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Lln~a de FHI\llnas. 
Trf'('e vl:lJe .. 6~~:I:es, drrallcnndo de Lherpool y baciendo la8 elócalal de Corulla, Vf;.:o, Li8bo.l, C.idu;, Carh,ge:¡;a. Vdlencla, liara salir 

de IarteloDa :-.ada ..:uatro mll·rt:olta ósea:" Enero, 1 I-'t!brero. 1 y 2{j X.lrzo, 26 .\brll.:! I .\fayo, 21 JunIo. 19 JulIO 16 ,.\gosto, 13 Septiembre, 
11 Octubre, S Xo\·!cmbre T 6 Diciembre, direet .. llu!ote para (jt:lnOfa. I'ort·&tid, Su .. z, Colo.nbo, Slog.\pcre. 110 1'0 Y :\IanU". S.l1tdaa ti. 'f.t.nlla 
cada COalrD martu.<I Ben: tI Lnero.21 Febrero, 21 )larzo, 18 Abril, 16 )111)·0, 13 Junio. 11 Jnll"ll::I.\g·"to, ti Septiembre, 3 y 310clulore, 2d ~o. 
Tlembre ) 20 Didembre. 41th'talllenta para StnVolpl re cemál ('I! alfl. lotermc'dI4' qU6 a la Id" DUla BII'el'lona. prusiglltendo el VIaje para 
C'diZ, L1aboa, Slolan4er)' l,lTerpooL tier le'" nor Ir&n.v.ordo para)..te loa puertoade la c;o .. ta Oriental de Alrlca, de la India. JaVA. Sumalra 
China JaJII'D ,A. a'nlHa. 

Lllllea de l.\e"~·"l'or.K, Cubay MéJjf'n 
Ser'ldo me .... ual, aaJu:nao de Gpnova el ::.1, ae riA:r,0lea el 2:1, ae Sa'"l·-e!I.!DII. el :!6. Je lf.\lag:l el:!!:I)' de liAd Ir el SCJ, direob.m!Dta p:\ta Naw. 

York, U.balla, Yerat'l'lIz)' PUf'rt.o )lhico. R9grello e Vera"rllz el 28 y do lIabolllll e' SO deeaJa I~e. Jlrecta,neD'e p,\ra New Yorle, ca.Hz. Bar
teJona v G~n)V&. :-e admIte pola!lJe y carga para uuart!)8 dl'l p ... cldeo ('oJn lrubordo en Paerto '\'1,1J'co), asl 1'1\11'0 para Tamplco. con e.se&l.l ~ en 
'·trarrta. 

{¡l.ne. de ""ellc~uela·t;olombJ •. 
SeryiCIO Oenlnal. aallendo de BarcelonllellO, 81 tt tle V1\I,,"CIol. ~I 13 dI! )f.lla~ \ v lh CAdlZ el 15 de C1\1a In8!t dlrep.larntoJnt8 pua lai PaI. 

mall, Sltllla Crus de TenerH"I. santa Cruz de Ja Palma, PUf'rlo Rleo, PU"Jrto Plata ItJ.I'.u 'Itltlva), H,lbana. Pllerto Llm'in y Colón de donle .a. 
len IJ'ls VIIporea el 12 de ('liCia mea pAra Sl1banilla, Cnra~ao. PlIertoCah"llJo. La Gu,lyra, 61('. ge admlle p.i!l"iey p.,¡rgll pIra Ver:lrruz y TlltUPir:o. 
eon Itan.Lordo en Uabana.Comb,na por el fertora'rlf de Panamá ('(,n los Coopaftóll.S 01" nave(ll.clón del PII"lilro, parlL cuyol puerto!! alirnito 
plluje Y"lIrJl:a con LlIIl'lt'8 sroncx:ímllntoe dlrertos. Tombl~n ",arg~ para }t.t.raealtO, Coro, con tran8~or:Jo ea 'Jara~ao y pAr .. CumaDa. Cad. 
baoo y Trinidad. ron tun&bordCl'n Puerto CII¡'-!lo. ' 

Lluea de. Buenos .Ures. 
Servido men~llal, lallend04celdenlalment~ deu9no'fll ell, dI! D,\reelonA el S, (UI ~UIAg~ el ~.) de C'diz el 7.l1treetamente para S"\nta CrDI" 

de TenerUe, ~ontevideo y Buenos Airee. empren,dlendo ~I "ViaJI! de ngrellO d~~de llll~nol Alres el dla l y de 'd"lntevlofeo el 2, dlre"tlmente 
para Clnuia., C'dlz Banelooa v accidentalmente Gtonon. COlublnaclón por trnllsbordo en Cádh; con loe puertos de a.llcia y Nor te de t:.apar¡a. 

Línea de CanarAas, "'Fernando PÓo. 
Servicio men'hal saliendo de !larcelona el 2, de Velencla el 3. d~ A.licante et", de CoI,tlz el 7, dlreehmenle pRra T4Dger. Caeablane., 

Mlugáo, Lile Palmas, Santl Crnz de Tenerire Santa erUl de 1- Palma) pnettoa d- la ('00;1" occidentAl de .\frlc3. 
R •• reeo de Ferlll¡do Pto el 2, ba"¡enrlo 11' f&('I'I" de (·'tarila I de la Ptolnsnla indicadas en el .... I'Je de Ida. 
J::'loa vaporu adm ten C'arga eD la8 condlcionee mJe !a"Vorablea, y ¡a8&j ero." qnlenee la i;ompafll& da alojamiento muy e6modo y trato 

eSblfrado, como ha at'reJil8do en IU dilatado aervleio. Rebajas i !.amU ae Preeioa eonvencionales por camarotes de lujo . TambMn .. admite 
urge. y.e expiden puajeepara todoa los puertol del muudo .enldQ. por Une .. regulares, La Empresa puede asegutAr 1 .. mel'1)Aocfo.a que 
ae embarqnl'n .n 8U' bnouee. 

AVlbGS I>tPORTANTES: Rebajas en los tretesde e:rportaclón.-La Campallla hace reblJas de SO 0/. en lo. Detea de determinados ar. 
tfeulCM5, de aruerdo con JI. vlgentu dlllposle\one. para el aenldo tle Co munlcaclone8 Marldmas. 

'ier"tcioB comerctales.-LaaectIón qne de e8tos aer,.loloe tiene llfltablselda la Comp"\i'iia .e encarga de trabajar en Ullramu lo. muu 
lrarle. 00_ 1_ eun utrepado. yd8 la OIllocaelón de 101 artlenl08 euva vellt~. corno enuyo, de.eaa hacer lo. exportAdore •• 

Linea de ·t;n ... MéJJeo. 
ServId • ..o.nnal i Ha~na, V1racral y rampleo. saliendo de Biloao el 17, de Sllnlan!l8r el ~., y oe tAt'nfh el21, directa 'Dente ,!\la fb.t.ao. .. 

Veral.'ruz y Tampleo. Salldae de Tamplco el n, de Veraeruz elle y de Habsna el 20 de c8l1a mes, directamente para eoruila y S.l.B\a.oder S. 
admite pANje y urga para Co.taftrme y Paefdeo. oon \ranabordo en Habana al "t'Ipor de la. Unea Venezuela·ColoOlbla. Para este a.nlelo 
'lI:ea rebajas "¡OfIClalee en p&8ajU de Ida y "Vuelta, y también precloe oon,eDclonalea para camarote, de lujo. 

, 
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MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA • FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN 

n r~trot~ ou!énli[O ~e [erYOnt~t 
En poder de D.josé Albiol, catedrático de 

la &'cuela de ArteS é Industrias de Oviedo, ha 
parecido, pintado 
al óleo en tabla, el 
retrato que hizo de • 
Cervantes su amigo 
D. juan de j~ure
~ui, y al cual se re· 
firió claramente el 
inmortal autor del 
Quijote en el pró
logo de sus Nove 
las ejemplares, pu
blicadas en 1613.EI 
dicho retrato, con 
cuya reproducción 
honramos hoy nues-
tra Revista, dándo
le merecidísimo lu
gar de preferencia, 
fué hecho en 1600 
y ha sido genero
samente regalado 
á la Real Academia 
Española por su po · 
seedor, con patrió
tico desinterés, 
muy raro en nues
tros tiempos. 

Providencial pa
rece que se haya 
conservado este re· 
trato, para dar con 
él á los trescientos 
once años de he· 
cho. Dios ha queri
do que podamos 
contemplar el ros-
tro nohilísimo del soldado valeroso de Lepanto, 
del infeliz cautivo de Argel y del autor de la 
mejor novela del mundo, insigne Príncipe de 
los Ingenios Españoles. Dios ha querido que al 
cabo de tres siglos quede satisfecha aquella 
justa aspiración de Cervantes y el deseo de 
cuantos anhelábamos saber .qué rostro tenía 

quien se atrevió á salir con tantas invencio
nes, en la plaza del mundo, á los ojos de las 
gentes». 

Ahora sí que puede ponerse debajo del re
trato el autorretrato que á pluma y con este 
propósito delineó de su mano el mismo Cer

vantes: .Este que 
véis aquí de ro~tro 
aguileño, de cabe
llo castaño, frente 
lisa y desembara
zada, de alegres 
ojos y nariz corva, 
aunque bien pro
porcionada; las bar· 
bas de plata, que 
no ha veinte ailos 
que fueron de oro; 
los bigotes gran
des; la boca peque
ña; los dientes, ni 
menudos ni creci
dos, porque no tie
ne sino seis, yeso" 
mal acondiciona
dos y peor dispues· 
tos ... , éste digo que 
es el rostro del au
tor de La Gala/ea 
y de Don Quijo/e 
de la Ma1lcha ... 
LUmase común
mente MIGUI!L DI! 
CI!RVANTRS SAA
VI!DRA; rué soldado 
muchos ailos, y cin. 
co y medio cauti· 
vo, donde aprendió 
á tener paciencia 
en las ad versida
des; perdió en la 
batalla naval de 

Lepanto la mano izquierda, de un arcabuzazo, 
herida que, aunque parece fea, él la tiene por 
hermosa, por haberla cobrado en la más memo
rable y alta ocasión que vieron los pasados si
glos ni esperan ver los venideros, militando de .. 
bajo de las vencedoras banderas del hijo del 
rayo de la guerra, Carlos Vide felice memoria.» 
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EL TABACO DEL BRAsa 
I 

Uno de los productos del suelo brasileño, de 
más amplio y más seguro porvenir y que. no 
obstante sus reconocidas buenas condlciones, 
ha tenido hasta hace muy poco absolutamente 
cerradas las puertas de la Península, es el ta
baco. 

Fruto selecto tan preciada solanácea de todas 
nuestras recién perdidas provincias ultramari
nas, su empleo y su importación han sido y han 
debido ser siempre y con justicia, objeto de 
una legislación declaradamente protectora y 
encaminada, de modo franco y decidido, á pro
Curar el mayor desarrollo posible de nuestras 
vegas productoras, al par que precios remune
radores, así para los cosecheros, como para los 
innumerables industriales y braceros que á su 
sombra prosperaban. 

Consecuencia natural de tan previsores pro
pósitos ha sido el sistema casi prohibitivo de 
introducir en nuestra patria y de emplear en 
nuestras confecciones los tabacos extranjeros, 
pues salvo los de Virginia y Kentucky, que, por 
sus condiciones especiales, se han venido con
siderando-tal vez sin cabal razón, por más que 
otra cosa dijeran los inteligentes,-como insus
tituibles en la composición de determinadas la· 
bores económicas, es lo cierto que desde muy 
antiguo la rama procedente de las vegas cuba
nas y filipinas, era la única que adquiríamos, y 
la única, por consecuencia, á que estaban ha
bituados nuestros fumadores. 

Tan es asi, que al cesar los elementos oficia .. 
les en la administración de la Renta del Ta· 
baco, por su cesión en pingüe arrendamiento á 
la Compañía que la rige, leJOS de dejar á ésta.en 
libertad de adqumr los tabacos donde y mejor 
pudiera convenir, no sólo á sus intereses, sino 
á los del propio Estado á quien iba á sustituir, 
se la impuso la ineludible obligación de adqui
rir, con relación á una inversión total de 21 mi
llones de kilogramos anuales, 3 millones de 
hoja cubana en sus distintas procedencias de 
Vuelta Abajo, Vuelta Arriba y Partido; 6 de Fi
lipinas, en sus marcas de !sabela, Cagayán, 
Unión é Igorrotes, y uno de Boliche de Puerto 
Rico, que habia antes sido aceptado para pre
caver posihles escaseces en algunas marcas de 
Cuba, por consecuencia de la insurrección de 
esta isla contra la soberania de la madre pa
tria (1). 

El resto, hasta completar el surtido deman· 
dado por las exigencias del consumo l Y por do
lorosa que la cosa sea, era y aún sigue siendo 
en gran parte periódicamente adquirido en los 
mercados yanquis, que cobraban y cobran en 

(1) No menciono los tabacos de Canarias, por la 
insignificancia de 1, cosecha, que ha obligado á redu
cir J ca$i á anular, en a1¡unos añOI, las adquisiciones. 

millones de pesetas el daño inmenso:9ue, por 
sistema tradicional, nos han causado sm causa 
justificativa, ni aun pretexto que disculpe sus 
hazañas. 

Pero vino la guerra, y como quiera ~que aun 
antes de su desastroso fin, resultaba muy difícil 
ó imposible para el monopolio el cumplImiento 
del precepto legal que á la adquisición de ta
bacos cubanos, tiliplOOS y yanquis se refería'!l0 
obstante los formales contratos á la sazón eXIS
tentes, hubo imprescindible necesidad de em· 
prender nuevos ~erroteros, aba~d.onando mol· 
des antiguos y SIstemas exclu~lvIstas que ya 
no tenían razón de ser, acudIendo á nuevos 
mercados y formalizando 6, mejor dicho, nor
malizando el empleo de tabacos similares á lo_ 
que, hasta cierto punto. y por más Ó. ~enos 
tiempo desaparecieron, SIn que se reSIntiesen 
por tal modificación los precios de los produc
tos ni se atacasen los gustos de los consumI
dores, ejed imprescindl~les que no era .pru
dente remover, si se aspIraba á conservar.mcó· 
lumes los rendimientos de las recaudaCiOnes 
que constituyen uno de los más s~neados é in
ofensivos ingresos del Tesoro naCIOnal. .. 

Del tino, de la prudencia y de la preVIsIón 
con que se condujo negocio tan interesante, ~ 
pesar de las serias dificultades que huuoprecI
_ión de vencer para lograr el fin apetecIdo SlO 

las temidas y posibles perturbaciones, así cof!10 
del tino, de la prudencia y de la I?erseverancla I 
con que se prosigue la emprendIda senda, da· 
rán razón, mucho mejor que los más elocuen
tes argumentos, las cifras ~lcanzada.s por el 

i producto líquido del monopoho, que SIendo de 
108 millones de pesetas en 1898-99, alcanzó l.a 
cifra de 151 en el ejercicio que se acaba. de h
quidar: beneficiosos resultados conseguldos
claro está-por la habilísima combinación de 
múltiples y muy heterogéneos elementos, pero 
entre los cuales sería injusto no conceder lugar 
de relativa preferencia á la juiciosa inversIón 
de loo tabacos brasileños. 

Manuel de Saralellul. 

Madrid, 15 Junio 1911. 

A la hora de entrar en prensa el presente nú
mero no hemos recibido la Crónica Espa,lo1a, 
que para todos acostumbra escribir nuestro es
timado amigo y compañero D. Vicente Almela, 
ausente estos días de Madrid. 

Como el más saliente de los sucesos españo
les de Junio ha sido el Congreso Eucarlstico 
Internacional celebrado en esta corte, y las 
fiestas y expediciones de sus postrimerías no 
han terminado aún, en el n(¡mero próximo dedi
caremos A este notable acontecimiento la espe
cial atención que merece. 
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PÁGINAS MEJICANAS 

EL ARZOBISPO LABASTIDA 
Tal es el titulo de una obra que acaba de 

publicarse en México, en la cual, al biografiar 
A tan ilustre personalidad americana, conti é 
nense algunas afirmaciones que la crítica his 
tórica hase encargado de desvanecer,auncuan 
do el resto del precioso libro del distinguido 
escritor mexicano José Domínguez Zelada glo
rifica y coloca en su debido lugar al gran pa
triota Labastida. 

No me ocuparé de toda la obra, sino de es
clarecer los puntos en que mi querido compa
triota ha puesto algunas sombras en la vida del 
insigne Arzobispo de México, una de las más 
grandes figuras de su patria, digno descendien
te de ilustre estirpe española. 

D'ce el Sr. Dominguez: . ¿Por qué el Arzo
bispo Labastida fu é mal mirado por el enton
ces pretendiente á la Presidencia de México , 
Benito ]uárez?, Pues sencillamente porque ex
citaba á la emperatriz Eugenia de Francia á que 
influyera cerca del desdichado Maximiliano 1 
para que protegiese y auxiliase á la Iglesia de 
México. dado que los bienes de la misma ha
bían sido ~ec111arizados por Juárez. ¿Podrá ta
charse por esto de mal patnota al benemérito 
Labastida? ¿Quién, sino él, estaba obligado á 
mirar por los intereses de la Iglesia nacional? 
¿Acaso cree el Sr. Domfnguez Zelada que el 
mismo Labastida iba á ratificar lo hecho por 
juárez, y más. estando en el trono Maximiliano 
de Austria? 

También echa en cara al sabio Arzobispo 
que formase parte del Gobierno designado por 
la Junta que nombró Forey, de acuerdo con 
Saligny, compuesto por Labaslida y los gene
rales Almonte y Salas. Después Saligny con
vocó una Asamblea de notables, que decidió 
en 11 de Julio de 1863, por unanimidad de sus 
231 votos, la elección del archiduque Maximi
liana como Emperador de México. ¿Es esto mo 
tivo para criticar á Labastida? ¿Acaso no pro
cedió aquella Junta con entera nobleza en to
dos sus actos? Dígame el Sr. Domínguez Zela
da si acaso. de haber triunfado Maximiliano, en 
lugar de ]uárez, no hubiese sido considerado 
por todo México el Arzobispo Labastida como 
el primer hombre ilustre de nuestro país. 

Finalmente, dícese en otra parte que ya en el 
otoño de 1863 hubo disensiones con este moti
vo entre Labastida y sus colegas en el Gobier
llÓ, que, de acuerdo con Bazaine, se opusieron 
á la pretensión del Prelado de anular la confis· 
cación. ante todo, de los bienes de la Iglesia, 
el cual, finalmente, se retiró del Gobierno y 
excomulgó á los compradores de dichos bienes. 
¿Qué encuentra de particular en esto el señor 
~omín.guez? Sin duda cree la culpa de estas 
dIsensIOnes del propio Labastida, cnando bien 

sabido es que por los tiempos de Bazaine, que 
le valieron el bastón de Mariscal, hizose éste 
agrio. Aspero y dominante, y queriendo opo· 
nerse á todo lo propuesto por Labastida, no 
paró hasta conseguir la división en el G l" bier
no. ¿Fué noble proceder el de Bazaine al pro
curar la división en el seno del Gobierno, en 
vez de mantener la unidad y cohesión que en 
aquellos momentos se precisaba para salvar la 
patria mexicana? Aparte de que los triunfos de 
Bazaine en México no suponen gran capacidad 
militar en él, y de esto responde la rendición 
de SedAn en 1870. 

Lula ealvo M Iraada. 
(Mulca.a.) 

""""",,-1fQ 
ESTUDIO S AMERICANOS 

Benévolo lector: Hoy me toca ocuparme un 
poco en los alimentos que podían saborear los 
conquistadores y misioneros españoles del pais 
de los Maynas, región soberbia por su opulen
cia vegetal y por sus alimañas. 

En aquel tiempo y en aquellos lugares, los 
panes cotidianos de los indios eran la yuca y 
el plátano verde. asado ó cocido, y también las 
chontas, frutas de la palma. 

Además comían otras frutas y raíces de 
buen sabor, que les servían no sólo de pan, sino 
de vianda; de manera que cuando huían del 
poblado, cuando se paseaban ó se perdlan por 
sus espesos bosques, no se morían de hambre. 
porque encontraban para regalo suyo abun
dancia de cocos y otras cosas, con que les ob
sequiaba la pródiga naturaleza. 

Del maiz usaban pocas veces para conver
tirlo en pan; se valían de él rara sus bebidas. 

Se dedicaban á la crla de animales que les 
daban poco trabajo, como los puercos monte
ses, abundantes por aquellos bosques, los mo
nos de varias clases y las aves silvestres: pa
vas. pangies, patos y otras especies. 

Para cazar animales terrestres y volátiles se 
valían de lanzas, de chinganas. de flechas, la
zos y otras trampas, principalmente de la cer
batana, con la que despedían flechillas untadas 
con hierbas venenosas. 

Para la pesca se vallan de garlitos, de anzue 
los, flechas y también del barbasco, raíz con 
que los peces se embriagaban y morfan. 

A falta de hierro. hacían los anzuelos con 
huesitos ó palitos aguzados, derechos y atra
vesados. De esta manera recogían toda clase de 
pescados: sábalos, gamitanas, boquichicos, 
doncellas, bagres y otros muchos; los conser· 
vaban generalmente ahumándolos y I cuando 
podían, los salaban. 

Para pescar la vaca marina usaban una red 
gruesa, que ataban dentro del agua á la puerta 
de un cerco de maderos. Este aparato lo colo
caban en la, quebradas. Un indio se situaba 
sobre la puerta y otros espantaban desde arriba 
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el animal, t1 cual, al pasar, caía en la trampa. 
Entonces lo mataban á lanzadas, Ó lo coglan 
vivo, pl<gando la boca de la red. 

Cuando no podían hacer uso de estas artes, 
en los grandeR ríos y lagunas, usaban un ar
pón: un hJerro de lanza en forma de lengua de 
víbora, atado á un palo largo_ Al ver la presa, 
lanzaban el arpón: la punta penetraba en el 
cuerpo del pez, quedaba sujeta por un cordel 
á la mano del pescador, y el palo se despren
día. Entonces, el animal empezaba á perder 
sang"e y á debIlitarse, 10 remolcaban con ]a 
cl!erda hasta la orilla y lo descuartizaban para 
ahumarlo ó conservarlo en sal. 

Las tortugas y sus huevos eran también un 
sustento sano, vigoroso y abundante w En Oc
tubre, principalmente, se encontraban en la 
arena de las playas nidos con más de 200 hue
vos. 

Para coger las tortugas , espiábanlas de no
che en los arenales, cuando salían en bandadas 
á desovar. Corrianlas, volcaban las que alcan
zaban, las dejaban de espaldas, seguras, y co
rrían tras las otras. De esta manera cazaban 
muchas, se llevaban ]as que cabían en las ca
noas, y las demás las dejaban, ó volcadas en tie
rra, ó atadas, ó aseguradas en corrales, para 
volver á buscarlas, ~i el tigre no las había de
vorado, durante la ausencia de veinte 6 trein
ta dlas de los cazadores. 

A los mencionados alimentos se unían los ar
madillos, las ¡coteas. los caracoles, las iguanas 
y los gusanos, Jos culebrones, gruesos como 
muslos; los sapos grandes y pequeños, ]os rato
nes, las hormigas grandes, etc 1 etc. 

