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St"tltmbrt dt 1913. 

SUMARIO.-Grabados: Vistas de España: P"erta antiJ(tta de 
la Bisafra (Toledoj.-México: Palacio presidencial.-Ex· 
celelltls.mo Sr. D. Carlos MeUndez, Presidente de la Re
pública de El Salvador. -Excmo Sr. D. Guillermo Billing. 
hurst, Presidente de la República del Perú.-Alegorla 
del descubrimie1lto del Pacifico -Haiti: Cámara de los 
Diputados (Puerto Pr/ncipej.-Perú: Palacio de Higiene 
(Lima).-Haiti: Calle Americana (Purrto Prlncipe).
Perú: Vista panorámica de Lima.-Perú: El volcán Misti, 
desde ArequiPa. 

Texto: De la invellción del mar del Sur por Vasco Núñes 
d. Balboa, por Manttel de Saralegui y Medina.-Centel!a· 
rio del descubrimiento del Pacifico, en España. -El 12 de 
Octubre: Fiesta de la Raza -D. Porfirio Dlaz en EspU11a. 
-Unión Centro·Americana: Opinión del Presidente de El 
Salvador. por C. Me/éltdez .-Ropa limPia (cuento), por 
llfanuel A-leclina Betancort.-La Mari"a mercante espa. 
,'ola eu 1912. por Juan B Robert.-In¡ormaciólI ameri
cana: Perú, por Andrés Pando.-IV Celltellario del des· 
cubriml'ento del Pacifico.-El ibero·atnericantsmo en Ar· 
gelltina.-Libros nacio1lales y extranjeros. por A. Balbln 
de U,!quera y Ma1Juel Valdemoro -J.l1ovi"u·ellto america
nista: Madrid, por A. Ca.añ.-Literatura argentina, por 
Emilio Alollso Criado. -Celltro de la UllióII Ibero-Ame
ricana de Vizcaya.-Exposición hispano-americana de 
Sevilla de 1916: Reglallle/lto general.-Biblioleca .-UnióII 
Ibero-American.a: lnd,'ce de sumarios de los números apa, 
recidos en el corrieute aiío.-A1luncios. 
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CLASICVS CASTlLLA~VS I fMAfiA·sLórEZl 
_ fDICIONES DE "LA LEUURA" I CIIOCOLATE~, y DULC¡~ I 

t'lBRAS l'llBLleADllS ., 
SANTA TERff:A.- Tomo l. LIS VVIadaf!. I Probad los exquisitos chocol9.tes de I 
Tlfi60 DE NOLINA.-Tomo l. Teatro. esta casa, reconocidos por todo el mun-
OA RCILAEO.-Obnfl, 
CERVANTES. - IXIn Quijote. Tomo8 J, JI, 111, IV, V I do como superiores á todos los demás. I 
Q~.r~ÉDO.-10"1O 1. Vida del Bnstón. SUS Cafés, Dulces y Bombones sen los 
'JORRES 1 E V]lLARROIL.-Vldl. 1 "d 1 'bl' 1 I DUOU~ DE RIVAB.-Romances. Tomo!1I JI, preleTJ OS por e pu ICO en genera. 
D. iUAN DE AV JLA.-lpI8tolario e¡.pirilual. PedidJos en todos los establecimientos 1 
ARCIPRI:.STE DE HITA.- Libro de l.ooeD humor; T"mo 
I.ll. rle ultramarinos y confiterías. 

D. GlILLEN DE CASTRO.-La& mecedadea del f;ld. 
MARQUESJ.o.S DE SANTILLANA.- Canclonts y declrep. FAbricas: 

EN l'REFARAeII!lN I I 
Lo,. d. v.,,, Ob' .. I.-C"",,,,, n.. n QtA'j." d. MaDRID y ESeeRlaL 

la MOflcha. (l-.:diclÓn y r(menterlo de D. Franclafo Rodrf· j I 
guez "hrln.) '[ClmCllll' 11 y 8i81li~nte8._Cunnte.: Now- O E P O S I T O S 
la. flJenlplare •. {E. ¡cllIn y c(mentarlo de D. FflDctliCO 

RodrlgllU Marln.)-Fray Lllta de León, Obr •• l.-Anlo, 01 Montera, núm. 25, Madrid. I 
010 de Guenta: Alerlo.prfloO de eGrff: 11 alobo""a (Ü 
aldea.-¡';.nta T.nu: 11 Yido .- ..... rclprtstetleT.lno:r.: Boteros, núm. 22, Sevilla . 
1:." (;orbacIIO._Jlorlado de lundou: Guerra de Grana - I PlaCe de la Madeleine, núm. 21. Parl.. I 
da .-Marque. de SaI11l1ana.-Obra, 1. - CU1'r de MloCld. 

\
l-.:d;C.Ó.t anotada por D. Ramón Mcnfndu Pida1.)-Fernat.· Mantas, núm. fr¿, Lima. 
a Roja.: La Cdfl4tina.- Fray Lrua de L~a: L~ No,n-

brN de C\ ¡.tO.-lo!aluAlemAII: GtUmdnd.Alfarache·- IA.Crist6bal.PerÚ. 1. 537, Buenos Aires. I 
1'0".,10' de Tro~odore •• --Ant(nio oe SoIIS: La (OtlquU.. E '11 J h Tá 
fa AltjiCQ.- baaVfdra Fajardo: La Ber-tlblicfI Líterarla .- ml O .. a esa, nger . 
Jor.e Manrlque: Canc onero.- G·rocittn.-El C,.,tilón. I Ronda Ean Pedro. núm. 53, BartJelona. I 
- Vlcellle t:..pillel: MorCOl de Obrtg6".-Joab MaDo.1: 
El «(Jnde Lucotlc.,..-).oj .. : TefJtro .- Cadalso: Carta' Obrapia, núm. 53, Habana. 
Marrutca,..- Huarle: Exg1llt'n d" J1Ige'lioa.-OarcIJaso : I Uruguay, núm. Rl, Montevideo. I 
Cc.JI(l'Utdo do la .FIMida .-Hul lado Mlndoza: El Laza- " 
rWo de TOtme'.-Herrera: Poe,ía,.-Fdjóo: Obra,. IV' Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. 
Voh1mu.u dI' 2(0 I! oleo rl!~8 ID 8°. PTf('fo, Spe· I J. Quintero y C.·, Santa Cruz de Tenerite.l 

setaSj eucuadern8do en piel , [) ptas.j en tela, 4- id. 
Lo, r.iiNo 11, Ad.i,id",i',. r¡¡EO DI momo'. 25. ~lrRlD t La Extremen., MonJI •• 
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VAFORF~ DF LA COMPAÑíA . , 

Tonela- Tonel&.- Tonela-

das regla- da. regls- das regl. 

t r.d aa. tradas. trada •. 

--- ---
Cabo Roca., . .... 1.582 Cabo Quojo . ..... 1.691 Itálica ........... 1.070 
Cabo S. Sebastián. 1.583 Cabo Peñas .• .... 1.691 La Cartuja ..... • .. 808 
Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ..... . 1.697 Triana .. ......... 748 
Cabo Tortosa ..... 1.496 Cabo Tralalgar ... 1 518 

Vizcaya .. . .... .. . 831 
Cabo San MarUn .. 1.861 Cabo Ortega!. . .. . 1.453 
Cabo Esparte!.. ... 1 249 Cabo CreuB ..... • 1.421 Ibaizábal.. ... •... 742 

Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior .. ... .. 1.026 Luchana .. .... _. 395 

Cabo San Antonio. 1.991 Cabo SiIleiro . .... 1.026 Cabo Santa María. 166 

Dos E!8hdas st-maDales de dos puprtos comprendldos (lntre Bilbao y Marsella. 
Servicio Bemaoal entre Fuales. GI16n y Sevm6.-Tr •• salidas semanalet! de todos 

lo. lI.mb puertos ha.ta Sevilla. 
Servicio qulDcenal entreB.yooDe y Burdeo •• -Se admite carga' flete corrido [llera 

Rottf'rdam y puertos del Norte de FrancJa. 
Para mis Informes, oficinas de la Direcci6n 1~D. Joaquín Haro, cOllslgnatarJo' I 
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UNIÓN IBERO-AMERICANA 

nes propias de la intranquila común activi
dau, movieron sedición por un 1110tivo in
digno, que Vasco prefirió evitar á rellri
mir; y pretextando una partida de caza á 
lo. bosques Ílmlediatos, se alejó, prudente 
y perspicaz, de la colonia, confiando en qu~ 
habían de volver á la raZÓn los revoltosos 
al abordar el reparto del tesoro, causa fút il 
y aparente del descontento y del motín. 

Tal sucedió. No bien la soldadesca se 
persuadió por experiencia triste del ye
rro cometido y de la improcedencia de sus 
clamores, depuso su actitud, y, reaccionan
do en sus acuerdos, encarceló á los cabeci
llas y no quiso menos que entregarlos, pa
ra su castigo, en manos del que, hasta en, 
tonces, no había pasado de ser un pseudo
gobernador, pero que al adquirir, precisa
mente en aquellos momentos, la confirma
ción oficial del usurpado cargo, se mostró 
digno, por su ,,-¡obiJísima clemencia con 
sus enemigos, de disfrutarlo en paz y al am
paro de la ley (1). 

i Tri~e espectáculo el que, de ordinario, 
nos ofrece la implacable realidad! 

j Por la ruin posesión de unas cuantas jo
yas ó monedas, insultado el jefe y olvidados 
gUS prestigios, atropellado el derecho, en
cendida la discordia y á punto de destro
zarse los hermanos, para cobrar en sangre 
el odioso interés de su ambición! 

i El oro ... siempre el oro actuando de re
sorte para mover la voluntad del hombre, 
estimulando su cerebro y avivando su va
lor, tan pronto para hundirlo en el fango 
de la in [amia, como para alzarlo á las re
giones de la excelsitud! 

El oro estuvo á punto de costar á Vas
co N úñez, con el gobierno) la vida, si no 
hubiera templado su ardimiento con las pru
dentes previsiones de su astuta sagacidad; 
velara, antes, muy poco antes, y como 
siempre en depresiva contienda disputado, 
le descubrió, por entre sombras, el camino 
de la gloria que él, orientado por aquella 
misma sagacidad, su consejera, se propuso 
en breve plazo y propicia ocasión rebuscar 
y recorrer. 

Concluía el año del Señor de mil v qui
nientos once, cuando Vasco Núñez, al fren
te de una hueste de ciento treinta explora
dores, después de imponerse al cacioue Cá
reta (r) y de vencer v despojar al más aris-

(1) Aunque se relata aqu(, este episodio es poste
rior al siguiente, sucedido en las tierras de Comogra. 

(2) Oviedo. en su Historia qrJ/l'ral de l(1s ¡"dios 
le llama Chima. I 

ca Poncha (1), se di rigió al territorio de Co
magra, ansioso de gloria para sí y de' I>re
cioso metal para el Tesoro. 

Ambas cosas consiguió. E l buen caci
que (2), reconociendo la superioridad del 
hombre blanco, no sólo le prestó sumisión, 
de buen talante, sino que le ofreció, en con
cepto de tributo, buen golpe de esclavo" 
copiosos bas'bmentos y joyas de oro en 
respetable cantidad; mas como quiera que 
al repartir tales preseas se suscitase encona
da cuestión en que se agotaron los dicte
rios, poniendo, de paso, al descubierto una 
llaga universal. el hijo mayor del cacique, 
que presenciaba la reyerta, sin otorgarle 
fundamento ni razón, dando un puñetazo 
en el platillo de la balanza en que el oro 
se pesaba y derramando indiferente aque
lla deslumbrante riqueza para hallarla con 
sus pies. reconvino con sosiego la intransi
genle avidez de los soldados--que mal pue
de conwrender quien desconoce la moneda 
-y les anunció felicísimas jornadas, en 
ricas tierras y extendido mar. 

., Si tanta hambre tenéis de oro-di i o el 
"hijo del cacique--que por él perturbáis á 
"tantas gentes pacíficas, padeciendo calami
"dades y molestias desterrados de vuestra 
"patria, por el mundo todo, yo os enseñaré 
"una región abundante de oro, donde po
"dréis saciar esta sed. Pero es preciso que 
u acometáis tal empresa con más gente, pues 
"que tendréis necesidad de reducir por fuer
"za de armas á reyes poderosos, de (en -;1)

h res acérrimos del territorio patrio. 
"Para ir allá-prosiguió-habréis de re

"correr difícil senda, y este camino monta
"ñoso os lo tenéis que abrir con las arnlas ~ 
"cruzando esas montañas que se ven al Sur: 
"desde sus promontorios podréis ver otre> 
"nlar donde hay naves no tnenores (]ue
"vuestras carabelas, en las que aquellos na
"turales aunque desnudos, como nosotros, 
"saben manejar las velas y los remos. Tod,) 
"aquel lado que mira al Sur, desde las a;:t':,; 
"vertientes de las montañas, cría ')1"0 l'n 

"gran cantidad. 
"Llamad, pues, llamad mil cristi3Jw$ d;,

"puestos para la guerra, con cuy.! fuepa. 
"juntamente con los guerreros de mi l'anre 
"Comogro, que pelearán á nuestro e,tilo. 
"podremos quebrantar las f.Jtr,'a5 ,le 10-
"enemigos. 

(1) En varios textos se llama POlll!;l á este ca
cique. 

(2) Comogro era su nombre, según unos, y p.on
quiaco, según otrOii. 
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"Esto os proporcionará la abundancia de 
"oro Que deseáis, y á nosotros, en premio di! 
"guiaros y de J J d)'t:(la. '-III~ (.! )Jle5t<.:m ?!:, 
"nos librará de las inJunas y perpetuo n11e
"do de nuestros enemigos, por los cuale. 
"vivimos sin tranquilidad" (1). 

Tal fué el discurso del gallardo mozo en 
episodio verdaderamente providencial, v ta
les las terminantes primeras noticias que 
tuvieron los españoles de Balboa, así de las 
opulentas tierras peruanas, como de las ma
jestuosas soledades del apenas sospechado 
mar del Sur. 

Posible es que pasaran para todos casi 
inadvertidas, y que sólo la fina perspicacia 
de Vasco Núñez alcanzase á medIr su> tras
cendencia, estimando, inkeligente, toda la 
magnitud dI! su valor: mas como quiera que 
sus hombres se rendían fatigados, como eran 
escasos sus recursos, su h11este escasa y no 
tan firmes como conviniera los fundamen
tos de su recién confirmada autoridad, de
cidió demorar, sin plazo fijo, la realización 
del arriesgado proyecto, por el discurso del 
indio sugerido, y H volvió segunda vez al 
"Darién, rico con los despojos de Ponca. 
"rico con los regalos de sus amigos, y más 
"rico todavía con las esperanzas luminosas 
"que le preseutaba el porvenir" (2). 

Pero ... como la fortuna, á más de ciega 
es, por desdicha, veleidosa cortesana, hete 
'lqui que las cosas, al llegar á este punto, 
ambiaron, v quc no bien arribado á la ca

pital de su colonia, vió Vasco obscurecerse 
ct cielo de su dicha tras densas nubes de 
amenazas y rencores. como para probar, 
una vez más, quc ni perduran los triunfos 
de los héroes de la tierra, ni al bien respon
de siempre el bien en los destinos de la hu
manidad. 

Casi al mismo tiempo que fondeahan, pro
redentes de Santo Domingo, dos naves con 
ahundantes provisiones y unos doscientos 
110mbres, de guerra en su mayoría, bajo el 
l11ando de Cristóbal de Serrano, llegaban al 
gobernarlor del Darién nuevas de España, 
que le imponían de la tormenta levanta(b 
('ontra él, en él ánimo real, .por las insis
tentes quejas del licenciado Enciso, que no 
supo perdonar ni agradecer, tampoco, la ¡{e
nerosa clemencia de Balboa, que le dió li
hertad cuando le pudo quilar hacienda y 
vida; pero Vasco, creciéndose ante el lr¡a-
110 fragor de la tormenta, consultando sólo 
~ coraje y contando con la indl1dable se-

. (1) Pedro Mártir de Anglería. 
(2) D. Manuel José Quintana. 

guridad de que "el espíritu de los aventu
" reros españoles se inflamaba con la sola 
"idea de acometer peligrosas y extra vagan
"tes aventuras", según cIara expresión 
del yanqui Irving, ,,"scogió ciento noven
ea entre sus más decididos camaradas (1), 
leS descubrió los mil peligros que era 
pteciso dominar para ser dignos de su nobi
lísima misión, y, seguidos de Un millar de 
leales indios cargadores y de una jauría de 
aquellos alanos poderosos que, en todos los 
combates, les ayudaban á vencer, empren
dió, resuelto, el camino que el hijo de Co
magro señalara, comenzando el primero de 
Sel,ticl11bre de mil y quinientos trece la fa
bulos., expedición llamada á terminar de 
mo<lo heroico, sobre las ondas intran<luilas 
del gran mar Occidental. 

• •• 
Sobre un vIeJo bergantín, en vuelta del 

Noroeste, y al cabo de una pesada navega
ción de cuatro días, llegaron los valerosos 
expedicionarios del Darién á tocar la orilla 
del territorio de Cáreta, en el que permane
cierun dos, espléndidamente agasajadns por 
el bondadoso cacique, y de donde salieron 
"ien provistos de vituallas y con el auxilio 
de guías inteligentes y leales. 

El ocho estaban en los dominios de Pon· 
chao Este, como en anterior ocasión, lejos 
de recibir á los nuestros con el afecto v 
C011 fianza con que 10 hacía siempre su ve
ci no, se huyó presuroso al bosque, abando
Ilando su palacio y sus riquezas, temiendo, 
de quedarse, sufrir daño mayor; pero Yas
co, siempre ansioso de cOll\"ertir en auxi
liares de su empeño á los reyezuelos de las 
tierras que invadía, desvaneriendo, por fin. 
las suspicacias del cacique fugitivo, consi
ctuió su regreso y conquistó su amistad. 
tornando, desde aquel instante, en aliado al 
que fuera hasta entonces enemigo, y en da . 
divaso protector de la columna al ~IUC la 
viera llegar receloso, como portadora de ln~ 
zohra y de inquietud. 

IIasta el veinte permanecieron los espa
ñoles disfrutando tranquilos la hospitalidacl 
de sus nuevos aliados, al par que disponien
do elementos para reanudar la intcrrumpi
da empresa, que se presentaba más ardua 
cada día, tanto por los crecicntes oh,t:"trulos 
que amontonaba el suelo, como por el nú-

(1) Cantú dice., equivocado, ciento nc;wentl y 
nueve hombres. 

Todos los demás alltorC::i "::olhllltall,)s fijall, C'JnlO 
'Pedro Mártir, en Ci.!.lto I;ov~nta el :líln1CrO de 
estos expedicionarios. 
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mero y condición de las salvajes tribus que 
era precisv no dejar atrás, sino después de 
rumbat ir y de "cncer. 

Impuesto Poncha de la. explícitas revela
cioncs del primogénito del buen Comogro 
\ <le los propósitos que Vasco, con sus hom
hrc~, perseguía, ratificó cumplidamente aqué
llas )" aun mostró joyas de oro en las tie
rras occidentales fabricadas; y seiialando, 
ue~pllés, 1as eminencias tras las cuales ocul
taha el sol sus abrasados resplandores, dijo 
que: .' tan pronto como llegasen á la cima 
"(le un picacho, que les seiialó, y que pare
o, tia c!-'colluerse entre las nubes, verían a 
"sus pie~ tendido el gran Océano. JI 

Taies ,011 las palabras del americano Ir
,"ing. que parecen indicar la existencia éil 
aquello:.; lugares de a1tísinla~ montañas. cu
yaS cumbres era indispensable trasponer; 
y por más que su paisano y nuestro contem
Jloránco el profesor Gaylord (J), a firma 
terminantemente que en to<lo el ancho eJel 
Istmo por el sitio elegido para el paso "la,
"alturas no exce(]('11 de 1.000 pie~, }' que 
1° estaban, á la sazón, cubiertas de bosque 
"tropical tan ,denc;;,o, fJ1te en su~ senos er;¡ 
"casi completa y constante la ohscuridad". 
uueno será reconocer fJue, ;¡llnqll(' tale~ prh 
montorios no íuc~n, en efecto mt1y er~l1i 
dos, el transponerlos soportando el peso de 
la. armas, la cruel tem¡>eratura, la sed , n(l 
:-,icmpre ~atis fecha, y el incierto y ~illUO~O 
call1inar, harto dicen en favor del admira
ble tesón de aquellos hombres que no vaci
laban un instante en sus empresas y cuva .... 
inconcebihles penalidades fueron pálidamen, 
te perpetuadas por el ¡:ran Quintana en 1" 
sifJltiente pintoresca narración; 

.• ,,\(!uÍ tenían que penetrar por bosques 
",>,pesos )' enmarañados, all'l que atra,'c
",ar pantanos fa~igosos. donde car¡:as v 
"h()t11hre~ miserahlemente se hundían; ahora 
"se les prcscntaha una agria cuesta que SlI
"bir, luegt . un precipicio profundo y taja
"do que h,jar; y á cada paso ríos rápidos 

(I) Esjt(J¡j(J tu A,"lrica: pág. 9i. 
El ilu~tracto J'lroi~or del Instituto politécnico de 

Dn·sde. Dr. Sophus Ruge, dice en su justamente ce .. 
lebrada llistoria de la época de los dr.fC1,hrimuntos 
.qt'ogr.í/iros, Que la ruta Que siguió Balboa .. prueba 
"'lll1e ('~taba muy bien enterado de la sitlJación del 
"Pacífico Que, desde la aldea de Cár~ta, sólo dista. 
.. en línea recta, JHle\'C leguas, mientras 1::'8 sierras 
"que lSe levantan en aquella parte del Istmo no pa· 
.. san de ¡oo metros de a1tnra, si bien las selvas 
"que las cubren son tan espesas é ir.trincadas que 
"apenas penetra un rayo de luz la bóveda de folla· 
"je, )", aun en nuestros día'!:, es ffllprtSa dIfícil atra
"vesar el Istmo." 

"y profundos sólo practicables en balsas 
,. fllezquinas Ó en puentes trémulos; de cuan
,. do en cuando la oposición y resistencia de 
"'Jos salvajes, siempre vencidos, pero siem
"pre temibles; y, sobre todo, la falta de 
"provisiones, que, agregada al cansancio y 
"al cuidado, abatía y enfermaba los cuer
"pos y desalentaba los ánimos" (1), 

El haber tardado cuatro días en dejar 
2..trás las nueve ó diez leguas que separaban 
los dominios de Poncha de los del soberbio 
Kuarecúa (2), en contra del apremiante de
seo de dar, en breve, fin á tan épica jorna
da, es prueba bastante de que no pecan de 
exageradas Jas anteriores descripciones, y 
de que no disminuyeron los entorpecimien
tos del viaje, ni con los auxilios y consejos 
del ",migo, ni con el descanso v el reno,'ado 
aliento eJel conquistador. 

Una vez en Kuarecúa, la lucha se impuso 
sin remedio y fué. además, sangrienta \" 
obstinada, 

Seiscientos indígenas con su régulo paga
ron, tendidos sobre el campo, la salvaje 
terquedad con que pretendieron cerrar el 
paso " los exploradores, )' cuando deela rado, 
en pavorosa huída eran perseguidos por lo, 
alano~ carnicergs lus rC:-otos de tan trú~ica 
función, huho que dirigir á otro sitio sus 
ataques para castigar, en antro ('nrrompido 

(1) L~:'>ar Cantil flue, en l",hlS pa..;:tjc!=. 1)(\ hrilla 
ciertamente por Ja~ ('xC)ui~itc('es de 511 r.xa;titud. 
dice al oCllpar:,e dl' \'sta gloriosa ("<pedlci(¡n: .. A.I 
gunos aventureros a\"aricio!l.os y lleno! etc esperan 
za, ~c pre!l.taroll á acompaliar á V3~CO á Iravé~ d(' 
aguas .\' desi,rt os desconocidos poro ,'rr al/l,d ma'· 
que Colón h,}l1ítl explorado cu 1..'0110. ,. I'robablelllcnh: 
el Sig11C1!' C:l1ltú los apellidaría h<.::oicos ('xplora 
dores HelW:io de noble afán, si en Y~7. de ser t"spaño
les huhieran !'ido italianos JllS cl1Illf'1.ñeros <11: nal· 
bo:\. 

Por !'lt parte Pedro Mártir, expresivo y ceñido, 
como ~it:mJ'lre. dice textualmente: "M <:rccd, pues. 
á los indígenas c..lc roncha y oí nuestros carpintc· 
ro !!, cr1l7ú montañal~ horribles, y por muchos y grall
des ríos que encontró, echando puelltes 6 entrcla· 
zandv un compuesto de largas viga3, llevó sin 11(1· 

\edad s.u tropa." 
y ~lr. Larousse describe las circunstancias del "ia

je. diciendo que "aunque 110 era mh-s que !'es.l"nta 
millas, como era preciso subir montailas tan escar
padas, franquear ríos tan anchos y pantanos tan 
pr(liundos, penetrar en selvas ta11 espesas y desorga· 
ni zar, vencer ó destruir tantas tribus feroces, 5,,1-0 
después de \'einte días de marcha labraron aquello.:; 
h(}mbres alcanzar el término de sus pcnsamiento~, 
llu ob~tante estar, como ningunos otro:'>, acostumhra· 
dos á sufrir los más grandes peligros, rat~gas y pri
,·aciones. " 

(2) Alguien lIama Kuarccúa á la hibu y Torecha 
á su caciqe. Yo me atengo, en q'ito romo en todo, 
á Pedro Mártir, que llama de igual modo al cacique 
y á la regi6n, 
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nefando cntuen de lesa hon~5tidad. (1\0-
la . J .') 

TanlO "alor en el combale y lanta se"e
ridad en el ca'ligo, r con ello y más que 
,"on ello, el espanto infundido entre los in
dios por el mortífero tronar de arcabuces y 
('",ropetas, únicamente al de las nubes COIll

parable, delerminaron en aquellas tribus ta
les corrienles de sincera amistad r de pro
i lindísimo respeto, que Vasco no titubeó, 
al reanudar su éxodo, en dejar cllcomenda
tl<>s Ú la fe de los vencidos aquellos de sus 
rOllllx,flcro~ que, heridos, enfermos ó can
sa<lo~. lejo~ de contribuir á la victoria, ha-

ni fe!Juerir auxilio extraño ~ )" cuando el 
guia karecúano, conte1l1p.la~1Llo- enh~'e::.t~ 
roca que recorlaba su perfil sohr', le, ,'ie
los, la ~cjialó como atalaya milagro:-;a y "(\,-:-; 
"de la cual se podía yer cl11lar tan impollcn
lite y l1unca "isto por hombre all,'UIlO de 
.. otros mUIJ(]OS arribado" ( 1) ... .. Ya seo 
"mandó parar su 'tropa, fué delante él SOll) 

,. r ocupó el \'értice primero que ninguno." 
"y po~tr{l1ldose en ticrra, hincado de rodi , 
" Ilas y alzando al cielo las manos, salueló 
J' al mar Austral y dió infinitas gracias it 
J'Dios, ql1e le había guardado empresa tan 
"grande á él, que no era hombre de gran 

Viatas de E.p .. a ... 9 

hían de imponer aumento de f aligaJ 5111 

akanzar, por ello, aUl11cnlq de ~all1d. 
Dc los ciento Ilo\'cnta homlJres que cm

prendieft)n la marcha en I>rimero de Sep· 
liembre, lan sólo sesenla y sieie (Xota z.&) 
ludieron acometer la final etapa, al ama
nccer del <lía veinte y cinco, para prc~cllciar, 
pasmados, toda la gloria de la famosísima 
invcnci/lll. 
. Con la impaciencia del que "a á locar 
macce,i),le mela, "aSCQ tI""'nró las últimas 
dislancias. saltando peñas, salvando preci
picios y torrenles, talando el bosque que 
cerraba el paso y sin voh'cr la "ista atrás 

" ing't:llio ni de letras, ni de noble estir¡>e'" 
que ~()Il los timbres eternamente. rCIH1tac1o.;, 
por dispensadores de forluna. como deposi
tario:"! de la ciencia, <le la intriga y dd pu
eler (21. 

t .) (,"ay/ord: OlJra citada, 
(2) El erudito cscritor Mr. A. de Humboldt, dkt" 

tl1 la l>ágin3 6.42. tomo II dcl e O.$IIW.r; oc Balhoa ~l 
" ¿ de Septiembre de J513, tué el p,',muo que di 
"\'isó el Pacífim dt:sdc los altos oc la :krra de Ku¡\
"recúa, en el 1stlUO de Panama:"" 

El cattdrátu:o DI"". Sophus RUAe, di..-e a! di~urrir 
~bre el asunto: ..... y liasta el 25 dc Scptiemhn,', 
"no pudieron los guías indígenas dar á Balboa la 
"dc!;rru1., noticia de que se vda el OrE-ano d('~cte h 
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Con tan ingenua sencillez da cuenta el 
honorable Pedro Mártir, eco no más, en 
este punto, de original escrito, de la pro
funda ill1presión causada en el ánimo del 
caudillo valeroso por el espectáculo cuyas 
primicias disfrutaba, contemplando el nue
vo mar. 

Otro, en su caso, tal vez con soberbia se 
endiosara: i él, humilde en su grandeza, se 
redujo á confesar á Dios! 

No bien repuesto Vasco Núñez del asom
bro en su espíritu, causado por el descu_ 
brimiento del mundo de las aguas, hizo 
a\'anzar su escolta hasta montar la cumbl'C, 
la congregó á su lado, y cuando todos á una 
estl~)efactos, tendieron la mirada como que
riendo penetrar misterios bajo la tersa su
perfi~ie <Iel desierto azuL._ "He aquí-les 
"dijo--el mar tan deseado: ved ¡oh compa
"ñeros de armas y trabajos! el de que tantas 
"y tan grandes cosas nos dijeron el hijo de 
"COl11ogro y los demás indígenas" (I). "De
"mos gracias al Omnipotente, que nos ha 
"dejado realizar nuestros afanes, concediéil
"danos el honor y las ventajas de ser los 
"primeros que contemplemos tan magníti
"CO.'l. confines, y dirijámosle, sinceros, nues
"tra~ rreces para que nos. ayude ell la cm
"presa de conquistar 'ese mar y las tierras 
"que circunda, vírgenes ambos de cristiana 
"huella, y en los cuales jamás han resonado 
"las ~ah'aduras doctrinas que predica nucs
"tra fe. En cuanto á vosotros, si nle g-uar
"dáis la fidelidad que hasta este 1110mento 
"he dis.frutado, os prometo solemnemente 
"que, con el fa\'or de Dios. habréis de llegar 
"á ser los IllÚS ricos colonos ele las Indias 
"opulentas.. ;\"l1l1Ca yasallo alguno habrá ser
'\rido á su scilor C0l110 vosotros serviréis al 
"Rey: y os cabrá, adel11ás, la eterna gloria 
"y disfrutaréis de los beneficios cOll'sig-uien
"tes al mérito de haber descubierto, con
"quistado y cO'l\'e.itido á la luz de Cris[,) 
"los infinitos é ig-norados pobladores de tan 
"espléndida re-g-ión" (2). 

Vítores, abra7.os y promesas, fueron gra-

"loma que tenían delante. Al saoer esto, hizo Bal
"boa suspender la marcha para avanzar sólo y ser 
"el primero en recrear la vista con tan maravillo
"so espectáculo." lfistoriQ de Jos descubri",ielltos. 
Y, por últ¡mo. MT. Meyer. en su Cvnv€f'satios le· 
.. 1"ic(Ju y al ocuparse en nuestra: héroe dice textual
mente: "Conquistad?r español, nacid~ el año 1475 
"en Jerez de Bada)()z, que vió el primero desde 
"una montaña del Istmo de Panamá el mar del 
"Sur·" 

Por ~er todos illemant's, considero (Jertinente la 
cita dc los anteriores textos. 

(1) Pedro Mártir. 
(¿) \Vashington Irving. 

ta contestación á tal discurso; y cuando des
pués de protestar eterna sumisión al Rey, y 
de dirigir al Señor fervientes himnos, pe
dían al reposo su descanso, aún tuvieron 
que luchar aquellos héroes, en vecina ran
chería que gobernaba Chiapes, el díscolo 
cacique austral, que apellidan las historias. 

Cuatro días después, el veintinueve, ya 
sosegada la desconfianza de la tribu y de 
su régulo y cimentadas, con obsequios mu
tuos, sincera~ relaciones de amistad, el in· 
cansable. Vasco, al frente de un reducid .) 
puñado de guerreros (1), quiso terminar 
con actos de posesión, á favor de la coro
na, la legendaria función que su entusiasmo 
acometiera (2). 

Bajó á la orilla, y al declinar la tarde, 
cuando las mansas olas del tranquilo fluj o 
empezaban á cubrir las arenas de la playa. 
ebrio oe alegría, cubierto con sus armas, 
sostkniendo en la diestra el acero victorioso 
y lremolando la enseña de Dios y de sus 
Reyes, avanzó resuelto, penetró en el mar, 
y con voz vibrante y reposada y clara ... Vi
nvan--diz que dijo--Ios muy altos y pode
n rosos Monarcas Don Fernando y Doña 
"J uana, Soberanos de Castilla, de León y 

"de Aragón, en cuyo nombre y en el de la 
"Real Corona de Castilla, yo tomo real , 
"corporal y actual posesión de estos mares. 
"tierras, costas y puertos, islas del Sur y 
"de todo lo á ellos anejo; y de lodos los 
"reinos y provincias que les pertenecen ó 
"puedan perlcnecerles por cllarquier clere
"cho y t1tulo, antiguo ó moderno, y sin ad
" 111 itir. ahora ni nunca, posible conlradic
"ción"(3} 

Así, con la extrm1a cercmouia de tomar 

(1) 26 hombres en total, y de ellos, uno clérigo, y 
otro, el escribano que extendió, el acta de posesión. 
(Nota 3.-) 

(2) Cantú\ que sigue dormitando, en este episodio, 
supone sucedidos en el mismo instante el descuhri
micllto y la toma de posesión. "Al descubrir-dicc
"desde la cumbre de la cordillera el inmenso Océano, 
"Balboa se postr6 dando gracias á Dj(.s, y, mientras 
"sus soldados cantaban himnos, él siguió adelante 
"hasta que entró vestido y armado Cl' el mar, to
"mando posesión en nombre de EspaÍla"; y de acuer
do con el texto anterior¡ Mr· Larousse dice en el ar
tículo correspondiente de su grandioso diccionario: 

"A. la vista del mar Pacífico, que se perdía en un 
"horizol1te inmenso, Batboa¡ cubierto con sus armas, 
"al modo de los antiguos caballeros, penetró" por en 
"medio de las olas¡ Y. en presencia de sus tropas y 
"de una gran muchedumbre de indiQ, atraí¡jos por el 
"cspectáculo, tomó posesi6n del Océano en nombre 
"del Rey de España."· 

6) Al yanqui Gaylord no se le ocurre cosa más 
digna que llamar Proclama campanuda á la preinserta 
alocución. Más concisa J menos noble, más llana '! 
calumniosa que ella. fue, sin duda alguna. la que al 
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posesión del Océano (1), terminó la heroica 
hazaÍla que es, en los anales de las Indias 
de Occidenle, digna compañera de la haza
ña de Colón, 

Si el genovés encontró la orilla de otro 
mundo, Iras las aguas, el español. tras ese 
mundo, encontro la orilla de otro mar, 

Ambos tuvieron que luchar con las dudas 
de sus compañeros, vencer su resistencia y 
estimular sus ambiciones para s"stener su 
fe; y cuando, las milagrosas empresas reali
zadas, gloriosas 'aureolas !debieron envol
verles en codiciado ambiente de serena di
cha y generosa gratitud, ambos cayeron de 
la cumbre, sin justicia, despeñados, uno. 
para terminar en olvidada soledad sus tris
les días; otro, para entregar su cuello, an
te el peligro siempre. erguido, á la cuchilla 
de anónimo verdugo, impasible ejecutor de 
rencorosa ley (2). 

Que ni los peligros vencidos, ni los traba
jos soportados; ni las previsiones del genio. 
ni los arreslos del valor; ni las provincias 
~ol11etidas, ni las riquezas embargadas; ni 
la fortuna en los combates, ni el éxito en el 
viajar y el descubrir, bastaron á contener 
los enconos (le la envidia, de aquel eterno 
azote de la humana prole. que osó insultar 
en momento desdichado la excelsa majes
tad del mismo Dios. 

Manuel de Saralegul y Medlna 

l." L1. casa de Kuarekúa ellcO:1LrÓ Vasco llena 
de nefanda voluptuosidad: halló al h('1 mano del ca
cique en traje de ml1jer~ y á otros muchos acicala
dos, y, según testimonio de los vecinos, dispuestos á 
liSOS licenciosos. Entonces mandó echarlos los perros, 
que destrozaron á unos cuarenta. Se sirven los nues
tros de los perros en la guerra coptra aquellas gentes 
desnudas á las cuales se tiran con rabia, cual si fue-

cntrar en un cruento ejercIcIo de fuego, di6 á los 
aires, en los topes deo su barco y en las aguas de 
Cavite, el heroico almirante Dewey. 

(l) Mr. A. de Humboldt: COS1,roS. Tomo II, pá
gina 646. 

El profesor alemán Dr. Sophus Ruge, en su obra 
varias veces citada, dice Que Balboa t. tomó solemne
"mente posesián de todas las tierrac:, playas é istas 
"de este mar, desde el polo Norte hasta el polo Sur, 
"á nombre del Rey de España. su seiior. P' 

(2) Vasco Nt'lñez fué degollado (1517) cn la plaza 
pública y su cabeza colocada en un palo afrentoso, 
pOr decreto feroz de Pedro Arias Dávita. Había na
cido en 1475' 

Cantú, siempre dormido, dice en la pá.g. 641 de su 
tomo IV: jj Pedraria!ii Dávila ... y odi~ndo á Balboa, 
"llegó hasta hacer ahorcar al que había dado el mar 
"más extenso á la corona de CastilJa." 

sen ficrNi jabalíes ó fugitivos ciervos; y los espa
ñoles no los encuentran menos leales en sufrir peli
gros que los de Colofón ó Casta hala, que formaban 
escuadrones de perros para hacer la guerra; de suer
te que los perros guardaban en la pelea la primera 
línea y jamás rehusaban pelear. 

Divulgándose la severidad de 105 nueSfros oontra 
aquel linaje obsceno de hombres, los pueblos acudían 
como á Hércules, presentando á los que entendían 
esta r contagiados de aquella peste, y. escupiéndoles, 
clamaban que los quitaran de en medio. pues el con
tagio había inficionado á los cort<!sanos y no al 
pueblo. Alzando al cielo Ic~i ojos y las !l'dI10S. indi
caban que Dios estaba irritado por tamaií.\ iniquidad, 
que por eso enviaba rayos y truello:;. pl'CS padecen 
frecuentes exhalaciones y aluviones de agua que des
trozan todos los sembrados, y.se Quehban que de eso 
prQ\'enÍa el hambre y las enfermedades; aunque no 
adoraban por Dios más que al sol, piensan que éste 
es el que da y el Que quita las cosechas. 

Pedro ~rártir de Anglería, Décad'J 3 .• , libro r.o, 
capítulo 2.0 

2.· Diré aquí quiénes fueron los ql',e se halla
ron en este descubrimiento con el capitán Vasco 
X úiíez .... ('tc., etc. Los caballeros é hidalgos y hom
bres de bien que se hallaron en el desl'ltbrimiento 
del mar del Sur con el magnífico y muy noble se
ñor capitán Vasco Núñez de Balboa, ~obernador 
por sus altezas en la Tierra firme, son los siguien. 
tes: Primeramente el señor Vasco Núñcz, y él fué 
el primero de todos que vió aquella lOar é la enseñó 
á los in frasquitos Andrés de Vera, clérigo; Francis
co Pizarra, Diego Albitez, Fabián Pérez, Bernardino 
de Morales, Diego de Tcjerina, Cristóbal de Valdeu
zo, Bernardino de Cien fuegos. Sebastián de Grijal
ba. Francisco de Avila, Juan de Espinosa, Juan de 
Velasco, Benito Durán, Andrés de Molina, Antonio 
de Baracaldo, Pedro de Escobar, Cristóbal Daza, 
Francisco Pesado, Alonso de Guadalu[>e, Bernardo 
Muño7., Hernando Hidalgo, Juan Rul-io, Alvaro 
de Bolaños, Alonso Ruiz, Francisco de Lucena, 
~rartín Ruiz, Pascual Rubio, Francisco Gom,álel: 
de Guada1cama, Francisco Martín, Pearo ~rartíl1. 
de Palos: Fernando Díaz. Andrés G:trcía, de Jaén; 
Ll,is Gutiérrez, Alonso Sebastián, JU:l11 Vegines, Ro,
drigo Velázquez, Juan Camacho, Diego de Montt::~ 
hermoso, Juan Mateos, Maestre Alonso de Santiago, 
Gregorio Ponee, Francisco de la Tova, Miguel Cres
po, Miguel Sánchez. Martín García. Cristóbal de 
Robledo, Cristóbal de León) León Platero, Juan 
~farfínez, Francisco de Valdenegro, Juan de Beas, 
Juan Fcrrol. Juan Gutiérrez, de Toledo: Juan Por
tillo. Juan García, de Jaén; MateQ Lozano, Juan 
de M edellín, Alonso Martín, asturiano; J uao Gat. 
cía. marinero; Juan Gallego, Francis-;o de Lcnlín, 
siciliano; Tuan del Puerto, Francisco de Aria~:, 
Pedro de Orduña, Nuño de Olano. u~ color nep-fO: 
Proro Fernández de Arache, Andrés Valderrábano, 
escribano de SS. AA. en la su corte y en todos 
sus reinos y señoríos, Que estuve prcsente é doy fe 
de ello; y digo que son to(1os por lo.esenta y siete 
hombres, Qitos primeros cristíanos que vieron la mar 
del Sur, con los cuales yo me hallé é cuento por uno 
de ellos. 

Oviedo, Hisloria general y tf(Jturl~1 de las Indias 

3'- E fecho sus autos é protestaciones convenien~ 
tes, obligándose á lo defender en el dich,) nombre 
con espada en la mano, así en la mar como en la 
tierra, pidi610 por testimonio. E todos los que aUí 
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.. e hallaron respondieron al capitán Vasco Núñcz que 
dios eran, como él, senidorcs Jc los reyes de 
Ca~tilla é ele León, y eran sus naturales ,",s:lllos., 
y estaban prc~tos y aparejados para aefcndcr lo 
mismo que su capitall, c! moris~ si c(¡llvinily;c, sobre 
dLl contra todos Jos reyes é príncip,'s é personas de! 
mundo, é pidi~ronlo por tc:;timollio: é los que allí 
se hallaron son los siguientes: El capitiln Va~co 
,"úru'? de Balbo:l, Andrés d~ ,', Ta, d~riK¡): 
Franci.'I¡':o Pizarra, Hcrnardino de ~I.)ral('s, Dict.;'o 
\lbitCl, Rodrigo Velázqucl, Fabiiut Pércl, Franeis

l'O de Valdenehm, Francisco Gom:álcz de Gual<b. 
r:Ull:l. Sl'hastián dl' Grijallm. lIeruíllHlo }'luj¡o7~ lItor
Il:l.ndo Hidalgo. -'\I\'nTo dí' nobnos., Olhll-IO de Ha 
racaldo, yizcaíno; Francisco de LUCCIl3, Dcrnardino 
dI..' (,itllfucgo!', aquriano: :\Iartín Rui7. Diego de Te
jcrina, Cri~túbal nan, Juan de Espinosa, Pascual 
Rubin. dc ~lalpartida; Franci::.co Pesado, Juan dl' 
Pnrtilln. Juan GlItiérrc:z, de Toledo: Fr;,r.ci~eo ).[ar
lín, Juan de ncas.-Estos vcintiseis )' el cscrihano 
.\ndrts de Valdcrraoano iutron k ... l1rimcros ('ris
ti"tlllS que los pies pusieron en el mar del Sur, ~ 
~'nll SilO;: manos todos dios probaron el agua é la 
llIltit'r'lIl ('n sus bocas eolito cosa nueva, para \'l'r 
,j ('ra salad'l, é cOllsicleranoo ~ fcnif:nco r('spcto á. 
011111\1\, (· .. tahan, dieroll inflllidad de l-:"r:\ci~; á Di.)s 
~'r dl.,. eh.' .. <:te" 

I..hiNIIl, Hislorh, Ut'lIual yllafuml ,l.! 1",; II,JII1:", 

CENTENARIO 

del descnbrimiento del Pacifico, en España, 

En la Real Socieda d Geogr' "ca . 

Para inaugurar hlS solemnidades )' tie~
las que, ('on indepcndencia de lo acordado 
oficialmente por el Gobierno. han de ce
lehrarse en E ... paila vara conmemorar 'el 
1 \. Centenari" del ,1c,eulJrimiento ,le! Pa
rítlco por \ ~ asco X úi'íez ele Balhoa, la Heal 
~I)ciedad (;('og-rúfica celelJri'J el día 2.1 e1el 
corriente. ú las seis de la tarde, solemne y 
púhlica se:-.ir'Jll, 

Pre~idicr()l1 el ado el seilor llIini:slro de 
ln .... trl1cciún púhlica. quc tenía El Sl1 c1erc('ha 
al Hdo. P. Fita. director de la Academia ele 
la TI istoria. " ,\ la izqllierda al Sr. :\[(¡([a. 
\'lccpresiclcntc ele la Ccngrúf,ca: el señor 
Beltrán y Húzpide, SCtTetario elc la misma; 
el Sr. ('on<le ,. Luque. que ostentaba la re
pre>;l'ntariún ele la Cnión Ihero Americana. 
\' yarios T<'presentantes diplomiÍ.ticos y con
"'nlarl'S oc ,\rnérica, y ocuparon lug-ares en 
los c,t raclos. ademá~ de los señores que hi
cieron oso de la palahra, distinguidos re
pn'st'lltantes de las ciencias. las letras. la, 
:'trt!'" \. la polít ica. entre los que ... e encon
t rahan los \·iccllre ... identcs <le nuest ra Sncie
d:ul, ... C:'iiores conde de Casa-Segoda y Or
reg-a :'I[orejón \" gran número de consocios. 

