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t~ba.- El nido delCMI duendes.-La bunrodes de uo ladrón ._EllnJlerno de un Angel.- M.rfa ~t8gdaleoa -La gloria del toodenado -La 

,rnlt del Redentor.- n monJe de la monlatla.-U relflj de 11 Dluerte.-Terrea deJhú8.--:- El rey de 108 baodldob._ Lu8 maldlcien188 ó losco

USODU de ("1"00.- El :-'Igrado CorazÓn.-U camino del Cal\'lrio.-EI destrIpador de mOJl'rU.- Crlweoy UbllgO - Palillo. y OreJllae.-EI 

Suareno.--Jie. E8,:rraTlI8 } Carldu.- La bombl de dlnamlll.-Woh,fa.- La c¡ega Jell&anzanaru. - t.l mendIgo de ~adrJd. - La maldidól'l 

del muerto.-L .... he ro in as e8~aftoltl(l •• Matllde la b(¡lonera -LOA mártires espai\oles del siglo XIX.- Hambre y ¡Je~bonra - P'Rinae de glo

da._LI bermllllta de 1011 f-(.brea - L08 bhou upaflolu del 1iglo XIX .-Juau J061i. - L. lanromaqula. _¡MaldIt4!_E1 bljo de la obrera .-Loa 

bJJu de~gradadOf; . -l.tl bIJa del dutlno.-El ellvarl(l del obrero.-L08 bijos de 1I fábr,u .-Los trlmenu del .. Ic'o.-LI miseria del hoga .. -

.Pebru mlldru!-Lo>' ne¡of'\antt'fI; d .. 111 vlrtud.-Los mártires del a1ulll'r lo., LOli obreros de la muerto. _Los ladrones del grao mundo -

Loa mjf;terloll de Ihdrlo.- Lop m,rtlrea de BU tul¡a - La hu¡!rfana de nruselas. _TodulI terminudall" e~, vellta. 

E l ('ris t ¡ant",,"ú U bV~ Ilé'T!dl:l._Seis tomos en folio y t'nt'uadrrtlllOI Injosamf'nte e I tel,l. 18:; pe'!" ¡s._l;Je 'e , Jo d e,lnta·jo~v:'; plazoa 

3Ef\ V lClOS DE L A CO MPA NIA [RASA'! LAN l lCA 
LInea de FJU"Jnas. 

Treee vlaJ."ara._ .... , arrane:lndo de Lherpool y haciendo las 8M:alu de Cornfla, Vigo, Lisboa, C'd lz, Cart.ageoa, Valencia. par. ealir 

de Bart'elona ~"dl t'ultro mlércole8 ó IU:" Enero, t Febrero, 1 y29 M_no,.26 Abrll,2-l Mayo, 21 JunIO, 19 Jollo 16 .\gOblO, 19 Septiembre, 

1 t Octubre, 8 N01'iemLre y 6 Diciembre, directamente par. Génova, Por~-Sa¡d. Suet., Colombo, Smgapoce. Ilo 1 10 y .\Jaolla. Sl1 lldul1e MandJ 

u tla culto martel.11 lea: 24 Enero,21 Febrero, 21 Mauo. 18 Abril, 16 )(ayo, lS Junio, 11 Julio, ¡¡ A~8tO, 5 Septiembrt, 3 y 3lOetobre, 28 ~ o

TleJDbra)' 26 Dlrlembre, chrf-ctlmente para Slnllapore demb eee.lu lotermedlas que' la Ida n&&Ia ~teelona, proa1lulendo el vIAJe par,. 

Cidis, LIsboa, -San lander '1 r.lverrool. se ..... lrl" oor trln""ordo pata y delos u".,rt08de la eo"la Oriental de Arrica, de la India. JaTa. Sumat,a 

r.hllla .JADÓJl Auetralla. 
Lltne,. de lIew . ... or.K, Cub. y liI" .J.lf".n 

Servido metoooal, eallenoC,t ae vf'nova el lu, ue ri!poJes el 23, neUartelona el !O6, de 1IIAlaga el ilH y _de t,;adl% el SO, directamente ~ara Ne'-' 

Tcrk. Habltna, \'erafluz y Pouto Mlxit"o. Regruo de Verarl oz si 2e y de Habana el SO det'ada mea dIrectamen te para New· Yor". ~'dlt.. Bar· 

('eJona" GI-no,... I"e admite flaaJe y urll rara nuen d,,1 Pa('ICco con tn.l;(rdo "D Poerto ?Mjl('. uf """'0 parl Tampteo, con escala feD 

Tener.E. 
'L.aea G.e wenez.uela. t;olombla{ 

SenltlO Dlensll&l, Io8l1endo de BartelClnaellO. 11.111 de \'alenCla, ellS de M¡¡!ag" y de C'dlz ef15 de rada mes dlreCilrnente para las h l • 

tIl .. , ~anlll (ros de Tenerlf~. Santa Cruz dI" la !'alm •• Porrto Rlt(>, Puerlo , 'lata /faro ~ fati",,). Hablllll. Puerto Llm¿n y Colón, de donde ... • 

lI>n loa VIIr,oru el12 le t'1I01 mee rara Snbanilll, Cura-;a(l. Puerto Cab .. Uo. LA GUll:;ra. elt. Re IdmHeJuajey ('arga para "eranu'l 1 Tamp!(\!'r 

f'OU tUI •• tor40 en I:alana (ero bina )·(r el rerrotaJ rll de Panamá t(n 101 C(Op41lfas de nave,ac¡ón el Pa"ltI('o. rara cuyos puertos admUt 

,."Je ~. car,a con blllf'If'S )conocJmll'ntUi /tltettc..s. rlO'b!lin U fJl'8 Pllr. \laracallo, Coro. ton transbordo en '::01al;ao y parl Coman!. Clr ::-

1-:ano J Trinidad. "I,n transbordo 1111 Puerto Cllh_ll0 . 
LlJlea d e Buen o N ,AJr 

Srrvitio menJUII: ullendoaccl<lentllmenle de (¡f'non ell, de Bartelor.a el 8, de MAI'g" el 5) deC'dlz e17. dIrectamente parl Suta (rol 

lIe Tt'nt'rlff'., )!(,ntn l'tO) BoeJ:oa Au n. fJDptendler::do ,¡ vl.jl> de regletO deJde Bot'ros AIrea tI dla J y de Moott'vldeo el 2, dlre<'tamtnlf 

,a1'& Canen", C'dh Baneltlla v af('identalmUle GI-DO'tII. Con.blnllclón lIor IrUJhordo f'D C.dlz I"on 1('11 lI0l',tOI de Ollicla y Norte '" 

-'" '~iD~. d e canarJa8: Yernando póo. 

Seultl(l menl'lIIl. ".llendo de Darrelonl el !, d_ Vllenela e13. de AIIt'lI.ute el 4. de C'dlz el 7, dlreohmen te para Tia!::er ,Oas"blalltl 

"1It:8~jll, Lal Palma .. , Slnta Cruz de TenerHe SaDia CtUl de l. Palma) TlJeli!)" da la I"o .. tll. oetldenta1 de Arrle1 

Ruruo de F"rfllLdCl P(c. el t. h.drlJC:o It 11 \ Helra. /te ruaril8 ~ dt' 111 Prl!'nf.Ula indltada", t'n el "Ilaje delda 

F.alOfl vaporea admiten ('arlta en la" condl("onell mili rllvorabll'l. y r&sajerOfl;, Á qoieneB la 1~0'DpII.II11 da "Iojamlento moy t'ómodo y trnto 

M1nerndo, eClmo ba lI.C'rO!ditado en I!U dilatado senldo. Rebajal 'famW.. Preclo~ t'onvencionalel por t'8marotae de lujo . TambUoo se ad'dlltf 

urgr:. )' lIe nplden pI"ejurara todollol patrt()1 del mondo .ervldos por IInl'4s regnlnree. Ln Empresa puedealegnrar 188 mp reanelaa flu 

Nemblrquen en flUII. baan ... 
AVIS(.S IMPORTANTI-:l';: RebaJaS en {Oll peteN de e;rportacf{¡u. -La CompalJ!1I bOte rebaJ" de SO el en loa Detes da determinad". ar· 

tJeoulca. <I.e Ituerdo roeJl IJl8 "1'1 nll-ll dif'rt'~¡llfrl'fI; "ara 1'1 Hulroi" dfO Co'" n" i"I'('illlJea Mariiima". • 

';er''¡CI08 c()merclIJ1,.. - LII !>ete!ÓD qoe M eRtOp lerolelos lien" ~Iablrtida l. ClJmpllflí. le eDUrgl de trabajar en Ultramar loe IDn~J 

'ratl'" ltll> • "U" .n· ... p.dC'. \' /te la ,."Io('ll"ll\n ,le 108 ... Ue'llos cuva venta. eomo t'n8I1.VO. deseen hacl'r los exportadorl" •• 

' .Jl n..-. de: Clloa Méneo. 

V Srr .. 't'le ... f-rl'I'II' flat:nll. '!rtUOZ y f¡,mp'tfl. flAllt:ndo dI" Rllllafll'l 17. oe ~nntanQer el ~I'y ae \;oralia el21 directamente plll8 na-UDI 

¡r¡unz~' :rampl('o. fall.'u. d# 'TulLrlt ... t'11~. d. "era,-rlll 1"1 le ,d- Habua el 20 de ('ada mea, dlrflt'tamente pI'ra roruftl y Santander ~. 

ltim 1" r!~~Jf'~' tarf:!tI pHII ('flflj~nrIl't~' Padflro. rrl! IUflshrdo "1'1. HataDa al uror de la linea VeMzuela-Colombl". ParA e81e 8t'1,.,tcl 

r't oln 1 e ..... J ... eB}-lClalea ell. rlFaJt8 dI' Ida y voeltll. J lamt-.l':'n p,,·('ju tonventl(l"""s I""'a t'amarote8 ds Injo. 
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Unión 'b~ro= Hm~rlcana , ' 

ÓRGANO DE L A SOCIEDAD DEL MISMO NOM BRE 

DJ~BCTO~ ItBDACTOIt t1SpS • MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA • FRANCISCO RODRIG UEZ MARIN 

La Sociedad de Folklore Chileno fundada 
en Santiago de Chile á mediados del año 1909 
por el cultisimo doctor Rodolfo Lenz, está 
dando desde su principio excelentes frutos 
de los cuales trataré particularmente en un¿ 
de los próximos números de nuestra Revista. 
Y. Como no podia menos de suceder. á medida 
que se trabaja en la cantera de aquel saber 
popular tlescúbrese que toda la base de la cul
tura [olklórica chilena es española, excepción 
hecha de lo muy poco que á ella aportara el ele
mento ind{gt"na, CGsa que ya los peninsulares 
habíamos echado de ver en los diversos can
.cionefos populares americanos que conocíamos 
y especialmente, por lo que toca a otra Re~ 
pública, en la compilación de Cal/tares del pue. 
blo eC1,ator iano, fOlmada por Juan León Mera 
(Quito, IS9~), en la cual es español casi todo: 
las nueve décimas partes de su contenido. 

Bien ha reconol'ido esta verdad D. Ramón 
A. Lava], uno de los más doctos individuos de 
la dicha Sociedad Fú/k/6rica, pues al fin de 
su interesante y erudito estudio intitulado 
Del la U .. "" el Folklore c"il."o (1910), pa
rando la atención en que los más de los mate 
riales en él recogido!i son netamente españo
les, dice: cEI pequeilo disfraz con que el 
tiempo y las circun¡;¡tancias los ha revestido ó 
desfigurado los convierte en simples varian
tes: pero de ningún modo podremos decir que 
hayan nacido espontáneamente en nuestro 
país Son simples aclimataciones, porque la 
verdad es, mal'que nos pese , que bien poca 
cosa (jue 1IOS pertenezca exclusivamente po
drá hallarse entre ftOsotros. Ya 10 dijo Sar
miento: cNosotros no tenemos nada que nos 
- sea propio, nada original, nada nacional: civi
:t lización, atraso, preocupaciones, carácter, y 
· aun Jos vicios mismo~, son europeos, son 
-espailoles .. Esto no sólo !'e aplica A las cos
. lumbres, á las creencias, sino también á la po
lítica, á la literatura y ~. todo.:t CuAn exacta 

sea esta afirmación - añade el docto Sr. Laval
nadie mejor que el que se dedica á los estudios 
folklóricos se encuentra en aptitud de com-

probarlo: los cuentos, las adivinanzas. las su
persticiones, los refranes, los juegos, eliminan
do lo poco que hemos tomado de los america
nos, son españoles: Quien lo hereda, 'lO lo 
hurta .• 

El Sr. Laval merece nuestro afectuoso aplau
so. más aún que por lo atinado de sus observa
ciones, por la nobleza de esta confesión. Y pues 
de la verdad que en todo ello dice estábamos 
enteramente persuadidos, y es, en efecto, la 
Musa popular española, y no otra alguna, la 
que excita la imaginación y mueve los corazo
nes en todos los paises americanos que descu
brió, conquistó y civilizó la madre España, yo, 
viejo folklorista espaIlol, quiero ofrecer á la jo· 
ven Sociedad deFolklore Chileno, en lascolum
nas de la revista que es órgano de la noble y 
patriótica UNIÓN IBERO-AMERICANA, defensora 
y propagadora de cuantas iniciativas tiendan á 
estrechar los vínculos enlre los pueblos que ba
blan la hermosa lengua española, mi conferen
cia acerca de La Copla, leída ha dos años en 
memorable fiesta que celebró el Ateneo de 
Madrid. Este humilde estudio mío tanto debe 
interesar A los hispano-americanos como á Jos 
españoles. porque, especialmente sintiendo y 
cantando. todos somos u.nos. Dice así mi con
ferencia: 

SEilORAS; SEiloRES: 

La culta fiesta que celebramos hoy tiene un 
nombre especial: llAmase la fiesta de la CopIa. 
y los mal bailados con cuanto vrn y oyen 
-que eso entra en moda, y aun dicen que da 
ó presta importancia á los displicentes.- ha
brán gritado en donde se les pueda oir: .Pero 
¿merece la coPla el honor que va á dispensar
le el Ateneo, haciéndola tema único de una de 
sus famosas fiestas? Por ventura. lno nos dice 
á cada paso el pueblo mismo. por encareci
miento de la insignificancia ó del poco valor 
de tal ó cual objeto, eso no vale ttna copla, ó 
lo he comprado por ttna copla? ..• Vayamos 
despacio. Eso lo dice el pueblo: quien tal cau· 
dal de coplas tiene, y las compone con tanta 
facilidad, y las canta A tan poco trabajo, que 
bien puede menospreciarlas. En nada estima el 
pródigo Abril sus fiores; pobladísimos de ellas 
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estAn los prados, y, con todo esto, cada una, 
aun separada de las demás, ofrece deleite con 
su aroma al olfato y recreación con sus colores 
á los 0los. 

Pero así como las fiores, además de recrear 
á quien las contempla, interesan grandemente 
al naturalista, que descubre y estudia en enas 
cien cosas sobremanera importantes para la 
Botánica, así también en las coplas hay que 
examinar mucho más que el ser bonitas 6 feas, 
porque, como decía mi inolvidable amigo el 
tOsigne folk·lorista D. Antonio Machado, pa
dre de fos dos geniales puetas que llevan ese 
apellido tradicionalrr.ente ilustre, enO son mo · 
tivos puramente literarios y estéticos los que 
nos mueven á este género de estudios, SInO 
que en él hallan objeto de interesantísimas in
vestigaciones tanto el literato como el psicólo
go, tanto el estético como el historiador, tanto 
el filólogo CQmo el que aspira á conocer la bio· 
logía y desenvolvimiento de la civilización y 
del espíritu humano». 

Y, abundando en estos pensamientos, escri
bía yo años después: cAsí como todo el pensar 
de un pueblo está condensado y cristalizado en 
sus refranes, todo su sentir se halla contenido 
en sus coplas. ¿Queréis saber de qué es capaz 
su corazón? EstudIad su Cancionero, termóme· 
tro que marca fielmente los gradoK de su calor 
afectivo. Ingenuo biógrafo de sí propio, que 
no tira á engañar, pues 

eNo canta por que le escuchen., 

sino unas veces porque está alegre, y otras 
para espantar sus males, el pueblo narra su 
vida entera en larguísima serie de coplas: co
pias solemnizan el bautizo del hijo, como si la 
palabra sacramental éfeta le hubiese de abrir 
los oídos, no s6lo á las sublimes enseñar1zas d~ 
la religión, mas también á los dulces cantos de 
la musa popular; con sus coplas arrúllale el 
sueHo la enamorada madre, á quien se le an
toja que todo ha de molestar á su ídolo: hasta 
el cantar de los pájaros. Por eso entona esta 
canción: 

Pajarito que cantas 
En la laguna, 

No despiertes al niño 
Que está. en la cuna. 

Pero ¿á qué más detenerme en este punto? 
Baste con decir que cantando aprende el hijo 
del pueblo á rezar y á leer, y cantando juega, 
y, cu?ndo llega la sonrIente prima vera de la 
vida, y se abre la flor del alma, y el amor, to· 
cándola con sus alas de mariposa, le hace sen· 
lir inefables estremecimientos, entonces róm· 
pese el copiosisimo venero de la inspiración, y 
esperanzas, vacilaciones, ternezas, celos, pe
sares de la ausencia, burlas del desdén, aclba
res del odio, todo eso y mucho más brota á 
borbotones del manantial inagotable de la po· 
pular poesía. En ella y por ella se echa de ver 
cómo ama, cómo cree, cómo espera, cómo des
confía, cómo sufre y cómo aborrece cada pue-

blo. i Y hay- mentira se me antoja-quien nie
ga valor subidísimo á los cantos popularesl> 

Esta grande importancia de los cantares del 
vulgo, no reconocida antaño con la amplitud 
que ahora, ya, en cuanto á los estudios lexico
gráficos, fué proclamada por nuestros escrito
res de los siglos XVI y XVII. Así, verbigracia, 
escribía D. Sebastián de Covarrubias en uno 
de los articulos de su Tesoro de la lengua cas
tellan.a, impreso por vez primera en 1606: eCon 
ninguna cosa se apoya tanto nuestra lengua 
como con lo que usaron nuestros pasados, y 
esto se conserva en los refranes, en !os roman
ces viejos y en los cantareillos triviales; y así, 
no se han de menospreciar, sino venerarse por 
su antigüedad y sencillez. Por eso yo no me 
desdello de alegarlos; antes bago mucha fuer
za en ellos para ¡:-robar mi intención .• 

Nuestras coplas actuales, en cuanto á lo ex· 
terno, revisten múltiples formas; pero sólo doa: 
de ellas son comunes á todas las regiones es
pañolas en que se babia y se canta en castella
no: la cuarteta y la seguidilla. De ambas tra· 
taré separadamente; pero, pues soy andaluz y 
siempre que puedo hago, siquiera con la ima
ginación, una escapada á mi tierra, permitidme 
que, muy de paso, trate de las demás formas 
métricas populares de Andalucfa, conviene á 
saber: la soleá (soledad), la soleariya (diminu. 
tivo de soleá), la alegría y la playera ó segui
dilla gitana. 

La soled r.onsta de tres versos octosllahos, 
asonantado Ó aconsonantado el primero con el 
tercero. Es como la triada gallega. Ejemplos: 

Yo metí á]a loteda; 
M'ha tocaíyo tu persona, 
Que era lo que yo quería. 

Cuando paso por tu bera 
y me rosa tu bestio, 
Jasta los güesos me tiemblan. 

Es mi niña más boaita 
Que los clabeJitas blancos 
Que abren por la mañanita. 

La soleariya es una soleá cuyo primer ver
so, mero arranque para el esfuerzo que al can· 
tar requieren los restantes, consta de tres sjla
bas métricas: 

Por ti 
Las ha ritas de la noche 
Me las paso sin dormir. 

Seria 
Para mí er mayor quebranto 
Berte y no hablarte en ]a bia. 

IEjem! 
Horitas tengo en el dia 
De no poerme balé. 

La alegria, el más breve de los cantares e'l
pañol es, copla muy parecida, por cierto, á las 
ciuri (fiori) de Sicilia, tiene sólo dos versos, 
asonantados 6 aconsonantados, casi siempre de 
cinco sílabas el primero y de diez el segundo, 
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y divisible éste en hemistiquios. De ordinario 
es festiva. Su brevedad convida á citar más de 
tres ejemplos: 

Ben te cormigo 
A las retamas de los caminos. 

Tiene unos dientes 
Como granitos de arrós Con leche. 

Tiene unos ojos. 
Que las pestañas le hasen manojos. 

Cuando ba andando 
Rosls y lirio~ ba derramando. 

Tiene una boca ... 
Como caauela de jaser sopas. 

Tengo y tenia 
Unos carsanea de cotonía. 

Casi siempre dije, porque en ocasiones (yen 
esto entra por mucho el tndo-modo Ó ,nan.e. 

. ' . 

pla,iir, como si dijéramos plañidera ó pla,lie
Ya, consta de cuatro versos asonantados los pa
res y todos de seis sílabas, excepto el tercero 
que tiene once, y que necesariamente ha de 
estar dividido en hemistiquios' desiguales por 
la cadencia especial (la caía dicen los cQ1ttao
~es) que requiere en la quinta snaba. Ejemplos, 
y párese la atención en el como conq ue suele 
comenzar el tercer verso, y que 5~gnifica unas 
veces cua1~do y otras que: 

Apenas DasíB 
La yerbitagüena, 

Como se iban alimentandito 
Las ralses d'eya. 

¡Maresita mía, 
Qué güena gitana! 

De un peasito-de pan que tenía , 
La mitad me daba . 

IARGBNTINA. - Un vlelo rincón de B.paila ca Buenos Aires. 

"a-del ca1Jtaor). crece el primer verso una sí· 
laba y otra el segundo, que toma la cadencia 
de un endecasílabo de mlliñeira. Verbigracia: 

Sale de la arcoba 
Coloraita como Una amapola. 

Anda y no la quieras; 
Que tiene.ndares de mula gayega. 

A esta suerte de coplas suele acompanar un 
Como estribillo, de sentido y significación inde
pendiente, tal como éste que sigue: 

Andandito con eya; 
Déjala pasar. 
Que es mosita donseya 

Por último, la seguidilla gitana ó pl,:,ye~a, 
dicha asl, á lo que creo, no de playa, SIDO ,de 

Si en bía no me bengo, 
Me bengaré en muerte ¡ 

Como andAré-toas las seporturas 
Jasta que te encuentre. 

Á veces la playera no tiene más de tres ver. 
sos, y en estos casos, 6 se repite el prlm~ro para 
cantarla 6 se le antepone un ver50 postizo, ge. 
neralme~te de invocación: 

No sé lo que tiene 
La yerbag\iena-de tu 2üertesito, 

Que tan bien me güele. 

Carita de rosa, 
lQuién te ha pegao,-quién te ha pegaíto, 

Que estás tan yorosa?j 
Te quisiera be 

Con ee santolio-á ]a cabeaera, 
Yamando' Undebé.: 
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Pase esto por digresión y tratemos ya de las 
dos coplas más generales y corrientes en tierras 
de España: de la cuarteta y de la seguidilla. La 
cuarteta ó copla octosílaba romanceada es, 
como conjeturaba Machado, muy posterior al 
romance eH la historia de nue~tra literatura: 
coPla llamaban nuestros escritores del siglo XVI, 
entre ellos Juan Rufo, en uno de sus apoteg
mas, á cada cuatro versos de un romance, y, 
en efecto, tal cual vez nuestra copla no es sino 
un trozo ó pasaje del romance mismo. A esto y 
no á otra cosa me saben las siguientes: 

La sirenita del mar 
Es UDa pulida dama. 
Que por UDa maldición 
La tiene Dio!: en el agua. 

Ya mataron la culebra, 
La que estaba en el castillo; 
La que por la boca echaba 
Rosas, claveles y lirios. 

Castillito de Morón, 
Que .1 todo el muado combates, 
AhOJa que yo te combato, 
Cllstillito, date, date. 

Este último cantar tiene cercan{simo parentes
co con aquel vulgar vilJancico del siglo xv: 

Castillo, dáteme, date¡ 
Si nO, darte he combate. 

Francisco Rodriguez M.ario. 

(Se conclttira) 

erónica española 

Don Porfirio Dlaz. 
La noble silueta, de recio t emple espiritual, 

del ex presidente de la República de Méjico, 
D. Porfirio Diaz, pasará muy pronto, con el res· 
peto y el aplauso de todos, por la capital de 
España. Seguirá sus pasos con creciente ¡nte
ré~ la nación entera. Según frase feliz del pre· 
sidente de la UNiÓN lSERO-AMERICANA, nos 
es el nombre de D. Porfirio Diaz tan familiar J 

que le conocen hasta en la última aldea de ]a 
Per.ínsula. El prestigioso político, por su amor 
á España, ya hace tiempo que tenía conquis~ 
tada nuestra admiración y nuestro cariño. 

Es D. Porfirio Díaz un luchador de corazón, 
nn hombre entero, firme en su voluntad, sereno 
en sus decisiones de gobernante. Cuando con
quistó la suprema jerarquía de su país, lo en· 
cOhtró pobre, atrasado, sumido e'1 una inercia 
Jesconsoladora. Como but>n mejicano, sonó en 
la prosperidad, en el engrandecimiento de su 
p.atria, Y hombre de acción, á la vez que espí
ntu propulsor de viriles iniciativas, multiplicó 
}ai:! vías de comunicación, tendiendo redes de 
ferrClcarriles por todo el territorio mejicano; 
fomentó la industria yel comercio; veló cui-

dadosamente por la cultura y se hizo acreedor 
al afecto y á la confianza de sus conciudadanos. 

Pué reelegido presidente de la República en 
diversas ocasiones. El refereud1l11J popular 
aplaudía su obra de estadista, y á la vez don 
Porfirio Diaz era un gran amigo de España. 
El insigne caudillo reconoció y sintió siempre 
la gratitud que los pueblos americanos deben á 
la madre patria. La gran epopeya civilizadora 
realizada por nosotros encontró en él un pala. 
dín entusiasta. 

Así lo ha expresado siemprt:, en cuantas oca· 
siones se le han deparado. España ha sido siem· 
pre una ma1re para los pueblos de América. 
Les ofreció su sangre, su civilización, su amor I 
cuanto tenía y podía darles. No fué con un afán 
de lucro, sino con un anhelo romántico de ex
pansión y de gloria. España es la úhica nación 
del mundo que coloniza mezclándose y fundan· 
do hogares con las razas vencidas. Es la madre 
augusta de todos los pueblos de la Alllérica La
tina. 

Los vaivenes de la poUtica separaron al ex 
presidente de Méjico del poder. La vida es una 
constante renovación. Dichoso él, que al pen
~ar en el pasado, sentirá el arrullo de las hondas 
satisfacciones que engendran el bien realizado 
y la disciplina del deber. Buena prueba de ello 
hallará, sin duda, en Espada, que ha de reci
birle y atenderle como á un ciudadano esclare
cido de esta gran Metrópoli, madre fecunda de 
tantos pueblos de allende el mar. 

Yleente 1Umeta. 
~Q,,,)C)..,..,.., 

ilOQ Vasco de Quiroga. 
Su .ida , su. obr •• (1). 

I 

Sobre la enhiesta cumbre de una florida lóIcrrn 
nfa de Mlchouct\u abre sus brnz08 vencrablcs una 
cristiana cruz; tapfzanle su nlfomhril las oJorO~il S 
flores de aquel vergel eterno, el vlcnto que mur
mura en Jos altos pinares le da su arrulladora 
cancl6n y es su palio mejor un cielo sIempre 
mml y dIáfano que eternamente la cobija. 

El vIajcro que cruza ('1 pnlvoros~ pnl~lno Cjue 
('stá frente fi la cruz veril dctcnorse- juuto li f'H i\. 
fl los IndIos camlnanteaf llegar !1 su ·peanil .. lJcenrla 
d<,yotnmentc murmurando e1l , su untal 1diomR hi
gelluns oracioues. frolar sus fatigados ruicmllrr,S 
con el DOlvo que está ('u aquel lugar y segl>;r, se
guir su marcha con el alma tranquila y el selll
blante sereno, abrigando sIempre In, tllllce ilusión 
dt' que su cansancio ba disminuido y nuevos bríos 
!'('Ilntman RII ('lu~rJlO fatigado. 

Si pre-guntals IR.. causa ,le 11111 ext.r:l.iia colitum
Lrc, el sencillo tarasco os la rc\·clar.l con dos pa
lnbras: "ObiRI)() tlr('Cua" (donde comió cl OhIAP(i¡. 

i Rf'ncllto ... 1 lugnr donde rer.as6 el snnto ap(rS
fol , cuando, InOnmndo su corl\z6n de Inmcnso amor, 

11 I Estudie biográttco que' btuyo el premio del Cuino Eapailol 
~n 108 Juegos Florales que org.nizó la colotlla eepanola reel
denh en la eiudad de Mhlco. y te eelebr ron en SI de Oetabre 

de Hll!. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNIÓN IBERO-AMER ICANA 5 

holl6 ron RUS plantas las elevadas cumbres de lo~ 
montes y bajO ti las s1mn8 de los obscuros barrnu_ 
('OH lm~ClllHlQ nI indio, nI desvalido, al débll, ¡Jura 
lIrvurlc ]a8 consoladoras docttrinas de ]a Fe, la 
paJnbra eJe luz de ]a Esperanza y el b{lJsUlliO divi_ 
no (le IR. Caridad l. .. Sí, hacia aquel IugUl' llega 
nOn 111. c1p'sl'puturada raza vurépecha. buscando In 
L'ollsolfulorll sombm dA aquel apóstol bpudlto; al 
contacto de aquella tierra que boUllron las sanda. 
IIns del ObIS110, calma de pronto el cfillSanc!o de l::NI 

cuerpo, y al murmurar de las cristianas pIegarln¡.¡, 
U11 dll1cc bIenestar Se apodera de su alma. 

1 Padre D. Vnsco, abrigo de los indIos, herma_ 
no de los pobres, consuelo de los débiles, tu que
rida raza tarasca no te oh'ida aún: vivirás eter
uamf'nte en sus ingenuas tradicIones l.,. 

j Padre D. Vasco, afín se siente tu Influjo blell. 
hechor nI través d~ Jos siglOS; Ia~ generacJonf's 
presentes gozan y se aBvlan con tu dulce melllorla, 
los pueblos te bendicen, los corazones se elen\ll 
hacia ti en amaute holocausto, y hoy, en esta fies_ 
ta (11'1 tnlento y del arte, ~m~Ila la gloria de tl1 
nombre como Ilota armoniosa de dulzura y dA 
amor. 

no)", Qlle estrechan su mano los hijos de la glo
riosa IhOl'ift con la mano leal de los hijos de Mi1-
xlc.'O; hoy qUe se escucha un himno (le coucordJa y 
d,'" paz; hOY que quemamos nuestro grallO de luden. 
RO en el nll:\1' bendito de la diosa POÚ'3fn. venimos 
fi 1'1'1 n 1:\1.' los gloriosos hechos de tu vida; de tl1 
vlela, D, Vasco, que tué el stmbolo de unJ6n ele 
tu razn noble con nuestra raza bravfa; de tu "Jda, 
que fué un grato poema de caridad y amor 

II 

No son los exiguos lfruJtes de un articulo de con· 
curso los mús A propósito para relatar los hechos 
de nnn vJdn casi centenaria, ('ntregaua conUmm. 
Ull'nt(' :1 la pt'oducción de obras en beneficio dp. 
sus semejantes. pues apenas bastarían para tan 
noblc fin las dlmenslon{'g de un libro bIen docu_ 
mcntado, Pero, concretándonos á los aconteclml~n_ 
tos más generales, procuraremos JmprlmIrdes todo 
pi jnl~I'PS que de hecho tUl"lerOll en tan ejemplar 
existencia, 

En el nohle solar del reino dP. Gaiicia Eslu,;O 
plnntado pi (u'bol fPCUlldo cuYOS i1usll'('S "úslll¡:os 
fll(lron d<.'COro y ornamento {le la Iglesia, aunql1(' 
nuostro biografiado nnci6 en el relno de Cf..~ttIlfl 
In Vjpja. PI1 cuya vl11a de ~hHlrlgal "tú In luz pl'l· 
UH'l'n en 3 (le Febrero de 14 70, 

rl'lRos('le nor nomhre BlfI~lo (¡ Blasco, qll(, se 
ll'oC'Ó <1eRpu~R en el que ha pn~ndo rl la posteridad 
T~núr:l1l~o lo~ nombrps y cnalldadps dn RUS pa. 

dl'(~; no IIS{ lo~ OP, otros V:ll'ones de su 11naj('. (.'OH_ 

tú ndosc en CiI ú D, Gonzalo de Qulroga, Pdor dI? 
la Ol'(1en de San Juan de Jfalta. conof'ido con el 
!ólohrC'nombre (lpl GrRn f'abnUpl'o, En .. 1 ml~mo siglo 
('It que existió nu~tro D, Vasco ilustrando con BUS 

l¡(,l'olcas vlrl nd('s :1 In jovPIl América. ftOl'N'ló NI 

Esnal'ia D, Gn~nar de Qlllrogn, P.rlma(1o de Toledo. 
Tnl(ulRltlor G('n('ra1. Cardenal de la Santa I~lesia 
Homann, Consejero de Su Majestad el re.\' l"elipe 1[. 
Quien le profesaba grande estilnacl6n, Otrll 
\'arón preclaro de esta la01ma ru~ el V, 1'3_ 
tlre Domtngo d(' Qulroga, saC<'rdote jel!lultn. (le Cll. 

JnR vll'tnc1NI s(' puhlfro una detallada rpla('ltm, 
Vcstl~lo harto claro de su elevada alcurnia 3" 

nOI,I(1o }lJ'Ofolnplil es el ('scudo de firmas hereda(lo de 
sus mayol'~, Estn1Ja éste ntrn\'E'Mdo, de arriba llflra 
nl1njo. pOr cfnco hnl'l':lS blfll1cfl~ orlndas de oro. 
sobre un campo verde, y al cual escudo nfIadf6 ('1 

timbre d(' sus fnfulas eolsconnles, IHlllasc el <'Seu. 
do. UlI ('(ITno se ba descrito, (111 la .. reccl6n (le la 
Snnta l~lf'sln rnlchoaeana. (In~ 8P (:Ollser\'R en la 
~nJn dl'l Cabl1<lo, 

AuurJlIf> ninguno dA 108 blstorladorM3 di'> lo" lu'_ 
ehos {l .. (\!'ltP. vpnprable vtJrón narra los ncontpcl_ 
mientos de su vida, en el período de sesenta afio.. 
que transcurrIeron desde sn 1Jnclmlento hasta Sil 
wmfda It In Nll(\va Et'loaña, hn~findonos PIl los hOlJ_ 
l"<>SOS precedentes que dejamos escritos respC'cto :í HI 
ramilia y nohleza, es fllcJl !'luJlOl1er que su cnrrf'ra 
<1C'hl6 ser hrillantfslma; así lo (lelllucstran su chlra 
111tC'ligeucln y In escogida erudici6n de que en mt1I, 
tiples ocasiones dló palpables pruebas, 

Transcurrió. UlIes, su vida f'ntre la prflctlcn de 
las ml1.s ele\'adas "Irtudes y el n~ldllo f'Jerciclo d(' 
las I .. etra~, de manera que, d('~pués {le haberse H. 
c<:ncJado, lo emplearon siempre los ~oberanos el1 las 
IllriS DolJl('S y diffclies comlsione~, Y DO POr baber 
hC<'ho profeRI6n de la Jurisprudt'll('in ('stuvo ajeno 
A. otras ciencias, ni fué en ollas su instruccl6n su
perficIal: demuéstranlo eddentelllcnte las ~piosa'3 
citas de que está llena su disposIción tt'Slamentu_ 
Tia, Asf 10 Jndlcnn también sns luminosoR 4:"scrJtos 
COn moth'o df' la fijación de Ifmites de su Ohlspado, 
donde mnnf'ja la pluma con igual dpstre7.ll. que eL 
\"'3yndo, cHando tf'xtos y añadLendo pnsaj~ de au. 
tor('s sn~rnc1m; y profanos, 

La Co~lllogL'Rffa fué Objeto de Sil })artlcular In. 
clinaclón: rcyélanlo diez mapas geogrdftcos, encon. 
tmdos de~pufs de su muerte cutre su copiosa y eH_ 
cogida biblioteca, 

En el bien y en el estudjo, pues, se o<.:upO su ju_ 
\'NltUd y su edad viril; por eso en la madurez de 
S11 existencia fueron Incontables los frlltos que se 
recogieron ue su profunda ciencLa y de sus elevadL 
si mns vi rtudes. 