Yo me figuro que estos últimos manjares no 
les serian muy agradables á los colonizadores 
de América, prinCipalmente á los oriundos de 
la costa cantábrica, acostumbrados á saborear, 
recién pescados, el besugo, el b'onito, la merlu
za, las sardinas y otros sabrosos platos; péro 
una vez en América, in illo tempore. á mil y 
tantas leguas de E'pa~a. del hogar nativo. ¿qué 
hablan de hacerl¡Comer de 10 que habla¡ ¡CO
mer ratones, comer hormigas, comer sapos y cu 
lebrasl... ¡comer carne de mo,to en Viernes 
Santo, como hicieron muchos mi .. ioneros, para 
no morirse de hambre. y seguir adelante con el 
pesado madero de Cristo ... y de España; con 
la cruz redentora de la pobre humanidadl 

El Calvario y América son una misma cosa. 
Allí clavaron á Cristo; aq::.i se clavó á E~pañaj 
alll mataron á Cri,to; aqui se denigró á Espa
ña; por allí se arrt"pmtieron; por acá se han 
arrepentido con toda hidalguía: Cristo no se 
defendió; España tamulén calló, pers.guida 
por todo el mundo. después del hundimiento 
del Maine en la Habana. Parece, pues, que 
hubo injusticla con España en el asunto del Mai
ne (yen el asunto Ferrer). y me 10 explico: hay, 
á mi juicio, fuera de España mucho materialis
mo, mucha sensualinad, mucha superficie en 
los espiritus y poca profundidad. 

Prefiero la filosofía espallola A la filosofla 
cartaginesa; me quedo con la fe que me ense· 

liaron en España, y dejo respetuosamente á los 
demás que usen, si les gusta, la fe p,inica, hoy 
tan en boga por ciertos países que se llaman 
modernos y adelantados ... 

... Y volvamos al su~teDto de los indios. 
En España no se conocían estas cosas Ó, por 

lo menos, no se divulgaban. 
Las generaciones americanas, dt:scendientes 

de españoles poco estudiosos, continuaron creo 
yendo en los espejismos de sus padres,en las ilu
siones de Colón, en la leyenda dorada, sin de
tenerse á considerar los horrores que tuvo que 
vencer España para civilizar el Nuevo Conti
nente. 

lCuántos paIses pr blados! ¡Cuánta fiera des
truida¡ ¡Cuántas culebras comidas¡ ¡Cuántos ár
boles taladosl ¡Cuántos misioneros martiriza
dus! ¡Cuántas casas construfdas! ¡Cuántos ca
minos abiertosl J Cuántos colegios fundados! 
¡Cuántas iglesias alzadasl ¡Cuánto bárbaro civi
lizado! ¡Cuántas Universidadt!~creadasl iC'Uá1t~ 
los hijos enge"drados y separados! ¡Cuántas 
energ-ías regaladasl 
~ ¡Oh, España. generosa y fecunda España! ¡Yo 
te adolo de rodillas, y beso tu santo suelo; pero 
perrnfteme decirte que reserves tus regalos, 
porque tienes buenos herederos I 

Buenos Aires (donde escribo) no existla, y 
España la fundó; Montevideo no exisUa, y Es
paña la fundó; Valparalso no exisUa, y España 
la fundó; La Asunción, del Paraguay, tampoco 
existía, y E!'paña la fundó; Lima no existía, 
y España la fundó; Caracas, y Santa Fe de Bo
gotá, y Panamá, y Veracruz, y la Habana no 
existían, y España las fundó; otros miles de 
ciudades, y de villas, y de aldeas, no existían 
en América, en este inmenso continente, donde 
caben fácilmente 80 Españas, donce cabe difí
cilmente un discípulo de Séneca; otros mBes 
de Ciudades no existían en América, y E~paila 
10 creó todo; todo 10 que hoy lleva su sello, su 
imagen. su aire de familia, y algo más que el 
pirata moderno se llevó. 

Ahora comen en América mejor que los in
dios y los misioneros de illo tempore; se come 
en América como en España. y el gusto del 
vestirio está aún más extendido que en la Pe~ 
nínsula; pero no se piensa todavía como Séneca 
pen¡:;aba hace veinte siglos en Roma y España. 
¡Conozco algunas cátedras de América y de 
Españal 

Los almacenes de comestibles y las tiendas 
progresan fácilmente en E'st~ Nuevo Mundo, 
mientras hay filósofos, nativos y extranjeros, 
que emigran á Europa, por falta de ambiente, 
de aire y de paR. 

¿Cambiarán estas modas, estos modernismos? 

Dr. flrbea y Arta", •• 

Buenos Aires, 19) t. 
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1 
A LAS IMGRATITUO.S y DURBZA DS UNA DAwA 

No eres nieve; que fueras derretida 
ya del furioso fuego que me abrasa; 
ni brasa, porque fueras, siendo brasa, 
del agua de mis ojos consumida.. 

Ni dama, aUnQue por tal eres tenida, 
porque, aunque fueras de sentido escasa, 
viendo el grave d~lor que por mí pasa, 
te tuvieran mis obras persuadida. 

Piedra tampoco¡ que, si piedra fueras, 
bastara mi martirio a deshacerte¡ 
eres un imposible, déstos hecho. 

De brasa, los efectos y las veras; 
de dama altiva, la apariencia y suerte; 
de piedra el corazón, de nieve el pecho. 

Dr. MlgueLde eeludo. 

11IZ tan presto mortal como encendida, 
polvo con altive%, farsa engañosa, 
ceniza hinchada, arena revoltosa, 
humo en el aire, flor deHvanecida, 

tierra inconstante. barro movedizo, 
vapor caduco, miserable viento, 
centella breve, fábula sonada, 

soplo sin fuerza, vidrio quebradizo, 
sombra sin luz, ligero pensamiento, 
l por qué te llamas hombre. si eres nada? 

Dr. Pellpe Godln8Z. 
ooooel!eclf' 

RELACIONES COMERCIALES CON CUBA 
Los periódicos nacionales puhlican. en ex

tracto, las bases propuestas para concertar un 
modus vivendi con la República de Cuba, por 
el Gobi . rno de aquel país. 

URUGUAY. Montevideo: Lago del Parque Urbano. 

11 
lL GUADAt.HORCB 

Honra del mar de Espaila, ilustre efo 
que con cintas de azindar y verbena 
ciile! tu mugen de claveles llena 
haciendo alegre ultraje al cierzo Crío. 

Si ya Con tierna planta y dulce brío 
vieres la ingrata, causa de mi pena, 
hunar tus perlas y pisar tu arena, 
baña sus huellas con el llanto mío. 

As! la aurora vierta por tu orilla 
canastillos de aljófar y esmeraldas, 
olor las auras, flores el verano. 

y si esto es poco, a!i mi pastorcilla, 
cuando tus lirios ponga en sus 2uirnaldas, 

. te dé licencia de besar su mano. 
Vedro Ssplnosa. 

IJI 

HOMO, FUW:US 

Hombre: empréstito breve de la vida. 
~e 1.1\ muerte común deuda forzosa, 
duslón entre sudios mentirosa, 
miquioil en vanidades 8o~tenida, 

Atendibles consideraciones de la prudencia 
más elemental nos vedan entrar ele neno en el 
análisis de aquellas bases; pero como punto 
muy interesante que conviene á todos aclarar I 
en beneficio de la pública opinión, es el relati· 
va á la rama adquirida en los mercados cuba
nos para su empleo en nuestras elaboraciones, 
cuando la Gran Antilla era una de las provin· 
cias espai'lolas l no pa.rece que huelga el dejar 
establecido, que lejos de representar aquélla 
el 50 por 100 de nuestras adquisiciones, como 
hoy se afirma, estuvo siempre limitada por la 
letra del siguiente precepto legal. 

Condición 5.' del contrato de 30 de Agosto 
de 1896: 

e La Compañiá adquirirá anualmente, con re
alación á una inversión en fábricas de 21 millo
alles de kilogramos de tabaco l N. millones de 
aFllipinas, J millones de Cuba. etc .. etc., etc._ 

E. decir, que tal adquisición de hoja cubana 
no ha llegadn nunca ~ representar el16 por 100 
de nuestro consumo total. 

Por eso estimamos sensatas las manifestado· 
nes del Sr. Maristany en la reunión magna de 
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senadores, diputados y presidentes de las So· 
ciedades económicas de Cataluila, al decir-se
gún noticia telegráfica - que clas peticiones 
.del Gobierno cubano son exageradas., y que 
chay que tener en cuenta que, ya sea por ins
'Iigación de otra Potencia y de los enemigos del 
_elemento español, que aún es preponderante 
.. en Cuba , ya porque en parte tienen razón los 
.de Cuba, lo cierto es que el tabaco puede 
_equilibrar la balanza mercantil , pero no hasta 
.. el punto qu e exigen .• 

Finalmente: 
• El Sr. Maristany ha ofrecido ir personal

.mente á Cuba, á pesar de que está convencido 
.. de no obten t: r éxito, dada la enemiga de los 
.. Estados Unidos ... 

M. DES. 

~'ClCl_ 

La nueva edición del "Quijole". 
Mallana saldrá á luz el tomo primero de los 

ocho de que ha de constar la Jindísima edición 
del Q"ijote que publica la Colección de Clási. 
cos Castel/altos y ha preparado y anotado co
piosa y doctamente nuestro querido amigo y 
compañero D. Francisco Rodríguez Marin. 

A reserva de tratar en otra ocasión con el 
debido detenimiento de lo que es y representa 
la edición presente en la amplia esfera de las 
investigaciones gramaticales, lexicológicas y de 
tas costumbres de antaño, anticipamos á nues
iros lectores las prjmicias de tan importante 
publicación, dAndoles A conocer fntegramente 
el prólogo que para ella ha escrito el anotador. 
Dice asf: 

A.L LECTOR 
.EI Quijote-escribió muchos allos ha el eru

ditfsimo D. Bartolomé José Gallardo (I)-es 
"!la mina ina~otable de discreciones y de inge· 
mo, y esta mma, aunque tan beneficiada en el 
presente y en el pasado siglo, admite todavfa 
gran laboreo. lEs mucho libro éstel Común· 
mente se le tiene por un libro de mero entre te· 
ni miento, y no es sino un libro de profunda 
filosoffa ... Lo menos es ridiculizar los devaneos 
de la Caballería andante: ésa, ya tan sabrosa, 
no rs sino la corteza de esta fruta sazonada del 
árbol provechoso de la Sabidurfa: su meollo 
e~ mucho más exquisito. regalado y sustan
CIOSO. ' 

Cie~to, certfsim,o es todo estoj pero cierto, 
cerUslmo es también que. á pesar de su exqui
sitez y excelencia, el Quijote en nuestro 
tiempo !lo tiene tantos lectores como se dice, y 
asl escnbl en otro lugar (2): .¡Quién lee ahora 

( 1) El Orl/icón, Madrid. 1835, núm, 1.° 
(2 ) Luis Baraltona de S%: tsludio blográjico bi. 

jliogrdfic~ y critico, premÚ1do con medalla de oro e~ púo 
6/1&" certamen jor la Neal Academia EI}añola (Ma. 
drid, 190), pá~ •. 349 .• 5' . 

La Galateal ¡Quién e l Pel'siles y Sigismundal 
¡Y son de Cervantes!. .. El mismo btgenioso 
Hidalgo, con ser 10 que es, se lee poquísimo 
en EspaJia. En muchas casas de hombres letra· 
dos, ó que por tales se estiman, no tienen esta 
obra admirable; y no ahí cualquiera, sino un 
inspector provincial de primera enseñanza 
(maestro de maestros, como quien dice), re si s
tiase ahora ha dos años á que para el ejercicio 
de escritura de ciertas oposiciones á escuelas 
se dictara un párrafo del Qu.ijote, • porque ¡esa 
obra-deCÍa-está anticuada! » Yen otra oca· 
sión, aludiendo al soneto que tenía Cervantes 
por h.onra princiPal de sus escrz'tos, estampé 
estas frases (1): .No es el Quijole, á buen se· 
guro, la obra más conocida entre las que de
bemos al incomparable ingenio complutense. 
Si todos cuantos afirman haber leido el Quijo
te lo hubieran leIdo en realidad, yo no me atre
vería á asentar esta afirmación; pero es la ver
dad .. que !'e mi ente más que se lee. Bien que 
hasta ese mentir patentiza el gran mérito de 
la portentosa novela cervantina: aun a los 
poco aficionados á las letras hácesele. bochor
noso y como caso de menos valer el confesar 
que no la han leído. ¡Con qué otro libro acon
tece lo propio?:. 

Mirado el asunto á buena luz, no se ha de 
abominar de los que empiezan y no acaban de 
leer el Quijote: antes merecen disculpa. y, 10 
que es más todavía, tienen buena justificación; 
que no es para todos los entendimientos de hoy 
esta lectura, ni se puede exigir á nadie que lea 
hasta el cabo lo que no entiende bien y se ena 
more de bellezas que no acierta á ver clara
mente, y en ocasiones, ni á columbrar siquiera. 
¿Cómo ha de tomarse á mal que suelte el libro, 
apenas cogido en las manos, quien á los cuatro 
6 cinco renglones del primer capítulo, igno
rando ya por qué la olla del hidalgo de la Man
cha era _de algo más vaca que carnero », tro
pieza en un plato de du,elos y quebrantos, sin 
que e ] anotador le explique satisfactoriamente 
á qué comida se daba este nombre en los dlas 
de Cervantes? 

Hacer inteligible y claro el Quijote para los 
lectores de tiempo muy lejano de aquel en que 
se escribió fué el propósito de los beneméritos 
eruditO:i que 10 anotaron y comentaron; mas 
¿está enteramente conseguido á estas horafi su 
loable intento? No vacilo en responder que no. 
Los anotadores y comentadores de la famosa 
novela de Cervantes explicaron lo que enten
dieron ó creyeron entender; pero justo es decir 
que los más de ellos entendieron mal muchas 
cosas, unas veces por no haber leído ni resti
tuido bien el texto, estragado y mendoso en 
cien lugares desde sus primeras ediciones, y 
otras, por no 'tener toda ]a lectura necesaria 
para darse buena cuenta de tantas palabras y 
giros desusados hoy, de tantas alusiones á per-

(J ' Una joyita de (,erua"lts, artículo publicado en 
,E_I.Noliciero SerJlllano é ínserto después en mi libro 
intitulado O¡'ili1,dri"as (Sevilla, 1905), pág. 2 J 3. 
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!lonas y costumbres de antaflo y de tantos re· 
cónditos pormenores, en fin, como se contienen 
y salen en sus páginas. Y aun otro pE'cado co
metieron, que no por consistir en omisión deja 
de merecer bien agria censura: casi todos hi
cieron la vista gorda en lo tocante á. la9 frases 
y conceptos que no acertaban ~ explicar, y pa · 
saran sobre ,ellos bonitamente, como sobre as
cuas, sin decir oxte ni moxte, afectando cono
cerlos de más y no querer gastar tiempo ni tin
ta en exponer cosas mollares y patentes. 

Mas á pesar de esto, mucho camino hay an
dado para llegar á entender recta y cabalmente 
las obras cervantinas. e Luz, más luz-dice mi 
venerado maestro D. MarceJino Menéndez y 
Pelayo (1 )-es 10 que esos libros inmortales re
quieren: luz que comience por esclarecer los 
arcanos gramaticales y no deje palabra ni frase 
sin intepretación !ólegura, y explique la génesis 
de la obra. y aclare todos los rasgos de cos
tumbres . todas las alusiones literarias, toda la 
vida tan animada y compleja que Cervantes 
refleja en sus libros. Grandes nombres son los 
de Bowle y Clemencín¡ meritorios en extremo 
y no superados hasta ahora sus comentarios del 
Quijote; grande es todavía la utilidad que 
prestan . v todo comentario futuro tendrá que 
absorber 10 que hay en ellos de excelente y 
provechoso. Pero la crítica de nuestros tiem
pos exige algo más ...• 

Por Octubre de 1901, apenas acabada la im· 
presión del libro que intitulé El Loavsa de .El 
Celoso extreme11o» , y antes que nadie tratara 
de celebrar el tercer centenario de la publica
ción del Q"ijote, empecé, en Sevilla, á prepa· 
rar una edición comentada d e las Novelas 
eJemplares de Cervantes, con propósito de sa
carla á luz en 1905. Puse manos á la ob". jun· 
tanda algunos centenares de papeletas titiles, 
fruto de mis lecturas dp- más de veinte ailos, 
y, además. leyendo mucho, á fin de hallar espe· 
cies nuevas y aprovechables; y COffi,) al paso me 
salían no pOCO!ól datos peregrinos para anotar el 
Qu,ijote. recogfalos también, aunque sin pensa
miento de emprender jamás tarea tan difícil. Y 
aun temí no poder llevar al cabo ninguna otra, 
porque enfermé en 1902, se agravó mi dolencia 
en 1903 y sufrí en 1904, estando á las puertas de 
la muerte, una arrie!ólgadísima operación quirúr· 
gica. Al fin, aunque no dejé de trabajar en todo 
este tiempo, no pude dar cima á mi empresa y 
me limité á preparar para la estampa una edi· 
ción crítica de Rinconete y Cortadillo, que bono 
ró con el premio la Real Academia Espailola en 
el Certamen público extraordinario de 1905. 

Cuando terminé la preparación del Rincone· 
l. había acumulado al pie de un millar de ce
dulillas útiles para anotar el Quijote No eran 
muchas; mas sobre un huevo pone la gallina, y 

(1) Dlscur.Jos leídos ante la Real Academia E.tpa
jola P(h"· .. D. Francisco Rodrigue. Mar!" y D. Mar. 
c,/j"o ~fenl"dee V Pe/ayo en la ruejJeión pública deljri-
11""0, .. SegQoda rdición (Sevilla, 1907), pág. lOO. 

engolosinado con ellas, pensé que, á seguir le
yendo libros antiguos, bien podría hasta el ailo 
de 1911 inclusive, juntar las ocho Ó diez mil 
papeletas necesarias para hacer un comento 
razonable de aquella obra. Después, dos allos 
para escribirlo y otros dos para imprimir el 
Quijote así comentado, y ya estaríamos en los 
comienzos de 1916: del ailo en cuyo mes de 
Abril se cumplirA el tercer centenario de la 
muerte de Cervantes. Todo ello, claro es, si 
Dio~ me daba vida para acabarlo: pues si no, 
ahí le quedaba á otro el resto de la tarea, y yo 
me había eximido de este trabajo y de todo. 
los demás, acogiéndome al piadoso fuero de la 
muerte. 

A perseverar en mi propósito me impul~a
ban, de una parte, mi ferviente culto al manco 
sano y famoso todo, á cuyo incomparable Don 
Q"ijole debí siempre grato solaz en mis ale
grías y dulce lenitivo en mis tristezas; de otra, 
e l haber tenido la suerte de hallar satisfactoria 
explicación para algunos de los pasajes más di · 
ficultosos; y de otra, en fin. el serme familiares, 
como andaluz, no pocos giros y locuciones de 
los Que usa Cervantes y sus anotadores no en
tendieron bien; que obra de andaluz parece por 
muchos estilos el Quijote, especialmente su 
primera parte, pensada y escrita en Andalucía 
cuando su autor l1evaba quince afias de residir 
en aquena re~ón de E.paila, y por esto dijo 
D. Martín Fernández de Navarrete (1) .Quien 
examine con cuidado y perspicacia las obras 
de este escritor, conociendo su carácter parti
cular y los !ólucesos de su vida, se convencerá 
muy fácilmente de que su trato é intimidad con 
los andaluces, y la agudeza, prontitud y opor
tunidad de los chistes v ocurrenda~ que les son 
propias y naturales, fUfOron tan de Sil genio y 
amenizaron tanto su fecunda imaginación. qUl! 
puede asegurarse dispu.o aní la tabla de donde 
tomó los colores que después hicieron tan céle
hre é inimitable su pincel, por aquel1a gracia 
nativa, aquella ironía discreta, aquel aire bur
lesco y sazonado que produce un deleite cada 
vez más nuevo, singularmente en la!!; obras pos
teriores á su residencia en Andalucía.-
. Ocupado estaba yo en la tarea de leer y más 

leer escritos de todo el siglo XVI al efecto de 
acrecentar el número de mis cédulas, que ya 
pasaban de siete mil, cuando la empresa edito
rial de las Ediciones de -La T .. ectura., en el 
verano de 1910, me propu,o que para su linda 
colección de Clásicos Castellanos le prepar ... 
una edición del Quijole, dando en .lla las no
tas que considerase más necesarias para su me
jor inteligencia, sin que tal cosa obstara á la 
mayor amplitud con que después, en mi edi
ción extensamente comentada, hubiese de tra
tar todos los asuntos. Parecióme aceptable 10 
que me propon/ao, V á esto se debe, lector cu
rioso, la nueva edición del Quijote cuyo primer 
tomo tienes en las manos. 

(,) VU. d, Mlgllel~, 0,,.,,.,,1,, Saav,dr.(Madrid, 
Imprenta Real, ,8'9), p~g. 92. © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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Réstame enterarte en algunos pormenores 
de ella, que me interesa decirte y te conviene 
saber. 

En 10 tocante al texto sigo preferentemente 
el de la edición pri:ncipe, asi de la primera par
te (1605) como d~ la segunda (1615), y sólo me 
aparto de eHa en contadas ocasiones y por mo
tivos fundados, que casi siempre exphco en las 
notas. Y aún mAs que en éstas mismas, pongo 
esmerada atención en facilitar la inteligencia 
de todas las cláusulas de la novela, puntuán
dolas escrupulosamente: con sólo este cuida
do, confío en que se leerán bien, por vez pri
mera, muchos pasajes que, mal puntuados des· 
de el principio, aun en las ediciones que pasan 
por más correctas andan sin hacer buen senti
do, Ó, lo que es todavía peor, haciéndolo dife · 
rente del que les dió Cervantes. Fácil será á 
cualquiera probar cuánto gana e:l t'sta edición, 
respecto d. lodas, el texto del libro cervant no. 
cotejando detenidamente algunos párrafos con 
la que tuviere por más estimable. 

Por lo que hace á las notas, cuido en ellas 
con mucho empeño de defender á Cervantes, 
no de sus enemigos, que ya A estas horas nO 
los tiene, sino de sus amigos: de sus anotado· 
res, que acá y allá quisieron enmendarle la 
plana siendo asl que sablan menos que él, Ó 
uo <,-onodan como él las costumbres ni el habla 
de su tiempo. Haciendo caso omi!'o de D. Juan 
Eugenio Hartzenbusch, hombre de notable en· 
tendimiento y de muy vasta cultura, pero que 
deliró harto desdichadamente siempre que tra· 
tó de El Ingenioso Hidalgo, uno de los que 
más se las echaron de dómines con Cervantes 
fu~ D. Diego Clemencln, comentador admira· 
ble. quitado ese lunar; y yo, con muchos, ima
giné en 1905, cuando se anunció la salida de 
una edición critica del Q .. ijote, que D. Cle
mente Cortejón, fervoroso cervantista que la 
habla preparado y anotado, vindicarla á Cer
vantes, siempre que lo hubiera menester. de 
las frecuentes injusticias gramaticales del eru · 
dito murciano, sacándole de ellas en palmasj 
pero, contra 10 que esperábamos todos, no le 
ha defendido cuantas veces pudiera, dejando 
así esta obra de reparación para quien vinie~e 
detrás. 

Escribo mis notas mirando antes á los que sa
b~n poco que á los que mucho sahen; q~e por 
esto es para los más la presente edición del 
Quijote. Por tanto, no se me enojen los muy 
doctos al ver escrito en ellas 10 que sabido se 
tienen, y den gracias á Dios, que los hizo sa
bios, y no quejas á mi, que no lo soy y que 
nada pretendo ensenarles. Sin embargo de esto, 
quizás habré yo averiguado y dicho en mis no
tas tal cual cosilla que elJos no supiesen. 

En ellas, como en todos mis humildes traba
jos de erudición, he procurado muy de veras 
no hacerme árido ni enfadoso' los lectores, y 
querido además que mis anotaciones tengan 
animación y vida, para .lue conviden á leer y 
desmerezcan lo menos posible de la lozana 
gallardla del texto, aportando acá y allá la no-

ticia curiosa, el rasguillo interesante: todo 10 
que pueda contribuir á dar clara idea de la so
ciedad en que vivió y escribió el autor del 
Quijole. 

