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Rlclllá, 73.- Mf\DRID XXV/lf -• 
mayo lit 1914. 

SUMARIO.-Grab.do'.-Gualemala: Templo de Minerva; Tea
tro eolón.-SuI& Salv"dor: Su"iloto; Vista de O Hco.-GJS
la Rica (Lo"mó"): Iglesia católlca. -Hliti (Puerto Pr",cipe): 
La "",V,l Cutedra! vista des .le el ea",po de ,\Ürk-Sr. Tu
,./l.-Huai (Puerlo P,!"cil>e): ¡'"Iilució .. S ,m Luis Go .. -
zaga; Prícticas de arlíllerla.- Chi/¡: PI,u ,. de S mli .. go, 

TextO.-¡H,spa",o-americanos, oid!,por J. R,,,,lrez d~ Arella
no,-Por la paz de México.-E! cenlmario del descubri· 
mie .. lo del P"clfico: eOl'greso de Hi"l>ria y Geografía de 
S evilla.-El 12 de Octubre de 19/4 el& Bue.tOs Aires. - Sara
leg .. i ... la Academia Espaflo /a: Por tu pureza del idioma 
cuslella"o.-Polltica de E,pa,la e .. América, (Jor Juan Jiáz
quez de Mella. -Excmo. Sr. D. Euge",o .Yoo"',,o Rto., t el 
IJ del presente 'Hes de A-l,.¡yo.-MotUun.m,lo á Vl.lSCO Nú,les 
de B"lboa.-Desde CMle: E .. la UnIón l1ero-!\meri cana: Re 
cepció" al Exclllo. Sr Mmislro de E,paiía. -El arpo"ero, 
por Sa",,,el A. Lillo.-Legidació .. fis ca l espillo /a: El im· 
pllesto de derecl,os re;,¡les y transmisión de bietl8S, por C~$ar 
Cervera Cerezuela. -Libros nacionales y extranjeros, por 
Alltonio B./bl .. ele Ullquera -Relac'ones ""Ire las {eslmi-
dudes de la Iglesia y lo, fe"óme"os allllo'¡üicos y las {ae .. as 
agrlcolas, segú" la, {rases populures esp ,.,lolas, por Gabriel 
Maria Vergara.-Lucha de razJS, por R,,{ael .u.rtl .. ez Al· 
'Vara .-Vueva.(' orientaciones ecOnÓmlCfJS hi. .... p¡J,1I.oamerica
"as, (Jor José TI/sell y Gost . -Cuerpos del E.tado espallol 
en que se in/[resa por oPosició" (conclusión), por Enrique 
Barredo y Vi'yra de Abr .... -Bi'lioleca -Bio-bibliografla, ' 
por Mario MéndellS Bejara"o,-Anu"c~os. 
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CLASICOS CAS1EILA!OS 
I fMATiAsLoPEzl I ~HO~Ol~TfS y DUL~r:S I 

fDl~ICHES llE "tA UCTIJR~" I Plobad los tx~ui,itos chocol"tes de I 
flSIl Jl S I LE Lit JI IlJl S esta C8S8, reconocidos por todo el mun-

do como superiores á todos los demás. I ... ANTA TERIE'A.-LtJ' J,'c,,.adCl'. Prt]ogoy tU,18a, l or 
D. , ,,,', ~"",o. 1 Sus CaUs, Dulces y Bombones stn los I 

Tl:o~~,~~~:(~}jt~t;l;íJ~~"tt o . Ttmc¡] , Prólogo l'D01 .. , prefEridos por el público €D gtneral. 
GAIICIL .... SO. - Ob,.n'. {PltH(lgo y l: ch s r u D. Tomas PEdid los en todos los Establecimientos 

N,varro. ¡ nR\' Al'\TES.- Don Qtlf'í"o ee de l a AJotldla. Tomos 1, lJ. pe ult lsrnarinos y cantit Erías. 
IU lV . V , "] . "JI, VJ I j'ñltlMO.l'rólogOj' IlOII8. :E<l t 
D. 'YnnclHo Rod r lguez Mar lD, de la Rea l Acacrmia EE;- F6bri( z S: 
J etlol.. I 

QU HEl O._\,;da d,'S. ,,"" .hó'ogoyno, ... !" don MftVRID y E!' '''''' RlftL 
Am(-rl('c' C .. t ro . n _ ..,; ~ 11 

TOH); ES DI!. , oIl,LAR RGliL.- 'Vida . Prólego y llol .. , ~o r 1 I 
v . F.dHho de(nl8 D E prO s I T o S 

Dt Qt:t: DE }.,]vAb (-,lio" ,o."ce •. (T. (mOtI! 1 y Il . Prólo- 1" tí .. d Id I 
8<0" Ullft, Tl t D. rrullIo. 1"" . en. . . .w()ntera, D m . 2fi, &18 r . 

B. " ~L"A }; lE ,, ' ·l l A. - l.plat olo ,.lC .. tbL,.,.ttUOl. P,ó-
I,"gl '" lI(tU. fO D. Vhellle Guela y de ¡eio. JSoter()!EJ Dí m. 22, Sevil1a . 

AR U I)ll ~n 11- JIlTA.-L ,t...,.Q de hu" AtI/"" , Tc- P d .. d . P m(IJ~ ]] P , óJr¡o)"ula6, I (orD.JulloCejedcr. I lace eJsws elelDP, nfim . 21 , arfE. I 
Gt:JL U l>; Dt.CAf,'l J.. O.- Lo8 11J(icl'dodf8 dtl0d . P IÓ· Manise, Dím. 62,L1I1:a. 

IC(l:o}' nOI,.., ~r n. "'etor Said Armesto. 
l L lIA hQU.b DE SA ?-'TJ LLA"NA.-(of1 io,.e. 11 dec i- I A. Cris1ól.al,Pelú, 1. 637, E1)f'D()sAires . I 

.,.0. (ln'>l(iO)- lItlV por D. VlceDte Cl tela de D lfJ!O. Emilio J.abrfa, 'Tén Der . 
HR r; A~ IO l }; ROJAS. -La (eltuma. Temo 1 l'ró· r: 

l('JlO~ IOlle,)uli.JulloCeJldor . I Bn.oa Ezn Peoro, nim . li3, Bart:el()na . I 
"]tU GAS. - !,.tíH(QIJ d otllo i c,,.iQfI . J'r(¡J(¡O) Mire, 
.1!-r D. r.; I ,eifo Aloll l'oo Corlle . Obrspfa, ní m. 53, BabsDa. ' 
Vol1ímn:C8 de .;(0 I 4(0 1 ~~f:_ j D ~. (o. J J( do 1 f e. Urugusy, ní m. Al, Menfí video. I 

8f l88j f ucuaduDsdo en piel, ó ptss.; f ll teJa , 4-ld. V . Ruiz (p() ú), CeJ J o de Pueo. J 
l .. :,tdidOlI' la j~.illi,h.cih, fj l [O DI B[COLEfOS. 25, IIHRlD I J . Qnin1er() y C.&, E anta Cruz de Tenerife. 

O La Extremaa, Manj)s . 
L~--. -.-._ • ..-.. ___ .-...-....-.. 

. .~J.': ~J.':~ !:.nJ.':"-I.''L1.':~fi, ""-1.' • • • • .~~~~~~IJt.'!I." ~W ! '!!II4!P.1ii}c~ 1t. 
• • iY iY. o: ¡y. ii.T. ~ ii.T. m.. . ~ . . . . . ¡¡v.; ¡v; ¡m ¡m ¡y; ¡y; ¡y¡ ¡y; .m ,,",,,,mm!! 

V.APORFS DE LA COM PA:&tA 

Tonela-
das re¡ta-
tta das. 

Cabo Roca ....... 1.582 
Cabo S. Sebastián. 1.583 
Cabo de la Nao ... 1.558 
Ca bo Tort08a..... 1. 496 
Cabo San Martln .. 1.861 
Ca bo EsparteJ..... 1. 249 
Cabo San Vicente. 1.817 
Cabo San Antonio . 1. 991 

Cabo Quújo ... .. . 
Cabo Peñas . •. . .. 
Cabo Palos ..... . 
Cabo Trafalgar . . . 
Cabo Ortega!. ... . 
Cabo Creus ..•... 
Cabo Prior ..... . . 
Cabo SiJleiro . . .. . 

Tonela-
da. regil

trada s 

1.691 
1.691 
1.697 
1 .518 
1.453 
1.421 
1.026 
1.026 

Itálica .... . .. .. . . 
La Cartuja .. . ... . 
Triana ....... . .. . 
Vizcaya . •........ 
IbaizábaJ.. ...• .•. 
Luchana . . . . . . . . 
Cabo Santa María. 

Tonela· 1 
du regle-

irada •• 

1 . 070 
808 
748 
831 1 

742 
395 
156 

Dop; I!8 lida 8 F:fm8Dales de dos pUf'r l08 comprendidos entre Bilbao y Marsella. 
Servicio .emanal entre Pa"ele., G IJ6n y S e v fl16.-Tres Ealid88 semenaler de t()d08 

108 Mm6s puerto. ha.ta Sevilla. 
Ser vicio qu incenal eutreS .YODO. y Sur d eo • • -Se admite (ar~a A flete <orr ldo Iraro 

Rotteroam y puertos oel Norte de Francia. 
Para más informes, oficinaE de la Direcci6n y:D. Joaqu fn Haro, coDElgnatarf()1 

.~~.~w. .................. ~ 
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D[~BCTOt( 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDlNA 

U Hispano-Americanos, oíd!! 
Hubo en España un hombre, allá por los días 

de Carlos IIl, llamado el Conde de Ar.Ulda, que. 
sabiamonte. prf'dijo el futuro de América. Los 
Esladus Unidos, como un gjgante, se apo<.i.eraría!l, 
poco á poco, de las tierras hispanas del Nuevo 
'Jundo, Para evitarlo. en parte, sugiriera la for 
tliaciú!l de los grandes reinos, La Plat~ Nue"a 
Cranada }' :-.luna España, colocando en sus tro. 
nos Príncipes españoles. 

La ¡lrofceia se ha venido cumpliendo fatalmente, 
¿ Uw~ esperan los pueblos de América para e\'i~ 

lar el desastre? lndllrlableme-nte. hay algo de mu~ 
liulmán y mucho de indio ('1} el carácter dl' es~ 
tos paí:i('s, que 110S impide prestar toda la aten' 
• ¡;lll que la gravedad de las circunstancias rC'Q'llie
re. e.lyt·ron en las redes "\lorte-americanas. Ca. 
~~fornia y Lusiana, Florida. Texas y Nuevo ~ré
JICu; luego Cuba, Puerto Hico, Panamá. Nil'ara_ 
gua. ~anto 1 )()!ningo. ¡\hora cn t;.Stos días, qUilás 
\lhico, si LJius IiO 11) remedia. Gnas cayeron por 
l'I oro. otras ¡'u"Jr la iuerza, al~{unas por la perfi
(lIa de sus propios hijos. 

y la América e~paiíola contempla indiferente 
la dcsrncmbraciun de su territorio, con indiferencia 
de cobarde o de estúpido. ¿ Es que JlO existe ell 

la raza ibe((,>-amcril·a.na el !'entimiento noble de 
amOr á la raza, ó por Jo 1ll-cnos el egoísta de 
amOr á la tierra? ¿ Es que los hidalgos BoHvar. 
SucreJ San ~Iartin y tan otros héroes. murieron 
para siempre? ¿ Fltt! para entregar sin protGsta al 

'Jo xtranjero lu qUl' tan rabiosamente arrancaron á 
J~ lipaña. tlUe la Historia -brilló con los nombr~s 
de tantas batallas inmortales? 

¡No lo ~"H'cmos! Tenemos gran fe en los d~s. 
1I10S de nuestra raza ibérica. y aun á pesar de 

clla misma uuC'stra eo;tirpe no desaparecerá. 
Llegará el día en QUC obligados por esas fuer

;Í'-as ignoradas que.' alk,ltall nuestra raza, consti. 
tuirán Un 51.110 pueblo, grande y poderoso, con ac" 
l lvidades unida~. y elltonc<:s la "¡ctoria será. unes" 
tr .... y nUestra la tierra que pisamos. 

j{(o~c\'eIt. Ma("-kinley, Taft, y WilsOll, no podrán 
ton9~uir (jU(' Hidalgo. Bolh"ar y San Martín, se 
c111viertan en entes ridítulos, qUe" dieron á H is 
lJano.AIl1~rica territorios inmensos, para que á h. 
r- !!;~re furran n'ndidos á pueblos extraños. 

¡Este es un llamamiento al honor y al patriotis 
lilO hispano'americano I 

jUnIos, hermanos; formad 1m pueblo n'~p(,t.lhlt" 

celehrad alianzas, de modo que veinte Repúhlíl"as 
fOflllell una sola ante las provocaciolles de nut'S. 
lros cllt:llligos. y entOnces seréis dignos de lJam:l. 
rt1S hijos de España! 

PurLo Rico. 

J. Ramjre:c de Ar e Ua ao, 
Hlt;ano· ••• rICAOO. 

POR tA PAZ DE M6XICO 

Tan pronto como regresaron á ~ladrid llls M •. 
Il islros dl' Argentina, Brasil y Chile, 4Ul' e~tl1\l": 
r OIl Cn St:villa á las sesiones del (ongr!!s/" d~ (jeo' 
g rafía. una Lomisitllt de la U,wJn lb.'ru •. -llll~'r.c ,_ 
na. pre!'.idida por el Sr. Rodríguez San l'l.-dro, S4 

.1presun·, á dar cumplimiento al acucrJ(J lOrnatlc 
¡)(.Ir la Junta directi\a de dicha SrJl,:iedad. á raíz 
<.le conocerse la lllt:diadón ofrcci ri ;:\ por los Cobler 
1'105 de las tres mvn.:i',nada3 Rtpul.licas, pan re:
olnr el cOlltlicto existente entre ~léji..:o y los Es' 

tadvs L'nidos, 
1 .. 1 indicada LOllli~lón hizo prest"llh\ 11. \ mrlj a 

cabo la misión que se le confió. á los sei"l<Jres Mi. 
nistros citados la satisfacción con qu e Sl' h .. .,,: ,tj, 
tn Espa:ia la nohle actitud ad(}fJtada JI( r las '.1-

ciones Que rt"pfl',;,cllt;:Ul, felicitándoles t:f Isivamente 
y encar("déndoles transmitir tales H"ntillllemOS a 
¡liS rt!spl'ctivos GobicfIlO!:i, y que al proceder a~í. 
como lo harán l>eguranlt:ntC' ]a!i delt"gi.ll·iullt's tuda:; 
ele la llniÓrt, Ibl'ro-AI/Il'ricalla t:Il pro\"IIH"i:is )' :\nlé
ril';a, na no sólo guiados por el de · ... " de ext~ 
riorilar su adhcf;ión y simpatía al :'Ido rl'alizOl 1«, 
por los referidos Gobiernos ibero·amt'ri<":lflu~. sinl.l 
en la creencia de qUe ha de l"Olltr¡J,tllr á 1, ,rll' 
Iccer la acC'ión de los mi<;mos el ~3.hcr la gran 
flll'rza de- orini/m que en tOllo ~I mu Idl " lplamh
y encomia sUs g~nerosas g~stiones. 

Los Ministl'tlS ,'isitados agratl~riC'roll \'IVaOlt-m 

i:\s frases de la Comi~ión, agregat"o (IUC 11 .. se· 
gum han de 5e"" :tlentadoras p;-':'"a .;u~ (Jr>),it-n06, 
y que revelan el cariño é inten'" on ¡llé f spa 
tia se preocupa de cuanto afeeta á la ... :d., de 10~ 
pueblos íberl. ~antcricanos, no pt" .. ,"onando ~'a~10f' 
de demostrar sus anhelos por la paz y pi" spc--1(~ad 
de los mi5mps: y se interesar(,m ".lOr "os diferen
tes asuntos q1le en la actualida..t pre'l41.tr1i ¡\ l •• 
1 wniót, Jl,1·r,,-AtlU·YUr¡IIO, hackndl" VOt"9 pOI qtU' IIj 
gu~n :lt rná<; feli,. éxito para bij:1 dr la rn.,,¡ o
mún. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBBRO·AMERICANA 

El Centenario del descubrimiento del Pacífico 
eoagreao de. Hlatorla y Geografla 

de Sevilla . 

En el Real decreto de la Presi(kn~¡a del COI\-
3Cjl) de :\]inistros fecha 2Ó de )larzo del año úl 
timo, por el que se declaraba oficial la celebración 
del 1 V Centcnario del descubrimiento del Padlico 
se disponía, bajo la din:cción de los señores Dir(.!c: 
tor de la Real .\cademi<l de la Ilistoría, Rector 
de la Uni"crsidad Central, Presidente de la Real 
Sociedad Geográfica) Presidente de la .. U'~1ón Ibe· 
ro·.1 /JIt'YiclIlla" ) con la protección y a¡>oyo dd 
Gohicrno. la cclebración de UII Congreso de His_ 
toria y (;cografía hisp<ll1o·allll:ricano y una expo
siciún dí..' documentos, obras. manu"crito,:" m.apa~ 
y planos relativos á .\mérica en la époc'l colo' 
nial española. 

1.0s rdl' ridos Congreso y Exposición han tenido 
lugar en SI:\"illa en Jos últimos días del mes dI..' 
.\hri¡ y scnirán de actos ollciales preparatorio ... 
l)3ra la Exposición hispano-americana que ha de 
ve.rificarse en aquella capital durante el año 1915' 

El dítl. 25 de Abril se nriticó la sesi"n pl"l'Jla
raturia, en la cual se aprobaron los Ilombramil"n
tos quc propuso la Comisión organizadora. 

El 2Ó se veriticó la sesión inaugural. en el Sa
lón ),!m'Íllo. la ('ual resultó brillante. Ocuparon el 
t'..strado el Excmo. Sr. :\lini~tro de E.starlo. que la 
presidía; á su derecha el Excmo. Sr . . \Imaraz, 
Cardenal-,\rzobispo de SC\'illa; el Alcalde y Dele
gados amnica.nos, y á la i;.:quierda el Padre Fita, 
Presidente cll' la Real Academia de la Historia, Jos 
:\Iinislros de: Chile. Cuba, Brasil y Panamá. 

Pronullciarfln discursos I1m\- entusiastas el señor 
.\Iinistro de Estado. _-\lcalde - de' Sevilla, d Padre 
Fita y uno elocucntísimo el Sr. GarcíaKl)ly, )'1i
nistro dl' Cuba, en el cual confinnó el renombre 
que justa.mente ha adquirido C0l110 orador de altos 
\ udos. 

Como Colomhia era 1;\ República que rema la 
precedencia por ser la de representación más an
tigua, la Junta Organi13dora nomhró Vicepresiden
te a.1 Sr. Luciano Herrera. que era el de mav(lr 
edad de los Delegado!'- Entr... los Presidentes' de 
HOllor fueron designados ¡')s :\linistros de Cuba, 
Chile. d Brasil \' Panamá_ Presi ,knte de la Sec
ción de Ilistoria: el Padre Fita. y de la de Geo
grafía 1>. Ricardo Hertrán y Rózpide, 

La Ilota más saliente del Congreso. lo que per
dura, lo que ha asombrado á todos por su maravi' 
llosa organización, es la e'posición de planos y 
documentos antiguos del .\rchi,·o de India\¡. ohr:l 
realizada por el modesto y muy competente fun
c-ioll:lrio n_ Pedro Torres Lólnzas. para Quien pi
dieron los Congresistas. por ac1amaóúll. la gran 
cruz dc \lfon"'o XII. Para él nuestra entll ... ia~lóI 
y muy sinnra f e1icitaciún. 

(' oncurrit'ron ;11 ('ol1l(rt'~o Delegados tll' la :\ r
gentina, Bra ... i!. Cuba. Chile. Costat K. La. ('010111-
hia. Ecuador. Perú. Guatemala. elel \Iipisterio de 
Instruc(Íún Púhlica de Francia. ele eli\"t'rsas Uni · 
versidades de los Estados Unidos. l'te. 

La sesión de clausura se verificó d día ,.0 dd 
presente me~. prollul"Ciando en ella !H.: ndos discur' 
sos el Padre Fita. como Presidente del CongrC'So: 
4o't Prcsidt'nte ele la Oiputación Pro\incia1. el .\1-
('alde y el scñor ":\Iinistro de Chile á nomhre etc 
loe; Delegados americanos. 

He aquí las conclusiones aprobadas: 

Primcra.-El Congreso hace fervientes votos por 
la paz de América . 
. Scgunda.-Se acuerda la celebración periódica lh .. 

Congresos como d presente, alternando en las ciu
dades eS,?<1i'1olas y las poblaciones dc América, y 
cn las on"cr<:as ciudades europeas. comprendiendo 
los U' Ulas no sólo la época de la colonia, sino 
los tiempos anteriores al descubrimiento. El próxi
mo se celebrará en Sevilla durante la Exposición, 
il1\ ¡tando á adherirse al Congreso ue americanis
tas q~c este ailo se celebra en Washington, y al 
1011lt!(l!alo oc la Paz. 

Terccra.-Pedir al Gobierno se mantenga abierta 
la Exposición de documentos y mapas hasta la 
clall!:iUra de la Exposición Americana de Sevilla. 

Cuarta.-El Congreso declara que España, como 
nación. no fué rl'sponsablc de los excesos realiza
dos durante la conquista y colonización ameri
cana", 

Quinta.-El Congreso hace con~(ar su \·ivo deseo 
de Que en todos los países de la América españo
la se mantengan en vigor, perfeccionadas, todas 
las medidas necesarias para el mejoramiento moral 
) material de los indios ele .\mérica, siguiendC' 
l'! alto ejemplo de solicitud que España mantuvo 
siempre. 

Sexta.-El Congreso dec!¡\ra con"cnrente la rea
lización del proyecto de treaciún de un Centro ]n
ternacional de imestigaciones hist6ricas, con sede 
en l\Jadrid 6 en Se"illa. Este Centro, constituído 
en forma similar al de la Oficina de las Repúbli· 
cas americanas, de Washington, costeado por sus
cripciones anuales de cada Gobierno ólmericano y 
5ccl1luladas pOI' los Gobiernos espa(\ol y portugués 
y particulares, y c:;erá administrado por delegado~ 
ó representantes diplomáticos. 

Los Gobiernos y las instituciones americanas y 
c!'pailolas que mandasen se realizaran estudios en 
los .\rl hims runericanos de Europa. comunicarán 
al Centro el tema de sus investigaciones. 

Los fines del Centro serán acopiar bihliogra fías 
de l1i~toria y Geografía americanas. 

Formar una Biblioteca exclusivamente dedicada 
á catálogos ele Archivos. :\1 useos y Rihliotecas ú 
ohret" generales de Historia colonial y Geografía 
americana. 

Tomar razón de los temas investigados por los 
delegados de Gohierno!' y particulares. y facilitar 
S\l conocimiento á quienes lo soliciten. 

Publicar una .. Revista" dedicada á la divulgación 
bibliográfica, á cuenta de las investigaciones rea' 
lizadas y á reseñar las ql1C se llevaren á cólho el1 
los diferentes Archi\·os. 

SéIH)111a.-Sobre la denominacilm de "latina". 
aplicada á la _\mérica española. el Congreso, sin 
decidirse acerca de ésta ú otras dellominac ione". 
por no creer q1.le resolucioll de tal clase t"ncaj l' 
dentro de las atrihuciones de la Asamhlea. hace 
\otos por que con el tiempo se consolide el liSO 

I-tl'neral del nomhre de ,. América española ". 
Octa\ a.-EI Congreso acuerda solicitar del G- )

hierno que los \rchiyos generales del Protocol,.. 
de las capitales y ciudades más im¡)(lrtantes sean 
declarados históricos prminciale!i. y entregados :11 
Cuerpo facultati\o de \rchinros. Rihliotet.::arios :. 
"-rqueólogos. En esos .\rdli,·os .. blo se compren' 
den los fonclo.;, anteriores á la segunda mitad lid 
siglo XIX. 

Xovena.-Se :lcuerda elevar al Gohierno ele Sil 
.\lajt:slad una moción lúc\icndo para el Sr. To~r' ~ 
Lanzas la gran cruz d-e Alfonso XII. 

Oécima.-El Congreso acuerda felicitar al seúoí 
10.1 inistro de ] nstrucci6n Pública, por su idea 1e 
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crear un Centro de estudios americanistas, } rc' 
garle se complete con la creación de una cátrdra 
de Geografía. . 

Décimaprimera.-Se acuerda dar las gracias al 
Ayuntamiento de Sevilla por su acueróo de ha
ber dado á una calle de la ciudad el nombre ·le 
Vasco Xúiiez de Ba11>oa. 

¡lAkimasegunda.-Expresar el deseo de. que en 
Cádiz lluelva. Extrcrlladura y otras capitales se 
rot111~11 también vías con el nombre de Vasco r-Ú. 
ñcz. . 

D'écimatc:rccra: . .....-Acudir al Gobieruo á fm de 
que se dé la denominación de V ~~CO. ~ úñez, df' 
Balboa á una unidad de nuestro EJercito, y SI no 
puede hacerse, deolarar. de Real crde)] que se le 
dará este nombre al primer Cuerpo que se orga
nice. 

Décimacuarta -IDirigir un ruego á los Represen
tantes americanos para que mani fies ten á sus, Go
hiernos el deseo del Congreso de que ~~~ na~lOnes 
americanas den el nombrl' de Vasco X tlnez a pla
zas 6 puertos; y en cuanto á. ~anam_á, pedir q~: 
desde el sitio en q·ue la tradlclOn scnala que VIO 
Vasco !\{Iñez el :'íTar Pacíllco por primera vez, se 
forme un pedestal con esta inscripcion: 

"Desde este punto contempló asombrado el lla
mado ~far del Sur. ó sea el Océano Pacífico, el 
primer - europeo. Pué l'1 e~pañol V~sc~ Nú~.e7. ele 
Balboa. v fué guiado aquí por UIl IndIO, hIJo del 
país.-25- de Septiembre, 151.'\". 

El 12 de Octubre de 1914 
EN DUENeS JURES 

He aquí el texto del cartel en que el .. ;\t('ne~ 
lIispano-Americano" de Buenos Aires C')l1\"oca .3 

los Juegos Florales por él organizados á los escn
tures de habla castellana: 

.. El certamen li terario ha de celebran~~ el ,12 
de Octubre del corriente afio en el Teatro Col~n 
de <'sta ("iudad y bajo la presidencia Ide .la ReI
na de la fiesta se otorgarán los premios q1.1C 
han concedido las siguientes entidades y corpora_ 
ciones : '1 

Ateneo ll1'spano-Americono,-Flor natural y "11 
pesos m/n. para la mejor poesía sob:e ~l descu
brimiento de América ó sohre un eplso(1I0 de la 
Conquista 6 de la T nd"epcndencia. En representa
t.:ión del pocta premiadp, y en p.revisión. ~,e qu~ 
éste no resida en Buenos A ires, la Comlslon DI
rectiva del Ateneo designará con antelación ;\ la 
Rt:ina de la fiesta. 

Presid(!IIcí'a de la ReplÍblica.-Colección de las 
ohras publicadas por el Museo Mitre, al mejor 
estudio critico sobre ., La Representación de los 
Hacendados" . 

.Hillister¡'o de Justicia é ¡',strucridn Pública.
Un bronce de arte al ~ejor trabajo en prosa so
hre .. Intercambio universitario hispano_americano". 

Intendetlcia Municipal de la Ca,bital.-';I.1il pe
sos m¡;n. al mejor estud;o en prosa sobre "La 
acción dt'l Cabildo en la Revolución". 

La P,·etlsa.-Mil pesc( as al mejor trabajo en 

prosa sobre "Influencia y acción del periodismo 
argentino en la cultura popular ". 

La Naáó",-~l'il pesetas al mejor soneto sobre 
asunto argentino ó español. 

El Díario Español.-Mil pesetas al mejor estu
dio ' sobre "El id,ioma Español. su riqueza en las 
létras, su obra en la historia y su influencia en 
el porvenir". 

La Ra.:611 .-Medalla de oro á la mejor poesía: 
tema libre. 

Ultima Hora.-Qbjeto de arte al siguit'llte ije_ 

ma: "Influencia de la Independencia de América 
en la economía de España ". 

Critiro.-Objeto de arte al tema "Originalidad 
del periodismo gráfico Argentino". 

Caras y Cari'tas.-Objeto de arte á la mejor 
le)'enda 3!'g'entina en prosa ó vcrso, que no pase 
de &lil quinientas palabras. 

P. B. T.-Reloj de oro al mejor drama en un 
acto sobre la leyenda argentina, de ulla extensión 
no mayor de tres páginas de .. p, B. 1'." 

Fray Mocl,o.-:MedalJa de oro á la mejor poe
sía festiva. 

Club Español.--Cinco mil pesetas á la m~.jor 
composición, en prosa ó verso sobre "El alma 
española en América". 

Asociación Patri6tica Espajiola.-Primer premio 
de cincuenta alfonsinos oro y segundo premio de 
\ t' inticinco alfonsinos oro. Tema: .. Influencia de la 
colectividad cspañola en el progreso argentino". 

COHftdemci6n EsP(1J1ola.-~fedalla de oro al 
mejor trabajo sobre •. El espíritu español de ac;o
ciación ell 1\ mérica ". 

Ilasta el 15 de Agosto recibirá la Secretaría 
de l Atenoo-- Rivadavia. J391-1Jas colll.posiciones 
que opten á los premios. acompailadas de sendos 
sobres que contengan el nombre del autor y en 
caso de ausencia. el de la persona que. en su nom_ 
ltre, reciba el premio. Los sobrés de las compo' 
siciones no laureadas serán quemados en el mis
mo acto de la fiesta. Serán admitidas aun des
pués del 15 de Agosto las composiciones proce
(~ntes del extranjero Que hasta esa fecha sean 
expedidas con certificado del correo respectivo 
r),,1.ra comprobar el día de su expedición. 

El Jurado q1.H" ha de conceder los premios ~ 
compo'lle de los Sres. Carlos Octól\'io Bungc, Ra
fael Obliga40, CaJixto Oyuela, A\'dino Gutiérre¿, 
Justo S. López de Gomara, Fernando Alvarez, 
~1anucl Ugarte. Mariano de Vedia y Mitre, Beli_ 
sario RoldAn, Ernrsto Vergara Biedma, Fermín 
F. Calz.1da, José tA. Cortcjarena, Enrique García 
Velloso, Horacio P. Arceo, Osvaldo Snavedra. 
Antonio Bachini, Enrique Palaoia, Arturo Ji.n1é. 
nez Pastor, Juan )'1'as y Pí, Julio castellanos, 
Juan Carlos Caray, Pedro Sonderreguer, Miguel 
~ Toro y Gómez, Julio V. ViIlafañe, Angel Men
chaca, Eduardo Acevedo Díaz, Manuel Gálvez 
(hijo), Luis Alvarez Prado, J. Ueonart Nart, 
José V. Santisteban y Carlos hfalagarriga. 