Por el flíio de 1530, radicado D, Vasco ('11 la clu. 
dnd <le Yalhldolld, donde ejercía su lwurosa pro· 
fesl6n, fui! llamado por el rey Onrlos V para que, 
en compni1fa (le los licenciados D, Aluuso Mnldo_ 
nado, D, Frnl'cif.:co Zainos y D. Juan de Snlameron. 
l1rffiidldos por el Obispo de ~nnto Domingo D, Se, 
hastlAn Rnmlnz de Fuenleal, forma'tan la segundn 
Aucllencla, que, Ila~ando !t In Nueva Espaf'ia. vinte_ 
ra :t remNlinr los ll1alp~ causados por la. primera. 
y ft gol>Prnar con pl opIo y carIdnd que merC'r-!nn 
los entonOPR d~\'entllrados hijos de Arttlhunc, 

Nadie mlls !\ nropóRtto, qof?:d, que aquellos vnro_ 
nes mod('los d(' Fabldll'rfa. prudencia y \'Irtud. pnra 
desemp('ilnr nquC'lIn difícil mIsión que su Monnrca 
lf's conflnha, Il11strndos, pues, sus ente-ndtm;;:>nh)g 
con las lucps y ndvrrtC'ncias que el caso requeria, 
Inflamados sus COl'azones con el entusiasmo que 
despertnha nr¡uC'lla noble causn (¡\le iban {i, abrazar, 
saI!C'ron <1f' Sf'vllla el 16 de S('ptlembr(' de 15.10, 
Nnharcllnc1osf' lnC'~o con rumbo n Verncrnr.. A. donde: 
llegaron ('n los primeros dfas dpl a60 siguiente, 

Sin entrar en pormenores respeeto ti ias gral1(l('s 
empresas que llevaron i\ cabo los nuevos OldoreR. 
cll't'ltltuy('ndo lu(,J:ro Íl los que hasta all! ml1.M hnhfnr 
emp1.1ilado el lAtlgo de la CTueldnd, que no la vara 
jllstlclern d('l recto ma¡:lstrado, dlr('m~ c¡ut' 1'('. 

prendieron p(¡hllcamE'nte i\ los mlC'mbros (]{' la )lrL 
mera Aucll{'ucla. jl1ntam(lntp con su prestdenle 
NnfIo de Guzmán; prohibieron termlnantell1('ntf' la 
hArbara ro~tnlUhrf' de herrar d los Indios; y to
mando ra1ón elf' rP!'lldenMa C'n los asunto~ del Con_ 
!tu!stlldor, no solamente ]0 8b~olvJeron de 1111'1: n('\l~'\_ 
('Iones que l{' (1iri~ran SllS €'n(,llli~os, elno qll(' IHL 
eleron de IllnnfflC'sto la IMltnd de Cort~s. Y, fl_ 
nrument('. inf'ormdlldose de la acusacI6n qUe en 
<'Ontra elel limo, Sr. Zllml1.rrn~a hkte-ron Jos 
oIdores MaUenzo y Delgadlllo, descubrieron la 
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Inocencia (lel venerable Obispo y protegieron RU 
. (,&UN. 

Un historIador famoso. testIgo de nqueUo~ 
aconteehnl~ntos, Bernel Dfnz del CURttllo. llll"(>. 
l(·flrléndose 11 los Oidores de esta segunda AlI_ 
dlencln: "Ciertamente, era!l tan buenos juC('(lp; y 
rectos en bnrer jUfilt1cia h)~ IHlenllllt.'nte H'I\I(IO¡::, 
(jUt' 110 entencUnn SlllO solamente en bocel' 10 que 
Dios y su Magestad manda, y en que los indios 
roIl0<"1es('11 que l('s !nyorecfnn y Clne fuesen bien 
~ln('ll"inntlos eu la ~nnta Doctrina." 

r lN'ndo el ol<1or D . VaRco de Qulrl)~n 11 l ,l 111'
tllt>))t/' c('10 y carldnd quP su corllzón Hl ~' II II\¡an. 
fundó, cercn de In dudad de ~h'·.\ko, )' dhsta.ule 
~1t ,'lIu ('Olllr; tlo~ k!u:l!'o:. ulla cu:,a <1i;> fl.!'Illo ~. UlI 
1))H'hl0 d('nmnlnndo ~:tllta Ff'. dontll' ' ·oI1g-r<,;.:-6 (1 
lllilhl1"CS tlp l1ullos p:lm 11IIpartirles lodos Jos Ilf'_ 
l\e(lcl08 lle In cI"llIz.'l.ciÓn europen. Al ('fc('to, 
mnlHló C'Ollfltrulr un amplio NliflclO, qne cómoda_ 
Ilwnt(\ ll(,llnha Ina rondirIOlH'l'= de hO~I)ttal, n~llo y 
e!lC'l!ela, en donde, COn l)atprm¡1('s <les"elos, p;e Cll_ 
rallAn Jns (}ol('nclas (1('1 C"UC"l'pO y ~(' pr('llnmhn 
('1 ('~pfrltl1 i\ lmn vida honestn v eulta. En 110_ 
mlhlPR ('hozn~ h:thltnhnll. entl"f'~ÚHIOs al tl"¡\lIajo 
~' ti. la \"lrtlHl, Aqll<,llos indios quP nnt('¡;¡ Y:l!!nhnn 
pOI" Ins fo:('I\"I'\~, ('1l\'Il('("ido~ r l.lfimJ¡l'ipnto~, hll.n:·II. 
a., (lpl l!\tlgo (11.'1 ('tlcolllenc1ero, 6 pntl'(,~fldos n. SlIS 

mnlo¡:: in¡;;tlntOfll r f('I°oCCS Jla~lones. 
Rasta dar una oj('ada 80l11'e las IIlRtlhl('lom's 

lonjo las cnnl<'8 ~c fundó ('1 llt'lehlo dp ~:lIlta Fe 
Of' M~xi{'(), parn ('Omllr('Jl(lt"l' la (jl'lstlana R(JIICI_ 
lIPíI ~ Inj.t~nua snhi<1urfn <1(' fiquel prudente le
¡.:1!'Ilndor, que nn:oJdó llls costumbres de su!'! ha_ 
hltanfx's 1\ In" mf¡x1mns dt"J Dedilogo . .. \lIt lnR pn· 
l;¡lmlB tuyO )" mfo l'!'Itnll:l1l proH{"l"itn~. ¡Hles 00_ 
nl1ln~ ('rnn 1M llenas que todos cultivaban, en
!"rPgtiI1<10f"('. flor turno, ni fol.('rvlclo 11(' los (,nfer_ 
mos, al (.'uldndo ele IOR nlfios y 11 M('Orrer, tan 
lnl'~nllu>lIt(' romo flO<U:lIl. todns lns ml8<'rIA5. 

He nquf ('Ómo un f'~('rltor m()(1('1'IIO l'~{>i'in In 
,'id .. '\. nue 1I("'nhn f'nton('(>~ (>1 limo, R,'. Qulro_ 
J:n: "')\0 ('lllltf'nto ('On haber erottnrlo RlI~ t'f'nt:1A. 
nó Jl)<'IlJ,!tlnl1a ¡;;\1 ('arl(la(l con la hiel (]f' InR ('011_ 
t,'n(11('c!oll(>8. nI ¡::ntlsfecho con hnh(')" (l'l(}O ("Inm 
n mn nnll1n~ ('mp)"('>-:n<t. ('n l~l~ horn¡;; no (}('5Itlnll. 
(l:H~ (¡ la ... taren s d('l noh!NllO. pl'NlIcnhn. In n('~ 
lfj!'16n 11 lo~ fIOh~. ('O" il"\wlih hllllllJ<lad ~. pfl_ 
{'iroefn ImllAIla ('1 ('ntC'('lsmo 11:l.'rfl (ll)('frlnnr 'ti. lo!ó1 
hIjos 11(>1 Ilu('blo: !i "e<'C'S pmpl'C'1l0fll lwr('ATinn~ 
('IOll(>R 1\ 11l!il montnfill~. ('n hUl'Ica (1(' 1)(>(ln('iílldm~ 
RlMndOIU\<1o~, pnra. (JulenC'1'I .c-l!'lrdaha loda In 
t('rl1l1rn de RU coraz6n 8.J>ORtÓ!JCO. 

PArn nt(>mlf'r ron ¡:¡olkltllc1 Ullífol flRldna (\ los 
nclf'lalltos d(' ~t! ohm, rahricó pohrp y ('!'!I\"I'('hn 
hnhltAcl6n ('ontl~lIa 111 llOspttnl llf' ~nntn Fe, Allf 
se dnbn al t"('('o~lmlÍ'nto, f¡ la orne16n, nl cnlelnflo 
y ylgllfmrln llf' ~Il~ pro!C'(!if}o¡::, T.c (]i6 nlme pI roll_ 
R\l<,lo de Yf'l' que (,Il f'1 <'Orto J)Crtoilo de trf'~ ni'iw, 
('1 pll('hl0 elp ~nntn Fe RC'n]{'jahn nu "asto monas
tf'rlo, don<l(' mAs de tr('lntn mU Ind1genas prnctl_ 
{'fihan no "'610 lo<t nrf'C'Ppto!'!, Rlno tnmhlén 109 
t"On~('joA <1('1 F."AIlC't'110. ('H nrmonfa con el estAdo 
propto 0(' cada uno (1(' E"l1o¡::." 

¡ Ynr6n "ll"tl1o~ y nOhle, ;::lorl1l y honrn !\ tf. (Jllf' 
(l('l'rnmn~tf' el tesoro <1e tu alma f'ntr(' los O('f; . 
"aHdos y (,Met'ú:!~t(' A mirar al Cielo 11 la humil
de raza lnrlfgena.! 

III 

Volvamos nnestros ojos!\. 1ft contpll1plncJ(m fle la 
provJn('tn mlcboAcnnn, teatro Impol'tanUslmo e1(> 108 
g1'3ndJosos h('('h08 l'I('l venerable ap6stol cuya vlfla 
narramos, Contemplemos n. este suelo privilegiado, 

oasis regado por crIstalinas rorrJentes y perlumado 
por aromadas br[sa¡;¡, y blll1nrem08 que en él, por 
aquellos años, l'e111abu la uepravaciOu en las ros .. 
tnmbreso Perdida la obediencia l\ las autoridades, 
vr.gnlmn sus moeadores, indios semisalmjes, por la 
espesura de Jos bosques; ajenos 1\ las voces ron que 
In Rt'Iij!'16n los llamaba, daban oído sOlo 11 sus bru_ 
toles tnstintos y en tal estado de mIser ia moral, 
que no parecta bubiera ningOn l)(){ler humano CU
I,HZ dl' hacer YOh'er !'t aquellas turbas a l carrIl ele 
lns hUf'nas costumbres. 

'run Insthl1oso y (leploralJle estado movió eJ (mi_ 
mo C'urltntJ\'o tIe la Audlencln de :\r~xh:o íl 0J\'1'cl
tar con la raza mlchoacana su }lruc1en(:l:l 'Y su celo, 
t'1U1')J"(>lldielldo ulla eOIl'iuistn ('OH ... 1 :\IllOr y la ru .. 
y,6n ))01' armas: \:onquista mil vect's hen(\rtea, quC', 
ltbel'fando á 105 t'onquistados (lel yllj!'o del IIm l ~' 
de) ('lTor, los lWl'fa cailll('es de tomar parte eu e l 
rq!lo rl~ttll de la ch'II1zncl6n v('rdndera, 

('.01'0('1<1:1 In caridad y pj¡>mplul"{'foI "Irtudes (lel 
licendndo D. Ynsco de Quiro¡.;n, 01<1or <le HlJu(,lIa 
¡::('gtlllda .\udiencla, fácil es suponer que é-I rué el 
(h'slglludo para Ilasar nI tt'I"I"ltorlO mlchoacano. 
('OIllO, en ef(>cto. lO hizo, partiendo t'll Kc~uic1a ('on 
{Hr('('(·j(m íl 'rzilltzulltzau, ;lIltiglHt cflllltnl del rei_ 
J!O illdfgeufl.. 

A¡K'nn!'S llcgíHlo á estn pohl.:.lclón. rom'Oro íl to_ 
<lOR 8US moradores (l una juntn ó usambletl, en lu. 
Cllal estuvo presente el Golw'rlladol' D. redro YJt_ 
zlrnéngarl. "ur61l de real c¡,:,tlrpe, pups em hijo tl el 
('¡lthno rey tarasco. ~lflllirt-'8tú D. VflRC:O j\ todo!! 
los pl"t'Ht'ntes Que iba t'1I lIomhrc tl c los U<,yeH dp 
Espafla, protectores de<:lllhl os de la raZt\ IndfA"('IUI; 
que Su mlsl6n ('I'a de paz y de concordia y que 
I'(¡lo anbelnha proclll"3l'le~ toda suerte de IJlenes, 
]llcllt'udo pum realizar tlln nobles propóRltoR RtI 
eficaz ('ooperacJÓn. Para ('110 108 Invitó 1\ (lejar los 
nJont<,s, donde ('(HIJO indómitas fieras se guarecfau, 
t'l eurecl{>n(Joles la necesidad é importancia de la 
"Ida :.:odnl. que ofre-ce al homhre sciíaln<1fslmns 
w ntnjas. l"lualment('. nfíadló que ('Stnlm {IIRfln('~to 
(1 110 omitir sacrifi('io alg'llllo, ft fin el<, emprelld('r 
fUlldaC'loll(>K 8elll('jantes !\ In <le Rantn Fp ele l\I~_ 
xko. a('('rrn dC' las cuales lenfa las ml\s grat",¡¡s UCl_ 

tirias. 
nf' p~'n manOI"a iba nuestro D. "a:.('O prppnl'all_ 

do los iínlmos tle aqupllas g:entes, reunl6ndolas con 
In mfl~'ol' frt>(,llPIlC"la posible y bacl(>ndo sentir su 
hif'uhe<:born illfluC'ucin ('11 toflos los corazunes. Yn_ 
1'611 IlJ"O\'I<1C'Jl('ial 1)1)('(1(' llllllll\rselp, qu(' ron su afn_ 
1,llIdafl ~. t('rnnru cautivaba los corflZOll('¡;! (le rmlll_ 
tos lo tratalHll1, que SP hada ama\" l~I' sus "I1'tll
(lN~, :r cuyo continente gl"ft,.(> l' 1l1njf'srllo<::0 1l!FoIpL 
('Aba ('1 mns profundo rf'speto, 

Ap;f ('s (¡ne puelo, en un brevp 11I¡)8O df' tI('mnn, 
IOA"rnr In completa naclflcllclón de aquell l\ "lHilf. 
i'imn ("()Il111l'tfl. I'PRtahl('('If'n<lo ('1 01'(1('11 pOblico :r 
leQUltan(}o los cimientos ele RU futuro ('ngrnnded~ 
mll'nto :r ¡lrOR¡w.riflarl. 

Po('o Uf'JUpo dPSpll~~, na1'A collf'lOlt<1nr la Mhulll
hl(' r(.formn qlle hahfn (lmprendldo ~. llArn ('uJlIIIlIr 
nsf RlI ofl'e<'lmlento, fnmló el hospital y puehlo de 
~nntR Fe, Ji. do~ l('C'na~ de Tzlnt?mnhmn. sobrp lns 
mlsmns hn¡:;es de la tnstltnel6n qllP nntes hplllOS 
dPR('rlto. Puso por jere f\ nn hombrp de ('x('t'IPIl_ 
tPS costnmhrp<:. moder6 los tmpo('f'Otos y Mtnhl('('16 
nn plan dp gohlerno semejantp nI quP se oh8(>rvnbn 
Itflff'R de la conquista.. 

ArdUA rué ln labor pmprpndldn por pI Tlmo, Sp~ 
fíor Qulro~n en tATl TÑl1ctdo tI('mpo, y I'(>\,plndon 
flp las nltfslmas dotes con que ('1 cielo haMa do_ 
tndo rm nlma. i Var6n prerlnro d(' p;lnj!'ulnres pren 
!'las, cuYO nombre, como timbre dp legitimo orjZ'll_ 
110, ostentarA sfpmpre la Historia de nuestro que
rJdo Mlchonclln! 
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m éxito brlllnnte de la obra de regeneración 80_ 
('Ial que con tanto éxito empezaba D. Vasco, el 
alllor que profesaba íí la desventurada rAza lude 
ge-na, as.! como las sólidas vJrtudes de qUe se bn_ 
lIaba adornado, influyeron en el Animo del empe
rndor Carlos V para que 10 presentara como el 
\ ar6n lUfls íí propósito para regir los destinos de Ja 
Iglesia de Mlchoacl\n. No es de extrafInr que, nOn 
siendo un simple seglar, recibiera el scilnladfp;lmo 
hOllor de ser promovido (i tan alta jerurqufa oclfL 
sl!i.sttca, pues DO le faltnba la pledacl ni In pru
lIéncln, ni la sabMurla en que deben sobresaHr los 
flue empuñan el bllculo pastoral. De tal manera, 
qUe el Sumo Pontffice no vacl10 en admitirlo, cn_ 
,-1:1I1(]ol(\ ~III ¡>l!rd1da de tiempo las bulas pontltl_ 

eJ! la luz que despIden 11\8 obras de su :lluor; em_ 
briaguémonos COn el viejo perfume de sus cris_ 
tianas virtudes, para que nOestras lnteUgenclsR 
8(lpan conocerlo y nuestros cora7.ones sepan amnr_ 
lo, como deben conocerSe y aUlarse los benefac_ 
tores que eternamcnlo Yivll'{1Il en el corazón de In 
hl :mantdad agrodecic1a. 

IV 

Al ('stablf:'Ccr su ObispadO c1lgl6, ('01110 capital 
y celltro de él, la primlU\'a cil1dad de 'fZllltzUll
tun, por haber sido ésta 1ft cnpltal del nnttg'l1o 
reino tnrasco y. segQu ncostlllobraban los e51}O_ 

ñoles, quiso levantar ]a Dlle\'a Iglesia de Cristo 

VERI'i.-EI Infiernillo, pueDte~en el ferrocarril t'lroya . 

d as, ¡ 'II virtud de las Ctlnl~ tom6 posesión de BU 
t>l ('mdo puesto, siendo toda,'fa lego, el afío de 1538. 
}~ () este mismo rulo pasó t\. México, donde el 
lI mo. Sr. }'ruy Juan de ZumArraga. ObtRllO de aqu
Ha dl6cesis, le confirió desde la tonsura h:1sta lit 
t'\'usngrl1ci611 episcopal. 

Desde entonces empezó liara ('1 l imo. Sr. Quiro
~;t una nueva f'ol'a ele uo Interrumpidas labores pas_ 
f( ,rnles, en las que ti. cuc1n instante se renejaba su 
t:rnnde amor y cnrldad, la llUrC7..3. de sus costumbres 
y su constante celo por el mejoramiento tanto es
plriluu] ('Omo material de sus d1oce~anos, 

Quisiéramos hojear la historIa de sus veintl_ 
ocbo nilos de f'pl¡;¡copndo, 11ura deleitarnos, en cada 
Ulla de sus pl.\gtllAS, en la contemplacl6n ele Ins 
marn.vUlas que obró y de los grancllosos hechos 
qUe! llev6 tí f('Hz t~rmino. Nos lo Yed~n, sin em_ 
bargo, los estrechos Umltes que nos hemos impues_ 
to ('u estn biografía, No obstante, contemplemos 
siquiera sus más grandIosos hechos; lnundémonos 

sollrc las l'ulna~ (1(' 1;1 Idolatrfa. )lll~ po<.'O, t.'1I 

H·r<llld. dur6 la Sede Episcopal en tUcha C'ludn(l. 
Jmes careciendo 'l'zlntzllntzan (1(' alguna~ comodi_ 
dades (}n(' ílphell poseer 10~ grandes pohlndos, tuvo 
al cabo de UI\ nño que ramblOl' su residencia !i 
la cludlll1 de PiltZCtlll1'O, que era dcs<le (I} tiempo 
nntlguo COlllO un l:a1'rlo 6 un lugar d(' re<'rco de 
los empe1'8dores lnrn¡,;¡cos. 

Creada y elevada ful' ¡lor ('1 la Tl!'lc!'lln MldlOil_ 
cunn, en mento (le to(la su('rt(, de Ju'lvnclones y 
dificultn(l<'R: lWro con ('1 t(>.(;l'm y In f(' Inql1ebrnn_ 
tahle (1(1 los gr:lOdcs ap6~tol~. 10l:r6 IntroducIr 
rellglosos de todas las OrñellC's monf\sttcRs v ml_ 
sloneroR. que. s~nndando fl('1m('nte los desoo's del 
santo Obispo, ('Ontr1hnreron J\ propagnr la fe y 
lit clvl1lzllrlón en todo este vllsto t('rrltorlo. 

Edificó la prhnJtlYll catedral y un mnlP11flco 
santuurio para honrar la hnngen de In Asuncl6n: 
y dese-'\ndo el mayor espl€'ndor del culto, prlncl_ 
pi6 la construcción de otra catedral, que, de ha_ 

• 
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berse terminado. hubiera sido asombro y mara
villa del arte cristiano. Compontnn1n. cinco nnves 
en forma de mano, . (Uspuestn.s de tal modo, que 

los de una no podían observar 11 los de las otras; 
mas todos contemplaban perfectamente los Ofielos 
Divinos que en el presbiterio tentaD lu~nr. J .. n~ 

escaleras 6 caracoles llamaban la atención, plle-s 

]a persona que nscendfa por ellos no vera í\. la 
que al mismo tiempo bajaba. 

Por orden suya se fabricó, de frn.gU pa~ta de 

cafia de marz, In Virgen de la Salud, que mlJag-ro_ 
aumente basta boy día se conserva. 

Hizo 1.1I1a visita general y dlvld16 los curntoR; 

levantó templos y monasterios y arregl6 los UmL 
tes de su ,"nsttslma dl6cesls. 

Estableci6 {¡ sus expensas, en la ciudad de 
riHzcu8.rO, el hospItnl de la Asunción y Santn 

Marta, Instituyendo R(lemAs, en la misma cludnd, 
un colegio de nJf'ias. 

Mas donde principalmente hay que admirar ti 

tnn gran Prelado es en In ereccl6n que' hizo (le 

los hospitales en todos los pueblos de In provin_ 
cia. No cmn estos establecimientos simples casas, 
donde con mayor 6 mellor éxito se atendiera Ji 

Ins enfermedades del cuerpo, no i eran verdaderos 
a!1lilos de la enrldad. centros de civllizacl6n y hl
gar donde se practicaban todas lll~ virtudes de 
la augusta Rellgl6n cristiana. Por ese motiyo 
orden6 la fundación de uno de ('Uos en cada pue_ 
blo. Estaban estos hospitales ft corta distancIa 
de 1'1 parroquia. Jos formaban \'arios depurtam('oll

tos, unos para In asistencia de enfermos y otros 
para. habltaci6n de lns personas que por turno 
iban f1. cuidar de ellos. llabfa también amplias 
sa]a8 para reuniones sociales, banquetes y 

jllntas de Interes genE'ral. 
Inspirado el V. Obispo en la Ingente necesidad 

do formar varones virtuosos ~ instrufdos para 

que fueran mAs tarde fielE's dt"IlOsltarios de la 

Iglesia de Cristo, fund6 el afio de ]541, en 1ft. 
propia ciudad de PMzcuaro, el Colegio de San 
NlroH1s, Ohlspo, ndelnntAndoRe de esta manera 
Ji los posteriores decretos del Conel1lo Tridenti_ 
no. IIa sido este plantel, desdo su fundación, 8 __ 

ml11ero fecundo de tnteltgencJas prlvt1egladas y 

nobles cora7..one8, 
El afio de 1543 salt6 de su (11óce81s, con ohjeto 

de asistir al Concilio Tr!elentlno; mas volvióse 
Pf('Sto, pues el navío en que iha A efectuar su 

travesta al viejo continente amenazaba naufra_ 
gio. 

JJlzo. el afto de 1547 un lar~o viaje A EspatIa, 
etonde pcTmanecló por espacio de siete atIos, los 

cuales fueron tpcundf~lmos E'n grnc1as y mercedes 
pAra la nRclente Iglesia Mlehoncnno. 

DeR(Jf' 111(,,~o obtuvo qne R. ~. Julio nT opro
haro. lo. traslación de la iglesia catedral á Plltz
('\:aro y ('nrlql1eclese 8U8 templos y hospitales con 
l)rlvl1('~IOS ~ Indulgencias. Adquirió Insignes re
I1{}ulaR :r logr6 que giran ntim"ro de sacerdotes 
pasaran con él, para ayudarle en su evangélJca 

labor. 
J.os monarcas esJlRfiol~. ti. ruro conoclmlNlto 

hnhfan ll('gnclo Im~ vlrtudC'8 dí' n. Vnl"!ro. tu\'l('ron 

o('asl()n d" ronQC('or sus ~l'Rnd('!iJ ('ualldn.d('s cuan
do en ('1 (".onsejo de las lndJas Interpuso su tn_ 
flu('Dcla en favor de los m('x}('ano~, baclendo por 
('~tc mro1o qtl(' s(' (lIdarnn fayorables lE'y('s en 

h(·neflrlo d(' lofl. IndfgE'nas. 
Qui~o el Rey, para premtnr los servidos del 

0hl!'!.flO mtchoacano, ngrMtnrlo ron el Ar,...ohl!'lpn_ 
de, (1(' México y (';) Ohl8pn<10 {lf' Put'hla. Que Ii la 

~Rzón ~taban YaCRnt('~. pero su humlldnd ro opu-

so lihonores tan señalados, y prefirió seguir nI 
frente de sus diocesanos, n. quienes profesaba ver_ 
dadero amor. 

]01 afio de 3554 volvIó á M6xlco, trayendO mul_ 
tilUd de semillas, {arboles y plantas, asi como hn_ 
plementos para la agrIcultura y hc-rramlenlns 
parn las artes é industrias. 

• .A. su regreso, "fsltó de nuevo la I):rovincla eri 
gjendo canónIcamenle los beneficios que par~ ella 

había obtenido. Proyeyó los curulos de sacerdo_ 

tes necesarios; fundó nuevos pueblos, uniendo en 
ellos Ji los ludios qUe hasta entonces permanecían 
dispersos; orden6 la constl'ucc.lón de caminos 

llflTl\ más fií.cil comunicaci6n. 
No contento con ]os beneficios qUe hasta en

tonces habia distrlbufdo su prodlgalldad, él, por 

si mIsmo, empezó n. enseñar 11 los Indios las artmJ 
y los oficios 1Ile<.i1nlcos 6 Instltuy6 las bases ti(\'1 

romercio que a(in actualmente subsiste entre ello~. 

Para ese fin se valió de un sabio plan, que, pues_ 
to en 111'(lctlca, haera necesarios entre sf dIos 
pueblos y establecfa las relaciones mercantIles. 
Fué el sig-ulente: (USPUSO que en algunos )lUeblos, 

romo en Tzlntzuntzan y Patamban, (inicnmente 
se ocuparan de la alfarerfa; en otros, como Pa
racho y San Juan, en el tejIdo de algunas mnn
tas y telas; en San Felipe y Santa Clara en el 

laboreo de minas de bierro y cobre; en Q¡pula, 
que se traficase en mnderas; en Cocupao y l'run_ 
pan, que se labrasen y pintasen; en otras, como 
Tel'cmendo. que se curtiesen las pieles; Y asf, de 
esta manera, en todos y cada uno de los de su 
dI6ceRI~. rué estableciendo Un arte 11 oficio, para 
que impulsados Ji la venta de sus productos In_ 

dustriales y A la compra de otros que les eran 
necesariOS, se estableciese la oferta y la dCIDal1-

da, tan Importante en la vida comercial de las 
naelones. 

Varió también, en algunos pueblos. los dfas de 

mercado. de tal suerte, que mIentras en unos se 

bacfll el comercio los domingo!'!.. ('n otrO!'1 t('uftt lu _ 

gar el jueves, y en otros el "Iernes; de esta mn_ 
n<:rn los comerciantes iban d distintos pueblos ofre

ciendo sus merenncras y proveyéndose de Jns que 
les eran convenientes. 

El af'io de 1555 se dirigió f1. ]0. ciudad de MéxC 

Co, con objeto de asistir al primer Concilio UH'_ 

xlco.no que tuvo lugar entonces. 
En su vida, llena de labor y virtud, fué muchas 

V!'Ce8 vertido el amargo aclbar de 1as contrndlc. 

dones y penalidades; mas todo 10 supo vencer 
con su constancia y firmeza Inquebrantables; que 
es patrlmonto de los eapfrltus fuertes saber sobre_ 

ponerse 11. las dificultad{'s con que las almas Tul. 

uefl quieren d(>Sbarntar las grandes obras. 
Dios mismo coron6 la autoridad de su f)Rlabro. 

con douC'S sobrennturnlos, ('n muchas ocaf';tones. 

Alf, es de citarse la Ingenua leyenda que aOn n. 
la fN'ba narran los bljos de Pt\tzcunro, refrrrnto 

al agua milagrosa que blzo, en cierta (){'fl~16n , 

brotar de Ullll ro('a berlda por Fin Nicnlo pn~torn1. 
El 24 de Enero ele 15('15 hizo Su disposición tcs_ 

tnmclUtn.rln: noble escrito que r('veln la grnn!1('1.n 

ele su alma, In carl(l.nd tnmenfla que sn oo1'n1..6n 

abrigaba para con su querldn ell~I~, ni DlI~mo 

ttl'mpo qu(' su erudicl6n ('n las !'lngradas y profa

nas letras. 
No (JllrrlelJ{lo. ('mpero. que la mucrt{' 10 encon_ 

trarn InnC'tlvo. emprendió una n\levn vlRltn pns. 

tornl. lle'll'nnclo tinlrnmentc hn~la lTrlUl1lnn. <lond" 
('ntr('P;ó ~u n1m.'l ni Crr::Hlor. ('t mlf.rrolC'R 4 de 
Mnr7.o d.'1 mf!'lmo afio (le 1!)(',!). C'olllnJl{lo ('utOll_ 
('('~ ~u vida el largo pe-rforlo de noy('n(a y clnm 

af'ioR. 
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNJO:.! IDERO-AMEJUCANA 
9 

Sus restos mortales fueron trasladados 1\ In 
cludnd de Piitzcuaro, habl~ndoseles dado ~('pultu_ 
I':l en ('1 templo que ya, des()e su ,ida, bahfa (1('_ 

slgufldo pn,ra la Comp:llifa de J(lSÚS. 

~oIJl'e (') mármol que cubr16 sus ccnizas se gt"a~ 
I>ó este epitaFio: ll/mu,r¡. ac llm/t8. n. D. VUSCUy 
fi QuirollU, oHm mc.cici rODills lfeltutor, vostna, 
tnCchoaconclIsium prac8ut ac 1)(tre/lIf !lifJllissitlt1l8, 
1)(.st t"l'}Htblica m sU1Wtii>imc ndminiat ratlun, t:ita 
Hect 1/11lClus, 1100 in boca animae sude taberna. 
cutum dCiJ08utt; uc demum, virtutibus clanl8, SC_ 
llio (x.mICOtU8, lIliura!.'U ad 81l1JCro.!f aelatis 8uae 
UIlII() 'i01I4ucstmo quinto, lJ1"id'ic' idus Mar_ 
tU 1J DIJX V. 

.\luy l}('lsLeriol'mente. t'l tlfío de 1897, {le8pu~s ele 
<·rcctunl'se en MorcHa el Concilio ¡Il'oylnclal mI. 
dlOIH'HUO, Se hizo ulla l)N'egl'illación á Píttzcunro 
1'11'lluczada por el Ilmo. Sr. Arciga, quien ordenó 
St, cumulara por otro ('1 antes dicho epitnfJo, 

v 
Hemos nnrl'tl(]O. qniz!i lIger¡l,mente, Ins m!i.s 

granulosas <"1K>1}('ytts tle tu meritfsimu vida, j oh <'8-
dUI'c<.'lllo varón! l'erdolla que las frases que bol' 
consagramos en tu loor no tengan el arrullo de 
los I'f08 que ntru\'ll'f:l;ltl los prados mkhoH('lllIO!i 
que l(¡ quisiste tanto. ni el perfume inl1l0rt:t1 di~ 
tus vil'tlUles; )1('1'0 fi nuestra débil voz se une el 
himno JnmcuFl.o de miliares de corazones ngrnd<,,_ 
cldos, que aún b<"ndkpll tll 1U(>llloria, que 110 te 
oh'!d.tu'úlI janl:;s, pOl'qU'l' rin's ea ()! olUla del 
IHlchlo que l'ctlltlliO tu amor, y porque ,,"'jrú¡.; 
!llll'H siempre en tus obrus imlX'l'l..'Ced('l'u~ y IIln.:;_ 
nffieas. 

j ~1I(.'hf):H'i\n, illll-.ortante ff'¡:i6n de mI Idolntl'll_ 
Ila !lntrla. b01l1'll Íl Ef'pnñn eternamentí', porQUP 
te dló su amor cn un hijo predilecto: VM;<,O de 
Qulroga! ¡El!lpafia, nma Íl mi patria ('1)IllO 11\ IlllJa. 

rOn tus bijos inmortales,.,! y unamos nuestro 
alUOr cn un abrrezo estrecho de concordia R('UI
lMernn. 

Jesús Homero Flores. 
__ aa_ 

Buen camino. 
No porque al feliz éxito logrado baya podido 

con tribuir en poco ni en mucho, de cerca ni de 
lejos, mi modestísimo trabajo, sino como testi
monio patente de la estricta justicia en que 
procuro inspirar siempre mis escritos, merece 
registrarse y quiero registrar la Real Orden ex
pedida por el ministerio de Hacienda que , pi e
via audiencia de la Comisión permanente del 
Consejo de Estado, se publicó en la Gaceta del 
25 d~l con ¡ente Marzo, y por virtud de la cual, 
gracias á la perseverante é inteligente labor ce 
mi distinguido amigo el Director de La Pape
lera Espa,iola , Sr, Urgoiti, ha quedado redu
cido á cilicuenta céntimos el exorbitante dere
cho de cinco pesetas por tonelada que venía 
gravando el transporte de los troncos de ma
dl' ra destinados á la fabricación de pasta de 
papel, á que hacía referencia el artículo que 
luve el gu~to de publicar en el número de esta 
Revista, correspondiente al 29 de Febrero del 
año actual. 

Mis felicitaciones más sinceras á los fabri-

cantes de papel, y muy especialmente al señor 
Urgoiti, y gracias muy expresivas á la Revista 
Ergos, de la Producci6/1 .. pallola, y al Bole
fin, de Tabacos 'Y Tlmbre, que se han servido 
reproducir con encomio la ma}or parte de mi 
precitado trabajo_ 

M. de S. y M_ 

WW()~~3~33 

'Psicología QOflQal y 
patol6gica d~l elQigraQt~ • 

(Conclusüln.) 

IIJ 

Voy á examinar ahora el aspecto patológicG do 
la psicología del emigrante, tema de extraordinaria 
Importancia práctica, según he indicado y3 ante_ 
riormente y me propongo dem:>strar ahora, al poner 
de manifiesto la gran trascendencia, no sólo indi_ 
vidual, sino también social, de este asunto 

Siendo, en efecto, la emigración un fenómeno 
social necesario, ligado á las leyes mismas de la 
existencia del hombre sobre la tierra J esultado de 
impulsos pOderosos que en su alma g~rminan é in
qispensable para que se mantenga el equilibr'io C:1-

tre los medios y las demandas de subsistencias, 
para que la cultura se difunda y para .:¡ue la solid;l
ridad humana sea efectiva, sería absurda la pre. 
tensión de suprimirla, y al aceptarla como impres_ 
dndible, precisa evitar todos los males y peligros 
que lleva aparejados, procurando que no sea per
;udici~1 ni para el individuo que emigra, ni para 
el pals que abandona, ni para aquél á donde se 
dIrige. 

Existen circunstancias de In vida individual y 
colectiva que se califican de males necesarios y r'c 
se procura combatir parcialmente, atenuándolos y 
enmendándolos j pero la emigración 'lO debe ;'1. 

cluir:'le entre ellos, porque, aunque necesana, según 
hemos visto, no es, bien entendida, un mal, sino 
que reporta beneficios al individuo y á los Estados; 
por ,.~ta razón, no siendo por su propia esencia mala, 
será tarea más frl.cil la de evitar los daños que 
t. las veces causa, encauzándola, orientándola con_ 
venientemente, enfrenándola cuando adquiera pro. 
porciones alarmantes, y, sobre todo, seleccionando 
á los sujetos que hayan de emigrar. 

Tropiezo aquí, como en otras ocasiones ante_ 
riores, can las dificultades de exposición nacidas 
de la enorme desproporción existente entre la exten
~;6n y la importancia del tema y la escasez del 
espacio de que dispongo para explanarlo. Si 
fuera á examinar detenidamente todos los motivos 
de viciación de los movimientos emigratorios y 
todos los remedios que deben op:mérseles llena
lÍa con ellos un abultado volumen; pero, ~bligado 
á contenerme en los angostos límites de un fragmen
to de conrerencia, no podré hacer más que trazar 
las Ilneas generales de la cuestión, mejor dicho, un 
aspecto parcial de la misma, pues, inspirándome en 
el mismo criterio general que me ha guiado al pla
near esta conrerencia, prescindiré también aquf en 
b posible del punto de vista social ó colectivo, 
para circunscribirme al individual. De todas suer. 
les, y aun dentro de estas obligadas I:mitaciones 
creo que podrán servir los conceptos que' continua: © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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ción voy á exponer como repertorio ó programa 
para ulteriores y más detenidos estudios. 