En conclusión, he hecho ahora cuanto he 
podido para no estar descontento de mi obra. 
Pero tampoco estoy tan engreldo por ella, que 
piense en echar campanas á vuelo para cele
brar su salida. Ni menos me propongo imitar á 
aquel mercader que plantó sobre la puerta de 
su flamante tienda de comestibles finos un lla
mativo rótulo que decia: cLA MRJOR DEL MUN· 
DO •• Ya me holgaría yo, y no poco l si pudiese 
imitar al otro mercader que, al establecer su 
tienda enfrente, se limitó á llamarla en la mues· 
tra: c:LA MENOS MALA DE LA CALLE •• 

Praaelaeo Rodrigun lIIarla. 

EN LA MUERTE 
del Excmo. Sr. D. '.Jesús Pando, Valle, ,secretario 

general de la [¡nidn Ibero·Americana. 

Reina en la Unión Ibero· Americana 
honda emoción al conocer tu muerte 
y prueba el duelo unánime, al perderte, 
la f<tlta que en su seno harás mai'iana. 

FIl. te ha visto en la obra cotidiana, 
baciendo el lazo lraternal m'. fuerte, 
tu aliento darle hdsta yacer iOf"rte 
cuando di. irradia eterna y soberana. 

Descansa en paz; que á sus ensueños grandes 
abriste campo en unO y otro mundo, 
y así tu nombre vivir' en su historia. 

Tu nom bre, que los ecos de lo!!. Andes 
repiten al decir tu amor protundo 
por Duestra raza uDida y por au gloria. 

Víetor 111. Reod60. 
París, J911. 

Vida intelectual de Smto Domingo, 
IJellibro (lHoras de estudio •. 

La colonia. de Santo Domingo. la antilitua Hlslani"· 
la, ("onvertida durante el sili!IO XIX rn República do
minicana, fu~, ourante la primera c~Dluria d"!: la con
quista. el centro principal de cultura ro América. Por 
a11{ pasaron no sólo Jos grandes capitanes, sino tam
bién rrrnistas V poetas: Frav RartoJotré de las Ca
sa~, Gonzalo FernáDd,.a: de Ovi,.do, Eug~Dio de Sa
la78r, prohablem('nle Juan de CastdlaoC"s¡ m's tarde 
Tirso de Molina. acaso Brrnardo de Valbuen .... Pri· 
men. ~ntre 10dRS la" de América. ror dtcre-fo de C.r· 
lf'. V fur¡!:ió la Uni\'f"r~id8d Jmp~rial y Pontificia; 
p"if"J'\tr., tanto. el "fbbltc;miento de las crmunida
dra «(raDci,can ... s, dominicos y merrerlarj('ls) implan
tal-a la C'UltUt8 nlj~¡"p-p. Santo I"omio¡!:o de Guzmá., 
la ciudad cp-pifal. rrcibió entorl'('S el pomposo título 
df" A'enas del Nuevo M\'ndo. ,Curios, concepción del 
idf"al atf"lliell~e! Aquel tUulr, Qur Jureo fué pas,ndo 
"otras ciudadel de Amtrica (lima, Méjico, Cancu~, 
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impliCJIbtl UDa raradC"ja: una A tenas convcntual y rs
colástica. 

Bien prClrto habfp de pasar ~l c."splendor de la Higo 
raniola. Dc."sde el mifmo silllO XVI. ~I descubrimiento 
de las tierns contint"nta1es atrltj1 á Jos conquistado
dores, y Sólnto DominR"o fe." CClDvirtió poco á poco tn 
mero puo'o efe rsrala LOII rrpetido9 IItaqul"9 de lrs 
adversarios de Esp;>¡)a desde finf"s del siglo XVI, la di· 
visión de la i51;1, de" cuya porción ocridental se apo
deró Franci., y, por último, las invilsiones de Irs h ... ¡· 
tiaor!", IOR anti¡zuos esclavos {rlneese", con-umarOD la 
ruina de la colooia, y, á la vez que jn rrdujeron á la 
miseria, acabaron por destruir la cultura. 

S610 noticias vagas quedan de la vida intelectual 
durante los tres siglos del coloniaje: ecos de la Uni .. 

entre los que se seiiala el libro del racionero Sán
chez Val verde, Idea del fJalor de la Isla E.rpaitola, es· 
crito con el fin de atraer los oj<lS hacia nosolros. En 
1796, por el Tratado de Basilea, España cedió su por
ción oriental de colonia á Francia, Con dolor de 101 
nrlturales y llanto de los poetas. Las irrupciones de los 
haitianos, desde 180(, año en que estalla la subleva
ción cuyo término habia de ser el establecimiento de 
la República de Haití, sembraron C'I terror y lomen· 
taron la despoblación. Gran numero de familias i1us· 
tres, que han dado grandes figuras á la América y 
aun á Europa (los lIeredia, ~·o.d, Del-Monte, AD~u" 
lo, Pichardo, Tejada, Rojas, Baralt, Ponce de León ~, 
emigraron lt paises vecinos, principalmente á. Cuba, 
próspera y segura entonces: el elemento dominicano 

BOLlVIA.-Poto." Fébrica d. la .on ..... 

versidad,; dond e imperaba Santo Tomás de Aquino, 
y de los conventos, donde las aficiones literarias de· 
~iC:1;;.on de ejercitatlie pr.incipalmente sobre temas re
hgldsos. Alonso de Espmosa, de la Orden de Predica
doltes, nacido en Santo Domingo, ofué-según expre· 
sa el bibliógrafo cubano Carlos M. Trelles-oo sólo 
el primer dominicano, sino el prim~ r americano que 
escribió y publicó un libro (1541) .• Juan Méndez Nie· 
to, méd.ico graduado en Salamanca, dejó noticias so· 
bre la literatura que entre nosotros se cultinbl\ , 
n:edi.dos del ligio XVI. Poco después (1573), Euge-
010 de Salazar, entre otros detalles, copia versos de 
doi'ía Leonor de Ovando, monja dominicana del Con
vento de Regina Angelorum¡ ella y doña Elvira de 
Mendoza, á quien también menclDna Salazar, ,in ci 
t~r muestras de su ingenio, son las mb antiguas poe
tiSas que se conocen en la historia literaria de Améri
ca. Se dice que Tirso, en su inédita Hi.t/oria de la' Or
dtn de la Merctd, cuenta cosas interesantes de •• via 
je á Santo Domin~o como visitador de los cOnventos 
mercedarios. Sin duda, haciendo pesquisas en los ar
chivo~ eh' España, habr1an de encontrarse nuevos 
datos. 

lu vici.,itudes de la colonia se agravaron de modo 
tal en la. última mitad del siglo XVIU, que pareela iba 
á. borr81se toda huella de civilización española. En 
vano eran los esfuerzos de 1011 que amaban el terruño, 

fu~ aIlí propulsor de alta cultura. MientrAS tanto, el 
sentimiento de la colonla permanecfa fiel á Espaila, , 
pesdr de los desdenes metropolitanos, y, en 1808, un 
grupo de dominicanos se sublevó contra Francia y 
reincorporó á España la porción oriental de 11\ isla. Si 
Francia, preocupada con sus desastres en la porción 
occidental, opuso esclIsa fuerza á los dominicanOS, Es
pa(,;a , en cambio, les concedió poca atención. 

LIS familia! emi2"radl'ls IIolian en~ilyar ,.1 rf"R'r.-so; 
la familia de JOllé MlUfa Hc:'redi., por ejl"mplo, volvió 
por al¡z:dn tirmpo, y ,.l poeta ('ubano rué uno de )oa 
últimos alumnos de la Universid;td ci~ ~anto Pornin
go. De este período quedan muchas n,·ticias Que in
dican cuoin activa era la afici6n p<'ética en C'I país, 
pero Olida de valor Jitf"rario pos;ti"oj y Qu,.d.n C's
critos de carácter politico de grande intc:'rés hiJtó
rico. 

La situación de Santo Domingo no mf'joraba. De
seando resolverla en .821 José Núi'iez de Citcerf"!lt 
hombre ilustrado y de esplritu cí\'ico, proclamó la 
independencia respecto de España y nas declaró uni
dos á la gran Colombia, incap:\citac'a piua prestarnos 
ayuda. Esta independencia dur6 unos cuantos meseSj 
los haiti3nos, que ya formaban nación libre , volvieron 
"invadirnos, y su dominio extinguió toda. las mllni
festaciones visibles de cultura. La Universidad murió 
entoDces; palacios y COnventos quedaron ,.n ruinas 
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las familias y los hombres eminentes volvieron á. emi· 
Rrar, para 00 regresar ya mÁS: el propio Núllez de 
Cáceres se refugió en Venezuela. Sólo algun~s emi
Rrados con!er\laron el recuerdo de la tierra nativa de 
sus p,ldres. de ellos mismos j veces; asi, el poeta 
Fr.n.:¡'co Muii', Del-Monte. nacido en Santiago de 
los Caba.lleros, y Antonio Del-Monte y Tejada, que 
escribió en Cuba una voluminosa Historia de Santo 
Domillgo. 

Biljo aquel cautiverio de veintidós años perdura
b1n, sio emhar20, los sentimientos que ante.s eran de 
adhesión á Espl'ñA y ahora tendían á la indepen
dencia La cultura universitaria había muerto. pero 
quedaban SUCI gérmenes. Un sacerdote limeño, Gas· 
par I-Iernández, reunió en tOrDO suyo ti la juventud 
estudiosa, y If"s dió cátedra de filosofía y otras disci . 
plinAs, consagrándoles cuatro horas diarias. Coope
rando can él, el más ilustrado de los jóvenes de en
tonce~, Juan Pablo Duarte, educado en Espai'ia y en 
comunicación frf":cuente con ella, daba también á sus 
amigo~ lecciones de ma!.em~ticól.lJ y hasta de manejo 
de armas. Ese joven amante de la filosofía y de bs 
ciencias rué el fundador de la República. Una frase 
suya, de sabor griego, lo pinta: cLa política no es una 
espt"culación: es la ciencia más dlgoa, d~sfJuis dt la 
ft10BrJlÍa. de ocupar á las intehgencias nobles .• La Re
pública Dominicana rué proclamada por Duarte, jun
to con Franci~co del Rosario Sállchez, otro hombre 
de cultura intelectual, y con Ramón Mella. tn 1844; 
era nuutra segunda, y mds electivtl, inJependtncia. 

Vencidos los haitianos, Santo Domingo parecfa re
nacer . .Es cierto que la política cayó en manos, no de 
las ioteligencias nobles, sino de los ambiciosos; los 
fundadOles de la RepúbJica fueron poster~ados. Pero 
los anhelos de cultura intelectual encontrhron liber
tad, ya que na grandes mrdios. Un grupo de litera
tos y poetas se lanzó á fundar sociedades y periódi
cos, siguiendo de lejos la evolución intelectual de 
España. Al frente de ellos, por la viveza del talento, 
por la fluidrz de su palabra, por el vig-or de sus ver
sos, aparece Félix María Del·Monte (tI, autor del 
himno de guerra cOntra los haitianos. No queda de 
él una verdadera obra, aunque escribió seís dramáli· 
cas y muchos verses y prosaj pero si pueden conser
varse varios dISCUrsos suyos y poesías ~ueltas: unas, 
patrióticas, vibrantes de ener¡;~íaj otras, c!e carácter 
filosófico, melancólica"; y dos ó tres eróticas, donde 
brilla Un extrado sentimiento místico y platónico. 
Junto á él, su esposa Encarnación Echavarría ct), sus 
amigos Nicolás Uleña It) y Félix Mota tt), figuran 
como poetas, entre olros menos importantes. Dos 
hermanos, los Angula Guridi (t), ocupan una curiosa 
posición aparte. Pertenecían á una de las {amillas 
emigradas á Cuba, y fueren de los contadísimos domi· 
n¡clnos que regresaron al procl~ma:-se la República 
en 184 t. Javier permaneció en el país, y escribió dra
mu. novelas, poesías, al tículos de periódil:o y una 
Geot(lafia de la ulo; su drama hr¡anlOna, de asunto 
indígena, e~t' t:scrito en animado lenguaje. y algunas 
de sus poesías me'eceo ser recordadas. Afiliado á la 
secta mhónica, cantó Al Grande ATI/uileclo del 
t'",vtrstl. divinidad lDtelectual (tiLa Razón filosófica 
eresTú.). y el regre~o á IR patria le inspiró versos 
~enudos. Su hermano Alejandro vivió siempre erran· 
te¡ comenzó como poeta m,.diano y acabó consagran
do~e á estudios jurídico!! y lingüh"ticos; rué devc.to de 
I()s critl:rios posilivistas, adopló el sbtema gramatical 
de Bello y e!ICnbló una colecclón de estudiOS consti
tucionales, 1'tINas fOUIlCO!. 

La lndf'pt:ndenci" p'uflió un eclipsf" cuando un si
mUlado é IOkmpesuvo leoacim¡entlJ dd umnr á. Rs
pana, de p. rte de un grupo pnlí~ico, trajo la leane
xión en Jb6., pa,a verja deaaparecer en 1865. Mien-

tras hnto. habra aparecido otro grupo, mb nutrfdo 
que el anterior. En é!!te: fillurab,m pocos poetKs: Jo· 
sera Antonia !'erdnmo y Heredia (t\, José Francisco 
Plrh Irdo ftl, Manud Rodríguez Oojiu <t) cuya me
jor canción es un A.cto dt fe religiosa escrito antes 
de ser fusilado. Figuraban, en cambio, muchos hom· 
bres de acción y t:scritores en prosa: Francisco Xa
vler Amiama, que e~tudia cuestiones económicas; 
Manuel MaríA \ ,autier <t·, pesimista siocero para 
quien el destino del país era unirse á. los Estddos 
Unidos; MadRno A. C,.stero, en quien el tempe· 
rllmento exaltado no quita vi~or á los aná.lisis hIS

tóricos; el canónigo Gabriel O Moreno del Cris· 
to (t), orador rácll y vanidoso, para quien Parfs fué 
escenario y ambiente; el general Gregario Lupe
rón (t). héroe de la ,!uerra contra España y e~critor 
liberal y progresista sobre ,,"sunlOS poJfhco~; José 
Gabriel Garda, historiador fecundo y p<tcientislmo¡ 
y, sobre todos, estas cuatro filj!uras: Emiliano Tejera, 
tipo de sabio profundo, investigador y criticu de 
nuestra historia, cuyas monogralias sobre Los rutos 
de Colón y los Lím,lts en/re Santo Domingo, Haili 
son dcfiDltiva"; r.-Lmuel de Jesús Galv¡fn, uno de los 
ptimero'i prosadores ca'ilizos de América, autor de 
la leyenda l!inrü/u;l!oj Ulist"s F. ~spaillat It), caudi
llo de la restauración y gobt"rnantc magninimo, á. 
la vez que profundo escritIJr político, y Fernando 
Arturo de Merido I t), pohti..:o y s¡\cerdote, presi
dente de la. República de 1880 ;l. 1882 V arzobispo 
de la Sede Primada desde 1886 hasta su muerte 
(1907), doctor en Teol(lgia, maestro de grande influjo 
moral, y la mh alta cima de la oratoria dominicana. 

La educación superior comenzÓ á. renacer por la 
influencia de Meriño¡ luego, por la de otro sacerdote, 
el filántropo Francisco Xavier BilJini <tJ¡ en Santiago 
de los CabaJlero~ la fomentaba Manuel de J de Peña 
y Reynoso; y para la mujer la iniciaban Socorro Sán
che, (t" hermana del prócer de la independencia, y 
Nicolilsa Billini (t), hermana del filá.ntropo. El Semi
nario Conciliar de Santo Tomás de Aquino, el Cole
gio de San Luis Gonzaga y otras escuelas, fundadas 6 
reorganizadas, reconstruían lentamente la cultura 

Una tercera generación surgió después de 1870 El 
movimiento político progresisc3 de 1~73 imprimió 
singular animación á. la vida nacional; y se comenzó 
entonces á publicar lihros con frecuencilll. La prime
ra autología dominicana, Lira de Quisque,a, colec
cionada por Jo~é Castellanos (t) V pUblicada en 1874, 
reveló al país la superioridad dt: la nueva íl!eneración 
en el orden poético A pes"r del respeto de que go· 
zaban Félix María del ~Itonte y otros poetas menos 
importantes-Nicolás Urei'ia, Javier An~ulo Guridi, 
Rodriguez Objío-, la naciente critica, junto con la 
opinión pública, reconoció que la poesía dominicana 
nunca habia alcanzado tun altas nOlas como las que 
ahora daban Jost! Joaquín Pérez It) y SJlomé Ure
ña (t) .Para encontrar verdadera poesía en Santo 
Domin~o dice Menéndez y Pelayo,-hay que lIf"gar 
á. D José Joaquín Pérez y á doña Salomé Ureña de 
Henríquez. al autor de El ;urJeo f.·trde y de ,.1 voto de 
A1,aCaOlla y de la I'Ibundanlísima y florida Quisr¡ueJ'a
na, en quien verdadc=ramente empiezan las Fan/arlas 
indlgenas, interpoladas con Jos &0.1 de,' ,Iestitrro y 
con las efusiones de La vuelta ulhogar; y á. la egregia 
poetisa, que !!ostiene con firmeza en sus brazos feme· 
niles la lira de Quintana y de Gallego, arrancando de 
ella robustos sones en loor de la patria y de: la civili
zación, que no excluyen más suaves tonos para can
tar deliciosamente La /ltgada del invierno, Ó vaticinar 
sobre la cuna de su hijo primogénito., Si el UIlO cantó 
la tradición indígena y el sentimiento nativo, la otra 
personificó los anhelos de t:volución, de paz y de cul· 
tura. 
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En la misma genend6n figuran el geógrafo Casi· 
miro N. de Moya, el medico Juan Fr"ncisco Alfon· 
Beca (t l, primer dominicallo graduado en Paris desde 
la Jndepend~Dcia, Federico Henríquez y Carvajal, 
maestro, orador y periodista político y literario. gran 
difundld., r de cultura y de civismo. Franci..,co Gre~o· 
rio Billini (tL escritor politico y Dovelador regl.. .. nal; 
y algunos escritores y poetas de menos importuncia, 
como José Francisco Perella~o <t). Juan I:sidro (t) y 
Francisco C. Drtea (t), Apolinar Trjera, EIi.ieo Gru
J16n y Rarael Abreu Licairac. Uno de esta genera· 
ción, Nicolás Heredia ff>, que salió del pais muy jo
ven, olvidó la nacionalidad dominicana por amor á 
las de"j!racias de Cuba, y á ella con:Jagró su labor de 
novelistl y de critico. 

Tras este grupo venia otro más laborios" aún. re
unido principalmente en la Soriedad de Amigo. del 
Paí~, cuva labor de rultuu alcanzó un apogeo hacia 
1880 y fué activísima_ Allí figur~ban Emilio Prud
homme v JOOlé Oubeau. educadores y poctu, Pablo 
Puma rol ct), satirico muerto en la Juventud , César 
Nicvlás Pensón <t), erudito en cuestione, de le.Jgua 
y literatura de E~pai\a y América. tradicionistJ y 
pneta, 'quien debemos rasgos extraordlDarios com') 
La 1JísfJtra del comba/e: t'1 maloaraJo educaoor JOlé 
P~tltaleón Castilll', Francisco Henri"luez y Car vaJal, 
polftico y maestro, doctor en Medi .. ina de la l;acul
tad de París, cuyos trabajos clentíficoj se hallan 
mencionados en la!: obras de Dieularoy y otros maes
tros, y «escritor dice Am~rico Lugo-de claro ta
lento y vasta ilustrllción; acaso el domtnicano más 
ilustrado.; y José Lamarche, doctor en Derecho, 
también de la Fdcultad parisiense, hombre de ~)(
tensa cultura filosófica y literaria, y e~critor extraño, 
á veces profundo . De la mh.ma generarión, aunque 
no de la misma socieriad, proceden Fnrique Hend
quez, abogtldo y poeta, el mas elegante entre sus 
coetáneos, y D. Federico García Godoy, crítico de 
seria ilustración y amplio cnteno, á quien se de· 
ben un juicio fl"agistral sobr"e la concepoón religiosa 
de eOmte y un e)ludio hlstóriro nacional en torma 
Darntiva, Rufi,,;¡o. 

El grupo de Amigos del País, para quien hahfao 
sido lem~ los versos patrióticos dt' Salomé Ur('i'i.It, 
como encarnación de los anhe'os ch'ili7adores v ('str
mulo de la ensei'ianza cientifica drl portrorriquello 
Rom~n Baldorinty de Castro (t , nomr.raeto direttrr 
de la Escuela de Nf utic8 ro 1875. encontr(\, al fin, la 
personalidad capaz de realizar su'> ideale~. Era rtro 
portnrriqueilo in,,>igne, que heredaba de sus antepa
sado<l. sangre dominicana: Eugenio M Hostos (tJ. A 
Hostos se le encomendó, por gestiones del general 
Luperón. organi'lar la enseñanza pública; fundó la 
I scuela Normal en 1880, poniendo como profesores 
á los jóvenes de la Sociedad Amil!os del País: influ
yó en el Instituto Profesional, fundado en 18S, por 
idea del doctor Meriño, aceptando allf la cátedra de 
D. rer ho constitucional. y bien pronto vió surgir, baJO 
su influjo, la Escuela Preparatoria, por Jnsé Pttnta' 
león Casti110 y Francisco Henríque7 y Carvajal, V el 
Instituto de Señoritas, dirigido por Salomé Ureña de 
Henríquez, ya esposa del codirector de la Preparato
ria; alU se di6 por primera vez instrucción superior 
complt·ta á la mujer dominicana. Hostos adoptó del 
positivismo la fe en las ciencias positivas como base 
de los programas de enseñanza; implantó los méto
dos ped~gógicos modernns: con su estupendo &\ber 
llenó todtlS las deficiencia!l. componiendo él mismo 
muchos textos; y con su influjo persan,,1 dió vida aro 
diente ~ la empresa. Mucho se la combatió; sJcerdo· 
tt's y p .... liticos retrógrados la temieron; el tirano Heu
reaux quiso minarla, logró hacer emigrar á Hostos 
en 1888, y más tarde. en 1895, hizo alterar los pro· 

gramas V hasta cambiar el nombre de la Escuela por 
el de Colegio Central. Pero los anti¡zuos ayudant~ y 
lo'i discípulos de Hostol sostenían la obra coa lucha 
tenn, aunque srorJa, en c .... legios públicos ó p3rticu· 
lares en la capital y en provincias; V la muerte de 
Heureaux. en 1899, permitió el r('greso de HOSlOS y 
la reorganizacion de su empresa. can mejores elt.men
tos ahC'ra. 

