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ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

OU~BCTO~ 

MANUEL DE SARAI.EGUI y MEDINA 

EL SEÑOR lVI A URA 
Director de la Real Academia E.panola. 

Vacante la Dirccclún de la Real Academia Es
paúola ror lHUl'ftc de !J. i\leja11l.1ro Udal y ~kn, 
ha ocupad.:; al ;'1.h:1 hOllr\Jsí ... imo pucstc., p\Jr \. 'lO 

1I11:ü lilne j' tnttlsiasta de los acaoémit:os, el se '.,r 
j J •• \nto)nio .\!;¡ura. ral ~leLLilJn St' c"l1l;idt'r ¡J 
h)llps, dcnlrll y fllt"f:l le 
la maj\':--;tu',sa c;;sa de 11 

(<\He dl' \larcl)n, t:mn.J 

\Wn de los más plan· 
sll,il-iI <!ei .. rt'"JS oc la . \('; \ 

",nda. El Sr ;1 a II r a. 
homhre de cualidad ... ·s 11.1 

solo rdt:vilntc.... 'Hn') ex' 
repci(Jl1al ísill13s. l'(;lnI11li

cara á Ja satlJ l rpor 
Clun su ,'igor y su :1" 
,¡dad propios, que s,~ :: 

duc:-.in 1m ,"'~.Hn-ente l"'l 

hechos por tl)do exlr( "", 
l,e'ldi,'io"os para la CUItII

ra nacivnal. 

(J(3110\'S t'll1pr\'sas pUl"dc 

y dehl" 3ClJIlll1er la Aea
dt'll1ia Española, JlUl'S pan 
l"c!f,h'érSl' á d Io na'" 
la con l'xcelclllt:s 1m'dios 
materiales .r con varo
~11 '" doctísimos; y ¡¡horel 

serias dilicultaues, se convertirá ('11 fadlrecr le In. 
\' Ilero .l;{T' das á la l'crseVerame ,'ol"mtar' y~1 ,!O:-' 

..1{'05.) tal1 "lt. del Sr ~Iaura. 

QI!" )L ¡a.rnor de agrcg ,r algunas palabr.l! acer. 
n 1e k· t'f'rsorali{:ad de D. \ntonio 'JauTa ¡'omo 

démicn de la ~·"IJailola. Y. muy ('sped..llmente. 

eh:' o... mtrítos 1Ul" le llevaron á ella: p r ¡ue ti 

(( ... rCC"lnlar que e .... tc- a1)t>gad,.) tan ·lu~,r~.' v est.e 

~j.h tico tan insiRn{' ~a brillado tamu y '· .. n la'l 
Ill'rm')5a U1' f el ti ,t., y 

el1 el T'1dam, '11" 'f se 

le cuo:nta ,u .; (cr t¡te" 

mente entre su ... maS pr'!

ci.vlas goria!l, (..lIt: alJ.¡, r"T 

los aflo~ d~ 1(,)01. ruan
do ¡;.e lf' 1'1 Opt' so parel ao" 

d\. :1111.:1 en la \' a .: ;\ n t fA 

de F"rr..andt"z i lur, .. ", S 
algunf),~ CJ,USII r"(tr.:Lfie.:·, 
que (Ul'St; a lucir en :li· 
''USO iur,ar ,:¡ule'l1 t ':1t.~" 
a(lUdks 41~roS SI ,¡chiJ. 
P'T') CUanto iljc5tll ~. 1)(11' 

lo tocante á elk. CSLl .:ld~ 

mirahlcmetlte <"'ser'I" atlo< 
~la. Jlor ;a experta pluma 

dc i), h:anclsco '-"Ivda, 
nara tina CIC;tSlUll solemn:· 
sima. 

S<.'&~lrD l}ue 110 se ha' 
rj,:' elil'Crar mucÍlo til m 

~ las f"orn'cta" y h~lr!ln" 
re llupresit -!les de nUe.it ru~, 

mejores poctas y pr . .>si ... · 

ta5, ni ), l!'i ! reCtt enh's cer

t á III t' II e s I iterari-'5 (PI'" 

al t'rtan á ta ju\'Cn1u~ .• :i 
a preparaci6a y pubJi· 

t:x.,.o ..... t 1) ""1'0'"10 U ,tl' nA. 

El Sr ~l"ura fue p :l ' 
hl icamente rt-cihid,\ en hL 
\c:a.demia el di", 29 ·1t' 
Xoviembn' el:: f'JO.l. UY" 
en ~q11e' acto un t"[iscu",) 
c!'\m, SU)" , una docucn
tismla or:J.ciolt, en Qtle 

~e ~·ltlC-·lC'. :ntísticamcnte 
~ ,d; íicado por gn!cia v 

lUllb Üto: d,.TI ,~l' la propi."\ 
experiencia, t("lrfo darte 

UJrf'rlO .. d e ." R«,~I A co ad"lnJ" 1;¡. ,.RlioIA. 
~, "r~,"'d"' lI t.fI cid ( 'OI" " J O .JofI Mh.I M ro. 

ración del gran Dia'v"ario de .1N;oridad~·s, para 
"1 ",;u~1 la .'\cadeuua t i L'11C acopi~d, 's, 01' ra mi
lJ¡:¡rl"l, sino mitl(lncs: de cédulas, f rut,. de su tr;, 
i:lajo secular. T odo esto, con ofrecer su ejL-euciú,l 

.je la moderna oratoria: 
)¡e"a l:ter:¡rla del valor tan exqui~itj,. Que nos p..1. r e

cería:riOlinal profaración eotro!sacar algunos de !U~ 
pá.rn.¡,feyu, y f,rdl" rimos ofrec( rla intégra á nuestro", 
le~tore~ pata rI numero Ilró:om" dt: esta r(VJ~la. 

'1 
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Rt'SpOIl<lit'ndo, en nombre de la ,\cademia, á ~slt! 
magistral discurso, decía el Sr. Sihcla: 

.. La elocuencia en la palabra hablada es facul
tad á que la Academia ha otorgado siempre Illt're

cido galardón, llamando á su seno á cuantos con 
fortltna y cr&lito cultivan arte tan excelente, y 
no era bien tardaran en abrirse las puertas de este 
Instituto á orador forense y parlamentario de las 
condiciones ext raordinarias que se reúnen en <10.1 

\ntol1io 1.Iaura. 

"Sus discursos en el Foro, en el Parlamento, C'l 

la tribuna de Ateneos ó Asambleas políticas ó pro
fesionales, llevan todos el sello de un estilo pro
pio y personal, que, no obstante la diversidad 1I1.. 
los asulltos, re\'elan siempre, y COn caracteres muy 
parecido~ al genial artista . 

··Jamá~ se advierte en sus oraciones diligencia 
ni cuidado atento á la belleza de la forma, ni ,11 
ddallc retorico: desde sus primeras palabras pene
tra con ímpetu vigoroso en las entrañas del asuI;
lo y sujeta la atención del auditorio por la ac
ción, atrayéndole á contemplar la lucha resuella 
y hasta violenta que emprende desde luego COIl las 
diticultades del problema ó de las situaciones que 
le han llamado al combate. Sus conceptos, sus a!ir
Illaciones, sus réplicas, desbastan el bloq·uc que tie
ne delante de sí para labrar la obra propuesta, 
no can la minuciosa labor del cincel ó la gubia, 
sino con el golpe del hacha ó del martillo; y es 
maravilla ver cómo va brotando la figura del dú
curso, erguida., esbelta, de líneas precisas, firmes y 

se\ eras, de entre las astillas que al choque de sus 
palabras saltan sin cesar al aire y cubren en po
cas momentos el suelo. 

'·Las imágenes que su fantasía pródigamente ~c 

ofrt:cc, las comparaciones, las metáforas, no SO'l 

cn sus discursos cuadros ó adornos ú "i¡letas des
tinados á rcenar al oyente, sino rapidísimas chis
pas que brotan, C0l110 á su pesar y al descuido, {j··l 
malerial (ruc forja, ó del muro que destruye, ·¡n
mina.ndo impensadamente la escena y deslumbran
do al adversario. 

"Así se advierte Que no dejan sus <liscursos I:J. 
impresión dulce, pero en cierto modo desinteresa
da y tranquila, que despiertan otros grandes "r· 
tistas de la palabra humana, cuando arrehatan ~·I 

ánimo J}()r la contemplación de la pura belleza, h.1 

perfección exquisita del lenguaje, ó la frescura V 
elevación y grandeza de sus sentencias y la accrt:l 
da armonía y cadencia de sus acentos, á q'llielle:i 
aplaudimos como espectadores ó críticos de su ma· 
ravillosa expresión; al oir á ~laura se lucha con 
él ó contra él: es fuerza pasar de oyente á con'
hatit·nte: arrastra el ánimo y sojuzga la cnnvicció 1 

dto o:.ucrte G~ue nadie se puede reducir á ser ac1mir1.~ 
dor pasivo de su empeilO; y los más arhcos y apar
tados de él cllando empezara á hablar, si tienen 
el ánimo libre ú indeciso, se someten á sus vigf)-

r,)sos razonamientos y sienh':ll yt!lIciua su yoJun
tad á acompañarle en su intento, y !:ii les domina 
c.ontradicción irreductible, se aprestan á la dl!~l:n

~a; pero nadie Queda en el reposo, en la pacílica 
admíración de ulla obra llleramCllle be ll a. 

Por su exaltación al puesto más dnado y hon
roso de las letras españolas reciba la cordialísim.:'l 
enhorabucna de la UNION IBERO-.\MER1C:\NA el va
rón fuerte, sabio y "irtuoso, por quien, COIllO po!" 
el 'más excelso dc cuantos ha habido cn el mUII 

do, puede seguirse llamando al orador vir &o,,/{..
dice/ldi "eritfls. 

La Redaec:l6n. 

MtX¡CO fRfNTE Á ESTADOS UNIDOS 

Con la actitud política de México frente á la a!)u
mida por su vecino del X orte, se ha reamu..l;.uJo en 
1913 UI1 viejo conflicto, que iniciado dCSllUés de 
18z.l--fecha del reconocimií'nto de la independencia 
de las Repúblicas hispano-americanas por Estados 
Unidos-sc ha manteniC;o latente en todo el si
glo x 1 x y hecho crisis máS de una vez, en detrimelll.) 
de la cauacidad territorial y económica de aquel país. 

Una rápida ojeada á los principales acontecimien
tos en que ambas naciones hall l)I(.Io parlcs-siquicra 
sea lllencionando solamente Jos resultados-permite 
á quien examina con imparciaJidml la actual cueS
lI('I1, llegar á conclusiones claras respecto á las mi
ras que mantiene el Gobierno de-Mr. Wilson: ejer
cer ulla hegemonía, na sólo económica, si que tam
bién política en todos los territorios que se h ... Ucn 
dentro de la zona de los intereses inmediatos de su 
país. 

En 1909 el escritor belga Raul Bigot, que por 
muchos a!lOS desempeñó un cargo consular en ~['
xico, expresó en un libro sobre este pais (1) un jui
cio Que es J.crtinellt(' recordar en la actualid;ld ya 
que muchos de los temoreS que aquél abrigaba en
tonces, tiene ahora iniciación manifiesta. Terminaba 
su capítulo titulado La Cu{'stión Ya"ku con los si
guientes tt-rlllinos: .. Si entonces la ambición de los 
ES~3dos l.Jnidos C6 incuestionablelllente un peligro 
para :\léxico, que está en vías de crecimiento, e3 
ra .. -mable e~perar que este último no ~e dejará ah
sorber, aun cuando sea tomado entre dos fuegos, 
desde que su vecino se ha adj udicado una parte de 
Colombia"· 

En efecto, México ahaudolla en la hora actual 
el sistema de las complacellcias y se dbpone á ma
nifestar en forma tCTl111nante su actitud de plwbl() 
soberano, recurriendo entre otros medios, á una 
háhil pero al mismo tiempo peligrosa política inter
nacional. 

~ Qué resultará en U11 futuro próximo de seme
jante gesto? Dejando para más. adelante el comel~
tario de 10 que puede sobreHlllr, esbocemos la SI· 

tuación de ambas Repúblicas en el pasado y en el 
prC!iente. 

En el pas.do. 
Una mirada al mapa de lo qtlC era Fstados Uni

d· s "n~es dc 18.¡6 y lo que fué después de 1848, bas
tará para comprender á expensas de cuál país se en-
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grandeció territorialmcnte. Si las razones aducidas 
f'n los primeros tiempos CUlll) justificati\-as de aque
lla conducta: !tt ot/CI/<¡Ilíu rLutQllte en Jtr.rico, fué 
Lastallle para Iral1quilu:ar á n¡;mlos creyeron en la 
eficacia pra.':tica ~c la doctrina de :\lol1roe, los ac-
105 postf'riorcs descuhrieron el objetivo político que 
orit'ntalJa la acción del Gobierno yankee. 

Los que en cambio calificaron estas anexiones 
(de Kuc\'o \Jéxi,:o, alta California y p~lrfe del Esta
co de CoahuiJa) como de audaz conquista por ley 
de la fuerza, no cnClH"!llrall en aquellas raZf'lI1l'S 

ulla so la que justificara la guerra y el botín conso
cuellle á la \ ¡cloria. 

Sentar C0l110 precedente que el c.!:-tado de Glwrljllía 
iuterna de una nacll1n constituída, faculta la ¡nter
H'ndón armada de (Jtra nación m;'l'i poderosa, ¡m
,Iicaría la J1egarión de los más sagrados derechos 
de soheranía á. un país cualquiera. Tanto valdría 
justificar la intromisión, que en lal caso, pudieron 
ejercer las naciones que tenían intereses en toda 
la .\mérira ~el Sur, anarquiz:::.da tamiJién corno 
:\I~xico, durante la primera mitad del siglo XJX. 
:\'0 SI' ría IlH.'ileslcr illpistir sobre este punto y nos 
I <lstará recordar una actitud anterior del preSIden
te de Estados Unido~, :\Ir. Polk. cllando li~a y 
lIanalll¡>ne se anexó el Estado ),[exicano de Texas. 
¿ Exislía entonces en :\léxico la espantosa anarquía 
aducida en Tft~6 y dc~('rmill;l1ltc de la .guerra, fini
quitada en 18.~8 por el tratado de Guadalupe? Está 
hoy probado que Texas f ué forzado á separarse de 
la nación que integraba. Si faltaran datos ilustra
tivos, recordemos el escándalo que entre los mismos 
norteanH'ricanos produjo semejante Oflexió,,· 

A este re~pecto lIenry Clay es::ribia á \Villiam 
Charnning: .. J lay crímenes que por su enormidad 
llegan I'asta lo sublime: la última al1exión de T(>xa~ 
por nuestros compatriotas, ticlle derecho á figurar 
en puesto de honor entre aquéllos. Los tiempos mo
dernos no ofrecen ningún ejemplo dc roho come. 
tido por particulares en tan grand<' escala". Los 
Et;¡tados Vil idos, en ~tI propósito imperialista. con. 
firmaron la aplicación que hicieron más tarde de la 
doctrina de ?l.fonroe, 110 ya sélo en :\Iéxico. sí que 
talllbié-ll en Santo Domingo, Colombia., Panamá, 
Cuha, Vel'Ci'uela, etc, Aplicación que transformaba 
por cempleto la doctrina de ~fonroe que de (Iefen· 
si va pasó á ser agresi,·a. "\Jo quedaron satisfechas 
sus aspiraciones con el ar.ehato de territorios me
xican05. ComtantemC'nte y desde hace cuatro años, 
las provincias fronteri7a~ f., Texas e:on el foco ele 
insufTecci'l11t's C]lIl' hall l'stado dentad .. <; p"r capita
li'iln ... y políticos norteamericanos· La caracterí<;tica 
de e<;tos mo\'imientos 1'<: única: rchrliún cO'lltr:\ 
('l1a!cJllier Gohicrno, fUt"'a el d(' Porfirio Díaz, el 
I:l' ;,1:H!cro ó ('] del j:"('tlcral I hll'rtas. T.:\ Cl'CI1Csta 
le\':lntada Ilor la COlllisibn del Srnado y nresidida 
1'or :\Ir. Smidt, acaha de confirmar alllflliall1ente 
estt· cargo. 

¿ Oué. Se proponen los yankecs manteniendo la. 
re\,(llución en las regiones petrolíferas y minera,,? 
Planteado el interroJ?"ante en e<;ta forma. Queda re
suelto sin mayores ahondam;ento~, La rl'\'oluciú1' 
i'a')atista actúa en una i'Qua donde grandes caoi. 
tales norteamericanos están invertid""ls en la expln.
¡ac¡lm dr la" min<ts. Conseguir la anexión de ee:as 
nrmincias es. fllH'" llfla aspiración que 1'0 oculta 
l?_ I'aciém dd "\"or".'· 

El conflicto presente. 

l'it'nc ~ste allari"llci:\'i "i111nles y 110 ohe:tant(' "'c¡ 

complicado (n (I fOl'do. Se le hact' ararec('r c./)mo 
Sl1r~iel1eto de la falta de reconocimiento fiel presi· 
dente provisional de México, general Huertas. Son 

COI1(lcidos J.os ~allgriemos 5ucesos dt'sarrollados en 
la capital de este país, á principios de ailO, que de
rrocaron del Cobierno al presidel1tc :\Iadero. Se 
recordará que antes de estallu la revoluciún hacÍ'l 
tiempo que los Estados de lhihuahua, .\Iorelos )' 
Sonora estahan le\anlados cn armas contra el ante 
rior Gobierno. El caudillaje, con Zapata y Orozco 
á la cabeza, mantenían esas llrO\'il1cia~ en perpetua 
anarquía., y se recordará que el presidente ~Iader:) 
fué impotente para restablecer el orden. El Gobier
no revolucionario de Díaz, que ningulla afinidad 
tmo COIl los zapatislas, se cncontró con esta he
rencia, «ue agravaba la situadún del país. La anor
malidad en México, 110 es, pues, asunto lluevo, 'f 
excluyc la posihilidad de que clla sea 1<1111;\da como 
pretexto originario del actual confliclo. ¿ Por qUt: 
entonces los E~tados Unidos se han negad'Ü á reco
Ilocer el nuel'O Gobierno provisional? Adviértas'! 
que aquella nación tenía en 'Iéoc.ico representació.l 
diplomática hasta meses después de la ascensión del 
~ell{'ral f.Juerlas al P<.Xicr, Ahrimos un tratado de 
derecho internacional y leemos: .. Indudablemenle 
hacen excepción á esta regla {reconocimiento de 100; 
Gohiernos) los Cobierl1os re\'olucionarios de vid" 
efímera, que en realidad 11') ejercen el Poder sino 
que lo usurpan, como ocurrió á mediados del c;i~lo 
pasado con les re\'olucionarios oc 1 T ungría ". Pen 
el general Huertas ejerce el Poder; los Poderes le
gislati\'o y judicial le atacan; los antece!iores lega
les han sido muertos; se preparan actos e1ecciona
rios ¡h1.ra la elección constitucional del nuevo Go
hierno; las naciones el1ropeas y americanas que man
tienen relaciones con México lo han reconocido como 
tal l1residente· ¿ Qué esperan. pues, los Estados Uni
d():C¡? Acaso sin esfuerzo podamos encontrar el fond!J 
del asunto. Helo aquí: México prevé las intencio
nes futuras de su vecino y decidido á HU permitir 
un nuevo avance, Que tal \'C7. <ie tradui'ca en nue'-:\ 
dce:mcm!>ración territorial, busca en el campo <le In. 
politica externa, su arma elefensiva. FI Japón, rival 
en el Pacífico de los Estados Unidos, podrá ser esa 
arma. Se afirma que la mi~¡ón encoll1enclada al gl'
"eral Díaz.. ante el :\Iikado, responde á la celebra
ción de un aet1erdo Que fa,..ilite la ('miqración ja
ponesa en territorio mexi~(Hlo, nrimer acto de re
laciones estrecha<; QUe pned,.n l1{'rrar en lo futuro 
ha5ta una alianz:1 of(,l1si\"Hlef('11e:iv;1 

En el sentido de la emirrracióll. n{'n~amo~ coml) 
Ri~t: .. Esta ('mi{!"r;1rión ('s un prohl('m:t delicado: 
,.1 oriental cambia (\(' medin, orro no ramhia ele hft
bitm: flermallecc cconómico h;¡Sf;1 la ;1varicia: jI!. 
frar:1. .. if'mpre ,. f\1nl<lrá opio: ('l1to11r('" c~n e"to~ 
hrai'Os de flUr México tiene necesidad. etltrartan ta~ 
hidn los vici-os de 1111:\ raza difC'rel1tt'. \'irio'! (\(' Heil 
rropagación en et;¡e paíe;· i. rt1~1 c;erí;1 1'1 resultadll 
ete l1l1 {'ontacto persistente entr(' e<;a" dos rai';¡S i> Un 
grave Ol'nto interrOf":lti\'o ('i("rra esa preClunta". 

Al Ta.pón le será j:!'rato. srJJ'Hramen!('. ~('I('hra~ una 
('1I1('tll(' cnn M;'xieo: v 10<; Et;¡t1do!i Umdos :lSUlnan 
ft esa misión del ("("Ilera1 nh1. 11n1 tr:¡<ie(>ndenria mb 
o¡eri;t, de In que ",.i",n far;!" nl1edl" "'Ilnonere:e. 

~¡n I"mh:lrl1'('I Mhiro flrlnnt, 1\l1a \'irlrioe:a noH
,ira nrH'OU" no ;l1'nor1 1'1\11" ~', fll','rn ,,1i(Hfn "r,.,,,,,,I'i •• 
....e:('~iof1('e; "n la ;\m":'r;{,;1, rl", In ,.." .. 1 ,.1 {,!timn i'1-
rir!(,'1t(' hahidn ('n \,lifnrri:'l r(\f' mroti,''''' ell' 1:-. L~v 
'JJ'raria roo rll~ miíe: 1111(, 1:-. r"··f'h"jt., (1,. e:" el,.e:"'n. 

n,. rl!(tl(1ui"r modn. la~ r('hrionrt;¡ I'ntrr :lrnh,c¡ 
}?(' ·',hl;""o: d('l ",,~t.-, ~''1 (1.1;(':,\(1 ... e: ,. lroe: ,',II;l11nl; 
:'Ict.,e: de la c;¡ncilh·ría ameri(';lt'1 (h" it ('omr¡rf'n(l('r 
ntle IO!i Fc;facloe: {T'lidrt;¡ no ('.,,1;\11 di"nt,t'<;'O !¡ ('(';:¡r 
M1 ~u artihld impositi\a ant(" la perspectiva rl(' 11'1 
nuevo entroni7élmiento del porfirit;¡mo, vale decir, de 
la política del general Porfirio Díaz, á la que sin 
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duda alguna responde al partido que hoy ocupa el 
Poder. 

SHuación mil itar de México. 

l'úr ávidl1 ItU~ .sea el tío Sum, u~ut'mus creer, que 
la abSfJrCllI1l pohllca que pretende ejercer en :\lcxlco 
le of rcc('ri gral,dcs riesgos, que de uingún mocI> 
lit'rí¡lll 1,."(lnljLTl!'ados con los probahles resultados de 
semejante actitud· 

En caso de ilw<lsión del territorio. poco costad 
realizar 1l1la lI1<>vili7acic'll1 de la masa popular mexi
cana; por otra ¡I<lrtl', el llamado á las armas de las 
clases )ludiel:t(·s pfO\'ocaría un verdadero Jevanta
mil'l1to nacional. 

.4Fn vez de librarse batallas regulares contra el 
im asor, ésÍl' quedaría continuamente á merced de 
las em)X)scadas, sorpresas y quebrantos propios ele h 
guerra de ~l\(;rrillas, deprimente para el que la suir~, 
ya Qllt' rulllca logra dominar el territllrio que pisa". 

la ill\asiún es Ulla hiPótesis, pero aunque tal por 
ahor... no muy imprc,hable, conociéndose la franc;). 
antipatía qtle el puC'hl..., me~icano siente por sus ve
dno'i y conociéndose los grandes interese~ que éste 
tiene en ).féxico. 

)fhico contaba en 19IZ con un ejército de línea 
de 60.fX)() hombres, sin incluir los rU:'oles, caballería 
qUto forma la primera reserva· La infantería usa 
mal1SeT d~ 7 milímetros y remington. La artillería es 
franC""('sa. En pie de guerra el ejército puede ele
varse á 220·000 hombres. El servici-o militar ob1i¡;ta
torin no existe, porque "su aplicación integral sería 
particularmente delicada en este país, donde la so
ci('darl está dividida en castas hien definidas y los 
j6vcll('s de l:Js clases superiores difícilmente Se con
formarían al . contacto, en 10<; cuarteles, con lo') 
mesti70s ó con 105 miserables peones de la<; hacien
das" (1). A pesar de esto, el soldado mexicano, ora 
el enyancharlo, ora el movilizarlo, ha rlnd() si('mpr(' 
pruebac; rle arrojo y resistencia á las fatinc;. Re
cnérd,,<;e el f'lo~io que el ~eneral . Tiox hacia clt' ('c;(' 
dérdto durante la guerra contra. los in\'éI!'iores frC\n 
("«" .. es. 

T.:\ marina de ~uerra ce comprln(' de pnca<; '!" cié 
hilt"'I unidailc-s de cornhate. 

H;tClta. ('1 rre!'i('nt(" no ('s má!'i 'll1f \lna (,!'icuarlrilt.. 

Intare.ea yankees en México. 

Lo~ intere!tes norteamericanos ('11 México .. OH con
~id~rC\hle!l, e ... pedalmente en las propiedarles de mi" 
n;15. ..itu:\rbs en M ont"rrey y San Luis. De la pro
c!tH'('ión d(' oro, que lIeR"ó en 'México en H)IO á pesQs 
2z.A:;o.ooo: rl(' la plata, que alcanzó á 77.000.000 fH'" 
SO" Y la de cohre, que el mic;mo año filé dC' 2Q-OOO.(){)('I 

r!(' pesos, un 6~ por 100 pasó á henf'ficlo de 1a<; Fm· 
pr('s;"\s yanke('CI., las 11t1t' aprovechando 1:\ lC'Y d(' 
'fin~'I1 de l~t. van haci<,ndo l1n (lcanaramlento cnll 
tf"nrleneb :tI mnnopolio. Los ft'rrocarrf1(,!I ('st<1rbl1 
torlo!'; rn f)od('r rle los mic:.mos si el phn (1(' Liman· 
tour. traducirlo en leyec:.. no los huhiera ido ree;("a
hnrlf) pnco á poc<) para ('1 Fc:.t~do. rle manoe; (1(' lae 
Ftnflr!"!lae; yanke('!'i 

'ñf1t'l.,tC' á ('<:to 'lll(' loe; m:,s ftH'rt(' .. ec;fahlrrimi('n
tn, rl{'rlir'lrl,.e; ,,1 ('l1ltivo !'ir- la (':\ila rle :\7t'1c;).r. t'l
l'él('n \' c:H1cho. !ton rlr- 1"'('rlel'('nl"';:\ rort(,:'Imt"rican1 

~c.t1" 1~ á 11)0:; loe; yank~s ahotorhtan el 70 
r .... r 100 ,1 .. 1 ("omt'rcio mt'"x:icano f'''Ct('rior ,1 .. 11)0::' 1 
11')'2 la, "ct~rlí~tic:'le. rlf'mnf'ctr'"ln 'Wf' ('1:;,. ot)r('('nfllit' 
ner.-:l ;\1 7" ror TOO. Fc:ta or;('nt"ción riel cnm('r<'Ín 
exterior re~nonrle. nn só'o á h vecindarl. sino "á 
que Fsta(lo!l' Unidos ha construírlo d(' los camin(l~ 

de hierro qUe ha menester México, sólo aquellos 
qUe son favorables á su,> miras". 

Ili..:hu esto, se comprenderá sin esfuerzo que una 
parte dt' la red tic ferrocarriles estratégicos está 
aún J.ajo 1;:1 accioll directa de los yankces· 

Conclusión. 

Si el Gohicrno actual de )'léxico puede afirmarse 
sin c( mplt, aeiones internacio"ales y logra dominar 
las rCg'iolles que están hoy ("11 continua convulc;ióll 
contra cualquier orden de CC!::lS, deberá ¡Jt eoclIpars\! 
seri:.ullcl1le de ~,.'lucionar un problema, indil'aclo ya 
por los más sellsatos y sen'nos pensadores de la 
nación herma11a: comb-iu de po/íti((l col()lIi~(l/l(),.a. Fl 
día en que las naciones europeas hayan cnviado it 
su territorio algunos cientos de miles elc sus hijo., 
y que los grandes capitales franct.'ses, belgas é in· 
~Ieses acudan á ese país para dt.'senvo: ver las Indus
trias de México, algunas de las cttaJes (".lmo fabri 
caci¡"m de tcjid-os, se inician ya con t.~xito, nada podrá 
temer de la ambición de su vecino, porql'e entoncc~ 
I1n se hallará sola, expuesta á los zarpazos de nin
~' ú¡¡ pueblo imperialista. 

Pl;r ahora t:1 dilema es duro: ú cerrar los ojos á 
I'iertl)s hechos, incompatibles C011 la di~nidad del 
E!;tado, ó la guerra. Confirmos en que la hahilidaa 
diplomática supla la falta de pre\'isibn en el pasad~) 
y lr-s errOf{'S de las pasiones intestinas del presente 

Florenclo ebar Gonz6lez. .. , ........ . 
El comercio español 

y el hispano· americano. 
Todo CU1nto pueda contribuir á la divulga

dón del estado económico, de la situación 
finan.:iera, de los progre;;os de la riqueza na· 
cionlll de nuestro raís y de los países ameri 
canos y á rreci~ar el grado de ex/ensióo é io
tensidad de las relaciones entre Améríca y 
España, es obra de recíproca conveniencia pua 
nacione' ligadas por familiares afecto; y mu
tuamente interesadas en su engrandecimien to. 

y como uno de los factores mos interel:antes 
de la riqueza de un país es el movimiento co
mercial que se realiza á través de las fr.l nte~ 
ras, vamos á hacer una sintética cxpo ¡ción 
de la marcha del comercio exterior de Es
paña. 

• 
** 

Su volumen total, Ó sea la suma de los va· 
lores de las mercancías importadas y exporta
da!:;, rrescin1i~n 10 de los m~talcs preci:)sos, 
aparece durante el {:!timo quinquenio en apre· 
ciable prog' esión ascendente. 

Fué de T .849,21 millone, de pesetas en 
1908, avanzó á T .861,80 en I909, á 1.951,17 
en 19ro, aumentó á 1.955.59 en ¡9Il yal
canzó la cifra más impor:ante en 19T2. año en 
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que fué de 2.ü88,36 millones, resultando que, 
de 19"8 á 1912, el aumento es de 239,15 m,-
1I0nes. 

Contribuye á tan satisfa:torio resultado el 
simultáneo desarrollo de las importaciones y 
de las exportncione , siquiera aquéllas no ha
yan superado hasta 1911 la cifra del año 1908, 
á In cual fueron inferiores las de los dos años 
siguientes. 

En efecto, el valor de la importación que en 
I908 había sido de 973.70 millon ,s. descendió 
á 951,21 en 1909 y fué de 955,34 en [910, se 
remont6 á 993 63 en 19I1 y por primera vez 
excedió de un millar de millones en [912, 
siendo de 1.044,35 millor.es. 

y la exportación. que era de 875 ,5 [ mil:one; 
en Ig08 siguió en progre,inn á 9[0.59 en 1909, 
:i 955.83 en '9[0. se elevó á g6[,96 en '9[1 
y casi á I ivel de la importnción y rebasando 
romo e la de J .000 millones por primera vez, 
fué de 1.044.01. 

P:-r si so:o e' paralelo desarroro de la im
portación y de In exportación es un signo evi
dente del incremento de la potencia económica 
cel país. 

Pero ese hecho es aún más favorab'e por 
las con Iiciones en que se produce. 

El sa'do adverso de la balanza comercial 
quc tnnla influencia ejerce en la economía de 
los pueblos. ha decrecido, hasta casi cesapare
cero coir cidiendo con la progresión del vo!u
men de nuestro come~cio internacional, p . es 
el exce o de la impOltación sobre 1,. exporta
ción, que en [908 era de 98,[9 millones de 
p, setas, disminuye á 40.62 en 1909. á 39,51 
en 1910, á 31,67 en [9Il. y fué tan sólo de 
0,34 en 1912, durante cuyo año hubo meses 
en que fué superior el valor de lo exportado á 
lo importado por nuestras aduanas. 

Según los datos provisionales que reciente
mente ha publicado la Direcció'l de Aduanas. 
el volumen de nuestro comercio exterior hasta 
fin de Septiembre de 1913 ha sido de 1.727.73 
millones de pesetas, contra 1.486,57 en igual 
periodo de 19'3, cifrándose el valor de la im
portación en 957,28 millones. yel de In expor
tación en 770,45, con aumentos de 213,03 y 
de 28,13 millones. respectivamente, respecto 
á los va'ores de los nueve primeros meses de 
1912. Pero el saldo es desfavtrab:e en los in· 
dicados meses de 1913. porque la importación 
supera á la exportación en 186.83 millones. 
mientras que ese exceso era sólo de 1,93 en 
los correspond,entes del año [912. 

Volviendo al examen de la estadística de 
dicho año, es de interés conOcer la proporción 
en que contribuyen á los valores de la impar· 
tación y de la exportación cada uno de los 

grupos de mercancías. los cuales son é,tos en 
millones de pesetas: 

._PO RTAC' Óll 

..... 100. uno 1011 Ion 
-- ---- -- --

Primeras m terias .... _. SI> 47° 496 495 499 
Artículo! (¡bricados .... Jf4 315 3" 323 37.\ 
Substancias a ¡imentidas. 147 156 178 176 '7Q - -- -- -

Totalcs"""
1 

973 950 955 99' 1'°44 

EXPO RT,ACIÓ 11 ,- . .... uno 1011 !IOI2 -- ------ --
Primeras maletias ...... 343 J6S 355 334 35 1 
Artículo ~ fabricado" .. 21 4 "7 2JO ')4 ,6 , 
Substancias al meolicias. 3,8 318 370 394 431 

-- -- -- --
Tutales . . . ' .. 875 9'0 9;,\ 96, 1.04 4 

Resu .ta. pues, que en 1912 los valores d> 
la importación obtuvieron aumento de unes 
50 miLones de pesetas en comparación con los 
de 19I1, y que el incremento de la cxportación, 
también á favor Je 19[2, fué de unos 81 mi
llones. 

Indicadas las cifras que, tanto en la impor
tación como en la exportación, corresponden 
á cada grupo de mercancías en cada año dcl 
qui - qu~n¡oJ conviene apreciar las diferencias 
entre 19[1 y 19[2 por clases del arancel. 

Los valores de la imporlación e1 [9[2 pre
sentan por clases del arancel respecto á los de 
J911 las variaciones siguiente;:): Aumentos: 
Piedras, tierras, minerales, cristalería y pro
ductos cerámicos, de 100,08 millones de pese· 
tas á 11 I,72; metales y sus manufacturas, de 
55.79 á 74,60; algodón y sus manufacturas, de 
145,51 IÍ. 145.73; cáñamo, lino y demás fibras 
vegetales, de 18,79 á 19,69; lanas y sus ma
nufoc· uras, de 2 [,40 á 21,89; sedas y sus ma
nufacturas. de 22,29 á 23.95; papel y sus apli
caciones, de 13.g8 á 14,80; instrume l to~, má
quinas y aparatos, de 120.58 á 153,13. Y va
rios, de 21.39 á 22,28. Disminuciones: subs
tancias empleadas en la agricultura, farmacia 
é industrias químicas, de 120,23 á 108,29; 
maderas y otras substancias vegetales emplea
das en la industria. de 62,75 á 58,76; ani",ales 
y sus despojos, de 89,27 á 88.55. Y substan
cias alimenticias, de 175.99 á 169,82. 

En la exportación aumentan de '54,94 mi
llones en 19I1 á 168,32 en 1912, los valo
res de las piedras, tierras, minerales, etc.; de 
141,97 á 159.32. los metales; de 38,79 á 43,17. 
las substanCIa, empleadas en la agricultura é 
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industrias químicas; de 55,48 á 59,IJ, el algo
dón; de 3,44 á 4,67. las fibras vegetales; de 
19.25 á 19.30. las lanas; de I2,~2 á I3 .83. el 
papel; de 4.62 á 5.48. la maquinaria; de 393.70 
á 431,63, las substancias alimenticias, y de 
9,81 á I2,36, la clase de varios. Por el con· 
trario, aparecen en baja de 5.25 á 5.03 millo
nes las sedas, de 68.97 á 68.63 las maderas y 
de 53,28 á 53.10 los animales y sus despo-
101. 

• • • 
Obligado complemento de esta exposición 

de las cifras más salientes del intercambio mer
cantil de España, ha de ser, trat4ndose de la 
UNiÓN ISERO AMERICANA, consagrada al inter
cambio intelectual entre América y España, 
el examen de los tipos representativo, del "0, 

mercio hispano-americano. 
Por países de origen y de destino real, los va

lores de las mercancías importadas y exporta
das durante el año 1912 son los siguientes, de
biendo tenerse en cuenta que las cifras de la 
columna de importación repre<entanlos corres
pondientes á las melcareias que cada una dé 
las naciones americanas ha enviado á España, 
y las de la exporlación lo que de España ha 
ido á cada una de ellae, permitiendo su com
paración apreciar fácilmente lds diferencias: 

Argentina •. ...... _ . .. 
Bolivia . .... . . ... _ - . 
Brasil ....... _ ...... . 
Colombia ....... .. . 
Costa Rica ... ....... . 
Cuba ••........ , ... • 
Chile ... , . .. ... .. .. . 
Ecuador ............ . 
Estados Unidos . ..... -
Guatemala. _ .. . .. .. . 
Haití. ..• ... , .. . ... . 
Honduras .......... _ . 
México ...•.. . ..... .. 
Nicaragua .......... . 
Panamá. . ........ . .. ' 
PAraguay .•.. . . . .... 
Pe'ú ............... . 
Puerto Rico.. . . .. __ . 
S.lvador. o.... . ... . 
Santo Domingo_ . ... , . _ 
Uruguay . ...... '" 
Venezuela .. '" ..... . 

Total ........... . 

Total geneul ... .. 

Importación. 

PMet ... 

39.575.788 
2>5 

10.29-4.926 
935. 651 

,;.160 
3.45 1. 797 
8.52 4.3°1 
3.943. 285 

155. 232 . 291 
98 .995 
• 

550 

12.245 -,,19 
» 
85. 648 

296.961 
89. 2 39 

6.664· '39 
345.488 

13·534 
7·7°1·749 

tO·35o . 83 1 

259 8~7 .077 

ExportaclQ •. 

P .. etas. 

71.042.621 
128. J41 

5'.030 . 030 
2·só'.700 

572 .671 
63. 643. 213 
9.037·4<9 
1.206.011 

67 3'8.163 
142 978 
46.787 

107.593 
18.330 .545 

65.952 

•• 154. 0 58 
9' 030 

1.577 598 
3.057. 64) 

883 · 349 
976 .• 87 

10 .449. 198 
5. 6,6 . 860 

265.020 787 

De los 1.044.35 millones en que se valora 
la importación de mercancías en E40 peña en 
1912, corresponden, como se ve, 259,85 á los 
productos de América. y de los 1'044,01 millo-

nes que constituyen el valor de la exportación 
de nuestro país en el mismo año, las mercan
cías enviadas á las naciones americanas están 
evaluadas en 265,02 millones. Y en el volumen 
total del comercio exterior español, que es en el 
expresado año de 2.088,36 millones, figura el 
efectuado con América por 524,87 millones. 

Tanto en total como en la importación y 
en la exportación la proporción del comercio 
hispano-americano en relación al comercio ex
terior de España es de un 25 por 100, siendo 
de notar el equilibriQ que existe entre lo im
portado de América y lo exportado por España 
á tierras. americanas. 

Pero para la más exacta ponderación de las 
relaciones comerciales hispano-americanas es 
preciso tener en cuenta que 155,23 milloneS 
en la importación y 67,32 en la exportación, 
corresponden al comercio entre España y los 
Estados U nidos. 

y así"" comprende que todavía es muy in
ferior á lo que debiera ser el intercamhio de 
producto9 entre la América latina y España, y 
que los lazos de confraternidad debieran tra
ducir~e en incremento de la e'Jtpansión comer
cid ibero-americana. 

~é.ar eervera eerezuela. 

PANAMA Y ESPA8A 

El Gobierno panameño, en atención á quc es in
dispensable adoptar una bandera oficial para la Ex
posición Nacional de Panamá, como se estila en cer
támenes de esta clase, y que, tratándose de COllJllt

morar el descubrimiento del ,Océano Pacífico por 
un explorador español, corresponde á España ul1a 
participación especial en la Feria conmemorativa, 
ha decretado: 

Adoptar para la Ex.posición Nacional de Panam.í. 
una bandera oficial en q'Ue irán unidos los colo
res de los pabeUones de Panamá y España, en 1:\ 
forma que expresa la siguiente descripción: 

"La bandera constará de tres franjas horizonta
les: la superior será de los colores azul y blanc" 
á cuadros, con una estrella roja, representando 1;1 

mitad de la bandera panameña, con el cuadro blan
ca unido al asta; la franja del medio será ama
rilla y la inferior roja, correspondiendo ambas á Jos 
colores del emblema nacional del reino español." 

Esta bandera se usará en todos los actos oficia
les de la Exposición, y deberá enarbolarse en to
dos tos edificios de la misma junto con el pabe' 
llón nacional de cada pais. 
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INFORMACION AMERICANA 

LA FIESTA DE LA RAZA 'EN AMERICA 

12 DE OCTUBRE DE 1913 
Las noticias sumamente halagüeñas, recibidas hasta la fecha de América Ibera, de las que 

publicamos un reSllmen á continuación (sin perjuicio de ampliarlas en números sucesivos 
con las que por falta material de tiempo aún no han llegado J, revelan la solemnidad y entu
siasmo con que el día 12 de Octubre último se festejó en el Nuevo Continente por los 
Centros y particulares indigenas y los españoles allí residentes, con el coocurso caSI siem. 
pre de los elementos oficiales de los respectivos países. 

La UNiÓN IBERo-AMERICANA da por bien recompensada la perseverante labor y ext ensa 
propaganda que, en este sentido, realizó el año último, por el resultado que se logró de gran 
Importancia, y por haberse revelado lo que puede ll egar á significar para nuestra patria y 
los pueblos americanos de su origen la celebración unánime del dia aniversario del des
cubrimiento de América. 

Millones de hispano-americanos en todos los ámbitos del Continente colombino abogaron 
con verdadero ardor poI' el fomento y afianzamiento de los lazos morales y materiales de 
lbefla con los pueblos trasatlánticos de su origen; rindieron homenje d, admiración y grati. 
tud al inmortal descubridor Cristóbal Colón y mezclaron con los vito res á sus respectivas pa
trias y Presidentes entusiastas aclamaciones á l!:spaña y á su Rey. 

Chile, 
Damos comienzo á la información sobre la fiest.\ 

<.!C la Raza en esta República por la interesalltí )101 1 

carta del honorable Sr. D. Antonio .:\Iontcro, Presi. 
dente de la UNIÓN lBERQ-AMERICANA._ J unta local Je 
Santiago de Chile. 

Dice así: 
Santiago de Chile 5 Noviembre 1913. 
Excmo. Sr. D, Faustino Rodríguez San Pedro, 

Presidente de la UNJOX JuERO-AMERlCANA. 

Excmo. Sr.: 
Como en los dos años anteriores, cábeme en el 

actual, y en mi carácter de Presidente de Centfl) 
de Chile de la Unión Ibero-Americana, dar cuenta 
á V. E. y, por su dignísimo intermedio, á todos 
los señores miembros de la Junta directiva general 
de- los trabajos. llevados á cabo por este Centm 
para solemnizar debidamente la Fi~sta de la Ro:" 
en el día 12 Octubre del presente 1913. 