Así como he dividido la parte por mí examinada 
de la psicología normal del emigrante en dos sec
ciones, tratando en la una de las causac; normales, 
y en la segunda de los efectos naturales de la emi
oación, así también en esta parte patológica haré 
dos divisiones paralelas á las anteriores, tratando 
primero de las causas morbosas, y después, de los 
efectos anómalos que en ciertos sujetoo; puede pro_ 
ducir la traslación á un país extraño. 

Entre las causas patológicas de la emigración, 
debemos mencionar en primer término las mismas 
causas naturales cuando actúan de manera tor_ 
cida ó excesiva, ó cuando son, á su vc;!z, efecto de 
otros motivos manifiestamente anormalesj por ejem
plo: la necesidad de procurarse medios de sustento 
I,emos visto que era la más natural y la más fre
cuente de las causas de emigración j pero cuand'O 
la imposibilidad de adquirirlos en el país n~tal no 
depende de las leyes económicas generales que re~ 
@oulan las relaciones entre la oferta y la demanda, 
sino que es debida á una ineptitud' especial del su
jeto por pereza, por falta de constancia ('n la aplica
ción de sus facultades á un trabajo determinado, 
6 por hábitos viciosos, entonces la emi1ración, aun' 
que provocada de un modo inmediato l directo por 
una causa normal, corno es la necesidaj de atender 
á la propia subsistencia, deriva en último término 
de un motivo patológico, cual es la deficiente 
constitución psíquica del sujeto. 

Tenemos, pues, una primera causa patológica de 
emigración en la miseria artificial, creada por las 
defectuosas condiciones del individuo y muy distin
ta de la miseria natural, impuesta por las circuns
tancias económicas generales de producción y con
sumo. Esta forma de emigración por maias cualida_ 
des psíquicas, aunque de origen patológico, no debe 
condenarse en principio, pues puede resultar, y de 
hecho resulta en muchas ocasiones, provechosa al 
purgar al país de sujetos incapaces y aun peligro
sos, los cuales, cuando cambian de ambiente, suelen 
convertirse, en virtud de la acción tonificante y re
gt:neradora de la emigración que ya conocemos, 
en individuos útiles á la sociedad. Sicmpre, pues, 
que las personas de esta categoría se nuestren re
fracfarias á las tentativas de enmienda ensayadas 
en su patria, pueden permitirse y aun aconsejarse 
su traslado á otra país, como medio JI! corregir 
sus defectos de carácter. 

Al tratar de las causas normales de la emigración, 
y á renglón seguido de la necesidad de sustento, 
rrencioné como derivación en cierto modo viciosa de 
la misma el deseo de lucro, añadiendo que la emi
gración inspirada en este motivo es casi siempre re. 
probable, tanto por su móvil, mal avenido con 
los preceptos éticos, como por sus resultad'Os, ge
neralmente nocivos. Atendiendo á estas razones, 
parece, pues, que debiera separarse esta causa de 
las normales é incluirla >"lar entero entre las anor
males; pero si no he procedido de esta manera es 
porque 10 impiden las conexiones de esta c;usa 
con la más natural de todas, oon la necesidad de 
~tend~r á ~a su~sistencia propia, siendo muy difícil, 
fI mejor dicho ImpoSible, trazar el limite que sepa
ra la persecución de .10 necesario de la de lo super_ 
nuo, pero que subjetivamente parece necesario tam
bién i y como, por otra parte, es la ambición un es
tImulo pasional tan hondamente arraigado en la In
mensa mayoría de los seres humanos, me ha pare. 
ddo más lógico colocar á este afán de lucro, siem
pre que se contena_ dentro de discr<!tos límites, 

entre las causas normales de la emigración, no 
considerándole como patológico sino CUlindo alcan· 
za una dañosa preponderancia. 

El espiritu avemurero puede también convertir
se en causa anómala de emigración cuando rebasa 
los límites de la normalidad, definiéndose ésta 
por la naturaleza misma de les latlces emprtndi
dos, los cuales, aunque parezcan arriesg3dos y di
fíciles, no deberán nunca IIh.recer la calificación de 
descabellados; pero cuando las aventuras cometi_ 
das lleven impreso el sello de la extra\'agancia y 
de la insensatez, entonces el que las emprenda dc
berá ser considerado como un individuo de menta
lidad patológica, loco á medias ó loco del todo, 
y, por consiguiente, el irrefrenable impulso á la 
acción que le anima merecerá ser incluído entre 
las causas morbosas de la emigración. Como es
tos casos caen de lleno dentro del dominio de la 
Psiquiatría, de ellos vol veremos á ocuparnos más 
adelante, al tratar de las perturbaciones mentales 
como cauSdS anómalas de emigración. 

Uno de I.os más importantes motivos de emigra
ción anormal es el conjunto de condiciones que 
de un modo sintético podemos agrupar baj o la co
mún denominación de inadaptación al medio social. 
Los estudios de los naturalistas han demostrado 
que los animales poseen la propiedad de adaptar
se al medio en que habitan para conservar su vida, 
protegiéndola contra las circunstancias exteriores 
adversas. El hombre posee también esta facultad; 
pero á la vez se halla dotado de otra más valiosa y 
elevada, la de adaptar el medio á sus necesidades, 
la de modificar á su voluntad las condiciones del 
ambiente, de tal suerte, que de perjudiciales se 
conviertan en faw>rablesj y todo el aspecto ma
terial del desarrollo de la civiliución puede sin
tetizarse en esta conquista por el hombre y para 
el hombre de las fuerzas de la Naturaleza. 

._ Pero en las sociedades cultas tiene mayor im-
portancia que el ambiente físico el moral el cons' 
tituido por los afectos y por las tendenc¡'as colec
tivas, por las mutuas obligaciones, por las mil ror
m3S de relaciones psíquicas que entre los individuos 
se establecen, y todo el que vive en este ambiente 
necesita estar adaptado á él para po::ler convivir 
con sus semejantes y ser útil á la sociedad. El su
jeto que no se presta á esta adaptación será un 
elemento no sólo estéril, sino también perjudicial 
para la colectividad, un parásito ó un e:1emigo, se' 
gún los casos, y debe ser eliminado del medio 
socIal al que na puede acomodarse, transportándole 
á otro con el que pueda hacerse compatible. La <!mL 
gración es, pues, un recurso que puede dar bue
nos resultados en esta clase de individuos que no 
se amoldan bien á las normas sociales 

En los párrafos anteriores, al trata~ de los emi. 
grantes forzados por la miseria artificial, producto 
de sus prJpios defectos, ó por extravagante y des_ 
cabellado afán de aventuras, ó, últimamente, por 
inadaptación al medio social patrioJ nos hemos co
deado ya con los tristes protagonistas de los estu
dios psiquiátriClOs: pertenecen esos sujetos á la 
inmensa y lamentable hueste que ocupa la amplia 
zona fronteriza entre la sanidad' mental y la locu
ra; son los degenerados, los desequilibrados, los 
débiles pSfquicos, los amorales, los locos á me
dias, mil veces más peligrosos y más funestos 
para la sociedad que los vesánicos declal'ados, ~or
que no se puedFn adoptar con ellos las medidas 
coercitivas y protectoras que con éstos se LOman. Te
das estos desventurados llevan en su tara psicopá_ 
tica el motivo patológico que les induce 6 emigr.lr 
y para muchos de ellos es el cambio de residenci l 
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un remedio eficaz, por el mecanismo que en otra 
lugar he indicado ya; pero otros, en cambio, ven 
aumentada su perturbarción psíquica por las pena. 
Iidades y rigores de la lucha por la existencia tU 

una tierra extraña, y acaban de perder su vacilan· 
te razón, siendo arrojados, por las tormentas de la 
vida, á la penitenciaría ó al manicomio. 

y al tratar de este punto no puedo por menos de 
se-ñalar un peligro que en el actual estado de cosaS 
apunta para los países que dan grandes contingen
tes á la emigración, y es el de que, teniendo al. 
gunas de las naciones receptoras establecida la 
inspección y observación de los emigrantes, devol
viendo á su punto de origen á aquellos que á su 
arribo ó antes de un plazo d'ado presenten algún 

resante, y como tal me haya parecido oportuno recor
darlo, no ofrece relación directa con el tema de esta 
conferencia, y, pOr consiguiente, no tengo para 
qué insistir más en tal asunto. 

Pasaré á ocuparme ahora de los efectos patoló
gicos de la emigración. En la parte ci>nsagrada á 
la psicología normal del emigrante se ha visto que 
la traslación á una tierra extraña produce una ac
ción tónica y moralizante, restauradora de las ener_ 
gías psíquicas; mas para que este bMeficioso in
flujo sea efectivo, es necesario que el sujeto posea 
ciertas condiciones de resistencia y de buen tem
ple anímico, pues, de lo contrario, la grave conmo
ción moral que la emigración representa, puede con. 
vertirse en causa de desequilibrio mental. 

VBNBZUBLIl .-earacas: eapltoIlo. 

trastorno mental, viene á constituir este procedi
miento una á modo de selección á la inversa, en 
virtud de la cual se extrae de los Estados euro' 
peas indistintamente á los individuos mentalmente 
sanos y enfermos; pero mientras Que los prime
ros SOn retenidos en los paIses adonde aportan, los 
st"gundos retornan á su patria, la cual se encuen
tra asi privada de sujetos útiles, y colmada de los 
incapaces y peligrosos. 

Hay, por último, individuos que cambian de resi
dencia bajo la influencia de una alteración fran
camente psicopática, en plena inconsciencia, y sin 
darse, por consiguiente, cuenta de los actos que 
realizan: son éstos los fenómenos conocidos en 
Psiquiatría con las denominaciones de drJmomanía, 
automatismo ambulatorio y fugas, que suelen ob
servarse en la epilepsia, en el histerismo, en la 
psicopatra constitucional, etc,; pero como no se trata 
en estos cas:Js de emigración propiamente dicha, 
sino solamente de viajes más ó menos largos y com. 
plicados, aunque el hecho en sí sea en extremo ¡nte. 

Fácilmente Se comprende que la emigraclOn fi
[ure entre las causas posibles de perturbación psL 
quica en los individuos predispuestos. Basta recor
dar los múltiples motivos de contrariedad, de temOr 
y de agobio que en aquélla cvncurren; la incerti
dumbre del porvenir, la extrañeza del ambiente, 
:a falta de simpatía, la novedad' de todos los usos, el 
contacto ó el choque con individuos de costumbres 
opuestas, la rudeza casi primitiva que en los países 
de emigración suele ofrecer la lucha por la existen. 
cia; todo esto, unido al abrumador recuerdo de la 
patria lej ana, del hogar perdido, de los seres que. 
ridos ausentes, y á la amarga remembranza de los 
conflictos, de las luchas y de las derrotas determi. 
pantes del propósito de emigrar, constituye un po. 
de roso haz de influencias perturbadoras, capaces de 
p(,ner á prueba la estabilidad de las mentes sólida
mente templadas y de vencer la resistencia de las 
más débilmente constituidas. 

En la emigración, pues, intervienen multitud de 
lactares susceptibles de producir trastornos psfquL 
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cos por el mecanismo de la emoción vi lIenta. repe
tida y prolongada, por el del sobn!sfuerzo )' el ago
tamiento mentales, y por el muy imp:'irtante del senti
miento de soledad, de aislamiento, de desamparo, 
resultante de la. falta de concordancia entre el in
dividuo y el nuevo ambiente al que se \"e transpor
tado. Pero en la emigración juegan también otras 
causas, que pueden llamarse indirectas, de desequi. 
libri:> mental, y á la cabeza de ellas figuran el abu· 
50 de las bebidas alcohólicas y la influencia dele. 
térea del clima, siendo estas dos causas de acción 
singularmente intensa cuando la emigración se hace 
1\ países cálidos, en los cuales el alcohol exagera 
sus efectos tóxicos sobre el >organismo, y el calor, 
ya directamente por si mismo, ya mediante el per
nicioso influjo de las enfermedades propias de los 
climas tropicales, es origen de múltiples y graves 
psicopatfas. 

La acción patógena directa ó intrínseca de la 
(·lligración se traduce principalmente en estados 
de depresión de ánimo de intensidad variable, des
de la sencilla tristeza. fisiológica aún, justificad'-\ 
f.or el recuerdo de la patria y de la familia lejanas 
hasta las diversas formas de melancolía simple, alu
cinatoria. ó ansiosa, que cJnstituyen verdaderos pro
cesos psicopáticos, á veces de considerable grave
dad. Todos estos trastornos se caracterizan por la 
debililación de las energías psíquicas, ror lo lento 
y penoso de todas las manifestaciJnes de la activi
dad mental, y especialmente por el matiz pesimista 
del tono afectivo; son, ante todo, procesos emoti
V(lS, en los cuales la alteración d'e los sentimientos 
es la perturbación psíquica primitiva, Jeriván:ios! 
de ellos todos los demás; y véase de qué curiosa 
manera la emigración, que en circunstancias norma. 
IC3 ejerce una influencia tónica y reconfortante so
bre la psiquis, en Jos ca~os anómalos, por predis
posición del sujeto, por su deficiente ~onstitución 
p~iquica, produce una acción diametralmente opues
ta, deprimente é inhibidora de la actividad mental. 
Estos efectos antitéucJs se explican porque los pri. 
meros, los fisiológicos, necesitan para manifestarse 
que el sujeto posca suficiente vigor, que sea cap!lZ 
de reaccionar; y cuando la reacción e.i impJsible, 
ton vez de la normal exaltación de fuerzas, sobre
viene el abatimiento, lo mismo que en el orden rí
sico una ducha fría, por ejtlllplo, aplicad,t á un su
jeto robusto, produce una estimulación general de 
las funciones orgánicas, mientras que en un ca
quéctico daría lugar á gravísimo s fenómenos de 
colapso. 

Entre los estados de depresión mental produci
dos plr la emigración, merece mención especial, por 
l.) frccuente, la nostalgi?, e: lJlal dd l,)~ir ñ de la 
patria, que, desde el punto de vista. psiquiátrico, 
no es más que un proceso melancólico simph:, sin 
alucinaciones ni ideas delirantes, constituido fun
üflwc:ntalmentc por una )¡on:i:l OltldlA¡!ación del tuno 
afectivo en el sentido de una tristeza permanente 
é incontrastable, con predominiJ casi ,~xcJusivo de 
lAS representaciones mentales referentes á la p.ltrin 
remota. 

1 a depresión melar.c .;I:;a ll~: ¡inilOo da lI.g:lr 
otras veces tn 10$ emigrantes á la ap~rición d~ 
afectos psicon~uró~:cos de carácter neurasténico. 
psicasténico 6 hipocondríaco, especialmente cuan_ 
do A. los motivos de perturbación moral natural_ 
mente implieado~ en el ac:o emi~ratorÍ'> se aña. 
den otras circunstancias, como el e-xeesivo trabajo 
corporal ó psíquico, la fatiga, las preocupaciones 
las contrariedades, los fracasos en los intentos d~ 
crearse una posiCión social. los abusos de los ph 

ceres y las enfermedades orgaOtcas. Todas estas 
causas por sí solas son capaces de producir graves 
quebranlos en la salud del alma, y mucho más 
temible habrá de ser su deletérea acción en esos 
momentos de inestabilidad mental, de acentuada 
predispOSición psicopatica, de profunda C-ISiS mo_ 
ral que la emigración engendra en los individuos 
que se ven obligados á abandonar su patria. 

Ocspréndese de todo lo que acabo le decir que 
para evitar tantos y tan serios peligros, la higiene 
psíquica del emigrante habrá de ser mucho mAs 
s~vera aún que la de los individuos que permane
cen en su medi.l habitual de residencia. Son singu. 
larmente temibles, como agentes destructivos de la 
ir.legridad psíquica, el alcohol, hacia el abuso del 
cua.l se sienten, por desgracia, atraídos tantos emi. 
grantcs, pretendiendo encontrar en las ficticias y 
fugaces alegrías que proporciona, olvido á sus 
intimas dolores. y el sobresfuerzo me ltal y físico, 
el agobio, el agotamiento de todas las energías in
divlúualt!s a qut! d4 lugar el ardiente afán de con
quistar rápidamente una fortuna que les permita 
volver lo antes posible á su tierra natal. Modera
ción, lo mismo en el trabajo que en los placeres j 
vida metódica y ordenada, y abstinenda especial 
de las bebidas alcohólicas, son los preceptos fun
damentales del código moral é higiénico á que debe 
acomodar su conducta todo emigrante que quiera 
conservar su sllud psíquica. 

Llego, señores, al h!rmino de esta ya demasia1.,; 
exten::ia conferencia, y al recordar el ?fJpósito que 
me ha ha guiado, os diré, ante todo, que no abrigo 
la fatua creencia de haberos enseñado nada nuevo, 
todos los conceptos que he emitido eran de sobra 
conocidos por un auditorio tan culto ,~omo el que 
me ha dispensado la inmerecida honra de escu
charme; y como yo no podia aspirar al descubri
mientJ de horizontes ignotos para tan ilush4dos 
oyentes, mi misión ha sido mucho mis modestll, 
pues se ha limitado á recoger un haz de nociones 
Cie todos conocidas, triviales y vulgares si se quiere, 
per:> interesantes siempre, y á enlazarl.'.S metódica
mente entre sí, formando con ellas un conjunto 
coordinado y sistemático que representa uno de 
los aspectos más impntantes y á la vez menos 
estudiados del movimiento emigratorio, el aspecto 
psíquico individual del mismo, estudio analítico 
rn el que se han de encontrar los primitivos fun
damentos de las le>'es qUe rigen el gran fenóme
no sociológico de la emigración. He procurada evi
denciar cuáles son los resortes psíquicJS que mue
ven al hombre á cambiar de país señalando el me
canismo de los principales de aquellOS y su influen
cia favorable ó perjudicial en el indivjJuo y en la 
c.olectividad j he estudiado después las modificacio
nes psíquicas que la emigración en circunstancias 
normales produce en el sujeto, y est~3 considerR
ciones de pSicología normal me han permitido abor
dftr á continuación la parte del tema dotada de ma
yor importancia práctica, la referente á la psic()lo
gía patológica del emigrante, indicando cuáles son 
las causas anormales de emigración, y, por último, 
qué efectos nocivos puede producir ésta en la men_ 
IP ue los individuos predispue .: to:; ó en la de aque
llos otros en que ·concurren circunstallcias desfa
vorables para el mantenimiento de la salud psíquica, 
y en las conclusiones á que he llegado en esta úl
tima parte de mi trabaj~ pueden instlirarse utilí
simas prescripciones higiénicas y profilácticas, que 
permitan hacer una prudente selecció:1 entre los 
candidatos á emigrantes, y que eviten á los que de 
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hecho emigran muchos de los riesgos á que expo
nen la integridad de su mente. 

Estas conferencias no merecen ser consideradas 
más que como un rnJdesto é insignificante índice 
ó prontuario para más hondos estudios relacionados 
con el tema que he tratado. Al juicio de todos los 
que me han escuchado someto los conceptos verti. 
dos, y si alguien encuentra en ellos inspiración paTa 
trabajos de más fuste que este humildfsim[) mío, 
me co!!sideraré dicr.oso por haber ase indirectamen. 
te cooperado á una obra de cultura y de progreso. 

Dr. Enrique Fernández Sanz. 

EN LA MUERTE DE ROSILlI CASTRO 
TRIADAS 

A pagado e;;;tá su hogar; 
Tristes como un cementerio 
A SUQ ca'iña, o uular. 

Aquella casa querida 
Rn que la musa gallega, 
Con grata vOz conmovida 

y nunca escuchados sones, 
Entusiasmó entendimientos 
y arrebató corRZOneS¡ 

Aquella casa que encit'rra 
En sfmbolo y en compendio 
Os doces aires d' a /erra. 

¡Ay, deja, deja, Murguía, 
Deja que llore c(lntigo 
La muerte de Rosalía I 

II 

Tan suave tristeza hallé 
Rn sus pr~ciadas canciones, 
Que, leyéndolas. IInré. 

y tanto me cautivaba, 
Que lloraba, y más leía; 
y leía, y m JS l!oraba, 

Siendo and<tluz, fui gnllt'go; 
Fui celta¡ amé ese terruño; 
Os envidié vue¡;tro fuego; 

Vosas agoas. rJosasfl'ores,' 
Vesos t'en/Nios d'o urra, 
e/uos de Iristes rumores,' 

PaJas igrexas caladas; 
As qlUt'xt~m '.1 d'eses pitIos; 
OJ sospiros d'esas fadcs: 

Vosas nol/u feiticeiras 
Ó refre:xo d'alba IUI1; 
Vosas feslas praceflteiraB; 

Vosa ga/llga ca llzón j 
O .ruaoe Aud., q'enr/,e 
De enca"'os o coratón; 

Vosos call1os popt~/are.r; 
VOJagaila malencdllica, 
Qu' e tesouro d'os cantares .. 

Todu o que, ¡)ra ma;s efm/o, 
Fa/al-o ~ xllslo no OOJO 

Afügo e dociño dia/eulo. 

III 

Ap~gado esU. el hOgH 
y tristes, ¡pero qué tristes!, 
A sita {as'fin, o seu lar. 

¡Con qué lúgubre concento 
Suspira en 1&5 altas urnas, 
QUi"'hrándose, el fuerte viento! 

¡Cómo en sus ("antos de amores 
EnJechas á Ro"alfa 
Dedican los ruiser'iorcs! 

¡Cómo, en cuanto riega el Miño, 
A Rosalía recuerdan 
Los gallegos con cariño! 

¡Cómo, en cuantl) el Miño riega, 
Todos exclaman llorando: 
.Hurió la Musa gallega!_ 

y jcómn ror Rosalfa 
Sospiran 01 fillos Iris/es 
E c/tOTa o sabio Jfurgl~,al 

¡Coiladii2oB. coi/adu2os/ 
Perderon ídemo d¿ morlel 
O mais grande dos cariitos. 

IV 
Airil20s d'a miña lerra 

Aires, ai,.¡¡¡os d' OJtlna, 
Vo:xáde poL'alta serra. 

Coll(de á fror os perfu,,,rs, 
Collede a {fila d'os " .J"a. os, 
Co//ede agrestes quei"ume.r: 

Collede lodo eso, en suma, 
E tnvolto ".'0.1 meus sospiros 
Leoayo como una pruma. 

Levayo d' Alldalr~cfa, 
Como ofrmda d'o mm peito 
A fosa de Rosalfa. 

Francisco Ro driguez Ma r ín, 

eeeeeeeeeeefl 

CONFERENCIA 
de D. Justo S. López Gomara, Direct o r d e 

(11 El Diario Españob de Bueno s Airea, á 
los inmigrantes españoles. 

lIemos tenido la suerte de que la clirec<'16n cl(. 
m' ncgn('ln<ln 1<111 iml'ortantp y vital como es el 
de In IIlUlIgrati6n liara In H<'públ1ca Arg(>uUua, 
""! lI1alllen~a fUel'il del collceJ)to de los recompcu_ 
~(tf' ]olfli('a!'; y se coloquC', 110 t'()JIl0 cthJlwtn «(>('0. 
mUY:1 ~'()b't' ulla fn'uto yaera a orlentnc1a ('JI 

lltl'O~ rUlIll,uf', F=luo COIllO poderosa pahtll.<:a 1'11 
U :111')8 firlllf's :i Inhol'lo~l\~, provlstus de toditA 
¡as l'OlldldollCS necesarias t)urll el trnbnjo q'lt:l 
80 I('S t1,mfi'l. 

lTllU 1'l'Ill11ntc lnlplIgcucln guía ese esfl.l.Ql'zQ) j 

lns ('lIalldllclt'~ mOI':lI(>s, en l)(,l'fcctu arlllonía COll 
hts matl'l'llllrs !JUl' l'{'·quit'l'l' el cllrgo, haceu del 
:wtulll nll'l'ctur t;n.'t'l':ll dl' lumlgt'ucl6n, docto r 
D, Manuel (,igorrnga, el rll¡';-110 genernlfstmo de 
('~t(l ('j~r('ilo th'l trul1njo, nI qll(, In RellOIlIiC'n {'OlI_ 
rla '"'us lllf"jOl'l.:S "¡etoria!';, hncléudoln. tntn.llg1hlO 
Í' tnYlIlll('rahl(l rontrn tollas las contin&cllcL'\s del 
futuro, P01' la fuerza y grandeza de su pro~pc. 
l'illnd y ¡u·ng¡'('!ID. 

y ('1 (\ndor CIgorragn, ¡tC'rsnndldo d(' qu<", en 
la mOd('l'1l1 ti"tctiea, ('ll el m:uH'jn racionnl lIt' las 
nlUt'hcflllllll,rel::i hacia. una finallclnd pri\ctlNl y 
f('('1I1'{1:I. t'I prinCipal elemento l'S la lustrl\<,dl'rn 
h,dlvitlll:II, que, forlllando ('U lit ~um!l colt'dly'il 
('1 u1ma /1(' las muchedumhrC'!'ól. multlpllcn la ('fL 
('acta <1(\ ~n f'!<fll('rzo (11~mhlU~"'11410 RUS rle!'óll.!n~ y 
hnC'leudo acth'os todos sus lllllmlsos COllEl('j('utcs 
NIIl la eliminación de 138 ('(llltlllgenclos 'D('~nt1l"R~ 
Ú OC llasi Ya reslsteucia, el Director de IUUllgrn_ 
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cl(m. d€'Ctn, ha querido que. en Jo posible, cuan_ 
tos homhres "¡('Den rt ('uenuzarse bajo !tu paternal 
Hmparo huela los bondos surcos de )n InhoJ' 11:\. 

<,Jonal C(1I(, ('[t<la dfn nmJlUnn el horizonte glgnu_ 
h,-,,('I) l'll cuya cOpula. fulge dE'Slmuhrl.lHte el sol 
(1e )lnyo, n\~'nn :í !'ns tareas. no :::ólo con e1 lu_ 
f. rmc ,"¡",lumbre de sus cnsut>uos de ~pcramm, 
",Ino ('('IH la firtn(' conciencia de su honrosa ml_ 
816n 11(' bombrc8 libre! en un país de 1i1wrbH1. 
ya flU(' el ambiente y el pecho que lo respira se 
fllllllpn ('11 1111 ~o10 ('lcmento de bienestar Y vIda, 
I!Ilmpllflcl\ndose y haciéndose inscusihlC' r.. fnena 
de fC'Flultllr ('Spontrlllea, esa maraYmO~a I!CFltuc·IOn 
en flU(, se forma esta colosal nnclonnlldad, Rfn. 
t(~I", y n'lvlndlC'fi{'16n de la hlstorlrt latlnn, fusio_ 
nando los mds COlnpll"jos pl(>1llentos en el crisol 
htni("nte del trabajo. 

A <'Stos flnef' d" dlfu~i(m de en!:'lefíanza no "610 
para ('1 huntgrante sino para cuanto~ glnO~nclo_ 
se dlJ!110~ ciudadanoB y factores (1(' 3('('1(," ('ll la 
ArgNl.tlul\, dehan eomprellder el lugar preemtnen_ 
t~ que- nI tnmlgrant(' df>hf> darse como insustituL 
hle Y pod(')"oso elemento del m!ís ri\phlo crecL 
miento de ¡:H)ulaclóll y )ll'ogresos nacionales, el 
lli)"l'(·tor Geu('ral dt· Inmt~ract6n ha lm~cado el 
IIPRlnl('l'csado concurso de ~us amigos ~u!ó\ceptL 
hIce; de rompartir !o;\l f(' ~. ncthida(le~. y 11(' aqut 
{'Ji. pl'imeru ltue-a honrado el "lejo p<,rlodl!ó\ta qUl~ 
<,,,('rlhe ~tns Unc:ls. con el encargo d(' illagurnr 
111. r('slfznclOn del prol)6sl10, exponl('nc1o algOn 
tt.'Ula que, comprendido en su Ol'bifn. ilnstre- la 
nltf.\IOn (1('1 Inmigrante, no s610 para (01 mhlmo, 
Rlno para cURntos deban cooperar !'I !iU~ a(>tos, 
dandol(' ('1 carlflo, el re.c;¡peto y el pre~tI¡:;lo que 
esn mlsi6n merece. 

y yn que lengo la suerte <le cfol:l1i¡:;nr ('1 primero 
('n el rico sembrado, sin perjuicio de !lhordar mt\s 
tnr{ll' otro~ nfol:ppcto~ prí'leUcos d('l nrmnto, en quu 
('n.'O h'lwr personal eXIlC:rif>neln, eUjo con gusto 
('t t'OIlI"'l'¡lto m!'ls ~C'llerI11 qUE" dche tener en el pafs 
h MI'l'IC'IIt<' inmigrntorl!l, ~uclnlmcnte ngrfcola, 
prO('nrlUHlo dNuo!'ltrar la I01portnnc-la dC' In a!!:rL 
('l.lI 11m C'1l ('1 cariictf'r In<l1\'ldual Y en la rouca_ 
cl6ll y "lIl!l dC' 10R ImC'hlo~, pnes de.In ~i~nl!lcn
d6n 11f' In tar('a ~mr~lrrl forw!'lnmente el IlrcsU.I!:io 
dt. tl11If'1\ ('01\ ('On~tnn('ia la practique y con noble 
rf'~)11l('16n In Ilr(·e;¡t !gl(' y la fomt:'nte. 

La agricultura es el origen de todn clyilh'.!l('!t'1Il 
y, ('IIInO hucna madre. dt:'~IlUés dE" engendrnrln, con. 
tlnú:t ('jer('j<"1ldo en la e<lucaci6u del individuo y 
(1" 1()~ Jlt1('hlo~ una lnOtlencia fundamental y dccL 
"Iyn. TnfluyC' en In. ('(1ucael6n del individuo porque 
('OIlRtituye su ln!clnrlón ('n el trabajo, bRFlC tncIJ~_ 
1»: n~tlhl(', lf'Y In(']udlh)c tlt" la yida. Y le da lo, Ultra 
naa y lC'mutada, ('1 nlnor fI. la lIb(llrtfl(l, la 
('\)1l\1t'('f(¡n de que no hny J2:'lorla sin esfuerzo Ilf 
<'!'lfn(,1'7-o ~In I'('('OIllI,ell!'ln, y dE" que el premio d('fi. 
1111 1\"0 (>Cl ¡mm la I)(>}':.;(',,('rancla; Pllefl la ('O!'l('ehn 
I'}ue Un r.ilo Re plc-rlle otro la trae multl)l1tcada. y 
1(' hn('f> "C'r I'}u(" (Iehe y puede basttlffol:e 1\ sf ml~Ulo 
y C'sp<,rarlo todo dr !ó\\1 11\001' ~ InlclatiYA, lntlu('léu_ 
IlnlC' n odlnr C'l Jlarn~iti~mo, la holganza, la aven, 
t nra, 11\ intriga y In dohle-¿; porque sallE" por sr 
ml~lllo c¡tU' ha)' ('ampo para todo~ ... ¡ Por (lPf';~ra('la, 
pnra nH1f'hn~ m'l~ d(" lo~ qu(' Il.u!er(,ll trnhajarl{'! 

lnfttlV<' la Ill!ricultnra en la educacl6n (1\, loq 
ImellIo; porflll{' ~ Rll ('On~tltución ml!'lmn. ('1 prlm('-r 
yfn('\I1o 11(' !'I\1 aso<'lnelón, el n11cleo de donll(' han 
<1(> irrndinr tollaR lll~ ('llC'rg1'as d(' gU or",-anIRlHo y 
t('fln~ lns iniciativas ele 80 Intelecto. 

La tIrrra f~rtl1 dieta la radlcaC'lOn. En C'RJ)('ra de 
In cogf'('ba se ronstrnye la vlv'enda y f€'Ct1u(llzn. quL 
z!\'-l. la RC'mllla humana. La cludnd y el pueblO 
R(' In(·ulmn. pues, Con la prlmCr:\ ~Ie-mhra. 

Los deb('res y los derechos. la leglslncI6n Y la 

poltt1ca, surgen como necesaria consecuenela. del 
domicilio permanente, y el orgnnlsmo social ('8 

el fruto concordante con el fruto Ilg'rrcola, CQns_ 
tltu)'C'ndo la civilizaciOn algo asf como el alm:l (1(' 

la agricultura; la concIencia, la inteligencia y 
la Yolnntnd del trabajO. 
~o hay patrIa mientras nO hay agrlclIlturn, y 

InR na.e1ones, pedazos de la tterm, no son sino cl 
primer fruto de su fecundaciOn. m Gran .\I('j;\l1_ 
llt'o, el mt\s profundo de los conqulslndor('~, ell 
plp1l0 apogeo de sus triunfos mllltarps ! ele ~u 
ffl\lato orlE"ntal, cree mÍls eficaz que la sangre (le 
las batallas, l)al'a. fundar su Imperio nstntlro, 
fe-rtLllzar por la irrigaeiOn las 1\rlda8 lInnnras de 
Asiria y Babtlonia.. 

El medio de la vida en que se forma el 11Ombr(', 
80 refleja poderosamente en sus nflclol1('8 y teu_ 
(l('·nclas, que son su educacl6n misma, y forman 
las co¡.:tnmbres populares, que son In educación 
colectlya. 

Asf el pastor !llCr!\ arisco. {lomlnante y brn"fo. 
eI~ o] al~lnmlf>nto y lucha constante ron SUR anL 
mnlC1'l, á los que no le vincula otro afecto y rcs_ 
p ... to que el del propio inter(\~; Inclinado al arre_ 
hato :r ni cnstl::!o .iolento, por In lrn que CI1 (!I 
"'l1hlC',,;\ In brutalidad del rebai'ío Indócil. y ((te!l 
<le cnt'r ('11 el abandono de la apatía E.'xtrema, por 
los lnr¡:;os ocios Que le procura el cu\(1ndo de 1051 
rC'bniíos mansos. Sin adbe!'<lón al campo en Q11(' 
,,¡ye, que Quizl\s mañana, agotados los paslos, ten. 
drá flUP ahandonar ]>or otro, mu(!ostrnse reacIo j\ 

todo l'l"finamleuto (le lDf>jorfl y progr~o Que le re_ 
Rultnrfn un esfuerzo perdido y hnstn una trnhll 
para su independencia de acci6n y movhnlentm!l. 
'1'0{10 Rn anhelo Se cifra en el I\gU rC'1)nfio, y f.:1 
fl.lg(¡n ntl'ilcllvo le o(rec(' la a!!ricultllra, ('s en 
('\lanto pOdrfa darle mns nutritivo alimento, rn_ 
z(l1l por la cual, ya Que él no siembra, no rcspe_ 
tnrfa t::nnpoco los semhrados ajenos, y, 1\ serIe {lO_ 
)o:lhle, f.:U codicia los entregaría sin piedad 1\ la 
t.ala {1('1 deva!'ltador alTeo. Y COmo COllSeCllCtlrhl 
natural de su olido. ha (1p Rf'r poco C'OmJla~lvo, (lE". 
rrochador y npátlro. porflue su rlqupzn ~e clfrn Nl 
('1 ¡:;acriflclo de animales qu(' ('nlc1nhn la Yf~P<'rn. 
y se allmpntn con h\r!!as !!MtaclollC'R r partos Cll_ 

:roR plncer€'S y dolores no le nlcnnzf1n. 
La n~riC'ulturn r~ultn flOr ~o \111 paso (1(' gl_ 

~nnte en la civilización de lo~ 11lI('hlo~, llu~ ('on 
('1 agricultor apm'C'Ce pI y('t'{l:Hle-ro ,::('r01('n d('1 cL 
,·¡e;¡mo. d(' la ~ocjf\ht1MI1.c1 :v fl<' In ('1(')1('la. n('~nll{>l'I 
(1(' filiO COn el :1l'afIo trazl1.l'fI RUS frontcrlHl, E'xplo_ 
r[l lo~ r1o!'! y canaliza sus aguas. 111tcln In ~('()grn_ 
ffa. In ffElolen. lns matt'm(¡tlcR~. con to<1o el brlllnn_ 
t(' cortejo de In~ cl<,ncias nnturale!'4. C'n cnyo (,lIl'r_ 
no. por ('!"la tt>noencla Que (¡ ldeal1zal's(' ObRN\'f1n 
tc<1ns Ins ohrnR de ln mallO dh'lnn, ~lll'g(' In J)Of'. 

Afa como sllhllme ('Spfrltll. Y cl flgrteu1tor f'!I: <1n1-
!'l(', rC'st!!nndo. sumlRo. pnclent('. nunfluC' tnmhtlin 
duro. v!ll('ro!'lO y tenaz ('n SUS lnrgn!1l 11l('hn¡;;; ('011 

('1 cll1ua • In tlrrra: firmE" en la roncl('l1cla rJllf' 
ndflulC're '(lE" no podE"r vlolE'nh\.r IOR l('yNt (1<' 1:1 
nntnrnl(,7.Jl Y lns ('!'ltacloll<'S le hn('('n m('tMlro. 
('(,mo 1(' ha{'en {'conómiro y prt>vlsor los !'lohC'rn_ 
po!'! rnprt('hos de In ntmósfC'ra. 

~I ti v€'Ces J)('('a de I1.vnro 6 tntolf'rnntC'. ('8 l)()r
('Jll(' ('11 In cosecha ~ti\. :O:ll propia ~'1 ngl'(': ~I f'g f'1 

PII~<,ndrndor qu(' ha c1a(10 nI fruto 10 Tllpjor d(' IR 
pmptn vIdn. y. ~1f'ne1o la tl(,l'Ml nnn ('spo!ó\n tri" 
f('('unda como In!'lensihlE". ~ol'rf' ~1 Rolo r('('A('n 
lm:j crup1C's clolm'E"g 11 finE". ú todo png:('IHlro humn_ 
no. ronden6 In ma1dlrlón hfhl1ca. 