La educación tradicional. gf'lbernRd:t por el espiri
tu religioso, ha sido l'Iust¡tuida definitivamente por 
programas y métodos modernos. laie ..... s, en la ense· 
il;tnza oficial. La antigua educación dió su. frutos va
liosos: Meriilo y Galvá.o, por eiemplo; del inHu·o de 
Ml!riño dan testimonio espíritu~ lib"es como JO'lé Joa
quín Pé"ez y Federico Heoríquez. De la e'lcuela del 
Padre Bellini proceden Leop"'do M. Navarro ftl, 
quien prestó después servlciros á la lacor hostosiana, 
V los herman""s Deligoe. La escuela de Hosto<l., de .. de 
Jueg"l, hubo de superar en r .. utos v perdnrabilidad , 
sus anteceSf'res y riva'es No sólo frorma dennitiva
mente á hombres como el m'tlo~radr) Castillo el dnc
tor Heorfquez. Oub"'au y Prud'hClmme. sino Que da al 
país una l~gi(\n de maestroi que se ml'ltiplican cons
tant,~mente llesde 1884. De la Normal saliemn Félix 
E. Mejia, su actual dirt'ctor; Francisco J. Pein.ldo, 
aboga.do y pubFr.i::ota; Rarolel Justino Castillo. cuvo 
aná1bi- de la hi<l.torlR nacional en PoJ'ttica "ni'ir/a. al
caOla á veces verdadera prl'fundidad; Rafael M. Mn:l
cOSr). que en sus va..c;¡¡to", estudios de B-.tánica ha 
~bttrcado todil la flora de la isl~; los hermanos An
drés, Julio y Francisco Raúl Aybar, poeta el uno, 
maes' ro el otro, y muchos má'i de menor signifi,~a
ción intelectual . Bajo esta infiuencia no tot/llIT'ente 
formados por ella. pero si entusiasta.s colaboradores 
suy"'s , aparecen Miguel Angel Garrido <r), profesnr 
brillante, de ideas genf"rosas y de vi\'a percepción en 
el estudio de personalidade!'j Eu~enlo De'fchamps, 
periodista y orador enérgico; su hermano Enr~que, 
publicista activí~lmOj Arbtides Fiallo C~bral, autor 
de e:,timRbles ens~yos filo~ófico.:l y científicos; y Amé
rico Lugo, el prim('r prosador de la jU\'cntud anti
llana, estili!-ltR fino, int("nso en el sentir, .docto y ele
gante-dice Rub~n Darío,-perito en cosu y leyes 
de amor v galantería., V al mismo tiempo serio ana· 
li::ota de cuestiones sociales. Entre las diqcírulas de 
Salomé Ureña, graJuadMi de maestras, ~e di'ltinguen 
Leonnr Feltz, la de más sutil talento; Eva Pelle rano 
y Lui<la Ozema Pe11erano de Henríquez, directnras 
dellnqtituto Salomé Ureñ::t, que contmúa la nbra ini
ciada en 1831; Anacaona M,.,scoOlo ete S<inchez (t), 
fundadora Je un n"evo Instituto ~n Macorfs del E.,te¡ 
Mercedes I.aura Aguiar V Ana Jo~("(a Puello. En la 
ciudad de Pu~rto Plata, dl'l'de la educadora portor. i
queña Demetria B,.'aoces Ct) implantó la educación 
superior de la mujer hacia 1890. continúan su obra 
dos jóven~ de só1i¡Jn talento: An te ra Mota de Reyci 
y su hermana :\fercedes Mota La ciudad d~ ' Sant;ag) 
de lo~ C:tballeros también e'l un crntro arlivo é md .... 
pendiente de educación superior para hombres y ml .
jeres. 

En ("1 ordf"n puramerote literari~, ademjs de Guri· 
"0, Lugo y Eugenio Deschamps, figuran hs Del !gne: 
Rarael (t), ilustrado critico, prosadn en ocuiones 
elegllntísimo y poeta delicado; üastón, una de I"i 
más aitas inteligencias dominicanas. espíritu filosófico 
y poético. nue:.[ro poeta representativo en e'ltool! mO
mentos; Arturo Pert'lIano Castro, poeta dotado de 
farun lia, atrevi"o, sonoro y brillante; ~u esp'"lia l.a
bel Amechazurra, pof"tisa í"tima que Sf" expre~a con 
rara ped"crión de forma; Virginia Elena Ortea trl,. 
no tan excelente poetisa como la anterior, pero sí su- • 
perior prosadora,_ fina y vivaz; Hartolomé Olegario 
Pére, (th poeta Jnt~nso y grandemente expresIvo; 
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, amo Fi.J1o. cuc1Jtista J poeta erótico; JO!lé Ramón 
LóPf'z, narrador psicológico y periodista; UJiscs Heu
reau, cuentista y dramaturgo de escuela fcance ra; y 
Tulio M. Cestero, poseedor de un estilo pr6sico lleno 
ck mltices y de UDa imaginación poética y pictórica. 
Aún puede citarte' Andrés Julio MODtulio y Manuel 
Arturo Machado, discípulos de Meritlo, rrosistas CO ~ 
nectos V tfmido~ Arislides Gafcia MeJJa y Aristides 
Garefa Gómez, humoristas y disertadores sobre terr.as 
de actualidad; y poetas como José E. Otero Nolasco, 
Mariano Soler y Meriiio (t), Bienvenido S. Nout 1. 

Tras ello! cC'mienza á. aparecer la nueva genera
ción, con pocos rro~istas. con algunos poetas (Va
JenHo Giró, Porfirio Herrera, Osvaldo Baúl). 

la evolución intelectual de Santo DominRo ha se
guido la misma marcha que la drl rc!to de América: 
período de somt:timi~nto á la tradición cl~sica y reH
eiosa ~D la época colonial; período de indrcitoión du· 
rante 1. independencia, en el cual se sigue, conscien
te Ó inconscientemente, el ejempJo de lspaña; perlo · 
do de aparente estabilidad, en que se realiza un acuer
do entre la tradición y las influencias liberales y ro· 
m'nticas; periodo de lucha por tu ideas nuevas, que 
triunfan al fin. 

Eo )IS normas filosóficas y en el orden rcd8ji!:ógico, 
el cfpirihl tradicional reinÓ hasta la década de 1870 
, 1880; reinó natural y suavrmcnte, sin ejercer tira· 
nfa. La lucha eotre ese espiritu y el nuevo estalló 
desde 1880; no ha sido tan ~n('arDizada como ~n otros 
pafles de América, Y. ("o cambio, sus frutos han sido 
unos. Si la educación anti~ua fomentaba las aficio
nes histórica" y poliuC'as, la nueva ha llevado además 
hacia las ciencias positivas 

J!n el orden literal jo, del reinado del espfritu el'
lico se pasó lin transición brusca, d~spués de la in· 
dependencia. al romJloticlsmo; éste, transrormado por 
diversos influjos df'sde r870, fu é cediendo ~I paso á 
la independencia de forlT'as é id~as. La corriente del 
M«JernúfM curopf'o y americano, que se inició tlmi· 
<lamente en Fabio Fiall0 y llegó á. su apogeo ~n los 
primrros trabajos de Tulio 1\1. ( f'stero, DO logró ha· 
cer invasi6n total; per'l su influencia hizo aparecer 
novedades y elf'gancias en muchos poetas y escrito· 
res no afiliados á secta: en Lugo, ~D Garrido, en lo. 
DeligDc, en Pellerano Castro en Penson, en Bartolo· 
m6 Olf'gario Pérez, en José Joaquín Pérez «(J(mlornos 
y relúrlts). ~n la misma Salomé Ureiia, de suyo seve
ramente chtsica (Pdgina.r ínl,mas! Umb.,.a; Guurrexi/). 

Santo Domin20, dt'cidiéndose á. salir dd aislamien
toen Que vivía hasta 1890, ha entrado ~n relación 
hatelectual con Jos dem~8 países de América; y en f'ste 
momento sigue las mismas rutas que ellos; dntdec· 
tallmente, es superlor á. Cub;u, escribi6 un viajrro, 
literato de Sur América; la apr("ciaci6n es f'xas~ra· 
da, pues Cuba nos Ilt"va ventaja en la intelectualidad 
de IUS hombres vi~jos, aunque nos es inferior ~n la 
intelectualidad de los hombrf"s menores de cincuenta 
atio.. 

llusi6n uria confiar en que la isla volviera ;i su 
puesto r.rimado; la cultura crece con el detoarrollo 
m1.ter i • , f élte es l~nto en Santo Domingo. Pero el 
talento, en la AméRica española, 00 esc~e, para bro· 
tu, aolamente los paises granc'es y pr6speros¡ si M6· 
lUCO da. UD Gutiérrez Najera, NicaralZua da un Rubc!o 
Vario; al la Ar¡teDlina producc UD Andrade, el Uru· 
¡uay produce un Zorrilla de San Manio; si en Chile 
hay un Lattarria, en el Ecuador hay un MOl1talvo¡ si 
en Cuba nace un Varona, en Pu~rto Rico 1I8ce un 
Hostos. Confi~mos en que Santo Domiof¿o si2'a dando 
la Ct'ntin¡cnte intelectual al espiritu hispano·ame_o. 

P. Rearlqau (lrea •. 

LA .UNJON IBERO-AMERICANA. 
IY D. 1I'0rllrlo DIe". 

Tan pronto como se tuvo noticia de la lle
gada á puerto español del barco en que. -:enia 
el ilustre ex preSIdente de MéxICO, le dirigIÓ el 
siguiente telegrama nuestro respetable Presi
dente: 

,En nombre Unión Ibero-Americana y pro
pio, envio á V. E. el testimonio de los mayores 
respetos, deseándole tranquilidad y que le l;ea 
agradable su trAnsito por España, donde será 
acogido siemprecoll profundf\ simpatia.-Faus
t ... o Rodriguez Sa" Pedro .• 

Desde Santander contestó D. Porfirio Dlaz: 
.Hónrome saludando agradecido Unión Ibe

ro·Americana, V. E. personalmente, enviando 
testimonio mayor consiceración. - Porfirt·o 
Diaz .• 

INFORMACION AMERICANA -
MÉXICO 

La re .. uncia del general Diat:. 
.México, Mayo 25 de 191 l.-Señor: El pue

blo mexicano, ese pueblo que tan generosamen
te me ha colmado de honores; que me proclamó 
su caudillo durante la guerra internacional; que 
me secundó patrióticamente en todas las obras 
emprendidas para robustecer la industria y el 
comercio de la República, fundar su crédito, 
rodearla de respeto internacional y darle pues
to decoroso entre las naciones amigas; ese pue
blo, sei'lores diputados, se ha insurreccionado 
en bandas milenarias armadas, manifestando 
que mi presencia en el ejercicio del Supremo 
Poder Ejecutivo es la causa de su insurrección. 

.No conozco hecho alguno imputable:1 mi que 
motivara ese fenómeno social; pero permitien
do, 'Sin conceder, que puedo ser un culpable 
inconsciente, esa posibilidad hace de mí la 
persona menos á propósito para raciocinar y de · 
cidir sobre mi propia culpabilidad. En tal con· 
cepto, respetando como siempre he respetado 
la voluntad del pueblo, y de conformidad con 
el articulo 82 de la Constitución federal, vengo 
ante la Suprema Representación de la Nación 

.á dimitir SIn reserva d encargo de Presidente 
constitucional de la Repubhca, con que me 
honró el voto nacional, y lo hago con tanta más 
razón cuanto que para retenerlo serfa necesario 
seguir derramando sangre mexicana, abatiendo 
el crédito de la Nación, derrochando su rique
za, cegando sus fuentes y exponiendo su politi 
ca á conflictos internacionales. 

.Espero, señores diputados, que calmadas las 
pasiones que acompañan á toda revolución, un 
estudio más concienzudo y comprobado haga 
surgir en la conciencia nacional un juicio co
rrecto, que me permita morir llevando en el 
Condo de mi alma una justa correspondencia de 
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la estimación que en toda mi vida he consagra
do y consagraré á mis compatriota s.-Con todo 
respeto.-Porfirio Diaz.-Señor Secretario de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la 
Unión .• 

• • • 
Mamfieslo del Sr. D. Francisco L. d. la 

Barra. 
• .Mexicanos: Al tomar posesión, por manda

miento de la Suprema Ley de la República, 
del puesto de Presidente interino de los Esta-

el proyecto de reforma aprobado ya por las dOI 
Cámaras, acato lo" dictados <le la opinión pú
blica rectamente inspirada. 

.El día más feliz de mi vida pública será a,!u~1 
f"n que, dentro del menor plazo que conSlen· 
tan la Ley electoral y la situación por que atra· 
viesa el país. pueda transmitir el poder que 
hoy he recibido al ciudadano que la República 
elija. Volveré entonces á la vlda privada con 
la tranquilidad que proporciona el deber cum
plido y con la satisfacción de ver á mi patria 
explotando de nuevo sus riquezas por el es· 
fuerzo del trabajo, al amparo de la paz. 

PERU.-Llma . 

dos Unidos Mexicanos, cumplo un grato deber 
dirigiéndome á vosotros, para haceros una so .. 
lemne promesa y un llamamiento caluroso. 

.Ajeno é. toda ambición política y ansioso so
lamente del bien de mi país, seré en el puesto 
que transitoriamente ocupo un celoso defen
sor de las leyes , especialmente de las electo· 
rale., para que la voluntad del pueblo pueda 
mitnifestarse libremente en los próximos comi~ 
cios, al renovar),e los poderes federales y lo
cales. 

.Aun cuando no ha sido aprobada todavla por 
la. legislaturas de los Estados la reforma cons
titucional relativa á la no reelección, consi
dero de mi deber declarar, como una garantía 
de la pureza de mis intenciones-si no fueran 
bastantes para ello los antecedentes de mi vida 
p~b1ica,-que en ningún caso aceptaré mi can
d-datura para la presidencia 6 vicepresidencia 
de la República en la próxima lucha electoral, 
pues abrigo la convicción de que, al ohedecer 
el precepto correspondiente, comprendido .en 

• Dentro de la jurisdicción de las leyes, y so
metidos á sus mandatos, podrán encontrar los 
partidos politicos ancho campo para el triunfo 
de sus aspiraciones, que serán respetadas cuida· 
dosamente en tanto que las manifiesten dentro 
de los ¡¡mi tes que aquélla. le. imponen. Cual
quiera transgresión á las disposicione~ legales 
será enérgicamente reprimida. 

.Aun cuando la cordialidad de las relacione!. 
que nos unen á los países con los cuales esta
mos ligados por vinculos de afecto y de inte 
reses, hace ta!l1bién innecesaria una declara
ción acerca de la marcha que seguirá el Ejecu· 
tIvo en nuestra política internacional, durante 
el breve plazo que tendré la alta honra de re· 
presentarlo, deseo, sin embargo, expresar que 
el Gobierno, respetuoso de los derecho. de la. 
demás naciones y celoso defensor de los nues
tros, se esforzará en hacer, por su política 
franca y justificada, como lo ha hecho en lo 
pasado, que esas relaciones sean cada día mis 
amistosas, con beneficios mutuos y conforme' 
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.Ios principios que consagra el Derecho inter
nacional 

,Para pouer desarrollar el problema polltico 
que brevemente he expuesto, e~ necesario que 
el pais, dándose cuenta de la gravedad de la 
situación, que pone en peligro nuestra vida na· 
cional, y de la sinceridad y vehemencia de mis 
Eentimienlos de amor á la Patria-que sabrAn 
compensar las deficiencias que en mi reconoz
co-responda al llamamiento 'lue le hago, para 
que, dentro del orden y al amparo de la Ley, 
nos unamos todos los mexicanos en un común 
espíritu de paz y de progreso. 

.La~ c:rcunstancias lo exigtn así. Ellas, per
mitaseme recordarlo, han puesto de re~alto, 
una vez más, las grandes y sólidas cualidades 
de nuestro heroico ejército, digno de sus tradi· 
ciones gloriosas. que sabrá mantener leal y tir 
rnemente. 

:tDf'spués de los agitados tiempos actualefl, en 
que m~ toca súceder transitoriamente en el 
poder al estadista que dió dias de gloria á la 
Patria, dehen ver.ir otros tranquilos y serenos, 
en que la República emprenda de nuevo, ya de 
manera definitiva, su marcha por el camino del 
veldadero progreso, de~arro1Jando de una ma
nera ordenada y sistemática el programa de una 
democracia sana y fuerte, 

sEsforcémonos por la realización de ese her
moso ideal, que estará próximo si todos subor
dinam0s nuestro interés personal A los grandes 
intereses vitales de la Patria, hoy desg:raciada 
y mañana feliz, estoy seguro de ello, por el es
ft'erzo elevado y eficaz de sus buenos hijos. 

México, Mayo 25 de 1911.--Fra"cisco L. de 
la Barra.s 

El Sr. Lima,,/out' entrega la Secretarta de 
Haciendtt. 

El jue"es último, á las doce y media del dfa 
-dice la publicación ilustrada de México titu
lada Revista de Revistas, en su número corres
pondiente al domingo 28 de Ma)'o,-hizo entre
~a de la Secretaría de Hacienda el señor licen
ciado D. José: Ives Limantour, ministro del 
ramo desde hace diez y ocho años. 

Ha SIdo nombrado subsecretar;o y encarga
do del de'pacho de Hacienda y Crédito públi
co el Sr. n. Jaime Gurza, economista bien 
conocldo, autor de varios tratados sobre cues
tiones financieras y monetarias, y colaborador 
eficaz de la ComIsión que el a~o de 1903 se 
ellfrent6 con el arduo problema de los cambios 
y de la implantación del talón de oro. 

El Sr Limantour hizo la .. pre¡;¡entaciones de 
estilo de los empleados del Ramo al nuevo 
Subsecrptario, expresando la esperanza de que 
todos los que habian sido sus adictos colabora
dores durante tantos años, seguirfan sirvienjo 
á la Nación con la misma fidelidad y eficacia 
en lo sucesivo. 

En s~guida, los empleados fueron despidién
dose de FU antiguo jefe, acto qUe resultó en 
extremo conmovedor; se cambiaron frases de 

afecto y á cada uno dió un abrazo el Ministro 
dimisionario. 

El Sr. Limantour condujo al nuevo Subse· 
cretario á la Tesorería de la Federación, don
de el Sr, Arrangóiz enseñó en las cajas de su 
oficina, en oro, la enorme suma de tret"nta y dos 
millolles de pesos, de les cuales ~O perte
necen á la ComiSión de cambios de moneda. 
El Sr. Arrangóiz tenía ya una relación compro
bada de los fondos que se encuentran en Lon
dres y otras ciudades europeas para cubrir sin 
dificultades el servicio de la deuda; de otras 
sumas que tienen los Bancos de la capital y 
que en junto arrojan un total de sesenta millo
nes cuatrocientos mil pesos, que constituyen 
las re~ervas del Tesoro, no obstante los gastos 
extraordinar:os efectuados últimamente. 

eSe ha querido mancillar mi honra; la dejo 
en vue~tras manos ...• , dijo el Sr. Limantour al 
nuevo subsecretario de Hacienda. 

Es oportuno, al retirarse e l Sr. Limantour, 
hacer una ligerísima relación de la tarea admi
nh-trativa lIevadé' á cabo por el ex ministro de 
Hacienda. El a~o de 1893 recibfa el ~linist e rio 
en verdadera crisis; á los dos afias, en 1895, 
por primera vez en la historia de Méxi co, 
hubo un superávit, estableciéndose ya e~ta 
mejorfa hasta la fecha. Durante los diez Y ocho 
afios se puede decir que los superávils suma
ron un total de 250 millones de pesos. De'pués 
se expidió la ley sobre Bancos, que creó la li
bertad bancaria en México, estableciéndose 
muchas instih.ciones de crédito en toda la Re
pública; abolió las alcabalas, hizo la reforma 
monetaria, realizó brillantemente ]a conver· 
sión de la deuda de 6 por lOO al 5 y después 
la mitad de ella al 4 por lOO; hizo la consolida· 
ción de los ferrocarriles, organizó el servicio 
de Aduanas en toda la Repúbli~a, reorganizó 
la Tesorería de la Ft!deración. estableciendo 
la Dirección de Contabilidad y Glosa. En otro 
ord en de ideas. llevó á cabo el embellecimien .. 
to del bosque de Chapultepec, encanto de todos 
los habitantes de México, 

NICARAGUA 

El general n. Juan J. Estrada, al embarcar 
con Jumbo á Europa, con66 la presidencia á 
D. Adolfo Diaz, que era ministro de Hacienda, 
y desde l.' de Enero vicepresidente de la Re· 
pública, cargo para el cual lué elegido por la 
Constituyente. 

El nuevo presidente de Nicaragua tendrá, 
poco más 6 menos, treinta y cuatro ailos de 
edad. Es hijo del general y poeta D. Carmen 
Dlaz, que en patrióticos versos ce lebró la bata
Jla de Coatepeque y glorificó la figura de Ge
rardo Barrios. 

D. Adolfo Díaz ha vivido antes de ahora con
sagrado al comercio y á los ne~ocios minpros. 

Ec;¡ hombre que sabe de finanzas, ramo que 
ha estudiado con preferencia.Es soltero, de cul
ta.., manera!', clara inteligencia, suave carácter 
y espíritu recto, y cuenta con muchas simpa
tlas entre la juventud nicaragüense, 
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Su vida poBtica comenzó en 18Q3, cuando, 
como re\'olucionario contra el Gobierno del 
doctor Sacasa, sirvió de ayudante al general 
Enrique Sol6rzano. 

Durante la revolución que en Bluefields en
cabezó el general E ... trada. fué ministro gene
ral del Gobierno provi!'ional, y no sólo lo sIrvió 
con su actividad é intelIgencia, sino que tam .. 
bién contribuyó con fondos de su peculio á los 
gasto, de aquella revolución. 

Pertenece al partIdo conservador progre
sista. No es un fanático en política. No entIen
de de odios regionales, y cuenta, no 5610 con el 
elemento conservador progresista de su pais. 
sino también con las simpatias de los liberales 
moderados, que ven en él una noble tenden
cia á la cond:iaci6n y á establecer un régimen 
de paz dentro dt: una esfera de ideas de libel
tad concordia y tolerancia . A~í se lo deseamos .. 
muy sinceramente. 

Según nuestras Doticias, el Gabinete que ha 
de.ignado lo forman: O. lo.quln Gómez, joven 
abogado, ministro de Gohernación; general 
Luis Mena, ministro de la Guerra, hombre d e 
clara inteligencia y gran tacto político; la car
tera de Relaciones Exteriores ha sido confiada 
á D. Tomás Martlnez, cultisimo cahallero que 
ha recorrido Europa en viajes de e~tudio, hijo 
del ex presidente del mismo nombre; á D. Eulo · 
gio Cuadra se le encargó de la cartera de Ha
cienda, persona muy entendida en finanzas, 
que desempeñó por mucho tiempo la gerencia 
del Banco de Honduras. y. por último, D. Ale
jandro Cantón desempeña el millisterio de Fo
mento. Hombre enérgico, activo y emprende
dor, organizó Ins correos y los telégrafos hace 
muchos ai'tos, y acaba de desempeñar la super~ 
intenuencia del ferrocarril nacional. 

A todos ellos deseamos grandes éxitos en su 
cometido, confiando en que no llevarán otra 
mira en su gestión que el engrandecimiento de 
Nicaragua y el mayor bnllo de la raza hispano· 
americana. 

BOLIVIA 

La ilustre personalidad del Dr, Villazón, pre· 
sidente de esta República, es de las consagra~ 
das por sus relevantes y patrióticos actos y por 
el talento y tino con que va desempeñando el 
gobierno de Bolivia, procurando armonizar has~ 
ta donde es posible los varios elementos que in· 
tegran la nacionalidad y evitando prpcipuacio. 
nes, siempre de funestos resultados para la paz 
y la independencia. 

El discurso riel Presidente boliviano al ter
minar sus tareas la última legislatura del Con
greso es un documento digno de estudio, que 
refleja perfectamente la marcha de aquella na· 
ción; dice así: 

«Honorable st'ñor presidente del Congreso; 
»SeñorelS S~nadores y Diputados: 
»EI s~ñor presidente del H. Congrf"so NAcioDal ha 

hecho el inventario de la actual lt"gislAtura, de 1J.8 
leyes sancion::tdas y de las resoluci,...nes acordada'i. 
El Ejecutivo, cumpliendo con lé\s obligaciones que le 

impone la Constitución, las pondrj en vigf"ncia . ~e
cundando los Anhelos y aspiraciones de la Re~re!l("n
taclóo nacional 

t Oe mi parte haré constar una vez más que . en e~ta 
ocasión como en 1", anterior, C'I Par!¡omt"F1to h" deli~ 
ber~dn 'con la ".,ás amplia libertad. eRIJA aglupación 
prlítica y cada represent~nt .. ha procedido f"n plena 
I , ose~ión de su critt"rio y de 6US sentimit"ntos Plltrió 
ticos. Cpo c!>te an tecedente, puedo afirmar que los 
beneficios y los daños que resulten de IR!; h' yes SIlo
donadas, serán de la exclusiva re3ponsabitid.ad de las 
Cámaras. 

.Mas ~s[a libertad parlam~ntari8, para radicarse é 
incorporars~ comn dererhos y como realil'jAd. d~mltn
da. de los ciudadanos y de los Podere~ públicos sin
cerid~d y buena fe. Sólo á esta condición puede e~
tablecerse la confianza recíproca, la tolerancia, y, por 
consecuencia lógica, ~l impeno de la librrtad y de la 
justicia. 

