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31 de :Julio de 1911 

SU~IARIO. -Grab,do.: El gen,ral D. SÍlnó" Bol/var. - El 
gel1er,,1 D. P-,,?lo .11,ritto. -no Iu", Vice .. l. O,Q;»eo, 
president" ,le la R.pcibtica d. V.nezu . la.-D, Pe,lro Césa r 
Dominici, ministro de Vtmezuela en E'ipa/1a,.- VeltezUe 
la: M'llume/"lo levaatado eu Noviem!Jre de r8Jo tú,. el 
pu.eblo de S.utta Alta, c01l.memoranlo el ab1'a~o que se 
dieron, B Jlivar y fttJrilto al firmar el armisticio.- Ve
nezlI,ela: 1.\1 JlJ.I,,,, !mlo qll.e debe eYigirse el' C¡.l.yttcas 811. con
JU lJ m?Y¡J. ción de la sem'l.l¡.a de 18J'J.- Ve"e3u.ela: C,Jrltc¡u. 
Viu lucto e Un,ió,,'. - V(mezu.ela: Ptaza. de B'Jliuia en Ca
racas , ",,{JiI,,1 d¿ la R ,b,¡;lic,J.-Texto: U" paralelo.
Solemnes jiestln en. Ca,.acas. -La In tepen lell.cía de Ve
uezu ela en, la UNIÓ:ri 18ERO-AMRR(C~NA.-EI Cen,le',a,.io 
de Venezu.e!a.-L 1 noble sem l.na diPlomática d e 1810. -
Cen.te/urio el'! VeJlezlt.ela.-Pyimer Centenarío cl '3 la In,le
pendencia ele. Vellezuela. -Cele7ra",lo el Ce"lenarío.
e ró"ica •. ,{>,,,lola -Nlleuo, datos p"ra l .' biogr,,{la elel 
iusi:[ue mejicano D. Juan Rl,iz de Alareó" -lnform ,
ció". americana. -Jfll,erle del doctor JOj~ !t1 ,driz. -Un 
sal"do á Espa,la. -Las bmmas.-El caltal del Pc",amá y 
la Am.~rica latina,-Libros nacionales y exlranJeros. -
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N(JtJÍ~itJlo mttodo de la lengua latina. 
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CABIFLLO y ASO. -TeO?'fG artística aa ArquI
tectura - Tru tomoa.-ha\plka general. - E_tttia 
neroUar.- Etuetlca prteUt'a.-En r6atlca •••••.• • .• . ••• 
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.OVELAS POR E NTREGAS.-L.jDlltJela da Dloa.-lA8i.I&I mllrniUou. •. -La 'feDgaDu de UD proaorlto.- J,oO' templuloe.- z... 
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tDmba.- El nido de 1011 dO.D~e •• -La bOllrade. de 011. l.dr6n._EI inderao de OD ángel.- W .. rfa Magd.lena -La Ilorla del ('oodeDad_ - La 
erul del Redentor.- El monje de la mODt.h.-11 r.lrJ de la mDerto.-Tereu 4eJesúB.- El rey de los baodidol._ Lo. maldlelentu 6108 0." 
ratODIS de cltllo-EI S.grado CoruóD.-U temlno del Cal ... do.-EI deslripadorde mnjeru.-Crlmen y ('.t.tlgo._ PaUUOII 10reJII ••• -il 
JiuateDo.-Fe, Ea~rlollla ) Caridad.- La bomba d. dlnami .... -)¡Iot.,..-L. ciega Jt:1 lbozanares.-El'meodlgo de Madrid. - La ... Idlclóa 
4.1 moerto.-t .. beroln •• OIyaftoln.-)btlJde la botonera -Los mArtlrtJ818plll'lolea dollllglo XIX . -Hambr. y dlsbonra - PáRln •• d. Si .. 
rla._L. bermnlt. d. los pobres - LOII bérou upaftolea del Flglo XIX.-JDln Jos*".-La tauromaqula._itla1dital_EI bljo de la obr.ra.-L .. 
'ljOl deFgrarildos.-La bija del dUllno.- El e. l .. arlo del obr'ro.-L05 bljo. de ¡. "brica.- Los rrflnene& del .. Ielo.-La miseria dll ho,ar.
¡Pobru IDlldrn!- LOIl nelot'lantell dll la vlrlud -Lol m'rtiret del atla:lerlO. - Los obreros de la mo.rte._ Los ladrono. del ,r • • 1O"84e . 
L(l1 misterio. de 1II1drld.-Los mártires d. 80 enl~a -La buérfan. d8 Dru.elat. _Toda. te1'nlÍnuda" 11 en tienta. 

El f'r1,tlllfltBmo JI "/6 ht"o~8 . _Bei.lomOl en follo y ~ocnadernadoe lujosamente tI.l tela, 1M peeetu._Se .. e1ld. al conlado '1 á pI ..... 

.5ERVICIOS DE LA CO MPAÑí A TRASATLÁNTICA 
LiD" . de F iUpin.s, 

Trf'C ... ¡&jefl flcaa!es, uraDCAQdo de Lh.rpoo11 b.cleodo 1 .. eseal .. de Corull., Vigo. Lisboa, Cádn:, Cartag.oa, Valeocla. par. 1'-
4. Bar('.loa. eada cuatro m'éreoles ó eu: " Enero, 1 Febrero, 11 ID júrso, 26 Abril,2' M.yo, 21 Jonio. 11 JoUo 1. Aaoeto, 11 S. pUea¡ br ... 
11 Oelllbre, 8 Noyiembre y 6 Dleiembr8, direct.ment.e para Génova, Por\-8.ild. Boes. Colombo, Slng<lpcre. 110 110 '1 Mao.lta . SalIda. d. )(anl1& 
e.lil eoatrll turte •• 6 .~a: 2" Eaero,21 F-.brero, 11 Marao. 18 AbrIl, lB ".)"0, U Junio, 11 Julio, 8 Ag..aco, 6 Septlombr,,' y 110etubre, Sl lí. 
~Ielllbre" !6 DICIembre. directa menta para Sin,apon d.lD'a ""lcal .. lotermedL .. qUfiI j l. Ide 110"'. Jllrcdon., prolllule04o .1 ~I.j. para 
Cidu:, LI.loa., Bllnlaoder J Llnrpool. Ser 1,'" DOr U'uahordo par. ydeloalluerloade la Co~ .... Orlutal d. Afrlca, d.la lodla. Java. in laau. 
Cbln. J.pón Auatnlla. 

I,..ue,. de~ l'ieW . ... r.K. , Cuba y Jlé.ur.a 
.~,. '1.:.,:. ... 

Ser.l('lo me~oal, .. l1eno.o d. GeDova .1 '1, ue di:r.le.eI13 . Qe Bareelona.1 :ta. d. Milaga el r8 y de ~d.I'I' el SO, dlreCI ' alDante para}( _"'. 
y.,rll: Hahlna, Veratrut: y Pnerto )léxleo. RegrefJo • Verat', u al 211 y de H",ba ... 1I SO deuda mee directarne.nte para New York. Cádll. l ar
~eloll'. T 061101'&. S~ .dmite puáJe J cara. para lIu.rll)II dlll Paeileo con trubordo en Puerto MéjiCO, uf t'nD'O para TampJeo, eon eSt'.1a ~ ... 
"' . ... ero&. 

~IDea Ge "enu.ela~ColombJa. 
Sentc!IO menen.I, ",aliando da Ba.reeloDaell0. el 1 t aa valenCIlI. el 18 da M.ila~a. y d~ Cádl& ellS de ead. ma. d.ll'eCtalDeote para la8 Pal· 

•••• SUla Cru dll TtDerU'I. Santa Crua d. la Palma, Pnerto Rieo, Puerto l'lata (faen Ilativa), Habaoa, Puerto Llrn~n y Colón. de doDll e p
In Jo. ~,IIroru el JI de Cia. mea r.ra S.baDIIII, CUrltao. PuertoCatJtilllo. La Ouayra. fItc . Se admite o.sajayearga p.ra VeraerUl J Tlm pico., 
.011 lru.lIordo en HabaDa ('omb na por el ferrocarrtl de Pan.má ('on l •• Col':lpaftla. de DIl .. e~Boióo d.1 Pa"'fl.I'O. para cuyoe puertos .dllllte 
,a.aj. y targ. c •• blll"lf. yC"oDoclmlent(l8r1ltectGa. T.wbléD taraa p.ra Jlaracalto, Coro, COD transbordo eo O:ur&Qao 1 p.r. CU!JlI'GA. Cu" 
hilO '1 Trlnld.d. r.an Ir.n.bordo IIn Pu.,lo CIl .... UO 

LUI~a de Bueno8 ,AJre8 . 
Servido monfo.I, sallendoae.eldeDlalmente dooenon el1, de DMce'oll'l. el S, de M'6.h.gb el S) do Cidl. el 7, 4LreotatDatlle pata Santa eras 

lile Tenttlfe, Montevideo y Dneo08 Airee emprendIendo fI ~Iaj"l de rl!lgreso de~de Duenos Aires el dla 1 y d. ~oolnldeo el ' , dlra~talll eD . ,.ra Cu.rlat, Cidlr. Barcelona v aceldentalment8 O .. no ... CoMblnaolón lIor traubordo aD Cidi" eon loa ou.rto. d.OaUola 1 Nort ... 
~palia 

Lin ea de Canarias. 'Fernando P 60. 
S~".lclo men,llllal eallendo dt !Jarre1on •• l 21, de Valenel. e13. da A.lIcant. el' d & Ci.dlz el 7, alrechmenta par. Tinger. Cuabla nea, 

Ihtll,in, Lu P.lmu, Santa·Crot. de T~nerlfe Sanl. Crul d. 1" Palma) puellos d- l. coc.ta occidental d. Afrlc ... 
Ru,uo d~ Fetrllrdo No.l 1, llltlnto 11'8' r;u'rll de r.url.s)' de la PUID.ul. indicadu en el.laJe d. Id •. 
J:" .. "'rtlr". admlt"n c.rga en l ... eODdlt'iones ud. r,;.or.blU, y plUlI,IJerOl!',' quienes ,la '~ompQ,~la da alojamiento muy e6mod3 '1 trat. 

umpradn, t('lm ... t,. at'r"ditado en IIU ollalldo servirlo. Rebaj •• i r.mili.. Precios C(lovenclonales por camarolea da lujo. "'mbl~o .. ad mltl 
('ar,& J.~ eIrld&11 ~'6aj~.I.ara todo. 108 pnerl<.a del mDndo s"",.I(18 por llnan regolaree. Lito Empresa pnad.88egnfar 1 .. merc&Dclu que 
•• ~mbarql1en .n IIU' "uouta 

Á VlbCS I~PORT Aloi rtl"; Rtbajas en 108 tfetesdet:zport!lclon.-La Campanla bce r.blJlS d8 ao °1. en loe Dec .. d_ det'rmlnado. ar
tJtol(lll. d. at'tl.rdo C"tn l •• vtgl!'btl!'8 d¡ .. roil'¡r\onu pira el unirlo d8 Comnnle.acfonee Marltlmu. 

S4!rviclo. eomerclolt:8 -Ll\ seerlón que de a.'08 IIIOr.lclo& tltoe establaclda la Comp lnla se encarga de trabsjar In UltulIlSf lo. mno 
bUI". ou,. 1,. litan f!ntroP'.do. yd8 la e ... loeaclón de lo •• r\'col01 CUYA veoU. como eo.uvo, deleeo hllear lo •• xportad.or ... 

LID". ole \:11 ... M é j ico . 
,. Ser.lel, .... neual á H.t!n., ".,r.rroz y ram.p'eo. ~"tl'lldo de Rlln" el 17, de S''I.t't.nllflr et ~111 Ite IArl1ft\ al ln. directAmeote lIal. tb. .... C& 
l'n.tr1l'l'1 Tamplto Salld.s d- Tampleo el n, da V.r .... rua ell11 de Hab:.n •• 11') da talla m."s. diracta;nantJ psra "'-oru~a 1 SnUnder s.. 
_.iterasaje J elr,~ par. Colltaftrme y Paetftco. con tran.bordo In aabana al l"Apor de l. Hnn Veo!luala-Coloalbla. Para eue .. ,..1, 1. 
rc . ' r l baju 1.}oo""lalee en pasaje. di Id. 7 TueUa, J t.mbl'n preCIlos coovenclo"a18S par ... marole. d. lajo. 
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MADRID 31 DE JULle DE I~II :N'úm. 7.· 

Unión Ibero= Hmericana 
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL 1'\151'\0 NOI'\BRE 

" • MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA • FRANCISCO RODRIG UEZ MARIN 
DIItBCTO~ ~BDACTOr.t úBP& 

Centenario Oe la InOepenOencia Oe Venezuela. 

€I 6eqeral j). Simón ,Bolívar. 
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UNIÓN ffiERO-AMERICANA 

U n. para,1e10. 

H~ pocos d~as: al conmemorar un distinguido 
~cTltor a":1encano, la trascendental proclama
CiÓn de la mdependencia de Venezuela, formu~ 
laba algo así como un parangón antagónico con 
tend~n,cias á la 'paradoja, entre algunas de las 
condICIones típIcas de Bolívar y Morillo de 
los dos inSignes patriotas que Con su valo; su 
honradez y su constancia, fueron asombro' de 
las gentes en el primer tercio del pasado siglo 
y en los extensos terntonos de la América del 
Sur, defendiendo levantados ideales desde los 
opuestos campos á que fuera cada cual llama
do por el consejo de sus convicciones el re
ligioso cumplimiento de lo que estimaro~ deber 
ineludible, ó las ciegas imposiciones del des
tino ó del azar. 

e Y extraña coincidencia-decía el Sr, Blanco 
-Pombona:-cada uno de aquellos dos guerre
~ro~ encamaba y defendía una aspiración po
-Iítl~a que el adversario podía representar 
-mejor. 

:tAsi, Bolívar, que era un aristócrata un mi. 
, llonario" un favorecido, por su cuna, del anti
-guo régtmen, representaba la revolución la 
_República, la democracia; y Morillo, que s~lía 
.de las entrañas. populares y s610 por mérito 
-personal y gracias á una revolución había as-
-cendido d~sde, soldado á las más aitas jerar-
-quías del eJérCito, representaba la reacción la 
_tradición, el absolutismo_o I 

y yo, sin reconocer una absoluta exactitud 
en la e.sencia ~e los resortes que se supone 
mantuvieron viva la legendaria decisión de 
ambos caudillos, pero renunciando decidida
rr.ente á todo intento de discusión, que fuera 
impropia de esta ?casión y este lugar, preten
do confirmar en cierto modo las dIscrepancias 
paradóglcas existentes entre los dos soldados 
fijando la atención de los lectores sobre su~ 
rasgos fisonómicos, tan poco en armonía con 
sus sendas circunstancias personales, como su 
CUDa y abolengo respectiyos, con las finalida
des de su varia acción , 

Bolívar, el caudillo americano, de rostro 
ovalado y m,arcadamente aguileño, enjuto de 
c~rnes, de ~llrada fija y reposada, frente espa
Cl0S~, facciOnes finas y cabello lacio, bien 
pudIera r~presentar u!l perfecto tipo de euro
peo con nbetes de saJón, en tanto que Morillo 
el soldado de Castilla, de faz redonda, facclO': 
Des carnosas y abultadas, pelo rizado y abun
dant,e, color obscuro y mirada inquieta é in
vesttgadora. más recuerda al criollo inteligentt" 
que al modesto labrador del interior de Es
paña. 

,Pero ello era así¡ y como si con ello quisiera 
DIOS probar que nada de 10 que es exterior al 
hombre tiene acción funllamental sobre su es
píritu, ni es-por regla general-elemento de
cisivo en la orientación yel desenvolvimiento 
de sus actividades, las diferencias de ambos 
personajes, cualesquiera que fuesen su impor-

tanda y su significación, no llegan nunca á 
traspasar los límites de lo puramente acciden
tal y secundario; y si de Bolívar pudieron P'o~ 
clamar justamente sus paisanos que deben per. 
donársele sus defectos 1 que los tuvo como 
homúre. y reconocer su incansable actividad 
su bravura, su pasión por la gloria y la in'. 
dependencia de su país, SU desinterés y su' ge
ne,:osidad, pudiendo asegurarse de él qtte sa
crificó á la causa que con tanto tmtusiasmo 
defendta su sangre, su vida y sus bienes (1), 
así nosotros, ]05 e,spailoles de aquende. habre
mos de prego,nar siempre con orgullo, que nues
tra gran Monllo fu~ honrado á fuer de c" .. te
U,ano; humano y compasivo á la par que va
henie y esforzado; O:1Jligo fiel y cOl1sta'llte; ge
neroso y desprendtdo; de costumbres senci ... 
ll.as;franco de tra~o; esposo y padre amallti
s"no, y excelente CtudadattO (2); y que al falle
cer cubierto de honrosas cicatrices y tan nco 
de honores com( · pobre de hacienda nC' se 
pudo ni aun cubrir la dote de su mujpr 'con los 
recursos apo:-tados al hogar por uno de los más 
elevados y perseverantes defensores de la 
Patria, 

y haciendo ahora un enorme paréntesis don
de encerrar los incidentes todos de la cruel 
c~mpaña, en l~ que, como ~ucede sin excep
ción en todas la~ intestinas, llegaron á un col
mo las exageraCIones del espírit u !anguinario 
de ~os herma~os ensoberbecidos, sin que sea 
posIble menCIOnar un atropello de los unos sin 
que salga al encuentro otro igual ó mayor de 
los contrarios, y !oIin que al extremado valor de 
los de un bando no responda siempre el heroico 
tesón de los del otro, quiero únicamente recor
dar, para dar fin A este deshilvanado conato de 
pa,r~lelo entre,los dos patricios, que si Bolívar 
lntCIÓ el movimiento separatista de 1813, al 
frente de. una reducida legión de 800 volunta
nos. el ejérCIto de Morillo fué tal, que pudo 
cacampar un día bajo las amplias bóvedas ra
mosa~ del histórico samán de GUere. (3); y 
que SI desct?nocldos y aun menospreciados en 
alguna ocaSión los leales servicios de Morillo 
fué el gran soldado perseguido y encarcelad¿ 
por consecuencia de los sucesos del 7 de Julio 
de 1822; si la Regencia de Cádiz, en 1823, le 
pnvó ab 'trato, y como premio á su homadez 
políti~o-militar, de todos sus grado~ y conde
coracIOnes y aun de la calidad de gentilhom
bre, cuya llave se le ordenó devolver' y si al 
r~ndir su alma el héroe de 150 comb~tes glo
nosos, marcado con las cicatrices de dos heri
das mortales, y en las vecindades de la mise
ria, tuvo que pedir-como si fuera limosna
el justo abono de los sueldos devengados du
rante ~uatro años de campaña, f"n país lejano 
y contmua guerra, también Bolívar, el lVas-

(1) cHistoria de la América del Sun, por Un Ame
ricano. 

(.) Rodrlguez Villa, .D. Pablo Morillo •. 
(3) Doctor Rísquez, cVenezuelu, 
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hington de la América del Sur, el campeón 
ilustre é ilustre libertador. murió entristecido 
y casi abandonado por la Patria, de la que se 
dp..spidió con las siguientes nobilísimas pa
labras: 

Digo con verdadero dolor que soy vlctima 

Y ... este llamamiento supremo del Liber
tador-dice la Historia de que tomo e!lltos apun
tes-no fu. oldo; y la República colombiana 
por él creada se separó, sobre su tumba, en 
tres Estados. 

IQue la amarga ingratitud de los individuos 

EL GENERAL D. PABLD MORILLO 

d~ mis enemigos, que me han conducido al 
sepulcro; y sin embargo de esto. yo los per
dono. C%mbt"anos, os dejo. En ,nis dltimos 
tUome1ztos ruego á Dios por la tranquilidad 
de la Colombia; 'Y si mi muerte, desvanecieu· 
do las an.imosidades de los partidos y resta
bleciendo entre 'Vosotros la cOtl.cordia I puede 
contribuir d este apetecido resultado, llevaré 
un. sentimiento de satisfacción d la tumba que 
para ... i se abre. 

como la de las agrupaciones ó colectividades 
lejos de ser patrimonio exclusivo de determi~ 
nado pueblo, e~ padrón ignominioso de la es
pecie toda. vicio y castigo, á un tiempo, de la 
humana grey! 

Manuel de Saralellul. 

