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Copia de carta de D. Juan de Vilella al Conde-Duque de San Lucar,
fechada en Madrid á 50 de Octubre de 1629.

S. M. ha resuelto, en consulta de 28 de Octubre,
que V. Ex." responda á las cartas que ha escrito á
V. Ex.a Pedro Pablo Rubens desde los 24 de Agosto
hasta los 21 de Septiembre en las materias de Ingla-
terra, dándole V. Ex." gracias de parte de S. M. de su
celo y del cuydado y atención con que auisa y aduierte
de todo quanto se le ofrece en la materia, y encargán-
dole lo continúe hasta llegar allí Don Carlos Coloma.
Dios guarde, etc.

Partió Cotinton para España en el mes
de Noviembre, habiendo sido despachado
oficialmente el 20 de Octubre, fecha del
poder ó carta credencial, dado por su ma-
jestad Carlos II de Inglaterra á dicho señor
para acreditarle por su embajador especial
para estipular el tratado de paz con Espa-
ña, poder que á la letra dice asi:

Carlos, por la gracia de Dios, rey de la Gran Bre-
taña, Francia é Irlanda, defensor de la fe, etc., á todos
y á cada uno de los que las presentes nuestras letras
vieren, salud. Por cuanto ha durado felizmente mu-
chos años la paz y amistad entre nuestro buen padre
el rey Jacobo, de feliz memoria, y los serenísimos prín-
cipes el rey Felipe III, ya difunto, y nuestro muy
amado hermano Felipe IV, al presente rey de las Es-
pañas, hasta que sucedieron algunas intempestivas in-
terrupciones; y para quitar estas diferencias y resta-
blecer entre ambas partes la antigua amistad, se han
interpuesto algunos príncipes asegurándonos que el
dicho rey de las Espafias, nuestro muy amado herma-

; no, se inclina muy de veras á la paz; y para renovarla
? y establecrla con justas condiciones, sólo falta que
I se embien de una y otra parte ministros y embajadores
j idóneos y con bastante autoridad para ello: por tanto,
' no habiendo jamás tenido el ánimo opuesto á la paz,

antes bien, deseado unir y asegurar aquella antigua
amistad con más firme y estrecho vínculo, si fuese po-
sible, y no dudando que esto se puede llevar á la feliz
conclusión que se desea para el bien público, salud y
conveniencia de nuestros amigos y confederados, y
para la común utilidad nuestra, y ambos nuestros
reinos, hemos querido manifestar nuestra prontitud y
disposición á promover una cosa tan importante.
Salud, pues, que teniendo mucha confianza en la pru-
dencia, fidelidad y destreza del noble barón nuestro fiel
y muy amado Francisco Cotinton, caballero Baroneto,
de nuestro consejo, y canciller de nuestro Exchequer,
hemos hecho, constituido, ordenado y diputado, como
por las presentes hacemos, constituimos, ordenamos y
diputamos al dicho Francisco Cotinton, embajador,
procurador y diputado para el referido negocio; dán-
dole y concediéndole plena facultad y autoridad, y asi-

mismo poder especial y general para que en nuestro
nombre comunique, trate y concierte con el susodi-
cho serenísimo rey de los españalo3, nuestro muy
amado hermano, y sus procuradores, diputados y
nuncios que tengan bastante autoridad y facultad para
ello, todas y cada una de las cosas que conduzcan y
convengan para hacer y asentar una firme paz y
amistad entre nosotros, y nuestras coronas, parientes,
amigos y confederados, con el dicho nuestro muy
amado hermano el rey de las Espafias, y para que
sobre ellas haga los artículos, escrituras é instrumen-
tos necesarios, y los pida y reciba de la otra parte; y
finalmente, para que haga y despache todo aquello que
para las cosas susodichas, ó en razón de ellas, fuere
necesario y conveniente: prometiendo de buena fe y
en palabra real, que tendremos por grato rato y firme
y cumpliremos de nuestra parte todo lo que en orden
á las susodichas cosas, ó alguna de ellas, se tratare,
hiciere ó concluyere entre el dicho nuestro muy
amado hermano el rey de las Españas y sus procura-
dores, diputados y nuncios, y el expresado Francisco
Cotinton, nuestro comisario, embajador y diputado.
En testimonio de lo cual hicimos poner el gran sello
de nuestro reino de Inglaterra á las presentes firma-
das de nuestra real mano. Dadas en nuestro palacio de
Westminster á veinte de Oetubre el año de Cristo mil
seiscientos veinte y nueve y de nuestro reinado el
quinto. «= Carlos, rey.

G. CRUZADA "VILLAAMIL.

(La conclusión en el próximo número.)

CAUSAS DE LA GUERRA EN EUROPA
Y MEDIOS DE EVITARLA.

¿Cuáles sĉ n en general las causas de guerra en
Europa? ¿Cuáles las causas de guerra para cada una de
las potencias europeas? ¿Cómo podría reducirse el
número de estas causas? Un publicista belga, muy
estimado en Francia, M. Emilio de Laveleye, examina
las anteriores cuestiones, de tanto interés en estos
momentos, en un libro donde abunda la exposición de
hechos y de ideas (1). Sin estar conformes con todas
estas, debemos, no obstante, reconocer y elogiar el
espíritu de justicia y de imparcialidad que reina en la
citada obra.

I.

Empieza M. de Laveleye por examinar en abstracto
las causas actuales de la guerra en Europa. La enu-
meración que hace es instructiva y debe citarse; el

(1) Des causes aciuelles de guerre en Enropé el de Varbilrage,

1 vol. io 8.° Bnixelli».



