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�fAUIANO A. PElLIZA 

Em homenagem á memoria do nosso illustre consocio 
Mariano A. Pelliza, cujo fallecimento a 11 de Agosto do 
anno corrente tanto deploram as lettras Americanas, trans

ladamos. data veni:l, para as nossas columnas o que sobre 
o facto luctuoso escrevAu El Paú, de Buenos Ai:es : 

«Un hombre útil ar.aba de morir, Don Mariano A. 
Pelliza ha expira,lo ayer á las 5 de la tarde, dando á Ia 
etP.rniclade el últia10 aliento do una vidõl consagrada ai 
trabaj o y ai e;;tudio. 

Una afección, que por sn naturaleza no hubiera liA
gado a inspirar ma.vores afflicciones. le retenia en el lecho 
desde hace dos semanas. pero su organismo, ya debilitado 
por los anos, ha sido fácil pre>a de una enfermidad al 
eorazón que desde t iempo atras minaba su existencia. 

Pelliza ha caído en el puesto de trabajo donde los 
anos que corríam iban dP-jándole siempre, como si la lucha 
por la vida primero y el esfuerzo intelectual después, no 
hubieran sido suficientes para agotar sns energías. 

Nasció en Buenos Aires em 1837, y, aunque de 
ilustre familia, inició su carrera desde los primeros pel
daíios y empezó la ascención con esfuerzos y sin recursos, 
Inchando a hrazo partido con la suerte hostil que parecía 
cerrarle el camino. 
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Como muchos hombres de su tiempo, se inició en 
el comercio, pero aquel ambiente no asfixió su espíritu, 
nascido para esfuras mas altas, y un dia, quizás el de 
mayores afanes, se escapó de sus labios una sentencia 
que traducia la fortalez::� de su carácter. 

«Algo seré" -hahía dicho, -y :�.lgo ha sido : ha sido 
mucho. Después de cinco lustros pndo volver los ojos á 
aquel dia, ver la jornada recorrida entre esfuerzos y 
triunfos y sentir retemplarse el cspír itu en el recuerdo 
de los rudos afanes y en el trahajo de las propias vic
torias. 

De una casa dr. comercio, Pelliza passó á la aduana 
después de haber dado examen de cPntador con el aplauso 
de sus examinadores. Lns sucesos de 80 le tomaron en 
ella, y victima del loc:llismo de en tonces, hizo causa comón 
coo los defensores de l:l ciurla d histórica y se negó á 
acompafíar al presidente A n·llar: 1la y al núcleo de enér
gicos congresales que hacia aqt ,dlos dias habiam huido 
á Belgrano. 

Lucharlor entusiasta en los sncesos ele la capitali
zación, goerrero en el Paraguay. no fuc en _aquellas cir
cunstancias sino el agente de sus SPntimentos generosos, 
pero las más nobles energia<; (]e su ospiritu se orientaban 
hacia el estndio y la meditaci<Ín intelectual. Se alejó, 
pues, de aquel L'amino de los óxitos f;iciles y ruidosos, 
llevado por las tendencias de su cancter, y aunque volvió 
á las esferas dei gobierno romo sub-secretario de rela

cioMs exteriores, puesto que aun desempeiíaba, se con
sagró por entero al es"n di o , y esp0cialmente á la lite 
ratura histórica, cn la qual con;ruistara una reputación 
continental. 

Periodista en sus mocedades, El Nacional, Sud Am�
rica, El Argentino, Tribuna Nacional y multitud de 
diarios y revi8tás guardan sus producc.Íeln"ls de otras 
épocas; historiacbr erudito, era miem bro del Instituto 
historico y geográfiro dei Brasil, de la Academia Cea
rense y de la Real academia histórica .de Espana ; 
escritor reputado, sus libros y folletos alcanzaron gran 
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resonancia, y todas las puulicaciones america:1as se ocu
paron de sus trabajos, con firmas como las de Mitre, 
Lamas. I3arros Arana, Palma, Lopez, Caué, Vicuiia Mackena. 

Sus escritos, rles.te el Compenclio escolar hr.sta sus 
altos estudios, siempre ser<1n apreciar!os. Cr.racteriza d. 
to1los ellos la claridatl uel estylo y el amor fl la verdari. 
No nos oeuparemos de su « Manual de Arloana», que 
nasció de estu!lios que ocasionalmente dü·:rajeron HI 
a!encion; ni de sus !(RaLlgB p0eticas», ensayu qall dió 
expresión á los suenos de su pas1jera juven .utl. 

En cambio, de <>us biografias surge «Alb ·rdi » , claro
vidente pensa•lor; «Dorreg•),, gc11�r()so y patri•'ta; « MJD· 
teagurlo�. brioso y apcrcibido siempre para IJ! cornbáte ; 
« Pueyrredón», severo en meJío do las zozo Jras nado
nales; cnatro figuras sirnp:íticas de la evolución nácional, 
que la pluma de Pe:liza exhilliera ante el olvitlo de la 
posteridad 

Sus esturlios sobrP. .rL6pe7.» y «Mármol», son rios 
hiografías de ménto; su:� «:!ptE1te3,>, sus « criticas» y sns 

�bo_cctos» histôticos qae, t:omo las �Glorias argentinas» 
dellpiertan e! e·üusias:no de nuestra<> aulas; sus c.E!e
IJ1entos rle qeografía», como sus «Efcmerides», que él 
liamara h !lave rle Lt historia, seran siempre fuente de 
útiles conocimte.lto::;, .v. por último, �qué hemos de deeir 
rle sus cuatro tornos rle « Hi�toria argen�ina». qne si no 
Jlegan á la altura de ld olm� analog,t de! do�tor Lopez, 
nuestro primor historiador, seran siempre una útil obra 
de consulta por la clariclad de las ideas, la ecuanamidad 
de los j uicios y la verdad de las afirmaciones? 

Si tan abundante bibliografía no es suficiente para 
acreditar curno vida de trabajo y de estudio !a del sefior 
Pelliza, auu quedan ahi «Dos questiones economicas y 
un problema social», «Federacióu social americana», «La 
cuestion dei estrecho de Uagallanes », y sus investigacíones 
y escriros sobre «El escudo y ·la bandeira nacionaL� 

Tau vasta y honrada erurlición como la que todf!s 
essas obras representan, son el titulo eu nom bre del 
cu&l el gobierno de la. republica volvia-sA á cada ins-
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tanta en busca de su consejo. Asi le hemos visto dedi
car en estos últim()s tiempos todos sus conocimientos y 
su patriotismo á la defensa de nuestros rlerechos y la 
solución de nuestro pleito con Chile. 

Ha sido él uno de los princ1pales asef:ores del doctor 
Alcorta e'1 el estudio elo la fundamental· cuestión, de 
aquel á quien habia de seguir eu la partirla eterna el 
dia rnismo que un nuevo miPistro llegaba á la cancillería 
nacional y que la camara de dirutados de Chile apro
baba los pactos á que el contnbuyero con sus conor.i
mientos y su patriotismo. 

Ayer, apenas foi conocida la noticia dei fallecimiento 
dei seílor Pelliza, numerosa concurrencia de amigos del 
extinto fné á la casa mortuaria, Santa Fe 2568, donde 
se habia levantado la capilla mortuoria. · 

El poder ejocutivo decretará hoy los bonores que 
correspondiãm é su rango y a sus servicios. 

(El Pais, d€ Buonos Aires). 
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