Madrid, Julio de 1911. 

~~~~~~-~ 
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50lemaes lieslas eD Caracas. 
Las fiestas en conmemoración del primer 

Centenario de la Independencia de Venezuela 
se han celebrado en Caracas de manera verda
deramente suntuosa . La Prt!nsa que ha llegado 
de Caracas trae detalles muy mt~resante8 de 
los actos pÚlJlicos y de Jos diversos números 
del programa: bailes espléndidos, veladas lite
ranas, apoteosis en los tetttros, inauguración 
de eslatuaS y monumentos, carreras oe caba
llos, corndas de toro~, iluminaciones, verbenas 
populares, banquetes, fie:::,tas en parques y Jar
dllleSj de todo ha habido, en mediO de la más 
intensa alegua y de la más noble ho,pitalidad. 
Del ~~ de Jumo al ~ de Julio que tuvIeron lu
gar las fiestas ofiCiales, ha ::ndo verdadero am
biente de locura; lueg'l, hasta el 4t4- de Julio, 
dia natalicio de Bolivdr, las tiesta s continuaron 
con Igual entusiasmo, pero dejando Siquiera 
algunas horas para descansar. 

El E.xcmo. ~r . General Juan Vicente Gómez, 
á quien ha tocado la glona de presldu las fies
tas del Centenario, ha Sido muy alabado por la 
noble senclllez de bU ti ato y la seuedad de su 
car"cter. Es homure muy populal en el pals, y 
¡toza fama de gran vCf,lor militar y de gran ca· 
razón. 

El excelentísimo señor general Manup.I An .. 
tomo Matoa, mmistro de Relaciones Exterio
rf"S, á quien tocaba, por el cargo que desempe
ña, secundar al beilor pre~identt: de }Cf, l<epú. 
bJica, lo ha hecho con la e:::,plendldez y el suvoir 
¡aIre hal.lltual en él. El t:x.celt:ntf~lOlO general 
Matos es hombre de gran cultura intelectual, 
habla á la ptrfección tr~ncés, inglés y alemAn, 
ha ViVI00 más de velllte años en Europa , y posee 
abundantes bienes de fortuna. Los dl nljs m1em
bros del Gabmete Vt:nezolano han contnbuido 
también con esplendidez y entusiasmo al real
ce de los festeJOs, por sus condiCIOnes y simpa
tías persollales, y son los Excmos. Sres. Fran· 
cisco L. Alcantara, ministro del Interior; Anto
nio Pimentel, de Haclendaj M. V. Castro Za
val a, de Guerra y Marina; Trino Baptista, de 
InslIucción púbhcaj Bernabé Planas, de Fo
mento, RowAn CArdenas, de Obras públicasj el 
go~ernador de Carncas, general J . A. Colme
nares Pacheco, y el Dr. Francisco González 
Gumán, secretario general de la Pre-sidencia, 
miembro correspondiente de la Real Academia 
de la HIstoria, de Madud. 

La representación dlplolT,ática que asistió á 
las fiebtas del Centenario fué tan nu!::erosa 
como distinguIda. S_ M. el key de España en
vió al Excmo. Sr. D. Ambal Monllo. conde de 
Cartagena, nieto del general Pablo Monllo, que 
fué á Venezuela hace un siglo como jt fe de las 
tropas e!)pañolas, con caracter de Embajador 
extraordmCf,[Jo. Le acompañaban D. Pedro 
QuarUn Caballero-antIguo Encargado de Ne· 
goclos de E$paoa en Caracas-como : ecreta
rio; y el comandante D. Miguel Enrile -nieto 
del general Enrile, que fué Jefe de E.tado 
Mayor dd genoral D. Pablo AlOlillo hace cien 

años,-como a¡:regado militar. En Caracas les 
aguardaba el milllstro plenipotenciario de Es
paña D. Julio Leal y Romeu. Acompañó á la 
misión espanola, como representante de la 
prensa de Madrid, D. Vicente Garc/a Valdés. 
La~ cuatro Hepúblicas que jndependizó Bo

lívar enviaron tambIén Embajadas extraordina· 
rias. Culombla envió al generall\amóo Gonzá
lez Valt:ncia, ex presidente de la República; á 
D. Carlos Anuro Torres, mimstro plenipoten
ciario; á D. Adolfo León Gómez, secretario; al 
De. José Borda, y una misión militar compuesta 
declDcuenta personas y cientodJez y ocho cade
tes. La República del Ecuador envIó como em
bajador al Dr. José Peralta, al general Julio An· 
drade, al Dr. N. Clemente Ponce, á D Modesto 
Lacren y numeroso personal diplomático. El 
Perú, á U. Meltt6n Porras, como Embajador; 
D. Vlctar Máurtua, ministro plenipotenciario. 
y D. Hernán Vtlarde. La Mepública de Bolivia, 
á D . Albt:rto GUllérrez, con carácter de Emba 
jador; á D.lsmael Vázquezy Ú. Rodolfo Soria. 
La Repúbhca Argentina delegó al Excmo. Se· 
lÍor U. Rómulo Naón, miniMro t:n Washington; 
Chile, A D. FrancI~co J. Herbosoj D. Tomás 
Dawson, Embajador de los Estados Unidos de 
América del Norte; Dr . Guillermo Patlt::lson, 
repre,entante de Cuba; D Jorge Théry, de Mé
xicoj Sres. U. Pi erre Louis, Félix lthgloire y 
Juan Varllgue, reprebentantes de Halti. 

Lo!) ministros de Inglaterra. Brasil, Alemania, 
Bélgica, Italia, en Caracas, representaron á sus 
rebptctlvoS Gobiernos . 

El'tre los actos más trascendentales de las 
fiebtas dd Cenll'nario, figura la in~talación dd 
cCongreso Bollvlano_, que por iniciativa del 
general Gómez, prt::sldellte de Venezuela, fué 
convocado y vcnflcóse en Caracas. Las cil:co 
RepúlJhcas que creó Bolívar enviaron repre
sentanteoS especiales. 

El general Matos fué elegido Presidente; el 
general Lino Duarte Level, director general 
en el ministerio de Rdaciones Exteriores, fué 
elegido 8eCI etario. Trátase, en priltcipio, de 
estudiar la manera de acercarse, amarse y pro
tegerse, entre Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y BoliVIa. 

Con tal motivo cruzáronse entre el excelen
tísimo ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela y el excelentísimo señor ministro de 
Estado los siguientes c&.blegramas: 

.El Congroso boliviano saluda á la gloriosa 
España en el primfr Centenario de la nación 
venezolana, manifestándole que se enorgulle
ce de haber horedado las virtudes del pueblo 
ibero, entre las que descuellan el amor A la pa
tria y á la Iibertad.-El ministro de Relaciones 
ExteTlores y presidente del Congreso, M . A. 
Matus._ 

A este despacho contestó el Sr. Garc!a Prie· 
to con otro, concebido en los sigUientes tér
minos: 

.El Gobierno de S. M., en nombre de la na
ción español", agradece vivamente á V. E . el 
saludo del Congreso boliviano, y hace vetos 
para que un glorioso porvenir corone la obra 
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de ferviente patriotismo y amor á la libertad 
de la noble nación venezolana y de las demá~ 
representadas en aquella Asamblea .-Garda 
Prieto. ~ 

La Embajada española ha sido objeto de es
pecial deferencia. El acto de presentar las cre~ 
dellciales el Embajador, excelt"ntí ... imo seiior 
conde de Cartagt"na, quien llevaba al excelen
tísimo señor Presidente, general Juan Vicente 
Gómez, las insignias de gran cruz de Isabel la 
Catól ica de parte de S. M. el Rey, fué impo
nente; el pueblo. que se estacionaba alrededor 
del palacio presidencial, aclamó á Espai\a entre 
gritos y aplausos . 

La nota más traf:cendental fué, sin duda, la 
que dieron los estudiantes de la Universidad 
Central de Caracas. Reunidos el 2 de Julio en 
número de más de 3000, dirigiéronse á la mo
rada del embajador, y prorrumpie ron en ví 
tores á Venezuela. á España, al rey Don Alfon
so. Con explosión de juvenil y noble entusias
mo hablaron algunos estudiantes, enalteciendo 
la grandeza de España. Desde el balcón de la 
casa de la Embajada prf"senciaban la Misión 
e;pañola y el ministro O.Julio Leal, emociona
dos, la manifestación inlllvidable. El Conde de 
Cartagena fué después á depositar una corona 
al Panteón Nacional en donde está la tumba d o 
Simón Bolívar. . 

La Delegación venezolana del Instituto Ibe 
ro·Americano de Derecho Comparado, como 
pues!a de ilustres abogados, visitó al embaja
dor. El acto fué solemne, c.omo que emanaba 
de un Cen!ro intelectual llamado á !rabajar por 
la unión. científica y moral de la raza e5:pañola . 
El presIdente de la Delegación, Or. Nicome
des Zuloaga, r ron unció un discur¡;o de bi en
venida, al cual contestó el conde de Cartage
I'a de la manera más amable y expresiva. 

. La ceremonia de la colocación de la primera 
pIedra del monumento conmemorativo del 
abrazo que se dieron en el pueblo de Santa 
Ana, en 1820, Bolívar y Morillo, y ~ue regalará 
la Colonia española residente en Venezuela á 
la Republica venezolana, sirvió para demostrar 
el gran afecto que une los corazones españo
les y venezolano,; . Asistió el presidente de la 
Repúblic¡;, y el Gobierno decidió en decreto 
ncl hoc, 'lue en 10 sucesivo aquella plaza se 
llamaría Plaza Santa Ana. Luego, el Presidente 
obsequió al Conde de Carta<Tena con un estu
che de terciopelo y oro, en c~yo fondo hallá
hase un frae;mento dr la pi edra que en 1820 
colo,caro.n Bolívar y Morillo para celebrar el 
armiStICIO de Santa Ana . He aquí las cartas que 
Con tan noble motivo cruzáronse entre el exce
lentísimo señor presidente de la República y 
el embajador del rey de E.pada: 

.Caracas 4 de Julio de 1911 • 

.¡"xcmo. Sr. D Aníbal Morillo y Pérez mar
qué, de la Puerta y conde de Cartagena.' 

,Muy.estimado señor Marqués: En la porfiada 
y sangrienta guerra de la Jndependencia de Ve
nezuela, fueron su señor abuelo el general don 

--------------------
Pablo Morillo y Simón Bolívar los contendores 
que dieron mayor colorido á la terrible escena: 
lucharon con reciproco heroil!Omo durante casi 
un !ustro; como que era á muerte aquella gue· 
na asoladora. Al fin. atendieron á los reclamos 
de la humanidad y á las imposiciones de la civi · 
lización, y en la cercania del pueblo de Santa 
Ana se dieron estrecho abrazo y firmaron el 
tratado de la regularización de la guerra. 

... Como recuerdo de ese acto de magnanimi
dad y de hidalguía castellanas, pusieron ambos 
la piedra sobre la cual debia alzar la posteridad 
monumento conmemorativo; y es, mi muy apre
ciado seiiOT Conde, de esa pi~dra singular el 
fragmento autentizado que os envío para que 
10 conservéis €-ntre las prendas de vuestra fa
milia, como el recuerdo de un acto que enalte
ce á ~u progenitor, como memoria de e5itas fies
tas cente narias que habéis honrado con vuestra 
presencia, y como sincero testimonio uel afecto 
con que soy vuestro apreciador muy obse
cuente 

J. V. GóMEZ. · 

• (. aracas 5 de Julio. 

.Excmo. Sr. General Juan Vicente Gómez, 
presidente de los Estados Unidos de Vene
zuela. 

.Mi muy respetable y estimado señor Presi
dente: 

.Si como representante de Espada en estas 
fiestas del Centenario no encuentro palabras 
bastante expresivas en nuestro rico idioma para 
expresar á Vuestra Excelencia, al Gobierno y 
al Pueblo todo de caballeros venezolanos, la 
gratitud que sentimos por las deferencias, el 
cariño y la caballerosidad que tan delicada· 
mente nos han demostrado en cuantos actos. 
oficiales y particulares hemos tomado parte los 
que formamos la misión que tengo el honor d~ 
presidir, ¿qué podré yo deciros de mis senti
mientos íntimos al recibir el precioso, precia. 
do y delicadísimo recuerdo que la delicadeza 
de SU!ili buenos sentimientos me dedica en este 
día" de Julio? 

.Si hidalj1;a fué en aquella fecha de hace cien 
años la noble actitud que tomaron los do~ cau· 
dillos, Simón Bolivar y Pablo Morillo, mi abue
lo, no es menos hidalga la de Vuestra Excelen· 
cia al haber tenido para mí esta atención cari
ñosa que llega y queda en lo más hondo de mi 
alma. 

.. Creed, señor General y respetable Presi
dente, que ese trozo de la piedra histórica de 
Santa Ana será la joya más preciada y más 
precios:t que conservaré entre mis recuerdos 
de familia, con el culto con que se aunan las 
reliquia s históricas y con el cariño~o recuerdo 
de la noble amistad de Vupstra Excelencia, 
para quien siempre conservaré una gratitud 
sin límites. 

.Gracias, señor, por te~timonio de tan noble 
y cariñosa amistad, y permitid que os pida una 
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audiencia en la que personalmente os pueda 
testimoniar una vez más mis respetos, mi alta 
consideración y mi agradecimiento. 

EL CONDE DE CARTAGRNA.> 

No es tarea fácil describir todas las fiestas, en 
que Espaila ocupó sitio de honor; ya hablare· 
mos de ellas en otros núm~ros de esta Revista, 
pues apenas tenemo. hoy tiempo de hojear la 
prensa que nos llega de Caracas. 

En la suntuosa velada verificada en el bello 
y amplio teatro Municipal (teatro de la Ope
ra), Espaila y las cinco Repúblicas que inde
pendizó Bolívar estuvieron representadas por 
seis lindas sedoritas de la alta sociedad cara
queila, adornadas con los colores de cada na
ción. 

Cuando la encantadora seilorita Isabel Pala
cio~, que representaba á E!itpaña, apareció en 
escena, prodújose una ovación inde~criptible, 
entre aplausos y aclamaciones A;España, al Rey 
y á la Embajada. 

Horas inolvidables han pasado en Venezuela 
los miembros de la Embajada extraordinaria y 
de nuestra Legación en Caracas en lae:¡ grandio
sas fiestas que ha celebrado Venezuela en el 
primer Centenario de su Independencia, en las 
cuales ha quedado probado que Venezuela, por 
su cultura intelectual, su genio artístico, sus 
$(t'nerosos arranques y el valor indómito de sus 
hijo!!', es nuestra hija legítima: hija 1 de nuestra 
sangre y de nuestro genio. -

~WQQQQQ 

LA I1DEPENDENCI! DE VENEZUELA 
• Unl6n Ibuo·Jlmtrlcana •. 

El 5 de Julio se solemnizó el Centenario de 
la Independencia de Venezuela en la UNIÓN 
ISP.Ro-AMI!RICANA, con la gran brillantez, el 
regocijo íntimo y la satisracción sincera con que 
las familias en que reina la unión y el amor con .. 
memoran acontecimientos que, por ser gratos 
para alguno de sus miembros, lo son para 
todos. 

A las siete de la tarde del dla en que la Re
pAblica venezolana festejaba el Centenario de 
su emancipación política. la sala de actos de 
nuestra ca,a social se banaba rebosante de se
lecta concurrencia, entre la cual se destacaban 
gran nlÍmero de bellas y distinguidas damas y 
figuraban, además del Cuerpo diplomático y el 
consular hispano americano y ciudadanos de 
aquenos Estados residentes á la sazón en Ma
drid, la Junta directiva y socios de la UNIÓN y 
distinguidos hombres de ciencia. literatos, ar
tistas, sacerdotes, politicos, militares, financie
ros. 

Francisco Villa espesa, nuestro compatriota, 
tan conocido como admirado en ambos mun-

dos, inició la fiesta con unas cuartillas en pro· 
sa, en que se enaltecla la figura del Libertador 
y se ensalzaba á Venezuela, felicitándola por 
su prosperidad creciente al llegar á la primera 
centuria de su vida como nación. Villaespesa 
anunció que tenia en proyecto un drama lírico 
sobre Bolívarj y terminó pidiendo que se le
vantase una estatua á. Bolívar en Madrid. 

Rafael Lasso de la Vega, el joven poeta 
sevillano autor de las Rimas del silencio, dió 
lectura al inspirado soneto que dice ... 1: 

Be L I.V II R 

Basta su nombre sólo para evocar grandeza, 
Nombre de luz, que dice 8U más épica hazaña 
y une con dulces lazos de paz y fortaleza 
La gloria de la América y la gloria de Espaila. 

IRaza del sol, saluda cuando á Bolívar nombres; 
Que un himno le preceda de paz y bendiciónj 
Que es el héroe m~s grande que miraron tus hombres 
Desde los claros días de Cristóba 1 ColOn! 

¡Es tu sfmbolo, América! ¡Es tu culto, tu historia! 
Un día luminoso, bajo su misma gloria, 
Le ofreciste un soberbio tronO de Emperador. 

Más grande que .aquel corso que murió en cautive
[rio, 

Bolfvar, alma excelsa, desdeñaba el Imperio 
por un laurel más puro: ¡el de Libertadorl 

Otra bella composición dedicada á Bolívar 
fué recitada por su autor el poeta ue los Can
tos de la Giralda, D. Joaquín Alcaide de Zafra: 

BeLIVlIR 

El LIbertador. 

Gloria de Espalla es, por noble tuero, 
Esta sin par y homérica figura j 
Que es de España su bélica apostura, 
Su gesto grave y su sentir austrro. 

Que de este indiano andante cllballero 
Es de hispano abolengo la bravura, 
y pnr~ce templada su alma pura 
Como si fuese toledano acero. 

¡Libertad! ¡Libertad! He aquí su emblema. 
Único, redentor y SAnto lema 
Que hay en su e.-cudo, como egregio mote. 

y pRf8 conquistada noblemente, 
El más alto ideal luce en Su frente . . , 
y en su diestra el lanzón de Don Quijote. .. 

El diario El Universal, de Caracas abrió un 
Concurso de sonetos con moti va de l~s fiestas. 
del primer Centenario de la Independencia de 
Ven~zuela, tomando Como lema el abrazo que 
se dIeron en 1820 en el pueblo de Santa Ana 
al ~rma! el armisticio, los generales Pabl~ 
MOrillo, Jefe de las tropas de España y Simón 
Bolívar, de las americanas. ' 
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Resultó premiado el soneto del poeta vene
zolanoAJejandro Carias, del cual se diólectura , 
Dice asl: 

LAUDB 

Este que ves, lector, mármol sencillo, 
Te recuerda que en época lejana, 
Ante 18 furia de contienda insana 
Se abrazaron Bolivar y Morillo. 

Piedra monumental de ilustre brillo 
Da fe de aquel abrazo en Santa Ana: 
Sepu1cro alzado á la fiereza hispIDa 
y al Decreto de Muerte de Trujillo. 

Juntos drsagraviuon los guerreros, 
Al drc!ioar su indómita bravura, 
Con- Jos de Cristo Jos hidalgos fuelos. 

y nos legaron ComO herencia pura, 
De españoles de Indias y de ibforos, 
Timbre de unión que en las edades d.ua! 

D. Juan Vicente G6mez, 

Prelideote de la Republica de Venezuela. 

y para fin de la parte poética de la fiesta 
c.on~emorativa. el público pudo saborear el 
SI~Ulente soneto del príncipe de los poetas de 
HIspano-América, Andrés Bello (venezolano), 
escrito en los días de la victoria de Bailén, en 
que los españoles vencieron á los franceses. 
Uno de los s01tetos modelos con que cuenta 
la lengua espadola: 

Rompe e11e6n soberbio la cadena 
Con que atarle pensó la felonía, 
y sacude COn Doble bizarrí& 
Sobre el robusto cuello la melena. 

La espuma del furor sus labios llena, 
y á los rugidos que indignado cnvía, 
El ti~re tiembla en la caverna umbría 
y todo el bosque atónito resuena. 

El león despertó: temblad, traidores; 
Lo que vejez creist~is , fué descanso¡ 
Las juveniles fuerzas guarda enteras. 

Perseguid, alevosos cazadores. 
A la tímida liebre, al ciervo manso; 
No insultéis al monarca de las fieras. 

Las lecturas de que queda hecha mención 
fueron interrumpidas por entusial:itas aplausos, 
que se redoblaban al terminar cada una de tan 
inspiradas poesías. 

Al ocupar la tribuna el señor ministro de Ve
nezuela, el público le saludó con calurosos 
aplausos. 

Dió lectura el El<cmo. Sr. D. Pedro César 
Dominici á un interesantísimo trabajo, cuyos 
brillantes párrafos fueron acogidos con repeti
das muestras de aprobación y aplauso por el 
auditorio. 

Laconferencia, que transcribimos ácontinua
ción, tenía por tema: 

S IM0N B0L IVllR 
No ha querido el autor de C!te trabajo ha

cer obra original, ni siquiera obra de historia
dor¡ sino pintar, en los limites estrechos del 
discurso, la figura multiforme de Bolívar, esco
giendo aquellos datos que podíAn dar,' quie· 
nes DO conocían el genio del Libertador, idea 
de su grandeza. Es, pues, breve trabajo de pro
paganda patriótica, y nada m's En el hilo his
tórico de la campaña siguió el conferenciante' 
Larrazábal, González Guioán y Gil Fortoul
historiadores venezolanos.-El primer párrafo 
de la conferencia es un párrafo muy conocido 
de Felipe Larralábal. Los datos de la familia 
de Bolivar SOn tomados de la Historia de Gil 
Fortoul. 

SElloRAS, SElloRES: 

Hace hoy un siglo del" de Julio de 1811: .dla 
fausto y memorable en que se sancionó en Ca
racas la Independencia de Venezuela, suscri
biendo los miembros del Congreso el acta fa
mosa que contiene los motivos del suceso y la 
expresión solemne de ser en adelante, de hecho 
y de derecho, naci6n libre, soberana é illde
pe/ldiePlte. con pleno poder para darse la forma 
de Gobierno que fuera de la voluntad general 
de sus pueblos; declarar la guerra y hacer la 
paz; formar alianzas; arreglar tratados y hacer 
y ejecutar todos los actos que hacen y ejecu
tan las naciones libres en el teatro del Orbe .• 
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En aquel mismo dla el Cong-reso adoptó la 
bandera tricolor, amarilla, azul y roja, que, 
segtín las palabras de Miranda, s:~ific~ba : las 
doradas playas de América, separadas de Espa· 
ña por el azul del mar, y que debla acomua· 
darno~ en mil combates; porque desg-raciada· 
mente, la guerra con España debía durar ca· 
torce años. Catorce aBos de sin igual heroísmo, 
en los cuales los españoles de ambos mundos 
se cubrieron de gloria y escribieron pá~inas 
inmarcesibles en la historia de nuestra raza. 
Con los laureles cortados en la guerra de la 
emancipación americana podríamos crear sel
vas infinitas, á cuya sombra descansaríamos si
glos enteros en espera de que las otras razas 
nos a1canzasenl 

Somos pueblos de guerreros heroicos y de 
hazailas nunca superadas. Y en eso si que po
demos ver por encima del hombro á franceses, 
alemanes Ó ingleses. A cualquier ignorante le 
bastarA hablar con Cllo para saber lo que vale· 
rnos los de la raza española en cosas de la 
guerra. 

Es de uno de esos genios que ha producido 
nuestra raza de quien voy á hablaros, breve
mente, tratando de demostraros quién fué el 
jefe extraordinario á quien tocó en aquella 
guerra de centaurO!i superar y dominar á todos, 
y crear como un dios mitoI6~co, entre el fra· 
gor de la metralla y el humo de la pólvora, 
cinco pueblos libres. 

y voy' hablaros de él como de al2:o que es 
tambi~n vuestro, que os pertenece por el espí
ritu, por la sangre, por el corazón, por la no
bleza de su vida, por la belleza de su muerte. 

Espallola fu61a familia de Bollvar. El apellido 
Bolívar, que'" es clásicamente eúscaro, equi
vale á «pradera de molino.:t El e~cudo de 
armas de la primitiva casa, Bolibarjáurregui, 
tenia una piedra de molino en campo de plata. 
FI de la moderna, siglo x , era una cfranja azul 
con panelas en campo verde.:t La puebla de 
Bollvar formaba parte de la ante·ilZlesia de Ce
narruza, una de las ciento veinticinco Rt'pú. 
blicas que constituían el señorío de Vizcaya, A 
siete leguas de B;lbao, y su caserío, habitado 
por unas seiscientas personas, estaba disperso á 
orillas del riachuelo que bajaba de Oiz y en los 
declives y planicie de los collados. Individuos 
de la casI de Bolívar figuraren con frecuencia, 
desde tiempo muy antiguo, en el gobierno de 
Vizcaya, y el primero que pasó A América ha
bla sido honrado con el sufragio de su patria 
para formar parte del Gobierno. 

Desrle el último tercio del siglo XvI, la fa
milia Bolívar ocupaba la más alta situación so
cial, así por los importantes servicios que pres
taba .. la Colonia como por sus tradiciones 
nobiliarias y sus g-randes riqueza •. En 1588 lle
gó A Caracas un D. Simón de Bolívar, vizcaí· 
no, de abolengo ilustre, !'iegún la'l. vieja~ cróni· 
ea. de las provincias vascongada.. En 1590 pasó 
11 la Corte de Felipe 11 como procurador de la 
Colonia, y obtuvo para ésta considerables con· 
c:eaionea, Su hijo, U .. mado t~mbién .Simón,. SI; 

hizo sacerdote después de viudo, fué comisario 
del Santo Oficio en Valencia y visitador del 
Obispado. 

En la tercera y cuarta generaciones figuran 
D. Antonio y U Luis, alcaldes de Caracas. 

En la quinta, D. Juan de Bollvar y Villegas, 
poblador de la villa de San Luis del Cura y 
Justicia mayor de los valles de Aragua. Su hijo 
D . Juan Vicente le sucedió en sus cargos y lle
gó ~ coronel de milicias. Casado con doña Ma
rIa de la Concepción Palacio y Blanco, tuvo 
cuatr0 hijos: Simón, el futuro Libertador, que 
nació en Caracas el 24 de Julio de 1783, Juan 
Vicente Juana y MarIa Antonia. 