494 REVISTA EUROPEA. Í 4 DE JUNIO DE 1 8 7 4 . N.° 16

espíritu de conquista, la religión, el mantenimiento
del equilibrio europeo, la intervención en el extranje-
ro, las rivalidades históricas, las colonias, las dispu-
tas de influencia, las obligaciones de los neutrales, las
hostilidades de razas, la imperfección de las institu-
ciones políticas, la teoría de los límites naturales;
tales son las principales causas probables de guerra
en lo porvenir. M. de Laveleye añade, además, las
causas de guerra sin nombre, de las cuales la historia
cita algunas, como la de 1739 entre Inglaterra y Espa-
ña, á propósito de la «oreja de Jenkins». Estas causas,
innominadas, ordinariamente son pretextos para disi-
mular razones más graves de guerra. La enumeración
de M. Laveleye es bastante completa y no se necesita
buscar otra.

Todas estas causas no son igualmente amenazado-
ras. La gloria de conquistas está muy desacreditada,
al menos en Europa. La conquista de Alsacia y Lore-
na obligará á los alemanes á vivir, según la predic-
ción de M. Moltke, durante cincuenta aflos, en pié de
paz armada. A tal precio, la conquista de aquellas pro-
vincias es gran calamidad para Alemania.

La teoría del equilibrio europeo, como se compren-
día antiguamente, ha perdido también mucha autori-
dad en los gabinetes de Europa. Ni Inglaterra con su
vasto imperio indio; ni Rusia con sus ochenta millones
de habitantes; ni Alemania con más de un millón de
soldados están dispuestas á reconocer la necesidad
del equilibrio, y nadie es capaz de imponérsela.

La guerra por la posesión de colonias debe temerse
menos desde que no se consideran las colonias como
mercado exclusivo y como campo de explotación en
provecho de las metrópolis. Las luchas de influencia
renacerán algunas veces; pero tan grandes serán los
trastornos que produzca la guerra en adelante, que
se titubeará mucho en emprenderla por motivos de
vanidad.

Entre las causas que dia por dia se debilitan más
está la de la política de intervención. La experiencia
ha demostrado que jamás ha sido ventajoso intervenir
en los asuntos de un pueblo extranjero. Las interven-
ciones de la Santa Alianza en Italia y en España; de
Inglaterra, Francia y Rusia en Grecia; de Rusia en
Hungría en 1849, de Francia en Roma de 1849
á 1870, no han tenido resultados muy satisfactorios
para la parte que interviene. En cambio, las rivalida-
des históricas son hoy, más que nunca, causa de
conflicto. A la de Francia é Inglaterra, que ha durado
ocho siglos, sucede la de Francia y Alemania, y se
notan ya los síntomas de uua rivalidad semejante en-
tre Alemania y Rusia.

Surgirán también numerosas cuestiones respecto á
los derechos y deberes de los neutrales en tiempo de
guerra, hasta que no se fijen por medio de tratados
las reglas de neutralidad. La teoría de los límites na-
turales conserva, en fin, bastante prestigio en ciertos

pueblos para no poder suprimirla de entre las causas
actuales de guerra. De todas ellas, la más viva, la más
profunda, la más amenazadora es el antagonismo de
razas y de nacionalidades. Los gabinetes europeos
declaraban las guerras por el equilibrio, por la inter-
vención, por las colonias. Hoy la lucha de nacionali-
dades y de razas se prepara fuera de la acción de los
gabinetes. Rusia y Alemania son el mejor ejemplo;
ambos gobiernos viven en paz; su alianza, fundada en
larga tradición, la estrechan ahora mutuos servicios;
pero bien se ve la hostilidad latente entre el elemento
siavo y el elemento germánico, y ambas partes pre-
ven que se llegará al conflicto más terrible de que el
mundo tenga memoria.

Entre las que indica M. de Laveleye hay dos causas
de demasiada autoridad para no ser examinadas dete-
nidamente: la religión y la. imperfección de los siste-
mas de gobierno. ¿Está hoy expuesta Europa, como
lo estuvo en el siglo XVI, á los horrores de guerras
de religión? No lo dice M. de Laveleye, pero no deja
seguramente de creerlo. Dos fanatismos hacen en los
momentos actuales rápidos y terribles progresos: el
fanatismo de la incredulidad y el de las doctrinas re-
ligiosas. Ambos demuestran las mismas pasiones,
igual desden hacia los derechos de la razón, el mismo
ardor de destrucción. Se ha visto el triunfo de la in-
credulidad brutal y salvaje durante la Commune de
Paris, y se ven reaparecer en Europa, con la insur-
rección carlista, los furores religiosos de los tiempos
en que la inquisición florecía. La rivalidad entre la
Iglesia y el Estado reaniman en Alemania las pasiones
que parecían apagadas para siempre, después de la
guerra de los treinta años: desde hace dos años esta
rivalidad ha tomado un carácter de encarnizamiento
extraordinario. El Estado apela á todos los medios de
coacción para someter la Iglesia á su supremacía. La
Iglesia, por su parte, ha resuelto sufrirlo todo antes
que ceder. Los obispos de Prusia están castigados con
multas; tres prelados se encuentran presos, y el arzo-
bispo de Posen ha sido destituido. Todos los obispos,
todos los cabildos, todo el clero católico están ame-
nazados de prisión y destitución, y, por si esto no
fuera bastante, el Reischstag acaba de aprobar una
ley para toda Alemania que autoriza al gobierno á in-
ternar á los eclesiásticos, á ponerlos bajo la vigilancia
de la policía, y hasta á desterrarlos. Acércase el mo-
mento en que cesará el culto y la Gaceta de Augs-
burgo dice que «es cuestión de tiempo.» Atribuyese
á la Santa Sede el intento de poner en interdicto las
diócesis cuyos prelados hayan sido destituidos. La
misma Gaceta de Atigsburgo describe los efectos de
esta lucha en las poblaciones. «La persecución de la
Iglesia, dice, hace prorumpir en lamentos á la Ale-
mania católica; los obispos son glorificados y rodea-
dos de una aureola divina, como los mártires de la
persecución. Una agitación fanática quebranta la tierra
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alemana, desde los Alpes al Báltico, desde elRhin
al Vístula. En las aldeas más humildes de las monta-
ñas, en las populosas ciudades del Rhin y en las in-
hospitalarias comarcas de Posen, el sacerdote guia su
rebaño de fieles á la urna electoral para protestar
contra la persecución.»

