
Universidad Internacional de Andalucía. Procede de la Biblioteca de la Universidade de Santiago



PRESIDENTE: L u i s  P a l o m o  
VICEPRES~DENTE: Blanca de  los Rios de  Lampkrez 
SECRETARIO: Lorenzo Mangas 

D i ~ e c ' r o ~  DE PUBLICACIONES: M. Kodríguez-Navas 

DELEOADO EN PAR~S:  Rafael Pineda de Moni 
, - E N  LONDRES: , Antonio Rodríguez Pastor 
- EN BUENOS AIRES: R. Monner Sans 
- EN NUEVA YORK: Toribio Esquive1 Obregón 

Redacción de "eullurii Hispanoamesicana,, 
Redactores 

Francisco Rodríguez Marin 
Adolfo Bonilla San Martín 
Conde de  Casa Segovia 
Antonio Balbin de Unquera 
Conde de  Las Navas 
Tomás Bretón 
Mario Méndez Eejarano 
Vicente Lainpérez y Romea 
Vicente Vera 
Alejo García Moreno 
Francisco Alcántara 
Mariano Martin Fernández 
Rafael M." de Labray Martínez 
Segundo de  lspízua 
Roberto de Galain 
Carlos Pereyra 
Alfonso Reyes 

Colaboradores 

Condesa de Pardo Bazán 
Sofia Casanova 
Magdalena S. Fiientes 
Gerlriidis Segovia 
Rodolfo Reyes 
Aibeito Segovia 
José Rogerio S á n c l ~ ~ z  
Andrés González Blanco 
José Verea Bejarano 
Rafael Torromé 
Niceto Oneca 
Emilio Sanz Cruzado 
Aurelio Gómez Cotta 
Fidel Pérez Mínguez 
Esteban Garcia Bellido 
Andrés Pando 
Javier Fernández Pesquero 

A ~ ~ i N i s ' r ~ a ~ ~ ~ l n :  Francisco de Villasante y Roniea 

B 
1 CULTURA AISPANOAMEBBGANA 

ÓRGANO DEL CENTRO DE ESTE NOMBRE 
-- .~ -- -=,Ir- Madrid, 15 de pctubre de 1919 

- 
Núm. 83 

SUMARIO.-CENTRO DE CULTURA HISPANOAMERICANA. Nota6 de sus sesioiies. 
La Fiesta cle la Rara. Liceo de AmBiica, por Muiiicl Roili.i~r~~~iYRxas.-HISTO- 
RiA. Contra Barbarroja. Libertad de indios y restitución de bienes. El Gubicriio 
iie Espaiia Indias, por Ssgtmdo de Isp<zz¿a. - POL~TICA. EL factor geugrifico 
en ia políticn Iiispan~americana,'~~or Carlos Pwel(i.a Centenario de Magalla- 
nes. I n  Cainpana dc ArnBrica. - EcoNOM~A Y ESTADISTICA. ¡.a iiiiportacidn de  
petróleo niejicano, por Roówto de Gala<?&. El algaddn en el Perú. El coitiercio 
norteasieiicano y Espaíia. El peso mejicano.-LITERATUW. A la nikidre augus- 
ta dela Rara.-VARiEDADES. Laevolucidiidrl aeropiallo descic iOO9.-NOTICIAS. 

NOTAS DE SUS SESIONES 

Miércoles 8 de  octubre de  1919. 

Inauguración del año de  trabajos de  1919-1920. 
Se runieron los culturales en el palacio del Liceo de  Amé- 

rica, bajo la presidencia d e  D. Luis Palomo: acordaron dedi- 
car la sesión a señalar el programa de  los trabajos del año y a 
celebrar por anticipado la Fiesta de  la Raza, ya que son 
muchos los actos anunciados para el día 12 y el Centro de  
Cultura no quiere mermar concurrencia ni solemnidad a los 
festejos que se efectuarán en Alcalá de  Henares, en el Ayunta. 
miento de  Madrid, en el local de la Unión Iberoamericana, en 
el Ateneo madrileño, en la Rábida y en otros lugares. 

El Presidente expuso el Programa d e  trabajos del Centro 
asociado al Liceo de  América. 

Después el mismo Presidente y los individuos concurren- 
tes a la sesión conmemoraron la obra espafiola de  1492, obra 
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2 OULTURA fIT6FANCAMPRIOANA 

que di6 al  mundo unidad, grandeza, nuevos ideales, nueva 
vida y cuantiosas riquezas. 

Sesión del miércoles 15 de octubre. 

Se  celebró en la Biblioteca del Liceo d e  América, ya pre- 
.parada para recibir los libros destinados al servicio de  los 

socios y del público. 
El Presidente relacionó las fiestas que en toda España y en 

toda América se han efectuado este año en el día 12, y la orga- 
nización del Liceo de  América, con los trabajos constantes, 
nutridos de  perseverancia e inspirados en amor patrio reali- 
zados silenciosamente pot el Centro d e  Cultura y muy espe- 
cialmente por sy  Revista mensual. 

También habló el Presidente de la obra futura del Centro, 
apoyado con la cooperación del Liceo de  América, donde s e  
darán conferencias y cursos breves de  carácter hispanoameri- 
cano, y donde la Biblioteca, puesta al servicio del público, 
ofrecerá servicios muy estimables a la causa americanista. 

Con ese motivo el Sr. Rodríguez-Navas explicó la organi- 
zación que tendrá la Biblioteca, cuyos indices y catálogos 
servirán especialmente para dar al público noticia de  los libros 
cuyos títulos y cuyos autores sean desconocidos para los 
lectores curiosos. 

Acerca de  ese asunto y de  otros varios del Centro de Cul- 
tura en sus relaciones con el Liceo, hablaron también los se- 
ñores Puga, Novo y Colson, Labra, Ispizúa y el vicecónsul 
de  Venezuela. 

LA FIESTA DE LA RAZA 

Espaiia entera ,ha celebrado en este año1 la Fiesta de 
la  Raza con entusiasmo y con ardientes deseos de ini- 
cia.r obra fccunda de alianza hispanoamericana. Espe- 
cialmente Madrid, Alcala, Huelva, Sevilla y Valencia 
han demostrado con sus actos que toda la nación aspira 
a coiistiluiq en culto píibli~o y sagrado el recuerdo de 

las personalidades iliistres que prepararon. y que real¡- 
~ ~ 

zaron el desciibrimiento de Ainérica, l a  coloiiización y 
~. 

el establecimiento <le las bases cpie sir-vieron para la 
iui~dacióu de los piicblos que hoy afirnian 1,a personali- 
dad' histórica de Espaíia y abrilhiit&i el nombre de 
esta nuestra raza, que diirante muchos siglos realizó 
actos de transce,iideritaies consecuericias para la civili- 
z a c i h  y para el progreso de la Iluii~ariidad. 

América Iia coiiniemorado igualiilente 1% fecha del 
descubrirnieuto, e igualmente ha liotirado con fiestas 
solernries a Icspaiia y ia los itisignes descubridores y 
esploradores que eii aquellos hechos :'tomaron parte 
principal : el telégrafo así nos lo ha coinunicado : Ve- 
iieziiela, Argeiitinra, ,Urugiia~,, Paraguay, I\iléjico, 
Chile, Guatemala, Saiito 'Domingo, I1,anainá, Coloin- 
bia, Cuba 5: Hdivia son las nacioties que con iiiayor 
entusiasmo ha11 dedicado testimoi~io de respeto y (18 ve- 

iieracióii para Espaiia con motivo del aniversario del 
12 cle octubre de 1492. 

El Centro de Cultura I-lispa~ioatueiicaria, para iio 
restar concnrreiicia en los actos solemiies que habían 
de celebrarse eii el día II y en el día 12 de octubre 
destinados conmernorsr la Fiesta (le la Raíra, decidió 
unir el comienzo de siis trabajos de 1919-1920 y la  con- 
men~oración del día de la Raza, en el miércoles 8, y 
con ese motivo en el día citado inauguró sus reunio- 
nes  seinanales : en la de ese día, el presidente, señor 
D. Luis Paloiilu,, promiinció un discurso en honor de 
los héroes .de la, epopeya nacional. 

Eri el día 11, víspera clc la Fiesta de la Raza, se 
efectuaron dos grandes solemn!dades, una en el .teatro 
Real y atila e a  el local de, l a u n i ó n  Iberoamericana. 

E n  el teatro Real la Socied.ad de Profesores de OL- 
qiiesta, compuesti por 350 iiistrumentisia$, dirigidos 
en obras aifcrelites por niaestros prestigiosos, celebró 
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m gran festival, que rcsultó de un-:. i~elleza iiiccimpa- 
rable y de una brillantez estranrdinaria. 

E n  el mismo día 11 la Unidti Ibcroamericana d e .  
bró en su nuevo domicilio de la calle de Recoletos una 
simpática fiesta, a la que concurrieron niimerosas per- 
sonalidades de significación en la política, en las cien- 
cias, en la magistratura, en las arirlas, . las artes J. 

en las letras. Entre otras distinguidas personas, se ha- 
llaban los ministros de Estado y de Instmbción públi- 
ca, el gobernador de Madrid, el alcalde, el presidente 
de la D~iputación provincial, el presidente dc la Audien- 
cia territorial de Madrid y el presidente del Tribunal 
Supremo, el abispo de Madrid-Alcalá y su  secretario, 
el ministro de la Legación de Venezuelsa, con el primer 
secretario y el cónsul ; cónsul del P Z i b ' a y ,  primero 
y, segundo secretarios de: la Legación de Cuba, minis- 
tro del. Uruguay, ministro de Méjico, miniskko de 
Chile y los secretarios ; secretario de la Legación de 
Guatemla, cónsul general de Santo Domingo, el cón- 
sul de Costa Rica, el cónsul de la Repíiblica Argentina, 
la delegación especial enviada por el Gobierno de Méji- 
co para asistir ia la Fiesta de ;la: Raza, el agregado di- 
plomático de Portugal y demás representantes de las 
Reptiblicas sudamericanas en Madrid. 

Asistieron además distinguidas damas pertenecien- 
tes al Magisteria, el director de !a Biblioteca Na- 
cional, el rector de la Universidad, la escritora meji- 
cana señora García de la Solana y los señores gene- 
rales Ochando, Sarthou, Suárez Jriclán y García NIo- 
reno; marqueses de Laurencín, De González y Del 
Olivar ; Palomo (D. Luis), Alvarez Quintero (D. Joa- 
quín y D. Serafín), Tortosa (D. Diego), Pérez Zúñi- 
ga, Castro (D. Cristóbal), Bretón (D. Tomás), Crespo 
(D. Rilario), Fernández (D. NIartín), Corona (don 
José), Pr i ts  (D. Carlos), Llanos y Torriglia, Conde 
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y Luque, Cadillo, Soriatio, Jardón (D. José María) y 
otros. 

EN EL D ~ A  12 

Homenaje en honor del Cardenal CiSueros : Fiesta 
en Alcalá de Henáres. , 

E l  encargado de Negocios de la República Argen- 
tina en'Madrid, Sr. Levillier, se dirigió hace algún 
tiempo, en nombre de un distinguido grupa de damas 
y caballeros españoles y argentinos, al .rector de la 
Universidmad de Madrid para qnie por sil mediación 
fuese colocada e n  el edificio de la antigiia Universidad 
de Alcalá una reprodiicción de la placa de bronce que, 
en conmemoración del I V  Centenario del Cardenal 
Cisneros, fué descubierta recientemente en la iglesia 
de San Francisco, de Buenos Aires. 

E l  rector aceptó tan honrosa misión y designó el 
día rz  de octubre, Fiesta! de la Raza, para la celebra- 
ción de tal iacto. Portadora de la placa fué una dama, 
la marcluesa de Sal!arnanca, en la que concurrían las 
circunstanc'i~as de ser espaílola por su matrimonio y 
argentina por su i~acirniento. 