. \bierta la ses Ion, el secretario, Sr. BeI
triln y Rózpide, leyó un bien escr ito di.
('IIrso haciendo la h istoria del descubrimien
to. en 25 de Septiembre de 151:\, ,. elog'ian
do :\ los héroes eS'pañoles de aquellos tiem
pos, en que "hasta los peces, al sali r (lel 
mar. lle"aban sobre sus espaldas las bar ras 
<le . \ ragón". Habló de la proyectada Expo
sición y Cong-reso Hispano·Americano en 
Sevilla, v de otros trabajos realizados para 
honrar la memoria de Vasco Núñez de 
Balboa. 

Su discurso, muy interesante, fué caluro
samente aplaudido. 

El Sr. Saraleg'lIi. nuestro querido di rec
tor, 'lile habló oí nombre de la Junta direl'
tiva de la Real Sociedad Geográfica. de la 
que forma parte. en \111 erudito trabajo, pri
múrosament.k .escrito ,. admirablemente leí
do y que la concurrencia premió can repcti
itas muestra~ ele aprobación v grande" 
aplallsos. trazó la personalidad del insigne 
'-asco 1\ úiiez de Balboa puntnalizó las cir
ellnstancias del descu?rimiento. y rebatió 
(]ocllentcmentc las sombras v las dudas 
cnn que la male\'olcllcia exlran ¡era ha qUl'

rielo regatear ú Espaiia y al ilustre extre
meño el mérito de haher lle"a,lo oí cabo 
a(IUel hecho memorable . 

Jlabl/) ;1 continuación, muy acertada y 
correctamente. el intendente D. <\ng-el Alto; 
lagnirre. dedicando palabras cfush'as a 
nuestros herrnanos de América. v hacit'n
do sentir la necesidad de reivindicar la me
moria ,le Vasco Núñez de Balboa. \1110 de 
los espáñoles de mayores merecimientos. 
present;Ínclole C0l110 colonizador, demostrall 
do COII citas de autores irrefntables ne la 
época las especialisimas clotes que COl1l0 

Gwdi11o, como or~anizador v ..::->111') ;:rol'l'r
nante poseía. v probando así ~lIe el descu , 
bril11iento no fué un hecho fortuito y a for
fnn;ulo. sin" consecnencia ele su política ,le 
atracción con los naturales del pals. de ~11 
constancia v de su inteligenci<1, 

El Sr. Conde y Luque. con la elocuencia 
en él peculiar. pronunció un notable discur· 
<:;0. diciendo que concurría al acto en repre · 
sentaciÓn de la Unión T1lCro Americana. 
'lile equivalía á roncllrrir por ilerecho pro· 
l)io, pues que esta Sociedad se consagra 
hace cerca de treinta aiios al fomento (tc 
relaciones entre España v los pueblos d~ Sil 

('rigen y á c1intlg-ar en nuestra patria la hj~· 
torta. la geografía \' la manera de ser ele lo>; 
pueblo, á que di" vida en el Nuevo mundo 

En hreves é insph·a(lo~ 1):1rra fns hizo rr· 
saltar la t rascenclental importancia del des-
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cubrimiento <lel Pacílico y la ilustre Egura 
de \' asco .:\ úiíez <le Balboa. 

'Terminó manifestandú que, C0l110 rector 
de la Universidad Central, aunque no itwi
ta<lo con tal carireler, tenia el honor <le ad
herirse al acto en nc,mbre del Profesorado 
y alumnos del primer centro docente es
pañol. 

.\1 levantarse ir hablar el digno represen· 
tante de la ]{epública de Panamá fué salu
dado con una ~alva de aplausos. 

Su discurso, e"crito en estilo correctísi
mo é interrumpido varias veces por uml.oi
mes muestras de aprobación, fllé un him
no á las grandezas históricas, á los prog-re
so, de la cie'lcia y la solidaridad hispiln o1 -

3111cricana. 
Le,·ó el Sr. Molta, C0l110 vicepresidente 

de la S':;ciedad Geográfica, la carta que el ge
neral .\zcúrraga, presidente de 1¡~ misma. 
le habia dirigido. asociándose al ado, do
cmnento que expresa cumplidamente la im
portancia del descubrimiento y revela los 
nobles idetales que inspiran el C!'ntenario 
conmemorat i\'o del mismo· 

El Sr· Ruiz Jil11('nez puso fin á la yela
da, y. de~pl1és dc felicitarse por ~er quien 
lIe\aba la voz del Gobierno ~n el h,' Il1¿na
ic que ~e reaJi:¡;aba , ensalzó la memoria del 
Klorioso navegante y expresó el alto papei 
'iuc en la llistoria de la humani,bd ha des
cmpeiiado España al descubrir mares y 12011-

tinenteE que la oura de la ci,·ilizaóólI " del 
progreso ha convertido en yt.:'nladero!'i e111 

porios tIe riqueza, 
El numeroso y selt'cto público, en d flUt.:' 

'lescollaban llumero:,as y e1t'~allles damas. 
"alió g:"'andelllente satisfechü de la sole11l
nísima sesibn de la Real ~tlt"icdad Geog-rá
lica. 

* • • 
E.tatua , Balboa en el Canal de Panamá. 

Se~rítn nuestros informes, Don Aifon
'0 XrTT. con una esplendidez digna de su 
hermosí"imo pat riot i~l11o, encahclar:L con 
cincnenta mil pesetas de su bolsillo par· 
ticular. la stlscripción para la c~tatlta á 
Ralhoa el1 las inm~diaciones del Canol de 
Panamá. 

Se insistirá. por mcrlio de nt1estros rc
pre~entante~ en la América espailola, l'n la" 
Q"cstiones que. merccd á instancia" 11e b 
L:nión Thern-.'\l1lericana v del deci,li,l" 
concurSQ que á los traha jos de la 1llisma 
prestó el entonces milli~trn (lc Estado se
fíor García Prieto. se hicieron el a,jl) pa· 

sado, para que aquellos Gol>i'j:!fnos contribu
yan á la erección del monumento á Bal
boa, á la entrada de! Canal de Pana",á, y 

que, como saben nuestros lectores, pues de 
ello helllos dado noticias en otros l1únlero..;, 
de nuestra Revista, se muestran en la me
jor dispo,ición para el mayor esplendor ,le 
este homenaje á un genio de la raza_ 

Los representantes diplomáticos de Espa
iía en las Repúblicas hispano-americanas se 
encargarán~ de acuerdo con los represen
tantes panameiíos. de la f"r:nación de Jun· 
tas para la recaudación púl,lica de fondo<. 

En España se formará 'lna Junta, ) a 
planeada por el anterior ministro de Esta
do Sr Sanuro Re\·erter. ele acuerdo con 
el Sr. Rodríguez Salllpedro, nuestro respe
tahle presidente, presidida por el ministro 
de Estado. en la que tendrán pa:·ticipación 
el representante <le Panalll" y lo .· le las tle
más Repúblicas hispal1o-amcricaw' Ul esta 
corte. 

Cuando se \-ayan conociendn 1 .' resulta
dos (le la suscripción. y su éxit C,l (mal sea 
previsto, la Gaceta d .. .1ludria v el peri:,di
en oficial de Panalllú publicar,rll la com·o
catoría para un C~)IlCL1rsn entre anluitedn~ 
y escultores espaiíoles é hispftlln-alllerit':t-
110S . 

La \cademia (t~ Bellas \rte ... de Sar. 
Fernando dictaminará :.;ohrc los pruyedos:' 
4ue pa~arán á la resolución de tllte~tro Gn 
hierno \ el <le la Hepública del Itsmo. 

Espafla dará el bronce l1('\'c:.ario para la 
e:;talua á \" asco ~ úñez. 

Tale" son las noticias que circulan sobre 
este piausihlc proyecto que, ,le confinnar
se, superarán aún á Jos deseos consignados 
en la ~fell1oria anual de llL1e~tra Sociedad. 
leída en la junta g-eneral reglamentaria ca· 
rrespondiente al año 1912, en la Clt1C se ha
cía c<)I1slar que, le recibida en la l.Tnióll The
ru '\ll1ericana una comunicaci¡'m del ~cñor 
Rahnb. fechada en Marzo de H)12. ,olici
tando el concurso de ésta para procurar 
quc .::c erija una estatua á ' ''asco Núñcl ele 
Balhoa ,r ori llas del Canal <le Panamá. <,1 
señor presi(1cnte le contestó quc, ten¡endo 
nosntrn, hace tiempo derididll SOlcl1111iz;-tr 
el Centenario (lel descuhrill1iento (lel Pací 
fieo y en estudio la forma (le realiza , "1 , Cll~ 
ca.hha perfectamente en tales llropú..:.it()s '-I.tt 

111\11' plausihle proyecto. 
Puesto <le acuerdo ,obre la forllla <le pro

('('(ltr. ('1 !"'cÍÍor presidente (le 11I1{'"tra SUl'il' 
(la<1 con rercncit) COIl el sciíor Illill ¡st 1·0 ele 
l\:-:.tadn c''\p(-miénc101e el pf()\"cdn. eoll el fin 
de "ahrf la opiniflll Clue el mismo merece ~d 
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Gobierno. El señor ministro aplaudió la 
iclca y prometió secundarla. 

Como la obra ha de ser común, es· prcci
'o antes de adoptar acuerdos definitivos co
nncer el concurso que Se hallan propicios {¡ 
dispensar los puebh1s hispano-americanos á 
(,(e justo homenaje que se intenta llevar á 
c~bo, y que por igual debe interesar á todos 
los países de nuestra raza. 

Obtenidos los asentimientos oficiales, de 
los que no dudamos, puede considerarse ga
rantido el éxito, V entonces se abrirá una 
suscripción pública entre España y Améri. 
Cl y se anunciará un concurso entre escul
t"r~", y arquitClCtos. Del resultado de aqué
lla dependerán las proporciones del home
naje. 'Iue puede ser desde una sencilla es
(atua hasta la obra más monumental. situa
da en lugar preeminente del Canal." 

EL 12 DE OCTUBRE 
P lesta do .a Raza. 

Aunque apenas hay tiempo material para recibir 
las respuestas á nuestras excitaciones últimas en 
los po:,treros días del mes de la fecha, de toda Amé'., 
rica ibera nos llegan noticias grandemente halagado
ras respecto á cooperación en nuestrcl campaña, en 
JITO de que los pueblos ibero-americanos solemnicen 
el día 12 de Octubre anualmente como fiesta de la 
raza. 

No habría cabida suficiente en un númt:ro de ests 
Revista para extractar cuanto se ha recibido en la 
UNiÓN ToFRO-AMERICANA en artículos periodísticas -; 
cartas de autoridada5, Corporaciones, Centros y parti
culares, por cuyo motivo insertaremos solamente algo 
que dé idea del común sentir. 

La importantísima y progresiva" Oficina Interna
cional de Centro-Americana JI, establecida en Guate
mala, y que es órgano de los "Estados Unidos de 
Centro-América", dice, por voz de su Presidente. 
en atenta carta, al de la UNIÓN IDFRO-AMERICANA, 
que aplaude tan patriótíca idea, tanto porque en el 
Nuevo Continente sería el homenaje más respetuoso 
á la memoria del inmortal Cristóbal Colón, como 
porque esas festividades servirán para mantener aún 
más viY3s las corrientes espirituales que, con la 
madre patria, ligan á nuestras nacionalidades. 

En el anhelo de ver coronadas de la mejor ma
llera las aspiraciones de esa Corporaci6n, así como 
rn oh!'equio á los deseos que usted se sirve manifes.
tar, oportunamente me dirigiré á los Gobiernos de 
Centro-América, á excepción del de Costa Rica, en 
donde la fecha indicada es ya fiesta nac:011al. tran!\
cribiéndolefi la mencionada nota de usted y rogándoles 
que, si 10 tienen á bien~ se dignen cooperar en cuanto 
les sea dable al mejor logro de su generosa inicia
tiva. 

Me 'erá grato transcribirle la re~oll1ción de l~ 
Gobiernos mencionado!', así como enviarle los IInto!\., 
fotografías y Ilotas hiográficas que tengan relaci6n 

con el "12 de Octubre, Fiesta de la Ra7.u'·, y que sea 
posihle obtener. 

• • • 
Un prestigioso periódico peruano, La bldllstriu, 

dedica á la Fiesta de la Raza los siguil:ntes párrafos: 

cLa F iesta :de la Raza. 
La UNlÓN IBERO-AMERICANA, de Madrid. que se ha 

impuesto una misión alta y bella, ha lanzado 1..1I1a 
ioea feliz como pocas: instituir una fiesta de tal 
significado y comprensión que á ella se <lsocien todos 
los pueblos de origen mspano y celebren, como una 
sola entidad, las glorias imponderables dt! la raza. 

y para esa festividad ha señalado el 12 de Octubre 
de cada ailO, á fin de solemnizar en la mejor forma 
el aniversario del descubrimiento de America. 

Ninguna fecha más apropiada. Realizándose esa 
fusión de sentimientos por sobre los mares y los 
montas, en ese día. no sólo resulta eIta de un !\im
bolismo hermoso y conmovedor, sin.) que á la vez. 
permite á estos pueblos jóvenes y tornaci1..Os saldar 
una deuda de gratitud muy atrasada con quien hizo 
una realidad de la leyenda maravillosa de la Atlán
tida. 

Las naciones hispana_americanas, sig'uiendo el 
mismo funesto ejemplo de España, que pagó de mala 
manera 1013 servicios meritisimos de Cristóbal Colón, 
han creído que era bastante ya, á la consagración del 
insigne descubridor, el levantarle aquí y acullá. es
tatuas, inexpresivas por 10 general. 

Pero las estatuM, si perpetúan el recuerdo de un 
hombre 6 de un hecho, lo estereotipan, por decirlo 
así. pues con raras excepcione~ las estatuas y mo
numentos no son otra cosa que adornos, simples ador
nos. pOr mucho que se diga. 

No es que nosotros reprobemos la inmortalización 
de un hombre 6 de un hecho en mármcles y bron
ces; es que conceptuamos que tal inmortalización es 
incompleta., cuando tras de la erección de la estatua. 
el recuerdo se extingue, la predilección 'Se borra. y 
los ánimos quedan como libres de una penosa obli
gaci6n, creyendo que toca la gratitud la han saldado 
;:en ese simbolismo. i Eso es muy triste 1 

y ese prejuicio que Se ha cristalizado ya en una 
funesta costumbre, es mucho más triste y reprocha
hle, en lo que se refiere á Colón, el "segundo hombre 
en la Humanidad, después de Cristo ", según alguien 
ha dicho. 

Col6n tiene estatuas, como las ti enen tantos y 
tantos, sin casi merecerlas. 

Ni América, ni España. deben dars(> por satisfe
chas con ese acto elemental de aOmiraci6n. 

Es preciso que el recuerdo del famoso almirante 
Kalicano no muera; es preciso que 13s generaciones 
presentes y venióeras tributen culto respetuoso á 
quien supo con su rara tenacidad hacer surgir un 
mundo donde todos creían que la tierra terminaba; 
es pred~o que al lado (le los persol1,ljes de más re
lieve en la historia de cada pueblo, se destaque la 
figura del Que hizo reaÍtdad de un loco ensueño. 

Es preciso para presumir de humanos y de alta
mente comprensivos, que el espíritu y el nombre de 
Co16n perduren, pero perduren en el alma colectiva 
y no en las piedras. 

y nada mejor para conseguirlo, que la creaci611 de 
una fiesta continental. pues siendo las fiestas exteriv
rizaci6n de sentimientos, al instituir una de amplios 
contornos en homenaje á Co1ó11·, el objeto anhela
do hallaría su mejor molde, 

Cada nación\ entre las americana." tie.ne uno 6 
varios días señalados para conmemorar la epopeya 
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magna de su independencia; ¿ por qu~ no considerar 
junto á esas efemérides, la del descubrimiento de 
América? ¿ Es que se tiene en poco tan grande su
ceso? ¿ Es que se crCe que basta la consagración 
de la Historia? 

La Historia, como ;ustipreciadora alta é impar
cial de las épocas y de los hombres, ha dedicado 
páginas hermosisimas al acontecimiento y al genio 
que 10 impirara. 

Pero no es eso bastaGte. La fiesta debe crearse 
y ser tradicional. 

El 12 de Octubre de cada año, (lar obra rte justjcia 
y gratitud, debe ser de recorda.;i:)n. España y Por
tugal y las naciones que ellas forma can en tiempo~ 
ya pasados, en tal día deben fUlldir"e en una sola 
alma., estrechar sus vínculos por "5obre el tiempo y 
al través del espacio. 

Divididos momentáneamente los hijo~ de Iberia 
de los de América, por el movimiento ne-cesario de 
la emancipación de los segundos. coml) 6ubsisten las 
afinidades étnicas. de religión y de lengua, urge que 
yuelvan á unirse con la unión solidacia y permanen
te que debe mantener en cohesión á todos Jos elemen_ 
tos de una raza, que ha dado á la Humauidad hom
bres como Colón y Vasco de Gama, Cef\'antes, Ca
moens, Bolívar y otros más. 

Así, pues, esta fiesta que será el home1!aje al pa-

y recordar un nombre que es nuestra gloria y nue~ 
tra honra. 

Asi como existe una fiesta de la Junntud, debe 
haber tamIJién una Fiesta de la Raza, en que las na
ciones ibero-american.-s canten el himno enaltecedor 
de su glorioso pasado y el hosanna de su porvenir, 
todo promesas." 

• • • 
Del Uruguay., nuestro querido consocio y conse_ 

cuente americanista D. Matías Alonso Criado, acree
dor por tantos conceptos del cariño y ó,gradecimjentp 
de los españoles, dice : 

"El Gobierno del Uruguay ha ofrecido adherirse 
á tan simpático pensamiento, y en una reunión ce
lebrada por todos los centros peninsulares en esta 
capital, Club Español, Hospital-Asilo Español, Cá
mara de Comercio Española. Asociación Española, 
Primera de Socorros Mutuos, Centro Catalán., Cen. 
tro Gallego, Orfeón Español, Centro Asturiano, Cír
culo Lucense, Sociedad Catalunya Nova, Centro Ba
lear del Uruguay, Euskal-Erria, Centro Eúskaro Es
pañol, Orieó Catalá, Sociedad Española de Socorros 
Mutuos 2 de Mayo, Sociedad Españ·)Ja de Socorros 
Mutuos del Cerro y de la Unión, bajo la presiden
cia del Ministro de España, Sr. Marqués de Medina, 
se acordó conmemorar solemnemente el ] 2 de Oc-

M tXI CO .-P Ito1uelo p r • • l d e a e lltol . 

sado, servirá también de garantía al porvenir: las 
hijas de Colón, vinculadas por un lazo más, sin
t1endo y pensando uniformemente, 31'llliera una vez 
al aílO, echarán las bases del monUllll'!nto más gran_ 
dioso, más magnificente, en loa de su raza : la soli
daridad y la fraternidad· 

Por eso es que la iniciativa de la UNIÓN IBERO
A:MERlCANA nos ,parece muy feliz y a!tamente in s
plrada, 

No creemos que ella se abra paso luego, Para 
que tal cosa suceda y se infiltre por ooql1lcra, es me..., 
oester una propaganda que se haga con tenacidad y 
con amor. 

Ya en algunos países las instituciones de más 
elevados ideales le han prestado su ap~)'c y comen
zado á ser una realidad. 

Se hace menester que aquí se produzca idéntico 
mO\'imiento y que se llegue á cont:eptu31 el 12 de 
Octubre como una efeméride digna de ser celebrada 
COmo nuestro 28 de Julio, el día m'1gno. 

Todas las consideraciones aducida3 bastan para 
prestigiar la idea y para que no se ¡ncurr::t en el des. 
propósito de creer que se trata de añadir una fiesta 
más al calendario, sino de conmemorar un hecho, 
uno de los más grandes de la historia del mundo 

tubrc como un acontecimiento patriótico y continen
tal de grandes proporciones con todos los elemen
tos uruguayos y españoles." 

• •• 
El ilustre argentino Dr. Zeballos, la Asociación 

Patriótica Española y el Ateneo Hi sp<l.l1o-America
no aplauden los trabajos de nuestra Sociedad y ofre
cen su valiosa cooperación incondicionalmente, en_ 
tre otros importantísimos elementos de que daremos 
cuenta detallada á su tiempo. 

El sentir de la Prensa argentina en general, nOI 
lo refleja el siguiente articulo de El Correo Español, 
que, como se verá, copia á su vez :le la Gacela de 
Buenos Airl'S: 

cE.paiia y llmérlea . - Polltlea esplrltaali 
A propósito de la. circular que la UXIÓN IBERO

KlolERICANA de Madrid ha dirigido á los órganos 
de fa prensa y á las instituciones sociales más visi
bles de América oon el objeto de qu: se organice 
un homenaje á Colón, con motivo del próximo ani ... 
versa río del des'Cuorimiento del contint:nte, nuestro 
distinguido colega La ~,ela de BU'''OI Airel, ha 
publicado Un artículo, cuya medula es substancial-

 
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



12 tJNION IBERO-AME RICANA 

m~ntc cSllaií.üli!->ta con proyecciones de alta trascen
dellcia patóútica. Sólo el nacionalismo argentino que 
quiere arraigar en la historia de Espnña es el ver_ 
<.ladero y el fundamental. siendo de otro modo lo. 
Imeblos americanos que pretendieron rCIH'gar de su 
Qrigcll af¡uclkls que llamó Castelar ·'cxpe·sitos del 
planeta.... , 

Del trabajo de nuestro ilustrado colf'ga cOl>iamos 
los siguientes l}árrafos: 

.. Esa .\sociación aspIra á que las fiesta en :;\1 

mismo carácter conmemorativo sin'an de intima 
311i'oximación cntre el país descubridor y colonizador 
l los países que concentró la polític3. de l:.spaña. De 
c:;tc mod(\ los ideales de confraternidao que tan
lO Se pregonan tendrían una causa de efectiva exte
riorización y adquiriría esa tendenci \ de fusión es_ 
piritual \In a:,rccto práctico. 

Es. ~jn duda., una iniciativa interCiJlIt,!. Ella eoil!. 
l'ide 0011 lo que tantas veces hemos sostenido en 
t"~tas t.:olumna!:>, respecto á la necesldad c1e afirma.r 
una línea de política espiritual entre las naciones 
del continente y la nacion que de.icubnó y civ1lizó 
á la América· En Jo que á la ArgenLna se refiere, 
dIo ti('ne una importancia fundamc.nt.d. Este país 
ha salido ya de las Incertidumbres de la organización 
que aflige todavía á tantas Repúblicas dd continente, 
fuyas renovaciones y pendencias internat:.ionales no 
son sino rasgo5 l'aracterístiros del caos en que nos· 
otros hemos vi"ido hasta hace cuarenta años. Nos 
hallamos, pues, en las circunstancias de pensar re,_ 
pecto al porvenir del grupo humano que vamos cons
tituyendo. Indiscutiblemente, es este un problema 
sociológico y moral que ha de solicitar el interés de 
let; estadistas y de los elemento pensantes. Esta Re
púhlica recibe el aporte oc todos los países y de todo! 
Jos idiomas. Razas heterogéneas se mezclan al t1'on_ 
ro originario de su raza, elaborándo,;e la más curio· 
~a hibridación y cmtumbres de la tierra toda, in· 
tenienen en la e\'ohlciún de sus costumbres. El C()f,i_ 
1l1eopolitismo ofr('ce en su múltiple variedad de fe· 
na humana.. exteriorizándose en resul1ados com· 
1,lcjo~. 

\nte semejante espectáculo. el deber de la clase 
dirigente se complica. ¿ Es menester ctrc13r que 1 ... 
l'\'olución \'aya I nr ~í misma bnscandll su cauce á 
tanta energía contradictoria y á tanto aHm .mtagó. 
nico? ¿ Es conveniente contribuir á e~a evolución 
l'on un (,5fucrzo directi"·'.l. Que trachl'lca una orien· 
taciún fija y precisa;-

Log gobernantes más ilustrados y la prensa más 
inh'ligente han reconocido la necesidad de atenuar 
en 10 posible las consecuencias del alm'ióll inmigra· 
torio, inteMsificando el e'6píritu nacional ¿ Cuál es el 
e~píritu nacional en medio de esa contusión? Es. 
desde luego, lo anterior á ese estadv c.osmopv1ita, 
10 auténtico, el elemento fundador, el precosmopoli. 
ta, en una palabra, que consideramos (:on justicia 
d argentino por excelencia y es el que deriva, por 
su índole y por gn nImbo, del espíritu espallol. 
Ello traza claramente la ruta á seguir en el prol· 
cenio: si queremog reducir-este es el tirmino--Ias 
fu('czas inmlKratorias. las partes oonstiluyentes de 
~ Argentina actual á dicha norma; "i queremm 
salvar 10 autóctono, ]0 creador del país de la "0-
ragine internacional, es menester que nuestro inter
cambio moral con España se intensifjqut" poderosa· 
mente, á fin de Quc-permítasenos la expresión-la 
pátina del cuadro sea española., con 10 cual será 
perfectamente argentina, argentina de íos orígenes. 
de los comien70s fecundos y bellos de b. nacionalidad 
nacientt'. De este Ill()(!n, el intercamhio aludido impe
dirá b acIlIltl'racit\n de la~ potencialitl:..dl's primarias 

que hacen del espíritu español el más vigoroso y el 
más S:Lno, y que fomentando por las cualidades me
jores de los otros pueblos, puede en el nuestro cons
tituir un tipo humano progresi\'o de jnmejorables 

. condiciones. 
Eso es comprendido en Espafta con unanimidad, 

como lo pruC'han evidentemente las AsociaCiones llU· 

merosas de propaganda hispano-americana. Conviene 
que. ~1I0 sea entre nosotros un cami.lo de política 
cspmtual, pC'rmanente y sólido, que sea un ideal, 
que sea una escuela, á fm de que la evolución so
ciológica, al producirse, tenga su cauce, su carril 
de hierro para amoldar la marcha de acuerdo con 
esa visión de nuestro futuro. La inVItación del 
Centro Ibero·Americano es, pues, de oportunidad 
y no sólo han de adherir:;e las Sociedadc!ól y log dia
rios: es el Gobierno el que debe de participar en 1315 
fiestas y que ha de dar, con su presencia, la nota de 
esta política espiritual de que hablamos." 

• •• 
~ o pueden ser más optimistas los propósitos del 

Paraguay respecto á la l' iesta de la l<az.a. 
11e aquí copia de algunos artículos publicados POt 

la prensa de la Asunción, en que da cuenta de im
portantes trabajm realizados. 

Dice El Nacional en su número de ~6 de Agosto: 

cAalveraarlo que debemos eonmemorar. 

El descubrimiento de América señala una íecha 
trascendental en la historia de la humanidad. Desde 
aquel día glorioso, el 12 de· Octubre de 1492, en que 
un intrépido navegante, Cristób,J CoJón, puso ~m· 
pies en tierra de nuestro continente, un nuevo Mun
do alzó su imponente silueta transfomando el cauce 
uel desenvolvimiento humano, con la incorporación 
en 103 dominios conocidos de un uevo teatro de 
futuras expansionec:. Y hoy aquella tif'rra de promi
sión es el campo en que poderosas nacionalidades 
llamadas á marchar en ]as avanzadas del progreso 
en el futuro, bregan por la realización de los sue
¡lOS de felicidad acariciados por la mento: de] hom~ 
breo 

Sin (, l1lhargo, por inexplicable postergación, el ani~ 
"ersario del magno descubrimientn slld ~ pac:ar inad 
vertido en nuestro país y en casi to":' ·.>s los otros del 
continente cuando el más elemental sC'utimiento de 
reconocimiento nos exige la c('lnmemnraci,'m jllhil.t'l
sa de aquella fecha. 

El ingrato olvido no debe perdurar por más tiem
po; imperioso es prepararse á rendir al"i1.1almente el 
homenaje á que.es acreedor el acontecimiento. 

Felizlllente, á insinuaciones de la UNiÓN IJJf.RO~ 
A\lERICANA, que ha lanzado la idea oc declarar día 
de {justa continental el del descubrimiento de Amé
rica, se ha tomado en ésta un tempcr::Ul1wto plau ... i~ 
hle y simpático á iniciativas del doctcr D, Cecil1() 

. Báez. 
Ayer se reunieron en el escritorio del distinguido 

publicista.. los directores de los diarios locales y re
solvieron dirigir al Congreso \lila netición recaban
do la sanción de una ]ey que declare día· de tiesta 
nacional el 12 de Octubre para lo sucesivo, 

TC11emos entendiOo que los señorea representan
tes no han de desconocer las consideraciones jnestl~ 
mables que abonan la petici6n, que r.o pide sino la 
adopción de un acuerdo reclamado por la gratitud 
nacionaL, llamado á llenar un claro st'nsible del ca
lendario de nuestras glorificaciones. 

Dada la premur\\ del tiempo, pues que las Cátoa-
ra", c1au:;urarán 511\5 sesi-one!il ~n esta semana, ~~ de:' 
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esperarse que se le llfcstc preferente examen~ á fin 
(le que desde el corriente año JKKlamo5 celebrar con 
orgullo y legítima honra el 3Iliversa:".o C'ontinental. 

Estamo:; seguros que la simpática iniciativa encon
lrará la Illcior acogida en la Qpinion pública, cono
dda la nobleza de sentimient.os qu'! caracteriza á 
1"5 hijos dc nuastro suelo. 

f)('('larado día de fiesta nacional t\ 12' de Ol'llIon I 
nJIllO esperamos firmemente, ¡>ues no eS dc suponer
se qtl\' haya un solo opositor al pCI1'i:lmic'uto, habre
mos realizado un acto que guarda consonancia con 
la idiosincrasia de la ra7.a y que cOll5tituirá legítimo 
titnlo de enaltecimiento de nuestra cnltura. 

La dcclaraciúll de e"a fiesta es una dcuda qUl' pesa 
sohn: la Ilación y fuC'rza es en esta. hora en que sur~ 
He una feliz iniciativa llevarla oí la práctica illme. 
diatamcllte, 

Las Cámaras están en la obligaeitll: dl ' prc,ctar 
sanción inmediata á la ley solicitad:t por los diree. 
tores de los diarios de la capital, porque ella con. 
densa la aspiración y la yoJuntad de todos los hahi~ 
tantU3 de la República, 

Confiamos que el Senado en su ~esiútl de esta 
tarde ya se pronunciará. sobre la patn0tica petición." 

Reunidos los directores de la prC:'lsa Iecal con el 
Doctor Cecilio Báez en el dcspaclh) oe este distin
Ruido publicista, han acordado sU5crii .. ;r un mensa
je pidiendo al Gobierno la dec1araci'ln de fiesta llíl

cional el día 12 de Octubre," 
• .. 

El Colorado se ex'presa así en su editorial del 23 
de Agosto: 

.. Existe en M.\drid una Sociedad de l.:NIÓN IBERO
\m:u.lc.\N.\, cuyo fl1ndamental propósito es fomelltar 

)' afirmar Jos lazos de acercamiento y fra tt' rni (lad 
entre los pU8blos ibero-americanos .. 

Constituyen esa Sociedad los hombres dc más pr~'s · 
ligio por su talento, su altura y su popuhridad y se 
halla prestdida, ;,¡,dualmeute, por el Excmo. Sr. Don 
Faustino l{oaríguez San Pedro, ilustr~ ;uns':':'IIIsul
LO, eminente político y hombre que ha ocuv.:u!.... l'n 
E~paña los más elevad()~ cargos dc la Administra
ción pública, 'nc1m;o el Ministerio le E~tado (Rela
l'j'llles E.."'C:teriorest 

Bajo la presideilcia del conocido e15tadista t'sp:tiíol. 
la l':>ilÓN IUERO-A1IERICANA ha rerlohlado sus C's fuer
/os en apoyo de sus plausibles propó:¡Íto.:i, que ade
más de preparar Ulla era mundial de simpátk:o in
H'rnaciótÍalisll1o, sine para alcauzar la m~ta deseada 
por España y J\llláica, que cada día COIl más vislhlc 
t' lIIl'ciío, lratall rlc borrar de su histQria diferencias 
y alltagollistllos que no pucdeu 'Pel ~mharse por el 
hecho de volver la cabeza hacia la historia de lo~ 
puehlos, adversarios algún día "por natural instinto 
{le independencia y afines siempre por sus iUlitintos, 
por 51l~ aspiraciones, por su idioma y por su raza. 

y l'C¡Ol benemérita Sociedad, á cuya l"lOOr illteresall
le hemus de cooperar la inmell"a may"ría Je J~; 
que vivimos en los territorios que aharca su demar
cación afectiva, busca c~le indudablf' ('OT1cur"O y se 
riirige á las má .. cOllspicuas persllllalidaGl.'.i lid Con
lilt<,ute- americano para conse-guir qUf> el día 12 de 
Ol'tl1brc se celebre Una fiesta llamada Fielita ele la 
Raza, en la cual todos los pueblos ;bero-all1t'Tj~'anos 
rindan homenaj e á Cristóbal Colón l <1 la memora
hlc fecha. del descubrimiento de \méric:l, hecho fe
cundo eu clllociollt's y Rr;\lldeza<: T';\f1 I1Ul'strot; C('I

munes territ()rios 
Ayer, El TietnpOI public{, un.a t.:<lrta dirigida :\1 

doctor Cecilio Báez por el referido sciít)r PrMiden 
te de la UNlóK hu.:ao-Am:RJC'\N'\1 en )"Jadrid, COllce-

---------
bida en términos s(,lllejantes á otra c¡uc tenemOi en 
nuestro poder destinada á olra dis_ngl1ida periona ~ 
l¡dad de esta capital. 

X o hemos creído por lo mismo Jle~c~rio reprodu
cirla, sino acoger con júbilo la. expresión de los de 
seos que encierra la publicada ayer en El Tiem,,,, )" 
formular una expresiva súplica á Cuantos puedan con. 
tribuir á. la realización y brmo de la importante idea. 
el! la medida de su fuerza., y muy síngularmt"rne al 
Gobierno de la X:\\"'ión que p<xlrá secundar la!' ,ti' 
gestivas illiciatiY3s de la UNIÓ .. 'i lBF.:Ro ':\Mf'lnCA~J de-, 
darando fiesta nacional el solemne día del u de Ol'
tubre, á fin de remontar al e.plelldor del día y con
seguir simultáneamcllte que la labor de los que viven 
del trabajo y no pueden abandonar sus tareas para 
dar expansión á sus fraternales inclinaciunes, e-stén 
libres de todo obstáculo j contribuyan C<J1l sus par 
ticulares ofrendas á perpetuar un lIl(wimiellto que re
ileja el latir de muchos corazones y COI1!loth.uira en 
breye una realidad de "entura intelllacional." 

• •• 
De la República de México los lestilllonios de ad. 

hcsión 110 dejan lugar oí duda 
El General Huerta, Presidente dí.. la }{cpúbliI.":3, 

dice, el\ carta fechada el 19 de Ago:.to, al Sr. Ro
drígu e7- San Pet1ro, que, aln11ldando en los Hobles 
filies que l)ersigue la U:-iIÓr-; hlllmo-_\MERlCANA

I 
el 

GouiernQ que preside coadyu\ará con todo gusto y 
en cuauto le sea posible á su reali ¡:,ac-tóll; para lo 
cual paso desde luego la favorecida de u!tted al 1señor 
Sccrl-tario de Relaciones, á fin de que estudie el 
a"'-11110 detcllidamente . 

Por su parte el Ministro de Relaciones Exteriores 
lI~ce : 

"Me complazco en manifestarle que acojo con es
pecial entusiasmo la idea, y desde lUCiO habré de 
cooperar Con mis o.i[uerzos para lI l'gar á reali/arJa, 
iniciando para el objeto UIla le}' que en su oportu
nidad se-presentará ante el Congreso de la Unión, 
que declare día de fiesta nacional el u de Octubre." 

y el Secretario de 1 nstru~ciÓll púLlica participa 
haber comunicado á los Directorcs le todas 'las Es
cuelas dependicntes de aquella Secreta ria, la circu
lar que sigue: 

.. A fin de secundar la iniciativa de la UXJÓ:-; 
lBERa.-AMERICANA, la cual se propone efectuar una 
activa campaña para que desde el presente alío .!\C' 
conmemore en todos los pucblos jbero-americano~ la 
fecha del descubrimiento de América, de tal maRen, 
que á la vez que sirva de homenaje á la mcmoria de 
Crist¡')bal Cotón sea una e:s:tcriorizaciól1 dc. los lazÚ!l 
de unió.n que existen entre la Il<lC¡'1!1 descubridora 
)' las nacioncs hispano.amel'icanas, esta Secretaría 
ha acordado qUe á partir del año adual y como 
Ficsta de l:t Raza, se celebre en todas las Escuela~ 
I1:H:ionales el día 12 de Octubre con 'ma COlllllemora
c¡ún, que podría consistir en una conferellcia ó en 
l1n acto lit('rariQ de otro género, por ser ese día el 
aniversario del Descubrimiento de Amérit a." 

El Sr. Cólogan, prestigioso }¡1 inistro de Espalh: 
la Sociedad Mexicana de Geografía; la Comisión 
organizadora ile las fiestas de Covadonga y otros 
importantísimos c11ementos; la PrefM3, muy en par
" cular, lUuéstran:se decididamente resueltos á conse
g-uir gran éxito para la celebración del aninrsarin 
del dCS('l1hrimiC'lIto de América. .'. El Centro de la Unión Ibero-Americana de Chile, 
que ya ha organizado los años 19TT y 1912 con ver. 
f!;\(!crn é"(ito fiestas solemncs el día J2 de Octubrl'. 

• 
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el año en curso es de esperar superen á los anterio
res, dados los elementos que se han puesto de acuer
do á tal fin. 

Según noticias que de allí nru transmiten, el df'
mingo 24 de Agosto se reunieron en el Círculo Es
pañol, para acordar lo conveniente, en orden á la 
celebración del venidero 12 de OctulKe, las Institu
ciones cspañola~ Círculo El;pañol, Socic::dad Españo
la de Beneficencia, Bomba España, Unión Ibero-Ame
ricana, Centro Español, Centro Catalá, Centro fa
miliar Español, Estudiantina Pro-Patrla, Sociedad de 
Socorros Mutuos, Club Ciclista MéXICO y Pro Cole
gio Español. 

Se designó un Comité permanente para que orga
nice las fiestas de Octubre, compue3to por los Pre
sidentes de las nombradas Instituciones. 

La importancia muy especial de dicl.a reunión está 
en Que este mismo Comité será algo como una con
fedenl\:ión de Cuerzas efectivas espa!lolas; será una 
\'erdadera representación de los españoles, y, por fill, 
la union de ellos parece asunto resuelto ahora en 
las más lisonjeras condiciones y con pre~agios de 
provechosos frutos para ambos países· 

• •• En Costa Rica, entre otras noticias, nos comunica 
D. BIas Prieto, Alcalde de la capital, .. Que el próxi
mo J2 de Octubre será grandiosamente celebrado 
con un Congreso Eucaristico, cuyo programa no ha 
circulado aún, motivo por el cual no me es posible 
incluírselo, como lo deseara; pero se :0 remitiré tan 
luego como circule. Se calcula que en es{; día habrán 
de recibir más de cincuenta mil personas la sagrada 
eomunión, y se hacen grandes prepara'h"."s con ese 
objeto, á iniciativa del Ilmo. Sr. Ob; .. p"), 

En la Rf~i.sta Pandemonium he visto Que su re
dactor Sr. Font promete enviar á usted los datos 
Que á él como á mí se ha servido pcrlirle. No obs
tante, no he creído demás suministrarle 103 Que dejo 
apuntados, por si desea aprovecharlos"" 

Es tentadora, pero interminable, la tarea de ir de
tallando República por República: Cuba, Brasil, Ecua
dor, todas, en fin, responden entusiastas; pero no 
dejaremos de consignar lo que de ranamá dice su 
Presidente D. Be1ic;ario Porras: 

.. Ya nosotros, en todas nuestras leyes Que declaran 
los días de fiesta cívica, habí .. mos indicado como tal 
el 12 de Octubre de cada año, en homenaje á la me
moria del inmortal Cristóbal Colón y por nuestras 
simpatías y afinidad con la madre patria España. 
Huelga, pues, mi declaración de que la República de 
Panamá coadYlwará en la obra que ,;¡e propone reali
zar la UNIÓN InU.o-AWERICAN.\." 

• • • No podemos menos de sentirnos salisf('chos y fe-
licitarnos por el eco que ha encontrado en América 
la vOz de nuestra Sociedad, soJicitando Que el 12. de 
Octubn: ~ea de fiq~ta para la raza ibero-americana. 
rindiendo en él homenaje á la memoria del inmortal 
Criste,bal Colón y exteriorizando la comunidad es
Vi ritual de Iberia y las brillantes naciones á quienes 
t:1l América dió ,"ida. 

D. Porfirio Díaz en España. 
El día 22 del actual mes de Septiembre, COn 

el propó-ito Je despedir á su hija que embar
caba para ~Ié,ico y acompailado de su distin. 

guida esposa, llegó á Santander el ilustre y re,
petable ex Presidente de la República mexicana, 
tan querido y admirado siempre por Espaila y 
que condujo y mantuvo á su patria en envidia
ble estado de prosperidad, haciéndola una de 
las naciones más poderosas é influyentes de la 
América ibera. 

Durante et corto número de días que el 
conspicuo mexi~ano permaneció en nuestro 
hermoso puerto cantábrico, .ólo homenajes de 
respeto y admiración recibió, tanto de los na
turales como de la numerosa colonia veranie· 
ga y de gran número de mexicanos que unidos 
á indianos qUe hicieron su fortuna en México al 
amparo de la política de paz de D. Porfirio, 
acudieron á ~aludarle y vitorearle. 

Por su parte las autoridades santanderinas 
no perdonaron medio de hacer grata la estan· 
cia al ex Presidente mexicano, que visitó el pa
lacio de la Magdalena y el Sanatorio antitu
berculoso para niños situado en la isla de Pe
drosa, concurrió á un banquete que los monta· 
ñeses y asturianos que formaron en la colonia 
españo'a en México, deseosos do dar una ¡:¡rue
ba de su admiració:: y cariño al General Diaz, 
le ofrecieron y que D. Porfirio aceptó gusto· 
sisimo. 

Después de varios brindis, todos entusiastas, 
por la unión de México y España y de enco· 
mio para el festejado, éste dió .las gracias, di· 
ciendo: 

eLa fecha de hoy, 23 de Septiembre, será 
para mI de gratisimo recuerdo por lBS deliea
dos ~entimientos de simpatia que me ha de
mostrado Espllña y especialmente las perso· 
nas que fonnaban la colonia española en Mé
xico, que siempre ayudó y contribuyó al en
grandecimiento de la República, creando allí 
familias y comervando la unión con la madre 
patria. 

He de recordar también este dia, porque en 
el se me ha dado ocasión de brindar por Es
paña; de brindar por el Rey Don A I foso, que, 
con sus virtude, ilustradoras, ha llegado á 
ocupar un lugar preeminente entre todos los 
Soberanos del mundo, y por S. M. la Reina y 
madre amante, que merecee la admiraci6n y 
el respe:o de todos los que, conmigo, han 
podido <;0\1ocer sus grl\ndes virtudes •• 

El discurso del Sr. Diaz es acogido con 
grandes aplausos y vivas al ilustre General, y 
el sexteto tocó el Himno mekicano. 

Se levanta luego el Vícec6nsul de México, 
D. Roberto Garcia, y pronuncia un breve y 
elocuente discurso. 

Comienza agradeciendo en nombre dc los 
mexicanos, á la Comisión organizadora, el 
banquete que se celebra en honor del primero 
y único de los gobernantes que ha tenido Mé-
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xico, y añade que los montañeses, al honrar á 
D. Porfirio Díaz, se honran á sí mismos. 

-Yo-agrega,-en la seguridad de que in
terpreto los sentimientos de mi Gobiorno, os 
doy las gracias por el recibimiento que habéis 
dispensado aquí al il:Jstre General, que ha en
grandecido nuestra patria en México, que fS 
también la patria de V050troo. 

D. Porfirio Díaz le interrumpe y modesta
mente dice: 

-Señor Cónsul, .ólo me podéis considerar 
como el único gobernante de México, excep
tuando al ilustre Juárez, mi maestro y pro
tector. 

-Cierto -dice el Sr. García;-Juárez fué 
el gran reformador de México y D. Porfirio 
Díaz el gran ejecutor de esas reformas. (Gran
des aplauso,.) 

-Brindemos todos-añade-p<)r que volva
mos á ver en México, rodeado del cariño de 
los mexicanos, al General Porfirio Díaz, delen
diendola integridad de nuestra patria, y á nues
tros hermanos españoles que supieron alentar
le en sus empresas patriótica,. (Aplausos.) 