P('ro I qn(i snhllme nhnE"garlón por In ti (,I'rn , la 
Rtlya! '1'odo 10 Quierl" pnra ('l1n y na<ln pnrn f'11 
!l('rsoofl. No (}('sea vivir Rlno pArll eng('IHtrar, Y 
110t. engendrar morirla, deleltli.n(losc cn ln osfn. 
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marión gloriosa de su ser, siempre que otros se_ 
res útucs sncasen vida de su anIquilamiento. Asf 
le cnseña altruismo fecundo, i amor! ¡Inmenso 
amOr 1, el gruno que se pudre en la tierra, pnra 
que de m broten y se aUmenten las espigas. 

y ¿acu."iQ no debe ser ése el ohjeto. racional y se. 
rl'DO ele In \ida humana que toda sana educnciOu 
debe aspirar Ií inculcarnos como On Sllpl'cmo de 
virtud y de sacrificio. para dar al lllUlHlo olroH 
se1'09 míis fltiles que nosotros? ¡Oh, s1, el [>01'\'col1', 
]n UCl"l'a peometWa, como eterna esperanza, in
uhordnble mlentrns Dios 1110 permite al esplrilu 
l'('<llmil'ISC (1(' In Cíll'lle, dehen ser la Outcn mira 
licita para el hombre! 

Hcsl)cto, \'cnenlci6n para los ascendientes, pero 

fl1llllJlte celosfslmo de su hogar y 8U8 campos, vi. 
gllante ~uar{U!i1l de los vecinos, de donde puede 
w'llirle f\. su vez el contagio de la plaga y la aso_ 
lación {le! incendio, forma, aislada y colectiva
Illcntc, el tínlco sólido armazón de los pueblos 1'1. 
e08, nobles y fuertes. Obra suya son, desde BUS 
r\Jdlmentos, los organismos BOCiulee, y Q. la fuer_ 
za creadora de su brazo se desarrollan los circu
los concéutrlcos que se llaman hogar, pueblo, pro_ 
vincia, reglón y patria, en que la 80Ildez del mlla 
tlmplio depende forzosamente de In firmeza del 
míts estrecho que sirve fi todos de eje, y por esa 
l)erfecta correlnc16n orgíiniro y eficaz y!ncu lnclóll 
ruoral, es como la patria viene, al fin, ti compren· 
del' y encerl'.fir en su Inexpugnable baluar te, re-

MEXH:l(!) .-Vlaza E,lglesla d e Ix m l quleparu . 

110 orgullo ('11 ellos cifrado. y qlle roda uno, {'II 
H'Z de Yllllhlad pOr ser (lMcelldiCJüe <le tnl mma 
!1wdl'C', 81('nta hl nohle nmblción (le ser el gel'l11(!n 
t11' \lila l'Ilzn f]llC (1 soberbia pn1'3c1oja!) le ob~(,II' 
l'CZCll é II11llol'tnlh-f> en el futuro. j Qué grnlldc 
y v3ronll RCI'fn ]n I'aza formadn con esa abnegn. 
cl(m, en ('file ejemplo de la humilde semilla! 

Como todo lo MllO y fuerte de nupstro orga_ 
nl~mo social, 1 esper~mosla del yJgor de 108 cam~ 
pos ! 

i Esa es In gl'í\mlf', ]n admirable misi6n d('] in. 
mlgrante ('JtlC' se IntI.'Tna en las Pampas argentL 
nas! i S('r ('1 gran {"r(':H'lor, esparcir la ~lml('I1t(' 
(\1?1 puC'hlo de IDafinnn! 

Qulz(! nlJ!'f'ln dfn ('1 soclnltsmo n~rfco]a rNlhnn 
!i In hurunllida<1 Ih' laR 1Jljll~ttcia.s del preRentc y 
ln~ ZOmh1'IHI <1('1 fuhlro, continuando asf la n~rl
<'ult nm 1."1 pf'rf('{'cionnmiento de la soclablltdlHl 
11M ('lln C'l'cadn, 

En efecto, el agr1cultor, conservador, locaUsta, 

glones. provJnclas, viUas, ho::mrC'r.:¡ y rftllllllfl~ . y 

1 Rfnt(\8is grnndloSll de afecto!'! tnn IntC'nfOlOS! Be 
fOlficrlflcan por ella la ciudad y hl ,'lila como en 
Nmnnrnrin, y los bljos y el corazón rolUO en Tn. 
{'Ifn. 

RI ('1 n,ttrlC'ultor es el lniclndor rl(' las agrupa ... 
{"Ion~ ~nclfi]CS y de la ctv1liznción f]ue dI? la ~_ 
C'lahillclnd dimana, cumple Sll~ Ilt>h<>res de ('T(':\· 

tlor p.'ll'il con eUas, 88e.1urtindol{'!'\ PO la paz (>1 
slIRtpnto, la comodidad y In 1'1<1\1('700: al)rl~1l(lo1t'!o\ 
hu. bri11nntE"!"; carrerAs d('1 romC'rrlo v la tndn~trla 
~. r('l!'ll."rvl\ndose, como pndr(' nhnp,tta<lo, ml('ntra~ 
111'l11n)\ :'\' pTO!!n'AAn las cilldndM 4'1111' trR?..6 COn ~11 
amelo, ln fntlgo~a v oh~{'llTa lahor (1(' lOl1t f'ftm. 
llOfI, )'. rontraJl(>Ro elel or¡:wllo qUI? JlO<lrfn 'Jl('rell."r_ 
lOf~ {>J fI(' mn~trn íi !'=:n!'=: hijo~ ('omo In robusta. 
Jl<,ro humIld(' rafz :t Que d<,ben la ~R"fR lRS mn~ 
hrlllant('~ gufrnnlrlnf!, y romo f!f"'(lro l:In('('r(lotf'. 
lorol'rnptlhle guarl.'lador d(\ la m!\R fnndaml."ntn] 
y s<'\uta de lns leyes; la del trabajo, que más que 
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1<,y. (>8 ñogmn, stn cuya redentora te s('r¡\ Impost
hl(' lA. snlt"nel6n elel bomhre y la perpetuación 11<' 
Sil raza. 1 1 

y si por nCtl~O In guerra. flue ~T jnm:1R 1I"fI,()(';I , 

"(<>Ile Ií IntC'rr1llllptr sus nrnllMns t3r('a~. (') ft~rl. 
",.lIar se t"oTl\"If'rtp en el <;;olíla.lo. no ClCllo m:ls 
fllf·rh .... !':ol,rlo y disciplinado, ~Ino tülllhl(':) 11I "'~ 
ccnsclcntc, 1<:>:\1 r d('('iflldo: prol'nnf1o f'Jllf' IfO ~!"::l_ 
c)H"l'n mAs IncxpugnnlJle p:-trn la df>f.')'c¡n c1C'l t('· 
TI ftorlo llIH'lonnl es ('] surco del arado: porque 
nlU dond{' ('1 hombre sIembra. el ~m<lor d(' su freno 
h', ('S don(1{' ron mayor emppiío' c1NrIl111!l rli 8\1 
sangro en df'fl'lll'n y nbono de sus frulos. 

No ~. 1l\l«:'S. tf'mprarlo afirmar 11th' (') H~l'lclIL 
tor (nl1nquC' no lo (]C'IUIlC'stre con ot!":t ('10('u('I1('la 
Ilu(' In (](' fl:UR h('('h05 011SClITN'lrlos. ni 1(' tO<}l1C' 
llrll1n1' <,n la!; nltn!; e~f('ras de In Int('lJJ:("lrJn r 
1:'1 ¡;;610 nrl1('r ni !'lo!' pura proH'('tnr !'lll hllll1l1c1(' 
Clr¡mhra !'Iohl'(' las ('ntrni"i~B ahl('rht~ (Ir la t!prrn. 
haRtn qn(' ('n ('l1aCl ('11('. y ('1 !'Iol tl'illnrnnt<, ('~tl(,i1 ... 
,1(' Cln m~1llto de Inz !'1obre (11 ~pnclo 1111(' flf'JlIf'lln 
hr¡rml!:m humana le disputnhn. con Rl1 t('nnz t'\tCL 
rno elfO Romhrn. npf'n:u'l en ('1 borlzontp apnr('('la), 
rr¡ ~ t('m('rnrlo afirmar. dleo. Que el :t!!rleultnl' 
<'S y Rf;-r¡1 SI(,Olpl'f> el mpjor pntrll')tn: l'IOI'qn(' f'l-11l 
('1 (,RJlPJi~mo ñ(' la ~lorJa y ron In nbllpea('lón <le 
rn1th'nr ('1 Inl1r('1 pnrn quP 10 clñnn los ;:r'H'rre_ 
ros y ('fóltnf1lfóltn~. ('n In p:lZ trnhn In tnMfólnntcOlCO. 
te.' por h ~:ln,1(,7a y hlen('Rtur d(l la patria, y PO 

In ~n<"rl'n mll('rp por ll,~fenñf>r fólll tf'rr1tol'lo, <'O1~10 
tCRoro ])1'Op10 qu(' romo ninguno nllln ;; ('Ono{'p 

T..os romnno~. cuya ch-nela socbl n.l1n {'OnRt'r\¡l, 
mos Mn <,1 ca}('o 11E' sn c1erecho. ya ento nrH:-!!l "1m' 
In pohlfl('I6n ng-rl('oln era la Jn('jl')r rml'n Nlllfóltltlllr 
los C'j('I'C'ltm:. ,t por (,PO (:on RUS l (>,YN~ 11~"nrf!l!'!: rn_ 
l'orec1nn la d1"Io::l(¡l' eJe In tfprra y In. mllltlpllcn.· 
('I6n d(' snR cultl"ndore~. En 'JlllP~tro~ mn~. los 
I 'o('r~. 111('11f\11(10 POr su IndE'lwn<l<'llrlr, rontrn (') 
mayor 11ll0f rlo (1(' Po::to~ tl<,mJ)O<::. prohnron In nH'
V{'1; d('1 (>fólnfrltn Nlncndo en la (',,('rela d('J trnhn· 
10 ,. In lIhf'rt~,l d(' la nntl.1r1.lE'z'l y (>1 'ln<1(":' d('1 
hrn7.n nro<::tnmhrfHln nI m::tn(':fn 41 (>1 fl7.'1(]f¡n '\" 41('1 
nrn410. Y E'n toelA!'!: ~JlO('a!'!:, In!'; n'1.{'lon(><:: "Uf' CI(' OT_ 

~nnlznron ('On 'f"ldn propia. d('h<,n ~n ,1('nl11t1,\"n In· 
,1C'fW'11(1('n('ln nI I(',·nntnm!('nto y tf'nn('hlful rlf' 10Cl 

"'1111)0<::, m1\!'\ Inf'XTllUmnblf'!'\ <,n ~nCl nh!f'rt~ 110r'
:ront('!''I 01lE' ln~ olnzns mpjor nrtf11rt('n~ : Tl11 M R:L 
1'1(10 ('<:: 011E' las plazas mAs fuertM !'IP rf"·l ... ' 

n~f'(llo. ml('ntTn~ no fte alzan lf1~ (,flmp:liín!' "Uf' lne;¡ 
rOrlN'Jl. romo tlnt('a mnralla cnpnz d(' dE'rf'Jlflpr_ 
Tnq. 

y nun C'n lo~ C:lfólOS aflven::o~. ('unnrlo tolf'rn nlOR 
Que In! nrmtlCl <::om('tan 1\ las hprrnmlenl:1<:: (] ('1 
trnhnjo. y ('1 hurrH'n.n dI' In nVf'ntllrn n~l1f'J(' In~ 
mIN~f'~ 71 f'OTlmllpVf\ ('1 trn.nQ\lllo tf'rrnfio, e;¡(' "(' 
Ql.1P In nC!'l'!Ml1tuTa I1P tnl modn formn r ('lll1ra 1\ 
lo" Indh'lrluo<:: y nn('hlo~. fJl1f'. si rl('<::flll~CI (1(' lllrh:l r 
<'on ('1 h(,Tof~mo d(' 01.1!(ln palmo (\ l'nlmo f1('fl('nfl(' 
In t1(1rra rornpf'n(ltrndn por el sudor 1'1(> FU f'l1l'rl'Wl 
y lC' ~ nnturnl vf'rtC'r la san!?1'(' f'n ('1 ('a\1('(' nor_ 
mnl dE' <::\1<:: (lntTnftftCl. ('n(' ,f'n{'I<1o ('1 ol1('hlo n~f. 
('nltoT. 1ftmn.~ ('~ domlruHl0 ni nhf;Orhlrln . TlI nlf'r<1r> 
~n Jlf'r¡:::onnlhln<1 ni Rl.l cnrl\ctf'r: fjll(, ha~tn In hu_ 
ml1<1(' htf'rhn 1(' f'n!'l<.'ñ6 íi. surl!tr ron m'\CI ru('r~n 
hoJo (') tilo 111' b !!undnfta, Ant('~ por ('1 rontrnr!o. 
,'1 nrnplo ,,('nN'dor ~ quten. tn~<,n<::th1f'nJ{'l,t('. 1'/'_ 

'::;'l1ltu <lll1'ru!!:lllo y nh!!llorbt{lo; corno <:1 1'1 nlq!/!" 

(1(' tl('rrn lml, ltlla<lo n domnr <,1 mf"tnl l'!- Impon('r 
<:11 rnrm.\ nI "('('ro y n1 hronce qnf>. ('n l'l f.:I(' "ft('Inn. 
r('('('lrl'1nCl(' 1\ lo~ domlnnl'1or('S tooo<:: (111(' ~n hu_ 
1Il1lt1r- pol,o en !'llR entrnfias rnol(lM(lO. r (111(' n 
In luz (1('1 qol ~10 lln:v una tu('rza Inmortnl: la 
clC'1 trnhnjo. FI pngnnlsmo y el f(ll.l(lnllfl.lllO prp. 
t(l.ndC'n rehajarla en 'Vez de ennlte{'('rln, y el uno 
te destrutdo por un Dio!!! crecido en taller humf1_ 

clfe-llIlo. y eJ otro, anonadado por sus mtsmos 8100_ 
'·os de la gleba. 

LO<l brl1'baros son d{'rrotndos mlf'ntras lucha 
('fUl Roma ngr1coJa y unctdos ni arado r01UflllH 
por Prol 'o y Maxlmlnlauo, siendo <le notrl " <1\1(' 

nl}\1í'¡ (,Illperndor vence y CAutiva 1\ In!; IlIl1'Il '''' 
hl\'usorfls con las legIones de agricultores quC' 
('u oren d{' yiiias las collnns de la Galifl y dragall 
10$ Cf'llftg-fllps de la rnnnon!n, F,l nzndón cultor 
(l flll 11('~tra fH;f fólU poder sobr<' In Innzn <le ~nh'aj(' 
(\ l'lfl n Illn , " m:1.8 t.arde, CUfllldo <lN::Jl\l(i<l. <1(' 11l01'h' 
"I'rodofólln. 'Ios b¡íl'hnros (]('!'1truY(,ll ('1 Tmllt"l'lO por 
In~ fnllaA de Césares sllp('dltndos It euntl{'OS y 
('ntt('!'In¡ltl~, no logrnn destruir In rnzn. porlllle su 
vIgor. cl("ItlO á In. labor de los ennlpOR. rC'O;¡!fólr(', 
inn¡ln('t'nhlp, In tmpetnofóln avnlnnC'ha, y lo!; pl.1C'_ 
hlos Intinos, lntlnos Que<:1n 11 , aunQue t('Ol!)()ralme-ll. 
tI' fól(' nomen en la hlstor!a sue\"os. f'ran<'OQ. ,'!~L 

godo", o~tro~l)dos, bor¡zoñones ~T lomharc1OR. ROlo 
(>1 los Inrultos peñones de Tn~lntprrn. nhnnflonn_ 
dO): pOr I:lS legl0l1C's rom!\nn~. el n.nglo!tnj6n InclC 
hn RU nl{ln<1n para acechar. en los fóllc:los, la In_ 
(lrlpn('ln lAtina, Onlca brecha por donde IlU{'(]e 
fll'lflullnr 11 la rnza sob(>rnnR, 

~I <,,,t<.' f'jemplo no basta. teuemoq ('1 q\1<> "!'l<:: 

hrlnda la Inl'1lf1. mf~t('l'losa cuna de In hl11nnnl<1nl1 
" (](\ ~u hlRtorla. Pueblo esencIalmente n~'I{'nltol', 
·Irl aurora de los siglos le sorprende E'n la lnhot' 
<le los f'ampos. como sorprende la del <l1a. en los 
~l1yO!'t. ni lahrac1.or nctl'f'o. La CARta agrlroln des_ 
('f('nd(' fl(' lo~ primero!'! turnn1es Jll('z('\ndo~ con lns 
l'l17.M prlmltlvRs, y engcnclrnda tan fnC'rt(' y fe_ 
cunda ('n Jns pudorosas tln1ehln!; de los t!C'ml)(H~. 
gl1f1rclfl ln('(lll,lIllC !'Ion cnr(¡cter é intacta su orgnnL 
7,rt(·I¡) ll. f:.in Que cl'\"11IznclouC's poc1(1rOMS !lWrtSOl'MI 
(]('I !'Ioupl0. como la hpl~nl('f1, la nrr\hl~f\. y In lngl('sa 
PI' 1l1.l('!'Itros dfas. pudlNnn nfpctnr ni Rlqn!('rn. 8\1 
ll¡nllC'ra n.rqultf'd6n!crt, exuberante romo RU natu_ 
l"Ilf'7,fl, ni Influir en la lE'~lslacI61l rur:tl (ll~ lo~ ~II· 
Ilrn~, qUf' ~e perpctfta lnaltf'rnhlC' hn<::tn C'I\ ~mj 
Jlli\~ cxtrnilns anomal1fl8. cons<>rV'nnüo 11 la cast:l 
('1 dominio nl'~oluto de los cnmpos. , 
~adn tan Indomable y t(lnnz como In tl('1'm fl'r_ 

ti! )1:11':1 prodigar generosa el fruto {1C' 1ft L\wtl:I 

<::('mtlln. aUn bajO el cn<::co maldito (Id (',,1 ano dí' 
.\llIn. y Yn Jrd~e. ! el J nclo, fl<\les y . con~tnnh's 
so('('nlotl~ns (le t'e-r{'S, coIL<::('TVart'tn IncOll.IlIleS 
sus puehlos, mientras conSCf\'en ln proteccl6n r 
('1 {'ulto (1C' la diosa. con el rCfólJleto de sus lahorio, 
sa!; tradiCIones, no canst'indol~ los catftcllS1l1os 
de In. hlfl.torla otra hnllrest60 que la prolluclda ('11 
la f('('unc1ldad de la naturaleza por la pro,'ecbus;~ 
evolución de Ins C'stactooC's. El octo, la ,·anlda( 
y la molicie son la única y verdad('rR cnusa del 
nnl;lullnmlento 6 extinción de las razas, .que 00 
Ins <iC'Slru,·c tanto el filo de una c<::pnclrt ti IUllrnll_ 
te, nI " slqi.,lern EoI dogal de llnn. esc1nvlt\l(l .OlJ1·(~ 
hlo~!l como el sutil vell('110 de los propios _ \ Icll. ':;. 
11l .... ln.tCl'1'fi no dominarla jamás en In 11Ill lt\ nA:f1_ 
{'\lItora fólin ('1 alcohol y el opio. J.JÜs s~brlOSQ LJVL'~~ 
<,8t1\1I tamhl C:n sometidos, pero no dOlltlllRd',., lltl 
(1\1(' no hun l)('rdllhl In sobrletlnd y sencillez de Fo,1 

,111:\ cum l,{'stre, !la 
l'ero illlil<llIÓ al prinf'lplo que In R;:;-rIClllturn 

¡nOm'e ftllimll1\'nte en h\ formación dt· cucrpo'" ) 
C'1'!::ni,!(:,1ll0R !'tnnos y UC'th'08, aptos tan f:óll l

, pn~~ 
111 1:l I·or I1wter _.l l l!lIlle(.l!tltn, sino qu'~ reull;m , 
<1111 •. \ Il<,uheehorn, Infundienuo en su nlmfl 1:1 o:';;: 
tlll¡'lí.-\ impnlRh'a Y tran"cendelltnl dl'l. pr?,gr\. >~ t 

Y ,1pSI :U:·~ d e collstltulr h patria y In [t'llllIH'.l, ~ uí 
treclmmt'ntc nnldu!'(, y robustec~r y enriquecer, ~ 

1" dh' ItluO illll}rlme en el sentimiento nnclonn• 
, I concleocJ¡t el\ el carácter del cludadallo, con a 1 d .1 

de la propia. tuerza, In. tendencia retlt.>.:\ v~ l~· 
per:('Cclon.lllllento, tanto materIal ro..uo tn e -
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tllaJ. tnnto nrtf'lt'eo como clenUflco. y In ~('rl'nn 
COnfiaTl7 .. 1. de 10,~I'nrlo con tOllas l"1I;'1 ,ellbtjl18 lIL 
"'<>Ilí'Rtnr y poderfo. 

¡ Oh. ~1! T,a l1!!'rlcultllr:l ,eufa forzoMmf"ute 1M. 
('In {'! (,0111(')'('10, IR Industria y f'1 arte. qnl7.l\s ru_ 
dlm~lltlll·¡Hm(\nt('. lX'ro con inn'llcii,J .1.I Impnlsos 
1'1'1t' li("':-nl ('n sf f') g(>l'flleu de las mils nobles y 
n \" ,,~tHlnp. 1m:;plrfH'¡':mes. 

('on !'l;('r ~u trnhflJo ('Xchls,h'aDlPnte r\lrnl. no SH 
nl~IH ('()II ~111'1lj('s T'eepJo~. sino Ql1(" Re vll1C'uln ('~_ 
1\"('1 hnm('I't" ('on In ChH1¡,d flue nlillt. ntn y COn los 
~t'ilJ)f1t;'~ lII('l'('fI(lo!': lntel'nm'lonnh.:.; 'llle uprl'Clal1 )' 
l'C'C'ltl'lIftn !'lm;: rL·llto~. Jllldlf'ndo (]('('il'~(, {(II{' In ngl"_ 
cullmn. rpl"rOlHlIt?'IHl0 l1 las 1l('('CRld:Hlf'S mAs ('1<,_ 
nu'ntal('!ól 6 Imprescindibles ilf" ]:l ('S¡l{'{'h" hmnnnn. 
C'S el resorte prlnr!pHI de Su ('Qn~tltl1('16n soe lnl y 
In hnRE' y gnrnntfa m:ls firme- de su progreso y 
rulturn. 

El ('()Illrrrlo mi1s nmpIlo, ('1 fll1(' Ill:ls bur¡ues Inn_ 
r ', iÍ lo~ n('(lnno~, y mAs largos trenC'S arrastra so_ 
lin'" ('1 1'1(') (16 IlCCro. y mnyore~ ('.1~rclto~ <1(' hom. 
IlI'("'R. nnhnnlrR y mnqulnnrlns 1Uo\'lIJza en el munA 
(10 d¡lndc)lt' ('1 3Sr)('('to de un hormiguero glgnn
tn;co, ('s ('1 de los Cerp:l.lel:l, ptl~, roll(lIcl6n India 
!l(,Il~flhl(' y cnsl nhsollltn de exlstellC'ln. ('s I1('("P. 
~nrl:l. su eorrlpntp ('Qmn<'n~fldora ~ Incesante allt 
(lul't1(' In vldn humana ~e mantlel1(' con todos sus 
('8pl(')ulnr('S d(' ('1t'lllznrI6n, !';f. J1("ro tnlllhlr-n ('0'1 

sus Inf'I1Hl!hl('<.:j ('xl~('nrlns dp ~'1nn nntrlr16n. fllll 
la <'nn 1 pxtlngue su luz ('1 más sublime pcnrm
ml('nto. 

F.1 pfln y el vino conden!'lan nUt"!'ltra fll"tldrhrl 
y ('11pr!!1n. y, s1mholo de vldn Ron, pn In f'lnntn 
m"foIfl dpl nltar. el cuerno y !'lRner(' de Ilu(,l"'h'o 
(", 1'1"11101'. rlrraNl0 IEl Rnh!';tnnrin iTllrla! de que sur. 
~I() la r~PPC'lr . f'ln.l!('ndrfuln nor Jn más Sano y p\1ro 
r1(' 1'1 ll'1trrnfl rsenC'ln. Y In rplleltm tlf' IfI!ól fl1m'l!ól 
no~ ImJloTl{' n!'l1 osten~¡blpmente la r€'Jf~16n ete In 
IllH trrln. C'on rl dogma m!\~ nohle; f'1 r1o!!m'l (Irl 
trahnjo. pll qne nmhns rell!!lollf'!'l Rr roufllllclell, 
para elllaTI'OcI: 1'1 l11'A h'lf'In "'11 ('~('('1,,0 orl:::('n. para 
" ..-t(,llflPT In otrn Sl1!11 dI~lnos eihwios tIc roll""rln 
M)¡l'(' los {1('strrr:Hl~ (l pl planptfl. PuPs ('1 trnha. 
i., ('s no ~ó10 e-I nlh'10 (1(' np('(''';~. I(I~Hlp" \' !lrl' n .... 1 '~ 
~11111(1 c1('1 ('l1('roo y (lrl p"n1rltn. sino tambl6n 13 
('~('nln Otl(' t('n(]rmos al delo. 

Lfl 1IH111sfrln h l1 mnnn l"'P (lrhl:> t'lmhJ~n l\ ¡nf('lnfl. 
\ íH~ (1r la fl(~rl('tl1fnr'l ""P<': nn'lr('C{' (>1\ ('1 nrlml'r 
nan, 11('\,nO(ln lns hl1('llf1~ 11" O,!" rol111<;l,hl<;l, tn'1no". 
n('''nll~Q In rl1pr7f1 0,.,.1 ('Il' rp"", Ir Imnl1J~() J\ Jl1'l\·n. 
rf'l'l nmhl('IOTH'Q npr> In r1(' 'llinlf"ntar!'lr, y la fl(!I'L 
('n1tllrfl rontlJlntl nr.()~·('\'I"'l(lnlr>. ('(ln la g('nel'n~l(h . 1 
r1(' !Tila I11nf1,'(' ~olf('l1n, dI" rn 'Hl{>l"fi!l pnrn fl.n vJ. 
""!I"rrh "U hn!!f'tr y !'l11<:! m"if!l1l,.,'l"1: df' "'Ihl''l<;l, n nl'!l 
"11" t('Ih10<;l, <1r> ornnto v (1(' nl'ri .... o: <1", """, ",11", · 
pal'n "1ll'! rln1('''l'la<l: v, 'no hm.::t1\I)(lOlp fI"l'gnl"'r , .. 
,Irln (1{'1 rl1{'l·po. nor Il1Nl!O (}('I pnPf'1 n!'l('~llrn tnm. 
hllln In (1(' In felpa. 

P.I flrte v ln rlpn("ffl . () "11 nhr'l. son hmhll"n re. 
"{'I'l('f61l rttW :í 111 ngrlC'nltnrn d,..he pJ h"'ml' r{'. T"l 
hll{'nn mfldrr. (l~pn(o~ elp hah"'r!p l1utrl<1() y I1hrl. 
ltodo ('I rllrrpo, P<'J1F=() (") !"lll"' l!lllnT su Intellgen. 
<1n y nf'luflfltnr ~1I~ !"pntimlpntn..q. y hnhló ti Sil 
nlmn con {'I m~rnvf1l(l~o ("!.::nt'>rt!\f'ulo (]{' lo~ ("fIm· 
l'Oq f{\('llllflm:¡ y los OO!'lCltlf'!'l Impenrtrnhl~. \' hafol. 
tn C'On ('1 (luro ('Ontrn~tp rlr l"'ll~ terrfhlpq JlIC'ha~ 
ron 10<.:j elrmrnto<.:: c1r {'ffm('ro hnfX'rlo. d{'1 qtl(' 
R'1('mprt' trlunra ('1 ('t.-.rno ~C'rllllnar de la tenael
e1n(1 proc1u('tora, 

T O!'l ,e;:t'tnl~ hnl} slt10 In llrimC't"a p!ítdnn 011(' 
c]rJ('tr<'6 y C'omprpnt1l6 pi homhrf' ('11 el lIhro co]o_ 
MI c1(' In nntllraleza. CUftndo !IIupo coplnrll1 fl1l\_ 
dI'! la :\grlcu1turn. y f'l"-t1t !Su primera obra <,~hoZR· 
hn ya la IntuIcIón de IIl' Arte8; pUe« grababa .u 

mano (>h el plnneta, lo lIrnahn (1(" !'llgno~ f(,(,111H1M 
y crenba ohm. nrm6nlcn y n<'rf('('tn, (1(' n('lll"r(IO 
CQI1 sus rmllmpntllrlas n~ldnf1M y n~Jl¡raC'tonf"'.. 

n <:;llhJlm(> misterio ele In g'('I'Ullnnrf6" h' hi:w 
m('(lItllr 6, por lo mpl)O!'l. :Hlmlrnr y n~rarlt'('('r, y 
tl'nf'mo~ yn al flMsofo !'Ioñnc1or y fll Pl'otulldo no<"_ 
In FI Ílrhol, elnlf'(' nml~o <lel lnhrflclor. y ('1 pfíJaro 
que ~a(I\I{'n sus slembrfls y anldn en el l\rhol. :::n1nJ1 
S11 vl~tn. 01 ('iplo y 1(' IU(,lllcan la llOllflar1 y rl r('._ 
('1pro("0 flmpflrn. y tO]('rn 4'111P (>1 p11jnro 1(' {lI('7.m(' 
Jn" ~rnnol'l. I>orfltl(' PI (¡rbo1. dr qne pnreN' \'01. y 
Nmfrl1n. 1(' r('.:r'lla, l\ Sl1 vez. lC'f'í'l , <.:jombl'!l y (lnL 
('f!'llmn frutn. 

j J,n solldnrldad d('1 homhrp qllNln. nsr ('~tllhl('('L 
dn ron tO{lo~ lo!'!. RC'rN! d6rllf'R (}f> In nntllral('í'I:l.! 

T.n (lrnmJHlca y pI rnnto nM'('1l j'lIltn<:; f'n ln~ 
\'Iña!ól. y In poN'lfn .C'll~hl <'Oromlrl"'f' dI' r~J1I~n~ :v 
nma!lnlrt)o( ~lmll{'<;:trp!ól. é Imltnr. Nl ~u 11m. ('fJl(l(':~_ 
<1n por pI sol <1pl rsUo. ('1 rumor c1(' lo" trlz:-tlrl;t 
011e onr1C'an á 1m Ipy(' pl1!'ln f'n la ~o'('(h(l d{' In 
Rll"stn. f'f'Tclhe tnmhj('n 10"'- C'rn:lI(1o~ "O1l q11(' J1("r. 
fl)Ta 1'1 lrlrtpzfI (1('1 nrhusto e} hrote- Qll(' traE" l\ 
lnz pI ~f'soro df'1 fruto. y rn Ins noch~ ('ptrplI;'tda~ 
!'lorpT('ll{le A CUJlfrl0. OllP jll~('t('n ('o las clmns {le 
Jn8 fr(>!'=('11s pnnn!'l.. y (¡ Rnco .l!olo~o. Q11(" roronR<lo 
(lr p!\mpnnos, cuenta los racimos Qne nqomnn ('n 
Slll'l cepns. 

y j hle'l ,enlda sen. la fMplrn l"lI'm (i los CfUll 

pol'!, P11('S pn rung-nnn otrn pnrt{' hnllnr1'l m11s nn 
rho E'!'lflncln pnrn I;toltnr lo~ r1nrn<'lO<1 (,1l1amhr(>CI f'l1l~ 
fn.h1'lcnn Sl1S flpllC'nrlos pnnnlpl'I. ni m¡1s \·nrtfl.c1:t~ 
fJor{'~ pnrn. dnrles pI n~ctnr de ~11C;¡ ml1s c1111c('S y 
(1J:'¡rflnns mieles! 

F.n Jlo~ {le lns artf'S hellAs y 11t11('~. In nJ:rlC'llltll_ 
rn ~h07.1 In:'! clpnchl", que no !iI('n 81:1(\ In Irtulnl'. 
(161\ Intrlf'Ctunl de ~l1S n('('('l;¡:I<'lncT('!I Inm('(lIntn ~. 
Ln. meteorologín, qUE' C'at:\logn. 1011: fpn(¡m('IlOS 4'111(' 
Illfh.:y('J! ('TI Ins sfr-mhras: In n!óitl'OnOnlrl\. f¡ qnllo'l 
In. ~lIp('rstlcI6n ntrlbnyC' In C'lrrn. (lpl (l('l'Itlnn: 1:-
hotfinfca, Que clasffien :r "epara Ins !llnntos hl"fl('. 
flc;\s v nocivas; In me<'rtnlC'R. qll(' coilblrllye 111 yf 
\'lrl1(lA y In herra mi€'ntn elpl trnl ajo: In nrllm(\. 
til'n, qn~ In neceslrlllc1 {l(' ("ontnr y calcular ('ngen. 
<1m, y tnnta~ otros qne hoy, t!mnneJl~ndns ('TI nh_ 
soluto ele su 'H ¡gen, son, romo 1m! ¡IJr.s hU(,llO!ól :r 
~rnnc1cs el mejor nuxllinr de la 1l11f1rr ele Que nn· 
('¡('ron, cuya v1c1n (on"erynn y r('q"'Il ~'l'nn. 

y, hOy como siempre, en el trnhnjo n:;:l'Íl'oln f'1 
c!'lllfrttn ~l1perlor s<' hnce profundo;, S(>l1f1m(,l1t~1. 
N>1\ldlO~o y nustero, y el In(('rlor (Infí'l~~ lot!r •• nla, 
fluC' (><.:0. pues se h;tce humll<1('. perRC'\'('rnntr• '!1 
huC'no. Y ¿ncaso el arte y In sabiduría pllNlr!l ~('I 
ntm l'Osa qne la he1Je-zn y la l, "dar1 l'omo I))('dlo 
(]~ pn'l1nrnr 13S s'lmas para e1 goce (1(' la h(Jilt!rlll 
s \lpTl~ml1 '! 

('ollC'l'('lnndo el flsllnto (l Du<,~tro foIu('lo, hnlla_ 
mI)!:; que Itl inflnencin l'(lll(':1.(lorn {le In n~1'knlturn. 
<,nt1'e no~otl'OR, no hn podido ser I.,ns POd-:I'ORn. 
El J:rnn pr"gres\) de la HepOhlicn, nClIt('lla mplel t 
('\"OII1C1611 de prosllerlda<l Y <1e~enyol"'mlC'nto f'll 
r¡lIe {'nda lustl'o obst?llr('cfa al nntf'rlor. lIlfl.r('fi ~tm. 
pl('lll('n!(' el desarrollo <1'" nl1r~tt'n n¡:TIC'lIltllrn. y 
1:18 pro\'ln{'las llOr ellll. ('On(¡ui!ltn(b,s sr pu<:;!C'ron. 
d(' un ;:olrw, al nl.('1 '1(' po<1('T r rlQu('za (1(' nq\l(,· 
ltns que contnban ron ('1 ~e<'ular vallmlrnto lll' 
In rlq\1f'za I>ccun.rla. 

