulces atenciones de una hospitalldad que empeíía gratitud eterna y que Ias personas
bien nacidas conservan como sagrado deposito de una
fraternidad que no puede morir ; sobre esas satisfacciones repito, senti, Ia de liallar aqui una colônia, espanola, si pequena en ei numero, grande en Ia nobleza
de sentimientos; grande en Ias virtudes sociales; grande en ei amor que conservan a su madre Espana.
Los que no sois espanoles y hábeis tenido Ia bondad
de venir a oirme, perdonadme este arranque de entusiasmo que me sale dei alma; y perdonadmelo porque no sabeis ei placer immenso que invade ei corazon
que ama su pátria por encima de todas Ias cosas,
cuando en tierra extrana siente otros corazones que
lateu como ei suyo y esos corazones oyen, através de
los anos y de Ia distancia y de Ias vicisitudes, Ias palpitacioues de Ia pátria ; Ias de Ia region, Ias de Ia província, Ias de Ia aldea, y hasta los ecos de aquella
campana parroquial que lês llamaba à misa.
Y si esos compatriotas que en ei camino de Ia vida
se encuentran lejos dei cielo y dei suelo nativo, son
dignos de toda consideracion y respeto; si han conquistado en fuerza, de trabajo y de honradez y de constância, un puesto en Ia sociedad; y ayudan ai engrandecimento de Ia tierra en que viven y en ella honran
ei jiombre de Ia suya propia, entonces ei orgullo es

perdonable, y por eso yo quiero que me perdoneis eí
que siento hoy, inaugurando esta casa propiedad de
una sociedad espanola y debida solamente a los esfuerzos milagrosos, que realiza ei patriotismo cuando
ei patriotismo reside en ei corazon y no ea los lábios.
Si mi viaje ai Brasil, viaje que tantas díchas me na
proporcionado, no tuviese mas compensacion que saber
y tocar cuanto valen mis compatriotas de Santos y
verme esta noche ocupando un Centro cuya propiedad
es de Espana, porque los liijos nada pueden tener que
no sea de su madre; aunque solo eso lograsen mis
ânsias de espanola, superiores en este caso á Ias que
pueda sentir Ia escritora, estoy pagada ; estoy recompensada de los sacriflcios que haya tenido que realizar
y de Ias contrariedades que haya tenido que sufrir.
Me siento honrada entre mis compatriotas de Santos,
senores, tanto mas honrada, cuanto mas modestamente
realízan ellos todo, sin alarde da su valor y cuanto mas
gloriflcan su raza en ei silencio casi, sin hacer sonarlas
cometas de Ia fama y solo por ei placer de gloriflcarla.
He terminado este exordio que necesitaban, mi
entusiasmo hacia los que han levantado este ediflcio
y mi orgullo da mujer, satisfecha de sus eonciudadanos : vamos a echar una ojeada rápida a Ia situacion de aquella Espana, que jamás ha decaído moral,
mente, y que tan poço conocida es, en ei mundo descubierto por ella.
Segura estoy que ai esperar este discurso que ha de
sonar en los oidos espanoles con armonia deliciosa,
por Io mismo que llevarâ consuelo a vuestros corazones heridos por acontecimentos que preocuparon ei
mundo durante algunos meses, segura estoy, repito,.

que quisieseis que os hablase de algo que para vosotros, queridos compatriotas, es una tortura, por Io
mismo que es un mistério cuyos arcanos no podeis
penetrar : pero viviendo como vivis en pais extranjero, comprendereis mi situacion y se os alcanzarâ
que yo no puedo traer mi palabra á tan larga distancia,
para atacar individuos ni tampoco entidades que pudiesen y pueden resultar culpables de Ias amarguras
que teneis sufridas: mi deber de espanola se limita á
desmentir muclias cosas que por ei mundo han rodado
como artículos de fé y son un enorme tejido de mentiras: se reduce a probar que es una impostura ei
atraso intelectual y político de Espana; se concreta
a daros a conocer algo que ciertamente no sabeis, para
que podais contestar á los que por ignorância ó por
mala fé, se complacen en presentar á nuestra Espana
como Ia mas cuitada de Ias naciones.

Al hablaros esta noche, no quiero remembraros
momentos de amargura, horas de angustia, dias de
dolor que no podeis apreciar en todos sus horrores,
porque Ia distancia apaga Ias sensaciones como
los sonidos, y no es Io mismo ser arrancado de
su hogar, de Ia tierra poblada, engrandecida, regada
con Ia propia sangre, que sentir Ia repercusión dei
hecho, aunque esa repercusión haya retumbado en
vuestro cráneo y en vuestro pecho, como debe sonar
Ia maza dei ángel exterminador en Ia hora suprema
de Ia muerte.
Por ei contrario: antes de hablar de Io que entristece y angustia, quiero que conforteis ei espiritu con
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recuerdos gloriosos y con esperanzas lisonjeras, y dejo
para cuando llegue Ia hora, que todo llega en Ia
tierra, porque ei tiempo es un gran maestro de verdades, descargar ei saco de Ias culpas, mostrando ai
mundo los culpables y arrojándolos á Ia execración
eterna.
Para liacer un resúmen que pueda caber en un
discurso ; para compendiar Io que necesitaria volúmenes si fuese relatado, necesito esbozar apenas nuestra historia civilizadora en América ; recordar que no
hemos conquistado exterminando, como esas naciones
que se llaman poderosas por Ia fuerza bruta dei dinero ; esas naciones que eonsideran una necesidad en
ei sistema colonial Ia resôricción, casi Ia anulación dei
indígena, no pudiendo este sacudir ei yugo metropolitano porque Ia diferencia de castas con que se lê
humilla y ei desprecio y Ia pequenez en que se lê
mantiene, lê impiden salir de su posición y hacen
imposible toda idea de libertad moral, ya que no sea
politioa.
Nosotros hemos educado á nuestros hijos de América:
lês hemos dado instrucción y valor y caracter, y
hasta los hemos puesto en condiciones de rebelarse
contra sus propios padres, perdonándoles despues ei
desacato, como Ias madres perdonan á los hijos que
Ias desobedeceu: con ternura infinita y amor que no
puede fingirse.
Espana ha mezclado Ia sangre de sus guerreros, Ia
de sus héroes, con Ia sangre india, mejorando Ia raza
primitiva y haciendo surgir otra indómita y generosa,
noble y dulcs á Ia vez, de entre los grandiosos picaonos

de los Andes; y se Ia lia dado tambien á los propios
esclavos para comenzar á dignificarlos, continuando Ia
redención de siervos iniciada por Cristo en ei Calvário.
Nosotros ai llevar á Cuba y Puerto Rico Ia redención dei negro, no Io redimimos á médias; Io hicimos
cludadano libre y espanol, con todos sus derechos,
pero no derechos irrisórios, coartándoles socialmente
Ia vida de Ia libertad y Ia ciudadania: dimos honores á cuantos los merecieron ; lês hicimos oflciales
de voluntários; los condecoramos con cruces ganadas
por su arrojo y fldelidad y los admitimos en todas
partes cuando por su educación ó por su inteligência
pddian ser admitidos: y hay más todavia: atin en los
tiempos de Ia esclavitud, ei hombre de color que pi•saba Ia tierra peninsular; ei quo ponia su planta en
ei suelo de Espana, quedaba por e se hecho libre y
redimido dei odioso estigma.
Esa fué nuestra pátria para Ia raza india y esa fué
nuestra pátria para Ia raza' negra ; esa fuô Ia madre
que hoy lloran miles y miles de negros fieles a su bandera espanola, que por ella derramaron su sangre ;
aquellos que servian de escolta ai invicto y nunca
bastante querido general Weyler, adorandole y siguiendole en Ia campana; aquellos que formabau Ias valientes guerrillas, que sin césar estuvieron en Ia brecha
y que ai caer heridos gritaban: i Viva Espana! ; Viva
Cuba espanola !
Hoy Ia raza de color en Cuba y Puerto Rico havuelto á Ia esclavitud y pronto se Inventará un procedimiento seguro para estirparla por médio dei linchamiento ó de otros horrores tan bárbaros, crueles y criminales como este.
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Si de Ia raza negra pasamos ã Ia criolla, mas o menos Manca, tambieu puedo asegurar, con hechos y con
pruebas, que ningun colono, sea dela nacion que fuese,
ha gozado jamás ni mayores derechos, ni preeminencias tan absolutas como los cubanos lian gozado.
Una de Ias cosas que mas os habran hecho sufrir seguramente, habra sido Ia repsticion en todos los tonos
y de todas formas, de que los cubanos tenian razon ;
y hablando con mas propiedad ya que no todos los
cubanos querian Ia separacion de Cuba, diré los insurrectos solamente.
Guando leiais en los periódicos extrangeros, y hasta
desgraciadamente para verguenza de ellos, en algunos
de Espafia, que dominabamos en Cuba por ei terror ;
que Ia teniamos esclavizada ; que mandabamos con ei •
rosário y ei sable, alli donde menos se usaban ei sabia
y ei rosário; que se mataba y asesinaba sin piedad y que
los pobrecitos cubanos eran victimas inmoladas en su
propia tierra, sonarian estas cosas muy mal en vuestros
sentimientos fraternales y humanitários: como Espanoles tendriais que callar, pero como hombres de corazon
y de corazon noble, lamentariais que Espana mantuviese aquella esclavitud de que tanto partido se sacaba
en toda America y diriais que Cuba tenia tantos derechos a ser libre como cualquier otra província de
Ia tierra espanola.
Pues bien, queridos compatriotas; voy a deciros rapidamente como se vivia enCuba y que leyes regian enla
islã, para que con orgullo, con orgullo legitimo y nacional, podais vosotros repetir, quejamasnacionalguna
ha dado a sus colônias, nimas amor, ni mayor suma
de libertados, ni mas civilizacion, ni mas derechos.