D. Porfirio Díaz dice: Los españoles no son 
extranjeros en México. (Se reproduce la ova
ción á D. Porfirio.) 

El Gen~ral y su esposa fueron objeto en to
das partes de las más expresivas muestras de 
simpatía, cariño y respeto. 

Según leemos en el diario santanderino El 
Canlábri:o, contestó el General Díaz á pre
gun'as de uno de sus redactores acerca de su 
impresión sobre la marcha política en su país: 

• Perdón eme usted-manifestó - que nada 
diga. Me he negado á los reporlers en Fran
cia, para evitar toca manifestación respecto de 
la política mexicana. 

Estoy complet.tmente retirado de los asun
tos pO'íticos de mi país y:no quiero que alguien 
diera á una frase mía un alcance que no tuviera. 

Pude destrozar á Madero, no me faltaban 
medios, pero no quise, para evitar que se de
rramnra la sangre de mis hermanos y que se 
resintiera con una guerra la obra del progreso 
que me costó toda una vida, y me retiré. 

No quiero tampoco influir en los destinos 
de mi pais, para que no puedan alcanzarme 
responsabilidades. 

El Gobierno actual me dispensa su simpa
tía, y de como se vayan desarrollando los su
cesos dependerá mi regreso á México; pero 
siempre para hacer una vida retirada y alejada 
de la política.» 

La CN¡ÓN ¡BERO-AMERICANA, que siempre fl!é 
distinguida con la amistad y el apoyo de don 
Porfirio Diaz, le reitera su admiración y su 
aplauso y le envia, con motivo de su reciente 
viaje, efusivo saludo. 

UnióQ Cent:ro- Arvericana 

Opini6n de l PreaJde nte de El S.I".dor. 

Durante los trescientos años que el Gobierno 
español ejerció dominio y poderío en el territorio 
centro-americano, que se extiende desde el Sur de 
México hasta el Norte r!e la República d~ Pana
má, la colonia que el Gobierno español estableció 
en Cl3tc territorio era regida por un 50JO poder po
litico y militar, á cargo de un capitán general e~
pañol, .con una real audiencia, que tenía por sede 
la ciudad de Guatemala, que cra la capital de la 
Capitanía general ó Virreinato de Guatemala, como 
oficialmente se llamaba á esta dependencia colonial 
de la Corona de C35til1a. 

El Gobierno a<;í ejercido mantuvo si('mpre la uni. 
dad de acción en todo el territorio centrQ-americano, 
formado, en el período de los tres siglos de suje
ción ál Gobierno de España, al pueblo centro-ame
ricano, con personalidad distinta y bien caracteri
zada, respecto de las demás entidades latinas del 
Continente. Que también c5tuvieron sometidas al 
poderío del Rey de España. 

Los vínculos de comunidad social Qllt cI podcr 
español fuertemente centralizado creó entre todos 
los habitantes del suelo centro-amcricanc, se dcs
arr01laron y robustecieron tan intima, y estrictamen
te, que al declarar el 15 de Septiembre de 1821 la in
dependencia de la ~radre Patria, el pueblo centro
americano., se constituyó en una sola nacionalidad, 
por la entidad de raza, de religión, dt" costumbres, 
de ideas y de aspiraciones de todo~ los habitantes 
de esta regi6n. 

Ese sentimiento de una sola person::..tidad fué tan 
hondamente manifestado al dec1ararse la independen
cia., que unánimemente se convino en consituir un;t 
sota Rffiública. regida por la forma federal, que 
comprendiera las cinco .provincias que forma han 
el Virreinato de Guatemala y qUe hoy san substan
cialmente las Repúblicas de Guatemab El Salvador, 
Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

Una Asamblea N aciona1 Constituyente Que fun
cionó en los años de 1823 y 1824, 1" ganizó la Re
pública Federal de Centro América, cuya consti
tución sirvió de prototipo 

La Repllblica federal centro-ámerit:'ana !liubsistió 
desde! el año de 182 ... hasta el de rSJQ y se mantuvo 
en firme durante (OOS quince años v 3Unl1Ue la Ff
deración desapareci6 en el último de los años cita
dos, el espíritu de unión entre los cinco pueblos ~e 
ha conservado siempre vivo y la idea de volver á 
unirse bajo un solo Gobierno y de fusionarse en 
una sola nacionalidad ha conF;tituído )' constituye 
hoy más que nunca el gran desiderátum de los cin
co pueblos que consideran COfTK) una necesidad su
prema para la realización de sus destinos y para 
el desenvolvimiento de todas t~us enerEorías Y ac
tividades el \"olver á formar la nacirmalidad cen
tro-americana bajo la egida de un Gohierno comÍln 
y federal· 

Tan persistente es este sentimien!o en la! m:\,,'" 
populares y en las clases dil'eCfora!, '~ue toda iaea 
Que toda meclid~ que propende á reati7<lf el R'ran 
Ideal de la Uni6~ es siempre acogii1a cr.n el m<1 
yor entusiasmo en el pemamiento y en el corazón 
de todos los centro-americanos. 

Una prueha de este sentimiento iml>orrable en la 
conciencia de los habitantes de estos paíse!!, es el 
hecho significativo de que cada ciudadano de esta~ 
Repúblicas considera á todas y A cad3 una de ellas 

• 
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,·lJlIltl su patria; (~c: en las Constituciones políticas 
lit' lo! Estados se colll .. ígna invariabl ~nl(:ntc qul.! ellos 
111) constituyen más que fraed')lIe~ í1i~grcgadas di.:. 
101 ;l.utigua Patria centro-american;;.. (Iue l o~ ciudaua-
111-6 de Hna de l':-,t~'-:o :.CCÓOIlCS son dt.:dara..Jo~ en 
t"";l~ mismas Constituciones ciudadanos de las otras 
,·"11 súlo maniícstar ~u Htlunlad de sftl() ante la 
<4utorid:l.d; que los UIlOS Jlned~:n úpt:lr IKtr las re
gIas ile 1::'''5 mi:-,mas Cartas Fundamclltales, aun á 
111" má.., altf'S ~mpleos en las ot ras St:cciules, lo que 
tOn d h(,cho ha sido así, pues ~O\l mll~~7~'lo'i (:l::m¡ 
i'ráctict)s en que el nacido en ulla de cc;a.s seeciolll·1) 
ha lkgad/J á ser Ministro de E~tado y hasta Pre
,.¡tlente t:n otra. ~Iás al1ll, e .. as mismas Constitu
..:i011t-S «:c;l:.thlecell que las Socci·J!1~ Ct:lllrO-:l'I1C'rJ· 
rana::. no pueden abdicar de su soberanía, bino .. ólo 
con el fin de reconstruir la República de C<,ntro 
;\mérica, como puede leerse en el artículo 151 de 
nue:.lta Constitución. En fin, que el sentimiento de 
confraternidad centro-americano se ha manifestado 
t J1 la .. concJusiollffi de varios Congresos celebrados 
ultre l'SlaS cinco Repúblicas, como f'i Congreso Ju
ri/liro de 1901, en que se unificaron los principios 
¡¡ue riJ.,yCn If\s legiSlaciones civiles, penales, procesa
Il~ y mcrcantiles; así como el Congreso Pedagógico 
,le r~JJ, reunido en Guatemala, en que se SClltaron 
la; La!!.ls para la enseiianza primaria, en el sC:lltido 
dc unificarla, 

)'lucohos hall sido los intentos que los Gobiernos 
han formulado, desde lB40 para acá, con objeto de 
restalJll'c('r la :l.ntigl1a Federación Centro-americana, 
ma.. desgraciadamente, por ci rctlllstancias históri
~'as dcl momento, han fracasado los diferentes pro
?-l"dos que los Gobietl1o~ han · querido realizar, fra
~'a"¡¡,; que llall ~iclo independientes del sentimiento Ila
rinoal ele las ma!'as populares y de las clases di
rt"c-t,¡ras y que h:1.11 tenido origen en )a ambición de 
manci!) de algunos caudi llos tlIilitare~ y cn la sus
C"C.'l'tibilidad ete algunos !.::fcs ,le Est:l.J('I" 

.\1 propio tiempo (jl1e por los metEos de la pa7 
y ele la diplomacia sc ha \'cnido procurf\ndo rcor
~¡¡niza1" la República de Centro América, no ha 
faltado tamhiélll en la hi ... toria de esto~ pueblos una 
y otra tentativa de reali7nT el gran weal unionista, 
pvr 1I11..'11io de la fuef7a dt' las armas. En 1848, la 
R('pública de El SalvadM proclamo la gran idea y 
p;¡ra rt"alúar1::t dedol.r" la guerra a! ('"1"Obierno de 
(~uateI11Qla, guerra que flli' allven¡a á El Salvador, por 
h:lb('r perdido su ejercito e.ll el comoate :le la Arada. 
En lAAS, el (ongTCS(1 de t,uatemala dictó un n,," 
rrcto reorganizando la Uniún de Centro Amt:rica y 
del·larando Jde militar Supremo de todo <:1 flo
rritorio cC11trü-allll'ricano al Prc:si/lLnlt, de :lfj\iel F!oi
t;H\II: mas C()IHO ;,uluel GolJicrno 111) halll~ rrlllt:lIlt t 
ron la \"oluntarl Ile los d\"lI\o'.<;, pm:hlo" y G(jhi(rn()~ 
V además trató ¡le rt:ali7nr la idea rIJ1110 Un:\ illl
po~jciún humillallt,. polra lo.., demás Estados, lo§ 
I;obiemm de Ft Sahatlor, ;-';jc¡ragll:l y CO!iita. Rica, 
~c opmie:ron á );" {"nwr{'~a Il{· Cuat<-rn:l1a \' la \"('11_ 

dcron (:11 la hatalla de Chaldluap:l, en tlOl;ele muriú 
col .Tde que la sostenía. 

Sin embargo, los mismos Gobietllo'\ qta, Se habían 
11pm'<.to á la reali7:lciún de la Uni¡,n IJor medio 
lIe la fuerza de r~~ armas. convocaron c.n seguida á 
los Gohiernos (le Guatt:mala y H ClI¡duras. par:1. \111 

COIlf.!rc~o Diplomátiro que debía sentar las ha"es 
ele la reorgalliucióll 'f\cífica de Ccnlrv América. 
El estado de las p;¡sione6 que la guerra había prodl1-
ci,l{'\. hi7.o inefica7 e~tc nuno csfuerzo en favor ele 

'\ la J)ro)eetada unión: J)t'r,' la lecciúll ' fue lUuy Ht 
gc!;ti\"a. eH el sentido de tijar como tilla verdad his
"\rica t'n lo!= h!'tos celltro-~mericano~, que la Unión 

de estos cinco Estados 110 puede, ni debe realizarse 
por medio de la fuerza, sino por los llntdentés 
consejos de la diplomacia y de la política. 

E11 1895, los C70bieruos de El Salvn,dor, Hondu
ras y ~icaragua, formaron un Gobierno común 
para .. d manejo de su!> relaciones e:xteriorés, aun
fIlie' conseryancio la autonomía interlla de los tres 
E.st'ldos cOllfederadq-i. r'..St' 1.:1I5ayo Ile Unión se 
lIamú la nepública ~\fayor de Centro Am¿rica, quc 
fUl1ciowú bajo los :\uspicios de tina Dieta formada 
por UIl r<,present:\IIte de cada IlIla d~' las tres Re
pltblic3s. 

Esta forma conit"deraU\ "l Ile 1o;\lhierno común 
fUllcionil pacíficalllt"ule hasta d año de 1898. en 
que los Gobi<,rno!' dispusieron cl.Jnsoli~lar la Unión 
de los tres )luehlü$ )' convocaron al f fecio una 
Asamblea !\'h"ional Con,,6tuyente que se rt:Ul1lO 
en la ciudad dc :\Iéna~ua, capital lid E:.lado oc 
Nicaragu:l, la cual dictó una Constitución federal 
que se illformó ('n tos principios más avanzados 
del Derecho Político moderno. para tsOl forma de 
Gobierno, tan librral y progresista" 

Desgracialhllllcnt(', tamhién e1l l'~ til vu la :'l111oi
cilm de mando de un jefe militar rehelde hizo fra
('asar aquel I1U('\'(t ensayo de Fed<,raeión Centro
aUlt"'l"Íenna entre If)s tres Estados relltralc!'o . 

Es ele l1:lmar la atenci6n que en e! alto 161 oe la 
Constittlciún fJolítica de los Estados Unidos de 
Centro Al11éric:J, promulgada cOnto se ha dicho en 
rR98, se hizo d('dara~'i(l11 de Que las dO!i secciones 
que no habían tomado participación en el Pacto Fe
deral, podbn en cWl.lqui('r tiempo :ltlhrrirsc {I H, 
qucdando el Poder LcQ"islativo Fc.Jeral facultado 
para admitir es.a adhesión" De esa. Con~lilllcitln po
lítica me es I(rf\to t;'Ullbi~ :lcompnf'3.r ~1na copia. 

Las guerr:\s que \ .. e han ,"('nido suct:diendo e11-
tre las cinco Rl))Ílhliras y la difi cultad de desel1\"ol
ver aislada1l1entr los pródigos recursos eOIl Que 1:l 
Xatl1raleza ha dotado al suelo c('lItro-:'I!11erir:lIlO, 
han herho C"ol1)prcnder á propios y extraíll'fl que sólo 
en m Uniún dI" los ~inro Estados pueden estos 
puehlos encQnt rnr la )J~Z. el progreso, el desarrollo 
de sus riquezas \" el reinado rle las iT1!'otitueiones. 

Mas al('("ciona(\(¡s, con la triste y dolorosa ~~

periencia de los fracasos anteriores, lo..; cinco Go
bjeTII~ t.'cntro-alllerirano~. l)ell!>:llldo ... criJ. y madu
ramente en !11 porvenír, aiseurie¡-on ronstif uir uñ 
.. iste111a l}fllítico de organización internacional entre 
é110~1 qUí.: .sentara la hase fundamenta.l de ¡.,u pró
xima y :mhc1a():¡ fusiúu defillitiv:l; y al cfe("l("l. 
r por ;11\'itaci/' \1 ¡J(. los eutonces Prr!');(lentes de los 
Est:ldno;;, "Cniclos y (h' :\féxiro, señorcs ROORcvc1t y 
niaz, ..,(' reunió ('\1 Octuhre de lC)07. en la ciudad 
ele Washin~lntl, la Conferencia Centru :unetÍean:¡ de 
p:l.Z, f"rlllada Jl( lr 10:-. Plenipotenciaril)s de. las C;I1-

t·O lh"pÍlhliras cId hlmrj, bajD los auspidos del ex 
S(:C'tc!:¡rill 'fr. IhlQt y del s('iír¡r Enrique Crecl. 
("X Emh:¡jador fil· ;\r':-xico· 

En esa Conf<"r("llcia se firmarc,n los siguientf""
Tllstnll¡H:ntos Diplfllllátit.' (, .. : Tratado J,{cneral de Pa7 
y Amio..t:ul. Com (Ilciún\diciflllal al ~ntcrinr, Tr;l-
1.ado g"í.:llcra1. C(II1\('n.:iún para el c!-'t ... IJkcimicnto 
de una Corte de h1sticia centro-am..::ri,ann, Proto. 
c(¡lo .\(üeitlllal {\ 1:\' rLlllI":rior Cf)ll\"enciIJn, (olwencióll 
sobre l;-v; f ntllras ron f errllcía<.; ('( ni rn-alllericalla~. 
COn\e1ll'iúl1 (l e cllml'nicat'ion('~. tOlI\(\iÓÓn para ("1 
establecimi(:nto (1(" UIla. Oficina fnkl"l1acional ,eH
tro-americana, Com ("1l('Íún para el e~tahlecilt1iento 
de un Tn .. titttto 1Jcda~úgico centrn-a,ntricano y ('()Il
\"('nci6" ele Extradición· 

Jamál, Céntro r\mérica hahía estado organizada 
por l.II1 si~tt'm<t de relaciones de J){'fcrho Tntema-
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I..'ional positivo iaH cumpleto )- unU.orme, como el 
(lllC se h;\ form30o en virtud de las estipulaciones 
de esos pactos; y los résultados qU\!- c:lda día se 
\lbt¡enen con su aplicación, son la. mejor prucoa 
tic que con ese sistema de organización diplomá
tica y ·politica. los cinco pueblos del Tstmo caminan 
rápidámrntl! á su fusión definitiva. 

Someramente apuntaré tres hedlos salientes: 
d estahlecimiento ue un Tribullal Internacio
nal de Arbitramento, en forma de Corte de Jus
dcia el'ntTo-americana, que ningúJl sistema de 
Estados ha podido rt:alizar hasta hoy, y que 
supera al ideal oe los pacifistas en este orden dI.! 
ideaj<:., para adlninistrar la just:cia internacional, 
hacicnoo imposible, como la experit:ncia lo demues
Ira á diario, los conilictos armados entre las cin
~o Repúblicas ddl Istmo: el establecimientO dI! 
tina Oficina Internacional. institución Que cada 
día presta nuevos sen'jcios á la :santa causa de 
JO!. unificación de estos pueblos. 1I11ifonll3ndo y 
I',nmo"it'nó(\ !~l1S comunes jllkr('~,,·", ron tIna se
rie de acertadas provi-

todos Jos medios de comunicaclon entre los cinco 
Estados por medio de redes telegráfica;; interna
dona tes que cubren todo el territorio (.. I1tro-ame
rica no; por medio del teléfono internacional (1m: 
une las capitales de Honduras y El Salvador y 
que en breve unirá la capital de este V;lís eo'n la 
de-la República de Guatemala; por medie. de puen
tes internacionales, de los que se han cOllstruído 
dos llara facilitar el paso en dos puntos Isobre 
ríos caudalosos que separan las Repúblicas de El 
S:\h-aclor y Honduras; se pro)1ecta otro puente 
sobre el río qUe separa á Guatemala ó<; 1:.1 Sal
vador .Y se proycCt3 asimismo abrir dos ví~ de 
cOlllunicación l)ara automóviles entre I:\S capita
les de El Salvador " Guatemala_ Como la C011-
nución de conHl1lica~iones declara baj r- sus aus
picios la construcción del fe rroearril panamerica
no, en la porción que corresponde al territllrio 
centro-americano. este Gobierno ha concedido :i. 
Ulla Compañía americana .. The Guatcmala Rail
wa~' C,)mpam" ". Ila uoncesión oara construir <'ll 

- ferrocarril que atrave
dencias que ha venido 
dictando desde su crea
ción en 1908, hasta pro
yectar actualmente la 
creación de un !crvicio 
de correos marítimos 
por medio de una em
barcación de vapor que 
recorra constantemente 
os puertos y COstas de 
los cinco Estados en el 
Pacifico; y la Institu
ción 'de Futura'§ Cunre
rencias cenlro-:tmeri
canas, las cuales se han 
venido reuniendo rt"Ru
larmente á principj{\s 
de cada año en las diCe
rentes cdpitales de los 
Estados, formadas por 
un plenipotencia rio de 
cada uno de ellos; tra
tando esas Conferen
cias Diplomáticasde aro 
monizar los intereses 
de las cinco Republicas 
para formar entre ellas 
la más perfecta solida
ridad en todos los órde· 
nes de su actividad po
Iftica y social. Así es 

EXC.110 . SR. D. "ARL08 .llELi:~D.;Z. 

sará toda esta Republi
ca desde e l puerto de 
La Unión. en el t'xtre
mo Oriente de El Sal· 
vador J hasta la Hnea de 
f, ontera Occidental que 
lo separa de Guatema
la, desde donde COn ti· 
nuará la línea térrea 
ha~ta unir en la ciudad 
de Zacapa nuestro fe
rro:-arril Ccn ,.1 del 
Norte de Guatem3la. 
á fin de que unidos asj 
al sistemlt. ferroviario 
de México. podamos 
estar al alcance del te· 
rritorio de Estados Uni
dos en pocos días aproo 
vechando al mismo 
tiempo nu~stra salid" 
al AtUntico por la Víil 
puerto BarrioF, que per
tenece á Guatemala. 
En este mismo orden 
ele id~as, y para coad
yuvar: d~l todo ;1 la 
grandiosa empresa del 
ferrocarril panamerica. 
no, este Gobierno está 

Presidente de la u'epl\blJeA de .El Salvador. 

Como se ha llegado, por ejemplo. á. convenir en la 
unificación del servicio consular de los cinco Gobier
nos V ~ realizar un servicio rápido y uniforme de 
cambio de fardes postllle~. 

ral importancia reviste l'll la opinión de lo:, 
~raJl(les t!:stadistas mUlldJale~, b creación de la 
Cllrh: de. J lIsticia ~el1tro-americana, que el ex Pre
'1(le1lte. Rooscvdt al despedir en Casa Blanca 
a los DclC'gados celltro-americanos que concurrie
mil a \Va:-.hingtotl, les dijo qUe aquC'lla institución 
rcali..:aría d gran ideal de paz y "le justicia que 
Ih\ había logrado establecd la reciente Conferen
\' la de La. lIaya: mereciendo también lo::. más en
,~o)lIl l:Jjli\.. ... )s .elOgillS de llarte d~ '111 \:sdarecidü 
1l1lnllad~lJ)ali~ta arg"'ntino, Dr, E~tanislao L. Cc
hall07, 

Para IIc\ar á su debido efecto d espíritu y al
\'¡U1Ce de las c:-.tipulac ioneb de la COll\'ención sobre 
COll11111i<;acioncs. Ins cinco Gobierno:s se han esfor-
2:'l. f I4), y cada día se esfuerzan más, por ensanchar 

pant otorgar á la misma 
C.ol11Jlililía americana ulIa I.:OIlCeSIÓI1 para (Jue una la 

partl' Oriental del j~rrocarril que ( sU ("onsttuvendo 
por medio de un ramal con la frontera de Honduras 
en cl punto en que comeuzará á construirse el f l'
nocarril qu~ el Gobierno de Hondma!l ha ~oncedi
do á ';1'he Guatemala R~ilway Compan)'''. para 
qUe ,\tr;:\\' icdc dicho ,h:rritoriD N.l1'alct':1lIlcntc ..1J 
Padiico hasta l}í.'lIctrar en e) de Nicaragua, ('0111-

plctando ak;í el sistema interl1acion:ll panamt'fi\~dno 
de ft.:rrlJCarriles correspondientes i Ccntro .\mái 
ca, sistnna que por parte de El Salvador queda
rá conduido dentro del . breve plaZo") de dos á tres 
años . 

Por c:-.ta rápiüa ellulllt:ración de las JUSt itueio
nes políticas de las obras de progreso mattrial, 
que la aplicación de las cst ipulaciOl11::; de los Pac
tos de 'Vashington han producido ":1\ Centro Amé
rica, se \'{'ndrá en conocimiento Oc qUe cl sistC'ma 
internacional y político con que a(lucllo~ pactos han 
organindo á los pueblos y Gobiernos <.:entro-ame-
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ricanos es el más adecuado y eficaz para rcaliUlf 
en breve, por medios pacíficos, seguras y estables., 
el grande y acariciado ideal de la proyectada Re
pública Federal de Centro America. 

Pues bien; todo ese sistema de DerEcho inter
nacional positivo presupone como el más só1ido de 
sus fundamentos la independencia absoluta, la com
pleta soberanía y la autonomía in!:'ondtcional de 
las cinco Repúblicas contratantes. 

Por comiguiente. si alguna de ('l1as. llegase á 
sufrir el más pequeño menoscabo en su a~tonomía. 
independencia ó soberanía, el sistema internacio
nal y ¡POlítico creado por Gas¡ Convenciones de 
Washington, fruto de la experiencia más madura 
en el sentido de realizar la Unión, quedaría en ab
soluto destruido por su base, como fáCilmente se 
comprende. La Corte de Justicia centro-americana 
tendría que dmaparecer~ conforme á las estipula
ciones de la Convención Que le da yida, si alguna 
de las Repúblicas signatarias e.erdie~e la más mí
nima parte de su soberanía transeunte. 

Por iguales moth"os, la Oficina lnternadionai 
centro-americana y el Instituto Pedagógico no ten
drían ya razón de ser, puesto que los pactos que 
Ior; establecen presuponen la existen ... ·ia de las cinco 
soberanías independientes y absolutas, Que los for
mularon y concluyeron en Washington. 

y si el menoscabo de la sooeranb como causa. 
eficiente de la destrucción del sistema y del equi
librio centro-americano que han estahlecido los pac
tos de Washington ~e produjera porque Nicara
gua renunciase á favor de los Estados Unidos 
cualquiera prerrogativa de su sob~ranía externa, 
la destrucción de aquellos Pactos y la violaci6n 
del sistema internacional que los establece, seria 
tanto más lamentahle cuanto que procedería de 
uno de 10Fi Estados contratantes. Nicaragua, que 
está obligado á guardar y cumplir esos Pactos 
hasta su t~rmino convenido. y de uno de tos Es
tados mora1mente garante de esos Pactos, to.s Es
tados Unidm. que conjuntamente con M~jico esti 
en el deber de respetar el orden internacional y 
el sistema politico Que organiza aquella~ Conven
ciones. 

E1 Salvador, como país hermano de Nicaragua 
y como Estado signatario de los Pact-03 de Was
hington, no puede ver con agrado (lue una de las 
partes contratantes se sustraIga á ~1\ arbitrio del 
cumplimiento de las obligaciones pactadas. 

El sentimiento á favor de la Unión cmtro-ameri
canj\ en 1m cinco pueblos del Istmo. Quedaría pro
fundamente herido al llevarse á cabo el protecto
rado nicaragüense en proyecto, y este sentimiento 
sería aún má!¡ vh'o y profundo en e~te pueblo de 
F.1 Salvador, que tanto ha batallado oor realizar 
la Unión y que acaba de adoptar, no hace apenas 
un año. como insignia nacional, el vi~jo y venerado 
pahe116n azul y hlanco óe la Anti~t1a Fet1eraci6n 
de Centro Am~rica· 

San Salvador, 1913. 
e!_ Mel fndes. _«> __ eelt 

Ropa limpia. 
(\\mI!NT~) 

_1 Alate! Chongo ¡ átate! Me haces daño en la5 
caderas. 

Otongo se fundó en sus manecita~ reC'honchas y 
destrozadas por las espinas y tos 

para atrás sobre la gru{)3. seca y qut'brada del ca
ballo. 
-j Es que me lastima l Me duelen los huesos· 
-Ponte de costado. Te hará bien. 
El chico refunfuñó un momento, se cogió de la 

pretina del nstido de su hermana, y torció su cuerpo 
sobre un lado. 

La mañana era triste. El plomo inmóvil del ciclo 
encapotado, traía al silencio vacio de l(.)~ s~urbios 
una melancolía de paisaje muerto. Iban por un ca
mino largo y solitario, tendido entre !&S Quintas y 
las pequeñas casas de las huertas de verdura. El 
caballo chacoloteaba sus herraduras flojas sobre el 
empedrado, y su trote temblequean te ) lento mecía 
sobre los atados de ropa el cuerpo fresco y desgar
hado de la moza lavandera. 

María Juana iba á la ciudad á entregar la ropa 
á los amos· Conocía las calles, conocía de cuentas y 
(fe tratos, era la más leída de la ca~. Dominga y 
Candelaria estaban todavía muy mecosal3 y no tenían 
estudios ni mundo. Los viejos eran muy viejos, y 
desde Que habían llegado á América no sabían más 
cosas que lavar de sol á sol, y llorar en todas las 
palabras la suerte perra de la gente .Q.obre. 

-¿Cuántas mud~ traje de la familia del doctor? 
-El mes pasado, tres. De la de los altos. cuatro. 

La señora dijo que nos pagaría el viernes. Que no 
tenía ... 

-Sí, como siempre. Mugre tiene, plata, no-
El chico escuchó en silencio las pafab13s, se lim

pió los mocos con la manga, y pensando vagamente 
en la seílOra de los altos, se quedó mirando al pai<;aje 
costanero, sembrado de canteros verdes, fas casag 
lejana~ el mar desierto y triste. 

A 10 lejos, por detrás, se escuchac.l progresÍ\'a
mente el galopar áe un caballo. Un silbato de fábri
ca sonú desentonado á la distancia. Algunos pijaros 
en lo alto de tos árboles vecinos, redol-laron en un 
revuelto trino de alarma, y huyen), en bandada. 
María Juana levantó la cabeza, los miró pasar, y 
ahuecándose sobre el pelo el blanco pañuelo que le 
encucuruchaha la cara, se tanteó lali redondas meji
llas morena~ frescas y mofletudas. El mal aire de 
las mañanas en la laguna de aseo le había requemado 
la piel y la sangre le había puesto dos manchas color 
violeta vino. 

Chongo miró también 1m pájaros, y e>.damh: 
-Son ch ingolos. 
-Cara de chingolos. Anda, arrim:tte· Me esth 

mortificando. 
La vecindad de un galope de cabano, les hizo 

volver la cara. Miraron al jinete, y sonriuon amhos 
con cortesía. Era un conocid-o, Juancito, el hijo de 
la finada Petrona. 

-Buenos días, María Juana. Adiós, botija. 
-Buenos (Has ... 
-Y .. ¿Qué tal? ¿De viaje? 
-Sí. De viaje. 
-j Tanto tiempo l 
-Es verdad. 
-¿ y tos viejos? 
-Allá están. Todos buenos. 
-Me alegro mucho. 
-Gracias. 
Callaron un instante. El mozo apare;!, ISU caballo, 

se atusó el bigote, tosió sin ganas, y mirando i María 
Juana con malicia, exclamó: 
-j Está buena moza, eh! 
María Juana sacudió la cabeza como ocultant1o 

la vergüenza. Después se quedó mirfLndole, oon sU 
grande boca abierta de carne sana y sensual, que 
mostraba una detandura blanca como las maletas de 
la ropa. 
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-Sí, Maria Juana. Está más hermosa que ant~. 
,¿ Se acuerda? 

La muchacha volvió á. sacudir la cabtz:!. 
->J'o, no me acuerdo. Y aunque me acvrdara, 

ya todo aquello está olvidado. Era Ull3 mocosa. 
-¿ Pero era usted? 
-s 0, era otra. Aquella María Juana se murió. 
-Para mí se murió. Para otros, para otros Y¡ve. 

j Está ya la 11 moza! 
Callaron de nuevo. Ambos se obsenaban como 

contándose los años· 
-Pero ... ¿ ni un poquito? 
-NI como una uña. Se lo juro. Mire: Por estas . . 
y besó los dedos en cruz. 
El mozo sintió dentro de su orgullo de antiguo 

enamorado una comeron de venganza. Le ofendía 
aquel desprecio rotundo de las cosas viejas. ¿Acaso 
amaba á aquel Antonio que vino des~u¿s? ¿ Acaso 
prefería al otro que la había abandonado con un 
hijo? Calló, tQsi6 varias veces, miró el camino, los 
canteros sembrados, el mar perdido a lo lejos. María 
Juana y el chico también callaron, y siguieron á 
lu par la marcha lenta y zangoloteada sobre aquel 
desvencijado ruclo que chacoloteaba las huraduras. 

-¿ y . .\ntooio ?-excamó Juan de pronto.-¿ Hace 
tiempo que no le ve? 

-Todos los días- Trabajamos juntos. 
-¿Está de peón? 
-No ... de amo. 
El calló como si no hubiera comprendido. ¿ Vivi

ría con ellos? ¿ Teodria t31'1 poca vergüenza? 
-j Alate 1 muchacho I átate 1 Pareces roña. I Te 

pegas á cada rato !-gritó la moza á su hermano, 
golpeándole con el codo. 

Juan miró al chicuelo y le sonrió. DespU6s señalú 
los atados con el látigo. 
-j Cuánta ropa sucia 1 
-No, limpia. Cuesta lavarla, pero se lava. 
-La ajcna. Pero la de casa es difici; ... Tiene 

mucha mugre. 
María Juana se irguió iracunda sobre la blancura 

de los lienzos· 
-No, no crea. Fué la primera que lavamos. Lo~ 

trapos de casa, gracias á Dios, están más limpios 
'Que la mala alma de mucha gente. Antonio y yo na; 
hemos hecho pedazos las manos para tenerlos aseados 
toda la vida. 

-¿ Se casaron? 
-Sí. el año pasado para Octubre. Y estamos más 

e:Olltentos que si fuéramos reyes. Ni daño de nadie, 
ni envidia pa nadie. 

María Juana sonrió como oIvidan¡{o y enseñó las 
palmas dd5coloridas de las manos. 

-Cuando necesite una lavandera ... 
Juan interrumpió: 
-No, gracias. Tengo la ropa limpia· 
y azuzando el caballo se alejó al S'alo~ 

lIIa.ue1 lile ~I .. a Bet •• eort . 
MOlltevldeo. 

La Marina mercante 
espanola en 1912. 

Quizás parezca algo tardíe, por las fechas que 
alcanzamos, el ocuparse del estado de la Marina 
mercante nacional durantc d aoo pasado, pero 
ha"ta hace poco no ha Ik~ado á nuestro poder 

la lista oficial de buques vara 1913, reclen puhüca
da, y sobre todo, nunca es inoportuno tratar de 
asunto tan capital para {') país. que debía interesar 
á . todos los españoles, y que sin embargo, solicita 
la atención de muy pocos, aparte de los que P0r 
sus negocios ti~nen precisión de t:nterarsc de esta, 
cOSo,s. 

Resulta sensible la supresión del anuario de sc<:
ciones tan interesante como los estados compara
ti\'os que figuraban en las ediciones de aiío!> an
teriores, resumiendo datos y señalando las altera
ciones su f ridas por las matrículas y entidades na
\-leras, durante el aílO .anterior. E!> de esperar 
qlte en las sllcesi\'as se corrijan l;<;ta5 pequeñas 
ddicicncias, para facilitar el (stl1dio á lo!'! lector\'s 
de ¡fl Lista. 

Aunque por razones fáciks de comprender, la 
Lista oficial no ha llegado á "cr un fidelísimo rc
f1t:jo del estado verdadero de nuestra flota comer
cial, por lo menos acusa con relativa exactitlul 
los progresos y deméritos sufridos por ella con re
bción al año anterior. 

Según la publicada ahora, la Marina mercante 
española la constituyen 597 vapore~ con 801.612 
toneladas de arqueo total, y 302 ,-eleros, con 4,3$)7 
ídem. 

y en 1911 (LFta ofic.ial de 1912), la constituían: 
.:;82 "apores con 750.08J toneladas, y 30r \,('1,-
ros, con 44325 ídem. 

Cuyos datos acusaban un aumento de 5.564 to
neladas de vapor, y una disminución de 666 de vela, 
sobre el año 19rO. En cambio, el aumento eXI)C
rimentado en 1912, alcanza la hermosa cifra de 
5I.5lr toneladas, correspondientes ó. P'5 IVapon·". 
si bien la marina de vela ha disminuido en 428 t,)
neladas, á pesar de que en la cstad{stica anterior 
aparezca un buque de vela más. 

Los buques de vela siguen desapareciendo tll" 
la matrícula española: en J8n, navegaban con la 
handera nacional 2.744 "cleros, que alcanzaban un 
tonelaje total de $0.533 toneladas. COlllpirel1!oe 
estas cifras con las actuales, y se apreciará la dife~ 
rencia. 

En I91~ lSe han dado de baja la cor~ta Antonia. 
de 501 toneladas, y el bergantín goleta EU9,nia. 
de la matrícula de Valencia. con 212, el cual fa. 
quedado convertido en depÓsito flotante de car
bón en el puerto de Barcelona. Como altas apare
cen dos pailebots y una goleta, cuyo tonelaje 110 
llcga. á cubrir 13, baja representada por aque1l0s dos 
buques, razón por la que se explica que en 1<)13 
figure un buque de vela más que ~I año anteri()r, 
siendo así que el tonelaje total aparece disminui· 
do. La corbeta RamÓN PIOHiql, de J.3B[ tonelada, 
(antes Aga/Jilo Cagigas. hoy Lorcll'::o), es el ve
lero mayor y los más antiguoi que <fparecen in5Crip
tos en la Lista son, COOlO el año pasado, la polacra
goleta .María (año lB40) y los bergantines-goleta. 
JJ,alri:; y Josefa SlIárt,:: (de r845)' los mismos que 
soñalábamos en las colmnes de esta Revi~ta, ffi 

el número de 30 de A~sto de J912. 
La navegación de recreo alcallza poco desarrollo 

en España. Sólo figuran en el anuario cinco vapo
res con este destino, si bien hay que advertir que 
en él sólo aparecen los bUfJUtlS que miden más de 
50 t<)I1elada~ de arqueo. 

Son aquéllos: 
L'rulliG, propiedad de )1. Rein2, matrícula de 

Vigo, de ¡50 toneladas. 
GoÍ8eko-/::orra, de Sota-Azllar, Bilbao, de 5"1 

ídem. 
Cosm,-Jodn'CJ~ de Ech~,·arrietOl. BilhaQ, de ~ 

ídeM. 
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ú,.roc-BoIJ de Ch:Í\"arri, con 79 íd. 
eNeO, de López DAriga, de 53 íd, 
Af«.tos á la indu:-tria pesquera, OOIl~tan inscrip

tos¡ 70 vapores, cuyo tonel<lje oscila cntre 54 y 
267 toneladas, del año 1882 el más antiguo. y aban
derado en 1910, el má~ moderno. El mayor es el 
Aroi'íD, de Canosa y Trillo, Barcelona, y el de
cano, uno de los ltfamell'HO, de la casa Mercader, 
de San Sebastián, que posee 10, nombrados todos 
MtJmtlttlo, y numerados correlativamente. 

Entre los vapores destinados al transporte co
mercial, de cabotaje ó de altura, tambien constan 
:omo más viejos los que Rcñalábamos el año pa
~ado: el Frollcoli, de la Compañía Tintoré, matri
culado en 1865, como el Virgen de Atril'o, de Mi
"in. y el Africa, de 1868, ahora llamado Hisca110 

.. dt: que Jo adquirió la Sociedad Hispano-Africana 
Crédito y Fomento, que tambi~1l se ha deshe

cho de él. 
Con tonelaje superior á 8.000, existen los vapo

res Rei,.a Victoria Eugenia é Infanta Isabel de 
Borbó,., de la Transatlántica, y el ¡"fofllo Isabel, 
de Pininos, los tres abanderados durante el año 
último, hecho que marca el progreso más grande 
f:n la flota española desde hace mucho tiempo. De 
6.000 toneladas, sólo existe el Alfotlso XII, de la 
Transatlántica; y de 5·000 á 6.000 son los Antouio 
López, M. Calvo, Montevideo, Buenos Aires y Al
fonJo XlII, de la misma Compañía y los Pinillos 
Cádiz Barcelotla y Vall'01fcra. 

Mayores de 4-000 y menores de 5.000, son: Rri
no M. Cristina, Cla1ldiu Lópe::, León XIII, Mon
serrat, Satrúslegui, Lcga::pi y C. de IBaguirre, de 
la Compañía Transatlántica. el Calolitla, de Pini
nos; los Júpiter y Apolo, de la Compañia man
tima Unión; Metldi,}il-me"di, Erel::ametltii, Upo
mendi, la/a-metsdi, de Sota y AZ1Iar; Riojano y 
Caslaño, de Arróteglli y el Teleslora, de Larrina
ga; estos IlIH!Ve últimos de la matrícula de Bilbao. 

y superiores á 3.000 toneladas, é inferiores á 
4-000, existen 31 vapores, que son: .·lIica"le, Catalu
iúJ, Ciudad de Clidís, Fef1l(Jndo Poó, Isla de Panay, 
de la Transatlántica; Balnus; Conde Wifrtdo, Mar
te" StfOJ6, Plo IX, de Pinillos; el J. Jover Serra 
(amarrad9 hace añcl5 en el puerto de Barcelona); 
el In/s, de Pardo, Santander y los bilbaínos Aíua
ra.imcfldi, Bi::kargi-mc1Idi, Gcmekogorta-mendi, Or
dunte-mendi, Urko-metldi y Urkiola-mctldi, de Sota 
y Azoar; Ontatltda, Oloyo y Otaiíes (C." Olazarri); 
NOfIiembrt y Diciembre (Bilbaína de Navegación); 
Donato., Ida (Serra); Eolo, Hlrculcs, Marte (Com
paliia Unión); Pago.sarri y Virgen de Lourdl'S (Na
viera Vascongada); Salltal1dcrino (;\rrótegui), y 
Mrw Rojo (c.- M.' del Nervión). 

Ni incluimos en esta relación otros buques como 
el J.u~ón, de la Transatlántica, y los de la quebrada 
S. A de N. T., de Barcelona, que aún están in~
mtos en la lista del año actual. 

Las bajas por naufragio de buquc..:; mayores de 
1.000 toneladas, que resultan de ella, son las de los 
vapores ArtCJ(Ja'l y Bartolo, bilbaínos: San Fernan
do (Hueha), y ¿1s1illao y Palllina, de la Compa
fiía Montañesa, de Santander, Empresa nayiera que 
ha tenido la des~racia de perder en el transcurso 
de menos de un año á estos dos vapores y el Ca
margo. quedando reducic1a actualmente al .Maticnzo. 
A~n hay que rcgi3trar. otras pérdic1as hasta la 
fecha: los vapMCS España '1 PQrtuqaletr, Araua y 
,. Cuniflghan, en 1912, y el Mallorca. Diligente y 
Maralitlo S1ltfrl'Z, en H),~, además de otros peque
ños, y el Rdrutla, de una casa armadora de VigCl. 
pero abanderado en el Uruguay. 

Las ~eis Cnmpañíac; naviaas más importantes 

por el número y tonelaje de sus buques SOn las 
siguientes: .... 

Transatlántica de Barcelona, .zs Yapor~ con tOlle
ladas 10-4-.500; Sota y Aznar, Bilbao, 33 ídem C011 
8r.983 íd.; Pinillos, Izquierdo y Compañía, Cádiz, 
11 íd. con ~u6 íd.; lbarra. Se .... illa, 30 íd. con 
46.395 íd.; Correos de Afriea, Valencia, 23 íd. con 
30.512 íd.; C.a :\1.& del Xervión, Bilbao, Il id. con 
26.088 íd· 

La Transatlá11tica sigue siendo la primera Empresa 
de Navegación española, y el progreso experimen
tado en su flota con la adquisición de sus do:, 
nuevos vapores, marca un momento decisivo' en el 
progruso de la 1tlarina mercante española, que tan 
necesitada estaba de renovación. Los dos steamers 
Reina Victoria, llevan allende el Atlántico, con el 
prestigio de la Compañía propietaria, el más alto 
é interesante de nuestra bandera, que ya puede 
codearse altivaménte en los puertos del Plata con 
los grandiosos lúmcrs extranjeros. Y este paso ade
lante, no o.serli un alto en el camino de renovación 
del material flotante, como formalmente ofrece la 
)¡femoria anual de la Trasatlántica; en la Junta 
general de accionistas celebrada en Marzo último, 
s!.! acordo la emisión de 12.688.000 pesetas en ac
ciones, para seguir construyendo nuevos buques 
para reempla7ar los actuales, ya anticuados. Hemos 
oído decir que dos nuevos y lujosisim~ vapores, 
construídos exprofeso, sustituirán en la línea de 
Buenos Aires á los dos Victoria Eugeuia, que pa
sarán á la línea del Norte de España á las Anti
llas y Estados Unidos, y loo que ahora prestan este 
servicio, harán el de Mediterráneo; los León XlII 
y Salrústrgui, actualmente de reparaciones, que los 
dejarán como nuevos, servirán ¡para completar 
aquella línea. Y como consecuencia de estos cam
bios, el Sau Francisco, el Rabot, y los más anti
guos, se venderán. 

La. casa Pinillos, con su organización inteligentí
sima, modelo de Empresas navieras, sigue con pa
tri6tico y bien entendido plan mejorando su flota. 
En 1912 aparece en la Lista el alta del hermoso 
Infanta I sabel, y en la actualidad está construyen
do otro igual en los asti lleros Russell de Glasgow, 
que Ise llamará PríncipC' de Asturias. 

Sota y Ar.nar están construyendo en los talleres 
Euskalduna el cargo-boat Gorbra-mcndi, de JI t ,24 
metros de eslora y 18,03 de manga, en sustitución 
del otro del mismo nombre, perdido en Ouessant 
en 19II' En cambio. hay que borrar de la lista el 
Porlu.qalete. que se fué á pique, y el Somorroslro 
(hoy Samutlo), vendido á la Sociedad Carbones As
turi<UlOs. 

La Vasco Andaltt za, Tbarra y Compañía, de Se
villa, figura en la Lista con el aumento de los 
vapores Cdbo Crr;'C'ra (de 2.164 toneladas, que es 
el ma~'or de su flota), construido en Euskalduna. 
y el Cabo A1r1l0r. construido f'1l Jn~laterra . y con 
la baja del Cabo Tres Forras (hov Fierros). Hace 
poco ha comprado el Herrera, de M ac-Andrews, Y 
tiene contrat<lda con los astilleros Euskaldllna. la 
construcción de otro cargo-boato 

1",,\ Compañía valenciana de Correos de Africa, 
acusa ('11 la Lista oficial. sobre el año anterior, el 
alta de los vapores Mariano Benlliure (el mayor 
de la casa: de 2.S2R toneladas), y Ttodoro Llof"rntl'. 
á lo .. que hay que añadir el Gabriel Rius (hoy 
A. Cola. que aún figura con su l10mbre anti~uo, y 
el Gal/día «'x }'farroqt,n. U stim3 qUe ('sta Com
pañía subv('ncionada no imite el ejemplo de las 
anteriores, 'lUe en\'argan sus huques dire<"tam('nte á 
los ac;tilleros. rle~echando el antieconómicn "i~t('ma 
de c()mprarlns de segunda mano. 
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La Compaflía del XCf'(ión ha. aumentado en 191.2 
con la adquisición del cargo-boat Mar Caspio. 