Mucho se parece esto al preludio de una guerra re-
ligiosa, y en todo caso, Alemania está metida en un
«indecible atascadero», como hace algún tiempo es-
cribía el conde de Arnin, embajador de Alemania en
París, al canónigo Dollinger. ¡Quiera Dios, al me-
nos, que después de haber encendido en su patria el
fuego de las pasiones religiosas, los hombres de Es-
tado alemanes no logren propagarlo fuera! Descon-
fiamos de la vecindad. ¡Jam proximus ardet Uca-
legon!

Por mucho entra, sin duda, en el desorden actual
de Europa la imperfección de las formas de gobier-
no. De todos los grandes Estados europeos, sólo en
Inglaterra tiene el régimen parlamentario fundamento
sólido y duradero, reglas fijas y bien observadas, lar-
ga tradición de gobierno sensato y prudente, y con-
formidad con los verdaderos intereses de la nación.
En las demás grandes potencias de Europa, el régi-
men parlamentario es de institución recieníísima para
ofrecer garantías ciertas, bajo el punto de vista mi-
litar, contra los deseos del poder ejecutivo. «Para
que este régimen sea obstáculo á la guerra, dice
M. Lavoleye, no basta que haya una cámara electiva
que delibere y decida; es necesario que esta cámara
se componga de hombres bastante independientes y
bastante razonables para resistir á las excitaciones del
poder ejecutivo. Esto es lo que no se encuentra toda-
vía en ninguna parte, al menos en nuestro continen-
te. No conozco ejemplo de que una cámara haya vo-
tado la paz, cuando el gobierno quería la guerra.» Por
desgracia, los dos Estados de quienes hoy depende la
paz, Rusia y Alemania, carecen de la vigilancia parla-
mentaria: en Rusia el ejército, como todo, depende
de la voluntad absoluta dei soberano; en Alemania el
emperador ha emancipado al ejército de toda fiscaliza-
ción del Reichstag. La ley que acabe de votarse no
permite dudarlo. El parlamento alemán ha renunciado
para un período de siete años al derecho de fijar el
efectivo anual del ejército, y, durante este tiempo, no
ejercerá ninguna vigilancia en los asuntos militares.
El deseo de uno de los jefes del partido liberal ale-
mán, Mr. Lasker, se verá completamente satisfecho, y
la cuestión militar no inquietará al Reichstag durante
siete años. Al cabo de ellos habrá una especie de
prescripción sobre este asunto. Si el emperador Gui-
llermo vive todavía, ningún gobierno le negará la sa-
tisfacción de obtener lo que pida, y si no vive, se
alegará toda especie de argumentos políticos para
que las cosas queden establecidas como estaban antes.
Dícese que el príncipe Federico Guillermo es de tem-

peramento pacifico; pero acaso por lo mismo no quer-
rá que se crea debilita las fuerzas militares de Alema-
nia. De todos modos se considerará la ley militar re-
cientemente votada como el testamento político del
emperador Guillermo, y se respetará su voluntad. El
efectivo de un ejército de 400.000 hombres en pié de
paz se mantendrá, como se ha mantenido el tesoro
para la guerra, resultando un imperio militar á las
órdenes de un jefe que no se atiene á las obligaciones
de un régimen parlamentario, en lo que toca al ejér-
cito y á la guerra. Esto será Alemania en el centro
del continente europeo; y ni el pueblo alemán que
paga los gastos de este sistema de gobierno, ni las
demás naciones que se verán obligadas á ponerse en
pió de paz armada, tienen por ello motivo para rego-
cijarse.

II.

La parte más interesante del libro de M. Laveleye
está consagrada al examen de las causas actuales de
guerra respecto á Francia, Alemania, Rusia, Austria,
Italia, España, los Estados Escandinavos, é Inglaterra.
Comprende en esta enumeración á Polonia, que «es
todavía, dice, un peligro para la paz de Europa» y á
los Estados-Unidos, cuya hostilidad inveterada contra
los ingleses señala. Nos limitaremos á lo que toca á
Francia, Alemania, Rusia, Austria, Hungría, Italia é
Inglaterra, á fin de demostrar cuál es, bajo e! punto
de vista de la paz ó de la guerra, la situación de cada
una de las cuatro grandes potencias.

M. de Laveleye absuelve á Francia de haber querido
la guerra en 1870. «La nación, dice, era profunda-
mente afecta á la paz, y el gobierno la arrastró á la
guerra»; pero hoy la situación no es loque era en
1870. «Ahora, añade, la nación será quien quiera la
guerra, y la dificultad del gobierno consistirá en con-
tener su riíftural impulso. Este es un inmenso peli-
gro, porque el ciego deseo de la revancha puede ha-
cer que se repitan las faltas de 1870.» Por lo visto
M. de Laveleye participa de una preocupación muy
extendida en estos momentos, y que consiste en creer
que Francia espera ocasión propicia para emprender
una guerra de revancha. No es esta la verdadera si-
tuación; el sentimiento que ahora domina entre nos-
otros, y que dominará por largo tiempo, no es un odio
ciego que nos impulse á lanzarnos el dia menos pen-
sado contra nuestros enemigos acampados en Alsacia
y en Lorena. Francia conoce por experiencia propia
la fuerza de que éste dispone, y el gran peligro de un
ataque mal preparado. Si los alemanes nos han ven-
cido cuando teníamos á Strasburgo, Metz y la línea
de los Vosgos, seria insigne locura atacarles cuando
nos oponen á Metz, los Vosgos y la Alsacia, convertida
en campo atrincherado. No podemos pensar en polí-
tica agresiva; lo que nos domina y abate es vernos
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á discreción de un adversario dueño de entrar en
nuestra casa cuando le parezca. Necesitamos larga
paz para reparar nuestros desastres, y á cada instante
estamos expuestos al peligro de una invasión súbita y
casi irresistible. Dejando para lejano tiempo la idea de
la revancha, tememos, sin embargo, á cada momento
un peligro inmediato. ¿Se da cuenta Europa de esta
situación? Es muy dudoso, y en todo caso no lo pa-
rece.