Se decia, en este continente,que Ia islã de Cuba tenia
derechos a Ia libertad porque estaba oprimida y los
que esto decian no se habian tomado ei trabajo de estudiar Ia organizacion política y social de Ia gran Antilla, ni sabian con que leyes se gobernaba aquella
islã, que siendo casi una província, porque gozaba los
privilégios de tal, era mil veces superior por Ias especialidades que sã lê otorgaban. Para daros idóa de Io
calumniosas que eran Ias espécies vertidas por
aquellos hijos espureos, que ya pagan muy cara su
injusta rebeldia, espécies que recogian los latinos de
America sin averiguar Ia verdad, ni formamos siquiera juicio contradictorio, voy a echar una ojeada
sobre Ia situacion de Cuba ai estallar Ia insurreccion.
La rebelion de 1868 surgio porque algunos cubanos
pedian qua desapareciese ei sistema colonial, que consistia eu leyes especiales, ni restrictivas ni opresoras,
sino mejor ó peor aplicadas segun fuesen los hombres
encargados de aplicarlas. Una vez en armas los dêscontentos, y alentados por ei estado anormal en que se
hallaba Ia metropoli, despues de Ia revolucion de Septiembre, sono ei grito suicida de independência y apesar
de sostener Espana como entonces sostenia, dos guerras
intestinas, y motines contínuos, y asonadas perpétuas,
y câmbios de gobiernos, inverosimiles por Io rápidos,
aquella rebelion fue vencida porque tenia que serio;
porque ni todos los cubanos estaban en Ia manigua
ni los espanoles se dejaron vencer en diez anos de
lucha.
Guando se firmo Ia paz dei Zanjon, apenas quedaban
insurrectos y los muy escasos que vagaban y huian
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por los campos, no podian sostenerse por agotamiento
de fuerzas y por carência de todo: y esto no Io hemos
dicho nosotros; Io han dicho y Io han escrito y Io han
publicado, cubanos queestaban en Ias fllas insurrectas
y que jamás dejaron de seT fllibusteros.
Y sin embargo de nuestro indiscutible triunfo de
entonces, Ia represália única que tomo Espana con los
causantes de que en Cuba quedasen doscientos mil espafioles Sepultados, fué darles oi dinero a manos llenas;
empleos lucrativos y á algunos de ellos pensiones
crecidisimas que continuaron cobrando hasta que por
tercera vez fueron rebeldes.
Despues dal pacto dei Zanjon, comenzó Espaíia à
llevar á Cuba Ias leyes liberales que ella se iba dando
y asi Ias Antillas llegaron á tener ei sufrágio, Ia libertad de imprenta, Ia de asociacion y reunion; ei
juicio oral y publico, Ia libertad de cultos y de pensamiento y cuanto tiene ei pais que mas republicano se
llame: ei código civil era tambien exacto ai de Ia
península asi como ei criminal y como Ias leyes municipales y provinciales.
La prueba de que Ias leyes espanolas eran buenas
está en que ahora luchan los cubanos, con sus amos
los yankees, para que no lês quiten ni lês alteren
Ias que lês dejó Espana.
Pero teniendo, senores, todo cuanto Espana tenia;
pagando menoa contribucion territorial, de Ia que pagamos en Ia peninsula, gozaban de Ia escepcion mas
grande ; Ia escepcion de no pagar contribucion de
sangre ; Ia de no tener los deberes que tiene todo ciudadano, estando como estaban en posesion de los derechos para abusar de ellos.
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Lãs madres cubanas vivian felices y tranqüilas;
Ia pátria que lês daba todo, no lês pedia sus hijos ;
no los desgarraba Ias entranas como á Ias honradas y
santas madres nuestras, que consienten Ia emigracion
de sus hijos muchas de ellas, por creer que corren
menos peligros que vistiendo ei uniforme.
Los cubanos estaban exentos de pagar á Ia pátria
este noble tributo, pero en cambio gozaban ei .derecho
de poder seguir Ia cafrera de Ias armas y tenemos en
ei ejercito y en Ia marina mas de quinientos oflciales
cubanos y unos cuantos generales que tambien nacieron
en Cuba.
Lãs cubanas casadas con oflciales espafioles, gozaban
de mayor viudedad que Ias peninsulares y apesar de eso
en muchos casos, algunos de estos matrimônios tienen
sido funestos para Ia soberania de nuestra pátria.
AM teneis senores á grandes rasgos, Ia tirania do Ias
leyes espanolas en Cuba ; Ia de conceder a los naturales
de Ia islã, fuesen Mancos o negros, todos los derechos,
sin exigirles los deberes ni sujstarlos á códigos, de
cuyos privilégios disfrutaban con abusos mil veces
perdonados.
Nuestros soldados tenian que ir á Cuba à prestar
servicio; á luchar con ei clima; a transponer los mares
y correr peligros ; a defender Ia islã si por acaso un
extranjero pretendiese atacaria: en cambio los cubanos podian ver impasibles ataques y defensas sin
empunar Ias armas, porque ninguna ley los obligaba
a ello : estas eran Ias tiranias, los atropellos, Ias
iniquidades de que nos acusaban.
Si pasamos a Ia cuestion de empleados públicos, de
aquollos empleados de quienes todos hábeis oido
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hablar rauy mal, podeis decir que si robaban y eran
prevaricadores, yo ni Io aseguro ni Io niego, ei noventa
y sieta por ciento da ellos eran hijos de Cuba y solo un
três por cien iban de Ia península: de modo que si los
empleados íenian malas manas, alia se entiendan ellos
porque de su seno sal ia ei mayor contingente.
La magistratura estaba casi en pleno en manos
de cubanos y por cierto que dejaba bastante que desear:
Ia instruccion publica entregada à cubanos: Ias carreras
mayorea igualmente ; pues ei personal universitário
incluso ei rector, salvo raras cscepciones, eran hijos
de Cuba.
Guando esta ultima insurreccion estaba ya vencida ;
cuando solamente Ia província de Santiago de Cuba
quedaba en armas y solo dos o três mesespodian durar
Ias operaciones que iban a dar comienzo, se relevo ai
general Weyler y se dió a Cuba una independência
disfrazada de autonomia; independência de hecho y
conviene anadir que cou forma republicana, pues
como los capitanes generales no podian ejercer ei
mando sino durante cuatro anos, y poquisimos han
cumplido este termino, porque los gobiernos los relevaban cn cuanto los cubanos exponian Ia mas pequena
queja, venia á ser Ia islã, con ei nuevo sistema, una
republica, dentro de Ia monarquia espanola, con su
gobierno propio, sus câmaras, sus leyes, dictadas por
estas câmaras mismas, pero conservando todavia ei
derecho á formar parte de Ias câmaras nacionales: y
para colmo seríores, con independência para fabricarse
sus aranceles, Io cual lês daba rango de soberania.
A grandes rasgos ; sin detenerme á detallar Io quo
algun dia será detallado si Dios quiere, para honra

15

de Bspana y verguenza de los que Ia han juzgado equivocada o malevolamente, os he trazada un croquis
de ja vida política colonial para que vuestra conciência de espanoles quede tranqüila, sabiendo que
nuestra pátria no era Ia madrastra que tiranizaba a
los hijos ajenos ; era Ia madre cariãosa y amantisima
que con exceso de mimo, iba criando cuervos para que
lê sacasen los pjos.
Cuando Ia America latina se dê cuenta de Io que
ha perdido con que Espafia haya desaparecido de Ias
Antillas; de aquel Golfo de Mejico tan codiciado por los
fenicios dei nuevo mundo, entonces vendrá Ia justicia
a servimos de consuelo ; y esa justicia llegará tare1:,
para ellos no para nosotros, que hemos cumplido, y
tendran que reconecerlo, ei fin mas alto, ei fln mas
noble, ei fln que no han cumplido otras naciones en
sus impérios coloniales.
Cuba espanola, seãores, era Ia salvaguardia dela
America central, por eso he dicho que los países
ibero-americanos reconocerán demasiado tarde ei
error de creer quo Cuba puede ser una nacion independieute.
Cuba espailola era ei antemural ã los avances yankees ; era ei equilíbrio cimentado sobre sólidas bases,
que mantania respatos, impidiendo que estos avances
llegasen ai corazon de America, como llegarán si Ias
nacicnes fuertes de este continente no só deciden a
ponerles un dique.
De nuestras Autillas jamas salieron expediciones
para ensangrentar ei suelo americano, por que Ias
autoridades espanolas no Io consentian ; mas apenas
desapareció de alü nuestra bandera, Cuba es un foco
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de conspiraciones que acabarán con Ias republicas
pequenas en beneficio y provecho de los que sueílan
eon impérios llamandose republicanos.
Los espanoles entonces, los generadores de Ias razas
que pueblan esos vastisimos territórios ; los padres
calumniados y maltratados por aquellos que lês debea
ei sôr, seran espectadores indiferentes y gozarán d^ H
reivindicacion moral que no pueden ;tardar en o!'iv
cerles sus hijos de America, reivindicacion que nos
otros recibiremos como recibe Ia madre ai hijo ingrato, cuando vuelve á suplicar sus caricias antes de
morir.