La hacienda de esta familia la formaban las 
minas de cobre de Aroa, y ricas propiedades 
en los valle. de Arag-ua y del Tuy. Adem~s, el 
dla del bautizo de Simón, su pariente D. Juan 
Félix Pérez y Aristeguieta, le regaló otra finca, 
cuya renta anual alcanzaba A 20.000 pesos. 

Bollvar perdió A su padre A la edad de tres 
año •. y su madre le dió por maestros A D, Si· 
món Rodrlguez, hombre probo y extrallo, espe· 
cie de Oiógenes, de ideas semi-socialistas, que 
vlvía soñando con implantar raros sistemas de 
enseñanzas. pero hombre de acrisolada honra
dez y de nobles sentimientos¡ el padre Andú
jar, capuchino ¿sp,ñ 1; D Guillermo Pelgrón, 
y el príncipe de nuestros poetas. el venezolano 
Andrés Bello, llamado el Virgilio de América, 
sabio filólogo, verdadero civilizador de Chile, 
fueron también maf"stros de Bolívar. 

Apenas frisaba Bolívar con los quince años 
cuando perdió á su madre. D. Carlos Palacios, 
su curador, con el propósito de que en Madrid 
completase su educación, le envió A Espail.a. 
Vestía entonces el uniforme de teniente de Mi
licias de los blancos de Arag-ua, de cuyo regi· 
miento había sido coronel su padre. 

En 1799 embarcóse en la Guayra A bordo del 
navío San- lldefonso, con rumbo á VeracTuz. 
Bollvar residió en Méjico, en la casa de la mar· 
quesa de Uluapa. quien conservó largos aftos 
el retrato de su joven huésped, y hablaba con 
asombro de su vivacidad y la simpatía que des· 
pertaba Hizo después escala en la Habana; 
allí embarcó.e en el navío San Pedro Alcán
tara. y treinta y siete días más tarde, después 
de algunas tempestade~ en alta mar, el barco 
tomó puerto en San toña, ensenada de la pro
vincia de Santander. Por Bilbao siguió Bollvar 
camino de Madrid. 

En la corte vivió con uno de sus tíos maler
nos, O Esteban Palacio., que gozaba de la g-ra
cia de los Reyes, por relaciones de amistad 
con Manuel Mayo. favorito entonces de Car .. 
los 1 V y Maria Luisa. O Manuel Mayo era sud
americano y había residido por largos años en 
C:.uacas. 

La casualidad proporcionó A Bolívar hallarse 
una noche en cierta casa á la que habla ido la 
Reina disfrazada, y la acompaM en su regreso 
al palacio, circunstancia que inBuyó mucho en 
el aprecio que hacía de él MarIa Luisa. Fu6 
entonces cuando, jugando Bollvar á la raqueta 
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en Aranjuez Con el Príncipe de Asturias, el fu· 
turo Fernando VII, le dió con el volante, en el 
azar del juego, en la cabeza, presagio del gol
pe que debia darle alios después arrancándole 
la más preciosa joya de su corona: la América 
española, 

Con esto quiero deciros que Simón Bolivar 
no era hombre vulgar. de ruines frecuentacio
nes sino gran señor, de noble abolengo. rico y 
fastuoso, habituado á la vida mundana. En ~la· 
drid enamor6se Balivar de una prima suya, 
hija de D Bernardo Rodríguez del Toro y so
brina del Marqués del Toro, llamada doña Ma
ría Teresa, y aunque los padres de la ntña en
contraban á los novif's demasiado jóvenes para 
contraer matrimonio, las nupcias se celebraron 
en los últimos dlas de 1801. Bolívar contaba 
apenas diez y ocho años. 

Pero el Destino habia decidido que aquel 
ser destinado a una magna obra, no debía tener 
padr~. ni madre, ni hijos, ni esposa. Maria Te
resa Toro murió en CaTat.~as el 22 de Enero de 
1803, A los diez meses de su llegada AVene · 
zuela, un año después de casada. 

En tan suprema orfandad, sumergido en 
profunda aflicción, Bolivar decidió su segundo 
viaje á Europa, durante el cual surgió en su 
espíritu, cual la estatua de Minerva, noble y 
austera. la idea de la independencia de su pa
tria. De lo~ nardos y lirios de la tumba bañada 
en lágrimas de aquella suave y linda ~laria 
Teresa Toro, deliciosa flor de amor, brotó el 
ensueño audaz del heroismo. 

En el temperamento extremadamente ner
vioso é impresIOnable de Bolívar, aquel gran 
dolor fué una gran fuente de ensueños. 

Ya en Madrid, cubierto de luto y de tristeza, 
después de haber entregado al padre de la po
bre muerta algunos recuf"rdos y de haber esta
llado en sollozos su corazón, vióse obligado Bo
lívar á ausentarse de la corte, obedeCiendo á 
una orden del Consejo de Estado, que, con el 
pretexto de la escato,ez de pan, ordenaba c~alir 
de Madrid á todas lac;; personas forasteras y ex
tranjeras, de cualquier estado y condiCión que 
fue~en. si no tenian domicilio verdadero de 
precisa residencia., y que saliesen, «sin com'e
dérseles prórroga sino por motivos muy pode
rosos" los qUEl llegasen de las Indias y Flli· 
pin'\s. 

Bolívar presenció en Francia, indignado, la 
coronación de Napoleón, juzgando que la glo
ria de Bonaparte había disminuido con la farsa 
imperial de )o/uestra Señora de Paris y del Al
cAzar de laR Tullerias. 

En la primavera de 1805 emprendió, con su 
extraño amigo y maestro D. Simón Rodríguez, 
un viaje A Italia, ansioso de encontrar baJO el 
cielo azul de Roma atmósfera más pura, más 
propicia é. la soledad acariciadora de su dolor 
y de su ensueño. 

En Roma, maestro y discípulo solían pasarse 
largas horas contemplando la~ ruinas admira
bles del Coliseo y del Foro. Una tarde, graves 
y melancólicos, disponiéndose A ausentarse de 

la ciudad papal, poseídos de la nostalgia que A la 
vista del campo romano se apodera del viajero 
al abandonar la ciudad, agolpáronse A la me
moria las fértile~ y rientes campiñas de Cara
cas, y en el Monte Sacro, más allá de Anio, Bo
lívar, en loco impulso, poblada el alma de re
cuerdos de la tierruca lejana, en uno de esos 
arrebatos que eran en él frecuentes, tomó las 
manos de Rodríguez y juró, emocionado, con
sagrar~e A la libertad de su patria. 

Bolivar entró en C.racas A fines de 1806, y 
dedicóse en cuerpo y alma A cultivar la válida 
flor de su ensueño. 

La Independencia de la América espaRola 
era ineVitable . Cualquiera naciÓn que hubit'se 
conquistado aquellos terntorios inmenso ... , á 
miles de leguas de distancia, los hubiese per
dido, y menos gloriosamente que España Per
dido habia Inglaterra la América del Norte que 
hallábase mucho mAs próxima de la Metrópoli, y 
sin encontrarse Inglaterra en las circunstancias 
anormales que atrave~aba entonces España . Sin 
contar con que la¡.; razas que paLiaban las Aloé · 
ricas eran muy diferente~, y con que no~otros 
habiamos heredado de los españolt"s el amor A 
la libertad, la altivez y la inquietud guerrera 
amén del valor indÓmito y del grito de la Ean
gre. Habíais criado cachorros de l~ones m~s 
allá de los mares. ¿Cómo podlals extraliar la 1 ra· 
vura de vue~tros hijos ni el dl.'seo innato de 
independ~ncia? 

El alma de la raza traida por el castellano A 
Venezuela, transmitida á los descendientes é in
fundida ha!'ta en las clases sociales lOferiores, 
había adquirido la voluntad yel anhelo del mano 
do, que es la primera forma del Ideal de inde
pendencia en los pueblos, y aquella noble é'lmbi· 
ción de los hijos de aquel :-uelo de gobernar:-e á 
si mismos, era Imposible conteneda ni dete
nerla. 

)'a desde mediados del siglo anterior había 
habido en ('aracas tentati\'a" infructuol'ias de 
revoluciono Para fines del siglo la fermentación 
era unámme, y la Madre patTla no cl1nservaba 
sus colonias sino con sobresaltos y riesgos 106. 
nitos. 

Yo no creo que E~paña se mostra~e inepta con 
sus colonias. Su~ errQles fueron errores de la 
época, del tiempo y del espacio. 

E .... pai'la nos dló lo que poseía Y los errores 
que cometió en AméTlca eran los mismos que 
cometía en la Pemnsula. No nos habia f"mpe· 
queñecido el alma, porque entoncf"S no hubié
semos sido capaces en América de ejecutal los 
grandes hechos que ilustraron nue!'lras campa 
ñas, los actos heroiccs de abnegación, los sa
crificios infinitos, para conquistar nuestra emano 
cipaclón pol:tica; no hubie,e podIdo la E'pa· 
ña joven de allende el mar reproducir en Ca
rabobo, Boyacá, J un in y Ayacucho, los prodi
gios de Zuagoza y de NUffitinCla. 

La Junta Suprema de t810 ""ciende A Bol!· 
var á teniente curonel de Infantería. y le envía 
en misión diplomática A Londres para que tra
tase de buscar apoyo en el Gobierno inglés á 
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la causa de la Independencia. En Londres, Ba
íval decide al general Miranda, venezolano 

eminente, que había luchado en Francia por la 
causa republicana al lado de Dumouriez I y 
cuyo nombre está inscrito en el Arco dt: Tnun
to de París, á regresar á Venezuela á ponerse 
al frente de la revolución. Muanda y Bolívar 
convierten la cSociedau Patriótica» de Cara
cas en club radIcal, y deciden á la mayoría del 
Congreso á declarar la independencia el 5 de 
julio. 

El general Miranda fué nombrado GeneralJ
simo. Y pnncipió la guerra civil, pues eso fué, 
antea qut: todo, la lucha por la indt:.pendencia 
americana; guerra civil entre los partidarios 
del Rey y los pal tidarios de la Kepública; con 
tanta mayor razón debemos llamarla así, cuan
to que, en los primeros ai\os de la guerra, los 
amencanos lucharon unos contra otros, alis
tándose en ambo:i partidos; fué más tarde cuan. 
do los americanos que defend1an al Rey comen
z~ron á disminuir y á ellgrosar las tilas repu
blicanas, que .h.spaña comenzó á enviar tropas 
de la Península. 

La jefatura de Miranda fué desastrosa. Des
conociendo el país, habituado á hacer la guerra 
con f'jercltos europeos organizados y dlscipli· 
nados, las dificultades que encontró le afligie
ron y desammaron, y firmó con Monteverde 
una capItulación que Monteverde se apresuró 
á traiCionar despues. Y Miranda, el huésped de 
Catalina de RUSIa, el amigo del emperador de 
Austria, una de las figuras más prominentes de 
la Europa á fines del siglo XVII, vino á CAdiz. 
preso, á morir en el Arsenal de la Carraca, en 
la madrugada del 14 de Julio de lBlb. 

El cúwnel Bolivar fué uno de los más indig
nados contra la conducta inexplicable de PtU. 
randa y su bochornosa capitulación. D. Fran~ 
cisco Iturbe, noble VIZCalnO, condujo á Bolívar 
á la ca~a de 1\1onteverde, presentándole con 
estas palabras generosas: cAqui cMá el coman
dante de la pla.a de Puerto Cabello. O. Simón 
Bolívar, por quien he ofrecido mi garantía; SI á 
él toca alguna pena, yo la sufro: mi vida está 
por la suya •. IRasgo de magnanimidad que in
mortaliza, para los americanos, la dulce memo· 
ria de D. Francisco Iturbel 

¡Porque Monteverde consintió en concedt.r
le á Botivar pasaporte para el extranjero, des
pués de que algunos de sus ayudantes le con
vencieron que aquel era un calavera 'Y un 
alocado/ 

La Independencia se habia salvado con Bo
lívar en la goleta espadola] .. "s, Maria y]ost, 
que condUjO al futuro Libertador á la isla ho
landesa de Curazao. ¡Monteverde había abierto, 
lin sospecharlo, la jaula al aguilucho! 

La historia posee en ocasiones ciertos encan
tos novelescos en que aparecen sus protago
nistas como hijos de la ficción. Bolívar, esca
pado de entre las manos sangrientas del feroz 
Monteverde, cuando casi todos los que acom
pad.ron á Miranda perecían fusilados ó en las 
cárcelesj Bolívar, libre por las propias manol 

de Monteverde, es episodio inverosímil que 
nos haria sonrelr en la pluma del viejo Dumas 
ó del no menos viejo Walter Scott: porque la 
figura de Bolívar va á engrandecerse de re
pente y á iluminar el horizonte con resplando
res siderales. No transcurrirá un aao sin que el 
nombre de Bolivar sea repetido por doqUiera y 
se rodee de envidiable aureola popular y del 
respeto de las Cancillerías europeas. 

El ideal de la Independencia se apodera del 
alma de Bolívar con obsesión angustiosa; será 
el solo objeto de su vida; viéndolo todo en 
grande, constitúyese por derecho propio en re
presentación de Venezuela; publica unmanifies
to á los pueblos explicando y criticando la capi· 
tulación de Miranda, y pasa á Colombia á bus
car puesto como voluntario en la gUl!ua contra 
los realistas. El Gobierno de Cartagena le da 
el mando de 400 soldados. Y el genio de la 
guerra surge en aquel hombre en ,santa Marta, 
en el mismo sitio en donde debía morir diez y 
ocho ados después. 

Toma el pueblo fortificado de Tenerife, que 
ob~truia la navegación del río Magdalena, in
dispensable para el transporte de víveres. Au
menta su gente, toma á Mompox, se bate con 
éxito feliz en Guamal, Banco, Puerto Real; se 
apodera de Chiriguaná y enlra en Ocaña en 
medio de vivas y aclamaciones. Con celeridad 
que asombra, reorganiza su tropa, se lleva 400 
fusiles sobrantes para armar algunas compafiías 
de voluntarios; bate el enemigo en Aguada y 
Arboledas y toma la importante ciudad de San 
Jose de Cdcuta después de sang:riento combate 
contra el comandante Correa, que defendia la 
plaza con 800 soldados. Bolívar encontró un 
blltín de gran valor en Cúcuta: artillería, dine
ro y cuantiosos elem~Dtos de guerra. El co
mandante espailol D. jo.é Yádez, al saber que 
Bolívar se acerca á Pamplona, abandona la ciu
dad, retirándose con 1.500 hombres. Bolívar 
pasó el Tachira y acantona sus tropas en la 
frontera venezolana. 

y escribe er. tono olimpico, con aquel estilo 
suyo, ígneo y urillante, su primera proclama: 

c Vuestras armas libertadoras han venido has· 
ta Venezuela, que ve respirar ya una de sus 
provincias al abrigo de vuestra generosa pro· 
tección. En menos de dos meses habéis termi
nado dos campañas y habéis comenzado una 
tercera, que empieza aqui y que debe concluir 
en el país que me dió la vida. Vosotros, fieles 
republicanos, marcharéis á redimir la cuna de 
la Independencia ' colombiana, Caracas, como 
los cruzados libertaron á jerusalén, cuna del 
cristianismo. El brillo de vuestras armas invic
tas balá desaparecer al enemigo en los campos 
de Venezuela, como se disipan las tinieblas de· 
lante de los rayos del cielo. La América elltera 
espera su libertad y sal vación de vosotros, im· 
pertérritos soldados de Cartagena y de la 
Unión. t 

El Gobierno general de la Unión envla á Bo· 
IIvar el despacho de. brigadier y el titulo de 
ciudadano de la Nueva Granada, y accede 8J. 
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fin A la s6plica de permitirle iniciar la campaila 
en Venezuela. ¡Campafla que asombrará al 
mundo por la rapidez, la seguridad y la au
dacial 

San Cristóbal, Mérida, Trujillo, fueron gran
des victorias. En Niquitao cayeron en manos 
de los republicanos 450 prisioneros, 700 fusi les 
bagajes y municiones. Trece piezas de artillería I 
armas blancas, municiones, pólvora, fueron ei 
fruto de la victoria de Barinas . El combate de 
los Horcones fué otro triunfo espléndido. Bolí
var entró en San Carlos el 28 de Julio. Su nom
bre resonaba en nuestros montes y praderas 
como un canto triunfal. La esperanza renacía 
en todos los seres, y desde lejos veíase avan
zar aquel ejército de héroes con la belleza y 
majestad de hosca tormentosa nube . 

El loco anhelo de BoHvar era llegar á las ma
nos con Monteverde. Después de la batalla de 
San Carlos, en que BoHvar mandaba cerca de 
2.500 hombres, avanzó hacia Valencia; pero 
Monteverde habla abandonado la ciudad, y se 
había encerrado en el fuerte intomable de 
Puerto Cabello. 

El 6 de Agosto de 1813 entró el general Si
món Bolívar en Caracas. Hacía un ailo que, sin 
gran reputación, habla obtenido pasaporte y 
había llegado á Curazaol ' 

El héroe caraqueño fué recibido por el pue
blo gloriosamente, á los gritos de Iviva el Liber
tador! Las damas de la mejor sociedad, vesti
das de blanco, con coronas de laurel y de flores 
en las manos, rodearon á BoUvarj de los balco
nes y ventanas llovían rosas. El repique de las 
campanas, las salvas de artillería , la música 
que entonaba himnos á la libertad y á la victo
ria, lágrimas, abrazos, plegarias, vitoTes: fué 
aquello apoteosis inolvidable; privilegio exclu
sivo de los héroes, y que para Bolívar debía 
repetirse Con mayor boato y esplendor en Bo
got \, en Quito, en La Paz, capitales de las Re
públicas que creó su genio. ha~ta culminar en la 
apoteosis con que lo recibió la ciudad de Lima , 
rayana en la locura, verdadero delirio de un 
pueblo agradecido. 

E. verdad que entonces descendla Bollvar el 
continente hacia el Sur I ungido con el óleo san
to de la grandeza, inmenso, proteiforme como 
un diosl 

No es mi propósito seguir paso á paso la vida 
d~ nuestro héroe. No porque sea empresa difl
c.ll: que con seguir el hilo de la Historia y dar 
rienda sueHa al elogio bastaría; sino porque no 
es oportuno el momento, y necesitariamos ade
más algunos dlas de atención. 

He querido pintaros cómo nació su gloria, 
CÓmo impuso su nombre á tanto titán, A tanto 
soldado valeroso como los que figuraron en la 
epope)a heroica de nuestra emancipación. 

Sabe,1 tan sólo que si Bolivar fué grande en 
la victoria, fué más grande aún en la derrota . 
El fué nervio y alma de la Independencia . 
Donde él estuviese, dentro ó fuera de Améri
ca, vIvía el espíritu de la Libertad. Cuando las 
tropas españolas aparecían vencedoras en toda 

-------
la República, surg!a Bollvar eo un extremo del 
país , y hacia él descendían todas las pequeñas 
fuerzas revolucionarias, instintivamente. como 
en las cosas de la naturaleza, obedeciendo á 
inmutable ley de atracción, como las aguas ha 
cia el mar. 

En 1817, en Casacoima, casi en poder de las 
tropas espaftolas, oculto con un grupo de ofi
ciales, cuando todos se consideraban perdidos, 
Bollvar les hablaba lleno de entusiasmo é ins
piración de sus futuras campañas que liberta
rlan á Cundinamarca y Quito, y cómo, trasla· 
dándose luego al Per6, á la tierra del sol, lle
varía victoriosa hasta el Potosí la bandera de 
la redención. Sus compañeros estaban sumí 
dos en la mayor tristeza; le creían loco. ¡Sin 
embargo, Bolívar realizó más tarde su delirio 
de Casacoimal 

Un mes después de la batalla de la Puerta, 
en que había sido derrotado, perseguido y des· 
truldo completameote por las tropas de Morillo, 
cuando en t aracas los partidarios del Rey fest e· 
jaban el triunfo y prepará banse á un reposo 

Don Pedro César Dominlol, 
Kinlttlo de Veae.lue1a ca E_pa • . 

bien merecido, se les presenta el Libertador , 
pocas leguas de la capital con un ejército que 
en treinta dlas habla creado. 

Ya hacia tiempo que Espaila enviaba tropas 
de Cuba y Puerto Rico, y había desembarcado 
en Venezuela la famosa eIpedici6n al mando 
del General D. Pablo Morillo, la más grande 
que jamás habla salido de España, en mímero y 
calidad de tropas. La caballería constaba del 
regimiento de h6sares de Fernando vn y del 
de cDragones de la Unión». La drtillería. de un 
escuadrón y 18 piezas.Eltotalascendla á 10.642 
hombres. La fuerza naval se componla del San 
Pedro Aleantara, de 74 cailones, 3 fragatas, 
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30 buques menores y 70 buques de transporte. 
IY qué tropasl: las de la guerra santa de 1808, 
las que al grito de patria y libertad vencieron 
en Arapiles, Zaragoza y Bailén. 

Pero la lucha era ya imposible para España. 
Nuestros pueblos, que no comprendieron al 
principio el ideal de la independencia, comul
garon luego con él. 

EllO de Agosto de 1819, después de varios 
combates y de una marcha de setenta y cinco 
días que los historiadores han comparado á la 
de Aníbal, atravesando innumerables ríos cau· 
datases, caños profundos, sabanas inmensas, 
montañas frígidas, el ejército casi sin alimen
tos, á medio vestir, siguiendo al héroe venezo
lano con fe ciega, Bolívar dió la batalla de Bo
yacá, que selló la independencia de la Nueva 
Granada, hoy RepúblIca de Colombia. 

El virrey D. Juan de SAmano, huyó; casi 
todos los comandantes de cuerpos y 1. 600 sol· 
dados fueron hechos prisioneros. 

El 24 de Junio de 1821 sella Bolívar la inde· 
pendencia de Venezuela en el campo inmortal 
de Carabobo: 6.000 hombres mandaba Bol!var, 
6.000 el General espanol Latorre. Nuestra fué 
la victoria. España se inmortalizó también aquel 
dfa con la con I ucta heroica del batallón < Va
lencey.J cuyo cuadro fué imposible destruir, 
logrando retirarse en formación, rechazando 
las terribles cargas de nuestros jinetes. 

El 7 de Marzo de 1822 triunfa Bolíval en 
Bomboná sobre Garcia, en una montaí'la ro
deada de abismos, y el 24 de Mayo el General 
venezolano Antonio José de Su ere, segundo de 
Bolívar, triunfa en Pichincha. Esas dos bata
llas libertan al Ecuador. 

La célebre batalla de Junín, que cantó Ol
medo en versos admirables, aseguró la inde · 
pendencia del Perú, que completó ~ucre en 
Ayacucho El General Canterac mandaba 9 000 
hombres, 7000 de infantería y 2.000 de caha· 
lIerfa. El choque de ambos ejércitos fué tre
mendo. No se oyó un solo tiro. Fué un combate 
de caballería al arma blanca, en el cual se pe
leaha de hombre á hombre, pecho contra pe
cho, lanza contra lanza. 

Toca á los futuros historiadores de nuestra 
raza estudiar aquellos extraordinarios comba· 
tes que se hbraron en América, y que son ver· 
daderas maravillas de estrategia y de valor. 
En la táctica que empleó Bolívar ten fa parte 
deCisiva la rapidez en los moyimientos y el ím
petu formidable del ataque, y, sobre todo, 
cierta genial adivinación del plan del enemigo 
cuando aquél atacaba, y de sus puntos débiles 
cuando prC'fería atacarle. 

Porque Bolívar fué un poeta de la acción, un 
gran Vidente, que tuvo siempre perfecto cono
cimiento de su destino . Un poeta de la espada, 
que p!rsegula obstinadamente la realización 
del romance heroico de la emancipación ame
ricana. 

N o consistió tan sólo su grandeza en vencer 
en la guerra, SiDO que organizó los pueblos que 
su espada independizaba; introduclales en la 

práctica del Derecho, creaba leyes y perfec
cionaba los sistemas políticos, de acuerdo con 
la indole de las razas que allí habitaban. IFué 
educador y fué civilizadorl Considerando que 
aquello.:) pueblos serían presa de poderosas am
biciones en lo futuro, creó la Gran Colombia, 
que formaban Venezuela, Nueva Granada y 
Ecuador, y hasta la muerte defendió aquella 
obra de su amor. Sólo después de la muerte de 
Bolívar se atrevieron las tres Repúblicas her
manas á separarse, y hoy acarician el vago en
su~ño de reunirse otra vez, presintiendo quizás 
la garra del enemigo que se acerca. 

Bolfvar previó el peligro yanqui, juzgando á 
Norte América, no obstante su admiración por 
Washington, y A pesar de haber sido la primera 
en reconocer nuestra Independencia, como una 
g:rande amenaza para la hegemonía española. 
Vaticinó que Panamá sería la llave de América, 
} que las grandes Potencias habrían de dispu
társela. No independizó únicamente, SiDO, cosa 
rara en la leyenda de los magnos capitanes: 
cr~ó un pueblo, que ostenta hoy con orgullo el 
nombre augusto de su progenitor: la República 
de Bolivia. 

Tan grande como su obra militar rué su obra 
política. Sus discursos en los Congresos de An
gostura y Panamá y en la Gran Convr-nción de 
Colombia, en Cúcuta y Cartagcna, son verda
deros monumentos de elocuencia, de previsión 
y de orden, modelos de juristas y hombres de 
Estado. Orador de gran talla, improvisac\or fe
cundo y altivo, sus labios habían saboreado la 
miel de los poetas clásicos y el fiero acento de 
los bardos de la Revolución. Su verbo era ::tu
daz y tremendo cuando hablaba de la injusticia 
y la maldad; dulce y generoso cuando de la "ir 