El At,eneo Hispano-Amencano se complace en 
o frecer á los escritores españoles y americanoc; 
esta oportunidad de luchar fraternalmente por al
tos idealt's de comunión espiritual entre pueblos 
unidos por el indestructible lazo del idioma, y cum
pliendo su misión de cultura. los convoca efu~i_ 
vamente á sus primeros Juegos Florales. 

Buenos Aires f.O de Abril de 19Q," 

\ 
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SARAUGUI EN LA ACADEMIA ESPAÑOLA 

Por la ~ureza ~el illiomu c¡lstellano I 

!le 1). Manuel Saralcgui nos limitare
mos á decir con Rodríguez ~1arín, que era 
de estricta justicia otorgarle un sitial en la 
Academia Española . 

Supo merecer y supo esperar; es decir. 
juntó dos clases de méritos: el del entendi
miento y el de la voluntad . Nadie, pues, po
drá decir del Sr. Saralegui lo que en di
versas ocasiones se ha dicho de otros, que, 
proclamándose, por sn propia autoridad, v 
mucho antes de mostrar las prinleras canas, 
maestros de todo saber, pugnaron con todo 
)' contra todos á l1n de escalar esta man
sión, alborotaron é hicieron alborotar el 

El doming-o 31 de Mayo hizo su ingreso 
solemne como Académico de número de la 
Real Academia Española, nuestro re;;peta
ble y querido Director, Excmo. Sr. D. Ma·
nuel de Saralegui y Medina. 

No vamos á publicar hoy datos biográ
ficos del nuevo Académico, primero por ser 
ya conocidos de nuestros lectores (1) Y 'e-

GUA,1.'EJlALA. - 'rew .,lo d e Minerva. 

gundo por di sponer del mayor espacio po
sible para reproducir cuantos mús púrraf,),; 
,ea dable hacerlo de los notabilí simos dis
cursos del Sr. Saralegui y del Sr. Rodríguez 
~Iarín, también miembro di stinguido eJe la 
(T lIióll 1 bero-Americana, también admira
,lo y querido por nosotros, que fué encar
I-(ado por la Academia de contestar al pri . 

mero . 
. \mbos discursos, por referirse á la con

servación y pureza del castellano , entran de 
lleno en los fines que la U"ió" Ibero-A me
rica persigue, y su esencia debe ser por 
igual tenida en cuenta por los hispanos quc 
por las naciones del Nuevo continente qn~ 
hablan nuestra lengua. 

11 ) Ve .. e r;umero de uta Reviua corrupondi,nte .1 me. tie 
D'c1ell"bre de 1913. 

mundo con su porfía, y aun estuvieron :\ 
tres dedos de pedi r reparaciones personaJe, 
por el tiempo que perdieron esperando y 
por el agravio que imaginaron haber reci
bido de quienes no se habían apresurad o á 
acceder ú su pretensión. No: el Sr. Sara
legui llega ú este honroso lugar por sus pa
sos contados. sin que le desvelase la impa
ciencia ni le agria~e el rostro la ira. Recor
dando aquella hermosa sentencia del antor 
de Lo ArOIlCOIICl: 

_Que las honras consisten no en "merlas. 
Sino en sólo arrIbar a merecerlas·, 

a merecer atendió, , prosiguió tralx'¡ando 
en silencio . Aun, á las veces, en lo intelec· 
tual como en lo fbieo. 

_La lluvia menuda 
Es la que hace berro_; 

pOCoS de los doctísimos varones il cuyo per
,everante celo por nuestro idioma se debió 
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aquel gran monumento literario que se lla
ma D1'ccionario de autoridades fueron rui
dosamente famosos. i Y ahí tenemos, y con
sultamos, y admiramos su obra de titanes! 
Así trabajan en su admirable república las 
industriosas abejas: a fanosa, pero callada
mente. Y mientras que las cig¿1rras se des
pepitan, aprovechando el silencio de la sies
ta calurosa para hacer saber al mundo que 
ellas solas imperan en 111011te y valle. las 
abejas, en S11 obscuro cscond;te, trajinan 
calladas, fabricando su cera \' su miel, de
leitoso regalo para Dios y para los hom
bres. 

Porque trabajaba sin hacer ruido no era 
conocido de muchos el Sr. Saralegui; pen, 
de lo que hará entre nosotros es más que 
buena fianza la memoria de lo que hizo de 
\'cinte años acá, porque es de advertir que 
en su trato con la Academia los hecho, 
siempre han ido delante de las palabras. 

• • • 
!le aquí algunos párrafos del discurso 

del Sr. Saralegui que mereció grandes 
aplausos de la numerosa y muy selecta con
curencia que llenaba el salón de actos de la 
Academia Espatiola: 

Es el Diccionario, ú 10 menos, para 11 li. 

no sólo un código, sino el código por exce
lencia, el cóclig-o primero, principal v ver
daderamente indispensable entrc todos 
cuantos tienen más ó menos relaciún con el 
lenguaje. 

Podrán algunas gentes, ó por escasa cul
tura Ó por 110 reclamar otra cosa las exi
~encias etc c;u comercio social. olvidarse ú 
prescindir. casi por entero, así de la gramú 
lica como de la retórica, sil¡uiendn s111l1i· 
so, . al expresarse las lmella.s ele la costl1m
bre ó los conse.ios de la imitación; pero del 
Diccionario de la lengl1a. del conocimiento 
exacto del significado de las \oces, con C11-
1'0 acertado manejo todos hemos de hacer
nos entender, apenas si se encontrará algú11 
ig-norante vanidoso ó algún extra\'ag-ante 
original ql1e, mal aconsejado ó mal dirig-i
do, pl1eda v ql1iera deliheradamente pre.s
cindir. 

y como. á S11 vez, es el lengl1a j e la ma
nifestación exterior más noble v cxquisitt 
concedida á los horno res, la más íntima 
e"ncia del alma de los pueblos v el resorte 
más ingenioso del organismo social. no ha
bréis de extrañar. por cierto. ~ue quien, 
como yo, no pl1ede engalanarse con exql1i
Slteces de estilo. con profundidades de es
tudio ni con sutilezas de fina observación. 
se limite á rendir cl1lto á lo ql1e constituye 

la pasión dominante de su vida toda y á 
presentaros algunas pobres consideraciones 
sobre el paulatino desarrollo de la lengua 
patria y sobre la dificilísima elaboración ,1: 
su \'asto Diccionario, libro lnucho menos 
conocido que severísimamente censurado, 
aunque no pueda, por su desgracia y por 
no separarse de una ley que es común :í 
todo, en las cosas de este mundo, presumir 
ni mucho menos, de la por unos y por otro' 
ambicionada perfección. 

!'ucédeme con la encantadora lengua dL 
la Patria, algo en cierto modo extraordi
nario, que depende exclusivamente de sus 
intrínsecas virtudes y que es ajeno á los im
pulsos de mi voluntad. 

A cada año que trascurre; á cada grav¿ 
acontecimiento oue se desenvuelve; á cad? 
distinta fase de esta mi vida que ya puedo 
calificar de dilatada, veo sur~ir, como po\ 
arte milagro..o. nuevos destellos de su clási
ca hennosura v nuevas afirmaciones de s' 
poderosa significación, que si no encajan 
del todo en los caracteres del amoroso liris
mo con que, en tal ó cual ocasión, la hemo'\ 
todos celebrado, son aspectos de un orden 
más prosaico y positivo, pero que no cedell 
á los otros ni en valor ni en interés. 

TTov, por ejemplo, que las circl1nstancia~ 
me han colocado en condiciones favorab~l'::''';; 
llara estimar el justo alcance de las relacio
nes que nos lig-an á las Que U11 día fuero!l 
colonias eSlJaño1as, y son va prb .... pcrns J)UC
hlns celosos de su soberanía v 11 fanos de su 
libertad. hoy que puedo. sin gran traba j, 
formar cahal juicio de los l11utuos afectos 
""i.tentes, de las tendencias en cada gruP<l 
domi nantes y hasta de los respetos colecti 
\'os ,le "quellos hijos de la madre Espatia, 
qtlf' constituyen. por sí solos. la mayor par 
te del mundo de Colón. hoy es cuando h~ 
lIel!ado á medir en toda su intensidad y su 
eficacia el noder. único quizás, pero de fi jn 
incontra,t"hle. de la lengua común. con1(' 
lazo de unión entre los españoles todos. de 
10~ dos 1rjano~ continentes. 111ucho más ~e
parados por discutible antaJ!onisITIo. que 
por las profundidade< de la propia mar. 

Creo firmemente, v porque así lo creo lo 
procbmo. Que ni los vigoroso~ latidn~ rle la 
sangre. ni la cOll1unidad de nombres v ape
llidos. ni el ohli~ado consorcio de la histo 
ria. ni aun la providencial misión re~erva
da :í nuc.'tra patria, de llamar á tomar par
te en el concierto de los puehlos cultos i; 
sus hi jas las ignoradas regiones que lo~rara 
descubrir \ conquistar. creo. ,ligo, que 
nada de ello aislado. ni todo ello á la vez. 
majestuosamente congregado ba jo el cetro 
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augusto de la fe de Cristo, sacrosanta reli
gión en (IUe lodos comulgamos. hubiera ba~
tado á soldar las cadenas rotas por las ar
mas al ocurrir la emancipación política dt' 
nuestra pro\'incias u1tramarinas, si no hu
biera imperado, para bien de todos. acá v 
allá, la sonora y bendecida lengua de Cer
"antes. Sí, porque la sangre de familia di
fícilmente .se amansa cuando una vez la in
<¡uieta la discordia, v las mercedes recibi
elas se suelen, sin remordimientos ni esco
zores, desconocer y hasta olvidar. en t~lnto 
que la acción benéfica y constante de la {{,
cil comunicación de las ideas, gracias al 
ejercicio de la lengua común de los herma
nos, es frecuente que llegue á convertirlos 
en amigos generosos. desterrando suspica
cias. recelos y rencores, y asentando sobr.;! 
sóli,los cimientos el bienhechor imperio de 
la paz. 

y bien se pueden CQll\'CnCer los que no 
juzguen como YO. los <lUC en más Ó en me
nos de mi opinión disientan, de que no hay 
ilusión en mis conceptos, ni ponderación 
lampoco en lo que afirmo, con sólo tornar 
los ojos y conducir la mente á la desapa
sionada contemplación de las naciones eu
ropeas, aunque de vieja formación, por va
rias ~entes y diversos territorios integra
das. 

En ellas podrán. efectivamente. ver. casi 
... in excepción, cómo las provincias, depar
tamentos ó n .'giones (IUe disfrutan de co
mún idioma, están firmemente unidas al 
núcleo principal por ,ínculos de afecto cie
~o ,. decidida '·oluntad. en tanto que 10, 
()tro~, los que tal vez más que en cosa al
guna, se di ferencian del núcleo aquél en la 
expresión hablada. sienten flojos v déhile_ 
los ligamentos que debieran ser robustos ,
frías ·aquella..; expan siones del amor recí
proco directamente llamadas á fortalecer, 
en interés mutuo. la noble significación na
cional de que debieran todos ufanarse; y e.o:.; 
muy de notar en tal sentido, que cuanto 
más pronunciadas son las diferencia.:.; exis
tentes cntre el dialecto ó lenguaje regional 
v el idioma que, por ley de mayoría. hien 
pudiera ser el único. tanto más profundas 
son las huellas que marca el desafecto. rui
noso germen de indi ferencia v división. 

De aquí que lodo 10 que tienda á enalte
cer y consen'ar el gran tesoro que custodia 
esta Academia. á di fundir su espíritu y ro
bustecer su influjo que son, si bien se mira. 
como trasunto ete la patria misma y emana
ciones del alma nacional, deba siempre re
cibir el poderoso aliento de los buenos e,
pañales, sin descender á codicio,"'os regateo.; 

que dislIlinuyen el precio del tributo v reba
jan el lli vel de quien lo pag-a. 

Soy C0l110 aquel bizarro personaje que 
Julio ,'erne pintó en ulla de sus más típica~ 
novelas. El. si no fuera inglés. quisiera ser
lo; y yo, si, por desdicha, no hubiera visto 
la luz en esta tierra, desearía, á mi vez, ser 
españo!. 

Por eso nada más triste para mí, al repa
sar las fronteras de la patria, después ,le 
110 escuchar. ni aun por aSOI11O, en lapso 
dilatadísimo, una sola expresión, un solo 
vocablo castellanos, que el observar cómo 
se enorgullecen muchas gentes al posponer 
a todos el grato idioma de Cervantes. rin
diendo culto á moda caprichosa, oue yo no 
entiendo cómo se puede. en justicia. dis
culpar. 

Fuera de F:spaña. habla caela cnal <1\ len
g'ua propIa. 

En ninguna de las grandes maní fesla· 
ciones de la vida pública, en ningullo ele los 
íntimos acontecimientos del hogar, puede,l 
vislumbrarse vestigios de idiomas extrani~ ' 
ros, si no es aquí. donde por ser el habla 
tan hermosa, tan rica y tan sonora, ticlle ('1 
abuso más difícil explicación. 

y cuenta que hago insistente hincapié en 
esto que muchos tilelarán ,le nimiedad, ,le 
ruin detalle. porque vo-aunque tal "eZ 
profundamente equivocado-cstoy lejos. 
muv lejos de definirlo así . 

Creo. por el contrario. que es seilal in.: 
qnívoca ele pneblos pobres. cmpeñecidos. 
c1éhilcs ,. decadentes, el inmoc1era,lo afún 
ele posponer la lengua pro!};a. honrando v 
prefiriendo. en todo caso. las extrañas. en 
tanto qne el preferir aquélla. exr1nvelldo 
cualquier otra. mientras la cOI1Venil'1Jc1a 10 
permita ó no 10 contraríe la nece"irlarl. e" 
sello insigne ne los pueblos graneles. 

Para pocas cosas se requiere mejor pul
so, mayores tino y discreción. que para pre
cisar eOll r<rzonable sensatez las condicionf's 
á qne elebe sujetarse la introducción de vo
ces nuevas en el lenguaje patrio. 

El acierto en resolver dentro del justo 
medio. qne es inapreciable "irtud en ésta 
romo en otras muchas mani festaciones de 
la actividad humana. constituye ardua difi
culta,!. que demanda. si ha de ser "encida. 
vasta ilustración, gusto exql11S1to, grave 
parsimonia y fino etiscernimiento, por 10 
mismo que para tal empresa no cs rlado elic
tar reglas, ni aun bosquejar orientacionec; 
q1le nos eviten el errar en asunto tan com
plcjo. 
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El lenguaje. como todo lo humano. deoe 
vrogresar: pero indudable es que, si no ha 
de ser perjudicial. debe ser ordenado)' re
gular este progreso. 

Xo me parece que baSla-\' siento sepa
rarme por ello de 10 quc juzgó en "'u clía el 
reverendu padre Fcyjoó--; 110 me parece 
que basta para justi ficar la introducción dt! 
una \'OZ llueva en el idioma, aunque en él 
cx ista otra para el caso semeiante. el quc 
aquélla ostente lIIás propiedad. á lIIás her-
1II0Slll'a, Ó más c/1c/'qía quc la indíR'clla, cir
cunstancias todas opinables y 110 su jetas á 
medida ri~urosa. Creo, por el contrario, 
que es prl'ci~n que existan entre ambas di
ferencias reconocidamente gra\'es v esen
ciales. si ha de merecer disculpa \. aun po
siti\'a defensa la adopción. 

y si bien hay nll fondo de atelHlible eXi\r 
titud en aquella afirmación según la cual 
cuando se carece de \'oces propias ú un ob · 
jeto, ó se hace indispensable el indige~to 
agregado de \'ocabl05 para re,ponder al 
111ismo fin, ha de ser lícito y corriente cl 
empleo de \"(>ees extranjeras. para "no Yes
tir el idioma de remiendos \' no caer en el 
\,jcio del soberbio pobre. que más quiere 
hambrear que no pedir" (1), no se pued<.' 
negar en sana lógica que el dejar encomCIl
nada la dificilísima función de in\'entar pa
lahras. ú domesticar \' dejar el paso libre ;'¡ 
las extraila~, al criterio indi\'idual de algu
nos cscog-iclos. declarando d priori paladi
Ilamente <¡Ile ella "no depende del estudio ó 
·lIeditación. \' sí sólo de una especie de n11-
men particl1 lar. ó llámese imag-inación ft
lizo en orden it e~ta materia". sería estable
cer Ull sistema it todas luces pernicioso. sin 
11nidad. 11i límites. ni norma. \-. lo que e~ 
peor. sin suficiente preconizada autoridad. 
: 'a que es humano \' como tal frecuente . que 
;¡ cacla cual se la otorg-uc su amor oropio. 
sin atender consejos de modestia ni avisos 
imparciales. ni \'oto a lguno que cticte la ra-
zón. . 

Quizús no rene si atribu\'o. muv en pri
mer término. ú la abtlsi\'(l prúctica del sis
tema que critico la in\'asión ag-obiadora que 
"u'frimos \' (ltlC plaga la lengua ca"'tellana 
de innl1merable leg-'ión de \'Oce", forasteras. 
porque". es hoy tan inten<';f) el afún d~ 
originalidad <Iue por doquier domina tanto 
el Pl1eril temor <le refleiar la, Ince,' de al
gún ::renio. siguiendo. sin querer. sus e jetll
plos v sus cánones. \. tanta la repu~llanci:~ 
que inspira la posibilictad de que H se T)ue<h 
achacar ;\ falta de talento la \'Oltmtaria sn-

1) p, FeyloO,-Teafro crfllco,-ClI rtll XXX II. 

J11I!-oIUIl Ú tal1laila sen'idumbre". que todos 
ansían ser único~, todos ser inllovadores: \. 
ura derivando. al azar, ,'erbos v verbos (\e 
los nombres sustCtllti\'os, ora i:l1poniemlo á 
los \"ocablos desinencias peregrinas, \' ta,) 
pronto aceptando g-irus \' palabras cun su 
... ello nrig-inario y 511 exótica estructura co
IllO ditndoles aparente nacionalidad con dis. 
fracr..; pcdantescos que ni responden ú IlH¿· 

todo científico ni á las reglas que impo11": 
la el! fonía, todos se oh'idan

J 
Ó. cuando me

llaS, fingen oh·idarse. de que hasta el miSllV) 

padre Jerónimo Feyjoó Que tan toleralllc 
fué CUII la franca introducción de voce ... 
l1uc\'as , hubo de exigir como circunstan 
cias típicas ele los innovadores unas gran':"! 
dotes de devoción, IlUl11en especial. tilla SII

til ,. fal/tasía. que no es dable se adjudiqnc 
ú sí mismo cada cual. \'a que lejos de ser 
frllto de la propia \·olnllta,1. son exeel," 
g-alardón, de valor SUIllO. COIl Que Dios fa
\'orece it t'ontadísimos ing-enios: cuerda li
mitación, que. ~al¡el1do de la esfera de ac
ciún de las per!'onas. estrecha mús y mit:o' 
en su conorida "~xposiciólI de la Epístola 
de H oracia". el Sr. D. Francisco 2Ifartíne7. 
Je la Ro,a . hasta llegar ;'¡ proclamar. tal 
vez con cierto exceso y cierto dejo. tam 
hién, de scntencia doctrinal. quc ú pesar de 
ser exactos determinados orincipios del 
g-ran poeta, dIe parece inútil a<1\"ertir (¡ti(' 

clIando han Ile::rado las leng-uas á cieno 
punto de adelantamiento \. perfección. na
turalmente se \'a estrechando la facultad clt, 
introducir \'ocablos lltle\·o". \' no puecle ser 
tan amplia como cuanclo un idioma. al salir 
ele la in fancia. está. por decirlo asÍ, cre. 
riendo ,. : todo lo cllal si bien ostenta el mis
mo fondo de relativa exactitud (!tIC su au
tnr concedib á los principios de TToracin 
fl11e rli!'cutc, parece como que es rligllO :í. St1 
\ 'Cl, de ser analizado \' di"'Clltido. 110 tan 
sólo por lo di fícil que" determinar el mo· 
mento preri",o en Que las lelHTuas llee-all .l 
su mayor edad y entornan la pll('rta de en· 
t rada ft los propuesto," Ileologi"lllos. ",i!lo. 
tamhién. porque cualquiera que ,ea la OC(l

"iAn en que tal fenómeno se oh'erve. llttC
d.e el idioma retornar ;"1 una !'eg-l11Hla infan
c¡a, \'a Que al incesante \'ai\'én de la ci\'ili-
7.ación no se le \'islullIbran límites. \' ú él 
elebe .... eguir. en continuo lllo\-il1liento " ca
IIl1no paraleh, el de~arroll() de las lengua",. 
lJue han de dar llo:11brc adecuado, al inmen
:'.t) tropel ideológico del I11t11Hln. hoy distinto 
del de ayer, mayor ú menor en t'al ó cual 
a:o'pecto. de norte vario. como \'aria es la 
tendencia q\le lo imp\llsa. \. dócil. lanto ,. 
las instancia!' de la modf\ " las costu1l1br<."s. 
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como á 1m; tenaces reql1erimicntf)s de la 
(mortunidad. 

La emlllci(m del lenguaje ha debido se
~llir, v ha :-;eg"llido. efectivamellte, en lodo:.; 
casos. la (,ol11plicadísillla cvo!uciún político
socia1. 

TIa progresado cllando ésta progresó, en
riqueciendo su vocabulario con cuantos 
nco!og;smos impusieroll, no sólo el nuevo 
estado político creado, sino cuantos acci
,lente" de este ó de aquel género, fuerw 
su complemento. en unos casos. su séq uito 
ele hOllor en 01 ros muchos, ,. en todos ello.." 
signo patente de redentora civilización; y 
al retroceder la humanidad. cuando, cedien
,lo á resortes perturbadores de funesto in
flujo. fué perdiendo una por nna las venta
jas conquistadas, el lenguaje no Iludo penna
necer inrlifercnte v en cierto modo estaciona
rio: no puelo ¡>e;der. tampoco. las riquezas 
adquiridas. y C0l110 la senda que siguió 
la sociedad en su retroceso ó retorno, no 
r11é 1I111lt'a la ln;sma que si~l1icra al avan
za!". ,. como el punto de llegada. al retroce
ele!". 110 coincidió, jamás, con el punto ahan
dona,l" á la partida. los elementos tíllicos 
de cada sitl1ación política. el momento v 
cOJ1elicioncs especiales en que cada tina se 
proclu jo. sus caracteres en relación con la!' 
personas v las cosas. Sl1S adelantos científi .. 
co-industriale". su fl1erza en el terreno de 
la g-uerra. y <::n imperio v tra~cendencia en 
los dominios rle la religión v la moral. de
mandaron en carla caso nuevas voces. nue
vos giros \" lluevas loctlcione,.c;, ora inventa
rlos por los mismos naturales quc !'cntÍ:1n 
!'1I falta al cxprec;ar.c;e. ora import(1:dns por 
lo~ predcccsores rle idénticos si<:t cmas en 
loe: paít.l\<.¡ extranjeros, y tan nront) frllto 
de la ;:!enial intuición oe 1;:¡e;; mn~a~ popula
res como ne loe;; mec1it(lc1n~ cOIl~ci()s que !\ 
loe;; sahios dictó C;tt iltt<.itración. 

Si ,e coteja cuanto llevo rlicho. les dife
rencias ~ntre los procedimíentos seguidos 
en toJo 10 que á la adopción rle voces nue
vas se refiere, por los doctos v 1()c; que no 
lo son, no pueden ser más profundas, ni 
tampoco más sig-nificativac:. Fn tanto que 
aquéllo, agotan la5 precauciones Ilara nro 
('rrar. precisamente en 10 relativo ti la cien
cia qtle les es familiar. v que por deher cul
tivan, decirlen ésto', sin empacho y rle lige
ro, c;lc;i ft rje~ac;, por carecer ele lTIC' r1i ana 
autoridad que le' abone v autorice. 

Cierto que en lllUV contados casns es l" 

pueblo, el pueblo en la m:'s amplia signiti 
cación de esta palaUra. quien . por derechu, 
inventa ó prohija giros v \'ocablos; p\:!rlJ 
tamhién lo es que aun CI1 casos tales, '~la 
arnH1llia del elemento popular y del erudit'J. 
puede ún;camcnte-" debe ,. diría ro-otor
g-ar e.n·ta" de naturaleza en los idi0lrl3s" 
C0111n con verdadero sentido de la rcalidad 
declara un autor contemporáneo; dcdara
ción equivalente á reconocer que, en tal te
rreno, el vulgo propone y el erudit" dispo
ne, toda vez que éste y no aquél, ¡la de ser 
quien juzgue, con conocimiento de causa . 
del origen}' estructura de las voce; en ,iti
gio, así como de la mayor Ó meu()r oportu
nidad ele su entrada en los dominio':) ele! 1.:' )1-

g'ua Je. 
De lal mudu, conducidos por ei aur:l po

pular y ad1l1:tidos por sentencia de los sa
bios, fig'uran en nuestro Diccionano. ~aJ¡-

'-.UATEMALA.-Teatr o Cnl 6 n . 

cismos como cltpón, silueta y guillotina; it2-
liallismos como 11Iadri.qal. souata y 7j;<.."lotl
chelo; an~licismos como clirer, biftec v Mo
queo'Y. y germanismos como daqa, vals, bln
cao V heraldo. que constituvcn argumc:ntos 
de fuerza imponderable contra los Q1!e til
dan á esta Corporación de refractaria á te
do., los progresos, y, muy especialmente. :í 
ponerse en relación-para segttirlos-con 
la corriente de los idiomas extran joros; así 
propuestos por el vulgo y aceptados por los 
docto.s. fi~ural1. también en el léxico)fi-ial, 
pítima. chistera. piPioln. camelo, tO'lumi
tia. v otras mil trivialidades de igual f.,:;te, 
que deponen en contra rle la pretendida es
tirarla ,,-ravedorl de esta Academia; y así. 
sin rechazar lo razonable, venga de aquí (, 
de ollí. v con tal ó cual motivo olle In .,
cude, Ilero poniendo fuerte dique á la rlesa
tentarla invasión dc corrupciones propias y 
de exótico caudal que nos amaga, es como 
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cumple su deber este Cuerpo literario, que 
no suele dar gusto ú los más, aunque el 
conseguirlo sin desdoro seria la más grata 
remuneración de :;us tareas. 

¿ Lo logrará algún día? 
La empresa es muy difícil; pero ... tu· 

vieran todos, en vez del discutible placer 
de lastimar con desdenes y censuras, el de 
imitar el culto ejemplo del Congreso de Pa
rís y de la Conferencia de Bruselas; asis
tieran los centros técnicos y corporaciones 
oficiales á la obra común, con ohsen'acio
nes y consejos; sometieran á sabia autori
zada decisión el resumen de sus dudas y 
contiendas, reconocieran unos y otros que 
el conlún idiOlua J lejos de ser patrimonio 
de unos cuantos, es \'erdadero tesoro na
cional, á cuya guarda todos nos debemos, 
y es muy posible, probable quizás, que en 
corto plazo, el glorioso revivir del habla 
castellana, limpia de vicios y exenta de im
purezas, fuese blasón intelectual y ejecu
toria de buena voluntad, como fruto de ge
neroso intento otro de los gravÍsimos esco
lios con que tropieza esta Corporación en 
el constante desenvolvimiento de sus di fi 
ciles tareas y muy en especial, en la redac
ción de su rico Diccionario. 

Me refiero á la etimología de las voce" 
así antiguas como mudernas. de cuya sig
nificación y transcendencia con respecto 
á los fines'y concepto del lenguaje, es bien 
sabido que juzga cada cual á su sabor, sien· 
eJo frecuente, también, que cada cual juz
gu~ y repute desatino todo aquello que n" 
encaja muy al justo en su nlanera per:;ona
lísima de ver. 

Pesdc aquellos 'lile siguiendo los pre
ceptos. más jOCO<.iOS que cientí ficos. de 
<¡ uien para negar toda autoridad ú la cien
cia etimológica, dijo qne el! el/a las , 'oca
les 110 son llada 'V las cOPlsonan/es poco me·· 
110.1', hasta los que rechazan indignados todo 
vocablo que no reconozca en su forma
ción, en su sentido, 10 que se ha dado el~ 
llamar noble abolC/lgo: desde los que desa
tan toda traba cientí fica en los dominios 
del origen filológico, hasta los que por 
apretarlas con exceso, privan ó eptorpe
cen los naturales movimientos del idioma ; 
rlesde los que presumen de vulgares y se 
declaran refractarios á la autoridad de toda 
lejana y sabia procedencia, hasta los que 
entregados á un ciego culteranismo. niegan 
acceso á cuanto no procede del griee:o ó del 
latín, fuentes fecundas, pero no únicas ni 
exclusivas del habla nacional. hay espacio 
sobrado para satisfacer todos los gustos, 
y para poner á prueba, una vez más en SU:-i. 

obstáculos y escabrosidades, la perspicacia 
de este Cuerpo literario, hermana y guía 
de su culta discreción, que aipira, en esto 
como en todo, á conquistar el justo medio, 
único antídoto de un doctrinarismo perju
dicial. 

Dase el caso, no por curioso menos na
tural, en esto de las etimologías, y ello ex
cusa un tanto el indiferente escepticismo 
de la primera escuela á que me acabo de 
referir, que muchos de los vocablos que, en 
su día, respondieron etimológicamente á 
su objeto con precisión y clara exactitud 
han perdido al rodar de los tiempos, y en 
alas de una obligada y tan pronto rápida 
como lenta trans formación, aquella con for
midad de su origen filológico con su co
rriente y usual signi ficado, no respondien
do ya, ni mucho menos, á las ideas que 
fueron causa de su primitivo origen y que, 
Ó han desaparecido de las instituciones, de 
las ciencias y del comercio humano, ó como 
los mismos vocablos que los designaban á 
lo justo, han realizado, lenta ó rápida, pero 
siempre visible evolución. 