En los primeros momentos de nuestros infortúnios,
y no digo desastres por que no los tu vimos, por
que no Io fueron ; ai recibir Ias noticias rle rendiciones
y pactos, que debieron dejar vuestros corazones suspensos, y vuestras almas aterradas, creeriais que estabamos deshonrados ; que nuestro ejercito liabia sido
vencido; que reportaba verguenza ser espaílol; y que
Espaila quedaba en Ia miséria, en Ia ruina ó en ei mas
bochornoso de los desprestijios.
Pues nada de esto sefiores ; Espaüa no ha peleado y
no me pregunteis por que, no es ests ei momento de
decirlo: si Espaüa hubiesa sido derrotada en los
campos de batalla ; si nuestros soldados se hubiesen
indisciplinado frente ai enemigo, como está sucediendo
á Inglaterra en África ; si los destacamentos nuestros
se rindiesen á discrecion ; si Ias columnas espanolas
llevasen sobre si ei estigma desalvãrse dejando caíiones
y pertrechos de guerra en poder dei enemigo, yo no me

atreveria a levantar Ia voz en ninguna parte, para
defender á un ejercito que nos avergonzase; yo no os
diria á vosotros que levantaseis Ia vista y Ia frente con
orgullo recordando quo ni una mancha empaíía. ei
brillo de Ias armas espaiíolas, ni un solo hecho amengua
Ias remembranzas asombrosas de sus proezas legendárias. Si eso hubíese pasado, yo recojería en ei corazón
mis tristezas y mis dolores de espaüola; Ias ocultaria
en ei último pliegue de mi alma y Horária Ia muerte
civil de mi pátria, sin maldecir de ella, porque jamás
se maldiee de Ia madre, pero si avergonzada de
que fuesen hermanos mios los que Ia hubiesen dêshonrado.
Pero, nó seilores; Ias vergüenzas oolectivas no tienen
que ruborizamos: nosotros podemos tener hombres
políticos poço dignos de mandamos, como todos loa
países dei mundo los tienen, pero no tenemos soldados
cobardes; no tenemos en Ia brillante oflcialidad de
nuestro ejercito, quien rehuya dar Ia existência por
Ia pátria; no tenemos militares que sientan ei instinto
de conservacion, ni ei apego á los placeres de Ia vida
ai entrar en batalla, ni que sepan economizar su
sangre noble y generosa.
El ejercito es Ia representacion genuína de Ias naciones ; es ei baluarte de Ia dignidad de los pueblos;
es ei ejemplo en que Ias generacionas se moldean.
Pues bien, sefiores, ei ejóreito espanol ha dejado su
honor á grande altura y ha conquistado páginas gloriosas para anadirlas á Ias que constituyen su inimitable historia.
Solo un combate hemos sostenido en Cuba con Ias
tropas norte-americanas, que no habian podido dês-
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embarcar en ninguna parte de Ia islã, habiéndolo intentado por muchas; de todas habian sido rechazados y
ni siquiera por columnas nutridas, sino por destacamentos insignificantes de heróicos voluntários. Guando
los norte-americanos lograron hollar Ia tierra espanola
de Cuba, no deMeron lograrlo tampoco ; mas no
vamos á esto; vamos á que solo un combate llegamos á
tener, ei dei Caney, en donde nuestros soldados pé learon uno contra nueve, y siendo los. espanoles solo
quinientos veinte hombres, liicieron ai enemigo cerca
de novecientas bajas.
Y aquellos muchachos, porque casi todos eran ninos
imberbes; aquellos valientes, estenuados por Ia fatiga
y abrasados por Ias flebres, que llevaban três meses
alimentándose con arroz en racion muy escasa, dieron
à Espana un dia de gloria refulgente, que si nosotros
nos olvidasemos de relatar, ahi quedan Ias crônicas
de nuestros propios enemigos para patentizarlo.
De intento he dejado aparte hablar de nuestra marina, senores; de nuestra marina que no fué humillada
ni vencida, por que morir, es morir, pero no es sufrir
derrotas ni liumillaciones.
Nuestra escuadra fue sepultada en aquel ingrato
mar Caribe, surcado Ia vez primera por Ias gloriosas
Carabelas que envio una Reina de Castilla, pero nuestros barcos ni pregonan ni pasean verguenzas nacionales por mares extranjeros.
Salir de Ia hahia de Santiago de Cuba, como salió
Ia escuadra espanola, con seguridad completa y absoluta de ir á buscar muerte sin gloria ; de ir a morir sin
tener ei consuelo de morir matando, es un hecho
único en Ia historia dei mundo: porque los héroes,

son hijos de Ias circunstancias ; sou fabricación especial de los nervios, dei ambiente, dei momento psicológico, en que los acontecimientos se desarrollan; pero
los mártires, senores, los mártires son elejidos por
Ia inmortalidad; son descendientes de espíritus divinos ; son criaturas sobrenatural es, lanzadas á Ia
tierra, por Dios, para servir de asombro.
Pues, mientras Espana cuente mártires que se
presten ai sacrifício, con plena conciencia de sus actos,
tan solo por salvar Ia honra de aquellos que los
sobrevivan j que importa perecer en apariencia ?
El espiritu flota ; Ia grandeza queda ; y como somos
grandes por ei alma, jamas descenderemos en Ia
conciencia universal, pues hasta nuestros enemigos
para engrande:erse, .necesitan hacernos muy cumplida justicia.
Espana, que probo energias extraordinárias llevando
à Cuba ei mayor contingente militar que ha cruzado los mares, dando muestras palmarias de saber
organizar movilizaciones; Espana, que no sufrió reveses
en Ia honra de su ejército, recobra ya su nombre que
quisieron eclipsar algunos que hoy pagan caros sus
juicios poço caritativos y llenos de desprecio.
Guando Chamberlain, ei ministro de Ias colônias de
Inglaterra, dijo que Ias naciones pequenas estaban
llamadas a desaparecer, aludiendo principalmente á
Espana, debieron extremecerse alia en Ia eternidad
Ias almas de nuestros inmortales antepasados, para
pedir ai Dios de Ias victorias, que castigase ai lenguaraz que tales desprecios proferia contra un pueblo
tan generoso, tan neciamente noble algunas veces,
que hasta en sus próprios vícios apareceu virtudes á
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poço que se busquen. Chamberlain despreciado hoy
á su vez por sus conciudadanos mismos; atacado
rudamente por los hombres honrados que rechazan ei
despojo de que se quiere hacer victimas á los boers;
Chamberlain viendo ei desprestijio de su ejército, un
ejército de monigotes y peleles, reclutados con ei interôs dei dinero y no con ei sublime interés dei patriotismo ; ese ministro procaz y deslenguado ayer
con Espana, se quiere amparar hoy trás de nosotros,
diciendo que lê ocurre á Inglaterra en ei Transwaal
Io que lê ocurría á Espana en Cuba.
No es cierto, y nosotros debemos protestar de esa
aflrmación que nos denigra.
Los insurrectos no presentaron jamas ei cuerpo
sino à pequenos destacamentos, cuando tenían seguridad de batirse ciento contra uno y aún asi eran heroicamente rechazados, y los boers sã baten en todas partes
sin contar ei numero de enemigos, ã los cuales buscan,
persiguen y obligan á correr como liebres.
Nosotros hemos tenido hechos de guerra extraordinários: hemos asombrado ai mundo con Ia defensa
de Cascorro; hemos visto á los soldados moribundos
salir de los hospitales de Victoria de Ias Tunas y
Guisa, desnudos, rifle en mano, á defender á Ias
mujeres y á los ninos, asesinados villanamente por Ias
fieras que capitaneaba Calixto Garcia.
Hemos visto tambien un pueblo defendido treinta
horas por três hombres solos, uno de ellos sacerdote y
casi anciano: hemos llorado de entusiasmo y orgullo
patriótico, acompanando ei cadáver de un oficial de
voluntários, que herido y despues de haber perecido
los jefes superiores, defendió un tren descarrilado con

bombas explosivas por los insurrectos, soportando veintiocho horas de agonia hasta que llegó una columna
en auxilio suyo y pudo entregar salvo ei material de
guerra, antes de entregar su alma á Dios. Todo esto
y muchísimo más, tanto que serviria de asombro si
se conociesen los detalles de Ias heroieidades llovadas
á cabo por nuestros soldados, Io hemos visto en Cuba
los espanoles; los hijos de una nacion pequena, ai decir
dei coloso britânico: Chamberlain no puede ver hasta
Ia fecha, en ei África dei Sur, más que tropas que
abandonan cânones ai pasar los rios; mulas mal
educadas que se escapan con Ia artillería de montaria;
hombres que desapareceu como si Ia tierra se los tragase; plazas que se rinden porque sus defensores no
saben castigar ei estômago ; generales que se apean
por Ias orejas no sabemos si de miedo o por maios
ginetes ; y como no ha podido ver más que esto todavia, de abi que rechacemos indignados ei paralelo que
pretende establecer con Espana.
Nosotros, nacion pobre de recursos, según dicen los
que no nos conocen bastante ; nacion aniquilada que
aparecia vencida a los ojos dei mundo, hemos hecho
una capitulación que obligó ai potentado que se llamaba vencedor, á pagar los gastos de Ia repatriación,
no solamente dei ejército capitulado, sino de sus famílias y de todos los empleados públicos que Io solicitasen.
Nuestros soldados capitularon eon los honores de Ia
guerra ; salieron de Ia plaza sitiada á tambor batiente:
los ofioiales conservaron sus armas y circularon libreinente por Ia ciudad, mieutras à los cubanos insurrectos no se lês permitia entrar en ella: y de esto que
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nuestro ejército conquisto por su bravura, á mandar
miles de prisioneros á Pretória, y tener otros tantos
extraviados sin saber donde, motivo ya más que suficiente para que Ia paz sea deshonrosa para Inglaterra, aunque llegue á pactarse, hay una diferencia
enorme; y cuando Chamberlain lée un telegrama communieándole una derrota, ó que se ha rendido à discreción una plaza defendida por ingleses, debe sentir
eiividia de Ia dignidad con que se rindieron los soldados de una nación pequena, que no está destinada
á desaparecer, como ó! anuncio ai mundo.
Y era, senores, que nosotros como los boers habiamos
sido provocados s'a motivo por los insurrectos, como
despues fuímos atacados sin causa por una chusma
ávida de pillaje y de rapacería: nosotros no quitábamos nada á nadie ; éramos los pobladores y no Los
conquistadores de Ia Islã, porque alli no encontramos
á quien conquistar: Ia industria, ei comercio, todas Ias
fuerzas que cngrandocían y enriquecían ei país eran
nuestras y Io son todavia; y si los hijos de los pobladores de Cuba hubiesen sido tan celosos de su raza y
de Ia sangre hispana que corre por sus venas, como los
boers Io son de Ia holandesa qua circula por Ias suyas,
no se verían hoy pisoteados por Ia planta despótica y
asoladora de aquellos, que, á semejanza dei caballo de
Atila, que donde pisaba no crecía Ia hierba, asi donde
dominan agostan ai indíjena,hasta aniquilarlo.como ha
sucedido en los estados que robaran á Méjico.
Pues entretanto, senores, que por Filipinas nos están
vengando aquellos tagalos que tienen sangre nuestra
y en ei Transwaal nos vengan tambien los boers castigando á los que prestaron ayuda y apoyo á los yankees