«Se sabe por el mariscal Moltke, decia hace poco
lord Russell en la cámara de los Lores, que Alema-
nia necesitará cincuenta años para consolidar su po-
der en lo que ha ganado en cinco meses: por otra
parte, sé que el ejército francés quiere tomar la re-
vancha de lo que considera una expoliación del terri-
torio de Francia y un ataque á su unidad.»

Al oir esto parece que Francia y Alemania están á
punto de venir á las manos, y nada hay menos cierto.
Compárese lo que ambas naciones han hecho desde
hace tres años, cada cual por su parte, en previsión
de la guerra. Alemania se ha mantenido en pié de
guerra; fortificaciones en Strasburgo, en Metz y en
los Vosgos; campos atrincherados y caminos de hierro
estratégicos, acumulación de municiones y víveres
junto á las estaciones de los ferro-carriles: tales son
los preparativos de Alemania. Respecto á Francia, en-
cuéntrase todavía en el punto en que la guerra la ha
dejado, con un ejército insuficiente, un .armamento
incompleto, su frontera del Este sin defensa. Verdad
es que se han hecho leyes militares, pero se necesita-
rán algunos años para que estén en práctica; verdad
es que se han hecho planos de fortificaciones, pero
exigen mucho tiempo y mucho dinero; ha empezado
á formarse nuevo material de guerra, pero distamos
mucho del tiempo en que nuestros arsenales y nues-
tros parques estaban repletos. Esta es la situación res-
pectiva de Alemania y de Francia bajo el punto de
vista militar; Alemania puede entrar en campaña con-
tra nosotros cuando lo juzgue conveniente, y Francia
no puede defenderse de esta agresión.

La unidad de Alemania no tranquiliza á Europa so-
bre el mantenimiento de la paz. El mismo conde de
Moltke ha convenido en ello al pronunciar su discurso
sobre la ley militar. «Hemos conquistado el respeto
de todos, ha dicho, pero de nadie las simpatías. En-
contrareis en Bélgica numerosas simpatías con Fran-
cia y pocas con Alemania. Holanda rehace y fortifica
su línea de inundaciones. En un folleto repartido en
Inglaterra se describen las consecuencias de un des-
embarco, no de franceses, sino de alemanes. Dina-
marca cree deber aumentar su escuadra y fortificar
sus puntos de desembarco en la isla de Seeland, por-
que teme una agresión marítima de los alemanes. Se
nos atribuye la intención de conquistar las provincias
rusas del Báltico, ó de anexionar la población ale-
mana de Austria; y Francia, nuestro vecino de mayor

interés, se ha visto en la necesidad de reorganizar su
ejército.» En una palabra, por todos lados se tiene
miedo á Alemania, que á su vez tiene también miedo.
De aquí el malestar profundo que hoy sufre Europa,
aunque no exista ninguna causa de conflicto inmediato
ni próximo. El verdadero motivo de esta situación lo
expone M. de Laveleye en términos precisos. «No hay
que engañarse, dice: el peligro cierto para el reposo
futuro de Europa consiste en la anexión de Alsacia y
de Lorena.» Por ello Francia es un vecino de tanto
interés para Alemania, y por ello Alemania es á su vez
un, vecino tan interesante para Holanda, Dinamarca,
Rusia y Austria, como lo es para nosotros. A conse-
cuencia de esta anexión, Alemania se ve obligada á
estar en guardia contra el peligro de una coalición.
El peligro no está próximo, y Alemania es demasiado
fuerte para ser respetada; pero conviene prever los
acontecimientos del porvenir, y Alemania los prevé.
Alsacia y Lorena serán una prenda que tendrá siem-
pre en su mano cualquier potencia para alcanzar la
alianza francesa contra Alemania, y siempre habrá
una potencia que se encuentre en el caso de servirse
de esta prenda: Rusia. El conde de Moltke lo ha hecho
comprender francamente en el parlamento alemán,
más francamente, según parece, de lo que se deseaba
en elevadas regiones. El gabinete de Berlín se en-
cuentra, pues, reducido ü calcular las probabilida-
des de una coalición entre Francia y Rusia, y contra
este peligro nada puede asegurarle tanto como su
ejército.

El ejército permanecerá, por consiguiente, organi-
zado de modo que pueda hacer frente á muchos ad-
versarios á la vez, y como ha dicho Mr. de Moltke, re-
partirse entre el Este y el Oeste. En tal situación,
icómo puede responderse de la paz? ¿Cómo no se ha
de preocupar Alemania de poner fuera de combate uno
de los dos adversarios que prevé? ¿Cómo impedir
que las potencias se preparen á hacer respetar sus in-
tereses en el caso de una guerra general?

Jamás ha sido ta» crítica la situación de Europa.
Se ha desmentido en Berlin, y debía desmentirse, el
contenido de una carta dirigida hace poco tiempo al
Times, que referia una conversación entre el rey Víc-
tor Manuel y Mr. de Bismarck, en el momento de la
entrevista de Berlin. No veremos en este asunto indi-
cios de lo que se piensa en Berlin respecto á Francia y
á la paz, pero dígalo ó no lo diga Mr. de Bismarck, la
paz es para Europa un estado de cosas precario y sin
garantías de duración.