tud hablaba. Como todas las grandes almas, 
poseía el culto ingenuo de la amistad, é incli
naba la cabeza sobre el recuerdo de sus ami
gos muertos, como el león herido sobre un 
musgo de rosas. Una de las causas qut" apresu
raron la ago lia del Libertador fué la noticia del 
asesinato en Berruecos del Marh.cal Sucre: 
<¡Santo Diosl ¿Qué han hecho? exclamó. IHan 
derramado la sangre de Abell. 

Oid la carta que contesta al venerable Doc
tor Mendoza, que le anuncia su extrema grave
dad y le pide protección para su famida: 

«Usted me ha escrito una carta que me ha 
llenado de amargura, al mismo tiempo que me 
lisonjea de mil maneras con sus palabras. No 
puedo soportar la idea de lo que usted me dice 
sobre su vida y familia. Un sabio no muere 
nunca, pues no hace otra cosa que mejorar de 
carrera; pero su familia empeora de suerte. No 
sé cómo he de "ufrir esta Idea, y por mAs que 
hago, no puedo acomodarme á consIderarlo fija
mente. ¿Por qué nos ha de dejar usted, cuando 
quedamos tantos que no merecemos la vida? 
Sea lo que fuere, yo haré cuanto me sea posi
ble por su virtuosa familia, á 10 menos mientras 
exista en ColombIa. Muchos amigos deja usted, 
y todos la serviremos, y sin duda no habrá uno 
que no la respete y estime. Consuelo muy i"an-
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de, ciertamente. para quien sabe que la fortuna 
es nada delante de la virtud. Soy de usted 
siempre el mejor amigo y de todo corazón, en 
la inteligencia de que, bien sea delante del 
Autor de la vida Ó en medio del torrente de los 
males. yo soy el hombre que más admira y es
tima á usted en el mundo, porque usted retie
ne Ó se lleva el modelo de la virtud y de la 
bondad útil.> 

Nunca el equilibrio entre las facultades de 
pensar y obrar mostróse de manera más per
fecta en guerrero alguno. El prodigio de la do
ble existencia fué continuo en todo el curso de 
su vida. Bolívar no conoció el descanso . Una 
suerte de inspiración animaba sus pensamien
tos Un movimiento irresistible le empujaba á 
acometer magnas empresas. Pocos hombres han 
gozado con mayor auge de la popularidad y 
del amor de los pueblos. El lirismo de los pe
ruanos llegó á tanto . que en las iglesias canta· 
ban, entre la eplstola y el Evangelio. versos 
por este estilo: 

e De Ti viene todo 
Lo bueno, señor: 
Nos diste á Bolívar, 
Gloria' Ti, gran Dios. 

lQué hombre es éste, cielos, 
Que con tal primor 
De tan altos dones 
Tu mano adorn6~ 

Lo futuro anuncia 
Con tal precisión, 
Que parece el ti~mpo 
Cei'iido á. su voz .... 

• • * 
Pué también gran conquistador en lides de 

amor: adoraba la belleza femenina, y despertó 
gra1ldes pal'iones. Duña Manuela Sanz, peruana , 
casada en Quito con un médico inglés, le aban· 
donó para seguir al Libertador en sus campa
ñas. El inglés, excéntrico enamorado y gene · 
roso, la suplicaba sin cesar que volviese á unír
sele Oid una de las respuestas de doña Mano
lita: clNo) no, nOj no más, hombre, por Diosl» 
¿Por qué hacerme usted escribir faltando á mi 
resolución? ¿Qué adelanta usted, sino hacerme 
pasar por el dolor de decirle mil veces que nor 
Ul:ited es excelente, es inimitable, jamás diré 
otra cosa de usted. Pero ¿usted cree que yo, 
después de ser la querida del General Bolívar 
por siete años, y con la seguridad de poseer su 
corazón, prefiriera ser la mujer del Padre, del 
Hijo. del Espiritu Santo.Ó de la Santísima Tri
nidad' Déjeme usted, mi querido inglés. En el 
Cielo nos volveremos á casar, pero en la tie
rra. no._ 

Bolívar debía, sin embargo, conocer todas las 
¡¡randezas, y entre ellas la que más ennoblece 

y purifica: la del sufrimiento. Los {¡!timos meses 
de aquella gloriosa existencia viéronse amarga
dos por la ingratitud de los hombres y, una 
noche, triste y pavorosa en la Historia de Amé
rica, un grupo de parricidas alzó el puñal con
tra el Padre de la Patrial 

Piadoso mostróse el Destino con nuestra 
América, ahorrándonos tan triste ignominia. 
IDos ó tres horas duraría aquel motín, á man
salva, en las tinieblas como los cuervos y los 
buhos! 

Al amanecer, con la luz del sol, el crimen 
había escondido su negra faz, y Bolívar, ensu 
corcel, paseaba la ciudad de Bogotá aclamado 
por el pueblo. 

Pero, aunque tales clamores le consolasen de 
la ruin acción, no dudó el Libertador que tras 
la infame gente ocultá.banse personajes que 
todo se lo deblan. La ambición habíase enseilo· 
reado de ciertos hombres, que veían en Bo1fvar 
infranqueable obstáculo para sus planes espú· 
rios. Eran los mismos que acusaban á Bolivar 
de querer coronarse y de aspirar al poder vita
licio y á la dictadura. Bolívar. alcontl'ario, había 
renunciado la presidencia de Bolivia. A pesar 
de las lágrimas y los ruegos de los peruanos, 
una vez pacificado el Perú había renunciado 
igualmente la jefatura del Poder ejecutivo. Ha
bía asimismo renunciado dos veces la presi
dencia de Colombia. Rogaba la última vez, con 
encarecimiento, al Congreso, que diel'e otro 
jefe á la Nación, con las siguientes bellísimas 
frases: 

-Hoy he dejado de mandaros. Veinte años ha 
que os sirvo en calidad de soldado y magistra
do. En este largo período hemos conquistado 
la patria, libertado tres Repúblicas, conjurado 
muchas guerras civiles, y cuatro veces he de
vuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo 
espontáneamente cuatro Congresos constitu
yentes. A vuestras virtudes, valor y patriotis
mo se deben estos servicios; á mí la gloria de 
haberlos dirigido. El Congreso constituyente, 
que en este día se ha in!'ltalado, se halla encar
lIado por la Providencia de dar á la nación ¡as 
instituciones que ella desea, siguiendo el curso 
de las circunstancias y la naturaleza de las 
cosas. 
~Temiendo que se me considere como un 

obstáculo para asentar la República sobre la 
verdadera base de su felicidad, yo mismo me 
he precipitado de la alta magistratura á que 
vuestra bondad me habla elevado. 

.He sido víctima de sospechas ignominiosas, 
sin que haya podido defenderme la pureza de 
mis principios. Los mismos que aspiran al man
do supremo se han empei'iado en arrancarme 
de vuestros corazones, atribuyéndome sus pro
pios sentimientos, haciéndome parecer autor 
de proyectos que ellos han concelido, repre
sentándome, en fin, con aspiración á una coro
na, que ellos me ha~ ofrecido más de una vez 
y que yo he rechazado con la indignación del 
más fiero republicano. Nunca, nunca, os 10 juro, 
ha manchado mi mente la ambición de un reino, 
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que mis enemigos han forjado artificiosamente, 
para perderme en vuestra opinión. Desenga
liaos: mi único anhelo ha sido el de contribuir 
t vuestra libertad y t la conservación de vues
tro reposo.» 

y asl terminaba al abandonar el poder: 
.Acercaos en torno del Congreso Constitu

yente: él es la sabiduría nacional, la esperanza 
legítima de los pueblos y el último punto de 
reunión de los patriotas. Penden de sus decre
tos soberanos nuestras vidas, la dicha de la 
República y la gloria colombiana. Si la fatali
dad os arrastrara á abandonarlo, no hay más sa
lud para la patria, y vosotros os ahogaréis en 
el o~ano de la anarqufa, dejando por herencia 
i vuestros hijos el crimen, la sangre y la muer
te. ¡Compatriotas, escuchad mi última voz al 
terminar mi carrera politica: á nombre de Co· 
lombia os pido, os ruego que permanezcáis 
unidos para que no seáis los asesinos de la pa· 
tria y vuestros propios verdugosl. 

No quiero continuar abusando de vuestra 
benevolencia. Permitidme antes de terminar 
que os lea la contestación de Bolívar al Gene
ral PAez y t otros jefes beneméritos de la In
dependencia, cuando le propusieron que se co
ronase emperador. Es una carta que se saben 
de memoria hasta los niños de la escuela II.!n 
Sud·América y que dice asl: 

• He visto y be oído al Sr Guzmán, no sin 
sorpresa, pues su misión es extraordinaria. Us
ted me dice que la situación de Colombia es 
semejante t la de Francia cuando Napoleón se 
encontraba en Egipto; y que yo debo decir con 
él: -Los intrigantes van á perdtr la patria; va
mos , salvarla » Usted no ha juzgado, me pa
rece, bastante imparcialmente del estado de 
las cosas ni de los hombres. Ni Colombia es 
Francia, ni yo Napoleón. Napoleón era grande, 
6.nico y, además, sumamente ambicioso. Aquí 
no hay nada de esto. Yo no soy Napoleón, ni 
quiero serlo; tampoco quiero imitar á César; 
menos aún t Itúrbide. Tales ejemplos me pare
cen indignos de mi gloria. El título de Liberta
dor es superior t todos los que ha recibido el 
orgullo humano. Por tanto, me es imposible de
gradarlo. Colombia jamás ha sido un reino. Un 
trono espantada, tanto por su altura como por 
su brillo. La igualdad seria rota, y los colores 
temer!an perder ~us derechos por una nueva 
anstocracia. Mi amigo, yo no puedo persuadir
me de que el proyecto que Guzmtn me ha co
municado sea sensato; y diré á usted, con fran
queza, que tal proyecto no conviene á uste:!, ni 
á. mí, ni al país .» 

Bolívar, temeroso de que por causa suya 
estallase la guerra civil entre sus amigos y sus 
adversariob, ya bastante delicado de salud, re· 
nunció al Poder y trasladóse á Santa Marta, t 
la quinta de San Pedro Alejandrino. en donde 
BUS amigos esperaban aliviar ~us padecimien
tos. Sufría Bollvar de un catarro pulmonar, que 
degeneró en tísis rapidísima. EllO de Diciem
bre comenzó t delirar. Recibió la Eucaristfa y 
la Extremaunción de manos del Obispo,y dictó 

su célebre despedida t los colombianos, que 
termina: .Mis votos son por la felicidad de la 
patria. Si mi muerte contribuye A que celen los 
partidos y se consolide la UniÓn, yo bajaré 
tranquilo al sepulcro .• 

La vida se extingu(a lentamente. Los ojos del 
grande hombre estaban inmóviles. Las manos 
heladas. El rostro se habla revestido de una 
majestad infinita. A la una del día 17 de Di
ciembre de 1880, á los cuarenta y siete años, 
cinco meses y veintitrés días, el L-ibertadcw 
penetró en la inmortalidad de la Historia. 

Hemos llegado al final de tan larga plttica, 
Parece COmo que en el seno de la nada se for
masen lentamente estos hombres portentosos 
que, de tiempo en tiempo, surgen sobre la 
tierra, delSlumbrantes y sublimes, y se desva
necen dejando al mundo atónito de tanta gran· 
?eza. Ellos forman, por decirlo .asl, la sU.l?rema 
Jerarquía á que podemos aspirar los hiJOS de 
Adán, ó de Deucalión; y dejan luego, como al
gunos ríos caudalosos al desbordarse, rico ve
nero de enseiianzas, fecundo campo adonde la 
Humanidad va á cortar flores y espigas, á ca
s~char simientes, á descubrir, entre la arena 
húmeda del cauce, maravillas y bellezas insos
pechables. 

Dejan labor para muchos siglos esos super
hombres, á guerreros, legisladores, historia
dores. poetas y artistas de muchas genera
ciones. 

Simón Bollvar pertenece á ese escaslsimo 
número de seres privilegiados. 

Es tan sólo ahora que el esplritu de su gran· 
deza comienza á 1Iegar á las multitudes euro· 
peas. En América bace muchos allos que tie
ne estatuas y adoración en las grandes ciu
dades. 

La existencia agitada de nuestras jóvenes 
Repúblicas de Hispano·América no nos ha per
mitido dedicarnos con sosiego á propagar la 
historia, las hazailas, las virtudes de Bolívar. 
Nos hemos conformado con amarle, cantarle, 
admirarle, allá en las hermosas tierras de nues· 
tra zona tórrida, y ha sido necesario el ciclo 
glorioso de nue3tros festejos heroicos para que 
el nombre de Bolívar volviese á resonar en los 
oídos europeos como una música triunfal. 

Los espalloles de Espalla deben habituarse t 
repetir el nombre de Simón Bollvar. t cansa· 
grarle como á cosa propia, á embriagarse con 
su gloria, á amarle y á cantarle como á una de 
las mis altas cimas de la raza española. A diri· 
gir con orgullo la mirada hacia arriba cuando 
de Bollvar se hable: porque hay hombres que 
son cumbres, y hay nombres que son para la 
raza que ha tenido la buena suerte de poseerlos 
clámide de púrpura con la cual debemos arro
parncs t la hora de la tristeza ó en el momento 
del combate, clarín de victoria, fuego sagrado 
que debe perpetuarse en el alma de los 
pueblos para su glorificación y engrandeci· 
miento, como aquel que cuidaban en los tem
plos antiguos las vírgenes sacerdotisas. 

¡Y que_Sollvar sea entre América y Espaila 
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como dos brazos gigantescos que ,-ayan acero 
cando lentamente los pecho3. hasta confundir 
ambos pueblos en un mismo corazón! 

• • • 
Al finalizar su conferencia el Ministro vene 

zolano fué calurosamente ovacionado, dándose 
nutridos vivas á Venezuela. á España y á la 
raza hispano arneric¡¡na. 

Tan memorable acto terminó con un breve 
y vibrante discurso de salutación á Venezuela 
del Sr. Conde y Luque, primer Vicepresidente 
de la UNJON ISERO·AMERICA.NA. que fué muy 
apla'Jdido y felicitado. 

"""""""_,, 
EL CENTENARIO DE VENEZUELA 

De L& tpoc.1, ~·1·:)11 _ 
Madrid. 

Los Estado, Unidos de Venezuela celebran 
hoy el primer centenario de la dI claración de 
su independencia. 

En r,'alidad. la fecha del 5 de Julio de 1811 
no es má~ que un símbolo; pues ni rt:cuerda el 
comit'nlo de la lucha contra España, que tiene 
sus anleced L~nteg en los movimientos de 1711, 
17~8, 1794 Y 1806. Y en el estallido revolucio
nario de 19 de Abril de 1810. ni significa tamo 
poco la efectiva separación. que no tuvo lu
gar hasta algunos años más tarde. después de 
la gloriosa lucha que .ostuvieron Morillo y Bo· 
Iívar. 

La declaración formulada. hoy h,ce cien 
años, por la Asamble-a, que se habia reunido 
en Caracas el 2 de Marzo, no fué, en definiti
va, más que la notificación al mundo de la vo
luntad de una parte del pueblo venezolano. de 
gobernarse con independencia de la Metró
poli. 

Pero, en fin. hoy celebra Venezuela las fies
tas de su independencia, y en esas fiestas está 
representada E~pai\aJ como 10 estuvo eulas de 
la Argentina, ChIle y Méjico. demostrando asi 
la antigua madre Patria la alteza de su pensa
miento y el noble desinterés de su proceder. 

Nosotros, que aplaudimos la concurrenda de 
España á las solemnidades celebradas en Bue
nos Aires, Santiago de Chile y Méjico. apl.udi· 
mo~ también muy especialmente que un em· 
bajador espal10l se asocie en Caracas á las fleg· 
tas de la independencia venezolana. Tenemos 
para eHo dos motivos principales. 

Es el uno. que entre todos los paises dt:: la 
Am~ri (' 1 española, es Venezuela elocuente 
ejemp o ete la superioridad del sistema colonial 
español, porque en Venezuda se dió el e-jem
plo único de que se entregase la j,bra coloniza
d~ra á extranjeros. y de que, al fracasar éstos 
en su rmprt"sa, volv;t'sen á encargarse de ella 
los españoles, 10<.; cuales, llevando á Venezuela 
las mismas leyes que implantaron en los demás 
países, y procediendo con idéntico espíritu que 

en lo! otros, consiguieron, como en todos los 
dem¡ls, transformar por completo y rápidamen· 
te las sociedades primitivas. I Y aún hay espa· 
doles que repiten como loros que no supimos 
colonizar! 

A.dem;\~, nnsotros recordamos con gusto que 
en ~e~ezuela ha estado siempre muy vivo el 
~enumlento español, y no hemos olvidado el 
movimiento de aproximación á la madre Patria 
que se illiciJ en l ~':;O Ó t8~t, durante la presi-

VENEZUELA. MO"lumenb levantado en No
vIembre de 1820 an:el pueblo de~Santa'Ana,'com 

memorando el abrazo que se dIeron Boliyar 
y M orillo al firmar el arm'stlclo. 

denda del general Guzmán Blanco;·movimiento 
que probablemente se habría traducido en be
néficos acuerdos para ambos pueblos hermanos, 
si la inesperada muerte del inolvidable Rey don 
Alfonso XII no hubiese intt"rrumpido brusca 
mente los trabajos que se realizaban. 

Por todo ello, al asociarnos hoy á las fiestas 
que celebra Venezuela, enviamos un afectuoso 
saludo á la República hermana, y hacemos fer
viente.i votos por su prosperidad. 

la noble semana diplomática de 1820. 
D/a 10 - 21 de Noviembre: Brigadier D. Ra

món Correa (Jefe superior politico de Vene
zuela). D. Juan Rodríguez Toro (Alcalde cons
ti t ucional de Caracas) y D. Francisco Gonzá
le. de Linares. llegan á esta ciudad. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



16 UNIÓN mERO-AMERICANA 

Dia 2,'-22 de Noviembre por la mañana: 
Estos comisionados del General Monllo, pre
sentan las ba~es de los convenios al General 
de brig.rla 1) Antonio José de Sucre. al Co
ronel Pt:'dro Briceno Méndez y al Teniente Co
ronel José G¿6briel Pérez, representantes del 
General Bolivar. Por la tarde: Los d'plomAti
cos colombianos contestan con l~s suyas á la 
ve-z, á las pTeten~iones de los de España. Por 
la noche: Conferencias entre ambos grupos, 
largas y penosas, pero siempre cordiaies y dis
tinguidas. 

Día J.'-23 de Noviembre: Modificase el 
cuestionario colombiano, porque los españoles 
hahían anunciado que regresarían al campo 
militar del Conoe de Cartagena. 

Día 4.o-2.l de Noviembre: Renuévanse las 
conferencias, sin que tuviesen ahora los térmi
nos ninguna propo~ición exagerada. 

Dia 5.°-25 de Noviembre: Los confen:ma 
ciante-s convienen en los fundaf'Dentos d~ los 
Tratado~. E"criben y corrigen los Protocolos, y 
firman el primero (Armisticio) á las diez de la 
noche. 

lJía 6 '-26 de Noviembre: Concluidos los 
Protocolos del sel!:undo (Regularización de la 
guerra), ¡ué firmado á las diez de la noche. 
Accede entonce-s S E. el Libertador á ]a invi· 
tación que de parte del General :\forillo se le 
hizo para una elltrpvista en Santa Ana. 

Dia 7. °-27 de Noviembre: Abrazos de Bo
lívar y Moril'o en aquel pueblo. Brinóis de 
realil'-itas y patriotas por la paz y fraternidad 
corriún. Colocación de la primera piedra para 
un monumt"nto que perpetuase aquella golem
nielad de dos enemigos en via de conciliarse 
definitivarnE"nte (Am~rica y El'-ipaña), y ratifica· 
ción de los Tratados cArmisticio~ y cRegulari
zación de la guerra~. 

~~--~(,¡~ 

CENTEN\RIO UE VENEZUELA 
Telegramas oficiales. 

Nut"stro mini~tro de Estado rt"cihió del mi
ni~tro de Rrlaciones Exteriores de Caracas el 
::;iguie-nte telE"grama: 

-El Congreso boliviano saluda á la gloriosa 
E!op~ña pn el primer centenario de ]a Nación 
venezolana, manifestándole que se enorgullece 
de haber heredado las virtudés del pueblo ibe
ro, entre las que descuellan el amor á la Patria 
y á la libertad -(Firmado) -El mini,tro de 
Relaciones Exteriores y presidente del Congre
so, M . A Malens. > 

A este de'pacho contestó el ~!arqués de Al
hucemas con otro, concebido en 105 siguientes 
términos: 

.EI Gobierno de S M., en nombre de la Na
ción e~p :ü'oIíl, agrarlece vivamente á V. E. el 
saludo del Congreso boliviano, y hac~ votos 
para que un glorioso porvenir corone la ohra 
de ferviente patriotismo y amor á la libertad de 
la noble Nación venezolana y de las demás rt:
presentadas en aquella Asamblea.> 

PRIMER CENTENARIO 

DE lA INOlPENDENClA DE VENEZUELA 

PROGRAMA OFICIAL 

(.on fecha 26 de Mayo de 1911, el PresjJent~ 
GCl,vez dictó un decreto disponiendo que el orden 
d,· las ceremonias y los actos conmemorativos d ;! 
Primer Centenario de la Independencia que han 
debido verificarse del 24 de Junio al 24 de Julio 
de 1911, fuera el siguiente: 

2':. de Junio-lO a. m.-InauguracI6n del MUJeo 
B(\liviano. 

11 a. m.-Inauguración en el Parque de Camb'l
bo de los Íl1lstos de MANUEL CeDEÑO, AMBROSIO 
PLAZA, RAFAEL FARRIAR Y PEDRO CAMBJO (Negro 
Primero) . 

4 p. m.-Apertura de la Exposición de Bellas 
Artes. 

S.30 p. m -Instalación del Primer Con~re~o 
Vt.nezolano de Medicina. 

25 de Junio-lO a. m.-Inauguración de ' lns
ti.uto Anató'l1ico. 

3e de Junio--4 p. m._Recepci6n de Embajado 
res, Representantes Extranjeros y DelegRdos Jet 
Congreso Boliviano, en el Salón Elíptico. 

1.0 de Julio-9 a. m.-Tedeum en la Santa 19te
si 1 Metropolit&na. 

9.30 a. m.-Ofrenda de Coronas ante el Monu 
mento del Libertador en la Plaza Bolivar. 

10 a. m.-Procesión cívica al Panteón N'acion3.I, 
en donde el Fresidente de .la República ofrendi'l."á 
una corona al Padre de la Patria é inllugurará 
In:; obras ejecutadas. 

~ p. m.-Instalación del Primer Congreso Doli 
\iuno. 

4 p. m.-Rt cepción de los miembros del Congre
SJ Boliviano por el Presidente de la República y 
los Altos Poderes Nacionales, en el Sa16il E.i¡,tico. 

8.30 p. m.- Inauguración del Triptico ejecutad~ 
~or el pintor venezolano TITO SALAS. 

L. de Julio-g a. rn.-Inauguración de la Estatua 
del Libertado", arrendada por la colonia SyriJ.. 

9.30 a. m.-Desfile de las escuelas ante la ESa 
talOS del Libertador en la Plaza de Bolí .... ar y 
ofrenda escolar en el Panteón Nacional. 

3 p. m.-Inauguración del monumento á R '(.A"R
en San Mateo de Aragua. 

oJ 30 p, m.-!nauguración de la A venid.l "Diez ~ 
'h ~ ~ de Diciembre." 

3 de Julio-9 a. m.-Gran revista militar. 
P 30 a. m.-Inauguración de las salas del Pabe· 

ll6n Quirúrgl,o. 
tu a. m.-Ceremonia inaugural "del monumento 

á Jost MAR~A VARGAS, ilustre sabio y Presidente 
qUf'.: rué de venezuela, en el Panteón NaCIonal. 

¿\ p. m -[n auguración de los nuevos dcpdrla
tamentos en 'a Universidad Central y d~ lns fns· 
t~.l'Ciones co-respondientes. 

<.30 p. m.-Inauguraci6n del monumentt) de 
A!:ril en el Pa·que "Diez y nueve de Abril." 

f<,30 p. m.-Clausura del primer Congreso venl;
zr.lano de Medicina. 

4 de Julio-9 1\. m.-Dedicación de las láoJda~ 
al 19 de Ab"l de 1810, 5 de Julio de 1&11, • la 
Sociedad Patriótica de 1810 y á Jos!! MARIA Es
PAf .. A. 
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930 a. m.-Dedicación de la lápida á ]ost F~"lx 
RISAS, en la antigua Puerta de Caracas. 

11 a. m.-Inauguración del monumento á J OS~ 
F~~ IX RIBAS. 

4,30 p. m.-EI ciudadano Presidente de la Repú
blica ofrenda-á una corona ante la estatua de War. 
hil'r,ton .• 

P,30 p. m.-Sesi6n solemne del ilustre Concejo 
nól'nicipal de Garaeas. 

f de Julio-9 a. m.-Sesión solemne del Con
greso Nacional. 

10 a. m.-nep6sfto del libro de actas del ('on
gn~so de 1811 en el arca destinada á ese ,J')~eto 
y solemne investidura de la llave de este arca al 
P!'f>sidente de la República. 

3 p. m.-Inauguración del edificio de Correos y 
Telégrafos. 

4 p. rn.-Sesión de clausura del Congreso Br li
VidJlO, á mer¡os que la Conferencia decida pro
rrogar sus 5t!:iones. 

6 p. m.-8anquete ofrecido por el PresiJenct! 
d<: la Repúb~i~a á los Embajadores, Representan
t'!~ de las naciones amigas y Delegados al Con 
&-rrso bolivia 'lo. 

Jt p. m.-Baile en MiraHores en obsequio d~ 
lus Representantes extranjeros y de la soch..dad 
ue Caracas. 

13 de Juli0-9 a. m.-Inauguración del oJique 
astillero de Puerto Cabello. 

24 de Julio-9 a. m._Dedicación de la lápIda 
conmemoratiV'a á los padres y á la esposa de ')1-
Nr.I~ SOLivAr.. •. 

1(',30 a. m.-Traslaci6n al Pante6n naC¡OI1.~1 de 
¡¡lS restos del ciudadano eminente Dr. M IGUeL PEÑA 
y del ilustre précer General JACINTO LARA. 

8 p. m.-In;;talaci6n del Congreso de Estu1iant'!~. 

(tM(t(t",~ 

Celebrando el Centenario. 
En la noche del dfa 5 de Julio, después de la 

fiesta lih'raria en la UNIÓN IBERO-AMERICANA , 
el señor ministro de Venezuela obsequió con 
un banquet~ íntimo á gran n6mero de his ..... ano
americanos, venezolanos y españoles. miem