Como coincidiera esta fecha en día festivo, se 
determinó iniciar las celebridades el sábado inmedia
tamente anterior, en cuya noche se efectuó una ve. 
lada literaria en el paraninfo de la Universidad 
de Chile. 

Presidido tan imponente acto por el Ministro de' 
Relaciones Exteriores de esta República.. Sr. D. En
rique Villegas, y por el Encargado de Negocios Uf" 
España, Sr. D. Pablo de Benito, revistió carack
res de 'Singular solemnidad é interés, no sólo por el 
desempC1io de los números Que apuntaba el pro-

grama, sino á causa de la asistencia tan numerosa 
como selecta que ocupaba todas las localidades del 
Salón, y en la cual se contaban representantes dis
tinguidos de las colectividades chilena y españolo\. 
y del bello sexo de la capital. 

Como V·. E. podrá verlo en los impresos que Cl1 

paquete separado acompaño, en varios y aplaudidos 
discursos de prosa y verso se rememoró el gran. 
dioso descubrimiento que llamó á la vida á los pue
blos americanos; se formularon votos por el mayor 
y constante acercamiento entre todos los pueblos 
de la misma raza, y, muy especialmente, entre h 
madre patria y las naciones que con ella parten los 
beneficios de una misma religión y de un misrn~ 
idioma. 

Era el día siguiente 12 de Octubre domingo, y. 
consecuente con las tradiciones respetables de los 
antepasados, el Directorio de la UNIÓN hERo-AM~'
.lUCANA convidó á todos sus adherentes y á la colo . 
Ola espai10la en general á una misa de acción de 
gracias, qlle con verdadera magnificencia se cel('
bró en el templo de San Ignacio, regentado por los 
Padres de la Compañía de Jesús. Estos se esme
raron en demostrar, por la generosidad y distinción 
de su conducta en tal caso, que bajo su háJlito de 
sacerdotes latían patrióticos corazones españoles. Fué 
particularmente dign'l de elogio y de mención 1'1 
discurso sagrado del reverendo Padre Joaquín Bahí. 

Todo el resto del día se consagró al r'ecuerd.) 
de la patria allSl'nte por los miembros de la colo-
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nia y por todos los amigos de Epaña, ya sea en 
las avenidas y bosques de la Quinta Normal, ya en 
los diversos Centros formados por el espíritu de 
asociación de nuestros connacionales. Ha sido 1;'11 
y tan digna impresión que en todos han dejado las 
festividades del DkJ de la Roza, que puede asegu· 
rarse que en adelante en este cultísimo paú, el l2 

de Octubre será uno de los días de fiesta nacio· 
nal. 

En tal sentido, y oportunamente, hará sus gestio
nes este Centro de Chile de la Unión lbero--Ame
ricana, y juzga no lanzarse al predecir que las verá 
coronadas por halagüeño éxito. 

Por lo demás, no holgará asegurar que desde el 
establecimiento de esta DelegaciOn de la Speiedad 
que preside V, E. se nota en todas las atmósferas 
de la nación una corriente de hermandad y simpa
tía á que en año:; anteriores no estábamos acos
tumbrados. 

El nombre y la causa de Espai)a han ganado en 
estos últimos lustros un ascendiente que con pesa
dumbro habíamos creído que no se podría recuperar. 
A V. E. r á su esforzado trabajo cabe no poc:\ 
parte en este resultado que V. E. apreciará en <:;u 

yalor. 
Reservándome para otra ocasión en imponer ¡ 

vuestra excelencia de nuevas tareas del Centro de 
Chile de la UNiÓN IBERO-AMERICANA, Y dándole gra
cias por las repetidas muestras de confianza que se 
ha 5ervido darme en sus diversas comunicaciones, 
tengo á honra decirme de V. E. muy atento y res
petuoso servidor, A"tonio MOrJ/lro." 

• • • 
Esta República hace ya varios años que celebra d 

12 de Octubre como Fiesta de la Raza' ibero-ame· 
ricana, merced al entusia5m~ constancia y activi
dad del Centro chileno correspondiente de nuestra 
Sociedad. 

Cada año se extienden más y más por la nació,l 
en el día aniversario del descubrimiento de aquel 
hemisferio y cada yez son más fervorosas las mani
festaciones de homenaje á Colón y de solidaridad con 
los pueblos de origen y con la Madre Patria~ 

A continuación damos noticia de los actos cele
l>rados, de que hasta la fecha hemos tenido infor
mación: 

En la capital. 

V,lopa en la. Universidad. 

Se iniciaron en la noche del dia lIlas fiestas 
preparadas por la colonia española para coom'!
morar el descubrimiento de Amér-ica con la V~

lada de la UNiÓN lBERO-AVERICANA (Centro de 
Chile). 

Esta fiesta, celebrada en el salón de honor de 
la Uni\'ersidad, se ajustó al siguiente programa: 

1. Beethoven. Obertura por la orquesta. 
n. Discurso de apertura por el señor Presi-

dente de la Unión Ibero-Americana. D. Antonio 
Montero. 

111. Discurso del señor Encargado de Negocios 
de España, D. Pablo de Benito. 

Marcha Real española por la orquesta. 
IV. Dtiscur~ del Excmo. Sr. Mjnistro de 

Relaciones exteriores, D. Enrique Villegas. 
Himno Nacional chileno por la orquesta. 
Ví. Dila. "SereJJata" Kubclik., violinista se,iíor 

Rosendo },IJasriera, acompañándole al piano el señ J f 

Alfonso ~Iartínez. 
VI. .. España y América '\ discursq por el miem

bro de la colonia D. Teó610 Garcla de la Pastora. 
VIL Meyerbeer. Dúo de "Glí Hugonoui", para 

soprano y bajo, por los eminentes arti:;tas eSf>aüo· 
les del Teatro .Municipa~ señorita Matil<le de Lerllla 
y Sr. José Torres de Luna, con acompañamiento -1e 
la orquesta. 

VIJ1. Sarasate. "Jota Ka\'arra'\ Sr. Masrier3, 
acompañado al piano por el Sr. Martínez. 

IX. .. Saludo á Espoula", poesía declamada VOl' 
su autor, D. Samuel Fernández Montalva. 

X. AI\'arez. "Canción del presidiario", por el 
Sr. Torres de Luna, acompañado por la orquesta. 

XI. Alva rez. '" Los Consejos ", por la sefloril~ 

Matilde de Lerma, con acompailamiento de la or
questa. 

XII. "Unión lberoo-Americana", marcha fina1 
por la orquesta. 

La orqucsta fué dirigida por el maestro D. Na··

ciso Rada. 

• < • 

Relato del prestigioso diario chileno La Mañana: 
,. Como lo habíamos anunciado oportunament!" el 

sábado 11 del presente se llevó á cabo la velada 
Iiterario-musicat CQC1 que la UNIÓN IBERO-AMERICA

NA celebra el aniversario del descubrimiento de 
América en el salón de la Universidad de Chil.>. 

A las nueve y media, más ó menos, llegaba el 
Cuerpo diplomático, tomando asiento en 105 ~illo
Hes presidenciales. El Sr. D. Antonio Montero, :OIT.O 

Presidente de la UNIÓN JBERO-AMERlCANA, leyó (>1 
discurso que publicamos á continuació~ y tliere.;ió 
los aplausos de la concurrencia; seguidamente ha
bló el señor Encargado de Negocios de tSPilli3 
en Chi.le, D. Pablo de Benito, q\licn, en intj'flwi:i3-
das frases, hizo despertar en los espectadüre:i g'ó\'l 

entUSIasmo, tanto por sus conceptos patrió: ic::n para 
chilenos y españoles como por esa facililla·l de ex
presión que él posee. 

El Excmo. Sr. Ministro de Reladone5, don 
Enrique Villegas, habló en nombre del Gobierno 
de Chile, y tuvo ... para Espai'ia frue5 muy elogios'l5 
é hizo votos por la confraternidad latino-ameri

cana. 
El distinguido violinista español Sr. Masr iera., 

acompañado al piano por el Sr. Alfol150 Martínet, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IB!:RO-AMERICANA 9 

ejecutó la "'Serenata", de Kubelik, demostrando una 
vez más sus bellas cualidades para la música. 

El miembro de la colonia, Sr. Garcia de la Pas
tora, recitó un discurso, "España y América", que 
fué aplaudido. 

En este momento, con Ull miembro de la Comi. 
sión de recepción, entraba al sa16n, en medio de 
una salva de aplausos, la distinguida y simpátk:t 
artista española señorita Matilde de Lerma y el 
Sr. José Torres de Luna, quienes habían ofrecid·) 
gentilmente su concurso para esta fiesta. 

Acompañada al piano por el profesor Sr. Rada, 
la señorita de Lcrma cantó una romanza Que la 
concurrencia se vió en la necesidad de obligarla .t1 
bis, lo que ella con gusto aceptó. Un hermoso ramo 
de flores con las cintas chilenas y españolas, entft'
gado por el Sr. Benito Villar~ en nombre de la 
Unión Ibero-Americana, coronó la labor ce la i::~ 

teligentc artista. 

"El Saludo á España", poesía declamada por su 
autor, Sr. Fernández Montalva, mert"-:ió ta!}1bién 
una ovación de parte de la concurrenr:t1. El señor 
Torres de Luna, con mucho sentimie:lt~ canto la 
.. Canción del presidiario", que le vali':' una ~al va 
de aplausos y fué obligado al bis UU:l marr}¡a, 
bien ejecutada por el Sr. Masriera, pu!':!) término 
á esta velada, bajo todos conceptos digna de elo
gio." 

He aquí el discurso del Sr. Villegai: 

.. Seiloras, señores: 
Fué una feliz inspiración la ,que impulsó á los 

fundadores de la UNIÓN lBERO- AMER[CANA á organi
zar esta noble asociación destinada á estrechar mas 
y más las vinculaciones de tooo orden que ligan 
á la madre patria con las naciones del Continente 
descubierto por Colón. 

Sincero admirador de esta obra generosa, he aceo
tado con viva satisfacción la in"itación amable Q'\1e 
el señor Encargado de Negocios de España me hi
ciera, en nombre de su Directorio, para concurrir 
á csta brillante velada con Que ella conmemora el 
acontecimiento más trascendental de la Historia. 
Justo homenaje al esfuerzo heroico de una gran 
nación Que entregó resuelta su gloriosa bandera en 
manos del genial marino que había de coronar S'l 

epopeya gigantesca incorporando á la civilización un 
nuevo continente. 

Porque á España pertenece la gloria folla de esta 
sublime hazaña: ella tendió la mano con hidalga 
fe al "isionario que, cansado de "agar por Ja3 C('T

tes europeas en demanda de un barco para ó'lCtl -

meter su soñada empresa, desfallecía á las puerta~ 
de un convento, próximo á sepultar en él par,l 
siempre el secreto arrancado á los mares; ella rti.j 
prooiga su sangre, su cultura, su idioma, sus te'lo
ros, á la hija predilecta que el destino le confllbJ; 
ella, en fin, infiltró su vida misma en la pu¡a'ltr. 

raza que 'había de confundirse con la suya en ~tcr

no abfalO. 
Al calor del sol que iluminará es~e día y unirá 

como en tilla sola alma á Espaila con .:~(b una 
de las Repúblicas americanas, los hijns auscntl!s 
de la hermo!'a patria evocarán su espí~.~'l y !'-us 
bellezas, sus tradiciones y sus glorias espl·1id~H'I.:;as 

COIl que ha llenado tan brillantes páginas y 'ant,)¡ 
siglOs de la historia. 

Nosotros 110S adherimos con el mismo júbiao 
(jue siente cada alma española en estas intensas 
afecciones á la hidalga nación (¡'.te nos dió su san
gre y su cultura y nos dió la hermosa lengua de 

E XC MO. 8 R . D . R AM.ÓN ' U ,R ROS LIICO, 
Prea ld e nte d e 1 .. Repdbll ~ll. 

insuperable bdleza en la pluma de Cen'antes y en 
la elocuenc'ra de Castelar. 

Sentimos, pues, legítimo orgullo del b13S'11 n{'
biliario de nuestra raza, Que desciende de la más 
viril, de las más abnegadas y fecunda de las ha
cionalidadcs modernas. 

El Gobiel no y pucblo de Chile tienc por Espa
ña hondo y cordi:11 afecto: sus hombres dirigentes 
y su ju"cntud anhelan estrel:har cada vcz más ;0, 
viejos vínculos que á clla los unen; y justos apre
ciadores dc la noble labor realjzada por la digna 
colonia española que "ive cn su suelo, ticnen par.l 
ella ínlima y sincera gratitud. 

Al saludar en ella á la noble nación española, me 
comPlazco en hacer los más fervientes "otos por 
la prosperidad y gloria de España, por la ventur:!. 
personal de su joven é ilustre Monarca, por la fe. 
licidad de cada uno de vosotros, esforzados hijo~ 
de aquella heroica tierra, y por la indisoluhle unióq 
de todas las nacionalidades de este querido Conti
nente americano." 

• • • 
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Discurso pronunciado por el Sr. D. Antonio Moo. 
tero, Presidente de la UNIÓN b.ERO-AMEIUCANA, Cen~ 

tro de Chile, en la velada ael sábado [1 de Oc
tubre, en la Universidad de Chile: 

"Señores Ministros; señoras y señores: 
Por tercera vez, el Centro de la UNIÓN IBERO" 

AAll:.1UCANA, en cuyo nombre tengo á honor hablar 
en este momento, ve congregada en el noble re
cinto de la Universidad á una porciOn selecta rle 
las colectividades chilena y española. 

\' es que las dos tienen motivos para unirse en 
un mismo regocijo en la fecha oonmcmorati\'a del 
día en que este hermoso Continente abrió los ojos 
á la luz de la civilización y de la fe, gracias á 
la iniciativa y al empuje de los reyes y de la na
ción española. Fecha inicial de la vida consc:cnte 
de estos pueblos jóvenes j fecha de la realizaci6n 
de la empresa mayor que registran los anales del 
mundo, la América y la España celebran de consu
no su nacimiento y su gloria, COolO que los méri
tos y la corona de la madre son también los méri
tos y la corona de sus hijos. 

Nosotros, los que recibimos la hospitalidad ge
nerosa de este hidalgo país, no podemos menos q'lle 
ver con la más coriial al "gría reuniones como la 
presente. en Que se estrechan con verdadera her
mandad los españoles nacidos en España y los es
pañoles nacidos en Chile. Sí; todos somos españo
les, porque á aquella madre patria común debem t"5 
nuestra raz~ nuestras costumbres, y, sobre todo, 
nuestra lengua, de Que podemos estar orgullosos 
y altivos, porque en ella se han compuesto la .. 
obras que han sido y serán la admiración y d 
pasmo de la humanidad entera. 

y nuestra atégría de estos instantes se hac(' 
mayor cuando Vienen á compartir el pan de nue,;
Iro justo contento altas personalidades de la ad
ministración chilena: egregios representantes de 
otros países. distinguidos cabaneros de nuestra so
ciedad y señoras y señoritas que nos regalan co, 
la. nota bella y perfumada de esta reunión. 

Gracias, pues, señores: con vuestra concurren
cia. á nuestro convite habéis sellado una vet mis 
el pacto de perdurable amor y amistad que en to
dos los órdenes de 1a vida debe unir indisoluble
mente á españoles y á chilenos." 

El baile en ti Círculo EspañOl. 

A continuación se dechló con toda solemnidafl 
el baile que con motivo del aniversario del descu
brimiento de América celebraban los socios del 
Círculo. 

Después de tenninada la velada en la Universi
dad de Chne, se trasladaron á los salones de la 
institüción la señorita de Lerma y el Sr. Torres 
de Luna, acompañados de los prestigiosos miembros 
de la colonia Sres. D. José Pastor, Antonio Mon
tero. Luis Rlquez y varios otros <¡'ue no recorda-

mos. Se le brindó á la insigne artista españot~ 
señorita de Lerma con una copa de "champagne", 
después pasaron al salón, dando principio el bailto, 
que duró hasta las primeras horas de la madru
gada. 

Saludo 01 repnsentante de España. 

A lás nueve de la mañana, la Comisión directiv:t 
de las fiestas, compuesta de los Presidentes de los 
Centros españoles, pasó. á la Legación de España, 
con el obj elo de saludar al señor Encargado dI! 
N egocios de ese país é invitarlo á asistir á la misa 
y tedéum de acción de gracias que debía te
ner lugar en la iglesia de San Ignacio. 

El Sr. De Benito cambió frases cariñosas de fe
licitación con la referida Comisi6n j fprmuló oon 
ellos votos sÍJlceros por la gloria de España y 
Chile, y por la prosperidad de la colonia, y des
pués, en los coches dispuestos de an temano, tooos 
se dirigieron al templo en donde debía tener lu
gar el acto religioso de referencia. 

La misa solemne en el convento de San 19nocic-. 

. El domingo 12 de Octubre, oon toda solemnidad 
se cantó una misa en acción de gracias por el des
cubrimiento de América. 

La iglesia estaba engalanada con las banderas chi
lena y española. Las columnas interiores del tem
plo, a<1ornadas con profusión de luces y flores, 
así como el altar mayor. 

Iluminaban la imagen de la virgen 140 luces, . 
Que la daban gran magistral. 

A las diez y media.. más ó menos, principiaball 
á llegar los fieles, en su mayor parte españoles 

El señor Encargado de Negocios de España tom '> 
asiento cerca del altar en sillón de preferencia, 
y se encontraba acompañado de los diferentes pre
sidentes de las Socidades ~pañolas. 

Poco antes de las once se dió principio , la misa 
solemne, cantada ¡;, toda orquest·a. Al alzar se oye,. 
ron los acordes de la Marcha real española y el 
himno chileno, oídos de rodillas y con mucho res
peto por la concurrencia. 

La parte oratoria estuvo á cargo del presbítero 
Sr. Bahi, quien demostr6 una vez más las altas 
cualidades de orado.r y talento indiscutible. 

Hizo una narración, por encima, de la historia 
de España, desde sus principios hasta la fecha ac
tual, teniendo arranques de verdadero patriota, 
como asimismo el deseo por la paz y la concordia 
de todas las naciones y de todos los pueblos_ 

Cerca de las doce se daba por terminada esta 
solemnisima fiesta religiosa. 

La corrida de toros. 

Más de cuatro mil personas llenaban la Pla7.3 
de-roros, para presenciar la corrida. 

Presidían dos hermosas artistas espa.f101as, re
giamente vestidas con la clásica mantilla española. 
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Las barandillas de los palcos estaban tapizadas 
con mantones de }'lanila, y otras con capas de to~ 

reros. 
La VilIita, graciosa artista de la compañia Ló

pez Silva, en 1111 corcel árabe y un paj e á cada 
lado, vino á pedir á la Presidencia la '"llave , .. Mo
mentos después se abría la puerta }' entraba el pri
mer becerro, que hizo reir á la concurrencia. 

Una cantic;arl de aficionados bajaron can -:-ap1. '; 

de colores al redondel é hiciero.u las delicias drl 
público. 

Hubo algunos que se lucieron en la toreadura 
por su valen tia y ar~jo y se conquistaron los aplarJ· 
sos de la enorme concurrencia. 

Serian las doce, más ó menos, cuando la gente 

civil de la Legación, Sr. Dode Pascual, y a1 litc
rato Sr. López Silva. 

A su izquierda, el Presidente de la Beneficencia, 
Sr. Bernardo Luque; al Vicecónsul, Sr. Alvar~z 
de la Rivera; al Director de la Bomba España, se
ñor Picó Miró, y al Presidente del Centro Cata
lán, Sr. Mariano Renard. 

Una excelente orquesta ejecutó durante el ban
quete una notable selección de música española. 

Durante la manifestación desfilaron por la gale
ría donde se efecuaba una comparsa navarra, q'Ue 
ejecutó bailes característicos nacionales y una bri
gada oe "boy-scouts", que saludó á España con tres 
hurras ; luego desfiló el Club Ciclista Ibérico; una 
y otras fueron entusiasta mente aplaudidas. 

Gropo d e ' a m lltR8 eS I' Rñol". r.llldelltfl.!e.~ SantiAgo de tJhlle. re u nldRS en .t ..... 
e.mpell ..... :.1 di .. 12 de Oet'lb ... dl .. hao p."" 1f"8t«\lar . e l aulveraarlo del~de8eob .. , 

DI.e .... o de A.lu4lrJea. 

6e retir!.ba, para dirigirse i las praderas de la 
Quinta Nonnal. 

En la Qtlinto Norma'. 

De El Diario Ilustrado . importante periódico tIe 
Santiago, tomamos la descripción: 

.. En este local, á la una del día sc dió prJnci. 
pio á un gran banquete, en el que estaba represen
tado todo el mejor elemento de la colonia. 

La mesa de honor la ocuparon el Encargado de 
Negocios de España, Sr. Pablo de Benito, quie'l 
tenía á su derecha al Presidente del Circulo y 
del Comité, Sr. Garda Paz; al Presidente de la 
Sociedad de Socorros mutuos, Sr. José Pastor; al 
Presidente de la UNIÓN IBERO~AMERICANA y del 
Centro Español, Sr. Antonio Montero; al agregado 

Un grupo de interesantes señoritas de i_ ";010-
oia hizo entre los comensales una buena colecta 
de dinero para los pobres de la misma. 

Á la hora de fos brindis, el Encargado de N e~ 
gocioo; . Sr. De Benito, hizo uso de la palabra. con· 
f' ratulándose del cot:uÍó • .;mo con aue ~os csp~fi,..l c ~ 

conmemoraban tan fausta fecha universal. 
Se explayó acerca del desenvolvimiento de la 

colonia en el pais y de la influencia que éste tie
ne, comercial é intelectual, para la madre patri.l 
en sus relaciones con las Repúblicas á quienes elh 
les diera vida. 

TrajeS- á la memoria los grandes hechos hisf);!.nos 
del siglo xv en su relaci6n con el descubrimieilto 
de América, y en seguida se explayó acerca de la 
necesidad de una mayor unificación de los miem~ 
bros de la colonia, é hizo Y~r la imperiosa neee.¡ .. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



1 

12 UNION IBBRO-AMERICANA 

dad de procurar la realización del proyecto del 
llospital español. 

El discurso del representante de España fué calu· 
rosamente aplaudKlo. 

Habló Cll seguida el Sr. Pastor agradeciendo :a 
cClrypcracltlll de sus connaciollales á estas fiestas y 
las insinuaciones del Sr. de Benito, respecto á tos 
proyectos Que dest\rrolla la colonia, hizo una li
gera aclaración sobre las verdaderas causas que 10' 
Tctarüan, causas completamente ajenas al problema 
pecunlarto. 

Termina:Qo el Sr. Pa~lor. unánimemente se pi· 
ü';" quc h<lbJara el Sr. U~pez Si1\'a, quien, en ("or
("as í rases. hIZO un- saludo lleno de gracia y salero, 
que le mereció una entusiasta ovación. 

El secretario ue la Sociedad de Beneficencia, se
iitlT EnrIque ~Jartinez, pronunció en seguida un di:s. 
curso 1)atriótico, que fué muy aplaudidQ. 

D .• \ntonio :\Iontero pí'(iiO una copa por uno \!e 
los más f.:ntusia~tas espalioles, hoy ausente de Chi
le, el padre Echarte, á quien consagró carii10sas 
frases de recuerdo. Fué ovacionado el orador y el 
ausente. 

El Presidente del Comité, Sr. Garcia Paz, ce
rró la manifestación, agradeciendo la concurrencia 
de Ivs comensales, felicitando á la colonia por Sll 

entusiasmo y leyendo un patriótico telegrama de 
!'aluclo que de Buenos Aires enviaba el padre 
Echarte. 

T.os comensales se dirigieron en seguida á las 
3n:nidas de la Quinta, que á esa hora presentaba 
el más extraordinario aspecto de animación y ale
gría, con una enorme concurrencia de público tal, 
que aquello parecía el Parque en un J9 de Sep
tiemhre. 

PI.r todas partes se respiraba el aire español: 
~ql1í la gracia andaluza, allá la expansión gallega, 
más acá el bullicio catalán, bailes regionales en to-' 
dos los puntos del perímetro de la fiesta, en que 
era aquella una feria fantástica de placer y de ale
gría. 

FJ Comité directivo se situó en el velódromo, 
para presenciar las pruebas sporti\'as del Club lbt!
rico. 

\1 ttrl11illar estas pnH'bas se presentaron ante 
el Comité una comparsa de cantores vestidos ~l 

c!itilo Luis XV y otra de nanrtos, del siglo XVTT; 

una y otr~ c.1ntaron aires de Esraña y de la re· 
~ic'JI1 r¡ue representaban; esta {¡¡tima con hailes ori
ginales característicos; fueron ruidosamente aplau
dida,; y .. e le (".torgó á la de na--arros el pri¡:u.·r 
premio de comparsas. 

A h·~ cuatro y media de la tarde apareció por 
del ~orte un ;liroso aeroplano Que enfilaba direct",· 
mente á los campos de la. Quinta, á una altura de 
unos 300 metros. Minutos después enfrentaba los 
campos de la fie!'ta y hajaha 10 sl1ñciente para d~· 
jar ver que era el "Bleriot" del popular pilot? 

F.igueroa, quien fué entonces saludado con una de
rante aclamación; hizo virajes largos y bajó hasta 
cerca de 30 metros. haciendo virajes volpiqué, que 
provocaron un inaescriptible entusiasmo. 

Después de uno.s cinco minutos de evoluciones, 
volvió rumbo -a1 Norte. por donde había aparecid·), 
perdiéndose en las alturas, mientras el público, entu
s:asmado, comentaba y agradecía tan exquisita gen
tileza del aviador para contribuir tan inesperada
mente con su yue.lo á la fiesta española. 

Siguieron desarrollándose después concursos de 
carrera, de bailes y de vehícuios adornados. 

En el concurso de parejas de baile obtuvo el pri
Iller premio la pareja de Ramón Mar1Ínez y Con
cepción RafaJes, en jota, vestidos de baturros. 

El segundo premio de la comparsa lo obtuvo la 
de ('-aballeros Luis XV. 
. En golondrinas adornadas obtuvo el primer pl'e· 
mio la de la .. Peluquería Parisiense". de González 
y Falco, que representaba una casucha hecha toda 
de verduras y flores rojas. El segundo premio, la. 
carroza de los caballeros Luis XV. 

En carruajes obtuvieron los primeros premios 
los de las familias de D. Bernardo Sánchez, .Je 
1). Bernardo Luque y familta Muñoz, 

Durante las fiestas se elevaron globos y se que
maron repet idas series de fuegos japoneses. 

Con las últimas horas de la tarde empezaron los 
miles de personas que había en la Quinta á em
prender el regreso á la ciudad. 

Es de notar que, á pesar de la inmensa aglom¡,;
ración de carruajes y no menos de más de 15.000 

personas en el paseo, en todo momento reinó, el 
más perfecto orden y no hubo que lamentar nin
guna clase de accidentes, á resar también de que
la Policía fué escasa por demás para atender tan 
"asto radio de acción. J 

Gran velada eH el Cent,.o Español. 

Poco después de las llueve de la noche se daba 
comienzo en el salón-teatro del Centro Español 
á la gran velada literario-musical dispuesta para 
ese día. 

Bajo dosel, presidiendo el acto, se hallaba el 
Encargado de Negocios de España, el Presidente 
y Directorio de la Sociedad, e invadía el gran sa
lón y patios cercanos una enorme concur rcnci ... 

Al entrar el Encargado de Negocios de EspaiJa. 
la orquesta entonó los acordes de la :\'farcha Real 
española. 

Después de la ejecución del número musical te 
obertura, el joven pcdooista D. Benito Villar pro
nunció UD brillante discurso rememorando la fecha 
histórica Qlt.e se celebraba. 

~spués de UlJ número musical, el cuadro dr .t
mático del referido Centro puso e.; escena, COI1 

b::. #fante aceptación del público, la chistosa comedia 
titulada "Los hugocotes". 

A continuación se siguió un animado baile, que 
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se prolongó hasta avanzadas hora!; de la madru
gada. 

hestas análogas se verificaron en los demás Cen
tros de carácter espaiíol, entre ellos el Cata.lán, 
Coral Euterpc y Familiar. 

Ji" el Circulo Francés. 

La. colonia francesa residente en Chile, hac;én
do!:oe cco de las proí undas simpatías que el recien
te viaje de Poincaré ha despertado entre sus cOlma
cionales, y deseosa de corresponder á las atencio
nes que en Españl ha recibido el primer Mandata
rio de la República francesa, quiso exteriorizar es
tos sentimientos, y ofreció en el Círculo FraJlc.!s 
un "challll)agne" de honor, al que invitó especial
mente á los miembros del Directorio de la colonia 
clipaliola. 

A las siete de la larde, los salones del Circulo 
Francés se hacían estrechos para contener la enor
me concurrencia de franceses, que COII su presen
cia querían contribuir á la manifestacioll. 

Una vez reunidas las personalidades invitadas, el 
Presidente de la colonia francesa, Sr. Broquarrl, 
ofreció la manifestación en un saurio discurso que 
dijo de las glorias comunes á la raza latina; recor
dó los vínculos antiguos y bebió por la colonia 
española residente en Chilc y por su digno presi
dentc. 

El Encargado de Negocios de España, Sr. Pabb 
de Benito, contcstú al Sr. Broquard en un hermo
so discurso t'n francés, en el que, después de agra
deccr los conceptos emitidos, hizo presente la verd1-
dl'ra satisfacción que experimentaban los españoll.'!s 
residentes en Chilc al encontrar tan hermoso aga
:,a;o de los f raceses. 

El Excmo. Ministro de Francia, Sr. Veillet Du
freche, á su vez, el! hermosa improvisación, reCorz:) 
los argumentos del Sr. Broquard y bebió por S;¡ 
11ajestad el Rey de España, por su digno repre
sentante en Chile y por la colonia aquí residel1t~. 

D. Antonio Montero, con ese espíritu q1.1e le co
nocemos, brindó por lo mismo, haciendo votos por
que esta ellletlte cordial.! no se rompa nunca, y que 

abrace á Francia, España y Chile. 
Después hicieron uso de la palabra los Sres. Blic" 

y Gorichon, que abundaron en los mismos senti
mientos en forma que arrancó aplausos. estrepito
~os á los concurrentes. 

En otras poblaciones. 
Con un extraordinario entusiasmo poc..1S veces 

\"isto en Valparaís(~ se celehró el aninrsario del 
descubrimiento de América. 

Durante la mañana salieron de la plaza Victoria 
numerosos coches eléctricos adornados con bande
ras chilcn3!oo y españolas conduciendo á Jos pasean
tes. Además, muchos de ellos se dirigieron, en co
ches y golondrinas, llevando instrumentos de cuer
da y hasta 1)iaI105. 

El punto de reunión fué el pueblo de Chorril1()~ 

inmediato á Viña del Mar, en donde como :2.000 

personas se entregaron al más agradable regocijo. 
Se bailó jota hasta el cansañcTO,"y á las siete de 

la noche regresaron á la ciuáad los últimos asisten
tes á la hermosa romería. 

Melipilla. 

D. V. Sirona, distinguido comerciante, hace la 
desc ripción de las fiestas del 12 de Octubre I!n 
Melipilla en el periódico La Uflió» consignando que 
si se decide á desempeñar el pa.pel de cronista en 
este caso, es porque considera muy justo y equi
tativo, como chileno, no dejar en el silencio hechos 
como éste que hablan tan bien de la progres ista 
oolonia española, tan amante de su patria como 
de-l terruño que les brinda generosa hospitalidad. 

D . AN T ONIO 1I0STE RO • 
• -' •• id •• ' . .. . la .; VuJ,6 n Ilte ro - AID f' t'JeAu a 

d . CbU • • 

El programa trazado se llevó á efecto con todo 
lucimiento, empezando por el embanderamicnto ge
neral de la ciudad )' los cal1()nalos del popula..r ar
tillero hermano Bartola. 

A I;¡s llueve de la mañana se celebró en el tem
plo de San Agustín la solemne funci6n religiosa 
que estaba anuncia.da, oficiando la misa el notable 
orador sagrado R. P. Ortega, de la Comulüdad 
Franciscana, terminada la cual subió al púlpito el 
reverendo padre )'foutero, superior de los Agus
tinos, y pronunció un elocqente discurso patrióti
co, en el curso del cual tuvo periodos verdadera
mente notables y emocionantes. que más de una 
lágrima arrancaron á la Ilumerosa concurrencia, !3 
Que en esos momentos llenaba completamente d 
local. 

Terminada esta ceremonia, la concurrencia rué 
invitada á pasar á los patios del Colegio de San 
Agustín, en donde algunos caballeros españoles, 
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acompañado::. de los alumnos del Colegio, repartic~ 

rOIl bombones á los niños de las escuelas que ha
hían asistido á la :\li5a. Este fué un número enean
tad"r. pues UD podía uno menos que felicitarse de 
asistir á una (iesta en la que se veía por primera 
vc? en Melil}illa á alumnos del Colegio particular 
Jlrc~,lando solícitas y juveniles atenciones á sus co
lega'S de ambos sexos, tanto en la Escuela Superior 
ele \ iñas como de la Parnxluial Y demás colegios 
fiscales. 

.\l1tes de dirigirse á El Bajo, punto delicioso en 
dOll(lc debía ,'criticarse el aJmuerzo á los doce m., :a 
numerosa concurrencia fué invitada al Club Melipi
lIa cuyo directorio ofreció una copa de champat\a i 
los caball~ros organizadores de la fiesta y á sus 
amigos; at~"ci6n que mereció la más franca acogi
da y que fué agradecida en todo su valor. l\. con
tinuación el numeroso grupo de asistentes se puso 
en camino hacia el bosque de .. EJ Bajo", en cuyo 
pint,.rcsco ~itio y a la sombra de frondosos árboles 
se encontraba artísticamente arreglada la mesa, 
sentándose á su alrededor la concurrencia y ocu
pandO" el asiento de honor el señor Gobernador_del 
Departamento, D. Ladislao Lecaros, q1.1ien tenía 
á su derecha al señor Jue z: fctrado D. Luis Are
llano y á D. Francisco Luej e; á su izquierda, al 
R. p, :\footero y á D. Ramón Valdivieso, Superin
tenc1ente del Cuerpo de Bomberos. Los otros asien
tos fueron ocupados por los demás caballeros invi
tados por la Comisión, 

,\1 destaparse el champaña, ofredó la manifes
tací,'lI1 el R. P. ~lontero en una conceptuosa int
pro\ isación. La contestaron ti. Adolfo Fleck, á 
nombre de las autoridades y del Cuerpo de Bom
beros y D. José Dolores Bustos á nombre de 108 
jefes de las casas de comercio chilenas. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos, pues cada uno 
tuvo frases felices y oportunas, que contribuyero1l 
á aumentar el entusiasmo que reinaba en aquello'i 
momentos. 

l!na Ilota altamente simpática fué la dada por 
D. Eliodoro Jorq'llera, que tuvo la feliz: ocurren
cia de llegar aJ final del almuerzo con un grup? 
de poy.scouts y con la banda de pitos del Colegio 
de San Agustín á la cabeza, equipados en una forma 
o{igitUllísima: sacos vacíos doblados en forma de 
ponchos y Ul10S palos largos de veterano aspecto, 
al parecer, consti tuían todo el arreo militar de ese 
puñado de niños Que, si hoy forman la familia 
menor d~ la patria, I~añana serán !';us valientes de
fensores. 

Excusado me es decir que los demás números dd 
protlfama se der:.arrollaron admirahlemente, lla
mando especialmente la atención en la noche los 
fuegos artificiale!'; y el carro alegórico Que re'j)re
sentaba á la carahela Santa. Marfa, buque insignia 
de ('olón. 

Termino esta incompleta narración, enviando 

mis particulares felicitaciones á los organizadores 
de esta patriótica fiesta. Sres Francisco LucjC', 
Juan UCl'esti, Juan Bautista Oliva¡J"\es, Clemente 
Rosales, Manuel Pérez, José Cordero y Eugenio 
Colosia. 

En Curic6. 

Leemos en el diario La Aliall,ca, de Curicó': 
"El programa confeccionado por la patriótij:;;\ 

colonia española para festejar el 421 aniversario del 
descubrimiento de América, se llevó á cabo con el 
mayor éxito y en medio del más vivo entusiasmo. 

Un numeroso grupo de miembros del Centro 
Español presenció en la mañana la ceremonia de 
izar las banderas de España y Chile frente al local 
del Centro, acto al que asistió gran número de per
sonaJ y aJ cual concurrió la banda del Dragones. 

La representación de la cJlistosa comedia El patio, 
de los hermanos Quintero, puso por segunda vez 
en evidencia los méritos de los compon~ntes del 
cuadro filodramático del Centro; interpretaron muy 
bien sus respectivos papeles, manteniendo al públi
co en constante hilaridad, 

El Sr. Guerrero fué además muy aplaudido (,JI 

su declamación de la poesía A Col6n. 
Inmediatamente de concluida la comedia se pro' 

cedió al b.,ile, que duró, con mucha animación, hasta 
a vanzadas horas de la noche. 

Cerca de la una de la mañana se sirvió á todos 
los asistentes un te, según se había anunciado, y al 
destaparse ruidosamente las botellas de champaiía 

y de sidra, hicieron uso de la palabra el Vicepre
sidente del Centro, cuyo discurso fué muy aplaudi· 
do, y que terminó para brindar por España y Chile, 
y el Sr. J. F. G., que contestó hrindando por la 
cOl'fratern' dad chileno-española. 

D.sd. T •• c • . 

[...as fiestas españolas. 

Alentados por el ~"(ito de las fiestas celebradas 
el año anterior, nuestros compatriotas de Talea ce
lebraron el aniversario del descubrimiento de Amé
rica con el siguiente programa, organizado por d 
Centro Español de Recreo: 

1.° Embanderamiento general en las casas de es~ 
palÍoles con banderas chilenas y españolas. 

2.° A las llueve de la mañana partidos de pelot:¡, 
á pala. 

3.° A las once A. ~{. repartición de limosnas 
á los pobres de la colonia. 

4-" A las tres P. ~f. concurso infantil hasta h 
edad de diez años en traje de fantasía, regionales 
y tradicionales. La Comisión distinguida adjudica
rá los premios á los que mejor se presenten. 

5.° Elevación de globos. 
6.° A las cuatro P. M. partidos de pelota. 
¡.JI A las seis P. M. varios juegos de diversi6n 
8.. A las ocho y media de la noche apertur:1 

de la T6mbola, y á las diez, haile social. 
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Concepción. 

Las fiestas organizadas por la colonia española de 
Concepción. para conmemorar el 421 31;¡versario del 
dC9Cubrimiento de América.. se llevaron á efecto con 
todo entusiasmo, en un ambiente de cordialidad y 
de cultura que constituye una nota honrosa para la 
colectividad, y eH particular para la Comisión or
ganizadora, que ha revelado tino y discrecipn excep
cionales en lo que toca á aprovechar aptitudes, todo 
lo cual le permitió formar un programa de notable 
interés. 

La. velada que se verificó en el local del Centro 
Español, satisfizo ampliamente á todos los invita
dos, quienes demostrarO!l su agrado con nutridos 
aplausos á todos los improvisados artistas que en 
la fiesta tomaron parte. 

Antes de detallar la fiesta misma. queremos dejar 
especial constancia del hermoso aspecto que presell" 
taba el local del Centro, cuya rachada lucía ulla 
artística iluminación y su interior aparecía adorna
do con guirnalda~ plantas y flores muy bien dis
puestas, realzado todo por colgaduras y luces con 
los colores de España. 

Los invitados, entre los cuale!: cstauan represen
tantes de 105 Centros sociales de Francia, Italia y 
Empleados de Comercio, del Club de Regatas" Ar· 
t\lro Prat" y del Centro Catalán, fueron galante
mente atendidos por los Directores y socios del 
Centro Español. 

La velada se abrió con notable discurso del Se
cretario del Cent ro, D. Salvador A. Ribera, quiell 
se hizo oir con mucho agrado por toda la concu
rrencia. 

En seguida el niño :\lonoory ejecutó al piano, 
con rara maest ría, p,.imat'l'ra, de Griey. 

La señorita Mercedes Godoy cantó Vid aarte, la 
celebrada romanza de Tosca, y rué aplaudidísima. 

La orquesta., muy bien dirigida, ejecutó después 
una marcha con la cual se puso fin á la primerfi. 
parte de la fiesta. 

En la segunda, la señora de Rando cantó Miey 
fiory; los asistentes la aplaudieron calurosament~. 

Vino después el MClIsaje, del poeta español Si
nesio Delgado, JJluy bien dicho por el joven Igna
cio Uriarte, perfectamente compenetrado de la in
tención y alcance del celebrado Al el'-faje y acentu1 
correctamente sus pasajes más interesantes. 

EJ público le aplaudió entusiastamente. 

,Los diálogos del M CllSaje estuvieron á cargo de 
\'arios improvisados artistas. Todos desempeñaro'l 
muy bien sus papeles, especialmente la pareja ma
driJerta formada por el Sr. Gómez León y la se
ñorita Infante. 

El Sr. Jovino Fernández cantó unas "pravianas", 
que le merecieron nutridos aplausos. 

Se bailaron después unos regocijados aires anda
luccs, con acompañamiento de gllltarra, y una am-

------------------------
mada jota la señorita Teresa Fernández y el señor 
Santiago Uriarte. 

Se dió término á la velada con la presentación 
de la Murga gaditana, en que actuaron los señore3 
Leysén, Vallejo, Galán, Cannona y León, 

Fué un número que hizo reir d-e buena gana á la 
concurrencia. 

• • • 
Otro númerO del programa fué el paseo que se efec 

tuó en la quinta Yunge, situada en Pedro de Val
divia. 

Desde las nueve A. M. esta avenida se vió ani
mada con el desfile de los paseantes, que se trasla
daban al lugar de la fiesta., llevando cada cual las 
provisiones para el almuerzo. 

EJ lugar elegido para el paseo se presta admira
blemente para el caso, pues reune las mejores con
diciones de belleza y de comodidad. 

Una. parte de las familias se instaló en las mesas 
que se hallaban situadas en el hermoso bosque q1Je 
da f reute á la A \·cnida Inglesa., y otra parte de ellas, 
la más numerosa, se repartió por las avenidas y ar. 
bolados. 

L1. nota dominante de esta fiesta (ué la alegría; 
alegría franca y expansiva que hizo pasar inadverti
do el tiempo. 

Terminado el tI/l/eh se cantaron y bailaron las ro. 
manzas y dan7..as t:O»ulares de España, romanzas v 
danzas que SOI1 el mejor reflejo del alma castellana. 

De cstos númcros el más intere!:iante fué el con. 
curso de jotas, en el cual tomaron parle numerosas 
parejas, rivalizando todas en agilidad y gracia. 

Fué, en suma, el paseo que relat'1I1l0S, una fiesta 
esencialmente espai'iola, y tuvo para los concurren
tes toda la hermosura de las que se celebran cn Ki
¡laña. 

**. 
Al suntuoso banquete celebrado en el Centro Es. 

I)añol asistieron los más prestigiosos miembros de 
la colonia eSllañola. 

El comedor había sido instalado en el hall del 
Centro. que se hallaba adornado con todo gusto .¡ 

con gran profusión de ramas floridas. 
Una buena orquesta ejecutó escogido programa. 
En la mesa de honor tomaron puesto, entre otrol), 

los Sres. Vicecónsul de España, D. Luis Eberhard; 
In tendente de la provincia., D. RodoHo C. Briceño; 
~finistro de la 1 Corte de Apelaciones, D. Ezequi .... 1 
Figueroa Lagos; Presidente del Club Español, don 
Ricardo baurieta; Vicecónsules de Francia y Bra
s.il, y Director de El Sur. 

Las mesas laterales eran ocupadas por numeTOSOS 
miembros de la colonia espail01a. 

Al servirse el charnpagtre hizo uso de la pa1abr:\ 
el Presidente del Centro, D. Ricardo Izaurieta. ha. 
blando en seguida los Sres. Eberhard, Briceño, ViaJe, 
Rigo, Lamas, Parada, Cruz, García y Leysén, el Vi. 
cepresidcnte del Círculo Francés, tos S~cretarios del 
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Centro Italiano y del Club de Regatas y varios 
otrOI. 