En el transcurso de oste año, y aun de los 1912 r 
1911, se han abanderado muchos buques que aún 
no aparecen en la lisla última, y cuya suma de to
nelaje de arqueo excederá de las 30·000 toneladas i 
IJor no hacer farragosa esta relación, no ellumera
mos todos los que conocemos. La mayoría perte
nece á la matrícula de Bilbao, y dos de los ma
yores á la de Santander: el Emilio. E. de Pérc:;, 
de 3.838 toneladas y el Adolfo, ambos dedicados 
á la navegación trasatlántica de carga. Casi ningu
no de ellos es de nueva construcción. 

La construcción naval española, á pesar de la 
legislación protectora, está reducida, en cuanto á 
buques de alto bordo. á los astilleros bilbaínos de 
Euskalduna, que durante el año 1912 han desarrolla
do bastante actividad, terminando los yaporcs U po
'Ih'mli, p.1ra Sota y . ..-\znar; Cabo Ccr¡'ao, y los Ba
sllrto y Larrasq"itu, de 437 toneladás, para la Com
pañía del ferrocarril de Bilbao á Portugatete; ade 
más de otros menores, y como hemos dicho, trabaja 
en el Gorbca-mendi, y construirá otro" vapor para 
lbarra. 

NueStros navieros siguen tributarios del extran
jero en la gran cantidad rle millones que supone 
la extraordinaria demanda de material de estos dos 
años por el mercado español; pero no obstante, la 
mayoría de Ia¡s compras son de buques ya usados; 
ello explica 10 ocurrido en muchas ocasiones, en 
que las casas aseguradoras exigían primas superio
res á las corrientes para asegurar buques españo
les. sobre todo si pertenecían á ciertas matrículas. 

Sin embargo, gracia¡; al patriotismo de dos Em
presas españolas, y ;Í la inteligente actividad de sus 
directores, pronto contará nuestro país con linos 
grandes astilleros en Bilbao que hagan digna pareja 
cQn los Que para construcción de buques ele guerra 
hay en el Ferrol. 

Algo hemos adelantado en cuanto á la ~faril1a 
mercante, ~ro mucho queda todavía por andar· 
. \quetla na'·C'gación con bandera nacional que an
tiguamentC' se dirigía á Suecia. Noruega y Terra
nova. para la importación del bacalao, la de Tur
quía, América Central r puertos del Pacífico, má" 
allá del Cabo de Hornos, y la de Asia y Oceanía. 
ha desaparecido ()Or completo, ó el tráfico se hace 
con bandera extranjera. Y sabida e'! la exactitud 
oc la máxima .. tras la bandera va la mercuuda". 
La navegacton que actualmente tom3 más incre
mento es la de pasaje á los pl'ertos de América 
del Sur, en el Atlántico, singularmente {l Monte
"ideo y Buenos Aires. y~ sin embargo, s610 la 
Trasatlántica y la Pinillos son españolas, de la1'> 
wintidós distintas líneas de .. arores Que arrancan 
oc los dos graneles puertos de salida españoles. 
Barcelona y Vi~o. Con itinerario fijo parten del 
puerto catalán siete líneas de vapores extranjeros 
y trece de Vigo. 

La cC\rricnte emiwatoria de Thpaña á las Repú
blicas sudamericanas no lleva trazas de acabar en 
mucho tiempo, por la poca densidad de aquellas 
tierras, vírgenes unas y otras, poco explotadas, y 
por el carácter aventurero de nuestra raza. Para 
reglamentaria y encauzarla, mucho se ha adelanta
do con la ley del Sr. La Cierva; pero entendemós 
Ql1e aún se ha de trabajar mucho para favorecer ¡\ 
la Marina espafiola, para que el éxodo nacional se 
realice Con el posible beneficio para nuestras Em
presas navieras. Al calor de la emigraci6n, y bajo 
el amparo de leyes proteccionistas, se· ha creado 
Italia su hermosa flota transatlántica. que consti
tuye su legítimo orgullo. 

De 1S9(} t:s la Ley protectora lk la )'larina mer
cante japonesa, y bajo su influencia aquella pequeña 
flota interinsular que poseía en 1887, y que en IB9.l 
~ólo contaba 60 vapores de tonelaje superior á las 
500 toneladas, p3l>6, durante la guerra con RUSia, a 
sumar 1'037.471 toneladas; pero la complejidad de 
I·)s servicios militares que la ~larina comercial !oiC 

vió precisada á llenar, hizo qUe muchas lineas \ 
multitud de tráficos quedaran sin poden;(' realiz~tr 
l>or falta de buques nacionales, y entonces los 
servicios vacantes, ó d~5empeñados can deJiciencia. 
tuvieron que acudir á la bandera extranjera para 
cubrir sus necesidades. Al terminar la campaña, 
108 buques noruegos se habían apoderado del trá
fico antes 'desempeñado por la bandera nacional, y 
no poco trabajo costó la vuelta á la normalidad. 
que ~i lIeg6 á operarse fué por d decaimiento r 
paralizaci6n de la industria -y el comen:io, y la terri
hit: crisis que" si'{lle á todas la'! guerm;. Pero de 
esta crisis resultó, como consecuencia natural, una 
selección del material flotante, muy beneficiosa ¡Jara 
el progreso marítimo. Ante la concurrencia de mu
chos buques para pocffi fletes, sólo el material más 
excelente era contratado, y el viejo y deficiente se 
elimin6 de la flota japonesa. 

El Imperio del Sol naciente tiene un profundo es
píritu de conservación, y allí se siente el patriotismo 
con envidiable intensidad. Com'encidos dc que 110 

hay comercio nacional sin ::\Iarina nacional, como 
dice Leíévre-Fontali~, no han regateado medios los 
(·:;tadistas nipones para conseguir la formidable \fa
rina mercante qne hoy poseen. 

España tiene una Ley rprotedora de su ::\farina 
comércial que, bien aplicada, no es mejor ni peol· 
qttc las vigentes en otras naciones marítimas; ca;. 
suística y previsora, alcanzan sus preceptos á todo 
género de naycgación y facilita el abanderamiento 
de buque lluevos y, sobre todo, trata de nacionalizar 
la industria de la construción naval. Y, sin embargo. 
ra hemos señalado el poco incremento Que ésta 
ha tomado en España, bien sea por desconfianza . 
IllU) justifi('ada, de los navieros. hacia los produc
tos dc los astilleros españoles, ó por rutina lamenta
hle. De todas maneras, aún es pronto para estudiar 
en la práctica loe; resultados de la Ley; de 1893 e .. la 
Ley protectora de la Marina francesa. y en 1<)01 se 
Quejaba Maurice Serraut, en su notable lihro Lt' 
probletlle de la Marine morchande, de que aún no 
!'c veían claros sus efectN\ por falta de tiempo. "
nuestra Leyes de 1909. 

Pero cn lluestro .país ya es tiempo de que uesapa
rezcan todos esos' buques de 11avieros éspañoles aban
derarlos en el extranjero; la casa Larrinaga, domi
ciliada en Liv<,rpQot, tiene 16 transatlánticos con nom
J¡r~; muy e~pariOles. pero con bandera ingleS?a, ex
ccpto dos de ellos· Lacasa Mac-Andrews, desck 
\lue abanderó la mayoría. de sus vapores en Ingla
lerra, por causa de la guerra con los Estado" 
Unidos, con carácter provisional, apenas si ha rein
tegrado á la matrícula española dos 6 tres de ello!'_ 
y todos conoc.emns una porción de vapores bilbaí
nos con bandera uruguaya, también arbola-da por 
muchos vd c¡ de alto hordo; verdad es Que el 
Uruguay no puede hoy en día presentarnos con
currencia comercial, ni arrebatarnos mercados; pero. 
hay que tener presente que el pabellón del huque 
es un reclamo perpetuo y eficaz para el comercio 
de su nación. ~f. Ferré se quejaba en Francia del 
fraude considerable que se practica con perjuicio 
de las mercancías francesas, con el hecho de utili-
1tlr buques extranj eros para su tramporte. espe
ciahnentc ing'lcses y alemanes. 
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L~ inllegable que la :\Iarilla men::ante espail0la 
';l progresando, aunque no en la cuantía que nues
tros intereses marítimas exigen; pero el abandera
miento de huqucs en el extranjero, el abandono 
di muchos tráticos á la bandera de otros países más 
(,lUprcndedorcs en la YÍ3. marítima, la falta de n3-
~ionalizaciúll de la industria naval, y el tanto por 
,-'¡ento muy respetable de buques viejos existentes, 
':llll la rutina tan anticconómica de adquirir los 
huqucs de desecho de otras flotas, son las lagunas 
que hay que Henar para que la bandera española 
.alcance la altura debida. y estos requisitos no son 
para cumplirlos exclusivamente Cún mcdid~ legis
lativas, sino que entran en el campo de la iniciativa 
individual de los na vieros, impulsados. no sólo por 
un patriotismo platónico, sino por un bien (.'ntel1c1i~ 
do espíritu comercial. 

Vn distinguido periodista francés, Mr. Dechand~ 
señala claramente este defecto, que también ataña 
á los navieros de su país: ., ~uestros armadores, dice, 
economi7.an sobre el precio de compra de los buques, 
610 tener en cuenta que el interés ...apitalizado del 
mayor gasto Que impone un buque viejo, representa 
un sacrificio muy superior al Que implicaría la ad~ 
.quisición oe un buque nuevo,'" 

y este mayor gasto que necesita un buque viejo 
p.1.ra su entretenimiento, está representado por la 
mayor prima de seguro que paga, el tiempo perdido 
en rCl1araciollcs, el mayor consumo de carbón, ct~ 
átera: gastos que absorben el imaginario negocio 
que el naviero cree realizar adquiriendo U11 barco 
que lleva ya años navegando por precio relativa
mente barato. 

Patriotismo y un detenido estudio de la Ley de 
14 de Junio de 1909, es la norma Que deb~ tra
tarse todo naviero español, Claro está Que hay mu) 
1lnnrosas excepciones, y Que en un ambiente t311 
~nti~marítimo como el reinante en nuestro pah, 
no es de extrañar Que se incurra en equivocadas 
<Jrientacioncs. Pero el Estado, cumpliendo 10 Que 
legisla, y los armadores inspirándase en aquellos 
principios, pueoen hacer que España se ooloque 
en brcyc plazo en el lugar que por la Geografia 
y la Historia le corresl)()nde en la concurrencia 
pacífica por e} dominiO' comerdal de las rutas 
"l1arftimas· 

J ••• B. Rellert. 

INFORMACiÓN AMERICANA 

PERU 
SI ..... I.ft ••• "uell. Rep6bUc •••• 6ft .1 

",an •• je p ... ¡denolal. 

El Sr. Presidente dl la nación leyó ('1 día. 2R de 
Julio ante la Cám:u3 lIe Representantes el mensaje 
que la Constitución prescribe y del que recogeremos 
aque110 Que pll('(b, contribuir á dar idea del estatlo 
actual del Perú, 

De¡pué ... de dar n.lucia general de no haber~e in· 
1errumpido 1a5 bUl'nas relaciones mantenidas en el 
nrden internacional, trata de la delimitación de sus 
fronteras con las Repúblicas vecinas, exponiendo los 
trabajos Que se realizan y se hallan próximos á un fin 
amt:;h>sü ) satisfactorio, y hace referencia, á conti~ 
ntlación, de haber aceptado el Perú la invitación d(' 
lns Estados Unidos al Congreso de Higiene Escolar: 
,J.t: b visita n'alizada el año último por representan_ 

tes de la Cámara de Comercio de Bostoo; del io
tercambio de alumnos de los Institutos superiores COII 

Cuba; del aplazamiento del V Congr\!so 1Iédico Pan
americano, y V latino-Americano hasta el mes de 
N' Q\'icmbrc del año en curso; de la concurrencia 
del Perú á la Conferencia Internacional de Derecho 
.\grícola reunida el pasado mes de Mayo en Montev¡~ 
deo; de la asistencia del señor general Cácerei:i como 
representante del Perú al Centenario de las Cortes 
de Cádiz; del nombramiento de delegado para el 
Congreso internacional de Agricultura Que ha de ce~ 
l<.'hrarse e11 Gante, y del reconocimiento de la Repúbli
(.a china. 

Los 1ft. 'o ••• 1 Putu .... ,.o . 

La región del Putumayo, Que ha dado J11oti\os 
para comentarios y exageradas alarmas, no siempre 
basadas en la realidad de las cosas, ha sido objch, 
de preferente atención del Gobierno, con tan buen n,'
sultado, Que merced á las providencias adoptadas, 
tanto la acción judicial como la acción administrati
va, se desarrollan' ampliamente, en el sentido del Ol~ 
den, de las garantías y de la tranquilidarl que recla
man acentuada y perentoriamente l<lo) Cvmarcas de 
aquella opulenta hoya hidrográfica. 

A fin de obtener los resuitados pniClH'OS é inme
diatos QUe se persiguen oon las dlferentf's disposicio
nes relativas á la e\'angelizacmn y dvilización de las 
tribus aborígenes, que aún permanecen en estado sal
vaje en ese territorio. gestiona el Gobierno la más 
aprl\piada y eficaz administración eclesiástica de esas 
comarcas, para que ésta se deje sentir. de una ma
nera más positiva., en armoníjl con el patronato na~ 
cional y los derechos soberanos de la República. 

El Gobierno, preocupado vivamente con las exigen
,ias de la ]usti,·ia. é ir.tere.sado ":Q:l1') cSi.á en mante,. 
ner el buen rombre ele la N .. ;j ~ n, ha ruitfJdo r:n 
todo momento de dar facilidades para. la prosecución 
del juicio que se instauró por los hechos crimina
les consumados en la región cauchera del Putumayo, 
á fin de que recaiga la sanción de la ley sobre los 
culpables. Al efecto, ha rodeado á los funcionarios 
judiciales de las garantías necesarias para el cumpli
miento de su deber; y ha designado al mismo tiem
po para el desempeño de las funciones públicas, á 
!lerSOnas aptas, probas y enérgicas. qUe puedan con
solidar allí el régimen moral y el imperio de la ley. 

El éxito obtenido hasta. la fecha es completamente 
sat isfactorio, y así 10 comprueban la rápida y eficaz 
acción de la justicia y la tranquilidad publica qUIl 

reina en aquellos lugares. 
Han desaparecido, pues, para siemore, las alarmas 

é inquietudes que podían a.fectar al prestigio de la 
nación, en c;uanto á las atentados de carácter pura
mente individual, QUe se realizaban en años anterio
ru y que han dado tema á la Prensa extránjera 
para ocuparse duramente del Perú, "in recordar 
10 'tue hasta hace poco sucedía en comatcas mucho 
máo;: ccrl'nna; á los centros de civili1~ción. 

.................. e ..... 

L'l incorporación del territorio del )Iadl'e de Dios 
!L la "ida institucional de la República, era necesidad 
de carácter inaplazable, en atención á los grandes 
intereses del Estado, y á llenarla vino la ley número 
1772, Que crro el departamento del Madre de Di~ 
compuesto de las proync:ias de Tahuamanu, Tatn
topata y Manu que funciona sujetC\ al r~gi1llen polí
tico y administrativo á Que -están sometidos los demá.~ 
departamentos de la República, y á las cnndicinn~'5 
(.'~pl.ciall.!s qu!.! la ley de su creación establece, en aT"~ 
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monía con h,'i particulares circunstancias en que se 
encuentra ese territorio. 

Los primeros pasos en la vida de esa importante 
circunscripción política y administrativa, hacen resal
tar, cada día más, el acierto con ql1'.! se procedió á 
ucarla, ofreciendo no dudo-:;as cxpectati,"as al era
rio nacional, y evidentes nllt:\jas de todo orden. 

El Gobierno cuida, con verdadera solicitud de de
jar definitivamente estable<:idos todos los servicios 
que designa la expresada ley; y así funcionan ya 
las aduanillas correspondientes á los puertos Heath, 
Libertad, Tahuamanu é lnapari. 

Están asimismo organizados los scrncios de Co
rreos, Policía, Sanidad y Capitaní3j3 de Puerto. 

El servicio religioso y el de instrucción, Queda
rán igualmente, dentro de poco, debidamente esta
hlecido~ con el nombramiento del Vicario Apostó
lico á que la ley se contrae y dd personal qut.. 
le esté subordinado. 

Correos 
" Tel6grafos. 

El mov·mientodecorres
pondencia habido en las 
oficinas del Correo durante 
el año de 1912, ha alcanza· 
d o '- 35.727 582 piezas, 
399.261 encomiendas, 7.089 
giros extranjeros, y 22 .349 
giros en la República. 

Lo cual sup.:me un exce
so sobre el año de 1911. de 
correspondencia, 9.105 799 
piezas; 161.707 encomien 
das; Giros extranjeros, 244, 
Giros de la República, 
l.07 1 • 

El movimiento de tele
gramas en la República, 
durante el año de 19 12 
comparado con el de 191 J, 
es el que sigue: 

Número de despachos en 
1911: 1.678.)57 .-Eu 1912: 
1.795.99 1. - Diferencia á 
(avor d e 1912: 117.634. 

Número de p.labras: en 
1911: 32. 17°.7:12 --En 1912: 
38.49S.748.-DiIereDcia á 
favor de 1912: 6.325.026. 

Yanaoca á Santo Tomás_ 
Cuzco á Paruro. 
Checacupe á Acomayo. 
Ramal á Yantac 
Abancay á Chalhuallca. 
FUllcionan puntual y regularmente, las estaciones 

radiográficas de !taya (Iquitos), Encanto {Putumayo), 
Requena, Orellana, Masisea., Puerto Bermúdez y San 
Cristóbal. 

Actualmente el Gobierno se preocupa de instalar 
provisionalmente, las pequeñas estaciones radiográ
ficas de Pisco, Chala é I1o: " se ha contratado ya 
la adquisición del material necesario ~ara la instafa
ción de dos grandes estaciones en 110 y Puerto Mal
donado, las cuales, cuando estén terminaJa<;, asegura
rán la comunicación radiográfica de todos los depar
tamentos del Sur hasta el Madre de Dios. 

Una Hz terminadas las estaciones permancntl.:s 
rlt· 110 y 'lalrlonado, las prO\·isionalec¡ de Pisco, Cha-

la é 110 ser'n trasladadas á 
Chimbote, Eten y Tumbes. 
COD lo cual se habr¡i con
!Jfguido comunicar radio
,!ráficamente todo nuestro 
litoral. 

Las entradas y gastos del 
Ramo de Correos y Telé· 
grafQs fueron el año 1912, 
las sigu:entes: 

En tradas con forme á pre
supuesto, Lp. 126.800.0.00¡ 
Subsidios de las Tesore
rias, 20.220.0.00; ingresos 
no presups., 37.7156.1 9. 

Total, Lp. 184.735.6.19. 
Los gaHos fueros: 
Contcorme , presupues-

to, Lp. 152.200.3.1)9. 
No presups., 36.272 7.34. 
fatal, Lp. 188.473.1.03. 
Hubo, pues, un saldo en 

contra, que 3!cendió , la 
suma de Lp. 3.737.4.84. 

El producto de JO! tele 
gramas en 19u rué Lp. 
35.606.1 ~ 2 , habiendo supe
rado el rendi mien to a l año 
antcriot en f..p. 2.8"°.3.96. 

l::\:tl.1ll0. SR . D . 4~V ILLE.UIO BIL LING U U ItS . ·, 

Debe advertirse, que las 
Tesorerías, con arreglo .. 
la suprema resolucióD de 
S de Mayo del año '912, 
debieron contribuir á sal
dar el déficit con la sum3 
de 25 . ,,00.3.69 Jibraspe· 
ruAnas, y como se habrá 
visto solamente erogaron 
Lp. 20.no. l·relllde ll '~ d e l a R e prtblle a. d .. l P e rl' 

En 1912 funcionaron 781 estafetas JI\J~t¡¡les y el1 
]91 T, 756, esto es, 25 menos funciona:oll el afio 191 I. 

En 1QI2 funcionaron 317 oficinas telegráficas, y en 
191 J, el número de oficinas telegráficas fué de 2RI, 
esto aj, 36 menos Que en el año próximo pasado. 

La red telegráfica Que en 1911 tenía una longitud 
de 5T6.5OO ki16rnetros, en 1912 ha alcalizado á :;57.()OO 
kilómetros ~. 

Las líneas construidas en 1912, son las siguientes; 
TayahuOlba á Hancaspata. . 
Ayacucho á Cangalla. 
Chachapoyas á Lamud. 
Lamud á ] urubilla. 
Cangallo á H uancapí. 
Lima á MagdaJena del Mar. 
Central á Cerro de San Cristóbal. 
Segundo hilo de Chic1ayo á Lambaycque. 
lTl1l1ca\'clica á Santa Inés y Castr:wineyna. 

Relacione. de la Igle.la J el E.tado_ 

L.:,l.s facilidades, de todo gencro. que el Gnhienl( 
ha concedido á los religiosfls t:1l t.!,l:llcrtd, que se 
dcdican á la enseñanza y al aliyi'Ü <le. I~)b de~ \·<l lido~. 
permiten manifestar que las relacivncs de la Igh.'
sia con el Estado, se mantienen dentro de U:1a at
mósfera de perfecta cordialidad y :trtnonía. 

~fediantc el celo del ilustrísimo ~ei1or Obispo 
de la. Diócesis de Chachapoyas, y con d apo) o })('
cuniario del Gobierno, Se hallan, actualmente en 
las márgenes del Huallaga, 10 misioneros venid.,.. 
de España de la orden de los Pasinll istas, e\-:\Ilg.:
li1.ando é instruyendo á los indios !'ah·ajes de l'~a 
regi6n. 

FI Gobierno da grande importancia á la lahor de 
estos misioneros, tanto porque se ha h~cho car¡.t"l'~ 
de la" parroquias que estaban acéfalas, cuanttl l'~)r· 
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qUe han Implantado (;scuelas dQnde los indios aprcn
d4 1 diver¡;.a:s artes y oficio$. 

Instrucción pública . 

uucio tII. actualmente, 2,253 escuela::. con 3,063 
l-'fL .... ·eptor.':'>. 1::.11 IyII funcionaron 2.049 eSl.:uelas con 
.!.~.N preceptores. En 191Z el número de alUlllllU:i 
matriculados iué 1 53.¡63. Hasta el 31 de 11a)'0 del 
!Jn .. S{'lltt! aJ"lo, ~t: h3.JI matriculafiu 146,272, número 
que cOlllparado con el de alumn,)..; matnculados 
'la .. ta e) 3f dI;' )Jayo de ]91.1, que fué de I2t),OOJ, 
(¡e\l1\lc~tra un (:"("\:SO, á favor de este año. de 1 7,;"'Ót) 

IUll1nos. 
lOlllo la matricula, c(,"{urme á la ky, perOlallt

\,. , :Ibiula durante todo el año, se cree fundadanwll
te que al finalilar d que COfre d númao de ma
triculados l xccdcrá de I&,<xx> alumnos. 

...a expcrit-ncia ha demostrado. qUi~ quince ai10s 
es una edad im;uficiente en la mujer para dt:uicJ.r· 
h: á los e~ttldios pedaJ...<ÚKico~ con la contracción 
Que éstos reclaman. Teniendo en cuenta esta cir~ 
.:unstancia, :-e ha fijado la edad de di~l y siete ali{Js 
nara el ingreso en la &cuela Normal de Preceptoras 
ut"' Lima. 

La au,:,eucia ca!'Ji completa de tooa enseila01a 
religiosa en el plan dl' eUucaci6n del. 20. de J.unio 
Je IC)OÓ, imprimía á las escuelas prlmanas ncrto 
caráCltr laico qtlC no t'ra pfU/le1lt(' mr.r;tt:ller, pr,r 
~a2onec; que Son obvias y que están al alcance d\ 
"Idos..-l'ara IIcllar (:~ta omisión se dictó el decrt" 
) supremo del 1) de _ \hril del presf'litc año, de 

e IIlfonnidad con el artículo 21 de la ley orgánica 
del rallll>. ('stabl('ciendo la enseñanza <.le Religioll 
e Hist~\ria Sagrada en las escuelas; y eOl11o com~ 
plernento de l"sta providencia. se CXI)I(lió la SUI)rema 
resolución cId 31 (h- Junio último. creando en las 
'Fsl~udas Xormale.. un curso ohlig.,!r;'! tic este 
nmo ¡j~ emciíanz ... 

FI númno de inscrito" cn ('1 Regís: r'l dt· Pre
~el'to:rl'S ProJli('t:¡rios alcanza á r68, A fin de 
"tar qUe personas t"xtrañas di CllCI po flocent(' 
~ inSt'riban en c5te Registro, 6e ba rlt'(~:.ra.d() que 

) dLhen figurar en él las per~onas ill1~~ efecti\'a .. 
Jl t"lJte. esten pnHando servicios en la ('Il$eñanza 

-,al ., el momento de inscrihirse. 
L rn .yor I\:trte de los colegios sigue una mar

i.:há 8,,! ~fact(lria. Pueden citarse, C(lmo ejcmpJo, 
el -le "San Juan" de Trujill0. que funciona ('Qn 
11 :l.S ele :;00 alumnos. y qUl' ('lll,:nta con un personal 
• lí rcU\"o ,. dr,C1.'111t: sl'll'cto : el de "San Luis Gon
zaga '1 d(' ~I('al que ~e sostiene con sus propia~ r('n
L 5; Y los de Areljuipa y Cuzco, que fUllrionan re
Qularmente. 

El :til') If)I3 :-.( matricularon en las di,·ersas sec
c' .... ncs dI! los COICllios nacionales 4.Q85 alumnos. 

De 1'10: ;Ji cole~ios l1acionalt.~ Que funcionan a.c
~.Ialm ni, t'n la R('púh1ica, trl:~ ~on (le Illujt'res y 
Se h:tIl;lll estahkcid()~ ('n Trnjillo, Cuzco y l\r~'· 
l 11ipa. 

La matrícula en las nni .. "('rsados fué. en el año 
pr }Cnte, (le 1.667 alumnos. 

lon el ¡)fC!pó~ito 11(' 'lile el ).Ius('o d~ Histf\tia 
-acional ('nrre<;ponda á su mtjj{'1l ~'rlui~atin, " H':l. 

II mismo tiemJlO, un centro directivo, no s¡;Io rle 
xp10raciolle~, sino también de toda ctase de estu

ci:os é inwstigacioncs de la arqueología y etnogra~ 
lÍa d('l }laí:;, se ha creado una sección destinad:t á 
\ stos dos ramn~. 

"\"0 habiendo corn.hpondido e} ".\silo de la In-
fancia" al obj('to que se tuvo al crearlo, el Gobier

" utili/ando el local en que funcionó aql1L'1la IllS

,tuciÚll. é introouciendr:> en el edifi/'io import.llltes 
rri ,rm,h, ha ('stahl('cido en él la "E~r'uela d..: En-

seimllza l>omé:;tica ", creada ver decreto supremo 
del 29 de Abril del presente año, y !.le cuya dir<:c
ciún y administración se ha encargadQ á la Congrt'~ 
gacián de las Hijas de María Aux:iJiadora. 

La necesidad de propagar la ~U'iI.!;i¡ll1¿a de la:; 
~lrtcs dOl11éstic~s entre las niña.; do,! familias IlH'IH'S

a·rosa!', se imponía de una manera clamorosa, t'11 

\ ista de la creciente carestía de la VieJi. y de la 
intensidad de la lucha por la existencia. 

E!> curiwo observar que, mientras las industria) 
en gl'1H!ra1 ,se quejan de la falta de hombres para 
la agricultura, minería y demás trahajos análogos, 
pl'r~lll1a::. dl'l sexo masculino se dedican al oficio de 
lavanderos, cocineros y sirvientes dI! mano, (lcupa
~'iun('s esencialmente dOlllé.:iotica~, y quc deben ser 
de!:i~mpeñadas por mujeres. 

En la Escuela de la )¡lagdalena, ne> sólo las hijas 
de la~ familias menesterosas aprcnderán las artes 
domésticas, adquiriendo los conocill~ientos necesa
nos para manejar con acierto su propio hogar, sino 
también las niñas huérfanas sin all){'rglle y des
titllídas lIe todQ amparo, que necesitan, por 10 mismo, 
aprender un oficio con que puedan conseguir su 
~l1hsistencia, y salvar del llaufragio ell' la vida. 

En la Escuela de la Magdalena recibirán instruc
l'1ón, por lo pronto, no menos de 80 alumnas, de 
mas de doce años y 30 niños <.le tres á siete años ele 
eclad. 

Las Escuelas especia1c¡; que funcionan bajo la de." 
Ilt·IHlcncia del Ministerio de Fomento, lo han hecho" 
durante el último aiio, de una manera satisfactoria. 

En la Escuela "\'acional de AE{ricultura y Veteri
naria. ocho alumtlO5 han conc1uído sus estudios y 
se instruyen actualmente 60; en la Granja Escuela 
ti Ill11l1CrO de diplomados asciende á ¡. continuando 
20 t'n sus e!itudios; en la Escuela de A rtes y OH
dos los que han concJuído su estudios son 6, y el 
número de asistentes á la Escuela es 247; en la es
I,<,'cial de rll~l'ni('ros los diplomados 5011 6, y los 
que siguen '~llS estudios 200; de suerte 1(111.' ('1 nG
ml'ro <.le diplomados en estas Escuela.c: en el último 
lÚO ascienoe á 27 Y reciben su instr\lc('ión, en el 
pr('sl'ntc. 527 alumnos 

En el prcsupuesto fonnulado para el año en
trante. se cnnsignan Iafi sumas neccs~,rias para ter~ 
minar la reconstrucción (1" la Escuela de J11ge
nieTOS. 

Se ha adquirido el terreno neees~lrio para ensan
char la Escuela de Artes y Oficios . 

E! filántr0po D. ~1"arcial Acharán. nhSCflui6 á la 
ciudad de su resifiencia, Truj ino, con un ext~IlSO 
I'dificio y una \alio!'ia instalaciún de 11l;'lquinas. con 
d fI]¡jl'to de montar una Escuela dt' Artl's y Oficios, 

Este establccimiento se ~nctlentra funcionando, 
'on toda regularidad, desde el LO de Abril del I)rc
sente, hahiendo or:denado el Supremo Gohierno que 
la Junta Departamental de la Libertad contribuy:\ 
con Lp. TOO mensuales á :;\1 ~o¡,tcnimiellto, 

El Gohierno y ('1 Departamento de La Liht·rtad 
han demostrado, de una manera elocuente. al fun
dador de este plantel su agradecimiento por ('Fta 
! ,bra rtc generosidad y eivismn. 

Ejército. 

En la ESl'tlela militar se han introducido sulJr.;tan
riales reformas, dejando sólo para la instrucci6n 
Jlf()fesifl;~al á los alumnos que constituyen la Di
visión superior. 

La experiencia, reforzada por los dictados del 
pr()greso que han alcanzado los ejércitos, cuya or· 
ganización se reputa como ejemplar y digna de imi· 
taro:e, han influcido al Gobierno á dictar di,;posicio-
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ncs relativas á la constitución y fum:ionamieuto 
de los órganos de comando, á la composición de los 
cí ... · ..... tivos correspondientes á las distintas unidades, 
al mejor agrupamiento de. los elementos dc cam
hate, á. la unidad de dactrina en la enseüanza, á la 
creación de nuevos servicioo, á las fines objetivos 
de los planteles de instrucción y á otras Que con
tribu\"C1l á satisfacer necesidades reales bajo el con-
ceptó militar. . 

En todas estas disposiciones se ha pro(.urado ob
h!IlC{ la mayor ecanamía posible, comervando, no 
oll'ilantc, la regularidad dc las funcione~ de cada 
UIlO de las engranajes, cuyo conjunto forma el vital 
y"igoroso organismo del Ejército. 

~ Dentro. de los límites del presupuesto vigente Se 

mantiene la planta del Ejército designada par la 
ley, á cuyo efectivo se atiende en la mejor forma., 
sin necesidad de acudir á reducciones imprudentes. 

Los sueldos y gratificacianes señalados por la 
ntlt"\'a escala. no han sufrida alteradón alguna, á 
pC:;3r de la urgencia de disminuir los egresos del 
Erario, para atender otros servicias y obligaciones 
qUt~ gravitan sobre el Gobierno. 

En cumplimiento ele la nueva ley del servicio 
militar dt:! dos años, no puede menop de halagar al 
más exigentc patrioti~mo, por la espontaneidad y 
\."lltusja:;~l]O con que se han realizada la inscripción, 
y par la enorme cifra de los inscritos, cuyo número 
alcanza, hasta hoy. á 382.000. 

Par lo demás, el Gobierno se preacupa seriamen. 
tt" en que la renovaci6n del armamentu y material 
,le las tropas se efectúe en forma. conveniente, á 
cuyo fin. la provisión ra:;pectiva \!Il nue!itros par
ques, permitirá, en cualquier cyento, ~atisfacer las 
nt'c(!sirlades del sen icio. 

Armada. 
La Armada nacional mantiene su prestigio á la 

altura de sus honrosos antecedentes. 
Las naves que la camponen han probado, en todo 

momento, las buenas cualidades en Que ,SI,! encuen
tran al c1e!iempeñar distintas cnmisiolles del ~er
\·i\:ia. 

La or~anizacióll de la Comandancia Gelletal de la 
e::. ... ·11adra. efectuada t"n el Cllr:;O del presente aiio, 
ha infIuído eficazmente en la regularidaá COII que 
~c cumplen hay la .. funcianes de cada UIlO de los 
rli\'cr!;o~ cargos y de las dependcncia<; de la .. \r
maeb. 

Comercio. 
El comercio general de la República durante el 

ailo 1912 alcanzó á la suma de Lv, 23.R89.TlI, dis
trihuído en la siguiente forma: 

Camercio de ex[)Ortaci6n, Lp. Q.4.,8.5SI; de im
¡lartación, 5. I57.(j86: de cahotaje, 9. 2Q2.8'4-t. 

Durante el quinquenio 1908 á 1912 fue la expar
tación por un valor tatal de Lp. 33.0.14193, que se 
descompone: así: 

Algodón, semilla y pasta de semilla. Lp. 5.331.099; 
Azúcar. 6.%6.r5.t: Gomas y resinas, 4.8¡0.14(); Ba
rras metálicas, 5.771.638; Diversas praductOls mine
rolles. 3.500.742; Lanas, 1.963.832: Guano., T .034814 i 
Petróleo. y similares, I.51 [.924; Cueros, 602.9 .. P i Co
('aína, 2QI.32I; Arroz, 293.701; Café, 138.26g: Sam
hreros oe l)aja, I.17i.6cx;. 

Tot,,¡, Lp. 33.D.¡.¡.19J. 

Producci6n. 

La producci6n nacional ha experimentado en el 
Quinquenio-]908 á 19I2-fluctuaciones que han 
ohradn directa y sensiblemente sobre la CCOl1(uuía 
(1<,:1 paí~. 

El algudón y sus semillas, cuya exportación en 
1909 subió á Lp. 1.,Z-l5.699, no alcanza en 1912 sLno 
á Lp. 1.104868. 

El azúcar, cuya exparUtciún en 1911 fué de Lp. 
r.S59· 199. en 1912 sólo sube á 1. .... ). 1-406.673. 

La exportación de lana, que en 1910 importa Lp. 
4R2.032, en 1912 sólo fué de Lp. 385.280. 

En cambio el petróleo y sus derivados, cuya ex
portación en 1908 sólo fué de Lp. 89.144, en 1909 
Lp. ]SI.6¡6, en 19IO Lp. 117.335. en 1911 Lp. 399-256. 
subió en 1912 Lp. 754.510. 

La exportación del café ha descendido desde Lp. 
50..831 en 1911 á Lp. 15.912 en 1912. 

La exportación de arroz ha sufndo también una 
disminucióJI, pues en 1911 ~uhió á Lp. 82.460, des
Cl'ndi('IIUl) ell 19'2 á Lp. 59.470. 

La expartaciim de cocaína, que parecía haber ad
quirido cierta consistencia. y que desde 1905 hasta 
r911 rué en aumento, experimentó en 1912 un des· 
l'C'llSO notahle, que hace presagiar til!mpos desfavo
rílhles para esa industria. 

El consumo mundial ele la cocaína s~ mantuvo 
desde H)OO á. J()05 en ]4-000 kilagramos al año, de 
los cuales 10..000 kilogranto~ eran elaborados por las 
fábricas del Perú y el resto par las de Alemania y 
E~tad<l' Unidos de América. !;uministrando toda la 
materia prima nuestro paí~. 

Desde 1910, las cosechas de coca de las planta
cianes de las islas de Java, han desalojado de las 
mercadas europeos >á la coca peruana i y los .precios 
que flucluaban, ariginariamente, alrededor de 360 
mélrCas por kilogramo., han bajado ha.sta 165 marcas, 
abarrotándase el alcaloide call la producción de coca 
holandesa. 

El trust formado por los fahricantes de drogas 
t'uropeas para ahastecer dt cocaína por lIna sola 
mano, suprimiendo. tada competencia en la deman
da. ha deprimido, además. e] valor de la cocaina, 
por la incoll:o.iderada incha filie s~ establt 'e e.ntre 
105 venc!cdor('s. 

La ~itua""itm de este artículo variarla favorable-
11\('lIte, si los fabricante!; dd alcalaides lograsen po_ 
nl'Tse de a.cl1(·rdo y encomendaran á una sola firma 
la venta de sus productos. 

El profesor Forbes. en informe emitido i ins
tancia del Gobierno. estima que toda¡; las islas, pe
nínsula~ y roca~ que can tienen guano, con exclusi6n 
de las iF-las de Lnho!; de A fuera, cuyos depósitos 
e;e 11estinan á. cuhrir los compromisos contraídos con 
'q Pt'ruvian Corporation, deben dividif'Se en cuatro 
zonas) una de I:1s cualee; solamente se entregari, 
cada. año, á la' explotaciAn, c1al1~l1rándo~e rigurosa4 
\TIente la!; otras. 

El informe aludido aconseja que la extracci6n 
ele guano ~úlo se efectúe desde el r.O de Junio ha~ta 
ellO de Septiembre. y calcula QUC en ese períodn 
podrá ahaslt-ceTSc la a~ricultura nacianal ('On todo 
tI guano filie anualmente lleC'esita. 

Los puertos. 

La prcn(lma apertura del Canal de Panamá ha 
wnido á plantear en el Perú. de manera perento· 
ria el problema del mejoramit'nto ele los puertos 
'Id litoral, y para tratar de solucionarlo ha contra
tado ya el Gabierno los sen;jciac;. profesionales del 
Tngeniero especiali~ta en esta clase de obras, señor 
J:l.coho Krau~, de reputación mundial, para que lo 
estudie. comenzando p~,r el ensanche y mejoramien
to del puerto del ('alla0. ronstruyem'o un enrocado 
Que partiría rle!'dc la r. .. la de San Lorct11:o, donde 
ahund:l. la roca adecuada para la. obra, y terminaría 
('n La. Punta, ~iendo la di~talll'ia. entre uno y otro 
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El 21) de Septiembre se cumplieron cuatro siglos de uno de los mayores acaecimientos que registra la Historia: el des- " 
cubrimiento del Oran Océano por el Adelantado Vasco Nú i ez de Balboa. Conmemoramoa esa fecha gloriosa para Eapai'la 
y de eterna recordación para las Repúblicas americanas del Pacifico, dedicándole la presente página, en la que apare-
cen: el retrato del heroico soldado, conforme á una estampa antigua de la Calcografla Nacional ; el Monte Balboa, en 
Panamá, desde cuya cumbre divisó el preclaro extremei'lo la Inmensidad del gran mar del Sur, y un plano del estu-
pendo canal, próximo á ser inaugurado, y que da remate, con la unión de los dos Océanos, á la épica hazai'la de 

\,['l. • Vasco Núi'lez · de Balboa. i'v 

i ~~lli!h';\w;0'~ ¡i 
-;)1. t ?(~ Júfil 
,.- ... ,. '" 

 ©
 C

S
IC

 / U
N

IA
. U

nión Ibero-A
m

ericana

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



28 l1NlÓN fAERO-AMERICANA 

lugar +2,50 metros, la profundidad máxima 18 me
tros y la ml"rl¡a X mc:lrus. 

La I'arte que ¡H'tuahncnte se utiliza en la bahía 
dd Callao pre:.cnta un fondeadero de 91S hectarca!>. 
dentro del nril t,k 6 á R hr:Jzas de fondo. Con Jo. 
"nU,n en pr"yect() la parte de aguas abngadas con· 
f"3 k,s mar~ <Id (k~tc ;l.umentará el fondeadero 
en cerca de :~.OOO hectáreas, eun un fondo de JO á 11 
"I1.11as, quedando. por ('onsi~iente, 110 f()ndcadero 
~eKuro Y abrigad .. de 4.000 hectán:as aproximada
nl.'nte. 

Situaci6n financiera. 

1 í15 cntradas efectivas corre.:>pondiente~ al ejerci
ci. de 1912. según presupuesto, ascendieron á la 
cantidad de Lp . .l-4-?5.543.300, y las salidas á la 
suma de Lp. 3.493.629.001, resultand~ en consecuen
cia. un saldo deudor de Lp. 6.q. o.~:;.iOI. 

Las cifras que van en seguida· rdle;an el pro
ducto de las principalcs rClltas de la Xación duran. 
te !l año de que me ocupo y toruantlo por punto de 
parlida las sumas prc:supuestas: 

-as .\duanas ~1arítimas rentaron, L!). r.29¡.3,6A '46; 
\duanas FIu\'iaJes, 220.,50;.!.2.4B; ImpLl'stc á los a1-

c· holt-s. ~3J.;-IO.9.2,1; J mpucsto al azÍl:~r. 10I.,;86.3.4¡: 
Impuesto á los f,'),foro!', 2<q.ll.~O.9.08. Estanco de la 
sal, :'Q5.146.0.;l9; r.:.t3Jh.:O del tabal..'o, 432,404.2.58; 
F ... tanco del opio, lK851.9.67: Alcohol de¡maturali-
2.\110, .zo.062.J.60; )Iojollazgo. JO¡.372.1.6¡; Guano, 
.~ .. H3·7·S3; )'(ultas de Policia, 38.200.0.00; Renta!! 
f)cpartamentales, 13·8n'.'.04i :Muellcs, 6.$89.4.51 i Di
\ ers3~ rentas, 559.¡IC).J.3C). 

CornJlrendielldo d G<rhicrno la l1e~('sidad de regu· 
¡arizar la !';tl1élción financiera rdatiyarnente á las 
sumas !.ldeudadas á los Dancos, celebró Con éstos, 
el .ro de :\o\icmbre de Ir1l2. un convenio de amor
tizaci6n. I1ll"1liante libramientos á cargo de la Aduana 
"d Callao. flue deJof'n pagarse ell.o de cada mes á. 
partir del 1.0 ue )r~\rzo del presente año, á razón 
de- Lp. 25.000 men.;uale ... 

Las deudas bancarias 3"Cendían, en la fecha in
:!k~da, á la suma dI'" 1 p. 66.f_Poo. ue las cuales Lp. 
J9..1.800 correspondian á ;Jn~stamo~ anteriores al 2-1 
de Septiembre, y I.p. 2,0.000 al pré¡:;tamo autorizad, 
Pf'r la ley de 31 de Octuhrc de tlieho añt!. 

J..as sum3~ alieurlada. a ..:ada un·) de 1Of. ('uatro 
nallco~ prestamistas erall. en la fecha indicada. las 
.. iguientes: "" 

H'IIl('I. tlel PlTlt y I.·'ncire:'>, Lp. 330.000; Banco 
Akmán Tral1!'atlántino. 2<"fi.800; Banco Populnr del 
Perú .. U.OOO: nan'~I' Jntcrna6\lI1al tlel Ptrlt, ':;; .000. 

I.a::. !'umas. íllll'Jrtizadas 'S <J11 las' ::>iguienteEi: 
),¡arlo.. Lp. 25.000; Abril, ;;!5.ClO6i Mayo, :25.000; 

Junio. '2.:::.000; Julio, 2':;.000. 
Total, Lp. 12;:;.000. 
1..:15 Sumas pagadas p Ir intere'es son las si

gU1C'ntes: 
Dicie-more, l..p. 5 . ..wRK6z; Encro\ 4.,-;08 .. ;.53 i Fe

brer(), 4-303·5.51; Mar7.0, 4-343.8.30: ~\brj!, 4.J.¡.3.9.9t; 
~falo, 4.ooo·:2·i7; Junio, 3.777.;.88. 

Total, Lp. 10.526.8.52. 
Iniciada la 'Imorti7.ación de los pn!stdm~ I ... ·u:

.ri ... f. mediantt- el contrato de 20 de No\'iemhre 
de lf)l~. á fm (le <;atisfacer los demá¡:; compromi. 
s. s pendientes. ~. en la necesidad de arbitrar ron. 
do~ para los diHintos servicios de la admini~tradón 
púhlica. l'n ('hJl\Jltimi~nto de la ley autoritativa de 
28 de 'farlo del año prúximo p.a~;ldo. prnc('di4l el 
Gohitrn(,. por I!ccrtto 41e fJ dc Febr~ro del prt'sen
te año. á oTJ.~alli1'3r una nueva Compañia Recauda. 
dora de 106 Impuesto!' Fiscales, cuyo capital es el 
~uc determina la indicada ley. 