yo apoyo no se hubiesen atra• renaee á Ia vida
•.bbricas en todas partes:
cai
: i >reciados y re•3 • ^us pintores modernos los
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ponentes porque de todos sus componentes se forma.
Pues bien, senores, en Ias filas de nuestros soldados no se han desarrollado vergüenzas, ni cobardías,
ni deMlidades: conservamos esa gloriosa herencia de
nuestros antepasados, con Ias propias coronas de
laurel que nos Ia han entregado; porque obedecer y
ser subordinado no es un defecto, no es una falta;
es una gran virtud sobretodo cuando por no relajar Ia disciplina, tiene ei honibre que torturar su
alma y esprimir su corazon y encerrar ei corage en
Io más recôndito dei pecho.
Nuestro ojército y nuostra marina, pueden levantar
con orgullo Ia frente ; y nosotros comparando los heróicos hechos realizados por nuestros hermanos, con
los que pierden de realizar los soldados ingleses en ei
Transwaal, podemos decir encarandonos con Chamberlain:
i Espaíia, nacion pequena, no morirá jamas, porque
no saben concebir hijos cobardes Ias madres espanolas !
He dicho.
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Conferência daia ei ei teatro "Guarani" de Santos (Brazil) â lêMeio' lê Ias yictimas ie Ia leore aiarilla de "
Ia nocie dei diez de íeorero de 1900

Sonoras y senores:
Son estas três virtudes, gracias que poças veces
logra reunir un mortal, pues para reunirlas seria preciso que Ia perfecion de los humanos hubiese alcanzado
elevacion de grado máximo.
Estas três grandes palancas de Ia sociedad, de Ia
família y de los indivíduos, ms traen esta noche á
dirigiros Ia palabra ; me obligan ã molestar vuestra
atencion y me impulsan a creer que sereis indulgentes conmigo, si por Io manoseado ó repetido dei
asunto, limito este discurso á exíguas proporciones.
Parece, senores, que nada se puede ya decir sobre
Ia caridad por que todo está dicho; parece tambien que
nada se debiera afíadir sobre ei tema tan discutido
de Ia fé, porque sábios doctores de Ias distintas reli-
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giones que dominan ei mundo, han discurrido sobre
ella con argumentaciones filosóficas, ya materiales ya
idealizadas por Ia inteligência. Mas sin embargo, fuerza
será que esta noche recaiga mi peroracion en Ias
virtudes que me sirven de epígrafe ; ei lazo que Ias
une tuvo fuerza bastante, de atraccion, para acercamos
y poniendo cada cual Io que pudo poner, vamos todos,
unidos poreicorazon,á practicar Ia caridad auxiliando
á seres infelices que sufren ei doble rigor de una epidemia asoladora, y ei de Ia miséria que Ia convierte
en azote cruel y despiadado.
Yo seííores, ofreci mi concurso llena de fé porque
Ia fé remueve ei mundo; Ia fé conduce ai hombre ã
resolver problemas que cambian Ia faz dei universo; Ia
fé es ei nervio de Ia vida ; Ia palanca de Arquimedes,
ei verbo regulador de Ias nobles empresas ; Ia imagen
de los consuelos necesarios y sin ella resultarian Ias
criaturas, átomos perdidos y sin rumbo en los eriales
de este valle de lágrimas.
El hombre, cuyo cérebro lucha con descubrimientos que han de conducirle ai templo de Ia inmortalidad, os un hombre de fé, porque Ia constância tiane
ei sosten mas firme en algo que lê dice —sigue: — EI
que ama y vive sin que Ia duda empane ei cielo de su
dicha, descansa en Ia fé que lê inspira Ia mujer
amada. La madre tiene fé ciega en ei amor dei hijo ;
ei hombre justo siente Ia fé que brota de una conciencia pura : y asi todo ei que vive y piensa ; todo ei qae
goza con ei bien ; todo ei que persigue un fin noble,
es un hombre de fé, por muchos alardes que haga de
escepticismo, poças veces conforme con sus obras, y
con susacciones.
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Pues bien, senores: yo que por sor mujer y ser mujer
cristiana, y por no ser escéptica, tongo fé y fé grandísima en todos mis propósitos, Ia tengo en vuestros sentimientos y Ia tengo en ei resultado que obtendràn
nuestros infelicos y protejidos hermanos de Sorocaba.
Y de esa fé que me impulso á ofrecer mi concurso humildisimo á Ia obra de todos, nació inmediatamente Ia
esperanza de que escucharíais ei ruego de una mujer que
sufre con los que sufren y Hora con los que lloran; y tambien de que ai rodearme esta noche para ayudarme en
mis propósitos, habíaisde agradecer que os proporcionase Ia ocasión de ejercer un acto de caridad sublime.
Y ved por donde, senores, entre vosotros que escuchais y yo que hablo hemos podido reunir Ias três
virtudes, que poças veces moran juntas : yo he puesto
Ia esperanza y Ia fé: vosotros pôneis Ia caridad y me
siento feliz, muy satisfecha, porque me venceis y me
sobrepujais en ei noble concurso. Desde ei fondb dei
alma yo arranco un grito de entusiasmo para decir:
«Dios os devuelva centuplicados, los consuelos que con
vuestro óbolo vais á llevar, á los que necesitan implorar Ia caridad dei prójimo.»
La caridad, senores, es á mi ver una de Ias palabras de
que más se abusa ; es una frase hueca, muclias veces;
es una gran virtud que se convierte en vicio, cuando
aquellos que quieren ejercerla Ia ejercen por ei impulso
de Ia vanidad y no dei sentimiento.
No quisiera, senores, horir susceptibilidades liijas
de Io que cada cual piense, pero ya que de Ia caridad
se trata y á Ia caridad habró de referirme, dejaré consignadas mis idéas, que no pretendo imponer, pero que

32

lanzo para que Ias discutan, aquellos que no Ias hallen
ajustadas ásu pensamiento.
Yo no soy infalible; yo puedo equivocarme ; yo
puedo pensar mal, pero vosotros ai venir á escucharme
quereis saber Io que yo pienso y no que os cuente Io
que piensan otros.
Opino, senores, que Ias convicciones honradas deben
ser respetables, y reputo cobardía no exponerlas,
cuando se basan en Ia creencia firme y en Já intencion sana á que procuran ajustarse los preceptos senalados por Ia rectitud.
La caridad, repito, es á mi entender, Ia más elástica de Ias virtudes y de caridad se disfrazan mil cosas
que si bign se mirasen, se veria que encubren egoismos
óvanidacles mal disimuladas. La caridad que colectivamente se ejerce; Ia que se publica á voz de pregonero,
llamando sobre si Ia admiración dei público ; Ia que
consiste en aprontar dinero con ei objeto de obtener
aplausos, puede ser caridad, quizás Io sea, pero es una
caridad defectuosa ; es una caridad incompleta, es una
caridad á Ia cual faltan muy esenciales componentes.
Para que Ia caridad sea virtud, es necesario despojaria de apariencias; es preciso que surja pura, nítida, expontânea, dei jardin dei alma, y que cual preciada planta de invernàculo, no perciba los cierzos que
ai herirla, descomponen su saviar secan sus hojas delicadas y acaban por troncharia, implacables, convirtiéndola en detrítus de Ia belleza soberana.
La limosna que se pone en contacto con Ia publicidad; Ia que se desarrolla y vive en Ias columnas de
Ia prensa; Ia que provoca emulacion y enjendra orgullo, esa no es caridad más que en ei nombre; esa

puede ayudar á una obra comun, mas no siempra I
obras de Ia caridad son perlectas.
Muchas personas hay que no se conmuevea ante Ia
miséria de una familia; que no sacrificai! sus caprichos ó su avaricia à mejorar Ia condición de un
hombre desgraciado; que oyen con impasibilidad
inalterable, Ias quejas dei padre que ni encuentra
ocupacion remunerada, ni puede alimentar á sus
hijos y que oyendo todo esto no S3 creen en Ia obligacion de socorrerlos, segun sus fuerzas y posibles,
ni adviorten en Ia conciencia, ei mas pequeno movireiento que los lio vê á com partir ei pan con los dêsventurados.
Y esas mismas personas, seflores, reaccionan en los
últimos momentos de su vida y legan fortunas à los
establecimientos de caridad, en espera de perpetuar
su nombre, porquG Ia vanidad vá mas alia dei sepulcro todavia, pero no vá ei dinero que aqui se ha
de quedar, ya que en Ia eternidad no piden pasaporte
de riqueza, ni los pobres soa arrojados de sus puertas
por ei hecho de sarlo.
En mi concepto, seilorcs, esas personas no son
caritativas, como no Io son los fllántropos, porque Ia
filantropia es mundana; Ia filantropia es banal y hasta
puede ser perniciosa en casos y momentos ; mientras Ia
caridad es iutima, Ia caridad es pura, Ia c:\ridad es
sentimiento animico, convertido en luz que desciende
dei cielo á Ia vivieuda obscura dei menesteroso, para
embellecerla y alumbrarla con sus divinos rayos.
La caridad que no es palabra vana; Ia que se
puede considerar virtud sublime, es aquella que corre,
busca, indaga, donde liay seres que sufren; y pobres
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vergonzantes que lloran; Ia que no espera que Ia sigan
ni que Ia importunen; Ia qua se introduce sia hacer
mucho ruido ea ei tugurio que coamueve; en ei desmantelado cuarto dei obrero que busca un jornal
sin encontraria, y en Ia casita de Ia viuda que
pobre y solitária pasa en vela Ias nocnes, cuidando
ai hijo enfermo.
«Vestir ai desnudo; consolar ai triste ; dar de comer
ai hambriento; dar posada ai peregrino »; eso mandan
Ias obras de misericórdia; código que dieta leyes y
por Ias cuales tiene que regirse Ia caridad universal
para cumplir sus altos fines de virtud, despojada de
envolturas que parecen vícios.
Si los contagiados de filantropia supíesen Ia sensacion de placer que invade ai que proporciona un
bien directo y eficaz, acudiendo á Ias necesidades privadas mil veces mas respatables que Ias necesidades
colectivas ; si percibiesen ei coro angélico que ei espi™
ritu oye, cuandole bendicen los que gozan ei providencial beneficio, hasta por egoísmo de gozar una
emocion desconocida, buscarian á los pobres en sus
casas, antes que los pobres só encaminasen ai asilo ó
ai leclio, siempre desconsolador, dei público Hospital.
No tiene ei hombre mucüos médios de proporcionar a su alma placeres puros y despojados de brutalidad material; no hay en su existência dias tan dichosos para que deje de ambicionar mas; algo que lê
resulte nuevo; que sea desconocido ; que Io confunda
en suenos infinitos de un goce no sentido ni mistificado con los terrenales; y esos anhelos que aun ei
hombre mas rudo siente á veces; y esas nostalgias de
Io no poseido; de un mundo ni visto ni cercano,