Todas abogaron por la unión ·hispano·chilena, rin
dieron homenaje de recuerdo y admiración á Cris
tóbal Colón y de porque cada año, como dijo don 
Héetor Garcí~ Vicepresidente del Centro, est., 
significativa fiesta sea más esplendorosa y porque 
el nombre de nuestra querida patria suene cada 
día más dulce en el corazón de los hijos de la 
América, llamados á demostra r que aquella vieja 
matrona, aquella España querida, no morirá jamás, 
pues ha sembrado en el corazón de sus hijos 
la hidalguía que le es proverbial, y que por 10 tanto, 
hoy se reunen todos ellos para cantar las grandezas 
de su historia y mantener en las ciencias, en las in
dustrias y en los ideales altruistas el rango Que 
antes, hoy y siempre constituirán la grandeza de 
nuestra querida Espafía. 

Con calurosos vivas á Chile, á España, al Rey I)(n 
Alfonso, al Presidente de la República y á Con· 
cepci6n y la colonia española allí residente, terminó 
tan agradable fiesta. 

Colom bia_ 
En la capital. 

Con una solemnidad y un éxito que superó á 
las grand~s esperanzas que habían hecho concebir 
las activas y bien encaminadas gestiones del distin
guido encargado de :\ egoóos de EsIl3ña, se ce· 
lebraron en la capital de Colombia las fiestas or
ganizadas para solemnizar la fecha del descubri
miento de América é instituir en aquella República 
la Fiesta de la ROllO, perseguida por la UNI6N IBERO

AMERICAN .... 

."'. Por la mañana, la fuerza de Policía Nacional 
cubrió la carrera q"Ue media entre la Catedral de 
Bogotá y la Casa Legación de España. Fuerzas del 
Ejército nacional cubrieron la carrera entre el Pa· 
lacio Presidencial y la Basílica. 

A las nueve y media, el señor encargado de Ne· 
gocios de España se dirigió: la Alcaldia para re· 
coger al señor Alcalde Mayor de Bogotá, Dr. Emi· 
lio Cuervo Marqués, á fin de recibir juntos á la 

puerta de la Catedral al Excmo. Sr. Presidente .le 
la República y Gobierno á su llegada al templo, 
donde á las diez debía cantarse solemne Te D~Utl1. 

Estaba la iglesia Metropolitana engalanada con 
banderas españolas y colombianas entrelazadas con 
guirnaldas de flores. Al lado de la Epístola se habíl 
instalado un estrado de damasco rojo para puesto 
de honor del representante de Espafia y organiza· 
dar de las festividades. Seguía un si1l6n y reclina· 
torio sin estrado para el señor alcalde de Bogotá. 
y después otro para el Decano del Cuerpo Diplom"Í
tieo, Que á la sazón y en ausencia del Sr. Nuncio 
de S. S. 10 es el Sr. Ministro Plenipotenciario del 
Perú, D. Ernesto Tezanos Pinyo. Detrás de la 

balaustrada, en el mismo lado de la Epístola, esta
ban reservados los sitios para el Cuerpo Diplomá
tico y el Consular, que asistieron de uniforme. para 
los miembros de la Colonia española y para los par
ticulares invitados. Al lado del Evangelio, frente 
al estrado reservado para el representante de S. M., 
pero sin estrado, estaba el sillón reservado al Exce
lentísimo Sr. Presidente de la República, y detrás 
aquellos . en que debían tomar asiento el Gobierno 
) los Ayudantes de S. E. Tras la balaustrada to
maba asiento el Senado en pleno, las Comisiones 
del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal de 
Cuentas, del Tribunal Superior de Cundinamarca., el 
Gobernador de Cundinamarca y Secretario del Go
bierno, los Subsecretarios de todos los Ministerios 
y altos funcionarios de los mismos, el Cuerpo de 
Estado Mayor, la Academia militar y cadetes de la 
misma, la Misión militar chilena, todos de uniforme 
de gala, y representaciones de todas las Academias 
é Institutos docentes de esta capital. 

A la hora fijada las cornetas del piquete y las 
bandas militares anunciaron la llegada del Excelel1· 
tísimo Sr. Presidente de la República al son d~l 

himno nacional de Colombia. 
Al entrar en la iglesia, la orquesta y órgano, al 

unísono, entonaron la Marcha Rear española, á cuyos 
ecos tamhién se descubrió el Santísimo Sacramento. 

El Rvmo. Sr. Arzobispo, Primado, ofició de Pon
tifical. 

.-\ la sali<.la un Ayudante de honor del Excetentí· 
sima Sr. Presidente indicó al Sr. Representante de 
España que S. E. deseaba le acompañara á Palacio, 
y allí el Dr. Carlos E. Restrep felicitó al Sr. Walls 
Merino por la solemnidad con Que empezaban las 
fiestas, invitándole á q'ue subiera las escaleras <te 
Palacio á su lado, diciéndole: Hay qfU dar ti Espa
ña toda. la precedencia y hOllor que le co"esponden. 
En el salón se bebió una copa de champagne, por 
la Madre Patria. 

Al salir del templo los españoles fuero,n objeto 
de manifestaciones vivas de simpatias por parte de 
los ciudadanos bogotanos, siendo aplaudidos á 1'1I 

paso por la muchedumbre que llenaba la calle Real, 
la vía más popular de esta capital. 

El señor Alcalde mandó decorar ras estatuas de 
Isabel la Católica y Colón, en el paseo que neva el 
nombre de este último, engalanándolas con bande
ras nacionales y españolas y guirnaldas de flores; 
la colonia española depositó una corona al pie de 
ambas estatuas, y otro tanto hizo el señor Alcalde 
~n. nomhre dE' la capital de la República. 

A las dos y media de la tarde una banda milita,:, 
se situó frente á la Legación para amenizar la re· 
cepción que debía tener lugar en ella, para la q\1~ 

habIan sido invitac10s unas 300 personas. 
El Sr. Presidente mandó en representación suya 
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á un Edecan de honor de uni forme de gala, y con 
él su Mensaje de expresiva felicitación. 

Asistieron el R"mo. é Ilmo. Sr. Arzobispo, sien
do la primera vez que el Primado de Colombia visi~ 
taba la Legac.ión de S. M. en aquella República j pi 
Excmo. Sr. ~finistro de Relaciones Exteriores y Mi~ 

&X fJJlO . S R . D. CA.RLOS RF.S·J'REi PO. 
P .... . d . nte d e J . IhpClbUe •. 

nistros del Gabinete, acompañados de los Subsecre~ 

tarios de los Departamentos y altos funcionarios de 
los mismos; una Comisión del Senado encargada 
de felicitar al Representante de España en esta oc.a~ 

sión, compuesta por el General Uribe, Jefe del 
I)artido i1beral, Sr. Vélez y el General Ortiz; éste 
en nombre de sus compañeros, expresó al Sr. Mi
nistro su felicitación en tal fecha, clásica por ti 
descubrimiento de América, el más trascendental 
acontecimiento humano que han presenciado los si
glos, agregando que sus compañeros y él se consi ~ 

deraban como verdaderos intérpretes del sentimien
to nacional expresado en forma auténtica por una 
proposición aprobada unánimel11 ,·¡ te por el Senado 
de la República. 

Contestó el Representante de España á la hono
rable Corporación, expresándoles agradecimiento 
profundo, y rogándoles hicieran presente á la alta 
Corporación que representaban que en aquel acto 
reconocería el Rey y su Gobierno el más valios~) 

testimonio de la fraternal amistad y cariño exis~ 

tentes entre las dos naciones, de cuyo carirío tam
bién España se había adelantado á hacer patentes 
muestras en época no lejana. 

Acto seguido el Sr. Francisco Cabo., con una Co
misión de ciudadanos de Bogotá, dió lectura del 
Mensaje sig:uiente: 

"llmo. Sr, Ministro: Excusadme que por al
gunos instantes reclame vuestra atención. Mis pa
labras no serán extrañas á la idea que aquí no, 
tiene reunidos. La UNIÓN IBERo-AJdERICANA, como 
vosotros sabéis, desea en sus fines patrióticos unir 
á la celebración del descubrimiento de América al
gún acto que en tan faust:l fecha exteriorice ~l 
sentimiento de los pueblos del Continente surame
ricano entre sí y con relación á la Península espa
ñola.. de tal me;do, que nuestra sangre siempre vi· 
gorosa mantenga la misma vitalidad, nuestros pe
d l0S los mismos sentimientos y nuestras almas idén
t icos ideales. 

y ha querido. con feliz bautismo, que este día 
se denomine El dío de la Ra:a ibuo-americDlJa. 

Toca hoy al dignísimo Representante de España, 
D. Manuel Walls y ~Ierino, iniciar con lucimiento 
tan grata idea haciéndola una realidad. 

y cábc'Tlle el honor, á mí primero en este instan· 
te y último, después de expresaros un proyecto que 
hemos acariciado el que os habla y mi distinguido 
amigo, Sr. Cenón Escobar Padilla, micmbro honora~ 
ble de esta Sociedad. 

Consiste en tributar por suscripción un homena
je de agradecimiento al fundaclor de esta ciudad, al 

Adelantado Gonzalo ]iménez de Quesada. Bogot,], 
la ciudad de los zipas; Santa Fe, como la apellida 
Quesada por los gratos recuerdos que despertó ~ll 
él; la Atenas Moderna, como también se la nombra 
por su cultura intelectual y social; la ennoblecid.t 
con el uso del Aguila Negra y las Granadas \I t.' 
Oro, no han rendido á su fundador el tributo que 
en justicia le debe. 

Los restos del Adelantado cierto es que reposa., 
en severo mausuteo: flores cariñosas mantienen vivo 

D .1II" NlJF.L VALL8 y IIZRI ItO , 
.ne.r ... do d . Ne.oejo. d e Eapau. e .. (1olo .. bl • . 
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el recuerdo de quien llenó la primera página de 
nuestra historia¡ pero eso no basta. ¡ Es menester 
ofrendarle también algún monumento que exterio
rice el senti r del pueblo bogotano I 

El culto y caballeroso Sr. Alcalde :Mayor~ don 
Emilio Cuervo :\Urquez, á quien expusim<>s esta 
idea. la acogió con entusiasmo, y el Excmo. Sr. Mi
nistro de España, comprendiendo el sentimiento ql1~ 

511 realización traería, nos alentó con frases 11.) 

menos entusiastas. Así, pues, 'Os proponemos la for
mación de una J unta con tal fin. que podría se r 
compuesta de seis miembros, espailOlcs y colombia-

El Sr. Walls Merino contestó aplaudiendo con 
entusiasmo la idea, aceptando la Presidencia hono-
raria y oC reciendo la Casa Legación para que en 
ella se reuniera la Junta organizadora del proyecto, 
prometiendo, además, dar cuenta al Gobierno espa
ñol, <lue sin duda contribuiría á la realización de 
aq'llel noble pensamiento. 

El Rvmo. Sr. Arzobispo tomó la palabra para fe
licitar al Encargado de Negocios de España, por la 
manera como me había propuesto y conseguido ce
lebrar el aniversario del descubr imiento de Améri
en, para dedicar un tributo de admiración á la noble 

U eef",If'J6n f'1l el l'".aelo prellldenet.1 de HOl'otA, .. 1 tU" • 2 de Oetubre, en honor del Uuerpo di · 
ltlOlnAUeo.-X, Prellldellt .. de lA Bcplib1Ie".-XX. Ellear.l,do dI! Nt"K'oeloa de E8p"ñ ... -(8), 111.1-

nl",tro de Ke1uclolle.ll E .... e ... or ... de UOlomba" . 

nos, y de la cual fueran Presidentes honorarios el 

Sr. Alcalde de Bogotá y el Representante de Es
paña. Si nuestra idea fuese acogida , nada 110S serh 
más satisfactorio- que colaborar activamente en et:~ 

sentido, de<licándole todo nuestro entusiasmo. Un 
acto semejante rea1i7.ado, honraría á esta ciudad v 
sería el mejor festejo del Ll de Octubre, en que á 
más de conmemorarse el descubnmiento de Amé
rica se iniciara la exteriorizacion del sentimient) 
solidario de nuestra ra7.a. Ofrezcámosle á ]iménez 
de Quesada, que ya es polvo, á su memoria, que 
siempre es vida, una muestra de gratitud y dediqu'!
mos nuestras energías á quien nos dedicó las suyas: 
El luchó por su Rey, por su raza y por su n~mbrc: 
Sepamos ser sus descendientes y honrémosle". 

católica naci6n española , para dolerse de que la a'.J
toridad ci\'il colombiana, sin respetar los deseos ex
puestos por el fundador de Bogotá de que sus ceni-
7.3S reposaran en la Basílica para la que él colocó 
la primera pioora hubieran sido de ella separados, 
y para rogarme intercediera á fin de que aql1ellvs 
restos vohieran á ser enterrados en la Catedral. 

El Representante de España manifestó al ilustre 
Prelado y pl.triota colombiano que rige la Iglesh 
cat6lica de la República, Dr. Herrera, el agrad·.) 
con que había M(lo ~us elogios á la Madre Patria, 

y prometiéndole cooperar para que sus piadosos 
deseos pudieran "erse realizados. 

• • • 
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En nombre de la colonia española y con breves 
y elocuentes frases, el súbdito español, Sr. UobelI , 
hizo entrega de tII1 Mensaje dirigido por la mism:t 
á S. M. del que á ruego de los presentes di6 let" 
tura. 

. ; 1 Rvmo Sr. AI'zobJSIJO, prhuado de liognl A, 
.. n~rand. en l. Legn.cJ61l de Españ" el12 de Oclu ' 
bre" la re.:epeJ6n en bonor del Cuerpo dlplolD4. 

t.t~o IUlfpallo -AlDerAeauo. 

Su texto es como sigue: 
.. A S. M. n. Alfonso XlII, Rey católico de Es

paña. 
Señor: Los cspaÍlolcs residentes cn Bogotá, ca

!)ital de la Re¡)ública de Colombia, tienen la honra 
de elevar á V. M" por conducto de vuestro Repre. 
sentante de esta capital, D. Manuel \Valls y Merino, 
este Mensaje de respetuoso saludo, con ocasión de 
la fiesta que hoy celebramos aquí por primera vez 
de manera inusitada, merced á la iniciativa de vues
tro citado Representante, para conmemorar la fecha 
del descubrimiento de América por Cri stóbal Co
lón, bajo los auspicios de aquella magnánima mujer 
castellana., que para gloria de España honró el 
trono que tan magnánimemellte hoy ocupa V. M. 
El hecho que hoy conmemoramos representa la per
petuación de España en el ~uevo Mundo, pues ea 
él se habla nuestra armoniosa lengua, se profesa 
nuestra misma santa religión '.f se rinde culto á la 
literatura castellana. 

Viva España, "iva Colombia, viva V. ~I 

Bogotá 12 de Octubre de 19c2.-A. L. R. p. de 
V. M.-(Sil)'Uen las firmas.)" 

Al concluir el viva á nuestro Augusto Soberano 
la banda militar entonó la M archa Real española, 
y toda la concurrencia prorrumpió en aplausos 'j' 

vivas á España y al Rey . 

• • * 
Una Comisión de la Cámara de Repres<,ntantes 

dirigió el siguiente Mensaje, que leyó el Sr, Gene
ral Marcelino Arango: 

';Señor: El Presidente de la Cámara de Repre
sentantes se ha dignado comisionarnos á mis ho-
lOrables colegas Sres. Borda, Martíllez Olarle, Ca
.nachO y Vernaza y á m~ para poner en "uestra<; 
nanas una proposición aprobada unánimemente, !>'lr 
1 cual aquella alta Corporación envia UII afectuo.~o 

aludo al Gobierno y al pueblo de vuestro país en 
t!ste fausto día, que trae el recuerdo de uno de lo') 

hechos más trascendentales para el progreso y I'l 
libertad de la humanidad, hecho que pertenece á 13s 
páginas de la gloriosa historia de la nación espatio
la., á la cual amamos y veneramos como madre q'lIt! 

es de Colombia, nuestra Patria", ,. Proposición: 1.1 
Cámara de Representantes se complace en enviar 
un cO,rdial saludo á la ilustre nación espai'iola 1!'1 

la gloriosa fecha del aniversario del descubrimiento 
de América". 

Contestó á la Comisión de la Cámara el em'ar
gado de Negocios de Espai'ia, prometiendo I ra ll~llIi. 
tir íntegras süs palabras de amor y veneración i 
Es-paña, que el Gobierno del Rey y el pueblo es¡n
fiol apreciarían~ como él las apreciaba desde I l 

A.rsObJ.pO Prlma.llo de Colomblu .-Tem
plo del (Jora_60 de Se.lh, BogotA 

«(JolombJu). 
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fondo de su alma, prueba del fraternal amor hac.h 
España por una de sus predilectas, terminando con 
un viva á Colombia, que fué contestado con otr.lS 
entusiastas á Espa5.a y al Rey. 

El Coronel Montero, Jefe de la Misi6n militar 
chilt:na y Director de la Escuela militar de Colom
bia, expresó también en elocuentes frases su feli
citación y amor á España. 

El Ministro de Relaciones Exteriore~ como los 
demás miembros del Gabinete, así como el Alcalde 
y miembros del Consejo de Bogotá y el Cuerpo Di
plomático felicitaron efusivamente al Sr. \Valls por 
el éxito de las fiestas celebradas. 

• •• 
Los invitados pasaron al comedor, donde fueron 

obsequiados con dulces, helados, ponches y cham
pagne, habiendo enviado ramos de orquídeas con 
cintas de los colores nacionales españoles á las 'Se
ñoras del Presidente de la República, Ministro tle 
Relaciones Exteriores y del Cuerpo Diplomátic/"). 

El patio y el hall de la Legación estaban ador
nados con geráneos rojos y retamos amarillos, y 

los tres salones de rccibo con palmeras, espinos y 
orquídeas, que con los muebles lallados antiguos, 
cuadros y bordados de oro toledanos del siglo XVIl, 

daban á los salones un aspecto regio. 
Después del refresco, los concertistas españolc'S, 

Sres. La Santa y Fernández, que accidentalmente 
se hallan en esta capital, interpretaroñ y cantaron 
aires españoles, que fueron acogidos con gran en
tusiasmo. 

• • • 
A las siete y mMia tuvo lugar en el Salón ele SI" 

siones de la Cámara de Representantes una solem
ne sesión por la Academia Nacional de Historia. 
para conmemorar la fecha del descubrimiento el "~ 

América. 
De los discursos allí pront1nciado~ todos elocuen

tes é inspirados en el más puro y elevado cspíritu Je 
solidaridad de la raza ibero-americana, daremos 
cuenta en próximos números de la Revista, I~

mentando que el cúmulo de original para el presen
te nos impida insertarlos en él. 

Esta sesión, presidida por el Excmo. Sr. PresI
dente de la República, el Nuncio de S. S. y el Re
presentante de España fué dignísimo remate de tan 
brillante jornada. 

• • • 
La UNIÓN IBERO-AMERICANA envia su más efusivo 

agradecimiento á cuantos han colaborado á rt:alzar 
las brillantes fiestas con q\1e Colombia atendió h 
excitación de esta Scciedad, y felicita muy en pa.
ticular al dignísimo Representante de Espafb, señol' 
Walls y Merino. por su brillantísima gestión, mo
ddo elocuente de 10 que puede el entusiasm(), !a 
actividad y el amor á la patria y á un ideal. 

Sería injusto omitir en esta reseña la parte que 

corresponde á la Prensa en el éxito de la celebra~ 
ción del día 12 de Octubre como Fiesto¡ de Ja Raza; 
todos los periódicos, sin distinción de partidos, con
tribuyeron á él. La Gaceta RepUblicano, La Trib14-
na, El Tiempo, Et Nuevo Tiempo, La. U"idadJ Ln 
Patria, Gil Blo.s, El Liberal, El Correo Nacional, " 
otros muchos, han rendido tributo á la memoria dI! 
Colón y á la unión entre los pueblos hermanos de 
Ambos Mundos. 

Bucaramanga. 

He aq1.tí la forma en que se celebró en esta ca
pital el día 12 de Octubre, aniversario del descu
brimiento de Arnüica: 

El señor Gobernador, Dr. Manuel María Vatdi
vieso, expidió su decreto núm. 367. de 30 de Sep· 
tiembr~, ~n el que dispone la manera como ha de 
celebrarse tan clásica fecha: 

A la una p. M.: Desfile del regimiento "Ric\1t'~ 

te, núm. 3 ", acantonado en esta ciudad, por las 
principales calles y plazas de la ciudad, en traje de 
para(!a. 

A las tres P. M.: La fiesta del Arbol, celebrada 
por los establecimientos de educación primaria, oon
{arme al siguiente 

PROGRAMA 

Himno nacional, cantado por las escuelas pú
blicas. 

En la fiesta del Arbo!, recitación por la señorita 
Argentina Medalla, alumna de la anexa á la Nor
mal de Institutoras. 

Canto: Himno á Colombia, por todas las· Es-
cuelas. 

El Arbol, recitación por la señorita Ana ViIlar. 
Himno patriótico, cantado por todas las escuelas. 
Discurso sobre el aniversario y la fiesta del Ar-

bol, por el Sr. ]). Luis María Rovira, Ofic'ial ma
yor de la Gobernación. 

Canto Himno al Arbol, por todas las escuelas. 
Retreta por la Banda del regimiento, durante h 

cual cada una de las escuelas verificará la siemh"'l 
del ArOOI que le corresponda. 

México. 
.Es más digna de ser tenida en cuenta la cel ... ·

bración de la fecha del 12 de Octubre, como tic,.; 
ta de la raza ibero-americana, en esta República ¡)N' 

la situación anómala en que está colocada, por )a 
guerra civil Que la asola, y que 105 yanquis, c():¡ 
las miras desinteresadas en (·\los proverhiale!l. pr/")
curan que no tenga pronta terminación. 

De los informes recogidos se deduce que en ro
das los Centros docentes de la República se celebra
ron actos conmemorativos del descubrimiento di' 
América por el inmortal Cristóbal Colón: la Pren
sa public6 notables y numeroso" trabajos alusivos 
á la fecha y personaje citado; algunos periódicos 
editaron números extraordinarios, y en Ú!ntros, Ca-
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~in()s y Socit!ldades tuvieron lugar fiestas, en todas 
las cuales se exteriorizó el d.eseo de a.proximacj,)n 
cntre tos puchlos del habla de Iberia y los origina
rios de ella. 

En la capital. 

11 e aquí un breve relato de algunos actos cele
brados en la capital de la nación. 

El importante diario mexicano El Imparcial des
cri1'>c así la 

Fiesta de la Raza en la Preparatoria. 

"Una epopeya grandiosa, el descubrimiento del 
Nuevo Continente; acontecimiento cuyo anivers=l
ria se conmemoró el 12 de Octubre actual, reuní,) 
ayer en el anfiteatro de la Escuela Nacional P re
paratoria, á un concurso numerosísimo de profe
sores y de estudiantes, para celebrar la genuln..t 
Fiesta de Il\ Ra=CJ, organizada por el elemento cs
tudiantil, con el apoyo de la Dirección de la Pre
paratoria y de la Secretaría de Instrucción pú
blica. t I 

Lo .... estudiantes, q1.1e forman parte de la gran fa
milia intelectual de México, tenían preparado un 
acto solemne y brillante, que había de resultar tan
to más significativo cuanto mayor había sido el 
cntusiasmo de los organizadores. 

Los prcl)aratorianos, como en sus mejores día'i, 
mostraban ayer el júbilo que produce en los jóve
nes cultos la evocación de una proeza tan memora· 
ble como lo fué el descubrimiento de América., ha
zaña que, por su extraordinaria trascendencia, 
asombró á todas las generaciones. 

La ceremonia de ayer debía comenzar á las once 
de la maiíana; pero desde una hora antes pugna
ba ya la juventud estudiosa por penetrar á la a-:1-
plia sala de actos de la Escuela. 

Una guardia de gallardos alumnos, elegantemen
te vestidos con el uniforme de gala, cubria el ser
vicio, y la Banda, en espera de la llegada del 1\1 i
nistro, se preparaba á ejecutar la marcha de honor. 

El Excmo. Sr. Ministro Plcnipotenciario de Es
paña, D. Bernardo de J. Cólogan., r D. Telesfol'o 
Garda fueron recib idos por el Director de la Pre
paratoria, licenciado Miguel V. Avalas, y I)or c:1 
Subdirector, profesor FranCISCo Zubieta. 

El recibimilmJo al señor Millistro fui entusiast,l. 

Sólo se esperó unos momentos la llegada elel dis
tinguido Secretario de Instrucción pública. En efec
to, el inspirado y notable poeta historiógrafo li
cenciado X emesiol Garcia X araujo. acompañado 
de pcrsonas de alta significación intelectual, se pre
sentó en la Escuela á la hora oportuna, y fué 
recibido con gran entusiasmo por los estudiantes, 
entre los que goza de simpatías y popularidad nlUY 

merecidas. 
La representación oficial penetró al anfiteatro 

para ocupar el sitio de honor. y entonces el aplau-

so unánime que estalló se prolongó, acompailado 
de vivas fogosos y sonoros. 

La demostración hecha ayer al señor Secreta
rio de Instrucción fué de tal modo espontánea y 
\"ibrant~ que en pocas ocasiones se ha registrad ') 
otra igual en los fastos de la Preparatoria. 

/\. los lados del licenciado Garda Xaranjo to
maron asiento, además de los Sres. de Cólogan. 
García y Director y Subdirector de la Escuela, 
el teniente coronel Emilio R Osorio, jefe instruc
tor de la misma; los secretarios profesores, Sal
vador Cordero y Jenaro Estrada, y muchos otros 
miembros del profesorado de plantel. 

Las delegaciones de las escuelas universitaria'i 
IU"iero11 también una colocación distinguida. 

La brillante cO'lferel1cia del Profesor Se/mil:;. 

El viejb pra:[esor de Geografía y de Historia 
general, tan querido y respetado de los 11reparato
rianos, el erudito D. ~liguel E. Schu\tz, que ha sirh) 
profesor de varias generaciones durante los n1l1-
chos ailos que lleva de ejercicio, luvo á su cargl' 
la conferencia científica sobre el asunto grandioso) 
que motivó aq1.tella hermosa fiesta. 

El conferencista, logrando tina narración de !a 
epopeya histórica, hizo reunir cn su interesante di
sertación 10 atractivo y lo instructivo, cosa hart,) 
difíci l. 

Fué aquella una brillante síntesis del :lSOmbr030 
aco;ntecill1iento, de sus antecedentes y de sus COil

secuencias, y emitió en el curso de ella el orador 
oportunas y acertadas apreciaciones de carácter po
lítico. sociológico y económico, que en mucho ilus
traron el criterio del auditorio escolar. 

Recordó el maestrQ Schu\tz cómo la caída de 
Constantinopla bajo el poder musulmán trajo con
sigo el florecimiento de la navegación y la prepon
derancia de los puertos italianos, Que acaparaban 
el comercio de Oriente; y cómo los n3\"egante~. 

que se multiplicaron rápidamente, acudían á las 
misteriosas costas levantinas para apoderarse de la!! 
mercaderías de arte prolijo, traídas por las cara
va nas tártaras. 

Entonces nació el deseo, mejor dicho, la nl'
cesidad de abreviar las largas travesías, y así de::;
callaron los navegantes portugueses al descl1bri¡' 
\lIla nueva ruta, pasando por el sur de Africa, 
después de fijar ,el Cabo de B\lena Espera07.a en 
la carta geográfica. 

Colón hizo un razonamiento genial que le llevó 
á la persuasión de que siendo el mundo esférico, 
por el Occidente podría llegarse al Oriente. Y b
citó por la re.a1ización de semejante proyecto, q:".~ 

entonces parecía un sueño. 
Las peripecias del primer viaje de Co16n SO'1 

conocidas. El inmortal genovés vino al Xuevo CO'1-
tinente con elementos proporciO,nados por la R",i
na de Castilla Isabel la Católica. y creyó haher 
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llegado á las costas del Oriente, pues no tuvo co
nocimiento de que había tropezado con un cont:
nente nuevo. 

i Madre Espa;¡a~ madre raza! 

El erro,r de Colón, quien no podía tener entoa
ces noción de la magnitud del globo terráq'lleo, y 
que s6lo vino guiado por su intrepidez, produjo la 
epopeya del descubrimiento de América. 

Las excursiones se sucedieron, y así orgamzase 
la de Vasco de Gama, que cO,mpletó brillantemen
te la primera de Colón. 

y más adelante vino Magallanes, que fué quien 
por primera \"CZ hizo el viaje de circunnavegación 
mundial, pasando por el estrecho que ahora lleva 
su nombre, para morir á manos de sus marino3<, 
quienes, en una feroz rebelión, pusieron de mani
fiesto los peligros de la aventura y el miedo que 
les causara cuando casi había terminado el largo 
viaje, tan largo, Que duró más de dos años. 

El conferencista, al terminar la narración histó: 
rico-geográfica de aquellos grandiosos descubrimien
tos, pasó á hacer apreciaciones de todo punto jus
tas y entusiastas sobre el glorioso papel q\le repre
senta en toda la epopeya la madre España, y sobre \" 
Que signifi<::a para esta poderosa nadón y para la 
América hispana la madre raza latina. 

El maestro Schultz, cuando abandonó la tribuna, 
fue aplaudido por los estudiantes y felicitado efu
sivamente por el eximio Ministro de Instrucdó:1 
y por las personas <¡ue se hallaban en el sitio Je 
honor, principalmente por el digno representante de 
España, que visiblemente se conmovió por la evo
cación de las glorias patrias que acababa de ha
cerse en la conferencia. 

El discllrso de D. Telesloro Gardo. 

Fuq muy notable la pieza oratoria del profundo 
escritor ibero D. Telesforo García sobre el aconte
cimiento, cuyo aniversario, celebrado en todo el 
mundo culto, ha despertado orgullos de sangre. 

D. Tclesforo García, erudito y concienzudo, y 
sicm,pre á la altura de un orarlor de gran .potencia 
intelectual, consideró social y filosóficamente el .mag
no acontccimiento que hoy estremece de asombro á 
la posteridad. 

No sólo se ocupó el Sr. García de los puntos 
de vista de que á grandes rasgos se ha hecho re
ferencia; también consideró otros puntos relacio
nados con los conceptos de patria y humanidad. 

El elocuente discurso tuvo larga extensión; pero 
f ué . es<::uchado con verdadero interés, porque fue 
de Jos Que atraen la atención é ilustran la inte
ligenda con ideas y conceptos nuevos. 

El inteligentísimo orador fué extraordinariamen
te agasajado al terminar por los estudiantes y por 
la representación oficial. 

\ eso de la una y media de la tarde se retiró 
el eminente Secretario de Instrucción pública, vol. 

--------.----------
viendo á ser objeto de una manifestaciOn de es
pontánea simpatía aún más entusiasta que la que 
recibió cuando se presentó en la Preparatoria. 

Los estudiantes acompañaron á los invitados de 
honor hasta la <::alle, sin dejar de aplaudirlos. 

y 105 alumnos de la Banda, entretanto, ejecuta· 
ban el toque de honor." 

En e l Centro JI.turiala de .6xloo 
y Ealadoa. 

Con nutrida asistencia de españoles y mexicanos, 
unos y otros asociados á esta simpática inst:tu
ción naturológica, se llevó á efecto el memorable 
día 12 de Octubre una velada artística. 

La nota más culminante en el mencionado acto, 
después de unos y otros rendir homenaje ferviente .11 
inmortal Cristóbal Colón, fué la disertación del Di
rector de la mencionada Sociedad naturópata, señor 
D. Antonio Blandina, que, bajo el tema de u Heren
cias latinas", logró inculcar á los concurrentes lo que 
significaba e l mencionado acto en los distintos as· 
pedos moral, social y fisiológico. 

Abogó por el feliz término de la lucha fratricida 
Que á México desangraba, y dedicó frases de en
comio hacia la madre patria. 

Nutridos aplausos premiaron la erudición del con
ferencista en los puntos desarr011ados, y se juris
prudenció entre todos los señores asociados que to
dos los años, el día 12 de Octubre, celebre esta 
Sociedad la Fiesta de la Ra~a. 

La Fie.ta de la raza en 'a E. OdontoI6glc • . 
Del Diario de México, importante publicación le 

la capital de aquella República: 
.. Presidida por el Excmo. Sr. Ministro de Espa

ña, D. Bernardo de J. Cólogan y Cólogan, se verific.l 
en el salón de actos de la Escuela Odontológica 
Nacional la ceremonia organizada por la Dirección 
de ese rplantel para celebrar la Fiesta de la Ra.::a. 

La fiesta, sencilla, pero hermosa, principió con 
una alocución del señor Director del establecimien
to, que tomó la palabra para excusar al señor Mi
nistro de Instrucción pública, q\le 110 pudo asistir 
á la ceremonia. 

El Excelentísimo señor Ministro de España a 
continuación dijo algunas palabras en las que hi7.o 
patente el agradecimiento Que sentía por la invita
ción que se le había hecho, y con las que hizo al
gunas consideraciones muy atinadas, por ciert,), 
acerca de la significación del acto. Entre otras co
sas, dijo que el movimiento de simpatía que entre 
la jüventud mexicana se ha puesto de manifiesto 
en estos últimos días hacia la vieja España debe pro
ducirle orgullo, visto que el espíritu juvenil se dirige 
por un amplio sendero de unión y fraternidad. 

A oontinuación principió el acto, en el que to" 
maron parte las señoritas María Esther Groizard. 
alumna aventajada del Conservatorio; la señorita 
María Teresa Sánchez., la señorita Guadalupe Gu
tiéjrre:r., la señorita María Pérez Reguera y el se-
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ñor Salvador Ordóúez., alumnos también del COIl

servatorio, La señorita Groizard recitó una hermo
sísima poesía intitulada u Que sigan ese vals", sien
O{) muy aplaudida. 

El Sr. Moisés Ramos, ex alumno de la Escuela., 
hizo una reseña histórica de la Escuela Odontoló
gica; el doctor Agustín E. Vidales, profesor del 
Establecimiento, dió una interesante conferencia que 
versó sobre la higiene dental, y el Sr. Dr. D. Alberto 
Fuentes se encargó de la conferencia oficiaL, opro
nunciando un hermoso discurso, en el que relató el 
interesante hecho histórico del descubrimiento de 
la América, Además, la señorita Clotilde Vitlcgas 
Leal, alumna de 'fa t.scuela., y á nombre de todos 
los alumnos de este año, se despidió de ésta, de 
Jos profcsorcs y compañeros de años antcriores, te
niendo frases muy sentidas y cariiiosas para la Di
rección y para toda la Escuela pu genera1. ,. 

Ve 'ada en el Con •• r •• torio . 
Reseií.a tomada de nuestro Querido colega de Mé

xico El Jlldeprlldic1Itc, 23 Octubre 1913: 
., Una cadena de artísticas fiestas para celebrar es.1 

solc'mnic!ad latina de la exaltación de la raza, c:Íle 
corona de rosas en torno de la memoria del aver,tu
rero glorioso que con tenacidad heroica se lanzó so
bre la endeble corteza de un barco primitivo en bus
ca oe un llIundo. 

Hemos reseiiado cada ul1a de estas festividades, \' 
al ocuparnos ahora de la que tuvo lugar en el Con
sen'atorio Nacional de Música y Declamación, cum
plimos gozosamente con un de:.)cr amacle. 

Lo\. VELADA EN EL CONSERVATORIO 

En el teatro de ese plantel se realizó ayer el pro
grama que con toda oportunidad dimos á conocer i 
nuestros lectores, y glosando esta manifestación de 
arte intensa, escribimos estas líneas. 

El scÍlor l\linistro de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, licenciado Kemesio García Naranjo, por im
periosa necesidad, abstÍlvose dc acudir á presidir la 
ceremonia y envió en representación suya al doctor 
Alfonso Pruneda, Jcfe 'e la Sección Univcrsitaria. 

A la. hora que fué dc antemano sctialada para ini
ciar la fiesta, prcsentóse el !\'Iinistro de España, 
Excmo. Sr. D. Bernardo de J. Cólogan y Cólogan, 
acompañado del director del Conservatorio, scñor 
Julián Carrillo. 

La uberceusc" Stella, del maestro, fué el primer 
número, y á instancias del púb1fco fué repetido. 

El corno inglés canta la melodía, que está satura
da de campii1a y noca con bucólica dulzura la vi
sión de nuestras montañas. El artificio con quc eslí. 
tejida la trama polifónica, artificio que hace resal
tar la severa voz de la trompa y del ceHo Jo' de la 
flauta, mientras el arpa tiene un son bohemio por 
acompañamiento, ese supremo artificio patentiza la 
sabiduría dcl maestro, que fué justamente premiado 
con la ovación. 

LA PARTE T.ITERARIA 

El periodista seiíor Jesús Villalpando, d1ó una 
conferencia sobre los caracteres de la raza. Disertú 
ampliamentc sobre ese tema, citando á Enriq'ue Rod,) 
y á Ramiro de t;\1aeztu , y cuando concluyó se escu
charon aplausos. 

Una bellísima poesía del jo\'cn Gregorio López 
Fuentes fué recitada por su autor, que al aparecer 
en el foro fué cariñosamente recihido por nutrid ,) 
batir de palmas. 

Esta 'frdadera joya literaria la publicaremos en 
nuestra página de lo!3 lunes, y por ahora sólo adver
timos que la hermosura del concepto, la originalidad 
de la idea y la belleza de la forma, deben haber sido 
un poderoso estímulo para los quc cultivan las bellas 
letras á pesar de nuestras trág-icas disensiones ime.," 
tinas. r\ o nos sorprendió á nosotros tal prueba del 
talento de López Í;oucntes; lo conocemos )'a COIll.l 

lll1a esperanza, hemos seguido el progreso constante 
de su obra poéfica, y es de los primeros en la falan
ge de poetas que perpetuarán las tradiciones de Ker
yo, de Urbina, de Rafael López y de Diaz ~Iirón .. 

EL CAKTO DE LA HAZA 

La señorita Sara Upton-linda figulina modcla
da en arcilla indiana,-cantó acompañada al piano 
¡)Or el inteligente pianista Alfonso Aguilar, dos 1'0-

manzas dc la Chaminade, quc cautivaron al audito· 
rio. De esta precoz artista nos ocuparemos en algll
na otra ocasión con el detenimiento que su mérito 
requiere, 

Entretanto consagraremos las últimas palabras 
para exaltar esa raza nuestra; la raza vencida, 1;\ 

melancólica raza de nuestro pueblo bajo, cuyas tris
tezas ha sabido el maestro Ponce vestir COn dccoc;> 
admirable en sus ., Canciones mexicanas", 

Dos canciones mcxicanas para violín, cello y pia
no, fueron ejecutadas por el profesor ValJés Fraga. 
Rul>én ~lolltie1 y el aventajado alumno del mal'stro 
Ponee, que se encontraba enfermo. Antonio Gómcz 
Anda. 

L.1. ., Serenata mexicana", también arreglada para 
LlS mismos instrumentos, fué aplaudida de manera 
interminable, y cuando ya la velada concluía, cuand'l 
íbamos á abandonar el salón, pensó el cronista invo
luntariamente en 106 WIlSlltUti\'06 étnicos dc la raza 
nuestra al \'er en el paJeo de honor al l\Iinistro de 
España y al Director del Consenatorio ~acional de 
:\Iúsica y Declamacfiln. ',': 

El ~rinistro de España, cuya.Jigura prócer tiene 
la aparicncia de un abuelo laborioso)" \\idalgo y f uer
te, y la figura del maestro Carrillo, <X\lllllos nohles 
fineamientos de los pobladores de A11létic~. pare
cían pregonar allí el triunfo de la fusiún de 'In raza 
de aquellos héroes de C'popeya que al 'pisár la tiC'
rra desconocida ofrecieron en hólocausto sus nayc.; 
y de la q'lle cuenta entre sus hijos gloriosos al 
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poeta rey !\ etzahualooyolt y al rey patriarca Quet· 
zalcoatl... " 

])e El Correo Espaijol tomamos los siguientes 
dalos dc otras solemnidades: 

En la E.cuela Normal. 

Bajo la presidencia del Subdirector D. Artuo 
Perdomo. se celeb ró una fiesta literario-musical (-11 

conmemoración del descubrimiento de Améric.l, 
prvllunciando sobre este tema una conferencia el 
Profesvr D. Gregorio Torres Quintero, y OCUpáll

dose en elocuente discuf"SO el Ingeniero Sr. PUg.l 
y Aca! de la confraternidad hispano-americana. 

Huho también varios números literarios y mu
¡¡cales. 

En 'a Corregidor •. 

El sábado celebraron también los alumnos de 1.\ 
Escuela "Corregidora de Querétaro" un acto nlU

si..:al y literario, COIl motivo de la Fiesta de la Ra.:;(I, 
cantándose un himno á Colón y ejecutándose otros 
números para conmemorar el descubrimiento del 
:\ uevo .\-1undo. 

En la •• cuela «Bartolomé de la. C.aas». 

Ta.mhién, organizado por este plantel, hubo. un 
a('lo cOlllllemorativo en hOllor de Colón, concurrien· 
01.) gran Ilúmcro de familias del rumbo de Gl1err>~

rOJ al Salón Casino, donde tuvo lugar la fiesta. h! 
que consistió en un discurso histórico que dijo do'l 
Antonio Pous, recitaciones en coro, exhibiciones ce 
ejercicios gimnásticos, evoluciones militares y la re
presentación de Ull diálogo, que gustó mucho. 

La colonia italian • . 

En el Ti,·oli oel .Elíseo celebró ayer la cololll3. 
italiana Ulla animada kermesse, en conmemoración 
del desl'llbrimicnto del ~uevo Continente, tomando 
parte J1luy activa en la fiesta los alumnos de !a 
Escuela" Dante Alighieri ". 

1 I ubo numerosos ¡lUestos sen idos por bellas seño
ritas, que estm·¡cron muy concurridos, y se hizo 
gran derroche de flores y confetti. 

En el salón de baile reinó mucha animación., (l'le 
continuó hasta media noche. 

Otro. acto •• 

En todas las escuelas -públicas pronunciaron el 
día lZ de Octuhre los profesores de las mismas 
conferencias sobre el dncubrimiento de América. 

y en Guadalupt. Hída1go, la Escuela .. Carlos Ma· 

ría Bustamantc" celebrará una gran ceremoni::J. 
para ronmeomorar la Firsfa de la, Ra=al estando 
constituído el programa por varios números de mil
sica y literarios. 

El Gobierno proyecta una fiesta oficial, que ten· 
urá. lugar en breve, organizada por la Secretaría Je 
) nstrucción pública. 

En .a Escue.a n.hn. 332. 

En la Escuela Xacional Primaria elemental, 116-
mero() 332, para niños, efectuóse una simpática ce· 
remonia escolar para conmemorar la Fiesta de 11) 

Raza, 
El patio del establecimiento fué vistosamente 

adornado, y el programa dispuesto se cumplió COll 

lucimiento, descollando en sus respectivos números 
las profesoras seilOritas María Luna Topete, Elen,¡ 
Gaona y el niño Samuel Rodríguez. 

La .parte musical, encomendada á las profesoras 
señoritas María Concepción Lascano y . Aponte y 
Margarita Lugo, fué muy aplaudida. 

E l Director de la Escuela y los alumnos del tcrcer 
año fueron también aplaudidos por los números 
que tuvieron á su cargo en el programa. 

,. 
** 

Si en el próximo aJio disfruta México de la an-
helada paz á que es acreedor pueblo tan culto y la
borioso, la Fiesta de fa Ra=a tendrá verdadero es
plendor. Porque así sea hace fervientes votos la 
UNiÓN IBERO-AMERICANA. 

Guatemala. 
El Gobierno de la República declaró día de fiest:l 

nacional el 12 de Octubre pur e.1 siguiente decrelo: 

"Decreto llIímcro 716. 

Malluel Estrada Cabrera, Presidente Constitucio
nal de la República de Guatemala. 