Sólo hay una potencia capaz de contrarestar con
eficacia al imperio alemán en el continente, y es Ru-
sia, cuyo puesto ha llegado á ser preponderante en
Europa, respetándola todas las potencias y buscando
muchas sus simpatías. Cuídase en Berlin de decir que
el mejor amigo de Alemania es el emperador Alejan-
dro. Felicitanse en Viena por la reconciliación de
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Francisco José con el hijo y sucesor del emperador
Nicolás. En Londres se considera el matrimonio de la
gran duquesa María, hija única del Czar, con un hijo
de la reina Victoria, como prenda de larga paz entre
Inglaterra y Rusia. En París, en fin, se cuenta con Ru-
sia para asegurar la conservación de la paz. Motivos
son estos de satisfacción para el imperio moscovita;
pero al pueblo ruso inspira profunda antipatía Alema-
nia, y Alemania será la aliada de Hungría para impe-
dir á los rusos el camino del Danubio y de Constanti-
nopla; Alemania quisiera cerrar el Báltico y arrojar á
Rusia lejos de sus riberas. Alemania seria capaz hasta
de reconstituir Polonia para arrojar á los rusos hacia
el Asia, y todos estos deseos motivan natural in-
quietud.

Rusia conoce que le está reservado un gran papel
en los acontecimientos de la última parte de este si-
glo, y se prepara con energía á desempeñarlo. La
emancipación de los siervos, decretada hace diez años,
ha trasformado en pequeños propietarios libres millo-
nes de campesinos, que se consideraban antes casi
como bestias de carga. El servicio en el ejército en la
forma decretada el año último obliga de igual modo
á todas las clases de la población, lo mismo á la no-
bleza que á la clase media, que al siervo emancipado,
y va á formarse un nuevo ejército compuesto de hom-
bres libres y no de siervos; un ejército que será es-
cuela de instrucción, y á quien no se manejará con el
látigo. La reciente expedición á Rhiva demuestra lo
que será por su organización, espíritu militar, solidez
y mando el nuevo ejército ruso. Al mismo tiempo se
ha formado la red de ferro-carriles para facilitar los
movimientos de las fuerzas militares, y el gran inge-
niero Totleben ha construido fortalezas para defender
las inmensas llanuras de Polonia contra Alemania.
Cuando Rusia se sienta en posesión de toda esta fuer-
za, ¿se detendrá en sus designios?

«Si Rusia, dice M. de Laveleye, continúa exten-
tendiendo paso á paso su territorio y su influencia en
Asia, que es manifiestamente sumisión, no encontrará
en ello obstáculo; no temerá ningún ataque ni aun por
parte de Inglaterra; pero si quiere avanzar por Europa,
tropezará probablemente con la triple alianza de Ale-
mania, Austria é Inglaterra. Lo que debe preverse
para época más ó menos remota es una alianza entre
Francia y Rusia: aquella para llegar alRhin, ésta para
atravesar el Danubio.»

No nos detendremos á discutir las hipótesis.
El gobierno ruso no descubre sus proyectos, y es
prudente no hacer conjeturas demasiado atrevidas.
Lo que demuestran los últimos acontecimientos es
que Rusia ha salido de su actitud, y que no pasará
nada en Europa en adelante sin contar con su asenti-
miento.

Tres potencias tienen grande interés en mantener
ja paz, y muestran deseo por su conservación. Aus-

TOMO I .

tria-Hungría, Italia ó Inglaterra. Austria-Hungría,
sufre más que ningún otro Estado de Europa por la
incertidumbre de la paz. Su actual organización es
tan sólo un expediente; el menor choque la des-
truiría .

Los alemanes queson dueños de Austria, ylos magia-
res que lo son de Hungría, necesitan grandes esfuerzos
para entenderse. Los primeros están en lucha, más ó
monos abierta, con los tcheques de Bohemia y con los
polacos de Galitzia. Los segundos no pueden contar
con las simpatías de los slavos de Croacia ó los rouma-
nos de Transilvania. Único remedio á estas dificulta-
des seria una larga paz que permitiera corregir las
dificultades del dualismo, y reconciliar las diferentes
nacionalidades con la idea de sostener en común el
frágil edificio de Austria-Hungría.

Lo establecido en Italia es más sólido: su unidad
está fundada en la nacionalidad, en la geografía y en
la voluntad precisa y razonada de las clases ilustradas
de continuar en la situación que Italia ha obtenido.
Pocos gobiernos han cometido menos faltas en los
últimos tiempos, y ninguno ha luchado con más pru-
dencia y moderación contra temibles dificultades. La
actitud de Italia respecto al Vaticano muestra cuan
hábiles y prudentes son sus hombres de Estado, quie-
nes jamás han dudado de que acabarían por reconci-
liarse con la Santa Sede. Sin perder esta esperanza, á
fuerza de paciencia, han conseguido el resultado de
tener menos cuestiones con el Soberano Pontífice, con
la prelacia romana y con tantos obispos, que Mr. de
Bismarck con sus doce obispos prusianos. Pero una
nueva guerra en Europa seria peligrosa prueba para
Austria-Hungría y para Italia. Ni una ni otra quisieran
unirse demasiado estrechamente con Alemania; y sin
embargo, si el apoyo de Alemania fuera necesario á
Austria-Hungría para preservarla de una disolución y
á Italia paiij ponerse en guardia contra el Vaticano,
tendrían que abandonar, costara lo que costase, la
política de neutralidad. En este punto las disposicio-
nes de ambas potencias son diferentes y conviene no-
tar la diferencia. Austria-Hungría, según lo que re-
cientemente ha declarado el conde Andrassy ante las
delegaciones, procuraría mantenerse neutral mientras
su seguridad no se viera amenazada. Italia acaso titu-
bearía en permanecer neutral por no quedarse aislada;
lo que no es dudoso de parte de Austria-Hungría y de
Italia, es el profundo deseo de ver á Europa continuar
en paz.