E l  domingo, a las diez de la mañana, llegaron a 
Alcalá los representantes de la República Argentina, 
del Claustro de la Universidad de NIadrid, de la Di- 
piitación, clel Ayuntamiento, Instituciones de Ense- 
ñanza y tocl'as las demás persoiias que habían sido in- 
vitadas. En el Salón Cervantes, de Alcalá. se celebró 
una sesión conmeinorativa, en la que el Sr. Levillier 
leyó unas cuartillas destinadas a referir el entusiasnia 
coi1 que en Riienos Aires se había celebrado la fiesta 
en honor de Cisneros, prueba. del amor y del respeto 
que allí se siente por España y por el cardenal de To- 
rrélaguna, que representa todas las virtudes, de la raza 
hispana, $irtudes de que los españoles y americanos 
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pueden ufanarse por ser el m!is alto ejemplo de gran- 
deza ofrecido a la 1-lumanidacl. 

E n  no~nbre (le la Socieclad de, esparioles y argenti- 
nos de Biieiios Aires ofrecií~ después el Sr .  Levillier la 
placa y el pergamino de que fué portadora la uzarcliie- 
sa de Salamaiica para glorificar la figura de Cisneros. 

Después Iiablaron coi1 eiitusiasino y patriotisiiio cl 
ii~inistro <le Instrucción pública y el rector de la Uni- 
versidad, Central. 

Una brillante comitiva, organizada eti la puerta del 
Salón Cervantes, se dirigii al edificio de la Utiiversi- 
dad, eii cuyo patio se ,alza la estatua del futidador. 

L a  in&quesa <le Salamanca descubrió la placa con- 
menlorativa. L a  banda del Hospicio tocíi la aMarclia 
Real», y después el himrio argentino. 

L a  pdaca es de bronce. L a  componen tres relieves 
en la parte superior: el del cen,tro representa la figura 
de Cisneros ; el de la derecha, la preciosa puerta pla- 
teresca de la Unversidad coinplutense, y el de la iz- 
quierda, el paraninfo ; debajo de este tríptico hay un 
relieve en foruia apaisada que representa la  coilqiiista 
de Orán, y en la parte inferior de este relieve la si- 
guiente leyenda : 

«A Cisneros, en su IV Centenario, espaíioles y ar- 
gentin0s.r 

E l  rectoir de la Universidad pronunció alpirias elo- 
cuentes frases de gratitud a los generosos donantes de 
la . artística . lápida, cuya belleza ponderó. 

L a  figura de la marquesa de Salaiiia~lca-una 
M,artínez de Hoz por su naciiniento-ha abrillantado 
la Fiesta de la liaza, y al lada de kan gallarda iepre- 
sentación de las seíioras argentinas, otras damas ame- 

'1 ica y ricanas y espaiiolas liari puesto una noka s i q ' t '  
vibratite en los actos celebraclos en 1919 con niotivo de 
la Fiesta de la Raza. 
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EN EL AYUNTAMIENTO 

:-:-: D E  M A D R I C  :-:-: 

z l  Ayutitainiento de Madrid celebrh una fiesta 
brillantísima, presidida por el Rey de Esparia, eii ho- 
nor de los diplouiAticos aii~ei-icrtnos y repre~eritacioii~s 
venidas clel Nuevo Coiitinente. 

Couienzú la fiesta por uri concierto uiusical, en el 
que sobresalierori varios iiíimeros, ejecutados con no- 
table maestría por la Banda muiicipal ; entre esos níi- 
meros figurar011 un himno a la «Libertada, preniiado 
eii concurso celebrado en la Habana en el :a50 último, 
uim rapsosdia de cautos peruaiios y iiua pieza ninsical 
dedicada al iuiuistro plen:ipotenciarlo de Cliile. 

Seguidamente se efectiió la sesióii regia en el gran 
salóri. del ~ ~ u i i t a k i e n t o .  

E n  ese acto, el secretario de la Corporación leyó ['a 
lista cle los trabajos preiniados por el Dluuicipin en un  
certamen que patrióticamente hnhía organizado al 
efecto. 

A contiiiuación el Sr .  Silva Aramburu, laureado 
en diclio certaineu con el1 primer preuiiot, leyó la poe- 
sía pretniada, cuyo título es aEl siieiio de Espaíiai,. 

El alcalde, Sr .  Garrido Juaristi, di6 las gracias al 
Rey poij haberse dignado presidir el acto, y enalteció lia 
significaciini y traiisceiicleiicia de la Fiesta de la Raza. 

E l  coiicejal D. Hilario Crespo leyó unas interesau- 
tes cuartillas referentes al plan que podría seguirse 
en la labrk de aproximacióii hispanoainericana. 

E l  poeta tnejicano Sr .  INediz Rnlio legól'a iuspi- 
rada poesía que se inserta en la sección literaria de 
esta misma Revista. 

Seguidamente el poeta y orador argeiitino D. Ata- 
nuel Ugarte pronunció iin dLscurso conmovedor, elo- 
cuemte, inspirado. 
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«Cabe a niiestra madre España-dijo-la gloria de 
haber logrado tres veces el redondeamiento del mun- 
do : geogr5ficamente, culturalmente y sentimeiital- 
mente. 

>Los piieb1,os todos de América se unen hoy-ter&- 
nó-para rendir m homenaje cordial a los jefes de las 
naciones de habla castellana, y iuuy especialmente al 
Rey de España, que es el soberano de todos los espí- 
ritus. o 

La oración del Sr. ügarte obtuvo grandes aplausos 
de la concurrencia. 

E;n iiombre de la Unión Iberoamericana habló des- 
pués el diputado a Cortes D. Luis Armiñán, dedican- 
do su discurso a ensalzar a los pueblos jóvenes y a las 
deiuocracias vivas que pregonan con su  esfuerzo lo qiie 

Al terminar el acto se dieron entusiastas vivas' a to- 
dos los países hispanoamericanos,. 

+@ 

También en 'Huelva, en la Rábida, en Sevilla y en 
otras localidades, 'se celebró con efusivo entusiasmo !a 
Fiesta de la Raza. Igual conmemoración se hizo en el 
Ateneo de Madrid, en 'Centros docentes de todas las 
provincias españolas y liasta ent casas particulares. En 
Francia y en Portugal, individuos de todas las* nacio- 
nalidades; reunidos accidentalmetite en fondas, hoteles 
y restaurants., gritaban repetidamente en el día 12 de 
octubre : «Por España el inu?do se ensanchó y la civi- 
liz aiton ~:, amparó a Codos los seres huiriaiios : j viva 

España ! B 

España ha ,siclo, es y será. 
Entusistas ovaciones premiaron el discurso del LICEO DE AMERICA 

Sr. Armiñán. 
A comtinuación habló el ministro de Cuba, Sr. Gar- 

cía I<ohly. Su discurso fué una plegaria conmovedora, 
un cántico .enaltecedor de Espa", una invocación a 
los sentimiientos hidalgos de la raza hispánica y un 
programa para los trabajos en lo porvenir. 

E l  ministro de la Gobernación puso término a los 
discursos con uno br'idlantísimo, en que recordó, espe- 
cialmente, con encendido verbo, la figura y hauaiías de 
Martín hlonso Pinzón, genuino ejemplar de la  raza 
hispánica. 

Para dar m'ayor realce al solemne acto, el Rey Don 
Alfonso XIII, :antes de levantar ia sesión, firmó un 
decreto destinado a celebrar el IV Centenario del des- 
ciibrimieuto del paso del miir Océano Atlántico hacia 
el Océano l'acífico, hecho que llevaron a efecto el por- 
tugués, iiaturalizado en España, Fernando Magalla- 
nes, y el insigne Sebastián del Cano. 

Ese es el titulo que va a llevar una institución de enseñan- 
za, de esparcimientos y de turismo que actualmente se orga- 
niza en Madrid con recursos de accionistas españoles y ame- 
ricanos, y dirigidos por una persona de importante represen- 
tación social. 

La circunstancia de haber colaborado activamente en la 
redacción de los estatutos y del reglamento, aún no impresos, 
de la mencionada Corporación, permite al autor de estas líneas 
tratar de ese asunto con suficiente conocimiento y con total 
simpatía. 

El Liceo tendrá por objeto la unión cordial de los indivi- 
duos y de las colectividades que de algún modo quieren con- 
tribuir al progreso y a la confraternidad de españoles y ame- 
ricanos; perseguirá el fin de una alianza espiritual entre todos 
los pueblos de habla hispánica, y se valdrá de los medios que 
le permitan la cuota de sus socios, el precio de los billetes de 
entrada para los espectáculos y distracciones que organice, la 
participación que adquiera en publicaciones Útiles y los con- 
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tratos que celebre con motivo d e j o s  servicios que establezca 
o autorice. 

El Liceo de  América distribuirá sus socios en doce seccio- 
nes de  estudios, de discusiones, de  controversias y de  infor. 
mes sobre todos los asuntos que en el momento actual inte- 
resen a España y a Hispanoamérica; dispondrá de  una bib!io- 
teca bien surtida de  obras modernas, la cual será pública 
durante algunas horas de  la noche; establecerá museos en los 
que exhibirá todo cuanto la América del Centro y del Sur 
produzca y necesite; museos que estarán bajo la dirección d e  
personas competentes, las cuales, a determinadas horas del 
dia, darán, aceica de precios, consumo y transportes, cuantas 
noticias se les demanden; facilitará el trabajo de Comisiones 
presididas por personas de  alta significación, que dictaminarán 
e informarán respecto de lo que deben ser y cómo pueden 
ser la Exposición y el Congreso Hispanoamericanos de  1921; 
celebrará convenios con las Compañías radiotelegráficas para 
estar al corriente de  los sucesos y de  los cambios bursátiles 
de  toda América; tratará de divulgar las obras de arte y de  
ingenio de los paises de  origen español, y contratará con Em- 
presas d e  teatros, cinematógrafos y otros espectáculos y ser- 
vicios con la mira de  proporcionar distracciones y comodida- 
des a lossocios del Liceo, según cuenta minuciosa de  ingresos 
y d e  gastos que se colocará en el vestlbulo del local y en sitio 
adecuado para que pueda ser examinada por los socios y por  
los n o  socios a quienes interese. 

Aspira el Liceo de  América a publicar el Diario Hispano- 
americano, proyectado hace años por el Centro de  Cultura 
de  la misma denominación, y a constituir una Sociedad edito- 
rial que dé a la prensa libros de Historia;de aplicaciones cien. 
tíficas y de  amenidades literarias, con espeoial adaptación a las 
condiciones de los pueblos americanos. Tanto el periódico 
diario como los libros, demostrarányque España ha sido la 
única nación defensora de los indios; que España gastó en 
colonizar a América tres veces más de  lo que recaudó en ella; 
que  todas las naciones aprendieron de  España los medios de  
colonización y pudieran modificar los métodos ensayados a 
costa d e  ella; pero España no'pudo aprender de ninguna; que 
España no es responsable del carácter de los siglos xvr y xvri 
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ni de las conSecuencias de sus ocho siglos de lucha con los 
musulmanes belicosos y'con los judíos traidores, ni de  las vio- 
lencias cbmerciales y guerreras quedebió oponer al feroz 
bandolerismo con que fué atacada por los corsarios de  Fran- 
cia, Inglaterra y Holanda. 

Las publicaciones del Liceo, además; vulgarizarán las prue- 
bas hisfóricas de que España no fué esclavista, puesto que la 
esclavitud le fué impuesta por el Tratado de  Utrech de 1713, 
por el de  Viena de 1815 y por el Congreso de  Verona de 1822; 
de  que España no fué absollitista en sus leyes, en sus Cortes, 
en sus Concilios, en sus fueros ni en sus instituciones muni- 
cipales, que llevó a América, porque el absolutismo era de  la 
Casa de  Austria, y de  que España no fundó la InquisiciSn, la  
cual fué establecida en Francia en 1183, en Alemania en 1220, 
en Italia en 1237; pero no fué admitida en Castilla basta 1480. 

La institución de que se trata organizará conferencias, en- 
comendadas a personas de especiales conocimientos, acerca 
de  los problemas de  unificación jurídica, de  propiedad litera- 
ria y artística, de Enseñanza-y Pedagogía, de  asuntos econó- 
micos y sociales y de eugenesia; y en esas disertaciones pú- 
blicas procurará hacerse cargo del :furor antiespañol de  que 
escritores y politicos de  opiniones extremas hacen gala en pe- 
riódicos y tribunas donde ensalzan a paises nuevos que se 
han enriquecido con la obra, muchas veces secular, de  las na- 
naciones europeas, y desprestigian a España porque no quie- 
re, o no puede, gastarse millones de  dólares en construir ras- 
cacielos o en alquilar bandidos que conspiren contra la inde- 
pendencia de  algunos pueblos. 