Considerando; Que el hecho trascendentalísimo 
para los destinos de la humanidad, del descubri
miento del Continente occidental, merece que se 
cOlUnemore en la forma y condiciones q'uc la cul
tura del país demanda, y que una de tales maneras 
será declarar día d'e fiesta nacional el 12 de Octu
bre, aniversario de aquel fausto acontecimiento, á 
fin de rendir homenaje á la memoria del inmortal 
marino Cristóbal Colón y contribuir á robustecer 
la unión moral y social que existe entre España y 
las naciones latino-americanas. 

Por tanto: En uso de las facultades de que me 
hallo investido y en Consejo de Ministros, 

Decreto. 

Artículo 1.0 Se declara día de fiesta nacional 
el 12 de Octubre en homenaje á la memoria del ~n
mortal Cristóbal Colón. 

Art. 2 .° Del presente decreto se dará cuenta á la 
Asamblea Xaciollal Legislativa en sus próximas se
siones. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en Gua
temala, á los quince días del mes de Septiembre de 
mil novecientos trece~MaHuel Estrada, C.-El Se
cretario de Estado y del Despacho de Relacionp.s 
Exteriores, Luis Toledo Herrarte.-EI Secretario de 
Estado en el Despacho de la Guerra, L14is OvaJlc.
El Secretario de Estado en el Despacho de Instrl1c~ 
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clon pública, J. Ed. Qi,.ón.-El Secretario de Estado 
en ct Despacho de Fomento, L. F. Mendiz6bal.
El Secretario de Estado en el Despacho de Gober
nación y Justicia, J . .11. Reitla Alldrade. 

• • • 
Aún 110 hemos recibido noticias detalladas de la 

fonna en que se celebró en esta República el últi~ 

1110 aniversario del descubrimiento de América, perC' 

.~xc)to. SR. n ... H ANIJEL E~TR.ADA CA UR E 
KA, Preald f"nte d e la Kepllb1Ie". 

sí sabemos por carta del dignísimo Ministro tle 
Espaiía en aquella República, Sr. Vizconde de la 
Fuente de Doña María, que el Sr, Presidente don 
Manuel Estrada Cahrera, manifestó especial empeih 
en que las fie:::tas que tuvieron lugar revisti eran so
lemnidad al par Q1¡C resultaran una manifestación ,ie 
sillcera cordialidad cntre Guatemala y España. La 
bandera nacional ondeó en el Palacio de Gobiern::> 
y en los edificios públicos, los cuales estaban ador
nados C01l las dc Espaila y Guatemala, en lazadas. 

Perú, 
De La. Industria Popular, diario dc Trujillo: 

"La Fil'Sta de la Ra:a.-Actuació" solcmllc 
cr¡ el Ce1ltro UlIivtysi/ario. 

Por primcra vez en Trujillo ~. ell todo el Per:1 
Se h;t celebrado el aniversario del descubrimiento 
de .\mériea y se ha tributado homenaje al il1sign~ 

na\'egante Cristóbal Colón,' y ha sido al Cent:-o 
Universitario al que ha cabido el singular honor 

t.Ie iniciar tan sugestiva costumbre, secundando b 
idea de la UN ION IBERO-AJdERICAN ... , de )'ladrid, 

La ac1uaeión literaria organizada con lal motiv::> 
para el día de ayer resultó todo un éxito, tant') 
por haber conseguido el objeto primordial que h 
inspirara, rendir culto á España y á Colón, !"llan
to porque, adlriendo á la invitación del C('lIlro, 
acudieron muchas personas notables y una nl1mero~ 
oSa juventud. 

Se inició la actuación bajo la presidencia del 
rJustrísimo señor Obispo, monseñor Carlos (;arcÍ3. 
Irigoyen y del señor Rector de la Universidad, do;

tor J osé Mar: ía Checa. 

~I Presidente accidental del Centro, Sr. L<rTell7J 
S. Orrego, leyó un conceptuoso y correcto discurso, 
dando á saber el objeto de la fiesta y los moti,'os 
<¡ue habían impulsado á la juventud 1Il1iversitarÍ'l 
á celehrarla. En diferentes pasajes fué aplaudid.) 

el orador. 
AJ finalizar, la Banda ud batallón ejecutó un'l. 

fantasía musical, y en seguida el socio del Ccntn 
Sr. Alvaro de Bracamonte y Orhegoso leyó U11""\ 

atildada é interesant ísima conferencia. (,l1ca1l1inad:\ 
á enmendar cienos errores hi stóricos. entre otro" 
el de que Colón naciera en Génova, cosa a(lmitid.\ 
hasta hace poco C01110 verdad incontrovertihle. El 
conferenciante dedicó también varios párrafos á rei
vindicar la honra de España de los muchos prejui 
cios q'ue circulan desde hace mucho tielllllO. 

El Sr, De Bracamonte fué muy aplaudido dura'l' 
te el curso de su disertación y :11 concluirla. 

Después pronunció un discur!'.o lIllO de los secre· 
tarios tiel Centro. 

El limo. Sr. Obispo, por deferencia al Centro 
y como homenaje á la tn:1gna efeméride, diú lectuT:! 
á un hermoso discurso, siendo intcrrumpido CO'l 

frecuencia por los aplausos del auditorio, 
A im'itación del Presidente del Centro. el Rector 

de la Universidad improvisó un elocuente é ilmtra
tivo aiscurso, que mereció ovaciones constantes de 

la con::urrencia" 

COl1 <'sto se dió por terminada la act\1<1cic':l1. cam
hiánc;o e luego entre loe¡ a"'istentcs saludos y cor o 

tesías. 

Los miembros d"e la Junta directiva del Centro 
y algunos sociosprocuraron atender amahlemen t :! 

á todos los invitados, quienes se mostrahan satisfe
chos de la actuación. 

Los salones del Centro estallan artísticament~ 

adornados con las banderas americanas y r;¡mo~ de 
laurel. 

En lino de los muros se había colocado el escudo 
de Es¡)aña envuelto con una bandera peruana, y 
al frente, un escudo del Perú, festoncado 'o. una 

bandera española. 

* •• 
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:\0 nos han llegado aún nOlicias de otras so· 
kl11llidades: l,ero la Prensa de toda la República. 
de fl.'cha anterior, recibida en nuestra Redacción re
,"da gran entusiasmo por la celebración de la Fiesta 
,le! In Ra~a. 

Panamá. 
Desde el aiio J910 la Asamblea Nacional tielle 

(ledarado día de fiesta el aniversario del descubri
miento de América, formando parte de las grandes 
efemérides de aquel país. 

En el presente, el 12 de Octubre, las Corpora
ciones nacionales y españolas pus ieron de relic.c 
la gran frat ernidad existente entre ellas. 

En las conferencias, romerías, oanes y recepeio
Ilt:!=. (IUC COIllQ de cosfumbre se cdeoraron, no se 
slhc qué admirar más, si el esplendor que rcvistic
fÜll Ú la cordialidad que las animó. 

n e aq'l.Ií la descripción QUCUIlO de fos diarios I1l:lS 

h idos de Panamá hace de la fiesta celebrada »Or 
la Beneficencia Española: 

La PrclIsa, del 15 de O.:tubre de 1913. 

.• 1 'lIa velada simpUtica. 

La Beneficencia Española celebró anteanoche dig
nnmente la fecha de la raza, el 12 de Octubre, el 
aniversario del grandioso dia en que Colón amplió 
los ámhitos del mundo, impulsado por su genio 
latino, ayudado por la gellerosa alma española y di
l"íKido por la volulltad del Supremo Hacedor. 

Un r<:spelahle número de personas de di st inta'i 
nacionalidades, de ] lispano".\mérica y muchos miem
bros de la cohuia española, se hallaron presentes 
en la velada ('(111 que se conmemoró el inolvidable 
12 de Octubre. El Prcsbítero aragoné", Melitón 
~fartíll, leyú un hermoso discurso en el que cam
peaban di~lIanH>llte bellísimos párrafos por la Patria 
y por la fe, por el genio latino y por la raza espa
ñola, Fue! aplaudido con entusiasmo y con toda 
justicia, pues el discurso, aparte de la elegancia de 
la frase, fué oportuno y eminentemente patriótico-

Más tarde hablaron los Sres. Pardo Fuenmayor 
y Alejandro Bermúdez, quienes recitaron dos com
posiciones hermosísimas. 

El Sr. Presidente de la Beneficencia D, Gervasio 
García cerró la velada con unas cuantas frases ele 
a~radeeimicnto á los visitantes, Estos fueron ten
di,los con exquisito esmero, brindándoles helado~, 

galletas y cer\'eza en la magnífica azotea del edificiJ, 
)[ucho nos alegra que la colonia e<;pañola de Pa

namá, recordando las incompara1lles glorias que el 
12 de Octubre generó para la 'Madre Patria, haya 
resuelto celebrar anualmente ese aniversario consa
grando la fecha al día de la raza· También nos 
al('gra considerar que Panamá tenga como día de 
fi('sta el 12 de Oetuhre, con lo cual marcha á 1'a· 
reja!; por la senda del cariílO y reconocimiento á la 
Jl0ble España y al insigne genovés descubridor del 

~uevo Mundo, con los principales paises de Sud 
.\mérica, en los que tanto el Gobierno como el pue
blo, hrindan ese día su homenaje de admiración par3 
aquella noble nación y aquel ilustre visionario que 

la adoptó por madre para engrandecerse y engra~· 

decerla." 

• •• 
Los españoles residentes en Panamá dirigiero'1 

en el día de referencia un ::\'lensaje á S. 1\'1. el Rey 

D. Alfonso XllI, concebido en los siguientes tér
minos: 

.. Señor: Dondequiera que \'ava' el alma españo
la lleva consigo el grato recuerdo de su Patria, y 
al rad'fca rse en lejanas tierras, alberga siempre el1 
sí los más puros sentimientos de amor hacia V. :vi" 
en quien contemplamos las más hermosas tradicio
nes de nuestras glorias y la más firme esperallza 
en un porvenir) halagüeño, que nos descubra un:\ 
paz constante en los espíritus y nuevas fuentes (!e 
prosperidad y de riqueza para nuestra querida Es
paña. 

Esta gran familia española esparcida por el mun
do, ha dado siempre fd de vida y se ha l1Ial\if(,'~ta(h 

cada vez que nuestra venerada Patria se ha ,isto 
sumi<la en el llanto y en la. aflicción, bajo el peso 
de la desgracia; así como tambié.n ha participado de 
sus goces,. ellando algúrl acontecimiento importante 
ha producido la alegria en los corazones ausentes. 
y siempre, en todas cuantas ocasiones se han pr¡>
sentado y en todo momento, hemos tremolado muy 
alto nuestro pabellón, con este entusiasmo y este 
carilio agrandado siempre, cuanto mayor es la dis
tancia que nos separa de nuestra gloriosa Iberia. 

A Vos nos dirigimos los firmantés, miembros de 
la Colonia Española en Panamá, después de haber 
conmemorado el día 25 de Septiembre último el 1 V 
Centenario del descubrimiento del Pacífico por ~I 

Adelantado de Indias, Vasco Núñez de Balboa y en 
el día que se cumple el CDXXI aniversario del des· 
cubrimiento de América. Estas hermosas páginas de 
nuestra Historia Patria, son para nosotros el mayor 
estímulo para trabajar con fe dentro de nucst;a 
modesta esfera, cooperando de este modo en haeC'r 
grande á nuestra G'llerida España, cuya gloriosa ca· 
rona sostenéis como Rey y Padre amantísimo Je 
esta gran familia hispano-americana. Y nosotro~, 

al convivir con nuestros hermanos de América, Qui"
nes sienten un verdadero y sincero cariño hacia 
V. M. y nuestra Madre Patria común, no podemo¡ 
dejar pasar, ni menos ser indiferentes, á cuales· 
quiera iniciativa de los que, formando parte de la 
familia española, en todo momento son nuestro 
propio con!\1elo .. 

El Gobierno de esta República está organinndo 
una Exposición nacional, cuya inauguración ten
drá lugar el 3 de Novi,embre de 19T.t, conmemoran
do de este modo el descubrimiento del Mar Pací
fico y en ocasión de la apertura del canal Intero-

• 
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ceánico de este Istmo, al tráfico mundial. Para esta 
Exposición se ha invitado de un modo especial a 
nuestra patria, y por este Gobierno se han puesto 
á disposición del Gobierno de ,V, M. unos terre
nos que constituyen un donativo de la República de 
Panamá á España., para const ruir en ellos uno ó 
varios pabellones permanentes Que sirvan de Expo
sición para nuestros productos nacionales, así como 
de mansión para el Ministro Residente de España. 
En esta Exposición nacional, si bien tiene este 
nombre, se ha incluído á nuestra querida patria, 
dálndonos con este hecho la nación panameña ulla 
nueva prueba fehaciente de su amor, y un testimo· 
nio evidente de que lo nacional en esta tierra fe
liz se prolonga á nuestra madre común, España. 

Para el cO'merció de expO'rtación de la Penínsu
la tiene suma importancia esta Exposición nacio
nal, y esta importancia es incalculable si se tien\!: 
en cuenta que con la apertura del canal Interoceá
nico, además de que la afluencia de comerciantes 
y turistas será enorme hacia este Istmo, las comu
nicaciones rápidas con las Repúblicas -del Pacífico 
serán el principal propulsor para el desarrollo del 
comcrcio de estos mares, ñasta ahora cerrados a 
nucst ras cO'municaciones directas. Es en virtud de 
todo esto y por los vínculos de nacIOnalidad y de 
amor Que nos unen á esta República, que los que 
pertenecemos á la cO'lonia española de Panamá 05 

rogamos cO'n toda veneración y r espeto que O'S dig
néis hacer de modO' Que vuestro GO'biernO' tome 
parte activa en el Certamen naciO'nal de esta Rl'
pública, y al propiO' Ptiempo. teniendo en cuenta la 
situación estratégica en Que va á quedar este Istmo. 
ulla \'ez abiertO' el canal, y por todas las razOlles 
expuestas, os rogamos tambié.n Que elevéis la catC'
goda de este ConsuladO' á la de Legación cO'n Mi
nistro residente. 

Al terminar, señor, nuestra exposición, nos cO'n
gratulamos en ofrecer á V. M. nuestro rendido 
homenaj e de sumisión y respeto. 

Panamá, 12 de Octubre de J913,-Señor : A los 
R. P. de V. M." 

El Salvador. 
El Diario Oficial de la República de El Salva

dor da Cllenta en su artículO' de fondo del día J4 
de Octubre del solemne acto celebrado en la Uni
versidad Nacional para conmemorar el aniversa
rio del descubrimiento de América en los siguien
tes términos: 

.. De cO'nformidad cO'n la invitación y programa 
cid RectoradO' de la Universidad Nacional, el díi'\ 
12 del corriente á las ochO' y media de la noche, 
se verificó la se'sión pública con que aq'llel Institu to 
ccJebró dignamente el aniversario del descubrimien
to de América por el inmortal Cristóbal Colón. 

El acto revistió gran solemníd~ habiendo pro· 
nunciado un conceptuoso discurso de apertura el 

doctO'r D. F rancisco Lima. El doctor Mauuel Zúñi
ga Jdiáquez leyó una conferencia sobre l.a Medi
cilla cl/tre los Aborígeolles de México ~' Centro 
Améri(a, alltt's de la conquista española, y el doc
tor D. :\laJll1el Ql1ijano Hemández recitó una her
mosa oda A Cri.stóbat Colón, producciones que fue
ron del agrado de la concurrencia. 

En too as las composiciones leídas priva el sen
timiento de la cO'nfrate rnidad entre los hijos de la 
raza ibera de 3q'Uende y a1Jende el Océano j y de 
ah í, la alta significación que entraña, para robus
tecer los lazos de la raza., la celebración del ani
versariO' sO'bredicho, punto de arranque en las eta
pas de la Historia, de la conjunción de los desti
nos, tendencias é idealidades de la madre patria y 
de sus hijas las naciO'nes latinas de la América 
española. 

Lo, intelectualidad salvadO'reña, penetrada de los 
altos tines que persigue la simpática Asociación es
pañola la UNJON IBERO-AMERICANA, corrC'spondiendo 
á la invitación que dirigiera aquel Centro á varias 
personalidades del país, de acuerdo con el Gobier
nO', di~puso la sesión pública á que arriba nos he
mos referido, y á la cual asistieron el señor Mi
nistrO' de Instrucción pública, Dr. Martínez Suá
rez, qllicn presidió el acto; el señor Subsecretario 
del mismo Ramo, Dr. Arrieta Rossi; el Cuerpo 
diplomático y consular, altos empleados y gran nú
mero de distinguidas personalidades de la capital. 

La sesión tcnninó1 de una manera brillante, á 
las nueye y media, habiendO' amenizadO' el actO' la 
Banda de Altos Poderes. 

• • • 
Por su parte, el Ateneo del Salvador celebró una 

sesión ext raordinaria, Que el Diario dil Salvador 
describe así: .,,'~ \ 

"La s{'sión extraordillaria del Atelleo del Salvador. 

Como 10 anunciamos oportunamentC', ayer, á las 
diez de la mañana, se efectuó la sesión extrordilla
ria del Atell~o del Salvador, en honor de Crist6-
bal CO'lón; en la Biblioteca 1\aciolla') con asisten
cia de la mayor parte de los socios activos de esta 
institución. 

Presidieron el acto el socio 
cisco Gavidia y el presidente 
Manuel Quijano Hernández. 

honorario D. 
del AteneO', 

Fran
doctor 

Después de manifestar el secretario, Turcios R. 
el objeto de la reunión, referente á consagrar un 
homenaje de respetO' y admiración al descubr:dO'r 
de América. Cristóbal Colón, el mismo órgano de 
comunicación dió lectura al acta especial de dicha 
sesión, Que el AteneO' enviará al Presidente de la 
UN10N IBERO-AMERICANA, de Madrid, Sr. D . Faus
tinO' Rodríguez San Pedro, y al Encargado de Ne· 
gociO's de España en esta capital, D. Ricardo Spot
torno. 

E l socio Miguel A, Garda dió cuenta de haber 
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escrito un folleto en homenaje á Colón, el cual 10 
ha dedicado á los niños de las escuelas salvadore" 
lías. Es uno de los primeros trabajos que forma" 
rán la Biblioteca del Ateneo. 

Los socios Carpeño y Palomo leyeron un pen
samiento alusivo al magno aoonte<::imiento del 12 

de Octubre de 1492-
Todos los socios escribirán un fragmento, que 

la Secretaría enviará original, junto con el acl:l 
I'cspectiva, y las crónicas de la celebración del Díll 
de Colón en El Salvador, á la UNION IBERo-AMlo:

JUCANA, para que sean publicados en el número:> 
C'xtraordinario de la Revista que editará aquella 
respetable Agrupación (1) . 

Al terminarse el acto, los socios estuvieron á \¡ 
sitar el monumento de Colón, que se lc\'anta á il!

mediaciones de la iglesia del Rosario." 

• • 
El folleto á q'ue se hace referencia en pfl.rrafos 

antc.riorC's del Sr. D. ::\Iiguel Angel Garcia l1ey,\ 
1)I)r titulo Homenaje d Colón, dedicado á los ni
i¡üs de las escuelas salyadoreñas, y el índice de 
las materias que en el mismo trata es el siguiente: 

I.a La tierra en la antigüedad. 2 . ' Fenicia. 3" 
Otras épocas. 4.11. Los descubrimientos de Portugal. 
S.' La juventud de Colón. 6.a La teoría de Colón. 
i" El éxodo triste de Colón. g.. Colón es oído y 

se da á la vela. 9.· El 12 de Octubre de J 492· 10. 

El sC'gundo y tercer viaje de Colón. 1I. Ultimo via
je y muerte de Colón. 

Cuando en números sucesi,'os de esta Revista 
di~pongamos de más espacio daremos cabida á este 
interesante folleto. 

Zacatecoluca. 

1....1. Sociedad de ~Jacstros de este distrito, á ex
citativa del Presidente de la Junta ce Educaci6n 
dC1'3rtamcntal, dispuso celebrar el CDXXI aniver
sario del descubrimiento de América por Colón, con
fOl me al programa adjunto: 

Prim('ra parte. 
1. Dos p. 111.: Reunión de los 111110S de las es

cudas púhlioas y personas invitadas en el edifi
cio de la Escucla media de I1U'bS. 

n . Dos y media p. m.: Obsequio general je 
refrescos á los niños. 

III. Tres p. m.: Los alumnós cantarán el "im
no tlariotlal, acompañados por la Ban(la militar. 

IV. Cuatro p. 111.: Paseo cívico por las canes 
de esta ciudad en procesión formada por los edu
cando~, Cuerpo de profesores, invitados y la Ban
da, llevando el pabellón federal. 

V. Cinco p. m.: Canto del lhmtlo del (,etucna
rio por los alumnos en er parque Peña, acom
pañados por la Banda. 

VI. Seis p. m.: Regreso general al punto de 
partida. 

(O AúlI. no hin Herado á nuestro poder ran gratoa documentos. 

SegUNda pone. 

VII. Siete p. m.: Recepción de los invitados 
por ulla Comisión especial en el mismo edificio, 

VIII. Les MOluquetaires an Conuelll. (Fantasía) 
Sieenebrug. 

IX. Discurso de apertura por el Dr. D. Ma'l

c1ovio Roldán. 
X. Fantasía de la ópera La 1 raviala, S. Verd;. 
Xl. El Ateneo del Salvador (marcha primera 

vez), F. P. Buitrago. 
XII. biscurso alusi,'o al acto ó fecha celebra

da, por la institutriz Lupe E. Rodríguez. 
XIJI. MeerlcJlcliten (vals), C. 1\1. Zieher. 
XIV. Discurso sobre "si fué ventajoso para los 

americanos el descubrimiento de América por los er"
pañales ", por la señorita Romilia Tranquillo, D;
rectora de la Escuela media de niñas. 

XV. Raymond (obertura), Thomas . 
X VI. Discurso" sobre las causas que ocasiona

ron la muerte de Colón" (consideraciones genera
les), por el Dr. Rafael Domínguez Parada. 

XVII. "Sanntags Kind" (vals), C. Mi llocker. 
XVIII. Diálogo Las dos batIderos} del poeta J or· 

ge 1-'. Zcpeda, por los jóvenes Fernando Rajo y 

Manuel Hernández. 
XIX. Distribución de emblemas rememorativo; 

de la celebración de esta fiesta y lectura del act.l· 

San Miguel. 
El Diario de Oriente, de San Miguel, nos da la 

reseña de la velada que se organizó p01" la Junta 
y Comisión de Educación de aquella localidad, com,") 

sigue: 
.. E.xtraordinaria fué la concurrencia al acto Hric.:.

literario que tuvo lugar en el teatro Oriental, en 

conmemoración del CDXXI aniversario del descu
brimiento de América. 

Pronunció el discurso de apertura el Dr. Do'} 
R.."l.fael Rivas G., por enfermedad del Sr. D. Clau·· 
dio Moreno, y el de clausura, D. Rafael García 1". 

Ambos oradores conquistaron merecidos aplausos. 
La velada, que principió á las nue,'e de la no

ch e, fué ajustada al programa. á excepción de la 
fantasía de Werthcr. que se suprimió por falta ele 
tiempo. La señorita Desideria Avilér. recitó magic:
tralmente los hermosos versos SoJída de Palos, lle 
Campoamor, y á sus pies cayeron las flores del 
aplauso. Los alumnos de la Escuela número 1 Juan 
F. López, Jesús Cálix y Carlos A"endaño reci
taron muy bellas JK>esías alusivas al acto, con mu.v 
buen éxito. 

En la zarzuelita Los ('mljites de Paro se lucie
ron las niñas Concha Salmerón, Rosa Blanco, Elf'
na Avendaño, Elisa Trejo y Ludia Fuentes. Asi~ 
mismo, en El Conde de Luxemburgo, vals ejecuta
do por Rosa Margarita y Elvira Rosales, Empera
triz Hcrnández, Ana Julia Alvarenga y Matildp. 
Flores fuero,. muy aplaudidas y merecieron los ho~ 

nores del bis. 
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Para concluir, mis felicitacionc! al personal do
cente por haber coronado con un feliz éxito sus 
esfuerzos. .. 

Cojutepeque . 

De El Imparcial, semanario de aquella localidad, 
5011 las siguicntes líneas describiendo la velada que 
allí tuvo lugar por iniciativa de la Dirección lIe 
lnstrucción pública: 

"Como anunciaba el programa., á las ocho en pun
to, la Banda militar ante la hábil batuta de D. Cé
sar Rivas, deleitó nuestros oídos con la oOcrtuHl. 
AlbtHlI . 

lmnediat3mcnte subió á la tribuna el señor Ins
pectOT de lnstrucción pública D. Francisco R. Ose
gueda, alma de esta fiesta, que, con sus grandes 
do tes oratorias, nos pronulÍció lIll soberbio discur
s(\ qtle no engalanan las columnas de nucstro hu
milde periódico por causas ajenas a. Il uestra "0-
luntad. 

El tercer número íué el himno á Colón, cantado 
J}(Jr 80 voces, cuyas inimi tables estrofas fueron des
hoj adas rOIl todas las reglas del arte. 

Al desrorrerse el telóll, nuestras pupilas se VC:l 

gratamente sorpr endidas ante la hechicera figura de 
Emilia Alegría, que con su VO'".l dulce y mel osé< 
nos íué dtsgranamlo los bellos párrafos del dis
curso del Sr. D. Diego Rodríguez, 

Hubo un pequeilo intermedio. donde la Balld,¡ 
militar !lOS dejó (!e lcitar con Dulce SOl/risa. 

Nuestro aplauso sincero al Sr. Rivas, asi com{1 
á sus di scípulos. 

La segunda parte comenzó por la entrega de lo!! 
rcemios olorJ¡!aclos por eJ Jurad,) calificador dpl 
concurso illciado por este periódico. 

Nuestro director elijo breves frases sobre la mira 
que había tenido al iniciar dicho concurso. Fueron 
leídas pa r sus autores las composiciones premia
das. Inmw;atamente, el Sr. D. Alfonso Coronado 
Agl1ilar abordó la tribuna, y con su hicn timhrada 
voz prollunció un magistral discurso, subyugando á 
la distinguida concurrencia. que premió con nutridos 
aplausos la notable concepción del orador. 

El señor Director de El Im parcial, en vista de 
que el premio ofrecido no se había adjudicado. y 
reconociendo el mérito que encierra la brillante pi r:
za oratoria del discurso del Sr. Agl.lilar~ le obsequió 
la pluma fuente. 

La "A poteo"is á Colón" fué un verdadero bro
che de oro á esta velada. 

El simpático actor cóm ico D. Rafad de la Vega 
puso de relieve sus grandes aptitudes artística ' . 
Digna por todos conceptos es la aptitud de este 
artista, así como del cuadro que dirigC', que, no 
ohstantc 10" fuertes desembolsos que ocasionan su 
estadia en ésta , no han trabajado hasta dejar pa
sar la velada, y puso el Sr. Vea su concurso pero 
SOnal para el mejor lucimiento de ella. 

Un parrafito qtle condensa toda aquella frasi en-

comiástica hacia el señor General .-\maYd, doctor 
J. MOlldragón, D. Francisco Caray, D. Frallc:sco 
Osegueda, D. Candelario Peña, D. Diego Rodrí
guez y señoritas SaJazar, que á ellos se debe el 
(IUC tan brillante manifestación de cultura se He
ra re á cabo." 

• • • 
En Santa11a, SOl1sonatc y otras importantes po

hlaciones de la República había también anunciadas 
'iestas, de cuya celebración aún no hemos recibido 
l1(1ticias. 

Costa Rica. 
Teníamos noticias de que tanto la Sociedad Es

pañola de Beneficencia como el Ateneo de Costa 
Rica y el Centro Español se disponían á celebrar 
de manera solemne la Fiesta¡ de la Ra::a, sin que 
hasta ahora hayamos recibido noticias de la fornu 
en que Jo realizaron. 

Dos importantes diarios de San José, La Repú· 
blica y El Noticiero, publicaron números extraorcE· 
narios con trabajos de notables firmas, ensalzando 
la figura de Colón y de España al recordar el S~l 

ceso incomparable del descubrimiento de América. 
Celebrándose en esta República durante el m.:s 

de Octuhre el Congreso Eucarístico como ya nos 
an unciaba el Pres idente de la ?\ Iunicipalidad de Sal! 
José, D. Bias Prieto, se seiJaló par~ d día t2 \'! 
acto más solemne del mismo, que describe así !:l 
Re \'ista T:l Foro: 

.. El 12 del mes que estamos cor riendo-anivers.t
rio del descubrimiento de América,-con ex traordi
na ria procesión que recorrió las principales ca ll""s 
de esta capital, se dió por terminado el Congre
w Eucarístico ftuuido por la DióceSIS de Costa 
Rica para celebrar las fiestas COllstantinianas. Estas 
fiestas las celebra el Cristianismo como honroso 
homenaje al Re)" Constantino que venciú á :\la
;c llcio, usurpador de Italia, tremolando en vez del 
estandarte pagano de las legiones romanas, el lábaro 
con la cm í:. De aqtlí nació el famoso Edicto de 
Mil(¡'~ que concedió al cristianismo vida,. profesión, 
libertad y derechos públ icos y civiles: tal el orige:l 
ele esas fe stividades conocidas con el nombre ,le 
Constan tinianas. El Ilmo. Sr. Dr. Stork, Obispo d¡; 
esta Diócesis debe estar plenamente sati sfecho del 
resultado obtenido con la ímproha labor por él rea
lizada para ne"ar a efecto la celebración de esas 
fies tas; r tanto como él debe estarlo el Canónigo 
Sr. Rosendo de J. Valenciano, que desempeñó con 
diligencia y acierto plausibles la. Secretaría gener,,' 
de las comisiones respectivas, y tanto como ambos 
10 estamos todos los costarricenses, que es moti,'') 
de legítimo oTgullo y sarlsfacción haber presenci,,· 
do en una capital tan pequeña como la nuestra, ca
pital de una República Que apenas tiene unos cuatro
cientos mil habitantes, á cien mil de- ellos cons'l-
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grando á su religión y su fe, dando claras mues~ 
tras, por su cultura, por su buen comportamiento, 
por su aseo en sus personas y vestidos, que así y 
sólo así se obtiene el rec;peto y consideral.:ión de los 
extraños, y se conquistan timbres de honor para la 
Patria. En fiestas tan extraordinarias como esa es 
donde puede Dotarse el adelanto de la mayor con
quista de la civilización: la tolerancia. Lo que aqllí 
ocurrió difícilmente podrá observarse en otros ,pue
bias: se pusieron de un lado las diferencias de la 
actual lucha política; se dió, por los diferentes par
tidos, tregua á las labores de politiquerías; se su
primieron las insignias, y católicos ó no católicos, 
creyentes ó no creyentes, todos se aprestaron á hacer 
realzar á Costa Rica por su cultura y tolerancia. 
Por este motivo, como por tantos otros, las fiestas 
<lue Tá Iglesia ha celebrado en el presente mes han 
sido dignas de la mayor alabanza." 

Honduras. 
Aún no han llegado á nuestra Redacción noticias 

de cómo se ha solemnizado en esa República el 12 

de Octubre, pero seguramente que lo habrá sido de 
modo extraordinario, teniendo en cuenta la alta 
cooperación ofrecida por el Sr. Presidente de la 
República ell la siguiente carta: 

., Tegucigalpa 22 Septiembre 1913. 
Excmo. Sr. D. Fallstino Rodríguez San Pedro, 

Presidente de la UNiÓN lBEKo-AMERICANA~ Alcalá, 73. 
:\Jadrid. 

Muy disiinguido señor: M.e ha favorecido la muy 
atenta comunicación de usted, en q'ue tiene la bondad 
de insinuarme la alta conveniencia de que la Rep~'I
blica de Honduras celebre, con la solemnidad que 
merece, el próximo aniversario del descubrimiento 
de América por el inmortal marino Cristóbal Colól1~ 

y haciéndome cargo de las concienzudas considera
ciones que su apreciable citada contiene, y abun
dando en los mismos deseos de acercamiento ibero
americano y de glorificación para a<luel genio in
signe, me es grato asegurar á usted que comunicaré 
instrucciones para que esta República conmemore, 
en la medida de sus fuerzas, el glorioso aconteci
miento de que se trata. 

Con las reiteradas protestas de mi distinguida con
sideración, me es satisfactorio suscribirme de usted 
muy atento y seguro servidor Fra,tcisco Ber/ralld, 
Presidente de la República." 

• •• 
Por su parte, el Sr. Secretario de Relaciones Ex

teriores tiene manifestado que el Gobierno de la 
República acogió con satisfacción la propuesta de 
nuestra Sociedad, y que en las próximas sesiones 
del Congreso Legislativo se someterá al mismo un 
pro)"'CCto para Que declare día de festividad nacio
nal -el 12 de Octubre, y comunicando el mismo pro~ 
pósito d Sr. Ministro de Instrucción pública agrega 

que. u de esa manera Honduras quedará en con.di~ 

ciones de poder asociarse á la Madre Patria y á 
sus hermanas las demás Repúblicas de este Conti'
!lente paTa celebrar en los años sucesivos esa g'ran 
manifestación de cultura., patriotismo. justicia y 
confraternidad llamada Fiesta de la Ra;a. 

Cu ba 
Haban •• 

En la Habana, el Centro Asturiano. según carta 
de su dignísimo Presidente, fué acogida con gran en
tusiasmo la propuesta de nuestra Sociedad, acordán
dose por la Junta directiva, como se verificó, dis
parar 21 grandes palenques desde la azotea del edi
ficio social á la hora aproximada en Que Triana 
lanzó el inmortal grito de ¡Tierra! y celebrar en ia 
noche de ese día un gran baile extraordinario. in
vitando á las autoridades, engalanando los balco
nes é iluminando las fachadas del edificio. En la 
próxima J unta general se propondrá la declaración 
del día 12 de Octubre como fiesta del Centro para 
los años sucesivos. 

Todas las demás entidades de carácter español y 
ml1MaS cubanas honraron la memoria de Colón el 
día 12 de Octubre con festejos análogos á. los jJ~

dicados del Centro Asturiano, patentizando cn todos 
ellos el cariño á la Madre Patria y el anhelo de es
trechar con ella lazos morales y materiales. 

Justo es consignar que las autoridades isleñas co
laboraron en gran manera al éxito de las fiestas, 
dando todo género de facilid<\des y honrándolas en 
muchos casos con su presencia, 

De cómo acogió la Prensa de la Habana la pro
posición de lluest ra Sociedad para solemnizar el 12 

de Octubre, da idea el siguiente articulo del Diario 
de la Morilla: 

"Fiesta de la Raza. 

La Colonia Española de Cienfuegos ha sido la pri
mera en acoger el proyecto de la UNiÓN lBERo-AMF:
RICANA de hacer día de Fiesta de la Raza el 12 

de Octubre, en que las carabelas de Colón hallaron 
un nuevo mundo. 

La Colonia Española de Cien fuegos opina C0O10 

nosot ros : no hay ningún hedo en la historia (te 
mayor trascendencia é importancia; y en los ana
les ele España, qlle tan llenos están de heroicidades, 
no hay heroicidad mayor que la del puñado de hom
bres que se lanzaron por la vez primera á un mar 
desconocido y tenebroso en busca de una tierra que 
vera en sus horas de cálculo y ensueño un mal
aventurado navegante. 

El descubrimiento de América es en el orden pu
ramente humano la página más sublime de la his
toria universal. Si hay acaso alguna otra Que se 
pueda comparar con esa página, es la de la con
quista prodigiosa del Continente americano, rc..,liza
da también por españoles. 
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La trascendencia del hecho no llegó sólo á la na
ción hispana j llegó también, de un modo principal , 
á los misOlQs pueblos de la América, Que salieron 
entonces á la vida y penetraron entonces en el ca
mino de la civilización; llegó á la humanidad que 
encontró un mundo. 

Por eso 110 se pide demasiado cuando pide la Co
lonia Española de Cien fuegos Que las demás colo
nias de la República se unan cón ella, en entusias
mo y alma, para celerbar con la mayor solemnidad 
posible el día 12 de Octubre. 

y por eso no pide demasiado la UNIÓN IDERO

.\}IERICANA cuando convoca á la fiesta, no sólo á 
la nación descubridora, sino también á los pueblos 
lodos de América, que no deben olvidar el día 
glorioso del descubrimiento, punto de arranque -te 
su vida culta. 

En la Fiesta de la Ra:Ja deben poner su es fuer-

ganiza en recuerdo del puñado de españoles que 
descubrieron este Continente. 

C¡enfuegoa. 
La nota más saliente de cooperación y entusias· 

1110 á la excitación de la UNJON bERo-AMERICANA 
para celebrar el día aniversario del descubrimient.J 
de América, por 10 que á la República cubana se 
refiere, la dió el Casino Español de Cienfuegos, 
como lo demuestran lps dos importantes documen
tos que copiamos á continuación: 

ó' Excmo. Sr. Presidente de la UNION IBERO-A ME
RIC,\N.\.-i\ladrid. 

:\fuy señor mio y de toda mi consideración: Opor
tunamente se recibió en esta colonia la circular de 
ese Centro interesando la propaganda en pro del es
tablecimiento de la Fiesta de la Raza, que debe ce· 
lebrarse todos los años e1 12 de Octubre. Dadfl 

I1A.lIA.NA ( .. It, de~(JDba) .-Saldd prlaetpal del (jeD&rO A..inrl.no. 

zo y su cariño todos los que á la raza pertenecc:1. 
Lo exige la importancia del hecho conmemorado y 
la que ha de tener el homenaje. Lo exige la nec.!
sidad de evidenciar-ahora más que nunca-la in' 
timidad espiritual que existe entre los pueblos lIe 
\mér ica y la nación que los civilizó 

y no poncmos nosotros como razón de tal intimi
dad los tan decantados lazos de fraternidad y afec
to, de identidad de idioma y de ideales, de sangre 
y de religión ... de todo lo que produce 10 que llaman 
t111 Ó;engendro grotesco" ciertos espíritus fuertes, 
que no pt;eden comprender la fuerza coercitiva 
Jel idioma y lo Que influye el idioma en el modo 

de pensar, porque lo hablan desastrosamente y lo 
escr ihen lo mismo Que lo hablan; G.'tle no entienden 
de ideales, porque son secos y ásperos, enjutos y 

t'~pinosos ... 
Como razón de tal intimidad ponemos el interés, 

que no es un argumento baladí, sentimental y ro
n'l.í.ntico. y después del interés, ponemos las otras 
Cosas. 

Por interés, por gratitud, por amor, por todas 
las realidades de la vida y por todas las ideas le
'-3ntadas, los puehlos de la América latina deben 
un irse en la fiesta del día 12 de Octubre, en el ex
celso homenaje que la UNróN IBERO-AMERICANA or-

cuenta á la Directiva de esta colonia, acordó dar 
un voto de confianza al señor Presidente y á mí, 
como Secretario, para la orgal1lzación de dicha pro
paganda. 

1 nmedialamente se pasó á las demás Colonias, 
Cent ros regionales y Sociedades españolas, de la Isla 
la circular q1.1e acompaño; habiendo contestado ad
hirién.dose absolutamente á la idea, Colonia Españo
la de Consolación del Sur.-Id. íd. de Manzanillo. 
Casino Espa;ñol de San Antonio de los Baños.-Co
lonia Espai'lola de Santiago de Cuba.-:-Casino Espa
ñol de Batabanó.-Cuerpo de Bomberos de Cien fue
gos.-Centro Asturiano de la Habana.-Centro Ga
llego de la Ilabana.-Casino Espafíol de Guanajay.
Cien fuegos root bull C1ub.':"'-Cas:no Español .le 
Abreus.-Gobierno de la Provincia-Ayuntamiento 
de la ciudad.-Collsulado de España.-Consulado de 
Batabanó.-Casino Español de Guallajay.-Sociedad 
~Iiner"a Cienfuegos.-Obispado Cienfuegos.-Con
sulado de Sagua.-Casinos Españoles de Cuees y La
jas.-Consulado de Camagüey._Consulado de San 
Antonio de los Baños.-Colonias Españolas de Puer
to Padre, Gibara, Camagiiey y Manazani1lo.-Casin:J 
Español de Palmira, y bastantes más que acogi('rc.n 
con gusto la idea, pero demorando su realización, 
lamentando todos la premura del tiempo (pues era 
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ya la segunda q-uincena de Septiembre) pero ofre
CIéndose á hacer algo este año como constitución c.le 
la Fiesta de la Ra~a, y trabajar para que d~sde el 
(IUe viene se celebre con el mayor :Jplell,lo,·. 

lnteresa<las también por esta Colonia las autor ida· 
des locales y las personas de significación, así cuba· 
nos como españoles, se consigtlió ql1e el Ayuntamien· 
to declarase ese día fiesta local, y que im·itase á una 
r~unión en el Consistorio á que acudieran las perso· 
nas de más significación de Cieníuegos. 

Así se efectuó el día 12 á las dos de la tarde, ce· 
lebrándose luego un paseo de serpentinas por la pla· 
la central; y por la noche un baile concurridísime 
en los salones de este Casino, cuya fachada así como 
la del Ayuntamiento y las Sociedades de rcerco, :-oc 
t:I1galanaron por el día y. lucieron hermosas ilumina· 
ciolles por la noche. 

Adjunto á lI'ite<i recortes de la prensa referentes á 
eMe acontecimiento y copia del acta Que se levantó 
cn la sesión celebrada en el Ayuntamiento, por la 

cual podrá ver los importantes acuerdos que allí ~e 

tomaron. Queda la semilla bien sembrada, y segura· 
mente el año que ,"iene y 103 sucesivos, adquirid. e<;· 
ta crlc:hración los ,"ueJos que merece por el aconte
cimiento q1.le se conmemora. 

ClI.ll1pliendo con lo eXI)tIes[o en su citada circular, 
á la '·C7. que con un deber de justicia, y de estrict1 
cOllciencia para mí, quiero que conozca esa corpor,l · 
ción de SlI digna Presidencia, Que el éxito alc;tl\za· 
do por esta Colonia se debe en Sil mayor parte ~ll 

sriíor Célllsul de España D. Joaquín de Travesed'l, 
y al seilor Vicecónsul y Oficiai primero de esta S'~· 
cretaría de mi cargo, D. Jose ?o.raria González Con· 
trera!', ctlya labor entusiasta, decidida, jui··iosa é in· 
l<:l1sa, ha contrihuido á lo que pudiéramos llamar un 
triunfo á los fines que se desean. 

Satisfechos de haber prestado todo el esfuerzo po
sible, quedamos á las ordenes de ese Centro para 
proseguir secundando sus iniciativas en tan herm·)· 
so proyecto. 
n~ usted con toda consideración. atento segu~'o 

servidor q. b. s. nI., Vicente GOII:Jálc:J, Secretari r, 
gcneral. " 

Acta de la scsi611 del A)!/wlamicllto. 

En la Ciudad dt> Cien fuegos, el día. doce de Octu
bre de mil novccientos trece, á las dos de la tar<I~, 

se reunieron en el Salón de Sesiones del Ayunta· 
miento. hajo la Presidencia del señor Alcalde MUlli· 
cipal P. S. con asistencia de los señores Presidenk, 
O. Pedro Sorá, D. Joaquín Travesedo. D. Vicent~ 

COm'ále7. D. Atitano Vélez, D. Juan J. Entenza, 
D. Antonio "Bel1et, D. Antonio Craso, D. Emilio d~1 
Real, D. Faustino Vieta, D. Alfredo Fontana. Do!"! 
Santiago Rey, D. Sotero Ortega" D. Manuel F. Va· 
ltecillo, 1), Juan Cardona. D. Rafael Pérez 1\lorales, 
D. Fernando de Zayas, D. Torcuato Ruiloha, Doll 
Daniel Cuéllar, D. Ramón Delfín, D. Felipe Silv:J, 

D. Bernabé Calonge. D. Pedro Benet, D. Manuel 
O'Bourke, D. Alberto M. Blanchard, D. Frallcis¡',) 
Villar, D. Pío de Lara y Secretario D. Eduardo BI"· 
!let y de otras muchas personalidades, con objet~ 
de celebrar la reunión convocada para acor
dar los medios de celebrar anualmente en esta 
ciudad una fiesta en conmemoración del descubri· 
miento de América j y abierto el acto por el señor 
Presidente, se leyeron en seguida por el señor Se
cretario varios documentos referentes á la conmemo
ración del 12 de Octubre. Entre dichos documentos 
se halla un esc rito del señor Cónsul de España 
dando cuenta de otro del señor Ministro de la misma 
Nación, según el cual el Gobierno de Cuba tiene el 
propósito de declarar día festivo el J2 de Octllbre. 