bros de la literatura y la Prensa, para ce le
brar el Centenario de la Independencia. 

El fraternal acto, que resultó muy animado, 
estuvo presidido por el citado señor ministro, 
D. Pedro César Dominici, quien tuvo á su dere· 
cha al Excmo. Sr. D. Luis de ArmiñAn, l'ireo
tor general de Obras públicas en el Ministerio 
de Fomento, secretario general de la UNIÓN 

ISERO-AMERICANA. y á su izquierda al exce
lentísinlo Sr. D. Luis Palomo Ruiz, senador vi· 
talicio, pre.idente del Centro de Cultura His
pano-Americana. 

Tan grata fiesta, en la que no hubo brindis, 
terminó con entusiastas vivas á España, á Ve
nezuela y á la raza latina. 

erónica española. 
El IncIdente Bol •• et.-Oos enemlgo ... -EI 

Presidente. Dota de actualldad.- Bl raid 
ValeDc.la-H.lIcante. 

La modesta ocupación de Larache y Alcá
zar por nuestras tropas le ha producido A Fran
cia un efecto desagradable . La ambición impe
rialista de los republicanos de la vecina nación 
no encuentra limites ni fronteras. Detrás del 
incidente Boisset, no p odía haber un conflicto 
internacional, por la sencilla razón de que no 
alcanza la categoría de conflicto un hecho tan 
desprovisto de importancia. Cuando una pero 
sona quiere reñir, la mirada más inocente cali
fíeala de imprudente y retadora. Y Francia, que 
deseaba el libre tránsito de viajeros y tropas
sobre todo de sus tropas-por el camino de Al· 
cázar que se dirige á Tánger, tomó como pre 
texto el incidente Boisset para formular diplo
máticamente pretensiones que parece serán 
atendidas. Si no sig-uiera siendo en mate ria de 
negocIos internacionalt·s suprema ley la fuer
za, nosotros hubiésemos adoptado una arro
gante actitud frente A la destemplanza de Bois· 
seto Nuestro centinela, modesto soldado que 
representaba á España, deteniendo á Boisset á 
las puertas de Alcázar. cumplió con su deber. 
Francia, en su ambición dominadora. desfigu
ró los hechos. puso el grito en el cielo. moles· 
tó á Mahoma y nos puso en el trance de sopor
tar una decorosa humillación. 

Debfa airearse la verdad de cuanto ocurre 
en todas las direcciones de la Península. Más 
que el legitimo deseo de grandeza, estimula la 
soberbia española el acicate grosero de una 
ofensa. 

Francia, una vez más, nos molesta y traicio
na con sus protestas de amistad. Los pactos 
existentes de nada sirven. Y, hábil Y sutil, 
deslizándose c~pciosamente por los entresijos 
del acta de Algeciras, pretende olvidar un pa
sado que la obliga á ser colaboradora nuestra 
y aliada. Hace un siglo que, con procedimien
tos análogos, pretendió Francia ocupar la Pe
nínsula. El pobre ~Iul ey Hafid, inconsciente 
caricatura del desdichado Fernando VII, re· 
produce, A través de los años, el desprestigio 
del poder ejercido sin alteza de miras. Acomo
demos nuestra actitud á las circunstancias y 
sean estos incidentes impulso vital para nues
tro incipiente renacimiento. ¡Españal El lívido 
color de la cólera y el encarnado de la afrenta 
están en el símbolo augusto de tu estirpe. 
¿Cuándo volverán á flamear tus banderas con 
Jos colores del triunfo? Pensemos en la riqueza, 
que es bienestar. Yen el trabajo, que lo con
quista. 

• • • 
El cólera, que tenfa hace dos meses á la gente 

loca de aprensión, nos desdeña. ¡Qué encan
tallor resulta su gesto de ausencial Quédese en 
el país del arte yen los muelles sucios de Mar
sella. A nosotros nos va tan ricamente con sa-
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ber que promediará pronto el verano y que no 
¡e atreve .. declararse huésped nuestro, 

El calor, ese oho enemigo propio de la esta. 
ción, no 10 fecunda en sus ardiente~ entrañas. 
Cólera y calor, dos enemigos del hombre, por
que simbolizan dos excesos, parecen dos poten
cias de las que intervienen en los asuntos de 
Marruecos. Que dure su divorcio. La alegría 
tle vivir es Una hermosa realidad que está por 
~ncima de todas las bellas quimeras de los 
lio.nbreS. 

• • • 
Este verano los periódicos languidecen de 

un modo que da pena. No cuentan con ningún 
crimen sensacional, ni con un estupendo mons. 
trua marino para solazar á los lectores y dis
traer su imaginación. Sólo tienen un monstruo 
de muchas cabezas, político, por más señas: J y 
ministro varias vE'ces, cosa que le envidiarAn 
muchos, y más los que aún no han conseguido 
una cartera. Los carteristas poHtkos andarán 
desalentados por los tres ó cuatro Ministerios 
que de.empella á un tiempo el Presidente del 
Consejo. Condiciones le sobran al Sr. Canale. 
jas para parodiar una frasé célebre y decir con 
humildad: ¡El Ministerio soy yol Si es verdad 
~ue á raíz de la últi.na cris's y repasando la 
hsta de los Ministros, Canalejas dijo que no 
disponía de más hierro, quizá de otra mercan · 
cía no pueda decir lo mismo cuando en bre\'e 
se anuncie otra sensacional combinación minis. 
terial. 

• • • 
Una nueva fiesta de cultura, de civilizac;ón, 

que borra fronteras y habla del triunfo del es· 
píritu humano sobre el planeta, acaban de cele~ 
brar Valencia y A1icante con el raid de avía. 
ción 

El cronista ha sentido de nuevo la emoción 
indescriptible que produce ver al hombre do
minar Jos aires. El aviador Le Lasseur, joven 
culto, de noble familia. enamorado de la mecá· 
nica, ha sido el vencedor. Las almas de temple 
hallan en el espacio amplitudes para .u forta
leza viril. Cuanto más se acerque el hombre á 
Dios, más comprenderá su poder. Y no se acero 
ca el hombre á Dios elevándose en el espacio, 
sino por elevarse en el espacio. El ideal es un 
soplo divino, y cada vez que realizamos un 
ideal, hacemos carne humana la voluntad de 
Dios . 

VluDte 111m el" . 

~,,~~-gg 

NUEVOS DATOS 
para la blograft.a del IDslgne mellcnDO 

O. JuaD Rul'" de ll1a.,,6D. 

(Conclusión. ) 
Como se echa de ver por Jos documentos que 

quedan copiados 6 referidos! Juan Ruiz de 
Alarcón, que todavía en los pnmeros afios del 
eiglo xvJl no habia antepuesto á su nombre el 

don por cuyo uso fué criticado y zaherido de 
muchos, y especialmente de Lope de Vega (1), 
vivía pobremente, auxiliándose, para hacer su 
costa de fundaciones pías y legados benéficos. 

A ~tro expediente análogo acudió para no 
pagar st\ pasaje de regreso á Méjico, luego que 
en la primavera de 160'7 comenzó á aprestarse 
la tlota que había de ir á Nueva España. Hfzo
se pasar por uno de los criados de Fr. Pedro Go 
dirtei Maldonado, obispo de Nueva Cáceres, en 
Filipinas, claro que con su aquiescencia, lo cual, 
así como otros muchos curiosos pormenores, se 
conocerá desde ahora. gracias á las dilig-encias 
de pasaje del insigne. dramaturgo, halladas por 
mi en el Archivo general de Indias, sIgnatu
ra 43 ,6, tU/u. número 65; documento que, por su 
grande importancia para la biografía del autor 
de Los pechos privilegiados, daré á conocer 
casi íntegramente , con pocas y muy ligeras 
notas. 

Dice asi: 

1607 

el liceo ~o Juan de Alarcon 
soltero y criado del obispo 
de Caceres, por nombra· 
miento y cédula de su 
magestad. 

filipinas. 
en x de junio de> (607. 

en la naO maest re . . 

el I.do Juan de Alar.con (2) digo que yo teng~ 
de pasar a la provinCia de nueva españa 1. fih· 
pinas por criado de don fr. Pedro god:nez, 
obispo de las dichas filipinas, como parece por 
el nombramiento quel dicho obispo tiene hecho 
en mi i presento; i porque yo soi natural de 
mexico de la nueva espaiia, como parece por 
esta informacion de que assi mismo hago pre
sentación, 

3. V,- S.l pido i suplico mande darme licencia 
para hazer el dicho viaje, i para ello &:. 

el ld~ Juan Ruiz de 
alarcon. 

Parec;io el licd~ Juan de atarean; ocurra á la 
contaduria. 

(Todo esto. en el recto de la primera hoja. 
Vuelta w blanco. En la segu1Ida, sólo el 
siguiente nOf1l.brlt1U1:ellto:) 

Don fr. P.' Gudinez Maldonado obpo. de 
nueua Cace res en philipinas y del Consejo de 
su Magestad ago nombramiento en la persona 
del Ldo Joan de Alareon para vno de los Cria
dos q~e su Magestad me tiene dada licencia 
para poderlo lleuar ~ las indias. fecho en Se 

(1) El anzuelo de Fenisa, acto l. 
(2) No ('oDviene bif'o el nombre con la firnla, pero 

es autógrafo todo el pe'dimento. Alarcón lo encabezó 
así porque así le había llamado el Obispo de Nueva 
Cá~eres, como se echa de ver en la licencia que siKue. 
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vil.la .en siete .dias del mes de Junio de mili y 
selsltlentos y siete anos. 

fr. P. Obpo. 
de cayeres. 

Por lu mandado 
fr. Miguel destella. 

~ombramiento ~l Id~ Ju.' de alarcon para 
Cnado de su sedona. 

(EmPi .. a ia:i,,!ohnación m ía iercú·a hoja:) 

El! seuiila. en la cass" de la contratacion 
veynte y yinco .dias del mes de mayo de mili ~ 
s~ys~tent~s y siete ados, ante los seilores pre
SIdente y juezes officiales de la dicha rreal au· 
dienyia la presentó el dicho licd~ Ju.' rruiz. 

El Liyenyiado Juan Ruiz de alarcon digo 
que yo vine de la prouincia de la nueva espa
ña, de donde soy natural y donde tengo mis pa. 
dres y Cassa, agora siete ados, en la trota ftene
ralJuan Gutierre. de Garibay (1), a estudIar en 
Salaman.ca y no a otra cossa, lo qual tengo ya 
conseguIdo, y por ser asi quiero boluerme a la 
d.icha nueua espada, para lo qual tengo neye· 
sl.dad de hazer ynformayion de todo lo suso 
dIcho y de no ser de los prohiuidos de pasar a 
aquellos Rey.nos, para que ~u magestad en viro 
tud de la dIcha ynformaylOn me dé li~enyia 
para pasar yo con vn criado que me sirua en 
esta presente flota á la nueua españa. 

Por tanto a V. S.' pido e suplico mande que 
se me Reyiua la dicha ynformayion que ofresco 
y que los testIgos que presentare se exsaminen 
por [1 tenor deste pedimiento e pido j'usticia 
et.' ' 

ell~o Juan Ruiz de 
alarcon i mendoya (2) 

(A la tluella d. la tercera hoja:) 

Vi~ta por los seil.ores presidente y juez es 
offic.lales, mandaron que se le Reciua la ynfor. 
maC;lOn que ofreze y se le dé por testimonio 
para el efecto que lo pide. 

(Dos rúbricas.) 
Ante mi 

p, o de baraona 
scru.' (3) 

En la ciudad de seuilla, en la Ca.sa de la Con· 
tratacion de las yndias, a veynte y yinco dias del 
mes de mayo de mil1 y seiscientos y siete años 
el \.40 Juan Ruiz de alarcon e mendoya para l~ 
ynform~cion que le está mandado dar presentó 
por testIgo a pedro brabo de laguna, vezino des· 
ta CIudad, en la collayion de la magdalena, en la 
calle de catalanes, del qual se Resciuio jura-

(1) No vino, pues, ea la de D. Francisco Celoma, 
co(nt¡ra )0 que conjeturaba D. Luis Fern;ftMiez·Guerra· 

(
1 En eate pedimento .6)0 ea aut6¡rafa la firma. 
3 ,#,iha"D, 

mento en forma de derecho e prometio de dezir 
verdad e siendo preguntado por el pedimiento. 
dixo que conoce a el dicho Juan Ruiz de alar· 
con desde que el suso dicho vino de las yndial 
de la prouincia de nueua e.patla y de la ciudad 
de mexico de ~onde es natural. y saue que 
a.brA mas de sIete ados que uino y a estado 
sIempre eh la ciudad de salamanta hasta atota 
t¡~e a acabado de ~qns.~uir sus, estudios y se 
a graduadQ e": la dicha cll~dad de salamanca; ~ 
sau,~ este testIgo ques p'ersona muy birtuos8 y 
no tiene causa ni defecto ninguno por donde 
s~ le pueda denegar licenyia para boluer a su 
berra, adonde saue que tiene sus padres y 
cassa, y esto que a dicho es la verdad y lo que 
saue 11 y ansi mismo el dicho lic'o Juan Ruiz de 
alarcon 'luando se desenbarcó en el Rio desta 
ciudad Ulno a posar a casa deste testigo, y que 
será .de veinte y seis ados, baruitahedo (l), de 
medIano cuerpo (2), y esto es póblico y lo que 
saue, so cargo del dicho juramento, y firmólo. 
y ques de hedad de mas de quarenta aaos y nO 
le tocan las generales. 

pedro bravo P.' de baraona 
de laguna. scru,' 

Sn el dicho dia, mes y ado dichos, el dicho 
liyenciado Juan Ruiz de alarcon e mendoca para 
la dicha ynformacion presentó por testigo a 
Juan de la torre ayala, vezino de seuilla, t!n la 
c?ll~cion de la yglesia mayor, del qual se Reyi. 
b,ó juramento en forma debida de derecho e 
prometió de ~e~ir verdad; y siendo pregunta· 
do por el pedlmlento presentad e por el .uso di 
cho, dixo que conoce a el dicho liyenciado Juan 
Ruiz de mas tiempo de tres ailos a esta parte, 
el qual a oydo dezir por póblico e notorio ques 
criollo de la ciudad de mexico y que abrá siete 
aftos poco mas o menos que vino de alla a es
tudiar a la ciudad de salamanca y no a otra 
cossa y que a el presente tiene ya consegui 
dos sus estudios y quiere boluerse a la dicha 
ciudad de mexico de la dicha prouinyia de 
nueua espada, de donde uino y donde tiene sus 
padres y cassa 11 y saue quel dicho Juan Ruiz de 
alarcon es muy virtuoso y no persona que des 
merezca el darle su mage~tad licencia para 
boluer a la dicha su cassa, lo qual y quel sus 
padres y es natural (sic) saue este testigo por 
las Ra:tones que tiene dichas y porque a visto 
cartas de los dichos sus padres El qual dicho 
Juan Ruiz de alarcon será de hedad al presen· 
te dt: veynte y seis ailos, de pequei'l.o cuerpo. 
barultaheño, con vna señal de herida sobre el 
dedo pulgar de la mano derecha (3), y esto es 

(1) Esto ~e tener rf"ja Ó bermeja la. ba.rba no cons· 
taba en el libro d~1 Sr. Fernándet:-Guerra. ni por el 
retrato grabado que va al frente de ¿1. 

(2) De pequeño (uerlO, dice el testigo siguiente. 
Ninguno de los de esta informaci"'n dijo c1aramente 
que erB jorobado, sin duda por parecerles algo des
cortés tal menr.ión, 

l3) Este es pormenor que tampoco se conoda 
buu abora. 
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la verdad y lo que saue, so cargo del dicho ju· 
ramento, y 6rmólo, y ques de edad de veynte 
e c;inco años y no le tocan las generales. 

p • o de baraona, 
scru.O 

Joan de la Torre ayala. 

Sigue á las declaraciones que dejo copiadas 
la que prestó el doctor D. Francisco Durán, ve· 
cino de la ciudad de los Angeles (Méjico), es
tante en Sevilla, el cual juró in verbo sacerdo· 
tis, y cuyas manifestaciones no transcribo por
que coinciden de todo en todo con las que ya 
conocemos, y termina el expediente con otra 
información en que el poeta acrenita ser verdad 
que no habia contraído matrimonio en estos 
reinos. 

Aun hechos lodos los preparativos para el 
viaje, tardó más de un año en zarpar la flota, 
por la causa que indiqué al tratar de! gran es
critor sevillano Mateo Alemán (1): .Vagaban 
pirateando no lejos de nuestras costas de Le· 
vante navíos holandeses, y por real carta fecha 
en Valladolid á 27 de Junio se manifestó á don 
Francisco Duarte, presidente de la Casa de la 
Contratación, que, pues para el breve despacho 
de la armada que había de ir en busca del ene· 
migo «era fuerza valerse de algunos navíos de 
.la flota de Nueva España, que está aprestada», 
se había mandado «suspender por agora la sa
.Iida de la dicha flota, y que se descarguen las 
.mercaderías, á satisfacción de sus dueBos. (2). 

Preciso fué, por tanto, ~ Ruiz de Alarcón 
aplazar su viaje hasta el estío del aBo siguien
te, y tengo por probable que pasarla aquel 
tiempo en Sevilla. Pero ¡cuándo partió á las 
Indias? El Sr. Fernández-Guerra, en su citado 
estudio (páginas 66·68), conjeturó que habla sao 
lido de Sevilla esta flota el lunes 31 de Marzo de 
1608, y detenldose en Sanlúcar, por ser contra· 
rio el viento, llegando á Cádiz al ponerse el sol 
el jueves 3 de Abril, y partiendo de alH el sá
bado 5. Para señalar estos días, no el mes, en· 
tendió escrita adrede la descripción de unos 
preliminares de viaje' Jndias, hecha en el 
acto 11, escena 1, de la comedia de Ruiz de 
Alarcón intitulada El semeianle á si mismo. No 
conjeturó bien el ilustre biógrafo. Bueno que 
Alarcón aludiera citando esos dlas de la sema
na á los en que comenzó su viaje; pero si así 
fué, más bien debió de referirse al lunes 16, 
jueves 19 y sábado 21 de Junio, á juzgar por 
esta referencia de una relación escrita en Ma
drid á 5 de Julio de 1608 (3): .Rlzose á la vela 

(1) Di.rcur.roJ leidos ante la Real Academia Espa
ilola ;or los Excmo.t. Sres. D. Fra"c;.rco Rodriguer. 
Mar.", D. Marcelino Arenlndes y Pe/ayo en la rece'. 
dfJn pública del ;rlMero, 2. a edición, Sevilla, 1907, pá
gina 38. 

(2) Archivo general de Indias, Reales cérlul:ls de 
1600 á 1610, ¡p,4, 8/t._ 

(3) Cabrera de Córdoba, Nelaclones de las tosas .tu
cedidas en la Corte de España desde ISP9ltasta Iff/1., 
Madri<l, ,857, pág. 34" 

la flota de Nueva Espaila hahrá veinte dlas, 
con mis de 70 navíos de muchas mercaderías 
y muy ricas, como no fué otra el año pasado, 
á causa de estar en la costa de Andalucla la 
armada de holandeses. ~ 

Aun sin esta terminante prueba sabríamos 
que todavla estaha Alarcón en España llega
do Abril, y aun á principios del dicho año, por 
dos documentus que, como los antes transcri
tos, tuve la suerte de hallar. Es el primero la 
escritura siguiente: 

«Sepan quantos esta carta vieren como yo 
elltt? Ju.o rruis de alarcon, vecino desta ciudad 
de seuilla, en la collacion de san salvador, 
otorgo y conozco que doy todo mi poder cun
plido y bastante a melchor de herrera, vezino 
desta ciujad, rresidente en corte de su rnages
tad, en la villa de madrid, para que por mi y 
en mi nombre pueda parecer ante su magestad 
y señores de sus rreales consejos y ante quien 
con derecho deba, y les pedir y suplicar me 
den lisensia para que yo con tres criados míos 
podamos pasar á la probinzia de nueba españa 
de las yndias del mar oseaDO en la primera 
ocasion que pudieremos, y para ello presentar 
qualesquier petiziones y testigos y rrecaudos 
y sacar qualesquier cartas y probisiones ... (si
guen las cláusulas ordinarias del poder para 
pleitos). Fecha la carta en Seuilla, dias 
(sic) del mes de abril de mil y seiscientos y 
ocho a¡¡os .. ,' (Siguen los nombres de los tes
tigos, y las firmas: la de Alarcón, como en la 
•• cri/ura de 18 .le Mayo de 1607-) 

(Archivo de protocolos de Sevilla, ofi
cio 7.°, Juan Luis de Sanra Marfa, libro .. -
de 1608, r.. 1.045.) 

Por esta escritura se echa de ver que el 
ObIspo de Nueva Cáceres ya había parhdo 
para Filipinas. y que, por tanto, no sirvió á 
Alarcón la designación que en él habla hecho, 
y tuvo necesidad de obtener licencia p&r8 su 
pasaje. Pedíala asimismo para tres criados; es, 
, saber: para uno solo que tenia, y al efecto de 
ceder la de los otros dos, de balde ó por dine
ro, á quien se terciase; que esto era cosa muy 
usual, porque evitaba al pasajero los gastos y di
laciones inherentes á la obtención de la licen
cia Obtúvola para uno: para el criado que en 
realidad le servía, y en el Archivo general de 
Indias,libros de asientos de pasajeros correspon
dientes á los años de 1607 y 1608 (45, 1, '/to), 
he hallado las notas :le ambos pasajes. 

Al f.O 277: 

n.O OOXXI 

en 6 de junio de 
.608 tJespachó 
el dho Ju.o Ruu; 
de alarcon VD 

criado como Pll
rece á fojas 282. 

cEn tres de junio de jUdcviij 
aBas Juan Ruiz de Alarcon se 
despachó A la nueua españa de 
donde vino por certificacion 
de sebastian de la uega en la 
nao maestre diego garces ... 
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Al f.o 282: 
cLorenzo de morales, na

tural de la villa de veclavin ... 
se despachó á la n.· espada 
por secretario y criado de 
Ju: Ruiz de Atareon I por 
certificacion y nombramiento 
del mismo.» 

A.sí y con esta compadía regresó á Méjico en 
1608 el que, de vuelta para siempre en Espa
ña tres ados después, había de dar tantos dias 
de gloria á nuestra literatura nacional con su 
rica y admirable vena dramática, muchas veces 
imitada, pero siempre punto menos que inimi
table. 

Pranc:. isc:o Rodríguez Mar iD. 

_e«:>e«:>e«:> 

INFORMACIÓN AMERICA NA 

MÉXICO Y SU REVOLUCiÓN 
En laRe.,i~tll Positiva que con el tem'l (forJen 

y progreso" se publica en México, aparee,", un hiett 
esC'rito y documentado trabajO de Agustín de Ala 
gon, que PO," su gran extensión no repr,l:lacinm3 
íntf:gro, limitándonos á seleccionar algunos párra
fos en que I'f'sulta claramente expues"a la gesta
ción de la revuelta política que tan hondamente arec
ta á la vida H!leional mexicana. 

LA PAZ ALTERADA 

A los treinta y cuatro años justos de disCrutar 
UI;,á. paz octaviana y casi sepulcral, que recordaba 
103 versos tan citados del gran poeta satlrico latlOo: 

Qui dabal olim 
lmper;um, fasces, legiones, omnia, nunc S~ 
Ce ntinet atque duas tantum res anx;us optat 
Panem et circenses (l), 

La guerra civil asomó por tierras de Chll'llnhua 
y alll se mantuvo durante seis meses propaglindo
se además á todos los Estados de la República. 

En verdad, pocos se sorprendieron de que se 
alterase la tranquilidad en que vivfamos, pues 
qUI;: la rrase de D. Justo SierrS" paz mecánica y 
'10 orgánica, expresaba un sentir general. Los 
h'lmbres que fundan sus previsiones en la persa
lIal experiencia vefan como un imposible la con· 
servación de la paz sin el apoyo de la ' ;ushcia; 
103 que leen, estudian, meditan y escriben, s"blan 
9ue hoy la historia no es un conjunto de hechos 
m[ oherentes y estrambóticos, sino una ciencia, m,b 
dIficil, sin duda, pero sujeta, como las demás, d: 
lel e~ que la dcminan y que hacen posible la rre · 
1ls;ón de los hechos por venir, la explicación de 
lu~ que ya h.ln pasado. (G. Barreda.) 

Desde el punto de vista de la Cilosoría de la his
Íf'ria, transcribiré las renexiones del Juicioso es-

b (3) -El que (sobrentléndese en la trI Be btina la pala
d ra popu'us. ellJueb'o ú otra equivalente, en otro tiempo 

liba el I mperio, las tasce/ll, lae leglones, todo, en fin, 
lh?!"! 18 abstiene y ansioso desea tan sólo dos cosa,: pan 
IJ Juega, tkl Cit·co .• En Mblco, exacto habria .ido rteolr: 
Fan" CON'ÍfIaI de toro, . 

CI:tOI húngaro Samuel Kun: "Todos los q'.le se 
han ocupado de las vicisitudes de las insti·ucio-
111". ... que sirven de fundamento á la sociedad, han 
podido familiarizarse con este hecho: los eamhlos 
se erectúan en dichas instituciones con lenlltud 
e"trema. Preciso es que una situación llegue j 
ser verdaderamente intolerable para que se pien
se introducir en ella modificaciones. Y al'O entono 
ces, se procede con precauciones infinitas y Jes
pués de haber agotado todos los medios que pue· 
~an servir para conservar lo existente melarán· 
dCJlo. Asi se e"plica, por otra parte, este t. ... (.ho 
no menos evidente : cuando una institución ha He
g.iCO en realidad al límite de lo tolerable, ó cuando 
n"l está ya á la altura de la situación correspon
diente, entonces son inútiles todos los medios em
pleados para conservarla y sólo sirven para que 
:;~ agrave el malestar. En condiciones de esa sue,-

VENEZUELA.- Monumento que d ebe erigir •• 
en C aracas e n conmemoración 

dela aemana d e 182 0 . 

te, el espiritu revolucionario desempeña un papel 
perfectamente legítimo en este sentido: ¡mueve 
enf:tgicarnente IÍ buscar una situación de nuevo 
el{uilibrio, mellas inestable y más confonne con 
la~ condiciones del medio." 

Contrayéndome al caso concreto de M6xico, re
cordaré unas palabras del ex Secretario de Instruc
ciér. Pública y Bellas Artes, Lic. D. Justo Sierra, 
i",[-resas ha:e veintidós años: "Una generació'l he
ro.ca rundó en México las instituciones libres; otu 
ha fundado la FIZ, sin la Que esas instituc\onc:s no 
~ran viables. La que nos ha de suceder .J. ellcc.n
ti erá un pu~bIo definitivamente familiarizado con 