Recordad vuestras excursiones á los \'a
rios países europeos; vuestras visitas ia 
Londres y á París, á Viena y á Berlín, á 
Homa y á cualquiera otra de las capitales 
de las naciones más cuItas y que viven sa
tisfechas y orgullosas de sí mismas, y de
cidme, sin pasión. cuántos son los rótulps 
en castellano que han halagado vuestra 
vista en la interminable extensión de sus 
plazas y sus calles, aun cuando para ello se 
prestasen determinados accidentes y ml1\' 
positivas )' at~ndibles circunstancias. Sólo 
de tarde en tarde, muy de tarde en tarde, 
un raquítico letrero, "Se habla español", 
modestamente estampado en tal ó cual ven
tana, os habrá sabido á 111iel--que es la ra
reza coeficiente supremo del valor--, al 
(; vocar vuestro nativo idioma, y con él un 
g-rande amor, el amor patrio, que ti!:ne sus 
altares en el íntimo santuario de las almas; 
pero.. . mudemos la decoración; ahandone-
1110S las ciudades de los ríos caudalosos )' 
siguiendo el curso de ese" que se llama río, 
porque se ríe de los que van á bañarse en 
él" (r). entremos en Madrid y recorramos, 
como de costumbre, sus calles y sus plazas, 
ansios0s de observación, pero anhelantes de 
no encontrar qué censurar ni corregir. Y en 
confirmación de nuestro buen deseo, pres
cindamos de esa multitud de establecimien-

(1) cel Diablo cojuelo-, 
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tos públicos en los que la naturaleza misma 
de sus varios efectos de comercio son como 
disculpa del mozuelo almibarado que, abl1-
samIo extemporáneamente de los vocablos 
forasteros, se precipita en el abismo de lo 
feo y de lo cursi; olvidemos el París-N 011-

vcautés de una tienda de tejidos y trajes 
de señora que hoy decimos confecciol/es, 
el Old Englatld con objetos de capricho. 
que hoy apodamos falltasía, La, Fleur d, 
Lis) que sirve de pantalla ú un negocio vul
gar de corsetero y un Palais de Nouveall
tés, que lo es de carteras, ceniceros y relo
jes y otras mil novedades parecidas; pero 
caigamos estupefactos y 111ohinos en una 
lechería que se llama La Punté, ó en la 
estrambótica Poupéc quc es, según reza la 
muestra, un obrador, modestítimo, de plan
cha; envidiemos, porque es casi un l>oliglo
la, al honrado industrial, que se anuncia 
Shoelltaker y Bottíer, sin mencionar el clá
sico maestro de obra prima, y agucemo; 
nuestra penetración para sospechar un la 
ller á la misma industria dedicado, tras un 
Ettglish Fashio .. que lo oculta y lo disfra 
za; reconozcamos la modestia de una Hig/; 
Life que desciende hasta tra ficar en los mis
mos vinos de pasto y generosos, que se ex
penden en las Caves 11Iollo/>0Ie, establecidas 
r.lgunas ca!=-as más abajo; pasemos de una 
Dora1s Coaeh HOIISC, quc en romance lla
maríamos cochera, á una pollería consagra· 
da A" corda" blell, y á una AJaisoll de 
Itlxc. donde Dent vende sus gloves; y ter
minemos nuestra dilatada peregrinación 
ante un aristocrático establecimiento espa
ñol, en el tnismÍsimo centro situado y en 
cuya fachada bajo nombre exótico y par, 
aviso de españoles y españolas, pero CO'1 

absoluta omisión de su lenguaje, se ostenta 
un gran letrero con original leyenda, que 
dice textualmente así: 

Pdtisserie 
Restallrant 
Déjezmers 

Di .. ers 
S oupers fraids 

a la 
Sortie des Théatre.< 

Fh'e o dock tea 
y después de pasar ante la puerta de esta 

casa y oc sahorear el anterior anuncio, dí· 
gaseme si es dable sospechar siquiera que 
nos hallamos en el corazón de aquel Madrid 
(londe nacieron para honrar á España y cau· 
tivar al mundo, Quevedo, y Tirso. y Cal
nerón. y Lope. 

y .. . u no es que por el temor á que no nos 
entenrlieran-si resucitaran-nuestros ha· 

blistas del gran siglo de oro, hayamos de 
Inorir de hatnbre, renunciando á todo cre
cimiento filológico", como dijo, con razón, 
un venerado 11laestro mío, que fué en su 
día florón de esta Academia (1.): no es que 
por sistemático desdén ., á la renovación ele 
los idiOll1as, que ha de ser incesante como 
10 es la vida, debamos dejar que pase el 
nuestro al estado de fósil" (2); ni que con
venga reputar en todos casos ., vicio del es
tilo la introducción de voces nuevas Ó ex
trañas en el idioma propio" (~); es que así 
los imprudentes neologistas como los to
cados del mal de extranjerismo, deben su
frir, á cercén, el recorte de sus alas; es que 
se debe tenazmente fomentar el noble culto 
á la lengua de Casti lla, sin consentir que, 
por ignorancia ó modernismo, con censura
ble exceso se adultere; es, en fin, que "la 
entereza y buen lustre de nuestra lengea 
padece en manos de muchos que, por no (0-
nocerla, no la respetan, y creyendo que la 
enriquecen, la descomponen", como dijo, 
oños atrás, D . Juan de Jáuregui . 

Poco á poco, con seguro pulso y detalle 
minucioso, más que contrarios, concurren 
tes :í un amplio espíritu de análisis sereno 
y cuerda decisión, es como deben transfor
marse y progresar los idiomas f1oreciente~ 
que no han menester de convulsivos atro
pellos para velar el rubor de su pobreza, 
enaltecer su baja estirpe, ó robustecer su de
bilidad: y así con el afán de responder á la, 
multiples demandas filológicas de una épo
ca que, por su rilpida evolución, es casi mI 
torbellino, huyendo tanto de las violencia, 
de 105 unos como de la inercia de los otros. 
cediendo aquí l' resistiendo allá. más agria
mente censurada en sus errores que en sus 
aciertos, sin resen'as. aplaudida. s in tanto 
auxilio que estimar como ojeriza que vencer; 
así, repito, es C0l110 fiel ú su abolengo. con
sagra la empresa de su escudo esta ,\ cade
mia. que es, por ello. por su sana labor y su 
viril perseverancia. digna v merecedora del 
respeto de las gentes, de la gratitud de la> 
letras. del bien dr la patria v de la que es 
principio de toda real sabiduría: de la sao 
grada inspiración ne Dios, 

• * • 
De la r"puesta del Sr. Rodríguez ~farí l1 

al discurso de D. Manuel Saralegui son los 
siguientes sustanciosos párrafos: 

('¡ 8.no'. 
(2 Méndez BeJlJrllnO 
(3 P. P~}'loó, 
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Después de escuchar y aplaudir el levan
tado y elocuente discurso del Sr. Saralegui. 
¿ cómo yo, asimismo \ehenlente amador dto: 
la pureza, riqueza y gallardía del habla cas
tellana, de la cual hice desde mi niñez al
tar para un fervoroso culto que durará has
ta el postrer aliento de mi vida, cómo no he 
de añadir algunas palabras, aunque sean hu
milde glosa de las que acabáis de oir? 

Es cierto, por desgracia: hoy, todavía 
más que en el tiempo en que vivió el famo
so hispalense D. Juan de ]áuregni, elegantí
simo traductor del Am;n.ta, "la entereza v 
buen lustre de nuestra lengua padece en ma
nos de muchos que, 120r no conocerla, no h 
respetan, y creyendo que la enriquecen la 
descomponen." Mal que no mejora, no es 
de ahora, enseña el refrán, y muy antaño 
habría de buscarse Slt origen. Pero, antaño 
como hogaño, tres e:Jas trabajaron y traba
jan de consuno en la perniciosa tarea de 
corromper nuestro idioma: pereza, pobreza 
y simpleza. Veamos cómo. 

El caudal de voces con que cuenta para 
su uso cada escritor se agota de día en día 
escribiendo mucho y leyendo pooo ó nada. 
Palabra que se resiste á acudir á la memoria 
cuando la ha menester el que escribe, está 
á punto de ausentarse para siempre ele su 
vocabulario, á menos que refresquen su re
cuerdo nuevas lecturas. Aun por esto pudo 
decirse que verbo ,'ola,lI. Asi, hay muchos 
que por el tráfago y ajetreo ordinarios de 
la vida nl0derna, escriben, y no (Iuieren b 
no pueden leer sino lo nacional y lo ex
tranjero que les cae á mano en su mismo 
ejercicio de periodistas, novelistas ó tradnc
lores: novelas, periódicos; trabajos, en fin. 
escritos aprisa y casi siempre por quienes 
tampoco pudieron ó quisieron tener cuidado 
alguno con la propiedad y el casticismo del 
lenguaje. 

De esta pereza ó abandono se origma la 
pobreza de dicción, cuando tal inopia no es 
nativa, quiero decir, cuando hubo caudal 
léxico que perder; porque muchas vece> 
ocurre que el que habla ó escribe fué tan 
indigente desde que vino al mundo de las 
letras, que nada halla que arrebatarle su 
mala fortuna. Hay escritor que no tiene 
en su repertorio, así como suena, arriba de 
un millar de vocablos, y con ésos ha de 
~vlarse para todo. Bien colegirá el menos 
lmce lo variado, lo sabroso, lo deleitable 
que puede ser un libro compuesto con ocho 
ó diez centenas ele palabras: con menos de 
las que tiene para su uso cualquiera tribu 
semisalvaje. 

A querer remediar los males debidos á la 

pereza y á la pobreza acude, muy presumi
da, su sandia hermana la simpleza, imagl. 
nando que ha de trocar tanta penuria en lo
zana fertilidad y en pingüe abundancia, 
y en vez de apelar, para reponer lo ya per
dido Ó granjear lo nunca ganado, al estudio 
de la gramática y á la lectura de los buenos 
modelos de nuestra literatura, apela, como 
por una suerte de prerrafaelismo literario, 
á buscar novedad en lo harto pretérito, ,. 
entresacar palabras de los autores demasia
do arcaicos, y así, abundan como plaga lo" 
escritores que rellenan su prosa, y especial
mente sus versos, de yaces tan arrincona
das y orinientas, que ya habían caído CI1 

desuso cuando comenzó á leerse el Amadís 
de Gau/a. Dar novedad á los escritos empe
drándolos de rebuscados términos del ticlll
po de l\laricast<ti1a es pura y rematada sim
pleza ó bobería, de la cual sólo pueden agra
darse otros aún más simples y bobos que 
quien los rebusca y emplea. 

A estos escritores_ de1 día que presumen 
de maravillar al mundo con novedades tan 
frescas, como escogidas y rebuscadas en el 
Calltar de Myo Cid y en el Libro de bltell 
amor del Arcipreste de Hita, y á otros sus 
congéneres, que, desvalijando ú un mal la
tín, pasado las más veces por el harnero de 
un peor francés, no andan, sino dea1nbulau. 
!laman tremlllallte á lo temblador, y frígi
do á lo frío, no dicen cil/dad, ni á tres tiro
lles, sino urbe, ni u/abanea, sino loanza, y 
llaman c~r¡lio al destierro, é ignot:an qué sig-
nifica trabajar, porque· sólo de laborar tra
tan: á éstos para quienes todo lo que hicie
ron ó dejaron de hacer nuestros mayores, 
ó tiene traza, facha ó apariencia de antiguo, 
es ancestral, , i no UHcetral siquiera; á ~stos 
que revisten con pintarrajeada ropa de mo
jiganga el habla seria y noble, vestida á la 
llana y á la castellana, con quien luvieron 
cordial amistad sus padres; á éstos, en re
solución, que hacen grave y elocuente ú 
aquel poeta ridículo, citado por Lope, qne 
escribía: 

cen viendo que el estro est6 propincuo. 
Por mi salud. las d!!m!!5 derehncuo_. 

á estos tales, ¿ no será bueno hacerles ,"er 
que sus léxicas artimañas, como las lahn
rescas habilidades de Rinconete, son "flores 
de cantueso viejas"? 
.. .... ..... . ........ .. ..... ..... ... ... .......... .. .... 
... ........... ........... .... ...................... .... 

Esta simpleza ó vanidad de que os hablo 
y de la cual tanto daño recibe la lengua de 
nuestros abnelos, débese en gran parte al 
afectado menosprecio con que muchos qne 
no vacilo en llamar malos españoles míran 
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todo lo de su patria. Enamórales, por no 
ser propio, todo lo extranjero. i Qué feo y 
qué vulgar el decir las cosas como nuestros 
criados, como las gentes humildes que no 
vis/m y que no salen 1 Por el contrario, 
iqué lindo y qué chic, qué charma"t es hao. 
blar de manera que todos conozcan que so
mos personas decentes! Porque no hay que 
""dar: lo español neto hasta dece"te va de
jando de ser para muchos fatuos que en 
mal hora se dieron un paseíllo por las afue
ras, y se les ha subido á la cabeza el vino 
español rebautizado allende el Pirineo. Su
jetos tales como cierto españolillo de la 

no tenía. Luego echó mano de una sartén, \ 
toma unos huevos, y pregunta al hijo cómo 
quiere aquellos huevos, y qué tal viene, y si 
bebe vino. El respondió (que hasta allí no 
había hablado): 

'" -M a mer, parleu bus á Pierres, é Pie. 
rres parlerá á tIloi, qua chi 11011 s6 res <l'Es
paglle. 

"La madre, turbada, dijo: 
"--No te digo sino que cómo quieres los 

huevos. 
"Entonces preguntó al francesillo qué 

decía su madre. Ella, fatigándose muclll', 
dixo: 

8 \N SAL V .t.".K.- SuhUot.o. 

primera mitad del siglo XVI, de quien Cris
tóbal de Villalón, en el coloquio 11 de su 
Viaje de Turquía, cuenta lo siguienle: 

"Lo mesmo aconteció en Lngroño; qlh! 

se fué un muchacho de casa de su madre y 
entróse por Francia. Ya que llegó {¡ Tolo' 
sa, topóse con otro de su tamaño, que yenÍ:-t 
romerillo para Santiago. Tomaron lama 
amistad, que. como estaba ya arrepentido, 
se "oh-jeran juntos, \" yiniendo por Sl1S pe
queñas jornadas, llegaron en Log-roilo. \" el 
muchacho llevó por huésped al (Oinl""icro 
i:a~a de su 111adre. Entrando en casa. fué 
¡escibido como de pobre madre y que otrn 

"-Pues ¡malaventurada de ""lÍ, hIJO! 
¿.\ún los mesmos <;apatos qt:~ te llevaste 
I raes, \' tan presto se te ha olvidad.o tu pro· 
pia lengua?" 

Obsén'ese, pues, cuán de lejos viene t:l 
mal (Iue lamentamos y cómo nació de que, 
mientras los hijos de otras nacíones se ufa
nan por cansen-al'. por extender, por glori
ficar su idioma. la más pura y más cabal 
representación de la patria, los españoles 
parecemos estar tan dejados de la mano de 
Dios, que menospreciamos 10 mejor que nos 
cupo en suerte: la más sonora y expresiva 
lengua de cuantas se hablan en el mundo; 
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lengua que, como dijo Capmany, "cuanto 
!l1ás se estudia, más da que estudiar, y 
cuanto más se pro fundiza, más tesoros des
cubre": lengua que, como mucho antes ha
bía escrito Ambrosio de Morales-y no pa· 
rece sino que lo escribió para hoy-, usien_ 
do igual con todas las buenas en abundan
cia, propiedad, variedad y lindeza, y hacien
do en algo de esto á muchas ventaja, por 
culpa ó negligencia de nuestros naturales 
está tan olvidada y tenida en poco, que ha 
perdido mucho de su valor; y aún pudiéra
se esto su frir ó disimular si no hubiera ve
nido á tanto menosprecio, que basta ser un 
libro escrito en castellano para no ser teni
do en nada. JJ 

La Real Academia Española trabaja 
cuanto puede, con gran tino y discreción, 
contra la muchedumbre de neologismos in
necesarios que está invadiendo las tierras en 
que nació y prosperó majestuosamente nues
tro romance; pero ¿ qué lograremos al cabo 
si los españoles mismos dan en la antipa
triótica manta de extranjerizarse. y si ha 
llegado á tal rotura este negocio. que hasta 
entre literatos de algún renombre que se 
precian de ser maestros de la lengua caste
llana, hay los que escriben atañadero por 
a/miedero, arrezagarse por arreqa::arse. lon
tonam:a· por 101ttananza, dmtelleodo por 
del/lellado. e_t:lent6reo por estel/t6reo v '<0-
morqlliír por somoqujar? 

Traba jemos. y tengamos confianza en lo 
norvenir, Rog-uemos á Dios. v demos con 
01 mazo. En la misma caja de Pandora. de 
dance salieron para extenderse por el mun
,lo todos los males. auedó un inapreciable 
bien: la esperanza. Y la esperanza nunca 
es hemb," estéril cuando se ayunta COI1 el 
traba io. T a Academia Española. cumnlido
ra celosísima de los deberes que al nar le 
imponen sus estatutos y la buena voluntad 
de los académicos. entra ahora en un muv 
activo período de su vida. Por una de las 
reformas recién aoordadas. se aumenta el 
número de los académicos correspondientes 
españoles. atendiendo á la conveniencia de 
recoger sin demora la copiosa hablo vulg-ar 
de todas las reg-iones de Esnaña. Y poco 
tardaremos en poner mano á una empresa 
colosal: á la redacción del nuevo DirciOlIO
rio de autoridades, para el cual tiene aco
niados la Academia no ya millares, sino 
hasta millón v medio de cédulas. allegadas 
Con perseverante trabajo de dos siglus por 
los ilustres varones que pertenecieron á la 
Corporación en todo este tiempo. Y ¿qué 
otras tareas no podremos emprender y aun 
llevar á feliz remate, aunados como están 

los buenos propósitos de los dirigidos y la 
férrea é inteligentísima voluntad de Quien 
nos dirige? 

Voy á terminar. "Nunca creÍ-escribía 
)'0 al alborear este siglo-que el sabio autor 
de la Filosofía de la elocuCllcia tuviese ra
zón sino en parte cuando dijo: "La mitad 
"del idioma castellano está enterrado, pues 
"los vocablos más puros, hermosos y efica
"ces hace muchos años que no salen á la 
"luz pública". Enterrado no; que, aunque 
no vi"e en los libros de hoy, ni, por lo que 
toca ú ciertas regiones, en los de ayer, vive 
muy lozano y brioso entre las gentes del 
pueblo y entre los campesinos, transmitido 
por herencia de g-eneración en generación y 
conservado, al través de los tiempos. como 
pingüe caudal de bienes vinculares. Y no ya 
los vocablos más hermosos, eficaces y puru. 
perduran en ~I habla popular, sino lo que 
\'ale mis todavía que ellos: los giros genia
Jísimos de nuestra raza; las imágenes pin
torescas; los gentiles modismos de oro acen
drado. de que tiene el pueblo, para gastar 
v derrochar, Californias y Potosí es ; los an
tiguos re franes , en donde. como por apues
ta, se juntan y compiten la bizarrísima gra
cia de la expresión y la rica substancia del 
consejo; y aun estas florecillas-las com
paraciones populares-no son poca parte 4 
que la lengua de los Cervantes y los Salís 
luzca y resplandezca y sobresalga entre 
todas. 

"Cierto: el idioma de Castilla, á juzgar 
por lo que hablamos v escribimos casi todos 
los españoles, parece un rico que se va 
arruinando á todo correr. ¿ Eslo? Si lo fue
re, todavía no es tarde para que rehaga su 
hacienda. Visite sus posesiones; administre 
sus bienes; que en alquerías y cortijos, en 
casas de aldeas y chozas de pastores anda 
desperdigado. pero no perdido, lo más de su 
caudal. Recójalo, que aún es tiempo; recó
jalo pronto. antes que los vientos de gene
ralización que soplan de todas partes barran 
lo que nos queda; antes que pase el ferro
carril junto á los más apartados rincones 
de las montañas, llevándose el pan candeal 
de nuestros mayores y dejando en trueque 
extran jeras levaduras; antes que el telégra
fo, este invento admirable, acabe de reducir 
a tres-nombres. vert>n< y adverbios-las 
antiguas partes de la oración; antes que los 
organillos mecánicos y las copletas de los 
teatros cómico-líricos hagan olvidar de todo 
en todo nuestra música y nuestras coplas 
populares, síntesis de la inmensa riqueza 
a fecti va de una raza que parece estar pró
xima á extinguirse. Y si, por desdicha, fue-
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re inevitable la pérdida del único tesoro que 
nos queda, de la gentil habla castellana, la 
más hermosa del mundo, por la cual aún 
dominamos en la mitad de él, conservemos 
siquiera el im'entario de lo que poseímos. 
Así el hidalgo pobre busca y halla en la lec
tura de sus viejas ejecutorias dulces aunque 
tristes recuerdos, á la par que estímulo ge
neroso para mantener inmaculada la honra 
de sus progenitores." 

_"llllll4lt. ••• 

POLITICA DI BSPAÑA IN AMÉRICA 

Del diBCIUIO pronuneiado en el 
Congreso de 101 Dlputadol de 
Elpafia el di. 28 de Mayo GO
rriente. 

Es sensible que no fuese España la primera que. 
no en son d¡e guerra, sino de paz amorosa, inter
viniese en el conflicto j que fuese el Estado espa
ñol el que se dirigiese á todos los Estados ameri
canos, hijos de España, y en nombre de todos in
terpusiese su valimiento para la paz entre la Repú
blica yanqui y la República mejicana. i Ah, seño' 
res! Si 10 hubiérais hecho así, puede ser que ante 
la fantasía y la gratitud americana apareciese la 
bandera de la Patria ond,ulando con aquellas brisas 
que la orearon un día, cuando era dosel de glo
ria de esos pueblos, como el ala maternal que pro' 
tege á los pilluelos cuando aparece en el horizon
te amenazador el gavilán. 

Ya 10 dije un día: la cordillera ca.ntábrica es 
un brazo de Es.paña y termina en Galicia su mano: 
tiene un índice, Finisterre. que, con la sombra tem
blorosa que proyecta en el mar, está señalando á 
América. 

Cuando hablamos de cuestiones internacionales no 
debemos apartar nunca de nuestra mente y de nues
tro corazón á América. Señores, contando á Cuba. 
á Puerto Rico y las pequeñas AnVillas., nosotros 
hemos creadp yeinte naciones q'\le están baña·h5 
por nuestra civilización, y un estadista verdadera· 
mente español debiera aprovechar todas las ocasio
nes para dirigirse á ellas y decirlas: .. Os hemos 
dado nuestra fe, os hemos dado nuestras costum
bres, os hemos enlazado á nuestra tradiclon, os 
hemos dado las más gloriosas instituciones que po
seíamos, porque nosotros os hemos llevado hasta 
el Gobierno representativo y hemos celebrado las 
primeras Cortes del Nuevo Mundo; nosotros os 
hemos dado aquel Mnuicipio glorioso de las Or
denal12.as seculares de Alonso de Cárdenas, que 
sirvieron en el siglo xVI Ir de base al de los Estados 
Unidos, y del cual, después de nosotros. sacába
mos la copia sin saber que el original 10 tenía
mos en la propia casa; nosotros os hemos dado 
las leye$ inmortales Que no había dado jamás á 
ningún pueblo, aquellas leyes en las cuaJes en to
dos los litigios se prefería al indígena s Jbre el 
l,lCJlinsular, y que establecieron en el siglo xvr la 
Jornada de ocho horas para los indios mcj i:anos ; 
n~sotros hemos cubierto en poco más ue un si
glo. desde la época de la conquista, de Universida
d.es y de escuelas, el continente americano, en tal 
forma, q'\le su catálogo, todavía incompleto, pro
duce verdadero asombro; nosotros 05 hemos datlo 

--
nuestro carácter, con sus virtudes y sus defec.to:;; 
y la S311gre española, que corrió durante siglvs y 
siglos, despoblandp el patrio solar; y pUl niano 
de apóstoles y de héroes, hemos arrancado del tron
co secular ramas frondosas y las hemos injertado 
en las razas indígenas y las hemos sellado con el 
sello indelebre de nuestra civilización, de tal ma
nera, que si hasta un cataclismo geológico hun
diera parte del continente americano, no podrían las 
olas cubrir la cruz de nuestros misioneros. ni el 
murmullo de esas olas apagar las estrofas de nues
tra lengua, y toda.vía andarían errantes las som
bras de Hernán Cortés y_ de .~alboa, para aeClr i\ 

los supervivientes que en la hora en que la madre 
patria disminuye de vida. tienen ellos obligación de 
d,-evolvernos algo de lo que les dimos y de fun
dir su vida con la nuestra para formar un impe
rio espiritual que sea todavía más ilustre y más 
grande que nuestro antiguo Imperio. (GrQJtdes :v 
prolongados aplausos en todos los laclos de la Cá
mara). 

Pero para eso, señores diputados, es necesario 
que dominemos en el Estrecho, es I1ccesano que 
España se levante sobre las dos columnas de Hér
cules, que por algo son tenan tes de su escudo, para 
q'\le al través de las nieblas del mar esos Esta.dns 
americanos vean su faz, donde las desgracias, las 
luchas de la Historia y las guerras de sus hijos, 
no han sido todavía capaces de borrar los rasgos 
de la majestad y de la hermosura. 

Juan V6 z quez da lIlella . 

eeeeeflf'flf'eee 

Exomo. Sr. O. Eugunio Montero Rios 
t e l 13 del pre.ente m e. d ••• :ro. 

Uno de los hombres políticos de mayor prestigio 
y que habia venido figurando más activa y cons
tantemente el1 la vida !>úJ>lica española durontt: 
Ins últimos cincuenta afios, ha sido el ilustr~ juris
consulto D. Eugenio Montero Ríos, cuya n1Ucr~t' 
ocasionó gen('.ral sentimiento. Desempeñó los más 
elevados cargos politicos, recibiendo a,,¡mlsmo I:l!". 
más preciadas distinciones, pues fué Presidente 
del Consejo de Ministros, y se hallaba en posesión 
del Toisón de Oro. 

Descanse en paz el eminente ptltricio que 
honraba con su nombre la lista de Socios de nú
mero de la Unión fb('ro-.-lmerjcana, y sirvan es
tas líneas como testimonio de admiración y de n::
cuerdo. 

Monumento á Vasco núñez de Balboa. 
El Comité constituído bajo la presidencia.. del 

Sr. :Ministro de Estado y del que forman (lar re 
los Representantes diplomáticos en Madrid de la!". 
Repúblicas ibero-americanas; el Sr. Rodrigue? San 
Pedro Presidente de la Unión Ibero-AfUcricallo~ 
como' primer Vicepresidente, y el señor Duque d,c 
Amalfi Jefe del Gabinete diplomático del Mini,,
terio d~ Estaldo, como Secretario, trabaja con gran 
actividad y fruto para llevar á vías de hecho la 
iniciativa de erigir un monumento á Vasco NúÍlcl. 
de Balboa en lAS inmediaciones del Canal de Pa
namá. 
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En la última reunión celebrada se dió cuento! 
de que la suma suscrita hasta la fecha é ingresada 
ya en parte en la cuenta especial que al dectr) 
tiene en el Banco de España dicho Corniré, ascien· 
de á 186.082,99 pesetas, faltando aún datos de la 
cantidad con que contribuirán algunos Gobiernos 
de América, que todavía no lo han manifestado, y 
de las suscripciones iniciadas en las Repúblicas del 
N llevo Mundo de nuestro origen. por los Represen· 
tantes diplomáticos y consulares de España. 

Fntre los acuerdo!! tomados en dicha reUtl1l)¡l, {j
~l1r3 el de estimular la apertura de n'lf.Y'''S sus' 
\.·rivciones en las principales poblaciones d':! la Pe· 
nínsula y de América, siguiendo el ejemplo inicia· 
uo en muchas de ellas por los Represcnntantes his' 
pano'americanos en España y los de España en 
el Nuevo Mundo y por las Delegaciones d-e la 
Ullión Ibero·. 1 mericanQ y otros Centros america' 
nistas. 

Todo hace prever que el homenaje proyectado 
en honor del insigne descubridor de Mar del Sur, 
revestirá las amplitudes necesarias para no empe' 
Queñecer la gran hazaña q1.1e se trata de connH"· 
morar. 

DESDE CHILE 

(N lA UNI~N 18(RO·AM(RI~ANl 
Recepción al Excmo. Sr. Ministro de España. 

En cumplimiento de un acuerdo del di
rectorio del Centro de Chile de la Unión 
Ibero-Americana, el día 3 de Mayo á las 
seis y media de la tarde se realizó la recep
ción al Excmo. Sr. ~Iinistro de España, 
marqués de González, nombrado reciente
mente miembro honorario del dicho Centro. 

La reunión tuvo lugar en el Instituto 
Pedagógico para tener la oportunidad de 
dar ú conocer este establecimiento al señor 
Ministro y demás miembros de la Legación. 

A las seis y media en punto llegó el señor 
marqués de González. acompañado del se
cretario de la Legación, D. Pablo de Beni
to y el adicto á la misma Legación, D. Juan 
To de PascuaL 

Aguardaban al Sr. Ministro los miem
hros del directorio de la Unión Ibero-Ame
ricana D. Antonio Montero, presidente; 
D. Enrique Nercasseaux y Morán, vice
presidente; D. Enrique Blanchard-Che&Si. 
secretario: D. Victoriano de Castro, teso
rero; y D. Antonio Coll y Pío D. Manuel 
María Magallanes y D. Samuel A. Lillo. 
vocales. 

Invitados especialmente esperaban tam
bién al ExctnC> .Sr. Marqués de González, los 
Sres. Rector de la Universidad de Chile. 
D. Domingo Amurátegui Solar; director 
de "El Mercurio", D. Julio Pérez Canto; 

director de "Zig--Za.'(', D .. \nnando Dono' 
so, y el profesor del Instituto Pedagógico, 
D. Federico Yohow. 

Después de las presentaciones del caso. 
los concurrentes recorrieron las salas del 
establecimiento, que se quería presentar 
como una deferencia especial para el Exce· 
lentísimo Sr. )1 inistro y demás miembros 
de la Legación de España, y atentamente 
acompañados por el Sr. Rector de la Uni
versidad. se detuvieron á conocer deteni
oamente los gabinetes de ciencias naturale, 
en donde el profesor de este ramo. Sr. Yo
how, rlió minuciosas explicaciones. 

Todos Jos concurrentes. gratamente im
presionados, regresaron en seguida al salón 
del Instituto en donde el presidente de la 
Unión Ibero Americana, D. Antonio Mon
tero. en agradecimiento por haber aceptado 
el Excmo. Sr. Ministro la invitación que se 
le había hecho de asistir á una reunión de 
los directores del Centro. como por la hon
ra 'lue la Institución tenía al contarle como 
uno de sus socios honorarios le ofreció 
en conceptuosas frases una copa de cham
pagne. que todos bebieron de pie. 

El Sr. Rector de la Universidad á la 
\"eZ 1ll'lnifestó que se honraba de tener en 
esos momentos en la casa del Instituto Pe
dagógico. al Excmo. Sr. Ministro de E<
paña. 