Concedida la palabra por el señor Presidente, 
hizo uso de ella el Sr. Emilio del Real, manifestan· 
do que el descubrimiento de América era un hech,) 
de civil ilación, cuya gloria nadie podría discutir el 

la raza latina; y propuso la connniencia de que 
la celebración de esta fecha resultara un acto del 
cual se deri,'aran benefi::ios y progreso para el país 
y para la ciudad de Genfuegos. 

En ese sentido comunicó algunas ideas cOllsiderk 
das en las reuniones q'i.le se habían celebrado en d 
Casino, á saber: L1 creación de ulla Escuela de 
labores para la Illujer; estudios para el ensanche d~ 
la ciudad; creación de un Asilo de huélrfanos: 
erccción de un monumento, y formación de un Co' 
mité permanente que se encargara de la ejecución 
de dichos proyectos. 

Después hila uso de la palabra el Sr .. \lfrcdlJ 
Fontana., mostrándose conforme con las ideas del 
Sr. del Real, expresando Que para defender al pue-
1J10 cubano de la absorción de otros pueblos debía 
aprovecharse la oportunidad para celehrar el día 12 

ele Octubrc ferias el1 que se estimularan el progr~
so agrícola, base de la riqueza de Cuha, y la nece· 
sidad de conservar la tierra. 

Después hicieron liSO de la palahra los Sres. Rol· 
fael PérC7. ~torales, Santiago Rey, ~ranlle1 Fer
n{lIldez Vallecillo, Ldo. Fer1l<lI1do de Zayas. Dr. Pío 
de Lara, y fué¡ leido un resumen de las pro)X)sicio· 
!les redactadas por Jos Sres. del Real y rércz M or.1" 
les, e11 la forma siguiente: Primero. erivir en un 
Parque un monumento alegórico. Segundo, crear 
una Escuela de labores para la mujer. Tercero, crear 
un Asilo de huérfanos. Cuarto, organiz::r .Y cele· 
hra-r ferias agrícolas. Quinto, estahlecer premios 
para proyectos de índole local. Sexto, redacción del 
programa que ha de cumplirse en el próximo aih. 

Después de una corta discusión entre 10<; !'eiíorc'i 
Fontana y Zayas, y de una aclaración hecha á ¡leti· 
ci/m del Sr. Daniel Cuéllar. 'ie mostró conformc el 
parecer de toda la Asamblea y se aprobaron por 
aC'lamaciún las bases formuladas, encarg·ándose -\ 
una Comisión permanente la ejecución de las qUl' 

puc<len efectuarse el año venidero, acordando que 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



- - --- - ~ --

UNION IBERO-AMEWICANA 33 

csta Comisión, que podrá ampliarse y subdividirse 
á discreción de la misma, se componga de las per
sonalidades siguientes: Sr. Alcalde municipal, señor 
l)rcsidente del Ayuntamiento, Sr. Cónsul de Espa
ña, Sr. Presidente del Liceo, Sr. Presidente de la 
Colonia española., Sr. Presidente del Centro de Ve
teranos, Sres. J l1eces de primera instancia, instruc
ción y correccional, Sres. Presidentes de las So
ciedades •. Centro de Dependientes ", .. Centro Ga
llego", " Ju,"c ntud Progresista ", "Centro Catalán 
Balear", "Sociedad Minerva" y <; Sociedad Luz Ca
ballero". 

Seguidamente se acordó, á propuesta del Sr. Ati
lana Vélez, dirigir un telegrama al Sr. Presidente 
de la República en señal de gratitud por su apoyo 
á I~ idea; y no habiendo más asunto q'ue tratar, el 
Sr. Presidente dió por terminado el acto, mandan
do extender la presente Acla para que conste.-
Firmado.-Pedro Sorá, Alcalde municipal p. S.
Eduardo Bonet, Secretario muuicipal .-Ilay dos se-
110s: uno que dice: Alcaldía municipal.-Cienfuc
gas, y otro Administración municipal de Cienfuego~, 
Secretaría. 

Certifico: Que la co!)ia qne antecede concuerda 
con su origiual que radica en el expediente archi
vado en esta Secretaría. Y para entregar al Sr. Se
cretario del Casino Español, de esta ciudad, extic1'1-
do la presente en Cienfuegos á 6 de Noviembre de 
19 13.-Eduardo BNlct, Secretario municipal. 

M.nza.illo. 
He aquí las noticias transmitidas por el Alcalde 

de esta floreciente población: 

.. ~lal1zaJl1l10 20 de Octubre de 1913. 
Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro.-~Iadrid. 
Muy señor mío y de nú mayor consideración: 

Adjunto tengo el halla r de remitir á mallOS de 
usted dos programas de las fiestas verificadas en esta 
ciudad en conmemoración al aniversario del JCSCll

brimiento del Continente americano por el inmor
tal Cristóbal Colón. 

Al mandarle estos l)rogramas, lo hago en aten
ción á la recomendación de usted, para que se hi
ciera día de Fiesta nacional el citado día 12, esti
mándolo de justicia como un lributo por dicho 
descubrimiento; demostrando con el proceder dc 
este l>ueblo que va siempre á la vanguardia en t')
dos los casos, pues son pocos los Ayuntamientos 
que han hecho fiesta ese día. 

Me complace también manifestarle que reinó el 
mayor entusiasmo en las referidas fiestas, habien
do formado parte de ellas una Comisión, com
puesta del Ayuntamiento y Sociedades de recreo; 
y á pesar de integrar estas personas, en su mayor 
parte,. de algunos años, entusiasmadas bailaron en rl 
Centro de la colonia española, dándole con dicho 
motivo mayor esplendidez á las fiestas del día 12. 

Supongo también que habrá recibido contestación 
de su atenta carta fechada en Agosto último, adhi· 

riéndose este Ayuntamiento á lo que solicitaba, con 
el fin de que nuestras Cámaras legÍslativas hagan 
dicho día Fiesta nacional. 

Con el mayor regocijo termino esta carta, apro· 
vechando esta oportunidad para ofrecerle el testi
mon io de mi consideración más distinguida, Silve
rió FareJ, Presidente del Ayunta.miento." 

• • • 
Programa de las fiestas organizadas por el Ayun

tamiento, colonia española, Círculo Manzanillo y 
el Liceo, para celebrar las gloriosas fechas del lO 

de Octubre y el día 12, aniversario del descubri
miento de América, acordado por todos los Go
hiernos de América celebrarla como Fiesta na
cional. 

Día 10.-~\ las cinco ma.ñana: Disparos de bom
bas y dianas por la Banda municipal y cornetas del 
Cuerpo de Bomberos. 

A las siete: Parada militar por fuerzas de b 
Guardia rural, Cuerpo de Bomberos y Policía muni
cipal, enarbolándose la gloriosa enseña de la pa· 
tria, con el himllo nacional. 

A las ocho: Regatas, al remo, con un premio 
de 10 pesos al bote vencedor. 

Otra de lanchas, COII un premio de 10 pesos. 
Se invitará. para estos actos á los marinos ameri

canos de los buques surtos en ¡merlo. 
A las nueve de la mallana: Corrida á caballo, ele 

cintas, en el parque de Céspedes, con un premio 
dc IS pesos. 

A la una tarde: Gran "match" de "basse ball" 
entre las aguerridas novenas del CJ"b Fe, del la [la
bana, y Estrellas 11101l::m,illeras, amenizando el ad) 

la Banda municipal :r concediéndose un premio de 
20 pesos al club vencedor. 

A las cuatro tarde: Cucaña en el l)arque Céspc. 
des, con premio de 10 pesos. 

A las siete y cuarto tarde: Tandas gratis para 
los niños, ofrecidas por los empresarios de) los 
teatros l\lanzanillo y Popular, no necesitando los 
niños proveerse de localidades. 

A las ocho noche: Retreta por la Banda muni
pal en el parque Masó, Quemándose vistosos fue~ 

gas artificiales. 
Día 1 J .-A las cinco mañana: Disparo de bom

bas y dianas ¡x>r la Banda municipal y cornetas 
del Cuerpo de Bomberos. 

• \ las ocho mañana: Gran torneo de bicicletas 
á la mayor y menor velocidad en el parque de 
Céspedes, con premio de 5 pesos cada uno. 

A las cuatro tarde: Simulacro por el Cuerpo de 
Bomoeros, el cual será anunciado por las corne
tas en el barrio donde se efectúe. 

A las siete y media tarde: Retreta en el parqu! 
de Bertot por la Banda municipal, quemándose bo
nitos {uegos artificiales. 

Día J2.-A las cinco mañana: Disparos de bont-
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bas y dianas por la Banda municipal y cornctas 
del Cuerpo de Bomberos. 

A las siete y media mañana: Parada escolar reco
rriendo algunas calles de la población, disolvién
dose en el parque de Céspedes, donde serán obse
quiados los niños por la Comisión de festejos . 
Punto de reunión, el parque Masó. 

A las nueve mañana: Gran romería popular, di
rigiéndose desde el parque .Masó al barrio de San
ta Elena, por 1<\ caBe de Masó, hasta los tanques 
del acueducto, donde será obsequiado el pueblo con 
8.000 sandwiches y cerveza. 

A las doce mañana: Reparto de limosnas á los 
pobres cn los bajos de la Ca3a del Pueblo. 

A las cinco tarde: Gran paseo alrededor del l)ar
que de Céspedes y batalla de serpentinas. 

A las cinco y media tarde: Será arriada la ban
dera nacional con la debida solemnidad, á cuyo 
acto concurrirán las fuerzas de la Guardia rural, 
Policía, Bomberos y Banda municipal. 

A las siete tarde: Tanda gratis para los ni
ños, ofrecida por los empresarios de los teatros 
Manzanillo y Popular, no necesitando los niños 
proveerse d~ localidades. 

A las siete y media tarde: Retreta por la Ban· 
da municipal en el parque de Céspedes y fuegos 
artificia.les. 

A las diez noche: Baile oficial qlle ofrecerá la 
colonia española á sus invitados en los salones 
de ~icho Centro. 

Se suplica á los vecinos de Manzanillo que ador
Ilen los frentes de sus casas, así como organicel' 
toda clase de festejos y diversiones lícitas en cada 
barrio, contribuyendo cié esa manera á darle mayor 
lucidez á estas fiestas. 

Manzanillo 9 de Octubre de 19IJ.-La Comisión. 
• •• 

Carecemos de noticias concretas de otros pun-
tos de la. isla, en los que, seguramente, se habrán 
celebrado fiestas, como 10 prueban las adhesiones 
que hemos recibido de los Ayuntamientos de Cár
denas, Remedios, Sagua la Grande, Gobernador de 
la provincia de Santa Clara, Centros de la colonia 
española de Santiago de Cuba y Pinar del Río, et· 
cétera, etc. 

',Uruguay. 
Conmemorando el aniversario del descubrimiento 

de América, la colonia española celebró actos socia
les, en los que reinó el mayor entusiasmo. 

En el Club Español se efectuó una gran recep
ción y baile, á la que fueron invitados todos sus 
asociados, y miembros descollantes de la coloní'\ 
española. 

En el Centro Gallego también se celebró una "e
tada con baile. Se puso en escena el conocido 
drama, en tres actos, del actor catalán D. Angf'l 
Guimerá, T;rr,.a Baja. 

Terminó el espectáculo con un coro á cuatro vo
ces, del inmortal maeSlro gallego J. Montes, titu
lado Noctur/Jo. 

• •• 
Dc un caso muy original, en orden á la celebra· 

ción del ani\'Crsario del descubrimiento de Améri
ca, da noticia el estimado colega, de Montevideo, 
La Ro:;óll. 

.. Rivera y Livramento, ciudades fronterizas de 
Jluestro territorio, representativas de dos nacionrs 
amigas.. se proponen conmemorar de común acuerdo 
la Fiesta, de la Ra:;a el próximo 12 de Octubre . .De". 
truyendo vallas y prejuicios, divisiones y conven
cionalismos, proclamando el triunfo de la frater
nidad de dos pueblas que tienen por género una 
misma raza y que viven las alternativas de las lu· 
chas diarias, sus hombres más caracterizados han 
armonizado ideas, unificado propósitos, para con
memorar el aniversario del descubrimiento de Amé
rica en forma solemne, en una acción conjunta y 
hermosa por las proyecciones que tiene para el fu
turo progresista de dos ciudades que apenas separa 
una amplia calle. 

Como primer número del programa de fiestas, 
debe hacerse mención especial del que se refiere al 
desfile escolar, ell el que tomarán parte los alulTI M 

nos de las escuelas públicas de ambas ciudades y 
cuya significación trascendente para los lazos del co' 
mún afecto entre pueblos hermanos que diaria
mente se prestan ayuda recíproca, no puede escapar 
á ningún criterio desapasionado. 

Al frente de la columna infantil formará un auto 
re\'estido de banderas de todas las naciones latina3 
y de todos los países americanos. 

El auto será ocupado por las alumnas liceístas, 
que custodiarán el retrato del gran navegante, que 
irá envuelto en la bandera de Castilla. El decorado 
será de un gran efecto, )~ el carro alegórico así for
mado constituirá un broche de oro de la columna 
escolar. 

Las Comisiones de fiestas de ambas ciudades 3e 
:reunieron noches atrás en los salones del Clul) 
Comercial de Livramento, para acordar el progra
ma definitvo de los festejos. 

El programa de los festejos populares es el si
guiente: 

A las siete mañana: Salva de 21 bombas sobre 
la línea divisoria. 

A las ocho treinta mañana: Desfile escolar y co
lumna cívica. 

La columna se organizará sobre la línea interna
cional. Las fuerzas militares de nmbas guarnicione:; 
formarán en batalla sobre los límites de cada pa5s• 
destacándose ambos pabellOllt's para saludarse re~ 

cí»rocamentc. La banda de música hrasilera cjccu~ 

tará el himno uruguayo, y la banda de música urU
guaya ej ecutará el himno brasilero. 

Ambas fuerzas militares presentarán arma~. 
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Las escuelas brasileras y urugua,yas corearán sus 
respectivos himnos patrios. 

En seguida, el doctor Lino Aranda Correa, fis
cal letrado del departamento, hará uso de la pah
bra. pronunciando una breve alocución. 

Organizada la columna popular y escolar con .!1 
pueblo y las escuelas de las cil1dad~ iniciará la 
marcha por la calle Sarandí hasta la calle Montevi
deo; rodeará la plaza de Barón de Río BranclJ 
y volverá por la calle Agraciada hasta el punto de 
partida. Las fuerzas militares uruguayas formarán 
á retaguardia de la columna, y cuando ésta haya 
traspuesto la linea, desfilaran por la mIsma calle 
Sarandí hasta sus respectivos cuarteles. 

La columna entrará en Livramento, y a;H forma
rin su retaguardia ras tuerzas militares brasileñas, 
recorriendo la calle Dos Andrarlas, plaza Gen::ral 
Osorio y calle 22 de Junio, hasta el lo~al do::dc 
se halla instalada la Escuela elemental, Que será 
inaugura.d.a en este momento. De allí seguirá la co
lumna hasta la. avenida Ataliva, y al Il ~g:lr á la 
avenida de las Palmeras, las Escuelas uie-lltales 
regresarán á esta dudad, y las brasileras seguirán 
la calle Dos Andradas hasta sus respectivos lo
cales. 

En el acto de la inauguración de la E.i.:ucla ele
mental, un orador brasilero dirigirá la pOlhl)fíl. á la 
colunn1l1a. 

A las cuatro tarde: Batalla de fl.J,t:s c(.rso in
ternacional, que tendrá por centr,) la ave:lida de 
las Palmeras y se extenderá por Ié:~ ·-alles Dos 
Andradas, en Livramento y Sarandí Je Rivera, has
ta donde lo exija la concurren; a de carruajes. 

A las cuatro tarde: Gran esp: ·tinli) de gala 
en el teatro Salón de la Moda, de !...ivralllel1t~. 

A las nueve y treinta noc~l ~ : Baile en el C:l ub 
Uruguay, de Rivera. 

Argentina. 
En el Club Erfm,1o[. 

En la stUltuosa fiesta que dió el Club Español con
memorando el descubrimiento d.~ :\mérica, la cual 
fué denominada Piesta de la RccG, consignamos 
algunos detalles que demuestra.1 1,) esplén :lida que 
resultó tan encanta{'ora reun ¡·'.1 5.ocial. 

El escogido pr.Jgrarna d~ ba'je hu! correctamente 
ejecutado por las orc:ucstas <11":"!;llms por el fOpu
lar compvsitor De Demiguel, c~locat!as, una en la 
elegante tribuna del salón ,ie honor, y otra en 
Un templete construido ad hoc en el salón rle billares. 

A la una y media, en r11.1e terminó la primera 
parte, se abrieron los salones del buffet, situa
do en las espaciosas salas -:le tre:;ilb, en la de lec
tu ra y en la salita de conversación. 

En las dos primeras ('(¡:aban coloGadas larg2.s 
mesas, en forma artística, .0 .. ,,:mcllte cu~ierta; de 
infinidad de clases de dul.·c3, bomh'>nc;. pastdes, 
platos diversos de repostería, sandwichs, hebdos, 
etciltera.. 

Las otras :¡ai;ta.s t'staban p.eparaJas co,; me~as 

para dos y cua:.",) p~r'iOllas. 

El i{0lpe de \"i.ta qt'e ... lrecÍJ. to '¡' ello en. a(l
mi rable, apreciándo:;e ~a ga¡a·ce·. ía de los caJ:.alleros 
para con las señorJ'3 v scilon as, .l las que <'b~e

quiaban cortésmente. 
El servicio, por pnte lie !üs 11l1merOSOS e1f'l~ica

dos, fué correctísimo. 
A las tres de la m ... 1r:1;;a la conu,'rut) la sCKund ... 

parte del baile, que se mantuvo animadísimo has
ta las primeras horas del día. 

En uno de los salones del último piso, la Jun
ta diroctiva obsequió con una cena al Encargado 
de Negocios de la Lcgacióln de España, D. Alfonso 
Danvila, y su señora, doña. María Isabel Amy de 
[)Qnvila j al coronel Ramos Serran~ agregado mi
litar; al Sr. Inclán, segundo secretario de la Lega
ción; al doctor Sala&. Oroño, abogado consultor de 
la misma; al doctor .:\1arcos :M. Avellaneda, Mi
nistro argentino en España; al doctor José Sob, 
presidente del Banco Español del Río de la Plata, 
y á otros invitados especiales, entre los que figu
raban varias damas. 

En la Secretaría se obsequió también con un 5C

tecto lunch á \'arios invitados y representantes de 
la Prensa. 

Más de 2.000 personas concurrieron á tan bella 
I¡esta, recorriendo todos los salones del Club, ad
mirando las artísticas obras de arte y elogiando la 
distribución de todas las dependencias, decorado, et
cétera ; obra dirigida por el arquitecto Sr. Folker, 
autor del elegante palacio. 

La admirable organización de todo el servicio, el 
adorno severo y artístico de los salones, la previ
sión, en suma, hasta los menores detalles de !a 
fil'sta mereció los plácemes de todos 

Fo rman la Directiva los siguientes señores: 
Presidente, Dr. Fermin F. Calzada; vice, doc

tor José González Pellicer; tesorero, D. Benigno 
Peña; secretario, D. Leandro Garcia (hijo); vocale3: 
Leandro Miguens, Dr. José Torr6ntegui y D. Fran-
cisco Lucia, • 

(De el Diario Español, Buenos Aires.) 

• • • 
En el Orfeón Español. 

La. ttlati1léc de gala dedicada á los niños y con
memorando el descubrimiento de América, que rea
lizó el domingo, fué una de las mejores fiesta! que 
ha dado este año el Orfeón Español, resultando 
una nota encantadora. 

El ampli5) safOn-teatto se vió totalmente OClJ~

do por familias. Los centenares de niños que con
currieron observaron con atención y rara formali
dad las dos obras que el cuadro social representó: 
1< La nieta de su abuelo" y "Chateau Margaux". me
reciendo justos aplausos por la corrección con que 
las representaron. 
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Después de la parte teatral, la Junta directil':l 
obsequió á los niños con juguetes y bombones. Y 
aquello fué lo emocionante, la nota simpática de 1~· 

tiesta. 
El mundo in[antil dejó á un lado la [ormalidad 

y se abalanzó á lo'i juguetes, produciendo una gri
tería y regocijo admirables, notándose gran satis
facción en los pequeñuelos. 

A las cinco y media dió principio el baile, duran
do hasta después de las siete. 

La Directiva recibió felicitaciones por tan bell.l 
tit'sla, de la cual se retiraron las familias suma
mente complacidas. 

• • • 
Conmemora.ndo la fceha del 12 de Octubre, que 

ha sido consagrada ya como Fiesta de la Raza, las 
colecti\idadcs española é italiana residentes en estl 
capital se proponen realizar diversos festejos públi
cos y privados. 

Teníamos noticia de que el Club Espaiiol y d 
Circolo Italiano ofrecerían dos grandes bailes en 
sus salones; la Asociación Patriótica Española rea
lizaTÍa la ceremonia de la colocación de la primerrt 
piedra del gran edificio que va á construir en la 
calle Bernardo de J rigoyen, piedra ql.le, como se 
sabe, l>rocede de las murallas de Zaragoza. Otr,lS 
instituciones se disponían á rendir hOlllenaj e á la 
gran fecha, para la cual. á pesar dc los esfuerzt}s 
hechos no se ha podido obtener aún la designa
ción de día feriado; pero no hemos recibido in
formos de su celebración. 

Dominicana. 
Copiamos del periódico El Civis",·o~ de Santiag') 

de los Caballeros, lo que sigue: 
.. 12 de Octubre 

Hoy, aniversario del descubrimiento de Améric:\, 
es día de fiesta nacional para la República, por dr
creto del Congreso. 

La circunstancia del estado normal del país, mo
tivado á la guerra actual, ha impedido el que ~·l 

esta ocas ión tan gloriosa fecha no sea cOllmemora
da en toda la República, corno lo sea en otras na
ciones del mismo orig(j,Il, de conformidad con h 
activa y entusiasta propaganda que etl tal sentid') 
\'icllc haciendo la notable Sociedad UN ION IBERO
AMERIC.\NA, de !\Iadrid, en armonía con los idealco; 
Que sustenta, y Qlle no son otros que la unión de 
los pueblos hispano-americanos con la madre Es
paña. El día Que marca el aniversario del descubri
miento de este Continente es el escogido para ren
dir el mejor homenaje á la memoria del inmortal 
Cristóbal Colón. Es la gran fiesta de la Raza., por
que dla despierta el sentimiento íntimo Que palp:
ta en el corazón de esos pueblos de origen latinl), 
descubiertos y colonizados por España. Y es el caso 
por el cual no haya podido menos que conquistar 
nohle resonancia, en todas la~ naciones 10 resl1elt·') 

por Santo Domingo, una vez que se haya conocid) 
de ello por la carta del Secretario de Relaciones 
Exteriores dirigida á ses colegas de las otras na
ciones hispano-americanas, y como puede vers~ 

cuando, entre otras cosas, se Ice en ella lo que 
¡igue: 

.' Cree asimismo la República domincana que las 
naciones del l\uevo continente deben perpetuar de 
un modo que revista mayor gratitud y amor el día 
inmortal del descubrimiento de América. No sólo 
con el objeto de honrar de ulla manera solenu1e y 
general el nombre del esclarecido genovés Cristó" 
bal Colón, sino con el laudable propósito de Q.'\le to
das las naciones americanas tengan un día de fies
ta común, la República Dominicana se permite pro
poner igualmente al de V. E. Que ese día, con la 
denominación que se considere oportuna, sea decla
rado de fiesta nacional en vuestro pais. 

Ya mi Gobierno lo ha declarado de fiesta nacio
nal con la denominación de Dío de Colón ." 

P uerto Hico. 
Puerto Rico, quc protesta hoy del trato que re" 

cibe de los yanquis y siente la nostalgia de su eo;" 
pañolismo antiguo, ha celebra<lo también de modo 
solemllc el día 12 de Octubre. 

Dice el JI craldo Español, al tratar de este asunto: 
,. La UNJON lBERO-A~ERlCANA inició el pensamien

to de consagrar el día 12 de Octubre á conmemo
rar cada año la glorioS"a epopeya del descubrimien
to de América. 

Poco á poco las naciones de este hemisferio se
cundan la iniciativa: y Puerto Rico, pueblo someti
do á otra nación d"e América., colócase también ::'1 
el cauce de esa corriente de solidaridad de puebloo; 
hermanos, para colaborar al gran pensamiento de 
celebrar la gloriosa efeméride. 

Puerto Rico tiene derecho á particil)ar de eS-l 
Fiesta de la Ra::a como los demás llUeblos de !:\ 
gran familia hispano-americana, porque su civiliza
zación y su cultura, su historia, ya larga, de no 
interrum.pidos progresos, la colocan en el número 
de los miembros de aquélla. 

Tal vez por el poco tiempo que hace que fué 
aprobada la Ley correspondiente, las fiestas en ho
nor del gran navegante y en recuerdo de su glo· 
rioso descubrimiento no revistieron aquel carácter 
de solemnidad ofiicial que hubieran debido tener, 
dada la importancia histórica de las efemérides que 
la I...cgislatura quiso glorificar. 

Xo oLstante, COnto indicación de la parte q'\le el 
Gobierno quiso tomar en la Fiesta Colombina, des
de el sábado amanecieron engalanados los balco
nes del palacio de la Fortaleza con banderas ame
ricanas y con colgaduras Que ostentaban los colo
res de la bandera espaÍlola. 

Algunas casas partioulares y Corporaciones, es
pecialmente de españoles, - enarbolaron tamhién la 
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bandera de la nación descubridora y celebraron r~
uniones y veladas. 

Los caball eros de Colón, por su parte. celebra. 
ron en la Catedral una bri llante fiesta religiosa d 
domingo, y el hmes una animada excursión á Ca-
110\'an3s, donde, con la as istencia de sus familia. 
res respect ivos, se regalaron con espléndido ba'l. 
(¡uete ... 

URUGUAYO ILUSTRE 

V AZ FERREIRA 
En .u cátedra, en su bufete "1 en su quinta. 

. A los pocos días de mi llegada á ('sta capital ma. 
r~na-que hace evocar á la Grecia-me presenté tlfi
cI.almente al Ministro de Instrucción pública. Re-~i. 
blóme el Dr. de la Hoz, á la sazón Ministro lid 
itHerim. Es el Sr. Subsecretario una muy culta y 
simpaticísima t>l:!rsona, y como sus colegas oficiales, 
un ampliú cerebro cultivado. Dióme honrosa carta 
para el Inspector nacional de Educación primaria, 
Dr. Ahel J. Pére~ tan conocido y altamente apre. 
ciado por el magisterio salvadoreño. Cambiando 
ideas é impresiones generales, preguntóme el doctor 
Pérez: 

-¿ Ha ido usted á las conferencias de Vaz Fe· 
!'reira? 

Vaz Ferreira ... 
. Como á nombre ilustre, conocido )' hasta fami· 

har retiñó en mi oído aquel gentilicio de pura cepa 
lusitana. 

¿ Dónde lo habré yo leído? ¿ En Qué libro? Vol
cando en mi memoria legajos archivales logrc9 re· 
cardar haberlo visto al pie de , un ideacundo estu
dio, Dos /,oro{og;slItos pedagógicos ,. SIIS consecllCn. 
cjas, publicado en la revista oficial de Educación 
primaria allá por el año de 1903. 

Por. el Jn<:pector nacional supe Que el ¡l/antro 
di! e onferI'Ilcia.r-título que el Gobierno ha discer· 
nido al Dr. Vaz Ferreira al nombrarlo Profesn .. 
de extensión uni\'Crsitaria-había comel17ado un 
C"1\rso libre de Pedago,~ía en la UniYl'rsidad cid 
Estarlo. 

Fuí esa misma tarde--de una glacialidad scrr:\n· 
tc-á la conferencia del querido y sahu) macftrll 
de ('sla juventud estudiosa y soñadora. 

Pleno estaba de gen te el vasto salól1 de conft'· 
rencins. H ahía. de toda clase de personas: ·na~.;tros 
y maestras, estudiantes y escritores, pr:')f~sjonale~ 
,v Cat<"rtdtiros. Gentiles d<lmas y-caballeros rC7a(" :\
rtos atrolpáballse á la puerta del aula . Oiri¡¡c; ... !loe 
se trataba de la reprsecntación dramátic;:l ¡J ... mili'· 
dial celebridad y prestigio. Un templo l'arech a'l'd,~1 
recinto. No se oía el más leve rumor. Oe l o::; altos 
\'cnlanales trascendía un vaho de fra·.t ,,·l·i1~ efE." la 
casa Rillaud. Aquel silencio se me anl "el 1'1 (lel can, 
t'n la alhorada de los mundoc;. Y ¡ ,,; ('11 ",.rdad 
tI que reina en esas notables conft: ,''1' I:h: :tI ¡¡¡JI 
riel maestro, florecen cada noch" l1:!-'\'')S 1ll'lt1dos 
flue ~e orhitilan en la'i nu"ntes jt1Y('·nit.~s Ó derr.l· 
man nueva luz ~n los cerebros ya formados. 
Acerquém~ en puntillas á la puerta. \quelta VOl. 

serena, clara, firme y grata-y de ritmo tan pal1!!.ldo 
romo la péndola d(' un inmenso reloj-pareciómt' 
habe rla oído ya. 

¿ Dónde? No lo podré decir precisamente. 
¿ Es, acaso,. la cinceJadora y luminosa voz del 

Próspero, de Rodó, de aquel otro ideal maestr-') 
q~e trazara á la mocedad IIldolatina la pauta de su 
nda en las marmóreas páginas de Arjel! 
. ~ O, por .v~ntura. es la \'07 de uno de aQuello'l 

fJ!oso fos diVInOS que enseliaban bajo la umbría 
arru lladora de olivares en flor? En su voz hablan 
el pasado y el presente. 

. Al través de Un claro movedizo-forOlado por el 
lucacho de un hombre masculino y el ala palpitan
te de un plumoso sombrero de mujer-pude con
templar. al maestro. Si yo. fuera artista de pincel, 
como dice Arturo Ambrogl al hahlar de ~Iitre con 
sólo dejar caer mis párpados y evocar la figur~ dd 
maest ro, podría trasladarla al li enzo y con ella con
quistarme una "ictoria. :\fas. ya que esto no es po_ 
!! iblc, os voy á presentar torpemente la !'ilueta d!'l 
maestro. 

De sus gráciles lallios brotan los oonccptos com!) 
una dis_~lució~ intermitente de oro virginal y puro, 
n.o brumdo 111 labrado cual la oralina de los reto
r1Queros del verbontm flumen. Sus ojos, grandt's 
y de un suave negro atabacado. La plácida luz de 
.. u mirada tiene la propiedad de los rayos Roen. 
~en: sabe ahondar más allá de la corteza de las 
rosas mentales. Al verlo diríase que sus ojos atala
yan algo Que se halla al confin del horizonte. flfi. 
ran su propio pensamiento proyectándose en los cs
p~cios rutilantes de su mundo interno quc explora 
!"1I1 cesar. La curvatura de su cráneo es perfecta 
}cgro el cabello. No usa crencha como los fa l so~ 
pensadores y los poetas del verso decaclente. Ha
:-.úrase can frecuencia, y el azuleo de su barba en
~a.rca juvenilmente su faz delgada y pálida. Lo 
1I11 !CO que descuida son sus finos bigotes, cuya~ 
gUI~S dcsmayan pensativas y graves. Su aguileña 
naflz-qu e revela la fuerza de su espíntu-arranra 
de un pronunciado entrecejo quc parece una haz 
d(' pensamiento bajo el mármol de su vasta frente. 
No se ríe. Apenas sonríe sutilmente. De cuand,) 
ell cuando relampaguean en c;u faz sus mimoso"i 
Ill'rv in,. y su cuerpo vibra como al contacto de \ln:'\ 
pila voltaica. Tal es el maestro en su cátedra. 

Oc!'nt1~C; de una hora larga-Que rueda fuga? 1: 
insensible-pone punto de diamante á la Iccci6n del 
dia. Todo el mundo desfila ante el maestro con .. :rI
riño venerante. Unos pasan frente al estrado. lo 
miran como si fuese un pontHire. Otroc; f:(' }(' 

aproximan y le hablan. El toma Sil grande y ven
trtldo cartapacio, y se marcha indifer('nt('. alto, del· 
gado. ágil y nervioso. 

En la calle, mientras espero un coche eléctrico. 
~'l1elvo la vista al hermoso y soñoliento edificio de 
la Universidad, C't1y:t puerta principal hoqu('(l g('ntc 
todavía. 

He hahlado con el maestro. Priml!:ro, en su es
tucHo. Cuando lIe:mé. leía al lado de una mt'<:a de 
o;uperficie de ,,¡drino atestada dI!: libros y p:tpele.¡, 
I~ero en orden y limpien. No sintió mi entrada !\ 
C,1l hufete. Al volnr la hoja del volumen. me n'l 

y salud6me atent:lmente. Me hizo sentar á su lal'1l) 
en un sofá. frente á la estufa eléctrica. 

-1 Ah! U~ted ('s el del artículo puhlic<lClo \'n 1-.'1 
Dla, . . -exclamó, y me miró á los oks y call,ise. 

No me dió la~ ~racias por el articulo dI? m:'lrra..;. 
No me dijo una sota palabra respecto á mio; brev~:; 
reflexiones. Nada. Seguía silente y pensativo. cerra 
de mí. pero al mismo titmpo, muy lejoc. de mí, 
porque vagaba propiciamente por las exuherantes 
y armoniosas selvas de su mundQ interno. A l ratl") 
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volvió á mí su mirar sereno y luminoso. :\re habló 
de mi país en poquísimas palabras. Conoce la his
toria general de El Salvador. Despuc$ de otro si
lencio semejante, me preguntó por la organizació'l 
de nuestra ~nseñanza secundaria. Y continuó silen
te y pensativo. Tornó á. mirame, y sonrió impc¡O
ceptibJerncnte al oírme una frase saturada de mH:l 
y de Ironía sobre un tópico de volante actualida'l. 
\.1 despedirme; me invitó á que fuera á verlo a 

la quinta donde vive con su esposa-una docta y 
hella profesora-y los seis herederos de su ilust;·c 
nomIne. 

• • 
Los alrededores de Montevideo son paradisíacos. 
La quinta donde vive Vaz Ferreira es un oasIs 

para la \'ida luchadora del maestro. Un oasis de 
amor, de estudio y de belleza. 

Yo fuí de noche. Al cruzar la neg-reante y calla
tia 3Hnida de El Progreso se ven tras una fresca 
arboleda dos ventanales con resplandor de aurora 
Es la casa del maestro. Traspasé la florecida verp 
y ll amé. El mismo salió á recibirme con un Iibr,) 
en la mano· Entramos á la. sala de trahajo .. 11t! hiz( 
sentar frente á la chimenea, donde las brasas pa
recían un puñado de rosas entre llamas. El pero 
mapeció en pie. Repitióse la misma escena del bu
ft:tc. :\Jientras él permanecía en silencio meditativo. 
yo lo miraba y 10 estudiaha. Nada hay en él de 
pose, ni siquiera de adquirido artificiosamente. Me
jor dicho así n;u.:ió, así ha \-ivido y así" sin duda 
morirá. E~ un sahio humilde, ingenuo y bueno. A 
nadie imita, ni en lo mental, ni en lo físico. A él 
lo imitarán tal VCl.-con torp~l.a por SU¡)Ul,'.to- ·cre..
yendo que en eso estriha el ser original y sabio ... 

Le hablé de sus obras. Le expresé el deseo de que 
su Curso c:rposi/i¡'o di' Psir¡)lo!lí!~ eh'11IcI,tal fuC'
ra adoptado como texto en mi país. 

-Eso no, amigo mío-me dijo, sentándose á nli 
lado-. Le advierto Que mi Psicología ya está anti
cuada. '!\fo tengo tiempo para hacer una nueva edi
ción reformada por completo. Apenas si he podido 
agregar un apéndice á la c.exta. 

y como yo insistiera respecto á que su libro muy 
bien puede todavía sen;ir de texto en Centro Amé
rica, así ('omo sirve con éxito brillante en Sur Amé· 
rica, me re»licú ingenuamente: 

-Bueno; pero yo cumplo con el deber de de
cirle la verdad. Y usted va á hacer un mal á sa· 
biendas. 

El cr~e que los textos de Psicol~ía pueden hoy 
usarse y escribirse con espíritu especial. -El as
pecto de esta ciencia-agrega-, para el Que 10 pue· 
de ver con mirada libre y profunda, con sinceridad 
y sin ilusiones, viejas ni nuevas, podría comparar
se al de un cielo en Que se disuelven nublados; se 
desvanecen los antiguos; otros nuevos se forman, 
para aclararse en seguida. Todo es móvil, camhian
te y efímero. Y una descripción del cielo en cual
Quiera de ese estado variable, poco importará un 
momento después, y menos cuando se haya hecho 
día claro.. En Psicología está por salir el sol. Se 
presiente muy próxima una nueva manera de com~ 
prender la mente, de estudiarla y de hablar de 
<,l1a. Y cuando se hayan desvanecido las proyec
ciones verbales. de conceptos, materiales, etc., q'lle 
hoy nublan nuestra concepción, las nomenclaturas, 
distinciones y descripciones presentes, serán cosi 
::1nticuada y vana. 

Con respecto á sus demás obras, nada me obje
tú rotundamente :-AI contrario,-me dijo Que la 
Mora' para. intelectuale.( y La cxagerari6n y rf 

------------------
simplismo en Pedagogía, las creía buenas toda
vía (sic). 

-De ésta-me dijo, sacando de un estante el no
veno de los libros Que lleva publicados--; de ésta 
sólo el primero y el último capítulos los considero 
buenos todavía (sic). 

Y, tomando una roja lapice ra, me. marcó en el 
índice del libro lo que merece ser leído: Dos para
logismQs pcdagógicos y sus conseCltcltcios. Dos di
rectrices pcdagógicas y su valor respectivo y Con· 
trfbuc-ió" al estudio de la percepcióll métrica. (Este 
último es un notabilísimo y original estudio digno 
de un Andrés Bello.) 

Sent6se al autopiano y me regaló con música se
lecta. Vaz Ferreira es también un artista y un 
gran jugador de ajedrez. :\-lientras regulaba la pia
nola, yo observaba su sajón de estudio. Sobre un 
escritorio de concha ó de cortina, un bronce de 
Víctor Hugo, sentado, ca ída al pecho la 6:enial 
cabeza. En una pared, entre diplomas enmarcados 
del maestro uruguayo, el r'etrato de Guyau, el 
mentar de la intelectualidad platense. Libros y más 
libros por <foquiera y una cordillera de pirámide~ J!' 
piezas de música en cajas de cartón. 

* * * 
Para concluir, un rasgo que pone al viso la idio

..¡ncrasia del maestro y su notable espíritu de ob· 
scrvación y de crítica. 

En la clásica tertulia de la librería Barreiro y 
Ramo", Zorrilla de San Martín participaba á sus 
amigos que ya ten ía en prensa la nueva edición de 
Stl Epope)'a de Artigas. 

-Cuidado, amigo, como al corregir las pruebas, 
ya usted á echar á perder sus bellas conferencias, 
cual lo hizo con Ta,baré al querer mejorar la edi
ción primera. 

y como Zorrilla de San Martín exigiera una de· 
mostración palmaria, Val. Ferreira le recitó trozos 
mentor de la intelectualidad platense. Libros y máS 
las correcciones habían opacal izado y desrimado la 
limpidez y armonía magistrales de los versos pri
mitivos. 

y ZOTTilla de San Martín dióse )>or vencido en 
justa lid. Y para ceiebrar el triunfo métrico del 
filósofo, compañero y amigo, se le ll evó á cenar 
á su casa. 

--Cara me costó la cena-me decía el poeta-o 
Vaz Fcrrcira acabó con los dulces de toda la 
semana. Es un goloso que ll eva un sol en su ce· 
rebro, y un corazón infan til dentro del pecho .. 

Juan R , Urlarte. 
Montevideo, 1913' 

R ÚLTIMO LIBRO Uf SAR~LfGUI 
El importante diario chileno El Merettrio publi

ca en su número correspondiente al 20 de Octubre 
un juicio crítico acerca de la última ohm publica
da por nuestro querido director Sr. SaraleguL 

Dos motivos nos mueven á insertar en estas co
lumnas el artículo de referencia; es el primero el 
acierto é imparcialidad con que se juzga el propó
sito que inspiró el libro, y después el dar cuenta 
de la obra, con pluma ajena, en la Revista ya q'lle, 
precisamente por tratarse del director de ella nos 
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limitamos, puede decirse á anunciar Lo siento 
mucho en nuestra secciór: bibliográfica. 

He aquí lo dicho por El Mer~"rjo. de Santiago: 

Lo siento mucho. Consideraciones y do
cumentos relativos al famoso ingenio del 
hidalgo Blasoo de Garay, por Manuel de 
Saralegui y Medina.-Madrid, 1911: 

Para explicar el se l~timiento del señor M. de Sao 
falegoi, me valdré de una hipótesis sencillísima: 

Supongamos--diré--que uno de nuestros histo
riadores chilenos descubra en el archivo del Go
bierno un documento oficial auténtico por el CUJI 

conste que el combate de Iquique fué apenas una 
escaramuza y que la hermosa historia de Arturo 
P rat, comQ la leyenda del buque francés Le Ve ll 
geur, en 1793. brotó de la imaginación de un Go
bierno empeñado en calentar el patriotismo de los 
chilenos. 

mucho, pero por muy buen espai'iol que sea dirá la 
\'erdad acerca de BJasco de Garay, gloria de Sil 
patria. 

Ya saben mis lectores, por haberlo leído cien 
veces en libros, revistas y diarios de España, que 
el inventor de la máquina á vapor y de la aplicación 
de ésta á la navegación no es, como lo pretende 1 

los franceses, Salomón de Caus ni Dionisia Papín, 
y que la gloria anglo-sajona de Newcomen, Cawley, 
\Vatt y Fulton no es la de verdaderos iniciadores. 

El verdadero inventor se llamó Blasco de Garay, 
pobre hidalgo toledano. 

"EI día 13 de Junio de 1543 UI1 gentio inmenso 
se agolpaba en el puerto de Barcelona. deseoso JI! 
presenciar un prodigio: la marcha de un buque lla
mado Trinidad, sin velas ni remos, invención de Ul1 

pobre oficial de marina, llamado Blasco de Gara)". 
El Tritridad. andado en medio del puerto, mecías:: 

gallardo, dejando ver al exterior unas aspas gi· 

ESPA.ÑA. (Toledo) -.IIeaquUa de JUb,.U·.'Rrddll y ~rIUUB del CrJato do IR Lu. 

¿ En qué aprietos de dudas y escrúpulo.) no 52 

verá aquel historiador? ¿ Hablar? Pero si hablo, 
le robo á mi patria una de sus más preciad:¡,s joyas 
para entregarla al ludibrio de sus enemigos. 

¿ Callar? Pero I Q.'lté cobardía! Sé que toda esta 
historia carece de base y que la famosa joya e<¡ 
un diamante Montana. ¿ Acaso la gloria de Chile 
necesita de mentiras? 

Así discutiría consigo mismo nuestro supuesto 
historiador y maldeciría de la hora en que descu
brió tan molesta verdad. 