.T$lmbién debo r~conocer qut' en una nacionalidad 
como la nue!'tr", que está en plena "fa d~ deSl'rrollo, 
dond~ la administración DO hIt 11~~ ", do al grado de 
sistematizIlrse, y en la que In nt'ce~ldl\des se mulliph
can df' día ~n dia, n .... está al a.lc,nct' de lIu~tras facul~ 
tildes el acierto infali"'le. Teremo..: que a v;¡ nzar con 
vacilaciones J temores pAtriótj('( s, modificando y 
corrigiendo nuestras determinaciones y 8SlrJ'lll r odo 
gradualmente las cflnqulsras justas y ("('Improbad ' s por 
la experiencia. En esta virtuo, me inclino á creer que 
varios actos de esta legislatura, det!pués de un pe
riodo de prueba, tendran que ser reformAdos. 

:.Me refit'ro principalmente á la I~yorgánica del Ban. 
co de la Nación boliviana,que d{:spué~ de Jargos d,.ba· 
tes ha si~o sanciouada con restricciones inct'nvenit'n
tes y de.c:conocidas ~n la m~yoríl\ de las iostituriones 
de este género. Prob .. blementt' esta ley se modificará 
en la legiSlatura próxima. porque el Ejecutivo, al 
propoorr la fundación del Banco, atrayendo por este 
medio capltaJes. ha procedido con elevación de mi
ras y sin otro fin Que el de echar las bases de una po
derosa institución, capaz de impulsar nuestro des~ 
arrollo industrial, reguluiur la circulación moneta
ria y hacer ~stable el cambio internacional. 

»EI proyecto de Presupuesto 'Se pres~ntó mil! ó me~ 
nOS nivrJado rotre los ingrrsos y gastos, mediante 
cálculos prudentes. Acaba de anunCIar el H señor 
Pr~sidentt'. Que se ha sancionado con un enorme dé
ficit. E&te resultado se debfo, mdud8bl~men[p.. á que 
en las CamaTa" ha prevalecido el procedImiento de 
gui;.rse únicamente por la. .. neeesidadelll, sin buscar 
antes los fondos con los que ella" deben cubnrse. 
En esta (arma los Representantes Ilevlln la grata sa~ 
tisfarción de haber secundado los deseos de sus elec
ton's; pero dej"ln para el Ejt'"cutivo la tarea odiosa 
de rechazar las pretensiones que suelen formularse. 
ha~ta ee:. tono de amenaza, cuando una partida está 
inscrita en el presupuesto y no se paga. 

»Entre estas partidas no puedo dejar de citar la de 
300.000 bs. con~ign8da rarA Jos intere!1es y amorti
zación de los bonos que por un valor de bs l 500 000 

d~ben emitirse para que repartan por via de pre
mio entre los veteranOS de las c,mpafias del Pacifi
C'O y del Acre. Como el st'rvicio de "quella partida 
no podrt hacerse por falta de fondos, atraerá sin cm· 
bargo á las puertas oe) minist~rio de la Guerra i in
numerab!es merecedores, á los CUAles el Ministro ja
mh podd hacerles comprender la imposibilidad oel 
pago. 

~Ademts, t última hora he tenido conocimiento de 
que,ae hao votado una serie de putidas para t'bras 
públicas en los diversoq d~partamento". sin t~ner en 
cuenta que, con un presurut"sto ~n dtficit y dadas 
las numerQsas obias públicas que se llevan á cabo en 
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Bolivia, es de todo punto imposible la ('jecuciÓQ de 
aquéJlu. 

.,Selt como fuere, y no obstante que s~gúo prcvi
lII:iones hay la rSperan2:1 de que en este año tendre
":,os un aumen to apreciable en las rentas, el Ejecu
tiVO se ver:1 en la obligación forzosa de encerrarse en 
Jos recursos efectivos de la N;:tción, pilgando con pre
ferencia Jos gastos de carácter inaplazable. 

;,Entretanto, no rnt': cansaré de repetir que es indis
pensable que el Poder legislativo se guíe en e~ta 
materia, regla corriente en todos los Estado!' civili
zados, V que está aceptada entre nosotros, por el are 
tfculo 89, atribución 7.& de la Constitución polltica 
del Estado, á saber: q.ue siendo facultad privativa 
del Fjecuti\'o presentar el proyecto de la ley finan
cial, es este proyecto el que debe sancionarse, co
rre!Opondiendo á la Rrpresentación nacionAl el de. 
ber de procurAr los fondos. 

llFinalment,., debe ~enerse presente que durante el 
~iio pSf:ado, en la crlebración de los diversos Cente. 
narios y ga~t( s cflnsiguientes para la representación 
dd Gobierno, se ha h~cho la erogación extraordina
ri:t de bs. 661 977. suma que se ha tomado él crédito, 
y que ... s menester pagar, porque la renta destinada 
pAra fOse servicio ha resultado deficiente. 

.nnn quedfldo pendientes dos proyectos de notoria 
utilidad V recesidad en concepto del Ejecutivo, él sa
ber: el que crea el servicio técnico en el ramo de 
mint"rfa y el que t"'nía por objeto lIutonzar la veota 
de las tierr¡¡s baldías, previa rT"ensura. Estas Jeyes se
r~n intJispen~ables y urgentemente reclamadas por 
l~ opinión. 

»Eo nuestras relaciones interoacionales se hAn pro
ducido doc: aCtos diplomáticos que han contribuido á 
defioir de Un modo más explícito la política de paz 
y de concordia que el Gobierno ha m.ntenido y mao
tendrá inv~riableml"nte can las naciones vecinas . 

_El primt'ro es el modu.r fJirJttldJ acordado con la 
cRncillerla del Perú, para prevenir nuevos choques 
armados en nuestra frontera del territorio de las co
lonias, desde el río Suches hasta el Aquiri, en su 
crntluencia con el Yaverija Este acuerdo era jndis
peo!C=able pua permitir á las Comisiones mixtas el es 
tudio ,:ttodésíco, el levantamiento de 1r.!'I mapas y el 
trazo de ht frootera Como hasta este mnmento 00 

hay nmgún mapa exacto, con visla y examen de los 
Que levanten ambas Comisiones se re,Qolvprán las di
ferrocias que se su!C=citen Cn 1" aplicación é interpre
tación de los pa.ctos vigentes 

_El sCRUndo Acto diplomático es la aprobaciÓn del 
protocolo suscrito en Buenos Aires por el seaor Re. 
oeral Pitndo y el ministro de Rel"cion~s de la Repú
blica A.rgentina. restableciendo las rl"laciones diplo
máticasde nuestro país Con aquella República, inte
rrumpidas por emergencias desagradabll"S del laudo 
pronunciado por el árbitro argentino en nuestra Cues. 
tión de limites Con el Perú. El Gobierno, por convic. 
ción propia: y traduciendo fielmente el sentimiento 
naci<.tnRI y en forma que resguarda los dere('hos de 
Boliv!a sin abdicar de la actitud que noblemente 
..sumiÓ en d('f~nsa de .la dignidad del país, ha presta. 
dn su aprobaCIón á dicho protocolo eo la seguridad 
de que, ~o.n esta c~nducta, responde á las exigencias 
de la polItice amerIcana y á la (ranca y cordial amis
tad que en todo tiempo, antes y dec:pués de la iode
prnc1encill, fué cultivada por ambos pueblos. 

»Habiéndoc:e conducido el Gobierno al dar este 
~aso de co~ci1jación, co~ entera lealtad y sinceridad, 
tiene también la resolUCIón de estrechar estos vincu
lo! de amistad, procura oda Con espiritu elevado el 
arrefj!lo de nuestr"s cuestiont'!s de límites todavía 
pendientes en algunos puoto.c; de la frontrr;. 

»AproximándoseJ felizmente para mI, el promedio 

de mi administración y de mi gobierno, tengo' bien 
hacer constar que no abrigo la intención de iniciar ni 
p~ese~tar oiog~n otro proyecto de trascendental sig
mficaclón El tlempo que queda apenas es suficiente 
para sistemar h: Rdmioistración del Baoco, crear su
cursa les y regularizar el servicio del empréstito con
tratado. A este efecto desplegaré la mayor economfa 
en los gastos y dictaré medidas que esbbJezcan JI' co
rrección en el despacho de I(ls oficinas públicas 

»EI Gobierne ti('ne que dedicar también buena pa,'
te de su a.tención á la instrucción del cjército, orF;ani
zación militar del país y mejorA de los cuarleles, bajo 
la dir~cción de la misión alemana, próxima á llegar. 
Considero indispensable que durante el tit:mpo del 
COntrato celebrado con la misión, que está presidida 
por un distinguido jefe, nuestro ejército se coloque á 
la altura de la instrucción moderna, para que, lIeR'ado 
el caso, sepa llenar sus deberes Con honra y gloria. 

~Fin8lmente, si se tiene presente que cuatro vías fé· 
rreas esUo prúximas li terminar, y deben iniciarse 
en se2'ui~a otras, á los Yungf\s de La Paz y Tupiza, 
y refleXionamos !:.obre Jos efectos que estas líneas 
tienen que producir, es de prudencia dejar marchar 
al pafs, rfesarroUttrse y condensarse dentro de la in. 
fluenda de estas grandes obras públicas. 

-Existen también numerosas minas de esta~o, co
bre, plata, wolfran y oro. en el período de prerara
c!ón, las cualf's, unidas á otras y, en plena produc
t:16n, na solamente consumen capitales y ocupan in. 
numerables brazos, sino que absorben gran partl" de 
elementos de trabajo de que dispone el par!. Esta si· 
tuación industrial, que representa un verd3dero pro
ceso de evolución, es preciso dejar desenvolverla 
tranquilamente, hasta que lJegue á consolidarse y nor. 
mal izarse. 

-Es, en 8tención ¡f estlts razones, que el Gobierno 
juzga que en este año y en el entrante deue dedicarsc 
exclusivamente á bs tareas de adminiltración, yeo
tre éstas, con preferencia, ¡f la difusión de la instruc
ción primaria. 

»Pa ra los propósitos de mi Gobierno, el ¡tija eco
nómico ha comenzado á correr b8jo las más halagüe
ñas expectativas de abundancia y prosperidad para 
los negocios. Las vias férreas que se construyen, el 
incremento en la. producción minera, las nuevas cm
p.re"as que se inicilln eo este ramo, los buenos pre
clo:i.las s~gurid,l(l~ en el orden público, la abundan
cia de capital('s y el año agrícola notoriamente pro
picio, sl"ln factores positivos que me Inspira n confian la 
y me autorizan li anunciar á la Nación que eotramos 
en una época de relativo bienestar. relegando al ol
vido los aaos de crisis y de penuria. 

)Ant~s. de concluir tengo á bien recordar que cuan
do acepte el mandato de mis conciudar11lDos ('xpuse 
las condiciones bajo las cuales desempeñaría la Su
prema Magistratura. y teniendo en la ment~ el corto 
ti~mpo de mi Gobierno C"Institucirmal. consigné en 
uo progra-na indicando lo", proyt'r.tos dt' posible rea
lización. Me he mantenido fielmente dentro de este 
proj!rama.. y mis conciudadanos no pue Jen Jli d~ben 
exigirme más porque él contiene el máximum efe mis 
promesas. Se2uiré desenvolviéndolo como hasta aho
ra, pacientemente, convencido de que para abarcar 
otros propósitos ni el tiempo alcanza ni hay medios 
eficientes. 
. "He puesto en práctica la política liberal en el aeo

tldo mis justificado y elevado de estA p;¡labra, res. 
petando la independencia de los Podere~, la di~njdad 
eje las personas y amparando con la ley todos los de
rechos y opiniones. 

-Mis colaboradores san distin~uidlSs personJllidades 
del partido liberal, Que comparten mis opiniones tem
pladas y piensan como yo que la. reformas, de cua l-
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quier rndole que ellas sean, deben ser bien medita
das, adecuadas ;i nuestro estado social y responder i 
uoa necesidad sentida. 

~Sigo llevando mi atención preferente á los proble
maS económicos, porque creo que dada nuestra actual 
situlción SOn los más urlitentes Y de capital importan
cia para randar el bienestar y el poder de la Naci6n. 

,Me he esforzado en mantener la paz interna y ex.
tcrna,conjurando todo peligro, porque sin ella no po
drfamos cumplir las obligaciones que estamos contra
yendo en el extranjero, ni llevar á t4!rmino las obras 
públicas eTl que estamos empeñado,_ 

"Honorable senor presidente del Congreso: 
,Con estas convicciones y previsiones, me despido 

de Jos representantes del pueblo, reiterándoles mis 
consideraciones de alto aprecio y aCC'mpai'iándoJes 
con mis mf'jores votos y deseos, para que después de 

un feH. viaje se restituyan á sus hogares con la m¡ls 
cumplida salud • 

• Declaro clausuradas las sesiones del Congreso ex
traordinario.' .". 

ESTADISTICA INTERESANTE 

De la muy interesante publicación Diario dt Ctu/rc 
A",Irica. de Guatemala, tomamos algunos datos que 
se consignan en el cuadro que se incluye á continua
ción. 

Las cifras que contiene son de las mis aproximadas 
en lo que se refiere' algunas de las Repúblicas ame · 
rica nas, cuya estadística es poco conocida. y riguro .. 
samente exactas al tratar de aquellas que tienen el 
cuidado de hace:r1as circular por medio de publica. 
ciones de carácter oficial: 

Exte.sló, Población, PRESUPUESTO D d lCO:\lERCIO EXTERIOR Ferro- , Telé'lCo- 1I~TlOOCI6J 
_ _ ¡franco •• ) e:. a , I (francol ,) car~lClgr~ol r~" ===;==~ 

Kilóme· HabitaD- I l' Kuó· 1 KUó· Ofi.. E.cue- AJum-
~ ~_ Ina'eso~ _ Ga.~ (Pr~o~ Exportad6D. l.portac16. ~~ ,~rol ¡ ... , ~~. 

Araentl.a . 
Doli ... la •• " 334.03(: 'oI 8 ~ 000. • 15 5:11 .000 113-814.000 73,874.000 807 6.366: • 6.'0<1 
pra.il . ••• 361:.~ 17000 ooo! 8 ~3 J05 .0001 883. 93) 000

1

" .1 9'000,000 1.541 660,000 198.450.000 '0,'4 30.17713,'46. 11474 596 180 
Colombla.I,I)6 .ooc 4600000 ' 86 no 000 (8.510.000 458000.000, 5',8usooo 77.565.000 8u 11.071 ' 500,' '.987'35 000 
Coualtic. 484.one 351). 000 " '089 000 1 7 .~ 36.000 404.500.000' 41.848.oeo 31 . 873.000 65~ '.136' 197 30.000 
Cuba. ' " 119'OOC: '.000.000 '74 .COO 000 15S.000 000 ' 225.000000 5878X).000 4)3·95$.000 4 . 50(' 9.~ .72 '·'7' '3'.740 
Cbile • • . 7S9'~ 3· 500 000' 288 5" .000 :544 5qO 000 5 75 ·9~5.000 57!P53·000 49c.334000 4.085 ,8.~ 1.090 ' . 38a )38 . • " 
EcuaJor.. 307.00Cl 1 400.0001 31 '50.000 31.860 000 107 85S.ooo 63.197.000 46,160.0 o 5'01 4 J73 1iI.:t()O 70.000 
Salvador. 'I.~ 1.116.000 u 43' 000 ~3 .7n.000 86.000000 )),928.000 8)54.000 '56 ' 3 . 966' ,"1 6001 35.000 

Haitl. ••. '9 .000 1 soo.OOOI 19 868. 000' '4.~.000 677.500.000 145.000.000 145_coo.000: 98 1981 30 864 • 
Guatemala nl. eoo ., .000 .000 . 45 000 000 ]07300001 38.000000 50.395.000 "','55.eoa 750. 1.500100.'80 

Honduru. 115.0-00 800000 7 11 9 000 ,1 707°000 569 937·000 9.955000 1:». 910_000 160 5.160: '56 655:'5975 
M~xico . . . 1 98~.~lll.ooo 000. I O ~ 781 000 10:1 294000 436.834 000 260.056.000 194858oO<l j '4.3~0 6g.0001 3'97" 18'7751952':'('0 
Nlur.¡ua n8.000 500.0<10 45 000,000; 40. 000 000, 115.055.000 18.000.000

1 

17.5-.0.000 '75 5.819 165 , 352 "5.000 
Pan.mi 87 .~ 350.000 1.466 000 1 1500 000 • 7$10000 43.780.000 385 g6 '4' '4.30 . 
Par1luay 253.000, 700 00<1 r$ .1OO.000 15 000 000, 14 .865.oooj 2$ .)60-000 18.205.000 '501 10.000; )~3 3441 40.60~ 
ruú 1770000: 4650.0~0 76 900000 ' ,6. 900000 '. 5- 000.0001 114400.000 1311.400. 00 " ' . 41410.4'7 637 :"JS9 116"9l! 
R . DOID . '49 ~ 501.ooo! "'15.(.00 n.96o 000 14,).000.000 40.885.000 11)."$.000 644 ' .0)0' 81 440 ' 16.00n 
Urusuay. 179 (lOO: 1.100.000 116.835.000 105 37$ 000 650.785 000 ,,8 ,950000 1 185.,85, 000 ' '.146 U . 4OO 1.0'5 1.091 9' .948 
Vcnuuda 94'.00 1 '.700 _000 50.600 000 So 000 000 1135 000000' 8) '45.000 , 49,180.00 I '·100 :'3.780 ' .96 1'543

1 
48.71 ~, 

EL SALVADOR 

Concurso. 
La Asamblea nacional legislativa de esta República 

ha tomado el acuerdo de destinar 1.000 pesos plata, 
como premio, ¡1 cada uno de los dos autores de las me· 
jores obras expositivas y didácticas, tituladas cResei'ia 
histórica de 1.:1. América Central_ y " Evolución de la 
Enseñanza primaria en la América Central _ . que 
apru~be el Gran Jurado de la Universidad hispano 
americana, en el Certamen que tendrá lugar en San 
Salvador, el S de Noviembre del corriente año del 
primer Centenario del grito de indt'pendencia. ' 

Caso de declararse desierto el indicado Co ncurso, 
las cantidades mencionadas se destinarán á una Aca 
demia de Arqueología é Historia Centro · Americana. 

Universidad hispall.o.americalla .. 

Teniendo en cuenta-dice un decreto recien· 
temente dktado-q~e la ciudad de Bo¡¡otá tie
!le ~Uc~lOS ~nconven1entes para capital de una 
lnShtuclón. mt~rnacional, de progreso indefini, 
d?,. humamtan3, de bepeficencia, pacifista, ci , 
vllIzadora en t?da la extensión de' concepto¡ 
á causa de la dIficultad de comunicaciones y 
otra., que el pueblo de la República del Salva
d.or fué el primero en dar su apoyo y su entu. 
slasm.o á la obra de la Universidad hispano. 
amen cana; que dada la g-enerosidad del mismo 
hay razón p~ra esperar que permanezca leal' 

los ideales de la Universidad hispano ameri
cana, libertad, ciene'ia, paz, y que hay necesi
dad de consagrar el principio de la igualdad 
absoluta internacional, se ha dispuesto]a re 
organización de]a Universidad hispano-ameri 
cana, en nombre de los socios y delegados de 
la institución, que dejando de llamarse Uni\'er
sidad hispano-americana de Bogotá, se deno
minará en adelante simplemente: Universidad 
Itispan.o-americalta . designándose la ciudad 
de San Salvador, capital de la República del 
Salvador, Centro América, para asiento defini
tivo del Consejo Supremo de la UniverSIdad 
hispano americana, y se deposita á perpetui
dad toda la autoridad y derechos al Goh;erno 
como Presidente Supremo de la misma, en el 
Sr. Dr. D. Manuel Enrique Araujo, en conside· 
ración á ser él uno de los ciudadanos roá..; ge
nerosos y eminentemente pacifista~ que tiene' 
la América latina. 

El Consejo Supremo de la Universidad his· 
pano-americana constará de veintiOn miem
bros, cada uno de los cuales repre":lentará un 1 

de las Repúblicas americanas, la isla de Puprt fl 
Rico y Espai1a. 

Son visitadores honorarios todos los presi
dente. de las Repúblicas americanas y el jefe 
del Gobierno espai1ol. 
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El secretario general perpetuo es el doctor 
D.Jos~ D. Corpeño, quipn es al mismo tiempo, 
de derecho propio, miembro del Consejo Supre· 
mo; y secretario general ad honorem y delega
do especial de la Universidad en Colombia, el 
doctor Gabriel Cerón y Camargo. 

La duración del Presidente y de los demás 
oficiales será perpetua en el servicio de la Uni
versidad, especialmente los miembros del Con· 
sejo Supremo; pues esta Corporación está lla
mada á ser Corte de paz internacional america
na, tribunal americano de arbitramento y el 
jactotum en materias científicas, políticas y so
ciales de la Am~rica. 

Se crea la Orden civil de la Paz. con orga
nización militar, bajo la dirección del Consejo 
Supremo de la Umversidld hiSpano-america· 
na, con el nombre de cOrden de los Ciudadanos 
de la Paz", con cinco grados: Ciudadano, Ofi
cial, Gran Oficial, Comandante y Gran Maestro. 

Solamente habrá un Gran Maestro. 

Congreso Médico Cetltroamericano. 

Secundando la noble iniciativa de distingui
dos elementos científicos del país para la re
unión de un Congreso Médico Centroamerica
no en la fecha en que la República celebrará el 
centenario de su independencia nacional, el Po
der Ejecutivo ha convocado oficialmente á los 
Gobiernos hermanos del Istmo á un Congreso 
Médico Internacional Centroamericano I que 
deberá reunirse en la capital salvadorei\a en el 
mes de Noviembre próximo, y será formado por 
los médicos, farmacéuticos, dentistas, químicos 
y naturalistas residentes en la América Cen
tral, expresamente invitados, y que contesten 
aceptando la invitación antes del 1.' de Julio 
próximo entrante, y por los deleg-ados que acre
diten los Gobiernos centroamericanos y las Cor
poraciones m~diC'ls establecidas en la Am~rica 
Central. 

El personal del Congreso será distribuído en 
las Secciones siguientes: De Me :iicina general, 
Cirugía general, Terapéutica m~dica. Terap~u
tica quirúrgica, Patología intertropical, Bacte
riología y Parasitología, Historia Natural y M,,-
teria médicas, Oftalmo-otorino-laringología, 
Higiene, Climatología y Demografía, Pediatría 
y Puericultura. Farmacia, Química y Electro
química . Arte Dentario, HIStoria de la Medici
na y de la FarmaCia en la Am~rica Central y 
Dermatología y Physioterapia. 

André. Vando. 

~IIIIII~ 

RUflNO B1I1NCO-fOMBONII 

En el local de la Unión Ibero-Americana 
invitado por el Centro de Cultura Hi!'pano: 
Amencana, dió el Sr. Blanco-Fombona dos no
tabilísima. conferencias, los días 16 y 23 del 
corriente mes de Junio. 

El tema. La evolución política y social de 
Hispano .. América», fué desarrollado con tal 
acierto y tan bella forma, que mereció calurosas 
felicitaciones de la concurrencia culta y nume
rosa que escuchó con creciente interés la lec
tura del meditado, bien e~crito, instructivo é 
intencionado trabajo de Blanco·Fombona, del 
que nos Vf"mos imposibilitados de dar f!xtracto 
porque no disponiendo del original ni de apun
tes, resulta difícil de exponer fiel y concreta
mente, por el carácter personalísimo de las 
apreciaciones y de sus puntos de vista, para 
emitir juicios sobre hecno:i de Hispano-Améri
ca, á partir del descubrimiento, la historia, ue~
envolvimiento, situación actual y porvenir de 
América latina. 

En cuatro partes dividió su trabajo, en cada 
una de las cuales se ocupó en las siguientes 
materias: 

1 

La colonia. 
1. Semejanza de población y colonización. 
!l. Las castas. 
1II. Ideas y procedimientos económico •• 
IV. Aspiraciones pol!ticao de los ameri-

canos. 