Hna sana alimentación del cuerpo y el espiritu: y 
fOsa organiza\'á la práctica de la libertad en un 
rledio ya diffcilmente accesible á la innuencia du· 
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radera de un" revolución militar? (l). El camll:o de 
esta generaci6n es el que precisa preparar; para 
e'l(l el partido liberal, su fracción adicta á la con
~elvación social, por lo menos, necesita llegar a 
un acuerdo sobre un programa, si cree, como nos
(tItOS creemos, que es necesario fundar la p,)~llica 
_<obre la ciencia social; Sl CREE, COMO NOSJ -· i\.OS 

CP.EE'MOS, QUB LA LIBERTAO POLlTlCA ES LA CONDI
(,ION PRECISA DE TODO DERECHO RACIONAL Y OS 
TODA ACTIVIDAD NORMAL." 

Los mexicanos que nacieron cuando el Sr, S:e. 
rra era aplaudido por las páginas en que figlU'a 
c;:i pasaje antecedente, son ya, en teoria, ciUlJac1a~ 
nr.s y han encontrado como herencia social que 
la lit-ertad política es desconocida en su parria. 

f'ara los extranjeros observadores de nuestr .. "on~ 
clc:ón social, tampoco ha sido una sorpresa "ue 
S~ haya tur~ado la paz mexicana. El distillguido 
e~aitor argentino J. Alfredo Ferreira me escrj. 
~í.1 de Buenos Aires, el 7 de Febrero úl:i1hl, Di
ciéndome: "Veo que la quieta política l1!eJ kan., 
d~ muchos añ(.ls, se agita. Todos los dlas en lOS 
rt' riódicos de aqui se registran telegramas ~~ I)bre 
la acción de la revolución actual: hoy dan por si
t;pda á la ciudad de Juárez.-La vieja dictadl.lra 
estará envej..-c;da y debilitada. Las ideas han he
chl, camino, esas ideas cuya fuerza niegan 109 
cic;:'~os mental u, pero que sirven para destruir 
baMiIlas seculares como las de Turquía y de Por
tugal. ti 

D. Enrique Pérez, en su obra impresa en 130. 
gotA en 1910 con el nombre de Causa y ~fCC'1l y 
e:t la que est:Jdia las condiciones propias del go
bltrnO en la América Latina, llama Porfirial,' .. 1 
regimen político de México de los últimos tre inta 
y cuatro años, y el capítulo relativo termina con la 
si(',l'iente frase: "Desengañémonos: ni el PORFHUA· 
T) ni sus falsos imitadores resuelven el problema." 

CAR.ACTERES DE lA R.EBElIÓN: HOMBRES 

y PR.OCEDlMIENTOS 

No se trata ero este caso de un pronunciamiento; 
só:.o fué un cuartelazo, como dirra el Sr. D. Fr¡¡l.ll!is~ 
C!) Bulnes. El ejército no es reo de defección, .¡i si. 
qtiua parciaL Fiel á la bandera de la autoridad per
manecIó y lu ... ~ ltÍ contra los rebeldes sin fri;!.!dad ni 
d~s.doro. Estos ofredan de particular en nuestros 
frstos históricos su condición de hombres CIVIles, 
n.J militares; proletarios (labriegos, obreros, mine· 
r )'l), profesa!ltes (médicos, ingenieros, abogados, no~ 
tarios, dentistas), hacendados, estudiantes, capilalis 
tas y empleados. Esto es, no eran gavillas desor 
denadas de gente vagabunda. No hay que olvidar 
cue México es una de aquellas naciones "dJnde 
la imaginación es fecunda, y la educación desde 
la juventud está impregnada de ideas exaltadas 
dt. patriotismo y libertad." (Lic. José Yves Liman 
tour), y tampoco que estibamos en presencia de 
uno de esos "choques sangrientos entre los sos~ 
te nedores del antiguo régimen y Jos partidarios 
del sistema basado en las ideas de libertad y d~ 
plogreso." (El mismo autor) . A los combatientes 

(1) El Sr. Sierra, 11& o."i totalidad de 1011 mexicanos 
OOD él, 161& oreJan pOl'lble una ref'oluclón p'r medio del 
pronuDolamiento del pjéroito contra el Gobierno ea,.· 
bJecldo,1 ablurdo par~cJal68 que 101 puros elemento. 
eh"U_Ia or,an.isueD 1 que 1610 ellOllllOltuTleraa. 

:,f' unieron todos los lodos de los rlOI revueltos (1), 
e)(presa 6 tácitamente. Como elementos no naclona~ 
les deben mencionarse los merodeadores habidos 
en tierra yanqui, que contribuyeron, unos, , inte
{;rar las masas de pelea, y otros, 4 aumentar el des 
ot~en, actuando por separado, como en la Baja 
C~!ifornia, por ejemplo. El último grupo, impulsado 
por la nunca extinta animosidad texana contra ?té
xico. 

En cuanto a los procedimientos, la táctica era 
l!l del caso. C',mbatir, en lo general, no en campo 
abierto, sino en las quiebras de las montañas y 
e'JIl guerrillelos. Cien años de guerra, dicen éstos, 
y nG un día de batalla. Las dificultades de acabar 
(' ~,II las gUl!rrillas son muy conocidas. En Cuba 
dUlttron años y años las dos guerras de insurrec
ción, yeso que el ejército español llegó á s<.r 
de más de dcscientos mil soldados efectivos (2). 
Para dar una idea de la táctica de los guerf111e~ 
ros, copio en se.guida un pasaje dt:: la pág. 186 de 
la Autobiografía del general D. José Rogelio C~s_ 
tilla y Zúñiga (3), publicada en la Haban. en 1910 
"Dia 29.-A las 6. a. m. llegan los generales Ro
dríguez y Carrillo; eran perseguidos desde Tri
nidad por varias columnas enemigas; en el momen
to que nos reunimos y que haclan referencia á la 
persecución, se siente fuego con los exploradores 
que' se habían mandado. Se dejó un destacamf'nto 
Cojo el comandante Perrer, para que los tiroteara; 
y junto con los Generales y fuerzas que traían 
r.e,,~ retiramos á ocupar posiciones, siguiendo el 
camino que conduce á Macaguabo, llegando á los 
().emados de Macaguabo á las 11 a. m; allí se 
almorzó. A las 3 p, m. la proximidad del enemigo, 
}' rlosotros sin parque, nos hace retlrar en malcha, 
h, !::ta la flncll "Los Cuyujles", llegando á las 
8 p. m, y acampando. AIli reunidos los tres de
tiheramos sobre la manera de lit-rarnos de la .,er
~1:lIci6n y entonces propuse: que " las 5 ~ m"r
dan el ge,leral Rodríguez con rumbo " Trini 
dad; el general Carrillo, á las 6 a. m. con rumbo 

\
1) En el Eatado de Morelo" el prJnoipal Jete de re

be d8l, EmUlano Zapata, 88 de80sndlente de 108 oonoci
dos plateado, ~ue 000 taota exaotltud pinta Altamlrano 
en BU oo,.ell El Zarco. Fuá sobrino oarnal de dOl lile 
ello., del mismo Apellido, que alO!lnzsron renombre por 
8U8 reprobables aooloo08. Por de contadu que alendo 
muchoalOl que quieren mandar, pierden fácilmente el 
acierto por la diloordia de los pareoeres, "7 ya 18 sabe que 
en muchos 01808 al entrar en uoa plaza roban cuanto se 
halla en ella Son InntlmerOI loa lIuoedldo8 de .,. especie 
en esta revoluolón, y no hay para qué pintarlos ni enu· 
merarlos siquiera Lo mú doloroso en JOB saqueos es ver 
pagar á 108 Jnocentes por 101 culpados, 7 oomún ea que 
arruinen lu muchedumbres de gente oonfusa y d8lOrde. 
na<t", á p,"clflooB, laboriosos y dignol ciudadanos, y que 
lo.t cauSII.utea de la rebelión ostenten 000 i080lonola lu 
rlquezu mal habidas '7 no rMiban oastigo alguno . 

(2) La primera guerra de Culla I'ignlHcóle al ejército 
espaftoJ bajas de ~eroa de cien mil hombres, y la segun
da t de menor duraoión, un número aproximado. Por 
CM. cubano que muri6lerecieron de U, 20 espallolee. 
La artillerla 6spaftola, p68llr do tener magnifioa ofloia
Jldad y de constituirla pieza,s nuevas del último sistema 
Krupp de entonces, fué oasl fneOoaz en Ja mayorla de los 
oombate&, relueltol siempre por 101 m'Ulerel yel ma· 
chet~_ 

(1) El general Castl1lo, oolombiano de nacImiento, 
pele6 en la Nuna Granada, de muy joven, en lu Olas 
de 108 JiberaJes¡ Ile¡ó en 1871 , Cuba con Ja expedición 
del Hornetj estuvo allf huta acabar 1 .. guerra de tlkZ 
año~j alguló conspirando; tomó parte en toda ia aegunda 
guerra, durante 1a cuu da.empetló, entre otr08 oargos, 
la jefatura del Estado Mayor de M'xlmo Góme •. B01 .. 
Mayor General del ejérolto oubano. 
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á "Guajeo" y do "Zaza", por la loma de Palma 
Sola, y nosotros á la misma hora 6 a. m., rumbo 
á 'ICuaval", dejando un sargento con ocho mí.me
ree:: para que tiroteasen al enemigo, haciendo de 
t;sta manera ei abanico )' dejándolo burlado, camo 
USo sucedió." 

A pesar de lo que se cree por muchos, acerca 
de las dificultades para acabar con las revolw"io
nltrios que no presentan batalla campal, se sor 
Pl~ ' { día el común de los proranos de que aqu.!llos 
nI) hubiesen sido aniquilados en los primeros me
s,E:S, dado que había ejército regular, numeroso 
y bien pagado, y dado asimismo, que la "lucha 
udrninistración y la poca política se señalaron como 
cUI,.'~as de perfeccionamientos, en otro tiempo ni 

il((uiera acariciados en ensueños. La explicaciól' 
¡,a de buscars.! en los decires de aquellas perso
r.:...s que no ter:gan las tachas señaladas á los les· 
t'gos por la ley. Voy á transcribir dos. 

En las páginas 21 y 22 del opúsculo del !":oro' 
... el de Estado Mayor D. Eduardo Paz, lIalT'ado 
• FI servicio Militar Obljgatorio.- A la nación me
xi( ana y al ejército", é impreso en 1908 en la 
tlpograría del Ministerio de la Guerra y Marina 
se lee lo siguiente: "Hablando el Sr. Gen,:, rnl M'IIt· 
dl1gón, en la exposición de su proyecto de reclu
tdmiento para nuestra ejército, del adelanto que 
ha tiempo viene manifestándose en los ramos de 
¡ ~ Administración pública, dice: 

"Sin embargo, hay un solo ramo, que por ,ir
"clnstancias especiales, ya sociológicas ó de otra 
"ínoole, no ha podido seguir :1 mismo movinuen
"te.: ese ramo es el de Guerra, para el cual el 
, Gobierno ha dado todo lo que es posible dar .. 
"pero á pesar de todo, este ramo no &610 no ha 
"podido ADELANTAR, SINO QUE, POR EL CONTRARIO, 
"DE OlA EN OfA SB NOTA. DECAIMIENTO MUl MARCA
" tO EN TODOS SUS ELEMENTOS, I!L EspíRITU MILITAR 
" DESAPARECE, LA DISCIPLINA SE DESVíA, ALBJÁHIJOSE 
"ODA VW MÁS 08 LA ALTA MISiÓN QUE LB ESTÁ 
"LONPIADA, PERDIENDO Á CADA INSTANTE EL HESPB
" TO, CARIÑO y CONSIDERACiÓN PÚBLICA.-Todos es
"105 males IRREPARABLES e INCORREGIBLES, por más 
"severidad que se desarrolle, provienen, sin duda 
" i!iguna. de que la formación de esa colectividad 
" OUE SE LLAMA EJtRCITO, CARE -:: B DE LA BASe MO· 
"R/,L, JUSTA, EQUITATIVA, RACIONAL Y DE DERECHO 
"PN QUE OES5 REPOSAR; base que debe IM PONl!R l·. 
" l&DO CIUDADANO PAGAR EL TRIBUTO PERSONAL, que 
"para mantenel el orden debe á la Patria.- EI 
"E!ército, aunQue pese mucho el decirlo, guarda 
" 1.111 estado lamentable, eSTÁ PLAGADO DE! CAL AMI 
" LADE~ TAN PALPABLES, QUE NO SERíA NECESAR IO 
MSIQUIERA SEÑALARLAS; y sin embargo ('} Suprc
"mo Gobierno ha aumentado notablemente la ci · 
"'la de su presupuesto, pero no obstante, LO~ F..I' 
"(n.sos NO AL.CANZAN PARA LLENAR SUS NECE:i. í)", 
" I.JES , NADA hAY COMPLETO, NADA ESTÁ ORGANIZA
r ; U SUS PARTeS OBRAN EN DESCONCIERTO, NO p, ,~. 
"De' SEGUIRse NINGÚN PLAN PREVISTO el), que ;l ; r 
" mita un dfa ú otro ver completamente regulari
'· .. :tdo ese meCanismo que se lIama ejército. sobre 
"~ I cual reposa la guarda y ;ieguridad del pals." 

El Sr. Paz exclama, A renglón seguido: u ¿ Puede 
pl!"ltarse cuadro tan real, con mejor colorido )' 
se,timiento riel que 10 ha hecho el autor del dta · 
dI) proyecto?" 

(1) La. 'f'enalltaa Ion del opd.aulo del Sr. paz; as' 
eat'n a11lla8palabru a,ut tmpresR' eOI1 Me tipo (A. A.) 

-- -----
La propia imprenta de la Secretaria d\~ Guelf8 

dl á la esta'llpa el Boletin tU lngenieros, perió. 
di"l mensual publicado por el Cuerpo de Inge
na,ros del Ejé, cito Mexicano. Y en el núme: o ... 
d~1 tomo I( DiCiembre de 1910, se halla un artícu
lo del propio Sr. Paz (hoy General) intitulado: 
"GOué límite deben tener los conocimientos lopo 
gllt ticos para los oficiales de JI!fantería y C.lba
llería?" En nota puesta en la primera ;:igina d '::l 
m:smo artículo, se dice: "El general Eduardo 
Pu, ha dicho con justicia que "si actualmente las 
"~uerrillas levantadas contra el orden interior 
"ohtienen algunas ventajas contra las fuerzas re ~ 
uderales, es, como queda dicho en el .. urso Je 
' fSte artículo, porque esas guerrillas conocen al 
"adUlo el terreno, y porque además nuestros ba
" tollones no plactican debidamente el servicio en 
"campaña y duconocen dirección, disciplina y em
" pleo del tiro." 

El Ejecutivo de la Unión no quiso reconc"cer. 
ni a los cua tr') meses de revolución, carácter po
IlI ico á los sub!evados, pues que en la exposlC'Íón 
d .. motivos de la iniciativa de la Ley de Suspen 
~1/1 f1 de Garantias de 16 de Marzo de 1911, decía: 
" l.a revuelta iniciada en Noviembre último, y lÍ 

la que se ha putendido dar carácter político . . La 
opinión pública y la conciencia nacional , sí vcfan 
el¡ los que lh.maba el Diario Oficial movmlien
t .... s sediciosos, manifestaciones de orden politico. 
CoJmo dos proposiciones contradictorias no pueden 
srr á un tien,po verdaderas, ni tampoco falsas, 
V,Jy á apelar al historilldor y ex Secretario de 
Es tado D. Justo Sie'rra, para poder orientarme. Así 
e&t ribió hace más de cuatro años: La historia o/i
cial l/O es la lustoria, puesto que la verdadera corr, 
bajo ella como los ríos bajo la costra de hielo, en 
U.t ' caso formada (caso de los Jnformes y Mani
fifs tos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de 
la República mexicana)-para apurar mi metálo
ro-por las frialdades de la retórica burocraJica 
y por la frecuentemente apremiante necesidad de 
alla ar la verdtuJ 6 de callarla en beneficio de los 
Gt biernos. 

PUBNTI!S DE LA¡ JNPORMACION8S. 

La Prensa es la fuente principal de las mfor 
nfIC iones de los sucesos del día; de lo que lIa
n1a ban los latirlos acta diurna. Conocida es la exa. 
ge: ación con que aparecen en los peri6dicos 101 
r~.·\·Os de los sucedidos, ahora en un sentido, bier 
en el opuesto. Pocas veces expresa la narración 
de un diario la verdad de 10 que ha pasado. Ora 
lo. intereses tl que sirve la Prensa, ora las di 
rl~l ,; tades ~~¡ coso, ya la prem'lra con que 5t"' ~s
: ribe para lot ¡::e-riódicos, ya, en 8n, !l n~ ,úar 
r.lt.rlas notíe as los únicos que las conuc,!'1 e:;n s.u 
efectiva reaUtad, son los esco11os con que se tir.· 

pi:zll ptlra U.lA informaci6n del todo verídica. Las 
cOlwersacione':i con personas enteradas de 10 at"ae
cldo, por razón de sus funciones en la sociedad, 
la .. cartas y otros documentos, dan A saber deta
lles , hechos y cosas que s6lo son del dominio 
pú·.,lico, en letras de molde, muchos años despu~s. 

No faltaron las escenas de terror robespierino 
aqu{ y allá, y comarcas que antaño no conocj~ron 
el azote de las guerras civiles han visto con horror 
y espanto todas las negruras de liS luchas fratri 
clctas. El nihilismo destructor, los dinamiteros, +(J

maron parte en la contienda del lado de los royo· 
lucionarios. Tampoco han faltado los rlscol de 
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CA.~&nerosidad de la raza á que pertenecemo3. He 
aql..;.í lo que ~ infiere rectame~lte de los muchos 
rl!t'lores que corrieron y de las diversa,; noti.:ias 
qUl' se publicaron. 

LA SOCIEDAD MEXICANA Y LA. RESELIO"C 

E! eje del movimiento revolucionario rué don 
Fr:lI:cisco l. Madero, que se conquistó inneg.b!e, 
!lJII.):8tías entre muchas personad por ::.11 raro va-
10; civil (¡. A psar de que n, l',; ... lili JI: ~sas 
pl'tfOnas se preguntaban adónde irfamos con 
Madero, y de que por sus propias respuestas da
ban á entender que por evitar un mal Dequeño 
(.i su modo de ver), se caería en otro igual ó ma
yur ó como dice el refrán: salir del lodo y caer 
t'r. el arroyo; • pesar de eso, repito, y aun f'\cs
pués de haberse lanzado el Sr. Madero á la. re· 
vn;ución y de producirse todos los males in he
rl!r tes á ésta, la sociedad mexicana no dejó de 
n . .:strarle sus simpatías, siquiera fuese pasiva· 
"'tne (1). 

ln toda socIEdad hay dos gobiernos: el propia· 
O".<;rJte dicho, Ó temporal, cuyo atributo cara.:te
río::t;co para hacerse obedecer es la fuerza~ }' el 
rl.!lJgioso Ó espiritual, que dispone como arma de 
la persuasión. Los individuos de ambos pod~reo; 
eMan en relaciones constantes con el ser cole'cti· 
vo que se llama sociedad, y á medida que la je
rarouía del gobernante es más elevada, recibe da. 
tos de grupos más numerosos. 

Sentado lo anterior, véase cómo se expresó el 
Sr. Dr. D. Leopoldo Ruiz en su Carta Pastoral 
Jirigida á los fieles de la Arquidiócesis de Lina 
r..:", con mo-ivo de las últimas revueltas civi.es: 
" ... si no se reprueba (la revuelta) de una mar.-:.n!. 
so (:mne y eficaz por todos los amantes del orden 
y principalmente por los católicos, aunque se lo
gre !ofocar por la fuerza, fácilmente RENACERÁ en
vo..l,viéndonos er.. los horrores de una verdadera re
vplución." Habla luego el señor Arzobispo de las 
incomodidades y peligros de que padecEa nue~·tro 
ei~Jcito, de la orfandad de las familias, de 103 
daños del comercio y de los peores males que pue
dt:n sobrevenir, y advierte que "sin embargo de 
UO, NO S8 NOTA EN MUCHOS LA REPROBACIÓN QUE 
HAS circunstancias exigen, sino una pura curiosi
dad vana y fría." Y conceptúa que las verdades 
del catolicismo> aplicadas á la rolítica "están des· 
tetradas de las escuelas públicas." 

ror su parte El lmparciaJ., periódico politico 
c')nocido y reconocido como órgano del poder tem
roral de México, en los últimos lustros del Go
bil:tno del general Díaz, decia en su Sección Edi 
tC"r",al el 6 de Marzo último: "La sociedad, alle
nauda terriblemente--como hemos demostrad(¡ ya 
alguna otra vez, por más que no haya neceSidad 
d~ demostración ;-la sociedad, decimos, debe rn 
operar á la a( ci6n de las autoridades, con el vi
~or y la decisi6n que reclama la defensa, EN rOR· 
M\ MENOS PLATÓNICA Que HASTA EL nLA. Debe '1l0S-

(1) La razón de OS81 simpatías en todo el lerritorlo 
naoional, el obvia. El buen I~Dtldo popula'" estableci6 
uoa dHeroncla entre el Sr. Msder,l y t()dfl. 108 demás po
Btlcos, sin eXt!f'peI6n. absolutamente todos J08 demás; 
puee que advirtió df'sde Juego que, ml~utraa 108 últimos 
te movian pldifmdo 'YKHU al general UI8&, el Sr. Made· 
ro obró sl'l arrodll'arse. Era oOlDGn encontrar f·n la9 
antesalu del Palaelo Na.clonal ti 108 polftlcol de OpUe8tOS 
bando., fIIn espera de la anhelada audieno1a para alean· 
DI' la prioridad. 

t'arse ACTIVA);' COMPACTA en una acción común :v 
sa:udable, con la certeza de que el triunfo del or
del' y del trabajo es indudable, ya que la l~ran 
clantía de los intereses que se defienden pr";'Ior · 
Ch.man los mismos materiales de resistencia. IJ 

LOS YANQUIS 

Para nadie fué un misterio, desde el primer 
di" del alzamiento, que de los Estados UII:dos 
procedían las armas y municiones, y para los re
btlcies del Norte hnsta los víveres. En cualllo ¡ 
dlJ'ero, corrió también, como muy válida, la creen. 
cito. de que se había recibido de los yanquis para 
f ... mento de la revolución. Tal creencia comenztl 
á modificarse cuando el Secretario de Estado don 
hl .• ruel Caleo'o bizo la declaración, en la Cama
ra de los Diputados, de no haberse empleado en 
la revolución un solo peso de procedencia ilOrtz
americana. Posteriormente ratificó el aserto en El 
Faís el Sr. D. Juan Sánchez Azcona, que tomó 
perte activa en el alzamiento. No pasará much.;, 
th:mpo sin que se conozcan documentos proonto· 
rios. A poco se supo que también vinieron hl1m 
bies de tierras allende el Bravo á luchar en Ino; 
huestes de Madero. Naturalmente, tales coope:t.
dl)res no son los émulos de Mr. Root, sino aquellos 
qut' andan á la que salta, que se dan á la brtbo4 
nt:ría, que no les agrada la labor honrada, que 
111) se empeñan ni se esfuerzan en algún propó 
SilO noble y que gust"n de vivir sin trabajO y 
cómodamente. 

Mr. Slayden, diputado de Texas, dijo en la Cá
mua de Representantes de Washington, que Ma 
de re adquirió sus elementos en los Estados UOIdos, 
á ciencia y pacienCia de las autoridades de ,,(,í. 
e; caso no es único. Factores de perturbación de 
I~ paz en México y Centr04 América, en Pan.~m:í 
y en Venezuela, en las islas Hawai y de Cuba; 
factores de perturbación, repito, han sido los yan
quis. El profesor de la Universidad de Chicago, 
MI. Frederick Starr, en su discurso que tuvo por 
t<'ma HSimón Bolívar y las Repúblicas Latino-A:ne 
rjunas", dice: "En los Estados Unidos hay Id 
cH.encia popular de que todas esas Repúblicas vi· 
ven en estado crónico de revolución. Atribulmoq 
e~as explosiones al carácter ardiente é indómlt(; 
d ... l pueblo. Las revoluciones en la América Latina 
L~n sido y son comunes. Pero muchas de eI1a!J no 
se deben al carácter turbulento de la población. 
La primera lección de política práct;ca que apren 
di. la aprendí en Guatemala. Hombre excepcio 
l~::ll era el pr(;sidente José María Reina Barrios. 
El pa(s acababa de pasar por una revolucll.n y 
Bsrrios se sostuvo. Todo el mundo hablaba de la 
re\olución. Y me zumbaban los oldos al notar qu~ 
tudos atribuiJn la revolución, con su destruc;iólI 
de vidas y haciendas, á instigaciones de f'Jera 
En aquella ép('ca sólo tenia un ferrocarril Guste· 
mala, el Cent .. al de Guatemala, del puert~ de !'a:1 
J ese en el Pac[fico á la ciudad de Guatemala. 
rora el progreso de la nación era necesaria una 
salida para el Atlántico, y Reina Barrios acorne
tiñ el proyecto de construir el Gran Ferrocarril del 
Ní'rte, de la ciudad de Guatemala al puerto de 
Livingston. Mas si por una parte esa obra aY-Ida· 
tia á la naCión, por la otra, la Compañía de vapo
res Paci/Ie Mail, empresa norteamericana, temió 
pcrder algunos negociOS. Se dijo que la aluuida 
Co~mpañra se opuso hasta donde pudo al proyecto. 
cuI' cohechos en el Congreso, Y que cuando no 
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pudo más allf, proporcionó dinero é instigó ! la 
releJión. Pensad por un momento en el retardo del 
plogreso nacional, en la destrucción de la propie 
d!·Q, en la pérdida de vidas, pero todo esto nada 
significaba si los dividendos podían ser los mis
mos. Comencé á ver claro en las revoluciones de 
h América Latina. No hay que engañarse. Gran 
"orte de esos disturbios son debidos directam '? nte 
á la explotación de extraños intereses. Cuando no 
pr..eden lograr de las autoridad!s legitimas todtJ lo 
que desean, fomentan con dinero una revolución, 
con la esperanza de obtener mejores concesiones 
del sucesor." 

La opinión pública condena toda intromisi6r. 
e:<iranjera, sell de los Gobiernos, sea de los par
tifulares, en nuestros asuntos internos, y le repug
n~_ especialmente á la conciencia nacional la in
trtllT,isión de los yanquis. Es que el buen sen
t'do popular, guiado en esos casos por la lógica 
dl'i sentimiento, ve con tanta claridad como los. 
grandes estadistas, como veía D. Sebastán Lerdo 
d\· Tejada, por ejemplo, de quien dijo D. Justo 
SI.:" ra cuando murió, que lué un ciudadano cuya 
m( moria será respetada más y más á medida que 
TI!I'Jor se estudie la firmeza de su conciencia repu
blicana y la severidad estoica de su figura moral. 
FI 19 de Julio de 1877 escribía Lerdo de Tejad.t 
ert Nueva York, á uno de sus ministros radll"'ado 
en París, D. José Díaz Cavar rubias, lo siguiente: 

" quién sabe qué ocurrirá, en la situación 
actual de México. Ya se está mirando lo que eso 
importa en asuntos más serios, como las relacio
ne,> con los Estados Unidos. 

"Un Gobierno establecido de un modo regular 
en México, puede proceder también de un modo 
regular en Jos asuntos exteriores, porque se lo 
fflcilita su mismo carácter, y porque no tiene otros 
intt t eses. Pero una situación establecida de un 
llJ.'do irregul.¡r, comienza por dar á otros países, 
pmticularmente á los Estados Unidos, la ocasión 
de graves exigencias (1), en que se aiegan los 
c.lrtinuados trastornos de nuestro país, y de ese 