El Ministro de España. Excmo. Sr. Mar
qués de González, contestó en los siguien
tes términos: 

"Señor presidente. señor rector de la 
Universidad. señores: 

Es con la mayor satisfacción que me 
hallo entre vosotros. amablemente invitado 
á tomar parte en las tareas de la beneméri
ta Unión Ibero-Americana. qlle fundada en 
T88~. y declarada en mi país de utilidad 
pública en T890. acaba de ser, en estos días. 
reconocida por el Gobierno de la hospita
laria ,. próspera República chilena como 
ente jurídico. 

M uy agr~decido al honor que me dis
pensan al hacerme asistir á esta reunión 
puedo asegurarles que me será grato cola
horar á los trabajos que con tanto alient) 
como acierto vienen realizando al objeto 
de e<trechar cada día más los lazos de afec
to y ele cariño ~ue deben exi,tir y cimen
(arse entre España v las naciones de la 
América central y elel Sur. en que se con
servan las tradiciones española.. v en la. 
Que e"i<ten incólumes la hispana hidalguía 
y la caballerosidad de nuestro, glórioso. 
antepasados: y digo nuestros, pues' los mi~-
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IllOS han sido los de vosotros que han na
cido en Chile, y que con orgullo ostentan 
la ciudadanía chilena, que los de aquello~ 
que, como el que ahora tiene el gusto de di
rigides la palabra, nos enorgullecemos con 
ser españoles y súbditos del valeroso y no
ble Rey de España, D. Alfonso XIII. 

Mi apoyo, aunque poco vale, lo tienen ya 
adquirido para llevar á buen fin los propó
sitos de la Unión, porque, como \'asotTos, 
creo que la obra de con fraternidad de lo, 
pueblos latinos, y más especialmente de 
aquellos que tenemos un mismo orig-en y 
un solo idioma, es una necesidad exigida 
por la vida actual de las naciones. Además, 
estimo también al unísono de vosotros que 
si bien éstas se estrechan más y más por 
las relaciones comerciales que entre ellas 
mantienen, y por los sentimientos recípro
cos de su cariñosa v fraternal amistad, 
fartores muy importil!1tes--y me atrevo á 
asegurar indispensables-para mantener 
aquéllos, son el desenvolvimiento de sus 
"fectos sociales y el desarrollo del inter
cambio de sus ideas respectivas, en 10 que 
se relaciona á las ciencias, á las artes y á 
las letra,. 

Podéis vosotros, pues, contar conmigo 
para cooperar á los fines tan simpáticos 
que en el Centro Ibero-Americano de San
tiago est:ín realizando, bajo la activa pre
sidencia del Sr. Montero, con el concurso de 
personalidades tan inteligentes, cuales son 
las de los Sres. Nercasseaux y Coll y Pí , de 
'llanchard-Chesst y Castro, de Magallanes, 
Valderrama y Lueje, de Li1lo y Llarena 
que forman su directorio. 

Yo. señores, reitero á vosotros la expre
sión de mi gratitud por el honor que hoy 
me han dispensado. \" renovándoles mis 
ofrecimientos para todo cuanto pueda re
dunnar en beneficio y progreso de esta 
asociación, les ruego que antes de separar· 
nos dediquemos todos un cariñoso recuer
do á mi ilustre amigo y antiguo y querido 
jefe en el Ministerio de Estado de mi país, 
el Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San 
Pedro. in fatigable presidente de la UniAn 
Tbero-Americana. á la que ésta debe, en 
gran parte, sus éxitos v su gran rlesenvol-
vi miento. ~ 

Ahora bien. señores. para terminar deseo 
que todos 110S asociemos para rendir un 
público homenaje á S. M. el Re)' de Espa
ña D. Alfonso XIII, v al Excmo. Señor 
Presidente de la República de Chile, don 
Ram6n Barros Luco, por la alta protecciAn 
que ambos dispensan á esta asociaci6n." 

EL ARPONERO 
Cual fieras en acecho, cautelosos 

se acercaron los barcos 
movidos por remeros vigorosos; 
y poco á poco fueron estrechando 
el cerco y avanzó primero 
la barca que llevaba el Arponero. 

Iba el mozo de pie sobre la prora, 
en la diestra un arpón, y en la cintura 
un hacha brilladora j 
un semidiós de bronce parecía 
su cuerpo de viril musculatura 
forjado al yunque de combates cruentos 
con los monstruos, las olas y los vientos. 
Las bandas de las rápidas toninas 
que atraviesan, rodando 
como discos de plata, las marinas 
ondas, y Jos fornidos cachalotes 
que apartan de su rumbo las neblinas, 
conocían su arrojo y su pujanza, 
los formidables botes 
de su arpón y su lanza.. 

Inmóvil. la ballena entre la bruma 
semejaba un peñón de negra cima 
que el mar bañaba con su blanca espuma. 
De pronto, resoplando, 
arrojó dos violentos surtidores, 
dos caños espumosos que subieron 
para caer después de breve instante. 
trocados en dos arcos de colores, 
sobre el enorme torso del gigante. 

y la barca atrevida 
se acercó lentamente. 
Quietos Quedaron todos, aguardando 
la recia acometida. 
Un pie puso en la borda el Arponero 
y echándose hacia atrás. con la cabeza 
erguida y con los ojos 
de halcón de mar clavados en su presa, 
como si fuera un medioeval guerrero 
que arrojara Ull venablo,. 
su brazo poderoso 
lanzó el hierro fatal contra el coloso. 

Fué el golpe tan seguro 
que se clavó el arpón sobre el costado 
como queda la estaca sobre el muro· 
Al sentirse tocado, 
dió el bruto en la explosión de su coraje 
un salto formidable de repente, 
como el potro salvaj e 
que el acicate en los ijares siente. 
Giró sobre sí mismo, 
buscando al enemigo que lo hería; 
se detuvo, y de súbito, 
presa de un espantoso paroxismo, 
replegó sus aletas temblorosas 
y se hundió resoplando en el abismo. 

La cuerda del arpón se desenvuelve, 
siguiéndole en su marcha hacia la hondura j 
y el arponero con el hacha en alto, 
sereno, pero pálido el semblante. 
fija la vista abajo, 
aguarda por segundos el instante 
en que la cuerda dé su últj:ma vuelta 
para cortarla al fin de un solo tajo. 
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j Qué suspiro de alivio 
dej aron escapar tos pescadores 
cuando vieron que el monstruo ya subía, 
arrojando los blancos surtidores 
que brillaban al sol del mediodía I 

La cuerda púsose otra vez tirante 
y. arrastrando con él al barquichuelo, 
el cetáceo lanzóse hacia adelante. 

Empezó enlonce una veloz carrera 
tan fantástica y rara. 
que el barco, resbalando, parecía 
sobre el mar agitado 
el carro de Neptuno que arrastrara 
UD caballo marino desbocado. 

Recogidos los remos, los remeros 
apoyados en ellos, contemplaban 

iba á empezar la épica tarea; 
el arponero y los demás tomaron 
las afiladas lanzas de pelea. 

Al primer golpe del agudo acero 
agit6se la bestia enfurecida, 
batiendo el mar en torno 
al sentir el dolor de la honda herida. 
A cada choque de su enhiesta cola 
alzábase una ola 
que en montañas de espuma se rompía 
hirvientes torbellinos ' 
reventaban en torno de la barca. 
Parecía un combate sobrehumano 
de dos monstruos mannos 
que subían del fondo del Oceano. 

Cuatro dardos clavados 
lleva el cetáceo y cuatro rojas fuentes 

SAN "'ALVADOIl .-'VJ.ta d<ll OpJco. 

la carrera sin fin de la ballena, 
luchando entre esperanzas y ·temores, 
como un grupo de recios gladiadores 
QUe fueran conducidos á la arena. 

As( pasaron una y otra hora 
sin que el monstruo cejara ni un momento; 
en tanto que allá atrás las otras barcas 
Quedábanse perdidas 
con su velamen desplegado al viento. 

De improviso, el cetáceo se detuvo 
al fin en su larguísima carrera. 
Y. arrollando la cuerda, lentamente 
en silencio avanzó la ballenera. 
El hombre del timón y solamente 
dos fornidos remeros se quedaron 
para evitar los saltos del coloso; 

• 

baj an por sus costados, 
enrojeciendo el mar con sus corrientes. 

Resuelto el arponero 
á dar fin á la lía, se precipita 
al vórtice rugiente en q'Ue ya ciega 
la. bestia de ira y de dolor se agita. 
Y, maniobrando osadamente. llega 
casi á tocar con la barquilla el lomo 
que , á intervalos. se pierde en el sudario 
de espuma que 10 baña, 
Y en el sitio buscado, hunde con sai\a 
su lanza el arponero temerario. 

A la voz del piloto .... 
como nave que evita una rompiente, 
la barca retrocede de repente. 
d.6blanse sobre el remo los remeros 

17 
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y el vigor de sus brazos 
casi libres los lleva; 
mas luego un coletazo formidable. 
como un débil cristal rota en pedazos 
á la chalupa por el aire eleva. 

Entretanto, el cetáceo moribundo, 
destrozados sus órganos vitales, 
en las ansias mortales 
que acusan los postreros estertores, 
como una tromba lanza hacia lo alto 
gruesa columna roja, 
y los pálidos rostros de los náufragos 
con el diluvio de su sangre moja. 

Al arribar los barcos rezagados, 
recogieron los náufragos cansados 
de la lucha: faltaba el arponero. 
Su cuerpo como incógnito viajero 
baj aba por la hondura 
y su adusta figura 
ya muda, inofensiva, 
cruzaba en paz entre las mismas bandas 
que él persiguiera con su arpón arriba. 

El sol ya descendía 
en medio de un incendio llameante. 
y sobre el mar la sangre se extend.ía 
como un manto de púrpura flotante. 
y en la azul lontananza, 
el coloso tumbado 
con las negras aletas hacia lo alto, 
apareda inm6vil, sin aliento, 
como el casco de un barco a&andonado 
, merced de las olas y del viento. 

Samuelll. LlIlo, 
Chileno. 

LE6ISUCIÓN FISCAL ESPMlOLA 

El im~uesto de Derechos reales 
y transmisión de bienes 

En tributos feudales que se llamaron mañe
rla, minción ó luctuosa, pagados al señor para 
comprar el permiso de testar ó por el herede
ro al adquirir la herencia, prestaciones cuya 
índole y cuantía varió según los Fueros; en 
otras prestaciones, como el laudemio, que aún 
tienen carta de naturaleza en la legislación ci
vil; en las alcabalas, fijas y del viento, que 
gravaron las ventas y trueques, nacidas como 
contribución extraordinaria de que se obtuvie
ron recursos para subvenir al sostenimiento de 
empresas guerreras, como en 1341 para el si
tio de Algeciras, en 1349 para el de Gibral
tar, y en 1388 para atender á los gastos de la 
guerra con Portugal ó á otras grandes nece
sidades del Estado, como cuandu se estable
cieron en Madrid el año 1393, encuéntranse, 
según los historiadores, los origen es remotos, 

entro de nuestra patria, del impuesto que 

desde la ley de 26 de Diciembre de 1873 se de
nomina de Derechos reales y transmisión de 
bienes. 

Pero como contribución ordinaria y perma· 
nente, sus primeros antecedentes legales há
ll.nse en el famoso Cuaderno de Alcabalas 
publicado de orden de los Reyes Católicos en 
10 de Diciembre de 1491, é inserto en la No
vísima Recopilación, en cuanto se refiere á la 
transmisión de bienes á título oneroso por ac
tos intervivos, y en la Real Cédula de 19 de 
Septiembre deI798,por la que toca á las trans
misiones á titulo lucrativo y hereditario, si
quiera tuviese base en las disposiciones dicta
das en 1763 por Carlos 1II al establecer Regis
tros públicos para la inscripción de las trans
misiones de la propiedad, prohibiendo aq uéUa 
si na se acreditaba el pago de la alcabala. 

En el Cuaderno de los Reyes Católicos, ver
dadero monumento de legislación tributaria, se 
consignó, como principio fundamental del tri
buto: • Y porque los trueques y las ventas se 
deben juzgar por una misma cosa, mandamos 
que de todos los trueques que se ficieren de 
unas cosas á otras, semejantes y no semejan
tes, quier intervenga en ello dinero ó no, que 
de todo se deba pagar el alcabala •. 

La alcabala sólo sujetaba á tributo transo 
misiones por contrato. e Pero como la Historia 
de la Hacienda-dice Arriaga-demuestra la 
constante tendenoia al desarrollo y amplitud 
de todos los impuestos en armonía con las cre
cientes necesidades de los Estados, tanto ma
yores cuanto más próspera y floreciente es su 
civilización y más alto el grado de su civiliza
ción y plogreso, de ahí que no conch¡yese el 
siglo XVIII sin que se per.sara ya en hacer ex
tensivo aquel tributo á las transmisiones de 
bienes por titulo hereditario. La primera dis
posición que estableció el impuesto sobre las 
herencias y legado~, fué la Real cédula de 19 
de Septiembre de 1798, dictada para <lrbitrar 
recursos con que la Caja de Amortización pu· 
diera atender á la extinción de los préstamos 
que habia hecho necesarios la guerra con la 
Gran Bretaña .• 

No es posible en los limites de un articulo, 
seguir el cursO de las disposiciones dictadas y 
de las modificaciones int,oducidas hasta llegar á 
la reforma tributaria realizada por ley de 23 de 
Mayo de 1845, debida á la feliz iniciativa del 
Ministro D. Alejandro Mon. 

Pero si es preciso mencionar dos Reales de
cretos de tiempo de Fernando VII, ambos dic
tados en 31 de Diciembre de 1829, uno de 
ellos creando el Impuesto de hipotecas, que 
consistió en el 1/2 por 100 de toda clase de 
donaciones, ventas y permutas sobre bienes 
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inmuebles y exigible simultáneamente que la 
alcabala, y el otro que reguló la transmisi6n 
hereditaria de bienes libres y vinculados. 

Esa ley de 23 de Mayo de 1845 sujetó al 
Impuesto de hipotecas, en todas las provincias 
del Reino é islas adyacentes, con diversos tipos 
tributarios, toda transmisión de bienes inmue
bles en propiedad ó en usufructo cualquiera 
que fuera el título en cuya virtud se verifica
ra, á excepción del usufructo de viudedad fo
ral aragonesa, y todo arriendo ó subarriendo 
de la misma clase de bienes, la impo.ici6n y 
redención de censos y otros gra vámen~s sobre 
la propiedad. 

Se declararán exentas del Impuesto de hi
potecas por el citado precepto legal, las heren
cias en línea recta ascendente y descendente, 
y sujetas á tributo las herencias de bienes in
muebles cun tipos proporcionales al grado de 
parentesco. 

Como sólo podemos hacer indicación de las 
disposiciones primordiales que han regulado 
la tributación en esta materia, tan sólo hace
mos mención de la ley Hipotecaria en vigor 
de.de l. o de Enero de 1863, por la importan
cia que ti,ne en orden al impuesto al delimi
tar las funciunes de su liquidación y de ins· 
cri.ción de los bienes inmuebles, y de In de 
Presupuestos de 1864, que sujetó á tributación 
la transmisión hereditaria de bienes muebles y 
semovientes, slquiel a fuese con la mitad del 
tipo correspondiente á los inmuebles, hasta 
llegar á la de 29 de Junio de 1867, que requie
re ser consignada por haber sustituído la im
propia denominación de impuesto ó derecho 
de hipotecas, por el nombre de impuesto sobre 
las traslaciones de dominio, y que contenía la 
novedad, muy discutida, de hacerlo extensivo 
á las sucesiones hereditarias entre ascendientes 
y descendientes 

Otra ley, la de 29 de Mayo de 1868, enco
mendó á los Registradores de la Propiedad la 
liquidación del impuesto en los partidos y cre6 
el Cuerpo de Oficiales letrados, para su admi
nistración en las capitales de provincia y su 
alta gestión desde la Dirección general de Con
tribuciones. 

y sin disposiciones salientes se llega en este 
índice de legislación á la ley de Presupuestos 
de 26 de Diciembre de 1872 y Reglamento de 
14 de Enero de 1873, que trajo á la tribu
tación la constitución, reconocimiento, modi
ficación y extinción de toda clase de derechos 
reales sobre bienes inmuebles, bustituyendo el 
impuesto sobre las traslaciones de dominio 
por el denominado desde entonces de Derechos 
realeS: y transmisión de bienes, como ya hemos 
Indicado. 

A unque con modificaciones, esa ley y re
glamento estuvieron en vigor hasta la de u 
de Diciembre de [88[, que partiendo del prin
cipio de que s610 el Estado debe gozar de 
exenciones tributanas, impuso el tipo de 0,10 
por [00 á todos los conceptos antes exceptua
dos y creó un Cuerpo de liquidadores que 
dejó sin efecto 1.1 de 25 de Julio .1e 1883, en
comendándose la liquidación á los Abogados 
del Estado por Real decreto de 16 de Marzo 
de 1886, en las capitales de provincia, en el 
desempeño en cuyas funciones continúan. 

Novedad de la ley de 1881 fué sujetar al 
impuesto las acciones y obligaciones de Ban
cos y Sociedades y de la ley de bases de 30 
de Junio de [892, el exigirlo por la transmi5ión 
de efectos públicos, valores industriales y mer
cantiles, disposición que tuvo muy efimera 
vida, pues aplazándola, fué dejada sin efecto 
en 25 de Septiembre del mismo alio, fecha 
de la ley pJblicada por el Poder ejecutivo, 
haciendo uso de la autorización concedida 
por las Cortes en la preci tada de 30 de Junio 
y en que se desarrollaron las bases contenidas 
en ésta, estableciéndose por vez primera la ta
rifa única y general para la exacción del im
puesto. 

Con arreglo á las modificaciones introduci
d.s por ley de 30 de Agosto de 1896 y á los 
preceptos en vigor de la de [892, ya cita
da, y de otras de 1893 y 1895, se redactó 
el Reglamento de [.0 de Septi, mbre de 1896, 
que e, tuvo en vigor hasta la ley de 2 de Abril 
de [900, cuyo Reglamento fué dictado en [O 

oel mismo mes y año; previamente, por Real 
decreto de [O de Marzo, se había encomendado 
á la Dirección general de lo Contencioso del 
Estado la gestión de: impuesto, hasta entonces 
á cargo de la de Contnbuc ones. 

• • • 
La ley de 2 de Abril de 1900 rué una de las 

que integraron el plan financiero del Ilustre 
Ministro Sr. F.rnández Villaverde, que gUiado 
de deCidido propósito de restaurar el equilibrio 
de la Hac~~nda nacional t cuya situación agra· 
varon considerablemente las últimas campañas 
coloniales. concibió una obra cuyo mejor elo
gio se relleia en la liquidación de los presupues. 
tos españoles con un superávit qüe IOrmó con
traste con el déjiezt arrastrado y sufrijo du
rante muchos años. 

Esa ley, inspirada en prmciplos jurídicos 
exigidos por la naturaleza del impuesto, es la 
vigente en la actualidad, siquiera sea con mo
dificaciones y nuevas normas traídas á la es
fera del derecho fiscal, por leyes de 31 de 
Diciembre de [g05, de 3 de Agosto de [!J07 y 
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de 29 de Diciembre de 1910, cuyos principios 
desenvuelve el Reglamento provisional de 20 
de Abril de 1911. 

Para d:terminar la materia imponible sigue 
la legislación vigente el acertado critel io de 
clasificar los actos en sujetos, exceptuados y 
no sujetos. 

Los actos sujetos los clasifica en relaci6n á 
bienes inmuebles, bienes muebles y bienes 
muebles é inmuebles. 

Con relación á bienes inmuebles <Iecláranse 
sujetas al impuesto: 

Las transmisiones de dominio á título one
roso de esa clase de bienes, ya sean perpetuas 
6 temporales, inc'uso las retroventas. 

La constitución, reconocimiento, modifica
ción, subrogación, transmisión y extinción por 
cualquier titulo de derechos reales sobre in· 
muebles ú otros derechos reales y de toda 
clase de servidumbres. 

La constituci6n, reconocimiento, modifica
ción, subrogación, prórroga expresa, cesión y 
extinción del derecho de hipoteca, cualquiera 
que sea la obligación que garantice, y sólo su 
constitución y cancelación cuando se hubie· 
re constituido en garantía del precio aplazado 
en las enajenaciones de bienes del Estado ve
rificadas en virtud de las leyes des3mortiza· 
doras. 

La constitución y extinción de anticresis. 
Las anotaciones de embargo, secueHro y 

prohibición de enajenar que hayan de practicar· 
se en el Registro de la Propiedad, excepto á 
favor del acreedor en cuanto á las cantidades 
aseguradas ya con hipoteca. 

y las informaciones po.esorias y de do· 
minio. 

En relación á bienes muebles son actos su
jetos: 

La traslación de su condominio á titulo one
roso, incluso por retroventa; las transmisiones 
de semovientes, derechos que tengan el con
cepto legal de bienes muebles y las subvencio· 
nes en metálico. 

Los contratos de suministro de viveres, 
abastecimiento de agua, luz, fuerza motriz, ma
teriales ó efectos muebles de cualquier clase. 

Los contratos de préstamos personales ó 
pignoraticios; los de reconocimiento de deuda, 
cuentas de crédito y depósito retribuido que 
se consignen ó reconozcan en documento flU

torizado por Notario, funcio nario judicial 6 
administrativo; las renov&ciones y las prórro
gas expre, as de la Ir isma clase de contratos; 
los pré.tamos hipotecarios tributan sólo púr el 
concepto de hipoteca. 

La constitución y la cancelación de fianzas 
pel sonal.s y pignoraticias. 

La constitución, transmisión y extinción de 
pensiones por testamento ó por contrato, y 
únicamente la constitución en cuanto á las 
pensiones, grotificaciones, jubilaciones y or
fandades otorgadas por Asociaciones, Bancos, 
SociedaGes y Compañías que excedan de 1.000 
pesetas anuales. 

y con relación á bienes muebles é inmue
bles han de satisfacer este impuesto: 

Las concesiones administrativas de bienes, 
obras, servicios y aprovechamiento" públicos 
otorgados por el Estado, las Provincias y los 
Municipios, como las de minas, puertos, arbo
lados, aguas, canales, pantanos, ferrocarriles, 
tranvías, telégrafos, teléfonos, mercados, etcé
tera, y los act<.s de tr.1~paso, cesión ó enaie· 
nación de esas concesiones ó del derecho á su 
explotación. 

La constitución de arrendamientos de bie
nes, derechos y aprovechamientos de cualquier 
clase, y los de servicios personales que cons
ten en escritura pública, documento judicial 
6 administrativo, incluso los arrendamientos 
de recaudación de contl ibuciones y los suba
rriendo · I subrogaciones, .;esiones y relrocesio· 
nes de la misma clase de arrendamientos que 
consten también en documento público . 

Los contratos de ejecución de obras, cuan
do su cuantia exceda de 4.000 pesetas. 

Las aportaciones de los socios al constituir
se las sociedades ó posteriormente; las prórro
gas, modificaciones y transformacione3 de 
ellas; las devoluciones por disminución de 
capital, y las adjudicaciones de los bienes so
ciales á los socios ó á terceras personas al li
quidarse ó disolverse las sociedades, y la emi· 
sión y amortización de obligaciones simp'es ó 
hipotecarias, su transformación, amortización 
Ó cancelación y Hl transmisión por escritura 
pública, acto judicial ó administrativo ó por 
sucesión hereditaria. 

Las aportaciones de bienes dotales estima
dos hechas por la mujer á la sociedad conyu
gal, y las adjudicaciones en pago de ellas ó de 
cualesquiera otras de los cónyuge!, cuando 
estas últimas no se paguen con los mismos 
bienes aportados, asi como las adjudicaciones 
en pago de los gananciales, y las aportaciones 
á la sociedad conyugal por terceras pereonas. 

La tran'"'misj(ln de biene!=, acciones y dere· 
chos por donación, herencia ó legado. 

y la trans'llisión de créditos, derechos y 
acci one~ mediante cuyo ejercicio hayan de ob
tenerse bienes determinado. y de po,ible es
timación. 

Aun cuando todos los actos y contratos no 
comprendidos en la precedente enumeración 
pueden considerarse relevados del pago Jel 
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impuesto, sc ha estimado preferible determi
nar taxativamente los que gozan de exención, 
y sólo los que no figuran entre los sujetos ó 
los exceptuados Son los no sujetos al impues
to,cuya naturaleza de impuesto sobre el capital 
que se transfiere por actos 1:n1ervivos y mor
tis causa, se deduce de la simple lectura de 
los preceptos que determinan su materia im
ponible. 

A :a diversa naturaleza de las dos grandes 
agrupaciones de los netos que grava el im
puesto, responde la tarifa general aplicando á 
los actos Ó contratos infervivos el método 
proporcional y a las sucesiones mortis caUsa 
el método progresivo, 6 mejor dicho, progre
sional, en cuyo examen crítico no hay para 
qué entrar en un trabajo de mera exposición 
de la legislaci6n vigente. 

Los tip08 de imposici6n por el método pro
porcional oscile n entre el 0,20 y el 5 por 100_ 

y en el pro,;¡resivo ó progresional la gra
duación empieza en el 1 y termina en el 20 por 
100_ 

Las herencias en linea recta legítima y legi
timada trióutan al 2 por 100 cualquiera que 
sea su cuantía, excepto hasta 1.000 pesetas, 
cuyo gravamen es el 1 por lOO, y también 
paga el 2 por 100 la, porción legitima del cón
yuge viudo, sea cual fuese la extensión de la 
base de imposición; y el 3,50 por 100 las he
rencias en linea rect" natural y de adopción, 
en igualdad ue condiciones_ 

Como se ve, en esas sucesiones no se apli
ca el método progresivo, sino el proporcional, 
y otro tanto sucede en los legados á favor del 
alma del testador, cuyo tipo uniforme es de 14 
por 100. 

Comienza la aplicación del método progre
sivo en la herencia del cónyuge que no cons
tituya su porción legitima, y rige también para 
las herencias de colaterales y para las de per
sonas extrallas, varia~do del 4 al 20 por 100 
según el grado de parentesco y la cuantía de 
la porción hereditaria, cuyos limites son 1.000, 
10.000, 50000, 100_000, 500.000, 1.000_000 
Y 2.000.000, en cuya cuantía termina la pro
gresividad del tributo y vuelve á ser propor
cional, aplic.ándose el tipo máximo que corres
ponda en relación al parentesco ó á su inexis
tencia entre cAusahabiente y heredero. 

Del impuesto de derechos reales y transmi
si6n de bienes ha entrado á formar parte, ó 
mejor dicho, es su equivalente en cuanto á las 
personas colectivas, el creado por ley de 29 de 
Diciembre de t910, denominado de Personas 
jurídicas. 

Se paga anualmente á razón de J 5 centési
mas por 100 á virtud de la ley de 24 de Di
ciembre de 1912 que redujo á ese tipo el gra-

vamen de 25 centésimas por 100 establecido al 
crearse, y recae sobre el valor de los bienes 
pertenecientes á las Asociaciones, Corpora
cione-, Fundaciones y demás pel sanas juri 
dicas de carácter análogo cuya propiedad Ó 
derechos no sean susceptibles de transmisión 
hereditaria. 

Respondiendo á demandas de la opinión pú
blica ha sido incorporado este impuesto á nues
tras leyes tributarlas en vigor, pero no cons
tituye realmente una novedad, pues tiene pre
cedentes en nuestra leglslaclór. y en las de 
otras naciones. 

eésar eeryera eerezaela, 
A.bo,ado del Euado. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Const8nKai, por Eugenio de Caslro Poema porta· 

gués, traducido por D. Jl'ranciuo Maldonado.-Ma· 
drid, Revista de Archivos, 1913. 

Asunto en verdad trillado el all(Umento de la tr~
gedia de Inés de Castro} sellado un día por el geolo 
de Cam5ens, perpetuado en la Fuente de lal Ld&rimal 
de la bella y docta Coim~ra y tesoro de jnfinita ter
nura y de irreparable desgracia, pero que hasta abo· 
ra 00 se miraba más que por una fase Después que 
el delicadísimo poeta Eugenio de Castro, ya conocido 
en América, lo ha tratado, pintándonos el de~con8uea 
10 y agonfas de la reioa Constanza, ave castellana 
presa en la misma jaula de lné~, hija del infante cu· 
tellano D. Juan Manuel, tan conocido en la literatura 
como en las revueltas de su aciaga épocéi , como se ha 
completado la verd.d histórica. también el poema, en 
que en vez de una pay dos tragedias, D. Pedro, esposo 
de la castellana, es amante de Inés, 10 sabe la rein., 
pródiga de bondad y lo pernon., y de ellos quiere 
ser amada tanto como los dos se amaD. 

El autor del prólogo, Sr. Unamuno, aconleja al se· 
ñor Maldonado que no traduzca obras p<?rt~g.oesa. 
que los españoles debemos leer en so propio l~loma. 
La traducción se ha hecho en versos endecasllaho8j 
Jos del canto V tieoen una rima particular que ha pro
ducido en nuestros ofdos igual Impresión que la de 
los versos ingleses del Hiaoat"a, de Longfellow. .Lo 
de menoS en esta obra es el verso; lo que predomml 
es el sentimiento. Las octavas de Camoens relativas 
'Inés, suenan á tragedia; los endecasflabos de Castro 
saben á Idilio. Véase cómo describe Jos juegos de las 
dos amigas Constanza é Ioés, rn las riberas del Mona 
de¡zo, do que desde aquellos lances se hizo famoso y 
poético: 

c ... CODstanzR es como la.esposa 
Del cantar salomónico, morena. 
De ese moreno pálido que mJembra 
El J)ulido matiz de algunas perlas. . 
Cual Constann morena, loés es rubia, 
BI.nca cual del albérchigo las fiares 
Cuando Abren su corola al sol dorado: 
Es uol flor Constanza¡ Inés un fruto .• 

Suspiro de una oración de CODstanl8: 

cAcéptate, Sei'5or, el sacrificio cruento; 
Sus galas ven que sOn cilicios de tormento 
y entre el aljófar que en su pecho se columbra 
De su Uanto cruel la pedreria relumbra •• 
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E5Ccna final: muerte de la pobre Constanza reci
biendo el postrer beso del iof&ote Pedro y dando otra 
del mismo amor á Inés, á q'Jien no ha podido separar 
de su. regio amante ni aun haciéndola madrina de IU 
hijo: 

.. La 8¡onizante, al fuego de aquel beso 
Revive, sus mejillas encendiendo, 
En sus ojos propasan meteoros, 
Ya DO le falta el aire, ya sonrle, 
IV es que aquel bt'so, el último, guardaba 
Todo el amor y fiebre del primero! 
¡Ah! Qué muerte dichosa le dió Pedro; 
Mas entonces ve á. IDee: jOh no, DO debe 
LJevar el beso aquél para la huesal 
Anda, Inés mra, acá, dice sonriendo , 
Con dulzura infinita cruza sus brazos, 
Coge á la linda Inés, la oprime tierna, 
Le da el beso de Pedro y luego exhala 
Serenamente el último suspiro .• 

Nuestra advertencia al traductor será muy distinta 
de la del Sr. Unamuno. Como éste quisiéramos que 
los españoles sin traducción leyeran las obras portu .. 
guesas; pero yl que fOsto ni aun para los gallegos es 
tan hacedero como el sei'ior Rector de Salam.nca pre 
sume, mucho DOS agradada que el Sr. Maldonado 
continuase su tarea con otros prosistks y poetas de 
la vecina República, dignos de emparejar con Euge
nio de Castro, individuo correspondiente de la Real 
Academia Espailola. 