La mencionada Compañía quedó utabJecida el 24 

de Febrero último, conforme al contrato suscrito 
por el ~linisterio de Hacienda y el Banoo del Perú 
y Londres, mereciendo la aprobacion suprema con 
fecha .lE del mismo mes y ai'io. 

Haciendo uso de la facultad de la ley de 28 tle 
~Iarzo de 191~ el Gobierno solicitó y obtuv() de la 
Compailía Recaudadora de Impuestos un préstamo 
por la cantidad de Lp. 1.245.000, á la pa r, y al 
; por 100 en cuenta corriente. 

El imponc del empréstito se ha invertido, hacien
do los pagos. cancelaciones y depósitos,siguicntes : 

Pago á la Compañía .:\ acional de Recaudación, 
Lp. 294-,160.0.00. 

A la misma, por transferencia del préstamo de 
4>. 340,000, 3 J 2.036.0.88. 

A la Société Génerale y B:1.nque de París et des 
Pay:,> Bas. ~aldQ cancclatori. del pré~tatno de Lp. 
340.000, 122.150.2.39. 

:\ los Sres. Schneider y Compañía, á cuenta de 
<;u .. ·rti-dito en (C'ntra del :.\linisteriQ de la Guerra, 
160.800.0.00. 

\mortización de obligaciones dei. "I'esoro, ;Interio· 
ro; al 2.f de Septiembre de J91.!, Jo-S.SóI.7.i'Q. 

Redención de las ú 1\li!.!a¡'iollt' .. ";;reclal~~ de .1' (~ .. 
Agosto de 1912, ':;.00').0.00. 

Dcpó!'ito en el Banco paré!. rc~ponl.i1.r á h letra 
de c¡unhi<) de q de Septiembre de 1912, de la Com
pafiía del ferrocarril de Huacho, 46.682 ¡.94. 

Depósito en el mismo Banco para r{'sponder á la 
deuda ilíquida de llerklotz, 21.380.5.52. 

Depósito en el mismo Banco para rl!sponder á la 
tUcnta de Paul Remant. 6.513.9.52. 

Pagos hasta el .JI de Mayo. por compromisos an· 
teriores al 24 de Septiembre, no pre~upuest06, 

15·513·4,8J. 
Saldo :\1 31 de !\Iayo de 191.,\ 7Ró24.2.¡8. 
Salr10 al JI eJe ~Ia)'o de 1913, 75.076.h8r. 
Total. Lp. 1.245.ooo.0.0I. 
Podrá allrcciarse mejor la presente condición fi

nanciera con la demostración siguiente: 
Cálculo del monto actual. Lp. 5.3Q2 . .f57.3.77; Deuda 

en Octuhre de 1912., ':;;.368.¡SRI 'i; Aumento, Lp. 
166'1.2 lío. 
Car~allflo al presente tjercicio, tanto el saldo no 

nwcrii<kl del empréstito como la diferencia de la 
dt·uda. ¡,úhlica. se tiene este r<-.. ultado: 

Saldo no innrtido, Lp. 75·016.8.82 i Diferencia de 
la rienda, 2.1.66).2.60: Total, 9<~.746.I.42. 

Como se advertirá, la anterior suma es inferior 
('1\ Lp. 56.¡So.j.ro :'\1 mOllto de las amortizaciones 
t" intereses pag:adn~ á los Bancos acreedores, el 
cual ascendía, hasta el mes de Junio último i la 
suma de Lp. I':;;S .:;26.R52. 

L:\q deudas bancarias ascendínn el _>O de Koviem· 
l ,re último, fecha del convenio con- los Baucos, á 
las !!umas sigui{'nt(:~: 

\ nterioreli al 24 de Septiemhrp. de 1912, Lp. 
.'!)4.Poo.O.OO; préstamo conforme á la le~' de 31 de 
Odubre de 1912, 2¡0.OOO.0.OO; total. Lp (-64.800.0.00. 

Es de advertir, Que aun cuando I;l ley de 31 de 
O..:tubre del año próximo pasado, autorizó un prés
tamo .le Lp. 300.000, el Gobierno sólo tomó de 1(1'\ 
Rancos la cantidad de Lp. 2;0.000. 

La intro';l1cción de economías sub~tanciale~. no 
podrá vt"Tilicarse mientras no se haya r("alindo u.o 
~mpn!stito extranjero, que ha de li'>-utar al Erano 
de los fuertes desembolsos que le oc3'5ionan In .. 
préstamos de dinero á tasa de interés elevado, Y, las 
cóll1italilario'les hancarias , que no se atÍ;tptan a la 
naturall'la de las deudas públicas. op('rAciones que 
ddlC'1l realizarse á perpetuidad ó á largo plazo. 

El empréstito efectundo en virtud de la ley de 
:28 de Marzo de 191:2, si hien ha yen ido á consolidar 
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.el .:rtdito dd 1:.~ta¡Ju (:Un la cancelación de una gran 
parte de la deuda flotante, impone al Erario un des
(;muolso anual de Lp. ~¡.I50, que s610 podrá re
ducirse cuando se realice la conversión. 

En la organizaciúll dd presupuesto para el añl,) 
pn.ximo Hnidero, se han consultado todas las ceo
nomí<b compatibles con d desarrollo del organismo 
oficial, (¡lIC no es Isillu cOIl:'>ccuencia del resurgimiento 
económico que se nota en el país, á. pesar del pesi
mismo de los que quieren llegar á la prosperidad 
de un soplo. y por procedimientos que los eWl1omi!'!
h::¡ toclada "0 han descubierto. 

Minas . 

1-<¡:; pcrtcnc¡;cias inscritas en el padrón ¡,:cllcral de 
minas r que dan ulla idea del lllo\'imicllto de- esta 
indlJstria, durante !os últimos diez y ocho meses, 
!o')!1 las siguientes ~ 

Primer Sl:Illt"stre ele H)T:2. 13.859; segunuo semestre 
de 1912, 13.996; primer semestre de 1913, 14416. 

Conforme á la estadística del Cuerpo de fngenieros 
de )'finas.. la produccil 11 de carbón nacional. durante 

el afIO de 1912, ha sido inferior á la rle 1911, pues 
~sta ascendió á 324 .. 000 toneladas y la del ailo últi
mo, !Sólo á 268.000 toneladas. 

ws valores relativos á la plata y cobre son pol 
<1emás satisfactorios, pues la produccitm de plata 
representa un "alar de Lp. J .058.860 y el del cobre 
Lp. I.9i7.¡g6, en el año 1912, contra Lf. 6_>6.7 13 y 
Lp. 1.4rI.416. respectivamente, en el año 19t r. 

El año H)rt se exportaron 1.923 tOilelada~ de ho
rax y ell el año último 6610 I.475 t:oneJadas. 

Comprendiendo el Gohierno la obligación en que se 
encuentra de propenuer á levantar el uin! econó
Ir,¡.... del llt.:partatnento de Arcquip:l, del cual emi-

gran al extranjero millares de tralJajad",rc:; anual
Illente por falta de trabajo, ha aceptado. por reso
lución del 3 de Junio de este año la propuesta de 
la ,. Borax Consolidated Limited" par" exportar por 
su cuenta ..?O.OOO toneladas de borato de cal dI! los 
uepósitos de SaliDas, compromeliéndCJsc el G,)biern., 
á obtener de las Cámaras la declaraciún de ql'e no 
"e grmara el que se exporte por ~lollendo, durante 
diez y ocho años, y que se liberarán de derechos 
los rieles. alambre, locomotoras y demás matenale! 
necesarios para la instalación del alamhre carril
aéreo; y Que se ooncederán á dicha empresa las de
más franquicias e~tablecidas en el mencIOnado de
creto. 

Es 1I1dudable oue 6ta concesión de la .. Dora .... 
Con90lidated Limited" es importante y beneficiaN, 
,lado que esa Empresa tendrá que invertir un fuer
te capital en el (Il'''arrollo de la industria boratera. 

En f a'!or de lo. obrero •. 

Ha sido reglamentada la ley de responsabilidad 
{lor accidentes <.Id trabajo. prul1ll1l~ar.do el arancel 

de indemuización por a~istcllcla medil.:a y fannaceu
tica la tarifa de honorarios profesionalts, el sala
rio 'núnimo que puede obtener::,e en las distinta,!) re
giones dd l)3i~ la escala de lllcapacidadc:- , la deter 
minación de las condiciones higienicas )' aparal .. 5 
de protecciutl que deben tener las fábricas é instala
ciones industriales para proteger la "ida y la , salud 
de los ohrcros y evitar los accidente.::. 

E l Gobierno ha sido el primero en dar ejemplo 
illdculIlizanoo :l los deudos de los operarios que su
c:..:mblcrvJl ('11 l~ obras de sao~,a¡njeDto de la ciu
da']. 

Si Lien es cierto qut,· la ky que 3.caha lk regla· 
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mcntarsc no se ha io::;pirado en el amplio criterio 
que asegura al obrero contra los nUIllCl()SQb acciden
tes a que está expuesto, no por eso deja de Ser un 
KT3n paso que se da en el camino de la protección 
a la cla~e trabajadora, que en el Perú, COnto en todas 
parte~, ('s la piedra angular de la d.:[ueza pública y 
priy:-tda. 

El 24 de Encro del pre~t.:llte ailO expu1tó t'1 tJvbier
no el supremo decreto que regla1llcllt:t las huelgas. 
Fué indispensable dictar esta pro, ¡den da, con el fin 
de impedir en Jo posible, y dentro del n'dICO de la ley, 
la repetición del conflicto entre el capital y el tra
bajo, que había aparecido en los últimos tiempos 
con inusitada frecuencia, perturbando la tranquilidad 
pública y comprometiendo, hasta cierto pento, el des
arrollo normal de los intereses económicos y finan
cieros que todo país culto tiene la obligación de pro
tt'ger. 

Loo resultados que se han obtenid~ mediante el 
decreto citado, corresponden ampliamente al propó
sito que lo inspiró, pues se han resuelto en diversos 
ca500s las dificultades suscitadas cut! e obreros y 
patronos, con verdadero espíritu de equi(jad, armoni
zando las opuCbtas exigencias y permitiendo reanu
dar las faenas interrumpidas, con positi\'o provecho 
de la industria, de los capitalistas y de los trabaja
dores. 

.Mas el referido decret<\ á l,esar de su eficacia, 
carece de los requisitos y del vigor de la ley. 

La ausencia de toda legislación en Perú, rela
tiva á. ruta clase de conflictos,. es un vacío que es 
urgente colmar, expidiendo disposiciolle~ Iegislatjvat. 
que sometan las huelgas al imperio del derecho 
y las organicen, contemplando los intelcses de los 
ollreros, que son los más y de los industriales, que 
son los menos, en forma equitativa y prudente. 
y recordando que tanto los unos como los oteas 
son los factores irreemplazables de la prospedd:¡d 
pública y privada. 

Nuevo ferrocarril . 

El ferrocarril de Lima á Chilca, cuya construc~ión 
se comenzó á prindpl(h de Febrero del presente afio, 
y cuya longitud total será de 75 kilómetros, ticne 
ya expeditos lo~ terraplenes hasta el kilómetro 25. 

El Gobierno ha adquirirlo la mayor parte de 105 

rlllrmientcs necesarios para la primera sección que 
termina en Pachacamac, en el kilómetro 32; Y en 
el próxiillo mes de Agosto llegarán al Callao rieles 
para los primeroo 20 kilómetros, una. locomotora y 
cuatro carros. Calculan Jos ingenieros que podrá en· 
tre~ar~ al tráfico, la primera secciiH oe esta línea 
férrea, á fines det presente año. 

Agua potabte . 
Mientr3.i> el Gobierno contrata la ejecución de las 

obras necesarias para el aumento de la provisión de 
agua potable, mejoramiento de su calidad, capta
ción, aducción y distribución, se ha encomendado 
la administración de la Empresa del ag1Ja á un Con
:sejo que liC compone de dos representantes del Muni
cipio, dos n'prec;entantes del Banco del Perú y Lon
dres que l1a prestado el mnero para pagar el precio 
de la compra, y uno del Gobierno. 

El Consejo de Administración del A&ua potable 
procedió inmediatamente de hacerse cargo de la 
Empresa, á estudiar SU! necesidadea más urgentes, 
y, al efecto, ha resuelto la construcclÓll dI! \111 acuedu..:
to en la Atarjea, para la conducción del agua desde 
los estanques de recol«ción ha.sta las cañeriaa ma
trices, reemplazando de este modo la peligrosa y 
antihigiénica zanja á tajo abierto, que hacia este ser
",ido. 

-------
L, construcción del mencionado acueducto ha sidt> 

contratada por la ~uma de Lp. 1.055, Y éste se encuen
tra ya en cJecución. 

Moliendo . 

Un IlUCYO incendio destruyó en Abril del prcsclltC' 
alÍo parte importante 'Oe la ciudad. de Mollendo. 
El Gobierno se apresuró á mandar aux ilios pecunia
rios y una provisión de víveres para atender desde 
el primer momento á los damnificados, comisionan(t..l 
al :\1inistro de Fomento para que personalmente 
estimara la magnitud de l<ti pérdidas, organizar la 
comisión que debía distribuir los socorros, y prin
cipalmente para Que estudiara la manera práctica 
de impedir la repetición de estos siniestr\)s, tan fn:· 
cuentes en I~ poblaCiones cuyo único material de 
construcción es la madera. 

Una disposición legislativa \'otó la cantidad de 
Lp. 2.000 en fa"or de Mollelldo, para adquirir un<C 
bomba de extinguir incendios. y (,n r::umplimiento de 
aquélla el Gobierno había encargaóo ya á Europa 
una de poder bastante. En "ista de las proporciones 
y forma del incendio ocurrido en dicho pu.erto. crel! 
el Gobierno que la única manera de contrarres
tar eficazmente y á tiempo la acci6n dd fuego en esa 
ciudad construida s:-,brc UI1 plano inclinado, cllya 
elevación sobre el l1iH\'. del mar "ari d. elllre 20 y 85 
metr~, altura qtlc dificulta la acciún de las bomba,;; 
cuando éstas no pueden surtirse del ~g11:J. potable de 
la población, es implantar UI1 sistema dc cañerías de 
hierro, con un est anque de gran capacidad, situado 
en la parte alta de la pob1aciOn, y (¡uc se mantendrá 
constantemente ll eno de agua del mar, la cual ~t; 
elevará por una homba poderosa colocarla á poca <tl
tura sobre el nivel del Océano. 

TI Gobierno se ocupa actualmente en la realiza
ción de esta obra que considera de la más alta impar
tnllcia ¡lara el 11I1erto de ~dollendo . 

• • 
Tales son los puntos culminantes del mensaje del 

Presidente Billinghurst, que revelan una extraordi
naria sinceridad y excelentes deseos de acierto para 
la gestión del porvenir, procurando, además, que los 
ciudadanos del Perú conozcan su verdadera situa
ción, que se halla lejos de ser prósp:cra en lo que 
atañe á la esfera económica, para que presten su con· 
curso, llegando hasta el sacrificio si fuera preci!io, 
con el fin de colocar á su patria en lug1r precmilH'n
te, por su crédito y por su progreso en todos IO!l úr
c1enes de la acthidad social. 

Andrés Vaado. 

En el Ateneo HI.p.a.Amerlcano da 
Bueno. Aire • . 

Grande &5 ya el camino recorrido hacia el ideal 
qUe ¡x;rsigue nuestra Sociedad., en todos los pue
blos ibero-americanos. A la incansable labor que 
en España se realiza responden las Repúblicas de 
su origen en América con un entusiasmo Que hace 
presagiar á no lejano plazo éxitQs eficaces en la 
noble aspiraci6n de nuestra raza. 

La fiesta de que damos detallada refuencia á 
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continuación, es una de las frecuentes prueba.s 
'-"Itl que se patentiza nuestra afirmación: 

"!..'i EL ATENEO JlISP.\Xo-.\MERlCANO DE lU":ENOS AIRES 

En la noche del 2Ó de Agosto se realizó la recelJ
ción organizada por el Ateneo Hispano-Americano 
en h.lIlor del ministro uruguayo, Sr. Daniel l\tUñ07, 
con motivo del aniversario patr10 de la vecina Re
públ ica (25 de Agosto). 

Ocuparon el estrado el ministro d: Relaciones E:x
[('riore~ Dr. Ernesto Bosch; el ministro del Uruguay, 
Sr. :\Iuñoz; el Dr. Norberto Piñero; el prcsirlcnte 
del Ateneo, Dr. Carlos Rodríguez Etchart; el presi
dente del Concejo deliberante municipr..1, Dr. Syl1a 
:\[onsegur; ministro de España, ministro de Colo01-
lIja. general Oonato Alvarez, Dr. Juan Carlos Garay, 
Dr. Julio Villalañe y Sr. Angel Mench3ca. 

l.'n espíritu de confraternidad y ~lInpatía imperó 
\:11 la. fiesta desde el principio, cuando la banda de 
"música ejecutó los himnos argentino y uruguayo y 
la. Marcha Real espailO1a. 

El Dr. Rodríguez Etchart pronunció un hreve y 
hermoso discurso. Sus conceptos armonizaba11 con 
los ".cntimientos é ideas de todas los presentes. dc 
<¡ue rué fiel int~rl>rete. 

He aquí las palabras del Dr. Roddguez Etchart, 
pr~sidellte del Ateneo: 

SaloRa MnUSTaOSj UifORAa; saÑoRa,: 

En nombre de los trabajadores que constituimos 
-el At\!ueo Hispallo-Al11ericano, agradezco al excelen
tísimo señor ministro de Relaciones Exteriores, al 
.:.cñor ministro de España, á los señores ministros 
de las Repúblicas americanas, al señor presidente 
del Concejo deliberante de la Municipalidad, á Job 
altas autoridades nacionales y demás señores aquí 
presentes, el bonor que nOS disciernen acol1lpaiián
denos á dar justo hrillo á esta conmemoración. 

El Ateneo. cxcelcntísimo señor ministro del Uru
gua.y. como Centro de desinteresada cultura, en de
fecto de dones más preciados, os ofrece lo mejor dc 
su espíri tu. Jo más entonado de su afección. 

Empeñado desde el comienzo de sus días en con
'"¡vir la existencia americana cn I ~:i glorias comu
nes, glorias también de Espatía, se C'xalta á sí mismo 
saludando en vos, ilustre señor del Uruguay, y de 
las letras platenses, la bandera inmaculada de vues
tra 'Patria. 

Todas las Repúblicas del 11abla castellana hállansc 
unidas por lazos invisibles· El ciudadano de Amé
rica 10 ignora la mayoría de las veces mientras actúa 
~n la propia comarca. Al ausentarse. la tierra natal 
~e agranda hasta alcanzar la proporción de un con
linc!l.te. En la desgracia, el sentimiento de la unión 
rompe los límites políticos y estalla en generosidad 
y dolor. 

Es tal la vinculacion de América y España. 
Tal es por ¡guaJ la uruguaya-argentir.a, con una 

cola excepción: que tiene por base el mismo limo, 
l1ámese tradición, politica {l hogar. 

Fundada en la tradición. explicase por semcjOLllza 
de origen y heroicidad; en la política, por sincronia 
de id¡,;ales; en la familia, por transfusión de afectos. 

R('cordamos hoy, á través de lots años transcurri
dos desde 1825, que la vinculación uruguaya-argen
lina ha sido constantc como el curso de sus aguas 

ribereñ~ y que si acaso le\"antóse ulla vez alguna. 
nube de fraternal recelo, disipóse en seguida por 
fuerza misma de la tónica sentimental arraigada ell 
etitos pueblos. 

Con estas palabras, excelentísimo señor. Que no 
dcbo e:ctender por mis tiempo. ya que el Ateneo 
ha e.legldo . su representante para este acto, os doy 
la blenvemda y os pongo en posesión de esta cat;¡¡ 
de estudio, que es vuestra·-HE DICliQ." 

Este discurso, que había sido varias veces aplaudi
do. lo fué entusiásticamente al final. 

En seguida, el Dr. Julio V. Villafañe, que había 
recibido del Ateneo el encargo de llevar la palabra 
oficial. pronunció el notable discurso Que insertamos 
con verdadero placer por los conceptos elevados de 
unión hispan~americana que contiene y los Ilobll!s 
sentimientos de confraternidad que vibran en todas 
bUS frases, rotundas y sentidas: 

.. Voy á desempeñar la misión honrosa que sc me 
ha cqnferido, significando este acto organizado t'1I 

honor de la República Oriental del Uruguay en la 
persona de su enviado extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario Sr. Daniel ~[uñoz. 

Entra en los propósitos del Ateneo Hispano-Ame-. 
ricano aparte de sus fincs de cultura general, rob~le
cer en el terreno de las ideas las vinculaciones que 
entre sí ticnen las Ilaciones de América, tomando como 
base el seutimiento hispano que á to\lJ.s la~ anima. Si 
bien taJ propósito se alcanzará con el intercambio in
telectual que todas ellas deben tener, el Atenoo His
pano-Americano da5de aquí.. desde la Argentina, no 
sáIo será portavoz de los anhelos de Sll~ SOCiOR en 
ese sentido. sino también sabrá ser un i"térpretc del 
pueblo mism~ que conserva el viejo ~110 de la raza 
española, no obsta.nte el cosmopolitismo que transfor
ma las costumbres y aporta nuevas ideii!; al desenvol
vimiento de la vida social. 

Ayer no más, en esta casa, Colombia, Perú, Bolivia, 
con motivo de sus grandes efeméri ~ies nacionales, 
etan objeto del propósito enunciado y de n\1~ros 
afectos fraternales. Hoy le ha tocado el turno á 
nuestra hermana la República Orient",l del Uruguay 
y á ella vamos á dcdicarle los breves, pClO inolvida
bles instantes de esta velada. Muy pronto también 
las demás naciones de América, quc recouocen un mis
mo origen ibérico, serán objeto de iguales sentimien
tos de confraternidad. quedando así expresados á 
todas ellas nuestros afectos hondament..-:! sentidos 
y sinceramente cultivados. 

y bicn, E..XCIllO. Sr. Ministro d~ la República 
Oriental del Uruguay, sed vos en estos momentos, 
por vuestro carácter representativo. quien reciba. el 
homenaje de Iluestrm se-ntiOlientos tributados al 
pueblo unlguayo. Y como quien tient ('1 honor de
interpretar y expresar los sentimicnt'JS de esta casa 
(S un argentino, os hablaré como tal. cn la segu
rillad de que mis consocios espasíoles, á quienes 
también comprende el mandato, reclhiráll con agra
do su desempeño en 6~te carácter. 

Pero, para determinar COll todo 2cierto el .. igni ... 
ficad\.) ell' e:::!.e acto, yo debo hacer Ct}I\('.I:r en pri
mer término el fin primordial del Ateneo H ispann
Americano, para que así se sepa. lo que celebramos 
en honor de una nación hermana, no como una im
provisación del momento, sino COIt'r) la. ejecuci6n, 
en parte, de un plan preconcebido· 

El ohj eto principal del Ateneo, como podría hie-n 
deducirse ó inferirse de su dominación--hispallo
americano--, es fomentar el mayor ílccfr<l.iC'llto y 
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vim:uladlJll .I .... ,~lhl~:; t.:lltft! 1<\3 naCioneS d~ . \mérica 
qUe juntas !Oundefoll á la vida lihre (¡e~ptlés I!'.! 

1~IO. El propO:o.ito uo obedece á ning-ull pretendido 
imperiaJi~mo, ni mucho menos á un plan de polí
th::a americana corno podría pel13ar~t'. vues ~abido 
e~ qm: distinguidos conferencistas qu'! han recorrido 
y recorren las naciones de la América latina COlllo 

dIos la llaman, tratan de preparar el espíritu público, 
COn su prvpagan<.ia calurosa y pl!r'iIS~ ·lIt~. I'dt,:;'-I 

un imperialismo que las haga ma)'ormcl'tc jl1~·rt(S 
y con el que podrán repeler cualquier avance qnc 
comprometiera su exi!>tcncia como naciones ;<I(.·bl'fa
nas. 

Yo no veo desde luego el peli).!ro de l1inglll¡¡¡ 
agresion por fuerte y poderosa Cl.ue M.'a la nacIIln 
que ~e eindique, como la llamada á absorber á las 
F)'Vem:s y relati\amente debiles r,aClones ,:e Alllt!
rica. Son éstos temores infun(h~;cs Ó más 1;11:11 
dicho exageradas previsiones, Nosotr'os, los argen_ 
tinos, igual que toda otra nacion de 4 '.ll1t!rica que 
tuviera en sus Códigos fundamentales el preámbulo 
de nuestra Castitución nacional, no podemos cc
Har las puertas al capital ó al comercio de un:) 
nación poderosa, ni menos ver un peligro en la 
radicación de ~us grandes Íltd'b;rtlS, 
~ o es esto de lo que deben cuidarse las naciones 

qUe pudieran abrigar temores de collquista ó de 
predominio, sino de levantar la altu! a moral dI.: 
sus hijos arraigando más y más el ~ent¡miento dl. 
la nacionalidad, para que ahora j siempre este sen
timiento absorba ~II pueblo nuevo que surja de la 
cifra de los extranjeros residentes, preccupándosc 
al efecto de la enseñanza pública, que ci la que for
ma al ciudadano de mailana, 

Los pueblos que tienen bien an aig.uio el <;enti
miento del patrioti<;mo son siempte rt')lpet .. do~ llar 
J!'lS más fuertes, Enos Jamás p<J<!rían ("(mwrUrse 
en hctorÍls de ninguna lla .. 'lún poderosa de Id tle-· 
rra, por más que los grandes capitales y las va~
las industrias extranjeras tCl1.1n'l ~u ~l1c:10 cemo 
un medio 6 motivo I_le cSP~~'::JI.h·IÓII. 

Xo es, 1>UCS, nuestr J Jropó3ito tratar ele preve
nir un peFg."o que no ~xi;t'!, Por CI ~ontrario, por 
una ficción, suprim,d_J·.OS las fronter~~!:t ',lue rh,idetl 
á los pueQl'os arnericano~ ,1~ un mismo ;-¡:-Igen. y 
penetrando en e1l0s como en ::u"!s¡-ra propia l a!:a, 
sólo busquemos el calor de los afel-tos de la raza 
para formar y robustecer los vínculos de la gran 
familia americana, que reconoce U'1 miemo tronco 
y que se cubrió de gloria al Juchar por la emanci
))aci/m política; e<;a familia que en estas horas 
conmcmorativas S~ sicnte solidaria, indivisible, para 
sentir, con cada una de las naciones hermanas, las 
palpitaciones del patriotismo. 

Es que todas ellas por ley histórica forman un 
solo organismo, porque proceden de una misma laza 
y porque todas .surgieron á la vida de la libertad 
teniendo iguales anhelos, igual solidaridad en el es
fuerlO en los sacrificios y en la gloria. Los 
grandes capitanes de la independencia sudamerica
na no circunscribieron su acción de redentores á 
su propia patria. Su sable franqueó las fronteras, 
y la flamante bandera, ¡saludada á ~tt {Jaso por lo!> 
pueblos redimidos, recorrió triunfal el sueto de 
América, pero no avasa.llando pueblos, sino liber
tándolos para que se dieran sus goh:ernos pro
piO!;. 

Así, con este criterio, surgió á 13 vicia libre la. 
familia amenrnna, levantando sus tiendas á la 
60mbra de sus bandera!, que podrán ser un símbo~ 
10, una enseña de la~ naciones Que la formal., 
pero jamás un símbolo de divj!'i6n que las rlesuna 
y anarquice. 

Es esta la dara ,i~iull de lo eXl!>tclltc, del ill
Ilntnente esplritu de nuel)tra raza de nrigell, que ja
más debiera manifestarse fraccionada, sino ínte
gramente, como una aspiraciÓn suprema de l~ pUe-
1J10s americanos (Iue la forman, 

El terreno está ya preparado. Las ideas de fran· 
ca solidaridad han cundido en todos los pechos. 
desde las esferas del Gobierno hasta las filas dd 
pueblo nacional. Se piensa, ) con razón. en la po
tencialidad del ebplritu ¡solidario que ha de dar como 
dividendo común para cada una de las naciones 
hermanas, la suma total de sus fuerzas en el or
den moral, intelectual y económico, 

Presidiendo este acuerdo espontáneo de volunta
des, esta comunidad de sentimientos, está el espí
ritu de la raza de Pdayo y de Cen antes de la que 
Son vástagos los puehlos de América. inclusive la 
Espaiía moderna que, oontemporáneamente á las 
colonias de América, surgió también á la vida de la 
libertad con el pronunciamiento de las Cortes dt: 
Cádiz. 

El <:oncepto ",adre taIna, que ya he tenido oca
sión de explicar tal cual yo le concibo y le con
ciben muchos, se refiere á la España anterior á 
la emancipación política de sus colonias de Amé
rica, pues á la España que le sucede debemos consi
derarla como una hermana de las Re¡;úblicas ame
ricanas de igual origen. 

La una y las otras debieran, lógicamente\ tel1 ':f 

este único concepto sobre sus vinculaciones de raza 
y de afecto con la madre patria, la qu(. no ob!>
tantc seguir viviendo en las pá.sinas de la historia, 
,"ive en el carácter, en las costumbre'!, en las le
tras, en la legislación, y, en una palabra, en el 
~píritu de los pueblos que forman la familia arnl'
ricana. 

Son estos pueblos los qUe en virtud de una ley 
de evolución, tienden á formar de hecho una con
federación que, junto con la España moderna, ten
ga vivo el espíritu de la rara, preparando nuevos 
días de progreso común en el terreno de las ide~~. 

Es tiempo ya de que los países hermano~ se vincu
len por sus relaciones comercialets, morales é inte
lectuales y QUe, ante las demás na,:ioncs, se im
pongan como dueños y árbitros únit'"os de sus de~
tinos futuros, sustentando como doctrina interna
cional la consagrada por sus códigos políticos: ~ Hos
pitalidad, libertad é igualdad para todos los hom
bres del mundo". 

Este es el concepto de los propósito:! primordiales 
sustentados llor el Ateneo Hispano_Americano, y 
dentro de ellos caben perfectamenh: t'~tn" h-)lncna
jes de confraternidad consagrados á las República! 
hermanas. 

• 
* * 

Señoras¡ ceñor"s: Al concretar mi conferenC"~;"t 
al objeto principal de este acto, como es el de trt
hutarle á la República Oriental del Uruguay el 1: l_ 

menaje de nuestros afectos fratern~l:s, s~ ¡mpO,m'. 
en primer término, recorclar la Vieja v~nculacl6n 
política é hist6rica que la u~ió. á la Argel1tma, ~omo 
~i el destino huhiera querido que ambas nacIOnes 
hermanas tuvieran un soJo organismo y que por ~f 
circulara la rica ¡"ayia fecunclante de c;er.timicnt(}~ 
é ideas comunes. 

A partir (le la reconquista de Buenos Aires, co
mienza la odisea de los do'i pueblos hermanO!=. 
('11 prosecución de independencia y. de su libertad. 
Juntos comparten su destino, ya umd:'l!l', ya "epa r~
<105 poJíticament<" pero siempre forn.al1do ulla UOl
rlarl indivisihlf' cn IN; '!entimientos frf\ternales qu~ 
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las vinculan solidariamente. Así, cuando d esfuer
zo de los hijos de Buenos Aires se malogra. acu
den oportuna y eficazmente los hijos de Montevi
deo. y cuando é,:;tos necesitan de la ayuda dé sus 
hermanos de esta orilla del Plata, allá van con 6US 

legiones estos últimos, para coronar con el triunfo 
la obra de libertad y de gloria en qUt: están em
peñados. 

Ambos pUeblos se distinguen lo mIsmo en la gllc 
rra de la independencia como más talde en su lucha 
tenaz contra la anarquía y los tiranos, pnsiguiemlo 
igualmente la organización nacional; ambos puc
bloo se distinguen, repito, por la similitud de los 
elementos de acción que entran en lucha, formado 
c.o su mayoría por aquellos gauchos legendarios. 
tipos de nrcladeros cruzados que llevan Lien dentro 
de su pecho la cruz de su fe y de c;u honor, en el 
amor por su tierra, la lealtad á sus jefes y su indo
mable espíritu de libertad é independencia. Son eltos., 
con Pueyrredún primero y despuru con Gilemcs 
y COIl Artigas, 1r'H que vienen á llenar, á las 6rdenes 
de la gran jl1\cntud de aquellos días mcmorables, 
el escenario fle la lucha en la reconquista de Bue
nos Aires y las campaiías de la Independencia· 

¿ Quién se atrevería á desviar Je ¡:5a fe y de 
ese honor á aquel hijo inculto de las abierta.s ex
tensiones y de los grandt'S litorales, cuna y baluar· 
te de las futuras nacionalidades argentina y uru
guaya? ¿ Quién "e atrevería á obscurecer ante sus 
ojos, esa luz que lo alumbra. esa_ visló:' qu!.: p.!n:igue 
en ¡SU avance impetuoso, más que como una aspira
ción como una impulsión de su instinto de ser in· 
dependiente y libre, de llegar á ser dueño y señor 
soberano de la tierra en que naciera y que á diano 
recorre montado en su noble caballo, con toda la 
apastura moral de un Quijote, pero Ile\'ando den
tro del alma la fe en sus e"fuerzos y la conciencia 
de sus destinos? 

y es así, oon Cba santa rli\"isa de cruzado, sin 
más filosofía que el fatalismo, sin llIá.c rdigi0n que 
e1 amor á su tierra y á su libertad, sin más bienes 
que Su caballo y su facún. sin más recuerdos que 
la trenza de su amada dada al partir, es así que el 
gaucho legendario, se incorora espo'ltán!anwnte !i. 
log ej¿;rcitos de la patria para pelear por la Ji-

bl'rtad. La historia nacional cuenta á millares, 
aunque en una forma anónima, estos héroes senci
llos, quc si sobreviven en las batallas son ejempfos 
de gloria para 6U pueblo; ó dejan el recuerdo del 
valor con que murieron, Que también fructifica como 
la semilla que se arroja al surco y luego se convier
te en sazonados frutos ó en flores <lue embalsaman 
el ambiente. Esta es, á mi ver, la c.lracteristica ele 
ambos pUl'blos por 10 que Se refiere al soldado de la 
patria, aquel gaucho caballeresco y aventurero quc, 
según la expresión de JU311 Carl('l~ G~mez, salvó 
la cklllocracia en América". 

• •• 
X o hagamos historia, porque ella se recuerda por 

todos en momentos como éstos, d:: patrióticas re_ 
cordaciones. , 

Pero señakmos, dentro del plan oe idea.~ qUt! 

..-oy de!=arroll<mdo, esa coincidencld de cirol,ns
tandas y de es r uerzos, dc hechos y ¡j~ hombreli, 
que ,'inculan á ambos pueblos.. dcsde la~ recorda
das fechí\'i de la rt,-'onquista :r el año la. 

Después de la cruzada de jos .lj, qiJC,. parten de 
Huenos Aires, notad estas coincidenci,ls idic('b: Rin-

cón, Sarandi, Juncal, Ituzaillgó,. La\"dilcJa, Aln~ar 
y luego otra vez Lavalleja sucediendo á éste en 
el mando del ejército lihertador. Recordemos des
pués el sitio d~ 1fontevideo, la nuc\'a Troya, como 
fue llamada. Allá habían ido las fami!las argen
tinas á refugiarse, perseguidas por el tirano y su 
mazorca. De allá salieron las legicnes orientales 
que se incorporarof\ á las de Urquiza para atrave
sar el Paran á y obtener la victoria ete Caseros. 
Allá nacieron muchos hijos de argentl1los que hall 
figurado después entre nuestros rrin:Nos hombrt"s 
públicos· . 

La vida 5<>cial argentina y la vida social urugua
ya se han do~arrollado siempre, desde aquellas clá
sicas fechas, con afinidades y vinculaciones tan íll
tima~ y tan solidarias como las de la vida poli~ 
tica hastal la triple alianza y la guerra del Paraguay, 
t'n que á un General argentino sucedía un General 
oriental en el cOlm'.lldo en jefe del ejército, 

Estos breves antecedentes relacionados con las 
alternath·as de la 1.111i611 y .::eparaó6n política de 
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amlx\s pueblos hermanos, en distintos momentos de 
la histori~ demuestran cómo la franca comunidad de 
"c~Jtimientos de que eftán animados tit:.ne su ori. 
gcn d~sdc lIluy antiguas fechas en jos órígcn~ 
mismos de la nacionalidad y las "'I"ir.ldades de la 
raza, :y hasta en el hogar mismo de la familia, 
que siempre fué igual de este lado como del otro 
lado del Plata, á través dd cual. por esos ante
ct:dentes. sólo puden cruzar de la una á la otra 
orilla palabras de cordialidad y simpatía, voces de 
unión y confraternidad que los vinclllen para la 
'ohra de paz y acuerdo sudamericano como antes 
Ins vincularon para la guerra y la defensa de su li_ 
bertad 6 de su honor. 

Cuarenta años de paz interuaciolla:, de los tres 
pueblos que se aliaroll para la guura en aquella. 
época aún emhriollaria de su vida ¡..o!íttca colocá.n
tln:-e hoy en la situación despejada en que se en
\:llentran de franca comunidad de intereses y afec
ciones, y pueden cada uno de ellos cehbrar sus gral' 
~Ies días y conmemorar el recuerdo de sus próceres, 
:-in que uno solo de SU3 hechos y de Ivs nombres de 

... us héroes no despierte también otro nombre en e1 pais 
h.ermaJlo que se vincule á esos hech0s )- esas glo
nas. 

Vosotros, seiiores, conocéis bien la odisea, por 
lo que respecta hoy á orientales y :lrgcntinos; sa
ltéis cómo ambos pueblos. ambas sOf"iahihdades se 
11an hermanado siempre en sus :;,entimientos y sus 
ideas : conocéis el f1u;o y reflujo de la:¡ corrientes de 
sociabilidad argentina-uruguaya. Apn.:ciáis hien el 
papel que desempeñan sus doo gra'ldes capitales, 
más grandes por sus tradiciones históricas que por 
~u apogeo material. 

\Igún <lía 1a pluma experta que r-scr ibJ. b Ilis
turia de la 0011 fraternidad de ambos puehlo<;., :-e 
dl·tendrá. ante esas grandes ciudadC's, Buenos Aires 
y ~Ionte\"ideo, á las Que el destino les reservó por 
~u situación geográfica, por el clima. J,or su proxi
midad, horas de amarguras compartidas y horas de 
dicha y regocijos romune". _-\mbas ~urgicron á la 
.. ida con el mismo tipo de ciudad colonial, con idén
tica ,sociabilidad, usos y costumbres. Los aconteci
mientos les de!)araron luego suerte igual y solidaria. 
Fueron en el deo:¡arrollo de SUIil primeras fases de 
c-i udad do.~ hermanas e~trechamente ligadas, Que 
constituyeron por sus modalidades y sus tenden
:- ias Un solo orgilllismo. Un grito de atlil,;ción ú una 
'xp3nsión de alegría. en una de ellas tm'o inme~ 

rtiata y recíproca repercusión en la ofra· 
Así nacieron á la yjda independiente. así crecieron 

Olyudándose mutuamente, y hoy en el conderto de la 
:i\"ilizaciól\ en marcha hacia sus grandes destinos, 
tomadas de la mano col11o dos buenas hermanas. á 
las que el ciclo azul y blallCj) de l'stas retliones 
:lUstrale¡; les brindara los colores eternos de sus 
banderas j' el aire diáiano del clima emidiahle de 
que gozan, permitid que las notas sublimes de s~ 
)umnos inmortales n'suenen siempr..! COn sonoridad 
.te triunfo y como una evoca.ción de ",IS tradiciones 
1 1nciosas.-llE Dreno. ti • 

FI .'r 1 l. Angel MnlChaca, 111 1~;t.r) fItlcrirlo ami
~'I, le)"ó ('n e) acto que nos ocupa, una c.:rnp.i!:ti

ió:¡ poética e"crita por él e.xpr(F3rroelll-;> rara la 
:1c:-\a y dedicada á cantar las glo,·ia.:. d(' la Rc
f'llhliC"a uruguaya. Fué muy aplaudid.!. 

hDLPU'DENCTA t:Rl'Ct'.-\YA.-E!\ ~e .\KIVER:'i.\RIO 

En sigilosa balandra, un grupo de hombres ar
[mados, 

"al1 cruzando el U'rugüay. decididos, inflamados 
ú patriolica esperanza, de sublime heroicidad; 

son los treinta y tres valientd'J, le~endarios orienta-
1Ies, 

que al pisar la amada tierra de sus :.ueño~ é ideales, 
ante el sol Que se levanta, I juran muerte 6 libertad I 

Lavallcja les conduce, y á su grito c!('('trizante, 
por doquiera brotan hombres, con alientos de gi

[gallte, 
que el ardor de independencia se transforma en 

[frenesí, 
y el tropel de aquellos bravos, con un Ímpetu inven

(cible, 
arrollando cuanto encuen!!an á su paso irresistible, 
de coronas imperiales quiebra el yugo en Sarandí. 

En tumulto clamoroso, las Ilanura¡;; y quebradas.. 
multiplican estridentos las triunfales c1arinadas 
que acompañan el flameo del pendón libertador, 
y la patria., previdente, de altivez genial henchida, 
en Congreso de selectos, gritó al mundo en la Flo-

[rida: 
.10C mi suelo independiente soy el uniro señor. ti 

Pero aumentan sus legiones los bizarros detentores 
tle esa tierra peregrina. Sus heroicos defensores 
morirán si no arrebatan el dominio Que perdló; 
vuela entonces en su ayuda, denodada la Argentina 
y á la hermana que un instante fué provincia cispla-

[tina 
..:onsolida unación libre" el clarín de ltuzaingó. 

Así nace y se incorpora al concierto americano 
ose pueblo tan gallarao, que heredó del !<,ón hispano 
con bravuras é hidalguías tanta noble aspiración; 
pueblo férvido y altruista, de virtud esc!arecida, 
que tus viejas turbulencias, tu contienda fratricida, 
desparezcan, que no amengiicn tu magnífica asccn-

[sión. 

Libre y joven, si tus hijos quieren \"Crte esplendo~ 
~[rosa 

fuerte y rica, cual te miran fértil, pródiga y her
[mosa 

que confundan sus anhelos, sus esCuerzos., su ambi-
(cion ; 

arrancad del viril pecho los agavios personale!, 
Ul1íos todos por la patria, por eternos ideales 
la grandeza de los pueblos es amor y luz y acción. 

j Oh gentil Montevideo!; en tus auras luminosas 
que al mar besan y perfuman tUl!; jazmines y tus. ro~ 

I sas, 
se nutrieron los cllsueño'i de mi alegre juventud, 
y por eso, en esta hora de expansiones ciudadanas, 
de recuerdos y de augurios y de glorias y de dianas 
da su nota, estremecida de cariño. mi laúd. ti 

Habló despuéS el Dr. Diego Otacgui. Esbozó el 
relato de los acontecimientoo Ql1t' caracterizaron más 
origillalmcnte la emancipación del pueblo uruguayo. 
dete.niéndose en el estudio de Artigas, de La"alleja y 

de Rivera. 
Ensalzó con Illucho entusiasmo la intelectualidad 

de los homhrcs uruguayos y la hennosura de sus 
Illujues. J-J aLIó también eplurosamente sobre la 
conf raternidad de ambao pueblos, recordando con· 
ceptos y frases de publicistas orientales. 

Cerró el acto el señor ministro del Uruguay coñ 
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el discurso que sigue, que arrancó entusiastas aplau
sos á la concurrencia: 

uSSlfOR PRa~ID&NTB DEL ATIiNgo; SEÑORASj hÑOAES: 

"Quedo profundamente agradecido á esta demos
tración con que me ñonra el Ateneo Hispano-Ameri
cano !solemnizando el aniversario de la independen
cia de mi país, en cumplimiento de la IlOme misión 
que se ha impuesto de fomentar :05 sentimientos 
de fraternidad que ligan á tocl-os 105 l'ueblos cons
titutivos ae la gran familia latino-americana, po
bladora del contincnte arrancado al mIsterio de los 
mares ignorados por la audaz aventura que Espaiía 
emprendió dando sus naves, sus soldados y sus di .... 
neros á aquel subrimc idealista quC', más por pro
pia inspiración que por su ciencia, entreveía el en
sanche de los dominios del hombre, limitados l1a5ta 
entonces por la valla, considerada insalvahle, de 
las famosas columnas de Hércules. 

"Se hacía sentir desde tiempos atrás la necesidad 
de vincular á todos los paises originarios de la 
misma alcurnia por lazos de estrechas relaciones 
cultivadas asiduamente, y la a1>crtura de la formida
ble barrera Que separaba la zona -:le nuestra Améri
ca ribereña del Atlántico de la que ve hundirse el 
sol entre las brumas del Pacífico, determinó el acer
camiento de los hombres moradores de una y otra 
vertiente de los Andes, de cuyo ~{;t:rcamiento na
ció la iniciativa de la creación de este Centro que 
congrega á todos los hermanos dispersos en torno 
de la madre común~ de aquella noble España á 
cuyo empuje y arrojo debe la humallidad la más 
grande conquista realizada C.l la multimillonaria 
edad del mundo. 