Pero ¿ qué haría? 
Difícil es resolver el problema. Lo que, de todos 

modos, tengo por seguro es que si aquel homhrl! 
Se atreviese á desengañar á sus paisanos merecería 
su llamado el "Arturo Prat de la crítica histórica ". 
Seria un héroe. 

Pues bien, el señor M. de Saralegui, Lo siento 

gantescas, semejantes á las patas de mi cr4stáceo, 
y que indudablemente habían de sustituir á los 
remos, movidas por una complicada combinación 
de ruedas colocadas dentro del casco en relación 
con una caldera de agua hirviendo. 

Al estampido de un cañonazo disparado desrle la 
galeota que ocupaban los comisionados (encargado~ 
de presenciar las pruebas), y que era el único bare') 
que con el Trinidad ocupaba el puerto, BlaS<'o de 
Garay pUSo en movimiento aquel casco, al parecer 
desmantelado. haciéndolo marchar en dirección ;\ 
la galeota, virar á derecha é izquierda, como si 'Ja-
111dase el pendón real, y emprender después !tallar
<lamente la marcha hasta la salida del puertr,". 

Esta es, en resumen, la leyenda cuya. crear. Ión i 
propagación se debió á un muy mañoso rebnscador 
de mamotreJas, el canónigo Tomás Gonzáke, archi. 
vera de Si mancas en 1825. 
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Muy distinta, en cambio, resulta la historia, tal 
como la refieren los documentos publicados en este 
libro por el Sr. Saralegui. 

Cierto es, según ellos, que el Tri11.iddd se movió 
sin veJas ni remos, pero no hubo tal caldera ni 
agua hirviendo. 

En carta de Blasco de Garay al Fmperaclor Car
los V ¡éese que aquel itlgenio (ó máquina, como di. 
rÍamos nosotros), en vez de obedecer á los impulsos 
del vapor, fué accionado el 4 de Octubre de 1509, 
IlQr diez y ocho pares de hrazos humanos, los cuales 
movían dos ruedas, una por cada banda del navIo. 

No se necesita poseer grandes conocimientos de 
mecánica para ima.ginar alguna de las muchas com
hinaciones á que pudo acudir Blasco de Garay para 
mover aquellas ruedas. 

Pero, sea lo que fuera del inge1¡io, los comisiona
dos del Emperador no se dejaron llevar del eotu
~iasmo. Uechos dos ó tres experimentos. el pozo 
del ol\'ido se tragó al in\'entor y á su invento, de 
Jos cuales) sólo en 1825, y merced al archivero Gon-
1ález, ,"Ohiñ á hablarse, después de casi tres siglo'i 
de silencio. 

He ahí, en resumen, las conclusiones que el ~eñor 
:\1. de SaralcR'ui funda en documentos tan claros 
como auténticos. 

Llamáranle sin duda lo~ críticos enemigo de ht 
patria, dblic1ltuy de grandes hombres, inconoclasta ... 

Aunque en sí el asunto sea baladí, no lo es el 
ejemplo de lealtad que da el señ()r M. de Saralegui. 

Mientract España, rica en glorias auténticas, "' 
necesita cll' Blasco de Garay y su leyenda para hacer 
figura en el mundo, la Hist()ria, infestarla de et'fores 
involuntarios y de falsificaciones deliberad:tment' 
fraguarl:t!. pide á gritos que el autor de este libro 
tenga imit:ldores en todos los paises. 

E)mer E meth. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Am'rlca merldlonar. Altitudes, canaliza

ci6n, por A. Ro Irlgllef& del B1Islo. -Córdoba (Re
pública Argentina), 1908. 

Dos obras notables y de mur:ho estudio acerca de 
los rios de la América meridion~1 ConOcemos en 
nuestro idioma, la del venr-zolallfl Michelt-oa y la de 
nuestro compatriota el Sr Rodriguez del Busto, ésta 
denomina Jll A",lrica meridional: A/liludes , cm,a/iza· 
,ión. La sC"Rund!, especialmente dedicada á investi2ar 
las condiciones de J08 rí.,s de ambas regiones oel Para
guay y del Plata, para estilblecer una lInea continua 
de navegatlón á través de]a parte orit'ntal del conti 
nente. Mucho tienen que aprender en esta obra el 
geóRrafo y ~I iDji!'eniero¡ can alguno de esos sostiene 
animadas pol~micas el autor, quien de pac;o destruye 
los obsUculos que oponen á la proyectada navega
ción 1&5 llamadas c'lnchuelas y cataratas, los gastos 
de las obras, lai menores distancias y las ventaj:ts que 
resullarían de los trabajos propuesto.i. Los ríos que 
SOn objeto d<'1 examen del autor pertentcen *' varias 
naciones, la Argentina, Paraguay, Brasil y Bolivia. 
Como de pa~o. abundan curio!'lu notici~s acerca de 
a.ltccedentes históricos, viajes df' antiguos mis ioneros 
y de modernos explou.dores y costumbres de los in
dfgenas. punto que dehe tenerse en cuenta al trazar 
los plano'!. tr.hndo de evitar el encuentro con las ra. 
zas incivilizadas y feraces. Felicitamos por este libro 
al Sr. Rodefiuez dd Busto, que tan bien representa 

en la Argentina y en otras Rf'públicas y en frecuen
tes COngresos internaciong,les americanos la intelec
tuahdad española. 

• • • 
Pro,.ecto de riego. del Alto Arag6n. - B ... . 

ce laDa, 1913_ 
El regadio en Cataluña, por Juan Saf'dd. -Bar

celona, lI}tj. 

An~log-os al anterior son estos asunt('ls. ~I canal 
del Alto Arag~n (Monegros y Sobrar be) ha sido estu
diado po, orden del Gobierno y forma el objeto del 
libro que, acompañado de un ht'rmofO plano, han pU4 
blicado los autores . KI Sr. Sardá nos da á conocer la 
historia de los canales de Cataluña, siendo muy cu
riosa la del llamado de Url.tl. y con este motivo, DO 

solamente enumera las tan salJid¡Js ventajas de la 
construcción de estas obras, sino tambiér. los des
engaños que los falsos Ó imperfectos cálculos traen 
consigo. Los Rutores merecen, trabajando sobre pa· 
recidas materias, igual felicitación que el Sr. Rodrl. 
guez del Busto. 

• • • 
El Quijote con notas, 

Tomo 8. 0 Madrid,1913_ 
por Rodr(g,¡,~ Marin. 

Nada lIi'l.adiremos á Jo dicho varias veces sobre esta 
obra, sio() que acerc1ndose el Centenario de Cervan· 
tes debemos esperar que el tesoro de er udición de 
este come"tat'lo se aumente Con las Dotl\" que aún 
guarda en su carte ra el Sr Rodriguez Martn, que, 
sel!ún nos ha manifestado. son en bastante número . 
lite j ooner tite bes!, ce mo dicen los ingleses, 

• • • 
El Zapato chino, por Juan Barros. -Santiago de 

Chile, 1~13. 

Novela de las llamadas de costumbres y de tenden
cias, que indica en el autor á un escritor avezado' 
em presas del mismo género. Parécese , las df'1 ar· 
gentino Orantos en las semblanzas de los emigrantes, 
encontrarse Can los usos de los indlgrnas. El lengua
je es bastante correcto y con P¡Jcos provincialismos. 
El tal'a'o chino es un eufemismo, con el que expreu, 
ó mejo(, dlsrfflza el autor la moral, á su juicio dema
siado rígida. El genovés Maffei presenta un bien dibu· 
jadfl tipo de avara, de los qu~ según decfa nueSlro 
dramático La Hoz Mota, saben aGuar el aguo El hij.o 
dt'1 avaro es, regún costumbre, dIsipador y con moti
vo de sus aventuras describe el autor la educación de 
los jesuitas y las intrigas del periodismo y de 11. vida 
política. Las escena entre Cervantes resuci tado y vi
sitando. el Colegio de jesuítas para juzgAr el método de 
ed ucaCIón que en él se da, y la costumbre de no estu ' 
diar la bit ji!'rafía de los escritores para comrrender 
bien sus obras, parécenos de grao originalidad y de 
no poca graci". 

L a novela de costumbres americanas, si es buen 
fo tóg rafo el novelista , orrece gran nc,vedad y un buen 
mediO de inc¡trucción para conoctor á fondo las nue 
vas sociedades formadas desde la época de la Inde
pen.!encia, 

• • • 
Compendio de Gramática Castellan_, por 

P. Gonlreras.-3 . a edicióo.-Guatemala -Sin
chez de Gui sf"', '913 . 

La Gramhica de nuestro idioma y del suyo se en
se~a en la América m eridioOll1 por la obra de Bello 
con las at\iciones de Cuervo y de Balle!t"ros. Sin em
bUi'" esto no impide que se publiquen nuevos libro. 
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aobre esta materia, pu~s á pesar de cuanto se ha dicho 
el libro de la Academia Española no es muy leído. 

Según leemos en una advenencia especial de los 
editoru, que DO tenemos razones para juzgarla un re
clamo, el libro de Contreras ha tenido la mas bt'né
vala acoli!ida Nosotros creemos que cumple con lo 
que df'be exigirse al autor de un compendio. El 
complf'mcnto de las explicar:iones y lo que se refiere 
á la discusión de puntos discutidos ó controvertidos 
se releRa á breves notas al pie de cada p1gina, lo que 
esdmltmos e~celente método. En Prosodia y Ortogra
fía, que son los puntos en que fijamos nuestra atetl ~ 
ción al tomar en nuestras manos ó someter á nuestro 
juicio Un libro de Gramática patria. no hemos deseu· 
blerto nuevos horizontes; pero aprobamos el cuadro 
Que en la sintaxis se dedica á exponer el castizo ré
gim"n d~ los verbos castellanns. En este punto ya 
habian dado el modelo las obras de la Real Acade
mia Espailola. 

En las obru gramaticales publicadas en América 
DOS fijaml)s en las indicaciones que se hacen sobre 
idiotismos y provincialismos; nosotros no tenemos 
formado del idiolir11lo la misma idea que sugiere' sus 
lectores el Sr. Contreus, y respecto á Guatemala, 
esta. obra contiene algunos que importa CODocer y 
acal1ler. 

cProrJincialis",'Js, dice el Sr. Contreras, son laspa· 
labus O frases Ó modos e.peciales de expresar cier
tRs ideas l de una provinria en particular. En cada 
pueblo se usa de esos modos que no se sujetan á la 
Gramática y abundan más en donde no se hlll cultiva
do el ¡diurna. Muy pocos son hoy los de Guatemala 
que han quedado del tiempo de la colonia; y se dice 
apercibi,. una enr~rmedad (por adquirirla); causante d 
talle dieron un regaño (en vez de por tal motivo)¡ 
/ut~uito vengo (por vendré pronto).» 

Bello apunta algo de epo en su obra, sin darle gran 
importancia; 110 asf Cuervo, cuyas ob'!lervaciones no 
pndrán ~r desatendidas por 10i que estudie o las vi· 
cisitudea del CAstellano en América. La revista E.spa· 
iia e" A".Irica, de los RR. PP. A,4ustinos, también ha 
dedicado á esta materia algunos arúculos. 

Niega el Sr. Contrrru que sean galicismos buen 
número de (rases tenidas comúnmente por tales. y en 
ello sigue la teodencia ya indicada por el mismo ()a
talt, que tan ade ante llevó su e ... tudio en el Dic ' 
cionario especial. Contreru explica con algunos ejem
plos una afirmación que no h Iy qui~n dt"je de encon
trar atrevida. El error tiene uos orí2t:nf"s: el prime
ro. la (alh de lectura de los antiguos hbros y monu
mentos de nuestra literatura; el segundo. e~ ~I olvido 
del comán abolengo del castellano y del frllncéi, que 
hin que en las primeras époc'ls tuviesen mayor pa
reCido .que ahora las palabras y los giros de amao! 
idiomas. 

• • • 
Lo. Id •• '.. poUticos del hom"re que 

quiere •• r Ubre, por Fran~¡lc') E.,aW'It de la 
MtJta.-Sauto Domingo. -Imprenta .. Listín Dla
riO-,19f3. 

El autor, que en su país ha sido diputado, presenta 
en este C'pásculo un plan de n'formas de la Constitu· 
ción que ha de comenzar' regir en 1914, según lo 
prevenido en la ley de restricciones, que así se llama 
11 promulgada en )0 de Julio de 1913. Ya compre.n
derán nUestros lectores que tal publicación no se pres· 
ta á un extracto, y nO pasando de proyecto, apena! 
á Un juicio hi'lliogr.1fico. Nos Iimita.mos, p 'le~, á seña· 
lar su aparición y á recnmendar al B:>letín Parlamen· 
tari,) de nuestro Congreso la copia del documento de 
que tratamos. 

Pero, con eate motivo, recordamos lo que nos dec(a 

el Sr. Deschamps, actual representante de la Repúbli
ca Dominicana en Madrid. E~toy canSAdo de oir no 
á personas muy cultas, pero d á muchas no del todo 
ignorantes. Aquí Jos periódicos no nos hablan de 
América trino para enumerar revoluciones, fUSllttmien· 
tos , terremotos; á Santo Domingo se le atnbuyen 
ocho revoluciooes en cinco años y la mayo'f pa te: de 
tales noticias se dan para explicar determinadas al
zas ó bajas en la Bolsa . EQ cambio, de las fundacio
nes y ):Jrogresos de aquellos pueblos bada se habla y 
fstO falseA V tuerce la opinión de Europa. Razón tiea 
De el Sr. Deschamos, y nuestra publicación procurará 
siempre, saliendo por los fueros de la verdad. que 
esta equivoctda opinión se rectifique para bien de 
todos y prestigio del que deba con!tervarlo. 

• •• 
El Problema moneta:rio.-Actuación y d •• a 

arrollo del Banco de España, por D. F. 
Geballus 1tresi.-M.1drid.-Jsidoro Perales, 1913. 

Para explicar y desarrollar los provectos de los se· 
ñores Navarro Reverter, González Besada y Rodri
gii'iez y la vigente ley de 13 d d Mayo de 1912. ha es
crito este libro el autor con la adición de un Prólogo 
del tan competente expositor de estas materias seilor 
Sánchez de Toca. Aquella enfermedad de la peseta 
de que el Sr. VilJllverde nos hablaba, e8t~ ya curada 
'juicio del autor del Prólogo .• Se ha curado por si 
sol a, dice, en pocos semestres de regular juicio.,. Rea 
comirnda este libro el Sr. Sinchez de Toca para que 
se tengau en cuenta sus indicaciones en la primera 
reforma de los Estatutos de nuestro primer estable
cimiento de crédito El 9utor estudia la organización 
de los B~OlOS, la Cartera de valores, compara nuestra 
legisla' ión c"'n la de Italia y Alemania el resultado 
de las operaciones en 1912, todo con la correspon
diente inserción de copiosos datns estadísticos, de· 
teniénd~e en las consecuencias de la unificación de 
los billett:s desde 1874 á 1912. 

Aboga por la proporción que debe existir y cona 
servarse entre las emi .. iones de billetes y las existena 
cias de oro y plata. O;,serva que hdsta ahora es muy 
escaso el uso d~ los cheques y que se d.;!~conocen las 
C<imaras de compenS;tcion, y por comiguiente expresa 
su deseo de que racilite la circulación esta clase de 
m,..joras y nuevos proceJimlentl's . En tan áridas. 
pero lnteresantes investigaciones, no es f.tcil adquirir 
pepulArid Id, por má~ que tanto importen al pueblo; 
ml! no se desconozca ni se olvide que sin t:llas el 
crédito no puede cumplir con su cometido, ni des
arrohar~e la industria, ni prosperar ni aun vivir el 
com~rcio. y que es preciso impU lsar esta dirección de 
los estudios económicos si Queremos hacer de nues
tros propios elemento:; de rlquez1 lo preciso para sa· 
tisfaccr nuestras necesidades sociales • 

• • • 
Páginas hist61"icas colom1li8naa, por Rkara 

do CasJro.-Medellin.-lmprenta edito/ial, 1912. 

E sta ob a viene á ser, como colección de mo"!ograa 
flas. una especie de hist'lria. de Colombia. Empieza la 
serie con el periodo Chilcha y recorre todos los si
a:uientes hasta nuestros dias. O,-dica á la epoca del 
virreinato mavor espado de-l qu'! suele ocupar en las 
obras mis extensas. Excusado s~rá decir que aún se 
extiende mh el autor en la narrarióo de los sucesos 
ocurridos durante la República. Todo el trabajo no 
pertenece al mismo escritor porque aprovecha los de 
otros colaboradores y terminl con la de~cripción de 
las c1udlldes principales. Puede asegurarse que en 
esta obra s~ han dado cita los más conspicuos inge
nios colombianos, y que para CODocer aquellas reaío .. 
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nes tanto en la historia como en la geografla, podre
mo; contar COn este libro en Europa como UDa de las 
mejores fuentes de información y estudio. 

Este metado de reunir monografias para (ormar 
una obra histórica tiene ventajas é inconvenientes 
que le son propios, y la Academia Española de la His
toria lo adoptó alguna vez para fOtmar nuestros ana
les. Quizá en el cnncepto científic~ es má.s a,ceptable 
que en el literario. No puede pedlTse á var~os auto
res unidad de criterio y mucho menos de estlloj pero 
aí á un escritt'r que aprovecha las investigaciones de 
los antiguos y de los contempontneos. 

La colección formada por el Sr. Castro vale tanto 
más cuanto que nos parece libre de ex;ageradas pre
tensiones . 

• • • 
..... 1.15, di.ouraoa W escrito. sobre te
••• p.raguawos, por Si/fJano MOI9uei,.a . 

Comprende eata obra una colección de trabajos. 
así literarios como históricos y descriptivos, en 011-
mero de :al ensayos. Da cuenta de van?s I~bro.s pu
blicados en el Paraguay y de algunas InstItuCiones 
nacionales. Comprende también ('ste libro un curioso 
paralelo entre los acontecimien~os de .105 ai'l?s I~! 1 
Y '911 más interesante por la diferenCia de sltuacao
nes poUticas y sociales que las comparaciones que se 
pudieran e,tablecer r('specto á entrambas fechas en 
otras Repúblicas americanas. 

M ucho necesitamos que se den á conocer por RutO' 
res de cada p:JÍs los principales sucesos de la historia 
moderna de Am6rica. Los esfuerzos de la Unión Ibe . 
ro-Americana por (ormar una colección de libros 
contemporáneos de esta clase, que si se escriben hoy 
se refieren '- perfados anteriores, harán de la Biblio
teca que está formaDllo las más apreciable de Madrid 
en la especialidad a que se consagra. Que hoy se 
.precia esta clase de libros nos lo prueba el resultado 
satisfactorio de la subasta de los de \Vendel, celebra
da en Madrid en los últimos meses, y el conocimiento 
que se va extendiendo de los que posee el Sr. Grai
ño, y de loa que puede adquirirse noticia en la libre
ria de D. Victoriano Suárez, en la calle de Preciados. 

ll . Balbla de Vaquera. 

21 de Noviembre de 1913. 

DESENGAÑO 

Toma esa flor~le dije á una paIoma
y lIévasela al ser que más me quiera, 
y dile que es la flor de más aroma 
de todas las que adornan la pradera. 

Al momento creí que el ave iría 
á Ile\'ar esa flor á mi adorada: 
mas la dejó sobre la tumba fría 
donde duennC' mi madre idolatrada. 

JuliO Plores. 

.-

MOIIOGRAFIA 

de la República del Ecuador. 
Del notable dllcur80 lerdo Inte 

la Real Aeademla Uilpano-Ame
rlclloll de eádiz, el dia de 8U re ... 
cepclón como" adémlco de Nú
m.,ro por 01 Cónsul del Eeuador 
en "ndalacra, D. JOIé Gallegos 
del Ca.mpo. 

La República del Ecuador está situada en la ban
da occidental del continente Suramericallo. Ocupa 
en tierra firme el territorio comprendido entre las 
Repúblicas de Colombia, Perú y Brasil, y en el 
Océano Pacífico el Archipiélago, de Colón (Galá
pagos) . 

Los límites definitivos 110 están fijados; pero los 
generales son: al Norte, Colombia; al Sur, el Perú; 
al Este, Brasil, Colombia y el Perú; al Oeste el 
Océano Pacífico. 

Con Colombia, según el ~fensaje presentado, al 
Congreso de este año por el Presidente del Ecua
dor, General D. Leonidas Plaza Gutiérrez, "hay 
Una alianza que se mantiene inalterable, garant iza
da por la buena fe de ambos puelblos y Gobie nos 
y justificada y estimulada por comunes afectos é in
tereses." Existe, pues, una alianza, y, de consiguien
te, la cuestión de límites se arreglará fraternal
mente. 

No puede decirse lo mismo respecto del Perú; 
con quien es de desear vaya á arreglos directos y 
se obtenga una línea fronteri7..d de acuerdo con la 
dignidad y la justicia. 

• • • 
La línea equinoccial, á la que dehe su nombre 

mi Patria, divide el país en dos partes, y pasa casi 
por su capital, la hermosa ciudad de Quito. Como 
aún no se han fijado sus límites exactos, no se 
puede selialar tampoco el número de kilómetros 
cuadrados que abarca su territorio, que, sin em
bargo, se calculan en ¡60.ooo. La población alcan
za 2,000.000 de almas solamente; de manera que el 
Ecuador sólo tiene tres l1abitantes por kilómetro 
cuadrado, presentando en su territorio inmensa'! 
f cl\'3S vírgenes, jamás holladas por el hombre 

La cordillera de los Andes recorre el suelo de 
la República de Norte á Sur. en forma de dos ca
denas de montañas, que dividen el pais en tres zo
nas: la occidental ó de la co,')ta, la central 6 in
terandina, y la oriental ó amazónica, distintas entre 
sí, ya por sus climas, ya por sus produccionei, 
q1.1C abarcan todas las variedades conocidas en el 
mundo. 

En la región interandina, en una extensi6n de 
más de 60.000 kilómetros cuadrados, están situa
das 10 de las 15 provincias del Ecuador, habitadas 
por un millón de hombres, cuya industria hace pro
ducir á la tierra infinidad de frutos. La altura me
dia de la cordillera es de unos 3.500 metros sobr~ 
el nivel del mar, y la de las planicies habitadas, 
de unos 2.500 metros, 

En la zona central preséntanse los más grande! 
y variados contrastes de la naturaleza: desde las 
nieves perpetuas y las rocas escarpadas é inaccesi
bles, deSprovistas de toda vegetación, hasta las co
linas, todas cubiertas de cultivos. y valles templa
dos, llenos de plantaciones tropicales, Ríos de to
rrentes estrepitosos y mansos arroyos; despeñader()'i 
horripilantes y planicies extensisimas. 
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La zona occidental ó de la costa comprende cin
co provincias, con extensión de unos 70.000 kilóme
tros cuadrados. y es bastante montañosa, prolon
gándose algunos ramales de los Andes, especial
mente en las provincias del Guayas, Manabí y Es
meraldas. Pero todos los cerros de esa comarca son 
relativamente bajos, no alcanzando la mayor altu
ra más de 500 metros sobre el nivel del mar. 

Esta región occidental, aunque casi tan extensa 
como la interandina, es menos poblada, 110 obstan
te ser la más rica, la más explotable y la más pro
ductiva. En ella se cosecha el cacao, que es la gran 
riqueza ecuatoriana, y cuya cuantía le ha dado el 
primer puesto entre los países l!roductores del mun
do, y la tooua (marfil vegetal), que constituye casi 
un monopolio del Ecuador. Produce también todos 
los demás productos de la zona tropical. 

La regÍón oriental Ó amazónica es aun poco co
nocida; pero se puede asegurar que produce de 
todo, y será un manantial inagotable de riqueza 
para la Naci6n. 

El Archipiélago de Co.Ión (Galápagos), que desd¡' 
I8g2, en conmemoración del cuarto Centenario del 
"'escubrimiento de América, fué bautizado con el 

capital ~Iachala. En el interior : Carchi, capital 
Tulcán; 1mbabura, capital lbarra ; Pichincha, capi
t~l Quito; Tunguraua, capital Ambato; León, ca
pita l Latacunga; Bolh'ar, capit.l! Guarallda; Chilll
borazo, cap~tal Ríobamba; C~iiar, capital Azogues; 
Azuay, capital Cuenca, y LoJa, capital Loja. Ade
IDAs posee la vastísima región oriental (unas dos 
terceras partes del territorio), con ciudades de il11-
l)Ortancia, en que residen las autoridades territo
riales, y el Archipiélago de Colón-antes mencio
nado-, cuya isla más grande es Albermarle, y la 
más rica, Chatam. 

• • * 
Rccorren el país muchos ríos, de los cuales tos 

n~ás imponantes 5011: el Esmeraldas, en ta provin
cia de su nombre j el Babahoyo, en la de Los Ríos; 
el Guayas, que pasa por Guayaquil, y el Jubones, 
al norte de la provincia de El Oro; el Marañón 
ó Amazonas, uno de los ríos más grandes del mun
do, cIue separa al Ecuador del Perú, recibiendo 
d~1 primero de estos países las aguas del Tigre, 
del Pastaza, del Santiago, del Morona, del Chin
chipe, del Putumayo y del Yapurá. 

COS TA aIVA . -Uaa call e e u Sau S oa' 

nombre del célebre genovés, consta de 13 islas prin
cipales y de numerosos islotes. Estas Islas fueron 
descubiertas por los españoles en el siglo xvI; pero 
como estaban despobladas, no les prestaron aten
ción. El 12 de Febrero de 1832 tomó posesión de 
ellas el Gobierno del Ecuador, y desde entonces 
ej erce su jurisdicción pacífica y sin interrupción. 

La extensión de este Archipiélago es de 7.430 ki
lómetros cuadrados. El terreno, todo es de íorma~ 
ció" volcánica, habiendo, quizás, del ro al 15 por 
100 de su extensión cultivable. La posición estra
tégica de las islas será de inmensa importancia 
una vez reaJizada la próxima apertura del Canal 
de Panamá, 1. serán punto obligado de escala para 
la comunicaCión al Oriente, lo que les dará un \ a
lor inapreciable para el Ecuador. 

• • 
La República se divide en las siguientes 15 pro-

vincias: en la costa: Esmeraldas, capital Esmeral~ 
das; Manabí, capital Portoviejo; Los .Ríos~ capi
tal Rahaht'lyo ; Guayas, capita.l Guayaq'llll; hl Oro, 

Sólo dos lagunas importantes existen en el Ecua
dor: la de Yaguarcocha y Viracocha, en la región 
inte randina; conociéndose l11uchas fucntes de aguas 
minerales y sulfurosas. 

• . . 
Puede decirse que el Ecuador es realmente país 

agrícola. Esta industria está allí muy adelantada., y 
lo dice de manera indiscutible la acertada organi
zación que se ha oado al gremio ~n la Asociación 
de Agricultores de1 Ecuador" y la patriótica Socie
dad de Orientalistas, lo mismo que la Exposijón 
agrq-pecuaria últimamente celebrada. La agricu1-
tura--que va tomando cada día mayor impulso-
es la primera fuente del trabajo y de la riqueza 
pública. En las variadas y fértiles regiones del país 
se cultivan el cacao, el caucho, el café, la tagua, 
la quina, la caña de azúcar, arroz, tabaco en abun
dancia. plátano, trigo, cehada, patatas, fnltas tro
picales, maderas de construcción y cereaJes y gra
IlOS <Iiversos. 

Las maderas finas y de construcción se encuen-
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tran en lIlmensa cantidad en los bosqlles y selvas 
vírgellc~ y muchos se dedican á su explotación en 
grande escala. 

Importantísif!las son las minas de oro que cn· 
trañan las montañas ecuatorianas, habiendo logrado 
renombre las de Zarwna, explotadas hoy por una 
poderosa Empresa. ~ferecen mencionarse las de 
hierro, cobre, estaño y otros metales, así como las 
de petróleo, hulla, carbón y azufre, que constItu
yen otros tantos filones de increíble riqueza. Los 
yacimientos de petróleo, muy abundantes, se en
cuentran en la provincia de Guayas, hacia la re
gión de Santa. Elena. 

Rcspt:cto al ca('ao, es la principal fuente !.lel bien
estar nacional; codiciado grano, del cual ha dicho 
un eminente compatriota: "De día, las huertas de 
cacao se me antojan cargadas de metal precioso, y 
de noche, sueño que, transformado en semidiós, 
penetro para robar manzanas de oro en el jardín de 
las Hespérides." . 

• • • 
l.a fauna ecuatoriana se puede decir que abarca 

todo el reino animal, encontrándose domesticadas 
todas las bestias útiles al hombre. Hay muchas v 
muy importantes haciendas de ganados, que provee~l 
de leche y carne abundantes á las ciudades, pueblos 
) aldeas. 

• • • 
El E.cuador posct: todos los climas del mundo, } 

su suelo puec1e producir cuanto le exija la indus
lria humana. En las regiones de la costa es tal la 
fecundidad de la tierra, que el trabajo del agri
cultor no se aplica en ella á favorecer la produc
ción mediante el cultivo ó el abono, sino á comba· 
tir enérgicamente la fuerza productora de la natu
ralez:1. Depositada la semilla sin más preparaciéln 
que la del desmonte, toda la labor consiste en des
truir la vegetación exuberante, dejando pre\'alecl'r 
tan sólo la especie deseada. En la región interan· 
dina, los cereales producen grandes cosechas, )' 
hay tierras que las dan dos \'Cces al año sin reci
hir jamás abono de ningún géneru. 

" • • 
Con la apcrt;lra dd ClIlal dt: Panamá aflllirán 

al Ecuador muchos capitales <.'xtranjcros y emi
grantes, Que llc\'arán útil!!s industrias y darán \.,1 
máximum de desarrollo á nuestro comercio. 

El Ecuador tiene abiertos sus puertos al comcr~ 
do de todas las naciones. Son los mayores para el 
tráfico los de Guayaquil, Manta, Bahía de Cará
qucz; Esmeraldas y Puerto Bolívar, para la impor
tación de efcctos extranjeros y la exportación dp. 
106 nacionales, y los menores 6 habilitados sólo 
para la exportación, los de Ballenita, Manglara1to, 
Cayo y Machalilla. 

Macará, t,'n la pro\'incia de Loja; Chacras, en 
la de El Oro, y Tulcán, en la del Carchi, son los 
puert~ secos ¡Jara la importación y exportación -con 
las Repúblicas vecinas. 

Son puertos de depósito, y en ellos únicamenll' 
lOe pueden hacer reembarcos y transbordos, los de 
Guayaquil, Manta, Bahía de Caráql1ez, Esmeralda. .. 
y Puerto Bolívar. 

En los puertos mayores se hallan establecid'¡s 
,\duana:. maritimas con el personal competente .' 
necesario para las operaciones del tráfico comercia r 
y para la recaudación de los derechos fiscales. 

El comercio general de la Repúhlica puede estí
IMrse en más de 60.000.000 pesos al año. En lQ11 
estuvo representado como sigue: 

Importacitl1l, 91..1;34951 kilos; 23.240.133 pesos. 

Exportación, 65.037.284,130 kilos; 26.115.714,05 
pesos. 

Cabotaje, 12.o32.1&> kilos; 6.243.205 pesos. 
Total, 168.60+595.130 kilos; 55.599.052,05 pesos. 
Las estadísticas de Aduanas del Ecuador corres-

pondientes al año 191 e, señalan á Espaiia 'el sexto 
lug~ en la exportación, y el séptimo en la impor
tación general por naciones. En el expresado alío 
fueron importadas mercancías españolas por valor 
de pesetas, oro, 2.24250, con 1.405.854 kilogramos' 
la exportación de productos ~cuatorianos á Españ~ 
alcanzó, en el mismo año, á pesetas, oro, 2'375.643, 
con un peso de 2.136.872 kilogramos. 

L..1. exportación geut'ral de cacao alcanzó en lyI.2 

á la cantidad de 38.224698 kilos, con un valor de 
J5·71S·616 pesos. 

La de café ascendió á 2.773.S13 kilos, valor de 
1.60~.).4I8 sucres. 

La exportación de caucho, en el mismo ailo, fué 
de 548.810 kilos, valor de 2.433.433,65 sucres. 

La de tagua fué de 18.247.024 kilos . 
A España fueron exportados de los dos primeros 

productos que menciono, las siguientes cantidades: 
Cacao, J.~.275; café, 51.553 kilos. 
Los prinCipales mercados quc consumieron nues

tros productos en 1911, en el orden de los valore<: 
l'x)>ortados, son los siguielltc:i: 

Estados Unidos, pesos 6.555.160,51; Francia . 
s'32J.265,i5; Alemania, 4.396,490,64; Inglaterra, 
2.036-402,44; Chile, r.077.5i5.00; Espai'ia, 950.256,63; 
'\ rgcntina, 366.492,00; Holanda, 329.034,00; Italia, 
.l()().II6,08. 

Siguen otras diversas naciones con callti(1a<.ks 
IlH:nores de las anotadas 

Nuestro comercio se desarrolla constantcmente á 
medida que va aumentando su prodllcción. La ex· 
portación por todos los pueblos de la República en 
1912, ascendió á 66.528.394 kilos, con un valor de 
pesos 28.168.099' 

Ilccha la comparación con 1911, rt:sulta una di
kr~l1cia ue 1.490.5io kilM y un valor de pesos 
2.052.385 en favor de 1912. 

He aquí una lista no escasa de nuestros procluc
tI'';' exportados en un año. recientemente: 

\lgodón, achiote, arro?, astas de res, azúca,r, ba
yeta, brea, cacao, café, cañas picadas y rollizas, ca
r<,y, cáscara de mangle, c~carilla. carne seca, cau· 
cho, cerdos, cigarrillos y cigarros, concha de pcrla 
ordinaria, condurango, cueros de lagarto, cueros d,~ 
re:., chocolate, frutas frescas, ganado lanar, ganado 
vacuno, hamacas, harina de plátano, harina de trigo, 
lana animal, lana vegetal, libros. madera en bruto, 
mineral de oro, minerales varios, orchilla, oro en 
harras, oro en polvo, oro fundido, paja mocora, paja 
tOQuilla, palos de balsa, plátanos, plumas de garza, 
polvo de cacao, Quesos, raspaduras, sal de bola, sal 
marítima, semillas de algodón, semil1as de lana de 
ceiba, sombreros de paja toquilla, suelas, tabaco, 
tagua en cáscara, tagua pelada, víveres y otros mu
chos productos variados. 

T...os datos precedentes manifiestan cuánto puede 
c')l)erar el Ecuador de las facildades q'ue prestara 
á su comercio la apertura del Canal de Panamoi, 
cuántas oportunidades se ofrecen en él al capital 
V la indl1~tria extranjeros. para alcanzar los má .. 
halagüeños resultados. El Ecuador es un país com
pletamente nuevo, es decir, no explotado en sus in
I'umerables riquezas; en él puede estar seguro el ca
l'llal cxtranj(-ro de obtener las más pingües utili
dades. 

La capital de la Rerúhlica es 011ito. cil1dad qUt: 
se halla á o grados 14 minutos de latitud Sur y está 
situarla á 2.Rso metros sobre el nivel rIel mar, go-
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zandO) por consiguiente, durante todo el afio de un 
clima primaveral; la temperatura media es de 13 
grados 2 ccntígrados Su población es ae 120.000 
habitantes. 

Quito es una de las ciudades má§ antiguas de 
América. Como ciudad española fué fundada por 
Sebastián de Benalcázar, el 28 de Agosto de 1534. 
con el nombre de San Francisco de Quito, en ho
nor del conquistador D. Francisco Pizarro, y desde 
entonces fué capital de la Presidencia de Quito y 
asiento de una Real Audiencia Española. La. fUllp 
dación de Quito se hizo, pues, cuarenta y dos años 
después del descubrimiento de América., siendo la primera ciudad de SudpAmérica donde ,"ubo un 
serio movimiento para su emancipación; sucesos 
ocurri<Jos ello de Agosto de 1&J9. Verificada la independencia, la antigua Presidencia de Quito se 
agregó á la Gran Colonlbia y f ué la capital do) 
Estado del Ecuador. En 1830 dicho Estado se se
paró de Colombia, constituyéndose en República in p 
dependiente y eligiendo por su capital á aquella ciu
dad, que ha conservarlo tal carácter hasta el pre
sente. 

Pizarro, con el nombre de Santiago de Guayaquil, 
en 1537. 

IDesde 1718 á 1722 formó parte del Virreinato 
de Nueva Granada; en 10 demás del tiempo. des
de su fundación hasta el 9 de Octubce de 18~ 
dependió del Gobiet:no de Quito; en esta última fe
cha, Guayaquil proclamó su independencia y man
tuvo su autonomía bajo la atinada dirección de una 
Junta guber nativa, hasta el 30 de Julio de 1822, en 
que se incorporó á la República de Colombia. De 
ésta se desmembró el 19 de Mayo de 1830, para 
constituir, en unión de las demás provincias, el Es
tado del Ecuador; la Convención de 1835 quitó la 
denominación dada por la de 1830, sustituyéndola 
por la de República del Ecuador, que hasta hoy 
conserva, y suprimió la división departamentaL, 
reemplazándola por la provincial. Guayaquil quedó 
constituida en capital de provincia, y su puerto en 
centro y vida de todo el comeroio 

Tiene Guayaq'Uil una población de 100.000 habi 
tantes, y se extiende en Wl área de ocho kiJómdros 
cuadrados. La temperatura media es de :z6 grados 
y medio centígrado; el máximum que señala el ter-

H.t..TI (Puerto Prfncll.e) - Pal ... elo N.efo ..... 

Posee Quito !'.untuosos edificios públicos y pri
vados, así como hermosas calles y paseos; hay mu
ohos importantes establecimientos de instrucción pú
blica y multitud úe escuelas fiscales, municipales y 
de fundaciún particular; numerosos tcmpJos, vanos 
cuarteles. instituciones de crédito y hermosos mo
,·umentos. ~lercce mención especial el Observatorio 
astronómico, qU(O es uno de 105 mejores que existen. 
tanto por su posición como por los elementos para 
r<tudios oon que cuenta. 

Entre los edilicios públicos son dignos de citar
se: el Palacio nacional ó de Gobierno, el de los 
Tribunales de Justicia, el Municipal, el de la Ex
posición y los templos de la Compañía de Jesús 
y San Francisco. famosos por sus utísticas facha-
das y por las riquezas que encierran. . 

Los establecimientos industriales y fabnles son 
humerosos y tienden á aumentarse considerable
mente. 

Guayaq'llil es el 'Puerto más im~ortantc d~ !a R.epública y ulla de las ciudades mas bellas e mtere
santes entre las qUe halla el Océano Pacifico. Esta 
ciudad fué fundada definitivamente por el capltá'1 
Francisco de Orellana, enviado por el conquistador 

mómetro es de 31°, y el mínimum, 19° centlgrados á 
la sombra 

En la prcwincia del Guayas. de la que es capital 
Gua.yaQuil, así como en el resto de la República, 
no se conocen má'i que dos estaciones: la seca y 
la lluviosa; la primera, llamada verano, se deja 
sentir de Mayo á Noviembre ; y la segunda, de
llonlÍnada invierno, domina de Diciembre á Mayo, 
generalmente. 

U'l terrible incendio ocurrido en 189<>, destruyó 
las dos terceras partes de 1'3 ciudad, ocasionando 
pérdidas materiales Que fueron estimadas en más 
de 30.~Q()() de sucres. Pocos aúos despué~ la ciudad fué!. totalmente reconstruida, y hoy cuenta 
con magníficos edificios, artísticos monumentos, 
hermosas avenidas y calles anchas y bIen delinea
das, poseyendo diversos servicios modernos de \1ti
lida<! pública. 

En sus r espect ivas plazas y parques se levantan 
las estatuas de hombres emilleQtes. como recuerdo 
de foYTatitnd y adl1lir~!ción: las de Olmedo, Rocafuer
te, Pedro Carl"i>. Bolívar y Sucre. PTóximam~nte 
se Jevantarl la cohunna :i los hér\XS de Octubre 
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de 1820, hermosísima obra del insigne escultor es
pañol Agustín Querol. 

Una institución digna de mención especialísima 
es el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Cuenta 
esta benemérita institución con 23 Compañías, cada 
una con su correspondiente máquina de vapor de 
los sistemas más modernos, y todos los útiles ne
cesarios pa.ra combatir el \'oraz elemento; cada 
COll1pa¡;ía tiene su edificio propio, y pasa de dos 
mil el número de bomberos de q'Ue consta el Cuer
po y que prestan sus servicios voluntaria y gratui
tamente. 

La industria ha adquirido en Guayaquil un des
arrollo notable : existen fábricas df." azúcar, choco
late, fideos, tej idos, calzado, harinas, galletas, bom
bones, aguardientes y licores, velas, mosaicos. ja
bones, sacos, fósforos, etc. 

Guayaquil ha sido y será siempre la metrópofi 
comercial de la República, no tan sólo por distintas 
condiciones Que la favorecen, sino por el colosal 
desarrollo Q'Ue su agricultura y sus industrias han 
alcanzado. Las cifras de las importaciones y expor
taciones. el ilimitado crédito de Que goza el comer
cio en el exterior. el número de los establecimien
tos bancarios de insospechable seriedad y honradez, 
y otros motivos más, confirman ese título tan me
recidamente alcanzado. 

,', 
H ay otras muchas poblaciones importantes, tanto 

en la costa como en el interior de la República: 
Bahía de Caráquez, Manta, Esmeraldas, Cuenca. 
Ríohamba, Ambato, Babahoyo, i\lachala. etc.; en 
todas y cada una de ellas se dan prueba.! palp~tes 
del espíritu trabajador y lahorios? de sus .hal>lt'\T!
tes en todos los ramos de la agricultura, mdustna 
y comercio, así ~omo en las ciencias, en las letr:\s 
y en las artes. 

Es el Ecuador una de las naciones más rcspda
bIes d"e América por el puntual cumplimiento en el 
pago de su Deuda exterior, ~ervicio al Que el Go
bierno atiende de preferenCia, y q'Ue aseg,tra el 
buen nombre que el país tiene en todos los ner
eados europeos. 

En el pasado afio 50 ha invertido la suma de 
pesos 6.927,347,79 en atender á los servicios de Bo
nos de1 Ferrocarril del Sur; Certificados de la Sal; 
Bonos Cóndores, y Certificados Serie ~ de Spe
yer C' 

* •• 
Desde el 25 de Junio de T908 se halta abierto al 

servicio público el Ferrocarril de Guayaquil á Quito. 
q'llC' efectúa un recorrido de 80 leg'\.H\s, Que es la 
distancia entre ambas ciudadec;. pasando por Rlnham
ba. Ltltacunga. Ambato y otras localidades de menos 
importancia. Para formarse 11l1a idea de los esfuer
,.os gigantescos hechos por el genio moderno para 
\'enct"r los inmensos Qhstá"t,los Que pre~entaha la 
Cordi11era de loe; Andes en esta línea férrea. bast~ 
saher que ni ciertos puntos la lo:::omotora se eleva 
á llOa altura de 10.000 pies sobre el nive-l del O1:'\r. 
~rmitjendo al viaiero recorre-r t"n alguna, hora'i ("1 
trayecto en el cual ~e empleaba anteriormente un::} 
semana. 

Otras nume-ros~s líneas de ferrocarril~ se hallan 
:ldl1¡¡lmt'nt .. ' en conc;trucción; diversas Compañías 
y Sindicatos extranjeMs han tomado i su cargo 1:1. 
t'jecución dr ellioo¡ trabajos, 01'1' asegurarán y con~ 
'ioli<1arán 1:'1 oropiedad nacional. 

El general Plai'::t, ('n su Mensaje al Congrc~o {,t
timo, con ~ran visión de las oosas y con notl"trb 

patriotismo. dice, á propósito de nuestros ferroca
rriles, 10 siguiente: 

"La gran red ferrocarrilera de nll('~tiO territo
rio deberá tener un eje: la Hnea de Tulcán á 
Loja; y una serie de ramales auxiliares: Esmeral
das á Ibarra; Bahía á Quito; Rlobamba á Los Ríos; 
Guayaquil á I-Iuigra; Puerto Bolívar á Zamora, por 
Loja; Ambato al Curaray; Riobamba al Morona. 
Este es el trazado ideal ; cumple á los estadistas de 
mi Patria no perderlo de vista, para acomodar á 
sus líneas 10 que lentamente deberemos ir ejecu
tando en el programa ferrocarrilero de la Repú
blica. 