Ln ('orrup<,16h urbana. no nlcfl~17ó fí. nfr('t'1r In M. 
hHl dl'l campo, y los 3ño!'l mÍls ylol('JltOS (1(' In 
('xtlm:l1hln <'l'i81" fueron quiz:l!'\ los ml\s llro!liclf)~ 
p:lm los ngrtcultol'f's: romo l"'1 In Provl<1encl!l (}l1L 
FI('rn hnc('rnOR m:1s R(,l'~ihl(> In. {'}()('uente 1{'y (JI' 

nfJu('1 contraste. 
El campo sostuvo entonces, por si solo, In vlta· 

l1ünd nacional, y con sus excepclonnlctl ('O!'eCha" 
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ameugnO el JlE'SO abrumador de la cat.'\.stro!e IL 
nonct<:,ra, permitiendo que ]a refie-xiOn y el buen 
j"lC'lo vlnl('rnn 1\ atemlJCrar sus rousC<"uenclnil, 
ron In confianza de quien se encuentra, Cn los 
pcorl?!'J truncc.c;:. ron poderosfsimns re8e-ryns, 

y JI. pobll.C'10n rural llevO su acción mrl~ bOIl. 
<10: al f:ncudtmlellto ra.dical, Que ('ro. ludl¡.;pensa· 
hl(' l)tllrf\. 1:\ apl?rtlll'a de 1:l, nue'~n ern, pnes de 
lns ctUnpnfia8 brot:a.ron las chisPas rcvolnelona_ 
riMI Q11(', en la rtnt{,pi'l.!'Jada década. incendiaran 
lDS mAs imllOl'ti'l.utes provlncln.8, tnn !C('undas en 
snhulllhl('!'! l'(tfl('('\oneí:', que aun á lOA hombres 
t.l('l pasado réglmeR purificaron con provechosa. 
('n~('ñn n~"'l. salvando muchos talento~, ni ll1s1mos 
pnl'fl In goberl1JlriOl1 del Rstado, que se atrofiaban 
lnRUmoRamente en In ofuscación moral d que to .. 
dos habfn.moB U{'glldo, 

La. crisis que alcanzó después la agriculturn, 
mAl'! fué 11{'hldn fl a.cctd('ntN~ dI? Rll llIÜtlrnle7 .. n ql1<' 
A perturl1nclonea ~ubstsnciales, r su pr'Jllln rohuf;_ 
t("¡; hnsW t1 ~ah'nrl08 COn un par ele nÜ'J~ pr6!'01){'I'O~ 
y un po<'o de Int<,lh!ente lib{'rn1ldad ele pnrtC' (Il' 

las Indu~tIlas :1 (IU(' la agricultura <'~ trlhntnrln 
y d(' IOR pod<,r{'8 públicos ql1C' vinieron t\ ampn· 
rnrln, llt'\,(¡mlonos hoy al au¡!;e colo~nl qu(' mn. 
rnvllta, aun íi los E=;oiiadores de m(l!'! lIron¡!;rros 
Olltlrnismo¡;l, llrt'l-l('1utl\ndonos todos 10R "alor~ y 
b~lo~ los progl'(>(Ó;()s duplicados cn 1ll('1l0$l d(' l'1"_ 

co nños, 
Atof RO!-'tenlc1o y fomentado el trnhnjo rUl'nl, (·ui

<1l1clH8 1111'1 cololltns con la soll{'ihHl y el (,:\l'lfio 
qtlC' rl todo orgn nt!'IUo no snlcWn 11<,11('11 l\lrl'N'C'¡' 
llls \'tscl'I'n$l m!'l~ ne<'~nrla$l pnl'll KIl s,llull y SU 
\'Idl\, Y fOUlentu{las lns colonizaclollcK p;l\'lkll!:\. 
rf'R ('on ln8 oficiales que, si fracnsnron h;I('(' Il'plll_ 
ta nño!'! por premnturas, debieran 1'(·~tahl{·c'('l'~(' 
sin vneilaclón ahora que se ba cncol1trndo en el 
nh'('{"tor (";('HNal un:.\ capacidad cxcepcionnl. Ql1f' 
es In lD<,jor ¡!;flTnntfa de su éxito, el trnhnjo ngrí· 
cola bnstnr(l pnnl <.'Onttl1uar Y consolh111l' 111. 1'Cl1<'. 
<-ión, r~ll dellclO por ~t solo todos los pl'()hl{'lDns 

l-conóml('('''' 1\ que sc buscan soluclonM ilJ'tIfI('ln_ 
1('8 mfif\ tI m<,uo:. acertadas, pero nunca tan C'tl, 
('ft(~ ('omn t'J vl~or de la prophl nntul'alf'zn, 

Entr{'srUf'mOR al trnhajo los Inlflenc¡os h'I'l'ltoJ'IOF: 
<'11 (Ino tan f!\clhnente se pro<IuC('n lo~ mi\~ rl('OR 
fruto!'! (1C' In nnturalC'zn; exprolllaudo 6 r<,l\·¡nt!t. 
(':\11<10. ¡::\ r~ I)rpd~o. {'u uomhrr d{'! hlpJl p(¡hllro. 
10f\ ('f';t~rlh>¡;; latlfllndlo~; aco!'\tllmhr~lllono$l 1\ "L 
vil' fol.ln lo~ l'('flllam!{'ntos costo!'\o!'\ d<" f'xtrni'lns pro
(ltJ('('lon~ UI?J!'ndalóJ 61 porft'Cclonamlento, lIf\l'n 
flPl'l'IHll'l' !'t R('r C'('On6Il1i('o~ ~' fo:Iohrlo",*. ¡::t no ~on 
n(,(,f'~nI'IOs, Y como estimulo para ~ll'<"f){'n[)::l'no¡.; 
tnmhl('lI nosotr~ d(' prorllJ('il'lo<;(, ~I no fol.on 111l11s_ 
]lrIlRnhl('R: prcoC't1pe~{' el Gohil'nlO (romo llrh'l(" 
11:11 fl\(.tl)l' (1(' <lul{'n dC'pende In t1'lluqn1ltc1nil 11('. 
('('~:trln l)rll'a In ~flnn producción) c1f' Illnnl('lll'l' ~('
J'{>nn y 111,,",!){'jnc1fl In ntrn6sfern pnl1ttC'fi, no menos 
t<,mlhl<, I1l1{\l 1:1 dftl {'!'!p:\C'lo: ¡11'!l1a v T('¡:¡p<,tuo"n la 
:ll1tol'hl:ul ('n In. campana, ~ int('g~rJ'IJI1a Y rÍlll!cln 
Jn. fHlml"t¡;:,trll('ión de justicia: t(tnc:nR(' pr(,<:f'nl{' 
tiA. h('rlllo~() nxioma de un ex mlnl¡;:h'o naC'I01H'~ (1(1-
()brnR pnh1kn'l. onl('n, nl fotnf'nt:lr In n~ri<'ulhlr¡\ 
d(' Rn llr(wltl(lln nnttm, dilo gnllnrdnmrnt{' <lll(' 
"{'l ~nf'ln d(' In nntrla C:;P ('~~2:"rnJlfll?('f' fol.nhiN .. do trn~ 
hnjftrlr ~. flf'fpn<l<,rlf'"': romhatntno~ ln fnm'sta 
tl('nmnlarlflll mf'tropolltnllft, mirntrM~ tpngf\!l\'l!ll 
h mf')l~n~ c1('sl<,rlo~ infN'nJlño~: ~olllrtJ\mOllo~, ('u 
fllI, nI g:rnto y tutelar m:l.~I<;(tf'r!o 111' la 11~hll" l •.. 
1.ft ('Ultl\·nc1n, Y ('n (lOCO~ año!'! (1(' P('flIIf'Y('I':lll11' 
nplt(,fI.('lfln l)nlpnr('llloR. henf'fkio!'(nment(', rn(¡n 
C'rtl'nwwnt<, ln M:rtcuItnrn inflllY<' ('n 11\ r(}\l{'Rdlin 
(le 'n(llvl{l\1o~ Y 11U('hlo~, cnnn<1n unos. Y otrM 
acrptnll con lealtad SU! cnsei"íanZftfl, 

i. Cuál es el mejor Y mas etlcRz medio de 1'('(L 
IIZilr est(' 1l1"()~l'amn, aqut donde In tierra sobra? 

Pu('~ fomentar Y radicar In inmigración, vleH. 
(lr. (>1\ ella el primer elemento de progreso, de 
vIda, y ro<1({u1(101a de todas ln~ gnrnnttns y reAIK'· 
tos que t.an TaHoso Y primordial elemento merece, 

i ~('ñnl(>mos ron piedra blancn en la historln 
. arg'f>ntlna el feliz momento en que ~a tcudC'!lr!a 
se establece! 

Lo m(is elemental para ejrl'cer nuestra 111'('h'll

elidn soberanía d(' In ti('rrrt ó, 1\ lo menos, para 
vj\'ir en ella cómoda. y discretamente, es QUo la 
('('llÜZcnmos íntimamente, Y nlngflO tl'O to hm 11L 
timo como conquistar, con el esfuerzo 1lCl'ROnn1. 
sus fa yores Y fertilizar sus entrnfina como las 
(lt- tccunda desposada. 

S()Jo así se obtienen. en AUlplia posest6n !-;In 
reservas, los tesoros de sus ensef1anzJ\s y 10.s 
~lorill!'l (le su confiada belleza. 

y ('se amor con la tierra que lleva el dulce nom. 
bre de ngricnltnra. e'f"ocando las gratas cndenns 
d('l ronnublo bfllllco en que la bella sulamltn ('x. 
{'¡nnUl: "so~tenC'dme COll flores Y alhnenta<lme COil 
fl utm;¡ porque dcsfallC'¡;co de amor", con fl'uto~ Y 
('on (101'('$ no~ une, no sólo :\ la tierra. sino r\ la vida 
rnl~llln, jlo1Jl:lda entonce-s (le <,umutos y ,'l')lturas 
y de tnl modo, snludnhle ~' pcl'ennC', influye en 
In educacl6n del indt"idno Y con tnl Imperio en 
In rolccU"a, haciendo los pn(\hlo~ ru('rte~, no1Jles 
y pr6Rlwro$l, que, asf como los ej('l'{'ldos mllltal'('s 
11:11'11 lns (':d~('tn('lll.s n(' la ~\I('1'I'¡¡, flphll'l'n Inl1K). 

lH'l'RC t1 CAda ciudadano el fllln'nllbmje !)l'Íl.ctlco 
11{' la ngl'icllltura pnl'll las J)l'l'O{'upnei01WS d~ la 
Jlnz, 110\' s('l' {tRta~ mflS inm('lllatu$I. J){'1'1I1:11l('JlIl~!i 
y !I'lu:,cemlelltnlea, romo quc 110 {lt'p{'n(}('1I (](' U1I 
f\(,(,I<l<,nto lamentnhl(', sino d(' In llN'('shla(} In. 
C'lnfllhle, 

En {'] enmpo, en la frut(,l"llh1all d(' $Ill tmhajo, 
('~ <1on<11' mejor pUN1('n Y cl(·I.l'n fll$llonnl'~<' 1¡¡H 
(loH rol'rlpntf'S (1{' la pohla('l(¡n, {lp In nnrlon:l1hlnd, 
() ~'a <,1 ciudadnno I1nUyo ('011 {'l {'lnclntlnno JlOI' 
I'IHlIca('l(m, pnrn que !l nin~lIno ~{' r{'~{'1~\'(' e-x('lu. 
Hh''lIll('lIt(' ('1 honor (}e- ronl'lnl~tlll' ('1 tC'lTl!Ot'lo, l'P. 

hplil(' 6 huraño miplltr~H;C 110 se 1C' Impone (,J t1'l· 
I.nto dI? Otll<'S COg{'(:IH\~, 

Tanto romo !'Ip plnUl'll y l'pfol'llln ('n C'n~pFínJlz:l, 
~11l ll('gar, con t1111 rontrapl'oducC'ntC's tant('O~ ;¡ 
mH\ 1'<,~lnlll(>nta('16n <lE'flniU\'n, ('~I){,I'o 11(';::11(' 111. 
~1.lIfl "pz un mllll~tro (1(' T¡'!'oltrll('rlfm Pfihlh'tl. 
pr!\('tl('O y r('slll?1to, fll1(' fU'oIllPt'l 1n J!'r!ln (>mllr('~n 
rl'{':1Jlflo In "Gunrcla Nn<'iOJHll flf'l 'rrnhnjo": r 
('1'tOll('('!'l, <'1f'R¡l\l{>!'! fltJ(' lo!'! niño!'! fl1('~('1l ÜlhrallO. 
t'(l~, rohuRt('('!pnilo !'In ('lIPI'JlO y domnndo fo:Ill el'!. 
pf,'Un rlf""'ilfl los 110('1' ií 10<; (,lltcH'rf' ni1o~, $'If mI(' 
C'Omprf'Tl(l<,r1'n (1\1f' f:ól0 1\ PM ('(1fUI c¡p nhriC>$l(\ll lO!'! 
'j~flntlHll'lo'l" (1(' 1n ('11'1)('111 trol'lrll 1\ lo~ \111(' nI) 
tlwl<'$I('n hn!'!tnnlf'. pnra rollllnr flll~ flslllrfl('!OJ\('!'I 
~' f11t1!!:fl1' ~m: nl1f'nto!'l, ('on 1n lal,or nJ!'l'froln v ¡:;11~ 
(krh'11(1f'l/;\ Ó ~l1hlllll!\('lonf's. V TllI1('l\Os OllN1nl'ffll1 

millo 11I11ps (lll f'fol.fl~ ('<:(fl?ras (1(' la fl('lhlllnrl h1l111'1. 
un, (>\1 v("z dI? RRfllrar tOf¡lf'mf'ntf' nI rr~('flfol.O dI. 
plomnclo, unn Yf'Z quC' In oh1tcfl<'lflll gf'll<'rnl ~. 
r:ttrIMI{'n {lh::-tllfl('(lC:p ,..1 "7nilfl'1 Yl~1fkflllt(' (le In 
ml~mfl mrl1lf'rn qu{' dh::-ntfl('a nI mortffpro m!ln~,..r. 
¡.No cr('('rfa dlglH\ i!.<' fol.U aclopC'i6n f'l nC'tnnl mlnfl'!_ 
tro fl(""l'Jf'''lInra, 1111f', ('('10M df' ~Il mlfol.lfln, tnn· 
to ~(> pT('O('\1l·n nnr /lllatal' In "rhlta 0(' RU<:: 1)('. 
,'(tfl('ns proyf'('('lon~! 

y {'uftu(lo tnn hNJl10!'l0 d('hf'T ~('ft un l'l,\ll ('O" 

fol.('gulilo y lftf~ intf'lll!f'llC'lflB !'l{' hnrnn ro' 11<::If'ddo 
t,nrnhl{>n <'11 ]m~ trnhnjos '\.~Tf('()lnR, 111\(' l!nv nhnn_ 
donnn fl<'f:.c1pfioflnlllf'nte n1 hl'nzo mllfol.('IlII)~O, 1)11~
C]ll('mO!'l de igual modo en los ngl'lC'lIltol'f'!::I l a (H. 
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TC'CCión superior de nuestros destinos; es decir. 
la prilcUcn, en la vida econ6mica y poUt1C3, dí' 
In educI1<:16n por ellos recibida en la escuela de 
la naturaleza. 

Nos lum gOlx'l'Ilndo basta hoy el I1bro, la es. 
pudn, la clcncla, el yalor, la fortullu . . . }Jero slern_ 
fJl'e el prestigio social de las ciudades, imponMn
dose tí In humilde sencillez del campo. E~ dpclr: 
lo mAs pequeño, nUlllijl!e lo más brillante; el ceno 

tro urbano, VCl'dlHlero !\lomo conteuMo (>n nuestro 
glgaulesco territorio rural, obstinfindo~e en ence. 
l'rllr el continente. 

Todos nuesü'os gobel'llillltes, aun los lUenos 
prudentes, hun sido, sin duda algullu, bien inten_ 
cionados, como todo m6dico desea siempre In 
sahacI6n del enfermo; pero, sin embargo, debido 
l\ ese error fundamental, pocos son los que DO 
\Jan encontrado serIos obstáculos en sus gestiones, 

----------------------
POr la tierra? ¿ No es un absurdo considerar ex.. 
tran.jeros A sus verdaderos poseedores (¡ posee 
qUlt\Jl fecunda!) y hasta injusto y denigrante (Ille 
se presente como iutruso ell el llogar, como aman_ 
te CUJpalJle, nI que es legitimo y digno desposado? 

La educación agrícola arrancnri'i, cUQ,l la broza 
(le Jos campos, esas llltimas y (htilosas preocupa. 
!.iJones del espfritu nacional, y nos llevara, con BU 
Jnfluen<.:la bienhechora, al apogeo de la equIdad, 
de la riqueza y de la fUClU, formando el pueblo 
argentino tan numeroso y potente como el!! en rea· 
Jielad; slu In Intf'Tnfi dlsociuci(¡1\ que Imponen 
el Rctual derecho poUtIco, vIol€'ntundo 108 más 
solidarlos resortes del mecanIsmo orgánico y los 
mús intlmos afectos {le nuestros COrazones, 

Mientras tanto, celebramo~ 00'1 fntima sutisfac_ 
clón que un ministro de AgrIcultura como el doc. 
tor ElcOlloro Lohofl, surgido pr('cisamente de las 

M E.lN T EVIOEC!).-Vlaza Matr iz. 

(;lIalldo no el resultndo contraproducente <le sus 
mejores pl'opósltos, Nos falta, pues, ell!'otnyar el 
g\O! )ií'rno (;:lIl\IH"~illo; t"'Sto ('S: lIne los aclnulIlstl'<l_ 
(lor~ de uu pufs (,St'llcialll1enlc Produdor y In. 
borloso nos llf'J;u(\1l educados en el ceutro ml~ruo 
<1f' la pro<1llct'!(m y d el trnb:ljo, Y la I()~j(-n '"ati· 
cln.n desde hll'A"o su éxito, 

Nueslrn g'1"'t!l(ll'za pstnr(l en constituir sJC'lIlln-e 
ulla delllOCrfl cl1l Illl>Ol'IQ¡.;¡a; nuestra riqueza , 1)01' 
HlU{'!tOs sl~los Inagotable, en la CoxlllotnclOn de los 
rlllHllOS, ¿POlo qll~ dudar que logremos IlUNltro 
('inclnato y (lUí' el gol>Cl'llunte idC'nl lo bailemos 
t'lJ quten, ncostllmhl'fUlo j\ manejar el tlmóu del 
111'ado, (>IlCllentre blando y dOcll el de la nn ve del 
Estado 1 

S1. CUfil1(lO la n~l'lcnItnra g-ohipl'llC' f'n la nn: 
(' Ión, y Nlp('c!alnu'lItf' pn laR !)I'o,"ill('la¡.:, Sf'!"H 
cuando llnt('amente pur{1ll. decJl'sc. exnctarnentc, 
que el ]lafs ~(' ~ohlcrnn fl sf mismo, y es de juz· 
I!Jl 1' que lo hngn con acierto, en el pleno conocL 
ml(loto <lf' 1oI1If'l n~ldad<'s y recursos. 

Y. por df" pronto, ¡,por {Iué no arrancar !i la 
))olfticn dt>} (>x('lI1~lvi!-imo con que, en su prolllo 
cleR('r~dilo, R(' lIutn' 11(' ~f mlfolma. Y<'llClo mllC'lw~ 
Yece8 l.\ 1;, <1f'~{'n(,l'a{'16n <1e los connuhlos com::an. 
~l1fneo~, y no lK\l'llllllr qu(' renueven su :\Iuhtf'ntc 
l:ts hrl!'il:tK (1(\ l()~ <'l\mpo!'l., dando ing<:'rC'llrla <111'('('_ 
ti .. (In ell, ni nwjol" (>]f"Jnpnto de la "t(l.'! Iln<:'ionnl, 
al Inhol'l~RO u~allel2:o" 6 Infatlgahle "gl'illl2:?", que 
tan glol'lo~alll('nte Sf' A":lllnn el titulo flf' ('lUdada· 
nos tle In Rellt'lhltCo, COH RU constante abncgnción 

fiJa!ol (1('1 periodismo, ('Il qUt' milita ('1 IllOtlt'HtfsllUO 
autor tlt' c¡.:te (L';lblljn, l'Urt»tjue H I ('I~\'fldll IIten_ 
('10 11 ~obl'c los flf.ijlcdos mií.~ tl';In~{-cndt'lIt;;lll'~ y 
1.I':í(,tkos tle su mlni!ó4tcrlo, P inicie t'~t :l nuhle 
"rlt'utaHún dl' los lntel'l'~l'~ lladon:¡](~, llt;:!:ulfL 
CllIlllo, ('11 la tiel'l"il tll"gentiufI, al (\h,'IIH'llto l'Oro. 
))1<'1I11'11InI'10 de su fecnndaci6n: la I)f>.rSOlltl del 
IhlUlgrante que, puesta b;¡jo 1;1 IJltpll~('1lt(' clircc_ 
dún y Ilnterna1 tutela de] doct(!1' Ci:.:orl'aga, toma 
hoy tollos los c'Ontorllos tiC' ]ll'l'sligio y ('fI('f\cla, 
ne('(\SD,l'lQH l)(tl'il que yo, yj¡'jo ))(' I' lol1hiln, que llevo 
c'n la ]ll'l'HRn nUclOllll] tl'"intn ~" 1111 afio", (]{'fel1_ 
dltndo lo¡.: interesf's (1(11 trahajllclot' "e-xtranjero", 
pUNIR d('('il'le con toda ]n J(>nltall de mi <:,ollcl<"l1cJa 
r Ih\ saU¡.:I':¡<:clón (le 1:\ misión {'lImplitla: "¡ Adf"lnn
te, inmigrante español, que vienes 1\ aumentar 
1\11(\.~lrn co}('{'tivldnd en (11 Plata! Por ef'iHl 1)u('r_ 
tn!'ol A'lellnt('"ras quP nbrl6 ~obl't' ('1 mar 11ll('~t1'O 
h('1'ol<,o clon Juan de Garay j\ ('sta )11'()"I(la t\t','ra 
penetras en tu CfiRa, y el pan <}Uf' tf' hrhHln (lf'~
(1(' el 111'1111(11' mOIll(\nto la me?a nr~('ntlna ('8 cl 
<lp tu lIrolllll familia, anuuclo 11f'1 f1l1t' t (( ml~Hl') 
:lllullmr:ís mañana JlO.rn botH)It'Ghles ("Iudndano~, 
qll(' f<'ll(}rfm rol1 tI. héroe (h'l trnh;t.lo. nhn<';'::lfln 
roHfll1i~tn(1or 11('1 d('!':ierto, el m!\s lIu~tre osc<,u_ 
¡Uf"tlt(' dC' que una d(>mocrní'ia deba roll"finCCtlr!';c, 

i A<l(llnnte. y comienza tu tarea, n("O\'o s~mhrll· 
cln!" del Jlon"cn1r! 

:\"0 plel1~(>~, no, que conseg-lllr!i.R (11 triunfo Rln 
1'~f\ll'l'ZO, 'l'al pret('n~16n sería inc1lA'lla <le qUI(>IlC-S 
lIe"nn {'tl SllS Y<'I1GS la sangre de los 11rlmeros ex. 
ploradorcs, pródigos de su prollia \"lda para co. 
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rr~pol1rl~r ni estimulo de sus. gloriosas nmhirtou('f:. 
T,n I ¡erra a.r;::(,lltinn brinda atín, eH lus cuatro 

qnllltrH:; "flt't(>~ (1(' !'tu enorme extensl6n, tollas Jn¡; 
1}('llnlicllldC's ~. nli("ientes de la Ylr~inhl11d. 

J,A"¡R que, aun ('llando pol¡rC'!'l, venfs :lc-osluml1rn_ 
dOR !i In r(,~lIlf1l'jd;l(1 de una vida ol'gnnlz~\da. 
tI'IHll'~l~ ,'11 Ilul('hm: CRl'o¡.; 111!(' pl'('~('lnc1lt· (Ir tnl!'tl.t 
eSRS humildes cOll1odirlndt'S que COml)('n~ahnll In 
<,xlgilhl !Hl de "\Il'l"ft'os jornal('s. A v('('f'g rccorda· 
t'('f~ la Yh'ja ca~a ahandon(lrl:\ ('n la ahlf'l1, ROl>¡'(' 
<'1 ~()hll' fltl(' se Os determine en el def.>!C'l'to (, en 
('1 hOf'qtH'. qm\ deher(!is comenzar po)' t.'l1ar. pnrn 
Ctllf'II'II'I'O~ por yosotros mismos Jlt 1111(>\"a ylvlpn. 
da. K('l'ú In ohra, al parecer, suporto" l\ Yl1cfollros 
('¡.;fllt'I"Zfl~; 1)('1'0 no os abata ni <1omln(' ('1 d('~. 
nliC'llto. pUl~ rn ,,('r~l~ romo la faelllta ,la Mla w). 
hmtncl para PUlpr('ll(lprlfl. r('tpmpH'nclOf<lp (1(''''lm(.Q 
(>1 C'¡lrihtt'l" ~. ('1 mthwulo ron psta CON111f~ta d(> 
la pml'ln 1)('rsonnlic1ac1, log:rftda en p) ('011'"(>11("1· 
ml('l I!) ele> ~1I propia flrometlvldall. a hnegael6u r 
fller7.n~. 

Este es, en efC'Cto, e1 pn!s, de In nccJ6n J)('rElO. 
1t:11. En to<lo~ los aspectos d4." la actlvlflall hlllllfl. 
na la Inlclntiva propIa pS no ¡::610 1:1 1Il1íló' eflcnz 
f'1)fl~('j('rn. ",Ino tnl1lhl~n la m:'\s Inc1lc:.p(,ll",ahle pa. 
1an('n. p:w:\ la r('lllocl()n d(' todo oh~tÍl('nl0, Pfllll 
pI (>xlfn (1C' toda f'mpre¡::a. Onlpn RflUf (,¡::pern pi 
flflOYO oic'no. la prnf('('('16n (1('('lsl"a, ('1 1\1lJ!:pl l1u(' 
ore> ¡::lIplle>ncln al labrador f111(' Invocn, l"ufrlril 1U1I· 
('boR ('Ontrnfóltes ~' fe>tro('PSO~. porQU(' endn uno 
('qttt (,Il ¡::u tnrNl. ¡::In prPOcuparse de In njrlln. \' 
el(O la oCllnn<'l6n propln. npl'emlRnt(', nhMrhcnte 
y (,ol1f1tnntf'. Fnr'!(' 1111 nmhl('nt(' d(' ('~01"mo ('¡::ti\. 
!f('o, pf'ro ~n1l0 r fpcundo, ('11 '1nC' nn fI(' nrlfmatnn 
lOE. pflrl\Rltn~, lo~ p<,rp70!'l0~ y los lnf'pto!'l. 

Una. vez en !'lll puP¡::to ('1 trnbnj fHlor. hll1'aflor () 
nrtC'f3:nno, lIhrflfln I'lIH'(ln {i. p,n Rctlvtdncl, f111C' !':e 
nprN'la. (¡ f'X{'1tlv(' pnr ~n m(l<rlto p~trl('to, 

HaTa y('z ~<" nYll{ln. )1pro ll11nCIl 1'1(' f'Rtorhn ni 
trnhn.1o y prO!!TN'O rlpl pr(¡jlmo, No hn~' f:lf'11Flll1 C'. 
r1n(t, l1f'rO tnmnoro hnRtlllrlnll('q. No (lrht'll ~P{'. 
1':1r,;;p ]:1 111lf'rl1lrllul ~' (>1 rp!!nlo del mImo r11('f"n-
410r y m'll~nno. Jl('ro' R1 (>1 rp"!¡wto y 1n .in~tlrt:1 c1(' 
111<10<; al h( m1 r (' {'HitO y ti 1:1 nccll'tn honrnda. 

'I!m ~nfrpn ron esto pn los comtPll7.os Infil 111. 
('(1uMl.<10~: pl'ro ('s(' Rufrimlf'ntn C'R rsUnllílo (1(' F;l1H 

Intplh~('n(·ln~. y PR dp aomlr:1l' romo, r(¡IlI(lnm('n!(', 
nnr ('SR flTlllcnclr,n 0('1 ('<lf11('r:.',n propto, f:l(' 0('''1:11'1'0_ 

llfln, romo ('11 ¡::imnriFtlcn 11lIlrn1. no l1l('nnQ ('re 
f'nz f1U(' In n"llf'n, mue·ho!': Mlnfrltn<: 00('0 nnt('!'l d('''I. 
C'OnorNlnrt"'f:l (1(' !ótt1S proptas nntftnd('fl y (,1l('TI?1nQ" 

T,nC! TNVlm('IHln{'lon('!':. nnf' mnC'hos ('TM'1l 1In"(' 
mnr!óllrn pnrn (hr n('('('FO 1\ ('mplros y f:lItU:l('IOll('¡.;l, 

t'll) tlf" '('o "('111{ vnlor n!!!nl1n. ¡::Ino ~nhr('O , -, 1,'1<:('0 

el(' 1111 "nlnl' () tlpttt111'l po~Itl,·os, qllr Ins hn('r!1 
r>!"tonC'('fI p('rff'{'tnm('nte Int'itl1rfl, 

Qn!rll nf'('f'@,!tn un f'rnplp'lr'ln. (¡ un flTt ('l'ln110, (1 

nfl pN'ín. 10 tomn f'n In oporlnnlfl11'l ~tr'f'tn. pnr 
lo (l11(' haf'f' y pn por ('Omp1nrpllf'ln. F:61n ('tI 111('_ 
¡::undo I('r¡nllln v C'nflf1cto F;P trfltfl flp tnrf'Uf;l (\1\ 

011f' rl f'nrnf't('T \' 1'1 mor111rln.c1 (1 "1 111111(>"'" n" .... " "" 
tf'nl'r illf111f'1lf't :t , fl(' ll1l!'=('tl ('1 JnformC'. ~Il'mllr(' el(' 
!'lf'!!nrlrhfl " ("1-Nt1t0 muy rC'htl"\'"o~. 01l('OC! In I"'"ln 
f'lpnl !!flrnnth de hU('I11\ ml1rlnC'tn, hn!'<tn p!lr'\ h~ 
f t !'lnNlq {lf' hochoM10 Que nl2;unn VP?; nrl"oj~'\ll ri 
~tnf:l plnYflCI In", f:lO<'"I:lhllff]flll('<:l ml\q n!:ltnelfl!'l. ~t:1 
('l' In f'\""I(ll'nMn QUf' n<1onlf'r('n prnnto. mllln h'l<:r 
<1P Rf';!:nrn rp'!rn('rf\C'16n. 1'11" Qlle> :1r¡n1 ('l1eRta mrno~ 
" ~(' hE"n('fkl1 mnCl ron rl trnb110 }frIto f1111" mIl 
'f'11alc111Irr mnnJohra trnudnlentn: por (VII"'rllrll$u 
~endnl elfO! 'lmhlf'nh'. t'('Jlf'l1dn ~' rllflf'ultn,l:1. por 
c-!'<ln ml!'lm!\ I"onflnnzn Que pnr('('f' 1\ prlmf'rn vl"!t'l 
Qll(' df'I'If'ra h'1('rrln m'Í!'I 111f'rntlvn y f1\cl1. 

Se ve as1 flue en la inmensa extC'nFtl'm (1(' In 
Repllbllca, que escapa t la accl6n eficiente de 

las autoridades organlzarlns y su vigilancia re. 
j:tl1Iar. la deUncu('llcia no guarda proponlóu, 111 
rplUotalUPllte, Con lns cireun~tlllld:lS d(' jm¡nmi · 
dad Illatl'rhll QUe pudh .. "l'an nl('ntnrla, sI no tuvl(', 
rn el n1('jor freno (mnl dichO, !lOl'fJlI(' ~10 se en. 
f!'l'Un ",1 imJlulso), Hi no tuvIera la m(¡s nbsolula 
f'steriHzuclón en el ambt('utc que la 1111;l)ull:1. 1\11 
la f01H:lelll'ia pública que la Imposlulllta, y en ln 
l'('(I('XI(¡ll illdiridupJI, Clue la elimina basta {'omo 
medio 6 ~atisfa('cI611 de inmoolatus nece¡,¡Wad('~ , 
quo no se cX¡lerimentull jnm{¡5 hnstn el punto de 
jllstirI{'ar C> pxp!icur, ni 111('1105, RlI logro YJoleuto. 

Hoy el trahajo ¡HU'de anlUZl.1r trallqutlo por el 
desll:'rto, seguro <.le sl mismo r laj,lt{lll(l()~(' para 
!o'1l pl'opia defeu8..'1, Vl'íllClpalmente por In llltelL 
"'{'jlt€' evolución del actual Dil~tor (1('1 mIllO, 

qullll, rompiendo la <'6trl:'<:ha ól'llltl.1 (1(' a('dúlI 
ImJlo~II'lp pnra su elevada InteIlg('nMn. ellO sll1ll'J¡: 
nposeutn<1 nl' d(' illmi~rantt.''''. ha Ol'gnnlzatlo í\ ést()~ 
f'1l verdadí'J'n !pglóu de trahnja<1orcR, siempre tu· 
tetada Jlor el Fstado )Jnyol' ('oll~l1luf(lo ¡lO t' el 
cr"loso futl('iollllrlo pu"ra dll'tgJrlos y protrgerlos, 
y rU ~iOllnJ.'tlo su alta J!í'l'¡;:onaJl<lnc1 hasta túu C'I 
ml\s bumilde de yosotro!'l, dondp qulf'!'a sufl'l1lH 
ve·jamen ó atropello, 6 slqui:'l'tI mOII'st!n, en el Di, 
rector de Iumlgración qulcn por "080tI'08 los su. 
fl'e y )Jod~fR l'-Stat' seguros de que l\C'lll' (Uj:tl1l1latl . 
alll\'C'z r energfa lastantes para sa!J€'r reclamar 
(. lmpoli(>r su re~peto, 

En mal hora Ilf'ga fl ('~te llfiff./ pI Que \'If'ne !'O. 
ilando ('OH la Yida r(\~nll ( la (1(> las (,llptlnles, con 
f'mpl(,{)f; ~. tareas bajo tecbo, que reunan tOIllO• 
dldnd y rendimiento. 

En cuanto ¡';UJlOllj:t1l o('upaclóll mental puede de. 
(irse Que la demanda ('htú collUlldn. Y, por con~1. 
~lllente, cada vez dismi nure, no s610 la ocm~l(m 
de encontrar empleo, 811'0 In retl'thllclón qUe fstc 
obtiene, l1l(t8 aún foii se tI ('I1(' en ('lH'uttt el encurecL 
miento de la 'idn dI:' la" ~rnno('~ urbcs. 

Aunque fuefoie> pOf./il'h'. sl'l'fa impropio venir t\l]U f 

<'OH In llll'zquin:l H!':plr;tcI6n de "E'gl'l;tr bajo 1:1 
pantalla do,;- la I:hnl lllra ('¡(·('trlen, cuando lo qllt"' 
sohra es ('<1 111110 allirrto y "01 fr('UlHlantC' (1l~ 1;1 

~l'mllla y (11'1 earúctel', del bl"ll('!-ltnl' y ,le 1:1 pro· 
pln independencia, 

Como ]n,:t ~ol(lnllo~ 11(' X:!Illllrfm 1If'\'nhun cl hn !4. 
t(>n de m :lI'lf.I(:al f'll la 1I10('lI l1n. el Inhrnc10r ql1P 
se.' illtf'l'na (,ll la Pampa 1l('\"1l ('1 libro {le ('hN¡I1I '"-I 
(h'l mlllol' llt'io eu ('\ lIallllo ó la "lh]~('l'I.L": pN"tl 
('OfUO ('11 lo milibll' In glorI"l. ('11 lo!'! C'Omllnt~ (11"1 
l1abnjo la. forlllrn ('slú 1'11 1118 H\'allZ:l(lilf.l, y nUf 
<I(>I' p el hom1 l'e {'("H1l'lto ("OIl(Julfóllnl'ln, 11('11<1ICII <10 
('1 Ilrluwl'O rl IOfl ('xlrf'mos flf'¡::I")()blflCloFl. (l lo~ P\H'· 
hlo~ que surgen. ti. lflR t!C'J'l'ns Q1I(' "an ÍI rolurn r ¡.;(', 

¡:;In Qll(\ POr N,O :1l1ll\C",tC' 1(1<:; l'ir!'!go~ y fl(,¡::~ .. a{·\fl~ 
que 1')Ol' tOOfl8 partes ncechnn (¡ In Inlol' hum'lnfl, 
y qne sería ('ulpnIJ1(' 0('1111111' Y mhnnle nt(,llUnr 
hajo ('xn~f'l'ados OJltlml¡.:mol'l. 

F'n torJa llu'ha hu de hl\l ('r hnjflR. Y In "idn e~). 
t('ora no ('S sIno un ('Olllhnt('l ('.) que la rot:lclón ; 
1,1('111f'11 lno:. el rell11l'YO (lp ~(·l'In{'ne.~. (\1 hrote (1 
las f:l<>millns, ('1 flol'f'dmh'nto (le> lar-; rfl1n:l~ Y roa 
fr\1 ctlficnción ('u (JIlP ~(' Illull illll{'f\ In n~H'vn ~ 
.. {'('ha. Que. !i ¡.;lU ve'L, !'!eri'l ~l('mbra m~lInnn, 6 
hncr n expemmR (le otrn8 Yl<lf\~ que allllf'::mela In 
fntnlnlf'ntC' cllmplpll ~11 misIón, somrlhln¡:; ~ '1 
lmpln{'nl ,' .... OI'I(,lltnl"ltm (1(' 1:1 n~¡fl1rnl('z:1. hnd .1 (' 
hlflnllo u('l fnhlro, "'''J1' 

No puroP pnr eso e~tnr a~(,~llrndo f'11 In Al',.. 
tln:t pI hlenestnr Oí' los seres humnnof:l rontrn (>Ot " 

. . . '1 t '1If'ro ol"n ro Il'('('!=: :tntC' :!('C'!ón dp l:t~ f',nncon~, '1 jR 
<1e ('lIa sr tienC' ('1 quC' con. r~nluclr,n trftl nt' ' 

• • tt I t d v rntt'~ ns pródlJ!t\ r('('Ompensa <1e su nc v ( n, "11 
mO!J, y basta de la mAs aventurada conrtnllz.l4 e 
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la fC<'llndidnd de esta tierra. Casos ba habido 
{'OIllO el de Jos !)('(h'fIt!nh.'s de )Ieudoza, que prl'. 
St'ntuhilll {'l aspecto d(' lllltl (;tllla de POlvo euhl'jl'lL 
do enOrIlIes yuchnientos ue <,anto rodado, desean. 
8nndo r, HI \'l'Z SOI.)l'C lechos de imJ)er~alJle tos_ 
en, COIW(,l"tldos hoy en magnlficos '-hiedos fine 
hUl'CIl, ¡n'o)1Or('iouahuente, de aqll(~lIa proyluria la 
mlis l'l'trll,uthn ('"' ]Jl'odu('ción de la Hept1lJlku. 
11lI('~lo que 8('llala el mÍlxirnlll1l oe \'ulorucióLl del 
('uIU\'o intensivo; ó como Jos arenales de SUd 

Lni~. tnntos :.tilo!:; IllenOSIIl"(.-'{:üulos, y que fl la fan. 
ta!-lfn de un explorador, que hizo el í'Hsayo de :11'l'o_ 
jHl'lcs nl:;ulla S('lHilJil de alfalfa, han respondido 
t1':lUSfOl'lll!\.ndORf' t'n los I.ll -: ¡;¡ 11(:08 CUUlIKlS dl' 4?X. 
Illotadóll de l1a~tlzílh_ H, d¡1!'(I0 f'll r('ula aUllal mIl 
\"t.>t'C::; el impolte dt' HI tO:,;tl' primitivo, p:ll'a 1m. 
vroYlsur colosnll'S fortunas :í sus anll'S abatidos 
1,loph"'tat'los" 

Esle es, pues, l'l lmfs del trabajo, de la pxplota. 
('i6n, del ensayo, y auu lo senl por lHUCIl[lS déca. 
dus, y como tul (leLe L'OlJshlerarse, sil) mihtgr()!=iltl:'! 
,\" Ul:1~j(.'IIS Intel"n!Ht1olles liara 10<10 ('1 qUí' Ill'g-IJ; 
(11-1'0 sr ('On la vcntnja Ya inapreciable dc awparar 
I\:ljo la más amplia IilJulll11 toda licita iulC'lutl\"n 
.Y l"(-Il'iLnlrla pr()(li~aIlH'nlü <:l1:lIu]o se <I<,'uPl"d,1 l"it_ 

ci0nalmcnle ('()ll los IJl~diOS y Ilecesidades del um_ 
biente. 