tienen su alivio y hasta su curaciou, eu ver como se
tornan felices por nuestra caridad, por nuestro amor,
aquellos à quienes Ia desgracia batia rudamente.
Y esa vaguedad dei hombre que no deja Ias fuentes de Ia caridad abiertas a todos los sedientos; esos
afanes que lê siguen como Ia sombra ai cuerpo, sin
que los sepa deftnir ni quepan en ei recinto estrecho
do corazones materializados por ei egoísmo, desaparecerian ai momento, si aquellos que los sufren se
pusiesen en relacion directa con Ia caridad, ejercida en
ei impenetrable mistério que á sua discípulos aconsejaba Jesucristo.
« Que tu mano izquierda .no sepa Io que dá Ia derecha» decia : y este consejo que parece mandato, no
encierra mayor fin, que ei de recompensar en oi momento, en ei instante propio, Ia caridad sin raciocínio
ni preraeditacion ; sin alardes mundanos; Ia caridad
envuelta y sublimada en los vapores de su esencia
misma. iCon que placer saborea los manjares aquel
que antes da sentarse á Ia mesa ha mandado alimento ai que no Io tenia! jCon que tranquilidad duerme ei que ha porcionado cama ai que se acostaba en
ei suelo! iQue alegre lê parece su casa, ai que ha
pagado Ia miserable choza de una família que estaba
amenazada de ser puesta eu médio de Ia calle y que
robusted halla en su naturaleza, ei que corre en auxilio de un enfermo, llevàndole consuelos y limosnas,
antes que Ia caridad oficial Io convierta en cosa, trocando su uombre por un numero!
No creais por esto que soy enemiga de los hospitales y de los asüos; tan lejos de eso ; Ia beneficência
publica es Ia madre de los desvalidos, cuando esa ma-
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dre sabe cumplir con sus deberes; pero flnjid eu
Ia imaginacion una silueta de mujer ai lado de una
cama donde padece un hijo enfermo; flguraos esta
mártir, languida y mustia por los que.jidos de aquel
hijo y por ei dolor de su alma, inclinada bajo ei peso
mil veces aplastante de ver sufrir ai pedazo idolatrado
que tomo forma en sus entranas, sin recursos para
aliviar sus males; sin médios para emprender Ia curacion ; impotente para contener por si misma aquella
vida que se escapa, arrebatada por Ia miséria mas
que por Ia flebre y decid a esa madre infeliz, a esa
madre angustiada, que busca fuerzas increibles on su
propia flaqueza, que lie vê aquel ser aldorado ai hospital, porque estará bien atendido, gracias á Ia magnanimidad de un fllantropo; decidle eso y habreis hecho
dos victimas: habreis matado ai hijo privandole de los
besos y de Ias caricias de Ia madre y habreis matado
á Ia madre en nombre de Ia caridad siendo Ia caridád
verdadera, agena á tan crueles sacrifícios.
El Hospital tiene su fln, senores, y es necosario
conservarle, mojorandolo cuanto sea posible, para que
ei fin se cumpla humanitariamente ; pero ei Hospital
es un recurso extremo de los que ai volver los ojos en
derredor suyo no ven Ias pupilas amantes de una
esposa ; ni sienten ei calor de los padres, ni ei amor
de los hijos, ni ei consuelo de Ia fraternidad bien
ontendida y llevada á Ia practica, con dedicacion y
constância, no con palabras seductoras y obras que Ias
desmienten.
El Hospital es Ia necesidad dei desvalído, liuerfano
de carinos; es ei refugio donde se reconcentra Ia
enfermedad dei cuèrpo y Ia miséria de Ias afecciones;

es ei templo bendito que recoje Io que no tiene hogar,
como ei asilo de mendigos acoje para encerrarlo en sus
benéficas entraüas, Io que sobra en ei mundo ; Io que
afea Ias calles, Io que averguenza á Ia riqueza; Io que
abofetea á Ia sociedad en sus enormes diflciencias.
Pero entre ei Hospital y ei asilo y los deberes que
Ia caridad nos impone, hay caminos muy anchos que
ei hombre debe recorrer y esos caminos consisten en
tender Ia mano ai semejante para evitar que ei Hospital sea su fln y ei asilo su tumba.
Guando hay un hombre que ha pâsado su vida sin
açor tose de Ia caridad, ni dar una limosna ai desvalido y deja en. ei testamento cantidades para asilos
benéficos, acordáudose de repartir Io que lê sobra
despues demuerto, Ia memória recuerda uu epigráma
famoso que viene muy á cuento y que los espaíioles
aplicamos con bastante fortuna.
Dice asi ei epigráma:
«El Sr. Don Juan de Robles
Con caridad sin igual
Hizo este Santo Hospital...
Pero antes hizo los pobres.»
Muchos imitadores tiene por desgracia, en todo ei
universo, aquel D. Juan, fustigado con implacable
donosura por ei poeta ; y esos imitadores cunden
porque Ia sociedad alaba y sublimiza ai que sin
hacer bien jamas, se acuerda de perpetuar su uombre
obscuro,con golpes de filantropia, que redundan en beneficio suyo.
Poças veces verais que se ooupe Ia prensa, ni
registre en sus columnas, rasgos caritativos y si
muchas que estampe obras filantrópicas y únicas

39
38

quizás,de algun banefactorque pasó á mejor vida: pues
aun admitiendo ei médio como fln aprovechable y útil
para ei d esvai i do ; auu aceptáadolo y recibiendolo
mas por Io que reporta que por Ia intencion con que
se hizo, no es esa Ia caridad, exenla de impurezas.
La caridad como virtud bendita, nace, se desarrolla
y vive en Ia penumbra; es Ia violeta que se oculta
entre bojas y que esparce perfumes diciendo que alli
está, perosin mostrarse à miradas profanas, basta
que Ia tenacidud dei jardinero consigue dar con ella.
Ademas de Ias vanidades humanas, senores, tiene Ia
caridad otro enemigo que con altiveces merecidas se
ha impuesto on este siglo: otro enemigo que se
hiergue como dueno dei mundo, y que atropella sin
cousideraciones los afectos mas íntimos. Es Ia ciência senores; Ia ciência que seduce ai sábio y alucina
ai que ignora sus secretos; y dieta leyes de cuya
apelacion no tomarian nota sus tribunales, que se creen
infalibles, estando como ostán bajo Ia falibilidad de
aquellos que los forman.
La ciência con sus grandezas y sus pequences, legisla
matando ei sentimiento ; atropellando ei espiritu; atenaceando ei corazón y ahogando Ia caridad con los tentáculos dei Estado, homicidas y criminales inconscientes,
muchas veces.
El egoismo de Ia ciência que ni descansa ni reposa
en Ias innovaciones que Ia ensalcen, y en ocasiones
bien injustamente por cierto, no encuentra médios de
prevenir los males con acierto, antes de remediarlos
con crueldades que suelen resultar contraproducentes.
Lãs epidemias no debieran arraigar en parte alguna,
senores, y digo que no debieran arraigar, porque Ia