• • • 
El tealro po6tico, por J. Rogerio Sdoche •. -Ma

drid, Hernando, 1914. 

Nuestro compañero de sociedad, el autor de este 
libro, al publicar las conrerencias sobre el teatro lla
mado ahora poético, se ha propuesto definir el gé
nero literario marcando sus caracteres generales, de
mostrando su legitimidad y juzgando las obras de los 
Sres. Valle ·lncM"n y Marquina comO sus principalt's 
representantes en fi'..sp;¡i'la. En denominaciones y de
finiciones no suelen estar muy acertados los más cul
tos. Lo que hay de intert'sante en este libro es lo 
que hace pensar su contenido. Cree el Sr. Silnchez 
que se trata de un nuevo género: iserá que muerta la 
novela histórica reapareceD sus ar~umentos en la es
cena? Para el Sr. Sánchez está indicada una gran re
volución en el teatro. Como poco amigo de los pre
ceptistas reniega de las convenciones y de ciertlls 
normas horacianlls, como aquella de Si r;ir me .flere, 
etcétera, creyendo que el poeta es capaz de infundir 
sentimientos que acaso él no tiene en tal medida que 
los tenga para si y para otros. 

De paso censura nuestra escenografía, creyendo 
que á pesar de todos sus inne~ables adelantos desde 
los tiempos de Aiustín de Rojas y de Cervantes, aúa 
no puede orrecer á la vista del eFpt:ctador cuanto de. 
searan los poetas y se indica en Jos pasajes directivo.r 
de sus obras¡ de modo que todavía queda ardua labor 
al director de escena, cariO ~ciertamente cuyo des
empeño no para todos es rácil. Aún hay mAs: encuen· 
tra el Sr. Sánchez algo de convencional en la divi sión 
de la poesía en épica, lírica y dramática, y entiende 
que sentida la iaspiración por el poeta, no sabe en 
qué división la ha de clasificar ni la clasificarán los 
venideros . La preparaciÓn del Sr. Sánchez para ¡a 
critica dramática es abundante, sólida y nos parece 
completa, lo que se prueba repaSAndo los juicios que 
de las obras de Valle-Incl"n y de Marquina ofrece al 
público. No h~mos Iddo este libro sin congratularnos 
oe que la crlttca teatral se extienda en conferencias 

y no se ciaa. como de costumbre, á breves y atrope
llados articulos de periódico, escritos entre las últi· 
mas horas de la noche y primeras de la mailana. 

• •• 
L. "ida del Lazarillo de To ........ edicióo con 

notas de CI;ador, Frauca. Madrid, imprenta de 
lA Ltclt~ra, 1914' 

De buena se libran los autores antiguos 81 ser ex· 
ceptuados de la codicia moderna, no siempre acerta
da. El Lazarillo de Tormes no nece:::ita que nadie le 
conduzca á lA fams¡ bien ganada la tiene al disputar al 
Gusmdn dI Aifar(lch~ y al Gran lacaño el cetro de las 
obraspÚ:are.rca.r españolas. Son tres gracia.r, aunque 
del ~énero masculino, y no hay quien las desbanque. 
Lo picaresco esp.ñol no t's la novela judicial rranct'
sa, todo lo contrario¡ el pfcaro no va á la plua de 
Greve ni entre nosotros á la plaza de la Cebada ni al 
Camlo dt Guardia.r; suele terminar su carrera como 
acr<"ditado bur20~sJ si no como ermita no. ¿De quién 
es el LaUJr¡lI"r Antes se da ba por de Hurtado de 
Mendoza, hoy se niega, y en verdad que si la dire
rencia de asunto produce Ja de estilo, si el autor me· 
rece este nombre para resolver lA cuestión, no hay 
más que ver el frast'ar del Lazarillo y el de la Guerra 
de Granada. 

Muy bien preparado está el Sr. Cejador para co
mentar con fruto de nuestra literatura y provecho de 
los lectores la antigua frase ca8t~lIana. &1 Sr. Ceja
dor, que es de la cepa de los escoliastas, aparece so· 
brio en el comentar y sabe escoger los pasajes Gue 
hace blanco de sus investigaciones. En csto ha ade
lantado no poco la r.ritica desde el Renacimiento has
ta nosotros. Todo se comentaba entonces y bajo la 
balumba de IIIS notas quedaban los textos muy desfi
gurados, y no pocas veces, como el lector no tuviera 
el mismo gusto de los con:.entadore~ J tal entusiasmo 
como el de ellos, no tardaban en olvidarse textos y 
notaS. Con ln que hoy se usan, nons y texto se res
ponden como dos voces que traban un diálogo; mu
tuamente se comunican en interés, sin el cual la 
lectura de libros ~ntiguos se hace muy pesada al co
rrer, ó mejor dicho, al volor de la vida moderns. No 
e, esta la primera enhorabuena que damos ,1 aeilor 
Cejador, y bien convencidos como estamos de su la· 
boriosidad é inteligencia, no hay que decir que de· 
seamos por nuevos trabajos nuevas ocasiones de dar
le pU.cemes que ciertamente no prodigamos. 

• •• 
Soneto •• infónicos, por Luis Llorens Torre.r.

Compariía editorial antiUana.-San Juan de Puerto 
Rico. 
A la vista un ejemplar dedicado á nuestro Presiden

te el Sr. Rodrfguez San Pedro. Gracias á Dios que pnr 
allá nO se olvidan de los hombres de valer de EspaDa. 
Comprende variedad de asuntos, algunos polfticos; 
Napoleón, Bolivar, El escudo de Puerto Rico. No nos 
dice por qué son sinfónicos los sonetos, porque como 
decimos, no parece que todos se dirijan' un fin; con
ceptoen el que Carti, el2ran poeta de Toscana, ha
bría podid ~ llamar .5inJdnica la colección de ciento 
de aquellas composiciones que no tenfa más objeto 
que decir á su acreedor que nO estaba en ánimo ni 
en disposición de pagar su deuda. Pero no hemos de 
neRar al poeta lírico, eminentemente subjetivo, oi el 
dert'cho ni el gu to de dar" sus obras el nombre que 
más le agrade. 

Cunde ~D Puerto Rico ahora un sentimiento de 
espiu"olismo que en todo se nota; las criticas de nue .. 
tra época no son acerbas, las de la actual son mú 
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vivas, los elogios á España muchos y bien podrían U¡t· 
maese sinróoicos. Como muestra copiaremos un sone· 
to, advirtiendo que el autor se inclina al gusto m~ 
dernlslQ: 

«Aquel muy Serenísimo Don Fernando el Católico 
El ordenó y mandó la Pragmática Real 
De este noble y muy nuestro escudo hiperbólico 
Sello de la viejH y muy nuestra progenie señorial. 

Aquel muy magnífico Monarca de Aragón y Ca8 ~ 

El nos otorgó este cordero orlado de leones, 
Augurio de la esclavitud de nuestra AntiJIa 
Rodeada de veinte libres hispá.nicas naciones. 

[till. , 

América-este nueve mundo de las respuestas arro' 
[ganles 

Para Ilts viejas interrogaciones de la historia) 
América bajo sus dos grandes razas que se, gruñen 

[amenazantes. 
Contesta la blblica pregunta de Isaac ante la ho

[guera armado 
Esculpiendo en nuestro escudo esta respuesta de in

[digna memoria: 
He aqui el cordero que ha de ser sacrificado._ 

El cordero representaba ti San Juan en armas que 
llaman parlantes los heráldicos, ó mejor, al Salvador 
(Agnus Dei); los leones custodios de la fe católica. Así 
interpretamos ~J antiguo escudo y la intención del 
Rey Católico, sin buscar otras significaciones. Al co
mentar la Edad Moderna aún se sab(a mucho de divi
aas y blasones. 

• •• 
Es~udos primitivos de Cuba, por Do",it1~o 

Elgarola Caneda. -Habana. -ImprentA de la Bi
bliotecl'l. Nacional, 1913-
Obra en extr~mo curiosa, y como hoy se dice muy 

documentada y propia de un buen rebuscador de 
archivos. Contiene noticias y grabados relativos á los 
blAsones dt" Baracoa. Caney, Cienfuegos~ Cuba, Gua
nabacoa, Güine!l, Habana (de esta capital aduce 
muy numerosos datos), Holguín, Matanzas, Puerto 
Príncipe, Remedios, Sagua la Grande, San Antonio 
de los Bailos, Sancti Spiritus, Santa Clara, Santa Ma
ria del Rosario, Santiago de Cuba y Trinidad. 

Las Repúblicas no quieren olvidarse de la heráldi
ca y hll~en bien, por ser un interesante ramo de la 
historia. El trabajo del Sr. Figarola nos recuerda, 
por ser del mismo corte, las de nuestro amigo el Ge
neral Su~rez Inclán acerca de la historia y Vicisitudes 
de la bandera espaIlola. El autor ha tenido' su dis
posición y aprovechado muchos documentos de la 
época espailola, á la que naturalmente se refieren sus 
investigaciones. 

• • • 
Telepallas, por D. Víctor M. Rendón, San Mutín. 

Madrid,19 13· 

En el Sr. Rendón, Ministro del Ecuador en Espa
da, tenemos uno de los mejores amigos, y nues 
tra Sociedlld uno de sus más celosos cooperadores. La 
mayor pute de las poesías, algunas francesas, de 
este Jibro, han sido escritas en España y '!n Madrid . 
Maneja toda clllse de estilos. desde el más elevado al 
ramiliar, y en todos es maestro. Lástima que por ha
ber comenzado á escribir des pues de publicadd. la 
Antología de poetas ecuatoriznos, de la que nos ob
sequió con un ejemplar el antiguo Preside:nte Sr. Flo
res, no figure en ella el Sr. Rendón. 

lekpatlas, palabra formada de dos rafeee griegas, 
que lignifican impresiones de lejos, cuadra bien (omo 
tft!llo al libro, y ea un neologismo que no! agrada. El 

sentimiento de la patria remota es tan vivo como el 
del amor á España, y bien lo prueban las composicio
nes inspiradas en su regreso á nuestro país. 

De presentar muestras de las poesías no podría
mos prescindir de la dedicada ;l la memoria de Pando 
y Valle (D. Jesús), que fué quien pensó en confiarnos 
la tarea de estas notas bibliográficas. 

Es la siguiente: 
• Reina en la Unión Ibero-Americana 

h() ndll emoción al conocer tu muerte, 
y prueba el duelo u nánime 11.1 perderte 
la falta que en su seno harás maiiana. 

Ella te ha visto en la obra 'cotidiana 
haciendo el lazo fraternal mb fuerte, 
su aliento da rle huta yacer inerte 
cuando ella irredia eterna y so~rana. 

Descansa en paz, que á tus ensueños grandes 
abriste campo en unO y otro mundo, 
y asi tu nombre vivirá en la historia; 
tu nombre, que los ecos de los Andes 
repiten al decir tu amor profundo 
por nuestra raza unida y por su gloria:». 

A la memoria de Montalvo dedica el .iguiente 
poema: 

.DonJuan Montalvo sabe que la muerte 
é visitarle irá tras breve instante 
y, filósofo grave y arrogante, 
su presencia honrar quiere de esta suerte. 

Animando su cuerpo casi inerte, 
del lecho baja el pensador Rigente, 
que, al erguirse, refleja en el semblante 
la indómita altive:¡ de un alma fuerte. 

Lentamente se viste c1e etiqueta 
con el frac negro y la corbata blanca, 
y sin pariente, amIgo Ó sacerdote 

que le asista á salir de este planeta, 
deja á la augusta huésped puerta franca 
el que hizo revivir á Don Quijote_. 

Los cantares de Rendón son delicados¡ 10 son Jos 
versos dedicados , GarcIa Moreno en el poema El 
plano de Guayaquil, majestuoso el tono del himno 
nacional ecuatoriano, y cristiano y religioso de veras 
el estilo de la composición Cuando DIOS me llame, que 
debiera haber puesto al final de su libro, como la supo
ne inspirada al fin de sus días Nuestra humilde crl .. 
tica debe terminar por una cordiaUsima enhorabuena 
al consocio y al hispanófilo ferviente y convencido. 

• • • 
Libro Araujo.-San Salvador, imprenta 

Nacional, 1914. 

Quien desee saber quiénes son los escritores de la 
República, no tiene más que hojear este libro, hermo· 
sa y bien entretejida corona fúnebre á la memoria del 
ilustre Presidente. Verso y prOSd, recuerdos y espe
ranzas, se dan la mano en esta obra; pero lo mejor 
que hemos er.contrado en ella es un pensamiento de 
Araujo, descubierto por casualidad entre sus p~pele8, 
y que es el siguiente: 

cLa obra afanosa de mi agitada vida va cumplién
dose . Bajo la égida protectora de Dios, mis flores, mis 
ensueiios de progreso para la patria antigua y de li· 
Ixrtad para mi pueblo amado, van siendo una hermo
sa realidad._ 

L. parte material del libro de Araujo honra la ti
J>02raría del Salvador. 

• • • 
Una vida, por Rajad Arl.alo MarI"",. 

Guatemala, Staebler, 1914. 
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El pelaclo de diamante (poema), por SiMón Or
tIga Fernando de Ayala).-ValcDcia (Venezuela), 
19 14 

Enriquecer!n nuestra biblioteca, regalo de sus au
tores, las dos obritas mencionadas, Que son leyendas 
rn lits que de asuotos de la vida ordinaria y familiar 
se h :m tomado episodios lIcnoa de vida y palmllria de
mostración de lo que vale la fantasía y de lo que pue
de hacer la literatura americana contemporánea. 

• •• 
Loa atormentado., por Hafael Arl"alo Marttne~. 

Guatemala, 1914. 

Dividida cn vRrias secciones la colección de poesías 
de este autor, siempre responden á un carácter serio 
y , serios asuntos. Prefiere colocarse en el término 
medio oel pentagrama de la pocara, y al huir del es· 
tilo ~Ievado. y ampaloso, consigue imprimir en sus 
metros senclllez y armonias Creemos que pueda dar 
idea del autor y del libro el soneto siguiente, quid 
relativo á la elección de un Papa: 

«VISIÓN DEL VATICANO 

Hojean los ¡n folios los graves humanistas 
y al desplegar las hojas, c.on múltiples facetas, 
en los exangües dedos bnllan las amatistas. 
Dos bedeles compulsan COn sus al tas birretas 

Inclinadas, Jos nombres de interminables lista., 
y como si estuviesen vestidos de violeta~ 
dos altos digaatarios, terror de los sofistas, 
en un morado pálido recortan sus siluetas. 

De pronto, con tal prisa se yerguen dos bedeles, 
que de su pt'so libre treme. un momento el banco; 
precede un purpurado vestIdo de claveles. 

Atrás, bendicen pá.lidas dos manos nazarenas, 
se bajan las cabezas y pasa el Papa blanco 
y pasa el Papa blanco vestido de azucenas:, 

• •• 
El comb.te 'W o~r~. obra. drarn'tlc •• , por 

Edua,-do CaI"al1uglla.-Sao José de Costa Rica.
Imprenta Moderna, 1914. 

Verdaderas dotes de poeta dramático adornaD al 
Sr. Calsamiglia, además de flúida versificación y 
ciert~ ~bor antiguo ~ue encanta donde no se pro
pone UnItar el lenguaje del pueblo. Lo mismo cul
tiva el 2énero alegórico y fantástico que el realista. 
Cuando el asunto lo requiere es enérgica su expre
sión, y esto es al parecer la que más le complace más 
que los ~rgumentos complicados. Titula diálogds al
gunas obras, y en ellas dibuja bien los caracteres . Ya 
que en Europa. Conocemos tan poco del teatro ameri
cano, congratulémonos de ver algunas obras con la 
~i.T cómica que les da animación y colorido. 

En la escena XVIII de Pode,-es i1lrJ;"ibles, dice Lu
cifer: 

(Todos tos combres padecen 
UD extnilo frenesí, 
y aunque ya no creen en mi, 
todos, todo! me obedf"cen .• 

La Pereza trae al infierno d un empleado de Mi
nisterio, que desde que llegaba á. la oficina hastA que 
saUa de ella le pasaba meciéndose en una poltrona 
fumaD~o cigarril!os y negándost! á los acreedores que 
le asedIaban, obligando al portero á. qu~ mintiera. 
Lucifer le envía á. la SecciÓn de SanguJjueJas públic~. 

Del pueblo, en tiempo de elecciones, dice: 
eY pues le engañan tan pronto, 

siempr~ ')freciéndole en vano, 
ó es un tonto soberano 
ó ea un soberano tonto., 

En el di'logo La" of;niotUl dI San Ped,.o, el após
tol tiene chistosfsimas ocurr~nciu, censarl lla cos
tumbres modernas y los bailes, aun con sus nombrea 
Ingleses; pero tiene que callar cuando el Señor le re· 
cu~rda sus tres negaciones. 

.Si tú que me conociste 
tan de cerca, por temor 
del madero aterrador 
tal debilidad tu viste, 
no es justo que con jactancia 
de que me niegues te asombres, 
que al fin y al cabo los hombres 
me con~n á distancia .• 

• • • 
Brlc-Br.c, por Alejand,-o AlfJa,-ado Quiró".-SID 

José de Costa Rica.-Als¡na, 1914. 

De artículos de periódicos, al parecer, y de recuer
daR de viajes se ha fotmado este libro. escrito en co· 
rrecto lenguaje castellano. El autOr lleva dos apelJi. 
dos gloriosos de conquistadores y descubridores En 
la parte poHtica de su obra cree que debe elegirse el 
Presidente de la República no por la Cá.mara sola
mente sino por ésta y represl!ntantes de los Munici
pios; que ae acerca el momento de conceder á. las mu
Jeres derecho elt:'Ctoral y que por hoy la unificación 
de las Repúbli:as de la América Central producirla 
menos ventajas que inconvenientes La parte d~l li
bro dedic.da al general Morado y á su desgraciada 
muerte ofrece mucho Interés. Con 2ran colorido y 
animación describe las fie!tas y procesiones de la Se
mana Santa en Guatemala. 

Al visitar el sepulcro de ColÓn en Sevilla, escribe: 
eLos pueblos de América deberían visitarlo en cru
zadas Como el más sa~rado de sus cultos; tuvo pira 
nosotros un resplandor celeste, una palabra profun
damente rellgiosa. superior A las que el esplritu del 
grAn guerrero. del artista y del Santo nos dijeron al 
oido, y que sólo podría ser superada por la armonla 
iodable de nuestras creencias evocadas ante la pie
dra tumuJar y el sepulcro abierto y luminoso de Je
rusalén •• Acerca de la tamba de Colón no conoce
mos nada más bello.' 

No renunciamos al placer de copiar otros pá.rrafos: 
. «Existen pueblos Quiiotes que desempeñan en la 

Vida universal su papel de paladines de la idea, incu
rables visionarios, á. quienes se deben los inventos y 
las redenciones: nuestra Espaila, que comprendió á. 
Colón y descubrió á América; los israelitas, que nos 
legaron antes de dispersarse por el mundo la religión 
d~l deber y del amor. Francia, que un mom~oto de 
convulsiÓn sublime tuvo la inspiración de los nuevos 
Evangelios del derecho. Y existen los pueblos San
chos, que se condenan al papel secundario de escu
deros, que cultivan la Insula, la cruUn de ferroca
rriles y canales, atesoran, explotan, y COn mano des
confiada y avarienta prestan á veces su dinero . Me 
figuro que los prim~ros viven torturados por sus pa
siones, poseídos por las ideas fijas que atormentan la 
mente de los sabios, que Acompañan la inspiraCión 
de los artistas. Que amargan, en fin, las horaa de tu 
pobres víctimas del ideal y del amor, y veo' 108 otros 
en una de esas Ilerme.re.r como las que imagiaaron lObo 
miniaturistas de Flandes, bailando una farándula J 
rico do estrepltos~mente ccn la risa prosaica del hom
bre bien nutrido. Pueblos parasitarios, para quien es 
letra muerta el dogma de la inmortalidad del alma.» 

No olvide manejar la pluma el Sr. Alvarado, á. 
quien aUKuramos en lo literario envidiable porwenir. 
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RELACIONES 
li tre las resthidades de la rgl.sia 

y los leoóllcaos atmosféricos 
y las raeaas a~colas, lepa las frases pop. lares 

es,a¡elas. 

El cultivo del suelo y h •. influencia sobre éste de 
los fen6menos atmosférk;os y otras particularida· 
des relacionadas COn la agricultura. han sido obje-
to de la ohservaci6n más de~nida por parte del 
pueblo español. que ha expresado en sus proverbios 
y refranes el resultado de esta observaci6n; y 
siendo nuestro. pueblo eminentemente rel igioso. 
unió desde muy antiguo el recuerdo de las festi
\'D:lades de la Iglesia y de los santos de su mayor 
df'voción. según las respectivas comarcas con las 
prácticas agrícolas transmitidas de unos en otros 
y los fenómenos atmosféricos más frecuentes en 
cada época del año. estableciendo una relación tan 
tntima entre unos y otros. que su estudio es inte' 
resante. por 10 menos para los aficionados al cono' 
cimiento de lo que se llama la sabiduría popular 
en su relación con la Geografía agron6mica y la 
Meteorologl. (1). 

El sol de Enero no tiene compañero. segim di· 
cen en Segovia. y. sin embargo. el día de la Epi
fanía (d ía 6) se ven las estre llas á mt"di ..... 1ía (2). v 
después de la Epifania todo ruin está fuera de la 
villa, pues acabadas las fiestas de Pascua de Na\' i
dad y Año Nuevo. cada cual vuelve al campo á 
continuar los interrumpidos trabajos ar,rícolas. 

Aseguran los avileses que: 
Por San Julián (día 9), si 10 ves. 

creu el !día un si es no es; 
por San Antonio. 
lleva un paso del domronio: 
por San BIas. 
tiene una hora más. 
y tira hasta San Matias. 
q'\le empareja la noche con el dla. 

No hay que olvidar que por San Pablo (dta 15) 
el invierno vue1ve atrás ó alarga el paso; pero aun
que Enero quiera acercarse á Febrero buscando el 
buen tiempo (:t), 10 natural es: Por San Antón he
ladura. y por San Lorenzo, calura: pues aunque por 
San Antón la gallina pon, y cada perdiz con su 
,,"rdit!l'\n (t). ,. .. ·n "n e- ~"2urO. V pnr e1'=O otroCl 
dicen: Por San Antón cuelga el perdigón, y si no 
quiere cantar, cuélgato por San Sebastiirl. 

(1) Para completar e,te trabajo puede ve.ne 111 
obra titulada "Los refranes del Almanaque". r eco
gidos. explicados y concordados oon los de varios 
paises romáriÍC05. oor FraneÍsco Rodrí~ Ma· 
nn.-Sevilla. 18<)6. Un volumen en 8.·. 186 páginas. 

.(2) Cret'ncia supersticio5a. Qut" ~tloone flue fin
ft1endo en el suelo en medio del cartl{)O un lebrino 
ton agua. y fijándo~e en él atentamente como en un 
espejo. se ven estrellas. Tal vez esta sUDC:ntición 
coru:t"rva el recuet"do de la estrella que alumbró , 
los Rt!\'es lt1agos cuando iban á adorar á J.esús. 

(~) Por e-so dicen : Corvilh. rie Enero. San An' 
tonio primero (día T7). para indicar que se va en· 
eorvando 6 a.oercando á Febret'o i partir de e83 
f",ha. 

(4) En Segovia afimlan Que par San Antón la 
.. 11;". pon. Y por 1. Candelaria, la bue"" y la mala. 

San. A:ntonio ~~d y San Sebastián mártir (1) tie
nen dlstmtas afiCiones. según un refrán muy popu. 
I~r! porque S~n ,Antón viejo y meón. mete á las 
v,leJas en un rl.~con. y San Se?astián. mocito y ga· 
lan. saca las nmas á pasear; lOdicándose COn esto 
Q~c empi~za á hacer buen tiempo y los dias V3n 
Siendo mas largos. pues por San Sebasti'n conoce 
105 días el gañán. y también por San Seoostián 
ya lo \'e el recuero en el andar. 

El ~ía de Sant.a Inés (día 21), mujeres, no hi1~s. 
aConseja un adagIO. y otro advierte qUe por San Vi
cente ~d!a 22) tonto será quien siembre, pues los 
superstICIOSOS .creen QUe San Vicente claro. pan 
harto; San VI~ente obscuro. pan ninguno; y aun
que por Sa~ Vicente ~od!1 agua. es caliente. porque 
por , San V~cen!e el mVle!,no pierde un diente. y 
segun los vlzcamos San VIcente reluciente trae pan 
para todos. esto no es seguro, porque los avileses 
saben Q~e por San Vicente. helada 6 corriente. y 
otros afIrman que San Vicente fdura, San Loren· 
zo calura, lo uno y lo otro poco dura; y no $te 

fían de los alcarreños. que sostienen que si luce 
el sol con buen tiempo el día de San Vicente, ha· 
brá. más vino que agua para llenar los toneles. 

El vulgo cree que los astrónomos hacen el dia 
2$ de Enero las observaciones que corresponden al 
año sigu ien te. y por eso dice que: San Pablo se 
convierte y un año entero advierte; pero á los des· 
preocupados les importa poco la fecha en Que se 
hacen las predicciones para los calendarios. porque 
saben Que los que los componen aciertan siempre 
con tal que no anuncien nieves por San Juan y ca. 
lores por Nochebuena. 

Al empezar el mes de F~brero consideran en casi 
todas lao; regiones española!. induso en la! más 
fria!. vencido el invierno. y por eso encontramos 
que aludiendo á la fiesta de la Purificación ~ 
Nu.estra Señora. dicen unos: Cuando la Candelaria 
plora. invierno fora. y si no -plora. ni dentro ni 
fora (2); y otros: El día. de la Candelaria. q'\le 
llueva que no nueva. invierno fu era, y si llueve "J 
ha.ce viento. invierno dentro; en tanto que algunos 
aseguran que por la Candelera está el invierno fue· 
ra: si nevó ó quiere nevar. el invierno por pasar: 
fijándose. como puede observarse. en los frnnme· 
nos atmosféricos dominantes en cada comarca. para 
determinar cuándo creen concluida la estación in. 
,'erna1. 

Todos l'<OOI1liendan que por San m.s (dI. 3) be
su~o atrás; y en A vila advierten ql1c si hiela e-h 
San Btas. treinta más. coincidiendo e.n esto con los 
que afirm3ln q'l1e como el tTes todo el me-5: en t~w 
to que en Segovia y su tierra sahen que flOr San 

( 1) Dt" locc "" nti tlf"~ ele En~rn. ~lIn 5t"ha Clti:ln 
primero.-Detente, va rón. que primero es San An· 
tón. Otros dicen: Detente. bruto. quc prime-rn es 
San Canuto (dla 19)' 

(2) H ay muchos refraTlt"<:; referNltC:'" :\ b ('an
delaria. efltre otro<; los si~\iente!" Ln .. rlisanto!l\ de 
Febreoro. Santa Rrilrida el primero. el c:e-~\1rdo C:m· 
ctelero y el tercero gargante-ro (nludr- i <:;¡n Rhc¡ . 
a~do contra las e:n fenneda&s ctt" la ~T'~nta".
F.h"rr, hace dI. y lu_ Santa Mari. (dla 2).
Un día Fehrt' ro v otro Candelero (all1ñ'e á la Pu
rifiCAción, namad:\. vt\lsrn;nn~ la Candelaria).
Candr-laria. á dos. San Bla.s á tres. adivina. qu~ t'I1eS 

es.-Por la Candelera mide tu puchera ., ~arda tu 
dben..-Por la. Candela hu<llC:\ \' halla la ga11inera 
(huevos). 
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Bias la cigüefia verás, y si no la vieres. mal año 
tendrás ó año de nieves. según dicen otros. 

En Murcia recuerdan Que por Santa Ag,.leda (flílt 
5) si no la hiciste. siembra tu alhábega (1). Por 
Santa Eulalia (día 12) siempre el tiempo cambia. 
y el día de San Pedro de Cátedra (día 22) sale la 
víbora de so la piedra. ó como dicen también. sal 
la calor de so la tierra; pues á part;r de esa f('sti
vidad se nota tanto la variación de la temperatura. 
que, según otros. por San Pedro de Cátedra taJa 
cosa mala alza la cabeza (2). 

Es notable la celebración de San Matí33 (nía 24) 
porque San Matías iguala la noche con el día, y 
los avileses añaden qUe dice la oveja al pastor: cá 
came de este rincón y lIévame á un carasol. Tam
bién por San Matías entra el sol por las umhrí(l~. 
calienta las aguas frías y cantan las cotovias. No 
hay tampoco Que olvidar qUe San Matias las firs. 
tas avía. y que por San Matías corre-n los peces por 
las herías; además por este tiempo la seda se avi
va, y refiriéndose á las ovejas, se dice á los pas
tares : Por San Matías aparta las horras de las 
parias. 

En Marzo asoma la cabeza el la~arto. y en Abril 
OIcaba de salir. Los de GuadaJajara dicen Que si 
Marzo truena, cosecha buena. y los de Avila afirm".ll 

(JOSTA ItlCA.. (Llm6l1o).-I,ltleslft cI\t6I1cft. 

que si Marzo ventavea. Abril aguane\"ea. Los de 
Vizcaya advierten que por San Meterio y Celedón 
(riía 3) de sembrar porrina buena ocasión. S('((ún 
tos avit::3es. de Marzo á la mitad la golondrina yi(
ne y el tordo se va; por eso otros sosttenf'n '1(1(' 

San R:\imundo {día T5) trae la ~olondrina del otro 
mundo; al cuco. San José (día 1Q) le da el hah1a 
y San Pedro (día 29 de Junio) sc la Quita; pero si 
Marzo se va y el CI1CO no viene. Ó se- ha mt1('r l (:i d 
cuco ó del fin del mundo vudve. 

Los garbanzos por San José. ni nacidos ni por 
nacer (~), y en Castilla la Vieja afirman que por 
la Encarnación (día 25) loe; últimos hieloc; son, ~" 
tanto que en otras regiones Que ('mpif'z:t á brot:lr 
el nuevo fruto de la vid á fines !de ee;te mes. rc
cnrdando á San Sixto Clue es el día 2~t dicen: S:ln 
Sixte. busca las uvas donde las viste. 