Esta otJser"ftci611 tS lIluy com"cn1ellte lura btl. 

laucear ('XCCSOS ell' illl"lgllltlcióll, tan pel'jlllliclllll!s 
en el trabajo y los HPgodos ('omo l:.l inercia y el 
I:~ an<l01'(I, de que sou el ('xtrcmo OVlltlSto, tiiJ.UUO 
f{.lo l,lIt'lI l'csultado los (jl:e sc enctJ:tdl'au el1 el 
tél'mlno medio de lo ncelltahle y pl'í'"tctico, 

Es J)l'c.(:Íso fl(,:onlu rt-;(>, antes de qucrer c!H¡e¡1al' 
,'" rel'oJ"lUlll" por Impl'l'sioues tOl!cclJidas desde ll'j(J~, 
Ht-' Ilqu~'1 t\!l(laluz dt:'llIn~hll1o ,'i\"O quc, tiOl"!)l'eIHlldo 
('OH 1111 lIotll'la de uo existir 1311 Lima 1l11lg"UIJI,l lJUl"fl, 
",Herra, ~e propuso apronx:hül' ese descuido .r hn. 
H'l' ulla forlllnn, inll"Oducicll(!u en la unligutl ('n_ 
pitnl <Iel ,"irrelnnto tua útil urtefuNo" 

Al t l('dO, empleó Sil (l{'{J1H_':l..1. fOI'tulla ('Il ndqui_ 
1'11' una partida ti,' IJ:lla).!'III.I:-:, lutéli¡;culcllll'lIte d18_ 
lI"iltufd:l" Jllles los !labfa al alcance y para ('1 glls_ 
j{, d(' todus las c-Ias('s SOCiil'l~, y" ~:lth-:f(>l'l1O de 
lan ¡;;(>It("llla cuanto lUugnfflca espC<'llla("16n, dN;¡('Ill. 
I"finó ('JI (,1 Cnllnn ('011 su IHL>("ioí;U ("11 ,'g1l " ;\1I¡.¡h', 
¡"I\I:-aIlH"'ntc pre¡Jaró su tlcnda en 1.imu, 110 (Ul'I·:.IJI 

11 J)la¡::i:lI'll~ la 11I'()di"d~ ~u ideil .r c~tl'ojl(':lrl(' la 
IlHjll'e~ióll 1I0,'edOFa, y ('11 Ilt)("'ÜS dfas la inagul'ó 
tun ex('luslva como I'l'g()t:ijautlmente, pOl'()lle, lllÍlS 
qm' l'I pl"oplo re;.;-odju, pco(!ujo el del 1)111111<.'0, 
SiI'IHIJJ'e eru('ol y "III'("¡¡Sti<'o con cl tropezón nJello, 
¡¡ ('UUHIl de (llIC." " (,JI LIma 110 llo,·f:t. 

Esa <'s JIl IJl'c\'isI0:l que llay (jUC U'mer IHlI":J 
lam:ul"sl' fl IItlC\'U9 eHllll'Cl:ioas: an~rlglltllHlo si /I/le. 
1."6 en jji/JIn uutes d(~ preteuder introdul.'ir cl llijO 
<1(\1 pUI'aguus. 

Entlendan, ¡Hl(l", los {Jtle me ('scllchnn, que ni 
1'("(:Ién llegado, pOI' ~HI io y fuerte quc Re sienta, 
!(. <'01\\']('11e \11tH IjJ'lHh'ntc I'l'~el','a mhmtrllS no co· 
lIoZ<'1l ('1 flmhlenlt·; Que asf l-\"ilUtll'ii en Regurldat1 
(;lInnto <'Il Impudencia ~€' l"('fl'Pll(," 

LOs iI'lIliJ.{t'tmte!ol (jtl(l \"il'IlPlI IIp E~llai1a no lICgllll 
.\"11 ('()lIIO hojnR th':jl(,I':-;:t:.:: que 1l1'l".l.u .. traTll el yjento 
<1el H7.:tr por Ins hllHt'I\¡.;ldllflf's el"" In Pam¡l;l. 1'\1('(1(' 
,1Ñ'lrsC' !lue ('U ('Iln nITlli~:II'(1l\ más bJ('n ('01110 
brott'~ IIII(""OS <1(' UIl robusto tronco, 

F:1l {'fN:to, hasta los lUCI'OS lIu~trndos, aunque 
se,lo f':P:l por el tll"j jllto el(' 8U prO))i:l rouR(')'\"nd6n. 
1'('('oIlO<'('l"l\n In <,oll\"f>nlrllC'ia que 1('8 ofrP<'(' la oltO 
t\(, U1'~:1llIzll("lúll I"pal!;r.ll<ln por sus alltcceS()n'~, 1)('1'· 
ntiti{\ndoles d('sc1(' <'1 primer día lllultilllll";ll' ~\lfl 
flll'l"UlS IlIdh"lf1ualt'E como s::mando de Ull¡t ('IlU, 
(lnd poderosa. 

La colC<'tlvldad española <1I~enúllndn por tod;t 
lit n(~pOI,lica, In componen hoy dra no menos de 
un millón de llldi\"hluos, todos Ot1les, trab¡¡jauorC8 
y liOllestos, porque es fúlizlllentl! llluy rCdudoo, 
11Hl:it:t el punto do no Ulert'(:cl' tiicluiera ser aprecia
do (:OlllO ex.<''(lK:ióll, el )Jor(;entuj~ que UtllllQ8 :'"1 ln8 
Illorl'()sidades del CUf"l'[>O y del esptritu, 

Para las pl'imel"llS, es dL'Clr" llura las \"f<:timas 
<le ('1Ht'l'llwdades y aCCidentes, tenemos eH t()t!us 
tus Iluehlos de la HellÍlLljUl !iOdedades cle !:iO(:OlTOd 
IlIlltllOS, las que llar untl pequei1a cuota mensual 
dan asIsteucia Ulúdlctl, bOtiCH y un suplemeuto del 
jOl"llaJ (lIurlo lIli(>llll'llS (iunl la lucapu("Wad ¡JUm 
el u·u[)njo. 

Todos delJ6is, aveuas llegados al ¡JUuto dt' nU·b· 
11'0 l!t:-;t!no, acogeros fi esta prudente )lrc'-i:-..i.óu" 
(jlH', allemLls de l>olleros (1 cubierto COllt1'l\ dolol'O' 
~:IS l"Oiltillg"en<:liJ.I:l, Os \"iucula can '"lI(':-:u'os 11l'l'1l1ll' 
!LUS y (,'011 el recuerdo de la ¡mtl"la, (:l1~o nOllllll'c 
l!t'I,{'is bOJl1"llr ell lodos los mOlUellto~, 

I.a Asol."iaci(¡u j·,Sll:.luolu de ~ol"Ol"ro:-: ;\Iutuol'j <le 
J:lIl'U(J)oi Ail'('S ticue ya lB"UOU ~()(;Io~ ~ destina 
¡llluuhucnLC :.l CUI"tlr y ~(-ol"l'er á SUS cllfet'mos ccr· 
c.:¡l lle uu millóu de PCSI,.'t¡lS, UI.1HUO ú IO::J cl"onlt-os 
ttllIJ dc~t.':lll rcgrl'~:lr á su a.lüca, cU~lIld,) la 1II'lla 
t:o tl cl'le Jl"S bil lJl'lIutio dI! J)Odl!1' u:-;eg"Ul"lll"SC ISU ¡.,o
SH't;0, ulla lX!ll:iióU lIe dos peselas 1IItll"mi:)" 

VOIlUC \'<.l~ a él illUligrulIle C.'P,lIl()1 Ilo (h'he al, 
,ldll1' lie a!:todal'~e u iusUlut:loues tan h('lleliciol:>uS, 
y dOiHJc nO Jas .uU,Y:.l, t.:l"l! .. U"luS l;ojll SUIS (.'UUlllaiie· 
l"OS, (Jara lo (:uul lHlcue l)(.'1li1' ~ CUJlUlf Jos MslaLU 
tos de la míls próxima" 

l.'l'lleHlOs ltlllllJI(>1I UIl magutnc.:o 110~l1itul eH Bue-
1l0~ Ah'el:l, IHl"igiuv, (.1.)1l 101:1 c.cwentos IIlÍls liNCee· 
tos en la I..'icllciu llIótlit:l y nümlnlsu"<lu\'H, ¡ni' la 
::$Ol.'iL't.IuU h:"~llailol..l tic Bl'ueticcudll; tilia .\:-.ol"ia· 
<:ion l'UII'JÓlll'il, {jue lIl"i.'ciS:lI11CUW H' Oi..'l1j1;l C"I 01" 
gHI.h~1111' .... lil·Ul'('S ondllus ue lmuujo ll<lm jll'()lCg:Cl' 
ul II1HH;..;ruUle de~lIu l'j 1'¡"ÜUl'l" IIIUlIle¡¡l\I; UII,I Cú· 
lhUl'a dc COUll't"tHl, cuy;¡ m!slún l"t)IIlJ)n'lIth'I-('I~ 111;-18 
tl\l'dc, y UIl brillante LAub l';sp;¡flOl, Illoj.l\lu ell llu
hlcio IJI"VI"IO, Oc qu~ I.JS (il':-:l'O I.od • .tis pn>tlto sC'r 
hU(>I5IJI.:tllf.." ,\iiudlu á esto lSOI.:ie,tllllll'S (le tollas hu; 
1'( gIO\¡('!»: g;llh'g"IlS, u!:tluriun¡l:-", t:llu!;.lIla:-:, \"u.t:óc.as, 
HI':l;";()Hl:-tl~, ,'alcntlallas, extl'em('ims, :ll1daluz:l'- y 
<:tlhlelll.uulS: tic l"l'<:l'eo, ue iuslruc('ióu, c"'t.lI·ll!('S, lira· 
miitit,Uft, dc fOllll'uto ('11 Espul1a, elc", ell'" ~" os da. 
)'(o ls tUt'lIla de tllIt' ('ll(.'olltmis ya l)i.!l'lel·lawclltc Ul'. 
fluilla lIl1a oq:,lillizal.'iúu. una in1Jl1eut"ia, Ulla en U
Ilml. (:uyos I.elwlkios VOlléiti I'ccilliJ' r1cstle el lJl'L 
IHl'l" momcnto, 

('011\0 voz de este org.llli:;lHo y ('(."0 de In lejt111U 
jHll.l·ia. I-j(' 11Ilhlil"tl 1-:1 Vil/do J~'"'1JJ1/1i(¡I, IIUl' ('otldla_ 
111111ll'HLP. !:ilquit'l'a ~ea [lol' UIl JlI0IlWllto. \lile en ('1 
ml!>illlO I'd"IIl'1'do .f l>CIIS'II11il'llto f¡ tn<!o¡.\ los CS[lIl· 
HOJt'!'! lIisl'lIlllla(los por toda 111 Hl'pü¡,IIN, y ~O~l('· 

HIt'IIt10 ~I I'i dt' l"('cholS é intl're:-:cs :-:it'I1IJll'l' 'lile es 1l1C
ncslor. 

I'or (\Irlg:r ~'o esta b')ju, no (JlI('dn NlC'nl'N'prOA 
nqur la IllllKH'lantla dp t->\1 IIlisión ni la '"on"t'!IIl'\,. 
da geneJ'al do J'obu~te<:erla" Yn lo npl'('ClnrOls pl'r. 
150llulllll'lItl', IIll lIien os lI('lIcu',J el aml¡it.'ule y ~11l_ 
túls l'l l'Í'illlnil Ile In. vida práctica; lll'ro, entrl'lun. 
too ~ah('tl ~I\H' ('~lOy dlf':puesto il ('1l\"i:U"os Bl Dia • 
t"jQ r:xJJ<lIilJl l"nll (,1 ma~"or dt'!·dnh't"(':-:, ('11 l'l'("t1l"rdo 
ttl' ('tita ("\llIft"I"~'nda, Ú cuantos h'Il('i~ In Plll'i¡'l:('ln 
(t(, l's(.·u('hnrlll, 1 a~tando Cllylar [¡ la adlllhli~lr:ll'i(1ll 
'"lI('!>ih'os lltllllhr('s y el Ju::.:-ar ('u que fl.l('ls In 
l'tWytl r('shlen<"ia, Ya me pngar(>is C'lHlIHln H'lít~ mI. 
lIonari()~" ;.' ojllJ(\ ("stn dcmla o~ traiga huclla SU('l'. 
h' '" mudlos dpJl(¡slto~ en los Bancos" 

De éstos me olvidaba, y t1. fe quC' no ¡.on ren~16n 
lI:1l'a (1<113111'10 UL~pl;'rl:ibhl() " l'rlul..:lvaJll1ent(' (,) BUH~ 
<:0 ESIJuÜOl del 1Uo dc la l'lata, dt:!moslrumlo ser 
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digna ('r('ación (le un genio tlmlllciero que se llama 
AugU!1ito J. ('()('lbo. euyo nomhr(' debemos honrnr 
t<,dos ]05 españoles, en justa corrcspondencla ÍI 

ccanto ha enultt.'éil1o el nuestro; el Banco Español, 
dt>Cfn. (>S UlUl verdadera montnña de 01'0. J-ÁJs dl'JlO~ 
sitos que en él tiene la confianza IlOhliru, reunien_ 
do oro, papel y los di\'ersos conceptos de cuputtu~ 
corrh'ntt~, uholTo y plazo fijo, Pll&lIl de 2:-}() mi· 
llenes lIe pesos lllt)neda nllcional (seistlt'lItos ,"cin· 
tlchll'o millones de pescta.'i). ::;u (-llJlltnl es de 
lüO.OOO.OOO de I)('KOS moneda national incluso re 
serVil!!.!, y, i dilto para vosotros el llIfl5 sugerente 1: 
ll. 100 millones de pesetas ascienden anlllllmeut..c 109 
pfqueños giros que envian á España vuestros nn. 
tecesorillJ, los tllmlgrftntes de ayer, que ya hoy 
pueden SOCOrrer á ~l1S familias. 

j Llegue pronto también para vosotros el feliz 
momento de llod('r cm'lar tan apreciable Ce de 
vida! 

D~llU(ll'O d<'l Banco E¡;:pai'íol. "i(')l(' ('1 de- Galleta, 
con un L11I)itul (le ~O.OUo.noo (le pc~o~; ('1 Basko_ 
Asturiano (que toma el trtHK-<,n<lClltal n<;¡ll('Cto de 
tnt<,ruwdlal'lo (~)J1J(>rdal. facillt¡UHlo (>l IIwrtado n 
las lnduSlrlllij IH.'ninsulares); el de Castilln, cou 
G,OOO.OOO de I)('SO~, reS¡)(..~tinlmcnt(', y el l'opular 
Espnfiol, ít m;1.s <le otros muchos que, íi l)CS:tr de 
no llE:-,'nr 1H}('~tro nombre, son COIl~titllfdos ('n ~raJl 
parte por ('ft¡lltnles y dirC'Ctol'ios ('~]lai101C!', lal 
como el de In 1'1'o,"1ncla, ofi<'inl (1(. la de Bll('II0S 
Aires, cou ('1 f¡Ue se fusionó el dp] ('0111('1'('10 lils. 
pono.Amel'!(-nllo, el (lel lUo de la Plata y otrofl, 
o(:upun{lo todos impOl'tlllltrsimo lugar en el HIt'r. 

endo fin:llwl('ro ftrgpntlllo; e~Pl'cialment(', 1'('Jllto 
el Espníiol, que Ya ha Ilwadluo el llH'I'NH10 tul 
\"ersill ('Oll dl'tisi"fl influencia. y es imlnd:lbl('II\{'It. 
le el primero, por el favor (lel ptíhllco, 1II11HJl1t:' 
económlmm('ul(' figura. desPIl(>H del Balito (1(' In 
~ndóll, que forzosamente ha de SUpel'al' íi todos 
por 8('1' ('1 otlcÍlll, (>mi:-;ol' y :lJ.:"cllte de In vinculu. 
dóu IIlflll('lilriu y de los negociOS llaciOl\ah'~. 

'l'elll'lllo¡.\, mlemf\s, \ :.trias casas (le - gjro~; So_ 
ciedades de edificación, que anticipan la ad(julsici6n 
de Ull hog:u pagadero 11 largos plazos; (1.Hnpni1ffls 
d(' I'ft\·(.'b~c-Ión t011 ucreditndils como la 'l'nlllsat. 
If\nlica y Pinillos y Compañía,; la SociNlnd colo_ 
nluHlora "Xue\'u J'~~paiía", que tienDe (1 formar 
n(,<:I(''08 eU (llIe se cousenen los usos y coslumlm-!K 
de In tll'rl'll y el consumo de sus profluctos j CA~ 
brlras é industrias de todo género; Im[K>rtunttsl. 
mOR (.'(}lIll'rtiml de lodos los ramos, y cuanto siguI. 
ficu llt'tI"itla(l, \'1.\101' é Inteligencia en la "Ida mo. 
(\('1'1111, (:uyo t1cUillo pOdréiS ver, pam cuanto ne. 
<'e!:I1t(ih~ lleg"odur, Cn los ununclos de El J)iado 
})8J)miol, (londc es lógiCO tengnn su IlIteJlgcnh' y 
n'l'l'olluctivo fndlce las Ca.'SfiS españolas. 

En lo intelectual no desmen.'Cen nueslros C3.II. 
dlllL'R, pues en llut8lra oolecti\T1<111d figuran los 
mtl.s famosos cirujanos y clfnicos de HU('llos Al. 
1"('Ii; a (¡oglHlos, cuyas obras son consult,t IIt'1 loru; 
1 rofl.'t-\urt'~, cuyos textos lJreYal~en en la cn!i(). 
flllllZIl; lulistas ilustres, escritores y dlJ!;lIfslnul!-\ 
lIustrncloues en las leU'as Y (.)u las <:ienclns, que 
hacen dlguO lliml.o de luz al trabajo e811aüol en 
In Argentina. 

Todo8 ~tos fattor('S Ilmplfan y fomcntllll cada 
(Hu In unión tradIcional entre la _\I'genlillil y E~. 
puila, pllf:$ MlJltlo t.'IS que no llfly llOY mejor cousoli
lindón dl' las vinculaciones morales que el Int(>r. 
eurubio d(> ideas y productos, y el ml\s noble y 
ya lioso dl) nucstra pat.ria sois ,,()~()tros, ~\IS hOI1l_ 
hr(>f'O, trahajndores, sobrios, bOIll'llllos, "a]('I'oROS, 
con todas las inapreciables cual1dades de la raza, 
que florecen mara ,'lIlosamente en este pueblo jo. 
n n, l\dmtmble retono de lluestro tronco scculur, 

bija leg1timo y glorioso de nucstrfl historia y 
nuestra &.'lIlUI'(\ Mai1:H18 os mezclarl!is con él, fruc. 
tiUc:11l11o vuestl'.as enffi"gfas en c.<.;t.n tlpl'ra vlrgC'1l y 
<h'l,('\" I'f'COrdar que no sois sólo los RPlUhrado;'(,8 
de la i.!l}rra, sino tamhién de los e8pfl'ltus; qut' 
t\ la H'Z que en aquélla el surco. clelwr61s {'In ('!'_ 

tos abrir el mús fecundo de la solidaridad y del 
cariño. 

CUlUplid vuestra misión, y que cada ara vues 
lros nr:Hlos marquen mns nucho el Ifmlte de vue¡;:. 
tras (.'oll{Juistas de In tiel'l':l argentina, para que, 
nI madurar el dorado trlgnl. prodlldo de vuestros 
aflllles, matizado de rojas amapOlas, podMa ver 
ilotll!' tl la bl'jsa, saludando vuestro t.rabnjo, la 
bunderll roja Y gualda de la patria lejana, al CU_ 
lor, de la azulY blallcll, que dibu1nll los cielos, y 
sintl'lis In satisfacción de todas lus prosperidades 
IIlen ganadas. envueltos en el ~tmbolo de los dOs 
KI'l1l1llt'S lJUclJlos, cuyo yfnculo es vuestra vida de 
honradez y de trabajo. 

Seíior Director de lumigratión: Con la mejor 
'·ohmtad be cooperadO (1 vuestra luJcintlya de SiL 
h,dar cariñosa é instructivamente la llegada de 
los Inmigrantes espuñoles; pero el resultado segu_ 
ramente no ha correspondido nI dcsCo'l, CII~ •. uld fl 
yu('stro derroche de genel'osidnd CillC conffa (i tI",_ 
n ns pobres semilla demasiado robusta para ell. 
contrnr ('1) ellas crct'imiento :r fiaZón. l' r('('lhid la 
slnccl'll udhe~dóll r ferdente upluuso 11 ~ueslro 
i.)r'-.$t'oma 