!l 

La independencia .. 
l. Carácter de la Revolución. 
!l. Proceso de las ideas liberales. 
llI. Fin de la guerra. 

III 
Organización de los nuevos Es/ados. 

l. República ó mlnarquía. 
11. Estado social de Am~rica. 
l!l. El Congreso de Panamá y la uniJad po

lítica d\~ América. 
IV. Des.lparece el libertador. 

IV 

La República. 
1. Centralismo y federación. 
n. Las guerras civiles. 
IIl. Rel,Iciones internacionales ysolidaridad 

americéina. 
IV. Balance material ~ intelectual. 

El nombre de Rutino Blanco-Fombona es fa
milJar para el mundo hispano-americano, pues 
su labor es tan fecunda, son tan numerosas las 
producciones en prosa y verso que por su belle· 
za y originalidad han difundido su nombre, que 
causa sorpresa, al que sólo le ha podido juzgar 
por sus escritos, cuando llega á conocerle p~:rs(). 
nalmente, encontrarse con un homhre que ape 
nas cuenta treinta y siete años y que por Su as
pecto animado y juvenil parece que comienza 
la lucha de la vida. 

Tenemos noticia de las siguientes publica
ciones de este ilustre venezolano: 
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Obras en prosa: ellentos de poeta, Más allá 
de los horizontes, ClIentos americanos, El 
hom,bre de hierro, Letras y leirados de Hispa
no.Am~rica y El libro de mi vida. 

Estudios políticos: Igllacio And1ade y s", 
Gobierno, El1lel!Yo Beujamin. Ruiz, La ame
ricallización del muudo 

Obras en vers": Patria, poema laureado; 
Peqlteiia obra lírica y Trovadores y trovas, de 
la cual la primera parte estA dedicada A la crí-

D. Rufino Blanco-Fombona. 

tica de algunos poetas modernos_ AdemAs pu
blica sin r.esar versos y prosas en muchas're
vistas. 

En otros órdenes de la vida, Blanco-Fombona 
ha Jugado asimismo papel importante; ha sido 
Cónsul de Venezuela en Filadelfia y luego en 
Amsterdam, donde ha re~idido varios ai\os¡ 
Cónsul del Perú en Filanelfia y Cónsul de San
to Dommgo en Bastan. Ha sido, ademá~. agre
gado A la Legació~ de Venezuela en la Haya, y 
secretanQ d<: la ml~ma Legación. 

En su patria ha sido: secretario general del 
Estado Imlia, gobernador del territoTlo Ama· 
zonas y secretario de la Cámara de Diputados 
de la República venezolana_ 

Muy grata nos ha sido la visita de tan distin
guido hi~pano am~rjcano, paladín entusiasta y 
convencIdo del vigor y porvenir de la raza. ............ 

Centro De cultura hispáno·amuicana-

En el mes que termina ho)' ha dado este cul
to Centro en el salón de actos de la Unión Ibe· 
ro-Americana, cuatro conferencias que, unidas 
á las de los meses anteriores, suman y compo-

----------------------
nen una 10abiUsima labor, si notable por el ere· 
cido número de estas conferencias, más nota· 
ble aún por la variedad y el illterés de ~us 
asuntos y por la maestría con que las expusie
Ion y desarrollaron los conferenciantes. 

El Sr. Altamira, en el primer vj("rnes de Ju
ni ), explanó la segunda de su~ conferencIas. 
demostrando, sin darse cuenta de ello, que el 
aforismo de que enunca fegundas partes fue
ron buenas~. no es aplicable á entendimientos 
tan poderosos y cutti vados como el de nue~tro 
Director general de Primera enseñanza. De 
paso en Madrid el Sr. Blanco Fombona, ins
truyó y deleit'" al escogido auditorio del Cen
tro de Cultura con dos hermo~as disertaciones 
acerca de e La evolución política y social de 
Hispano-América~; y hoy 30, ha cerrado con 
broche de oro los trabajos de esta primera mi
tad del año 1911 el sabio publjcista D Rafael 
Maria de Labra, desarrollando con su elocuen 
cia y su maestría peculiares el tema _Intimi
dad hispano americana •. 

Según nue..,tras noticias, no serA menos fe· 
cundo en actos de lozana vida el dicho Ceno 
tro en el último 1 rimestre de este año . 

............ 
U.\YORES ESFUERZOS 

UlSP ANU-AlIERlCANOS 
Si vis pacem para bellum Este afori-mo filo

sófico, nunca en mayor auge que ahora, encaja 
á las mil maravillas al tratar de la cruzada, de 
un tiempo á esta parte iniciada en España y 
en la América latina, para lograr un aCf'rca
miento útil y provechoso, de resultados prActi. 
cos en sus lecíprocas relaciones. 

No se puede negar '1ut! de unos diez ai\os á 
esta parte, ó, mejor dicho, desde que la ban
dera e'pañola dejó de gobernar en el Morro de 
la Habana, San Juan de Puerto Rico y la forta
leza de Santiago en Manila, desde entonces el 
pueblo espai'l.ol. ahito de aventuras platónica~, 
pensó como nunca en América, y é~ta á su vez 
si ntió despertarse en su alma de pueblo gran
de y de abolengo histórico ilustre, un recuerdo 
víVIdo y tierno hacia aquélla que la dió A co
nocer al mundo civilizado. 

España se dió cuenta del verdadero valor de 
las que fueron sus colonias al ver alejarse de 
su tutela de madre á la última de sus diez y 
ocho hijas mayores, la que salía del hogar sola· 
riego para formar parte de las nacion~s libres: 
Cuba, que en su ajuar de desposada llevalJa, 
como sus demás hermanas los pergaminos de 
sus antepasado~. la arrogancia del apellido caso 
tellano, el patrimonio de la lengua, todo aque
llo que simboliza y constituye la herencia de 
famIlia el sello de reconocimiento, el eslabón 
de una larga cadena de amor filial, de vjnculos 
indisolubles_ 

Entonces España se percató de la verdadera 
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labor que había hecho en América; de los de
rechos que allí había adquirido y de los debe
res que á la vez contrajo y que á veces había 
descuidado; paró bien la atención en aquellas 
hijas de su alma, orgullo de su nombre y envi
dia del mundo; se abrió ante sus ojos un hori
zonte nuevo más azul y diáfano, en el que bri· 
liaban dos constelaciones, las cuales podían 
ser su guia, Colón é Isabel, el uno todo cons
tancia,la otra toda fe y amor, y esto hizo que 
desde entonces España concentrara su aten
ción decidida en América, ya celebrando Con
gresos hispano-americanos, dando impulso á 
las Corporaciones que venían laborando por la 
unión de americanos é iberos. creando nuevas 
Sociedades que defendieran esos vínculos (ami· 
liares, ora estimulando sus relaciones diplomá
ticas; en fin, empezando á llamar á la puerta 
de sus hijas, las que con júbilo recibían la vi
sita de IU madre 

En comparación del abandono casi absoluto 
de un siglo en que Espaiia tuvo sus relaciones 
con América. se ha avanzado gigantesca mente 
de diez años á esta parte; sin embargo, este es
fuerzo apenas representa sino un pequeño hito 
con el cual se quiere marcar el sitio de una 
gran edificación; ha sido tanto el descuido yes 
tan grande para el progreso español la impor
~ancia de sus afectuosos lazos con América, que 
cuanto más activas sean las relaciones, se irá 
viendo mejor el resultado práctico de esta idea 
ibero americanista. 

Tomemos ejemplo no sólo de los afanes y 
preocupaciones que muestran en sus relaciones 
con estos países Europa y Estados Unidos, los 
que, al fin, tienen similitud de raza,sino fijémo
nos en el interés que este continente despierta 
en Japón y China, en particular en el primero, 
más civilizado, y deduzcamos la importancia 
que estos pueblos representan para e-) progreso 
de los demás paises. 

No se escapa á la inteligencia menos despier· 
ta el valor de estas naciones hoy en el concierto 
mundial, por sus riquezas inmensas en agricul
tura. ganadería, industrias, minería ycomercio; 
ya que estos vastos oa¡;¡is, poblados apenas en 
una vigésimaqttinta parte y menos proporcio
nalmentp. explotados, son ya en los mercados 
universales el más temible competidor, cabien
do suponer lo que serán después de otro siglo 
más de afianzamiento yprosperidad progresiva, 
comparado con lo poco que han podido hacer 
en el primer siglo de vida propia, de iniciación 
política é independiente, en que gran parte del 
tiempo se destinó á preparar el terreno y los 
hombres que debían de actuar en la cosa pú 
blica, y apenas si sobró ocasión para fecundar 
la tierra virgen. 

Si sólo unos cien millone;¡ de seres han he· 
choobra tan maravillosa, es de suponer lo que 
harán quinientos ó mil millones de h ,lbitantes, 
que holgadamente caben y sobran ellla inmen
sidad del continente m~s grande del globo_ 

Si apenas una partícula de esta tierra virgen. 
fecunda cual ninguoa y rica como nadie, hace 

vacilar los productos del resto del mundo en 
los distintos reinos vegetal, animal y mineral, 
es de suponer la revolución que causará en el 
comercio universal el día que tao s610 la mitad 
del continente sea removido por la explotación 
humana y dé sus frutos al hombre_ 

Día llegará en que América será la soberana 
del univer.!'io. impondrá sus leyes y us~s al res ... 
to de la tierra, que dependerá de ella por su 
comercio, por sus artes. sus ciencias y por su 
poder , pues siguiendo el orden de las actuales 
emigraciones. y dado el contingente de pobla
dores que necesita el eontinente para ser útil 
al mundo. gran parte de la población humana 
convergerá á estos paises por egoísmo propio; 
y aunque estas naciones de América estuvie
sen desarmadas. nadie se atrevería á atacarlas. 
ni tendría fuerzas para ello, porque atacaría 
sus propios intereses, á sus mismos hijos, los 
cuales. si 00 fuera por amor á su nueva patria, 
aún. por defender sus mismos intereses, des· 
trazarla A los ejércitos mejor organizados, que 
en América hallarían su tumba. 

Todas estas ralones deben estimular á ma· 
yores esfuerzos en el acercamiento y vincula
ción hispano-americana a nuestros Gobiernos 
y Sociedades americanistas, procurando hacer 
más prácticas las relaciones, enviando á estas 
naciones hombres activ(\s y de iniciativa, que 
estudien los pueblos á donde van. que se com
penetren cen las necesidades de las colonias 
espailolas residentes. que para ello viajen por 
el interior de los países donde están acredita .. 
dos. presente>n informes comerciales y finan
cieros periódicamente. é ilustren á su.; Gobier
nos, poniéndolos al tanto de las actividades del 
paIs_ 

Es preciso que los representantes diplomáti
cos en estos países estén bien dotados y aseso
rarlos con un personal más completo de secre
tarios y de adictos civiles para los asuntos co
merciales, los más valiosos en estas naciones, 
nombrando para ellos agregados de comercio 
que visiten los puertos de cabotaje, estudien 
los aranceles. preparen exposiciones de pro · 
ductos, hagan propaganda en 1", tribuna y en la 
prensa de los países donde residan de la patria 
que re presentan, estén prontos á rebatir cual· 
quier dato falso, pr~senten proyectos de nave· 
gaci6n é intercambio. Y. en una palabra.5ean 
agentes de influencia decisiva, que trabajf"n 
bajo la férula diplomática, y ayuden así á la ac 
ción consular, pudiendo cada uno de estos 
agentes estar agregado II tres Legaciones fron 
terizas. para se r menos gravosos al erario na 
cional. 

No hay que olvidar hoy día que el comercIO 
es el lazo más eficaz y mejor para la ami.tad y 
alianza de los pueblos; (Jue cuanto mayores son 
las relaciones comerciales, más ~ólida~ son la ... 
alianzas, porque no hay cosa que estreche más 
que los intereses, y no hay interés más grande 
que el de do .. t des, la reciprocidad comercial, 
base del progreso moderno en los pueblos_ 

La intelectualidad es de efectos muy efica-
l 
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ces; pero lo es mucho más la materialidad, pues 
mientras la primera se afirma sobre la base es~ 
piritual, la segunda sostiene)a vida, y, por con
siguiente, á la primera. 

La UNIÓN ISERO·A>lERlCANA, en unión con 
el Gobierno. está llamada á hacer mayores e.· 
fuerzas en el orden material, de modo que sus 
trabajos ~ palpen, se vean; tendiendo á que 
sus hombres y sus hechos obren en consonancia 
con los intereses españoles, que es preciso des· 
arrollar en América, en donde España tiene mu
cho que hacer en el orden material, particular-

EL CENTENARIO DE VENEZUUA 

En los actos conmemorativos del Centenario 
de la Independencia venezolara, E~paña esta
rá representada por D. Aníbal Morillo y Pérez, 
marqués de la Puerta y conde de Cartagena. 
quien por Real decreto fué nombrado embaja. 
dor extraordinario y plenipotenciario, para que 
asista á las festividades y ceremonias que ~ e 
celebrarán en Caracas. 

BRASIL.-RIO Janelro. IEsc uela lIililar. 

meJ ... e en cuan LO á líneas de navegación para sus 
productos, reciprocidad comercial para sus in · 
dustrias 1 facilidades postales para:sus fianzas; 
es decir, que se requiere por parte de la nación 
española más sentido práctico para su propio 
progreso. 

Los brillantes astros de las ciencias y de la. 
letras pasaron por aquí dejando una estela es
piritual más luminosa y efímera que de re~ul· 
lados eficaces, los cuales no se han visto, ni tra· 
ducido á la práctica; es que los latinos 10 cifra· 
mos todo en 10 fantástico. de aquí nuestros po· 
bres éxitos, y hora es de que corrijamos esos de · 
fectos, si muy nobles, poco provechosos; á esos 
heraldos de la nobleza del alma agreguemos 
los heroicos soldados del trabajo, y veremos 
e~t?nces á E.paila en América y á ésta en el 
'leJo solar . 

.Javier PerD .6. Ddez Pesquero. 

Santia¡o de Clllle. Mayo '911. 

El comandante de Ingenieros D. Miguel En
rile y el secretario de primera clase D. Pedro 
Quartín completan el personal de la misión. 

Noticias telegráficas dan cuenta del entusias
mo con que ha sido recibida en Venezuela la 
Embajada española, que antes de salir de Ma
drid fué obsequiada con espléndido banquele 
en el hotel Ritz de esta corte, por el Sr. Domi
nici, ministro de Venezuela en Espai5.a. 

,,~,,-

La. sallora. Gimeno de F!aquer en Am6rloa. 

Esta ilustre escritora esta cosechando muy 
fervorosos aplausos en Buenos Aires. Los pe
riódicos de la capital de la Argentina, y espe· 
cialmente La Pr",sa, le dedican artículos 
muy encomiásticos . 

Con gustos copiamos algunos párrafos refe· 
rentes a la conferencia que dió nuestra com-
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patriótica en el Consejo Nacional de Mujeres, 
el dia 25 de Abril último: 

cSegún habíamos anunciado, realizóse ayer la 
Asamblea de socias del Consejo Nacional de 
Mujeres. El salón resultó estrecho para dar ca
bida á la numerosa concurrencia de damas que 
fué atralda por el anuncio de quP bab1aría por 
primera vez en Bu nos Aires la literata espa
dola señora Concepción Gimeno de Flaquer. 

_Nos apresuramos á decir que todas las ex
pectativas que el renombre literario de esta 
dama habla con justicia suscitado en el espíri
tu de la concurrencia, fueron superadas gallar
damente, merced á los po.,itivos méritos de la 
conferentia y á las aptitudes de excepción que 
revelara poseer la señora de Gimeno de Fla
quer, como intelectual de pensamiento conci· 
so é intenso, como literata de recursos sobrios 
y eficaces y como lectora llena de expresión y 
elocuencia. 

»Nada puede atribuirse al ditirambo en el 
reconocimiento que de sus variados méritos ha· 
cem.:>s en este juicio. El auditorio tuvo reite~ 
radas ocasiones de aplaudir conmovido muchos 
párrafos de la conferencia, y más de una dama 
sintió sus ojos velados por las lágrimas cuando 
la lectora, con habilidad suma, evocaba la in~ 
fluencia de la madre en la vida de los grandes 
hombres. 

• Después de haberse dado cuenta á la Asam· 
blea de diversas cuestiones de interés para la 
Asociación, fué cedida la palabra á la autoriza
da conferencista, quien, en fra~es de agrade. 
cimiento y saludo, hizo resaltar la importancia 
del papel que la mujer desempeña en los desti· 
nos del espiritu humano y la concitó á la obra 
indispensable de salvar al hombre de la fiebre 
del agio que lo materializa, mostrándole la 
vida desde .la atalaya azul del ideal>. 

,Tras un saludo cariñoso á España y la Ar~ 
gentina, comenzó la lectura de su conferencia, 
cuyos pasajes principales transcribimos con 
agrado. ~ . 

Cópialos, en efecto, y termina así: 
• El Consejo Nacional de Mujeres que p,esi

de la señora Albina van Praet de Sala, ha te· 
nido, pues, éxito amplio al conceder la hospi
talidad de sn tribuna á un espíritu selecto como 
el de la señora Concepción Gimeno de Flaquer, 
que tan bella nota de elocuencia acaba de pro· 
ducir en pro de los ideales de un manso, gene
roso y benéfico feminismo. 

,Hacia acto de presencia, como merecido ha· 
menaje á la intelectual dama, el ministro ple
nipotenciario de México ante el Gobierno ar
gentino, Dr. Adolfo Múgica y Sayago. 

»La concurrencia, una vez que hubo termina~ 
do la conferencia , rodeó y presentó sus felici~ 
taciones á la señora de Flaquer. 

,La señora AJcira Hernández de Videla, en 
nombre yporencargoespecial de la Sociedad de 
Damas de Beneficencia de Bella Vista (Corrien· 
tes), present61e sus aplausos y agradecimien~ 
tos por la conferencia r,on que fué honrada la 
Asociación, á la vez que solicitaba la impre .. 

sión de aquélla para que !es fue ran remit idos 
algunos ejemplares . ~ 

De otra conferencia de la señor., Gimeno de 
Flaquer dan cuenta Jos diarios de Buenos Airl!s 
del 31 de !Iayo último. En ella, la señora Do
lores Lavalle de Lavalle, acompañada de otras 
distinguidas aFociad'ls del Con~ejo nacional de 
mujeres, le hizo entrega de una hermosa me
dalla de oro y de un tomo lujosamente encua
dernado, comeniendo los trabajos p resentados 
al último Congreso feminista por la Asociación. 

Como propios nos alegran los triunfos de 
. nuestra eRtimada amiga y colaboradora la se~ 
ñora Gimeno de Flaquer, que tan gall ardamen .. 
te y á tanta ... leguas de la madre patria ha pren
dido una fresca hoja de laurel en la bandera 
española. 

MEJfA LEQUERICA 
A mediados de este mes, con motivo de des

cubrir la l. pida dedicada al diputado docea
ñista D. José Mejia Lequerica, que da nombre 
á una de las principales calles de la Gran Vía, 
tuvo lugar en Barcelona un acto de gran sig
nificación en el desarrollo de las relaciones 
ibero -americanas . 

La primera autoridad de la provincia y el co
nocido americanista Sr. Rahola, pronunciaron 
elocuentes discursos enalteciendo la memoria 
de todos los americanos que figuraron en las 
inolvidables Cortes de Cádiz, y e~pecialmente 
de Lequerica, haciendo votos por que se e!-itre
chen los lazos que unen á España con los Esta
dos de la América latina. 

El acto resultó imponente y las adhesiones 
muy numerosas. 

Nuestra Sociedad, que con tanto afán labora 
en pro de la mayor aproximación de los pue· 
bias de origen hispánico, ve con verdadera 
simpatía iniciativas de Sociedades que, cual la 
Casa de América, coadyuvan á nuestros fines . 

A ella dirigió el siguiente telegrama: 
e Unión Ibero-Americana adhiérese con entu· 

siasmo al homenaje de Mejia Lequerica.-Ro
dril?uez San Pedro, Presidente., 

Nos es grato consignar que esta explosión de 
entusiasmo también se manifestó cuando en 
esta corte y en otras poblaciones de España se 
descubrieron lápidas consagradas á perpetuar 
la memoria de Lequerica y otros ilustres pró· 
ceres americanos. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

e uadrltos de e os tumbres, IlOr An.re/mo Hetu 
Bola;lor.-Managua. -Dionisia Estrada, 1911. 

Dificil es tal género de literatura, y. á pesar de 
esto, muy cultivado ppr 1M hispano·americanos, ;1 
quienes se presentan en la Península buenos mode-
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los que imitar: Zaba leta, Larra, Segovia, Mesonero 
Romanos. El autor de tos Vr.'Jdritos nOS da cuenta de 
raras costumbres de Nicaragua: del convite que siji!ue 
á los entierros, en que se bebe de lo largo y de lo 
bueno¡ de las bodas, en que se consideran padrinos 
para que sean ;agallos todos Ins invitados; de la coso 
tumbre de velar á. los enfermos. que se reduce á co· 
mer y beber ¡l co<;ta de la casa, y de los apodos. sin 
cuya cita. dic~1 no responde el mi..mo, cuvo nombre 
se sabe y con quien hPlbla el forastero. Lástima para 
nosotros Que en el libro abunden las palabras y cons
trucciones nicaragüenses; desde Isaac! en adehl.nte 
é-tll es una costumbre que perjudicará la circulación 
en la Península de las .obras de los hispano··amcri-
canos. 

• • • 
Bl Vampiro (novela), por F.,.o¡/áll Turcios.-Tegu· 

ci¡,talpa,19 ll . 

Obra rara, no escasl de mérito, pero que está. en
vuelta rn Una vaguedad, para uno~ agradable. para 
otros incomprensible y para casi todos molesta. La su· 
perstición de los vampiros no es propia de la raza lati· 
na

J 
sino de la eslava, y de alg:'lOa, escasa parte, de la 

R:ermámC3 . Mas hay en Amt:ri.ca grande!t murciélagos 
llamados va,,,piros. y la historia de uno de ellos en un 
palacio de la RepúbliC"8 de Guatemah, enlazada con la 
de uo sacerdote llamado Don Félix, únese también á 
la historia de do:> simpáticos y desgraciados amantes, 
que parece inspirada en la obra de Isaacs, María. El 
lenguaje es bastante correcto, y de cuando en cuando 
elegante .. 

• • • 
eant oa de prima vera. por Felipe G. Pas - To

ribio Tabernero-Barcelona, 1909· 
América se halla ~n la pri~era edad de la litera tu· 

ra. y aqlli las salvias, alli las rosas, f"n este lado el tri· 
go, en aquél la cizaña He aquí un hbro en que, si
guiendo d procedimiento modernista, el adjl!tivo na 
califica al su tantivo¡ únicamente se le añade, con la 
genuina palabra castellana, la latina Ó la griega; sin 
casta de nacionalidad esoañola se terminan I,.,s versos 
Can la conjunción y, con el artículo 1m y se dividen 
alguna vrz las palabrRs. Y, sin embar~o, el autor es 
poeta I!n algunas composiciones, en las tituladas Or
gia y Pagana, V lo f'S porque siente y vu,.lve los ojos 
á lo clásico. ¡Oh, si los volviese á los buenos mode· 
los cutellanos de la edad Que pa~ó }' s(' resignase á 
olvidar lo moderni!ta francés, peninsular y america
no! ~Tanto cuesta cambiar de régimen, cuando se tie
nen' la vista bellas perspectivas y sabe Dios cuántas 
generaciones que se arlmirarán de que en algún tiem
po haya e!tado en manos del modernismo el cetro de 
la literatura y de la poesia? 

• • • 
S olo de gaita, por Ramón de Arana (Pizzicato).