(/) Equivale i a1bahaca-
(2) Que Se- nota ya en este tiempo la el~vadón 

O~ la tertt[lf'ratura_ 10 prueban que ~ Febrero cale 
el oso del o~ero. y que en Febrero hl.l~ea la sombra 
el perro. á 10 último. Que no á 10 primero. 

(3) Tal vez se les llama vulgarmente Jrnhrieles 
()Orq'lte se siembran en mttdJ~~ eOn1:\rea~ ~ rifa de 
San Gabriel (18 de Marzo)_ 

Si Quieres saber cuándo es Abril, la golondri
na te lo vendrá á decir; pero G1.tien ha de conocer 
un buen Abril. cien años ha de vivir. y la vieja 
que lo decía vi\'ió ciento uno y no conoció ningu. 
no; porque este mes tiene tan mala fama por su 
poca formalidad. Que algunos exc!aman' 1 Abril! 
¡ Abril!. de cien -en cien años debieras venir; por 
eso no es de extrañar que los prevenidos recomien. 
den: Guarda pan para Mayo y leña para Abril. que 
no sabes el tiempo que ha de venir, y que los que 
siguen sus advertencias prefieran las Pascuas de 
Resurrecci6n al ti7ón, las de Mayo. al sol. en tanto 
que los agoreros anuncian qUe Pascuas enmarzá" 
Ó hambre 6 mortandad. 

Aun cuando llega San Marcos. evangelista (día 
~5). Mayo está á la vista; por 10 mucho q'Ue llueve 
en Andalucía á últimos de Abril. llaman ~ San 
Marcos. rey de los charcos. y dicen Que San Mu
eos llena los charcos; Santa Rosa los rebosa. y 
Santa Lucía los vacía. Hay Que tener presente que 
quien alza y bina por San Marcos. siemhra trigo 
y coge cardos (1). y que por San Vidalón (día 28). 
siembra. si no sembrnste. tu melón (2). 

Santa Cruz (día 3 de Mayo) snca las fiestas l lu7:. 
y por Santa Cruz. toc1a viña re1u1; si se desigualó 
el sembrado. por San Isidro (dla 15) estl igualado; 
pues es sabido que por San Urbano (día 25). el tri
go ha hecho grano. Sin fundamento para tal aser
to, hay quien dice que si llueve el día de la As
censión. cuarenta días de lluvia son. A los aficiona
dos á la cría de aves de corral. les advierte un re
frán: Si Quieres pollos el día del Señor, echa los 
huevos el de la Ascensión. 

El dfa de San Bernabé (n de Junio); dijo 01 
Sol: Aquí estaré (~), y desde San Bernabé. al cen
teno se le corta el pie: también desde esta fecha 
se seca la raja [lor el pie. D~ loe; dentos de Jnnio 
h .. de Snn Al,!!: lr" ( :-.irzur.o· y :tttnr,n' este 'Ian' 
to es muy popular, el vulgo desconfía de é1. Y por 
eso dice qt1 e entre fraile y fraile Dios nos JVtlnrde, 
al .... liendo á las gravec; en fermedade5 propias del 
verano y principios de otoño. que se padecen en 
el Hpacio ~e tiempo comprendido entrc San Anto" 
010 (13 de Jurno) y Sal"! Francisco de Asis (4 de 
Octubre. • 

Tk San Juan á NaVidad. medio año va. Hasta 
San Juan. toO.¡') vino es rabadán: rle las aceitunac¡, 
una por San Juan y ciento por ~avidad; 5C.R"arás 
cuando porlrá..c¡. pero en San Juan segarás. porque 
en San Juan saca la raí? el pan; t)Cro cuando Iht t'_ 
ve por San J\lan. fluita vino y no da pan. 6 como 
dicen otros: quita aceite, vino y pnn; por eso afir" 
m:'ln lcx vizcaínos. que lluvia de SalO Juan. C:\lIS~ 
la -perdición del trigo. 

No obstante Que las cabr illa'!! por San Juan, hu.e.
na madnt~arla clan. hay quien dice que por San Juan, 
quemó la vieja el telar (J). El -1ía de ~an luan 
salen las cigüeñas (de criar) á volar. Lo<¡ lahradorcc; 
experimentado, p!C\egl1ran Que la reia de San ]u.ao , 
mtlchos la saben y pocos la dan. aunque es esh~r. 

(r) Otroe¡ diC"C'Tl: ..: Qllifre, \'edar c:\rrlos? Tercia 
v bin~r ~an Marco5: también saben mucho! QUt' 

f)o'lr ~a., Marrnc¡. bO$!'as á saco!· 
(2) Tamhién afinnan alR'Unos que por San Mar 

cns el melonar. ni sembrado ni por sembrar. 
(:\) Hay Que tener presente Que por San Bema 

',io toma la mosca á la bestia y deja al buey. 
(4) Anti~uamente. record:tndo (fue ('t1 ,'er:lll('l flW 

daba el cura cobr~tltto 1~ <1i!'m\05 por lu eras. de.. 
dan: Al clérigo Y á la trucha por San luan lo.': 
bWcas-
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col natural. seg(m afirman otros. y esta circunstan
cia hace que en algunas comarcas se aconseje qUe 
si quieres coger pan, ara .por San Juan. 
. Los maliciosos ruomiendan á la Que Quiera á su 
marido matar, q1.lC le dé coles por San Juan. y ~n 
cambio. los bien intencionados dicen qUe si quie
res bien á tu galán, no le des coles por San Juan (l). 

El dfa 24 de Junio se acostumbra en casi t0105 
les pueblos á ajustar los criados por un año. y se 
despiden los qm' durante ese tiempo han presta,10 
(lrdinariamente sus servicios. pues está muy puesto 
en »ráctíca el refrán de que el criado y el gallo. 
11Jl año i po;r eso se dice que cuando San Juan c' 
veni'do, malhaya quien bien nos hizo (2), aludiendo 
á que nunca quedan satisfechos Ins criados f'ld 
comport:l.miellto de sus sefior.es. y corno éstos !es 
pagan fOse día, es proverbial que el real ganado por 
San Juan. real y medio vale por Navidad. 

Los contratos de alquileres de casas se SUell'1l 

hru:er m muchos lugares por Navidad. para ~'\t~ 
empiectn á regir el 24 de Junio. y en esta costum
br~ se funda el dicho de por San Juan verem05 
Quibt tiene casa. y ('1 llamar á San Juan bullan
guero y Santiago trampoco. porque la~ mudanza. 
se hacen el día del primero y se aplaza para la 
6esta del segundo el pago de algunas deudas. por
que para entonces ya Se ha hecho la reoolecdón de 
muchos frutos (3) ' 

San Juan. San Pedro (día 29) y San Pe!ayo t!'n 
medio (día 26). Existe la cr.eencia supersticio~a ie 
que si es San Pedro lluvioso hay treinta días peli
grosos. tal vez fundada en que se estroptan las 
cosechas que estarán á punto de ser rerogidas. Por 
San Pedro, cada pastor va con su rebañuelo. y en 
la noche de San Podro, cada ga110 duerme en su 
gallincro. 'Y por San Pablo (dia 30) cigüeña en ol 
campo. . 

Empezada la recolección en el mes de JulIO. los 
labradores tienen dinero disponible, y por eso se 
afirma que por el Carmen (dfa 1.6). tod~ el. mu~o 
come carne- A mediados de Ju110. ordmanamer..e. 
se siega el trigo, y refirié~ndose á este c~real. ~II 
algunas comarcas ¡di~: En 'Sa.,ta Ma~tna (d'5\ 
16). échale la hocina. (4). y en las q~ dom1l1a la n
queza vitícola. Q'ue por Santa ~artna. buc;ca en 1,3 
viña. Otros. aludiendo á los gavilanes q1.1e se dc:sti-
naban á la ('aza. aconsejaban que por Santa Manna. 
en la nlano. y por Santiago (día 25). <:eba~(). 

La buena hilandera, desde San Bartolome (24 de 
Agosto) toma la veta, y la muy buena. desde la 
Magd.,lena (dla 22 de Julio); Por la Magdalena. " 
nuez se llena. y otros recorruenrlan Que por la M ag
clalena recorre tu higuera, en tanto Que algun<:s 
hacen • esta recomendación varios días después, (!J
ciendo: Por Santiago ) Santa Ana, da una vudta 
á tu higuerita por la mañana. 

En llegando Santiago. pica la 
que por Santiago y Santa Ana, 

uva el pavo. por
pint~n las uvas y 

~ 

(¡) F.o todo~ los pueblos saben que en la noche 
de San Juan las enamoradas reco~ de !ti! novfos 
las enramadas. 

(2) Son muy conocidos C6tos refranes: San Juan 
de los cuidadO!, cuando los mozos dejan los amos 
y los amos toman criarlos; y rencilla de por San 
Juan. para todo el año es paz. 

(3) En Jaén se hacen las mudanzas el dla de 
San Pedro. y por eso dicen: San Juan nos amena. 
1.8. y San Pedro nos echa de casa· 

(.~) Otros dicen:- Por Santa Marina. boga Y sar· 
dica. 

I~ granadas (1) , pues es muy sabido que por San
t,ago y Santa Ana en muchas regiones pintan las 
uvas. y por la Virgen de Agosto ya est"n madu
ras (2); también por Santiago. el buen nabo ha de 
e~tar sembrado. si se ha de cumplir el refrán que 
dice que nabo que sea bueno ha de estar nacido 
P<lr S3-1 Lorenzo. 

Mientras en unas regiones aseguran que Agosto 
fríe el rostro. en otras afirman que Agosto. frío 
en rostro, y los Que opinan de este modo dicen que 
el primer día de Agosto es primer día de invier
no (3). justificaltJo el aserto de que San Pedro y 
San Uelices (día T.O). frro en las narioes; por San 
Pedro y San J-Tdices, Quiebra el pan por las raíces. 
y los supersticiosos, refiriéndos(' á la Transfigu"a
ción del Señor, creen que San Transfiguracio (día 
6). cual es el día, tal es el año. 

La lluvia por San Lorenzo. siempre llega á tiem-
po, porque cuando lIue\'e en Agosto. llueve miel y 
mosto: ()ero el día que cae el quemado (dia 10). 
cae todo el apostolado. pues es tan grande el calor 
que Se siente. que se asan hasta tO'i pájaros. como 
suele decirse (4); sin embargo. por la Virgen de 
Agosto á las siete ya está fosco. por eso 1)or S:a.nh 
Marfa de Agosto vuelven los frailes al regosto. 

Los que conocen las necesidades del campo en 
general. aseguran que desde la Virgen de Agosto 
á San Miguel nunca debiera llover. Por Santa Ma
ría siembra tu nabina; la vieja qUe 10 decía, de tres 
hojas la tenia (5); también por Santa Maria de 
Agosto Tt1>asta la vaca un poco; por la de Septi"'rn. 
be (día 8), aunque al vaquero le pese. y por Sant'l 
Maria ve á '\[er tu viña. cual la hallares tal (sed) 
la vendimia. 

Hasta San Bernardo (día 20) el melonar 10 f'lue 
tf!nga bueno es 10 que te da. y convienr no otvirl:'lr 
que poco Vf'L de San Bernardo al E'5tio C¡1.1e sea más 
largo, y ClU(' para que b. otoñada sea buena, por 
San Bartolorr'¿ (día. 24) las aguas primeras. Como 
los días van aCOTtand~ la que para San Bartolomf 
no vela. nnnca hace huena tela. v por San Ao:u!' 
tín (día 2~) hilan las mocitas al candil. 

Al mes Que entra con abad y sale con fr"!' .... 
¡ruarclarle el aire. dicen tos poco de\'otos. reli",~~· 
('oo:e al de: Septiembre. que "'mpie7a ('on San \.11 
y conclUYe con San Jerónimo. Por San Gil. "o~e
ras á sacudir (6). Por Santa Cruz (día 14) y Sar 
Cebriano (rlía 26) siembra en cuesta y siembra f!'n 
112.00' pero si Q1tieres buena'l se-mrnteras. por S:m 
M'at~ (día 21) siembra la prit1X"Ta. Cuando l1~eve 
en esta époc:l. se ronsidera la lIu ... ia muy hrneficl05;,\. 

{l) Es muy frecuente decir q1.1e por Santiago 
pinta el bago; pinta la uva. !tue ya estA. madura: 
ta.mbién se tdice que por SantIago escondt' el cone
jo el raho. 

(2) Mientras algunos sostienen que Sant::l. Ana 
uva pint3da. los ~e-go"rano'l ~finnan crt' e: 

Para la Virgen de Agosto 
pintan h~ uvas; 
para 1::1. de 5~I)ti('mbre 
va (,'Itán monuras. 

(:\) No hay que olvidar Que por Agosto ec;conrl(' 
e1 ~l)nejo el haDO: oor San MiMlt'l ("'O ct(" Se:ptiem· 
br.e). se: le nle-Ive á ver. 

(J) El vulgo llama lágrimas de San Loren7.o á 
la lluvia til" MtN'naS que se ohservan en las pn
meru noc.h~ ue Agnsto tocIos l~ aÍlos. 

(5) Otro refrán dice: Por Santa María (día. T5) 
!\iemhra tu nabina: yo que no sé. por S::I.n Bart~ 
lom<l (dla 24)' 

(6) Otros dicen: Por San Gil adoba tu candil. 
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porque la otof'lada verdadera. por San Mateo la! 
primeras (Jluvias); de ahí que se diga que agua 
por San Mateo. puercos, vendimias y gordos be
rregos, y (j1lc haya por San Mateo vendimias 3rrC(,. 
pUe!!to que por San Mateo vendimian cuerdos y 
Eandeos. 

Por San Mateo. tanto veo como no veo; y J'.lM 
e~ta raz6n dicen de San Ccbrián (día 26. San Ci· 
pnano) que es amecha candiles. mal para los oficb
les, peor para los aprendices, pues se empieza á 
velar ,.n muchos talleres; por San Cebrián. siem
bra el albardán. En algunas regiones desean q1te 
el tempero de Sa'f1 Miguel. (día 29) g1.1árdete Dios 
de él (1). IR: San Miguel á S~n ~figl1e1 nada Queda 
por vender. 

En muchas partes dicen que por San Miguel 
verás llover, y en otras aseguran que si haC'f' P("1T 
San ~ligue1 graf1 calor, será de mucho ValOT. 

En gran número de pueblos se renuevan los cotÍ~ 
tratos con los criados el día 2'Q de Septiembre. y 
por eso dicen: San Juan y San Miguel pasadn. 
tanto mand ,. el mozo como el amo; y en otrrCl : 

~;¡,n Mir;ud de las uvas. tarde vienes y poco rlu· 
ras; si \'inieras dos veces al año. no fluedada mo70 
con a~. 

Por San Francisco (día 4 de Octubre) no hay 
(ruto Que no sea rico. y por San FrancisC'o se siem
bra el trigo; la vieja que lo decía ya semhrado lo 
tenía' porque muchos saben ('¡ue la otoÍlac!a segur:'!.. 
San Francisco la procura (2), y por esta. razón otro s 
afirman Que por San Augusto (7 de Octubre) al 1:\. 
brador te pasa el susto. Aludiendo á la flor del 
31.afr5.0. dicen en Avila Que por Santa Teresa (dfll 
15) flor en mesa; cuando de San Galo (día Iti) 
llega la hora. la vaca en establo mora. y pOr San 
Gale. ara (>1 monte y el valle. 

Por San l..ucas {día 18) bien sahen las uvas; al_ 
gunos acnnsejan Que por San LuC':\s mata tu puer
co y tapa fus CUhM. y según ott<lS, por San Lura s 
se coseC'ha el azafrán á pel1ucas. 

Refiriéndose á San Pedro de Alcá.,t~ra. Que . ee: 
f't día 19 de OC'tubre dicen en algunos pueblos que 
por San Pedro de 'los Arcos deja el diablo (la 
mosca) los bu('~'es y toma los asnos. De Jo conve
niente qUe es la lluvia para los C'a.tnOOs en, esta. 
época. da idea e~ refrán: Por San VIcente (dta 27) 
tooo el aV\1a es simiente; y otros encargan qu~ 
¡:or San Vicente abra la mano la simiente. 

San Simón y San Judas (día 28) son reooT'd~
dos frecu~ntemente por los labradores. qUe no .01-
vidan Que por San Simón y San Judas e;ahen l)H~n 
las llVa.~. la~ cocidas y las crudas; y de ahi Q'ue por 
Sao Simón y San Judas cogidas son In..'! uvas. así 
las v~rdes com('l las madur~s. Por ~an Sim6n un;!. 
"TJOsca vale un dQhJÓn. Hay que tC!ler presente Que 
por San ~;món y San Judas alza á tu!'; bl1eye~ de 
coberturas. porque por San Simón. sie"Tlbra varón; 
por Todo!= Santo! (l.- de Noviembre). con ambas 
mance; (3). y para C'oncluir con el mes deo Odubrr. 
por San' Urhán (dín 31) vendimia tu nn(!<l.I. el1 tanto 
Que l('ls "..a7a<lores dicen: Por San Urhán en Ja 
mano ~l ~avilán. 
~ovi"'mbre: ¡Dichoso mes. Que entra con Todo 

los SantM. media con San Eugenio y aca~a .con 
San André~! AnnClt1e entre 1M Santos y Nnl<tAd 

(1) F.u algunas comarcas afirman que la oto~a~ 
da vert1a.dera. por San Miguel la primera (lluvla). 

(2) No hay que olvidar Que S<l.n Francisco trae 
1M "",1.. Y S ... J <lOé .. 1 .. lleva. 

(3) Ell los pueblos de la costa dicen: Por San 
Simón y San J udu. 1.. naves al ancl .. 

ni llover ni \'entear. muchos aseguran que de los 
~antos á Navidad es invierno de 'Verdad. De ahí 
que por Todos los Santos campos verdes. montes 
b!ancos: rues para los Santos. según los avi!t"ses, 
la nie\'e en los altos. y por San Andr~s. en los pies; 
f.or eso se recomienda que estén por Todos Jos 
Santos !os trigos sembrados y todos los frutos ton 
casa encerr:ldos. y otro refrán advierte á los pere
zesos qUe por Todos los Santos. siembra trigo y 
coge cardos. 

El día de San Valentín (día 3) toma la vara y 
vete á guarir (pescar truchas). De San Martfn (día 
n) A San Andrés, semanas tres; de San A ndres 
á Navidad. un mes ha. y como cada ve1. se Jlob 
más el frío, por eso aseguran muchos Que el día 
de San Martino el invierno viene de camino; si le 
dicen "detente", lIega por San Demente (día 21). 
y aunque venga retrasado. por San Andrés ya ha 
llegado, 

Como demostración efe Que no f!S conveniente 
s~mbrar ya en este tiempo. se suele decir Que por 
San Martín siembra el ruin; en cambio en MUT'· 
cia sostienen Que de San Martín la capa la huert,\ 
tapa. y en tanto que á cada. puerco te lle~ su San 
Martín. por San Martino Se le coge la piüa al pino. 
y se aconseja que por San Martina bebe tu vin/') y 
deja el agua para el !Il()lino. Por San Demente 
a:za la mano de simiente. puesto que por !a fiesta 
de San Clemente. cuanto trigo siembres pierde!=. 

De Santa Catalina {día 25) á Navió.d va un mes 
cabal. ror Sant:t Catalina el ido Se afina, y en 
tl\nto Que en A vi1a di('f>n Que nf1r S .. rtR CRtRli'lll. 
la nieve se avecina, en S~o\'ia afirman: ~anta Cata
¡¡na la nieVe por la cocina. En los p:tíse~ Que 511 
princip:l.l riCiueza es la aceituna. saben que por San
ta Catalina todo su aceite tiene la oliva. y por foSO 
aconsejan: por Santa Catalina coge tu oliva Fn 
las roma.rc::!. s pobres sostienm que por Sant:l C~t:\
lina la berza es J!a11ina. recomendando loc; rrrvtSo· 
res: P or S~!lta C:l.talina vende tus g-a11inas. por 
~aYidarl \'uélvelas á comprar (1) . 

Por la fiesta de San Clemente cuanto trigo sif'm
bres pierdes; en cambio, las ohrada~ de C:;iln Anr1 .. f~ 
ni á tu padre se las des. ni QuinC'e días desp1.1b;. por 
ser m\l\' provechosa la arada en fa segunda Quincena 
de Noviembre para muchas tierras de 1:1hor. y !I<t

h¡do es que cada cosa en su tiempo y los nabos en 
adviento. . 

En llegando :í San Andrés. el "ino nnevo <lÍle1? 
es. y po!' San Andrés mn.ta tu res, buena. ~lala o 
('0010 e". En Andalucía dicen: A San t\n<1rt.'s ar"r' 
1<, los ,..,.¡e~: y esto. que parece una irr('v~rf'nci:\. 51" 

refiere ' <Í (lue es rollveniente arar los. ~1('" (le 1(\R 

olivos hacia el 30 de Noviembre. fe ~f¡"ld:l.~1 de ese 
S~lnto. Aunque por San Andrés creCr ,,1 rita un ~l 
el! no es. no falta quien crea que .rm~ San Andr"s 
todo el tiem~o . noche es. y que SI O1ev;,PO~ S':ln 
Anclréc;. nieva m1.1cho de'lflués. porq'us .. ...,"H'm"rto 
'''bado invierno empezarlo. atlOQUt' muchoc; ~ne: 
,~, ' • ~ N 'd rl 
tienen filie un mes antes y otro rle~pl1{,c; ne aV1 a 
e!; invirmo de verdad . 
. El mee; <1(" la Pa~C'l1a ~e vive jl1l~tf) al 1sC'I1,a. Y,. 

hav la preocupación de que en 110vu"ndo. 1:'1 ch:'\ .; 
<:anta TIihialla (día 2) llueve cuarenta dmc; y una 
~;m;n~: tttmbién e:dc;te la vana C'T('encta de QU~ 
si lluf'vC' en b. Purísima Concepci~n lluevt" en C:\T'" 
n·\Val. t:;em:'ll':\ S'mta v R~t1rrt'Ccl"n. ., 

Santa Lucía ~ía 13) todas lac; fiestas envla; a · 
gl1nos dicef'! que por Santa Luda no ltay uva po-

(1) Es muy corriente en algunas region~ ~edr : 
Por ~anta Catalina mata tu coc"'nt. 
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<.Iría, y Se puede añadir que ni sana. porque para 
esa fecha ya se ha he~ho la vendiIDla en lodas 
po¿nes. Lo que se hace el día de Santa Lucia k 
hace al otro día; hay Un reicán anterior á la ru_ 
rrección del Calendano hecha por el Papa l:.rt:glJ" 
rio ::\.111 en JS8.l (I). que sostIene que por Santa 
Lucia mengua Ja noche y crece el dja, al q'Uc !i(' 

cont.esta que l1J creció ni menguó hasta que el Niño 
nació. De todos modus. por Santa LucIa creCe d 
día un paso de ¡allina.; por Navidad. quienqujera 
h verá. 

Aludiendo á lo mucho que nieva en Segovia á 
mediados de Diciembre. en los pueblos suelen tlc
cir: Quien tenga camisa lavada el dia de la O (día 
18) se la pondrá lllnpia en la Pascua ó 110; por más 
(,¡,uc en .Jtras provincias donde el rigor elel inviern'J 
110 se deja sentir hasta. má adelante. afirman que 
!,asta Xavidad ni hambre ni frío. 

Los labradores 110 deben olvidar que quien qui
siera coger pan. barbeche antes de Navidad; sin 
embargo. en no lloviendo en Nochebuena no hay 
Stmentera buena. Cuando cae la Pascua en jueves. 
..,tnde tu capa y échala en Queyes. dicen unos ) 
otros. siembra por donde pudieres; algunos consi
deran de buen aguero Navidad en viernes. y por 
eso aconsejan: vende trigo y compra bueyes; en 
c¡¡mbio. si es 1\avidad en domingo recomicnd¡m: 
... ende bueyes y compra trigo. 

Castafias verdes por Nadal. saben bien y pártcn
se mal; tambié.n la perdiz y la camuesa. por NaVI_ 
dad es la buena. No hay q'Uc fiarse del buen tiem
po en estas épocas del año. porque quien la Pascua 
de Navidad tiene al umbral. la de flores tiene en el 
hogar, y eu esto se fundan los que dicen: Por Na
vidad sol, y por Pascua carbón. 6 la de Na_ 

vidad al sol y la Florida al tizón: porque quien 
toma el sol en Navidad, fuego en Pascua busca
rt. (2); pUl'S todos saben que cOl1viene pa~ar ~a de 
.Kavidad al sol y la de flores al fuego. 51 qUleres 
el aiío derechero. 

San Silve,:.tre y Santa Colorna, cuando el me>s .:le 
Enero asoma; y p..)rque ya los días son más larg")s 
y hay que con·,~r más para trabajar. más. los q~e 
ven la ración diaria siempre igual dicen: San S'l~ 
'Vestre. poco pan es éste. En las regiones donde sc 
cultiva el olivo le piden: San Silvestre deja cnu~ 
jado el aceite. y t:omo al fm y al cabo el último 
día del al10 es San SilVeSLr\!. los que desean tal vez: 
añ~ nuevo para empezar vida Hueva le dicen' ~al1 
Silvcstre. deja el año y vete y el Santo respondió: 
.. Ahí qu~da la última fruta y la primera flor", rcli · 
riéndose acaso á la aceituna que se recoge por (ste 
tiempo y á la flor del almendro. que CJ!ll?icza á bro
tar en los países cálidos á fines de DICiembre>. 

• • • 
Quedan á grandes rasgos indicad~ ~as relaciones 

4,ue el vulgo establece entre las pnnclpales fesh\'J 
dad es que celebra la Iglesia y los fen6;nenos atmos
aricos m~ notables y las faenas agncobs y otras 
particul~ridades que se observan entre la gente del 
~ueblo, permitiélldonos ahora. como romplemenl.c 
de todo e>sto. recoger á continuación unos cuan~os 
rdranes que se refieren á los diferentes n:lt!ses .el 
afiO. especialmente desde el punto de \'1sta t~e
tcorológico. datos interesantes que con los ya cita' 
cos pueden servir de fWldamento para la forma-

(1) Desde esa corrección el solsticio de invierno 
110 es el J3. sino el 21 de Diciembre. . 

(2) También dicen algunos: En Nav1C:tad al bal
cón. en Pascua al tizón. 

Clon de una Geografía popular documentada con 
los refranes. proverbios. adagios y dt:cires empl"a
dos por la gente del campo. porque la de las ciu_ 
dades y grandes capitales va olvidando Jos modis
mos peculiares del habla nacional. para adaptar sus 
expresiones familiares á los giros ilT1portados de los 
idiomas extralljeros. 

Para completar la idea del refrán qUe dice q".1C 

á quien no lleva capa en Navidad 110 hay que pre_ 
guntarle cómo le va. existe otro que afirma que 
~cd a. en Enero, fantasía ó poco dinero; porque. en 
efedo. ::.ólo el afán de presumir Ó la falta de ropa 
\:Ic abrigo puede.n justificar que en el ma más frío 
de l ¡lIio se "ista de esa matlera. pues aunque !os 
(¡ue tal hagan sostengan que caliente Diciembre. 
caliente Enero. no deben olvidar que frio seguro 
t<:-nd rá Febrero, porque en definitiva. en Enero el 
frío empieza Ó Se ha roto la cabeza. que no ffi 

balde se aice que Enero y Febrero comen más qce 
Madrid y Toledo. 

Como agua de Enero, todo, el año tiene tempf'
ro. y nadie olvida qUe buen Enero. mal Fcbr~ro. 
se aprovecha el primer mes del año. porque' la SU'm' 
bra de Enero Se hace con poco tempero. pues todos 
los labriegos saben que después de San Antón n¡1l_ 

JlAI'rI (Puer to P r fuefptl}.-La une". Catedral 'dal la 

de!ldtlll l C;RfOI'U de BMrl. 

gl,na ili..:hla llega á las dos. y por San Pa.blo. cí
~:I1\~jja t.'n d C3.,'11;>O. con lo qlle se indica que no 
I'~y t¡'U" tcdllT el frío; razón wr ~a cual los pollos 
<1(, Ellt'TO val! con su madre al gallinero. los d'!:! San 
Jl:an, al muladar (1). , 

Si en Castilla dicen que poco crece el dl3 ¡lOr 
S~iIlta L',cía (13 de Diciembre). y en Andalucía Que 
t!1I llegando Santa Lucía un palmo crece el día. 
ell Enero se nota bien que los días van aumentan
tio. y por eso en Salamanca y ~n otras comarcas 
de León afirman que por San Vicente (22 de Ene
ro). una hora creciente, y por San BIas. una hora 
más. 

Aunque Febrero es sólo el mes más corto y p.1e

I"OS cortés. se pasa en Febrero. un rato al sol y 
otro al humero; pero no hay que ~arse mU,ello de 
(.ste mes. porque si en Febrero cahent.e estas. por 
Pascu;'L tiritarás; no obstante. en Segovla crten 9ue 
si llueve en Febrero habrá buen prado. pero m'e~or 
crnteno; porque la lIu,!ia de Feb.rer~ es el mel~.r 
estercolero, y según dicen los vlzc~mos. la llUVia 
de Fehrero mata á los logrero s ; Sin embargo. la 
fior de Febrero no va al frutero. y en este rnf's. 
si la ni:bla vence al sol. mal día espera al pastor; 

(1) En S<gov;a dicen que el pollo de Enero. 
por Sau ]\13.11 es comedero. 

\ 
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de todos modos. en Febrero bueno es el obrero. á 
Ultimos. que no á primeros. según opinan los se
govianos. 

Lo que en Marzo has de sembrar, por Febrero 
has de binar. porque en Marzo calor temprano es 
para los campos sano. por cuya razón. por Marzo 
el garbanzal. ni nacido ni por sembrar. 

Oic.en en Avila que ~n Marzo tronar cosa es de 
extrañar. y a.unque esto sea raro, en la Alcarria 
atlrman que los truenos en Marzo aprietan la cula 
c.on un mazo. En otras regiones sostienen (!ue cuan. 
do en Marzo hay nieblas. Mayo nieva ó hiel~. y. 
en cambio. Marzo ventoso y Abril lluvioso. sacan 
á. Mayo florido y hennoso, y soplo de Mano y 
lluvia de Abril. á Agosto y Septiembre Jos har:en 
reir. y aunque en saliendo el pan y Quesito (1) no 
se muere la oveja ni el corderito. no hay C)Ue olVI
dar que cuando Marzo vuelve de c~. ni deja c..1.r
litro encerrado ni pastor enzamarrado. por lo que 
dicen en Galicia: Marzo. Marzal. por la mañán ('d:_ 

riña de rosa. mais por la tarde cara de can; ha- ' 
biendo muchos q'Ue aseguran en otras comarcas que' 
tn los tiempos cuaresmales los ponientes vendava
lu. y qUe creen que Pascuas marzales. anunciafl 
hómbres ó mortandades. 