"Este Attneo es el hogar intelectual de tocios 
los que hablamos la rica y hermosa lengua caste
llana, y cuando en él nos reunimos nos sentimo!; 
dentro de nuestra propia casa, mancomunados en 
una estrecha solidaridad de raza, de esta noble 
raza, Que ha ,sido siempre la precursora en la mar
cha de la humanidad hacia el p\!rfeccionamiento 
de sus destinos· Yo considero que 11no cle los pri
mordiales objetivos de este Centro dehe ser precisa
mente el enaltecimiento de la raza latina. que ha 
tenido, sin duda, sus horas de postra-:ión, producid;l 
tal vez por exageración de sus poderosas energíati; 
pero, apenas repuesta de sus fatigas, ha vuelto nue
vamente á la acción. asombrando al mundo con sus 
proezas, con sus i1wentos, coo sus maravillosos 
d6<;cubrimientos científicos, cOn sus portelltosas crea
ciones artisticas, Que son el comph~mento ornamen
tal de todo lo creado por ohra de esa misteriosa 
fuerza cuyo origen nadie conoce y cuyo fin na<Tie 
columbra, porql1e ella está fuera del alcance de toda 
humana intuición y sabiduría. 

"Esta rememoración de los fastos gloriosos de 
los países Jatino-americanos que el Ateneo celebra 
en caGa uno de los anivernarios que jalonan la h;l>
toria de la epopeya de la independl:!ncia, contribu
ye poderosamente á ese Cflaltecimiento de la tra
dición de rala que todos debemos perpetuar. esti
mulando el más noble de los orgullos, Que eS el de la 
alcurnia originaria de cada una 'y Je todas las na
cionalidades que constituimos esta &ran familia dc. 
pueblos libres por su propio esfuerzo, Que están lIa
Illadrrs á actuar como una ¡¡rran poten.-ia en el desen
volvimiento de la civilización universal. 

"Nada tenemos Que copiar. pues debemos recor
elar (JUl' llevamos en nuestras yenas la sangre gene
rosa, en el cerebro el alto pensamiento y en el alma 
los nobilísimos l'Sentimientos de la raza que ha 
llenado los ámbitos del munilo con todas las hazañas 
que puede realizar el valo r, con todns ·los portentos 

que puede crear la mentalidad. con todas las abne
gaciones y generosidades que pucde prodigar el 
cora:(.:ón. Todo remedo significa una inferioridad, 
y pues Que cada raza tiene su idiosincraFiia peculiar 
formada en el ambiente en que !lació. debemos nos
otros conservar la. nuestra, tal vez no exenta de de
fecto~ pero sin duda rica de virtudes, y es á nos
otros mismos á quienes corresponde corrt>gir aqlté~ 
110s y perfeccionar tJstas para avan7Mr por Iluestro 
propio esfuerzo hacia esa meta de perft.'Ccional1li(·n
to que el hombre entrevé en el horizonte del lar
go camino Que viene recorriendo d-esde que inicitl 
su marcha y que se prolonga siempre alucinando 
la ('!'Ilcranza con la perspectiva de llegar á un límite 
que nadie sabe d6nde está. 

"y ahora, hechas estas consideracIones generales 
sobre el significado Que para mí tiene esta impor
tante institución, vuelvo los ojos á la patria cuya in
dependencia se conmemora en esta noche y cuyo 
porvenir vislumbro, á través del pri,;ma de mis an
helos, grande y poderoso como merece serlo por 
todas las riqueza)) que atesora su suelo. por la in
telectualidad de sus hombres, por el adelanto de sus 
inl,tituciones, dulce el clima, hermosamente pano
rámico el paisaje, faltando tan sólo para que la 
felicidad de los pobladores de tan privilegiado peda-
7.0 de tierra sea completa, que nunca vuelva la 
discordia á convertir en campos de Agramante 
los que la naturaleza Quiso qUe fueran los de una 
risueiía y poética Arcadia, porque sólo al amor de 
la paz se hace perdurable la única vida Que no 
nace desde su cuna empreñada con el germen de 
la muerte: j la vida de la patria 1" 

LlBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Relaciones de las festividades de la Igle

sia con 10111 fenómenos atmo.férico. 
y laa faenas del campo, por Gabriel M.a 
¡;e,.ga,.a.-Madrid . -Rojas. - 19 1 3 

Gracias ¡i, las observAciones d~ Linneo y de otros bo
Unicos ilust res se ha podido for mar un Calendario de 
Flora' con el opúsculo de que hablamos se hA for ma
do ot;o de re franes Es, como dicen los franceses, una 
buenA. contribución para el Folk-Lore e"sp¡¡ñol, porQue 
el autC'lr recoge V examina los clda~ios r elativos á la 
Meteorología y Agri\::ultura, no sota mente del pars 
que hahita, sino también de otras provincias de Es
pl\ñn. lSon todos verdad~ ~Lo es la mayor parte? El 
autor se S! uarda mucho de resolver estas cuestiones; 
!Jin embar~o, al contraponer lo que se dice en unas 
provincias 0110 que en ot rl\5 corre.'pru~ba, sin. deci r lo , 
que la AjitMcultura y la Meteorologfa nO se ngen, so
bre todo esta última, por regias muy generale!'. Como 
curiosidad apuntaremos un refn~D que ya no pued e 
reeir después de la CQrrección Gregoriana: Por Son· 
la Lucia .re ;¡,uala" las " oches con los ¿{as. 10 que ya 
no es cierto por la razón indicada. El P. Feijóo es· 
cribió cont ra los refranes, contra algunos eo absolu' 
to, COntra lo~ más por ve r que el pueblo se contradi
ce en algunos. Esta refutación no ha tenido muchos 
cnntinuadores; hoy se r tcogen sin combatirlos, en ca
lidad de materialec;¡ que pueden contribuir al progre
so de algunas ciencias, ó por lo menos á demostrar 
que el pueblo gusta de consignar sus observltc iones 
sobre aquello que le interesa en frases sentendo;up, 
valiéndose muchas vects del sonsonete de la n ma 
para q ue la frase quede, por deci rlo l'sf, esculpida y 
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se transmita sin variación, de unas ~ otras generacio
n('I, Scri~ muy curioso que se imitast' el trabajo que 
este escrito representa en cualesquiera otras regio
nes de España. , . , 
Viaje. cientlficos, por el P. Cirera, S. J - Se· 

na y Rmell.-Barcelon3, 19 13. 

Es un viaje especial como puede y debe haCt'rlo un 
astróDo,!,o por ~raDcia, IDR:laterra, Holanda, Bélgicft, 
AlemaOla, .\ustrJa, Cuba, Estados Unidos y Fi1ipina~, 
que da cuenta de los Observatorios de estos paises, 
de ~us ap.~.tos c,ientíficos, de sus progresos y publi
caclones' sin olVidar Jo que Espai'la trabaja actual· 
mente cn esta m.teria. El estilo es sencillo, apropill
do al15uot") Jo menOs técnico y profesional que pa 
rece po,ible para que la obra se vulgarice entre Jos 
lectores. Da cuenta t'1 autor de algo, no de todo lo 
que ha hecho en el Observatorio del Ebro que dirige 
y al que ha llevado los mejores aparatos del extran~ 
jera. No ha mucho llamó la atención del mundll cien· 
tífico en unas confereocias que dió en BarceloDA so
bre el contro'Jertido tema Preoisión del UeJlejJD. Sobre 
los terremotos, que tan bien ha podido estudiar en el 
Observatorio de Manila diri~ido por el P. Faura, otro 
astrÓnomo de la comp8ñia da interesantes noticias. 
Pero lo que en general debe llamar la atención pre
ferente de la mayor parte de los lectores. creemos 
que es el capítulo primero, donde prueba la utiJidl!ld 
d.e los viajes científicos, lleno de sagaces y prudeotí
umas advertencias, de nnécdotas instructivas, de ob
servaciones so.bre el carácter de alguno!'l sa bias y pro
fe$ o~es de nac.l ~nes vj!!li(3da~ por el au~or. Son pocos 
los libros de viajes de tal estIlo y que se dediquen úni· 
c:amcnte á dar cuenta de los progresos de la ciencia. 
Hasta ahora na hsbían salido del camino trillado de 
los viaj~ros más que los libros que tratan de vulgari· 
:ta r nociones de artes y arqueologfa. Numerosos gra
bado~ ponen' la vista del lector pelsejc·s. aparatos y 
trab l Jos ,de astr6nomos de nuntros dí"s. El libro 
se I,ee Can gU5tO y con interé .... aun por los mb ex
[lanas. á Jos asuntos de astronomía y de (hica. Al 
1plaudlt lo extranjero no deprime)o nuestro, y de
muettra que no hay C( nocimieolO!'i, por áridos que 
s~an, que no p ~dan e~pon~rse elegante y sencilla
mente. .. 
La Cele.tina. por Fernando de Rojas.- \Iadrid.

La Leclur(1, 1913 . 

Confieso mi pecado: en las obras clásicas que ya 
co~ccfa solamente. leo las DOlaS que no se me encar
~a ,Juzgar á los autores sino á los comentadores. ¿De 
qUH!n es obra La {,ele.rUna? Disputen sobre ello los 
erudltc.!ó;j ya que no Jo soy, aunque desearía ferIo, de 
ello na he de hablar, IimiUndome al papel de di,cí
pulo en Jos comentario~. Estos menudean que es un 
pri~or, lo que nos hice pensar Que na estamos en UD 

penado muy fl oreciente de la literatura E1l6éñanos 
la historia Ji.teuria que los comentadores pululan en 
la decadenCia: más que escribir comentario9 y notas 
es producir auras que Jos mereZCln. 

La Celelli"a esU. á cieo codos por encima de toda. 
I~s obras que hoy se llaman porn02ráfiC'as: per mara
vlllo,a .Ja tenem')s j pero es de las obnl~ que mejor no 
~ hubIeran escrito lQuó importa que 11.)1 que ~e de · 
Jan Jlevar .de culpables amores perezcan ni (lue acabe 
en tragedia la obra dramátic,¡. si en la C'xpo<: ¡ción y 
el nudo se presentan con vivos colores CUAdros obs
cenos? QuiSiéramos saber á cuántos han convertido 
obras de esta clase. El castigo sueJe prC'sentarse como 
una de ta olas casualidades, y verdad es peco no 
produce efecto. Por eso DOS duele y muchd leer cier-

tas frases en el prólogo del erudito Sr. Cejador, que 
parece creer que todos los amorca son de una clase. 
Pasión es el amor, que lo mismo puede llevar al bien 
que al mal. y conviene señalar estos.dos . aminos y no 
cr~er q~e solamente sigue un sendero. Por lo dem's, 
qUlenqu1era que fuese el autor de La Ce/t.tlina vllle 
más que ]os que escribieron La LOJSa"a Anda/uta y 
las AJelllorias de Casanova. y que todos los autores 
de esta clast' en todos los tiempos. 

La erudición del Sr. Cejador. así en letras españo. 
las como en las antiguas y extranjeras, se desplieea y 
campea en este volumen, y con sus notas mucho se 
~prende .'I;cerca de tales materias Sabe juzgar con 
Imparcialidad :80to á los criticos antiguos como 'los 
modernos. ¡ Bien se conoce que es maestro en el 
i~i~n:'a castellano y que le ha seguido en todas sus 
VICISitudes, más numerosas de lo que muchos pien
san. E, al mismo tiempo bibliógrafo y de serlo da e
cada página relevantes pruebas. No sigue las mjs trio 
liadas opiniones, sino que se complace en abrir sen· 
das nuevas. Es indudablemente de los partidarios del 
arle por el arte, de los que na se:acuerdan de que ho y 
es poco menos que jmposible establecer aduanas y 
fiscalías domésticas para los libros, como sabe cual
quier padre de familia. ¡Ah! si yo no hubiese leído 
ciertos libros, podrán decir hoy muchos llegada 11-1 
h~ra de la muerte, como decía el cardenal Wolsey. 
¡SI yo hubiese servido' Dios como he servido al 
Rey, qué tranquilo y consolado estaría e a estos me· 
mento,! Por lo demás, dbele al Sr. Cejador la honra 
de haber aclarado varios puntos obscuros en la his
toria de este célebre libro, del cual se ha venido ha
blando copiándose unos á otros los autores, sin pasar 
las opiniones ajenas por la hilera de ]a investigación 
y los crisole) y alambiques de la CrítiCl. por lo que 
merece nuestra enhorabuena. 

'.$ 
Repatr;ación, por Jenaro ROIt. ero . -Asunci6n del 

Paraguay. 1913. 

Juzgado estt el libro con decir que lo ha io.pi
ra io el amor á la patria y la compa,ión con los de!lgra
ciado~. El Paraguay ha pasado por una de las mayo· 
res cnsis que registra Ja historia, de la que aún no se 
hit ~~puesto. UJtim~mente se ha promulgado una ley 
faclhtando los mediOS de que regresen á la patria mib 
de 30.000 ciudadanos que han emigrado al Brasil 
(Motto Grosso) y á la R~pública Argentina por no 
poder surrir los atentados de los caudillos, que son 
los cacique! modernos de América (entre nosotros 
los caciques 30n hombres Civiles), los que le cometían 
por el inicuo alistamiento en el servicio militar, que el 
Sr. Romero llama grAficamente arriadas militans y 
o~r?s excesos. La nueva ley paga;1 los emigrados el 
vlale de regreso y les adjudica tierras v estableci
mientos donde puedan arraigarse. El Sr. Romero 
examina la ley y con este motivo apunta observacio' 
nes muy importantes sobre el cuadro de aquel her
moso pafs. Nosotros nos permitImos creer que el re
medio radical y mejor sería su anexión á la Repúbli· 
~a Argentina, de la que realmente debería ser parte 
Integrante. Pero ya que á ello nO se de.:iden los pa· 
raguayos-que másJo necesitan que los argentino". 
como se prueba al ver que el Sr. Romero pregunta ti 
podrá subsistir su patria como naci6n.-lo que se ne· 
cesita es atender cuanto más se pueda á la-t indicacio· 
nes y consejos de tan buen patriota como part'ce ~er 
el autor de este escrito. 

*.~ 
L'mite. entre Panam' .. qo.la Rica, por 

Belaario Porrds. -\Vashiogton, 19 1 J . 

Las cue3tiones de lfmit~s.1as más frecuentes y difí· 
cllee de la diplomacia americana, dan mucho que 
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ap'lntar , la bibliografía. Con su estudio (!aDaD mu
cho la Geografía y la Historia, y muy principalmente 
la de España Suelen resolverse por arbitrajes, so
bre lo que también hsbía mucho que hablar. Sos
tuvimos en otro tiempo que todos ésto! debían con
fiarse .t Espada; mas después de haber visto muy de 
cerca las negociaciones en dos casos, el de Nicaragu'l, 
Houduras, y el del Perú y el Ecuador, hemos recti6:a
do nuestro parecer. Los libros de que tratamo! se re· 
fieren á otro caso terminado por el laudo de M. Lou
bet, Presi ';f"nte que rué de la Repúhlica (rancesa. El 
Sr. Porras, 8ctual Presidente de Panamá,IIev61as ne
gociaciones Cn Washington con el Sr. Anderson, Re· 
presentante de Costa Rica El primero, en su Expoli
clJIJ, habla Con notable franqueza de cuantos ioforma
ron en el asuoto, del Sr . Silvela inclusive, y censu'ra 
'iu. apreciaciones. La cue.stion parece completamen
te conclufda, y esto era de esperar, pC'rque Panamá 
t icoe,'a1emás de la del CaollJ,cl,lestiones por ahora má!l 
importantes, y la otra parte, Co,ta Rica, ha ganado 
bien el nombre de Hetúblka de la PaJ:" con el que se
conOce en América. ExcusadQ será decir que si al
gUien desea conocer á fondo la Geograffa de los H
mite, que en éste y otros CasOI Ee hallan en IitiRio, 
puede conseguir su objeto Con esta clase de libros 
:nás que con ningún otro, siempre que na se limite á 
consultar los alf'guos de una de las partes, concr· 
diendo la necesariA at('nción á las de amba3, que en 
su día y si lJ cuestión no se resolviese bien, poc1rían 
coov("rtirsc ('n hellgerantes . 

• • • 
Geografia de Panamá . - Guillermo Andre

.ea, por Ramón Al. Valdl .r. - Pallamá, 1909. 

La Geognfia de Am¡lrica, en general, es muy esca
~amente conocida entre Dosolros; por eso ("1 estudio 
de eMa materia y la vulgarilación de la miCJma han 
sido ~;empre objeto de atención preferente par.\ l. 
cUnión Ibero-Americana. Al promoverse la reforma 
de la Instrucción en muchas Repllblicas, también lo 
ha sido del (;obierno y del Profesorado. <)uéjase el 
Sr . Valdés de que I~s autoridades provinclal "s ape
nas le han ayudado, aun siendo requeridas, en SUb 

invesegaciones, lo cual en todas parles acontece con 
empresas de esta clase. No obstante esta falt,. de 
cooperación. el Jibro <:s muy completo y será consol
tado con fruto al]ora que la apertura del istmo llama 
la atecdón dl' todo el mundo civilizado. La impresión 
l'S lujosa yadornan cl libro huenos Y. numerosos gra .. 
bados, dándonos todo esto ventajosa. idea de Jo que 
son en aque-Ib parte de América las artes de la tipo. 
grafía. 

• • • 
Compendio de HistorJa de Panamá I por 

Ellrit¡ue F. Ara y 3 /1311 B . . Sosa. - Panarná. -- Im
j>renta del Dial ¡J, J 911 . 

1.0 que antes deciamos de la Geografía, lo repetimos 
h.\ blaodo de la historia de América •. \ pesar de ser 
(:n ¡.;ran pJ.rtc historia de España la de aquellas Re
PUblica_, nO se expone como hoy se requiere en 
nutstras abrn de mayor extensión, y lo prueb:m las 
nOlicias que ahora salen con las historias parti
culares que se van publicando; así es Que en la de que 
trata mos vieaen cariasas datos wbre las tentati\'as 
de COloDiZllción en el istmo hechas por los escoceses, 
dirigidos por Patler.son, el funJ"dor del Banco de Lon
dres, y las indicaciones de lAS tentativas de indepen
dencia de Panamá, separándose de Colombia, que á 
nUestro parecer son eo c~ta obra los pasajf"s más ¡m
PQr~ntes. ~ curiosa J8 noticia d~ que el CODsejo de 
Indias prohibió bajo pena de muerte que se hicienlO 

los trabajos del Canal. Debed. comprobarse. Sirve 
de texto en las escuelas de la República y en gtneral 
es producto de buena inforrnación sobre los acoote
cimient..ls propios de la histori.l de Espa~ •. Sirve 
para su objeto y puede ser punto de partida cIJando 
se trate de más amplios trabajes. 

lt . Balbln de Unquera. 
• • • 

De la p.z J de la guerra. Cuestionu ill l trna
cional4l, por 7ac'-'tlo LJlec.--::'anto Domingo. 

De la /JIU y de la guerra fué el tema desarrollado por 
el Sr: n. Jacinto López en el Club Unión, de Sant::> 
DomIngo, en la interesante cC'nferenci" cuya publica
ción no<; ocupa, y en lñ que. CaD meritíflimil origina. 
lidad y singular elocuencia, hizo el ilustre confer('n
ciante un acabado y profundo estudio de ambos es 
lados, tan trascendentales en h vida de las naciones. 

Para el Sr . L6pez la guerra es, según c ' común 
concepto, Un mal neces:uio é inevitable -\gente pu
derosfsimo del progreso humJno, débense :i ("11a<;; !-uq 
más grandeJi conquistas . 

El imperio de la ~ucrra es brutal, ruinas , la!> hue · 
Ilas de su paso. Pero caD ser bárbara la guerra , Son 
mh bárharas com") dice el S .-. Lópel , l AS condicio-

nl'S &ocialt:: l:i y políticas oe iniquidad r de tiranía só!o 
por aquéllas destructibles, La pllZ internllcional como 
la paz interior de cada nacióo ces malJila, exclama, 
cuando no es la paz de la justicia y de la libertad .• 

hí es, ea efecto; cuando Un pueblo no l~vanta 
bandera de rebel ión contra el despolísmo y la inju~ti
ciA, la paz en que logre vivir serA una paz de oprobio. 

La guerra, cuaodCl lJbedece á la defensa de l ~ s ex
c.elsos ideales de libertad y de justicia, es un bien, y 
en tal caso merece ser consagrada Como arma blenhe· 
chora de la civilización. 

Clno que es mil vece5 preferible uo ré,imen de or
d en, al ampAro del cual prOiperen y se engrandezcan 
los pueblos; pero hahrá de reconocerse que nada h:ly 
tan pernicioso para el progreso de la \ sociedadei hu
manas como la renunciación de éstas al mejoramiento 
de su vida. á la reivindicación Ó clJnquista de sus d("
rechl)S fundamentales ante el temor á un8 Qucera 
cuyo::; tr.lItOrnos y peligros sólo á los espíritus cobar
des V equi ,ocadamente egoístas pueue presentarse 
con los medrosos caracteres de una tragedia ~in~u l ar, 
al cabo de la cual su irredenci6n quedara asefltada de 
modo definilivo. 
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Como dice muy bien el insigne conferenciante que 
nos ocupa, la actitud hoy del espíritu humano es COn' 
traria, nO i la guerra cm absoluto, sino al abuso de la 
guerra, y de esa actitud prudente y razonable son ex· 
presión las numerosas Asociaciones de paz constituí· 
das en todas las partes del mundo. 

Mas como ("1 advenimiento de una era de paz sin 
fin es, á nO dudarlo, imposible, bueno será que se 
ame la paz y se trab<.je por ella, pero sin olvidar. 
como afirma al término de su brillaotfsima conreren· 
cia el Sr. D. Jacinto López, • que mientras la Ilaran· 
tia de IR paz, de la libertad de acción, del crecimiento 
natural y de la seguridad nlcional sea la fuerza, ser 
fuerte es lo más SR blo y lo mejor . .,. 

• • • 
Remanao. Poesía,r, por David Rubio -Lima. 

Dado ~ criterio con que, pese' mis leves exiKen· 
cias, juzgo siempre las obras poéticas, decir qu~ he 
leído con agrado este libro vale tanto como hace r de 
él UD expresivo elogio que, en verd.d, debe se rIe 
tributado. 

Los versos de David Rubio son armoniosos, im
pregnados bs mis de un dulce y sereno misticismo. 

Prro el espiritu de D'vid Rubio se exalta alguna 
vr:r. y entonces se desborda en poesías cálidas, vi· 
brantes, con elocuentes apóstrofes en los. que pal
pitan, junto á una fe honda, arraigadísima, In supre· 
ma.." Bnsiedades de un alma creyente apasionada de 
su ideal. 

He",an.ro contiene muy bellas composiciones, al· 
gunas de estilo V corte clásicos, que hacen sospl!char 
la inspiraci6n directa, no reprochable ciertamente, 
de nuestro Fray Luis de León. 

La musa de Davjd Rubio es delicada; sus versos 
flúidos y SOnoros. 

Aunque no una obra definitiva, Remanso es la obra 
de un poeta. 

• · .. 
La. carrera. en España. Indicadone.r cOllrJe

niente.r para su acedada elección, por 7u in Herreros 
y Butragueiio. Madrid. 

Las indecisiones que preceden frrcuentemente á. 
la el~cción de carrera y las dificultad~s con que se 
tropIeza para COnocer con exactitud la legislación 
vigente, planes de estudios, porvenir profesional. et
cétera, etc., hacen de gran utilidad esta obril por 
consignarse en eila todos los datos de interés para. el 
que trate de seguir una carrera. 

• • • 
Reviata Económica.-Madrid. 
Cou fech~ reciente ha comenzado á publicarse en 

esta corte RtrJi.rfa EC~1/ómita, bajo la dirección del 
notable ~scritor D. Leonardo ROdríguez. 

Leonardo Rodrf~uez , abogado y publicista, de po· 
sición social deslhoij!Sldí,ima, se dl"dicó siempre con 
entusiasmo á realizar labor de prORreso, Y las colum
nn de lil Noroe.rte, el selecto diario de Coruña del 
llorado Prpe Lombardero, recogieron e n brillantes 
articulos acabadas pruebas de sus tall"ntos de su! 
ideales, de sus anhelos educlttivos. Pero'l)e¡zó un 
mom.!nto l"n que el espíritu de Leonardo Rodrfguez 
se halló dep~imido en aquella risueña capital gallt"ga. 
falto de ambiente en donde drsarrollar sus proyectos 
COn 11\ Rmplitud soi'iad., en donde satisfacer plenil' 
mente sus ansias de saber, y en Madrid y en el rx. 
traniero, frecuentando las cátedras de los más renom. 
br~dos maestros, completó sus ya grandés conoci. 
mlentos sobre las cuestiones económicas y sociales, y 

condbi6 la. idea de fundaf una revista drdicada 4. 
estas interesantísimas materias 

y apareció ReuÍ3/a Económica con la autoridad co· 
rrespondiente á una publicación, que desde lueRo, 
para honra de la prensa espailola, supo colocarse en ... 
tre las mejores de su especialidad . 

RtfJ{sla Económica, por la profundidad é interés de 
los estudios que sobre las más palpi tantes cuestiones 
sociales, sobre los más hondos problemas económicos 
ven la luz en sus r.olumnas, por sus notables crónicas 
financieras, por e~ crédito científico de sus colabora
dores. alRunos de mundial renombre, y por 8U am· 
plia y exquisita información, merece, en verdad, la 
ex~elrnte acogida que públicamente ha flbtenido y 
que era de esperar como obra de la competencia y de 
las iniciativas culturales de su laborioso é inteligente 
director. 

Reciba Reuista Económica nuestro mis cordial 'a
ludo. y sirvan nuestras desinteresadas palabras d e 
elogio de noble estimulo' Leonardo Rodríguu para 
perseverar, con sus proverbiales alientos, en la dlacil 
y penosa labor á que su gallarda y meritoria empresa 
le obliga. 

Mercurio. 

Manuel Valdemoro. 
• •• 

La. revista comercial hispano·americana Mercurio , 
siguiendo el camino emprendido, tiempo l1a, de dar á 
conocer al público europeo y especialmente al latino 
la manera de ser y vivir de las naciones sudamen
canas, nCfi sorprende y nos halaga con un númefl¡ 
extraordinario dedicado á la República Argentina. 

Tratándose de dicha revista. no hay que hablar 
de los primores tipográficos. 

Referente al texto y grabados nada diremos, remí. 
tiéndonos al sumario del número: 

Sumario: El Presidente D. RoqUe Sáellz Peña.
El progreso de la Argentina y su influjo en el mundo 
latino, por Federico Rahola.-El Gobierno español y 
la República Argentina, autógrafos del Conde de Ro· 
manones, de Félix: Suárcz lndán y de Joaquín RlIi z 
Jiménez.-Algodón argentino, por Alberto 1. Ga· 
clIe.-Un trozo de América, por M. Vtada.-EI pen~ 
samicnto argentino y el Derecho internacional, por 
R. Gay de ?o.folltellá.-P ... la primera Junta á ROflUC 

Sáenz Peña.-Un viaje al Neuqllén., por Alfredo Ló· 
pez Prieto.-Escritores argentinos en París: Rodrí· 
guez !.arreta y Sil libro, por Javier Bueno.-Sierras 
de Córdoba.-Situaciém financiera de la Argentina, 
por A C.-Por el fomento de las comunicaciones 
hispano~argentinas, por M. Menacho.-Alvar Núóel 
Cabeza de Vaca y el Niágara argentino, por David 
de Monjoy.-La irrigaci6n en la Argentina, por Ra· 
fael Escriña.-El Archivo de Corrientes, por Antonio 
B. Pont.-Vida política: La colectividad española en 
la Argentina. por Justo López de Gomara.-Construc
ciones modernas de Buenos Aircs.-Estudio crítico 
de la Importación española en la Arventina, por JO')é 
Dalmau Montaña.-EI Chaco argentino: 'Realióad y 
leyenda, por Alfredo López Prieto.-EI r.Qmercio de 
lanas con El Plata, por Francisco .\rmengol.-PQbl<t 
ción de la República Argentina: T,a inmi~raci&n. pOr 
Juan A. Alsina.-EI Regionalismo y el Comercio. lIor 
Martín Dedcu.-Ciudades argentinas, por Styx.- Ins· 
titución de cultura española, por Luis Méllde7 Cal ~ 
7ada.-Influencia de la Argentina sohre España, por 
José Zulneta.-us catalanes ('n la .\ r rrC'1lt i!l:l, por 
'\ntonio de P. Aleu.-La Mt"trl¡poli del SlIr.-EI 
Club Ffipaño1.-EI Comercio Hispano.argcntino. por 
B. Poli.-Estaciones ferroviaria". · -\laTina de gue· 
rr~-Tucllmán.-El Teatro ar¡:cntino, por Javier 
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Bueno.-Porvenir de los argentinos, por S. Pérez 
Triana.-EI resorte de la Argentina, por Baldomero 
Argente.-Museo histórico argentino: Comercio his
pano-argentino: maravilloso progreso del comercio 
argentino, notable avance del español en un decenio, 
por S. Mugüerza· -

Como pueden ver nuestros lectores, nada falta en 
tal publicación) á la que felicitamos cordialmente. 

• •• 
La Argentina en Europa. 

Hemos recibido el último número de La Argel/fi
na rll Europa, hermosa ilustración mundial que se 
edita en Barcelona. Por el lujo con que está presen
tada y por los fines elevados que persigue de alta con
fraternidad internacional, esta revista se hace acree
dora á las simpatías y al apoyo de cuantos sientan 
y piensen eo armonía con su vasto y altruista pro
grama· 

El número Que acabamos de recibir es realmente 
notable y por él felicitamos á la Empresa editora. 

Movimiuoto ilmuricaoista. 

La Unl6n Ibero.amerle ana. 

Fruto de los trabajos de una Comisión or
ganizadora, formada por los señores: Presiden
te, D. Pro tasio G. Salís; Secretario, D. Jesús 
Panda y Val,e; Vocales, D. Félix S. A lfonzo, 
D. Luis Vidart, D. Manu'el Tello, D. Antonio 
Cortón,.D. Antonio Balbín de Unquera y don 
P.dro Govantes, fué la inauguración de esta 
Sociedad, que tuvo lugar en solemne acto ce
lebrado el día 22 de Marzo de r885 en el Pa· 
raninfo de la Universidad Ce-tral. 

La primera Junta directiva 50 constituyó en 
la siguiente forma: Prp.sidente, Excmo. Sr. Don 
Mariano , Cancio Villaamil; Vicepresidente pri
mero, Excmo, Sr. D. Eusebio Paje; segundo, 
Excmo. Sr. D. Ramón Topete; tercero, Exce
lentbimo Sr. D. Félix S. Alfonzo; cuarto, lIus
trisimo Sr. D. Pro tasio G. Salís; Tesorero, don 
Bruno Zaldo; Contador, D. Máximo Goy, y. 
Bibliotecario, D. )lazarino ealonge; Vocales, 
D. Angel Laso de la Vega, D. Antonio Balbín 
de Unquera, D. Manuel Isidro Osío, D. Luis 
Vidart, D. Gerardo Ne:yra Flores, D. José Gra
cia Cantalapiedra, D. Antonio Garcia Muuriño, 
D. Resti tuto Estirado; Secretario general, exce
lentí,imo Sr. D, Jesús Panda v Valle; Secre
tario rrimero, D. Juan Andrés Tópete; segundo, 
D. Juan López Valdemoro; tercero, D. José Or
tega Morejón; cuarto, D. Manuel G_ Otazo. 

U) De la notable obra de D. Antonio Casel Casaft, 
·}doYimiento amerioanista en España » I que está bD 
prOD8&.. 

El Consejo de gobierno quedó constituido 
asl: Presidente, Excmo. Sr. D. Segismundo Mo
ret; Vicepresidentes, los Excmos. Sres. D. Ral
mundo r. Villaverde, D. Vicente de la Riva y 
D. Manuel Salamanca; Vocales, los excelenti
mas Sres. D. Faustino Rodríguez San Pedro, 
D. Victor Balaguer, D. Rafael María de Labra, 
Marqués de Comillas, Marqués de Urquijo, Du
que de Veragua, Marqués de Algara de Grez, 
D. Eduardo Chao, D. Carlos Calderón, don 
Adolfo Calzado, D. Carlos Ibáñez, D. José de 
Carvajal, D. Justo Zaragoza, D. Carlos Prats, 
D. ~lanuel Llano y Persi, D. Nemesio Fernan
dez Cuesta, D. Mariano Cancio ViII aa mil, don 
Protasio G. Salís; Secretario, Sr. Vizconde de 
Morata; Vicesecretario, Sr. Conde de las Navas. 

En la obra de la UNIÓN l"ERO-AME RICANA han 
colaborado desde entonces cuantos hombres 
descollaron en Espaüa y América en los lilti
mos cinco lustros en la pr lítica, el comercio, 
las ciencias, las letras, las artes, la indus· 
tria, etc.. y de un modo más directo los so
cios' particularmente los que deser:1peñarOn 
cargos activos, y en especial los Presidentes 
D. Mariano Cancio Villamil, que fué el prime
ro que tuvo la Sociedad; D. Aureliano Linares 
Rivas y D. Faustino Rodríguez San Pedro, q:le 
ocupa la presidencia desde el a,io 1894 con 
general aplauso de cuantos estudian los asun
tos hispano·amerieanos. 

Una de las mayores glorias de esta impor
tantisima agrupación es el haber sido la ini
ciadora y organizadora del . Congreso Hipa
no-Americano. en [900, que tué patrocinado 
por el Gobierno español y que se realizó en cir
cunstancias tan desfavorable y tan numerosas 
que necesitarían, al enunciarlas, un largo es
pacio del libro. La propaganda de la UNIÓN 
IBERO-AMERICANA, para hacer de aquella idea un 
triunfo patrio fué enorme, y por fin consiguió 
que cooperaran en la obra las Sociedades inte· 
lectuales de España, las organizlciones mer
cantiles y comerciales, las grandes empresas 
navieras, las instituciones agrícolas y hasta los 
centros de esparcimiento y recreo de los gran. 
des centros de población y cultura y de to, 
más apartados pueblos de la Península, acu· 
diendo á ese llamamiento, además del numero_ 
so grupo de compatriotas nombrado, repre
sentaciones de los Gobiernos de las Repúbli
cas latinas, representaciones de las Cámaras 
legislativas, del comercio, de la industria, de 
la banca, de la prensa y de cuanto había de 
más alto prestigio en América. Basta decir 
que el número de congresistas que se adhiri~
rOn á la Asamblea elevóse á 3.853, Y que el 
de r erródicos ESpañoles y americanos ins
critos llegó á 407. Representó aquel acto un 
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acontecimiento, del que aún debe estar orgll
Ilusa la IBERO-AMERIL\'-'. Restlltado de ese 
~t1l-e~o se eXl:erilllentaron corrientes inequívo
cas, tendencias indudables de llegar á la ce!.>
bración de tratados en touos los órdenes, á 
la posihle IInidad legislati,-a en todos los 
ramos)" al mús fcclIudo intercambio, tanto de 
los productos intelectuales como de los agrí
cola.s y dc los qu'C proporcionan los esfuet'zos 
del comercio. de la industria y del trabajo. El 
uccll.'rú c1ecisi\'os tratados de arbitraje, firma
dos después; cOIl\".!nios de propiedtt...l licen\( i l 
Y arli~tica , puestos ahora en práctica; las mh3 
Yi,·a~ cnrrielltcs para que rija una legalid'lrJ 
común acerca de la validez de estudios y lÍ
lulo!' académicos r profesionales y la reali-
7:ación ele otros utilísimos empeiíos de benl!
ficiosos resultarlo, para la Patria. 

Filé también e,ta Sociedad la que preparó 
el grandioso -recibimiento tributado en 1\[a
drid á la fragata-escuela argentina Prcside .. te 
Sarmiento, llue marcó un momento uecisívodc 
nuestras relaciones con aquetros pueblos. 

Son datos salientes de su ge~tión, merece
dores de citarse, la Real orden de 17 de Enero 
de r 888, expedida á instancia de la UNIÓ", que 
abrió á la juventud h ispano-americana las 
puertas de las Academias militares. 

La parte activísima que tomó en 1892 en In 
organización y celebración en Espana y Amé
rica del IV Centenario del descubrimi~nto del 
Nuevo Mundo. En su domicilio de Madrid ce
lebró una gran "elada artístico literaria y pu
b!icó un número extraordinario de la Revista. 

La iniciación en 1904 de la publicación de 
monografias de las Repúblicas ibero-america
nas comenzando por la de i\ rgentina, un folle
to de 75 páginas gue se dlstrtbuyó profusa
mente por todas las e'cuelas de España. 

y la constante facilidad que viene ofrecIeIl
do para el estudio de los problemas ibero-ame. 
,icanos con su biblioteca , seguramente la más 
abundante en material para el estudio de los 
problemas ibero-americanos, tanto porel núme
ro de libros científicos y literarios con que frc. 
cuentemente se enriquece, como por las nume
rosas estadísticns, boletinec;;, revistac;; y diario", 
que recibe. 

El establecimiento riel Crédito lLero -Ameri
cano, Cnlnpaiiía mercantil inl{>Ortauora y ex. 
l'Úrladora, ele transportes r banca. se uebió á 
la l"~J()N ; viendo ]a fOT1lla ue cOIl"eguir aque1 
organismo, por modo posith'o. aumentar el 
(omercio mutuo entre España y \lllérica, se 
ctll"argó de procurar recursos y prestar 0;;1.1 

apoyo á los exportadores é importadores, par. 
:lctivar el rle<:arrollo comercial, mejorando la 
elaboración y presentaci(m de prorluctos, fo-

mentando toda d,!se de reformas para su in~ 
t roduccióll en los 11lercados \" oBscando la ma_ 
nera mú,j hábil de competir ventajosamente 
con los similares de otros países que han 
logrado Sil predominio. más por la actividad 
y cck) del comerciante que por la superiori
dad del artículo. También se debe ú la UNtóN 
hlFRt -A:\fI::R!CANA la constitución de la Liga 
Hispano - A mericana de instrucción popular 
¿ Instituto Hi,pano-Americano de artes grá
ficas, cuyo objeto era el sostenimiento de 
centros de cultura intelectual en los b",rios 
de ciudades popu¡').as, y muy especialmente 
en las poblaciones subalternas donde se habla 
como idioma nacional el casel!ano; el esta
blecimiento de Imtitutos y Sociedades b.n
carias, de créditos y editoriales que funcionan 
con prestigios indudables y amplias ventajas 
para \e s intereses del comelcio y de las l~tras 
de los respec,ivos territorios; la creac'ón del 
Centro Popul ribero-Americano pal a la en
sClla"za de la mujer, y del Ateneo Ibero
Americano. El Centro de Cultura Hispano
Americana solicitó de la UNIÓ" TBIRo-AMl
RICANA, y se le otorgó g ustoso, permiso para, 
ínterin se instalaba en domicilio propio, des
arrollar sus iniciativas en el local de ésta. 
Ha' sido anhelo de la Sociedad que nos ocu
pa procurar de modo especial la más fra
ternal armonía con cuantas instituciones se 
han creado Con fines análogos á los por elJa 
perseguidos. . 

.\[uy ¡.reierentc alellción ha mcrécidú á la 
\slJCiaClón que nos ocupa cu~ml, rU.Jiera con · 

t rihuir á robll ... teccr las reladoncs comcrda
les elltre las naciones de origen ibero y Es
palía. A partir de ;\Iarzo dc looR repartió pro 
fusa.mente la l-.\lÓS, enlre las personas r 
Corporaciones ú quienes interesaba mús dirc:
lamente, una l'ircular solicitando de los pro
ductores indmitriales la remisión á. aquellas 
oficinas de una información sobre temas de 
su esfera. En este mismo H'lpecto, la UNJ'J~ 
r 'ERO lAMERle""" ha prestado gran atención 

:i. responder las cunsultas {lUC COIl frecuen~ja 
:.;e le dirigen; ha puesto en contacto á perso
nas y ('entros que solicitaron sU concurso; !.d. 
recomendado á industriales que partieron 
"ara .\mérica á propagandas de comercio: ú,i
tltnrlió las uisposicioucs oficiales dictadas en 
la:. naciones iberO-americullas, dc carácter C0· 

l1lercial, que pudieran interesar fL 105 comer
ciantes é industriales; divulgó las facilirladc:; 
darlas ].lor entidades (le Amhica latina pa,'" 
In exhibición r venta de productos, y se ha~' 
empleado lnmctlo;;os recursos para el cumplt· 
miento dc este aspecto de programa socbl. 
hahiendo encontrado dicha Socie<la<l tina aylli-
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da eficaz en España y América, para lo que 
basta con citar, como cJernr1o, la e rtl?S y rápi
da resruesta del Presidente de la Argentina al 
Presidente de Id UNIÓX IBERO-AMERIC.\NA) que, 
a instancia de varios fabricantes espaiioles ex
portadores de sidra, recababa de aquel Gobier· 
no atenuase los graves perjuicios que ocas:ona· 
ría á d:cha industria la entonces reciente dispo
sición diclada por el Ministro de Hacienda ar
gentino. 

Xo ~c <ltlcda atrás de la comercial, por lo 
activa y provechosa. la tare.:.'\. intelectual de la 
UNIÓN. Sus confcrencias hari sido y son noUl
bradísimasJ y si fu ('ramos á dar la lista d~ 
colaboradores. todos de gran prestigio. que 
en ella~ lomarOn parte y los temas discu·ti-

"'. 

gido al Rey de España y Presidentes de las Re
publicas ibero americanas: GttÍa Bscolar d, Bs
/,a "0, cn el que se da á conocer á cuantos ha
hlan el castellano, y especialmente á los que 
pueblan las naciones americanas, cuál es f.l 
estado de instrucción en España y (.,ómo est-il1 
I., rganizados nuestros centros ot! enseñanza 
púl>licos y privados; , j"drés Bello, del ilustre 
ptublicista 13all>ín de L-nquera, dado á la cs· 
tampa como adhesión por la UXIÓN lBF.RO~ 
.\~tERTCANA al centenario de la independencia 
de la, Repúl>licas latinas del )iuevo Mundo. 
y Cartilla del emigrante) que vino á cubrir 
tina nC'cesidad ya hacía tiempo sentida. Ac;í. 
mismo las fiestas literarias de la l ' NIÓ ...... hall 
~ ido muy renombradas, y aún se recllcrl:w, 

PEKU . - ,-,st." 'JfnH .... Anl lcR ti" I.I III R. 

dos, ocuparíamos más espacio del permitido . 
Baste decir que figurar en la lista de los COll

ferenciantes de la UNIÓN constituye un méri
to elevado que nos excusa de ponderacioneo . 

En este orden ha celebrado notables concur
<':05. que talllbién han tenido un matiz comer-

... {" ial. y de los cuales han salido soluciones con
cretas y determinadas en relación con el pr.)
grama ele la Sociedad. Ha publicado. aparte 
de multitud de conferencias, monografías y 
memorias, libros de una utilidad inEliscutible, 
como son: Ac' as del Con~,.eso Social y Económi
Co Hispallo.Americano tk 1900, dos voluminoscs 
tomos, verdadero monumento y base del actual 
movimiento americanista; J.11emorandu1n diri-

110 ya por el allo espíritu que eltcerraban. 
sino por los fructíferos resulta~os, entre ot: as 
muchas, la celebrada en honor de la embajada 
comercial, formada por los Sres. RaholayZu
lueta, que recorrió América por cuenta del 
-Crédito Ibero-Americano. , la del Centenario 
de la aparición del Quijote, la de Abril de 1908 
como homenaje á España por afamados escri
torES y poetas de la América latina; la de Junio 
de 1910 en conmemoraci6n del primer Cente
nario de las Repúblicas latino americanas y 
que revi,tió los caracteres de una verdadera 
solem nidad, y últimamente la importantísima 
con que obsequió á los representantes de Amé
rica en el Centenario de las Cortes de Cádiz. 

 
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



42 ONíON IBÉRO-AMERJCANA 

Como obra práctica de la UNIÓN IBERO
JUJERlCANA no debelllo~ dejar de mencionar 
el empeño de la Sociedad á la obra trascer.
dente de formación de un censo de los espa
ñoles que residen en las Repúblicas hispan". 
americanas, en el que se consignará, ademái 
de los nombres, apellidos y n.aturaleza de los 
interesados, la residencia de los m.ismos, "\15 

profesiones y oficios y cuanto fuere necesario 
para obtener la más exacta estadística sobre 
el particular; la publicación en la Revista de 
datos sobre exportadores é importadores y 
antecedentes para la formación de las lnonv~ 
grafías y resúmenes comerciales; la acti V:l 

propaganda llevada á cabo para que la repre
sentación de España fuere lucida y numerosa 
en los Congresos Americanos celebrados en 
Buenos Aires y México, y el cdo t!csplegado 
para llevar á las Exro,iciones (que con motivo 
del Centenario se celebraror en América) tanto 
oficiales como de carácter internacional, como 
á las iniCiadas por e!ementos españoles (tales 
cómo los Pabe:lones de España, organiz Idos 
porla Cámara e'pañolade Comercio de Buenos 
Aire" y 'a Exposición española de Alt· s é In
dustrias decorativas debida á la iniciativa de la 
Cumisión e p,I1ola del Center.ario de México) 
el mayor concurso de la producc·ón patria. 

Como proyectos de resonancia de la UNIÓN 

están: el fundar un Centro Superior Hispano_ 
Americano de cultura en que los hijos de es· 
pañoles y americanos puedan dar la maY.)T 
amplitud á sus estudios; realizar una excur
sión escolar á aquellas Repúblicas; crear C:1 

Salamanca una Universidad hispano-;america
na para que allí se reunan nuestra juventud 
con la de los pueblos hermanos; instalar Mu· 
seos romparativos hispano-americanos; organi
zar una grandiosa Exposición ibero-americana, 
y, últimamente, fundar un Centro internaclO
lIal encargado de la formación de un gran 
léxico común y progresivo para mantener ía 
identidad del castellano en todas las naciones 
en que se habla; después, elaborar una gra· 
mát ka. 