principio pasa fácilmente á la grave alternativa, 
cuando no es como ahora copulativa, de moth!lr 
cClllfhclOS qUI! pudieran ser muy trascendentales, 
y de mendigar á la vez, el lavar de un reconocí
miellto. 

"De este modo coinciden los peligrJs ¡>n 1"1 
frllOtera, que pueden ser graves en cualquiera in
CId nlf". Y el .->r. Mata (2), sin ser recibid·, en \\:)5-
llir~ton, mendigando el reconocimiento. Bajo urlo 
Ú otro aspecto, el decoro y los intereses de llues
tra patria muy perjudicados por los revoluciona
rios de oflcio, ayudados por los de Salamanca." 

No queremos los mexicanos volver ¡\ las anda
das, no apetecemos ser víctimas DE GRAVES EXI

GENCIAS de los norteamericanos; por eso el sen
tir.,iento nacional se vió por gran modo herido al 
ac¡'rcarse más de la cuarta parte del ejército yan
qui á nuestra frontera del Norte, y al saber qut"' 
lIt garran 11 nuestros puertos los acorazados de 10!t 

(1) L,. PTMil'ol6n dI" D SebMthtn S6 r~a1f:"'i pll"n",
ml"nte. Nunoll mlla InlOlpntA" eon 108 mpx:IMno, hilO 
sido 'os ,anqu1s qUA d" 1877 á 1880. pn OUA fulmo!! la8 
vlctlma. dA ,'"'¡n."trn~ f,1trrrifJt d" ellos Véa" .. ton com
probftoM., la 'Memo·r .. dI' RAI8ofnnl" "re,pntl\~PI por Al 
Sr. Marllral al Congreso de 1. Unión en Septl~mbr(\ 
de HS81. 

(2) n .• José Marfa Mtta,.YArRo de D M'elohor Oeliopo, 
mlnltll'() dtp1omitleo del Gobierno dlTeotamente emBna
do dol Plan d. Tu.l6p". 

Estados Unidos, pues que sólo D. Rosendo "'¡
ueda pudo ver en esta naci6n á la madre Repú
b,ea de la América Latina, y sólo él quizás cree 
qUl' el Majne fué volado en la Habana por los 
e~rañoles... Por eso igualmente perdió por unos 
días el jefe de la revolución parte de las simpa
ti&~ que tenía, y por eso también se elee.rizó 
alzaprimándose el patriotismo de todos los hijos 
d! este caro suelo que nos vió nacer, cuando Ir. i 
mas las acendradas y generosas palabras del li
cenciado Limantour, dichas en Nueva York á pro
plJrito de nuestra conducta colectiva en el caso de 
'q·.Ic el yanqui pisase nuestro territorio en son ~c 
gLI('rra. como lo hizo en 1847: "No habrá ya rebeldts 
er.tltnces, dijo el digno ministro, porque lodos 10 J 

mexicanos defenderían unidos á su patria." El 
acantonamiento de soldados yanquis cerca del Bra~ 
VI' y cerca de las líneas geOdésicas que limitan 
pnr el septentrión nuestra patria. y los movim,(.n 
tos de las escur.dras anglo_americanas con destino 
á puertos de México, revelan, por lo menos, ur.:l 
falta de tacto )- una inoportunidad en las dtci!;io
ne" de la Casa Blanca, que apenas pueden cu,
ct:"trse! Pues que pretender se crea que el tra.:;; ... rlo 
d~ esas tropts obedeció á un plan de evoluei"1'"!(.s, 
Cl 1"_ndo los mismos militares anglo-americanos hat" 
demostrado Clll argumentos decis;';os, que ~·1 qr!
dto carece en lo absoluto de eficiencia; pretender 
CS0. repito, es llegar al colmo en el arte de des
uñar, 6, dígase sin más embozo. en el arte de aro 
derarse de '0 ajeno. The Outloo, de Londres 
decía que, sin t>aberse pronunciada una sola pa
laha que justificase la actitud del Gobierno d'" 
I~H, Estados L'nidos, envió éste i!lstantáneamente 
pute de su ejÉrcito y de su marina. con a/mace 
nes repletos y un equipo de invasjón L"ompll!t J, 

pUf sto que comprende hasta trenes pontones rara 
Cfljzar el río Bravo. Y llama i esa movilizacié-n 
ir..ustiflcada, arbitraria y torpe. 

LA ENF!RMeOAD 

No hay vacilación posible en el diaf!nóstfcJ "el 
Dadecimiento social entre nosotros. Estábamos en
ferOlos de falta de libertad. Si caredamos de t.! 
lih'Ttad oolíti'"!a. condición precisa. según D. Justo 
511;"rra, de fodo derprho racional y de toda acJ;'·t
dad normal". no ,",odia esperar3e la conserva ció., 
de. orden, no podfa pedirse que fuese norIlla; la 
actividad. 

Hace siete años discutfa yo en privaJ" con 
L'T lo de nuestroc; políticos má", dic;tin~u¡dos. acer
ca de un pr("lblema social. Desoués de alguna~ 
cartas cambiad,c;. me de-cia él pn hermoso ap"lO 

que de indlh.lahle sinceridad: l/Lo Que urc:e e'l 
esto como en teda, es que satc:amos de e~te dl't" .. L 
I:'f'nte ré.e:lme;l (tI" eohierno personal en que a la 
f( -mosa tranquilidod (él Sllbnlyó) estamoc; sacrif i -

cÚI:dolo TODO. OUf" ese ré2imen se cambie. es 1 ~ 
fundamental: cuando se ou~dg, oensar en voz aIta 
y no en corrillos: cuando 0;;" "'leda altA.. abierbt v 
noblemente atacar á 1('15 Ministro", v decir q1le Pe
dIO,. es un i"t"pto. Juan un imb~cil v todo el ca
Ir fldA.rio político una múltiple c1l1amidl\d. ent()nces 
r~lfni penc;qrse en reformas c()nvenientes y en 
e"floner id~nc; h',ronas 6 matas. oero sanas, }' n·· 
~~ n"rdrorá el tip111nOo como usted y vn lo estumn:; 
perdiendo en e~tas cosas. que ni podemos rf":Iw 
diar, ni d~bip1"~no t"" rigor. calentarnos el m?,~:'\ 
sin provecho d. nadIe. 
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LA CURACIÓN 

Sentado el diagnóstico, se indica " un tlemp? 
el tratamiento. D. Gabino Barreda trazó nuestro 
programa de reconstrucci6n (1), condenss":o en 
tal dos pasajes que sirven de epígrafe á las pre 
sentes Uneas. Nada se opondrá á su realización 
termInada ya la lid, porque sólo los cuartelazos, 
6 las rebeliones del elemento militar, traen tropie 
ZOS una vez conclurdas, originados por por el pres
tigIO de los jefes triunfadores. Con libertades, mn
fl1f\ problema plantearemos con temor, porque la 
libertad provee á todo, cual lo demuestra la !'Iis
t~rili de la Gran Bretaña, y la de Irlanda en opues- • 
to sentido. En Inglaterra y Escocia, donde la li
btrtad comercial impera y donde la libertad de: 
p ... l.samiento es absoluta, todas las crisis se resueI· 
VCJ1 sin convulsiones, porque nada se denuncia ni 
se sofoca: todo se discute. 

Deberemos resolver, entre otros, el problema de 
la formación de un ejército poderoso y respetable 
po. todos los conceptos. Se han asustado ante él 
nuestros políticos, porque, carentes de libertad los 
mexicanos al discernir las facultades de ese pro· 
blema en esta época, sobre todo la capitalisima de 
la fusión moral del ejército con la nación, han re· 
tr,,-,cedido al crntemplar el fantasma de los pro 
nunciamientos. Los militares afortunados no quie· 
ren esa fusi6n en ningún país, pues que sienten 
clllinto pierde asr su clase en fuerza y en prepon
derancia. Pero la libertad es 6bice A los cua: tela· 
zrs y con ella se evitan las explosiones. 

(CTenga el pueblO fe on sf mismo; sepa conservar 
lo!' bienes que el pasado le di6 en sagrada heren· 
cla: camine siempre con la mirada puesta en III Ii~ 
bertad, y la victoria no se cansará jamás de coronar 
su esfuerzo." Asf tenninó su discurso el la de 
Sf'(ltiembre último D. Miguel S. Macedo, y siguien
do el pueblo s\· consejo, ha puesto la mirada en 
la. libertad hasta alcanzarla, de esa libertad que 
e> .lta las prendas de los que tienen valer perso:1al, 
d! la que no amenaza á la seguridad social , de la 
q~" es rico H.nero de bienes espirituales. El freo 
no , los abusos de los que mandan está en la 
lil:('ftad de todos, y ese freno, queremos los me
xh-anos que sea la cortapisa de los que abusan. 

LOS PALIATIVOS 
Buen número de mexicanos esperaba anSIOso 

la llegada del Sr. Limantour , México en Marzo 
último, por haberse expresado reiteradamente con 
sagacidad y filmeza en París y en Nueva York 
cnando vl6 que la revoluci6n era general y que 
centaba con d apoyo de la opini6n pÚblica, y por· 
que velnn en el patriota Ministro al estadista con
vcpcldo de que la polftica de palo y pan y de pan 
y pato, no era ya ni eficaz, ni oportuna. 

Llegó 4 la ciudad de México ef Sr. Limantouf 
la mañana del dia 20. Pué recibido en la estaci6n 
iel ferrocarril con inequívocas pruebas de espon
fAJita simpatfa. Se le ha tenido con Justicia por 
glan hacendi,ta¡ pues sus obras, ¡las de un YUf· 
get! y al restituirse , los patrios lares se le crey~ 
crf,n de obra" con la energia de un Cromvell. 

Imposible es apuntar siquiera los motivos de 
ti., cambio en la política de un Gobierno que era 
el .teramente personal en su esencia y antipopular 

(l) ESA Rabio pro'trama tué la b.nd~ra de jtobprnan· 
tes. dA Juárf:tz y "e Lerdo de Tejada. y si volvimos atTh 
en el 8end~ro de la8 IIbert'ldPl dpbi6s6 ú"icfl nlrnte á las 
reToluclonf'ltl militarAS, triunfadora una do rUas, de que 
no. habla el Sr. SIerra. 

en su esplrltu. Precisar 10 que se debe al Sr. 1.1. 
o¡antour en los sucesos habidos en los últimos 
rr.cses de Marzo, Abril y Mayo, no está al alcance 
de los que no somos dueños de los secretos pala
c'P.gos. Pero es de inferir que él, que como ml
I'I1"trO fué la representaci6n genuina de lo que 
dih' el poeta: 

Mientras haya que hacer, nada hemos !lecho. 
puso la mano en aceptación por el Ejecutiv(1 de 
toCIO el programa de los revolucionarios: SUFRA
GfO EfECTIVO y No REELECCiÓN. Esto último es lo 
vel aaderamente digno de interés en el puntJ c!e 
vi~t9 político, porque en todo lo demás, si bien 
~;; cierto que este ó aquel renunciatario pudo 
tal vez atajar algunos de los males que engendr6 
su predecesor, ya sabe la sociedad que muchas 
medidas no han de considerarse sino como chci,lclla. 
..'os mdncharras, pues no ignora tampoco la n' ¡~ma 
sccledad 10 que de muy verdadero encierra esto 
que decfa el muy citado Balmes: "EL MAL QUE TI! 
N'! CAUSAS PROFUNDAS NECESITA DURADEROS Y EFICA· 
CES REMEDIOS; LO QUE TRAE SU ORIGEN DEL ESTADO 
s<'rlAL DE UN PUEBLO, NO SE MUDA POR UN SIMPLS 
CAMBIO DE PERSONAS. AHORA SE ABRE UNA NUEV\ 
ERA: VAN Á PONERSE A PRUEBA CIERTOS HOMBRES: 
SERIA BIEN ">OSIBLE Que TuvltSEMOS GRAN ~ONSUMO 
ne REPUTACIONES." 

Aun expHcitamente aceptado el programa de los 
if'l!:\.Irrectos por el Supremo Gobierno, la ansiedad 
S·! aviv6 en los espiritus y no acallóse el clamor. 
S610 la libertad del pensamiento, sin más restric
ci~,r, es efectivas que las impuestas por los constl 
tL~ pntes de 1857, habría evitado la excitación na· 
ch·nal que presenciamos, porque esa libertad habria 
ir..¡::edido la constitución de la autocracia. Creer que 
eSR excitación habria de curarse con paliativos, era 
absurdo, pues las mismas libertades, retardadas en 
el camino, común es que lleguen fuera de tiempo. 
L \ autonomfa otorgada á Cuba en 1897 fué el re
medio del desesperado que, ahorcándose, cree sal\l;lr 
St.1 honra ma'lchada. Cinco años antes habrfa sido 
sa~ vadora, por oportuna. 

México es una nación ¡ México existe; México 
C(.e'nta con varias centurias de historia comprobadL, 
y dt. verdaderos ignorantes fué afirmar que Méxicl' 
vh iR por el gt-neral Diez (1). La civilización mext-

(1) " .•• cuando al aDroxlmarle las AJ~cclo""SpTt>sld"D· 
elalofll clronl6 el rumnr de que el ¡;{An"'ral Draz pp,nsaba 
retiraTl9 á. la vida privada, dp~pAl'tóse una agUant6n In
mens&. en todo el par~. que sIntl6 la8 al"ljtustlas y 18s zozo
bras del que, posepdor de valiosos bhmps adquiridoe tf 
fuerza de enf'rllla y de trabaio!. Be fJl! di' lJronto atni'fla· 
eMO de perdt>rlo •. Con el seguro instinto de todos los 
pueblo. cuando v@n en pAlJjtro BUS tnt~r{l8PS espitalps, 
el pueblo mt>xioaoo, sin hacer ('a80 de vanas quimeras, 
Iln qUArAr Ir eD po".-te pAlIgl'OSas novAdaMs.juzl16 im
perrlonablll nU'nmffldar SUR dl'RUnfl8 á otrnR hO»lbrt •.. • 

-De uno" otro oonfln de la RAvG.bTiOJl, Aun en los VD&
blol' má.s remotos y mPDOS ImportAnt<,s dt todns 108 Es
tado., como una Inmenpa explosifln de gratitud V dA 
CRrifio. oom/) un llamamiento !luprpmo al patriotismo 
del pah'lota por e:z:~1fmeia , se (un"aron olub". com
pUP!ltos de tod8.818s fuerzas vivl8 tI"l pals y propurosl08 
á evitar qu.e se cnnsr,,,,ara 1" que habda ,id" 1mll dt'ftgra
cin ftnrintHzlj Y. enmo loe QUfII tifmen 101 mlsm(lsldf'alps y 
rpprp80ntan J08 rolsmos intprpl'{'s y pPl'8hzllpn t¡tualel 
flDP8 tfendel1 forzozamente 'juntar IU p!=Ifllprzo y á po
Der fin com"Ón acuprdo SlllS f'I"f'lr¡z:las, lodos pS"A .,lubs 8e 
rpunipro" por lU"dio de S11S dC'lpSlados en la Convpnoldn 
Nacional Rpelecclo"fsta que terminó llver AUI trabajOfJ, 
proc'amlllndo las canrtid'ltnrB.s del s""nr R'PllPl'al "on 
Pornrlo Diaz para la prf'osldf'n('ia de la RflpóhllCll y dAl 
Sr. Carril) pAra la vloeprpsldenofa,. (Manifiesto de la 
CODveno16n Naoional Reelecoionleta.) 
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can. se habrfa salvado, aunque el yanqui nos hu
bkse invadido, A pesar de que el general Diaz hu· 
tksc continuado en su puesto y aun cuando las 8n
slbdas libertac!es hubieran llegado á desboras, por
que al solo aviso de que podrían ser destruidas las 
co!umnas de nuestro templo latino, todos á una 
dijimos con Tennyson, sin pensar sIquiera en el 
J~tE: del Estado, sino s610 en nuestra cara y ::,acra 
ens.eña, que habrfa sido la que nos hubiese agrupa-
cio y ordenado: ' 

l:armadl A formar! Rifleros, formadl 

BL TRIUNFO DE. LA REVOLUCION 

f.n seis meses vino abajo el Gobierno del genp,
ral Diaz, que llevaba treinta y cuatro años y medtto' 
de establee id" Facilis descensus averni, decía Vlr
giBo: la baJad.t del infierno es fácil. Los cont!"n.\~es 
erlre esta revolución y la de 1876 son dignos de no· 

SJ pusieron , la cabeza de sus leales voluntarios 
crmbatiendo y persiguiendo al re\'olucionario sin 
tregua ni descanso; en 1911 huyeron despavoridos 
algunos goberr:adores, y de uno de ellos aun se 
dice que se puso en cobro disfrazado de mujer. Por 
Gt;mo. al pa'io que el general Diaz se negó obeC'. 
cn.dGmente , Que un Gobierno constItucional sucectie 
se al derrocado y facilitara el tránsito al GobienJ 
de la revolución, el Sr. Madero aprovechó la avenen. 
~nn que le lué aCrecida y quitó los embarazos que 
habrían imp<!dido la continuatión del régimen legal, 
evitando tod.,s los males de los Gobiernos llama.!..,:!' 
de hecho; de suerte que, no puede tildarse hasta 
bo) al Sr. Madero de que lo hayan movido los V\I¡. 

gares estimulantes del interés individual, y debe 
crf"erse en que su anhelo ha sido el bien de todos. 
EHa conducta del jefe de una revolución triunfldo. 
r.t i tal grado, que alcanzó el tri un lo más completo 

VEIIEZUEL.A.-Caraca.,·Yladucto ·UnIÓn_ 

taro Si bien ~s cierto que la opinión pública--Slem· 
pre enemiga de la reelección-ayudó al g"llt!ral 
[:,0;': en 1876, no menos lo es que este revoluciona 
ril) de oficio, cerno le llamó Lerdo de Tejada, dañé 
" parte del ejército y que su pronunciamiento 
oLedeció 'fines egoistas y desde ningún pun· 
to de vista á miras de altruismo. Adtn1t:en~ 
do que la administración de D. Sebastlán Lerdo 
de Tejada haya estado corrompida como uno, 
.~S innegable que la del general niaz 10 est'lhd 
como cien, y e¡::.ta tesis será comprobada tan pronto 
cerno comiencen .. ser presentadas las acusadones 
f'Jndadas " gober:nadores y otr:)s funcionarios i dt' 
aQuí que la revolución de Tuxtepec baya sido 
--de diez m~ses de guerra y sangrientas batallas 
(.:l'sto Benftez)) sin haber abarcado ni con muc¡'o 
tt'da la República, y que la acaudillada por el señor 
Madero haya sido menos cruenta, no obstante 5\1 

cll.rakter de veras general. Acabamos de comprobar 
la verdad de 10 que dice Mariana: "Muy pequ('fias 
cepas hacen camino para mayores, principalmente 
en la guerra." Las distintas condiciones de cor.-up· 
citn de los oos Gobiernos derrocados, explican 1:t 
diversa- conducta de la mayor parte de los goberna· 
dores de una y otra lpoca. En 1876 varios de ésco,f 
8e apercibieron , la defensa del Gobierno y aun 

sil" haber aniquilado al ejército, es para que se fije 
en ella la ater:ción, por no ser común desperdlchr 
ninguna de las ventajas in grades y por lo que evitó 
en cuanto á dificultades internacionales. Por lo de. 
"lá!;, es bien sabido que, en general, los parudo.;; 
t.(u" triunfan en las guerras civiles, por raz6n d~ 
la omnipotencia de que disponen, abusan de la vic~ 
turia y se rornan en opresores y odiosos. Para 
gl(lria de México, el partido republicano, que trillO 
fú en 1867, nQ tiene esa mancha. Los lerdistas " 
jtlKristas no supieron esperar cuando triuntó dar' 
Pt'rfirio en 1876j no resistieron, no se orgJni.t.lf.:nj 
cectieron á los ofrecimientos del general Oíaz 
I inconvenien!.::s de que sólo se dediquen , la ro 
lineo los politicos de profesión! 

4l4l~4l~4l4l_ 

MUERTE DEL DUGTOR JOSÉ MADRIZ 
Recientemente falleció en Méjico el Sr. Doc· 

tor D. José Madriz, ex presidente de Nica-
~gua. . 

El difunto, como se recuerda, fué SE"cretano 
de Estado del Gobierno del general Zelaya, á 
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quien sucedió en la presidencia de la Reo6bli
ca de Nicaragua cuando la última revolución 
de aquel par •. Su e.tancia en el poder fué de 
corta duración, PIlf'S, como ~e ~ahf", en pocos 
meses el e:eneral Juan E,tra~a llegó á la capi
lid á conc;:ecupncia de la última b~talla. que 
lué deci~iva, g-anarla pnr el e-enf'ral Chamarra. 

Al ahandonar el porlf'r el Dr. r.farlriz, ~e re
tiró comnletamente de la p()Htica para vivir de 
su profesión. 

Antf"s de estos acontecimientos, el Dr . Ma
driz había dado en la capital meiicana aTg-unas 
conferencias públicas sohre la uniñn centro
americana, en las cuales demostró su cultura y 
su el.cuencia, conquistando aplausos y sim
patlas. 

Persona!'ll que le conocieron y trataron de cer
ca en Centro-América df'c1an que difícilmente 
tendría Nicaragua un hombre tan honrado é 
intel12ente para desempeñar la primera magis
tratura. 

Su muerte, rápidamente conocida, cansó muy 
triste impre~ión. no sólo entre los centro-ame
ricanos. que, por haberlo conocido m;$.s. 10 esti
maban más, ~ino también entre todas las per
sona~. que eran muchas, que 10 conocieron y 
trataron. 

Del Sr. Marhiz se ocupó e~ta Revic;:ta en el 
n6mero rle 31 de Oiciemhre de lQ09, pnco tiem· 
po rleo;¡pup~ df" spr elevado á la prf>si~encia de 
la Rpp6hlka. y 1. rle~icamos las fra.e. de en
comio á que le hacían acreedor sus indi<::cuti
bIes m~ritoc;: y a<::idua lahol'" p"1triótica ,nescan .. 
se en paz: el inolvidahle pnHtico y rpciban los 
nicarag-Oen<:;es V la de~con<:olada familia del in
signe ex presidente nuestro más sentido p~
!lamel 

o~OOO~OItO 

UN SALUnO Á ESPAÑA 
Silenciosos están los cañones, callados los fusi. 

les: en sus vainas las espadas vengadoras: es 1:1 
l1nra de la calma, nimbada por un crepúsculo d~ 
tkrla! 

Un gran SJflo perfumante de Paz du1cificcl las 
pupilas, á las que la lucha dió la fiereza de la 
vh,;ón roja del combate. Las banderas y los estan~ 
di'Hes luminm:o~ y vivientes, nostálgicos de cum· 
bres y de espacios. reposan. El viejo León glo
rl<'80 Que roturara la tierra toda con su garra, dec;· 
C-lnsa de la fOliga triunfadora de Taxdirt, t. la 
sl.mbra de los laureles castellanos, reverdeddos 
el tierra africana, bautizada en el barranco td.
gicl) con la púrpura regia de la Jberia inmortal... 

y al abandonar estos lugares, á los que el fo
, f r Rey trajo el aliento de su caballeresca &31:ar
tira. y el alto ensueño patriótico de su alma. 5&lu
dtrll0S ti estos soldados admirables y heroicos dd 
Riff. Saludemos á esta España gloriosfstma, sem
bn~dora de naciones. madre bien am9da de mi 
f:ttria americana! Saludemos esta encarnación de 
h estirpe renovada, Que norece en fruto y qu~. 
de.:.de las domadas cresterías del Gurugü. con I~. 
c~r¡dios de aurora, anuncia el alumbramiento del 
nH~'VO día de la España rejuvenecida por el amor, 
el Ideal y el músculo de sus hljosl 

.\ lo~ camor.das del Rif, desde el Capltá. Ge
Ileral al soldado. tan hondamente hosplta!arios y 
cariñosos, el hemenaje de mi admiración por ~l 
fT'tlt gro realizado en el ejercicio de las más alta. 
v! ' tudes militares y la intensa correspondencia .. 
S,I:1 afectos. 

i Viva España! 
.l. Amllden de B"hJ,.I~h, 

Coronel -Ao:rre9l1do mlll'ar 
Ala Le¡lIción de la Rep1.1bllca Argentina. 

Melllln, 1911. 

LAS BRUMAS' 
A FraneisCtl A _ de !caM_ 

r Homenaje.) 

Las brumils son propicilts ,,1 poeta: 
al tr"vés de su red. en la distancia, 
surge la torre en el r .... nfin violrUt; 
~ imrregnl'lda~ del hUf'rto en la fragancia 
In brumas son propicias al poellJ. 

Las aguJtls de eúpu1" di!llt::tnte, 
tras un velo df' bruml'\s perfiladas, 
son caminos tie ensuefin que al viandante 
le sefialan regit'"lneQ f>nclInf;tdas, 
las agujas d~ cúpuln distante. 

St'"In del invif'rnn lívidas primicias 
que in"inú;tn 10. besns lno;¡ halagosj 
nO!jt~lgi("as de snl. triste .. novirias 
qUf>, al rondar prr la mar¡;rt'"n de los lagos 
80n del invierno lívidH<t primicias. 

Trjen las brumas el glarial suduio 
que cuhre lo!" nbj~t"~ tie l'I"ic;tf'rl(\j 
aquí orultan la cruz ,,('1 campltnario, 
y I'Illá sobre 1"1 cirréct d~1 C'f'mentt'rio, 
tejen la<; brumaQ el glacial ~udario. 

Cuanno lIIscif'"rien t'n Ct'"lpOS desde el rfo 
y al3:r~sm !'lU boo::t,.zn "n 111 I .. rtera, 
humo, fontRna. choz::Is v plantío 
sum~rt!t'n en rooaj" df' quimt'ra. 
cuando ascierden en conos ,tesde el rio . 

A 1" lej"":; ~e oierti~ 1::1 I'Ilqner1a 
entre unA gris d~mll'lri6n ti,. bruma!!!, 
y en lenta, m,.h,nrÓ1ica agnnta 
-comn en mnrtl'lj:a rle i'lt~rid~s plumas
á lo Jejf\s se pi,.rde la i'llqueda. 

Las brumas tient'n alma cHj)richose: 
d,.nslOs nrimero y t:trrlflS. su ceniza 
no llevan:tI oc;¡sn v vi tt'n r081'1, 
porque el sol. Al mnrir.las su t jli1-a: 
las bl'umas tienen alma cal'f'ichrsa. 

Emhlt'ma ~on d~ j)az, cu,lla8 olivIIs ... 
La!il brur"as de Jos r~rr,.s t"rf'ahundu 
foriRn murrs'con ilb"irle .. y t'"Ijivas, 
y de un ravo df" luna .. itil1unda ... 
emhlema son de raz, eual!H!' oJivas. 

Act"nrlran un:> mf~ti("", aónranza 
las hrurnas fugitiw, .. y ligeras: 
semejAn Al pro~critn, en lonrAnanza, 
IVt'S (lue de su patria menctl'jerfls 
acendrl'\n una mi .. tka. afiflranza. 

Yo <ldr ro. bruma!, vuestras Iín,.a!ll v9l{all 
pNQue ~lalma os rt'qll;t'"re t'n ~uo;¡ m'lrtirios; 
y flC'IrqUf' soi~ las bi"nht'("hnr"~ m"gal 
que el ralArlo habitái,. de ln~ rlt"lirio~, 
yo adoro, brumas, vue~tr&s Hnt'l'I~ yagas. 

Medellín, 1911. 
Joaqula B. Jaramlllo. 
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El canal de Panamá 
y LA AMÉI<ICA LATINA 

La apertura dc.1 Canal de Suez, dice un colega 
del Nuevo Mundo cambió en un momento todas las 
rutas comerciales del mundo entero, y es seguro 
qut. cuando se realice la inauguración deL Canal 
d! Panamá, el cambio que se efectuará en la na 
wlación toJa, no sólo comerci31, sino dt: t'lI't?S i!\" 
naciones que forman el universo habitado, será 
i¡;l,l'\lmente grande y trascendental. Las rutas St: 
acortarán en muchos casos considerablemente, se 
tkcilitará la navegación, evitándose el largo y pe· 
li~roso paso del Estrecho. de Magallanes, y ya la 

de 1913, está á menos de dos años de di!:tancia; 
d~ modo que la consumación de esta notable h:l
zaña de la ing':nieria moderna, puede considerarse 
cr,mo un hecho realizado, ó casi. El erecto que ten 
drá en el comercio y hasta en la política del mun· 
d·), mientras que se comprende su inmenso alcance 
y profundidad, es difícil de apreciar en toda su 
e>.ttnsión. La ruta entre la Gran Bretaña y la Nut
VJ í..dtndia y r:tras partes del g!O lO, "¡Ut.dH~ n)I.
siderablemen'c acortada; pero este pU'lto es de 
in.portancia muy inferior al efecto que tendrá en 
el comercio de la América latina, que es 10 que hoy 
Ti.",S interesa n1ás. 

En primer lugar, el desarrollo de la Repútlica 
de Panamá, que, como recordarán nuestros lectores 