En Abril el arco de sol moja al pastor. y el de la 
h1na le enjuga. porque las aguarraditas de Abril. 
WlaS ir y otras venir; no obstante. la lluvia es l11Uy 
ronveniente para el Campo en este rnt>s; por eso 
dicen en Bilbao que Abril mojad-o trat panes, y en 
otras comarcas. que Abril llovedero llena granero 
y que por Abril las flores prometen frutJ s mejo_ 
res. porque Abril y Mayo hacen el añ{); cuando 
Abril t ruena, noticia buena; pues en Abril mojada. 
tn Mayo rociada. porque estación perezosa nunrft 
fué vi~iosa. y aunque Abril aguas mil. todos sabe¡ 
que parra que nace en Abril poco vino da al ba.. 
rril (2). que no en balde tienen la seg.uridad de que' 
á helada de Abril hambre ha de segUlr. por lo qU\! 

desean leña para Abril y pan para Mayu. y dlC\oO!l: 

Al Abril al isba. si no vuelve el rabo; porque no h~y 
año malo. con Abril bueno. 

Muchos afirman que Mayo obscuro y Junio claro 
pan para todo el año, en tanto que en Segovia 
creen en Mayo fria. tortas de trigo, y t"n Gua~ala
jara. que Mayo caliente y lluvioso ofrece bicnl!s 
copiosos j por eso otros dicen que agua de Mayo. 
pan para todo el año; porque en Mayo. como esté 
lerá el grano. 

Calor de Mayo. valor del año. sost'erlín ks q'U"! 

aseguran que cuando Mayo va ~ mediar. debe, el 
invierno acabar; pues Mayo fno. poco y ta~dlO, 
y los que desconfían del calor de este .mt>s. dlccn 
que hasta el cuarenta de Mayo no te qUltes el sayo, 
y si vuelve á llover. vuélvetelo á poner (3) .. 

El hielo y la lluvia traen á la mano .105 tngos. 
It"gún la opini6n de los labradores de Vl1.:caya; P?r 
eso sostienen en otras comarcas que agua de Juma 
temprana. males muy grandes subsana ; no obstan 

(1) AsI llaman en la tierra de S~via á Wta 
florecita que nace en los cam1}OS á fmes del tnel 

de Marzo. 
(2) En la Alcarria suelen decir; Vástago que 

de yemas se cubre en Abril poco vino da al barril. 
(3) Refiriéndose al mes de Mayo, dicen los "i7.

caínos que las turmas de carnero. en Mayo son 
buenas. 

En algunas regiones aseguran que por Mayo cios 
tnll" llenos preludian los grandes truenos, y en 
Olrrte: rr~ que son las calenturas de Mayo salud 
.... todo el aiioo 

te. hay quien asegura que agua en JwtiOt infor. 
tunio. 

J unk> urillante. año abundante; sin embargo. 
cuando están en este mes habas en fior. locos en 
.,.i&or. y si es rulo de heuo. año poco lleno; pero 
conviene saber que ya en Junio. la viña en flor no 
neceslla ni al vifiador .ni a su señor, y en canhio. 
cuanoo j Ul1l0 llega, bus~ la hoz y limpia la era. 
porque. como dicen en Segovia. entre la hoz y la 
iavl Jla ('1 hambre amarilla; razón por la que están 
todos los labradores en Julio COIl la hoz en el puño 
~ la faena de la trilla ocupa al de la aldea y al de 
la villa, porque quien trabaja en Julio, trabaja con 
orgullo y todos se afanan en las tareas de la (("
colección. pues saben que aunque raras, muy vioJ
lentas son en Julio las tormentas (1). 

Es prudente lener en cuenta que no se debe &i. 
en Agosto caminar, ni en Diciembre navegar; pOf
que si da por ser tormentoso Agosto. será luctucr 
so; no obstante. lo caracteristico es en Agosto uvas 
y mosto; porque Agosto y vendimias. no son todos 
los días. 

)'-1a.yo y Septiembre son dos hermanos. lUlO en in
vierno y otro en verano, siendo seguro en Septicm_ 
ere (2) que sauce florido, madura el racimo j pero 
conviene no olvidar que es Septiembre el mes mili 
m.aJo que el año Liene. 

En Octubre :menguan las cosas. y menguadas son 
sus obras. según dicen en Vizcaya; por eso la ex
periencia aconseja: En Octubre. echa pan y cubre; 
eHe mes es corto en ramos. largo en caldos. y un 
refrán alcarreño advierte á los viticultores pere
zosos: no pares en Octubre de venditniar, porque 
la viña en Noviembre. sin fruto se ha de quedar. 
Los q'ue cuidan la salud saben que fiebre que de 
Octubre pasa. grave censo es en la casa y no le, 
extraña Que otros digan: en Octubre. de la sombr~ 
huye. porque toda precauci6n es poca. para evit3r 
enfermedatles. 

Aunque Noviembre y Enero tienen algún tempe
JO. es sabido Que en Novimbre. si no has sembr3-
do. no siembres. pues los previsores tienen muy 
presente que debe. estar todo en Noviembre guar
dado ó en tu casa ó enterrado. y refiriéndose á Di. 
ciembre, arlviecten que si uvas quieres coger. parla 
y cava cn este mes. porque tras Dici~mbre nehu.
loso. viene Enero polvoroso. y como ntebla de DI
ciembre, lluvia ó solano, hay en A ,,¡la Ull adagto 
que aconseja; Líbrate. vicja. del sol de la nieve, 
porque es muy perjtt<.licial en este. tiempo. . 

Los I:t'n~ conocen bien las nocesldadt"s d~ ~as. di
ferentes épocas del año dicen: En veca'1O e mV1U
roo dadnos pw y fuego. pues aunque aÍlo de nieves. 
año de trigo o de bienes. si es año de muchas be
llotas, no es mejor que otros; porque ailO pana
dero malo no hortelano (3). razón por la cual, los 
segovianos' desean tener de Enero á Enero camero, 
y lo demás del tiempo vaca; y como no lIuevc á 
gusto de todos. por eso dicen los muC"hachos ya
lencianos que siempre llueve cuando no hay esrue-

(1) Los aldeanos suelen decir. refiriéndose al 
mes de Julio. Que mientras muchas manchas tenga 
la luna están expuestos los mostos 6. la fortuna Y 
saben Que si quieres buenos nabos, en Julio has de 
sembrarlos. 

(.1) En atentión á ser el dla 18. Que celebra la 
Iglesia á Santo Tomás. día muy cercano al del equ i
noccio de otoño. se dice que por Santo Tomás, mo
chila delante y mochila atrio. 

(J) Otros _: Año tuerto, VIIC& CIl boerto-
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la. para dar á entender que se les aguan las fiestas. 
porque no opinan como los gallegos. que no ha· 
ciendo 'ritnto, no hace mal uwnpo (1). 

Sería casi inagotable el número de frases popu
lares -:¡ue podría enumt,;rar á propósitv del tt:!na 
objeto de este trabajo; pero no está e-n mi ánimo 
agotar la paciencia de los que lo lean. y si 11) juz
gan con benevolencia, á. falta de otro t1lérit~. ha. 
liarán ,ell él ;"iquiera el de la brevedad. 

6abr lel Maria y ergara. 

foltl_folfolólfolfolólól 

LUCHA DE RAZAS 
América es un circo. Ya e:;tán los gladiadores 

dispuestos en la arena.. En la sombra, las gradas 
donde se sienta E.uropa. Al sol. amontonadas, 
las naciones asiáticas. Se escuchan los clamo res 

de la!; Cancillerías. Entre los defensores 
de los dos combatientes hay apuestas cruzadas ... 
Sobre América clavan los orbes sus miradas 
y cierra Sancho Panza su caj a de valores. 

La lucha da comienzo. Traquetean las manos 
en las escaramuzas... Sangran los contrinC"a.llte~. 
Uncle San se sonríe dando un golpe certero ... 

Se burlan los sajones; maldicen los hispanos 
y hay un grito de asombro entre los csp('ctallt~, 
cuando en mitad. del circo se cuadra Pancho 1 bero. 

Rafael Martínez Alvarez. 
QQQQr.t,,_<;IQ~Q 

Nuevas orientaciones econOmicas 
RISVllNe·lIMBRII~lINlIS 

Conferencia pronunciada ante numerosa 
y distinguida concurrencia en la U "ió" 
Ibcro-Alllcrica1lll el día 23 del mes de 11ayo 
actual por el Sr. D . José Tusell y Gost, Di
rector Gerente de la S. A." La Hispano

Venezolana" . 

SEÑORES: 

E l amor que profeso á España, nuestra 
venerada Patria, y la profunda simpatía 
que siento por nuestras hernlanas las Re· 

(1) También son meleorológicos los refranes si· 
guientes: 

Borregos á mediodía, carneros al otro día.. 
Cielo aborregado, agua segura. 
Cuando canta el cuco. lluvia y sol . 
Hielo blanco. mensajero de lluvia. 
Lodo sobre helada. lluvia. 
Los truenos tras la lluvia. 
Los truenos y la mar enserlan á rezar. 
Uo\'ida de mañana, no quita jornada. 
)'1afiana de niebla, buen 'Clía espera, si no lluev~ 

ó nieva. 
N o hay mal año por piedra; mas ¡guay I de quien 

acierta. 
Nublado de mafiana y consejo de tarde, todo se 

\-ue1\'e aire. 
Si te agachas i la tempestad. al sol te robuste

r.l.:r~ 

públicas hispano-americanas, al tiempo que 
mI vehemente deseo de que cada día se va
yan e,trechando más y más los lazos de 
confraternidad con los hijos del otro Con
tinente que llevan nuestra sangre y hablan 
nuestro idioma, constituyen el único títu· 
lo al amparo del cual vengo á ocupar esta 
tribuna, desde la que habré de dirigiros la 
palabra para tratar de un problema que ha 
poco constituyó el tema de cierta confe
rencia que tuve el honor de dar en la Casa 
de América de Barcelona, como resultado 
de estudios que realicé como Delegado es
pecial de dicha entidad, a.í como por mi 
condición de fabricante y comerciante, du
rante t11i estancia de ocho meses en los Es
tados ü nidos de Venezuela. 

Puedo, pues, afirmar, sin que por ello 
pretenda echar mano de un topico vulgar 
ni hacer alarde de una falsa modestia que 
sería el prinlero en reprochanne, que ca· 
rezco de aquellas condiciones personales que 
cstimu nece::;arias para reclamar vuestra 
atención, esperando no obstante que sa
brci::; penlonanne en gracia· á la buena vo· 
luntad en que ll1e inspiro, encaminada ú 
contribuir en ·Ia medida de mis escasas 
fuerzas al desarrollo de nuestros intereses. 
Conste, por tanto, para evitar equívocos, 
que vengo á dirigiros la palabra, despoja
do de galanuras de forma, para presenta
ros el fruto de mis observaciones, aportan
do así mi grano de arena al asiduo pro· 
blema de lluestra reconstitución, desde un 
punto de vista Clninentemente práctico; 
que, al fin y al cabo, no es posible des
conocer la capital importancia que actual
mente. revisten los problemas económicos, 
que lIe\'an envueltos en realidad el del des
arrollo y prosperidad de las naciones. 

La agricultura, la industria y el comer
cio' constituyen el eje alrededor del cual 
se ha de labrar nuestro porvenir: de suer
te que debemos preocuparnos de Que sea el 
mismo fuerte, recto y bien templado, ~i 
queremos que funcionando el engranaie 
económico con la celeridad debida, se ob
tengan los resultados que ambicionamos 
para robustecer nuestra nación. 

En cuanto se refiere á la agricultura y 
al comercio la exportación constituye UlI 

elemento tan preciado para su progreso. 
como que los grandes países se han preocu
pado, )' se preocupan, con gran perseveran
cia de cuidar de acrecentarla cada día más, 
dando salida á sus productos, base necesa
ria para robustecer el comercio, tanto de 
los productos naturales como de los indus
triales y manufacturados. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



32 

Como fabricante de tej idos de algodón, 
industria á la cual he dedicado toda mi ac
tividad, por interés general, y por egoísmo 
propio, me he preocupado muchísimo d~ 
estudiar cuáles fuesen los mercados donde 
poder colocar gran número de artícul"", 
cuya producción en la fabricación es exce
siva para lo que en realidad España puede 
consumir. 

Uno de mis mercados predilectos ha sido 
el Sud y Centro América; mas viendo que, 
por desgracia para nuestra industria fabril, 
cada día se nos va limitando nuestra ex
portación, me decidí hacer un viaje á los 
Estados Unidos de Venezuela con objeto 
de estudiar sobre el terreno las causas ó 

motivos del decrecimiento de la exporta
ción de nuestros tejidos, á la vez que co
nocer de una manera general la situación 
positiva de nuestras relaciones comerciales 
con aquella República, con respecto á todos 
los productos que á España interesan, Ó 
por mejor decir, cuya exportación se hace 
indispensable. 

A los pocos días de haber llegado á 
aquel país hube de darme cuenta del moti
vo por el cual nuestros productos natura
les, como son vino, aceite, conservas, etc., 
tienen allí un consumo limitadísimo en re
lación con su población, consistente en que 
la mayoría de sus habitantes no los pueden 
conseguir por la carencia de medios para 
adquirirlos y por 10 elevado que resulta el 

precio de dichos productos una vez pues
tos en aquellos mercados, hasta el punto 
que puede calcularse que en numerosas 
ocasiones llega á triplicar el que alcanzan 
en España. 

También me expliqué el porqué se va ex
tinguiendo la exportación española de teji
dos de algodón, ya que la mayoría de las 
Repúblicas latino-americanas cosechan el 
algodón en grandes cantidades y magnífi
ca calidad, habiéndose dado cuenta de que 
dicho textil nos lo envían á Europa para 
que luego se lo devolvamos elaborado, y 
tengan que pagar encima de nuestra ga
nancia portes y gastos de ida y vuelta, más 
unos crecidos derechos de Aduana, que el 
pueblo, Ó sea la masa consumidora, no 
puede pagar. 

Consecuencia de ello es la evolución ini
ciada en todas aquellas Repúblicas que 
tienden hoy á industrializarse, establecien
do fábricas para producirse los artículos de 
mayor consumo, conforme está sucediendo 
en la Argentina, Brasil y Méjico, en donde 
existen magníficas fábricas, á las cuales van 
en zaga otras Repúblicas, como la de Ve
nezuela, por mí visitada, y punto de ll1is 
estudios. 

Es indudable que á medida que Améri
ca vaya industrial izándose, nuestra expor
tación respecto á los artículos que en el 
nuevo Continente se fabriquen irá reducién
dose, pero irá aumentando la de nuestros 
productos agrícolas y naturales, porque el 
pueblo, el obrero, mejorará de condición al 
disponer de medios pecuniarios de los que 
hoy se ve privado, y podrá consumir nues
tros vinos, nuestros aceites y muchos otros 
productos que actualmente allí casi no se 
conocen. 

Prueba de ello es que en Venezuela, el' 
las poblaciones donde hay establecidas in
dustrias, pude observar que nuestro comer
cio de productos naturales va tomando in
cremento, debido á que el obrero empleado 
en ellas disfruta de un jornal bastante me
jor remunerado que el bracero de las po
blaciones del interior. Observé también 
que, aparte del mejoramiento que para el 
país representa la implantación de estable
cimientos fabriles algodoneros, es en ex
tremo crecida la renta que obtiene el capi
tal empleado: renta que como promedió 
puede calcularse de un 40 á 50 por 1 <;>O, 
cosa imposible que obtenga en Europa nm-
gnna empresa fabril. . 

Oaro está que el capitalista americano 
no desperdicia la ocasión para fomentar 
esta evolución hacia la industria, que al 
tiempo que le facilita tan altos rendimien-
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tos enriquece á su país, edtando que ten· 
gan que emigrar anualmente Jnuchos mi
llones, como les sucede teniendo que sur
tirse en el extranjero. 

¿ Qué actitud hay que tomar. pues, anll
este movimiento de industrialización que 
en alg-unas Repúblicas ya tiene pleno des
arrollo y en otras se está iniciando, y Que 
nos trae justificada alarma por lo que de 
aquí á pocos años será nuestra exportación 
de tejidos de algodón? 

¿ Hemos de ver indi ferentes cómo perde-
1110S hoy parcialmente. mañana totalmente. 
aquellos mercados, y resignarnos á que 
nuestras relaciones mercantiles se vayan 
extinguiendo, mientras los americanos, por 
lev natural, por derecho á la vida, van cada 
día estahleciendo industrias, ya con SttS 
fuerzas propias, ya con la cooperación de 
industriales )' capitales extranjeros? 

No: España debe preocuparse de este 
trascendental problema, y nuestros indus
triales no deben permanecer indi ferentes 
ante este movimiellto. quc poco á· poco les 
va obligando á parar husos para la fabrica
ción de hilados y telares para la de tejidos. 
dejando á obreros sin trabajo, para que ten
g-an qt1e sucumbir por el hambre ó emi
,grar de manera desesperada, sin amparo 
ni tulela y á merced de explotadores ex:· 
traños que las más de las veces les enga
fian abusando de su necesidad. 

_'\ poco de haber llegado á Venezuela y 
darme cuenta de la evolución que hacia la 
industrialización ~e está desarrollando en 
la América latilla. me preocupé profunda
mente de e~tudiar el presente \' el porve
nir de nuestra exportación, de nuestra in
dustria v de nuestros obreros. 

y como ejemplo del resnltado de mis 
estudios y del cOI1\'ellcimiento de la reali
dad y de la orientación ~ue entiendo de
hen tomar nt1e~tras relaciones económicas 
con los pueblos hispano-americanos. voy á 
referiros 1;1 forma en que encaminé mis 
traha ios en Venezuela, demostrand() un 
americanislllo práctico. Que á mi ver es la 
misión que le corresponde á España. y que, 
en verdad. de nosot ros esperan ntlestros 
hermanos del Sud y del Centro América. 

Al yisitar como Delegado especial de la 
Casa de América al Presidente de dicha 
República. entonce, el General GÓmez. V 
en presencia de los ~Iinistros de Relacio
nes Exteriores v de Fomento. c01wersando 
Con ellos familiarmente. me significaron el 
cariño y simoatía ~l1e siente a~uel pueblo 
flOr España. 1\fe contaron la entusiasta aco
gida 'lile obtu\'o el Conde de Carta((ena. 
cuando, con motivo de las fiestas del Cen-

tenario de su Inde,>endencia, estuvo allí re
presentando á España. Pero recuerdo tam
bién que me dijeron: "¿ Cómo es <lue, ft 
pesar de la simpatia y amor que ambos 
pueblos nos profesamos, éstos no se exte
riorizan con hechos prácticos que solidifi
quen este sentimiento y el espiritualismo 
Que hoy nos une? t) "Ya ve usted que este 
es un pueblo rico, pero es un pueblo que 
nace y en donde casi hay que hacerlo 
todo". H ¿ Por qué se quedan ustedes en 
casa, con su amor platónico para estas sus 
hijas las Repúblicas hispano-americanas. 
mientras otras naciones. COI1 menos títul03 
que ustedes, vienen aquí y aprovechando 
tan propicias circunstancias nos llevan su.'" 
progresos estableciendo empresas v explo
taciones en nuestro territorio. que es la 
manera como en los tiempos modernos, por 
un procedimiento indirecto pero positivo, 
se hace la unión de los pueblos?" 

Realmente, así sucede: allí hay estableci
das empresas yanquis, inglesas, alemanas y 
francesas La colonia alemana y la france
sa son numerosÍsimas en proporción á lo 
reducido que es actualmente el número de 
habitantes en Venezuela, y sin embargh, 
España está insignificantemente represen
tada. 

Desde aquel momento me convencí de 
que actualmente España tiene ocasión mag
nífica para españolizar aquellas tierras, 
aprovechando la evolución hacia el indus
trialismo de que antes he hablado. y ~UL 
fatalmente es una realidad manifiesta con
tra nuestra ... xportación de tejidos de al
godón. 

Poseído desde luego de que nuestra mi
~ión es intervenir" cooperar en dicho mo
vimiento industrial. me dispuse á vic;¡itar to
dos los Estados de aquella República para 
estudiar dónde con mejores condiciones po
dría establecerse una colonia fabril algodo
nera. 

Tiene Venezuela \lna población que nace, 
pero va importante. mercantilmente consi~ 
derada. tanto como por la índole de sus 
transacciones comerciales de exportación é 
importación, como por su situaci6n topo~ 
gráfica. ~ue la llama á ser uno de los prin
cipales nuertos del gran Continente por su 
proximidad ~l canal de Pana"!á: Me r~fie
ro á )faracalbo, del Estado Zulta de dIcha 
República. En dicho Estado existen ~ran
des extensiones de terreno dedicado al cul
tivo del algodón de ma~nífica calidad, pues 
~u fihra se asemeja á la de Egipto. conll
cida por illtnel \' en donde se dan dos ""
,echas al año. 
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E~tl1dié 1111menCamente las condicione~ 
"entajosas en <¡ue allí se puede obtener di· 
cho textil, resultando casi á una mitad de 
precio del <¡ue actualmente se paga en Eu
ropa. Estudié las aptitudes que para la in
dustria tienen los naturales del país, con
,enciéndome de que son laboriosos é inteli
gentes, '" de que están dispuestos á traba· 
jar l' progresar, pues Ics es de necesidad 
para mejorar !'tl !'!ituacióll económica. 

He dicho que los nalmales del país tie
nen aptitudes para la industria, y es que 
tm'e ocasión de obsen'ar en aquella gente 
21~0 de lo que en España pasa con nues
tros obreros, Ó sea Que á pesar de Que in
dustrialmente tenemos naciones que nos 
aventajan, sin embargo, individualmente 
l1ue.<;tros obreros valen tanto, cuando no 
más. que los obreros ingleses, alemanes ó 
yanquis. Esto mismo pasa con el obrero 
criollo: por el atraso natural de su país. 
colectivamente no saben nada de industria, 
pero en cambio tienen aptitudes. v no hay 
duda que una vez educados se hallarán en 
ventajosas condiciones sobre muchos ex
tranjeros. tanto por su constitución física, 
como por su natural talento. Así pude apre' 
ciarlo. y va)' á citar un caso que 10 confir
ma. En Caracas hav establecida una fábri
ca de cristal, que cuando se fundó fué á 
hase de trabajar en ella obreros alemanes; 
mas á los pocos meses de haberse inaugu
rado, la dirección se vió precisada á repa
triar á dichos obreros alemanes, porque ob
<ervó que los del país. á pesar de tratarse 
dc una industria llena de dificnltades v del 
noca tiempo que á ella se dedicaban. tra
hajaban tanto y mejor que aquellos que ha
bían sido sus maestros. 

("ontan,lo con estos dos factores tan im
portantes para toda empresa industrial. 
como es tener la primera materia v la mano 
de ohra en venta iosas condiciones. pasé á 
preocuparme rle l a~ !!arantías Clue mt" ofre
ría <1Cll1eJ paí~, para a~eg-urar el mejor éxi
to ne Cll1e una emore~a española n;.o;;ara ::\ 
establecer en Venezuela la industria fabril 
all"odonera. 

En realidad vi confirmado ~ue es ver
rlad la simpatía \' rariño que a~uellas Re
púhlicas dicen sentir por Esnaña. su ma,h'c 
patria. pues nrácticamente 10 demostraron 
(híndome torla clase de facilidades. empe-
7anrlo por cerlerme ~ratttitamentf" v en oro:
piedad todos los terrenos que entendí erall 
Jl("c(''''ario~ nara el ec;té1hlecÍmiento n" lac; 
fitbric",. ,Ienendencias. etc.. de 10 que en 
aquellos momentos no nasaba de ser un 
provecto v aun de1ándome escoger sitio, I:;,in 
mirar fuese dentro de poblado, y lihrándo-

me un contrato por el que se comprOIl1p.
ten á ceder á la empresa en iguales condi
ciones todos los terrenos Que en adelante 
se puedan necesitar para dar mayor expan
sión á la empresa. 

Para mayor garantía del negocio, tam
poco regalearon aquellas . \uloridades COIl' 

cederme por contrato debidamente forma
lizado/ que durante treinta años la eml)reSa 
esté exenta de todo impuesto y gravamen 
sobre sus propiedades inmuebles y sobre 
los productos de sus fábricas. 

Excusado es decir, que en estas condicio
nes no es una aventura para el capital, ni 
para el industrial español, ir á América ;'\ 
implantar fábricas de tejidos de . algodón. 
tanto más contando con la protección adua
nera que es tan importante, conlO que e:\ 
muchos artículos los derechos de entrad" 
importan tanto como el valor de la mer
cancía. 

"\sí lo entendí, mientras hacía las gestio
nes derivadas de mis estudios sobre el te
rreno, y así 10 han entendido en España {¡ 
mi regreso de América sign ificadas perso
nalidades del americanismo y reputadas fir
mas en el comercio, en la ind\1slria y en 
la política internacional, cooperando con 
sus conocimientos, energías y capital. á la 
constitución en Barcelona de una Sociedad 
Anónima denominada "La Hispano-Vene
zo]ana", que es la primera Compañía es
pañola que pasa á establecer ,. explotar en 
América la industria fabril algodonera, y 
que me honro en presentar como ejemplo 
para que á ella la puedan segu ir otras em
presas. en pro del fomento v crecimiento 
de nuestras relaciones económicas indus
triales, con las Repúblicas hispano-ame-
ricanas. 

• • • 
Este ha sido el resultado práctico de mis 

estudios en Venezuela: este ha sido el {ru
to de 111i viaje, y orgulloso me siento de 
haber iniciado en España este nuevo movI
miento americanista hacia la industrializa
ción de aquellas Repúblicas, pues creando 
allí intereses, conviviendo con ellos. ense
ñándoles nuestros obreros la industria y la 
fabricación. es como lnás V mejor hetno3 
de con fraternizar con nuestros hennanos 
los americanos. evitando al mismo tiempo 
que de dicha enseñanza .se encarguen otras 
naciones, como 10 vienen haciendo con ex
plotaciones de minas, trazados de ferroca
rriles, construcciones de puertos. centra Ir s 
eléctricas, etc., etc. 

Precisamente apoya 111i idea el Que cada 
día el capital busca mayor rentabilidad: 
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"ue actualmente en nuest ro país la indus
tna fabril algodonera está atravesando una 
crisi s bastante intensa por la falta de mer
cados ú donde poder exportar, y, finalmen
te, C0l110 consecuencia de dicha cri~js nue~
tras obreros se ven precisados á emigrar 
Jlor la carencia de trabajo. 

En tales condiciones, ¿no interesa á Ec;
paña, por patriotismo, y aun desde 1111 

punto de vista meramente lucrativo, que 110~ 
preOC11pemos de intervenir, de cooperar, Ó, 
mejor decir, de sumarnos á los que indus
trializan la ,\ mérica? 

Sí, intere",: el capital español debe lan
zarse á esta empresa, única compensación 
'Iue podrá encontrar nuestro país á la men
gua de eXI>ortación de artículos de algodón 
que se va observando. La rentabilidad enor
mc, extraordiaria, del dinero que se invier
ta en estas empresas, rentabilidad que hay 
que calcular en un 40 por roo y más en al
gunos casos, y el encauzalniento de nuestra 
emigración que irá á trabajar en empresas 
e~pañolas, SOn razOne..c; que aconsejan ma
nifiestamente que 110S interesa. 

No hay duda que con la creación de em
presas industriales en América obtendría
mos que un sin ntlmero de e.c;tos obreros 
que cada día vemos emigrar sin saber adón
de van, ni á Qué van, sólo con el ansia de 
mejoramiento, ,-ieran satisfechos los anhe
lo"s perseguidos al dejar su patria. La emi
gración se encauzaría. pues nuestros obre
ros encontrarían serias v respetables enti
dades v empresas que les arrendarían Sl" 
servicios personales, siempre bajo el ampa
ro del pahellón español v en condiciones 
ele g:arantía \' ,·erdadero provecho. Que les 
fler~itiría retornar á la patria, en buena 5i
tU3ción económica. despué..c; de algunos años 
de remunerado trabajo. 

La erni~~raciAll que. en términos genera
les, ccmstitllye 11110 de los más terribles azo
tes que puede sufrir una nación, realizada 
en tales condiciones. al encauzarse habría 
(le nrooucir ópimos frntos, va Que el emi
g:ra~te que sale al amparo de un contrato \' 
con derechos conocidos, no sólo deja en su 
patria á su familia, sino que la sostiene 
mandándole los ~lementos de vida, que al 
llermitirle atender sus necesidades contri
huye al fomento de la riqueza del país. 

y no hay duda por otra parte de que 
constituye l111 pingüe negocio dedicar capi
tales á estas empresas, atendidos l.os alto~ 
rendimientos que con ellas se obt.enen, a 
la par que en tales condiciones ni un s_olo 
momento el capital deja de ser espano\. 
puesto que las Compañías que á ello _se de
diquen deben domiciliarse en Espana con 

todas sus consecuencia.s, tal C01ll0 se ha he
cho con la que os he presentado como ejem
plo, con el fin de que nuestra Hacienda pm'
da participar de esta nueva fuente de ri 
(Iueza que se produciría, mediante el cohro 
de impuestos y tributos, lo mismo que si la 
explotación radicara dentro de Espaiía. 

En una palabra: yo entiendo que en esl:ls 
condiciones ni el capital ni el obrero emi
¡(ran: porque no huyen, antes al contrario, 
van á una misión y vuelven. El primero, 
multiplicado: el segundo, en condiciones 
que le aseguran un bienestar y una perfec
ta situación económica al regreso á la Pa
tria. 

Para terminar, mi criterio, mi consejo, 
como fruto de un largo estudio práctico \" 
meditado, que, como he dicho, realicé en 
aquellas tierras, es que para españolizar á 
América es menester crear allí intereses y 
convivir con ellos. La ocasión es propicia. 
y por lo tanto á España interesa llevarles 
allí capitales, industrias y obreros, C01110 

ha siglos les lievamos nuestra raza, nuestro 
idioma y nuestra religión. 

Tened presente que todo evoluciona. Re
cordad que antaño mandábamos allí gucrrt;
ros y que nuestra bandera ondeaba en fuer
tes y castillos: pues bien, haciendo honor 
al progreso y al acendrado amor que. por 
América sentimos, bien podemos SUStltllll" 
aquellos guerreros, fuertes y castillos, por 
obreros, talleres y fábricas, en donde la 
bandera espaíiola pueda volver a ondear 
como símbolo de paz, amor, progreso y n
"ueza.-HE DICHO. 