J_ S __ L6pez Gomara. 

~~~~~~eeeeee 

EL DOCTOR RAMÓN ORBEA Y ARTAZA 

Conocida su brillante labor científica y lite
raria, una pequeña parte de la cual ha honrado 
las columnas de nuestra Revista, justo es hacer 
conocer también, siquiera sea á grandes rasgos, 
la personalidad de nuestro activo y docto cola· 
borador el doctor D. Ramón Orbea y Arta.a. 

Pocas vidas en menor espacio de tiempo han 
resumido una labor tan interesante y provecho· 
sa para los intereses de la vida comercial de 
los pueblos como la del doctor Orbea, que em
pieza ahora á figurar como financista aprove
chado, y que, ó mucho nos engañamos, ó tarda
rá poco tiempo en adquirir los relieves defi· 
nidos de una verdadera autoridad en todo lo 
que á la vida legal y científica del comercio se 
refiere. 

Nació el doctor Orbea en la ciudad de Castro 
Urdiales (Santander), por los años de 1872; con
currió desde muy ni110 á las aulas del reputado 
Colegio del Apóstol Santiago, de aquella ciu
dad, en donde recibió esmerada instrucción li
teraria, comercial y religiosa, fundamentando 
así el carácter de intransigente austeridad que 
le distingue desde entonces. 

Completada su educación con el estudio de 
la alta contabilidad y de varios idiomas, entre 
ellos el inglés y el francés, se trasladó á Bue
nos Aires en el año 1888, llamado por un deudo 
cercano, establecido allí con una fuerte casa 
importadora de tejidos, para acompañarle en la 
dirección de su comercio. 

Bien pronto, sin embargo, el doctor Orbea, 
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observando experimentalmente la vida comer
cial de la República Argentina, se dió cuenta 
de que no era aquélla la escena apropiada para 
desarrollar sus aptitudes intelectuales, y resol
viéndose á continuar sus estudios, inscribióse 
como alumno en el Colegio Nacional Central 
de la Argentina, de donde, después de cursar 
brillantemente todas las asignaturas, pasó á la 
Facultad de Derecho, en la cual se recibió de 
abogado en 1901. 

De entonces acá ha hecho tres viajes de es· 
tudio á España y Francia; ha colaborado en la 
Revista de Derecho, Historia y Letras del 
Dr. E. S. Zeballcs, de Buenos Aires; en el 
Diario del Comercio, de Barcelona, y El Globo, 
de Madrid; en el Diorio ESPat10l, de Buenos 
Aires; ha escrito varios follf'to~, entre ellos, los 
intitulados Crisis comercial y Los viajantes 
modernos, y un interesante lIbro que se titula 
Larecollquistamoral y comercial de Am~rica, 
obra destinada á afianzar la unión del Nuevo 
Mundo con la madre Patria. 

En todo este tiempo ha dado conferencias 
en Barcelona y Madrid. Fué secretario fun
dador de la Unión Ibero-Americana de Bue
nos Aires, bien que renunció pronto su cargo, 
por estar en desacuerdo con los demás direc-

te que tiene que resolver la España del si
glo xx, y estudia también el mismo asunto con 
relación ti. la Argentina y á su~ lazos de unión 
con Europa. 

Nuestro asiduo colaborador y buen amigo, 
que ha dado pocos días ha una brillante con
ferencia en el salón de actos de lA UNIÓN IBE' 
RO -AMERICANA, ha ejercido la abogacía en 
Bu('nos Aires, en la especialidad comercial, y 
ahora la ejerce en Madrid, en donde le desea
mos toda la prosperidad que por sus excelen
tes cualidades merece. 

""""""000000 
INFORMACION AMERICANA 

México.- Un manifieato del Sr. Madero. 
Previsión cariñosa de 10::1 yanquis.-Ea .. 
fuerzos de John Barrek contra la politi .. 
ca absorbente.- El viaje de Knot ., el se
ñor Ospina.-Vargas Vila., Pérez Triana 
tratan del panamericanismo. - Indus
trias ¡nexplotadas en Argentina. 
NI PrC'Shlcnte ~r. ~Iadero. evn fecha 3 d('l OO· 

rl'l\>ntc Ill('li de )'Iar.lO. dirlgl6 un Illilniflesto 11 
1 :~ unción. del que entresacamos los ml1s llrlncL 
!): th.'!oI pi\rruFos. de cuya lectura y (le 10 que se tra.~ 

ARGENTINll.-Buenos llires: llvenlda eallao y Eseuela Sarmiento. 

tores. Fué secretario de la Comisión de Re
cepción que la colectividad española hizo á la 
embajada española del Centenario argentino, 
y colaborador de La Semana Comercial, de 
Bu enos Aires. 

El doctor Orbea estudia desde hace a~os 
el arduo asunto de la emigración e<'pañola, que 
él considera:como el problema más importan-

Illc(' ('Ilh'(' IfIlMS SC' Imree d('(lu('ir la triste situn
('ión 3CtUlII de nqucl pu('hlo hermtlllo: 

"11a 11('g!Hlo el momento ('11 que todof.l l~ \)U('_ 
Il()!o\ !nt>xil'alloS--{li<'(' el mnuifip¡.;to--dcbcn n~rl1-
I'Hr:-:I' (~Il tomo del Gohiel'llo qUt> ('1I0~ mismos dl'_ 
si~n<lt'on libremente. Sólo de ('¡.;t(' I1ltltlo serrl rtl· 
<:\1 l'í'Rtahll'('{>" en pln7.o 1Ir("'e In tl'nuquilidnd I11L 
blim. sin la cnal In Nación no podrl\ encauzar
se t)or In senda del progreso y la democracln. 

• 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNION IBERO-ÁMERICANA 

"y llO es que la situnci611 sea tan grave como 
ul»\rl.'t~ Ul! hito .I~UlH.. l.IlS c.\.u,,::l'nlllas Ó falsas que 
ho:! dit unden con SUI.ll..U. l'UIJllh."¿; pero lle tod.os 
1I.Oll08. el:! un slutowu alarmdllte, revelador ue 
tiU\.' aun Laly algullo.:; llluxi<:auos que ¡Jura Sli.\
lH:iftl(;cr UWl.oiLiu ..... :::; t.. \ i~.\s. llO vacilan cn ba
cer l'ctrO¡;I";l.:.I' a 1,1 Hl': ¡úuJica ú la lucluol3U era 
de las l'C\ucltttli lIIL\;:.lJ1Hl.b. 

"Los Lhlllt.lOt3 de Moreros, ChihuallUu ~' DUl'iLu_ 
l:::O y 1013 uUiLnlos liwlU'otes COll esLe últiuJo ae 
lul:i EsluUOS tiC ;¿;u(:ulC<:as y CoahuUa, sou Re. 
It'UJWCHl-t: teatro ue lUl:i escellUS de lalllclItublc 
\UllUUliswo. WIII I.!lH~ be llau alZado ":11 IU'UI<IS 
1I.U opetuu eu virwu de ningún plan uelinilho 
ul ll1lJll.IL l'l'Oc1awall ea general el l'lau de :San 
Luh:l 1 ULUlSi, l¡retel..LUllUO que no Jo lie CUllllJll_ 
uo, lHU.l procurar, ue esta tiuerte, lSt.'l1uc:il· u Jtl~ 
(,;)11:;\.'iS 19uuruulcS, iLlfuuwémlolciS COLu.:eiJLOS CU¡;U. 
ÜOI:7O~ le:;l.M.:clO a las 1)1'ollietiaS l.J.ue eu Jo l'clali\U 
á la creuciou oc la pcqueua Vl'OIJ1t...>Uall rural JIl .... 
4,;1 1,Iau uc ::ilUl LUlS 1'0(051. lTccelHl-cl' tlllt! el 
\.oOlJlCrllO t,(uc ¡Jl'c::oiuo pueda holU<.:lOllur el l l1u , 
1.ICilla Ubl"¡U'IO uc Ja l"':iIllUllca LUJO la IJl·cl:IJ.ou 
oc lUO\ lUlICULOI:i ullurqUl<':oS y l:II11 qu~ 11.1. l,az be! 

h¡¡ya vrcdl.llllcllt~ l'cl:Ital.lle<:lULI, (::s l:IcHtlllaUl\. ' ll.! 
iwsculSU.to. .. .... . , ......... ... ...... .. ............. . 

~I llagu ahora Ull llaUlalllleulo al I)1.US, c" 
lJCr(IUe <.:n.'O que Cll ul <.'Ou~l111ácivll u\:!ttUltiva 
de wl GolJlel'uo rtHJl<.:a la gUl'uUtla ue los OCl'l'_ 
ello::! lJOJtlh .. 'O:s y ue hl:S i1 .... erw¡J.!1S uel vueulo HI\ .... 

XIt'Il110, y l>Ol't,(UC lle su estulJi!ül¡ld (j~¡;,JlHJ.C la 
lu¡ll!autllcióll llclWilhU tic las IJracucus UCUloc!""'" 
U'·HtJ. ....... .......... ... . , .. ....... " 

.. u\' 11.0) 11\1\.':;, á los lllexicauo:s que deseeu COO' 

¡h.'I.ll' l"lnl hl lhH\.·lJSU Jel UolJlel'lIu eUl,lJlmlo dd 
\0.,) l'ulJuhl.l', para tJ.ue l:Io! CUl'Olell ell lal; filas UU 
t.$\' gloriubO cJurclLo Vara pcl'1:>c;;uir á los eucml. 
gos u\.'1 ontcu ;Y üc la paz PÜUIlC;,I, l,ar.! h .. H:cl: 
1'1 :-<lX!tar lu \'uluuwd lUlcloual Y lla1'<1 yuc, illll' 

IH l!<ludo 1:.1 Ci:ipmla de }¡l ley, In lltlgtlll Ulcr <.'011 
lnlO bU l'l':s.o :s.olJre ¡Oi:! malos hijos Ul! la lJMl'Lu. 
A:-<l bCnlU IlIltl. bCt:uru glll'Ulitla ue onleu ~' UtUl. 
qullldall, i\ fin do llue la Hepúl.llita lll<!x.lwllU, 11 
Ll'e yu del yugo de la tlntu1a . uo \'u~'a (l ¡;el'i 
l¡U,.'sll ue la Dllul·\.jutn ni del L.úudhlaje Y lH1L'lll 
ue8Cll\"oIYel'lSe bCl'cun y graudiosumcule. por {'I Sl'''
ucro de la lILCl·tuu dentro de la le,r, UU8C iuullin .. 
vtlJlc ¡Je la ut>lllUCl'udu. 

"1';RlC Ilomado lo llago e..'üensi\'o (l los 1lI0x.1cu. 
nos cu t..od,¡u¡ las t.'SCel'as t;oc1ales: ií los ~uIJel. 
Huutes. fL las uuwrhhujei:! (:i\'iles y lIlUihu'Ci:I, ,1 
los padicllllll'e~, (1 los I:lI.lCC'Ullu(los, 11 108 oLL"Cl'O!:I 
Y {l 108 lJUwlld('!:¡ ¡Jeuues l1o1 call1po. Que Wllo~ 
hagau lo posilJle 1'Ilra 11e\'a1' ni ejército !:il~ (:011_ 
ltl.gente personal ó el de sus amigos Ó bll'vlcu
tes. De esta munera, muy pronto leudl'cIHos <.'OIIl>" 
tltuldo un poderoso ejérdtO, <¡ue udt'lllílS de ]u
gl'ur ]08 tilles ya indicados c\'ilUrtl, de un modo 
l'áIllllo y sl."guro, u<.'ontcchnientos COIUO el de (;ill. 
dad J ul1r{'z, que tan fUIlt'SlUS conSl.'cuCuclll:S 1mdo 
llC8.rrear sohre nuestra patria. y qUl' ('1 puclllo hu· 
Il.ilde no se lleje l'ugañar por los a:::;itullol'CH Y 108 
uJUlJldo~s. ~u ('tllldtci6n no podrá U1('jOfill' brusca
mente, tomo cllo~ se lo ofrecen ~ que l'L'Cuel'dcl 
lo que les dije nI triunfo de la rovolnciún; "~i 
V\lN~tT(l silunci(lIl lIolítil'n ha sufrido en poco¡.: 
meRes \:1\ U1r.,!I\O nlllklll. pu€'sto quc (le Jn 
trlMe ~itund6n del paria haMls conqui!-\tado los 
n\lgustas derechos del ciudadano, Vl1estrll Kituu_ 
ci6n soclnl y ecouówica no podrá. modifical'se 

de uu modo tan brusco, pues [Jura ello será lIre_ 
clso uu csCueno (.'Ollstante y ¡H'olougado: lJue 
nadl(,' puede Instruirse, em;quC<.."ers-.\ sino IK)r 
wetl10 del trabajo y del aborro." La lllJetlad 
scnlrá j;J lJase para c:."Ouquistar los dclU(u; IJje. 
lles) pues el puelJJo ya no tenará lrnl.las qUé le 
lWl)i¡jan labOrar por su propIa veutum y 1)1'os 
Jleridfid y el Gol.lier?o, eu vez tie oprlllllrto) eoliO 
10 tUln he<:ho las dlcti.ll.luras que han peSl1lW ISU. 
IJre él, dedlcal'ií todo su esfuerzo ¡Jura. JOgl'lIll' 
Instruirlo, L-ducllr!.l, nyudarJe íi combaUr sUs 
vltlo:s y vroporciolltlrlc el lllOd.O de conijulstar I:iU 
lJicueSl<llr l.'(."Ollómiro. DeMic luego hc CXllcllillo 
UlI lIctl'eto á Hu de que las tiercus lludouulcs 
~(~UH. l'clJU1'Udas á precios m6dk'08 eOil gl'lWdC8 
Íl.H:ilidullcs de pagos eutre pequeilos pro}JieUt.l'io8. 

";'J¿i ·G~bi¿l:~~ · h~' 'p~~aci¿' ~~. i~ ' 'l'~'O;'ga;ljz~~i¿~ 
ae !u Caja de Préstamos, illstitucióu que slguien_ 
du pl'o<.'Cllimielltos puestos eu Pt'úcUca cn lI]gu
una de llls Ilaciones europea~, udqutl'il'á gl'umlcs 
lJl'oplt.>dudes l)Ul'a repilrth'las eutre pe<¡ueilos pro. 
VIt'lHl'ios, dfllldoles fl.l<:i1idades I¡¡HU el pago. ~(,h: 
¡Kil' Hitos uOs medios comlJinullos vue(ll~ n':-,'01-
'l'l':ie lleni.l·O du .la (JollsUtuc:IOn" ('1 lHUhlclU.1 
ugrarlo . 

"l~Cl'O aun de esta lllaucra y (1 l)esor LI~ la ac_ 
tividad desplegada por el Goblel'llo) uo l)Ot:r.i IL 
Vllrse á cubo ese plan sillo COil Ul tll'IJldo Ct'(ll1<110, 
lo cual r\.'tlull:!rc tiempo. Es preciso, lJUOI; lCUl'l' 
culma, l:Ii HO se quiere pl'ecivitul' Ú In ltciJúl.df(:U 
á. UllU <:i.llt!strofe fllltluctera. Que el ¡mclJlo lIlC' 
xicano l·eClIcl·tle que siempre Hle ll{! mallteu1Jo 
Ilel Ú mis <''OlI1l1l'Olllisos, el principal lIe 101; <,ua • 
Il~ que el ulisllI') pueIJlo me hu exigido y que 
he utL'!ltado IilJrf'lUcule. es el de cUHlpllr y hatel' 
ullllllllr tu Constitución. 1'01.' tal IUOtl\'O. d:'nlr, 
de ella . hl\ré lodu lo ¡JosllJle por ]n J)l'OslK!l'ldaü 
y l'l ,c¡ :eimlll1ociwiL'¡ltO uo .lu UepObl1<:a; }loro 
tI,cra de dla, llada; y es fueru de elll1 h\ nb8unL.l 
IIl'l'll'll:-lún de despojar de lo 8U~1' a los le;,·tiJII(':
liueilob, lHlt.:::olo que el jJrtutipto de pre)llellau está 
gill'allfi7.11Uv iJor UII~slril Caru l1t1~UII. . 
. ,. ' ............................... . 

.. 1:; n ülwl.llo, <''Ollsidero tomo una colJnrdfa ~. ulla 
U'1I1t1ÓIl nI IllJcblo que me ba dCJI'osHado im /'0 '.1' 
litlllza, despojarme <le mi iuvestld ra le¡;!li :l en. 
t1'lglll' I..!l maudo hU1H'emo nI que Die 10 l'<.'Clümc 
F;ln oh'os Utulos que la tlmIJlctún Ilcl'Sonal y IJujo 
In presión de un lllovimil'nto HlI(u'{juieo, por cuyo 
Iltoth'o (}C'fendel't'! con ent<.'I'C'7.a y <."Out'itaH('ln la 
lJl11ll1t'1'11 de In Jegalidad que l'¡ IlUcllio IIll'Xit'l1_ 
110 lile ha l'OUlllldo, y si es IHTl I~o, ij.;lltre Illl)1'ir 
eL mi 11lll'l;to, cumpliendo {'OH mi tlPlll'I', 

"AIt'xitanos: re<:ontad que ií mí. Indo hali(ol~ l·OIl. 
((!lI:.hu1o tlmbr('s (le gloria pUra lit patria, anall .. 
Cf\l1do \uelSlI'a liiJertad t't un coloso scculnl'; nhor,l, 
ngl'upnos llUL'\'IlIlJe'llte CQU el mlslllo cntu~illl:'lIH) 
fl mi derredor, para que tLSCgllrCllll)s ti C~1l COI1-
(Ildstu su úlIlC'n huse iumutable: la Ley j t;\¡.;II~lIl1" 
(lu Íl ISUS tl':.11l8gresores, ií ~os ()ue q\lh."I'~'1I Il'wl' 
~(lhl'(, nuestra patria los ltorror<>s (le la. anar'lula. 

"Y una vez que hllY¡IIIlOS r{'!-\tablecldo en In Ht ... 
púl.JllC'l\ In ))az, la trallquiltUfHl. h1\jo el lU1j1\'rhl 
(1<.' la l<,y. ('utOllCes segull'€'mos trahajiluclo por 11!e
,':11' ]n ('ultura y m('jorar 1ft ~ltUflción CCOIlOIll1l'a 
dl'l ohr(>}'o y el campesino; por d(,s:ll'l'otlUI' 11l~ Jn. 
lH(,llsn~ riquezas de nut'stro ~l1('lo; en Ulll1 ¡mlll-
I 1':1. por hnct'l' {le ::\Iéxlco lIIHl lUición gl'lllHh', 
fu('rte y rl'Slletada. 

l'nlaCln Nacional, Marzo 3 de 191:¿,)' 

• • • 
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Por su parte. el .\Iini:;;tro de los Estados Un1dos 
de :\'orte AmérIca, nute Ja situación de la RepQblL 
co me.dcnnn, su ,"cclllo, hizo circular profusnmCl1. 
tp la slguicuj(· nula, que publicó en la prensa: 

"pelJido ú Jas turbulentas condiciones en que 
se encuentra México y á que la ilegalldad llreY8-
le('(> ('n lIluclms sL'<:clones, eu las que el Gobierno, 

n. 11{'83r de sus mejores Intenciones. no puede siempre 
dc.111ll1or, el nepartnmcnto de Estado de 'Vnsblug. 
101t COIlRjflera ele su deber advertir á todos los ame-
ricanos que nI presente residen en localidades r(' 
COnocidas como MlJgrof:las ó lugares aislados dun: 
d~ ]0 protección no puede Ser concedida, que los 
almudOllcll sin dilación, (lf'jaudo en todos lo!:S Clt_ 
sos en Que sea posible sus propledad<'8 6 erectos 
ti cargo elel funcionario consular americano mrHS 
l,róximo. 

"1'01' la presente. In Embajada americana. ¡mUen 
eS{)t.,<,lficndamcnte como localidades peligrosas: en 
el Norte, los Estados de Cbthuahnn., DUtallgO. 
parte de Conhuiln y parte de Zacatecas; y en ('1 
Sur, los ]';stados de Morelos y Guerrero, el clis· 
trlto de CullaeAn en ~ Estado de Sinaloll r otros 
(lI~trltos no precisados de los Estados de Ycru_ 
el UZ y 1:)uebla. 

"Los ulllcrieanos residentes en dicbas 10cnlh1n 
,1C'S deben ahandonarlas en !'egulda. basta que s~ 
rretablezca e-l orden y obtengan gurnnUas para 
sus "illas r propiedades. 

''(Esta proposición es uo solamente para ase_ 
glll'Rr las vidas de los americanos, sino tnmbj~ll 
110m 1'cducir ('11. alguna medida las reS1JOn sabilL 
Ila({es 1/ 1'cclatnacioncs ante eZ Gobierno mexicano, 

"¡Ombnjadll Americana, 2 de Marzo de 10J2, I' 
1.0 subl'nynclo cs para que se fijen nuC'Stros 

i{--ctorcs ('1} el cariiioso ununcio (le las reclumacio_ 
Ile~ que se preparan, y que Dios sabe basta dónde 
n~g8rAn. 

Por bien ele In raza hispano_americana. elche 
~~(>xiC'o terminal' inmcdlatnmente con la nctual 
ftnol'malfslma situación. 

• •• 
y ya que bablamos de Jos Estados nortenm('_ 

deanos, quercmos consignar que cada (Ha es mn~ 
yor la contraposición en que se hallan con 11l.~ 
H('ptlhllrns de Centro y Sud Amél'icn: y que los 
recelos de éstas llO sou infundados lo ilruebll 
el mlSIl10 John Barrett, c1lrector ele la Oficina de 
In Unión Pnnnmericnna, que en un discurso re-
C'lentemcnte pronunciaclo cn el ('Iub HepuhllC'1lllo 
tle Nueva York sohr(' lns l'claciollf'S ele Jos Est.nclos 
lfnlc10s y la AmPli('fl latina. ud"il'tió nI numcl'OfolO 
!llHlItol'lo que tOlla nw<licla sU8c('pUblc de he('lt~ 
('1 amor I11'0plo ele los sudamericano:" ha <1(' ¡}f'I'_ 
.Il1tl1Nll' I11l1l"ho Ills r(lla('iolles entr(' 01 ~Ol't<· y el 
Rur (]('I coutIJl(-'nte. 

Dijo 1'111(> ('1 Rentimlellto de In f'obernnfa narlo_ 
llH] f'f¡ II1U" "Ivo f'1l lOH Gohl('l'no!' y pllf'hlo¡;¡ (1(' las 
2" nC-'Jltlhllcns lalinontllerlcan.1:", y los ERlnllos 
T"ntdOg cl('h('n prohul']e!'l quc r~p~~tan HluN'r;lIllPll_ 
t I" ('~(' ~t'llttml('nto , rna int('rv'f'llción ('n M~xl ('o 

hmfn Jl('rclE"r por lIlf"flio siglo In C'Onflanza de dL 
1'l1O!" pnf~f'S ('n los F.Htndos nnj(lo~. El GOIJ\NIlO 
ccmrterfn un "('rdll(lC'-ro crimen polftlco, ~I hkh'_ 
I'a ('ruznr 1\. Un 0010 soldado norteamcrfrnllo In 
fl'ont(,r:l mexicana. 

TAlH ooltl('r('innf~ llMyorkinos no se clan rllPll_ 
t 1 11(' In. s1g-nlflcftcl(m Que In apertura dl'l rnnnl 
cl{'-' Pnnamf'í tClHlt·(¡ Imm el intC'l'('altlhlo coll1C'1'{-'ln:l 
('('n In cosw !'udalll('¡'jmna d('l Pacffico. 

TJns cotllpailf:l.R de navegación ('uropefl.S y jnr<'_ 

ll('RQS se preparan para aprovechar el nuevo <.'8_ 
hal, mientras los norteamel'1<:anos no hn('(-'n nada 
JWl'll RJ)l'on .. 'Chal." la excelente ol>ortuuidud que se 
les ofrece para extender su comercio. Es necesa_ 
rio, para cambiar el actual estado de cosns, fun_ 
dar Baucos en Sud A.méricll, enviar agentes ex_ 
Jlf'l1:os, y mostrar menos prejuicios y pre\'ellcio_ 
H(>S hacia los laUnoamerkanos. Conviene tnmbJ6u 
ntenerse íi los pedidos que se rectb(m de lo~ m('l'_ 
('MIos 8uclnmericallOS, y 1 n cre{'L' que lOR ill'tr<:U_ 
l(l~; que g'lIstan en los Estatlos Unidos, (lCJ..¡CII gus_ 
tar también en esos llflfs(>fl.. 

MI'. Bnrrett terminó el discurso rC'prochamlo 
(1 sus compatrIotas su engl'rlmlento. Los nortcame
rlranos, cuando regresan d" uu viaje al extranjero, 
rxclaman: "Me felicito dl' encontrnrme d(' nueVQ 
('n In tierra de Dios"; pero deben suber que bay 
otro!'l pnfs('s tan ilustrado· .. . de no menOr cultul'a 
y que nO son menos tierra:4 de Dios (l11e Aos I~;sta· 
dos Unidos: 

• • • 
Como Re ye por lo transcrito, el Sr. Barrett no 

(1('he \"('1' muy ('Iara la tendencia pacifista, cuamlo 
tunto se <,sflH'l'7,a por lmcer comprender [l sus C011l_ 
pntrlotns las ventajas del camino honrado de ex· 
pall!'lón comercial en el rC'!'to del continent(' nme_ 
ri('nno; pero, desgraciadamente. la corriente yan· 
qui no ya hoy por e~os cauces, y las RepObUcas de 
¡.:tlllgre española cada dIa ven ron ruda inquietUd 
1a polft1cn Ilvasalladora del Tto Salll y sus pro_ 
CNlhnJ('ntos. 

No ha pasado el medio ¡.:lglO que se preconiza en 
('1 discurso mencionado COIllO llemora pa.ra el dcs_ 
al 1'0110 de relaciones del Norte como el Sur de Amé· 
r1c>a, si 105 Estados del !\ol'te intervinieran en Mé_ 
xiro, desde que, como dl('(' en el Diario do Oce'· 
(lelite (de Guadalajara, l\I6xico), el 81'. rorra~ 
Y(>~n: 

"Aquel1o!' pueblos berlllfn10S sintieron dolor In· 
finito y santa Indignaci6n cuando el d~uJlln del 
Norte d~~arr6 Ji la bospltalaria y heroica nl1('1611 
m('xlcnna. quit(llldole la \":lsta y rica reglón que 
aC'tnalm('nte ocupan Nue,·o México, Texas y Cali_ 
fornia." 
La~ h('rIdas de Colombia. nOn manan Mngre: 

I1fgalo. Ri 110. la respuf>stn dada por el Rr. O!'lplnfi, 
minifl.tro (1(' nquella R('l .fíhlica en Washington, tí. 
una roUlllllirf\('!ón de Mr, JIuntim~ton Wllson, 8\11).. 

R('('r('turlo d('1 departamento de 'Estlldo. Dlr(' n¡.;f: 
"M(-' a111'('Suro (1 ncu!'tar re<'lbo ele su carta. por 

la QlH' IllI" comunica qUf' {'! Fecretarlo de F.Rtn<lo, 
'fr. Kno:'\". hA resuelto ('x tender S11 pr6xima jira 
i\ mi patrin. rondr6 811 I"'ll'tu en conoclmt('nto de 
mi (~ohlf'I'no. al qne pediré instrucciones. 

"rrnhlnn<lo ('11 mi noml'l'(' y sin COnOCer hlS opL 
nlon('~ (1(' mi C'.ohierno nI respecto. me p('rmlto 
¡:::1 g-('rll' qu(' ('xh~t('n aen~o razones paro. cr('('r qll(' 
tul vL~ltn sen consilll;'rnda inoportuna por ('1 mo· 
lI\('nto, 1lJs que Colom11tn ge. en('ucntrn en \111a ~L 
fIJación excepcional ron respf-'Cto 1\ los E!'tblClos 
1 ruhlnf'l. Pll(lf:: es la (ml('a de laR nUffi('rORflR l1a('lo-
11l"'R In(}cP<"ml!('nt('R f-'!'l-pnn'ld:u; ¡:::ohr(' In !ómpel'H<'Ie 
(lf' In tI(,1'1'8. Ji In qu(' lo~ F.stnclos T'nldM. !'t P<"!'ttlr 
(1(' sm;:¡ relteMHlas:: ¡:::oll('\tlHl~. se nil;'gan :\ !'t(ull('t('r 
nI nrhltrnje {,lI~tion('l'\ ql!r f'C-' r('f\(-'rl"'!1 (-'X{'1llR!\'fl_ 
nwnff' i\ tnterprf'tnci6n. 

"P(-'l'mftnR(' (t ("{)lomltia. Ilacirm d~hil. f'xflr('~!Ir 

rn:pf'ttlMam('nt(' (,l1~n !'(-'llMO <'R pnra plln \,('rRe 
ohjC-'to clf' tnl fratnml('nto. 'l.'OrloR 1~ qllP ('0110('(-'n 
111 l1l'!l('~t:lI" qll(, mi paf!' r('!'l!('ntf> de 11\ (lf>!Il,orn f'JI 
n1TN~lar l'olattRfnetorjalll(,llt(· esas cUC-'Rtlones, no 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

26 UNIÓN IBERO-AMERICANA 

pOdrán lienos de mirar con simpatía los estuer
:I.o~ que tengo necesidad de hacer para llegar 1\ 
uu arreglo t\ In mayor brevedad posible." 

La carta del ministro Oaplna produjo gran seu. 
M('IQn en los ('{n'ulos diplomAtloos, y se dijo gUí" 
!ol¡ el Gobierno Uf' CoJombia no retiraba al mlnls. 
tro Q!óllllnll, {"I PeIlnrtnmento de Estado exIgida 
~u JnmNlInto retiro y le enviarla BUS pasaportes. 

Es de advertir (]lle la tal visita de l\fr. Knox nO 
pasa <1(' ~(>I' una muestra mlls del cariño protec. 
tor de los ERfndos UnIdos norteamericanos para IRa 
He)lOl"lkns hls(lnll()-nlllericflnn~. pues seg(1U se afir. 
1118, se lImltarfa rl pr()('Ul"UI' llflrmnr su influencin 
t'll 1108 ));Ifi-l("s Yl"Clnos del C:1I1ftl restablecer unn 
e~I~'i(' (1" prot('t:lorado fh'allclcro y coille l'clal so-
1m:> IOH IIlI¡.;mo~. 

IAlH u:u:toneg euroJX'flS han arogldo con frinlílud 
{'St' fllnn y los lIaf~(-'~ tllrectnmente Illter~Sfld()S tí'_ 
II1t'lI ¡HIl' 1'I11 soh('l'Hnla, 

1':.<;.10 ('XI)llcu-dljo en un telegrumn 1l11'1~ldo ni 
]lt>r!('lIt ... ) arJ:f'Htlno La Pronan I)()r 8ll corr~Jlon· 
MI t'lI \ra~hllJ¡.;loll-)n I'uptum de ':18 llegocl¡¡cIO_ 
11('S hld:u)ns Jlnrn Que lo~ J';stu{los l"ul{los pr<'Steu 
:-<11 :t~ lIt!;¡ fhUlL(:i~l'U :l :-'-il-urn~un y JlondUl'tHI, y 
1.\ nj.!'ltlll'l(,U :tntl·llorreltlll(-'I'ü'llll:l que d('s{le aL 
;':;1111 IIl'lII)lO ¡,(-'Ina ('u ,'arios Ilruses sudaw('ri('nnos, 

~l' 1'l.~'l1('nln qne hajo t>.J 1-:"01;jerl10 {lel ))I'~hl<,nte 
llon~t'\('1I !'Io(" HIIUlH:ló )uíbllcamente Que la doctrl_ 
Ila ti<, ~hHII'()t> lll\hu Íl lo~ l;Jstn<1os llnldos el dl'r('· 
dw tlt' t'Jt'l'cel' una <'!'pe('j(> de s{'niclo de polic1.1 
l'H ItI~ p:lf:-'ef! 1l¡tlnO_llmeriC:1Il0K Ln .\r~ellt.lna y 
lato( th'IIlJís lIal"lollt's ¡;ndamerl('8lms [ole 1l1J!~ttn' lcroJ1 
uel't(ll' t':ttoll{'(-,I'I lit· ¡){'(1I1' nI Gohlcl·lt.O l1e WilíOlhlns, 
1011 l1;nlllll algllna qlle hublel'll llOflillo Inj(-'l'ju·C'tm'_ 
H' ('¡lI lhl ulIa 11l\'aElJón de sus c1{'t'Ct'llOs tIc Robl' t';\· 
IIfl!. 

La pl't'll~n IlItll1o_11llleri<:llllll, Inldú 1m').!'!) lJ1la 

eJl(\rgh'¡¡ ('aruptliill 11111-;1 tlt:'~IWl'tal' ('1 selltlmlcuLO 
11:11'11111111 ¡le los dlfl?l"NÜPS l)Uchlos C'Olltra el avnncc 
de lo~ E~tl¡doM l "nidos, 

lI:n' Ilul{'I1P¡O; n'n en la IlróxiUl:1 jlt';1 dl' mlst{'l' 
Kl1tlx' l'l llldldo dC' que t'1 Gohl1.'1'1I0 tic la l ' uiilll 
I1talltl~'I1l' la 11l(,I'IH'l'ht<'ión dnda fl la tlocll'hnt lIe 
~1()l1rOl' 1)()1" ~Jr. Hoosp,'elt. 

• • • 
'l'ndu In tlklll) .Iul'ltlfka la (,:~lIlte8tfidún dnda l)or 

\'HI'¡;U~ \'Ila III :\Ialllfll'sto tI(-'1 Sr, Pérc-¿ Trl:um 
t' n ¡llIC éstp aboga por la tlui6n pnn.flm(-'rlcuna; 

,. El IIh)\' llllh'ntu t'lI!'UIH.·o tI(-' expan!'liOn, dice Pt:_ 
l'l'Z 1'1'11111:1 ('tlIltl!lllnr:í IIPt·t'S:lI·!aulente. 

Es coll,lklOJl ('~f'Il('iHI pum quC' UII h'l'l·\t.orlo 
liado SOI\ apto \lilrl¡'h\ Innlsióu, la de qut" foI(' hall·' 
, '1\ (]11fl1lJ)~ t1{>i)t1('f4: C'OIllf) lns g'J'¡\u¡les JlOIf'IlC"1Il~ 
han ('ol\\','ultlu ('11 110 oh~trulrse en RllR l'lII!lI'CRllEt 
l~\¡;¡¡ 1Hl.('\OI!("!oI l1(,hllcs tienen qu(' solU(-'tel'se !\ 1!) 
111('\"llahl('. 

El I'l'p'lrto ¡J(' lm~ tel'rltorlo::: (Usponlhl~ t'1t ('1 
\"I('jo ~Itllull), lnwdt· de(:I~{! filie ha Jlegado ú s'u 
fin: se IHH'f' IIl{H~I)('n!'t:1hle para Europa hallnr 
I,Hf>\'()l'l ('allll)()fl 11(' a('(1611. 

En Cllauto l'\ ("xpnTlElJ6n f'uronea, ("1 ronttnente 
fiUlt'rlf'aao ha ~o7.fHl0. haJ.\tll abora. (1(' nhmlutn 
Inmllnh1:Hl. Por otra pnrtt', lna {'()l1dl{'iOIl('R ele hl 
t!€C<'lbn Intlnn <1('1 ('()ntinE'nte, !'Ion ~cnclalmcnt(' 
rondlciOIH:>q de d(-'hl1l(l~\(l. Xa('(-' ('stn {lp In dls))8ri· 
(ln<1 cntrl? In población dp cn<1il RentibJicl1 Y 8ltS 
rt'f(llOn!'tnhnl(lacl~ tt'rrltorlales. Toda In poblacl()ll 
Inth1fl ¡Ip Amvrlcll cahrla romo<lnmf:"nte {'n nnn de 
la6 grnntl("s n('pnh1tru~, (1f'junc1o la inmellEla exten· 
ol(m rf',:otantf' para Que la orupnran otrOA pueblos. 
La inmunidad de la Aru~rlca laUna, desde su_ 

ltwuI1clpacl6n hasta nueetros dfa8, se ha debido 
principalmente en mU(~hos casos, y exclusivamen· 
te en otros, á la Ol)()rtuna de<.1uraclón (1('1 Prt'sl_ 
dl~nte Monroe en lb23. ctue desde enton<:es se hn 
interpuesto como un.o. ooll"rern Incontrastable á. 
las 11mbic10nes europeas. 

La declaración del Presidente l\Jonroe cerró el 
continente americano de una vez y para sIempre !i. 
ht {:onquI8tn europea. Por otrn parte, han sobre\'e-
nido guerras y otras clrcllm~titl1c1as que ban COn. 
l'ertldo n. los Estndos 1'I11d08 mismos eu conquls. 
tlldol'('s de territorios ajenos, 11;Sto ha creado un 
st'lIthulf'llto de descouftanz<'l. en el mundo lnUno, 
nmerlcJlllo, ." al no ser des\'fluectdo, puN1.e l)erju(]I. 
cal' sel'lamente la paz <lel continente, y dar un puno 
tu d(' apoyo ti. Ji¡ expansión Jo' (1 las amhldones ell. 
rC-'peas. 

J~: I restnhleclmknto de la oordtnl1dnd ~' d{' In 
(;OI1t1allza entre los EstndOR ruidos y lllS Uep(luU· 
eas IRttna~. unlt1(':u'fa el CQllllnente y ~ltll lllitl('ftrtn 
In tllren fine tll~pel'at1'lmC'nte puro<, r C8ultnr de_ 
mfllollado fl.rdlla, lle lllflnlener In-rtolnda 1:\ l1bel'tad 
y 11\ ¡ndt'llel\{l<>llda de las uaclones nl1l('rlcann~, 

TOtlO l'~to 1)lI('(le renUzarse sin dificultad: ql1(" 
h18 E~llI(]08 n l ldos y IIIS ¡lf'lII:"l~ R('ll(lbll<-;ts tle 
Am(\I'ICa dt'CI;u'f'U 80]C'III11('IIICI)I(' que la <.'Ollqulfl._ 
ta 'lueda llefhdthfllUente I l ro~<:I'lIa (lel Continen_ 
te -n!D(,I'ICRnO, COI11})1'¡)mettColu1ose todas {'Jlns ;i 
no eJ(-'r{'\t!ll', ni tolel':!I" 1;1 <:Ollql1t~tft d{' tcl'l'itOl'lo¡.¡ 
(-'1\ Amél'l('ll, gsto, sin emIHlr~o. ni tleb(>, ni IllJ('(lc 
l'nlmi'ínr tentativa nlgllnn df' rescate ó colllpen. 
l'Ia('j(1Il t1(> Oos b echos CllIHplhlofl, porque en ~ll 

rocn lloufrllgarfa todo esfuerzo. I.jos ]Jrobl ~lIUl~ 
pxlstentes entr e Ins 1l1H'I.one!ol amerlCf\1l08 no lIt'. 
b<-'l'l\n ser nfectudos l){)r el pudo de nnl6n conll 
1I{'lIt~tl, y ll<,berÍlu 8e<¡!uir su desarrollo norlllul <.1(-'11' 
ft',l de Ins colwenJellclas de las respectivas naelo. 
IIl'S. El ohjptl"o I}rlnclpnl de Iu ll1ú6n Pf\.ll.amer l. 
('aun es contrnrrC'8tnr lu expansión llolft1ca eu!'o. 
¡too, .y tnmhlC>1I ])ont'1' fin. de \1118 \'('z ~. pnrn 81e1ll' 
llre í\. toda conquista futura de territorios nIDC_ 
ri¡ ';1I0S ¡l01' lI11cioll('8 nlll .... I·!cnnR!l ... 

Ynrgns Vlta, el sedo nlUl'I'\('ano, lll('(' ('11 

Clll'ta. (}U{' ít I)e$ar de- su exteufll6n reproducimos 
'ntf'g"" 110r aer pI l'eflPjo tlel ))cusnmlento de mi 
ll enes tlt.' hi8Iltlu()·amf'l'kanoi". (]ue ,·('tI un cUC'Illl. 
1!¡> )'Wrllt:ll1eute (-'H la .\!D~rlca {lC'1 X 'u-tf': 

•• A p,.;m·;z TRIANA, 

e n T ,0Jl{1 r('s. 

~IllII1Cllte colegn lIIuigo. 
COIlIt'~to con 

1/lnc'Cr In cal'tn.('ll'('ulal' tle uslC't.l sobrc lit l 'n l()n 
1':1I~ ·AlIIerlcnnn : 

no I'f't']ulel'c 1lI11l'h.l 

tU{'(lttnct6n la l'l'SIl'.UC'Stn, en nqut'l QUC', COulO ro, 
hu ,.lY!do yeint(" año8 ocupl'\lldOSt' cn~ 1 !\ <lIarlo, 
lh' ~e esen.broso problema; 

yo he shln 
"'nrnnt(' ('SC tiempo. E>I nbaJl(lerndo tNlnz y. d{'('L 
(lIdo de In CflU!la ulIU-yanqut, en la (.,\)Ilclcncln 
de la América Latina; 

y, mt respuesto, 
{ostabn, pues, como dietada (1(' ant(>lIlano; 

la sola palabro, 
Pan_nmerlcnntsmo, me espe1u7.nn; 

esa 111\lf\brn. 11rlncl· 
pió )l01' foil-'!' un ~fhmm y hft acaballo por ser tllla 
{'mb08cada.; en ese COlllJc.flOrgc hnn sIdo <1e~ol1n. 
<lns la soberanía de mnchos pueblos, y, la. Inte. 
grldad de otros; 

esa Untóu Pall_americana, tan elo· 

ll<'rt 
Un 1 

aUle 

gf'rn 
te ( 
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tUcutelUellte recomendada por Vd .. en quien todo 
es eJo<:uencJa, uo es otro cosa que el bist6r~co y 
ya eumobccido Pari<-llmerkanIsDlo tIe ~fl' . BltúuC', 
tan cando~a y ardientemente predicado por el 
noble y bello cspfritu de Bolct) 'er az.a, en (Uas qll~ 
ya están lejanos: 

nos ha sido fatAl; 
l!l, ba sido el padre putatIvo, de esos rOn. 

gl't:'sos nblgarrlluos y. pintorescos, (j1lC' hl\n n 'CO 
I'rielo las capitales de nnefo:ltl'Q OmUnClltl', tl(~. 

-~ , , , ' 

',1 

r I 

misma ra:a, de una misma historia, de una mis. 
ma trndicl6u. que hUll tenido una Igulll grandeza 
)){«'t~ritn. y ll~piran (l revivlrla en un Sí'guro auu. 
(jue lejano porvenir; 

pero, ¿COmo 
fUlldar un 118UUmcl'icaulsmo entre Jos pueblos de 
dos 1'1Izn¡;;, no ya extrañas, sino nlltag6nlcns, que 
no hall U:'IIh]o las mi¡;;;mas tradJciolles, ni tuvieron 
nunca Jos mismos hleales, los mismos intereses, 
nl slqutcl'!l. Ins mlRnHl~ pasiones? 

tQ(i ') 110~ luce (l lo!'! 110m· 

BRllSIL.-GrulD de Pablo y Virginia en Rio~Janelro , 

l>ertulldo U11a tnoont<.'nib1e hilaridad 3lU donde 
Un St.'~Cl'O desd(\u, DO los ha acogido; 

yo, HO creo en (>1 Pa". 
ulUerlcantslllO; 

creo en el llan~h1Vls.mo. en el pan
g(,l'mnnISlllO. eH el panislamismo, comoresultnn. 
te del espirItu de detensa en pueblos de una 

hres de las I'l1ZHS del Sud de .\ruéril'n. no loS alfa
do~, sino los ndyersariol'! nuturnle!:S (le las raZRS 
y dí' Jos pueblOs del Norte; 

todo : nuestm hlshll'!a d(.J 
posado, ntl('strns hf'ridas del prl's(>l1te, DlI.'Stl'OS 
cnsueños del pOr\'C'ull'; 

hoy, como ayer, como ruanana, 
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oomo siempre, seremos Etocle, y Polinice; los 
hermanos rIvales; los latinos, y los sajones; 

pero aOn dejando íl 
un lado esas cuestiones de pura Eblica sociológI· 
ca, encontramos que en el terreno de ]a polHJcn , 
<"'i ml\s que difícil, Imposible, la fundación de ese 
Pan..nmencanismo; á todas luces fatal; 

eso, que con todos 
los halagos (le ISU tnlento, Vd. propone en DISPANIA 

como nuestra Elalvación, eso, ha sido ya muelHu~ 
n .'C($, la tumha de nuestra esperanza; 

108 Estados UnIdos 110 "ficL 
lartan en proclamar-como 10 han proclnnL'ulo 
sJemprc-eso que Vd. desea verles proclamal' 
ahora, l\ saber: ';que la Conquista quro:1 <leflnL 
tlvam('nto proscrita .del Oontd)nente a~erlcano, 
comprometiéndose (¡ 110 cjercita,' ni tolerar In 
conq'Ulsta de tí'rritOl'ios en América; 

lo prometerían, sí; pe. 
ro 00 10 cumplirían; 

Jo prometerlau 8olcm'nemellte, como Yd. quiere; 
}X'ro, para taltar, ml\s ruidosa, rolls estr('llltosn_ 
llIf:'nte, l\ esa promesa; 
ndentras mda tn{'ra la solemnidad del juramento. 
ellos pondrfan mlts lujo en ser desl.eales 1\ él; 

ellos, no tolerarl\o nll1lca 
In conquista poro la ejercltarl\n siempre; 

. los que hemos nacido en 
b'l'rltorlos de la América hispana y CSI>cctnlm('nte 
('H aquel rincón de tierra violado Por el despojo, te
nl·mos el derecho de decIr ante el mundo, sin te. 
llIor de ser desmentidos, que en el Gobierno yan_ 
qui no hay Fe Púb1tca, 

que 10 que hay es Fe Pónica; 
que el aJWa fenicia vive en ~l ; 

que nunca los Estndos Unidos, 
han hccho oon nt1('stros pueblos un pncto, que 110 
haya 81<10 parn darse el M.rbnro plac('r de violarlo: 

que cuando han puesto' fUI 

ttrnUl nI pie de un tratado, no Re han dignado 
siquIera denunciarla ó retirarla, sino que se han 
RllreFlurado 1\ des~nrrnr]a con la más lmprudent~ 
blutaUdad; 

¿ cree Vd. que el Gobierno qu(' violó ('1 
Tratado de lR46, que 10 oblt~!lha 11 mantener In 
Inl('gl"ldad Y' ]a soberanía d(> f'olombla en el Jst 
mo, con ('1 solo designio de rohn rla y desllOjarln. 
lU('rece ser creído por nosotro~. Ó tiene IluCSto el 
el estrado de los pueblos de honor? 

no, mientras tal crimen subsista: 
su felon1a lo ha inhnbll1lado para esto; 

¿no bft of(lo Vd. rf'clcntempnte el cinismo ('xns
Iwrnntc. con el cllal Mr. Roosevclt cuentn. nI 
lIlundo ll\s Ilf'rlpe<'ias d(' aflHE'1 crhn('n, qu('rlrndo 
nho~nr la v1ctlma bajo el pe~o bufalesco de RHS 
(]kterJos de jnyán1'! 

¡.flué escritor ó que escrllorC'R. flu(> I)('u. 
fi;.fl(lor ó Qu6 grupo de )>C1lSl\dor('s. por I!:rand('Fi 
I1\U' fU{lran sus méritos ó !in arrojo, ensnYRrfnn 
ho)" r('hnhllltar aque] (;()lJlcrno, y ll('yur nuestrol'l 
)1I_{lUIOS A unirse 11 ~I?; 