"Consecuente con estas ideas )' lealmente con
vencido de que incurriremos en yerro cuando dis· 
persamos esfuerzos, pienso ep Que, hoy por hoy .. 
debemos concentrar el pensamiento, la voluntad y 
los r ecursos, en la oonstrucción de estas cuatro 
grandes vías: Ambato al Curaray; Huigra á Cuen
ca; Quito á Esmeraldas, y Puerto Bolívar á Za.
mora. Pensadlo y vedlo bien. honorables Represen
tantes del pueblo: prolongar el eje, yendo á Cuen
ca y Tu1cán; asomarnos al Oriente, por el Curaray 
y el Zamora; aprovocharnos del Canal del Panamá. 
I>or Esmeraldas: cuat ro jornadas grandiosas, qU t: 
dirán cincuenta años de progreso, cuando las haya· 
mos recorrido." 

* •• 
El Ecuador cuenta con 5.340 kilómetros de líneas 

telegráficas, y para atender á este servicio disponl.! 
de 188 oficinas. La instalación de la Telegrafh 
inalámbrica, según convenio internacional celebra
do entre el Ecuador, Colombia, Venezuela Perú y 
Bolivia, es un hecho; el Congreso de este año ha 
votado la suma de 3°O'(KX) Sl1cres con tal objeto. 

IPara el servicio de Correos, el país cuenta con 
151 oficinas: en el último año se han realizado 
varias importantes mejúras en este ramo. La pre
sente Legislatura ha aprobarlo los convenios posta
les celebrados con Italia" UruR;uay. Estados Uni
dos Francia, Gran Bretaña, Holanda y Panamá 

El Estado dedica actualmente su atención á reali 
zar diversas obras públicas de inaplazable necesi
dad. como Obras de Sanidad (Dcsalriies yaguas po
tables de las poblaciones); Vías de Comunicación 
(Perrocarril es, telégrafos, carreteras y caminos de 
herradura); Arreglo de puertos, y Construcción de 
habitaciones (Cuarteles, escuelas, etc.) 

• * * 
l..<l Instntcción pública se halla bastante adelanta

da en el Ecuador. 
Para la Instrucci6n Sup("rior. el pai~ cuenta con 

tr~ Universidades: las de Quito. Gl1aVaClui1 Y 
Cuenca; v con una Facultad de Jurisprudencia, in
def)e'ndiente: la de Loj<t 

u 1 nstrl1cción Secundaria se reparte en doce 
r nc;titutos: la Primaria en T.266 ('<leueIas . . 

Hay contratados profesores extranj("r,1c;. e~J?Cc~a
listas en sus respectivas cátedras. y el E jerCito 
cl1ya or~nización es brillante. tiene una .. nll~eros3 
Misión alemana, á la cual secundan IIltehgentes 
oficiales chilenos. 

• • • 
Es el Ecuador una de tao¡ Rt"flúhlic:ae; dond; r:te

jor se comprende la misión de la Prensa peTlÓdlca. 
Atlí hay publicaciones que se respetan mutuamente, 
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otras que combaten con gallardía. algunas de sáti
ra bien intencionada, todas ajenas á odios, inspira
das en el bien público. 

Rousseau decía de los periódicos, que eran pa
peles "pasto de los ignorantes, el recurso de los 
{¡ue quieren hablar y juzgar sin leer, la plaga y .::1 
asco de los que trabajan". 

Esas palabras no pueden ya aplicarse en nues
tros tiempos á los periódicos modernos, pues hoy, 
efectivamente, como lo decía el conocido escritor y 
poeta Gui llermo Valencia. salvo deplorables excep
ciones, Jos periodistas son caballeros. 

Por lo que respecta á mi Patria, puedo asegu
raros QUe alguno exagerará el tono de la censura 
otro será quizá demasiado fuerte en el ataque; 
pero todos sin excepción, transitan por caminos de 
honorabilidad y de cultura. 

Circulan en Qtlito. La Pr,.nsa, El Comercio. El 
ECllotoriOllo, El Día y El Ppís .. en Guayaq1Jil El 
Tl'/égrofo, El Grito dt'l Put'blo El Gt4ant{' , El 
Er14atoriotlo, El Tiempo y El Oiario Ilustrado 

laciones que estorben la libre transmisión de la 
propiedad, no habiendo, por tanto, en el Ecuador 
bienes inmuebles que no sean enajenables y divisi
bles. 

El Gobierno de la República es unitario y se di
vide en tres poderes, responsables todos de sus ac
tos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

El poder Ejecutivo lo componen : el President\! 
de la República, elegido por sufragio universal para 
cuatro ai1os; el Consejo de Ministros, de libre nom
bramiento y remoción del Presidente, y el Conse
jo de Estado. 

El Poder Legislativo 10 compone el Congreso. 
divid ido en dos Cámaras: Senadores y Diputados 
elegidos por sufragio para dos Congresos. 

El Poder Judicial, cuyos miembros son elegidos 
por el Congreso, se divide- en cuatro Cortes : la Su
prema, de Quito, y las Superiores, de Quito, Cuen
ca y Guayaquil. 

Cada provincia tiene un Gobernador civil; para lo 
militar se divide la República en cuatro zonas, cu-

tlOS'rA. IUVA..-V»a de la8 prJ.U(·Jlla1ew cn H e8 . 

para no citar más Que los principales diarios. To
dos esos órganos circulan impresos en buen papel, 
gran formato, con columnas nutridas de interesan
te y buena información. 

Tanto en Guayaquil como en Quito, Cuenca y 
demás ciudades importantes de la República, apa· 
recen varias revistas mensuales, Quincenal,es y se
manales, científicas, literarias y comerciales, de 
verdadero interés. 

La Constitución del Ecuador ha adoptado la for
ma de gobierno republicana, representativa y. demo
crát ica. En con~ecuencia. éste es popular electivo,. al· 
ternativo y responsable. De acuerdo con. la Constl~u: 
ción. los extranjeros que profesan CienCIa, ,3rt; Ó I~ 
dustria útil, ó son dueños de propiedad ral z t'! C~~l
tal en ~ro pueden obtener carta de na.tura lZ3CI ]1 

en el p'a.ts.' hay libertad de cultos: la enseñanz:" .. 
libre, nero' la oficial y la costeada por las. rr: lllll~l
nalidades, son ese-ncialmente segl~res ,y. 1:- ,~' a~. ~ 
República no reconoce fueros, ni priVIlegIos ~e~
sonales ni empleos hereditarios. Se halla pr~hlbl' 
da la fundación de mayorazgos y toda.c las vlOeu-

:ras jefaturas radican en Quito, Ríobamba, Guaya
Quil y Cuenca. 

Las provincias se dividen en cantones, y éstos en 
parroquias. La primera autori?ad del c~nt6n es ~I 
Jefe politico, y de la parrOQuta. e~ .Temente pollh
ca. Cada cantón tiene un Mumclplo, Q1Je I'lombra 
Jefes y Tenientes políticos. 

El Ejército, en tiempo de paz, se compone d,e 
lD-OOO hombres; en tiempo de guer~a, con el servI
cio militar obligatorio, calcúlase oficl:lmente el efec
tivo en unos 150.000. Hace pocos anos, ante el pe
ligro de un con flicto internacional, se alistaron más 
de 250.000 hombres en todo el pais, cifra que habla 
muy alto del patriotic;mo t" .. tl'ltoriar .... 

Nuest ra M;¡ rina de Guerra es pequeña, pero 
'ontinúa af:\I1o~alllcnte la obra previsora de formar 
~1 Cuerpo de Ofici ales y tripulaciones de mar Q11e 
mañana tomarán á su cargo el futuro desarrollo de 
la instituci6n. fI 

El estado de instrucción y disciplina es rle 1.0 
más recomendable, y el é,.ito c;oresponde á. 1<\ M, .. 
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sión Nanl Chilena, que s(' encuentra desde hace 
tiempo en el Ecuador. 

El movimiento económico de 1912, dió las si
guientes cifras: 

llcr.esoe. pesos r9-972·799,66; Egresos, 19-949.760,98. 
El presupuesto del Estado, formulado para 1913. 

señala las sumas que siguen: 
Ingresos, pesos 20·386.583.03; Egresos. 20.°71,335,31. 

• 

Ahora. debo decir dos palabras antes de poner 
fin á esta disertación, sobre la intelectualidad ecua
toriana, sobre la cultura y el adelanto de mi Patria 
en las Ciencias las Letras y las Artes. 

Aparte d~ hombres ilustres en la carrera de las 
arma!, como Abdón Calderón, ese adolescente que 
hi7..o prodigios de valor en nuestra guerra magna 
para caer, atravesado el pecho generoso l)Of balas 
enemigas, envU('lto en el pabellón nacional; como 
Fen ando Ayarza y otros patriotas que rindicron 
la jornada de la vida heroicamente, en los campol¡ 
tJe batalla, peleando como buenos por la Libertad 
y la JustK:ia; aparte de eSOS hombres, digo, cilaré 
los de algunos civiles. dignos de mención, que hon· 
raron al Ecuador <:,on sus mentalidades podero:.as. 

Ya hablé de l',lexía Lequerica, á q·aicll conocéi.; 
lana como )"J. pues su talento tuvo por digno <'s· 
cenario esta ciudad, c()nsi~erada con acierto. COntO 
la .. Perla de Andalucía", ciudad sagrada, C0l110 la 
l!amú mi respctado amigo el Sr. Labra. 

Recordaré tan sólo dos nombres, principal m:·n· 
te: los de Olmcdo y :\Iontaho. 

Jo!'é Joaquín Olmedo naci·) cn Guayaquil el 11') 

de Marzo de 1 ¡So y murió en la misma ciudad 
d '7 de Febrero de J~¡. Poeta de alta inspira· 
c'ún de ek\"ada visión intelectual, de talento pers· 
piraz y \·h·a imaginación, en sus manos no se pro· 
fanú la poesía; su numen \lOS dejó cantos im'"lc· 
recd<,TO!'. en los cuales el idioma y la idea YUI!

lan COIll-o las águilas. 
Recuerdo.. entre otras com?usicioLlcs o;tly<tS, 1.'1 

Victoria de ¡'",ill# Canto á Bolívar, una de las 
mejores. 

Olmedo asistió á las Cortes de Cádiz, y en ellas 
dejó bien puesto el nombre de su Pattria y el de 
América. 

Juan Montalvo, uno de nuestros grande~ presti
gios. el continuador de Cenantes, nació en la Cill
dad de Ambato el 13 de Abril de IR.l2, y l"'¡tá rr· 
cor.ocido universalmente como uno de los prosa
dor-cs más notables del siglo xix. 

Después del autor del Quijo te, las produccio
nes de Montalvo, que se reveló como publicista, 
filósofo erudito, crítico, polemista, dram'\turgo y 
poeta. "son rayos de sol que iluminan el espíritu 
d~ las ilustraciones contemporáneas". 

Cito de o:.us obras 1.a.5 Cati/inaria.t, El ES/'l!ctoJnr 
1.0, Mtrcuriai Eclesiástico, El Cosmopolita, El R('· 
ge,uro(lor# Los sie/~ Tratados, Capítulos que sr' 11' 
Qlt:ídaron á Crr'{'a"tt'S, y de sus dramas. CrmljJ. 
FI D('S/"omulf}odu, La Leprosa, Jara y T!l Dic·' 
lodor. 

1)1.' \Iont;'!l"o, decía D. Pedro Antonio de Alar· 
clm: .. Arlmiro su obra. Cuánto sabe, ('on oué ori· 
ginalidad cli!;(:urrc y Qué hien escribe. Señalaré 
1.',\11 pil"(lra hhnca el día en que he conocido in
telectualmente á tan insigne literato." 

i,-.dmundo d' Amicis opinaba: "DefQués de la3 
mencidas alabal17as que de su obra han hecho tan· 
tos "arones ínclitos, no me atre\'o á exponerle mi 
admiradól1. la cual es grande, ya por la verdad y 

la rareza de sus ideas, ya por la belleza de la for
m~ ya por la elevación del intento. " 

D. Leopoldo Alas dice: .. Si qui6iéramos señalar 
un tipo, en la más honrosa acepción de la palabra, 
del escritor americano español (llamo aquí espa· 
floles á todos los que hablan en castellano), podría
mos cscoger al muy notable publicista D. Juan 
:-\fontalvo, origanalísimo escribiendo, no menos ori
ginal pensando, carácter y estilista que llama la 
atención desde la prim,era página suya qouc pasa 
ante nuestros ojos." Como Ciad", han escrito de 
Montal\'o muchas eminencias espa.ñolas y america
nas, MIS admiradoras, entre ellas Mcnéndez y Pe~ 
layo, Núñez de Arce, Castelar, D. Juan Valera, 
Vargas Vila. Rufino Cuervo Miguel A. Laro y 
César Cantlt. Doña Emilia Pardo .Harán, que mu
cho trató á 1 lontal \'o, decía {¡ue era un "alma re
ligiosa y 1"K'llsamiento heterodoxo." 

Dejaré tam1)ién cOllstancia de Rocafuertc, escri
lor impduosv y erudito, y hombre de Estado de 
los más ilustres de América; del Padre Juan B. 
Aguirrc, poeta ~atírico y teól ogo profundo; don 
Pedro Ca roo, ilustre político de carácter integro, 
patriota abnegado y de gran corazón. digno ejem
plo dc virtudes eh'icas; D. Pedro Fermln Ceva
llls y D. Pedro :\loncayo, notables historiógrafos; 
del diplomático é historiador Vicente Picd rahita; 
la Beala ?\l ariana de Jesús Paredes: .1\ uma Pom
pilio Llana, inspiradísimo poeta al par que filósofo 
\" erudito; Dolores Veintemilla de Calinda: Ll1i _~ 
Cordero, escritor y poeta notabilísimo é insigne 
por distintos conceptos; Barrero, 11 era, Cé3ar Bor
ja, :\1ercedes C. de Moscoso, ya fallecidos, y otros 
quc se CSC";lpal1 á mi memoria. 

y de los contemporáneos, os diré que tenemo'i 
un Ar70hispo. como el Dr. González Suárez gran 
l:scritor. historiógrafo y orador sagrado de mérito. 

Cuenta el Ecuador con médicos de gran ill1stra~ 
ción y peric.ia y con juristas de notahle versa
cióll. 

Literatos, prosadores y poctas, cuyos escritos y 
c!'trofas son 3<1mirado"l. no sólo de los compa
triotas, sino dondec¡uiera qtle se hai>le la le>n
gua cao:.telJan3; de ellos, aun á riesgo de omitir in
\'(,Iuntariamente mcnos nombres; y recordando al
j.{Ul IOS, citaré á Crespo Toral, Baquerizo Moreno, 
Vázque7, Campos. Paliares Arteta, GonzáJez, Ren
<1/,n Jllin(.!:worth, ":\fonge Gallegos del Campo, ~a-
1J('~0c; !'\aranjo. ~ejra. Yerovi, Flores Caamallo, 
!)olHres Sucre, Zoila Ugarte de Landívar, María 
Piedad C<,stilln. y otros muchos. 

En el cuarto Poder, ese Que debe ser "antor
cha. y no tea". que tantos servicios ~uedc pr('~tar 
á la Patria y á la. humanidad, descuellan lH.tr su 
cultl'ra v ~u inteligencia los nombres ,le Elintlde 
Vera. Ciun:oos. Paz. Calle. VaIverde Destruge, La
piure l1i1l/'I1, Cornejo, FInres. Luna., Ncira, Caso 
tillo, :\1a.ntiih y Illuchísimos más.. 

• •• 
Con la. apertura ae1 Canal de Panamá el Ecua

dor Hlldrá á ~er, indefeetiblement~, :.lila ole las 
naciones más favorf'Cirlas. Tenemo:;. e'l \'cr b·l. -('1 
peligro lanqui: pero ya nuestro Prf<+l~nte y el 
pueblo han definido nuestra actitud en l'stt:lS 
asuntos. , 

A principios de este año, el N no York A nlrncon 
diri/{ió el si~uiente cable al General Pl"I.<J: 

"; No piensa usted que los Estados Uni"¡o~ (Ill ~
daría.n justifiead-os, restableciendo la paz en Mé
jico? 

Con esto. no significa, ni se desea, ¡¡na (.cupa-
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ción permanente. Sírvase darnos su oplO~ón á ex
pensa nuestra." 

La natural y levantada respuesta del General, que 
il1terpret;lba el sentir de todo el ¡:aÍi, fue é.~ta: 

.. FJ respeto debido á la ~ober3.":""1 e indC1Jen4 
dencia de las naciones, debe prevalen~r, ea. t~o 
momento. como expresión de la Justil-ia y de 13 
Libertad, en el orden internacional i y por muy do
lorosj:lS que dentro de un Estado .3ean !as conse
cuencias de una guerra civil. jamás pueden ellas 
compararse con los funestos resultados de una in
tervención extranjera. No cabe, por consiguiente, 
admitir, ni en hipótesis. la interven'~!un ú ocupa
ción militar del territorio mexicano, aun de mooo 
precario, porque) en el hecho y el de:·('..::h ..... c:qci. 
valdría á herir de muerte su soberanía y á infe
rir una ofensa irreparable al honor de un pue-

bIc de evitar graves consecuenc:ias. dad'l la ex
pansión de esa raza, e$ la de que ros ¡>u~,blo! de 
aquéllos se unan ante el enemigo común, para, 
de esa manera, hacerse fuertes y respe[aj¡)~. 

Con la apertura del Canal, como iba dir:iéndolo, 
la prosperidad del Ecuador adquirid, provorciJlu's 
increíbles: la emigración acüaira a sCiñ'brar te!"re
nos vírgenes á impulsar el comercb y establecer 
nuevas industrias. 

La situación excepcional en que se encontraba. el 
país cuando el General Plaza se encargó de la 
Presidencia h:.~ desaparecido; su priu-..era adminis
tración fué la mejor qu~ ~la tenido el Ecuador des
de 1830 basta nuestros días j y la actual, segura
mente, no desmcrecená de la otra. 

Como tenemos un Gobierno serio y patriota, fun
cionarios inteligentes y adivos, bay seguridad y 

L.A. AGUIVULTUB.A..-BaJo·reltevCl que "&,UI'I\ en e l mODUtneni. 
t\ In* Corte. de CAdt., 

bIo, al orgullo de una taza y al lustre tlQ un:.\ 
historia. 

La intervención no es un derecho y solo inten
tarla sería un crimen." 

También cuando Tlle ~Vorld~ de Nucva York, 
promovi6 una. encuesta para conocer la opinión per
sonal de los Prcsia~ntes ameri¡.;anos accr:a del 
debatido 'protec.torado yanqui en Nk~r.:l:':lta. el 
mismo General PJazfll manif,:!j ~o .' l· l·~j r; 'a:nento 
Su opinión adversa. "Nada que mcnne-~l ;:;ia:-JJ 
aoberanía de cualquiera de las Repúb: ;t'a:; latlllo
americanas, por motivo alguno puede ser ;'':I:)litll.:C 

ante la conciencia de la América. La. Repjhltca mas 
pequeña del Contincnte tiene derecho á ~e¡' res
petada en su integridad y sus fueros polítkos, te
rritoriales y económicos, en la misma IllchJ.¡, que 
las grandes naciones del mundo." . . 

El Ecuador como todos los paises Jatmo-amen· 
canos, descon~ía, y cree que la única ~rma POSI-

tlbcrtad. Y liluy ~ propÓsito para radíicar opinio
nes Son los conceptos de nuestro Ministro de 
Relaciones exteriores, quien, <.>11 la Memoria pre
sentada al Congreso, que ha concluido sus labores 
ha.::e poco, decía: 

.. Los principios de honradez y progreso que han 
informado nuestra política en el ext<.>rior y la tra. 
dicional lealtad en que se illspiran y se hall lUspi:
rado siempre nuestras gestiones t::iplomáticas, han 
contribuido poderosamentet á consolidar el presti
gio del país mts allá de sus fronterots; á desvane
cer antiguas desconfianzas; á destruir infundados 
recelos y á hacernos dignos. en fin. de la estima 
rcslX!tuosa de los pueblos civilizados." 

Flota actualmente en mi Patria Un ambiente de
paz y orden que hace esperar confiadamente en un 
d('~arroll() provechoso de todas sus actividades. 

Ved, pUC:5, que el Ecuador es un país serio, rito 
y que progresa rápidamente. 
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LA UIBRlCA LUINA DBSPIBRTA 
La hora pr • • en te. - Mirada haoia el por
•• nir.-Ce nlro América y s u s herma. 
n •• del Continente.-Vaticinioa. 

El momento actual es de expectación en la Amé
rica latina. Algo se síente palpitar en el Continen
te como signo' de \,jda de la raza. úespués de un 
período de turbulencias, más Ó menos trascendenta
les, se nota una nueva orientación. Indudablemente, 
la amenaza de muerte para algunas nacionalidades 
está haciendo luz en la -conciencia de los pueblos. 

1IIéxico, que desde la caída de Porfirio Díaz en
tró á la noche trágica de una: guerra intestina. en 
estos momentos detiene su marcha hacia el abis
mo. Ante el peligro de las águilas imperiales sus 
hijos sofrenan sus ardores y se preparan á cimen
tar la nacionalidad. La revolución toca á su fin y 
k anuncian elecciones constitucionales. 

Puerto Rico gime bajo la coyunda yanqui, y aun, 
extenuada como está, su alma ya se levanta. Los 
portorriqueños, por sí, preparan su independenCIa 
Fué necesario que de Colombia llegase Ull apóstoi 
á predicarles el verlJo de la Libertad. El movimien
to ya casi es unánime, y esa hermana arrebatad,l 
por el coloso tiende los brazos hacia nosotros. PrO¡l' 
to será libre. 

Cuba está intervenida; pero más está del lado 
de la independencia. Ha entrado al orden, y sus 
hijos eSl)eran que el espíritu de Mártí inflame fl 
corazón del presidente Menocal, para que éste 110 
abandone el Poder sin dejarla libre y soberana e~l 
el corazón de las Antillas. 

Santo Domingo no ha podido salir del convulsio· 
nismo y está bajo la sugestión de, la mirada de pan 
tera del Tío Samuel. Pero hay fe en que en pr.!" 
sencia de la lucha de sus hermanas, ella también 
haga llegar á la cumbre su bandera autónoma. 

Nicaragua llora maniatada de pies y manos por 
la insania de sus malos hijos, que la han subasta
do por los malditos dineros de Judas. AUí está ante 
los ojos asombrados del mundo, esperando á que 
la saJ\oen sus cuatro hermanas. ¿La salvarán? ¿Ten
drán valor sus hermans de quitarla los hierros in
famantes? ... Esperqnos. 

Panamá está confOrme con su destioo. Ya sabe 
que las banderas de todas las naciones de la tierra 
se ruborizarán al pasar frente á la suya. Ya sabe 
que las olas de los dos océanos rumorearán qUj~ll 
sabe qué maldiciones. 

Colombia está herida, .pero en paz. Mira haciOl 
el porvenir. Dice: "La ,Justicia tarda, pero llega." 

Venezuela, rehabilitada, ha estado á punto de re· 
trocoder, debido á la ambición y la codicia de U'1 

neurasténico. Mas como el pueblo no quiere revuel
tas y tiene sus ojos fijos en el resurgimiento de la 
Confederación del libertador, impone la paz. La 
tonnenta se ha disipado. 

Ecuador, después de aquella espantosa tragedia, 
sin igual en la historia, está echando olvido al pa
sad~ uniéndose á sus hermanas. 

Perú crece' y crece. Paz, libertad, ejército, mari
na, comercio, agricultura, pregonan su renacimien
to. Llegará á la cima muy luego. 

Chile está consolidado. Ha enaltecido la paz, prc· 
parado para la guerra. Ya es potencia. 

Bolivia quiere ser digna hija de Bolívar, y está 
poniendo con premura los cimientos de su podedo 
en consorcio fraternal con sus hermanas. 

Brasil el potencia libre. querida y respetada. Tie-

ne toda la materia prima para competir victoriosa
mente. Su horizonte es elaro. .' 

Paraguay mira á sus lados y se esfuerza en se
guir los buenos ejemplos de sus vecinas. 

Uruguay es una perla hermosa en el Continente 
austral. Es ejemplo y es civiljzación. Donde hay 
un Enrique ] osé Rodó, necesariamente hay gloria. 

Ar~entina es l~ cumbre más alta por su progre
so, por su cultura. su libertad y su desarrollo. Es 
digna de Sarmiento, Mitre y Drago. Mireinos hacia 
ella é imité,mosla. 

¿ Y Guatemala? ¿ Y El Salvador? ¿ Y Honduras? 
¿ Y Costa Rica? Presienten la tragedia. Ven que 
una tempestad se avecina; pero no dejarán que lle
guen ni la tragedia ni la tempestad. El alma de sus 
próceres las alienta y las conduce á la salvación. Su 
orgullo despierta para convertirse en tttaut=:, :f Kra
bar en la historia una odisea, tal vez sin una gota 
de sangre. i Quiera el dios de las naciones que en 
la hora decisiva triunfe Centro América I 

J . d e Abenamar. 
San Salvador, Octubre ]913. 

B IBLI0TS<2A 
Sin" I perj uicio d~ las notas bibliográficas Que irán 

apareciendo en números sucesivos de esta revista 
de los libros enviados últimament.e por autores y 
editores y que pasan á formar parte de la bibli<>lc<..'ta 
de la UNIÓN IBERO-AMERICANA, publicamos hoy una 
lista de los mismos para conocimiento de los señOl
res socios, aprovechando fa ocasión para testimoniar 
la gratitud de la citada SocieJad á cuantos contri 
buyan á enriquecer su biblioteca, una de las más 
consultadas de España en asuntos ibero-amer;callos. 

Memoria c'~J Direcfo,'w del Mercado de Cereo les 
tÍ Térncino de Buenos Aires.-Ejercicio Julio 1912 á 
Junio 1913.-Buenos Aires. 

Anales de Instrucci6n Prirnaria.-Año 1913.-To
mo Xl núm. J-15.-Montevideo, 

Mientras la Nieve Ca· ... -Cuentos, por Gertrudis 
Segovia.-Madrid, 1913. 

}luerlo Rico.-Cámara de DelegaJos.-CucstionfS 
Obreras.-San Juan, 1913. 

Comisi6" Econ6mica de Puerto Rico.-El Caso de 
Puerto Rico y el Bill de Tarifas.-San Juan Puerto 
Rico, 1913. 

C6Hlara de Delegados de Puerto Rico.-Minuta 
de la sesi6n celebrada por la Cámara en Marzo 
1913·~Sall Juan P. R. 

Cámara de Cowerrio Españo/a de Fi/ipi"os.-\fe
maria anual-Año ]913.-Manila, 1913. 

Repatriaci6n, por ]e.naro Romerv.-Asunci6n (Pa~ 
raauay), 1913. 

Anllario F.stadíslico, año ]9I2.-Tomo n.-EI Sal
vador, 1913. 

Mellsaje del Prrsidefl.! de la Naci6n Argentina, 
D9cfor Roque Sáetl:: Pelio.-Mayo. 19I3.-Buenos 
Alre~, 1913. 

Primera Loucha (narraciones y otros articulos), 
por Heliodoro Barrios.-San Salvador. 1913. 

Anuario Estadístico de la República de Cltile.
Agricultura.-Año 191I-12.-Santia~o Chile. 1913. 

Estadística Coñll'rciol de [a República de Chile.
Año H)12.-Santiago Chile, f913. 

Nlll''l.'oS Rumbos de la Diplomo{'ia Yanqui. por 
Enoc Agttádo.-León (Centro América), f9t2. 
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Limite Oriental de Panamá, por Leanaro Medina. 
Bogotá, f913. 

blVcsligacúJn sobre la Rebelión del Istmo de Pa
,¡omd, por la Cámara de Representantes.-Bogotá 
1913-

blstrucClolles sobre el serviCIO militar obligatorio. 
Edición oficiaL-Bogotá, 1913. 

Decretos y Acuerdos sobre Policía Sanitaria de 
Jos Puertos de Colombia.-Edición oficíal.-Bogo~ 
tá, ]913. 

Congresos de Patlafflá :Y Tacubayo, por .Pedro A. 
Zubieta,-Bogotá, 1912. 

Memoria de Ja Secretaria de lo Academia Colom~ 
bimlQ de Jurisprudetlcia, por Arturo Quijano.-Bo-
got;\., 1913. 

Proyecto ,de Riegos del Alto Arugó", por el Hogar 
Espaf1oJ.-~adrid. 1913. 

El,Regadío i!n Cataluña (4.& edición), por Juan 
Sarda.-Barcelona, 1913. 
eltiricos ,ostcIJal/os, yolumen 2l.-Cef'1JQlltes Don 

-Quijote de la Mancha., tomo VIll .. -Madrid: 1913. 
Los idroles políticos del hombre que quiere ser 

librl, tS Plall d,;: re.forma.J para el ostablecimien
to del Gobierno civil eu la República Domi"icana. 
por Francisco Espaillat.de la Mota.-Santo Do-
mingo, 1913. " ,j 

Páginas históriea~ 'colombianas, P¡;>I' Ricardo Cas
tro.-Medellín (Colombia), 1913. 

República de C1tbá.-Seccfón de Eitarlisfiw ._Co-

UUSTA RIOA. -t1llft calle en Sau So·~ 

Ferrocarril de Santat1der (l!dición oficial).-Bogo
tá, 1913. 

La C0n1uemoraci6n de las Cortes de Cddi:, Com .. 
pilado por un patriota.-Madrid, f913. 

Universidad de Ovil'do.-Discurso leído por el 
Doctor D. Julio Rey Pastor,-O'. ied(), H)13. 

República de (.olom(Jla,-f:.xposlCJón del Poder 
Ejecu~vo á los co!ombjallos.-Dogotá, 1913. 

Censo general de la República de {.:olombia en 5 
de Mar~o 1912, por el Doctor D. Pedro M. Carre
ño.-Bogotá, 1913. 

Clásicos (.'asteUallos, romo 21. "ViIlegas" (eróticas 
ó amatorias).-Madrid, 1913. 

Libertad ci'f1ÍI (Est14dio sobre reformas polfticas), 
pOr Moisés Garcla Mella.-Santo Domingo, 1913· 

lA Repríblica de Colombia.-D;scursos leídos ell 
la Real Academia Ilispmro·Amer;c(/na. por D. Toaé 
Manuel Pérez Sarmiento.-Cádiz, 1913· • 

Abril {Poesias), por L Penzini Hernández.-Ca
racas, T9T3. 

//lerdo Exterior, scguúdo semestre del año 1911. 
Habana, 1913. 

A ,~uario de Lc{/islació" Ecuatoriana /l. Segunda 
parte.-Decretos Ejecutivos de r9I2!-Quito, 19(~. 

Analt's de la Universidad de Chile, tomo CXXXIlI. 
Año 7l.-Santiago, 1913. 

República ArgentúID.-Departamento Nacio,&Q/ del 
Trabajo. - Lcyes y Decretos reglam.entarios.
Buenos AiresJ 1913· 

Compendio de Gramática Castellana, por F. Contre
ras B.~a.tcmala, 1913· 

Nuestro problema tIIolletano.-Actttación y deS(1rro
/Jo del Banco de España, por J. Cebal10s TereJi. 
Madrid, 1913. 

Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián._ 
Memoria curso académioo 1912-1913. 

\temor;a presenfa¡la al Congreso de la Naci6u por 
el Mú,isfro de :4griwltura Dr. Adolfo MUQil'.il, 
1912.-Buenos AIres, 1913· 

Sorieda.d Española de Beneficencia de Panamá.-
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Velada literaria conmemorativa del descubrimien
to del Mar del Sur por Vasco Núúez de Balboa, 
en el teatro !\'acional el 25 de Septiembre 19r3.
Panamá, ]913. 

Los latuados en la PtmiletlcWría Nacional (Pro
grama para un estudio sobre los tatuajes en la 
Ar¡entina), por José G. Angtdo.-Buenos Aires, 
1913-

El Za/,ato chiM.-Novela, por Juan Barros.-San 
tiago Chile, 1913. 

ideales, DiscMrsos )' Escritos sobre temas Para
ouayos, por Silvano Mosqueira.-Washington, 191J. 

Real Academia Hi.rpano-Amcricana de Ciuctas y 
Artes de Cádj,:.-Discursos leídos por D. JorJe 
Gallegos del Campo el 27 de Octubre 1913.
Cádiz. 

Ateneo de El Salt¡ador.-Cránicas y Siluetas, por 
). 0011 Corpeño.-San Salvador, 1913. 

Ate,.eo de El Salvador.-Home,wje á Colón l por 
!\tiguel Angel GarcÍa.-San Salvador, 1913. 

EstNdio Psicol6gico del Selltimicnlo b,dígeNa. TeSIS 
pre5entada por el bachiller Timoteo Flores Ayala. 
Cuzco, 1913. 

" Irat'(s de la J/ istoria de "enc::ucla (primer \'olu
men), por B, Toyera Acosta.-Ciudad Bolivar 
(V-enezuela), 1913-

Eu ;restncia dd (ollfliclo, por J. Dols C.orpeño.
San Sal\'ador, I9IJ. 

COllCli6" Espo.iioJa Nelson.-La GruHde Ilusión, 
por Norma" Angell.-París. 

A"tJlts de Guo,)'atlo, tomo 1, por B. Tavcra Acosta. 
Venezuela, 1913. 

El periodismo.-Coníerencia leida en !\Jrdellin .:1.1 
reoraanizarse la Asociación de la Prensa, por Al
fonso Robledo.-M<!dellín (Colombia), 191J. 

Mtmo~ de la Secretaría de la ActJd,.mia Colo'fI# 
bUJHa de INrisprudellcia, por Arturo Quijano.
Ilocolá, 1913. 

Cotlfut'ncil.ls !,olíticas, por Arturo Quijano.-Bo
g~ 1913. 

Cámara OfjcÜJl de Comercio de /a provincia de Ma,
drid.-M ~moria de los trabajos reali7ados en el 
aM 19I2.-Madrid. 1913. 

Cláskos (astelloMos, volumen 23.-Fernando de Ro· 
jas.-Lo: Cdt"st;,w, tomo H.-Ediciones de L<J 
LatNra.-Madrid, 191J. 

HONDURAS 
E] total de líneas férreas en explotación á fines 

del año a.nterior~ incluyendo Empresas var_ticulares, 
suma 3041 kilómetros. Algunas Comp3Jllas tendrán 
luego igual beneficio, habiendo construido hasta la 
{echa algunos kilómetros de terraplén. Existen, á 
la "ez, proyectos y estudios de vías férreas, según 
concesiones decretadas el año anterior. 

-De carreteras bay 323 kilómetros. Invertidos en 
la ronservación ó incremento de ellas, 151.06),79 pe
¡Os. De esta suma, para componer la carretera del 
Sur, que parte de la capital, se destinaron pesos 
112'757.62. 

-Para un camino de herradura, de la Pimienta 
hacia Santa Cruz de Yojoa. se gastaron, en una 
extensión de 24 kilómetros, 54-000 pesos. Ha soste
nido estas erogaciones la Tesorería general de Ca
minos, cuyos ingresos fueron 225409,94 peSOCl. EgTe
sos, Pesos 21009J8,40. 

-El servi,io de Correos está á cargo de 23 Ad
ministraciones y 255 Agencias po¡ttales. Estas SOIl 

114 más que el año anterior. Total de empleados, 
278. De 1910 á 191J, para com.J)etar los egresos del 
Correo, el Gobierno dió 56.192,OJ pesos. E::tte aiiu 
sólo dió 34.853,99. La Dm!ccllJn del servicio cr-:C! 
no lejano el dla en que el Correo se sostenga por 
sí y deje de gravitar sobre el Erario. 

-La red telegráfica alcanza á 5.169.50 kilómetros. 
lI a)' 245 oficinas. Et personal es de 923 empleados. 

-Se percibieron por transmisión cablegrática pe
sos 43.217,75. Se pagaron á El Salvador, por el ser
vicio, 28.155,25 pesos. 

-La red telefónica en la ca.lital alcanza á 68.160 
uras. Los gastos del servicio telegráfico, todo, f ue
ron pesos 301.863,69. Saldo contra el servicio, pc~ 
sos 204·554.94- Mucho dismiliuye las entradas la 
prodigalidad de las franquicias que van recortán_ 
dose. 
-A 2J, aproximadamente, ascienden las minas en 

explotación, en las que, por término medio, trabajan 
2.200 operarios. 

-La más importante Empresa de minas es la 
.\ ew l'ork llonduras Rosario Mú,i"U Co. 

Paga de impuesto 4-201,21 I)eSOS, que, probablc~ 
mente, awnentará de este año en adelante. 

Se trabajaron 39-2sB.15 toneladas de broza. que 
produjeron 1'37J'770,60 onzas de plata y 6.¡03 ou-
7as de oro. Producto del año, 2.0Cl.3'5,98. Gastos, 
pesos I.1i7.J06,82. 

Se da trabajo á 1·000 operarios. La Compañía 
vendió giros por ,'alor de pesos 1.49J.522,92. Esta 
::.antidad y .lO5.000 pesos importados sirvieron para 
ulfrentar gastos de la E.tnprcsa muy fuertes, con 
motivo de las lluevas y podcrosas maquinarias ins
taladas últimamente. Hay otras minas en buen pie 
y que puedcn adquirir, de un momento á otro, en 
su explotación las mayores proporciones. 

-Funcionan en el país 59 fábricas. 
Solicitudes l>cndiclltes de terrenos. 33, con un to

tal de 1I.442 hectáreas. 
-Ganaderos matriculados. ¡59. Haciendas de ga

llada, J'556, con un total de 665.357, así: ganado va
cuno, 420.275; caballar, 87'732; mular, J4-542; as
nal, 3.8z2; caprino, 6.003; lanar~ 4-935, y porCIllO, 
,,8.048 (1). 

-Plausible actividad hubo durante el año en el 
trabajo de Dirección, á cargo del Ministerio de 
Fomento. Obras públicas y Agricultura. 

-Se trata, y se está llevando á cabo, un cam
bio de procedimiento más eficaz para recaudar el 
impuesto de Caminos. 

-Se ha expedido un Reglamento, que <;.onsulta 
los procedimientos más modernos, para el uso y 
conservació.n de las carreteras. 

-Se ha comisionado á conll~tentes jurisconsul
tos para que formulen proyectos de le:x- de Traba
jadores y ley de Concesiones, las que pronto se 
presentarán al Congreso Nacional. 

Sobre la ley de Concesiones, enuncia ya la últi
ma Memoria del Ramo una serie de Bases, fruto 
de la observación y la experiencia. 

Anuncia también el designio de entablar una pro
raganda á favor del ganado hondureño, hasta con
quistarle un mercado americano. combatiendo pre
\"lamente y disipando las Infundadas preocupa
Ciones. 

-Se concedieron 300 hectáreas, conteniendo pta
reres de oro, plata y cobre, y situados en el de-

(1) Eate dato ea butaute Inf.rlor , la ... neld. per la coatum
br. de rC~&r , UDa euarta parta - 1 monto de propiedad •• 'Pe IOD. 
ba •••• lm,ue.te.-(N. de 1a D.) 
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partamento de Yoro, á los Sres. J. Pedro Boech y 
Luis Martín. 

-!::,porgeon Cooper, de la firma Lern Coo
per & Bro's, de Roatán (islas de la Bahía) tienclJ 
la intención de organizar la Roatam illdustrial Com~ 
pany, teniendo por mira la cooperación de los agri. 
t'ultores de cocos y establecer manufacturas oe la 
industria cocotera, que desenvolverá otros ramos 
más. 

El capital autorizado será de pesos 50.000 oro, 
dividido en 5·000 acciones de pesos 10. El concesiona
rIO pide-como todos en el país-las franquicias de los 
derechos aduaneros; pero se obliga á abonar al Es
tado el 1 por 100 de las ganancias netas del año. 
con la restricción que ese beneficio debe ser emplea
do en la construcción de llUe\'OS caminos ó pucn
tes en el departamento. La duración del contraVJ 
será de diez años. 

-El doctor .D. Fausto Dávila pidió el privilegio 
cxclusi\'o para la extracción y beneficio del petró
leo ó de cualquiera otra suhstancia, como carburos 
ú hidrocarburos de hidrógeno que se encuentren en 
Honduras. Además, exige las franquicias de los de~ 
fechos é impuestos, el uso libre de los terrenos nacio
nales ó egidales para la construcción de talleres, re
finerías, ctc. También pide la facultad de usar libr:
mente las maderas yaguas que existan en los rerre
nos nacionales, etc. 

El concesionario cederá al Gobierno ello por 
100 del producto en natural, y la concesión será por 
cincuenta años. No se tiene noticia tIc haher sido 
otorgada dicha concesión. 

-El Tratado de J8g5 entre Guatemala y Hondu
ras relativo á límites fué prorrogado por consen
timiento mutuo hasta el 1.0 de Marzo de '914, tér
mino durante el cual la Comisión mixta se propo
ne terminar la demarcación de la línea fronte
riza. 

-En IQ!.!, á que se refieren tod().s los datos si
guientes, las exportaciones de Honduras ascendieron 
á 7·iOO.~-t-6 peso!', y las importa'.:iones á 10.793.285. 

-El Gobicrno celebró un contrato para la cons
trucción de un ferrocarril desde I:l frontera de EJ 
Salvador á la de :-':icaragua. 

-Los ingre50s dcl ferrocarril nacional, duran
h; el último sClllestre de 1912, sumaron pesos 277.572, 
y los ga5tos, pesos 191.851. 

-En el mismo ;¡ño se hicieron concesiones de te. 
rrenos, hasta por 30.870 hcctáreas, para usos agrí
colas. 

-En Danlí fué altamente satisfactorio el cultivo) 
de tabaco y produjo grandes resultados. El Gohicr~ 
IJO lo fomentó y desarrolló considerablemente, dis. 
tribuyendo gran cantidad ele semillas entre todos 
los cultivadores de esta rica ~ección del pars. 

-Al final de 18r2, el Ejército de Honduras COni
taha de 47·062 soldados. 

-Funcionaron 54 inspectores de Policía y Hacien~ 
(la. El gasto en el Ramo ascendió á. I6R.iJ.í,R4 pe
SOS. Los detenidos por fa1t:ts de policía fueron :;.8~f), 
El moviemiento de reos fué de 2.025. El que dió 
mayor contingente fué el departamento de Teguci
galpa; el q\le menor, el de Islas de la Bahla. 

-Li<;;ta de ill~unas de las principales obras pú
blicas realizadas por las ,\funicipalidades en el ;tÍlo 
anterior: TeR'UciJ:ralpa, apertura de una c.."llle d~1 
cuartel de Artillería ha!'ta la cima dc La T .('n~ 
r.a: Tal<ll1R'a, construcción de una ca~a para C!'Clle
la; La Ceiba se arreglaron todas las calles y "e 
prosi~t1ió la c~nstrt1cción del nuevo cementerio: San 
Francisco. se construyó el Cabildo; Tela, un puente 
sobre el río del mismo nombre: San Crist6hal, 
desecaci6n de un pantano en el centro de la pobla_ 

cilIO: Salamá, terminación del cementerio; El Ro
sario, Cabildo y casa para cárcel; Colinas, cons
tI úyesc el Cahildo; Concepción de:J 1\ orte, tr éihá
jase en un edificio de dos pisos, cal y canto, para 
oficinas públicas; Arada, un Cabildo; Naranjito, 
casa para escuela; ~larcala, ca!'a para cárcel; San
t<i María, casa para escuela; Trujillo, reparación 
formal del acueducto; Gracias, constrúyese el par
f¡tle Le1l1llira; San Francisco, casa para escuela de 
niiías; Praera, casa para escuela j San Sebastián, 
osen·lit ¡ara niñas; French lIarbor, casa para es
rucia; Vtila, macadamizaciól1 de la calle pri11ci
pal: Guanaja, construcción de una (,'~rttela; Santa 
I\:os:l. de Copán, construcción del mercado: Corquín, 
Cabildf) municipal; Copán, cementerio: San \"ico
lás, edilicio de dos pisos para Cahildo: Alianza, 
Instalacillll del alumbrado púhlico; Ocotepcl!ue, un 
p:.irqllt:; San P~Jro Sula, aycnida del Cementerio; 
I'uerto Cortés, puente en la desembocadura de la 
laguna AI\"arado: Omoa, meracdo de carnes; Santa 
(ru? de Yojoa, Rastro. 