obligacion de esa ciência soberana absoluta de los
pueblos y de los gobiernos, en forma de medidas sanitárias, tirana casi siempre y nunca subdita de Ia
caridad, es intentar remédios extremos, estudiando
los preventivos con arreglo ai humanitarismo, pero
no hay ley humana que mande arrancar seres queridos dei liogar, ni tampoco aislar personas en sítios
donde Ia melancolia hace funciones de contajio. Si
en lugar de hacer esto, estudiasen algun plan que
dejase a salvo ei corazon, Ia caridad y Ia piedad que
deben inspirar los que sufren, Ia propagacion de Ias
enfermedades contajiosas no se efectuaria, por Io que
se efectua Ia mitad de Ias veces; porque los pobres temen á Ia avalancha sanitária y los ricos á Ias atrocidades y a Ias medidas rigurosas.
Pero aun hay mas, senores: esa ciência no puede
descubrir ei médio de inmunizar los cadáveres, y no
halla nada mas purificador que Ia cremacion; que
condenar ai fuego los huesos y Ia carne que fué un
pedazo de Ia nuestra y que Ia memória y ei amor de
los supervivientes, no quiere destruir ni con ei pensamiento.
Yo siento escalofrios de muerte, si pienso que un
ser amado de mi alma, ha de caer bajo Ias tiranias
de Ia ciência moderna ó bajo Ias garras de Ia caridad
oficial en algunos países, en donde mueren Ias criaturas, si bien aposentadas en ediflcios suntuosos, sin
que nadie lês hable con dulzura, rii Ias consuele en
su afliccion, ni lês enjugue con carino ei sudor de Ia
agonia qne arroya de sus frontes.
He significado mi disconformidad con los procedimientos cientificos y oficiales, puestos en uso en todas
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partes, auu á trueque de que entra vosotros haya aiguno que encuentre mis palabras fuera de lugar ;
pero es senores que yo no quiero discurrir ; quiero
jnzgar con arreglo á mi alma, con arreglo á mis anhelos femeninos, que colocan ei sentimento por encima
de todos los cálculos racionales, y engloban Ia caridad
con muchas cosas y creo con firmes convicciones, que
solo Ia caridad practicada altamente y sentida desde
Io mas hondo, debe presidir todas Ias evolucíones que
guardan relacion con los desheredados.
No expreso ideas agenas; no recurro á lógica de
nadie, ni para hablar asi he necesitado leer á los que
se toman ei trabajo de escribir con ei objeto de imponernos un disoíio de escuela: conozco muchos hombres que se pasan Ia vida majorándonos, cou Ia pluma
y con Ia lengua y cuando se llama á praticar, á esos regeneradores, prueban que ni para regenerarão sirven.
Por eso en Ias cuestiones sociales que sencillamente
esbozo, cuando á esbozarlas se me invita, no quiero
que me ayuden los sábios por que no los entiendo y si
los entiendo no me dejo arrastrar por sus garrulerias
modernistas.
Al acusar con mi corazon de mujer y con mis inclinaciones altruístas, Ia caridad que se lleva y se trae
en alas de Ia fama; ai acusar tambien á Ia ciência
como asesina dei sentimiento, sienclo tan fácil apoyar
Ia sublimo afeccion dei uno en Ias fuertes columnas de
Ia otra, pienso tambien en los ninos abandonados que
vejetan en los establecimentos benéficos, sujetos á un
regimen casi carcolario ; pienso en Ias mujeres descarnadas que no hallan caridad ni en aquellos que fueron
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sus cúmplices en Ia perversion y pieuso en los sistomas penitenciários, parfeccionados con refmamiento
de tormentos científicos que loa hombres de craneo
deíbrmado.y corazon raquítico han impuesto ai mundo
en que vivimos; á esto mundo siervo y esclavo de Ias
imitaciones.
No me supongais enemiga de Io moderno, ni de Io
cientifico, ni de los avances que perfeccionan Ias matorialidades do Ia vida, p3rojuzgazme como mejor os
plazca, ai deniros si n vacilacionos, que rechazo todo
aquello que mate ei gormen sentimental, en ei alma
de Ia humanidad.

Vosotros senores, los que hábeis acudido ai llamamieuto de Ia comision caritativa que organizo todos los
preliminares de esta conferência ; vosotros los que
unanimemente aprontais en osta noclie Ia limosna que
ha do ir á socorrer á los desgraciados de Sorocaba ;
vosotros los que no recurris á Ia prensa, porque sentis
placer formando parte de un monton generoso nue só
llama publico, sois mas meritorios á mis qjos quj
aquel que dá su nombre para que ei mundo lê prodigue honores.
El flagelo' que azota á esos hermanos sin ventura
puede ser horroroso ; puede llevar. ei luto y Ia desesperacioriá cientes de famílias, pero enlos momentos de
mayor angustia ; en los instantes de djlor, veran que
sus desiichas repercuton aqui, en esta ciudad consoladora como Ia brisa de su mar, y perfumada como ei
ambiente de sus montanas y sus cerro.3: y ai Ilegar á
ellosla limosna, que á vuestras bondades debaran. irá
!
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tambien ei espirito de fraternidad que compenetrandose en tan digno objeto, forma esta noche un solo
cuorpo, íin distineion de naciolidades; cuerpo que se
postra rendido bajo ei pabellon sagrado y bendito de
Ia caridad.

Al separarme de vosotros ; ai recordaros con Ia
fuerza de Ia esperiencia recojida entre gentes muy
pobres, que pratiqueis Ia caridad privada antes que Ia
caridad publica, quiero advertiros que una limosna á
tiempo puede evitar un crimen ai padre de família; ó
ei suicídio de una desfallecida ; ó Ia deshonra de una
mujer buena: pero despues de dicho esto, debo manifestaros que llevo un placer intimo; ei placer de haber
unido mi nombre ai de los habitantes de este pueblo
carinoso, para realizar en él, aunque modestamente,
un acto de amor y conmiseracion ai projimo que sufre.
Muchos anos necesitaria yo vivir para pagar Ias
atenciones y carinos qua ai Brasil me ligan: imposible
será, mientras no pierda Ia razon, que se extravie su
recuerdo en ei monton de Ia memória ; y si ai dejarlo,
quien sabe para siempre, me habia de alejar pesarosa
por no poder probarle mi agradecimionto, ya siento
alguu alivio porque lê dejo Ia muy pequena remembranza de esta fecha.
Si no he logrado todo Io que yo quisiera, no culpeis
ai deseo ; no culpeis ai carino, hijo de Ia gratitud que
os dejo empenada ; estos no son culpables ; estos demuestran un grado altisimo cie voluntad inquebrantable y de recordacion infinita.
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Yo tengo fé, senores, en los destinos de esta pátria,
y en los adelantQ? próximos ds Santos y en suprogreso
que lê ha de colocar donde merece por su belleza y su
liospitalidad y &u cultura: y esta fé viva me Ia inspirais vosotros y de esta fé veo surgir una esperanza, Ia
esperanza querida de volver a veros, no se como ni
cuando, pero algun dia, si Dios quiere y Ias fuerzas me
ayudan.
Y entonces, si esto llegase á suceder; si yo llamase
de nuevo á vuestras puertas con Ia fé y Ia esperanza
siempre halagadoras de que me recordeis como yo os
recuarde, entonces volveremos á unimos para cantar
un himno á Ia caridad, recordando esta noche en que
me hábeis, proporcionado ei goce máximo, de enjugar
lagrimas con vuestras ma nos generosas.
(He dicho)

EL COMERCIO MODERNO
SU INFÜENCIA Y SU PORVENIR

Conferência dada eu Ia "Sociodad Humanitária dos empregados no
commercio" de Santos (Brazil) Ia noche dei trece de febrero
de 1900.

Senores:
Nada más grato para mi corazôn, que poder complacer à Ia simpática «Sociedad Humanitária de Dependieates dei Comercio», accediendo ai pedido, que mucho
me honra, de venir á ella para dirijir Ia palabra á sus
sócios.
Por una de esas leyes que á Ia penetraeión de los
mortales se escapan ; por una atracción que no podrian
osplicar los que pretendiesen estudiarla, véome yo
siempre y 'eu todas partes, rodeada de Ia juvontud qus
dedica sus ânsias y sus afanes y sus aspiraciones á Ia
cairera dei comercio: y esa atracción que ni obedece
ni responde á ningun origen material; esa atracción
que los comerciantes hán demostrado hacia mi pobre
personalidad y que igualmente hacia ellos he demonstrado yo, tiene su fundamento, tiene su natural esplicación, en algo que sin darme cuenta he sentido cuando
2-3.
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por dicha mia y por virtud dei patriotismo, necesitò
vivir en atmosfera, pura y exclusivamente comercial.
Entonces; en fuerza de sentir los generosos latidos
dei comercio; escuchando Ias palpitaciones de su corazón noble y lleuo de bondades, he podido penetrarme
de los secretos que ocultan esos hombres tan poço
estudiados por los que se llaman inteligentes y tan
equivocadamente juzgados por ei vulgo.
De cuantos ofícios, trabajos y carreras sigue ei hombre, Ia que más lê separa dei regazo materno, y por
consiguiente de Ias afecciones santas dei hogar, es Ia
profesion de comerciante. Por regia general no se
dedican a ella los nacidos en grandes capitales y en
cambio emigran hacia estas y para naciones extrafias,
los que nacan en pueblos pequenos, y suenan liacerse
indepeudientes, eligiendo un camiuo intermédio entre
eltrabajo intelectual y ei material.
Poços son, por Io tanto, los comerciantes, naturalcs
dei punto donde se establecen y muy poços los que no
han comenzado demasiado temprano ei aprendizaje.
Y esos jovenes, a quienes Ia natural inolinaoion, ó Ias
decisiones de sus padres, han destinado ai mostrador,
que constituye Ia base de su fortuna, se ven privados en
edad temprana, de Ias caricias de Ia que lês dio ei ser,
de los juegos dei nino y de los halagos que, ofrecen los
poços anos cuando se pasan felizmente entre aquellos
que son alma dei alma, y pedazos queridos dei corazón
propio.Cuando Ia vida debiera tener para esas criaturas
todos los encantos de Ia ninez, emigran de los parages
donde vieron Ia luz, para lanzarse en alas de Ia veleidosa fortuna que si una vez lês sonrie, otra lês vuelve
Ia cara con enojo.