¿quién 6 qul6uC's se ntreverftlll 
:\ salir garantes de la palabra otlctal (le ese pu('. 
hlo, dlctelldole 11 ]o~ llll(,llStros; "Cr(.'('d en (.1. En. 
11'('J;f\os l'l él. Es nuestra bermano"? 

yo, no 10 (>nsayar1a "iqutera; 
y el Pan-amerlcnnlsmo s('rla ('RO: 

tratar. ('(IJl\) quit'ro 
111SI',\~JA d(' "rll~,'nnN'pr el ~('ntlml--I!jn (1" "C';-:. 

1'f')')f1ullza qUf:' ('1 mundo Intlno_nllll'l'h'ano t-;If:'ntr 
rol' los F.!'ltn<los l"nltlo!'l," ~rfa tra hajar por <1("<.;-

11'1111' aqUí:')lo mJ\s flecoroso quc 1I0S separa de 
ellos; 

otra es la meta de seguir: 

ndento hasta 

abismo hasta 

tratar de exacerbar ese s<.'lItL 
la desesperación y hasul el odlo' 

tratar de alloudar es~ 
hacerlo incolmable; 

y. ya que 110 nos es posllJl~ 
secar el mar cómplice, entt'e los Esta(los Vu l<.los 
y nosotros, sembrémoslo, al lllen08, (le tautos cs, 
('(.'lIos morales, que sus naves encullell en ellos 
.yn que no pueden ser rotas. pO L" nuestros cafio_ 
lLes truml.Jslstentes; 

hacer del 
anlLyanquismo, una bandcra, unu polfUcu, un 
credo; 

suplir el Pan.ameri. 
ca/llslIlO, llOr el Pan_ hisl)aniStnO; 

¿cómo as1? 
uniéndose los países de ,'a.:a 

latina en América, desde la RepObIJca Argentina 
basta Méjico, pura hacer esa declaracl6n de In. 
tegridad Territorlal que 1I1SPANlA pide n. )a Unió') 
l'nn .. mnericann, y, poner á la Couqulstu ese Veto, 
¡XrO fi toda 1:1 Conquist.-'l y, mAs que todo, ú la 
Conquista Yanqui; 

celebrar un Con_ 
greso, netamentc hiS pallo.atnc,'icano , con prescln. 
dencia absoluta. dc {Uputados yanquis, Impidiendo 
1l..,1, que los Estados UnIdos, vayan, como en 105 
Congresos anteriores, 11 ejercet' en 61, lu pe<lago_ 
g1a del miedo sobre nuestra serylllc1nd meRtiZ(l ; 

tratar los asuntos de nuestra. raZl1, por 
hombres de nuestra rtlza, oon exilio iuoexlble 
c1H terrible hiperbóreo, de que h:1bla :ro; I('tzscbe ; 

que ese Congreso haga 
la declaración que Vd. pide al Panramertcanlsmo, 
proclamando nuestra Doctrina, el monrolsmo 
nuestro, contra todO~, Y. contra todo; 

hacer esa. u111ón por medio (1(' lrntn_ 
do~, colllpl"Ometi~llllos.(> todos esos pafses i\ la 
crmcl6n de una marina de guerra, quc cubra el 
AtHíntlro y (>d Pacff\(:o, romo unn coraza. (lí' ace. 
ro, que ha de proteger el C01'i\7.6n de nuestra ]u_ 
d('pendencln j 

01)lazar las reh' lndlcnclones; 
pero no renunciar 1\ ellas; 

apelar al Tribunal d(>l t!('mpo, Ouico que nOS 

harrí. jll~tlcln, cuando RenmOR fuertes; 
})('ro. ('f::O de pr('C!pltnrnos en bruMs de una 

conquista para €'vita r otra ... 
€'nt r(1!arnos ti. 11\ ,'calt(lad d(ll pcUg-ro 

ynnflul «(\O!M f'xil;tente) por huir rl la probaM· 
7i(lu(l dp1 Jl('li~ro europro. prohl('lnl1Uco Y remoto, 
('!"ü sPl"fa como suicidarnos por miedo l\ In 1l111('rt(': 

eso Rf'rfn hacer Im[K'rnllvo ('11 interrogante 
que V<l. tan donofoln.melltc IlOll(> pn TITSPANIA: ¿A 
qll('Uc SOllC6 'VouleZ-V01l8 (>frc matlg(l' 

ra7..3S y 11UChlos vl"o~ no rCRponc1en 11. esll 

IJrr~\lnla. Ó lo hacen diciendo: "c'n mi fJrop(a 
sang,.e, " 

U¡;:ted. mi eminente nlUl~o, ron FiU cnqlLctr, 1m 
puesto la mano sobrp ('1 rorR1.(m c1(' A m6rtca ; 

los 'aUclOR (1(' ~ cora1.6n co_ 
I111en?an ti. responderle ... 

~ra('!n¡;: (¡ V(l. ]a conc1<'llcla nm('rlcnna c1jC'tnr l\ 
Jótl: ,'(>r('(1ido. ('n €'Se' gran Jurndo 11 qu(' Vel . la 
oonvQCa ; 

Y. la Justicia será hecha." 

ARGEHTINA 
Industrias ¡nexp. otadas en la provincia 

de Buenos Aires. 
Para los qUf' pret('ndnn (,oll~n~rnr RUR actlvL 

dad(>8 ti. npgodos t1Hl\1~trla1('s en AmC>rlca tienEl 
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extraordinario lnlet'és 10 que dice el jefe de la 
sección YetCl'lnal'i:l (je lit DIrección de agricultura 
y gÜlladerfa, (loctor ';\larUn, en un extenso intor. 
OH,' referente íl la implantación de industrias para 
<.'xplotnr 10R lH'ooudoi:l ganaderos y sus derivados. 

Dice que hasta ('1 pl'e:sente sólo se han {'xplo. 
tado en la )lrovincia las industrias de k:ocbel'fa. 
aunque Incompletamente y siu oriellt;u:lón bien 
dC'Íel'mlnncln; hay dos factores de consideración (¡Ue 
1'tlcllH.o.u la ll0foill.'¡lidad de L~tablecel' 11ls fábricas 
que en Europa desarrollan sus actl"illaucs manu
facturando los productos argentinos eu primel' 
I1 lgar. el hecho de Ser los productores de la. Illa_ 
t(lria prima que esos estaltleeimientos explotan, 
y [>01' otm parte, la situación de nbsolut:t paz, sin 
temor i\ posibles revueltas. pues qUe el lJafs atlau_ 
za día {\. dta su N3tabtlidnd, contribuyen fi que 
los capitales pUednn ser empleados eu la explo_ 
tacl6n de esos productos (¡ que se rcficl'e el In
(f\rmante. 

Los fri~ortflcos, estnblecl(lOS desde hace tle:n
[l{I en la UepObllca. y cuyo objeto es la exportaci6n 

de los comJsos de la playa, utilizados parp. la 
IJlclJaraclóll del sebo ordinario, es ott·o nbollo 81'_ 
Ufi<llll yu eXl~otudo por los ft'igorfficos. 

Ant<'S de termillur con esta parte de su iufol". 
111(', e) J h .. MurUu hace uotar que el guano, u~r 
como el polvo de huesos. no sólo pUl'tle ex¡}totnrse 
ílll)ro\'e<:h!ln~J Jos d9':iechos \te Jos fl'lgOl'fClc'Os, 
ShlO que al lado de los granues matllueros pOblL 
cos es posible tambiéu fabricarlo. 

Entre los productos derivados de la gauudC'l'ia 
y que los frlgorfticos env[an !\. Europa pam Sl'l' 
elaborados cu sus rúbricas, se eucuentrnn en pn
mcr Jugnr Ins grnsas. 

J",as reses decomisadas. los restos de Cal¡CZllS 
y otras pal'tes del animal faenado, son sometidos 
1\. 1a cocción á grR ndes presiones en digestores 
e¡;;peclnlcs. ron lo que se obtienen dos productos, 
el polvo de huesos y el sebo ordinarIo. 

Oblcnldn de este modo la g'tasa Impura, cs cn. 
vIada íl las fúbrIcas de Europa, donde se aprove· 
cha en ln preparación de velas, jabones ordtn:l. 
dos y otros productos de oonsumo semejantes. 

BRllSIL.-Río:Janel rol Valado d e lo. Emigrantes. 

de cnru('s á los mercados europeos, uan margell 
ú una serie de Industrias sccundarias que uo por 
eso dejan (le S<'t' Otl'08 tantos renglones Importan_ 
tes en los ingresos de esos establecimientos. 

L:l )H'(' llilL',l<:lóll del guano artificial mediante 
p] ft]1I'o\'ecbnmiento de los residuos de todo el 
estlluleclmlento, residuos que arrastran las aguas 
de 1:mpleza de sus diver::!ns depcndcnü¡.Is. I~stn 
explotlH"'U tW ha sido aun ilUC'~tcl l j prfH:l.i.('ll 
por casi ningún frigorffico, y en aquellos en que se 
pl'epnrn ('Re ahono se obtienen enormes beneficioS! 
dL unn materia desperdiciada por los otros. 

A<lC'mlis, In prcpnrnc10u del guano bcucrlcla la 
snlubt'ldnd genernl, pues las aguas de J1mpleza 
que salen de los t'rIgorfficos llegan :1 sus bocas 
de desagüe tan puras como fneron tomndllS (lel 
1'10, lo que significa la dCRaparlción de un foco 
Plobable de contaminación para las poblacion~ 
rlherefins. 

Las n~U8R servidas que se utilizan en la llm. 
"\NI1 (1(' las p.layas, triperías, etc., pasan por una 
serie dc filtros, no mellOS de treinta, en los cua
I('~ qu('d!ln los residuos, que sometidos a. procc. 
(1i1Uil'llfos ('!óIfX'('lal('s dan, MI último térmJno, el 
~r.nno abono de (:"lcn venta en los mercndos de 
Rllfop'n, 

El p<ll Yo (1(' 11'~ l'S('lS , ~1t8do de In itlf!~tlón 

ERtll elUOOl'llCión, que es fuente de UlI acth'o 
CVlll('t'('lo mundial , está. hastn cierto punto mono
[>ol17..llla por hlS fúbrlcas europeas, En la 1)['0\ h.:· 
Cla t1(~ l';uenos .\ h'es es factible la implantaci6n 
tIe et:flS explotaciones en gran esmla, que compl. 
tan ron sus Iguales de EUrl'lI!l veutajO&'lUlentc 
desde el Ilu)mento que qllleo('s las noasteceu COI\ 
la matcri:l ]l' ¡mil necesaria pUI'Il su preparación 
son l(1s argentinos. 

La pL'('parnclón de las grasas que en tórmJnos 
Hh", ·tlcos se '(':; llama grasas finas, se hace por 
destlla('16n de los ellillIoones, etc., de las rcscs 
facnadns C'U ios frigoríficos. Destilación, puedE' 
d('('lr:;{' de estos ffiembmnas, ::moquc cn reall<1ad 
es mfis bien una cocción fi temperatura determL 
nad¡l. lo que dlt por resultado In obtención (IOr 
dc('nnl:t('16n dC'1 "pl'rmf"l' j'1R", 6 sea lo que 80 
con~ ('H ('1 comercio ('Qn el nombre de óloo palrn!. 
tina (~l'as.a r~n Negra), y que se vende aquí, 6 se 
exporta. 

De In d('sti1ación rL pr~161\ de este primer p1'O_ 
dllcto se obtiene el óleo-oil y la 6Iro.este.artna, 
El I 1 !1~lPro colllslit·:ye In :.nallte<'a, y romo tal es 
\Tmlldn ('1\ Europa pura 6 m('zc1nda con In vet'o 
dn<lcrn manteen, 

r",n óleo estearina, ó sea el residuo qu<" deja In 
-rntJ· ... rlílll dl'l 61plI_oil, se pw~)1en {l'lf'1 la ftthrf<'n. 
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cl0u de jabouf'rfa fina, ceral':! y otros. C011 este 
Cm :SQ exporta :1 las fábricas europens. 

(in frlgorlt1co establecido en Campaua ha. ha_ 
bilitado una Sl't'llÓU de jaboul::lüL donde se cUl.. 
1,,-~rnu una gran liarte de los jabones que se e.,;:. 
lK'ude y tienen :u..o.eptacl6n, es que demuestra 1t 
Ill,;oIi!:..tl1Jad de I,l .II.uplalltul.:;'·'" 'J~ vlf.iJ:. fA.,fJ"fiS 
que consuman la enorme {'antldad de 61eo.e:::ltt!u 
rlna exportada por iJos frigol'¡fleos y que boy 8610 
i.Jeneflcia la Industria extranjera. 

l!ara terminar coo las imlustriüs que puedeu 
(lesu¡'rollarse delJcL dientes de los frigol'1fico::i y 
lUatuueros, soilala el doctor MarUu la labrlcuciólI 
de llrUculos de ast.a y de huesos, el avro \"cclll1 
wicu!..> de los teuüoues para preparal la (.'Ola de 
<:ü.rpiutcl'O, (;uyos materiales S011 tollos ~uvlutlos 
i; Europa con tal fin. 

El curLido y teñido de los cueros i.,'S UllU lu(lw;. 
tria que l'U ..1rgcutiuu puede d\dr::.e t..'8ltl Cll CUl. 
bt'lóu, pues sólo se manipula uua liarte mfulJ,Ull 
d-.! cucros ell rehl<.:ióu l"U el .. oull tie los que be 
~portall con iguul fin á otros lMf:;cb. Los mutuo 
lleros y los frigorífiCO':; da.Il mateJ'ial surlt1cute 
!"(ll'tl IDllutellcr UOl'ecieutes gl'audes curtlembl'et3, 
las que tmerfan aparejadaS, ueccsul'lu.meuto III 
preparaci6n y cousumo del taniuo fabricado COII 
maderas de los bo&..J.ues de la HcpObtica. 

Las llmus ofrecen ti los Capil<11lstu8 ~ Induslrj.¡¿
Jos vasto cumpo l)U~ Jos Uluulvu1OOz:; uel lavuU,o, 
teñido, hilado, c'te" que hoy se lw.ccu cu Buroult. 
pu<..>dcn perfectamente ser rcaJizados en el Pllis, 

Toda la laua que explota la llcpObl1ca sIrve 
ue base A diferentes cs\..:lbh .. 'C1 Illien tOA, los cual(;H 
terwlnan 1>01' ueYolv~rnosla en tormlL ue lllcrCl.l 
derIas que bCl.lclician así al capltallstil y Ú 10l:J 
cijUld08 europeo:; en perjuicio de aquélla. 

Eu la actuulldad éxisteu algunos lu \'uuerOl:> do 
lanas, pero su produQcióu es reduciillsi1lla, 1\. pc~ 
SUr de en<"'Olllrarsc li. la altura de lus que se lu.. 
nLU en Kuropa. 

La lecher(n es la llniea rama derh'ada de liL 
g'tluuderto. cuya cxplotación se bace desde muchl) 
tiempo en la provincia. Convieue udvertir. Id" 
embargo, Que lo. Industria. lechera (leja 0.00 IDO 
cho que d~ur, A l>csur del gran incremento que 
ha towudo y del desarrollo cada YCZ mayor <le 
las crewcrfus y queserlas establecidas, Jj}xceptullD~ 
do la f(ílJrlCll de quesos del '.rand1l, nO puede d~ 
cil"l~e propiamente que exista un gran establecJ.. 
miento llll\nuf.acturado para la pUCl)nracl6n d~ 
quesos de un tipo determinado y estable, cow" 
ocurre eu algunos paises europeos, cuyos queso::! 
tienen todos una fijeza de t11)O pertccw.. 

Las !flbl'icas SOll solamente pequefios establee!.. 
mientos que alJasteccu un radiO determinado fí 
su Illrc<lt:>dor. sin salir jamfis de él, y cuyos vro· 
dueLOS v8rlo.o seg(m la pstad6n, la filZ¡l de va" 
ca8 y la clase de alimentación á que se les some· 
te. l~stu. CtlUSllS lnfluycll en da producc16u de 
la leche y, tomo ~ IUltural. en parte también 
prCK1uccn BUS efectos en la pre¡Xlrnc16n de 108 
queso8. 

Directamente relaC"lonada con la industria le._ 
d.er.fl O mejor clicuo con las qucserfns, scilalo. 
el dOctor M.n.rtill la· utilización de la caseína 
paro. la tabr1caclOn de articulas llaUlados de ce. 
lnlolde, ludu~tria que está ya establecida en pe-
qucila escala entre 1l00000tros, 

Otra fuente Industrial ti. explotarse es la que 
suministra la fauna subacuAtl.ca, es decir, la pIs_ 
cicultura, Y una de sus ramas prIncipales en 
Europa, la ostricultura. 

La piscicultura sólo desempefuL un papel !St'. 

cundario; se limita exclusivamente 1\. proveer el 
mercado para la venta diaria y no se ban prL'" 
(I( opndo jamfís de explotarla con tines industria
les, taJes como la preparación de <..'Ollser"ff\S, tau
to de pescados nuturales de nuestras nguas como 
de 108 exóticos, importados y cultlvn.dos especial
mente. 

La ostricultura puede ensayarse cou éxito en 
las costas del Atí.6.nt1~, y el informante cree que 
el cultivo (le ese molusco se baria eu buenas con_ 
diciones, por lo menos, para satisfacer las nece. 
sidades det1. consumo, sin perjuicio de que ml\s 
adelante puedan establecerse tA.brlcas de ('Ooser. 
'as con destino á exportación. 

. ilndr' . P'aDdo. 

J~tI,;)~-

Un decreto mny útil 
y un nombramiento muy aoertado. 

Por decreto de 7 de Febrero próximo pa· 
sado, el señor general D. Juan VIcente Gómez t 

presidente de la liepública de Venezuela, ha 
creado en España una Misión especial para la 
búsqueda y recopilación de los documentos re· 
ferentes á los orígenes venezolanos que se con .. 
servan en diversos archivos españoles, co
menzando desde la salida de Colón del puerto 
de Sanlúcar de Barrameda, para el viaje en que 
descubrió la costa de Paria. 

La impresión de tales documentos se hará en 
tomos de unas 500 páginas, y á expensas del 
ministerio de Relaciones Exteriores de Ca
racas. 

Para desempeñar tan honrosa como delicada 
misión ha sido nombrado el Sr. D. Pedro César 
Dominici, ex ministro de Venezuela en Madrid 
y escritor de brillante y bien ganado renombre. 
Su justa y sólida reputación de hombre de gran 
cultura es, por sí sola, inmejorable garantía del 
acierto con que sabrá cumplir el importante 
encargo que de su Gobierno ha recibido . 

_tltltlecltl 

Con"cncimiento y sugestión. 

Mientras el nivel medio de cultura de la hums· 
nidad no alcance muchos grados más arriba, no 
hay que ver en ningún género de proselitismo un 
convencimiento comunicado, por operación racional, 
de inteligencia á inteligencia. sino una obra de 
mera sugestión. Si sugestionadas son la mayor 
parte de los que llevan cirios en las procesid .. 
nes, sugestionados son la mayor parte de los 
que se burlan de ellos desde el balcón ó la es
quina, El sueño y la obediencia del sonámbulo, 
con los que Tarde ha asimilado la manera como 
se transmite y prevalece la tuerza social de imi
tación, siguen siendo el secreto de toda pro
paga.nda de ideas y pasiones. No hay por qué su· 
blevarse contra esto, que está todavía en la na
turaleza de las cosas humanas; pero propender 
11 que deje de ser tal la ley de la necesidad, es la 
gran empresa del pensamiento libre. 

Joú Enrique Rool'. 
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LIBROS NACIONALES Y KXTRANJEROS 
Cara",an. de en.ueño., por EdU4,.d" de Ory. 

Eduardo de Ory, cUY. labor literaria he" elogiado ya en alguna otra ocasión, en varias composiciones de 
las que bajo el título de Garllf1ana de ensumos ha pu· 
blicado recientemente, traza su concepto de la poe
sÍI y del poeta con indudable acierto, así en las ideas como en Ja forma de su exposición. 

No coinciden en absoluto, siu embargo, mis opinio
nes con las suyas. Yo alabo la espontaneidad en el 
poeta, al igual que en todo escritor literario I como 
Un don preciado que suele ser consecuente compa
ñero de la inspiración. Pero la espontaneidad, que 
engendra la frescura, la lozanía de la expresión, ,DO 
siempre se muestra ataviada, á no ser que de genIos 
fC trate, con el ropaje de la brillantez y de la pureza 
del estilo, ni tampoco con el de la armonía, que ne
cesariamente ha de nacer de la medida y del ritmo 
del acento y del sonido. Por eso yo conozco mas de 
UD escritor y mas de un poeta, de intensa cultura y 
de grandes talentos é inspiración, cUJos trabajos, be
IIísim08 por su forma y notables por su f~ndo, so:n 
producto de premiosa labor y de detemdo puli
mentO. 

Si cODsider'semos oradores elocuentes á todos los 
que se ex.presan con verbosidad, ungiríamos como 
tales' charlatanes de plazuela y á otrol no menos 
desatentados demoledores dI! la sintaxis ., del sentido 

• común, y por calón semejante habriamos de erigir en 
poetas a muchos fáciles cO-'pleros. 

Me dir.! EdllArdo de Ory que éL establece como 
condición fundamental la de que el poeta tenga alma 
de artitlta; pero si el temperamento arUstico no es tan 
perfecto, tan exquisito, que la forma de su manifesta
cidn en sus obras sea bella poéticamente, entonces 
tendremos un pensador, un filósofo; nunc~ un p~ta. 

Quiero decir con esto que para versificar blcn, 
para ser poeta, es necesario asimismo seguir los pre
ceptos de la gramática y de la retórica El arte tiene 
sus reglas, y t5bls, por lo que al de esaibir se refiere, 
se hallan en ambas contenidas., no) cierta~ente, merced al capricho de los gramáticos y retórICOs. ¿Que 
el poeta no las conoce? Las sabrá por intuición; se 
ajustad, , ellas porque iU inteJigencia esté discipnna
nada por un innato sentimiento artistico. Y si por aCI
so no se amolda á ellas, sed. porque cree otras, be
lla. también. 

Cluo el que no jt:l.zgo que la poética se encuentre 
petrificada de suerte tal, que no quepa incluir entre 
sus preceptos fundamentales ningúD otro nuevo; pero 
tampoco he de negar que muchos innovadores nO 
merecen la consideración de poetas, por lo mismo que 
al pretender aparecer como originales ó espontáneos, 
hac~n versos inarmónicos, faltos de la dulce sonori· 
dad que á tan dificil género literario cualifica. 

De ahí que alguna. composiciones de Eduardo de 
Ory no me satisfagan plenamente. No digo de ellas 
que sean malas; digo nO mis que no me agradan, 
que !lO encajan en mis gustos, arcai~os tal vez, ~an· 
cios, pero que respondeD á la emOCión que en mI es-
plritu engendraran las inmortales obras clásicas que 
por sus be.lJezu alcanzaron de la critica la mis alta 
distinción: la de su conssKución como modelos .... 

Salvado así mi personal crit( rio, poco puedo ana
dir á cuanto tengo dicho acel ca de Eduardo dc <!ry. 

La musa de Ory, brillante y delicada, se posesiona 
de nosotros, alma adentro, evocando nuestros d.ulces 
recuerdos juyeniles: de las bellas que noS apulo,na
roo¡ de los paisajes encantadores, llenOll de mÚSIcas 
y de aromas' de 10. día. serenos en que la luz triunfa 
COn la maaia' del mAs liodo colorido. 

En Caravana deenlUeños resplandecen las notas de 
inspiración y deli.:adeza que á su autor caracterizan; 
sólo Calta, para que mi aplauso sea completo, que 
discipline debidamente su espontaneidad,;! la manera 
como se encauzan todas las cnergías, todas las activi 
dades, para producir el bien, la belleza y la utilidad . 

* •• 
Anuario de l. Bol •• , del Comercio .. de l. 

Banc., pera 1912. 

D. Eduardo Diez Pinedo, competentísimo Jefe de Operaciones del Banco de Espada, ha publicado el 
ai'i.o 21 de 8U .Anuario, que es aún superior en utilidad 
y presentación á los anteriores. 

Dicha obra, en la que han colaborado distinguidos 
escritores y hombres de negocios, conocedores dt" 
las prácticas y nccesidades mercantiles, comprende 
cálculos, tablas, cotizaciones nacionales y extranje. 
ras, cambios, cuestiones monetar ias, revistas Cvmer
ciales, datos estadísticos, operacicnes del Banco de 
Espaila '1 del Hipotecario, balances, presupuestos, le
yr-s y decretos sobre la materia mercantil, tratados de 
comercio y cuantos datos, noticias y antecedentes Son 
necesarios al comerciante, al bolsista, al banquero y, en general, al hombre de negocioJ. 

Merece los mayores plácemes nuestro querido 
amigo el Sr. Pineda por el acierto con que realiza la 
publicación del Anuario Que nos ocupa, y que resulta 
de lo más completo que sobre la materia se conoce • 

• •• 
Lo. _gipcio. en la entigO_dad, por 7. Casca

les y M~iio.i prólo~o de J. Ram6n Mélida. 
El pueblo egipcio, Gomo afirma Cascales, excita, 

apenas se reciben las primeras noticias de su histo
ria. el más vivo interés. Sus leyes, 8US costumbres, 
su arte, su religióu, las manifestaciones todas, en fin, 
de su antigua civilizaci6n, envuelta por un nimbo de 
misterio, de superstici6n, y la contemplación, ya ima' 
ginativa al leer las descripciones, ya casi real al ver 
las fotografías y dibujos de las pirámides, de la estin
Re y del Nilo, muevt"n hondamente nuestra curiosidad. 

No se trata de un pueblo que por su presente ni 
por su porvenir reclame nuestra atención y nuestro estudio; es 8U pasado mAs interesante Cuanto m;!a co· 
nocido el que espolea esa curiosidad nuestra. 

A satisfacer tal afán de saber cómo fué el pueblo 
egipcio antiguamente, tiende el libro de Cascales, y 
con singular acierto lo consigue en no muchas, pero 
substanciosas páginas, en las que ha reunido COn me
ritori .. claridad J concisión todos los datos históricos 
J críticos más n~cesarios á dicho conocimiento, sal
vando el inconveniente, grande sin duda, que por lo 
extensas presentan para su difusión las obras qne, 
como la de Maspero, tienen ganada repuución de 
ml.gistrale!. 

Los egiPcios en la antigt2edad es un libro notable 
que se divulgará rápidamente, añadiendo uno más á 
los titulas de honor ha tiempo COnquistados por Caso 
cales como escritor distinguido y brillante y como in
vestigador de honda mentalidad é intensa cultuca. 

Las pAginas que á modo de prólogo ha escrito el 
insigne Mélida, son bemaimas y avaloraD en alto gra. do la obra de Cascales. 

Imp. de lo. hij08 de M.. O. HerúadeJ, Libertad, lB d.pUcado. 
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fMATIAsLOPEzll CLASICOS CASTELLANOS I 
I C/tOCOLATES y DULCl'S I EDICIONES DE HU LECTURA" 

I Probad los exquisitos chocol~tes de I 
esta casa, reconocidos por todo el munI do como superiores á todos los demás. I 

Sus Cafés, Dulces y Bombones stn los 

I preferidos por el público en general. I 
Pedid los en todos los estab'ecimicntos I 

de ultramarinos y confiterías. 

I 
FAbriclls: 0

1 MaDRID y ESe6RI1lL 

I DEPÓSITOS I 
o Montera, núm. 25, Madrid. O 
J. Boteros, núm. 22, Sevilla. i 
t Place de la Madeleine, núm. 21, París. I 

Mantas, núm. 62, Lima. 

l A. Orist6bal,Perú, 1 537, Buenos Aires. I 
Emilio J~ahesa, Tánger." 

¡ Ronda Sao Pedro, núm 53, Barcelona. I 
! Obrapía, .núm. 53, Habana. t Uruguay, núm. fU, Montevideo. t 

V. Ruiz (Perú), Cerro de Paseo. I 
J. Quintero y O.·, Santa Cruz de Tenerirr. 

O La Extremeda, Manila. O 
L.-..-.~ -.~ ._ ........... _ ...... .J 

eBRllS "UBLII!IlOIlS 

SANTA TERESA.- Tomo l. LAS M ORADA<;. 

TmSO DE ~IOLlNA.-Tomo J. TEATRO. 
GARCILASO.- 08KAS. 
CEHVANTES.-Do" QUlJOT •. TOlllos JyIl. 
QUEVEDO.-Tomo l. VIDA DEL Buscó". 

Duque de Rivas: Romances;- Vida de Torres 
Villarroel.-Cervantes: Quijote, fomo 111. 

Lope de Vega: Obras l. -Cervantes: Don 
Qu(;ote de la Mancha. (Edición y comentario 
de D. Francisco Rodrigmz Marin.) Tomos IV y 
si~uiel1tes. Cervantes: Novelas ejemplares. 
(Edición y cOIllt"ntario de D. Francisco Rodrí
guez Ahrín.)-Fray Luis de León, Obras I.-··An
tonio de Guevara: Menosprecio de corte y ala
banza d¡ aldw.-San'a Teresa: II Vida.-Ard~ 
preste de Talavera: El COlbacho.-Hurtado de 
Mendoza: Guerra dI! Oranada.-l\Iarqués de 
Sanhllana :.-Obra!'; 1 -Calllar de Mio Cid ¡Edi
ción anotada por DRamón Menéndez Pidal ) 
Vohímenes do 300 d 400 págs. en 8°. Precio, 3 pe· 

setas; encuadernado en piel , 5 ptas; en tela 4. id . 
Lo. pedidos ¡ l.ldoi.i,I,,<ió., CXRlINT!!, 30, MIDUIO 

/,;~============~t=======~R-1t=UI::::::~~====~=IIII~~~~=~:::::al=1~1t=======~I~I========::::==I~ 

Agendas BaillyovBailliere para 1912· t! 
==ut:if" UI 9F== "'=::Il=iF==u==9F\:a======~ 

AgUda de 8uhte MEMORANDUM Agenda CUlinaria AGENDA Agenda de BolSillO ~D 
D' .... Pltdlco -qlllrúrglca P .... 

CONTIENE usao DI LI COIPIII de bolsillo ••• de Particulares. 
Di.rio en blanco Cuenta dl'arl'a 6.,.""',ml ... ,,,U- d . q .. oonUe'" 365 mInutas Precioso Jibro e para anotacIOnes de eo, Forftlularlo modero . . 'd 

IDgreso8 y gutos '1 mA. di 700 recital. no '1 diaria de vl,ita. not8IJ, dlV~dl o por 
con importante. da~ CONTIENE CONTIENE dlr1.9 t con mteresa-¡· 
toe, muy nece~arios Secciones especia. Explicación df'l la Diario en bla:nco te" da~sl~obre fCo: 
en oficio .. de Banca U 1 .. para anotar viIi· U . TI para 1811 anotaCh>oetlTI r~('os, e gro. 01', 
00 

. t' I . '1 manemdecoJU,1lmen· 1"'. rticolarCII - HOJIl" 11'Iéfonos tranvla~1 
merclo,par ICD· IU;8efiasutl(,sjgae· I . d di' ' 

laree eto. toaéingreaosdiarios tar 101 gl1j~OtJ que pua 08 trua 08 t! cnrruaJes. ctc. , D . ' n lll'ul~ y temperatura.- D Enclltl(lerna(lo en 

e.abo edlotoD" para llevar ordenados ¡.¿:nticamoolco-ctuirúr. I~ ,~ , el tlá ia: 

TI 

y cuanto S8 necesitaD prescribe en los me· Ir \h·morán<iutO de tera TI'I o I bol ¡lIo ro 

eooD6mic&s. y ¡i.n t.c'mor á.ql~e 8(' IIUS diarioA.-Agen· 6~ca y C!b8tetnCla.- terlor y por a ~ 
b •• drld: 1, l,so. a olViden los multlplet< ela ea blanco para . ~ormulano.-Veoe':~ - PRECIOS 

'1 3 , ... tu. a'Suntos en que 8e ). oollt~::r .. enenOl'.-:-Se. • N .. A D R 1 D 
111'" deearrol1alavida Ilnotaraldia loa gas 11as útll88.' méthc~. De~o.C:lale" 

fhlel.., o,ao.... od rarmacéubcOB y yetcn· plana. . . .• 1,50 ,t .. 

e.aho edioioDH 
oomplet&l. 

Ea •• ~rl~: a, 8.,60. a 
, .. , ... ta .. 

PRECIOS 
m eroa. lot de cocina. naric., etc., etc. CO:l oartera 

piel. • • • •• 3,00 • 
De ua ~I. en 

P R E e lOS Ea ladrld. •• 2,50 pb. plana.. • .• a,oo ... ~. 
le .adrU: 2,50, a Con oartera Con cartera .., 

,e",t... E.~ •• drld. 2 ,eut... p:el. . . . •• &,00 • ,Iel. . • • •• 3,50 ' 

PR¡;:CI08 

h Provlnola .. 0,&0 1116.. El Provl.el",O,60 mil. En Provlac1u. 0,&0 rail. b Provlnola., 0,50 m'" J 
~::I:==~t::I:==::II~t:::!!""~=:I!::::lI'_""'_'-:! . .J1 ti :=s: 1t::!bt::=J I~I • = ::J 

b Provl.OI.., 0,60 .... 
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lB ARRA Y COMPAÑIA SEVILLA. 
Smlclo relUlar de TaPom de emlJ ala de BlIbiO I Sevilla r de SeTiJla IlIlI1elli. 

VAPORES DE LA COMPAÑíA 

Tonela- Tonela- Tonela 
da8 regla- du regia- d .. re~I.II-! 
,rada •. trada8. trada •. 

--- --- --
Cabo Roca ....... 1.582 Cabo Quojo o •••• 1.691 Itálica .•.• .•.••.• I.C70 
Cabo S. Sebastián. 1~83 Cabo Peñas . . •... 1.691 La Cartuja ...•.. 808

1 
Cabo de la Nao . .. 1.558 Cabo Palo8 ..... 1.697 Triana .....•..... 748 
Cabo Tortosa ..... 1.496 Cabo Trafalga r .. . 1.518 

Vizcaya •.•.•..... 831 Cabo San Martln .. 1.861 Cabo Ortega\. .... 1.453 
Cabo Espartel.. ... 1 249 Cabo Creus .... 1 421 Ibaizábal.. ...•. 742 

Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior ....... 1.026 Luchana .. . ...... , 395 
CahoSan Antonio. 1. 991 Cabo SilJei ro .. 1.026 Cabo Santa María. 156 

Dos sahd8~ semanales dA dO!-l pUflrtos COIll pl't'ndHJo~ entro Bilbao y Marsella. 
Servicio semaaal ei .. lre lP'a"alea. GlIbn y Sevilla.-Tres salidas semanales de todos 

loe demás pu,·rtos hasta Sevilla. 
Servlc.io Quincenal eotre Bayoooe y Burdeoa.-Be admite carga' flete corrido para 

Rottordam y f.uürtos del Norte de Francia. 
Para más ntormes~ oficinas de la Dire('('ión y D. Joaqufn lIaro, ooDsignatario . 

. 

~: 
''''' ty; , . 
~~ 
:~ 

* , -. ."," 
~Y-1I 
',J,.o 
;Y¡ 

~ 
!...: 
~Y::. 

.~~ . . 
~ , . ..,.. 
:Y'; 
."' .... ;r, 

• 

"~~d l· eAMPOS ELISE OS DE LERIDA. ~~.'.', ¡ GRAN CENTRO DE PROOUCCIONES AGRiCOLAS w 

= ~Auil ~l~~!!~~~!~~~!~!~,!: r~:~~I~!~~ I~~~ ~?!!~:: I,pia. ~ 
Aróoles Jrutales de todas clases, los más ,,"roas y superiores qUt en Bspaiíase COMU".- ~ 

Aróoles maderaóles, de pasto y adorM.-Plantas de jardinería.-Magníftcas ca/te· I:i 
ciones dI rosales, clavtlinas, crisantemos jal'01ttJtS, etc.; todo cultivaao con ti ma)'or jj) 
eS1tUro ., á precios econdmicos if) 

SelUlJl de todl! el'Iel de Pintas de Dores. Hortalllai J forraleras de abloluta codam. I 
• ESPEOIALIDADES QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 
.al Allltarle ... eros.-Variedadea 108 más exquisitas, propias para la exportación. ~ 
'I11III' AJaeaclr.s .e .... ,.o.-Clase muy produotiva que resiste más que otras las heladas H: · ~~ ~ 

= 
011 ..... r.~1l1a.,..-Producen el acredllado y aní6imo aceite de Urgel. ~, 
P.r.l 1 •• k.I .. -Excelente variedad de verano, á propósito para la exportación en ver· S ... 

de '1 para confitar. ti:> 
•. VIDES AMERICANAS (PORTAINJER10S) ~ 

=
_' Grand .. omtencias de lo eopecieo y variedades pnraa de América y de los híbridos tr.n. ~ 
• oc>-american08 y américo-amerlcanoa más acreditados, que solucionan la reoonstitución del CE' 

vilIedo en loa terreno. mis dillcileo dond6 la vid europea se cu!üva. Injerioo de aoldadura B!t} 
poTfpota, de nriedadea para elaboración de vino y de uva de mesa. 

110 praot'eu loe anllisis de loo terreno. gratis. « - CEREALE-' DI! GIHN RENDIMIENTO . ' ~ 
4ft a.'a c~_ .araaUza la ab~olu'a au.teDtle.idad de .. os géneros que expellde. l:t> 
lt? & ... t1iMáIIlos Catalogos ..,.",ales d. ,...."'08 corne1ltu grat'8 Por el co ...... á qui", 108 pida. ~ 

_"~~~'~~"'I'f;~~;~ 
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Unión Ibero-R.merieana.· 
'l,JUlliTlAIJ FUNI>ADA EN 18Bfi 

DeePal'ada de fOMentt( y utUldad públlea 
por ~I Goblerao de S. M. 

er 18 de Junio de 1890,. 
-~ 

'NOTAS TOMADAS Dt SUS ESTATUTOS 
'Ob ~eto..:de la soelaelOD 

. '~~Oln6:t IuERo.AMERIO.UU. ! una Asoolaolón ln,erna· 
fÜonaJ que tiene por' objeto estbhh .. r las relaoiones de afeo· 
toe 'WCfales, eoonómloas. olentlbu. arHstiou y politioas d~ 
Espafta, Portugal y IIl8 N&olOAu amarloanu, proourandc 
que exista la m!. ... Q(,rdlal InteU,enola entre estos puebtOl 
"erma.noB. 

De 8a eOD81:ttaelofl J' orcaDI.aeloa-
I ~( .. " UNIÓN IsERo-AKKRI0J.No\ .H oomt)ondr4 de un UtI.DU, 
general establecido en Madrid. los oorresponcdent8!l que 
están constituidos Ó 88 ooostttu n para oooperar á 10.11 Roea 
1.e la Asooiaoión en 10B demás blos que comprenden lar 
Kstad08 ¡f que 86 refiere el artf o anterior, pudiendo cona 
tltulrse también Comisiones de adas de diohos Oentr:)s el. 
tu poblaciones más lmportant de los respectivos Estados. 

A fin de que se armonloen 1 Oentros entre si, después 
de aprobar sus miembros 108 peotivos reglamentos, 108 
remtUrán á laJunta dlreoUvD Madrid, para que la mis-
ma pueda haoer lu obaervaci es Que oonduzoau 'diobo 
oropÓ8ito_ ' 

Berá oblIgaolón de todos los OIntros. 
Estudiar cuanto asuntos 8e tllloionen oon lOS fines de la 

.uoclaclón, 
Redactar 108 oportunos pr0r!toSt pre8enbrloB y gesno

Dar cerca de los Gobiernos res oUvos auénCo. 
Procurar la habilitaolón reoíi~oa de los titulos aloana. 

d08 en 108 estableoimtentos oft~es de enseñanza, para e 
Ubre ejercicio d'3 las prOf6910D¡en los paises de la Unión. 

Evaouar los informes que 108 Gobiernos pndleran 
realamarae, y elevar' 108 m 0008, siempre que 19 oraa 
oportuno, exp08laloDes 7 Me rl88 aoeroa de oualquier 
punto que pueda afectar á los I 'ereees generales. 

Procurar faollidades en el 1"1,10 d" telégrafos 7 00-
rreotI. 

Celebrar oonferenoias, leolur., 7 veladas sobre temas que 
lnteresen á]a Asoclaaión 
"Organizar Ooo"resos en los mlltn03 paises para oonseguir 
OClnAluslones pr4'3t1oas aoerca <té IOl asunto~ de mIs it· 
tml>ot"taoC'oia.nara anuélloa. 

80".1Ia , 
8eNin 80oiOs;ae nonor aquol~os el ~UleQ9B la AIIooia016n 

.. ",uarda desllZ'nllr con tan hou!''>f-' t!~'.1.o. 
Fundadore3, ]03 que Ogllren ~mo lale! un J88 li.8tas de la 

A.toolaoión. 
'De ntilllaro,los que IIltl8ra~an su, auota3 y Ollupl!ltl lo 

deber98 que lo! Estatutos y R911!a'1lento exijan 
Cooperadores, los que la S")oto¡'dlt180uerJe dengoar eOlllo 

tales, por ooa1yuvar en al~lJ.tta forna' 10l D.tleJ de la AJO .. 
elacIón 
S~r'Q !o3iol oorrs3p()n",1s\ le)' q'l't ·1Sliq-1". 1'\ Junta ' , 

reoti.,.a Oon es'" ""..,,'1 .. ., . hlqra 1:t ){drld 
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