Su programa realizado y futuro está con
densado en el Memorandum anteriormente ci
tado y en las 29 Memorias anuales circuladas 
profusamente por todo el mundo, yen lo. colec· 
eión de su Revista, que cuenta veintisiete 8ños 
de existencia, cuya gran tirada se distnbuye 
gratuitamente entre España y A mélica, y que 
frecuentemeote da á la estampa númerOS ex
traordinarios verdaderamente notables, entre 
los que recordamos el dedicado á MenénJez y 
Pelayo al ocurrir su fallecimiento. Son colabora
dores eficaces de aquella ta(fa las prestigiosas 
Dele¡¡,aciones que la UNIÓN tiene en nuestra 

Península y en las Repúblicas hermanas. Para 
formarse una idea del febril trabajo que realiza 
la Sociedad americanista bastará recordar que, 
durante el alio último, se r~ciblCron en la UNIO:-ol 
4,112 comunicaciones, expidiendo ésta en el 
mismo año 30.369 entre cartas, circulares, etc. 

He ah! la trascendental labor dd la U;'IlÓ~ 
InERo-AMERICANA, la primera de todas las insti
tuciones americanistas de Espaila, y digna 
del mayor respeto, conside ración y ayuda de 
ClIantos á estos ideales dedicamos parte de 
nuestros esfuerzos. 1\1erece bien de España y 
Anlérica, y hemos de ser nosotros los jóven.!s 
que hemos esudiado en sus fuentes, los ~t1e 
le dediquemos un homenaje digno de su vida. 
De él participarán muy esencialmente su ilus
tre Presidente el Excmo. Sr. D. Faustino Ro
dríguez San Pedro, y su antiguo Secretario, 
hoy por desgracia alejado de nosotros, el 
Excmo. Sr. D. Jesús Pando y Valle, cllyo 
nombr...: se pronuncia con una o:-aci6n en los 
labios. 

1I. eases e asail. 

LITERATUR A ARGENTINA 

Por Emilio Alonso Criado. 

(Continuación.) 

Los cantos de este poema son cuadros descripti' 
YOs de la espléndida naturaleza le estas regiones, 
calificados en su conjunto por Gutiérrez, como "\111 

himno en loor de la magnificencia del mediodía 
americano," en el que además del suave lirismo con 
que conmueve y arrebata el espíritu, pinta con ga
Jlardía las escenas de estos países, y expresa Q')n 
briJlo y soltura de imágenes lo que siente su cora
zón, imprimiendo á todos sus versos un seBo ori~ 
ginal y característico. 

Torres Caicedo dice que estos Catltos llevan el 
sello de la América latina y los califica de ramille
te de fragantes y magníficas flores. 

Carlos (nombre del peregrino) es el Harold (1) 
de la patria y de la naturaleza segú.n Gutiérrez. 

Pero mientras el héroe del poeta inglt&s arrastra 
su melancolía entre sepulcros y recuerdos, el Pe
regrino sólo baja la vista al suelo para admirar las 
fiores ó mira las montañas para cantar su majes_ 
tad, ú al zenit para entonar un himno á la luz en su 
hora de su mayor esplendor. 

Después de ensalzar lo que ve, canta lo que sien
te y en esta sublime combinación está el secreto del 
lirismo de esas estrofas Que seducen y arrebatan y 
que nacen de esos dos mundos le misterio, de esas 
dos fuentes de inagotable inspiración, el corazón y 
la naturaleza. 

Por esto el Peregrin.Q es el fiel reflejo de los más 
ínumos sentimientos del poeta, del desterrado. del 
patriota y del amante que medit;¡ sobre si mismo ó 

(1) Poemt. de Lord ByfOQ. 
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se engolfa en la grandiosidad de la naturaleza ame
ricana 

Ellt~e los Caulos del Peregrino se distinguen 
los eddicados A las ,~"bcs, A los tr6picos y A Amé
rica. 

De este último son los siguientes versos: 

América es la virgen que sobre el mundo canta, 
Profetizando al Illundo su hermosa libertad. 

Quedad mundo europeo; ennoblecido padre 
De tiempos que á perderse con el presente van; 
Quedad, mientras la mano de América, mi madre, 
Recoge vuestros hijos y les ofrece el pan. 

Entre los recuerdos del peregrino se presenta á 
menudo el de la mujer amada, á la que llama Ma
ría, y cuya sincera pasión 

No era ese amor frenético y ardiente 
Que arrebata la calma, 
Más que del corazón, de los sentidos; 
Era esa tierna abnegación del alma 
Que no siente placer ni dolor siente 
Sino en el alma del objeto amado ... 

Mármol hizo representar en Montevideo dos dra
mas, pero su éxito fué lUuy dudoso. El Poeta, en 
cinco actos, es lUuy prosaico por su estilo, y muy 
mediocre por lo excesivam~nte mmántico de su 
argumento. 

El Crlfeudo, aunque desprende luz y perfume de 
la vida de Oriente, como dice Cortez, es muy can_ 
sado por lo largo de sus diálogos y la falta áe mo_ 
vimiento en sus escenas, no obstante ser más regu
lar que el anterior. 

Pero ni uno ni otro parecen ser dictados por 
aquella misma musa que tan inspirada se había ma. 
nifestado en as composiciones líricas. 

Mármol también fué novelista. Su Atnalia es 
una de las obras más populares de la literatura ar_ 
gentina, porque siempre es leída con el vivo inte_ 
rés que nace de su carácter histórico. 

Es una narración anecdótica de la tiranía de Ro
sas: la mayor parte de los personajes que intervie~ 
nen en el sangriento drama que atH se desenvuelve 
5011 reales, y aun son de rigurosa exactitud muchos 
de los actos y palabras que se les atribuyen. Cuanto 
allí pasa es de tal manera sorprendente y maravi
llosos, que á no katarse de tiempos tan cercanos, 
y en que la invenciOJl e~ imposible, parecería aborto 
dt.' una imaginación extraviada y delirante PI,r el 
terror de la persecución y del martirio. 

La novela está escrita en un estilo demasiado des
cuidado:; adolece de galicismos y solecismos, y por 
ot ra parte la prosa de Mármol carece del nervio é 
inspiración de sus versos. 

Su paso por los Parlamentos argentinos marca la 
epoca más importante y sólida de su agitada vida. 
Que dejó grabada con caracteres indelebles en lo~ 
anales de la política del Plata. Fué un paladín con.s
tante de la libertad en los Congresos de su patrn, 
donde ocupó sucesivamente los sillones de diputado 
y senador, desde los cuales llamó la atención por 
sus notables cualidades de orador. Desempeñó tam_ 
bién el cargo de director de la biblioteca nacional 
de Buenos Aires. 

Mármol perteneció á esa generación de poetas y 
mártires que sucedió á· la guerra de la Independen_ 
cia. Formó en las filas de los que salvaron del nau_ 
fragio la libertad y las letras argentinas, de esos 
proscritos que combatieron con la espada y con la 

-------------------
pluma contra la tiranía. Entre las personalidades 
de esa generación, descuella la suya, rodeada de la 
triple aureola de patriota, de literato y de poeta, 

Trovador de la libertad y del amor, ha llevado 
á todas partes su lira y su esperanza, y en todas 
ha cantado á las divinidades tl'telares del hombre: 
viajero y peregrino, el mar, la pampa y las mot)j.. 
tañas prestaron á sus cantos sus grandiosos acen_ 
tos, sus perfumes virginales y el espléndido colo_ 
rido de la naturaleza americana 

Lástima grande que en lugar de esforzarse por 
presentar peregrinaciones y sueños descabellados, 
que no tenían más que una realidad poética muy 
discut ida; lástima que en vez de trabajar por in_ 
fundir existencia permanente á un orden de ideas 
y de sentimientos, l1amados á desaparecer, no hu_ 
biera Mármol empleado sus facultades en edificar 
ur: monumento de sólidos cimientos, con los ma_ 
teriales que á su alcance tenía, únicos indudable_ 
mente, Que en el terreno firme de su inteligencia 
pudieran haberle servido para levantar templos, 
donde el alma de la patria depositase los tesoros 
de su amor. 

Murió el 12 de Agosto de 1871;; sus últimas pa_ 
labras sintetizan la actividad incansable de su es_ 
píritu, tan duramente puesto á prueba por las mu
chas dificultadcs con que tuvo que luchar, dificul_ 
tades que no consiguieron doblar su carácter ex_ 
traordinario, pues la vemos aún en los extertores 
de la agonía pedir ',Vida l. .. para trabajar, ,Vida 1. .. 
para luchar, 1 Vida !... para amar y defender su 
patria. 

(Continuará.) 

Centro dala Unión Ibero-Amerlem de Vizeaya 

Rajo la presidencia de D. Julio de Lazúrlegui se 
ha celebrado la Junta general ordinaria de esta im
portante agrupaciún americanista. 

La Memoria correspondiente al año IQf 2 fué apro
bada, así como el balance de. cuentas del citado ejer
cic io. 

La Memoria abarca los sigllielltes extremos: In
tercambio comerciat.-Importaciones cOllli~ aradas de 
191 I-1912. - Exportaciones comparadas J91 r- 1912.
La imp()rtaci{ill por 11acioncs.-La exportación por 
naciones.-Posihilidadcs del intercamóio ibero-ameri
cano por el puerto de Bilbao.-LÍneas tran.satlánticas 
c'm salidas fijas de nuestro puerto.-FI tráfico de 
Bilhao can los Estados Unidos.-El mo\ ¡mientc) de 
pasaje por nuestro puerto exterior.-Et utillaje de 
nuestro puerto interoceánico y los deplhitos fran
cos.-Comunicaciones terrestres,-El museo comer
cial comparativo y Centro de Información mercantil 
Ibero-Americano.-La Exposición Tnterr:acional de 
Bilbao.-Nuestros proyectos. 

Apéndices: Estadística de la importación y expor
tación por naciones y de la importación y exporta
ción por huques. 

Ralance de ingresos y gastos cn 31 de Diciembre 
de 1912. 

'Relación de los señores socios. 
Instancia elevada por el Centro de la Unión Ibero

Americana á la Excma. Diputación provincial de 
Vi7caya en pro de 1a creación de un monumento en 
la capital dtl Señorío á egregios viuaínos que llan 
ilustrado la histuria oe América 
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5t'mblaoz:¡!I\ de o. Juan de la COiil, de Fray Ju;m 

de Zumárraga. del mariscal D. Bruno Mauricio ele 
/.¡lvala, de D. J tlan de Garay y de D. Simón Bolí
Yar, 

o \péndices generalc~: Al lector .-Argcntilla.-B(J. 
livia.-Brasil.-Colombia.-Costa Rica .-Cuba.-Chi
Ic:.-Dominic3na.-Ecuador.-El Satvador.-Gllatenla
la.-Haiti.-Honduras.-Méjioo.-Nicaraguil.-Pana_ 
má.-Paraguay.-Perú.-Santo Domingo.-Urugl1ay. 
Vt.:n(,7.l1c1a.-I~a Exposición Universal de San Fran
l'iscn-t 'alifurnia. 

Se acordó elevar de oficio las más expresivas 
gracias al Excmo. Ayuntamiento de Dilba..J por la sub
v~nciún de T.OOO pesetas otorgada recientementl' 
;¡ t.:Sh.' Ccntro. 

!\l1t .... trns cxprc:!,ivos saludo~ al Ccntro de Vizcay:l 
~. enhorahuena peJT su tena?: y fructífera lahnr. 

fX~Oli[ion ~i!~DnO-Dmeñ[OnD ~e 1evillo 
DE 1916 

Regl8tne nto general. 

IllauYllraciúlI.-Artículo 1.0 La Exposición I1i_~
vatio-Americana s~ abrirá el día 1.0 del mes de 
Rnero de JI)16 y tl'nninará el día 30 de Octubre 
,J('¡ mismo ailo. sah'o prórroga, que se anunciará 
l 'ltor tUIl 3m en t e, 

Car6cfr, dr la E,t:posid6".-Art. 2 ,° Este Ccr-
1.l1llC'1l i<'ndrá dolO caracteres: uno esencialmente 
;mhticn y otro agrícola, industrial y comercial. 

I1rIltu .1rfI:'J.-,\rt. ~.o L'l parte ílrtística de la 
Exp.)siciún ..:-omprenderá ulla SCCI.:iún dl' Bellas .\r
In, t'n llondc se halle rcprcsl:ntJda la pintura hispá
llie:l cuntcllIl)()ránca, la l· .. cultura, arquitectura, el 
;lrt(' decorati,'o, forja y fundiciolll's IIldalístka!'. 
't.:rallllca. vidrieria y reproducción de ohras clásica!' 
.k afie !'.t1lltuario en ioda da~e de proc\.'dill1iento~. 

hit' rctro~p.'divo.""""='l.rt 4-. La otra SCl·cjón 
l'ol11prclIderá el arte retro::.pectiw:'I. en d \lue 0:(' 

.. hihr:\ll tildo!'! lu~ "aliol)ísilllos elemt'Jlhh (/ue CU~I1' 
la Sevilla, a~í fomo tambiell la parte rdativa á la~ 
intitalacioll('''; rcgionalc!'l: ~::ttos dos dementos ).~' 
,Ietallarán 'll)l)rlllllamellÍl' t'tI <;11:<: re"lwdi"o~ pnl 
~r;:lIn¡'i, 

A!)ri(J,jUt,ra, lJJdrlSfriú • COIllt'rdll y demeú d¿JIl .. '/I· 

lOS prOdt4Ctore.r.-Art. 5.~ La parte agricola, indu!'.
n ... l y l'Ol1lcrcial de la Exposición {'on'iladi. (le lt't 

~illllit'Jlll'!' t'Il'llIento~: 

,.,Rh·I ' LrI.': W..\. ISl,)t·:'.fRI,\, .n ..... Hh líl 

to) \fccánica, lb) 4uímica, V) COII~ln: .. .:dútJ, (,i) 
iJldustria!'. tt'xtiles, (el ídem con:h()-taptll1era~, (f) 
"eramÍl.:a )- cristal. (g) J)l.!rfumeria, I Ir) jalhlllcria. 
m .,ombrcnria, (j) \Cstidn, ca17;.l<11..I y t·onfcxt:.Ío
'IC~ pua Id. lllujer }' Ins Iliñus, (k) .lfús;t·tl: pianl)~, 
;)rJ.!<mus )- utros in~tnllllcnt¡J!'., (TI il1"t1~trias vaflJ." 
,lcpt:luliulh'l) 11.·1 trabaio manual ullrt'ro t'n loda~ 
"1I~ Illilnifn,laciones )1illt!ria, Eledriciclad, l..ahil 
le~ propias de la mujcr, ,,\riC ~ illlln .. tri'l militar. 
\ledios ue lüComociún )' lIc Sport, Higi\:llc y e":OIlI..l
lllia Social, PedaRu¡(Ía. y, U1 SUllla, cuanto signi
¡ica actividaJ, prtl¡ll1l:l,ibn y trahajn l'n loda<¡ sus 
manifestaciones 

l'rotlramas )1 R",.tjI'''lU'lItus.-Art. 6.° L'ls Seecio
Ilt'S citan<lls más arriha se detallarán en sus r('~IH~C-

- ------
th·os programas, rigiéndose su funcionamiento por 
mcdio ¡de \instruccioncs lPa~ic~res ¡aplicadas á 
cada l'aso especial y que oportunamente se publi
carán )Jara l'ollocimiento de cuantos industriales 
y productor".. hispano-:::tmerieanos concurran á este 
( ·crta.men. 

CO.\IJTE E)ECUT1VO y e:ü:-IJS1(JNES 

Comité Ejl'('ijtivo.-Art. 7.° La din'cción, llrga
nilacióll' y funcionamiento del Certam('n, así como la 
explicación del Programa general del mi¡;mo, ell 
rresponden jll Comité Ejecutivo de la Exposición. 

COJllisioJ/cs.-Art. 8." Sill perjuicio {le ampliar 
la .. Comisiones que se detallan ;Í continuación, el 
Comité Ejecmi,'o se subdividirá ('11 las sigtlienks, 
COIl sus presidencias respectivas: 

Comis;o1lCS etl que St' subdivide rl Comité Eje
cll/i .. 'o.-T.- Proyeclo,1".-Presidente: Excmo. señol 
1). Lui" \1olinÍ y Uliberry. 

2.' IJBcie/Jda.-Presid~nte: D . 
. }: Propooanda, - Presidentc: n. Jasé Bl'njt!

mea Zayas. 
..... Asutllos Amerinwos.-E:",clllo. Sr, ;,\1arqué~ 

ele la Vega ]l1dán, Ex ... mo. Sr. D. Juan Riaiío. 
Excmo. Sr. D. Pablo Soler. 

,;,- Congrt'sos.-Presidcnte: Excmo. Sr. n. \fa
nuel HOYI1e1a GÓme-z:. 

6.11. Fit!stas.-Prcsidcnlc: Sr. Conde de Colomhi. 
7.- Trab,l;os 1IIcrcatltilt's.-Presidente: rxcc1rll

iÍsimo Sr. D. :Nicolás Luca de Tena. 
R.I\. ~1rtcs 'é 1wdllstrios decmJtlt::IIIJ c01tl,'mj'jl

riÍIlPlls.-Prcsidente: Excmo. Sr. Conde de Aguial. 
9.' Aries é bull/slrias artís/iras -r .. 'lrospeclivtJs.

Presidente: Excmo. Sr. D. José Gestoso y Pércz. 
10,· Alo;allJirlllos é informariotfo.-Presit1cntc: 

Sr. n. José Gali'l Rr,ilríguez:. 
11.- RéyilllCII ittkrior.-Pr<'!'idenll': Excmo. ~ ... -

I;nr C01lde de Urbina 
Frmdollalllit'IIJo de las CO/JIisiollcs.-.\rt. 9,° CaJa 

IIl1a de la~ (O)ll1isiollCS all'eriOrltlellt~ citali:ls ";l' 
rCj(irá pur UIl reglamcnt.) \.'spccial. kniclldo las 
mismas ('1 t!obll' caráckr informativo y consultiv~l. 
sit:ndo ti\.' su compclcllcia la rl'ali"ilciún lit.' los acuer
nos que ('1 COlllit~ Ejecllti\'o confía á ,>~I cuidado. 

Fúrtlhlció lI d~' la.·; Cumisiollo!s \rL w. La~ 
Ctlmisi'-'Ilt''i lIomhradas más arriba !;t' hallarán for
mada~ r ..... r ~1 número cie rers-nna." ~' cnticlacks Que 
sc CrCall Ilecesarias, á propuesta dl·l Prc.!:ddcllte de' 
r~ltla Sc('déln y pn', ia aprnhadón dC'l C(lll1ih~ Fjl:'
t,utivo. 

Objeto d~' las Comisi.mcs.-· ,\rt. 1 J. Det5iAlIada.; 
!>t)r el Comité Ejcclltivo las Comisiollcs parciales á 
propuesta del l'rt!:oiuclllC de .:ada \lila de ella ... , M' 
l'llc¡¡r~arán tk adi\'ar y facilitar el .:or1(urso tlc lo!'l 
cxpo.,itorcs, ta.nto l1aCiOll;1le~ ":O1ll0 americanos, ha 
~'iérHi\J'ic COllstar lIUC á este Certamen no seran atl 
Illitid¡¡, utro:. dellh"IHOS qlle IOl) de prHcctlt'llcia ~e· 
lluillJ.ntente cspatiol4 }' am..:ricalla, para l/Ut.' la F,· 
)J" .. iciilll tell!.!''' un c<lr:í.der determinado y dcfiniti\'() 

\rl. 12· C.)rm~r>On<1e á las Comisinnes CJlle \114 

lq.;lan la parle decuti"a del Certamen ITispano·.\lIIt· 
ril'ano: 

(1.) Hae!.'!' una distrilmcioll n",~mada lid Irahajo 
cll ~us ramos reSI}ectÍ\I)'>: cnad'ln ar 11arcialnn>ntc 
.t la ohra ~·o1l1lin. Il.· ... ¡ionar d concl1r"oll de eXflosi 
ton':., admitir y selel'cionar lo!'. produclo!:i IJue seall 
'lhil'lou de t'xhihición. 

b) Dt:citlir de I:l. calidad y c.mtid:l.tI .le los nh· 
jct()~ CUya exno .. il'ión haya de ~olllet('rsc :í. la apro
lli:lción del Clll11itt! Ejec;lti\'o para ~11 at!lllj~ióll a 
l'nnl't1r~Il. l'lIiclanlin de c"ilar la ;)g-Iolllt'raf'ilm d" pr o)

duetos de una misma calid~d, H'lanrlll pM fll1(, (li
<.:hn!l pn.lduclos ('st~n convenienteJllente representados 
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tll ~US \ ariedadelS, y vigilando para que se obser· 
\ en ~scrl1pulosamente las prescripciones deY Regla
mento y las instrucciones de la Comisión de Régi
men illlt.' rior del Certamen 

e) Lkgado el periodo de admisión de productos, 
las Comisiones respectivas pasarán al Comité Ejecu
I ¡vo una relación de los pedidoo de admisión ('1\ 

un modelo especial que se redactará cportunamcnt<:, 
COn el illlfonne y parecer de la Comisión especial 
'iobre la calidad de los productos y los títulos (11 .. 

los expositores. 
tl) Pótl)ada la fecha de 1,° de OuuLre de 1915, 

ú sea tres meses antes de la apertura de la EXPf). 
sil'iún, las Comisiones Especiales no admitirán nin
guna clase de produdos parn. !,~r r'pu('stm. ~ah' l"I 
el particular consignado en el art. 37. 

I!) Las Comisiones respectivas comunicarán á 10~ 
expositores el resultado (le sus pedidos de admisión, 
la designación de local, el número de la matrícula, 
d grupo cn el cual fueron colocados sus productos, 
las disposil'ioncs rC'glamcnlarias para el envío de los 
objdos ad1l1itidns en la Exposición y cuantos deta· 
llC'5 sean precisos y que 110 correspondan al buen 
iunl"Íoll:lmi('nto de la C-onlisión Especial de Régimen 
111lcrior. 

f) Asillli~llIo \'CIarán para que los objdo:. admi· 
tidos al Ccrtamen s(!all de la procedencia matricu· 
lada, nS1 coml' también que se expongan con el 
nombre del vcruallero productor. 

O) 'J'ambién corresponde &. las Comisiones Espe
ciales 1;1 colecci6n de todos los elementos necesa
rios para apredar y conocer la importancia de lar; 
industri;J s respecti \a::., reuniendo 10:'> datos sohre h, 
Illarcha y de~arroll0 de la misma, la naturale7.a es
pl'cial dl' su~ \irodu.cto~. la fi.'tribución de los ope
rario~, la expuriación y wncurso. a5í como también 
!;:lS itllwvaciol1C's y _progresQl;; introducidos en los 
métodos de fahrÍl'acion. 

11) Tildas e .. tas informacioncs, y cuantas estimen 
Ih,:c.,;~aria!Í J)ar.l. ser publica.das ('11 su día, se rcmiti
ran al Comité Ejcl'lIti,"o tres meses al1t~, de la aper
tura lid C<,rlallll'lI 

'~"bcomisiOJJe.s.-\rt. IJ. Las Comisiones especia
h's I>odrán c1e .. il!.nar tanl;1" Subcomisiones como crean 
"I)OrtUll('I. 

Cvmpetellcia enlre las Comisiolles.-.-\rt. q. Las 
Iludas que surjan sobre la ~petencia y funciona
lUi\~nto d~ las disl intas Comisiones, I)rjgillada~ CI1 la 
J)I')~ ibl e idelllidaJ ó semcjanza de aI:>untos á tratar. 
sera u resueltas por el Comité "'Ejecutivo. ('uyo fallo 
.. erá definitivo é ina¡)('lahle. 

<iesionl'.I' dd Comité. - Art. 15. L.iS l)residen
,'ias de las díslintas Comisiones llevarán á la sanc¡illl 
del Comité Ejecutivo las soluciones que Ilecesitell 
I" ('r ~allciolladas con informe y propuesta sintétk:'L. 
y Ulln ve:>: aprobada. ...erán dcfinith'as las soll1~i\l
nes que Se propongan ..... in que haya necesidad d,' 
\oh er ~of)n:' el mismo asunto. á mCllos de que 1(\ 
~olicilarall cspeciahncllte, por escrito, las dos ter
,'era:, partes <k las miembros del Comité; ('n c\l)'n 
~· aI~". d señor Prcsident(' citará ~I p!('1l0 (,11~lll~s Ye
,'1"<; Il'l ('stimc oportullo. 

Reprt'st'"taciou~s.-Art. 16. 1..'l.S C(¡misiones d~' 
fs,,"tus ameril'OIIM. Propaganda. Pi.:stas .\' rur;s

"111 •• lIojamifl¿.los. Congresos y aquclla:, que. por 
"\1 ílll1t>lc especial necesiten tener repre;;entaclOnc~ 
fn España, \ méri..:a ó Europa. para los fines de Sll 
funcionamiento, propondrán al Comité la .. repre~el1-
l:l"ionc~ que estimell necesarias é indispensahk ... 
Esta:. reprcsentacione~ s\:fán honorarias ó retribuí-
11as, y actuarán bajo la direción exclusiva tIc la 
Comisión de su ramo, entendiétldosc direct:'l1l1ent(' 
coil lns Pre~ir1el1tcs fespecth'os. 

Refll,blicas amerft:o.tlas.-Art. '7. El Comité Ejl'
cutivo se encargará, COn el Mini:')tro de Fstadú y la 
PresiiTencia de la. Sección rúspl·ctiva, de COO1JIh.:tar 
I)ticialmente, y COn carácter definitivo, las KeSlili1lc~ 
practicadas en principio para invitar al concursu' 

a) Gobiernos de la'! Repúhlicas .'\mcriC'nnas. 
ú) Expositores hispano-americanos en sus a"JlCc

tflS artístico, industrial y comercial y agrícola, et
('..:tu .. , etc. 

HC,fJhu para lus c:r:pOJilores.-;\rt. IR-Una vez 
l)[;lctica(\¡\s estas gestiones, lps " xposüores, con 
independencia de la parte oÍl,:inl '" snjdar¡'in á 1;ls 
!liguielltes reglas: 

SoTicitlldes.-A rt. 19. Toda cunll1l1ical'iún de los 
<:xpositores se hará al Comité E;ecuti\·o por conl111c
t I) cit· las Comisiones respectivas, Ú ¡lor lo!' npresell
tantc~ nomhrados al efecto, hasta la fecha que "e 
dirá !-Jt·g,uidamcnl<'. 

Formll y plrr::o rara las m¡misiolles. -Art. 20. 
Quit'nes deseen concurrir á la Exposici6n remiti
rán. it las personas ú entidades indicadas en el ar
lículo anterior, ~l1S solicitudtfi dc 3dmisiún, por du
plicarlo y en un modelo que oporh1llamenle 'le faci
litará á quien lo soJicite. \ las pcticione, ele a<lmi
siúll '!fe acompañarán \I)S (Iah)s Que se estimen nece· 
sariu~ pnra ilustrar acerca de la importancia de lo 
que S4.~ trate de exponer. Dicho! pedidos deberán ser 
prescnla<hii hasta el f. o de Julio de 1915, Ó sea sei~ 
me~es antes de la apertura de la Exposición. Queda 
entendido que el exposit(,r, en el hecho de serlo, 
se ohliJ.{;\ y se CQnforma con los Reglamentos y dis-
1>o~ idol1l's ebtablecidas por el Comité Ejecutivo ó 
por la Comisión resp<'cti\'a. 

En cada solicitud no se podrá pedir más que la 
ad1ll~;;itI11 de objetos que pertcllezcan al mismo gruJl~'. 
Los expositores indicarán en sus respectivas solid
IlHll' s los premios que obtuvieran ea otros Certá
menes. 

Crl!dcllcidles dc Exposilores.-Art. :21. En ('a~n 
de aceptación total ó parcial de los artículos y oh
jetos presentadq:; al Certamen. los expositores reci 
hid.11 las n,:sredi\·a ..; credencialt:s que les acrediten 
á 10:-; l'Í.:cto,; que procedan· En estas credenciales M' 

expre~ará el número de matrícula y al c.'!al deberá n'
fl'rirs\' d opositor en todas las gestione. .. qUe luar
tiqll\' ante d Comité Ó l'1 Ddc~ado q"l,~ dl'~ign(' ;tI 
l,il.:clo. 

CtlJOS de comteleucia.-Art. :2:!. El COlllitl~ Ejt'
cutivo podrá. ':11 toao c;)sn rechazar los ohjctos ú ar 
tkulos que. á su juicio. no ofn'zcan slIrlril'nll' IIll'

rito artístico ú industrial. 
Art. 2.1. Cúrn'sponde al Comité la d~~ig,llaciÓJl 

dd espacio que cada expo5itor deberá nl'upar en el 
!Jca! de la Expo:;;iciún. Xll se admitirá rcclamaciólo 
alguna á \':H~ reSl:k!do. Los expositorc!' ;\(lmilidos en 
las ~alería~ ocu!larán los puestos que ks desi~ne el 
Cl'lllitt-. s .. gún el onkn de clasificación)" de lIIanera 
l;lIe las instalaciones resl">cctivas se hallen dispuc~la!'. 
~n cuanto sea posibTc. de conformidad con d pTn
grama. 

!?l·poJiloro dl' coujlwto.-Art. 2.4 El ú>mité 
Fj-:-cutivo SI! reserva la facultad de admitir á COIl' 

(urso. hajo dderminadas conúiciolll;';. ;1 lu.; gralldl: .. 
('xllo~ilores é industrias colectivas y diver:.as, COIll" 

1"ren,Jitla:; en el pro¡.rrama, qUl! ,lclio.:cll cxhihir \..'11 

cOlljunl!l los artkuh,s de su industria ó estableci 
miel110, haciendo la exposición colcdh"a en in .. 
talacionl:s ó pabellones 'separados, bail) la coudiciún 
prl'eisa de que sus artículos sean r('~i~trt\ll¡)s v mil· 
tri l'111a(ln:i en las Secciones quc les comprendan, y 
iUl~n ... l1ll~ ell C(lnc.urso COI1 1\):; diferentes )lru\lflS en 
que d ... hicran figurar, de no exp"llcrse col,· .. ·tivallwnk. 

IlIfa"rcif1/'uJ cs/,ccialrs.-Art. :!~, El Comité Ejt-
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cutivo podrá conceder á alguna sociedad artístico
industrial, agrupacion productora, ete., autorización 
para exponer sus productos en instalaciones pro
pias; los pedidos para las mismas deberán presen
tarse al Comité con la anticipación debida, á fin 
de que, una vez concedida la autorización, se dis
ponga de tiempo preciso para terminar 1~ obras 
que sean necesarias, por lo menos tres meses antes 
de ¡naugurarse fa Exposición. Con el pedido Se 
presentará dibujo á escafa representando en planta y 
abado del pabellón ó instalación especial, cuya cOnS
{rueción será ejecutada siempre. y en todo caso, 
por cuenta y rit'f;go del expositor que 10 soJici
tare. 

COlIstrllcdotus rpar'ticulare.r.-Art.,. 26. Los ex
positores que deseen enviar máquinas ú- otros ob
jetos que exijan fundaciones ó construcciones espe
ciales. el empleo de agua, del gas, del vapor, de la 
energía eléctrica ú otras, poner en movimiento má
quinas ó representar cualquier trabajo en acción, 
deberán !'olicitarlo ateniendose á Icts plazos marca
dos en el artículo anterior y acompañando una memo
ria descriptiva oe la instalación que se proyecte, 
para el acuerdo resolutivo del Comité{ y aplicación 
de las tarifas que correspondan. 

Gastos de instalación, transporte, etc., cte.-Ar
tículo 27. Serán de cuenta exclusiva de los exposito
res todos los gastdS que se causen en las instalacio
nes cspf'ciale!', los de transporte de ida y vuelta dc 
los bultos ó caja~, tos de consig"naci6n y recon
signación, tos de aperTura y embalaje de los efectos, 
la renm'ación de los mismos, el almacenaje de 106 
envases y utensilios, los de previsión de mesas, cs
tantes-, "itrinas y escaleras: así com~ también los de 
colocación y conscrvaci6n de los objetos en 106 loca
les de la Exposición, según lo determine el Comité. 

Franquicias aduaneras por tierra :v por .",ar.
\r1. .::8. El Comité Ejecutivo hará cuantas gestio
nes estime necesarias para lograr las reducciones 
(I(~ los transportes de los objetos y efectq, consigna
dos para la Exposici6n y que hayan de ser remiti
dos y expedidos por la vía marítima ó terrestre. 
1\ su debido tiempo se dará conocimiento de las 
ventajas que en este sentido puedan ohtenen3e. Por 
otra parte, la Comisi6n de trabajos \r'~rcantiles pre!\~ 
tará su con(ormirlacl á 105 manifiestos ó permisos 
ele importacif,n para introducir libres de derechos 
los citados ohjetos ó artículos. en el caso de Que esta 
franquicia PI·tda lo~rarse. En caso de venta para 
el interior de la penírvsula de al~un() Ó al~l1nos de 
los objetos expuestos, deberán pagarse clerecoo5 de 
Aduana. no pudiendo !'er retirados del local de la. 
Exposiciún sin acreditarse prc\.·iamente que dichos 
eh'rcchos han .. ido pagados. 

1)('1'(('''0$ de cousutllo.-Art. 29. Asimi!imo, el Co
mité !l:olicitará del Exct"lent'simo Ayuntamiento que 
.. e consideren como de tránsito ó. depósito los pro
fiuctos que (le han adeudar derechos de consumo á 
la entrada de la ciudad, mientras permanezcan en 
In, lo::-ales de la Exposición, pagándose por el expo
... ¡tor los derechos corre~pondientcs, r.:a~o de venta 
¡, COT1"umo de los artículos expuestos. 

Strvicio dr tralts/Jortes.-Art. 30. La Comisión 
rle Trahajns trcrcantiles organizará. por medio de 
t'mprt' 'as e!ipeciales y con tarifas pre\.·iamente es 
tipulada. al servicio de transportes desde el puerto 
tie Sevilla y e!itaciones ferro\'iarias de la ciudad, 
de t{l(los 1(J~ hultos y objetns que (ue~en remitido~ 
fiara la Exposición. 

Mndminato de ,"rr(onda.f.-Art .. ,r. El Comité 
Jlrocurará dar toda serie de facilidades, una vez 
clausurada la Exposición, para el a';ondiciona
mientn y rct'-xperlición de lo! efectos. También se 

facilitará á los expositores la apertura y cierre de 
sus expediciones, habilitando locales á propósito para 
el almacena; e dI! los envases durante el período de 
la Exposición. 

Prestación de servicias y efcetos.~Art. 32. La 
Comisión de Régimen Interior proveerá á los ex
positores que lo soliciten, con la debida anticipación 
y al precio de tarifa que o!,ortunamente se publicará, 
de escaparates, vitrinas, escaleras, tablazón, herra~ 
mientas y el personal que se indique en los pedidos. 

ADMISION DE PRODUCTOS 
Art. 33. Todos las objetos deberán ser expedi

dos libres de gastos al local de la Exposición, pre
vio aviso: 

a) En el menor número posible de remesas. 
b) Con rótulo indicando el número de bultos 

que componen la remesa. Si la remesa fuese de 
un solo bulto, ~te llevará simplemente el núme
ro T; si de mayor número de bultos, cada uno de 
éstos llevará claramente elscrito un quebrado, cuyo 
numerador será el número total de bultos y el de· 
nominador el respectivo número progresivo. por 
ejemplo: si fueran tres, llevarán respectivamente 
el rótulo: 3/J, 3/2 y 3,'3· 

e) Si varios bultos vinieran encajonados en utt 
solo cajón, deberá ponerse especial anotaci6n sobre 
la dirección y rotularse igualmente los bultos ence
rrados. 

d) La dirección deberá estamparse de modo que re
sulte indeleble, fij a y con absoluta claridad. El 11Ú

mero de la Secci6n y del grupo. el número de la 
matrícula y los quebrados antedichos, deberán escri
hirse 6 estamparse sobre tres caras del cajón que 
contenga los efectos remitidos .. 

Conoci",iento y domicilio de los ~.~"osjtores .. . Ar
tículo 34. Los expositorets deberán remitir, acompa
Ílando á los objetos, el conocimiento por triplicado. 
En dichos conocimientos se expresará el número de 
los objetos contenidos en cada bulto, su peso y valor 
y el número de matrícula; además se expresará el 
domicilio del expositor en Sevilla., 6 el de su repre
sentante, á fin de quc uno ú otro presencie el de.sem
balaje, la entrega y f'01OC;l.'j,111, ('onforme á la'! 
instrucciones de la Comisión Mercantil. En caso de 
omisión del domicilio ó falta de asistencia del ex
po~itor ó su representante al acto de la apertura y 
entreva ele los efectos, la Comisión procederá sin 
responsahilidad á la práctica de dichas operaciones 
por cuenta del expo~itor. 

Se;¡oles de los hultos·-Art. 35. En cada bulto ó 
..:ajún el expositor incluirá una ~{emoria indica
tiva de los objetos contenidos en él. 

El expositor deberá, además, poner á cada objeto 
una pequeÍla etiqueta Que lle"e el nÍlmero de ma
trícula qUe le haya sido asignada, y que constará. 
en la carta de acfmisi6n. 

Co"ocimitnt(l~ por Jñplicado.-Artículo ~6. De 
los tres ejemplares de conocimiento de que se ha
bla en el artículo 34, uno será remitido por el ex
positor clirectamente por correo á la Comisión Mer
cantil., en el acto de la expedici6n; el segundo 
ejemplar w;e con~ignará á la emoresa ferroviaria ó 
naviera. Jlara que acompañe á la guía de expedi
ción: y el tercero quedará en poder del expositor. 
para servirse c1e él á. la clal1~l1ra del Certamen, á 
fin de retirar los objetos expuestos. 

El conocimiento es también ohliJratoTÍo para los 
expositores que se encuentren en Sevilla ó se sir
van de otros medios de transporte que no sean 
los indicados. FJstos expositores consignarán di
rectamente Stl~ prndudos A la Comisic'm de Tr:\ba.
jos Mercantiles ya citada,. 
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Fecho de eulrega de los objetos expuestos.-Ar
tículo 3i. Los objetos ligeros serán admitidos en 
el local de la Exposición un mes antes, por lo me
nos, de ISU apertura. Las mercaderías pesadas ó vo
luminosas, tales como máquinas, objetos que nece
siten fundación especial ó montaje, deberán entre
garse tres meses antes de dicha apertura, salvo las 
excepciones que la Comisión de Régimen Interior 
pueda establecer para las mercaderías de valor 6 
de fácil deterioro. 

Placo definitivo para ¡"trodllcir Jos objetos.-Ar
tículo 38. El expositor que no haya. colocado sus 
productos un mes antes de la fecha de la apertura 
del Certamen perderá su derecho á ulteriores co
locaciones. Su certificado de admisión será nulo, 
y los pagos por inscripción y ocupación de área 

quedarán á favor de la Exposicióh. todo sin torma 
de juicio ni de previa advertencia. La. Comisión 
de Régimcn queda autorizada para hacer retirar 
á costa de los retrmsados las instalaciones no con
c1uídas. 

Envases.-Artículo 39. Una vez vaciados los en
vases , serán retirados por cuenta del expositor. En 
caso contrario, la Comisión los hará. colocar en 
dcpósitos especiales á costa y riesgo del expositor. 
Los envases que después de un mes desde la clau
~ura de la Exposición no hubiesen sido retirados 
se considerarán abandonados. 

Rotulacionds.-Atttf""la. 40 .. Los objetos ,~rán 
expuestos con el nombre del productor, del il1\'en-

tor y de los precios respectivos. Todas las parte~ 
decorativas, letreros, reclamos y publicaciones, que 
las casas exponentes decidieran hacer para ilus
trar sus productos en el qspacio á ellas concedido, 
deberán ser aprobados por la Comisión de Régimen. 

Articulos peligrosos 6 moles/os.-Artículo 4I~ Las 
materias peli¡;rosa~ y en particular las fulminantes 
y detonantes, sólo están admitidas en las cantidades 
y lugares especiales que designe la Comisión. Las 
materias corrosivas, y en general todos los produc
tos que puedan causar alguna alteración á otros, 
ú ocasionar Alguna incomodidad 6 molestia á los 
exposi tores ó al público, no serán admitidos si no 
estuviesen acondicionados en envases sólidos y que 
of rezcan todas las garantías que esta~le7.ca en cada 
caso la Comisión de Régimen. -

A rtlculOJ improp,'os.-Artlculo 42. La Comisión 
podrá siempre rehusar ó alejar del locar de la Ex
posición los productos que, por 6U imperfección, 
no deban figurar en la misma, 6 los que, por sus 
dimcnsioncs, naturaleza ú otras causas. puedaIt 
estorbar, ser molestos al orden general 6 contrario~ 
á las hllcnas costumbres y á la moral, y loo que 
resultaren de una procedencia distinta de la anun
ciada por el expositor. 

Derechos de prop;'-dad. -Artículo 4.3. Nil1g{1Il 
producto expuesto podrá ser dibujado, copiado 6 
re-producido en forma cualquiera sin autorización 
especial del expositor y visto bueno de la Comi
sión de Régimen. 
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La propiedad artística é ¡mIu:.ll iOit de los edifi
cios, él de fas ,'.stas generales externas é interiQre~ 
de la F'CposiC'ión, corresponde al Comité Ejecutiyo. 

Srguros.-Artículo 44. Es obligatorio el seguro 
cant ra incendios para todo expositor, interviniendo 
al ('fecto la Comisión de Régimen interior. 

Rt'sfOnsafjjlidad del Comité Ejecfltivo " di ItI 
COttlisf(ín de R~gj",('tl Interio~.-Artí~uio 45. fEI 
Comité Ejecuth'o y la Comisión de Régimen In
terior, al tomar las medidas necesarias para la 
custodia y conservación de los objetos expuestos, 
lIQ asumen responsabilidad alguna; y se entiende 
Illte 10f; expositores renuncian á cualquier preten
,-ión de que se les indemnicen h)s uaños que pudie
ran sufrir Io~ objdos expuestos, por pérdida ó 
alteraciún de ellos ti por cualquiera otra causa. 

Vrutll .\' r':fo.QidCl de o11jctM.-Artículo 46.-Los 
libjetos ildmitido.s en la Exposidún no J}lldráll ser 
retirados antes de la clausura de la misma, salvo 
l·ircull.'ilalltias especiales que apreciará la Comisibll 
tle Régimul Interior. 

Se autoriza la v('lIta en el local, de los objetos 
expuestos, ton la ohl1gación de no f('tirarlos hasta 
la dal1~ura. 

REGL.\S GENERALES 

\J-:Nf"I.\.. .\ 1.05 ¡': X.FO~JTORES~ 50S REPRESENTAN n:~ 
y OEPENDlENTES 

l\rtit:ulo 4i. Los {'XI)()sitorcs que hayan cumplido 
Iml~.¡ las ollligaeiollcs que les impone este Regl,,
T1Il'nto, t~ ini'lalados sus productos. tcndrán dereclw 
á una tarjeta d(' cntrada gratuita en la Exosición. 

Las jnstalacion('s que pertenezcan á Sodcoades, 
l'ompa.Iiía~ ú cntidades mercantiles formadas lI4.>f 

\arias JlCrSOIl~~, dan derecho á una sola entrada 
g-ratuita, que sc extenderá á nomhrc de la persona 
que la Sociedad inrlique. 

El l:xposilor que tenga su residencia f IIC'ra dc 
esta ciudad podrá nombrar un representante. COIl

forme á lo estableddo en el art. 19 de este Regla
mento )- trall~ferirle su uercdlO á obtener la tarjeta 
de entrada gratuita en la E:-.:posición, participándolo 
1~lr escrilo al Comité. 

Una sola per:sona podrá reV~.selttar á vario!! 
(·,positorcs, pero no le será entregada más que 
Ulla sola tarjeta dI.! entrada gratuita cn la Expo. 
~I\·ioll. cualquiera que sea el ntlllH'ro de los expo
~jturl·s {JUC represente. 

I.'<JS expositores ti(-I)C'1l derecho á que 5<. ... les (:11-

trq~"tlcn pases gratuitos con destino á los depen
dientes que sean necesarios para el cuidadol lim
pieza y funcionamiento de la illstalacióJI. 

Lo:; dependientes deberán presentarse decoro~~ 
mente vestidos, lIeyalldo, los que no vistan unifor
mes e~pcciatcs. un distintivo, sin cuyo requisito 110 
se les permitirá la entrada en la Exposición, ni 
!-11 permanencia junto á las in:.talaciones. 

La Comisión de Régimen Interior, teniendo en 
cuenta la importancia y clase de la instalacifm, 
fijará el número de pases de dependientes que co
rr~pomla á cada expositor. 

Todo eXI)()sitor que desee yariar el personal de 
dependientes deberá avisarlo á la Comisión de Ré
:.{imen, donde, previa vresentación del l)ase del que 
c('sa, se le ('ntregará otro á nombre del nucvo de
pedientc. 

1\0 se ~·"t('nderán uUJllicados de 105 pases de ex
positor ni depcndiente~ por cau"-a de cxtra\'io ú 
,tras motivos cualquiera. 