Con singular predilección será cuidada en el Liceo la 
sección de  publicaciones periódicas americanas, y acerca del 
contenido de  los diarios y de las revistas que se reciban en 
ella se hará semanalmente una información oral, en hora, dia 
y local oportunos, para que los innumerables americanistas 
que viven en Madrid y que no pueden dedicar mucho tiempo 
a la lectura se enteren fácilmente de  todo lo que  en el Centro 
y en el Sur de  América ocurra de  importancia para el interés 
público,-porque no puede haber sentimientos de  viva confra- 
ternidad entre individuos y pueblos que se tienen mutuamen- 
te olvidados. Y en los momentos actuales, en que un imperia- 
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lismo sórdido se prepara bajo mentidos alardes democráticos, 
no solamente interesa a los pueblos centro y sudamericanos 
aliarse con la patria de origen, sino también estrechar los la- 
zos fraternales entre ellos para oponer ideales de historia, de 
lengua, de raza y de familia a la implacable voracidad del 
monstruo norteño. 

Por último, la junta directiva del Liceo concertará excur- 
siones dirigidas a todos los lugares en que se conserven teso- 
ros artísticos santificados por hechos y por recuerdos que han 
dado a España una personalidad histórica superior a la de 
todas las naciones de la Tierra. 

C O N T R A  B A R B A R R O J A  

Don Carlos, etc.-A vos, Luis Fernández de Alfaro, nues- 
tro Contbador de la Casa de la Contratación de las Indias, 
salud e gracias.-Sépades que Nos somos informados que de 
algunos días a esta parte an salido algunos corsarios e otros 
fazen aparexos para salir a fazer daño e robar en los mares 
del Poniente destos nuestros reynos e señoríos, tomando las 
mercaderías e perlas, oro e plata e otras cosas que los mer- 
caderes e otras personas traben e llevan a nuestras Indias del 
Mai' Océano e otras partes del Poniente; lo qual, visto en el 
nuestro Consexo de las Indias, e conmigo el Rey consultado, 
fué acordado que para evitar los dichos daños debíamos de 
mandar fazer una Armada para guarda de las dichas naos e 
mercaderías e cosas, a costa del dicho oro e plata e perlas e 
mercaderías e otras cosas, aunque sea nuestro e de otras 
cualesquier personas de las prevyllexadas o por prevyllexar, e 
de los navios que ouvieren o le llevasen como otras vezes se a 
fecho, segund más largamente se contiene en la orden que 
abemos mandado dar, e en la qual mandamos que una perso- 
na por Nos nombrada, xuntamente con tres personas nom- 
bradas por los mercaderes e tratantes en las dichas nuestras 
Indias o en el Poniente dellas, que residen en esa Cibdad, 
sean nombradas e señaladas, entiendan en fazer e fagan la 
dicha Armada. 

Confiando de vos quesois tal persona, que bien e fielmen- 
te fareis e cumplireis lo que conviniere a nuestro servycio e 
al buen despacho de la dicha Armada, por la presente vos 
nombramos e diputamos e damos poder e facultad para que 

Universidad Internacional de Andalucía. Procede de la Biblioteca de la Universidade de Santiago



14 CULTIIRA HISFANOAMCRICANA - 

conforme a la dicha orden, podais fazer e fagais todo aquello 
que para el buen despacho e proveymiento de  la dicha Arma- 
da fuese menester, que por manera que se guarde e ciimpla 
lo que así fiziéredes e acordardes cerca dello; para lo qual 
toa0 e para fazer lo contenido en la dicha orden, vos damos 
poder cumplido con todas sus yncidencias e dependencias, 
anexldades e conexidades, e mandamos a los capitanes e al- 
guaziles e otros ofyciales de  la dicha Armada, e a los maes- 
tros e pilotos d e  las naos e carabelas que anduvieren en la 
dicha Armada, e a las otras personas que obieren de con- 
trybuir en ella, que vos ayan e tengan por nuestro Xuez de la 
dicha Armada, e obedezcan e cumplan vuestro mandamien- 
to. .. e los unos ni los otros no fagades en deal. Dada en Ir 
villa de  Madrid a trece días del mes de  Hebreros.., de  mil1 e 
quynientos treinta e cinco años.-YO el Rey.-Refrendada 
del Comendador mayor y firmada del Cardenal. 

Don Carlos, etc.-A vos los nuestros Ofyciales que  residís 
en la Cibdad de Sevilla, en la Casa de  la Contratación de  las 
Indias, e a vos el licenciado Antonio de Frías, nuestm Xuez 
de  los grados de la Abdyencia, que reside en la dicha Cihdad, 
salud e gracia.-Bien sabeis cómo a muchos dias que con 
muy gran diligencia, mandamos aparexar una gruesa Armada 
d e  mar e otros aparexos de guerra por tierra para la defensa 
destos nuestros Reynos, especialniente contra Barbarroxa, 
enemigo de  nuestra santa fée cathólica, que a todos es notorio 
el poder grande que trae del.Gran Turco e suyo, para ofen- 
der la Xpriandad; por lo qual, Yo el Rey e determinado, por  
estar más cerca e apropósito para su resistencia, e en defensa 
de  mis reynos e señorios, de  me yr a poner en la Cibdad de  
Barcelona, por ser mexor y más al prop6sito para proveer lo 
necesario; para la provysion d e  lo qual se an gastado gran- 
des sumas de  dineros, e para lo sostener son menester mu- 
chos más; e somos informados que vienen quatro naos' 
de  la provyncia del Perú que partieron del Nombre de Dios, 
e son ya llegadas las tres dellas; una, la nao nombrada La Vi- 
ioria; de que$ maestre Xoan Mexia; e la nao nombrada Sanfa 
Catalina, de ques maestre Martin Sanchez; e la nao nombrada 
San Miguel, de ques maestre Francisco de  Leyba; e Por 10s 
registros dellas parecen que traen gran suma d e  oro  e plata, 

de  pasaxeros e otras personas particulares; e vistas las gran- 
des necesidades e tan eminentes que de  presente se Nos ofre. 
cen, como dicho es, e que del oro e plata quen las dichas 
naos vienen Nos podemos socorrer mexor e con menos daño 
de nuestros súbditos, e con la presteza que se requiere que 
de  otra parte alguna, abemos acordado de Nos servir de fasta 
ochocientos mil ducados del dicho oro e plata que vienen en 
los dichos navios; en lo del oro, tan solamente de  las partidas 
de  quatrocientos pesos e dende arriba, e lo mesmo de las par- 
tidas de la plata; e pagarlos a sus dueños en xuros perpetuos, 
a razon de treynta mil el millar, con que lo podamos quitar 
dentro de  seis años primeros syguientes, que se quenten des- 
del dia de la data desta nuestra provicion en adelante: no  lo 
quitando dentro deste tiempo, quede perpetuo para siempre; 
e porquesto se faga mas al contento de los dichos dueños del 
dicho oro e plata, así en el valor de  lo que se les toma como 
en la partycion de  lo que se les queda, abemos nombrado a 
vos, el dicho xuez de los grados, para que por ellos, xunta- 
mente con vosotros, entienda en ello como vereys por la ins- 
truccion que con esto va. 

E confiando de  vosotros questo fareis ... etc. Dada en Gua- 
dalaxara a quatro dias del mes de  marzo de  mil1 e quinientos 
e !renta e cinco años.-\(o el Rey.-Refrendada por el Co- 
mendador mavor. 

De la misma fecha hay en el Archivo de Indias, estan- 
te 148, cajón 2.", legajo primero, otra Real cédula, dirigida a 
los contadores mayores, a los que se ordena hagan todo lo 
necesario para proveer los gastos de la Armada contra el tur- 
co con lo que traigan de  oro y plata las cuatro naves de  la 
provincia del Perú, tres de  los cuales ya habían llegado. 

Bueno será repetir que si todo lo que se podía tomar del 
oro y de  la plata que venía de  América se  gastaba en las expe- 
diciones que se hacían para defensa de  los pueblos y del co- 
mercio de  la misma América, se creaba una deuda contra 
España, y ésta utilizaba tambien en favor de  América todas 
las posibilidades de  los puebkos españoles ... Y luego la enor- 
me deuda creada por ese motivo ha pesado y pesa exclusiva- 
mente sobra España ... 
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LIBERTAD DE INDIOS Y 
RESTITUCIÓN DE BIENES 

En 28 de  octubre de  1541, el rey Don Carlos firmó una 
Real cédula, dirigida al gobernador del Perú, licenciado Vaca 
d e  castro, en la que se dispone: 

<Vos mando que veais lo susodicho (referente a la muerte 
de  algunos caciques indios y a la  posesión que varios españo- 
les tomaron de  las mujeres, hijos y bienes de  dichos indios) 
e proveays como los yndios e yndias que ansí tovieren los 
dichos españoles, se pongan en libertad para que fagan de  sí 
lo que quisieren e por bien tovieren, e fagays que lo que se  
les obiere tomado ynxustamente se les vuelva e restituya libre- 
mente, e no fagades en de  al., (Arch. de  Indias, patronato, 
est. 2.', cajón 2.", legajo 1.") 

EL GOBIERNO DE ESTARA EN INDIAS 

Revisión d e  la Historia d e  América. 

X X X  

Largas han sido nuestras lamentaciones contra los histo- 
riadores extranjeros por la injusta manera con que han tratado 
nuestras cosas en América. Pero reconozcamos que España, 
en un tiempo, ha  tenido en lamentable abandono el cultivo de  
su historia en América, llegando el caso de  que n o  pocos es- 
pañoles, imbuidos de  los errores tradicionales con que los 
escritores extranjeros tenían desfigurada nuestra historia, Ile- 
gasen a patrocinar, y aun a defender por la Prensa diaria, por 
lo comúci no muy erudita, aquellos errores que  desfigurando 
la historia venían a menoscabar su  buen nombre. Merece ser 
recordado el caso. 

En 1892, cuarto centenario del descubrimiento del Nuevo 
Mundo, se dieron en el Ateneo de Madrid diferentes, confe- 
rencias por personas especialmente capacitadas sobre histo- 
ria americana. Eran de  una nueva generación, que se preocu- 
paba de  la gran historia de  España en el Nuevo Mundo, y 
que ha abierto anchos surcos a los muchos que hoy estudian 
con provecho la historia de sus antepasados en América, 
arrojando copiosa luz sobre numerosos puntos de  ella. For- 
maron en esas avanzadas el insigne Cesáreo Fernández Duro, 
el sólido Marcos Jiménez de  la Espada, y con anterioridad, 
Justo Zaragoza, el primero y tercero abordando temas gene- 
rales de  la historia del Nuevo Continente, concretando espe- 
cialmente sus estudios el segundo a las cosas del Perú. Pero 
entre ese tiempo y los comienzos del siglo xix, s e  nota una 
deplorable laguna, debida a agitaciones políticas y revolucio- 
nes en que andaban agitados los españoles;hahiendo llegado 
a ser bastante general la ignorancia de  nuestras cosas en Amé- 
rica. 

A principios del pasado siglo, publicó ,Fernández de Na- 
varrete su conocida, meritoria y utilísima Colección de viajes, 
base de  los estudios históricos de  Irving, y el laborioso Mu- 
ñoz dió principio, después de terminar s u  monumental Co- 
lección inédita, arsenal perenne de  noticias y fuentes, a su 
Historia del Nuevo Mundo, interrumpida por la muerte. 

Enumeren~os también, como labor correspondiente a fecha 
anterior al del cuarto centenario del descubrimiento de  Amé- 
rica, la desordenadísima Colección de documentos inéditos, 
de Torres de  Mendoza, empedrada de  erratas, no  pocas de 
bulto, y habremos hecho la referencia de  los principales tra- 
bajos realizados entre nosotros hasta la fecha indicada, aña- 
diendo de paso algunas de  Las vidas de españoles célebres, 
de Quintana, y una que otra obra lírica del insigne Cas- 
telar. 