Es evidente que en algunos momentos Italia ha mos-
trado viva inquietud respecto á Francia. La entrevista
de Frohsdorf entre los condes deChambord y de París
se verificó el 5 de Agosto. Poco tiempo después cor-
rió la noticia de la eventualidad de un viaje del rey
Víctor Manuel á Viena y Berlin. El rey de Italia fue
en efecto á Viena el 17 de Setiembre y á Berlin el 22,
y los periódicos italianos y alemanes dijeron el objeto

32
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de este viaje, que era, no una manifestación contra
Francia, pero sí una precaución.

«La perfección de la política exterior, decía L'opi-
nione, consiste en cultivar las amistades, de modo
que si el peligro estalla, sea segura la elección de
una alianza. Practicando esta política, ha podido Italia
mantener sus amistades y sus alianzas.»

El National Zeilung de Berlín, decia por su parte:
«Por la prudencia y la habilidad en la elección de sus
alianzas los antepasados de Víctor Manuel han andado
su camino. Aliados fueron de Austria, de Francia y de
España,según las vicisitudes de los tiempos y las exi-
gencias de sus intereses. Otro tanto hizo Cavour
cuando se alió con las potencias occidentales contra
Rusia.»

Nohabia, pues, lugar á ilusiones de una parte ni de
otra. La visita del rey Víctor Manuel á Berlin signifi-
caba que si el interés de Italia lo exigía, si en ciertos
casos la renovación de la alianza de 1866 con Prusia
era conveniente, no titubearía el rey de Italia eu ha-
cerlo. ¿Quiere decir esto que se haya ajustado en
Berlin un tratado entre Alemania ó Italia, ó que Mr. de
Bismarck haya hecho ciertas sugestiones, de que se
habla mucho hace algún tiempo respecto á Niza y
Saboya? En el tratado no creemos. Ni Mr. de Bismarck
hubiese querido garantizar en lo porvenir á la casa de
Saboya en Italia, ni el rey Víctor Manuel entregarse á
discreción: pero no tenemos misión de justificar
á Mr. de Bismarck respecto á las sugestiones que ha
revelado un corresponsal del Times. Debe, sin em-
bargo, tenerse en cuenta un detalle importante. El
rey Víctor Manuel y el príncipe de Bismarck, habian
leido, poco tiempo antes de encontrarse, el instructivo
y oportuno libro del general La Marmora sobre los
acontecimientos de 1866. Ahora bien: si Mr. de Bis-
marck tiene motivos para creerse el primer hombre
de Estado de Alemania, el rey Víctor Manuel es, para
los que conocen las cosas de cerca, el primer hombre
de Estado de Italia, y creemos poco probable, que á
pesar de los testimonios de grande amistad hayan
sido muy expansivos el uno con el otro. El rey Víctor
Manueí fue á Berlin en el momento en que ciertas
eventualidades amenazaban sus intereses para que
supiera quien intentara olvidarlo, que la casa de Sa-
boya no titubearía en solicitar el apoyo de la casa de
Hohenzollern si se veia amenazada la unidad de Italia.
Sin duda alguna no quiso hacer más que indicar sus
intenciones á precio de una gestión que no le agrada-
ba, y que debe haber ofendido su orgullo más de lo
que se cree.

Inglaterra ha llegado á ser la más pacifica de las
naciones, y M. Laveleye lo explica. La Gran Bretaña
dirige un inmenso imperio y la obliga á ser prudente.
Su política es cosmopolita y no quiere depender de las
crisis de Europa. Su deuda pública es enorme, y seria
peligroso aumentarla. Por ello la política de Inglaterra

se reduce á no ocuparse más que de sí, á disminuir
las cargas que pesan sobre sus subditos y á evitar las
ocasiones de conflicto. Dícese que, en el estado ac-
tual de Europa, esta política de aislamiento pudiera
llegar áser peligrosa; pero á esto replican los parti-
darios del sistema de abstención que Inglaterra es
una isla y sus escuadras capaces de protegerla; los in-
gleses sabrían defenderse, y la batalla de Dorking
sólo es una ficción. Se ha creído equivocadamente que
estas ideas eran exclusivas de la escuela de Manches-
ter y de Mr. Gladstone. No es cierto. El nuevo jefe del
Foreing Office lord Derby sigue en este punto el ca-
mino trazado por los liberales. Lord Russell acaba de
darle ocasión de explicarse en la cámara de ios Lores,
y el último de los antiguos whigs ingleses se levantó
bajo la impresión de legítima inquietud que infunde el
actual espectáculo de Europa. Ha demostrado los peli-
gos que amenazan la paz y los males que resultarían
á Inglaterra de una nueva perturbación en el conti-
nente. ¿Está dispuesto el gabinete inglés á hacer enér-
gicos esfuerzos para asegurar la continuación de la
paz? «Ninguna potencia se atreverá á perturbarla, ha
dicho lord Russell, si existiera sólida alianza entre In-
glaterra y las demás potencias con objeto de mante-
nerla.»

¿Está decidido el gabinete inglés á atenerse y á
cumplir I03 tratados y compromisos que le unen con
sus aliados?