Los niüos emigrantes, senores, lian sido siempre à
mis ojos seres superiores, por ei heroismo fuerte que
saben demostrar, frente á Ia tristeza que invade, á
todo ei que reconcentra sus dulces remembranzas, para
que ni Ias profanen los extranos, ni sirvan de burla á
los indiferentes.
El nino que aprende un ofício ; ei que trabaja en Ia
fabrica ; ei que vá ai escritório como aprendiz de empleado, solo dedica ei dia á Ias ocupaciones ; pero Ias
horas de Ia noche, esas horas en que los recuerdos son
más penetrantes, y los dobres más agudos, y los presentimientos más negros, y Ias esperanzas menos consoladoras; en esas horas, retornan á su casa, abrazan à su madre, y reciban de su mano Ia cena, y de
sus lábios ei beso, envuelto en una bendicion, cuando
se retiran ai descanso.
Pero ai nino dedicado ai comercio; ai nino que segun
exjresion vulgarizada estudia para rico, se lê abandona a si mismo, enviandolo lejos muchas veces, y
siempre entregandolo ai patron, para que Io eduque
y Io mande, y haga de ól un hombre de apariencia
dura y caracter seco, restringiendole Ias expansiones,
todo cuanto es posible restringirlas.
Pues bien senores, siempre he creido y aun sigo
creyer.do, que esos jovenes son mártires dei porvenir
que se labran; pues durante los anos de aprendizaje,
sufren ei dolor de todas Ias nostalgias ; lloran en ei
silencio de Ia noche, Ia ausência de su casa y de sus
padres; llaman à su madre y ã Ia virgen que se adora
en su pueblo, en TOZ baja muy baja, ahogando los
sollozos con Ias revueltas sábanas dei lecho y en su
corazón tierno y senoillo, se van amóntonando mundos
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de afecto que no encuentran valbula de seguridad,
hasta que ya moldeados de diversa forma, entregan á
Ia mujer que eligen por esposa, un corazon lleno de
amor y do carifio.
Estos jóvenes entregados á si mismos, casi"desde Ia
infância, forman EU alma y su caracter de manera
distinta á los demas; y aquellos quo en ocasiones
censuran ai comerciante por sus genialidades hijas dei
hábito, y nunca do nativos defectos, no se toman ei
trabajo de estudiar, ei médio en que se ha formado,
ni ei ambiente en que fueron desarrollados los gérmenes de su inteligência.
Yo probaria, sefiores, si mis observaciones necesitasen
comprobacion, que ei comerciante alcanza un grado
de superioridad sentimental y moral sobre Ia mayoria
de los hombres, y que esa superioridad no lê ha sido
raconocida todavia por ei antagonismo que ha existido
desde que ei mundo es mundo, entro Ia illustracion
y ei dinero. Yo probaria tambien que ei comerciante
no alcanza jamás Ia dicha ambicionada por muy
feliz que sea; y probaria ademas que ei aislamiento de afectos Íntimos y puros á que lê
eondenaran cuando comenzaba Ia parte bella de Ia
existência, ejerce desisivo destino en ei transcurso
de su vida.
Cuando ei hombre, dedicado ai comercio desJe Ia
infância, se encuentra con fuerzas materiales pira
subvenir á .Ias exigências de una família, elige para
esposa Ia mujer mas fácil de adornar en su ima-ginacion, con Ias virtudes que recuerda en su madre;
en aquella madre que vive en su corazon con ânsias
de caricias que jamás fueron satisfechas.

Retraído por habito; poço comunicativo, porque lia
tenido quo refrenar Ias expansiones, en Ia edad natural en quo precisamente debieran desbordarse, no
acierta mas que á querer, á querer mucho; á banar
ei alma eu ei amor de Ia família; á sentir nueva
vida que si transforma sus emociones, no puede sin
embargo substraerle á Ia costumbre inveterada, de
recogersa en si mismo, conteniendo Ias caricias que
pugnan con Ia fuerza imponente de un sistema, labrado ya de manera imborrable en su modo
de ser.
Este hombre que paga eon exceso ei amor que Ia
mujer aporta ai matrimônio; este hombre que quizas
no expresa bastante, pero que siente con intensidad
pocoreconocida, porque no es nunca adivinada, ama
á sus hijos con ternura rayana en delírio y en idolatria ; idolatria y delírio que poças veces devuelven
los hijos, porque Io sublime es muy mal comprendido
y pepr apreciado.
Decid ai comerciante que en edad temprana se vió
privado de Ias caricias paternales, que dedique ai comercio sus hijos: aconsejadle que los aparte do si ; que
^Jps eneamino lojos, entregandolos á un patron que los
oduquo como Io educaron á 61 y lê vereis temblar, y
obsorvareis Ia tristeza on sus ojos y Ia emncion en su
^emblijtnte, y antes volviese á comenzar él, su via
crucie de aprendizaje, que consentir eh quo sus hijos
Io hagan: porque ei recuerdo do sus tristezas; ei poso
de amargura que han dejado en su pecho aquellas
cruoles soledades ; ei fantasma de Ias intorinmablos
noches siu madre y de los dias esperando Ia noche,
para desahogar ei pecho llorando, hasta que ei sueíio
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Io rendia, lê hacen estremecer ante Ia idea de que sus
hijosllegasen á pasarlos.
Tolo ei amor, toda Ia ternura acumulada durante
los primeros anos de Ia vida; todas Ias caricias que ni
pudo reclbir ni prodigar, quisiera recibirlas de los
hijos de su corazon ; quisiera aspirarlas en los seres
que lê rodean ; pero Ias ânsias con tal intensidad
sentidas; los afanes por tanto tiempo ocultos, no llegan
à saciarse jamas: ei tiempo lês ha dado proporciones
tan grandes, que escapan á toda comparación y salen
de Ia esfera comtiu para convertirse en sobrenaturales.
Por eso he dicho antes que ei hombre dedicado ai
comercio desde Ia infância, ai convertirse en esposo
abnegado y en padre esclavo dei amor de sus hijos,
padece eternamente Ia enfermedad de origen, Ia enfermedad de querer algo mas para resarcirse delas
orfandades que con nada compensa, pues para com-.
pensarlas, geria neceeario que lê entendiesen como
hombre y Io tratasen como nino. Lãs fortunas levantadas á costa dei horrendo sacrifício de vivir sin
padres, son fortunas ingratas que no llegan á proporcionar felicidad completa ai que ha sabido acumularlas.
La costumbre convertida ya en ley por Ia rutina,
habia hecho dei comerciante un ser aislado de Ia
üociedad, viviendo en mundo parte: de semejante
aislamiento provenia Ia falta de cultura, Ia escasiez da
instruccion ; ei encojimiento en Ias relaciones sociales;
Ia cortedad en todo Io que fuese salir dei almacen, ó Ia
tienda, ó Ia casa de contrataciones.
Sucedia esto no en tiempos muy remotos y hasta
pudieramos decir que fuè ei comercio mismo ei que
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mas rehacio se mostro en acudir ai llamamiento de Ia
sociabilidad colectiva. Hasta haca poços anos era considerado ei comerciante como indivíduo de una familia
retraida por ei egoismo; ageno á los sentimientos
fraternales y desligado dei sentir comun, pues los
efectos dei alejamiento primitivo, persistian siempre
en Ia exterioridad de su vida y aparecia indiferente
aquel que no Io era, y resultaba, incapaz de hacer bien
ei que Io hacia á manos llenas, ocultandose quizás para
hacerlo. Segura estoy que hábeis conocido los que me
escuchais, muchos de estos ejemplares y los veiais conmoverse ante Ias desgracias agenas, disimulando Ia
emocion y envolviendoss para socorrerlas, en una
corteza tan dura como falsificada.
Antiguamento era indisp3nsablo, ai describir un militar, describirlo de mal caracter, pendenciero, violento,
terço y con grandes bigotes; y cuando se pintaba u a
marino, habia que hacer ei retrato de un lobo de mar;
muy rudo, muy fuerte y muy poço comunicativo: pues
asi croyendo que teniamos idea exacta de un comerciante, nos Io flgurabamos metido dentro de Ia caja de
caudales, para mejor guardala y asegurabamos que ni
poseia instruccion, ni caridad, ni sentinrieatos humanitários .
Y sin embargo, nada mas equivocado, nada mas injusto,' nada mas calumnioso. El comercio ha sido siempro generoso, aun en los tiempos que no alcanzaba
ei grado de cultura que hoy alcanza : su contigente ha
sido ei mayor cuando S3 lê ha pedido ; cuando se ha
tratado de alguna obra meritoria, ó bien caritativa,
ó para honrar hechos gloriosos de hombres ilustres,
con monumentos imperecoderos.
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Pero esto que siempre Io ha realizado ei comercio
sin alardes de nada, -no era bastante ya para los
tiempos que corremos; tiempos en que no se puedo
parar nadie por que aquél quose para se halla expuesto
á que lê arroll m y sepuHen los que sin césar caminan
y se mueven, como si hubiesen descubiorto ei movimiento continuo.
Era necesario, seíiores, que ei comerciante viniese à
Ia sociabilidad para formar parte dei concierto generali
para abordar problemas mayores que los de Ia compra
y venta; para que esa fuerte palanca ayudase á regenerar Ia sociedad comenzando por regenerar su clase.
El milagro se hizo de poços anos á esta parte y los
resultados no han podido ser mas beneflciosos: ei
terreno era bueno, Ia tierra tenia preparación admirable y ai caer en ella Ia semilla nacieron frutos que
alimentan ei alma, que sostienen ei cuerpo y que robustecen Ia inteligência de los favorecidos.
El espiritu de asociacion, senores, se habia desarrollado ya en ei mundo con caracteres diversos y que
daba unicamente ei comercio viviendo de sus enormes
fuerzas, mas aferrado á Ias tradicciones sencillas de su
origen ; ageno á Ias revoluciones morales, indiferente
á Ia política, profesando instintivamente ideas conservadoras y predicando ei orden desde Ia tribuna
intima dei mostrador, condenando, sin energia, pero
si con firmeza, todo Io que viniese á perturbar ei bíenestar de Ia íamilia y de los pueblos.
Pero vida- semejante debia sufrir tambien efectos
transformistas y Ia j uventud moderna que abordaba
Ia carrera comercial, aportando Ias ideas de sociabilidad
que por todas partes iba recojiendo, fundo estas so-

ciedades que comenzaron por ser beneiicas y à paso
largo llegaron ã ser de instruccion, y recreo y fraternal
humanidad.
Diriase, seíiores, que ei comercio ha querido resarcirse de su prolongadisimo retraimiento, recorriendo
en un dia todo ei camino que otras entidades han tardado anos en recorrer; pues si medimos ei grado do
cultura que ha alcanzado en tiempo tan escaso y Ia
importância que representa, podremos afirmar que
se pondra à Ia cabeza de todas Ias sociedades cooperativas, en plazo mas o menos largo, pero seguramente
corte.
El caracter internacional que estas associaciones
tienen, ha venido en gran parte á subsanar aquel dolor
de ausência de que os habló antes: una sociedad humanitária dentro de Ia cual todos los sócios son hermanos
y todos teniendo idênticos deberes gozan de los mismos
derechos: una agrupacion que no pregunta ai afiliado
de de donde viene, ni cual fué su cuna, ni como
piensa, ni que siente en ei sagrado impenetrable de Ia
concienoia.es una entidad que desenpefia Ias funcciones
de madre y es una madre que amando por igual à sus
hijos, à todos los cobija con amor y á todos los ampara
sin suscitar celos ni rencores.
El humanitarismo de estas sociedades comerciales,
presta servicios eminentes á Ia concórdia de los pueblos ; pues ei miembro que necesita los auxílios de Ia
sociedad y de esta los recibe, conserva eternamente
ei recuerdo; ya que Ia gratitud tiene tal fuerza, que
aun en los corazones ingratos hace acto de presencia
alguna vez, para tortura dei que no quisiera sentir ni
agradecer.