Pues bien: llegó la memorable fecha de  1892, y se  organi- 
zaron, como hemos dicho, algunas conferencias en el Ateneo 
de  Madrid. Fernández Duro ensalzó la figura de  Martín Alon- 
so Pinzón, y otro disertante, cuyo nombre no recordamos en 
este momento, pero que queda mencionado en otra parte d e  
estos modestos apuntes, defendió yjustiticó la conducta del go- 

a 
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bernador Bobadilla, al remitir preso a Colón a ~ s p a ñ a .  Estas 
afirmaciones, fruto d e  una depurada crítica histórica, sorpren- 
dieron a algunos asistentes a las conferencias, imbuidos aún 
por la lectura de libros de  Historia extranjeros, sostenedores 
de  leyendas tradicionales, y llegó hasta originarse una polé- 
mica por la Prensa. 

Véase, pues, si nosotros mismos no tenemos en parte la 
culpa de que otros no tan interesados como nosotros por la  
verdad hayan adulterado nuestra historia de  América, con 
quiebra evidente de nuestro buen nombre y desconocimiento 
de  nuestros méritos.. 

Creemos, por tanto, necesario que en esta Rsvisidn de la 
Historia de Amdrica saquemos a plaza a aquellos escritores 
que han .contrihuido a falsea? fundamentalmente nuestra 
historia d e  América, sin embargo de  lo cual siguen gozando 
de  inmerecido crédito aun entre gente ilustrada. No  hace 
mucho leíamos ditirámbico8 elogios en un diario local en 
alabanza del historiador norteamericano Guillermo H. Pres- 
cott, autor de  sendas obras sobre la conquista d e  México y 
Perú. La. persona que emitía aquellos juicios estaba en el 
deber de conocer mejor al escritor de quien se ocupaba en un , 

diario español, por cuanto Prescott, con aparato de erudición, 
deslumbrante para la época en que compuso sus libros, a me- 
diados del siglo pasado, ha lanzado las más atroces calum- 
nias, sin pruebas, contra el buen nombre de  los castellarios, 
denominación que emplea para designar a todos los españo- 
les. Estas incalificables acusaciones se transcribirán más abajo 
para que se vea cómo se ha estado escribiendo la historia de  
España en América. De las'citadas obras del autor norteame- 
ricano, nos limitaremos a examinar su Descubrimienlo y con- 
quista del Perú, por sernos más conocida esta materia, limi- 
l6ndonos a muy ligeras observaciones, porque para combatir 
debidamente los enormes errores históricos que contiene su 
obra, se requeriría otro volumen igual o mayor. tamaño. 

La Hisforia del  descubrimienlo y C O ~ ~ U ~ S ~ U  del Perú, por 
Prescott, representó en su tiempo un avance notabilísimo en la 
investigación histórica de  las tierras dominadas por los Incas. 
H e  ahí su mérito, que no se le puede negar, y el secreto del 
éxito que obtuvieron sus libros. Piescott se valió de nume- 
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rosos documentos inéditos no utilizados hasta entonces, y 
pudo componer una historia del descubrimiento y conquista 
de  las tierras meridionales de  América bañadas por el Pacífico 
que contuviese algo nuevo, algo desconocido por completo. 
¿Adónde acudió en busca de  las noticias inéditas? Casi todos 
los documentos que cita, con muy raras excepciones, como 
los Anales de  Montesinos, la relación d e  Naharro y alguna 
otra más, están en la Coleccidn manuscrita de  Muñoz; .y  no 
tuvo la hidalguía decitar  a este ilustre compilador de  docu- 
mentos sobre la historia americana. Verdad que alguna vez 
dice, muy pocas, que el escrito de que se sirve se halla en 
dicha Colección; pero debió declararlo así en cuanto al con- 
junto de  los materiales históricos de  que se valió, y consagrar 
dos palabras de  elogio al insigne ameticanista. iTemió acaso 
que otro pudiese utilizar los materiales de que él se servía? 

Pero dejemos esto, y vengamos al punto principal. Dispo- 
niendo de  tantos materiales nuevos, ¿cómo entendió y desem- 
peño Prescott su misión de  historiador? &Qué valor histórico 
encierra hoy su. obra? Desempeñó su misión mal, rematada- 
mente mal; y su obra no posee hoy, científicamente, ningún 
valor histórico, absolutamente ninguno, a pesar de la grande 
y en parte justa fama que alcanzó en su tiempo. ' 

Esto lo comenzaremosa demostrar en el siguiente artículo 
con el texto de Prescott a la vista. 

SEGUNDO DE ISPIZÚA~ 
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' se examine seriamente su trabajo; aspirante, 
desde el   no mento en que el Tribunal propuso la pub.li- 
ación,. el disertante tiene títulos para que, sin otra 

---a- prueba, se le nombre cónsul de primera clase. 
Después de leer el libro, yo desearía para el autor' 

un piiesto [le cónsul general en la Habana, en Buenos 
EL FACTOR GEOGRÁFICO E N  LA Aires, en Valparaíso, en Río de Janeiro o en cualquiera 

POL~TICA HISPANOAMERICANA otro de los centros mercantiles de la «América del Siirn. 
Si el hombre ha de prestar sus servicios de acuerdo 

con la especializnción de sus esfqerzos, el camino con- 
sular del Sr. Baclía está de antemano trazado por la 
Me~uoria de qiie es autor. 

Pero dejando la ciiestión burocrática y refiriéndo- 
me al escritor vomo escritor, debo, ante todo, señalar 
una excelencia eri su trabajo, y es la de ser éste muy 
meritorio., uo como trabajo de estudiante, sino como 
investigación personal, directa, penetrante y, en mu- 
chos casos, renovadora. 

Efectivamente : la obra del Sr. Baclía no es una acu- 
mulación de tópicos, en los que puede caber mayor o 
menor exactitud, segíin los ';nformes de que.se dispon- 
ga, sitio una síntesis de carácter científico, que, com- 
parada con todas las que se han formulada basta hoy, 
coino las de Rryce, Xirkpatrick y Cary Coolidge, tie- 
ne sobre ellas la veutaj,a de ser un estudiante, y no, de 
un ~olítico, y la de ser un espíritu sagaz nade, frívolo. 

No sé si el autor la piensa, y no recuerdo si lo dice ; 
pero el hecho de !a formación de Estados en América 
sobre las bases territoriales, inciertas y capi.ichosas, 
de un proceso disolutivo, reclama del hombre que estn- 
dia con criterio geográfiro, que es el caso del Sr. Ba- 
día, el examen cle este problema : f. Cómo restaurar las 
unidades naturales rotas por la convulsión civil de 

H e  aquí l'a respuesta del autor de esta Memoria :' 
«Ante la necesidad, por todos confesad:a, de remns- 
truir el insapa político de América, nosotros señalamos 
un camino y una luerza ; podrá sucnmKi a@e la im- 
pos'irión de otros criterios ; pero, pocz o mucha, su in- 

Universidad Internacional de Andalucía. Procede de la Biblioteca de la Universidade de Santiago



lar contra ella sería perturbar la vida nornial de aque- 
llos pueblos. n 

Enumera clespiits las unidades que podrían cons- 
tituirse en América, afiaiizadas sobre la estructura 
geográfica de aquellos países : Primera : ((Confedera- 
rihn del P1,at.a.a~. integrada por las actuales Repúblicas .. . 

Argentina, ~r ;guay,  Pa<aguag y sur de Bolivia.- 
Segund,a : «Confederación del Pacíficou , constituída 
por el Nsacizo Boliviario, Chile, Períi y Sur del Ecua- 
dor.-Tercera : «Confederacióu Colombiaiia» , com- 
puesta por Colombia, Venezuela y parte del Ecua- 
Anr -Ciinrta. :  conf fe de ilación BrasileÜa~, con el ac- 
--A. - ~.~ ~ 

tual territorio de: Brasil, más la porción iiorte de Bo- 
livia, el sector oriental del Ecuador, algunas comarcas 
del sur de Veneziiela y las Guayaiias.-Quiiita : " b u -  
federación Antillanau, conlpiiesta de Centroamérica y 
las Antillas.-Sexta : «Confederación Mejicanan. 

L a  Geografía está de acuerdo con el Sr. Badía por- 
que él está de acuerdo con ella, y probablemente si el 
Sr. Badía hubiera sido consejero del conde de Aran- 
da, y el cande de Aranda hubiera tenido la suelte de 
que le escuchara Carlos 111, se habrían constituído 
cinco morarquías españolas eii América, apoyadas por 
una flota común hispanaamencana perteneciente a la 
Gral1 Confederación dt las seis monarquías espaUoLas, 
que podrían ser repúblicas uii día u otro, ya que el 
hecho de la forma de gobierno poco importa para el 
caso. 

Pero el Sr. Hadía, conio el poeta, viene demasiado 
tarde a uti inundo demasiado "iejo, iiliicho tienipo des- 
pués de aquel niedio siglo de i i ~ ~ ~ ~ u l s o  creador que hu- 
biera podido fundar la uiiiclad hispanoainericana a fines 
del reiiiado de Carlos 111. Ahora esta unidad -ha  sido 
rota, y rota deinitivamente, conio podrá verlo quien 
hojee el libro del Sr. Badía. c Qiié es, por cjen~plo, la 
«Confedera?irín Antjllanan sin Puerto Rico ni Jayai- 
ca, con Cuba sujeta por la Enmienda Platt, con Nica- 
ragua enajenada y con el Canal en poder de una flota 
niip ha hecho del mar de las Antillas un golfo de los 
-1 ~~ - ~- ~ ~ 

 estado,^ Unidos 7 
La r<Confedrración Mejicanan y la «Confederación 

, .i\nti!:aiia)~ soii tati iuiposibles como lo fué la de los 
separatistas de Jefferson Davis eii 1861. 

La ~Confederacióii Colo~nbiaiia», situada justa- 
niente en la Iíncü estratégica naval Puerto Rico-Palia- 
1 5 - a 1 0  no puede ser sino un apéiidice defcri-, 
sivo u «fcrisivo, y la Ilan~ada nlrontera de la raza", que 
]?cm nria coiicepcióri liieraria se sitúa al norte de Méji- 
co, pasa, cii realidad, por Venezuela, Coloiuhia y el 
Ecuador. ,. Las agrupaciones riatiirales de países u [le piieblos 

se borran, desaparece11 q qiiedan privadas de toda efi- 
cacia :irite la acción diniinica de los priilios. 1' eii el 
caso especial de América vemos cómo h'an transcendido 
a toda clla los resii1t:idos de la guerra europea, que 
para la graii ii1ayoría era una ciiestión local francesa o 
belga, que para cierta iiiinoría observadora coiistituía 
un cotiflicto indiisti-ial anglogermánico ; pero que quie- 
nes veían todo ti globo terráqiieo se acostiimbrarori a 
considerar como el plaiiteanliento de un problen~a de do- 

. minacióti continental que iiiteresa a cuatro de las gran- 
des aglotneracioi~es étuicas : la anglosajona, la teutóni- 
ca, la inoiigólica y la eslava. 

Para América, el pleito implica la libertad o 'la 
clausrira de los oceanos AtlAiitico g Pacífico. i Quién 
tendd las llaves rlcl Callao, de Arica, de Valparaíso, 
de IIontevideo, de Río de Janpiro, de Pernambuco, de 
Macapa 3~ de Guayana? 

El que establezca Ias líneas monopolizadoras del 
trhfico y pueda rlefender esai líneas, liará la recons. 
trucci:~n del iiiapa de América. 

El decreto firmado por el Rey en el día 12 de octubre con 
motivo de la conmemoración de la Fiesta de la Raza, contie- 
ne en su preámbulo algunas ideas que esta Revista cree ne- 
cesario recoger. Son las siguientes: 
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El 10 de  agosto de  1519 salió Magallanes de  Sevilla, el 20 
de  septiembre siguiente dejó en Sanlúcar de  Barrameda las 
costas de  España y el 1.' de noviembre de 1520 encontró en 
el extremo meridional del continente americano el paso soña- 
d o  hacia e lo t ro  inmenso océano, que pocos años antes ha- 
bían contemplado, por primera vez, ojos de europeo. Nació 
de  aquel modo Chile a nuestra civilización, injertándose con 
sangre española en la noble altivez araucana, y Magallanes se 
internó por la extensión inexplorable del Pacífico hasta hallar 
entre sus o las  espléndido archipiélago que al precio de  la 
.propia vida conquistara para España. Los supervivientes de  
aquel hombre insigne, al mando de  Elcano, emprendieron el 
regreso, siguiendo el contorno de  Asia y Africa hasta rendir 
viaje,en las propias aguas del Guadalquivir, en Sevilla, el 
7 de  septiembre de  1522, a los tres años de  haberlas abandona- 
do llenos de  ilusiones, que el más asombroso éxito consagró 
para gloria inmarcesible de España y progreso bienaventura- 
d o  de  la Hunianidad. 