h~l~ta hace algunos años formaba uno de los Esta
dos de la Colombia, tiene que ser forzosamente 

VE AlEZU EL A . P laza d e B olivia en Caracas, ca p ital d e la R e p ü b llcQ. 

'~lha de la a¡x.rtura del canal se está an~i"lpar.Jo 
flor muchas personas Que procuran pronosticar cuál 
será el efecto que e~t:l ceremonia prOducirá en el 
Cllllt.¡ l.lU b ... H~' ,,, UIOI mundo. 

No hace mucho Que los críticos, adversos sitmpre 
ti 10 que ellos no han iniciado, hablaban de la ¡m po 
sioi'idad de que se completara el canal, ya tuera 
po" un coste razonable, ó en condiciones que ga · 
rantizaran que, una vez concluido, será una em· 
pr(·sa de resultados económicamente satisfactorios: 
ft rt, hoy todo esto se ha olvidado, pues todos re
conocen que los americanos una vez resueltos á 
tl:lcer los gastos para la construcción, están decidi· 
do!) á seguir ha~ta completar la .'0:".1, ~. 1" Úi1i~o <tuc 
(~Iá actualmente en duda, es la fecha exacta dl~ 
la conclusión. Hasta hace poco, se habló del mes 
d~ Enero de 1915 para la inauguración, aunque 
altenas personas optimistas creían que acaso pu· 
ti.iuen tener término los trabajos, unos seis meses 
antes; pero hoy el Ingeniero en Jefe, Coronel Goel· 
hals, dice con todo el peso de la autoridad, que el 
canal estará acabado en el mes de Septiembre d~ 
1913, Y que el coste será muy considerablemente 
ir ferior ! los presupuestos. El mes de Septiembre 

n uy grande. Esta República tiene un árt!a ~k 32.3$l' 
mi::as cuadradas y un'i j" • ae',;n dI: un;s lince ha . 
t. Hmtes j)orr.illa cuadraü ;' gÚI ':5 c:i.kuh1S más 
recientes; pero en vista del hecho muy sabido de 
qlll. los americanos y otros hace tiempo ya que 
e3~án acudiendo en grandes masas á la zona del 
I:t!T,al y al p1i3 c' rcunvecino, no puede caber dud.\ 
quC' hoy la densidad de la población es muy consj. 
d':12blemente en exceso de este cálculo. Todos lo, 
fllltos sub· trópicos se dan en esta región, y es de 
esrt.rarse un inmenso incremento en todas las in
dt'strias agrícolas, resultado directo del tráfico :tue 
pasará por el canal, mientras que las comarcas con
tiguas, entrando en ¡comunicación má3 estrecha 
('./f. la civilización que lo que han estado hasta la 
fu·ha, no pu\!den menos de derivar grandes bene
fi(';os del nuevo movimiento. 

En cuanto á Centro América, se verá indudable
m,nte un desarrollo marcado en Costa Rica, Hon 
dl'ras, y en p3rticular, en Salvador, mientras oue 
se espera una gran mejora en el comercio venezo· 
lana, tan pronto como tenga lugar la inauguración 
del canal. En la costa occidental, sin embargo, ea 
donde se pu :den pronosticar los mayores cambIos, 
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aunque relativamente pequeña, pues la región de la 
América del Sur que yace en la costa del PacWco. 
está limitada por la imponente cordillera de los An
deSe, que cortan el Continente sud-americano en 
dos partes no iguales, de manera que sólo el seis 
plol ciento del área de la América del Sur tiene ~11 
salida al Océano Pacífico. Esa región abarca Chile, 
el Perú, Ecuador y Colombia, y su comercio es 
hoy relativamente pequeño, insigniflcant~. Según 
los últimos datos estadísticos que se han podida 
obtener, el comercio total de estos cuatro países 
no asciende á más de unos 60 millones de libras 
esterlinas al año, y con la excepción J~I prime
ro de estos paises, el desarrollo ha sido excep
c '\:nalmente lento desde hace ya muchos años; ~n 
realidad dond-a únicamente se ha manifestado al
gún espíritu de progreso ha sido en Chile, y más 
reCientemente en el Perú, mientras que el Ecuador 
y Colombia han permanecido en el mismo estad ... 
en que estaban cuando la independencia. Compara· 
do con las otras repúblicas de la América latina 
el comercio de estos países es notablemente pe · 
queño; pero si se tiene eo cuenta que contienen 
er·tre .odos un área de 1.00 millón doscientas mil mi
llas cuadradas en que hoy en día la pOblación es 
s:.:mamente escasa, se verá que sus posibihdo:tdes 
d' desarroJlo son inmensas. 

En el momento actual los dos paises cuyo co
mc:rcio es de mayor importancia en la costa occl
dpIHal de la América del Sur, son la Gran Bre
uóa y los Estados Unid:>s, y mientras parte del 
comercio de este último país se relaciona con 
los puertos de la parte occidental de los Estados 
Unidos, la mayor parte viene de Nueva York. Se 
verá, pues, que la mayor parte del co.nercio de 
lo; cuatro países principales de la costa occidental 
d~ la América del Sur tienen forzosamente Que 
I'Bcer el largo y difícil rumbo del Cabo de Hornos. 
La II.pertura del Canal acortará el viaje á Nueva 
YHk entre 1.000 y 8.400 millas, mientras que en 
el Viaje de Liverpool, á los varios puertos d: h 
COfta del Pacífico de la América meridional , ser' 
de 2.600 á 8.00c· millas menos que ahora. Las ven
tajas del Can \1 son, como se verá, ba~tante pat
p¡~Nes, y no se necesita ser profeta para pronos 
tlear todo lo que significará para las naciones d ~ 
ac,.lIella parte del globo terráqueo. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Francisco de Zurbarán, su época, ~u vida y .ru.~ 

o!Jra~, por 7os¿ Ca.rcalu y bruño:, Croni!Jta de Ex· 
tremadura. Con el favorable informe de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando y 60 
fotograbados de los mejores cuadros del artista. 

Asf reza la. portada del libro que acaba de dar;1 
luz el Sr. Cascales y Mui'ioz. y del cual DOS hemos de 
ocupar otro día con todo el detenimir nto que mere
ce; pero á fin de que nuestros lectores tengan una 
idea del juicio emitido por la Academia de San Fer
nando, transcribimos' continuación algunos pirra
los del mismo: 

.Ante artista de tal valía (dice la docta Corpora
ción), en quien, á. decir verdad, la crítica nO se habfa 
fijado especialmente hasta hace poco tiempo, y al 

vror que, en general, sólo se le ha juzgado de pasada, 
ni se han aportado pruebas documentales en el ná
mero que fu er& de desear, el Sr. Cascales y Muñoz, 
que es extremeño como Zurbarán, ha sentido el no· 
ble deseo de rendirle tributo de admiración, reunien
do y ordenando datos, noticias, documentos y ante
cedentes sueltos y juicios críticos aislados, para for
mar con todo ello un libro, y. como dice modesta
mente en la breve introducción, jara contri!Juir (on 
.tu grano de arena,' la legíúma exaltación del aro 
tista. 

Respecto de la vida de Zurbarán, afirma que no 
rué éste á Sevilla de nUlo, sino siendo ya bastante 
mozo, ni estudió bajo la dirección de Roelas, como 
se ha sostenido desde Palomino en adelante por to· 
dos sus bjógrafos, ni pudo inspirarse en las obras de 
Caravaggio, con las que las suyas no tit'nen relación; 
y Hporta el curioso dato, "<iescubierto por el Sr. Ro
drfguez Marin en el Archivo ete Protocolos de Sevilla. 
de que el primer ma~stro de Zurbar.io lué Pedro Díaz 
de VHlanueva, pintor de imaginería. Sigue coo baso 
tante acierto y copia de datos la vida del pintor en 
L1erena y no en Fuente de Cactos como se supuso, 
en Sevilla, donde fué muy apreciado, y en Madrid 
después. 

Bajo el título de Dulíno y parfldero de lo~ cuadros 
de Z,~rbaráll, ha formi'ldo el !Sr. Casc:.les y Mudoz un 
Catálogo muy completo de ellos, indicando los lU2a
res en que se hallan, tanto las iglesias y Conventos 
para donde fueron pintados, como las colecciones 
públicas y particulares, oacionalt"s y extranjeras. 

El capitulo en que trata de Los cuad,.o~ de Z/~rha
rán d trave.r de la criUca, es, como su nombre indica, 
un resumen de los juicios emitidos acerca del artista 
por críticos antiguos y modernos y por al¡zuooi artis
tas, siendo de notar, entre los formulados por éstos, 
el de nuestro compadero D. José Vtllegas, que, ComO 
suyo, es muy original y ha sido escrito expresamente 
para esta obra. 

POI último, bajo el epfgrafe de El Pintor d ¡rarJls 
de J IU cundro.r, hace el Sr. Casca les y Mui'ioz un de
tenido estudio de la producción del artista, asf como 
de su personalidad, que brilla, con poderosH fueua, 
en la corriente naturalista que caracteriza á la pintu
ra española. 

Tal es el trab8jo drl Sr. Cascalu y Muñoz, que 
revela su constancia ro perseguir el fin propuesto, y 
entre otros aciertos ya señalados, sobresale, esencial
mente, el de haber hecho el primer libro que' Zur
baran se dedica.» 

• • • 
La escuela neutra di la luz de , ••• rdad. 

por Willteim Krieger. Prólogo y traducción del ale
mán por Domingo Miral, catedrático de la Univer
sidad de Salamanca (1). 

.La escuela es como un semillero de la Nación, del 
Estado y de la Iglesia, yen general. de todo el mundo 
civilizado. De aquí el alcance extraordinario de la es' 
cuela pública, puesto de relieve en el conocido prin
cipio: .Quien domine en la escuela, es dueilo del 
porvrnir l • 

Esto dice tI autor, casi al principio del libro, para 
justificar el ensañamiento Con que en él ha ido acu
mulando razonamientos y textos de autoridades cató
licas y no católicas la neutralidad de la escuela. 

(1) Ua volumea de l. llelunda ac.rie (popular) de .Cleacia J Ac
ción' (aludlol .ociaJ .. ), ua. peseta. SaWl'DiDO Call.ja, editor, M.· 
drld. 
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Hay páginas que no hubiera escrito un pensador es
pailol, porque nuestro medio ambiente intelectual y 
religioso es diferente del que pesa sobre un católico 
alemán. En España no hay la diversIdad de confesios 
Des que en Alemania, y que católicos y protestante
tienen que aceptar á veces como base de sus cálculos 
y reivindicaciones. 

Pero el criterio, los principios de doctrina, la ma'"' 
oera de enfocar el problema, la visión de sus peli
gros, son iguales alH y entre nosotros. 

No s610 combate el autor la escuela laica, de donde 
se expulsa airadamente á Dios, sino también esa t"tra 
insi<ha de la escuela neutra con que quieren engañar
nos; escuela respetuosa, ~egún dicen, con todas lilS 
confesiones, escuela que hasta fija en 5U plan horas 
para la instrucción reli¡iosa que dan el sacerdote, el 
pa!:itor Ó el rabino. 

El autor prueba que con esa escuela es imposible 
la educación del ciudadano y del creyent("; prueba 
además que esa escuela es inconfesional, y por tanto 
irreligiosa. 

Algunos republicanos, apóstoles teóricos de la tole
rancia-de hecho, ya sabemos que son feroces into
lerantes,-se sonríen compasivamente de nuestraS in
dignaciones y de nuestros apóstrofes contra la escue
ia laica. 

cPero si nosotros no queremos la escuela laica: 
queremos la escuela neutra, que no es lo mismo~. Así 
dicen, como si estuvieran en el secreto, en un secreto 
para nosotros impenetrable. Era menester probarJes 
lo contrario, y esa prueba la da este Ubro. 

El autor es católico fervoroso, y quiere y pide para 
los católicos dt su pais UDa instrucción y una educa .. 
ción religiosa más plena é integra que la que hoy se 
da á nuestra inlancia en las escuelas del Estado¡ pt"ro 
á Jo largo de estas p:tginas discurre con una serenidad 
y una imparcialidad y toleranC'ia que dan extraordi
nario vigor á sus sólidos razonamientos. 

El traductor, ilustre catedráticC' de la Universidad 
de Salamanca, presenta en el prólogo el problema tal 
como se halla planteado en España. En él dice, entre 
otras cosas de fina observación: 

cAunQue nadie creyera en religión alguna y se hu· 
biese d('mostrado positivamente la falsedad lIe todas 
elbs, todos los españoles de sentido común y aman
tes de su patria deberían procurar la conservación de 
la ensei'ianza religiosa de la escuela¡ porque Jos espa 
i'ioles tendremos nec('sldad del freno religioso durante 
muchos años¡ porque la influencia religiosa ha ()('ne
trado hasta la m('dula de todas nuestras instituciones 
y organismos: porque no se puede prescindir del es
píritu DB:cional, prf'ducto de cien generaciones, y se 
prescindiría de él al fluprimir IR. enseñanza religiosa; 
porque habria de reducirse á polvo toda nuestra cul ... 
tura histórica y toda nuestra literatura, y ... porque 
horroriza sólo pensar qué seríamos los españolea sin 
religión_. 

AllZún Ayuntamiento, el de Madrid, por ejemplo, 
ha pretendldo orlZani:o:ar la escuela neutra en sus toS
cuelas municipales. Los concejales católicos de este 
Municipio han hecho un luminoso estudio legal de 
esta iniciativa, y han demostrado evidentemente que 
no puede ser¡ que un Ayuntamiento no puede hacer 
neutras sus e~cuelas_ 

Es un informe que los católicos deben tener á la 
mano, porque coo étlea basta para desbaratar ten· 
tativas análogas de sus Ayuntamientos sectarios . 
Con este fin se reproduce en este libro como apén· 
dice. 

y para que el lector pueda formar una cabal idea 
del libro, copiamos á continuación el fndice: 

Prólogo del traductor.-Prólogo del autor.-

J. Introducción. Alcance de la cuestión escolar.
n. Concepto de la escuela neutra~-III. Su desarro· 
110 ~n Prusia.-IV. Necesidad de la escuela confesio
nal. J. o I,:lisión de las escueolas de primera enseñanza. 
2 o La religión en las escuelas públicas. 3_0 Los de
rechos de los padres sobre las escuelas públicas.
V. Peligros fundamentales de la escuela neutra. 
I o La escuela neutra fomenta la indjferencia reli· 
$liosa y conduce á la irrelieiosidad. 2.0 La escuela 
neutra recrudece las discordias religiosas. 3. o Defi
ciencias de la educación religiosa y polftica de la ei
cuela neutra.-4.o Embarazosa situación del maestro. 
VI Opiniones de los protestantes acerca de la es
cuela neutra.-VII. Autoridades contra la escuela 
neutra: 1.0 Autoridades de la Iglesia. 2. o Autorida
de~ de personalidades politic8s. 3 o Juicios y apre· 
ciaciones de sabios pedagngos.-4.o La opinión del 
MagiSTerio contra la escuela neutra.- VIII Los par
tidariCls de la escuela neutra.-IX. Conclusión.
X. Apéndice. 

• • • 
Con el curioso libro La acción social, por el P. A. 

Pavissich, acaba de enriquecerse la mainffica Bibilo
troca cCiencia y Acción:t (estudios sociales), Que pu
blica la Casa editorial Calleja de Madrid. 

El autor de este libro dió en Trieste una conferen
cia á obreros, en su mayor parte socialistas. A los po
cos momentos de comenzar la primera, la multitud 
que le t"scuchaba sintió el golpe en lo vivo y armó un 
alboroto alarmante. El jesurta interrumpió su dis
curso, é impávido y un poco irónico, le dijo: 

- Ya sabía que protestariais, pero nO creí que tan 
pronto. 

y continuó hablando, y pronunció las siguientes 
conferencias, cada vez con mayor valentía, cada vez 
con más numerosa concurrencia. 

La valentía, la amenidad, la actualidad. la suges
tión arrolladora, son las cuaJidades que predominan 
en este libro. 

No es un libro de pura especulación doctrinal, sino 
un libro de lucha, un grito de guerra, un ataque ce· 
ñido. brusco, implacable al socialismo¡ una espuela 
que el autor mete en los ijares de esta sociedad indo
lente, para lanzarla á la defensa de la civilización 
cristiana, hoy más combatida que nunca. 

Véase el tono de su estilo: 
«En la lucha contra el socialismo, se estudia con el 

trabajo, se discute con la acción, se razona con la 
propaganda. se r~suelven todas las cuestiones c~)O]a 
aftilación. El trabajo es estudio, la acción es dlSCu· 
Slón, la propaganda es principio doctrinal, la agita· 
ción lo es todo •. 

Tiene una parte titulada cA vosotros, burgueses», 
y pone en ella crudezas que nunca mejor que ahora 
deben ser escuchadas, y vigorosos llamamientos al 
deber. Del cumplimiento de ese deber espera el triun
fo sobre el mal. 

El P. Pavissich d~ml1estra que el socialismo es im
potente para salvar al proletariado, y Feñala como Ja 
obra m:ts urgente de la acción social la organización 
cristiana del mismo. 

Este libro interesante y á todos-patronos y obre
ros, ricos y pobres-necesario, forma UD eleKante y 
abultado volumen, y se vende en las librerías 4. do. 
pesetas en rústica. con preciosa cubierta, y á tres 
pesetas encuadernado en tela inglesa con rótulos 
en oro. 

tmp. d_loe Hijo. de M. G. Hernud.I', Libertad, 16 dup. bajo. 
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IBARRA Y COMPAÑIA 
Smicio regular de nporea de eualllll de BUbao t Slfml J de seYlllI t lanelll. 

VAPORES DE LA rOMPA.Ñ'tA 

TODela· Tonela- Tonel. 
d&a resla- d .. rerl&- du rqt. 
trad ••. hada •. trada.. 

- - -
Cabo Roca ....... 1.582 Cabo QUCljO •..... 1.691 Itálica ........... 1.070 
Cabo S. Sebastián. 1.583 Cabo Peñas .•.... 1.691 La Cartuja ....... 808 
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 Ortegal ..... 1.453 
Cabo Esparte!... .. 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 Silleiro ..... 1.026 Cabo Santa M&ria. 156 

I 

Dos salIdas semanales de dos puortos comprendIdos entre Bilbao 1 Marsella. 
Servicio semanal entre P'a~aies, GIJóD y Sevilla.-Tres salidas semanales de todos 

108 demás puertos hasta Sevilla . 
Servido quincenal entre Dayonne y Burdeos.-Se admite carga á flete corrido para 

Rottordam y puartos del Norte de Francia. 
Para más mtormes, oficinas do la Dirección y D. Joo.quin Haro, coD8ignatario. 

!ü=~~ 
• GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRiCOlAS .. 

: Direotor-Propletario D. Franoisoo Vldal Codina, I 
• Ctlisaril de ÁgrictlUUI, IIdl!~il 1 Ctmnil le '" prt'Í1lil de Urida, "IIIMIl le II ÁllliWIa .. Agi,liwlII" IqIil. .. 

• Arboles jrutales de todas clases, los más nuevos y superiores que en España se conoce ... - • 
• Arboles maderables, de paseo" adorno.-Plantas de jardilfería.-Magnlftcas colee· .. 
• ciones de rosales, clave/ilfas, crisantemos japoneses, etc.; todo cultivaao con el mayor • 
" esmero 'Y á precios lcondmicos. _ 
.. 3emlllaa de todn cIma de Plantas de Dom. Hortallm J forraleras de abaolotl COIDIHI. .. 
• ESPECIALIDADES QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES .. 
• A.lbarieo •• ero8.-Variedades 188 mÓB exquisitas, propias para la exportación. ~ 
"'" &lDl ....... os ..... a3' •. -Clase muy producliva que resiste más que otras las heladas lB" .. ~~ . 
_ OU ..... ar.~""., •. -Producen el acreditado y ftnfsimo aceite de Urgel. liliI. 
~ P .. r.t ' ..... ral.-Excelente variedad de verano, i propósito para la exportación en ver· :: 
"D de y para oonf1tar. lB" 
• VIDES AMERICANAS (PORTAINJERTOS) " 
_ Grandes erislencia. de las especies y variedades puras de Am6rica y de 108 hlbridoB fran· liliI. 
.., co-americanoa y américo-ameriean08 más acreditados, qua solucionan la reooDad,uci6n del U7 
~ vmoou en los ', .. renos mas dillcile. donde la vid europea se cnlliva. Injer"'" de 8OIdadnl'll .-
... perfecta, de varIedades para elaboración de vino y de uva de mesa. .... 
.., Se practican 108 análisis de los terrenos gratis. IJ' 
-. CEREALES DE GRAN RENDIMIENTO " 
• E.ta ca.. garanUza la ab.olllta antentlcldad de loa I'neroa qae exp.n.... .. 
., ¡" .,.",,,,a,, lo. (,.,.Ioyo. upeet.¡ .. de preCtl4 corriealU grAt;" por el """"" 4 qac_ IGI ¡Kda. » 
.~ ••• " ..... '"""v.~*~.~ 
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· REVISTA QUINCENAL ~; M~JJL~~ ~Dgc~EZ I 

DE LA ! I I .. Probad los exquisitos chocolates de 

UNION IBtRO.1UttERICIlNA ;~ I esta casa, reconocidos por todo el mun- I ¡ ¡ do como superiores á todos los demás. ¡ , I ! Sus Cafés, Dulces y Bombones son los , 

, Organo de la prensa de la UNIÓN InRO- ¡ I preferidos por el público en general. t 
; AlOORIOANA. ! I Pedidlos en todos los estab:ecimientos I 

Asociación internacional que tiene por de ultramarinos y confiterías. 
objeto estrecbar Jas relaciones de afecto, so· Fábric¡¡s: 
ciales, económicas, científicas, artIsticas y 
pollUcas de Espada, Portugal y las naciones MaDRID y BSeeRIRL 
americanas, procurando la mé.s cordial in- D E P O S I T O S 
teligencia entre estos pueblos hermanos. Hontera, núm. 25, Madrid. 

Boteros, núm. 22, Sevilla. 
Place de la Madeleine, núm. 21, Parie. 

¡ e1rculael6n en la l'-l\lERlell latina. ¡ " ! Mantas, núm. 62, Lima. i 
Cuantos ingre80s obtiene por anunciod Y! t A. Cristóbal, Bmmos Aires " 

¡ 8UB~ripcione8 88 dedican á la ampliaeión de )111{ Emilio J .. ahesa, Tánger. 
la tIrada para mayor propaganda del ideal _ti , Ronda San Pedro, núm 53, Barcelona. I 
de Ja Sociedad en América. .. I Obrapia, núm. óll, Habana. 

, 26 por 100 de rebaja á 108 anuncios que I Uruguay, núm. Al, Montevideo. I 
, tiendan á fomentar el intercambIo de pro· i V. Ruiz (Perú), Cerro de Paseo. 
\\" duoloe enlre Espada y América. J. Qointero y C.·, Saot. Cruz de Teoerite. I 
, La Extremeda, ManUa. 
~ ........... ,.~ .. ')n." ••• "!R L...-. ...... ..-. _ • ..-..-.-. - ._ . .J 
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Unión Ibero.nmericana. 
BmfIEDAD FUNDADA ~N 1885 

Oee/arada de fomento y utilidad pfibllea 
por el Gobierno de S. M. 

; en 11'1 de Ju.lo de 11'190. 

INOTAS TOMADAS rlE SUS ESTATUTO& 
OloJeto de l. &lIo ... a",ó •• 1 

w UmóH lBt:BOoAuBIO.Uf&. el una ÁIOolaolOn m'€Irna
mona) que tiene por objeto ~treobar lu relaoiones de afeo
toe sociales, eoonómio!l8. olentUlou. artísticas y polfüoas de 
Espaila, Portugal 1 J&8 1,.010081 aruarIOBn&S, procurando 
que nlsta la mM OI..rdlal tntell¡¡enola entre eatos lJueblOl 
barmanoa.. 

De 8. 'éo:M"dtaelt y orchizaeloa. 
~LA. UmÓK lsEao-AlIIERI0A .te oom¡M>ndrf de un UflOln 
pneral estableoldo en Madrid.. y 108 oorrespondientes que 
.tin oonstltuldos Ó se oonstlt~an para oooperar « lo! ftn81 
de la Asooiaolón en 108 dem~ neblOIl que oomprenden 101 
Estados tique se refiere el ar&1 ulo anterior. pudiendo MDI 
tltulrse también Comisiones dI' egadas de diohos Centr:>a en 
lu poblaolones má.8lmportad\. de los respsctlvos Estados. 

A. fin de que se armonl09n 01 Centres entre si, despu~ 
de aprobar BUS miembros 10 ... espeotlvos reg:amentos, la. 
remitlrán á la Junta dlreotlva ele Madrid, para que la mis
ma pueda baoer las obaervaolonea que oonduZOBn , dloho 
oropóslto. 

ser' obllgaolón de todos 101 pentros:, 
Estudiar cuanto asuntos s, telaolonen con tOS flnea de la 

Asoclaoión 
Redaotar Jos oportuno, pro'80tos, prMent:lrlos y ¡estIO

nar ooroa de 108 Goblern08 r8lr.eotivos su 6x:ho. 
Proourar la babUltaolón recrprooa de los Utulos aloanza

d08 en 101 estableolmlentos ondl.18I de enseftanza, para el 
Ubre ejeroloio d9 las profesiol$l en 108 paises de la Unión. 

Evaouar Jos informes que~or los Gobiernos pudieran 
reclamarse, '7 elevar .: 101 smos. sieo:.pre que se orea 
oportuno, eIposlcJonee '7 Ma orla, 80Grca da oualquIer' 
punto que pueda afeotar .f.10I I1tereees geceralea. 

Proourar faoilidades en el fen"hlo de tetérratos 7 oo. \, 
rreoo. 

Celebrar conferenoias, leotur" y veladaa &Obre temas que 
lbteresen .f.la Asoolaclón. 
Orga~i,ar Oongresos en loo rol8mos paises para conseguir 

OOuolu81Ones práotloas aoeroa tl. los asuntol de mIs vit . 
Imvortanrua para aouélIos. 

Soe •• a. 
Betán 800ios de bouor aq1lellos • ~ule068 Ja tAsoolac16n 

acuerde deshrnp.r oon tan bO'lr .. ~ !~!:1 .~. 
Fundadorea, los que figuren como tales un las llBtas de la 

Asociación. 
De nl1mero, los que 8Ilttsfa",n sus ouotas y cumplan 10B 

deberos que los Estatutos y Reltlamanto exijan 
CooperadorNl, los que la Sod· dad acu&rJe deslgnar como 

tales, por ooadyu\"ar en alguna forma' 103 fines de l. Aso_ 
oiaclón 
S~r1n 80cl08 aorrMponul~ li')l que d88ign.~h, Junta di. 

raodva con este nombre. fUf\ra. ti" M ... drld 
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