-hll:rOll asistidos en el Hospital general de Te. 
/o(l1ci({al¡:a 1.5:t2 enfermos, de los que salieron 1'395. 
La mortalidad general en ese estahlecimiento fué de 
4·41 pnr 100. Al Ho::;pital dd );ortC', el1 San Pe. 
nro Sula, entraron 209 enft.'rmos. de los que mu
rieron 11 y curaron 134. En el de Occidente, radi~ 
cado en Santa Fosa de Copán, hubo un movimien. 
to de 101 enfermos. El 28 de Septiemhre fué in
;J.uguratIo, en La Ceiba, el Hospital Atla.nuda. 

-La Tipografía nacional editó cuatro periódicos, 
.~3 folletos, nueve revistas y 1.010 trabajos particu
lares. En su sostenimiento se gastaron pesos 
55-9'4·40. 

-Los jueces y notarios públicos autorilaron ~.721 
f'scrituras. 

-La<; in~cripciones y anotaciones en los registros 
dI' la Propiedad fueron 2.1)P.o. 

-El número de delitos cometidos durante el ano 
fué de ~·20). El mavor número corresponde á las 
le5iol1e<; (~_p); el mcnor. á usurpación de atribu
tione~. fraude y exacción ile~al, envenenamientos y 
artr)!\ (h'c;honestos (uno cada uno). Se cometieron 
IR;; hurto .... 6J ac¡e~inatos y 326 homicidios comn
'mados. 

-Del total de elector('~. que es de IOR850, \"0-

tamn ó::¡.620 en las últimas elecciones. 6 ~e:1. una 
rropnrciún de 60.2~ por 1m, 

-Huho un aumento de 180 e~cl1elas pllhlical;, ele 
6.TiR matrículas y de 1·2"1 a"i~tent('s, sohre ("l. \.0-
tal de H)Ir. La proporción de los que no reclbte
ron in~truC"C"ión fue de ÓQ,7::¡ por roo: di~minl1yñ, 
('(In resl)ecto al 1l1i~ntn ;-¡ño de H)1T, en U11 ~:!'\ por 
100. El aumento de edificio!' e!'colnrc5 fué de 74. 

-Fn el mantenimiento de la carrt"tcra dC'! Sur se 
R':1.stnroJl ¡lesos Jf2.i3i7,(i:?, d" un totnl (le ~so" 
r ~ r .06"), iQ. 
. -.\ ~o de No\'iembre anterior. t"t monto de la 

Dru(1a ¡,ithlica intt"rna era de "4.16.<fi •. 6:~ .. 
-St' ahrir\ al sen'icin flÍlhlko 11Iln nfinna teJe

~ráfir:l. en "1auca. deo:lrtam("l1tn (Id P:lraíin. 
-Se inal1(YllrÓ en Ara1l1('<"Ína r1 ~lerca¡J() públi

'n. r(~l,~1 rllírlo recicnte1l1cnte. 
El r.ohierno rer-ihió el 1111('\'0 ("lifirio. construí

r1(, ('11 Tt'j:rucir'alpa, nar:"!. ~moli:tr If)~ bl1C'rr'l ti(' 1:\ 
Vto~r:\fí:'l " Foto~rahnd,., nar-inll:\lt"'l. 

'fuv :ldrl:lntado<; están In" tr:\h:.j0'l dl'l te:ltrt"l 
C('f\"'1'-nt('!'. en la pla'C:1 d('1 C:\l\':nin. de 1:1 ranita1. 

__ Se l'an otor!!":lón cnnce~iof'C'C:: para ('!'t:ll,l("c('r t"1l 
T a (t"iha una fáhric;'l. rlt" iab/>n y \"e1:1.o;: 11n:1 r1e 
vinos r{e nar:lnia. en Marc:11a: un sr'nicin ot" tran!'
rJl,rtes <'ntre b capital y el put"rto de San l.oren
zo; para explotar, durante di~7: años, los COro. 
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:tales, coyolares y demás frutos oleaginosos de la 
República; de arrendamiento, por tres, de la Casa 
de )'Ioncda; un molino harinero en Teupaccnti; 
una fáhrica de jabón y velas en Amapala; un ho~ 
te! en Roatán; para extraer goma elástica, por 
cinco años, en los departamentos de Colón, 01all
cho y Yaro. 

-El presupuesto del ferrocarril nacional, corres· 
pondintc al año económico de 1913 á 1914, es así: 
ingresos, pesos 610.000; egresos, 477-308. Superá
vit, pesos 132.692. 

-En la capital se organizó un batallón de In
fantería. con el nomhre de Batallón de Veteranos. 
El tiempo de serV1ClO en dicho Cuerpo valdrá, 
para quienes lo presten, como servicio de guarnl 
cion. 

-El !'cñor doctor D. Saturnino :..redal fué nom
lIrado Il'agistrado de la República en la corte de 
Justicia Centro-,\mericana. 

-Fué prorrogada la concesión para extraer, be· 
ndiciar y explnlar carbón mi'leral, pet róleo, nafta 
y delll:l.s carhuros de hidrógeno en una zona de mil 
hectár~'a..., jurisclicción municipal de El. Rosario (dc
partam('nto de Comayagl1a). 

-Están p:Jra terminarse los trabajos de la presa 
que se está construyendo para el sen'jeto de agua~ 
¿e Comayagtiela. 
-L. ~funicipalidad del puerto de La Cciha pi· 

dió á los Estados Unidos 5.000 cucaliptus, par:J 
~emhrar1()s ('11 las calles al celebrarse la fiesta de 
los ,\rltoles. 

-En el parqtle Barahona de San Pedro Sula se 
erigirá una estatua al general D. Manuel Boni
lla, por disposición de la Municipalidad. 

-El Poder Ejecutivo de la República deOlcu muy 
solemnes exequias á la memoria del que tlle Ilus
tre gobernante y eximio ciudadano, general D. ~fa
l1u('1 Bonilla: tuvieron verificatiyo d'uante l')s días 
20. 21, 22 Y 2.' de Ahril último. 

-En esta misma pohlación se están pa\'imentando 
algunas calles. 

-En San Juan de Flores se están lIe\'ando Íl 
caho varias ohras de manifiesta utilidad: construc
ción de un amplio edificio para la escuela ele Va
rones, pa\'imentación de la calle 1:; de Septicmbn", 
Tefaccir'm del Cabildo y construcción de lavaoeros 
públicos· 

-La Sociedad de arte~an05 .. El Pro-zreso ti ha 
fundado en la capital una escuela n'lcturna de obre:· 
ro~, con el decidido <lpt)yo del Gobierno. . 

-1<:1 21 de Ahril se firmo una contrata cp tr(' el 
general n. Andrés Lei\'a. Jlohernador nel purrto (le 
Amapab. y n, Carlos F . Alherti, propietario de la 
marmolería it:tliana de TC~lIcigalpa , para la cjcclI
c¡lm ('n Italia ele un monumento, c()n el busto riel 
A"eneral Ronilla, que dehe erigirse en el parCJuc M,)
ra7án de aC1uel punto. 

-En Comayattua, en la calle del Telé~rafo, y en 
IUR"ar céntrico. la ~fl1nicipalidarl trata de construir 
un mercado. pl)r troer en venta el construirlo pri
meramente en la calle del Comercio. 

-Se ha ftllVlado en Te~cil!alpa un Tnstltuto na
clol131 clt" Varo!'a. donde se preparará flúidl) c'''In t~ 
dat; lae cnnlli"iOl'e!'i rt'puerirlac; nnr la ri('"ch y en 
rantidarl suficiente para atender á las necesirlades d" 
toda la Repúhlica. 

·F., .('1 flllert/') de La ('ejlJa se conclllvó b rnns
tru..:ción del rdificio C1ue ocunará el "Cluh "Pni,'m·' . 

Onión Vb~ro=Hm~ricana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

JI/dice a¿ sumarios de los números aparecidos en el co· 
rriente aíio de 1913. 27. o de S1t jublicació1I. 

Núm . l . 
Marzo de 1913. 

Grabado8: México: Calle de San Fran cilco, de Guadal lljllr • • capl. 
1.11 dt'l ES1R':O oe J dllsco -Montevideo: Facultad de Derecho.
Excmo. Sr . D . Segl~mundo Moret +._M/lxlco: HOlp:cio de ni 
nCl (Ouadnlupe. ZIICAtecn),-Ment6video: Vista general d".de el 
cerro.-Mlo JanlltO (Brasil): J 'rdlo y paleo pl\bltco •. -Durlln. 
go(~1blco): Calle princlllal.-Molltavldeo: Teatro SoJlII.-RfCire. 
Peroambuco (Brl\-jl): El PU6nte 5110t .. babel y la Cámara de 
Diputado" 1). Fra~ei&eo 1. Mlldp.r1).-D. Manuel E. Araujo.
Br.sll: P.laclo de Oc.bleroo del Estado de San Pablo.-Panami 
An1iguo fue'te (tlr.chada Sur). .' 

~Uxto: La do<:trina d .. Monroe,- Espaí'la y América: Cróou:a finan. 
ciera \' l!IOelal, por Vicente Almelo.-ApnlUltl del Canal de Fa
namA:' Su Innu~neia en las enrnente8 comerCiales del mundo, por 
Frautjsco E,.,1 nosa .-D. Segisffiundo Moret.-Un 80neto Impe
rial. por Anloulo Gómez Re'-trtpo -Desde Amllrlea .-Flutl ln
!irO-lIml>riel\l'1l: El g~neral Reyes en Par{!l.-TrBI"dos de arbi
traje redsD 08 halita ell.' de Jallo de 1912.-Lelras ,udamerl
eanu: L"n mltrimunlo de mteleetuales, por Concepol6r. Glm"!1DO 
de )O·lllqupr.-L, 8 envh\dtlS l'Ie la .CIo". de Amtlrea • . -E\ patl
t1~mo llor F. ContrerA~ B.-Pueno Rico despierta , pu~ y 81l1-
b;¡fJ,":'Llteratura argrnlinn. por Emilio A10nfJo Cri_do.-Ejem
plo digno de Imilor: Cen80 d !\ e.pali')les resldentl>s "n Am~rica. 
-Libros nne! n"le' y extranJeros, por M. Ya'demo ro, AndrÍ'1 
PAnda y X.-Ile tierra hidnl/l;D., por MO I\uel Fernhde't de la 
Fllrnle.-Jnformll.dón amerlc~na.-Porvenir del B,asi!: Confe
uncia pro nunciada en la Ut1 I:>N ISJCRO-Al'aIl':lnCANA e12 de D I· 
clembre de 1012. por aardaCamlnno.-Wemorill de 11\ uNIÓN 
IUKRo-AMERI CANA. correspondiente al afto 1919.-Anune!08. 

N ú m . 2 . 
Abril de 1913 . 

qrabado.: C(,lrmbia (Bogl.ltA): j venida de San Diego.-Repl'bll
ca Arge 'lIIra: (;aledral d~ BuenM Aires.-relomblll ~BoJ!"oU) : 
ObAervat'11'1o /lslronóm!ce . -San Salva·lor: Palac~e Naclonal.
)osl'me. Sr. D. ~f8ri/lne G. Menoc.J.l. electo Presidente de In. R~· 
p\\b lea de ('nba,-Dr. Enrique Jostl Varona deete Vlcepresl
dentl'. de la 'Repó,bllra cub.na, -Ge·¡pra! Ffhx DIU, Jete d'J, 'a 
revolución Irlunfantl!. candidato á la Pluldencla de !\Il-llce: 
Caalne Ffil"nflel. ('olerob a (Begob): Plaza de Bollvar.-Re
pl'lhl ira. n uie ,' na· Ciutl "d de M~s eo. 

Texto: El Ctnlenl'rio de Vasce Ndll-z dI'! Balboa: Sn celebra· 
ción en Eap"na cen c.1ricler,oftebl.-Esp.fla Y Am~rlc.: Cróni· 
CA 6D1lnel"tII y lIocilll. por VlCl>nle Alm.la.-EI 12 de Octobre: 
Flnl, de la rUI.-Fuerza" Ind[gen~1I "O la~ Coloniaa, por A. 
E\IIlbln.- La aCli\-,IIad e('" nómlt!l de ES!):lfia, por Eduardo Dfu 
Pinl'do.-.\l reloj di> mI despacllo, ror Jeef Mllri. dI' Ortes" Mo· 
reJó/l.-EapAl\i\ y M¡!.xico. por B. J, de (ólogl\.n.-Villja del ,.,c· 
ftor r:tu'ul Rey ... or la Amhir·a Ibe·a. Lfljo "ventuleros. 
Cneuto, ror Ró'\; u!o Ga\ll!!goB.-Ctlrlamen cl .. utlllco v literario 
que IIfI ('el~bfl\ril 1m lI u('iV/l el 2 de Agu<; t(l de 1\)13, Intorm;\o óu 
ame -Irono, por Andr~B Pon·le.-¡OlfO canal Inlero<,ei!.llil'o?
Am?rl<'o latina para 108 lattno-amerlca!le~: Cenferencia dada 
1101' O. ~hnu, · 1 "¡/Irte en la l'llh'er~ldnd d" LimA el di. Ií de 
Marto del <,ot' rienle afto.-LibrM nnclon lefJ y eXlranjerOJl, IJor 
ADdr~1I f'ando.-Bibli"teca. M¡!.x!tl1: La decellll. trdgletl. (de la 
publlcaclóD mexicana Revi..tlJ de ReDista .. ).·-Anu Dclos. 

Núm . 3. 
Mayo ele 1913 . 

Grabados: Villa", de E!q'afia: Jgluia del Pilar (Zaragoza) . -Bn8-' 
::Jel Airea: A venida de Mayo. caHI" Florida '.:i Avenid" Alvear.
Acorazado EJoIparla .-Trasatlintlco Infanta I.abd de Bo,.
bón.-Slleción loug~tndinal del truatlá"tlto RiPIa VictoriIJ 
RWletl{a.-Quito: Enfrad'" la Al.Jmeda. Pueblo VI jo (Ecuo
dor): V18'a panorimiea de la poblaclón . - P~r(¡: M"onomento 
Grau IClIlIao),-Venezne la: La eau .mar illa (uqoina Noroe.+ 
te), CarataM.-Montevldeo· PalacIO Rubi(l, A \'eftld" 18 de Julio. 
!=lacto Domlnge: Palaci(, del Goblel 00 y Plan de CollD. . 

Texto: Cna carta .enflaóennl de Manuel Ugart. al PreaiJeD.te .da 
los EstadJI Unldoll.-Los Bances espanolea en 1912, p4;lf CrIP
tóbal Maasó.-Ayer, Roy y Manana, por Julio PJ6rez.- Proposl. 
elón de nna Compaftla yanqui recbazada por Vfnezut>la.-PBlCO
IORla de la. call1l8 bonaerllD88B, por Coneerción almene de Fla· 
quer .-Loa estudiante. de América en Eapafla,-La Inmi gración 
en ChUe.-La Marina eapatiola de guer ra y mercan& •• ·-El , ... 
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110 eneantndo por José Antonio Campoa . -Exposioión hh!paDO
ameClcana (Savil),,_ 1916) . -Llbros nnclonales y extranJero., 
por A. Balbln de loqu .. ra. _IDC"rl!laCIÓn am~rlcnna, por Andrés 
Pando._lnbtltu ro de estudiOS amerlcanlstaa de tievllla.-Bl. 
blil/leca.-Mnnill.esto·pr"grlimll. del Centro de la Unión Iben 
Amerleana en Valeneia .-La Repuohca Domin OIlOS, por A 
Ferol.ndez Garcfa.-AooneI09 

NCimo 40 
Junio de 19130 

Grabados: Chile (Santiago): Palacio del CODgreso.-Ven~tuela 
(Maraclubo): VUilD. 4. vuelo de pájaro de pal te de la ciudad. _ Ve. 
nezuela (LA Gt.alrIlJ: t'art~ dell'uerLO .-Gu .. temala: Puente del 
rio de Z'lupa..-Vladucto Eeu'adll. Cahrera, eobre el rlo lIe 1M 
"acaa. - Brabil: Vieta de UDa h,tlendu. de café en el KS'ado de 
San Pablo. -Boli,la: I,;l1ledral de PolosL-Bollvia (Polosi): Fá
brica de la Monsda . -QUlto: 1&le9111o El Belin, primera fundada 
en el Jo~culLdor. - \ ISlas de Espafla. Zamora (Toro); La CulllgiaUl. 
Caledral de Zamora: Puerla del OOlsp-!I.-Venezuela (Valencu'J: 
La dar.a de UoHvar.-Colombla ( artngena): Hu!nas del alltl. 
guo Monaster.o. - QUitO: Seminar io .Menor.-l::.~truo. Sr. Alml. 
rante D. Rltmóu ÁuMn y Vlllalon, Marqués de Pilares. 

'Jexto: La aprolCimución entra EspaJia y AWl'rin, por Juan JUana . 
RepubliclI. ArgtlnUoa: l\len,saJe presrdtDcial.-La Heltn de la 
rua.-De Europa á Améri...: Vía VaHadolid·Vlgo._Laa rela. 
cionu hilpano-amer.cans, POI Isidro ROdrlguer. ZarraClDa.
Lo que le queda 11 Espana en as Anllllus, pur lilo L. Jo'~ppa.
Libros naclon.les y extranj-ros, por Anton¡u Balbln de Uuque. 
ra.-Lo.,ordones (cuento" por Manu"l Med,na Benlaocort.
NlearagnD., vor Rubén Drrlo.-Lileralura argentina, I)Or EmIlio 
Alonso Crlado.-Informao¡ón amerlCdna. por And'~il í'ando.
DelOde Puerto Pico: Progreso del¡bero·amerlCaO¡Sml', por .... lb. 
mires de Arellano.- Casa de Am~r¡('a ae BarceIOni\.-Las him
nos americauos, pc.or Alfredo Flores y Ca.lmaño.-Lo~ grandes 
canalea delmuoo',.-LIj, voz de la Ilrena, por Leonardo R. Par. 
dO.-H 8rud: ""us ferrocllrrll .. s.-La P.,t'gun.a Chill!Oll, por 
Nemo.-Lhblh,teca .-lnlluencl .. de la Marina nnlllllr 1.'0. las re-
11l\·ionellbero·amer¡can,ul; L:onferenola duda c=n la t.:nlOn Ibero
Amilr CAna, por el t:xcmo. Sr. A,llJlrUnte D. namúu Aui'lón y 
Y1IIalón, Marqués de pilares, el 26 de Mayu d" 191!1.-Anun~ 
oloe. 

NCimo 50 
Jullu de 19130 

Crabatlof: Espaila (Nnvarra): Pulado de Olue -.Munlclp,dulad 
dl' I-toDlevldeo.-Ecu!l.dor (Cuenca}: Puente Bull\'nr hilare el rlo 
Macbdng'lra.-l(ontevideo: Moderno ed f1eio prop'tlJad y rebi. 
doncio. ollelal de la Liga l'rugunya. con~ra lle. Iub"reulo"ia._ 
Lima (1'eru;: Eseuela de ~ledlclDa. _l'rugu'L)": Plaza !.le la tODI
Utuclón de Montevideo -Espai\d (Nuvurra): PuerIl< !.lo la <':ate. 
dral.-Urnguay: Vi8tll de)a parte .l::bte de .MonteVideo. 

Text;;;: Rogreso a ladoclr!DD.. por 11'. Henrlquez y t:anajt!.l -Pro
dUCCión e8poñola en 1912.-1'e80r08 bibILogrdlcos:.I::! l<'uero Jnz
go, por José dc Dlego.-Congre80 de deCeo8' 'gnc3:A en el Cru
guay, por Norberto Jo~8trnda.-iQue viene el meoJlco 11. ca8a!: Coa. 
dro de cos~ombres salndorefi"s, por Roque <,alomo. -L,l eoloni. 
zaclón eBpan"la: Te8timonloa .IImelieilDos, por \'lceOte Gay.
Llbroa Illl.cionale8 y eXlranjeros, ¡Hir _.\0.10010 Dalbln de L:oque
ra.-Desde Bolivia: Vhje de 1)01111 Cancevción lilmeno de 10'111.
quer.-Uiblloleca.-La !Detracción publica on .I::.\Ipllf1a: J::lemeo
tos Auxiliilres de la enseñanza. por A bolardo Bartolowe y del 
Cerl'tl.-Iuformo.eIOn .merlcana, PQr Andr~8 Panllo -De Puerto 
H.lctJ: t..uba y la Independcncia, por ::;t¡tero Flgueroa. ünlóll l be
ro Amtrleana: lndlc~ tle 11I1Ua.rloa de los nUlUcrOd ap ,reduos en 
el corrieute afio.-AnunoiOI. 

NCim o 6. 
1Igosto de 1913 

Grabados: Huesca (Espafta): VI8lA I:tlnerAI. _. Vene..t.uela (~nra
cae): El Poi lao!o Federnl (t'squlnn r\oroeste) .-lJr D Cla.udla 
WHllmaD, Reclor de la Unlversldad da ~Jonte\·ldeo .-O l'nbll 
(Rio JaneiroJ: Plaza del 16 de N"",,,mbr".-Guau:rna 11: Igleela. 
parroqQial y plaza de Jlorbuetennngo. -Urugully: E .. cuela de 
Artes y c..:lenclaa de Monte\'.deo.-Chlle: Punta Arflnlls.-Peru: 
Ciudad de P4Co.~wnyo -.::iau uago (Chile '; r;oartel I'rlnelpal de 
la l~olleia . 

Texto: llnpanlioni>lno yanquI, por G.:I.brJel Picóo-Febrea (bijo) . 
ArchiVO Benllral de Indias d~ :--e\"illlt., or P~dro 'l'"rrtl8 Lac
za.. - 1;;1 apoyo (e uento), por Hómulo_ Gallegos. -El 12 de Octu· 
bre,lIeltta dll Jo. Jaza.-Ameflean08 ¡Ju!!lre~: Dr. D. Claudlo 
WlIho'an {NI/'as bLog'lilL'as}, por ,,"orbarlo ~stradll.-Llbros 
nacionales y extr"oJeros, por ActonlO B.ot.Ibln de Unquera.-La 
rlqu"Iu !Dlnera de ":.p na, por I':!oar Lerveu t.:ere.uela -Url· 
gel y blgDl1l t.elón dI! ,a d Clrln. Monros _ C:lIb P"ló",!llo: 3 de 
Ag0810 de 13:3 ¡.>or E. Mlj,rtlnez l¡un .... t...lorm3.c,ón nmerl. 
Clna: SOl/re InU/igranón eu Venezueca, lor Jesu8 Selllpl'un.
Llteulur" Argt:!lll,n,,: I::..;t, b"n t,ebev:srrl.1, JI/bé Marmol, por 
lo:mil,o Alon.o ,rl do.-Gow,auJoi I'ra"allantiea.· Prln('lpAles 
dl11ipo8ie 0lle8 legll.l .. a 'l .. tnto'8 toO !!.sp.t .'. -ln'Jlce de iIIurnarlOS 
de 108 nÓmeroill a .... lt:e dolo en el corriente afio.-AnunCI08. 

NCimo 7 0 
Septiembre de 1913 o 

Grabado.: ViataH de E¡"p tia. PUlirla aotigua de la Bisagra 
{Toledo)._M~xlco: Palacio presldenclal.-Excmo. Sr. D. CarloS 

Mfll~ndu:. Presidente de la Repub\ir3 de El Salvador.-Exeelen
tlairo,) Sr. D. OUlllermoBilhnghuret, Preaidente da la Repd~ 
b'lca del Perü. -Alegorl. dd deseubrimlentu del Pac OfO.
lIal1l: Garuara de 108 Llioutad(lS ¡Puerlo Pr'ncipfl).-~ .. rl1: Pa¡" 
~IO de Jhilene (Llwa) .-Halu: t:alle Americana (touerto Prlb
elpe) .-Perll: Vis'a panor4mica de Lima,-I;'erú: El voleAn Mistl, 
desde Arequlpll.. 

']' XIO: Ue la invención del mM del Su r por Vasco NO,l'faz d. 
Balboa, por Manllo1 de Saralegul y Medina.-CtDtenario del del
cubrimiento del Paelfico, en Espaüa.-EI12 de Ue~ubn: Fiesta do 
la Raza.-u. Porll.rlo Dlaz t'1l Esp,dla.-UnióQ Cen'rO-Amerieana 
Opinión del PreSidente de El Salvador, por C. Meléndez.-Ropa 
lUlIpla (euento), por Manuel ,'.Iedlna Detueort.-La Marloa mer 
o ,n te espnnola ea 1912, pIJr Jn~a B. Roberl.-Informaclón ame
rlcan": Perú, por Andrés PandO.-IV Centennrlo de) descubri
miento del PacJllco.-EL ibero·ameriC'llnismo en ArgentlnA.-LI. 
bros nac onales y extranjeros, por .\. Dalbln dO' Unquero. y lla
nuel Valdemoco.-¡\!ov!ttuento amedeanistll: Madrid, por A. Ca
aan - ... lteratura argellunll, pOr Emilio Alonso Crlado.-Centra 
de la Cllión Ibern·Americana de Yitcaya.-Exposiclón blspano. 
amerIcana de Sevilla oe 1916: Reglamenlo general.-Biblloteca. 
LnlÓn lbero·Am",rlcana: Indlce de sumarioa de loa ndmaro8 apa
recido8 en el oorrlente año.-AnunCios. 

NCimo 80 
eetubre de 19130 

Crobado' .-Chlle: Alameda de las Cellcias en :'antiago.-Ar
genUn¡,,: Bol!!a de ComerCIO (Buenos Alres) . -Argeluina: tAill
clo .nuca-c.e1o$ ' , de 11ue008 Alres.-D. Jo!!é M. hore¡ Sar. 
miento, Cónsul general de Colombia. en Ardaluela y AlicAnte. 
COila Rica: El arbol del PAn. en In Zona del <\tlantleo,-Cos. 
td. Hioh: Rfo Alalio8.-Hondura8: Hu.;plwl general en Tf!,I(Del. 
ga1pa. Ex~mo. !:ir. D. Jsmuel Montes, Presidente dll la RepG.. 
bJit&. de Hull\·III.-flondnros: Parque de Moraz,ln en Teguel. 
.alpa . -I'ilcaragna: Budega y )luelle de S.n Jorge en el tira D 
Lng'o. -Nicaragua: Campo de M.1rte en Manlgna. 

Texto. -La Unlóo la<lno'ADlencana, por Agustln Aragón.-La 
emlgrac ón d 1 cap,tal y lDs leyes dse lles, por Char Cenera 
Ceruuela.-.·112 de Octubre, n .. sta de la H.aza.-Á Va~oo Nu
I'lez de Blllbot.-La Soclecad Geográfica y la U!iIÓ:i IIlMI.O. 
AlIIERICA.N_-\: Inforru" del Sr O. León ,MlIortln Peinndor.-t!n 
libro de Munuel Gáhez, por Ju',n Má8 y PI._La ConCeuncla 
dtl 1:0.:1 Haya tn 1015. pOr Antuclo Ba,bin de Unqaera.-La pe. 
netrne,oo inleleclual en la América E.pafioJo, por Gabriel Ma 
ria \'ergara.-.Monografl~ de la Republicll. do Cololllbla.-LI_ 
broa n.cclonlll es }' eXlranjero8, por AntGnlo Balbln de Cnque 11.
U CousulaJo de Chile en Loglofl.o -Entre t:lpai'la y América 
LOI Illujeres ftue estudian, p:>r }Ielchora Jlernro.-L1 monu. 
mento á .\múnca..-Informaclón americana, por Andr~8 PanLlo.
Ulblcograrla cenlro-amerlcana.-Unión Ibero·Ame rleDoa: lodlc. 
de lurnarlos de los numeros apartlcldos ea el corriente afi.o _ 
Anunei08. 

NCimo 9. 
Noviembre de 1913 0 

Grabados: Excrno Sr. D. Antonio Maura, Director de )a Real 
ACademia EspsHola.-Jo:xemo. Sr. D. Ram6n Bjfroa Laco. Pre. 
sidente de 14 Hepública de Chile.-l;rupa de famlILas espJi1l)lu, 
residente. en Santiago de ChIle, reunldaa en Jira ollmpe::.tre el 
dla 12 de Octubre último para tastejar el anlVer8arlo de) des('o
br.mlento de .-\m~riea-!). Antonio Montelo, Pre8ld"nle de la 
.rulón lbero-A'lIerleana' de ChUe.-Exclno . .::ir. D Cario. Rel
ttl'PO, Presidente de la Republlca de C lom'·ia.-D. ~Ianuel 
\'a1l8 y Merino, EOO.1rgado de Negocio. de Espafh en Colomblu. 
Recepclon en el PalaCIO pre8ldenola! de BogoW. el dla 12 de Oc
tubre, en llonor dd (;uerpo dlplomállco.-Jo:1 Rmo. !:ir. Arzo
bispo Primado <.le BogotA, entrando en la LegacIón de E~pana 
el 12 de Octubre á 11, recepción en Ilonor del Cuerpo dlpltHOÁtlco 
hlapano-nmerlcnllO.-Arzoblspo primala de COlombia. - T"wplo 
del Corazón de JesÍla, en Bogotá {Colomblal.-Jo;xcmo. Sr. Uon 
M.:I.nu~11 r;trlvl.a Cabrern, Prel!ld"'nte de la República de 01111.
temalo.-Habn.na (181a de Cuba): Salón principal del Centro A8-
tUfJa.Uo.-l'oledO\ESpalía}: l'detquita de Blb-Al-}lnrdón y ermi. 
ta del Cri,sto de a Luz.-Costa Rien: Una calle I'n San JO!:lé. 
lJoni (Puerlo Prlneipe): Palacio Naolonal.-Colla Htel: rna de 
)a8 principales {'alle~ . -La Agricultura: BRjo·relle\·e que figura 
en el monumento á 111.8 Corte8 de CI.dlt.-Costa Rica: Una CAlle 
en San Josf,. 

Texto El Sr. Maura, Direelor de la Real A.eademla Elpanola, por 
La HeJarCIOn. -MéxiCO fr.,ote.6. 109 Ellados ",nidal, por Floren-
1100 C~"'.r González.-EI comercio e.spa!l.ol y d bllpano·amerira
no, pur Cf!oar Cerv ra Cerezu"la.-lJanam.1 y F..paf'JIl.-La 
¡"Ielot.a de 1.1 raza en .\mérlcA (12 de Oetnara de 1913): Informa
el nes da Chill', Colombia, '-'hlco, Guatemala, Pero., Pan.ma, 
1:;1 Bah_dor, tOlotA Rica, HonJuus, CubJ., {;rugullY, Argentina, 
DomtnicaDIIo y Puerto Rlco.-Cruguayo lIo8Ir!': Vn Ferrelra, 
p_or Joan t.:rio.rte.-El dltlmo libro de S.ralegu!, por Omer 
Emeth.-Ubrol¡ DR('lonalesy extrlnleroi, por Anlonlo BalblD 
de l:oquera. -·Det"eng"no (poeala). por Julio Flore8,-,Monogra~ 
Cía di la Hepúbhca del Ecuadjr. _La \m~rlca latina despierta, 
por J. de AbEonllmar. - Bibltol!I'II..-lIonuuru. _(;nL(¡n Ibero. 
AlUericana: Indlce de IIlmari08 de lo. númlros tlparee:dol en el 
corriente ano.-AnunClOS. 

Imp. de loa Hijos de M. G. Hernández.-Libertad, 18 dup.o 
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EST ABLECIMIENTº EDITORIAL y L1BRERIA 
OB 

M: a. ri a..n. <> N"úftez 
Casa central: Martín J e los He os, 13.-Sucu"al: San 3ernardo, 34. 

IEXTRACTO DlcL CATAL GO DE LAS OERAS PUBLICADAS P OR ESTA OAoA 

dlE'IIOT.-A, qttited11TO- de lll s lS)I (I" as.- Tree tu · Pie ATO S TE".- Dicciona io (ra1ocfs,u/,iUlo1 JltlH:t . 
mc,~ lela. .. . ... .. . .. .. ....... . .. • ..... 58 

P .. o¡,odía co¡, t ella1l a 11 1Jer &itlcacj{hL_ 
Trt'l 1(,01011 , .. l a • • • • • • o, • • _ ,.... •• .. ... 80,2b 

Dit'(uJ1Iurlo de (/SQ110nfeh y COtlSD7Ja1l tes. 
l ucorno " ·]a .•. .• .. .. . . •.. ... •..... . o •• l a 

Dfcclc-twrio. de ideas a¡I'IntS.-Un tomo 
telll .. .. • .. ". o. , _,._ •.•.• • • • • ,.. . . 52 

Aritmflka getltJal __ C,ull t ro 1011 IIg tD teja S~ 

Frtt,ru fll lo/) librob dll motetllátlCoS -
l n \-oJun en I'D l e .0' ...... .. ........... . 9 

verll<l.- 1.: n l(·mo t ela.. .. • •••... . .••.. . . .. IJ 
BEShES.- V~ülte lecc ioneíJ d6 (ranct'8 .-Un t(.Jn{< 

en rú¡; tiea . . .. .. • • •. ............ .... .. ili 
Diccúmario fra8eoldgico frntlC~íJ'e8p", 

,lul.- (n tOllO en teJa.. .. . •. .... . 11,n. 
VicciotlariQ del argot (rwwt8.-Un tomo 

tela ..... . ........ •. . .... " _' 
CABF"LLO y ASO.-Teoria. artl8tica de A1'qui

tect1Jru.- Tres 10ILrS.-t 81~tkA general. - J-:stt\lIca 
H'I-ul!lLr. E~!llka prtetlU -ln r'OSI¡ca.. .•• . • 10 

. L.o!> dllt:1ldt:I< delletlIJ1IOje .-ln lomo te ln. . 1) 

ASELLAN Dfl..C!OnUTIQ de u rttJlJTaflfl._Hcflldo_ 
C~ RRACID 0.- Q'UlflIÚ'U or¡¡ú,!ií:{¡.-ln tomo pato ta. 2~ 
ALEU, Aritfllllica pUTII carrfras f~pecia.lel'¡.~ ro 

{J IU 1f "éOltl¡ell~_TIt. tomoJlIt·IIl .•. _, •. .. .. . . •• 60 
SALA ZAR. Dlcc/(,nllrlQ latiJlofspaiiol.- Gn I{,mo 

¡IILO L~JII .. _ ,, _ ............... .. ... ' .. 1) 

FERNANDEZ NÚÑeZ. Elcom.ult(¡r del CO'lllejo 
en p,6Ia . .. _ ......• • _ . ... . .. .• 12 

}Ú,Jt:!Hf11¡Q fllitGdo de la lengua latina. 
llu 11 o 018 "ti tela.. ............. . .. 10 

de IOfl/llio.-l n IOOJO rÍlIoII("1I . . . .. . _... • ....... . 
VELAZQUEZ.-Manual del Prllcticante. - Un tomo 

rO. t :ra . . '. ' .. •. ' .... •• ..... . .. 
• Bi81Grta not~".ol- '[o tomo ~n pa s ta.. 12 

PICATOSTE.-Dk('j(¡PlarlO de la lengua catttt
llana..-tD tomo ~n teJa... ....• •• 6 

TORRES .- Manual feórito'prdctico de portQH.
l'n t. mo r'Oltu::.. .....•.. • 

.. OVIE"L ..... S POR E .. TREGAS.- LaJolSIIClu de 1)101'1 . - J..¡. __ .ala m~rll\mOIf<l.S _ La i e ng.lnza de un proeerl1o.- .... v. temPI .. rIOtl.- L. 
blj r. del ..-erdugo.- El hiJO de la noebe.- Robl'r:o el plrata.- fio¡u,dll Ólu CIIU.- t.l flt'l"orilo de 111 rema . -Losaóe,,1008. - EI8f)tretodl' ID. 
tumba.· E l nIdo delo~ dDeD.des .-la b(lDrude~ de un. ladrÓn._El lntll'rtlO de Dn ángel.- M"rlll Magda lena. _ La Si orla del tondenado .,..L. 
cruz del Reden tor. - El monJe de la ill(,nlafla . - El rel{'J de la nluerte.- Terfflll deJe .. ú • • - El rey de los bandldofi._ Loa maldlclentu 610F tOo 
rnonte de CU'DO - El ;'.gT.do COIUÓn . - H ramlno de l C. lvulo.-J.;] deiolril'ftdorde mnJer ee . - CrlD.oeJl y rut1I o.- Pa hUo. y Orejll ... _1!:1 
!in.reno.- Fe, El per llnZft ) C.rldad.- La bomba de dIDamltll.-}loh·? ... _ La c'ega dd )JaozlIDaTPS. - El mendigo do Jbdrld. - La maldlr!ófI 
del wuerlo_- LaA herofDIUI 8a l·atloJop .-Mulllde la b(j tonera -Loe mil"tlru esparlolea del 'lIgIo XIX. _ Hambre y def,bootA - P'Rln .. de glo· 
rill._l.. hermllnJlIl de 101:1 ~obres - Lo .. hlron fEplIflo les del flgJo XIX.-.ln.n Joetl, - La t.uromaqula. _jMaldlla!_}-;¡ hLJo de la ubtera.-Lo. 
hijos d e~gr.("I.dos. - La hLJLl. del desL Ltlo.- I-:¡ ra ¡vurJo del obr~ro.- Lo. hijos de IlllábTI('A -..l Da er1meoes de l vIClO.-La miseria de l hogllr _ 
¡Pobre. mndUli.!-Lofi negOl'ltlDteli dfl l/l virtud -L08 márti res del a·!ulteno.· Loa obreros. 11.1 wuerte._Los ladrones de l rt r a D muo'l., _ 
L08 misterioe dI! M .. drlo.- Los marures de eu cuh n --·La. hu~rran" de Drll.eloA. _. TodaíJ termúll.ido8 '11 tm tienta- -

,.;/ r r {.'Iti(l1! ' l.fIHJ 11'111" J¡~r(,f¡" _ St'ir. lnrr~ en folio y":"n(,liidernad .. loj09.1.m~nte 1) L t'lh , UIi peil)tI\9._Se vead.., al oc 

~ át ~~(j~(j.ft~~~({t~~~~~a¡.~.(It~ •• ~~~~a;a~.~ 

~ta~pos EIí~eos de léridal _ ... - - --- -
IGRAN CENTRO DE 'PRODUCCIOtvFS 'AGRICOL AS ---- - - -----..-

Dlreclcr-rropielario, ' .. 1 fRftNCISCO UIDftL V CODUjft 
-~-~ '!Proveedor de la Asociación de Agricultores de Españ~r 

I 
Espeeialidades que recomiendan a eSla antigua y zcreditada (asa. 

[ARBOLES FRUTALES 
en (1und fs (sn1idades, de lIlE eSlled es Y vsriedsdes m-s Fll}:e1'jOH F q Uf (J l: ti l O} 8 ~(' (ll lli n n. 

VIDES AMERICANAS 
J INJERTOS -- BARBAD.Q.S - ESTAQUILLAS 

[ Ot. JLmejorables condjcj on e~ y abeol11ta 811tenticidad. 

AlI ""tL~rJ rE Bt~BACOS OI¡;PP~IBlES CE CHASSElAS BERlANDIERI 41 1
, 

la date mis superior y r ecrrnfndadll para Jos terrenos ca1cáreos y seros o ~ 

Se enviará .. r catálOGO efe e_te ai1o~ , el ti.Un de .::",ecias de videa franco por; 
r correo á quien los solicite._ ít-.. - ' 'i.-••• (f..~ ••• ~ ... ~~ • .-.~ ....... n~ ••• 1} 
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vCU;nAlJ FlJrll>AlJ ~u ,"IY 

Oeeln. ada de fo",elltn v utilidad pdbllee[ 
por ~I Gobletao de S •. ' 

en 'II! d e J u 111 o d e II! <) O • 

~OTAS TO\1:ADAf': 1m sus ESTATUTOS 
Olt elo ..... ., ta "A.soetaeIOD. 

t..A ONI6N' lBER()..AJ(ERIO""'" 98 una A.so01aolon InL6rna" 
aillnaI que tiene por objeto ,,~treob!l.l' las ro180100611 de afeo
COI 'mOlales,600oómiaas. otentilloas. art(stioa9 y pol¡Uoo.~ dE" 
Elpafta, Portugal y IU 1"Iaoldpes aruQrtaanM. proourand~ 
que exista la mil" Ot.rdial Int'lfgsnoia entre est08 pueblO1 
berlJ'aD08 

g. sa"'eoD8nt.a~tO" y orc-aDJ.acloQ. 
lmOl( IsERO-AxERIO!IU ~ (':ooo,,000r8 as un u",nu") 

"eneral establealdo en Mad~14t y 109 oot"l"99ponafentes que 
están ooDstltuidoB Ó B9 constituyan para oooperar á 109 ODes 
1e la Asociaolón en 108 dem4t pueblo" qu~ oamprenden lo!' 
Estados ti que se refiere el artloulo anterior. pu"'iAnrlo oon8 
tltulrse también Comisionef d,loltadas de dloho~ C~ntr:)s en 
las poblaolones mM importantes de los respectivos Estados, 

A fin de que Be armonloen JOB Centros entre si, despuéc 
de aprobar !lUS miembros 101 respeotivos regiamentos, 1011 
remitirán' laJunta dlreotjv. de Madrid, para que la mis" 
tua pueda hacer Iu observlCllones Que oonduzoan ti dioho 
orop6sfto. 

Sorá obl1gaoión de todos lo. Centr08. 
Estudiar ouanto asunto~ "' rftlaoioneo 000 .O!l fines de la 

.&lOClaolónJ 
Redaotar loa oportuno! proleotos, present:lrlos y ge9tto

nar oeroa de los Gobiernos rp"pe~tivos su éxito. 
Proourar la habllitaoión f/Plllpt.)Oa de los titulas aloanza 

dos en 108 establecImiento¡ oftolales do enseftanza, para e 
Ubre ejeroloio de las profBa..,nes on los pal88B de la Unión. 
""' Evaonar los informes qll9 por los Gobiernos pudieran 
.reclamarse, 1 elevar" 101 wlsmos. siempre que se orea 
)portuno, erposlolones y Mimarlas aceroa de oualquier 
punto que pueda afectar 1[ JOllntereses generales, 

Proaurar faoiUda1es "'o Al lerv¡'io de telégrafos y 00-
,"""" 

Celebrar oon(ereoolas, lec:urll y veladu '8obre temas que 
interesen á la Asoolaoión, 

Organizar Congresos en 101 mitmos paises para conseguir 
"0"l'Ilu810n68 práotioas aoerba de 10!l &9UntoR de mtf. 
lmnortaoNa narA ." uélloa. 

'8.0108. 
8et'o BOoloB de oouor aq,qellos ti. t¡lue061 Ja A8QUl801Ón 

:.dUerde deshrnar con tan ho'll'?5? t!:'J.~(). 
Fundadorea, 101 que IlgUl"~11 oomO tal98 ~o las Jlstas de la 

AeocJaofón. 
De ndmero, los que sausto.,an IUS cllotas 7 oumplan lo 

deberes que 10B Estatutos 1 Re¡la'Oento eEIJan 
Cooperadores, los que la '3ollllJda 1 aouerJe de.ngnar oomo 

,ales, pcr ooadyuvar eu a l ~lIl1a ['lrm.a 11 101 D.nes de la Aso
elacIón. 

Sedn 100ioJ corre~pon§a '.' ... d qua dailJq'a& la Junta 
reotIva COO "88t8 nornt)re. tu ':'1 de lhdrld ... ~ 
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