Entre el 10 de agosto de 1519 y el 7 d e  septiembre de  
1522, hace cuatrocientos años, se-realizó aquella obra gran- 
diosa que perfilaba el continente ameficano, que llegaba al 
Extremo Oriente del Mundo la civilización cristiana, que po- 
nía término con un hecho 'definitivo a todas las dudas y va- 
cilaciones sobre la forma d e  nuestro planeta, encerrándolo 
dentro del círculo descripto al través de los mares por las 
gloriosas naves españolas, y en esa obra se juntaban con 
Magallanes, nacido en Portugal, marinos reclutados en An- 
dalucía y en Vasconia, como si la Providencia quisiera dar 
hasta en la persona de  sus artífices el sello de  la raza entera a 
aquella creación esplendorosa de  su genio. 

6Cuál mejor para levantar con las alas del recuerdo el'es- 
píritu por encima de  las dificultades del día presente hacia la 
contemplación de  aquella España mayor, d e  aquella más gran- 
de  España, que no habría que forjar ni podría forjarse con la 
espada en el yunque de  la violencia, sino que espontánea y 
fecudamente surgiría de  la amorosa reconstitución del alma 
común a todos los pueblos que  en la Historia y en la 
integramos notoriamente una unidad d e  sangre y de  pensa- 
miento? 

Y las disposiciones del referido Real decreto son las si- 1 

guientes: 
Articulo 1." Dentro de  los años 1920 g 1921 se celebrará 

con el mayor esplendor y con toda la eficacia posible el  Cen- 
tenario de  Magallanes, contribuyendo a ello, en la forma que 
se establezca, todos los elementos del Estado. 

Art. 2." Se encarga el Comité directivo de  la Exposición 
Hispanoamericana d e  Sevilla, ampliando con aquellas repre- 
sentaciones que estime convenientes al mejor éxito, la redac- 
ción y propuesta a mi Gobierno, dentro de un plazo de  seis 
meses, del programa de los actos y de  las obras con que deba 
celebrarse aquella con memo ración.^ 

HORAS DE ANGUSTIA 

Poniendo nuestro corazón de  mejicanos a la altura de  
nuestras inquietudes y nuestros dolores, sin que una sola pa- 
labra revele problemas intertios ni propósitos partidistas, que- 
remos, como hispanoamericanos, presentar, dentro d e  nuestro 
programa constante, los perfiles siniestros de  un momento 
histórico que puede ser definitivo para el porvenir de  la patria 
máxima, d e  la racial, de  esa que, salvando las fronteras más o 
menos convencionales de las Repúblicas de  origen hispano, 
existe para aquellos que sabemos que único es  nuestro ori- 
gen, semejantes nuestros destinos y comunes nuestros pe- 
ligros. 

Seria cerrar los ojos a la evidencia negar que  los tras- 
tornos Internos de  Méjico han alcanzado un estado de  croni- 
cidad alarmante, y que, concluído el aislamiento relativc que 
la Gran Guerra permitió, la situación de Méjico puede pre- 
ocupar al mundo. 

Los Estados Unidos, desde el momento que han prestado 
a los aliados servicios capitales, han afirmado su carácter re- 
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presentativo de  un mundo, y han tenido, por ley natural; que 
sentir aumentada su influencia sobre aquel mundo americano. 

No-nos toca analizar el ánimo que pueda guiarlo; pero 
lucha en el seno de  la opinión norteamericana un sentimiento 
intervencionista; .y  pretende ese sentimiento ir a la interven- 
ción en nombre de  la civilización entera, como con mendato 
de  toda Europa; hasta se ha dicho concretamente que el GO- 
bierno de  la Casa Blanca podrá llegar a todo extremo, a título 
de  representante de la Liga de  las Naciones. 

No se conoce a fondo cuál sea la actitud definitiva de las 
Cancillerías, y aun se habla de posibles oposiciones entre In- 
glaterra y los Estados Unidos, y de  complicaciones que afec- 
tan a.la vieja pugna latente entre el Japón y los últimos. Lejos 
de  nuestro ánimo analizar estas hipótesis. 

Corre en la Prensa de los Estad,os Unidos, y de  modo na- 
tural y corriente suele acogerlo la española, el índice o pro- 
grama intervencionista, que empieza siempre diciendo: .Se 
comenzará por una ocupación como la de  Cuba,; y sin que  
pongamos la menor intención depresiva para la querida Re- 
pública antillana, dándonos perfecta cuenta de sus condicio- 
nes especiales, tenemos que asegurar que es un absurdo hacer 
semejante equiparación, pues sea cual fuere la situación meji- 
cana, en ningún casp podrá nadie borrar los antecedentes 
definitivamente demostrativos de  que el pueblo mejicano, a la 
hora de las crisis, ha hecho honor al papel que le toca a la 
cabeza de una raza, y ha sabido ser muro heroico, que lo 
mismo defendió palmo a palmo su territorio del vecino pode- 
s~~~~ que defraudó la aventura transatlántica más transcenden- 
tal que intentara Europa, representada por glorioso ejército, 
y cerró pata siempre el peligro de  semejantes empeños contra 
las nacientes Repúblicas. No: la base d e  la intervención ame- 
ricana en Méjico tendría que ser una guerra en toda forma. 

Una intervención armada en Méjico seria contraprodu- 
cente y no podría detenerse en un acto de  policía internacio- 
nal. La patria de Morelos, de  Arista,.de Juárez, de  Zaragoza, 
de Díaz, ante tal bochorno, preferiría todos los desastres. 

Una mediación se impone, sea para respeto de derechos 
que los mejicanos tenemos que reconocer, sea para evitar a 
Méjico la necesidad de  una trágica defensa; a los Estados 

Unidos, el sonrojo de  un acto desmedido, y, a Ia'América es- 
pañola, un precedente desastroso. Mas toda mediación que 
desconozca la soberanía nacional tiene que ser ultrajante y 
por lo mismo ineficaz. Para el mundo interesado en la cues- 
tión mejicana no hay sino una disyuntiva: o acabar con la na- 
ción mejicana a sangre y fuego, o tratarla al menos como se 
trata aún a la más culpable de las naciones cuando no se está 
con ella en estado d e  guerra. 

 quién puede ser la mejor conciliadora? Cuando e l  inci- 
dente de  Tampicoen, 1914, la mediación del A B C (Argen- 
tina, Brasil y Chile) estuvo lejos de  ser un éxito; y se c'om- 
prende, porque esas potencias,hermanas son partes interesa- 
das en el más grave d e  los problemas que encierra el posible 
choque, y se encontraron además en una confusión gravísi- 
ma por el gesto no consumado de Huerta y la equívoca acti- 
tud de la revolución carrancista. No son potencias americanas 
las llamadas a una mediación; y si los aliados en verdad de- 
sean que la Liga d e  las Naciones evite el suicidio d e  una na- 
cionalidad vigorosa, joven y dueña de  un país de  promisión, 
que es reserva para el mundo agotado, no  deben tratar del 
problema a puerta cerrada, sino acudir a una nación que  no 
puede ni debe ofrecer suspicacias a nadie en América: a Es- 
paria. España puede ser la comisionada de  los intereses ex- 
tranjeros y generales para pedir a Méjico desde el umbral de  
su soberanía, sin atentar contra sus inmunidades y sin provo- 
car sus desesperaciones, que reanude la normalidad de sus 
compromisos internacioriales. 

En esta hora de  angustia, Méjico, por su  vida misma; los 
Estados Unidos,por su decoro (que sólo se mantendrá si saben 
ser justos como fuertes); la América española, por su porvenir 
y su  defensa, y el mundo todo, por su solidaridad y equilibrio, 
deben llamar a las puertas de España y recordarle el deber 
ineludible que  tiene de  n o  permanecer sorda a la cuita espan- 
tosa de  la nación hermana. 

Esta, a su turno, debe buscar el camino de  España para 
citar a sus reclamantes y darles satisfacción, siempre que en 
todo y para todo se la trate como a soberana. Que si  la ponen 
en el dilema de  perecer o aceptarlas, optará-la Historia lo 
comprueba-por el primer término, que es el de  su honor, 
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sin el cual, hombres o pueblos mendigan el derecho de vivir, 
pero jamás vlven vida propia y duradera. 

Escritas y compuestas ya las anteriores líneas, recogemos 
de la Prensa diaria la noticia de que los jefes de todos 10s 
grupos parlamentarios españoles (Romanones, Garcia Prieto, 
Cambó, Alba, Melquiades Alvarez, Prieto, Ciasset, Lerroux, 
Alcalá Zamora, Goicoechea y Barcia) han dirigido al Gohier- 
no español la siguiente nota, relativa a la situación de Santo 
Domingo: 

. r  os niie suscriben. senadores y diputados del Parlamento - - - -. . . 
español, están de acuerdo, sin reservas' de ningún género, en 
que seria oportuno en estos momentos que el Gobierno de 
España expresara amistosamente al Gobierno de Washington 
el anhelo de la República dominicana de que se restablezca 
en ella el régimen anulado por la ocupación militar a que esta 
sometido aquel país, y estiman que el propio Gobierno espa- 
ñol debería interponer sus buenos oficios cerca del Gobierno 
americano, cumpliendo con ello altos deberes morales para 
con el pueblo dominicano y de cordial amistad hacia el 00- 
bierno de los Estados Unidos.. 

Por primera vez-osamos decirlo-España reivindica SU 

puesto. ¡Ojalá el Gobierno español no desoiga esta manifesta- 
ción narlamentaria! Ella pudiera ser la iniciación de una nue- .~ 

va política hispanoamericana. 
R. R. 

(De la revista La Unión ~ispanoamericana.) 

LA IMPORTACIÓN D E  
PETKÓLEO MEJICANO 

En este mes, precisamente, hace un año que se habló por 
primera vez en esta publicación de la conveniencia que pu- 
diera reportar el estudio. que debiera hacerse respecto a la 
importación de petróleo mejicano a España. Tuvo ello por 
fundamento una plausible iniciativa de la Cámara Oficial Es- 
pañola de Comercio, Industria y Navegación en Méjico. Su 
presidente, D. Eduardo de Noriega, en un documento de po- 
sitivo interés dirigido al presidente de la Cámara de Comercio 
de Barcelona, comenzaba asi: 

.Reflexionando esta Cámara acerca de la manera de con- 
tribuir, por lo que a ella toca, si no totalmente, por lo menos 
en una gran parte, a aliviar la situación producida por la limi- 
tación del combustible español, ha creído que, por las cir- 
cunstancias especiales en que este país se halla respecto a su 
enorme producción de petróleo crudo, acaso pudiera encon- 
trarse por medio de este combustible una solución que per- 
mitiera facilitar eficaz ayuda a nuestra patria para neutralizar 
en alguno de sus aspectos más salientes la aguda crisis car- 
honífera que experinienta en estas circunstancias.> 

Y seguidamente el Sr. Noriega apuntaba la idea de supri- 
mir o reducir en forma prudente y por tiempo limitado los 
derechos impuestos al petróleo crudo para combustible, que, 
segiin el Arancel vigente, paga a su entrada en España la can- 
tidad de 300 pesetas por tonelada, y el cual podría ser impor- 
tado de Méjico en la medida que se estimase necesaria. 

También decía que para ello brindaba una coyuntura muy 
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favorable el hecho de haber decretado el Gobierno mejicano 
una ley por la cual establecianse tarifas arancelarias diferen- 
ciales para aquellos paises neutrales que, teniendo el régi- 
men de nación más favorecida, como España, no pusieran 
restricciones al comercio internacional de Méiico mientras 
subsistieran las condiciones anormales producidas por la 
guerra. 

Realmente, las circunstancias actuales, no obstante, haber 
'transcurrido un año desde que nos hicimos eco de las mani- 
festaciones expuestas en el documento de referencia, y de ha- 
cer igual tiempo que la guerra terminó de hecho, Por lo me- 
nos entre las grandes potencias, siguen siendo las mismas, 
poco más o menos, que lo eran entonces. Mejor dicho: casi 
casi se podría afirmar que eran peores; y decimos esto Porque 
el mal, en cuanto a la carencia de combustible, del combusti- 
ble más generalizado aquí, el carbón de piedra Y SUS deriva- 
dos, sigue tan acusado como eiitonces Y, además, con cierto 
carácter de permanencia, que por entonces ni se sospechaba 
pudiese tener. 