Coruña, 1911. 
Este trabajo, que en un folll"'to de 23 pctginas en 4. o 

DOS ofrece su autor, fué publicado anteriormente en 
los números 43, 44 Y 4S del Bo!elin de la Real Acade· 
mia Gallega. lo cual ya garantiza, en cierto modo, su 
mérito literario y la propiedad con que se toca este 
Solo de gaita o 

El que precipitadamente por el título quiera dedu· 
cir la materia del texto, con el folletn que nos ocupa 
se t"quivocaría de medio á medio si penc:ara eD que 
va á enrontrarse con la romántica d"scripci6n de los 
amores de un Raitero, ó)a vuelta de un grupo de ro
meros que en el anochecer, rodeando al que hace 

sonar la gaita, retornan al hogar con m4s sidra de la 
cuenta t"n el estómago; Ó el emigrado, á quien en le
janas tierras el son de la g .. ita le remueve las fibras 
mb intimas de su ser ... ; es el primer cuidado del 
autor alejar tal presunción desde el primer párrafo, 
en que dice: 

eHablar en Galicia de gaiteros y gaitas es tema so
corridísimo, de rficada suma, par" sncar , colación 
resobados tóricos, añoranzas, morriñas y saudades, 
coo que espetar 111 lector inadvertido unas cuantas 
vulgaridades • 

La intención del Sr o Arana es otra; él mismo lo 
expresa cuando dice «ahondar, siquiera en el humus 
ors"oográfico, en los orígenes, replesf'ntaciones y 
tf"Stimontos documentales del archlpopular y mile
oario InstrumentO. aclarar en lo factible ambiguos 
vocablos, conrusiones de nombres, para la depura
ción de erroreS sancionados por la costumbre y el 
h4bito comodísimo de copiar lo escrito por pluma 
ajena, sin tomarse la molestia de compulsado; labo· 
raro en fin, de aquel modo can intención sana y le
vantado propósito._.» 

Y cumple su aspiración rerfecltmente, pues su 
obrit!' es una m/"tnografia de la gaila, pero tan admi
rablemente escrita. tao bien razonados los argumen
tos, tan d(.cumentada , que se empieza ct leer con cu
rios~dAd, se sigue co~ interés creciente, y al terminar 
tan Importante estudiO y contemplar los grabad)s de 
cuadros y esculturas ant¡~uas y modernas que con
tiene, no puede menos de feliCitarse al autor de tan 
curioso y bien escrito folleto. que da á conocer en 
ordenadas y breves pctginas toda la importancia his
tórica y artística de la gaita. 

• •• 
8elenls, S"Yco, de -1rte Librt.- Número de esta re

vista dt'dicado á León Tobtoi, Heredia, O-'sta Rica. 
De algunas traducciones del gran Tolstoi y de ar· 

tículos á él dedicados, no todos ortodoxos, ni, en el 
concepto religioso, aceptables. se compone eSte nú· 
mero_ La fi¡,tura de Tolstoi no se borrarct tan pronto 
en la Historia, pues ha sido entre los heterodoxos 
como una especie de San Francisco de Asfs y el mis
mo Zar le ha df"c1arado una de las mayores glorias de 
Rusia. Para ('omprender lo que era baste _ saber que 
el principal adorno de su cuarto de estudIO era. untl 
estatua de Budha. En este número se regiq ran Unas 
palabras de Tolstoi, tan graves, que desearíamos que 
resultase falso profeta. El da un plazo de!: dos I"iglos, 
ni¡ QfJertan/, para que los sajones de los Estados 
Unidos, gracias á su fUf"rte or~anilaciótl venzan á 
los latinos del continente americano y de las islas. 
Todos los grandes reformadores han gustado del 
ap6I('ogll, y en la enseñanza de su doctrin, lo han cm· 
pleado; en el número de que trahmos hay algunos 
verdaderamente notables y que no ser" fi1ci! olvidar 
una vez lefdos. Felicitamos por esta publicación' 
los Sres Gonzalo Sánchez Bonilla y Luis Lópea. Se· 
greda. 

• • • 
Los areos t riuDfales, poesías por Rt.lfaellk los 

Ríos. - Caracas -Tipografía de Kspecialidades, 
19 1 • • 
Poemas escritos con motivo del Centenario de la 

Independencia y dedicados á. los heroes de la misma. 
Son de muy modesta significación y no de gran méri 
too En ~eneral, hostiles' Espails!., pero alguna vez se 
hace justicia' sus soldados en aquellas guerras. Oc
tava dedicada á Botivar: 
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,AHi va, soberano de la gloria 
en su brid6n fogoso de pelea¡ 
sonfmbulo gigante de JI. historia, 
Aquiles del valor de la idea. 
Cautiva de su genio la victoria, 
en cantar sus milaitrrs se recrea, 
¡porque es Bolívar bienhechor fecundo 
que inmortaliza el porvenir de un muado/) 

Para nuestro gusto, la mejor composición es Ja ti
tulada Marcha triunfal, dedicada al Dr. Restrepo, 
Presidente de la República de Colombia. 

• • • 
Hidalgo, hEroe de la Humanidad, por ClfJria"q 

O. <.Ouarruula.t.-Guadalajua, 1910. 

Aunque esta obra dram¡ftic:a, sin movimiento algu
no, pero interesante pan Jos mejicanos al cclebnr el 

nentes bay monumentos del sabefsmo y de la reJiRi6n 
del Sol, que para este autor fué la mib antigua de 1 .. 
falsal y la última fase del Paganismo, que se desva
neció ante el Sol de la Verdad Eua"géliaz. 

Artículo de una Revista, convertido en folleto, no 
carece de pruebas, que podrán ser combatidas, pero 
que 00 flaquean una vez llevadas á la polémica ar
qu('ológica y religiosa. Lo más curioso de este trablljo 
es el paralelismo que establece entre el Irte del Anti· 
guo y del Nuevo Mundo, que cada día recibir' nue
vas comprobacioaes. 

• •• 
Homenale 6 D. Eduardo Deno'. - Madrid, 

Febrero de 1909. 

Aunque antiguo este opúsculo, en cuilnto recoge la 
opinión de personas ilustres acerca de un hombre (:6-
lebre, no ha perdido ~u interés. El Círculo Republi
cano Federal de Madrid no lo ha elogiado solamente 

URUGUAY, Aleneo de Monle.ldeo. 

primer centenario de SU independencia, 00 presen· 
tase; en primer t~rmioo, la figura del Cura de Dolo
res, uO promovería en nuestrucolumoas un detenido 
juicio critico. Todo el opúsculo parece escrito pala 
lIe ... ar 'la estena el decreto de aboliciÓn de la escla
vitud. Con HidalR;o figuran Allende Aldama, Abasolo, 
Rayón y otro!:' héroes de la Independencia. Hidalgo 
h::bla Como habla el que levanta estandartc de insu
rrección, aunque en él esté pintada la Virgen de Gua
dalupc; mili ¿tiene razón en todo lo que dicd Tltal 
ts the 7Ut.rlion. 

• •• 
Le .ymboU.me daD. la eeramlque amerl .. 

ealae, iDur le dtJCleur ClteNJin.- París, 1910. 

Con interés puede leerse este opúsculo, dirigido 
contra los que niegan por dema.siado seacillo al hom· 
bre primitivo la aficióa al simbolo Creemos con el 
autor que, p"r ser primitivo, usaba y ttl vez abusabA 
del mbmo 

Describiendo y analizando alguoM vas()!l de la co
lección del capitfn Berthon, encargado de una co
misi6n cieoufica en el Perú, y compar1ndolos con ar. 
mas, vasos y otros restos de civilizaciones muy diCe. 
rentes de Grecia, de las GaJias y de Hungrla, sostie. 
ne que en muchos vasos funerarios de los dos conti-

como político, sino también como poela, p('dagoRO '! 
hombre de ciencia, ~ncomrndando estos pane~fricos 
i los Sres. Máinez, Rodríguez Navas, Cavf'stany y 
Carracido. Benot merecía todo esto; entre los que 
han vivido últimamente Con nosotros, ninguno, como 
Renot, ha reproducido el grao tipo de A"dr~s Bello. 
Para cel~brar su memoria se reunieron personas de 
todas las opiniones y escuelas. y entre todos nos 
dieron á conocer igualmente al hombrc y al escritor. 
Los discursos nos merecen la calificación de excelen· 
temente escritos y profundamente sentidol. ¡Oja" 
todos nuestros hombru de letras obtuviesen de la 
posteridad tal homenaje como se ha tributado á Be
Dot! ¡Ojalj PI y Margall y Benot hubieran valido como 
políticos tanto como valieron por sabios de indudable 
renombre! 

• •• 
BI arreglo de la Deuda exterior de C!oata 

Rlea. -Oficina in/~rlfQ&iqllal ce"tro·alltlricalUJ.
Guatemala.-Tipografia de El Nadonal. 19(1. 

Importante es en toflas partes la Hacienda y lo es 
el crédito; pero at.:aso en niolZuna parte como en las 
naciones de la América Central. Este optlsculo indica 
que las naciones hermanas estudian sus intereses y 
las de sus afines, en relación COn sus necesidades y 
COn el trato que hao de sostener COn Europa. Desde 
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que ha salido 'luz la doctrina de Drago y !\e ha inter
venido la hacienda de Egipto y la de Tunez, la de 
Marruecos y aun la de Cuba. la cuestión ofrece- toda· 
vf. mayor interés que antes. El opúsculo recoge los 
pareceres de muchos hombres cientfficos y poHticos 
sobre la deuda de Costa Rica, y es di.R:dO de ser leido 
DO solamente en América, sino también en Europa, 
cuvas naciones, respecto iil cosas de HoIcienda, tienen 
tao tos puntos de contacto con los Estados del Nuevo 
Continente. 

Desde luego vemos que para el desarrollo y pros
peridad de la República se hao ofrecido por banque
ros franceses 38 millones de francos al 8S por 100 é 
iDter~ de S por 100 anual, que ha de amortizlfse en 
cincuenta años, y que el Licenciado D. Ricardo Jimé
Del y sus colaboradores hao empeñado todo su celo y 
actividad en levantar el cn~dito de la mencionada Re
público_ 

• •• 
Teatro Inlaatll. -Pnesías eacolares y críticas, por 

AlonsD A_ 8ri/D.-TeguciCalpa.-Tipografia Nacio
nal, 1909. 

Hace algdn tiempo dedi~mos especial atención" 
las publicaciones de 1. Amtrica Central, de donde 
proceden buenos ejemplares tipogrtficos. El que te
nemos t la vista comprende poesfas apropiadas" su 
objeto, que deben ser juzgadas. 00 sólo con bt'n~v()o 
leuda, sino también con sImpatía. algunas de las cua
le!' vltn acompai'iadas de su correspondiente música. 
Es un libro que llena una urgente necesidad; he aquí 
su mejor elogio. 

• • • 
Bxposie:lóa de la. razoaes y motivo. que 

le baa obligado 'retlrar.e de la vida 
polltlea, por D. UIJa/do R011ltro Quiñunes.-Ma
drid.-Establecimieoto tipográfico y editorial, 1911. 

Pocas hOf1lls de impresa lleva esta obra, t la que en 
otro periódico dedicamos un extenSO articulo. Da 
lástima recorrer estas páginas henchidas de desen
gaños. No se muerde la len,!,ua el autor. como suele 
decirse; pua todos tiene cenSUl '19, consejos y verda
des. Revolucionario desengañado, escrIbe de buena 

(e; los poHticos, que no se dignarán mirar este libro, 
podrían obtener gran fruto de su kctura. 

• • • 
eaaaaa de nuestra defleleate eooperael6a 
-al progreso elentttleo, por D. Eduo.rdo Gar· 
;;:cia SDld.-Lópe. Guevara. - Granad. , 1911. 

Poc.s p~nas, buenos consejos y ~randrs verda 
des. Presenta t un Congreso cientlfico obs~rvacio· 
nes sobre las cantidades que dedicamos al material 
cientifico. Según el autor. uO son menores que las de 
muchas Universidades extranjeras y atribuye nues· 
tras (altas al método de enseñanza, demasiado teóriCO, 
y á la circunstancia de que fuera de Madrid nO tene· 
mos instituciones que suplan lo que por muchos mo· 
tivos [\0 pueden hacer los profesores oficiales. Con
formes, en general, con estas observaciones. ~ 

• • • 
Poeslas, por la Sr/a. Gerlrudü .5tgMlia.-Madrid.

Fernando Fe, 191 (. 

Despu~s de haber hablado de este libro en discreto 
prólogo el Sr. Rodríguez Marln, debiéramos callar 
nOSOtros. La autora, hija de nuestro consocio el se· 
ñor Conde de Casa Segovia, es poetisa de fi'entimien· 
to y de fe; la religión inspira muchos de sus cantos . y 
todos sno serio", tiernos, y tales, "que creemOs en
contrar en qUien así escribe la que puede llenar la 
(alta que ha producido en nuestras letr&s la muerte 
de nuestra ilustre amiga Carolina Coronado. 

Ha residido la autora en Buenos Aires sin olvidarse 
j,más de Espai'ia ni de Sl"'villa. donde pasó sus pri
meros ai'ios Dedica su libro ~n dulce trova á su pa· 
dre. En la elección de asuntos se COnoce la solidez 
drl talento 'e la autora y su selecta ~ducadón htera
da. Que .iente bien los encantos de la tr:ldición se 
prueba con el poema Salut Toledo, y que siente la 
actualidad. en otra composición A Sevilla desde Blle
nos Aires. Es notable la composicióa ¡i Saata Teresa, 
y dos ó tres muestras de argumentol originaJes ates
tiguan que tiene especiales dotes, que debería culti
var, para el manejo de la fábula castellana. 

Aatonlo Balbln de Uaqaera_ 

~~@ UNIÓN IBERO-AMERICANA ~~ 
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AI\JO 1910 

APENDICES (CONCLUSIÓN) 

Art'culo .. 
México: Espafia en el Centenario.-El Presidente 
de la Repüblica de Venezuc1a.-Via;eros ilustres: El 
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay. 
A propósito de una crítica, por José Francisco Agui
tar.-Desde Chile: Centenarios y vinculaciones ibero
americanas, por J avia Fernández Pesquero.-Rect· 
tación histórica que hacen periódicamente los alum· 
nos de las escuelas de la villa de Palos.-Ingenieros 
para América latina.-La Reflública del Ecuador, por 
Dick.-Ofi~ntaci6n hispano-americana.-Ib~ra¡a.me-

México: Espai'ia en el Centen.rio.-El Presidente 
El Presidente muerto, por Arturo Alvarez.-Aquí 
no se sientan los indios, por Juan de Dios Peza.
Los españoles en América: Manuel Alcázar, por 
Manuel Valdemoro.-Homenaje á un patriota.
Comparación del estado financiero de las más próspe
ras naciones ibero-americanas, por Ricardo Ortiz.
El Centenario de MéxICO : Programa de las fiestas 
en la capital.-En honor de América.-Colombia, por 
Ramón García Moreno.-EI ganado español en la 
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xico, por León Roch.-Reseña de las fiestas del Cen
tenario en México.-Rasgo de nobleza chilena, por 
Javier Fernández Pesquero.-Cartilla del Emigrant'!: 
Advertencia preliminar.- Crianza d.e tos niños 
campcsino~ por C. González Rucavado (costarricen
se).-Las clases pasivas en los Estados Unidos.
.. Andrés Bello": Capítulos 1 y H,-Por España: A 
la Unión Ibero-Americana de Madrid, por Januario 
Enao.-Juicios de la prensa sobre" Carti lla del Emi
grante".-La emigración.-EI Centenario "le la In 

dependencia en Chile, por Javier Fernández PesqUl:' 
rO.-EI Centenario dt> la independencia en Colomhia. 
Nuestro Idioma en Hamburgo (notas de vi:ljt'), por 
D. Francisco Pleguezuelo.-Costa Rica y su Presi
dente, por X.-La neutralización de Panamá, por f\". 
Gorostiag:l.. El Presidente de la República Ar;rcntira 
en Madrid. Concurso internacional para un proyecte 
de Teatro en la ciudad de San Salvador.-L'l. int!"r 
vención de los Estados Unidos en la Aménc-t Jatl'13, 
es abusiva y odiosa, de la Revista Chiapas )' Mlxlc' 
Comercio hispano-cubano.-EI Profesor Porhida en 
América.-España en Chile: Ofrenda, por Javier 
Fernández Pesquero,-Excmo, Sr. D. Eusebio Ma
chaín, fallecido este aÍlo.-Para los arquitectos.
"('artilla del Emigrante".-P1an de conferencias en 
1:, Unión Ibero-Americana.-La Paz en América.
El Banco español de Cuba.-La Exposición de Arte 
e!;pañol en México.- El mensaje inaugural del Go
bierno del Doctor Sáenz Peña.-Tratado de prop;c
dad literaria entre los países americanos.-EI idioma 
espai'lol en los Estados Unidos.-La Unión Ibern
\mericana en provincias: Centro de Yizcaya.-La, 
Colombie llustrie.- Eshldios amerieanos.- Vene· 
zuela, por R. García Morcno.-EJ retiro de Julio 
F1órez, por Julio Cuadros Caldas.-La instrucción 
p(lb1ica en El Salvador, por Manuel Maria Morag;\s 
Manzanares.-EI ferrocarril panamericano.-La red 
ferroviaria en Chile.-La enseñanza primarh en la 
Argentina: Escuelas de patriotismo.-Panamá: El 
Sr. Arosemena y 511 gobieT11o.-Por la conservación 
tie la lengua patria, de la Estrella de POlfatUd,-Poesia 
etc las catedrales gótica<:., por Rafael Altamira. 

Di. cursos. 

También ha publicado la Revista social los di! 
cursos de los Sres Rodríguez San Pedro; Wilde, 
Ministro de la Argentina; Pleguezueto, cuyo It"ma es 
.. Obra común de la raza"; Dominici, Ministro d~ 
Vene7ue1a, y Canalejas, Presidente del Con!;ejo de 
'finistros, pronunciado con motivo de la celebn.ci6n 
rn esta Sociedad de 1 velada conmemorativa de Jos 
centenarios de América.-El discurso del Sr. Domi
niei, en el banquete conmemorativo de la indepen
dencia de Venezuela.-EI del Sr. Picardo, Cóno;ul 
dr la Argentina en Cádiz.-Los de 105 Sres Polav:e
ji\ y Porfirio Díaz., en México.-El del Sr, <.:c-.mez 
Rrctrepo, Prpc;itientC' tie Colombia y del Sr. ¡ .. ..,rrirJo 
Cisnerol, Encargado de Negocios de España f'n dichlt 

Repúbl'ca. al conmemorar la fecha del Centenario, 
y el del Sr. Pn' ,Idente intermo de Otile y del señor 
Duque de Arcos al presentar éste las credcncbles 
de Enviado especial de España. 

Conferencias. 

Afirmaci6n de la raza ante el Centenario de la in· 
dependencia de las Repúblicas hispano-am(!ricanas, 
por doña Blanca de los Ríos de Lampérez.-Influen
tia del carácter nacional en las enfermedades ner
viosas, por el Doctor D, Enrique Fernández Sanz. 
Medios conducentes á estrechar las relaciones 'n
telectuales entre España y las Repúblicas hispano 
americanas, por D. ~afael Altamira.-Ju¡ma :te 
Asbaje. por D. Amado Nervo.-La confederacil')n 
latina é ibero-americana, por Javier Fernández Peo¡ · 
qnero.-EI libro españolen las Repúblicas hispano~ 
americanas, por el Doctor D. Manuel Rodrígu~7. 

~avas.-j Estuvo ó no unida la isla de Cub::a al Con 
tinente Americano? En caso afirmativo, ¿ ~ qué re 
gión americana estuvo unida?, por D. Franciscl') 
Vid al y Careta.-Julio Herrera Reissig, por don 
Francisco Villaespesa. 

Crónica e s pailola. 

El conocido literato D. Vicente Almela se ocupa 
en esta sección de cuantos asuntos de verdadero 
relieve ocurren en España; su crónica aparece en 
cada tirada y en ella hace alarde de gran uudicii,n 
y df" poseer muy profund('ls conocimientos en todos 
los ramos de la ciencia. 

Infor mac ión americana. 

De esta sección fija está encargado D. Andrps 
Panda y Garcia del Busto. En ella habrán podido 
apreciar los lectores, que al tratar de cuantos asun
tos de gran trascendencia político-financieros 'I~ 

de!'arrollan en aquellos países, 10 hace procuran 
efo difundir y estrechar los lazos de afec'o y Ji 
mando asperezas que no deben existir elltre los 
pueblos de un mismo origen. 

Libros nacionales y e x tranjero •. 

CRITICAS DE D. ANTO
N 10 BA LBfN DI! UN
QUI!RA. 

María Anton irt3:, p"r F. Bethanconrt Figueredo, 
Valencia de Venezuela, 19Q9.-:l\Hrmo1es y tiriO", 
por R. Pérez Alfonseca; Santo Domingo de Gtt:' 
mán, 1909.-Orígenes de la independencia, por ,: 
Doctor D. Angel Rivas; Caracas, 19Q9.-Puerto 
Rico á los diez años de americanizaci6n, por Vi 
cente Balboa Capó; San Juan, 1910.-Historia de 
1;1. Revolución federal en Venezuela, por el DocÍll: 
Lcandro Albaredo, T9Q9.-Chile en 1908, por Eduardc 
Poirier: Santiago de Chile, IQro.-EI Centenario de 
la independencia, por Mora López; Quitrl, 1910.-
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Odas de Safo y de Herina, por la AcademIa Caía
sana; Harcelona.- En tierra americana, por Porras 
Troconis, 1910.-L..'\ rOSa de amores y amorlos, P?T 

los Sres. Alvarez Quintero, 19Io.-Juvenilla, por 
Federico Henríqucz y Carvajal; Santo Domingo.
El Walhalla y las glorias de Alemania, vor Juan 
Fastenrath.- Historia constitucional de Venezuel:ór . 
por GOllzález Guinán.-Lecturas, por J. DaIs Car
peño; San Salvador, 19Q9.-Luz, por Simón Orf..... 
ga (Fernando de Ayala); Valencia, Venezuela, 1910. 
Frondas poéticas, por J. O. Llaguno ; Guayaquil, 
I9Q9.- Reseña de los acontecimientos políticos y 
militares de la provincia de Guayaquil desde IBI J 
ha'ita 1824 inc1usi\'e, por el General Villam:l; Quito. 
looo.-Morcho de Siracusa. El amor fugiti vo. Hora
do-Epodón, biblioteca de autores griegos y latinos. 
19to.-Monumento al general D. José de San Mar
tín en Boulogne Sur Mer; Buenos Aires, 1910.-Ll 
fórmula de Euler, por Enrique Legrand ; Montevi
deo, 19Q9.-Libreto del drama en prosa estrenarl ) 
en el Teatro Nacional de Costa Rica, por Daniel 
Ureña.-Ensayo sobre el origen de las meas. por 
José Llambias de Olivar: Montevideo, 1909.-Cau 
sa y efecto, por Enrique Pérez ; Bogotá, 1910.
Descubrimiento histórico relativo á la indept ndenda 
de Quito, por Alfredo Flores y Caamaño; Quito, 
1909·-1.05 pueblos hispano-americanos en el si
glo xx, por R. Beltrán Rózpide; Madrid, T9TO.-Rl 
ferrocarril de Liria á Chelva, por Gil Roger; Valen
cia, 1910.-Estudio sobre los Mayas, por Fleisch
man: Guatemala, 1910.-Faginitas, por Luis Mana 
Cora : Santa Fé, t907.-Uruguay contemporáneo, 
por Norberto Estradla; Valencia, I9IO.-·.D6giu./s 
/lustradas, revista quincenal, San José de Cos~a 

Rica. 1910.-Lumen, revista publicada por Tldefono;o 
Serrano ; Madrid, 1910. 

CRITICA DE D. ALBER· 
TO DEL VAJ.LR. 

Estadística de los Presupuestos generales del Es
tado y los re!';ultados que ha ofrecido su liquidaci6n ; 
Madrid. 1909. 