«En este punto, ha dicho lord Rusell: espero queno
haya ninguna tentativa de separación, ningún ensayo
de eludir los compromisos contraidos por el país.»
Lord Derby contestó á esta observación, y su res-
puesta no deja dudas sobre el fondo de su pensa-
miento. Acerca de la primera pregunta contestó que
no podia responder en términos precisos. Inglaterra
no intervendrá para mantener la paz, sino á condición
«de no mezclarse en querellas que no le afecten.» La
respuesta de lord Derby á la segunda pregunta es
análoga á la que dio en 1867 respecto al Luxembur-
go. La teoría de entonces era que los tratados de
garantía no comprometen sino en cuanto las poten-
cias contratantes están dispuestas á sostenerlos. Esta
teoría no ha cambiado. Lord Derby reconoce que el
honor obliga á Inglaterra á respetar los tratados
mientras no los denuncie; pero puede haber razones
para que un tratado cualquiera sea inaplicable, y en
tal caso lord Derby reconoce por único deber el de
declarar á las demás potencias contratantes que Ingla-
terra no se cree obligada por el compromiso. No
hay, en efecto, cosa tao cómoda como esta manera de
ejecutar los tratados. Supóngase, por ejemplo, que
Bélgica está amenazada: Inglaterra ha firmado un tra-
tado en 1870 con Alemania y Francia para garantizar
de nuevo su neutralidad; pero el gabinete de Londres
reflexiona que seria peligroso hacer la guerra para
salvar á Bélgica, y advierte que el tratado de garantía
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ha llegado á ser inaplicable. He aqui el si3tema de
lord Derby.

Mr. Gladstone había rechazado al menos la proposi-
ción de sir Wilfrid Lawson, quien pedia que Ingla-
terra se desligara de todos los tratados cuyo man-
tenimiento garantizaba. El jefe del gabinete liberal
contestó que «podria ser un deber para el pueblo
inglés, en determinados casos, mirar más allá de sus
intereses particulares y pensar en los generales del
mundo civilizado.* Lord Derby no llegó á tanto, des-
ligando á Inglaterra de toda obligación formal, con
gran aplauso de los periódicos de todos colores,
quienes maltrataron mucho al pobre lord Russell por
haber opinado que Inglaterra no podia asistir pasiva
al espectáculo de Europa, tan profundamente pertur-
bada. La suerte de Inglaterra, en el caso de que nin-
gún accidente formal perturbe la flema de sus mi-
nistros, es, de seguro, digna de envidia; pero la de
Europa lo es muy poco. Exceptuando España, aislada
por su posición geográfica, no hay ningún pueblo en
el continente que esté al abrigo de las consecuencias
de lasgrandes conmociones. ¿Acasolo estaría Turquía?
Mucha moderación ha necesitado Rusia para no apro-
vechar los acontecimientos de 1870 y para conten-
tarse con revisar el tratado de Paris. Hoy se prevé
que la península de los Balkanes será más ó menos
pronto teatro de lucha entre Hungría y Rusia. ¿Seria
Bélgica ú Holanda? Ambas naciones, que saben usar
tan bien de la libertad, y que tanto merecen conser-
varla, tocan al foco de los grandes incendios que se
preparan para fines del siglo.

M. Laveleye olvida citar á Suiza; pero Suiza tiene
motivos para alarmarse, y se alarma. Las querellas
políticas y religiosas de las grandes potencias vecinas
influyen en su territorio con gran detrimento de su
reposo. Dinamarca en el Norte lucha entre el resen-
timiento de haber sido tan maltratada en 1864 y el
temor de serlo más. Suecia, por su parte, teme verse
expuesta algún dia á la agresión de Rusia, que bus-
caria por esta parte el camino del Atlántico si los
alemanes cerraran el Báltico, y desea recobrar á Fin-
landia. No hay, por consiguiente, motivo de reposo^para
Europa; todo el mundo se pone en guardia, y en nin-
gún tiempo las naciones han armado tantos sol-
dados.

III.

¿Es posible reducir el número de las causas de la
guerra? M. de Laveleye acomete esta cuestión con
valor, porque valor se necesita para pensar en la con-
servación de la paz cuando todas las naciones se
aprestan á la guerra; por ello, sin duda, M. Laveleye
no se hace grandes ilusiones.

«Tendremos que pasar, dice, por guerras terribles,
tanto por el número de hombres qué se pondrán en

armas, como por el encarnizamiento de los belige-
rantes.»

Verdad es que existen y podrán desarrollarse ciertas
influencias favorables á la continuación de la paz. Los
pueblos empiezan á comprender lo que cue3ta la guer-
ra, y el servicio obligatorio para todos les hará com-
prenderlo mejor. En adelante será la guerra rápida y
á fondo. En ocho días, Austria, que se creia capaz de
vencer á Prusia, vióse reducida á pedir la paz. En
cinco meses ha sido Francia vencida, invadida, redu-
cida á ceder dos de sus más ricas provincias y á pagar
cinco mil millones de francos para rescatar la tercera
parte de su territorio invadido y su capital á disposi-
ción del enemigo. Este es el carácter de las guerras
que en adelante veremo3 y que ocasionarán la ruina
de uno de los beligerantes. Nadie, pues, tendrá el in-
tento de tomar las armas por motivos fútiles; esto por
lo que á cada nación importa, y debe añadirse que el
sentimiento de solidaridad tiende á desarrollarse entre
las naciones.

Voltaire sentia no poder anhelar el bien de su patria
sin desear la desgracia de otros pueblos. La experien-
cia condena hoy la preocupación de que la prosperidad
de un pueblo depende de la ruina de sus vecinos ó
rivales, y Europa lo ha comprendido así por un ejem-
plo evidente.

Mr. de Bismarck ha querido debilitarnos para largo
tiempo exigiendo el enorme rescate de cinco mil mi-
llones de francos, y lo ha conseguido. Necesitaremos
mucho tiempo para reponernos de este golpe; pero
,,qué ha resultado? Si somos monos ricos que en 1870,
todos los Estados de Europa, comenzando por Alema-
nia, han sufrido las consecuencias del menoscabo de
nuestra prosperidad. Todo el mundo comprende que
en estos momentos las naciones son solidarias, y lord
Rusell ha reconocido esta solidaridad por lo que toca
á Inglaterju.

«De una nueva perturbación de la paz en Europa,
ha dicho, resultarán los mayores males para nuestra
patria. No será sólo el comercio quien sufra, sino que
peligrará además el bien social, el progreso de la
libertad, los adelantos de las artos y de la civiliza-
ción.»