Hafe un año se siiponia quepoco después de finalizada la 
guerra contliiuaría abasteciéndonos de carbón la Gran Bre- 
taña 10 misni0 que lo hacía antes, con la diferencia, enlmenos, 
del aumento que representa el desarrollo adquirido en estos 
últimos años por la hullería española. Pero no ha sido así. 
Cerca de ocho millones de toneladas suponía nuestro consu- 
mo de carbón de piedra al comehzar !a guerra, de 10s cuales 
eran de producción nacional cuatro, casi la mitad, importán- 
dose de las Islas Británicas los otros cuatro restantes próxi- 
mamente. 

Pues bien: habiendo aumentado nuestra produ~ción en 
más de tres millones de toneladas anuales, con 10 cual se dice 
que casi ha duplicado en nuestro país la extracción carboní- 
fera durante los cuatro años últimos de la. contienda mundial 
reciente, así como también algo el consumo, porque las in- 
dustrias, en general, se han desarrollado notablemente, Ingla- 
terra no puede proveernos de 1.800.000 toneladas anuales a 
que había comprometido por el llamado Convenio Cortina 
del afio 1911. Y es que la crisis de la producción hullera en 
la Gran Bretaña es enorme; incrcible para 10s que considera- 

ban a dicho país como inexpugnable en ese orden comercial, 
que, después de todo, es el eje de su vida económica, finan- 
ciera Y hasta aolitica -... 

Todavía en 1913, las minas de carbón inglesas producían 
270 millones de toneladas; esta producción bajó en 1917 a248 
millones, y en 1918 descendió aun más, a 230. 

Los Estados Unidos han hablado de traer aquí, a Europa, 
200 millones de toneladas; Pero. .. del dicho al hecho hay gran 
trecho, dice el refrán, y el refrán parécese que se cumple, por- 
que ese carbón norteamericano no acaba de llegar, ni es de su- 
poner que llegue, toda vez que los padres de la idea, los mis- 
mos yanquis, parece qne renuncian porahora a ese pro, 
pósito. 

He aquí, pues, a nuestro juicio, el momento oportuno de 
resucitar, mejor dicho, de volver sobre la idea felizmente 
apuntada un año ha por la Cjmara Oficial Española de CO- 
mercio, Industria y Navegación en Méjico, de importar en Ec- 
pana petróleo crudo para combustible procedente de la Repú- 
blica azteca. 

Ello Iiabrfa de contribuir, entre otras cosas, al abarata- 
miento de la huila en la Península, cuyos altos precios, soste- 
nidos por un Sindicato minero, que debería estar bajo los ri- 
gores de esa pena de muerte promulgada en Francia contra 
los acaparadores, constituye uno de los escándalos más gran, 
des que pesan desde hace años sobre nuestro pueblo, víctima 
de unos gobernantes ineptos que nada quieren ni saben hacer 
para remediar esas cosas. 

Y contribuiría también a favorecer nuestra exportación de 
diversos productos a la República mejicana. Va lo advierte la 
Cámara de referencia al decir: :Sabiendo aprovecharse de esta 
nueva base para tratar, esta Corporación cree que al acordar- 
se por el Gobierno español la reducción a< los derechos del 
petróleo crudo, aunque esto pudiera perturbar algunos intere- 
ses, tal determinación haría sobrevenir, en cambio, un  esfado 
de reciprocidad inmediata, conducente a lograr la reducción1 
hoy excesivamente elevada en la República mejicana, de  10s 
derechos que satisfacen los vinos, la sidra, los tejidos, los acei- 
tes y otros artículos españoles, cuya exportación no tardaría 
en aumentar.> 
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y desoués, ahoridando en algo que bien pudiera llamarse . . 
la parte técnica del asunto, añade: 

vAunque a esta Cámara no se le ocultan 19s incOnvenieni 
tes que en la industria la transformación de los 

motores de carbón a petróleo crudo, estima, sin embargo, que 
ello puedaría, en cambio, compensadq con el inmediato y po- 
sitivo beneficio que recibiría todo el sistema ferroviario, toda 
vez que la transformación de una locomotora de carbón a pe- 
tróleo se puede llevar a cabo, según se practica aqui, en un 
reducido límite de coste y de tienpo, pues el desembolso re- 
querido para la transformación de una iocomotora resulta en 
época normal de 2.500 pesetas, y el tiempo invertido, el de 
una semana a semana y media.. 

Puede suponerse que no se nos ocultan las dificultades que 
el proyecto en cuestión entraña, no solamente en el aspecto 
indicado por la Cámara de Comercio Española en Méjico res- 
pecto al cambio de sistema de combustible en las locom0t0- 
ras, ya que se proyecta la electrificación de varias vías férreas 

y de que este es el medio de tracción ferroviaria 
que los tecnicos y los hombres de negocios preconizan para 
un porvenir muy prókimo como el más conveniente. A la vista 
salta que se habrían de herir otros intereses que, a la larga, 
con importación o sin~importación de petróleo mejicano, se 
han de desarrollar ampliamente, puesto que tienen un porve- 
nir inmenso en el incremento que acaba de iniciarse en nues- 
tras industrias, especialmente en la siderúrgica y en la meta- 
lúrgica; en la eiplotación de los muchos ferrocarriles que han 
de construirse,según se tiene proyectado, y enel crecimiento de 
nuestra Marina mercante, que todo hace creer que Vaya tam- 
bién en aumento. Pero como lo que aquí prende en cuestión 
deintereses económicos adquiere un arraigo y un afán de 
privilegio sumamente perjudicial para el país consumidor, 
sería necesario oponerse a ellos demostrándoles con cifras SUS 

posibilidades y sus egoísmos, lo mismo que cabe evidenciar- 
les a los ganaderos el daño inmenso que están causando a la 
generalidad de los españoles obligándoles a pagar las Carnes 
a unos precios imposibles o a  privarse de su consumo, que es 
lo que actualmente efectúa la inmensa mayoría, Y con 1.0 cual 
se contribuye a la depauperización de la raza:y al hambre Per- 

manente del pueblo, cosa que podría remediarse en gran parte 
modificando algo el Arancel, a fin de que pudieran importarse 
las carnes argentinas y uruguayas en condiciones que],las hi- 
cieran asequibles hasta para los bolsillos más modestos. 

. . 

Hará m, ,año próximamente que publicamos en  esta 
misma sección un trabajo refente a la i m p t n c i ó n  de 
algodón noiteaniericano, y en él apuntábamos la idea 
de que en plazo quizá no lejano pudiese disminuir esa 
importación poi- efecto de la coinpetencia que le podrá 

, hacer el de procedencia centro y sndaniericana. 
Constantemeiité leemos noticias que refieren el des- 

arrollo que vari adqiiiriendo los ensayos y las planta- 
ciones d d  algoclonero en las Repúblicas de origen his- 
pano. I?ntre ellas merece anotarse una pequeña infor- 
niación referente a! Períi. 

E l  cultivo del algodonero es relativamente nuevo en 
dicha República ; comenzó en la época de la guerra de 
Secesión americana, extendiéndose poco a poco los 
plantíos por los valles de Piura, Lambayeque, L a  Li- 
bertad, Lima, Ica, Huaneso, Loreto y San Martín. 
E n  1899, el país produjo 5.876 toneladas métricas de, 
fibra, cuadruplicándose esta cantidad quince años más 
tarde, pues en 191,  la cosecha llegó a 22.933 toneladas.' 

Durante el período de la  guerra europea, la indus- 
t r i ,  algodonera ha  seguido desarrollándose concidera- 
blemente e j ~  el Perú ; según datos oficiales, en 1916 
los rendimientos se elevaron a 27.603 toneladas, coi1 
un  valor de 1.717.799 fibras peruanas. 

E n  1917 fué también muy buknacosecha : pero dí-' 
cese que la del 1918 habrá superado a todas  l a s  ante, 
f iaos,  porque el brea cultivada era ,  miicl!o mayor qiie 
las otras, abarmndo casi todo $ litoral ' 3 7  extendiéudo- 

9.. S 
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se liasta el Amawnas, y porque las condiciones me- 

tmrol0gieas de la rekión algodonera fueron completa- 
mente favorables al desarrollo de la planta. 

EL  C O M E R C I O  NORTE-  

AMERICANO Y ESPAÑA 
., '., . . 

E n  ~orteámérica estiman que Espaiia ofrece ac- 
tualmente extraordinarias oportiinidades para el des- 
arrollo <le su comercio espoitarlor. 

Durante el mes de ciiero del 1918, los Estados Uni- 
dos exportaron a Espaíia mercancías por valor de 
1.u6g.ooo pesos, elevátidose esa cifra en enero del co- 
rriente ailo, cuando ya habían cesado las hostillidades 
de la guerra, a 1z.gq5.000 dólares. 

Las esport'aciones correspondientes a los siete me- 
ses que terniinarou en I de enero de 1918 ascendieron 
a 4S.gzi.ooo pesos, mientras que las efectuadas en 10s 
siete meses aiie finalizaron en I de enero íiltimo llega- 
qos hasta 62.723.000 pesos. 

Se pudo oi~servar que clurawte el aíio i918 los Esta- 
dos Unidos exportaran más mercaderías par3 España 
que para ningún otro ~ a í s  iieutral del mundo, con la 
ixcepción. de la Repi'blica Argentina. 

Consideran los norteamericanos que Espaüa ofrece 
iin iiiercaclo exceucioiial tiara los fabricantes y capita- ~ ~ - .  -~ 

listas. Desde el punto de vista geográfico reconocen que 
se halla mejor situado para el comercio de exportación 
q;ie los Estados Unidos, pnesto que los merc:adas de 
Sutiam6rica y el lejano Oriente son fácilmente accesi- 
bles, e s t a d o  aún más cerca todos los mercados euro- 
peos. Adeniás, Xspaíia se encuentra ta1nbié.n en muy 
biienas rotidicioiies ec<>nómias ; los impilestos son 
solame~ite un poco inás elevados que aiites de la gue- 
rra, y la reserva de oro en el Banco de Espaiía es más 
del 65 por roo de los billetes e11 circulación. Como el 
coste. de la vida es miicho menor que en los Estada's 

Unidos, las jornales son, naturalmente, muchos más 
bajos, y la mano de obra, tanto ordinaria como exper- 
ta, puede obtenerse fácilmente. 

Por lo expuesto y por otros diversos motivos, ]os 
norteamericanos estiman como un país de especiales cir, 
cunstanciae para implantar en él industrias. Ello, na- 
turalmente, habría de consalider ese desarrollo del in- 
tercambio mercantil hispanoyanqui a que en parte ha- 
cen referencia las cifras anteriormente expuestas. 

, . 

EL PESO MEJICANO 

Coinunicau desde Nueva York que el peso mejica- 
no, que durante todo el segundo semestre de 1918 se 
había sostenido en aquella capital alrededor de 60 cen- 
tavos (tres pesetas) se cotizaba días atrás por bajo de 
50 centavos (dos y medi'a pesetas). 

U; como la inarcha económica de Méjico estos blki- 
mas aííos se iba encauzando de día en día hacia su mas 
próspero desarrollo, es de pensar si esas bajas de coti- 
zación responderán a los consabidos manejos de las au- 
todidades norteainericanas, que, en unión de elementos 
financieros, conspiz.an coritra la tranquilidad social y el 
desenvolvimiento ccoiiómico dc la RepGblica mejicana. 
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LITERATURA 

A LA MADRE AUGUSTA DE LA RAZA 

¡Sagrada tierra de Castilla!: 
jsobre tu polvo heroico y rudo 
hinco la trémula rodilla 
ante la augusta maravilla 
de tu grandeza, y te saludo! 
ilnagotable y pura fuente 
de vida, abierta y noble flor!; 
¡llama de fe resplandeciente, 
fuerte y ubérrima simiente 
de toda gloria y todo amor, 
¡claro solar de mi linaje!: 
mi tierra fúlgida me envía 
a ti con lirico mensaje 
para decirte en el lenguaje 
que tú me diste: ¡Madre mía! 