54

Por esto misrao es imposible que olvide aquel que
reciba benefícios de una sociedad fraternal y humanitária ; y ei que no olvida los beneficies quiere aquien
se los ha dispensado; y ei que quiere recuerda con
amor; y ei que recuerda con amor, deliende Io que ama
cuando de su defensa necesita.
He dicho antes, que poças veces vive y se establece
ei comerciante en ei pueblo de su nacimiento, por que
quizas dentro de si hayuna partícula dei espiritu libre
cambista, que lê Ileva á emigrar como los productosemigran de una nacion á otra: Y dentro de esta observacion
cabe una más digna de tenerse en cuanta: Ia observacion de que poças veces, muy poças, pasan Ias casas de
comercio de padres para hijos y en ningun caso suelcn
llegar hasta los nietos, probando esto Io que dije antes:
que ei padre tiembla ante Ia ideade que ei hijo trabaje
como él ha trabajado y quiero porporcionarle más regalada vida, elevandole à los estúdios superiores y
acumulando en su lieredero aquél saber que él ha envidiado muclias vecos, sin decirselo á nadie. Pero
aun esto senores, sufrirâ transformacion total con
estas sociedades que tanto digniftcan y elevan ai comercio, pues yo aseguro que en ei andar dei tiempo
vereis como los hijos sã inclinan á Ia profesion de sus
padres y como se convenceu estos de que Io mismo se
puede ser hombre importante en un ramo que on )tro.
Quizas ei mayor de los males que aniquila i los
pueblos latinos, es ei exceso de letrados, de medicos.de
literatos y de hombres dedicados á Ias carreras liberales ; y este exceso proviene de Ia aversion que ei
comerciante sentia à que sus hijos Io heredasen en los
negócios, por ei afan de que brillasen en Io que con-
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ceptuaba superior esfera y por evitarles penalidades
materiales. Esta idea predominante en los hombres
dei comercio, poblaba Ias universidades ; esta idea era
Ia incubadora de doctores que ai recibir ei titulo de
suficiência, hacian muchas veces contrato indisoluble
con Ias necesidades y con Ia pobreza.
Pues Meu, senores, vuelvo á rcpetirlo; Ias asociaciones como esta son Ias regeneradoras dei comercio, y
regenerando ei comercio regeneran Ia sociedad: por
médio de Ia fraternidad uuifican los pueblos y por médio dei afecto facilitan ei intercâmbio de ideas ; fomentan ei respeto que debe presidir Ias relaciones
internacionales y establecen corrientes de mutua compensacion en todo aquello que se deben los hombres,
sean de donde fueren.
Pero aun hay mas: no solamenta estas sociedades
comerciales consiguen ei liu de Ia fraternidad y ei muy
santo dei humanitarismo: en su calidad de instructivas prometeu una reaceión extraordinária y útil
para Ia prosperidad de Ias naciones.
Los hijos de los comerciantes, educados en este ambien de instrucción que los familiariza con ei comercio;
acostumbrados ai trato con hombres inteligentes y
cultos que han roto los moldes dei antiguo mostrador,
para construir uno nuevo que sirve á Ia vez de escalera p -a alcauzar libros en los estantes de Ia biblioteca, "'ierran ser comerciantes tambien, huyendo de
profesiones y carreras para Ias cuales ri sirve todo ei
que Ias estudia ni dan vida regalada á todo ei que Ias
practica.
Una de Ias causas positivas de Ia ruína á que se ven
expuestas muchas naciones, consiste en Ia creencia, fã-
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talraente equivocada, de que sirve para todo, ei hombre que posén un titulo universitário: y esta creencia
que obedece á Ias másopresoras estrecheces de Ia vulgaridad, produce males infinitos, pues vemos como un
abogado, por ejemplo, se convierte en financista solo
con saludar algunos tratados de economia política que
solamente aprovechan para ser un teórico mas ó menos
deslumbrante: mas como no se puede legislar uniformemente para todos los paises, resulta que gobernando
con teorias universales, se puede eonducir un pueblo á
Ia ruína y á Ia bancarrota.
Los hombres que saben desempenar con acierto cargos
agenos á su profesion y á sus estúdios, resultan muy
escasos y a esos se lês debe considerar como privilegiados, pues Ia naturaleza no es muy pródiga, desgraciadamente, en privilégios superiores ni en fenômenos
que marquen época.
Guando Ia generacion presente, iniciadora dei gran
progreso comercial, llegue á Ia edad madura y los que
comienzan hoy sigan sus huellas y los que vengan dêspues continuen por ei camino de Ias perfeciones, Ia
importância política y social dei comercio será tan
grande como beneflciosa para ei bien general.
Sin Ia fuerza impulsora dei comercio, Ia industria no
podria subsistir, y sin Ia industria los pueblos dejarian
de ser, puea aun en los tiempos antiguos, ai pueblo
que mas adelantos mostraba en sus industrir 3, se
lê consideraba ei mas civilizado y digno de respeto.
Pues bien: siendo Ia industria una fuerza motriz de
gran potência, que ai propio tiempo necesita para
mantenerse y adelantar, un alto grado de cultura cientifica ; y siendo asi mismo ei comercio ei arma con

que Ia industria se deftende, tenemos ai comerciante
desempenando ei papel de verbo en los adolantos, en
Ia riqueza y en Ia influencia decisiva de Ias naciones.
El comercio que mil veces se ha visto en crisis
aflictivas por ignorância de gobernantes que asi entienden de conveniências comerciales como yo de
escribir poemas latinos, se prepara en ei mundo entero
á librar descomunales batallas; batallas que serán
planeadas en ei seno de estas sociedades, ei dia que
estiendan su esfera á mayores destinos.
Guando los comerciantes envien á Ias câmaras
diputados suyos, naoidos de su propio seno, adiestrados en Ia praotica y perfeccionados, con ei talento
cultivado; cuando esos mismos hombres lloguen á
ocupar Ias direcciones de Industria, de Comercio y de
Hacienda y esas direcciones no estéa sujetas ã los
câmbios políticos, ni á escuelas determinadas; ni á
. idealismos neuróticos, ni á materialismos racionales,
entonces Ia prosperidad y ei adelanto material serán un
hecho tangible y los trata-los comerciales tendran base
y rendirán mayores beneficies á los pequenos, absorvidos hoy en casi su totalidad por los grandes.
Yo espero, senores, que esos problemas econômicos
que aíectan ai comercio y á Ia industria sean abordados por industriales y comerciantes desde Ias esferas
dei poder, porque no encuentro equitativo que hayan
de ser marinos y militares los ministros de guerra y
de marina y haya de ser doctor en leyes ei ministro de
Hacienda: y cuéntese que esto no pasa en tal ó cual
pais, ocurre en todos y ocurre porque ei comercio ha
descuidado su educacion y su cultura mucho mas de Io
que á sus propios interessos convenía.
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Podeis creer, yo no vengo á adularos, que ilonde más
adelantada está Ia regeneración dei comerciante es eu
ei Brasil: Io dije en Rio de Janeiro visitando los centros
literários que ei comercio portuguús sostiene ; Io confirme despues hablando con algunos comerciantes de
S. Pablo, y Io ratifico hoy despues de haber visitado
esta casa, y haber discurrido en amena y delicada
charla con los culfcísimos senores que componen su
junta directiva.
Guando Ia ilustracion de un pueblo alcanza en tales
proporciones à Ias clases comerciales, este pueblo
puede contar su porvenir asegurado; y por eso ei
Brasil que posée ei comercio mas ilustrado que conozco, tiene dentro de sus propias entraiias Ia regeneración financiara; pues de Ia potência material puesta
ai servicio mismo de los hombres de bien y de saber,
brotan Ias ideas salvadoras que han de restablecer Ia
normalidad apetecida.
Y vosotros, senores; vosotros loa que formais esta
sociedad humanitária é instructiva; los que rendis
culto á Ia literatura y á Ias artes y formais músicos
aflcionados que muy bien pudiesen ser maestros; los
que tan hermosamente distribuis ei tiempo entre ei
estúdio y ei trabajo, estais llamados á que vuestra
influencia colectiva y vuestro talento individual ejerzan acción beuúfica y legitima.
Y asi satisfechos de cumplir una misióa tan alta ;
contentos por haber alcanzaio para una clase que
vivia retraída ei puesto honroso á que por su poderio
mat»rial tenía derecho, poJreis decir á Ia faz dei
mundo entero, que ei comercio dignifica tanto como Ia

universidad y dareis á vuestros hijos una instrucciún
brillante dentro de Ia vida comercial, para que puedan
ser útiles á Ia clase y útiles á su pátria.
El talento no es propiedad exclusiva de nadie: en
todas Ias profesiones se puede brillar como astro do
primera magnitu'1; ei que Io tiene Io demuestra sea
en Io que fuere, y si pensamos que vale más una
tonelada de trigo que una montaria de pólvora, llegaremos á convencemos de que mayores bienes reportará
á su pátria ei que Ia enriquezca y Ia haga poderosa
sin retórica, que aquel que Ia empobrezca con discursos floridos y con obras poéticas.
La tonelada de trigo sois vosotros, los comerciantes
modernos; de cada grano brotarán miles de ellos y
con tan "ubirrima cosecha ei porvenir es vuestro; y
siendo vuestro ei porvenir, no puede menos que serio
de esta tierra en donde trabajais con ahinco y constância, extrai.jaros y nacionales.
Que goca esta tierra, deseo yo, Ia misma ventura
que pido para Ia mia propia, y vosotros.., vosotros,
que alcanceis tanta prosperidad y tanta diclia, como
ambiciono para los sores amados de mi alma.
Ha dicho.