CRITICAS DE D. LOREN · 
ZO N. CELADA V 
QUINTANA. 

La sociología.-Sociología criminal.- Antropologia 
criminal, por el Dr. L. Gámbara.-La fórmula !o
dal cristiana, por Ubaldo Romero Quiñones. 

CRITICAS DR D. MA
NUEL VA LOEMQRO. 

Apuntes sobre la emigración castellana, por Juan 
nía? Caneja.- Paliques, artículos y versos, 'l')or M:\.· 
nuel Mayoraj San Salvador, 19a9.-Técnica moder
na del piano, por José Salvador Martí ; Lima, 1909. 
Indicador geográfico-estadístico de la provincia de 
Valencia, por J. A. Ortega Bueso.-Jura de la ba'i
dera; crónica de las ceremonias realizadas en los 
16 distritos escalara de Buenos Aires.-Exterioriza-

('¡ón de la doctrina esotérica del Quijote, por Ubaldo 
Romero Quiñones, 1909. 

C~ITICA DE D. RAMÓN 
GARCfA MORENO 

Historia de los monumentos de la villa de Ma
drid , por José Rincón y Lazcano. 

Del viejo tronco, por José Rincón y Lazcano. 

CRITICA DE D MARIA· 
NO GARCIA RAVÓN. 

Anuario de la Bolsa, del Comercio y de la Banca 
para 1910, por Eduardo Diez Pinedo. 

CRITICAS DE D. AN· 
DRES PANDO. 

Mi Viaje á América, por Rafael Altamira ; Ma
drid, I9tO.-Silueta de-l Almirante de Castilla D. 1\1-
fonso Jofre de Tenorio, por Manuel de Saralegui. 
Madrid, 1910.-Joyeles, por Leonte Olivo (HiJo): 
Valencia, Venezuela, J910.-Caminos muertos, por 
Julio Rosales; Caracas, 1910. 

CRITICAS DE D. JOA 
QUIN PAMIES. 

Cuentos para Dmos de cuarenta años, por Fran
cisco Román González (Fósforo); San Salvador, 
1909.-Catálogo de la librería religiosa de A tana , io 
C. Villar, Campomanes, 12, Madrid.-Juan del En
cina en León, por Eloy Diaz Jiménez.-Gencral .Bu
lI etin of the Manila University of Santo Tomás.
De Ceuta á Tetuán, por José Gueiérrez Sobral; Ma
drid, 1910.-Monografías de arte ; Madrid, 19to
La higiene en la Escuela, por J . A. Ortega Bueso; 
Benifair6 de Valldigna, Valet1cia.-Anotaciones y 
advertencias médicas, por el Doctor L. Pérez Carre
ño: Venezuela, Caracas.- Países americano'l de tl:
migración: la Argentina, Brasil, Cuba, por Julio 
Arbizu y Prieto j Sevi1I~ I9to.-Horas que' pa~an, 
por Adán Canales, Tegucigalpa, Honduras, 1910.

La productioll et le cornmerce des laines dan s la 
Republique Argentine, par Henri Jacon; París, 1910 
- La ruta de Hernán Corté~, por Segarra y JI1-
liá.-Estética, por Edmundo Montagne ; Argentina, 
Bl1encs Aires, 19IO.-Tradiciones segovhP3s, ;lor 
Gabriel María Vergara; Guadala;ara, lQIC.-N.1-

mcnc1átor geográfico-escolar de la provincia rle G'I;I
dala;ara, por Gabriel María Vergara, I9IO.-Ro!;:\!t 
y zarla~ por R de Castilla Moreno; Jerez de la 
Frontera, Cadiz. I9To.-La ("¡rugía del cánc:er, ~r 
el Doctor Eudoro Cisne ros ; Buenos Aires, 1910.-
Los vividores, por Estanislao Maestre; Madrid, Igu. 
La cuestión de Niraruaga, por ]enaro Ca\."~stall."; 

París, IQI0. 

• •• 
El Almal1aque Bailly-Bailliere, para 191I .-EI 

Afio en la mano, para 19I1_-Interesa á las feñoT'!I 
Agenda culinaria, para 19JT.-Un cáncer de I~ ci
vilización; estudio sobre la prostitución n:oder l 1'. 

por Antonio Pavissich.-DeI Brasil.-EI Grito de! 
pueblo; Guayaquil, Ecuador. 
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IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA. 
Smlclo replar de mores de etcala DJa de Bilbao ¡ Sevilla J de Slfllla I Manelll. 

VAPORES DE LA rOMPAÑtA 

Tonela- Tonela- Tonela-
daa regla- dal regla- d .. ragll-
t rad .,. hada •. trad ••. 

Cabo Roca ....... 1.582 Cabo Quojo •..... 1.691 Itálica .......•..• 1.070 
Cabo S. Sebastián. 1.583 Cabo Penas .•..•. 1.691 La Cartuja ....... 808 

I Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ..... 1.697 Triana ........... 748 
Cabo Tortosa ..•.. 1.496 Cabo Trafalgar ... 1 518 VizcRya .... _ ..... 831 
Cabo San Martln . . 1.861 Cabo Ortega!.. ... 1.453 
Cabo Espartol.. ... 1.249 Cabo Creus . . .... 1 .421 

Ibaizábal. _ ... ____ 742 

Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior ...... . 1.026 Luchana. _ . ..... 395 
Cabo San Antonio. 1.991 Cabo SilJeiro _ .... 1.026 Cabo Santa María. 156 

Dos salIdas semanales de dos pUflrtos comprendIdos f'ntre Bilbao y Marsella. 
Servicio semanal entre P'af'alea, Gijón y Sevllla.-Trss salidas semanales de todos 

108 demás puortos hasta Sevilla . 
Ser\' lelo quincenal eotre Bayonoe y Burdeo •• -Se admite carga 6. flete corrido para 

Rottj~rdBm y puertos del Norte de Francia. 
Para más Informes, oficinas de la Dirección y D. Joaqu[n Haro, coDsignatario. 

~ti~~M~ 

eAMPOS ELISE OS DE LERIDA 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRiCOLAS 

Direotor-Propietario D. Franoisoo Vida! Codina, 
C..iuria .. A~iullll", Ild8!lIi1. J Ctlertit .. II II'riaeil jI L/rid&, ,,,redor le II AueiuióG jI Agri,~Uftlle IlpUl. 

Arboles frutales de todas clases, los más nltevos y S1tperiores 'lltt tn España se conoctn.
Arboles maderables, tk pasto l' adorno.-Plantas tk jardinería.-Magníftcas colec
ciones de rosales, clavelinas, crisantemos japoneses, etc.; todo cltltivaao con ti mayor 
esmero" á precios tconOmicos. 

semillas de todas cIma de plant!! de nores. Hortallm J forraleral de absoluta couDma. 
ESPECIALIDADES QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 

AlII.rlcoq_eroll.-Variedadee 188 más exquisitas, propias para la exportación. 
Almeadros d ... m.yo.-Clase muy productiva que resiste más que otras las heladas 

tardlas. 
011 .... • rbeqD.lae • . -Producen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. 
Peral tendral.-Excelonte variedad. de verano, á propósito para la exportación en ver

de y para confl lar. 
VIDES AMERICANAS (PORTA INJERTOS) 

Grandes existencias de las ... peci.s y variedades puras de América y de 108 híbridos fran
co-americanos y américo-americanos mAs acreditados, que solucionan la reconstitución del 
vilIedo en 108 terrenos más difíciles donde la vid ·europea .. cultiva. Injerlos de soldadura 
perfecta, de variedades para elaboración de vino y de uva de mesa. 

Se practican 108 análisis de los terrenos gratis. 
CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO 

E.,a caaa garantiza la absoluta autenticidad de 108 gfaero8 que expende. 
" ~ enviarán lo. Catalogos especial .. de preci.s corTlenle, gratis por el correo á quien los pida. 
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REPUBLlCA ARGENTINA 

En la República Argentina hay una legislación com
pleta sobre inmigración (ley de 6 de Octubre de 1876, 
Reglamento de desembarco de emigrantes de 4 de 
Marzo de 1880, ley de residencia de 22 de Diciembre 
de 1902, ley de tierras baldías de 3 de Diciembre de 
1902 y algunas otras complementarias). 

Este ramo está á cargo de un Departamento espe
cial en el ministerio de Relaciones Interiores, y tie
ne una oficina de colocación y trabajo en la capital de 
la República y Comisiones de inmigraci6n en las ca
pitales de provincia y en los puertos de desembarco, 
por lo menos. Además. el Gobierno puede nombrar 
Agentes especiales en el extranjero para el fomento 
de la inmigración. 

Todo inmigrante que acredite buena conducta y 

aptitud para una industria, arte ú oficio útil, goza de 
las ventajas siguientes, desde su entrada en el terri
torio argentino: 

Alojamiento en el Hotel de Emigrantes y manu. 
tenci6n por los cinco días siguientes al desembarco. 
6 más, si cayese enfermo, 6 si son contratados por la 
naci6n; 

Vacunación gratuita y asistencia médica, en caso de 

necesidad; 
Traslación por cuenta del Estado al punto de la 

República donde quisiere establecer su residencia; 
Colocaci6n en un trabajo Ó industria de los existen

tes en el país; 
Introducción, libre de derechos, de las prendM ele 

uso, vestidos, muebles de servicio doméstico, instru. 
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tales y aun con sólo papel, se puede recibir, moderar 
ó aumentar toda la luz necesaria, cuando hay abertu
ras por donde poder llevarla á todos los rincones. 

TRABAJO. 

En los climas cálidos y en las horas más calurosas, 
el trabajo material debe ser menos activo, por instinto 
y por obligación, que en los lugares fríos, si se quiere 
economizar fuerza y salud, y fuera del trabajo necesa
rio el ej ercicio excesivo hecho por mero gusto es UD 

contrasentido y una pérdida absolutamente inútil. 
También la actividad de la mente en los sabios y 

pensadores; la actividad de la palabra 6 de la pluma 
en las oficinas y escuelas; la actividad de formas di
versas ~n las innumerables profesiones ú oficios rela
tivamente sedentarios, es trabajo y gasto de energía" 
aunque exija menoS precauciones que las labores ma
teriale~. Sin embargo, para el maestro, el escritor, el 
abogado, el amanuense, el dibujante, el dependiente 
de comercio, para todo aquel cuyo oficio no le exige 
grandes esfuerzos musculares, y menos al sol, se po
dría ser menOs severo; pero el agricultor, el militar, 
el marino, el que necesita ante todo el esfuerzo de sus 
músculos, trate de aprovechar para las faenas las ho
ras más frescas, muéstrese exigente con la jornada d, 
las ocho horas, higiénicamente distribuídas, Y procure 
reposar cuando el calor apriete, ó bajo la sombra d .. 
una construcción 6 de un árbol, 6 al favor de un acci
dente del terreno, 6 bajo un quitasol, 6, en último caso, 
bajo las alas de un sombrero. 

ENFERMEDADES P;VITABLEs. 

Además del paludism<>, de la fiebre amarilla, la in
solación y las enfermedades del hígado y de los int"", 
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5.1 CARrILLA DEL EMIG:&AHTE 

tinos, que ya hemos dicho 5011 las más comunes en 
América y pueden evitarse, hay algunas otras afeccio
nes é inconvenientes de los clima. cálidos ó de las épo
cas calurosas, y ele que no están exentas las regionE"~" 
templadas, que también mencionaremos, son las si
guientes : 

La viruela, que azota las poblaciones europeas, es 
'!lenos común Y menos gra ve en América; pero puede 
anularse en totalidad con sl~h l el cuidado de la vacuna
ciÓn y la revacunacón, que 1as leyes ordenan ya en to
das partes, exigiendo para todo viajero por mar un ju.
tificativo de vacunación. 

La fiebre tifoidea, que parece trasmitirse principa
mente por el intermedio del agua, puede evitarse ton 

las senci11as precauciones indicadas de no beber sino 
el agua pasada por filtros ó previamente hervida, ni 
consumir alimentos crudos, como frutas ó legumbres 
que puedan conservar adheridas las impurezas del sue
lo ó de un agua contaminada, sin haberlos privado antes 
de ellas por el agua hirviendo. 

El tétanos, tan frecuente en los climas tropicales, y 
que en los recién nacidos hace tan numerosas víctimas 
se sabe hoy que puede evitarse con sólo emplear los 
muy conocidos cuidados antisépticos en toda herida. 
por insiginficante que sea, protegiéndola contra los 
contactos exteriores, especialmente del suelo, y mante
niendo la antisepsis más completa que se pueda. Las 
personas que reciben y cuidan los niños al nacer, son 
I'esponsables del tétanos de los recién nacidos, evitable 
con toda seguridad si se tiene cuidado de que el ins
trumento con que se corte el ombligo y el apósito con 
que se cubra, sean perfectamente asépticos. 

Los insectos dañosos, como las pulgas rte nigua, ga
rrapatas, chinches y otros, que con sus picadas son ca-
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de embarque, por el Inspector de emigraclOn; en el 
viaje, por el Inspector que les acompañe, y contra esto, 
por los Cónsules españoles del puerto de destino 6 de 
tránsito. 

El Estado español ejerce la inspección suprema SO

bre todo lo relativo á la emigración de los súbditos 
del reino, y al efecto ha instituí do una Oficina espe
cial en el ministerio de la Gobernación y un Consejo 
de Emigración, y establece Inspectores en las regio
nes de España en que existe esa emigración, en los 
puertos de embarque, en los buques de transporte, en 
los puertos de escala y en los de desembarque, valién
dose en estos últimos casos de sus Agentes diplomá .. 
ticos y consulares. 

Los Inspectores de Emigración, cuando embarquen 
en un buque que lleve 50 ó más emigrantes, tendrán 
derecho á pasaje y manutención gratuíta, tanto á la 
ida como á la vuelta. y si el buque no regresa por Es
paña, á ser transportados por cuenta del armador á 
un puerto español. 

Los Agentes diplomáticos y consulares de España 
en el extranjero son los primeros llamados á proteger 
al emigrante, fuera de los Inspectores ó Agentes es
peciales, 6 á la par de ellos. 

Las penas señaladas en la misma ley aseguran el 
cumplimiento de estas disposiciones en favor del emi
grante español. 

El Gobierno de España ha prohibido últimamente 
la emigración de sus súbditos á Panamá, como lo ha 
hecho también el de Italia. 

Para disfrutar de los beneficios de la repatriaci6n, es 
preciso que los emigrantes se inscriban á su llegada 
en los Consulados españoles. donde quedará anotado 
el día de la llegada y la Compañía que los trasportó. 
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58 CARTILLA DEL EllIGllANTE 

pesetas por cada día de retraso (exceptuando los ca
sos de fuerza mayor), y si el aplazamiento excede de 
quince días, tiene derecho á rescindir su contrato, con 
devolución íntegra de lo pagado, ó abono de gastos 
de regreso al punto de partida, sí la emigración e, 
gratuita. 

La empresa que haya conducido á un etrÚgrante 
queda obligada á repatriarle gratuita é inmediatamen
te cuando aquél sea reohazado en virtud de leyes so
bre etrÚgración vígentes en el país de destino. Si estas 
leyes existiesen por derogación, modificación ó susti
tución, hechas después del tiempo mínimo que penm
tiera ser por la vía postal conocidas de la empresa, 
ésta tendrá derecho á reintegro. 

Los navieros ó armadores autorizados para trans
portar emigrantes quedan obligados á repatriar por 
trÚtad de precio hasta la quinta parte del número de 
los que hubieren conducido eLl el trimestre anterior. 

Todo documento preciso al emigrante para poder 
embarcar, le será expedido gratuitamente por la auto
ridad á quien corresponda, indicando siempre que es 
para usos de emigración. 

Los emigrantes no podrán embarcar sino en los 
puertos siguientes: Barcelona, Valenda, 'Alicante, Al
mería, Málaga, Cádiz, Vigo, Villagarcía, La Coruña, 
Santander, Bilbao, Las Palmas, Palma de Mallorca, 
Santa Cruz de la Palma y Santa Cruz de Tenerife. 

En los barcos autorizados para transportar emi
grantes, éstos encontrarán literas numeradas para 
cada persona. lavabos, fuente para lavar, luz eléc
trica, retretes, cubierta de paseo, en ferrnería, médico 
y medicinas gratuitas. 

Las comtdas están reglamentadas. Toda queja que 
tenga el emigrante deberá ser atendida: en el puerto 

, 
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paces de transmitir muchas enfermedades, se pueden te
ner á raya con los solos cuidados de una limpieza e.
crupulosa. 

La Anemia tropical, que hoy está demostrado depen
de de un parásito intestinal, que da su nombre á esa 
anemia llamada uncinariosis 6 anquilostomasia, es asun
to de grandes atenciones en todo el mundo, porque n') 
solamente se ha demostrado que se transmite, sino que 
el parásito abundante en el suelo penetra también por la 
piel. Dicho queda con esto que puede evitarse este 
grave mal con el aseo personal, el uso de agua purifi
cada por el filtro ó el calor, y las medidas aconsejad ... 
y practicadas por la ciencia y por las ligas sanitarias. 

Muchas otras enfermedades evitables hay con sólo 
impedir el ponerse en contacto con las fuentes de conta
gio; pero ni estamos escribiendo un tratado de higiene 
preventiva, ni podemos disputar á los Médicos de las 
personas, familias ó empresas, la ejecución de su papel, 
y por tanto nos limitamos á concluir que la mayOr par
te, si no todas las enfermedades temibles de los trópicos, 
pueden evitarse con una alimentación sana, un agua pu~ 
rificana, el aseo personal y la abundante provisión de 
aire libre. 
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CAPíTULO VIII 

LEGISLACiÓN 

ESPÜ'" 

La noVÍsima Ley española de Emigración (Diciem
bre 21 de 1907) y el Real decreto que la reglamentd 
(30 de Abril de 1908) señalan tramitaciones y ofrecen 
garantías al emigrante español que deben ser cono
.cidas. 

Reconoce en todo español la libertad de emigrar 
.exceptuando los sujetos al servicio militar en su 
período activo pennanente; los sometidos á proce
samiento ó condena y con la restricción de la menor 
edad; 6 la mayor de quince años, cuando no se ha cum
plido las obligaciones del servicio militar; 6 la condi
ción de mujer casada, ó de solteras menores de ven
titrés años, cuando á la emigración se opongan los pa
d res, el Estado, el marido 6 el representante, según 
el caso. También les está prohibido el emigrar con di
rección á cualquier punto de América, Asia ú Oceanía. 
á donde el Gobierno de España haya prohibido la 
-emigraci6n y mientras dure esta prohibición. 

Para la emigraci6n colectiva será indispensable la 
autorización del Gobierno. 

También podrá impedirse la emigración de una per-
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sona ó de una colectividad cuando no reunan las con
diciones personales reglamentarias, ó cuando razones 
de orden público, de sanidad ó riesgos de otra índole 
para los emigrantes, impongan en favor de ellos esta 
reserva. 

Los armadores ó navieros, para dedicarse al trans .. 
porte de emigrantes, deben poseer un permiso especial 
del Gobierno español, y además ser español y domi
ciliado en el Reino. ó tener en éste un representante 
de tales condiciones, depositar una fianza de 50.000 
pesetas y pagar una cuota anual de I.OOO á 3.000. 

La recluta de emigrantes, la propaganda en favor 
de la emigración, la agencia de este comercio, en fin, 
quedan prohibidas en todo el Reino para españole. 
y extranjeros. 

El contrato puede ser rescindido, con derecho á la 
formalizarse por medio de un billete en el cual conste 
la filiación , autorizaciones, convenio y condiciones del 
viaje, y las disposiciones legales que puedan interesar 
al emigrante. 

E contrato puede ser rescindido, con derecho á la 
devolución de la mitad de 10 pagado, con cinco días 
de aviso anticipado, si es por gusto del emigrante; con 
seis horas si es pur enfermedad, y si fuere por muerte 
del emigrante, 6 de su padre, madre, cónyuge ó hijo, 
con derecho de los herederos á la devoluci6n íntegra 
del precio pagado. 

Se considera nulo todo pacto en virtud del cual el 
emigrante renuncia á condiciones del contrato, ó se 
obliga á pagar el pasaje con servicio personal; é igual
mente nulo todo contrato referente á obligacion .. del 
emigrante después de su desembarco. 

Si el viaje se suspende por causas ajenas al emi
erante, éste tiene derecho á una indemnizaci6n de 2 
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Unión Ibero'1\merieana. 
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885 

Oedarada de lomento y atUldad p6bUe. 
por el Gobierno de S. 1Il. 

en 18 de Janlo de 1890. 

NOTAS TOMADAS DE SUS ESTATUTOS 
OIlJeto de la Asoeiad6D.1 

LA UKl6lf lBuo.AIUKIO.A. .... . es uua AsocIaoIón lDtElrna· 
elonaJ que tiene por objeto _treobar lu relaciones de afeo
t08 soclales, 6OOnómloaa. olentlOou. arttstloas y poUticas d., 
Espaila, Portugal y id nae¡OP98 americanas, proourandc 
que exista la mllA et.rdlal inteUgencia entre 6Btoa pueblol 
bermanos. 

De su eOD8tltu.e.i6. Y er ... D..lzaeIOIl.. 
LA UNIÓN lBERo.AlIElUO.ll'f.A. 116 oompoodd de un uenlr') 

general estableoJdo en MadrId, y Jos oorrespondIentes que 
81tlln oonatitufdo8 Ó 88 oODstltQl&D para oooperar 11 los Huea 
de la .A.8oolao16n en 108 deml:ll pueblos que oomprenden lo. 
Estados á que 88 refiere el artlOulo anterior, pudiendo CODS 
titulrse también Comisiones delegadas de dichos Centros 811. 
las poblaoiones m4s importantes de los respecUvol Eltados, 

A fin de que se armonicen los Centrce entre si, despuée 
de aprobar BUS miembros loa respectivos reglamentos, 101 
remitid.n' ]aJunta direotiv. de Madrid, para que la mis
ma pueda haoer las obaerviolones que conduzcan 11 dicho 
oropóBlto. 

Sed. obllgaoión de todos 101 Centi"ol:. 
Estudiar cuanto asuntoa le relaOlonen oon 108 fines de la 

A80Ciación 
Redaotar ]os oportunos prQ1eotos, present1rIos y ,osbo

nar Geroa de 108 Gobiernos resp8oU ... 08 su éxito. 
Prooarar l. habilitaolón reeJprooa de los titulos alB&D.za· 

d06 en 10B estableoimientos oftói.lea de enaeftanzs, para el 
Ubre ejeroioIo de lu profesiotl81 en los paises de l. UnIón. 

E .... ou.r J08 Informes que por los Gobiernos pudieran 
real.mane I y elevar' 108 .lsmos, siempre que se orea 
oportuno, exposiolones y )(emorJas aceroa de oualquier 
punto que pueda afeotar , 100Interesee generales. 

Procurar faoUldadee en el .ervi,10 de telégrafos T oo· ......, .. 
Celebrar conferenoio, lectO'" 1 veladas &obre temu que 

Intereaen 'l. AsooiaolÓn. 
Organizar Oongreao8 en 161 fllillm08 paises para oonseguIr 

oonoluslones práctioas aoero. de los uuntol de m', vU 
lmvortanN.& para aoo611ol. 

8_ ••. 
~Bel-án 800101 de honor aqQ8110B aL ~weoes la Asooiacuón 
acuerde deshrnar oon tan hoa"'s') t~t".l .o. 

Fundadores,loB que figurea como tales!:fQ las lIstas de la 
A.aoolaofón. 

De námero, 108 que II&ti,~!Wan sus cuotas y oumplan los 
deberes que J08 Estatutos y.!lllJ'lamento exijan 

Cooperadores, loe que la fOPledad acuerde deslgnar como 
tal8l, por ooadyuvar en .l.-oaa forma .. loa tlnea de l. Aso
o1acl6n. 

Berto 100101 oorresponsa,,, 101 que deaigne..1.' Junta di .. 
rectl .... oon elle nombre. fU'" de Y:\drid 
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