¡Traigo la voz libre y huraña 
de mi honda selva y de mi mar, 
y en una flor de mi montafia 
el corazón de Nueva España 
para venírtelo a ofrendar! 

¡He aqui que llego hasta la sombra 
materna y dulce de tu hogar, 
y ante tus pies, como una alfombra, 
tiendo mis pieles de jaguar! 

¡Y abro a tus ojos, reverente, 
mi perfumado arcón de viaje, 
que guarda el lirico presente 
que de mi América te traje! 

OULiURB HISPANOAWEBICANA 87 - 
iTraigo el arco de oro y la flecha divina 

con 9u.i en las noches cálidas, misteriosas y bellas 
en el azul espacio cazaba las estrellas 

el Rey Ilhucamina! 
¡Este es el manto fúlgido de deslumbrante pluma, 

de sagrados quetzales y de áureos colibríes 
con que en el gran teucalí oraba Moctezuma 

,bajo su mitra, toda cuajada de rubíes! 
He aqui el penacho trágico del águila' bravía 

que con las alas rotas se desplomó por fin... 
¡Es la roja cimera que de lumbre ceñía 
la dolorosa frente del Rey Cuanhtemotzín! 

Y aqpí esta lanza recia, siete veces templada, 
,de Sandoval, bisnieto de don Rodrigo el Cid, 
y esta fuerte, y magnífica, y ágil, y bella espada 
que fué en el talabarte de Cristóbal de Olid. 

¡Brilla aqui un guantelete y un espaldar ferrado,. 
una espuela de plata y un 'ahumado arcabuz, 
y con ellos el peto de acero adamascado 
con que ganó en las Indias don Pedro de Alvarado 
reinos para los reyes y almas para la Cruz! 

Macanas y ballestas, chimallis y lorigas, 
falconete8 de bronce y bachasde pedernal, 
¡armas que entrecbocaron sus glorias enemigas, 
y en una sola gloria se unieron como espigas , ,~.;de.una misma y fecunda siega primaveral! 

, : Y sobre todo este formidable tesoro 
traigo una joya insigne y emblemática. ¡ES 
la sencilla cadena de machacado oro 
que al cuello de Malinche enredó Hernan Cortés! 

¡Esta cadena habla con la voz del Destino 
y brilla eternamente con un claro fulgor 
y todavía enlaza con su lazo divino 
las dos sangres heroicas que confundió el amor! 

iTÓmala, pues, Castilla magnífica y materna! 
¡Ponla sobre el glorioso hierro de tu coraza! 
iQue ella diga a los tiempos que tu vida es eterna1 
iEs prenda de las bodas de que nació mi Raza! 

¡Raza que sus horóscopos inmensos tiene escritos 
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sobre la cumbre excelsa y azul de sus volcanes, . , 
en la luz de sus llanos vírgenes e infinitos 
y en la voz de sus ríos y de sus huracanes! 

¡Raza en que cuatro siglos, como cuatro braseros, 
han fundido dos razas en el vasto crisol 
del mundo que supieron ganarte tus guerreros 

8 > 
para que tú ensancharas el camino del Sol! 

]Raza en la que reviven, con tu sangre y tu aliento, 
tu formidable espíritu, tu ensueño vencedor, ' 

tu lengua incomparable, tu noble pensamiento, . ' 
tu fe maravillosa, tu amor y tu dolor! 

¡Todo lo nuestro es tuyo, que todo nos lodiste!" 
¡Para darnos la vida, se desgarró tu entraña!# 
¡No en vano, Madre augusta, fué tanto como hiciste! 
¡España está en América, y América en España! 

' ' 

¡Dignas de los sarmientos florecerán las vides! ' 
]\fa siente la leona sus cachorros bramar! 
iOh, madre generosa de la  Raza! No olvides 
que veinte pueblos guardan el fuego de tu hogar! 

Los tiempos ya señalan el radiante camino 
que a empresas no soñadas nos has de conducir., ' 

¡En el nuestro, tu nombre conjurará el Destino, 
y otra vez tu linaje vencerá al Porvenir1 

(Brillante composición del poeta mejicaiio Sr. Mediz Bolio, 
leída por su autor en la sesión solemne del Ayuntamiento de 
Madrid, celebrada en el dia 12 de octubie de 1919.) 

LA EvOLUCIÓN DEL AE- 

ROPLANO DESDE 1909 

1908.-Los hermanos Wilbur y Orville Wright, con su bi- 
plano, logran volar cerca de 90 kilómetros a más de 60 de 
altura. 

1909.-Construye Blériot su monoplano, en el que están 
basados todos los que han conseguido algún éxito. El 25 de 
julio cruza en él el Canal de Iq Mancha. 

1912.-Mauricio Farman construye SU biplano, que se usa 
como aparato de escuela por su seguridad y fácil manejo. 

1912.-La Casa Duperdussin presenta en la carrera Gor- 
don Benet este monoplano, siendo el primero que consigue 
volar 200 kilómetros en una hora. 

1912.-El 'Taube. fué inventado en Austria por Wels y 
Etrich en 1908. Adoptado el modelo en Alemania, se llegó 
en 1912 al tipo <Rumpler-Etrichn, de extraordinaria estabili- 
dad.. El .Taube~ ha disfrutado de gran favor hasta 1915, en 
que fué suplantado por los grandes biplanos alemanes, más 
rápidos y potentes. 

1914.-El biplano .Albatros> es el precursor de todos los 
grandes aparatos alemanes, estando a su vez inspirado en 
los .Bréguets, Y 'Avrosz de 1910. Tiene un motor <Merce- 
des= de 100 caballos y seis cilindros. 

1916.-El biplano ~Handley Page*, con dos motores 
.Rolls Royce. de 250 HP., sube, con su piloto y veinte pasa- 
jeros, a 2.300 metros. 

1917.-El qSpad., idead por M. Béchereau. 
1917.-El ~Havilland 4 ~ .  
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1917.-El biplano eGothas, aparato de bombardeo; es un 
descendiente de los aCaudron. y aHandley Page., bimotores. 

El biplano aHandley Page, vuela de Londres a Grecia y 
bombardea Constantinopla. 

1918.-E1 anterior vuela de Londres a la India. i ' ; 

1919 (mayo).-El mismo aparato realiza el viaje de ida y 
vuelta desde Londres a Madrid. 

1919 (junio).-El hidroplano gigante norteamericano 
.N C 43 realiza la travesía, del Atlántico, saliendo de Rocka- 
way (Terranova) y haciendoescala en las islas Azores y Lis- 
boa para llegar,a Londres, término del raid. 

1919 (agosto).-El aerobús francés ~Goliath,, intenta el 
raid Paris-Dacar, en tres etapas, llevando a bordo nueve pasa- 
jeros. La distancia a recorrer era de 3.500 kilómetrogide los 
cuales cerca'de 2.000 de desierto. Aterrizó al norte de Dacar 
por rotura de una hélice. 

, m  1 

NOTICIAS ---- 

. . 
Benito Hortelano. 

L a  pluma insigne :de Ortego. &lunilla h a  publicado 
pocos  días Ira en «A R Cu u r a  crónica magnífica, como 
todas las suyas, dedicada a u11 gran patriota, hijo de 
Chinciión (Madrid), Be~iito HorteLano, qiie nació hace 
un siglo y muri¿ en Buenos Aires hace muchos aüos. 

La vida de I-lortelano, vida esclarecida, generosa, 
llena de luchas, de rudos empeiios por sus grandes idea- 
les, es una existencia heroica y ejemplar, en la que se 
destaca la obra de confraternidad que realizó en sus 
últimos aiios, liriiatido asperezas y estrechando las dis- 
tancias que en su tiempo había entre los espaiioles re.. 
sidentes en la Argentina y los iiaturales del país. 

aSerá préc'iso-dice el maestro--que para los' igno- 
rantes de esta existencia se trace una biografía, tan rá.. 
pida corno la índole de estas anotaciones quiere, tan 
honda como la merece el modelo, que $0 fué de talento, 
de honradez, de amor a lo suyo ; y también de desdi- 
chas g de amarguras. Héroe y mártir, vivió y murió 
en la lucha, s5n que utilizara nunca los beneficios que, 
en ocasiones, le pudo deparar su nombre. Veamos : Na- 
ció, .segíin ya se ba dichc, en Chinchón, rico pueblo de 
la provincia de Madrid, de familia distinguida y cuka, 
pobre también. Residía en la Corte, y habiendo queda- 
do huérfano en.  plena mocedad, hubo de buscar modos 
de subsistir en el propio trabajo. Fué uno de esos hom- 
bres admirables para los que el hambre es un acicate 
de fuego que los preserva del mal JT los excita a los em- 
peños arduos. Entró Hortelano en la imprenta de nEl 
Castellanon, periódico que, dirigía D. Aniceto de Alva- 
ro, y allí fué aprendiz de cajista. Poco después el huér- 
fano era corrector, y más tarde, redactor de aquel dia- 
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rio. Con los inverosímilei ahorros (le su sueldo fundó 
uu establecimiento tipográfico, que se convirtió presto 
en una casa' editorial y en el centro de las propagandas 
liberales. Allí se publicó la primera iiovela de tl'ernán- 
dez y González, que era a la sazóii soldado. Este libro se 
titulaba «La maiiciia de saiigre,,. De tal novela se ven- 
dieron iilhs de p .ooo  ejeinplares. 
............................................................ 

Coi1 los restos de uria Iortuna coiiseguida en el 
martirio-eii el iirartirio de sus luclia.;. y persecuciones 
políticas-embarcó eii un bergantín con rumbo a Bue- 
nos Aires. Eiitoiices ese viaje sigirificaha un valor tan 
yraiiíle como el de los descubridores, l~orque la Argen- 
tiiia y las otras regiones de Sudaiiiéiica conservaban 
la nieinoria de sii indelieiidencia, y los aiitiguos doiiii- 
tiadores iuspirabaii odio. Había eir la Argentiiia ya 
uii? iiiasa de espaííoiles ciedirados al coinercio y a la; in- 
dustria. Ellos fueron los qiie del Iiaz (le las contiendas 
iritestiiias de los ~>ueblos sacaroii a iior las energías 
inercaiitiles colosales de esa raza uragiiáiiiriia, la iuás 
pura y bien iiitericionüda de cuantas cliguifican la Tiei 
rra. llenito Hortelano Iué el csl~aííol lirovidericial que, 
coi1 s u  taleiito y sus eiiergías, salvó a los coiiterráiieos 
de al15 de las persecuciones cjiiigoístas». L a  obra del 
huinilde hijo de Chiiichíiii eri Bueiios Aires ri~erece lar- 
,go estudio docuiiieiitado, y ya ha coiiseguiclo el aplau- 
so de los iiuevos argeiitiiios. Con siis periódicos, con 
sus campañas, ron sus luclias, logró que al ociipar el 
marido el gerierad Urquiza, héroe ináxiiiio del argeiiti- 
nisino, tinestroms coii?l>atriotas adqiiirienan el derecho 
de gentes, que Iiasta entonces les habia siclo iiegado. 
El, niiestro veiiei-able coiiipatriota, fué el .inicia<lol; de 
los organisiiios tutelares, que hoy son eii la ciudad del 
Plata. m,agnas y excelsas Asociaciones, sul~eriores a 
cnaiito en Espaíía existe, Ir no será posible elogiarlas 
sin que el nombre de Hortelano surja. 

Vida la d e  éste lleiia de iniciativas esforzadísimac, 
niitica liubo caso tal, porque en España y en la Argen- 
tina tuvo cad~a día iiii einpeño noble, una audacia pa- 
triótica, iina demostración de enten,dimiento :l de ge- 
nerosidad. Falleció el desventiirado en Buenos Aires 

de la fiebre aiiiarilla cuando sí111 110 estaba asegurada 
la victoria. 

Los vascos en Chile. 

Durante el rcciente Coiigreso de ,Cieiicias celebrado 
en Bilbao di6 iiua tiotablc conlerenci? e11 la sección de 
Historia el culto periodista chileti0 D. J .  M. Raposo y 
Goníález, uno de los iiiás distingiiidos representantes 
de la intelectiialidad ainericana. 