La guerra no es sólo una prueba terrible para los
beligerantes, sino que, además, compromete los inte-
reses más esenciales de las naciones civilizadas.

No es, por tanto, quimérico proyecto, como no lo
era el del abate Saint Pierre, buscar en tal caso un
medio que aminore los peligros de la guerra. Se han
hecho cesar las guerras privadas, á pesar de las inve-
teradas costumbres de la feudalidad; y para ello ha
sido preciso dictar leyes que fijen ¡os derechos de cada
uno; nombrar jueces para sentenciar en virtud de di-
chas leyes, y organizar gendarmes que hagan ejecutar
las sentencias de los jueces. La guerra entre las nacio-
nes cesaría de igual modo si existiera un código inter-
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nacional, un tribunal internacional y un poder ejecu-
tivo internacional.

Este razonamiento de M. Laveleye es concluyente.
Entre las guerras privadas y las de las naciones, hay,
sin embargo, la diferencia de que no se podría obligar
á una nación á que cediese, como Luis XI y Richelieu
hacian entrar en razónalos señores feudales; pero de
todos modos, es noble deseo el de redactar un código
de derecho de gentes, que todos los pueblos civilizados
reconociesen como ley común en cierto número de
casos esenciales.

M. Laveleye desea, al parecer, que ejecuten este
trabajo una conferencia de delegados de los diferentes
Estados.

«Un congreso, dice, compuesto de representantes
de las diferentes potencias, se reuniría para fijar las
reglas relativas á los puntos de derecho internacional
controvertidos. Cada nación estaría representada por
un jurisconsulto especial y por un diplomático. Las
decisiones se tomarían por mayoría de votos.»

Este sistema nos parece poco eficaz. Las reglas de
derecho de gentes no se determinarán nunca por
mayoría de votos. M. de Laveleye admite además que
cada Estado conserve la libertad de reservar su acción
en determinados casos.

Mejor medio en nuestro concepto y menos solemne
seria el que se intenta ahora practicar.

Que una escuela como el Instituto de Derecho in-
ternacional de Gante se dedique á estudiar y discutir
las cuestiones de derecho de gentes; que se reúnan
congresos de jurisconsultos y de diplomáticos para
examinar los resultados obtenidos; que se informe á
la opinión pública sobre estos debates; que se llegue
así á formar un cuerpo de doctrina de derecho inter-
nacional, y entonces, en vista de un código redactado
por personas instruidas y competentes, acaso se pon-
gan de acuerdo los Estados para introducir en sus
tratados, como ya se ha visto, cláusulas favorables al
sistema de arbitraje.

No tenemos gran conlianza en lo que podría hacer
un tribunal internacional para impedir el conflicto de
dos adversarios poderosos é irritados. Las querellas
entre las naciones no nacen siempre de intereses com-
prometidos, sino también de pasiones sobrexcitadas,
y por mucho que la opinión pública apoye el arbitraje,
nunca servirá éste contra la pasión.

Un filósofo, escribiendo en su gabinete, cree que
es posible dominar la naturaleza humana; pero la ex-
periencia demuestra que las decisiones más graves, de
las que á veces, depende la suerte de las potencias, no
se someten siempre al juicio de la razón.

VAN DEK BERG.

(Bevue politique.)

FÍSICA DEL GLOBO.

E L M A R M U E R T O (i)-

La Biblia designa al Mar Muerto con diferentes
nombres; Mar de la Sal, Mar Desierto, Mar
Oriental, etc.

La denominación más antigua de este Mar en
los libros santos parece ser la de Iam ha-Melah,
el Mar de la Sal.

Estos nombres y otros muchos provienen de
las diversas particularidades que lo distinguen.
La extraordinaria salazón de sus aguas, mayor
que la del Océano y del Mediterráneo, le ha dado
el nombre de Mar Salado ó Mar de la Sal. Sus ori-
llas están cubiertas á larga distancia de eflores-
cencias salinas. Su fondo se compone de una
mezcla de fango azul y de cristales de sal. La den-
sidad de sus aguas varía entre 1,160 y 1,230.

A la extremidad sud-oeste de la gran cuenca
oval que forma, se eleva á lo largo de la orilla un
banco salino considerable, conocido con el nom-
bre de Montaña de Sodoma ó Montaña de Sal.

La segunda denominación de Iam ha-Arabah se
explica naturalmente por la existencia del largo
valle que corre desde las pendientes meridiona-
les del gran Hermon al Norte, hasta el golfo
de 'Akabah, el antiguo golto Elanítico del Mar
Rojo al Sur, en una extensión á lo menos de 450
kilómetros. Este valle, uno de los más célebres
del mundo bajo el punto de vista histórico, es el
más admirable de todos bajo el geológico.

En efecto, desciende hasta 563 metros bajo el
nivel del Mediterráneo. Esta depresión del ter-
reno es la mayor que existe en el globo, y la su-
perficie del Mar Muerto es la más baja de todos los
lagos y mares conocidos. El valle de Arabah, en
una extensión de 200 kilómetros, desciende 955
metros desde la fuente más alta del Jordán hasta
su embocadura.

El nombre de Mar Muerto proviene de la au-
sencia de todo ser viviente en sus aguas, que tie-
nen en disolución una cantidad enorme de mate-
rias salinas. Los testimonios más dignos de fe
en la actualidad y en los tiempos modernos, están
de acuerdo para afirmar que el nombre de Mar
Muerto está bien puesto.

Dioscórides habla ya del betum de Judea, con-
siderándolo superior á todos los demás.

Los árabes de nuestros dias que habitan en las
inmediaciones del Mar Muerto, aseguran que la

(1) Este articulo está sacado de ana obra que se publicará pronto en

Francia con el titulo de Description geograpkique, Historique et ar-

cheologique de la Samarte.