La Comisión . de Régimen Interior retirará el 
palie á In~ dependiente .. de los expo5itores que no 

cllmplan las disposiciones comprendidas en el prt'
.,ente Reglamento, ó que, con su conducta., se hagau 
acreedores á tal oorrección. 

Todos los pases, tanto de expositor COIllO de de
peudiento." llevarán la fotografía del interesado. 

Poderes de los representantlS.-Artículo 48. El 
I!xpositor establecerá, en su solicitud de admisión, 
su domicilio en Scvilla, y, en dcf('cto tle este re
quisito,- se entenderá quc lo es el de la Comisióu 
dc Régimen. 

El expositor que tenga representante deberá de· 
dararIo por escrito, expresando las facultades qlh: 
le confiere, y comunicará el nombramiento á 1;1 
Comi5ión, la cual dará, Ó 110, su aprobación sin ne· 
cesidad de motivarla . 

Domicilio de los ,·eprrsc,~/(IIIIl"s.-.\rtÍtulo 49. El 
representante del ex¡x>sitor debe fijar su domicilio 
l'U Sevilla, don~le le serán hechas con toda regu
laridad las comunicacion~ de la Comisión, Toda 
comunicación hecha al representante se considerará 
romo hecha al expositor. 

Obligaciotlfs de los ('xposilores.-,'\rtíeulo 50. Los 
I!xpositores, ú sus representantes, por el hecho de 
la presentación del pedido, contraen las obligacio· 
ne!; de cumplir ron las condiciont!S del presente 
Reglamento general y de los especiales; de ('om· 
parecer cada vez que sean requeridos por la Co
misión., sea para <'Omunicaciones 6 para aclaracio
ncs; y de acatar todas las proyidencias ~.ille en lo 
slH,'csi\"{) ::e dicten. Deberán suministrar las infor. 
luaci,mu, o ~llItl!cedentes Jledidos por el Jurado res· 
pectivo, y l)Crmitir, en caso nec('sario, los aná1i .. i~ 
~ iuvest i~aci(lnes correspondie-ntes. 

N.'co!litla ti,: los objetos C'_~·pIlCS,.(1s.-Arlículo 51. 
Dentro de los quince días su1:ujguientes (¡ la clau
... ura de la Exposición, los expositores ó sus reprt'
~clltalltes, retirarán los ohjetosl siguiendo las ins
Lru("ci..,ncs que dicte la Comisión. Vencido dicho 
lámino. é"la procederál por cllC'nta y riosgo del 
e:\.l'ositor, á rClirar los objetos expuesto!'> en la 
¡'Iflna que cOIl~idere conveniente. 

Transcurridus tres meses desde la clausura, Jv~ 
ohjetos que no f lIesen reclamados sc considerarán 
ahandonadO\; á favor de la Exposición. 

J ..... 5 expositores en kioscos ú pabellones e~pe
ciales deberán desalojarlos, hacerlos demoler ) 
lIe\'ar todos los materiales y escombros proceden. 
tes de la demolición, dentro de los tres tneSch cI('sd~' 
la clausura del Certamen. 

P'iIICi01h1micnlo de la E.rposicjúu. Jloras.-Ar
t ículo 5Z.-La Exposición estará ahierta al púh1ico 
á las horas Que oportunamente sr publicarán. 

A la hora de apertura estarán francas al público 
tOtl;:IS las instalaciones, tanto internas como aisla
das, á cuyo fin sus encargados ó dependient('s efCl'
tuarán 10e¡ trabajos de limpieza y arreglo de las 
mismas t:cn la d-:-bida antelación. 

P,·cvctuionrs.-Artículo 53. Las IIlsl.llacicnes es
ladn visibles y fl1m:ionando á las h()fé\~ en que 
esté abierta la E."<pos.ición. 

En manera alguna se permitirá que las instala
ciones de eXPú\'itores dueños de re!'taurants, re
frescos, recreos, etc., etc., suspendan ó modifiquen 
.. us servidos sin conocimiento ó aprobación de la 
Comisión de Régimen. 

Tudos ,¡enen obligados á la puntual observancia 
(le cuanto se previene en este Rcglamcnto; y en el 
ca~() de que, por algún expositor ó industrial, no 
se respete 10 ordenado, se considerará como aban
donada su instalación, procediendo el Comité Eje
cutivo á su clausura absoluta y desmonte á C05ta 
dI! su propietario. 
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RECOMPENSAS Y JURADO 

.\nículo 54- Lús premi'lls 8lorgados ea c::,tc ('-'r-
I amen serán: 

JJjptoma de Gro" Pf'em1j¡), 
1}¡plo""" de Hm,ot', 
UipJollm de Mérito. 
• U cdoJJa de O ro . 
• 4ledalla de Plata. 
M edalla de Brollce. 
Los premios de honor y me.rito wll)iistirau l'11 

DiploJllol y Medalla de oro. El Gro." Premio consis 
tirá eU U:l Diploma acreditativo dI.' esta recompensa. 

Las Olt.'dallas indicadas más arriba secan todas 
iguales y ele un solo metal, constando, sin embargo. 
rn sus Dipk'mas respectivoo su diferente calidad. 
I.os exposltor~.s que deseen adquirir sus ~Iedallas 
,'11 el metal correspondiente podrán hacerlo á ~\1~ 
t'xpcnsas. 

Aruculo 55. Todos los t!.'(positQres tendrán \'oto 
para formar el Jurado de recompe~ias, cntendi¿'n· 
tlose que un expositor de diversos productos será 
declor en cada uno de los grupos que á sus pTO· 
ductos correspondan, 

¡\rlículo 56. Oportunamente fjjará el Comik 
Ejecutivo la fecha -::n que habrán de ser C'onvoca
¡jos por grupos los f'xpositores para la elección 
oe Jurados, á raz6n de uno por cada diez I.!xposi
tofO;;. Una ve? elegirlos los de todos los grupos dl' 
lIlIa. Sección, le reunirán baj·o la presidencia de.sig
nada por el C'omitf, procediendo, ulla vez cons· 
tituídos, á ::\U funcionamiento. El más joven de los 
\· ... positores actuará como Secretario de cada tllla 
de las Secciones ('n que se divide el Jurado. )Jo ('~ 
indispensnblc que el nomhramiento de Jurado rr· 
\'aiga en un e ... pnsitOl, pudiendo :>erlu cuahlUiel' per
sona que haya sido elegida por mayol'Ía de \'oto~, 
á cuyo efecto el Comité, deseando que lilS rerom· 
pensas se concedan ron toda imparcialidad, deja á 
los expositoccs en completa libertad para qtl~ de· 
sigucll las per"onas que estimen oportuno. 

.I\rtículo 57. Cada Jurado de SecC'ión designar;, 
l'lItrc sus miembros un delegad.) para el Jurado 
único 6 pleno que formarán los J urad06 de Sec· 
ción con los del('gados electivos, presidiendo en Ju
rado pleno la persona que desigrJle el Comité. 

:\rtículo sS. Los acuerdos del Jurado de SC\:
riuJl sou Tecu!:lablcs) debiendo ser sometidas las pro
testas que puedan originarse al J mado único, cuyas 
decisiones serán inapelables. 

~'\rtíct1lo 59. Los Jurados de Sección aconlaran 
lus premios ele Medallas que deban concederse. El 
Jurado único concederá el Gran Pl'emi" los pre
mio:> <.11; Honor y lvlérito y aquellos otros e:<tra
ordill<Lrios que estime"'PrQcedentes. 

Articulo 60. Conocidos los fallos del Jurado, se 
l)ublicarán oportunamente,. colocándose en las ios
talacionas las respectivas tarjetas ó carteles. 

Artículo 61. El Presidente de la Comisión de 
Régimen Interior cuidará de l)reparar la organi· 
7.'¡CiÓll r auxiliar el funcionamiento de Jos Jurados, 
'_!Itcndiendo en todo lo referente á este servicio, 
actuando de Secretario del Jurado pleno y forman · 
do las lista~ r1efinitiyas de premio~. 

ARTlCULO ADICIONAL 

Todas las dudas que SUfJ~n con motivo de la ill
terpretacion del presente Reglamento serán res~lc1-
tas por el Comité Ejecutivo, .:iendo 3U fallo ma
l'clah1e y definitivo. 

IJERECHO DE JNSCRJPCIO~ y OCUPACION 
DE AREAS 

T.\RIFAS 

Todo ex.p!Jsitor abonará por dercdw ..... Jt ¡n$(.f-ip· 
ri6tl, conforme determinan los artículos 2C y 2i 
del Reglamento general de la Exposición. la ~:Ima 
de 5 pesetas . 

fllSlo/u(iont's ¡nleriorrs. 

Por i,;atl., metro cuádt:ac1o en el interior de lo:. 
Palacios de Ind~strjas y manufacturas, Agricultu 
ra, Maquinaria y Minería,. sujetando las propor 
l'Íonefl. al má ... imo O{" 2 por 3, 25 pe~eta". 

Itlstalaciones exteriore~', 

\lultIs: Por rada metr\} lineaJ lit.: fdcllAda, rOl' 
planta que no exceda de un metro cuadrado. 20 pe· 
'ietas. 

Por .:atla metro cuadrado de planta, adosado á 
los muros, con área que no exceda de tres metros 
·:uadr3.dos j rada metro cuadradQ en el interior d{" 
las ~alas, ]5 posetas_ 

Por rada instalación que t:xceda de treS metros 
cuadrados en s('ntido longitudinal. á 10 largo de los 
muros. 10 pesetas. 

111stahlcf(lw:S tJisladUol-. 

P'l\, ¡\l''':,, :::; un ues¡,;.ulúcrto en los jardillc~ )' h:rn.- · 
U(lS (h:1 recinto de la Fxpo3ición, qUe oportuna 
11l('llÍl..' h\' destitH'n á. este efecto, por cada metr," 
\'\t:\<Irado) ~-on (krecho á edificar, 10 pesetas. 

En los inl('rior('!' de los palacio" ) pabellones 
\'lt a<l01; anteriormente, por rada mNro ruadrado. 
..,in far\lltad de l'onstruir. 5 pt'se-t.s, 

l\OTAS 

I. ~ Los l'stahk"iJlliellios de COUSUllh1, cSpcCtCll'U
I'A>, vcntn ele ohjetos, y, en general, cuantos se des
\ilH'1l á l'c;p('rt1lacion('~ dc cualquier dac;(', ~atisfa
rán 10 J1l'~cta:> p(lr t\lctro cuadrado) y, además, el 
l'at1\IH que por oolH'l'nio se establc1-..:a, en virtud 
(le un contrab tll <.'1 qUe ~..: determinarán 13 .. r('· 
~Ias á que dehl'rá sujetarse la construccibn y l"

lllotación. 
.J,. FI illl¡;orlc de los terrenos que hayan Je 

ocupar los eXpllsitores be hará. efectivo en do!., 'p!a
zo:,: 50 l)or 100 al presentar la cédula de adfie~101l, 
y el otro 50 por 100 n'stantc antes ele tomi'.1" l)()!e
bióh del terreno. CUjlndo la totalida.d <id pago á 
r~'alizar por el expositor 110 exced3. de 51) lJes:!ta~ 
~c verificará de una sola vez al presentar In c~du1a 
tic adhesión. 

El expositor qUe quince días a¡lt~; d~ mau!;I.:
r~H:.C la Ex~ición no hubiera satIs lecho ("1 6e~ 
gundo ·plaZQ, Ó s('a el importe del t 'rr,'n:> en su to
talidad, no Podrá reclamar el rcillt eórl.l del vrimer 
plazo. el cual, sin formalidad .ll¡:ltlla ju(~¡ria1. que
dará fl favor de la Administra.;i,ll1 de la Exposi. 
r ión, considerándose nula y S;11 ningú'l vator ni 
efecto su cédtlla de adhesión. 

Los rxpositores qUe carezcan de medios para 
co:>tear su i-nstalación y pagar los derechos Ca· 
rrcspouük·ntet<> quedarán exceptuados de abonarlos, 
r sus trabajos serán admitidos y expuestos en la 
ino;talación general. 

3.· Los expositore~. una HZ ultimadas sus jus
taJarion('~. facilitarán á la Comisión de Régimen 
1 ntcrior una relación-inventario del contenido de las 
ll1~mas, cOn destino al Céttálogo-estadística del Cer~ 
tamel!. El Comité Ejecutivo hará redactar, ad~m:\,. 
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un catálogo oficial metódioo y completo de los pro. 
dUClOS, indicándose en él el nombre de los expo
:\itores, la clase de industria, el punto de produc
ción )" cuantos datos suministren, bajo su respon
sabilidad, Jos interesados. A este efeclo, se entre
gará a cada expositor unas hojas impresas espe
ciah:s, que deberá llenar y firmar por duplic;tdo. El 
expositor que no haya llenado este requisito no 
figurará en el Catálogo oficial de la Exposición. 

Todo expositor tendrá derecho á tres líneas de 
impresión gratuit~, no adll)itiéndose .. clichés" de 
ninguna clase. 

El nombre 6 la razón social y el domicilio se 
imprimirán en gruesos caracteres; la nomenclatu
ra de los productos expuestos y de las recompen
sas obtenidas, en caracteres pequeiíos. Las lineas 
!>uplementarias se cobrarán á razón de una pese
ta por línea las cinco primeras, y á dos pesetas, 
tambii=n por línea, las restantes. Cada línea se 
halla formada, por término medio, de cuarenta le
tras, cifras y espacios (las raY<$ se contarán por 
cinco letras). Toda línea Incompleta se contará 
como ulla línea entera. El Comité Ejecutivo se 
reSt'rya el derecho de modificar la redacción, pre
vio aviso dado al expositor, que perderá todo de
recho á la publicidad indicada si no acepta las con
diciones que el Comité acuerde. 

4.- Los expositores que hubieren de formular 
queja! Ó reclamaciones acudirán direclamenle á la 
COlllilión de Régimen, pudiendo alzarse de las de
cisiones de bta ante el Comité Ejecutivo, cuyo 
fallo será inapelable. 

5. - Los expositores que deseen vender en su 
instalación productos de su industria, fabricados cn 
sus talleres ó en su misma instalación, solicitarán 
lid CIJmili! Ejecutiyo la debida autorización, que la 
C'oncederá, si lo estima oportuno, previo pago del 
C31l011 (ll1C se señale y otorgamiento del oportuno 
cnlltrato. Cuando el expositor falte á alguna de las 
condiciones que cn el mismo se se'ii.alan, se cons'i
rierará rescindido d contrato, á perjuicio del cxpo
.,itor, que pl.:rdt'rá todo lo que tuviera abonad,) para 
obtener la autorización. 

Cuando el ('xp(4,itor \"tnda productos ó efectos 
iJntales á los expuestos, lo hará público por medio 
de carteles adecuados, á fin de demostrar la utili
dad directa 6 inmediata de la Exposición. Si los 
efcctos ó productos expuestos fuesen vendidos, tam
hit:n se hará constar de manera \'i"ihle; y, para ser 
r{'tirados antes de la clausura del Certamen, se ten
drá presente lo dispuesto en el Reglamento gene
ral eJe la Exposición. 

BIBLleTS<2n 
~in pt"rj l11cio rle las notas bibliográficas qUe irán 

apareciendo en números sucesi\'os de esta revista 
(1"" los libros el1\'iarlos últimamente por autores y 
t'dilores y que pasan á formar parte de la bibli'\Jteca 
de la Unión Ihero-Amtricana, publi('amos hoy una 
li!>ta de los misma;; para cono:eimientn de los scño
n:s ~ocio~ aprovcchando la ocasión !,::J.ra testimoniar 
la gratitud de la citada Sociedad á cuagtos contri
buyan á enriquecer su biblioteca, W13 de las más 
c(,nsultadas de España en asuntos ibero-americanos. 

/:s/,oílo.-P" verano en Caltcia.-Tomo 1.-, por 
n. Juan A ... \lsina.-Buenos AinE, r913. 

El Ecuador.-Guía Comercial Agrícola é Indus
trial.-Ecuador. 1909. 

blStituto de Re/ormas S ociahr.-M-ellloria redac
tada por la Comisión nombrada para estudiar las 
condiciones del trabajo en las Minas de RíotinO' 
to.-11adrid, 1913. 

Illstihdo de Re/orm.u Sodnkt.- 'lcmoli1. gene
ral de la Inspección del Trabajo correspondiente al 
año J91I.-Madrid, 19r3. 

Lo Siento j\fucho.-Consideraciones y documentol; 
relativos al famoso ingenio del hidalgo Blasco de 
Garay, por D. Manuel de SaraJegui y l\1edilla.-Ma
drid. 1913. 

Guía Oficial correspollditmte á J!llio de J913.
Gutemala, 19f3. 
_~Jemoria pre,;'ntada por el Secretario de Estado 

á la Asamblea Nacio"al correspondiellte al año 
1912.-Guatemala, 1913. 

El Sfulo y las Platitos, por Francisco Guerra Sal
món.-Zaragoza, 1913. 

El Arañfulo de los Olivos. por D. Leandro Na
varro.-Zaragoza, 1913. 

Catálogo General d'l ftfu,seo de Bogotá. por Er
nesto Restrepo Tirado.-Bogotá, 1912. 

Clósicos Castellanos, 'Volumen 19: Cervantes, Don 
Quijote, tomo VIL-Madrid, 1913. 

Biogra./ia de Don Juan O' Dios Picón.. por Victor 
Antonio Zerpa.-1913 Mcri(la (Venezuela). 

Ideas y Narraciones, por Gabriel Picón Febres 
hijo.-1913, M.érida (Venezuela). 

Gellt'ral Justo Roifi1w Barrios.- J as anécdotas 
históricas, por Alfredo Quiñollcs.-San Salvador, 
191 l. 

Rasgos b1'ográficos del Dr. Rafael Reses. por Al~ 
fredo Quiiíones.-San Salvador, 1912. 

Re1llanso (poesí~i), David Rubio.·· Lima (Perú) 
1913. 

De la Pa:: y c.~ la Guerra (Cuestiones internacio
nales), por Jacinto López.-Santo Domingo, 1913. 

A1IIwrio Estqdíslico de C/Jile.-Mo\'imiento de 
población, aiío 19f J.-Santiago Chile, J913. 

Alluario Estadístico de la Re¡níblica de Cllilr.-In
dustrias.-Aiío 191 J.-Santiago Chile, ]913. 

Clásicos Cas'dlaIJos. volumen XX.-Fernando de 
Rojas.-L'l Cclestilla.-~fadrid, 1913 

Viajes fiellti/iros, por el P. Ricardo Cirera. 
S. J.-Barcelona, ]913. 

¡,,¡orme del Millútro de Gobie",o al Congreso de 
H)r3·-Bogotá, 1913. 

Unión Ibtro=Hmtricana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Indice de sumarios tk los 1JIilHCrOS ajarccidds en el r(}
rrknle a"'io de 11)13, 27." de su pllblicaci611. 

Nlim . l . 
Marzo de 1913. 

Grabadolt Mi·xleo: Calle de San Frandaco, de GuadalaJar., capi
ti) dl'll E8L1l'!O de J,,)lsco -Montnideo: Paeultad de Dereebo.
Excmo. Sr. D. SegisUluado Morel +.-Méx'ICO: 1I0.p!elo de ni-

1101 {Ouadalupe;, Z.eatPeaa).-MeDl8video: V¡ata genlral dltde el 
t'flrro.-Hio Janelro (Brasil): J 'rdrD y paleo públlco •. -Duran" 
go (México): Calle princlpal.-Moatutdeo: Teatro 8oU •. -R.cire, 
P.rnambueo (Braliíl): El Punte Sant. babel y la Cámara lIe 
OIllIltadl'l.. n. Fraocl8co 1. Ma""ro.-D. Maouel E. Araojo. 
nrAall~ Pillado de Gobleflto del Etllado de Sao Pllblo. :eanamj: 
Antiguo fuerte (f.chada Sur) . 

1. do: La doctr in. de Monrot. - E.lIIII.ila y Am('rie,,: Crón ica UnAn-
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dera y _oelal. por Vicente Almeda.-Aper'ura del CaDal de Pa
aami: Su Inrlol!lncia en laa corrientas eomen:lales del mUDdo, por 
fraaclt.eo E8~lIno.sa.-D. Segiamundo Moret.-Un soneto impe
rial, por AntOnio Oómez Re&trepo -Desde Amérlea.-FI8e\a lA
Un~amerieaD.: El seneral Reyea en t-arle.-Tralado» de arbi
traje revl •• 108 bolIna el 1," de ¡.llo det912.-Letraa .udamen_ 
eanaa: Un maU'imunlo de intelec,ualea, por Coneepolór. Glmeno 
de Flaquer.-Ll/' enviados de la _CIIoS8 de Amérrea_,-El pael
hmo, por P. Contrer.s B.-PurUIO Rico despierta, por V nal
bja.-Ltter.\nr. argeulina. por EmUlo Alonso erhdo.-Ejem
plo digno de Imitar: Censo de capafioles residente. f'n América. 
-LibroISD8CI,na¡e. y extranjeros, por M. Valdemoro, Andrh 
Pudo y X.-Ue tierra hidalga, por Mauoel Fernández de la 
}-'aente.-Jnlormación amulcana.-Porvenir del B,a8U: Coole· 
rencla pronuDclada en la UNI)N tBIRO-AMSBIO.f.Nt\. el2 de Di· 
clembre de 1911. por OarclaCamlnuo.-Memoria de la UNIÓN 
IIIBRo-AMt:IUCA1U. corrupondlente al afio 1913.-Annncfos. 

N6D1. ~. 
Abril de 1913. 

4Jrabado.: Colombia (Bogot'): ), \'enida de San Diego.-Reptlbll
ca ArS.3tln.: taledral de Buenos Aires.-Colombla {BosotA): 
Ubservatorlo aSlronómlco .-San Salvador: Palacio Naclonal.
)-.:lemo. Sr. D. MAriaoo U. Menoul, electo Pre81dente de JaRe. 
p6.bllca de eoba.-Dr. Eorlque José Varona. electo Vlcepresi. 
dente de la Rep6.bUca cub"na.-Oeneral FéUx Dlu, Jefe de ta 
revolnclón trlunraut., candidato A la Presidencia de MéJ:I~: 
CUino I-:sp.llol. -Colombia (BogotA): Plaza de BoUnr. -Re
pQblic.a m8J:lcana: Ciud.d de Mh en. 

T,xto: &1 Centenario de Vuco N6..I\u dl\ Balboa: Sg c.l.bra· 
ción en Espalla COn car'eler otlel"'I. - Elpalla y AlDérlca: Cróni· 
ca flnancl.ra y .oclal, por Vicente Almela.-EI l2 de Octubre: 
Flnlo. de la rasJ. - Fuerus indlgenn en Iu Colonios, por A. 
BalbIn.-La aetivldad económica de Espalla, por tdu-rdo Diez 
Plnedo.-Al relOJ de mi despacbo, pnr José Mllr!a de OrtegA Mo
reJón.-Elpa!la y México, por B. J. de L6Iogan . -Viaje del s~
lor General Reye. por la América Ibera. Loa ll,'entureros. 
Cuento, por Rómulo Oallegos.-C"rtameo eitmlll1co v lit erario 
lIue ae celebrara en Hoelva el2 de Agoato de 19I5.-lnrormuc ón 
.-merlcana, por Andrés 1'lIndo. - ¡Otro canal InteroceAulco':
Amé.rlca latina para los latlo.o-amerlCano&: Conrer.ncla dada 
por D. Manuel Ulute en la Unh'erSldad de Lima el dra 1I de 
Mano del corriente afto.-Llbro. nacionale8 y extranjeros, por 
Andrl. hndo.-Biblioleca. - México: La decena trágiCil (de la 
publicación. mexlcanl Rtvuto de RetljstM).-Anua.cto.. 

N6D1. l. 
Mayo ele 1913. 

Oraba~os: V¡8Ialll de Elopafia: Igle81a del Pilar (Zaragolal.-Bae-
110' Airea: Avenida de Mayo, calle Florida y Aveolda AI-rear.
Acoralado f.:spa,l". - Trasatl'ntico III{al/ta l.abeL da Bor
bOn.-S~clón longitudinal del IraaaUintien R 1na Victorlo 
EugenS4.-Quito: EruradA , la Alameda. - Pu.ehlo VI -Jo (Eeua
dor); Vista panorámica de la población.- Perd: MODumeato 
Gnu (Callaol.-V.nezuela: La can amarilla (esquioa Noroe,· t." eararU.-Mont,vldeo: Paracio Rubio, Avenida 18 de JuHo. 
Santo Domlnso: PlIolaci" del Gobierno y Plaza de Colón. 

Texto: VDa carta unllacional de Mannel Ogarte al PreaiJente de 
108 Estad"e Unldos.-L08 Bancos eapanolea ea. 1912, por Crls 
tók) Ma.sd.-Ayer, Hoy y Matlana, por Julio FJOr~z. -Propo.i
elón de una Compa!!!a yanqui techasada por Venesuela.-Pslco
logia de lu ea,lea bonaerense., por ConcetlCión almeno de Fta
'1oer .-Los estudlautu de América en Espaila.-La Ibmlsraclón 
en Chile. -La Marina espal'lola de guarra y mercante. -El ¡a-
110 eocantado. por José Antonio Campoe.-Exposlclón hispano· 
americana (Sulll., 1916).-Libros nocionales y edraojero., 
por lo. l1albln de Uoqu.ra._lotormaclOn americana, por Andrés 
Pando. _ lo .. titulo de Eatudios americanistas de Sevllla.-llt
aU'Heca.-.wao.l!leeto-prolr&IDIl del Centro de la Unión Ibero 
Americana en Valeucia.-La RepQ11ica Domiocana, por A 
P'rnAndn Oarcla.-Anunclos 

N6D1 . 4. 
Junio de 1913. 

C rlJb(Jdo8~ (hile {Su.lia,ol: Pala("IO del CODgr •• o.-Venuuela 
tN.aracaibo): Via.a A neto de p41jaro de Jilu~e de la ciudad.- Ve
auue'a (La Guaira): Parte del PuertO.-Oultem41a: Paeftte del 
rlod'J Zacapa,-Vladucto Estrada Cabrera, labre el rlo de la. 
Yacal. -Braail: Vieta de una b denda de caté en el &tado d. 
a..o. Pablo.-Bollvla: Catedral de Potosf.-Bolivia (Polosl): PA
tlrlca de la Moneda.-Qnlto: 111 .. la El Beltn, primera (nlldada 
.0 e' Ecuador .-Vlllas de E.pafta: Zamora (Toro): La Colesiata. 
~t.dral de ZamorA: Puerta del Obilpo.-Venezuela (Valencia): 
~ Plau dI BoHvar .-Colombla. (I...rtagena): Ruinu del antl. 
IlIolton •••• rlo.-Qulto: Seminar io 14enor.-Excmo. Sr. Alml-

. rante D. Ramón Ao!l6Q y Villa IOn, Marquée de Pilarel. 
' '''R IQ: La aproxlm.aelón en.r. E.palla"1 Améri('.a, porJuan Riano. 

ep6bllea Areelldoa: Mln.aJe presldenclal.-La bllta de 1& 
tt.2a.-.o. ~loIropa , Am'rl~a: Vla VaUadolld -V¡Io.-Lu rela-

tion's bl.pauo-americans, PO ' laldro Rodrigue:): Zarr&Clna.
l.o que le queda' Rspall.a en al Antillas, por Tilo L. Foppa.
Libros nacionalea yextraDj ros, por Anlonlu Balbln de Uaqne. 
ra.-Loa lorrinnes (eneott'Jo por .afano~1 Medln. Bentan\·ort.
N!c.)ragaa, por Rnbén D' rlo.-Llteratura arleutina, por Emill( 
.'¡OntiO Crlado. - Inrorfl .ac.ón americana. por Andrh I.'aodo.
Dead(O¡ Puerco Pico: Prvgreso del ibero.alDerlcanlsmo, por F. Ra· 
olIrres de AreUuo. - eua de América de Barcelooa.-Los him
noa amuicanos, p',r AUredo Florea y Caamailio.-L09 Irude:. 
canales del muno . -La val: de la sirena, por Leonardo R. P.r· 
do.-U BralU: ,Jua (errocarrUes. - La PdJgOllIa. chilena. pOI 
Nemo.-UlbU· leca.-lnOuenciA de la Marina mllttar tln las re
la~'ionee Ibero-americanu: ConterenOla dada en Ja Unión Ibero
Amer can., por el Excmo. Sr. Aln,lrante D. Ramón Aui'lón ~ 
Ylllalón. MarquéS de pllaret, el 26 de Ma)o de 19t5.-.\nu.IL
ot08, 

N6m. 5. 
Julio de 1913. 

Crabado~: E.paiia (Nanrra): Pllla~'lo de Oltte -~lunielpal1dad 
d" Mootevldeo.-Ecnador (Cuenca): Puen'e Botlvar aobre el rfe 
l\lacbhgllra.-Montevideo: Moderno edlftclo proplldad y ~"i 
deocia oUcl.l de la Liga lruguaya cnntra la tuberculoeia . 
Lima «('erd; : Esenela de M edlclna._ t:rugua~': Pina de la Coe.-
11tuclún d. Montevideo -Esp~ (Navarra): Puerta de la ("at~· 
dral.-Uruguay: Viata de la parte t-:ste de Mont.vldeo. 

7'e:dú: Rogreso a la doctrina, por P. Henrlquez )' Car,ajal Pro
dncelóa eaparlola en 19IZ.-Teeoros biblioguftcos: el fuero JIII
go, por Joeé do Dlego.-CongreBO de deteOll' ~gricol. en ., l l r._ 
guay, por Nnrberto Kstrada.-¡Qne vleoe el m~d h::o • casa!: Coa
dro de enaLumbres 5a'vadorellaa, por ROllue "alomn. - LK COIOEU· 
1O.elón .eplllola: TestimoniOS amelleanos, ~r VIClnte Gay.
Llbrolllbeional.e8 y extranjeros, por Antonin Balbrn de l,;nque. 
ra.-Desde Sohvia: Vi-je de Doña Concepclén Olmenn de Fla
quer.-Biblloll'ca.-La Inetrucción ptibliea ell Eepana: Elemen· 
tOS auxillllorel de la en,,~anlll., por Abelllrdo Bortolomt- )" del 
Cerro.-JnformaeI6n .merieana, por Andr!!oa Pando - De Puer'" 
Rico: Cuba y 'al"'dependencia, pnr Salero Fi¡Ueroa . Unión Ibl
ro Americana: Indic. oJe sumarloa de 10 8 numeroa a p~rerldo8 ea. 
el COrriente ano. - Anunclos. 

N6m . 6 • 
Ago.to ele 1913 . 

(JrabadOll: lIue¡;ca lEsplll:ia): nSla .eneral. - \'enuuela (~ara
cae): €l P¿lao!o ~'eder8.1 (e.quina Noroeste!. Vr D Claud!o 
Wllllmsn, Rector de la Universidad de ~onte\·ldeo.-Bra.!l11 
(Rlo JAnelro): Plaza dellll de Nttnembre . - Ouatemala: Igleaia 
parroquial y pla ... de Hurhll8tenango. - lruguay: E"caela de 
Anea y Cllnciaa de Monlendeo.-Cblle: Punta .\rlln ... -Per"d: 
C¡ndad de Paca.!lmayo -Santiago (ChUe : r.uanel principal de 
la l'Ollcle. 

Texto: Elnpan.ioniiDlO yanqut, por Oabriel Picúo-Febru (bIJo). 
Arcbivo geaeral de Indlae de Seyilla. por Pedro T.,rrtl. L •• • 
n •• - El apoyo (cuento), por Róruulo.03I1eSOll. El li de Octu
bre, !Ieeta de la ,u •. -Amerioan08 dnstrea: Dr. D. ClaudloJ 
WIJllo'an (No las biograncaa), pnr .o;orberlo E.&tuda. - Libroa 
aacionllle. y extranJeroa, por Antonio Balbía de Uuquera.-La 
rhullu ruinera de E.pana. por ('!!osar Cervera e.renela -Or.· 
Re I y slgoi!lración de la d"ctrln.'t Monr08 - Clllb P.lódlu: I de 
AgOSIO de U!S por E. Marslnel lIn!l.o.-lttrormaoi6n amerl
e na: Soore Inmigratlón en Venezuela, por Jesós Semprdn.
LherUur. Argentlnl: ESlebJ.n Echevarrfa, JOBÍ' Mlrmol, por 
to:mlllo Alouao Crüdo.-Com~alilol ·"rasft,tláutioa. - Prlnt'lpalaa 
diapo.iclonee legales vlgeutee bn Espa a.Jndlce de aUluar\o. 
de los nómeros apareCIdos en el corriente aao. - Auunclo •• 

N6m.7. 
Septiembre de 19[3. 

Grabado.: Vlatas de EspIna. PUlrta antigu.a de la Bleagra 
(Tol.dn).-Méx'co: Palacio presldencial.-Excmo. Sr. O. CarIo" 
M.16ndez, Presidente de la Repdblica de El Sal ..... dor.-E~celen-
1I.imo Sr. O. OUlllermoBilllOgbu.rst, Presidente de la Rtli'tl.
bhca del Perd. -Alegor'a del descubrimiento del P.lt'lfteo.
Halll: Cámara de loa Diputad!.'s IP gerlo Prluclpe).-Pt'rd: PalA 
cio de Hlliene (Llma).-Haitl: Calle Americana (l'uerto ~Prlo. 
e1pe).-Perd: Vista pauorim!ca de Lima.-Per6: El \'olc«n M ¡etl, 
desdo Arequlpa. 

T xto: lJe la invenelón del mar del Sur por Ya.~oo Ndf'lez de 
Balboa, por Manul de Saralegul y M.dina..~.QtenarWl d.1 d"a 
cubrimiento del Pacifico, en Espalla.-KIll de OClubre: }-'le8tado: 
la Rua.-O. Portlrlo Dlu tn Espaf5.a.-Unión Centro-AlDerlcana: 
Oplnlón del Preeidentede El Salndor, por C. MelÍ'ndfl. Rcp. 
limpia. (cuento). por Manuel Medlna Betucort.-La ~a.rlna m. -
c .. nt8 ellpaftola en 1911, por Jnan B. Robert.-Inrormadón lime
rlcan.: PerO, por .\odréa Uando.-IV Centnario del descut,r.· 
Jlu.nto del Paeltlco.-EI ibero· .. merll.:ani5mo ea Argentina. -1..i 
brOll nae ooal88 y extranj.ros, por A. B.lb!n d" ¡'tlquera ~ )1.
nuel Yaldemoro.-Movlmiento americanista: 'Iadrld, por .\. Ca-
14ft -LIt.ratora arlenuoa, pOr EmIlio Alonto Crlado.-Centro 
de la Unión lbero-Americal\& de Vlzcaya.-Exposlclón blspano 
americana de Sevilla de li16: Reglamenlo caneral.-Blbllnteoa. 
Uo..lón Ibero-Am.rlcana: Indlce de sumarlo. de lo. nOmeroe apa· 
recldo. en el corriente Illo.-Anuncioa. 

tmp. de 10. HiJoI Ile !d. G. Hera4ndez.-Libtrtad, 11 dup.~ 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL y L1BRERIA 
DE 4. 

M:ari.a..n.O N"fiñ.ez Saxn.pe:t-
Casa central: Martin.:te los He os, 13.-Sucu"al: San 3emardo, 34-~: 

IEXTRACTO DEL CATAL 00 DE LAS OBR~S PUrLICAI'~B POR ESTA CAkA 

dE. ... OT .-Atqfdtect~,.a de lútl lell~ltQII.- 'Ina tú-
roo .. tela........................... .•• . ••. 58 

P,.osodia CGstella,¡a )' tJersif/caci6n._ 
Tree tomOI!l tela . .. ....... . ... ... .. ... .. 50,2!. 

Diccionario de aBonanteSll eon8onantes. 
Un tomo tela .............................. 19 

Diccionario de ideas aflnes.-Un tomo 
~~ .......•.. ...... .... ............... 

Aritm6ttca genet'al._Cuatro tOlLO' I!n tela 
E,.,.ores en los libros d" matemtlticas -

Un volumen en tela •.•..•.•••.•• . ..•.•.•• 
• Los duendeB del lenguoje.-Un tomo tela . • 

ASELLAII.- Diccionario de Qrtf.Jfjraffa._Hom(¡lo. 

" " • ti 

l/fa 11 Rtgimen._ Tres tomo. tela... •. " • .• _... . •. 60 
S ALAZAR.-Dicciona,.tO laUno·espaiJol.- Un tomo 

en pasta ........................... l~ 

NotJÍsiftlo mttodo de la lengua latina. 
Dos tomoe en tela................. .... 10 

• Historia natu,.al- Un tomo en pasta... 12 
P ICA TOS TE.-Dicc(ona,.io de la lfmf11J.a caste

llanG.-Un tomo eu tela.. ...•• , . • 

PICATOSTIE .- Dicciwu ia Ira1.~IJ-88p.,lQl w tllC8-
tleTII'4.- Un lomo tela.. . . • ..•••••.•..••••. ,_ .•• o... ,6 

BE8 S ES.- Veinte lecciQnes de (ranel.,-Un tomo 
en tú .. llea ..•.•..••..••.••••.•.••••••••• ¡. 

DiccionarIo fraseoMgi.co (ranct.·upa· 
1101.-1..'0 lomo eD tel ..... oo •••• , ' ...... ~t 

DiccíonariQ del argot (f'ancl •. -Un tomo 
tela .•. o • •••••••••• " ... ••••• '" :7 

CAS~LLO y ASQ .-Teorfa Qrt(stica de .df'qtd
tecttlra.- Tru tomo8,-l-.alt'tka general. -Eetétita 
netullar.- [".étlca pric:tica -En rbUca ....... _, oo, 10 

CARRACIDO.- Quffldcaof'lIdnica.-UD tomo puta. Ir, 
ALEU. A,.1tmlHcu paf'll carreras e8peciales.- UD 

trillo tela.. .. .•. .•. . • . .•.•••.• •••••• •• •..•• 8 
FI:RNANDEZ NÚÑEZ.- El con8~ltor del Consejo 

de lomfUa.- Ln tOmo róstlt'a .'..................... J 
VEL AZQUEZ.-Manttat del Prtlcticante.-Un tomo 

ro.~tl~a ••.. ' . ................... "..... . ... .. •• • 
TORRES . - Munual te6rico-prdctico de pa,.to8.-

Un 1, mo r6a'lC~a. ........................ ... ........ • 

.OYEL..,S POR EIITREGAS.-LaJuI'IIUclade J)101I.-J..o, .. . 81 .. m .. ra'1Il08u -La f.agauade UD pr08crlto.- 1>Ua18mplarICMI.-w 
~lJa del nrdugo.-El bUo de la coche.-Roberlo el pirata.- Plorlnda "lit ea. ..... -U f .. vorlto de la reina.- Loeues lnGa. - El aerreto de tilla 
hunn.-EI nido de los c!oendee.-La bonrade1l de UD ladr6n._ El infierno de un hael.-lt .. rla 1II1gd_Ien. -La Ilorla del tondenado -La 
e.ru del Redentor.-EI monje de la montafta.- El reloj de Ja mllerle.-Tereaa deJesó •. - El rey de loa bandidoa. _ Loa maldicientes 6108 tO
rAlooee de eieno.-EI Sagrado Corar.6n.-El eamlno del Calvarl0.-EI destripador de mujeree.- Crlmell y cato\llo - Palillos J Orejl, ... -El 
« .. areno.-Fe, EapenDaa )' Carldad .- La bomba de dínamlta.-)lo!atla.-L. CICla Jel ltanunaus.- El mead1lo de )ladrld. - La maldlt-Ióp 
i el m1lerto.-Las berotn .. e.paftol .... -M.tilde la botonera -Los m.b tirea espaftolea del .Iglo XIX.-Hambre J da¡¡.bonra - Pilillaa de 11o, 
t ta._La bermanlt. de 108 pobres -Loa béroea eapafloll'a del Flglo XIX.-Jtlan Joatl, - La tauom.quia . _¡Maldlta!_.U bljo de la ubrera.-Loa 
Illjo. deagradados.-La bija del deetlno.-El ealurlo del obnro.-Lol bljos de la f'brlca -iooo erlmenea del ,Iolo.-La ml.ena del boga,..
¡Pobree mlldrea!-LoA neeodantea de la vt,.tud .-L08 mbtlres del a1ulterlo. -L08 obreros. la muerte ._ Los ladronea dal Itru mundo.
Loa mlaterloa de MadrId.-Loa mArUrea de eo cnlpa.-La, hn4!rfana de Brnaelaa,_Toda8 terminada811 en tienta. 

El fWi8tiantsmo )' 8ft5 ht,.oe8._Seie tomoe en follo J ';"ocllaclefnado. lujosa menta e l tela. 165 pegetaa._Se vend ... al Oto 

.~~~~.~~~~*~ .. ~~~.~*~~*~~~.~~ .. ~ 
Campos Elíseos de Léridá 

GRAN CENTRO DE PRODUCCIOf\¡ES AGRICOLAS 

Diredor-Propielario, l), fRftttCISCO UID811 V CODllft 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España 

EspeCialidades que:recomiendaD a esta antigua y acreditada casa. 

ARBOLEt:l FRUTALES 
en grandes Clntidades, de las eeJlecies 1 variedades mAs fllJ!erfores que en Euro¡:a'Be CUltivSD. 

VIDES ' AMERICANAS 
INJERTOS - BARDADOS - ESTAQUILLAS 

d611Jmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 

NU "Unft DE BARBADOS DI~pn_IBlES DE CHASSELAS BERLANDIERI 41 ~ 
la clne m's superior y reccmendada para los terrenos calcáreos y secos. 

Se .nvla.6 .r cata\logo de eate año, elliaUn de .roecios de vid •• franoo;pol'. ' 
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:lJnión Ibero-Americana 
SVOl.l!lnAll FUNllAD' EN 1881' 

,Oe.",.. ada de '~.nto v ul/lldlla pdbll.,a 
.,or II!' ,,~bJerao de s. ~. 

eD 18 de "UDlo de 1890. 

'NO'fAS TO~UAS DE SUS ESTATUTOS 
(Olt .e'lo e.a lA.oel.eu ... 

LA DHl(hr lBERO-AQl.rc.&.N4 ea UDa AaoOl8tUOO IOterna .. 
e!«loaJ que tiene por objeto estreohllr las relaoiones de afeo
'tOI sooIalee, eooncSmiftU. olentiftoas., artfsUoas y polltloas d. 
Espafia, Poriugal 7 J-,).'(8010088 aruerloanas, proGuraadc 
que exista la mM O<.rdll1 inteUgenola entre est08 'PueblOl 
bAl"man08 

ge su eOD811'.CJOD y orC"aD1Zaelon.. 
''TNI6N !BER.,AIl'MI04N.l ti" oom¿oOQra 48 un U~.D.lrl 

geDera] eat&bleoldo en lbdrld, y 108 oorrespoDalentes que 
están oonstitufdos eS S8 ~tftuyan para oooperar , 108 linea 
j9 la Asoclaoión en loe . ás pueblos que oomprenden 101 
Estados á que se re~r.te artioulo anterior, pudiendo 0001 
tltu.lr8e también 00 nas delegadas de dlohos-Qentr:>8 ea 
IU poblaoiones m4s lm.ortantes de los respectivos Estados. 

A. fin de que se armdbleen los Centros entre si, despué
de aprobar sus mIembro. los respeotlvos reglamentos, 101 
remitirán á la Junta d1tedtlva de Madrid, para que la mis • 
.na pueda hacer 18s obletvaoion89 que GOnduzean á dlaha 
urop6llto. 

Serf obUgaof6n de toctoll08 Oentr08. 
Estudiar ouanto asU.t08 se relaolonen oon lOS 6.nes de la 

Aaoolaoión 
Redaotar 108 oportuDt proyectos, presentarlos y gesttG. 

Dar oeroa de Jos Gobler OIJ reapeotlvos su áxlto. 
Procurar la hab1IJtaol D recíproca de los titulas aloanza ' 

d08 en los estableclmleatos o6.olal88 de en.seilanu, para e 
libre ejerclalo de las Pitesiones en 108 palB88 de la Unión. 

ETaouar los inform que por 108 GobIernos pudlersD 
l'8Olamarse, '7 elevar los mismos, siempre que se orea 
~portuno, 8xposloJone. 1. Memorlu soeroa de oualquier 
ponto que pueda afeot., , los Inter8888 gener.lea, 

Procurar faolUda1es en el I8rvblo de telégrafos y oo . ......... 
f1.Celebrar oonferenold, lecturas y veladu)obre temu que 
interesen 1( la ABoolaol&n. 

Organizar Oongr860S ID los miamos paises para oonsegulr 
"01'I1\Iuslo088 pr40Ueas aoeroa de 108 asunto" de mIs 
ImoortanNa DIrA .n1l6UOL 

~ SOCIOIl.1 
Bel-án 800Ios de nOUOr aquellos .. 'i;uuJo.e8 la AaOu18016n 

.. cJUerde deshrnar oon tan hoo!'?!'J t!ti1.o • 
.. Fundadorea, los que ftluren oomo talea "o. las Ustas de la 
AIJooiao16n. 

De ndmero, los que nU8fagan SU8 auotas y oumplan lo 
deberes que JOI Estatuto. y Reglamento exijan 

Cooperador8l, los que la SooledatJ aouerde deslgnar oomo 
sales, por aoadyuvar en alguna fQrma': 103 fines de l. A80~ 
oiac16n. 

Seda. sool03 oorrespouule .J' que de3J,,09>111a Jnnta 
reotlva Oon OIte nombre. fllera de }hdrid 
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