I'res&iitó al conferenciante el Sr. Altamira. 
E l  Sr. Kapo:jo diseiíeó sobre el interesante tema 

rLos vascos en Chile», haciendo 'a grnndes rasgos la 
historia de este país, para demostrar que es en d que 
m i s  idueiicia ejercieron los vascos, que allí se esta- 
blecieron en gran iiíiniero, formando l'a hase del pueblo 
chileno, como lo prueban los apellido~s de las principa- 
les familias de esa nación. 

Terminó su  conferencia afirniau<lo que era uua ma- 
nifestacibii de simpatía por Vizcaya, a la que conside- 
raba coino el primi,tivo solar de todos los cliilenos. 

El americanismo en las esferas gubernamentales. 

E n  un,a de las sesiones del Seiiado celebrada a ú1- 
tiinos del pasado mes de julio tom6 parte en la contes- 
tación al Meiisaje de la Corona el e s  ministro Sr.  Roig 
y;Ber#adá, quien lamentó no se hiiliiera expuesto en ' 
dicho dociiinento el deseo ferviente de estrechar nues- 
tras relaciones y nuestros vínciilos iiiorades, espiritua- 
les y ecoriómicos con las Repíiblicas Iiispaiioaineri- 
canas. 

De eso-dijo-no se dice uiia palabra, a pesar de 
clui el actiial presidente del Consejo de ininistros (Sán- 
cliez de 'l'oca) ha dicho en lino de sus adniirables li- 
bros que los pueblos que no saben inteiisiicar sus re- 
laciones comerciales son cadiveres de naciones. 

Eii nuestras Uriiversidades-aña~li6-~lehíaii ci-carse 
Rrancles centros de enseilaiiza liispaiioaii~ericaiia para 
atraer #a nnestro país co~isiderables nficleos de intelec- 
tualidades americanas. 
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Las iuanifestaciones precedentes del Sr. Roig y 
Bergadá tienen importaiicia, toda vez que fueron he- 
chas en representación de la minoría democrática de 
la Alta Cámara ; pero los versados en americanisnio 
y el país en general, qud seguramente recuerd'a la lec- 
tura de esas palabras y conceptos redactados por di- 
versos Gobhernos en otros Mensajes de la Corona, pa- 
labras y conceptas por completo d,esprovistos de efec- 
tivid,ad, lo que desean es que esos documentos tengan 
ideas concretas que transciendan a realidades prácti- 
cas, en vez de términos muy sonoros y halagüeños 
par(i el oído y el idealismo imaginativo. 

Los japoneses en América 

Desde Liina comuriicari que &I. iliigusto Durand, 
hombre político inuy conocido y propietario del perió- 
dico «Ida Prensan, acaba de vender a un Sindicato ja- 
~ n é s  320.000 hectáreas de terreno cerca de Hualiico, 
en el citrso superior del Am'azonias. 

Este Sindicato japonés negocia la compra de 
zzo.ooo hectáreas. 

Los terrenos-están situados en una región subtro- 
pica1 aclecuada al cultivo del azíicar, algodón, café y 
cacao. 

Iniciativa simpática. 

Bl cónsd general de la Repí~biica de Colombia en 
Barcelona, D. Enrique W. Fernández, se ha airigido 
al director de nA B CB, Sr. Luca de Sena, solicitando 
un espacio eD dicha diario para pedir a todos los his- 
panoamericanos y a todos los españoles que en los so- 
bres de las cartas que envíen desde Europa a las na- 
ciones americanas que no sean de los Estados Unidos 
del Norte escriban siempre ((América españolan, como 
la mejor proparanda que se ~ i i ede  hacer en pro de 

- 
E l  mismo ruego dirige el Sr Fernández a todos los 

esaitores y periodistas de España e Hispanoainérica : 
«que sienipre escriban n Ani&ica española,, ; nunca 
América latinas ni <América del Sur*.. 

CULTURA BfbPANOAXERIC*Nh 

Y terinina diciendo el señor cónsul general de Co. 
lombia : rSi nosotros mismos 110s negamos el nombre 
glorioso que teiiemas, obramos como irreflexivos, an- 
tipatriotas y suicidas.> 

Tiene mucha razón el digno luncionano de refe- 
nencia, cuya iniciativa es tan razonable como sim- 
pática. 

Estudio recíproco de pueblos. 1 
E n  el interesante Congreso de estudiantes celebra- 

do poco ha en East Northeld, Estado de Massachu- 
setts (Norteamérica), al cual han concurrido alumnos 
de centros docentes de diferentes naciones americanas 
y también catedráticos, entre estos Gltimos un espa- 
ñol, e l  Sr. D. Antonio Alonso, madrileño, se pusieron 
a debate las «Lecciones que los países de la América 
españo1.a deben aprender de los Estados %idos de 
Norteamérican y ' los que, por su parte, los Estados 
Unidos deben aprender de los países hispanos. 

Según lo di,scutidoi, estos últimos deben aprender 
de los primeros lo siguiente : 

Economía.-Democracia práctica.-'folcra~icia re- 
. ligioca..Propaganda práctica de la Iglesia.-Espsritu 

de trabajo.-Filantropía cooperativa.--Conciencia na- 
cional.--0ptimisinoAusencia de distinción de cla- 
ses.-Honradez en ]#as elecciones políticas.-Libertad 
y progreso de la mujer.-Consideración a los estu- 
diantes que tienen que trabajar como obreros para 
conseguir una carrera. 

Y a su vez, los Estados Unidos del Norte deben 
aprender de los hispanoamericanos : 

Solidaridad de la familia.-Devoción de la mujer 
por el hogar-Cortesía y caballerosidad.-Aprecia- 
ción de la belleza y del arte.-Vida espiritual.-Liber-. 
tad de la Prensa.-,EIospitalidad a los extranjeros.- 
Disfrute de la vida. 

Homenaje a España. 

Ha sido invitado el embajador de España en Was- 
hington .a representar a nuestro país en las fiestas con 
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que la ciudad de Nephi coiimen1ol.a el ceiitetiario de la 
fundación de dicha ciudad g e!' descubriiiliento del río 
Mississipí por uii español, Fernaiido Soto. .* 

E l  Sr. Riaño, a quien las iiumerosas ocupaciories de 
la Embajada no consiente11 aiiseiitarse de la capital, ha , 
encargado de aquella iiiisi0ii al cóiisiil de Esp'aña en 
IViieva Orleaiis, Sr .  Zapico. 

Los calralleros de Colón. 

Con toda soleiilnidad, y asistierido, invitado al acto, 
como represeritante de España, el señor duque de 
Amalfi, ministro en ivIejico, tuvo lugar el descubriiuien- 
to de una lápida en el Hospital de Jesús ¡Tazareno, fun- 
dado eii 1524 por Hemiin Cortés, c~nmemor~ativa de la 
llegada del conquistador a la Villarica de Veracruz. 

Eii el fcstejo organizado por la Socieciad de Caballe- 
ros de Colón, el presidente de la Corporación pronun- 
ció un elocuente disciirso ayradecicndo el bomeriaje a 
Espaea y siendo clebidaiuei~te contesta(1o por el minis- 
tro español. 

La radietelegrafía y radiotelefonía emtrs 
España y la Argentina. 

Coniunicaii de Bueiios Aires que iina importante 
Ernpresa española acaba de elevar iuia exposicibn al 
Gobierno solicitando se le conceda la explotación de 
tina estación radiotelegx-l-jica y radiotelefónica que co.. 
miinicari eiitre las costas de la Argentina y España, 
manteniéndose coustatite la conriinicación con Lodos km 
vapores que se eiicueutren enl Ira travesía. A este fin, y 
teniéndose ya lsa promesa del Gobieriio [le que la con- 
cesión será un hecho inuy en breve, se esLR constitu- 
yendo un Sindicato de capitalistas bispanoargentinos, 
entre los cuales figiira en primer tériiiino el Banco 
Español del Río de l'a Plata. 

Parece ser que rrinü gran entiisia.smo por la feliz 
itiiciación de esta idea, especialinente entre los eleineu- 
tos españoles, que tienen muy en cueiita los beneficios 
que para la aproxiiuación material de los dos países y 

las relaciones liispanoargeutiuas ha de reportar el mag- 
no proyecto. 

Del Brasil. 

Varias Uuiversiclacles de la Repí~blica del 
inauyuraráii ep el l~r5simo curso citedras de estud 
de Letras y Lengua esljañolas, así como de interes 
intclecluales y ecoiiúmicos de Sspaña. 

E l  iniciador de este movimiento de cultura españo- 
lista es el ilustre doctor Urbano Corbirdo. , 

L a  CBiirara de Coiliercio española de Río de Janeiro 
ha dirigido uwa circular al comercio de España invitan- 
do a los exportadwes de frutas a enviarlas a la Expo- 
sición que se cclebrari en aqiiella capital eii el próximo 
mes de enero. 

Los exportadores ilo tendrán qwe pagar fletes des- 
de el eiivío de las muestras, siempre que hagan la re- 
mesa por iiiediación de la Cá i~~ara  de Comercio, que ha 
obteiiido el privilegio del Gobierno para que sean supri- 
midoslos derechos de Aduanas sobre las productores es- 
pañoles. 

resentante en el local de 
los productos y dará la 

n cuanto al píiblico se re- 
sponsabilidad de los refe- 

a Patriótica Esp'aiiola, re- 
e Janeiro, se ha abierto un 

tes : «Propaganda espa- 
e la civilización españo- 

y «Trabajo de los esl>añoles 

La prosperidad d e  España. 

Franlr A derlip, ex-presidente del National 
City Rank, York, que ertuvo no hace mu- 
cho tiempo e acaba de piihlicar sus impreqio- 
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nes de viaje por el Viejo Mundo! y eii el cal~ítulo VII, 
referente a nuestro país, de su libro «I,o que ha acon- 
tecido a Europa)), dice, aparte de cosas halagiieiias 
para nuestra gloria histórica, algo que se refiere al prr- 
sente, especialiiieiite a la prosperidad de España, y en- 
tre ello, lo que sigue : 

*La prosperidad es visible en toda España: E n  los 
campos se multiplican Iras actividades. E n  docena y 
media de ciudades españolas constrfiyense actualmente 
más edificios que en todo el resto de Europa. Los me- 
jores hoteles europeos están rni Madrid. La vida social 
en la corte de Espaíía es mucho más brillante que la de 
ninguna otra corte de Europa. 1,os bazares y las tien-' 
das espaiiolas tienen de todo.. . r  

Hace referencia a los 2.200 millones de pesetas -ii 
oro que posee el Banco de Espaiia, y añade : 

aEspaña es hoy, paza cualquier clase de negocios, el 
más interesante caiupo dé acción en toda Europa, lo 
cual debemos tener en cuenta los Estados Unidos ; aun- 
que España no necesita nuestros capitales, como los ne- 
cesitan otros varios países europeos. Pero es innega- 
ble : en España está hoy la más grande oportunidad ... u 

Coiicluye Vanderlip su.capítulo relerente a Espafia 
con un espontáneo y sincero homenaje de simpatía y de 
admira& al rey Don Alfonso XIII, cuya democracia 
reconoce y cuya amplia cultura alaba. 

aEl es-dicr--un inteligentísimo hombre de Esta- 
do y un habilísimo hombre de negocios ; sus vastos y 
profundos conociinientos Hien se los pueden envidiar 
no pocos goberuantes.a 

Vanderlip creyó encontrar un8a España medioeval, y 
sorprendióse ante la flor de la Europa mpderna. 

Fué a visitar al  Rey, nieto de reyes, y se hall:> 
ante un hombre que le estrechaba 15 mano-fraternal- 
mente y en correcto inglés conversaba can él durante 
más de una hora, demostrando estar enterado de todo y 
haberlo estiidiado todo ... 

Corresponsales literarios y representantes 
del Centro de Cultura Hispanoamericana 

D. Rafael Vehils.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Eduardo Berenguer.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Feliciano Candáu, presidente de la Junta 

provincial organizadora del Congreso 
Hispanoamericano de . . . . . . . . . . . .  

José Marchena Colombo, presidente de 
la Junta provincial de . . . . . . . . . . . .  

Pelayo Quintero.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
S Adolfo Gómez Cotta.. . . . . . . . . . . . . .  . Jose Oiano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . LuisUbeda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
a Agustin Tenreirn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Salvador Domínguez Tejedor. . . . . . . . .  
 bel lar do Bartolorné del Cerro.. . .. . . . .  
Ciriaco Irigoyen.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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