.. ,. __ tttt __ Mtt ••• 

CUERPOS DEL ESTADO ESPAÑOL 
ell que .e lagres. por opoalel6a . 

(Conclusión.) 

El. MJNISHRJO DE LA GoBERNACiÓN, cuyo origen 
<;;c remonta á la Constitución de 181 2. y que por 
tantas vicisitudes pasó hasta llegar á la organiza
ción que d,esde 1835 tomó y conserva C'll la actua
lidad. tielle la principal misión. en 10 q'llC oí la ~!)
lítica general y orden interior del GobiC:ll? se rehe
re. y las diversas funciones de su MlOlstro .están 
consignadas en 'tI Real decreto. de .12 de Julto. e1.e 
1&.>8. aprobando su Reglamento IIltenor; las modl fl
caciones del Real decreto de 8 de Agosto de 1901, 
en el de '4 de Julio de 1905. Real orden. de 24 de 
Marzo de IQ06 y la Ley de 14 ele Abnl de H)oR. 
~on sus Reglamcc1tos posteriores. ... 

Forman este M'inisterio el personal arlmlO1!'1tratl
... ·0, tos Cueros de Correo~. Telégrafos. San!(la~ y 
Policía, de los cuales va.mos á ocuparnos ... lqU1('ra 
someramente. 

Los funciONarios adnlÍn.istrativos ingresan p,¡r 
oposirihn por la categoria de Oficial 4'-' con pe-
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setas 2·000 de sueldo. debieooo tener los Aspiran 
tes la edad mínima de veintiún años y no exceder 
de cuarenta, carecer de antecedentes penale~ y po
seer título académico de Facultad ó sus asimilados, 
practicando los ejercicios de oposición te6rico1'rá.c
ticos sobre Derecho político y administrativo. leyes 
y disposiciones fundamentales promulgadas pOr los 
\Iinister1os de la Gobernación y Hacienda. cuya 
aplicación ú observancia incumbe al primero. 

Las plazas de Oficiales quintos se desernpeman 
por individuos procedent\'s del Ejérc\lO, con arre' 
glo á lo estableciJo en la ley ¡je 10 ele Julio 1I! 
1885. cesantes y aspirantes. y para poder Cl!lcender 
á la categoría de Oficial cuarto ne';.~iltan llevar 
dos años con el empleo inferior inmediato y so
meterse á un examen previo de Gramática. Arit· 
mética, Ley y Reglamento de Procedimientos ad· 
ministrativos y disposiciones complementarias que 
10 rigen. conocimiento de todos los servicios que 
afectan al )¡1inisterio de la Gobernación. de sus le
yes orgánicas. y prefiriéndose en el orden de cali
ficación los que posean Idiomas. ~fecanografía y 
Taquigrafía. 

1.0$ Porteros. COJ/St'rjes :.v Ordena"~a$ de este 
)¡finisterio ingresan también por examen. al Que 
podrán concurrir los intlividuos licenciados de lit 
C".uardia civil. Carabineros. Cuerpo de Seguridad. 
Ejército y Armada. sin nota desfavorable. meno
res de cincuenta años y que acrediten saber leer 
y escribir. conocer las cuatro reglas de Aritmética 
:-' n!',iimelltos de la organización del Ministerio y 
de los Gobiernos civiles. 

Tanto los funcionarios como los Ordenanzas y 
Porteros. forman Cuerpos inamovibles. y en cuan 
la á sueldos y categorías. comprende los primeros 
todos los de la escala general rl~ o'T'lpleados. des
de Oficiales de quinta ó cuarta clase á Jefes su' 
periores de Administración civil. 

Fu ,.¡ Cuu/,o de Con"ros se ingresa por oposi 
ción por la categoría de Oficial Quinto, con 1·500 
pesetas anuales. f1ecesitando acreditar ser espafioI. 
mayor d~ ~ie7 y seis años y menor de treinta. eJ 
ílltiOlO dia del año en que se anuncie la convoca
toria. de aptitud fí"ica para el desempeño del car
f,ro. de huena conducta . no haber sido sentenciado 
ni pro¡;tsaclo por delito alguno y declarar no en
contrarse soparado <le ningún Cuerpo ó destino de 
la 1\!(lnunistraci6n pública por faltas cometidas en 
el de!:iC'mpeiio del empleo y reunir todas las condi
ciones Que las leyes exiJ;;'et1 para ser empleado. 

Las convocatorias se celebrarán anualmente. 
anunciando el número de plazas que se conside
ren necesarias para el servicio hasta otra oposj~ 
ción. 

Puedeon solicitar en la instancia la capital donde 
prefieren hacer el examen previo si la Real orden 

ele convocatoria dispone la constitución de Tribu
nales en distintos sitios. y si no hubiera más que 
el 'de Madrid á él se presentarían todos los aspi· 
rantes. 

Despué!i de reconocidos los aspirantes se prac
ticará un examen 'Previo 'de Castellano. Francés. EJe
mentas de\ ri .. mica y Contabilidad mercantil. 
no teniendo más calificaciones que Aprobado 6 
Su.pemo. y pasado éste podrán verificar lu 
oposiciones. 

El examm se hará por orden alfabético de aJ)e"' 
11idos. y cono;;tará de odas ejercicios: uno escrito 
v otro oral. 
, En el escrito se reunirán los aspirantes qUe de
ben actuar en el mismo ella y el T ribunal les dicta-

rá. un párrafo en Castellano. que aquéllos deberán 
escribir y analizar en el plazo Que les señaJen; 
los pondrán de manifiesto otro párrafo de ID1 
texto francés. que habrán de traducir, y les sumi
nistrarán los datos de las operaciones que han de 
ejecutar. relacionados con una leCCión de Aritmé
tica sacada á la suerte. 

El Tribunal calificará los trabajos y declarará 
los aptos para pasar al segunoo ejercicio. 

El examen oral consistirá en la ampliación Q'lIe 
el Tribunal considere necesaria del anáJis is gra.ma
tieal hecho en el ejercicio escrito. en leer y tra
ducir un texto francés, conversar en es te idioma 
con el Tribunal sobre generalidades del servicio y 
en contestar una lección de Aritmética sacada á la 
suerte con exclusión de la Que sirvió para -el ejercí· 
cio escrito. 

Entre el examen oral de este ejercIcIo previo 
y el primero de la oposición han de pasar quince 
días hábiles. 

El Tribunal de oposición se coll stituirá única
mente en )¡fadrid. 

F.l opositor satisfará T2 ~setas en concepto de 
derechos del Tribunal. 

Il.l.'rl ( puer t u Prluejpe) . -.n. tl t.u (' fd,~ S AIl Lol . 

Gon. R" •• 

Los ejercicios de OpoS1Clon serán: 
T.O Uno de Geografía Postal de España y Po!' 

tal Universal. del que desarrollarán una lección 
<:acada á la suerte por cada asignatu ra por escr ito 
y gráficamente. 

2.° El oral sobre las misal3S materias conte~· 
tando á una lección por cada una de ellas. 

3.0 Uno escrito sobre legislación del Cuerpo 
desarrollando ulla lección sacada á la suerte del 
!>rograma. cousistente en la Legislación del servi
cio interior ó internacional. tarifas y contabilidad 
(,"pecial 'del Cuerpo. y 

4·· El oral sobre esta materia en igual forma 
que las otras asignaturas. 

La calificación se hará por puntos del uno al 
treinta. 

Los opositores Que lo deseen podrán acreditar 
su conocimiento en lengua inglesa y alemana ha· 
riéndolo constar en la instanCIa y consistirá en dO!i 
ejercicif'l~. uno oral y otro escrito en igual forma 
que los anteriores. 

El servicio de Agente 'de Correos. será elegido 
por concurso y nombrado por el Administr.;Ldor de 
la Oficina principal y por los de las Estafetas, 
ent re los que acrediten: 

1.. Ser españoles. 
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2.· Mayores de veintitrés años y menare. de 
sesenta.. 

,3-0 No haber sido condenado por los Tribuna
les á. pena aflictiva ó correccional. 

4-0 No estar procesado. 
S." No baber sido declarado en quiebra ó con

curso. 
6." No tener intervenidos los bienes. ni ser deu' 

dor á los fondos generales ni municipales. 
7.0 No ejercer profesiim é industria. cuyas aten

ciones sean incompatibles con la función <iF 
Agencia. 

8." No haber sido separado de ningún cargo 
público por faltas. y 

9," No desempeñar los cargos de Alcalde. Se' 
cretarios y dependientes de Ayuntamientos. Jueces 
municipales ni Recaudadores de contribuciones é 
impuestos. 

Existen también Auxiliares femeninos, ingre
sando por concurso y examen. que versa sobre las 
siguientes materias: 

1," Escritura al dictado. 
2.0 Elementos de Aritmética (Numeración, las 

cuatro reglas en enteros. quebrados y decur.a.les y 
nUII"Ieración romana). 

3.- Tarifas de Correos. 
4'· Conocimiento y manejo de máQ,'l1iuas de (9 

cribir. tllunerar y copiar. 
5. 0 Lengua france~a. 
Son preferidas las viudas. hijas y hermanM do 

empicados del Cuerpo. y necesitan acreditar ser 
mayores de diez y seis años y menores de cua 
renta. buena :onducta. :arecer .le anteoeAdontes 
penales y aptitud física. justificando. además, las 
parientas de emplea40s. su grado ue parentesco 
en cuanto les sirva para la preferencia concedida 
á. su favor. 

Se re~erva en este Cuerpo un turno de oposi
ción para el asCA!llSO de Oficial primero á Jefe de 
N egociado de tercera clase. que verse sobre leer 
y traducir un periódico escrito en lengua inglesa ó 
alemana á su elección; contestar á dos puntos sa
cados á la suerte de Convenios postales vigentes 
y noticias de la organización del correo en los 
principales países de la Unión. Nociones Je De
recho administrativo en relación con el servicio de 
Correos. llisturia del correo y en informar notas 
y nunutas de órdenes que procedan de un expe
diente sacado á la suerte. 

Los sueldos que pueden percibirse en este Cuer
po. son los comprendidos entre Oficial quinto y 
J efe de Administración de segunda clase. 

l:.n el Cuerpo de Telégrafos. el ingreso se huá 
por la última clase de Oficiales y requiere .ser 
aprobados en los exámenes previos. en los eJer
cicios 'de oposición para el Ingreso en la Escue
la <he aplicación y en las materias cursadas en la 
misma. 

Las con\'ocatorias se harán anualmente por el 
número de plazas que sean precisas. y si na hu
biere número suficiente de aprobados podrá anun· 
darse una extraordinaria para las plazas Que fal
taren. 

\'" ecesitan acreditar los aspirantes; 
J.. Ser español. 
2." Haber cumplido quince años y no exce~e.r 

de veintiséis el último día del año en Que se venh
que la convocatoria. 

3," l\' 11 haber sido sentenciado por los .Tribu
nales '<le justicia á pena aflictiva U1 correccional. 
ni estar procesado. 

4.0 No tener defecto físico-
5,- N o encontrarSe separado de cualquiera de 

los Cuerpos ó destinos de la Administración pú
blica por faltas en el desempeño del empleo. 

6.0 Buena conducta, y 
7.0 Tener todas las condiciones exigidas por 

la ley para ser funcionario público. 
Los ejercicios de examen previo podrán verifi 4 

carse en provincias. 
Los ejercicios de exatnen previo se divrden en 

dos grupos, consistentes: el primero. en Castella
no. Francés y Geografía. y el segundo, en El. 
mentas de Aritmética.. AIgebra y Geometría. 

Cada uno de estos grupos se practica en dos 
ejercicios. uno escrito y otro oral. consistiendo ~ 
escrito en dictar un texto en castellano. q'l1e debe
rán escribir y analizar. en traducir un texto en 
francés y en contestar por escrito una lecci6n Oc 
Geografía, haciendo el croquis correipondiente. y 
en el segundo grupo en resolver un problema de 
ca.da una '<le las tres asignaturas cid grupo. deta
llando las operaciones Que realicen. 

El examen oral en el primer grupo consistirá 
en preguntas sobre el ejercicio escrito en castc. 
llano ó de otro texto. leer y traducir un periódico 
fr-ancés y conversar con el Tribunal len ¡qua 
idioma sobre generalidades del servicio del Cuer
po y en contestar á una lección de Geografía sa
cada á la suerte, y en el segundo grupo en contes
tar á una lecci6n sacada á la suerte de cada una 
de las tres asignaturas que lo forman. 

Las calificadones de un ejerci<'io á otro serán 
dl' admitido ó no admitido y las finales de cada 
grupo de apr¡)bado y desaprobado. 

Los ej t1'cici05 de oposición se verificarán ante 
un mismo Tribunal y comprenderán las asignatu
ras de Elementos de Física y de Química. practi
cándose un ejercicio oral y otro escrito por cada 
una de ellas. y consistiendo los escritos en df:.s
arrollar una lección en esta forma y dos orales 
en contestar una lección sacada á la suerte. 

Las calific .. \ciones serán el j,n inado y admitido. 
La Escu~a de aplicaci6n tiene por objeto dar 

el los alumno; los conocimientos prácticos para. que 
puedan desempeñar su cometido al ingresar en el 
Cuerpo. permaneciendo en ella seis meses los as· 
pirantes aprobados en las oposiciones cursando las 
asignaturas de Nociones de Telegrafía y Telefo
nía. Elementos de Tngonometría y TopografíJl. 
Legislación de Telégrafos. Dibujo lineal de apara
tos. de estaciones telegráficas y telef6nicas. manr
pulación de aparatos Morse, Hughes y Bandot, 
Práctica de montaje de estaciones telegráficas y 
telefónicas y de construcción de líneas. Manejo de 
ncrramientas de los celadores y Localización lf re
medio de averías en líneas y estaciones. 

Los exámenes se harán por ejercicios escritos y 
orales y la calificaci6n por puntos que servirán 
para fonnar la promoción. teniendo en cuenta 1~ 
puntos obtenidos en las oposiciones. 

Los desaprobados en una ó vanas asignatur&s 
podrán cursarlas en otro semestre 6 en el plazo 
que indique la Dirección, 

Para ascender á Jefe de Negociado de segunda 
dase se necesita haber aprobarlo las asignaturas 
del examen de ingreso y verificar otras de Am· 
pliación de Física y Química. Telegrafía práctica. 
1 nstrucción y resolución de expedientes é- Inglés 6 
Alemán. no estando señalada época en la carrera 
para verificarlos. ni siendo preciso hacerlos de una 
vez. aunque sí en el orden indicado y en los ~ 
sea de Marzo ó Septiembre. 
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Los Auxiliares femeninos ingresarán por opa-
sición, que consistirá en las asignaturas de Gra
mática. Aritmética. Frances. Geografía. Conoci
miento y transmisióu por el aparato )'1orse y Ta
rifas <f.e Telégrafos. sien'do. como en Correos. pre
ft:ridas las viudas, hijos y hermanas de empleados 
y justificando las miSol1Xls circunstancias que las 
Auxiliares de Correos. 

1:.1 Cfurpo de Sanidad civil, CUyO senicio es todo 
lo refere.nte á procurar la cónservación de la salud 
pública nacional. está dividido en dos Secciones. 
lIamadMs Sani'daG interior y Sanidad exterior. 
Con~ituyen la Sanidad exterior los empleados 

técnicos de la Secretaría del Real Consejo de Sa
nidad, compuesto por Doctores ó Licenciados en 
Derecho. Medicina, Farmacia, Ciencias y Profe
sore~ veterinarios; el Jefe y los empleados facul
tativos de la Sección de Sanidad exterior 6 marí
tima de la Dirección general d¡el ramo ó 'de los 
Imertos y lazaretos. y de los empleados per.rnQoen
tes de las r ronteras. 

El personal facultativo ingresa por turnos de 
concurso y aprobación. y el Auxiliar administra
tivo por examen. 

Los Secretarios intérpretes de Jos Departamen
tos fnarftilllOs ingresan por examen sobre cono
cimiento de Administración sanitaria. Geografía 
comt'rcial, Contabilidad, y. especialmente. hablar 
con co.rrección y en conversación seguida el fran
cés y otro idioma. á elegir, entre inglés, alemán. 
italiano ó portugués. 

Los Directores JI Médicos segundos de las Es
taciOtlfS 'de sanidad, forman un Cuerpo técnico, en 
ql.le se ingresa por concurso. 

h'l Cuerpo Mldico de la Marina civil se forma 
por Doctores en :.\lediciua españoles, en posesión 
de sus derechos políticos. que no hayan sido cas
tigados por faltas graves cometidas contra la Po
licía sanitaria marítima. y que practiquen oposi
ciones sobre Geografía cCYTJerciail y marítima; Le
gislación sanitaria marítima internacional y espa
nola; Epidemiología en general y con la extensión 
nccesaria para lo que respecta á la profilaxis del 
cillera, fiebre amarilla y efe la peste y dc las apJi'
caciones prácticas :de los Reglamentos contra cs· 
tas enfer.rrl.Jdadl."s; Bacteriología. idioma frallcés. 
y sit:ndo pref~ridos los que conozcan además el 
Italiano. inglés. alemán, ó tengan certificado de 
haber practicado con aprovechamiento en los Ins
titutos barteriológicos y Laboratorios del Estado. 

La Sanidad interior la fom131l las Juntas pro
\'ÍZlcial~s y municipales con sus Sulxlelegados '<le 
i\Jcdicina. J'annada y Veterinaria. Doctores ó Li
cenciados ell las Facultades de ::\J ed¡cina y Far
macia y Profesores veterinarios, los Médicos áe 
aguas minerales y establecimientos balOlCarios y 
los de partirlo y término municipal que ingresan 
por oposición. 

El Cuerpo de Policía se c;ubdivide en los llama
dos de Vigilancia y Seguridad. 

Para el ingf('~n en ('1 Cucipo ',le Vigilancia por 
la categoría de . \spirantes. se exige ser español, 
mayor de veintitrés alios y menor de cuarenta. <Le 
aptitud física. que se acreditará por reconocimien
to facultativo, poseer -el titulo de Bachiller en 
Artes ó justificar tener cursados estudios espe
ciales. sirvkmdo como preferencia en igualdad de 
condiciones los que posean titulos académicos su
periores é idiomas. y en defecto de éstos los que 
acrediten servicios en la Policía; las oposiciones 
versarán sobre Nociones de Th:!recho político. ad. 

ministrativo, penal. procedimiento y organización 
de la Policía y un ejercicio escrito sobre la redac· 
ción de oficio y documentos del servicio de Po
licía. Los aspirantes aprobados padrán ascender en 
tumo de antigüeda!(). hasta la categoría de Inspec
tores de segunda clase. y para el ascenso. en las 
demás categorías necesitarán practicar oposiciones 
especiales, y una vez aprobados. que sean elegido!' 
por el Ministro en el turno de elección. Las va
cantes de ConJisario &eneral é Inspectores gene
rales serán de libre designación del Ministro, en
tre las personas que reunan alguna de las siguien 
tes condiciones: ex Comisario gCfleral de Madrid 
é Inspector general d¡e Barcelona, ex Gobernador 
civil. Jefe de Administración ó de Negociado dc 
pr'rrlCra clase que figure en el escalaión de activos 
6 cesantes del Ministerio de la Gobernación COll 

más de dos años de servicios en Gobiernos civiles 
ó más de diez en el Ministerio. Fiscal. Teniente 
Fiscal, Magistrado ú Juez de ténnino y Secretario 
6 ex Secretario de la Comisaría general de Ma
'Cirid Ó de la Inspección goneral de Barcelona con 
más de cuatro años de servicio en el cargo, sin 
que exceda de los cincuenta y ocho años y debien
do cesar á los sesenta y cinco. 

Las categorías de este Cuerpo son: 

Aspirante, sin Eueldo. 
Aspirante, con sueldo de.. . . .. .. 1.500 pesetas. 
Agentes, id. • .... .... ..... ~.(oo 
Inspectores de tercera. ... 2;.5 00 
ldem de seguoda. ... ..... .. . 3.000 
Secretarios de Comisaria.. . ..... 3.000 
Inspectores de primera . ....... 4.500 
Iosp~to.res Jefes de Srcóón.. ... 5.000 
Comlsanos.......... . ......... 6.000 

Comisario general. • .......•..• 10.000 
Inspectores generales. '" " " ... 12.5°0 

El Cuerpo de Seguridad se compone de Jefes y 
Oficiales procedentes de la Guardia civil ó de las 
reservas activas. y el personal de tropa se provee 
por examen mtre indivi~lIos procetdcntes <Le la 
Guardia civil. Carabineros y Ejército. mayores de 
veintitrés años y menores de cuarenta y cinco 105 
elos primeros. y de cuarenta los segundos, cuyos 
individuos. una vez aprobados en el examen y fir
mado el compromiso de senir por dos años, ingre
sarán por la categoría de aspirantes :.. guardia .. 
con sueldo, de la que ascen'<lerán á guardias de 
segunda por antigüedad, y luego á guardia de pri 
mera, cabo 6 sargento en los turnos de antigüedad 
ó de examen entre los de categoría inferior, COtl 

dos años de servicio en la calle y sin nota de co
rrección grave alguna- durante el año anterior. 

EL MINISTERIO DE INSTRuccrÓN PUBLICA y BEr.LA~ 
A RTES tiene su origen en el arto 20 de la ley dt 
Presupuestos de 31 de Marzo de J()OO. que autori
Zó la reorganización de tos servicios dependien
tes del antiguo Ministerio de Fomento y la divi
sión en dos departamentos de las fUtlciones co
rrespondientes al mismo. que se llevó á efecto por 
Real decreto '<le 18 de Abril de '901, con los nom
bres dc Ministerio de Instrucciún pública y Bellas 
Artes. y de Agricultura. Industria, Comerc'lo y 
Obras públicas. La misión de este Ministerio ('5 
todo lo referente á la enseñanza y cultura en g.('_ 
neral, con exclusión con lo que se refiere á l(l~ 
Cuerpos de Ingenieros y sus auxiliares. el fomen 
to y protección de las Bellas Artes y la formaciún 
del censo de la población. Componen este Ministe. 
rio funcionarios administrativos y los Cuerpos téc
nico! de Estadística. de Archivos y Rihlinteri!s. 
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Para la provIslon de vacantes del per IOMI ad
mjllislrotivo. en este Ministerio se dictó por la 
Prc,:,idencia del Consejo de Ministros el Real de
creto de 18 de Junio de 1900. en el que se estable
cía el ingreso por la clase de Oficiales cuartos en
tres Jos individuos mayores de diez y seis ailOS 
que tuvieran título acadénuco de Estutlios supe
riores ó de Bachilleer. Perito mercantil ó Maes· 
I "O de instrucción primaria superior, quedando las 
\ aca.ntes de Oficiales quintos para los aspirante5 
y los individuos que con arreglo á la ley de Sar
gentos puedan solicitarlas; sin que hasta la fecha 
se hayan puesto en práctica estas disposiciones 
para la provisión de plazas. 

El Cuerp(l de' Estadística. cuya misión es la for 
mación del censo de personas y cosas. los trabajos 
\.le contabilidad é intervención del Instituto Geográ
fico y Estadístico. y en general, tod,o 10 que á la 
Estadística general ó particular se refiere. se cons
tituye por oposición por la última categoría. ell" 
tre csvañolcs de veinte años de edad, que no estén 
inhabi.litados para el ejercido de cargos públicos. 
v sufran examen de Gramática castellana. Escri
tura. letioTrQ. francés. Aritmética. Algebra elemen' 
tal. Elt:lllentos de ('~ometria plana y del espacio 

UAITl (puerio .r'uelpe) .-P.rAdle .. de al'&lllerl" 

y d~ Trigonometría rectilínea. Elementos de Fí· 
sica y Química, Geografía. Estadística. Elementos 
de Economía política. Elementos de Administra
ción y Ejercicios prácticos de Aritmética. Las ca' 
tegorías y sueldos que pueden disfrutar son desde 
Oficiales terceros de Administración civil. con 
2.500 pesetas. á Jefe de Administración de terC<!~ 
ra dase, con 7.500 pesetas. Existle. además de 
este Cue'J'lpo facultativo. otro llamado auxiliar. que 
en la actua1id~ se provee por concurso entre Doc
tores y Licenciaüos en las diversas Facultadcs uni
versitarias. menores de treinta y cinco años . y los 
Que despuéJs de cumplir ~terminados requis itos 
podTán pasar á la escala facultativa. 

El Cuerpo de Archivos y Bibliotecas se forma 
por oposición por la última categoría. entre los que 
acrediten ser Licenciados en la Facultad de Fi
losofía y Letra'i. Ó en las Secciones ('n que en la 
actualidad está d;i"idida ésta. Ó estar en posesión 
"el antiguo titulo ó certificado ete aptitud de ar
chivero. bibliotecario y arqueólogo ó en la antigua 
Facultad de Filosofía y Letras. siempre que tengan 
aprobadas las asignaturas correspondientes á la Sec
ción de Archivos. de Bibliotecas ó de Museos. Las 
oposiciones versar'n en la parte teórica sobre las 
materias objeto de los Cuerpos. e11 la dinrsa SC\.· 

CiÓll á q'Ue la vacante se refiera, y el ejercicIO prác
tico en la lectura. traducción y análisis de un di· 
ploma. ó en la clasificación de tres objetos arqueo· 
lógicos auténticos ó r eproducidos. ó en la redac' 
ción de papeletas para la catalogación de un ma
nuscrito ó de un libro incunable y de olro mo' 
derno. 

Los qut.! ingresen en el Cuerpo tendrán necesa
riamente que ser destinados á provincias. de don 
de 110 podrán venir á prestar servicio á .Madri(j 
hasta pasados los llueve primeros meses de prál. 
ticas de catalogación. 

Las categorías y sueldos son los cO!'llprendidos 
entre Ayudante segundo. con 2·000 pesetas anuales. 
á Jef (, superior. con 12-500. 

euerpos alectos 'este Ministerio. 

1.0 constituyen todo el personal correspondiente 
á CatedrátICOS de todos los grado~ de eu!)Cñanza. eu 
cuyos Cuerpos se ingresa por oposición. bien por 
Catedrático~ nunl.C'rarios. bien ax>r Auxiliar; ~ 
Profesorado de Primera e,ueñalJ~a I Inspe,tores. 
que también se recluta por oposición; los ¡"genie' 
rus Geógrafos. que se provee por concurso por la 
última categoría entre Ingenieros militares, civiles 
de Canales y Puertos, Oficiales de Estado Ma.yor 
y Artillería. Ing¡ellieros de Minas, Montes, Agró
nomos. Industriales , Licenciados en Ciencias (que. 
como los Ingenieros industria.les, tengan aprobada 
la asignatura die Geodesia y Astronomía). Marinos 
del Cuerpo general. de Artillería y Astrón()tm)S de 
~larillaj los Astrónomos del Observatorio meteoro
(¡lOico de Madrid. los Topógrafos, los DeliuecJtJtes 
de Estadística y los F.eles Contrastes. 

El ingreso en el Cuerpo de Aslronómos se veri' 
'ica por oposición. pudiendo verificarse por las ca
u...'gofÍas de Auxiliar. Ayudante 6 segundo Astró-
nomo. El ingreso por Auxiliar pueden solic.itarlo 
los españoles mayores de veintitrés años y meno
res de veinticinco, que sean Bachilleres y tengan 
aptitud física para el desempeño del cargo. y que 
obtengan la aprobación en las oposiciones. qUI! 
ve rsarán sobre: l.... Escritura. Gramática castella

Ila y Francés ; 2. ... , Geograiía. Elementos d~ Física 
y Nociones \:le Química; 3.". Matemáticas elemen
tales. y 4-", Manejo de tablas de logaritmos y de su 
aplicación al círculo numérico y geométrico. 

Los aprobados en esta oposición r«ibiran el nom
bra,miento de Auxiliar interino, con el haber de pe
setas J _500 anuales. y pasados dos años, previo 
informe favorable del Director. se someterán á un 
nuevo examen de Algebra superior. Trigonometria 
plana y esférica. Geometría analítica de dos y 
tres dimensiones. Elementos de cálculo infinitesi· 
mal. :\lecánica racional y Cosomografía_ Los apro
bados en este examen obtendrán el titulo de Au
xiliar propietario y el sueldo de 2.000 pesetas. y á 
Jos tres años de servicios en esta categoría perci
birán el sueldo de 2.500 pesetas. 

Las plazas de segundo As'trónomo se proveen en 
tre los Auxiliares que. ó tengan aprobados los es
t\1dios del grado de Doctor en la Facultad de Cien
cias. 1, lh!'\-en más de tres años de Auxiliares pro
pietarios. demostrando mayor aptitud y resistencia 
física para el cLesemt>Cño de su cargo y más asi
duidad al estudio y al trabajo de aprovechamien
to científico. En el caso en que no fuera po
sible proveerse de este modo la vacantCt se sacar4 
á oposición libre entre españoles mayores de vein
te y menores de treinta años. de buena aptitud físi· 
ca y tengan aprobados los estudios del grado de 
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Doctor en Ciencias físico-matemáticas. Las oposi
ciones comprenderán: J .... Traducción del fcanees é 
mgles; .l.o, Cálculo illtinitesimal; 3 .... Mecánica fa
cional j 4'" l' ¡Slca general COll aplicación especial
mente á la Astronomía y á la Física terrestre; 5.", 
l,oslUografía y Geodesia. y 6.°. Astronomía. esfé
rica teonca y práctica. El sueldo Q,1.le perciben los 
segundos Astronomos es <4: 4·000 pesetas. La ca
rrera de Astrónomo comprende las categorías de: 

Auxiliar interino con ..•... . . .. 
tdem propietario con :1.000 y .• . . 
Astrónomo se~uDdo. . . . . . . . . •• 
ldem primero ...•... " ....... . 
l)treClor con categoCla de Jefe Qe 

Administración de l. iII clase •. 

• . 500 p~8etas. 
2·500 
..000 
7.50 0 

10 .000 

Este Cuerpo tJcpende del Instituto Geográfico y 
EstadíSLJCO. 

l:f.n el c';ucrpo dI! Topógrafos se ingresa por opo. 
sición. por la categoría de Topógrafos auxiliares 
terceros. entre españoles mayores de diez y seis 
aüos y menores de veinticinco. que 00 estén in
habilitados para ejercer cargos públicos y Que re
sulten con aptitud física del reconocimiento méd'
co previo a. que se les someta_ Los ejercicios de 
oposición ::.crán: Dibujo lineal y topogrático c?n 
rotulación. Gramática castellana. Escritura. Ant
metica. Elementos de Alg.ebra. Elementos de Geo· 
mctría plana y del espacio. Elementos de 'frig~ 
nometria. r ¡,; ctllinea. Elementos de TopograHa con 
los in!ttrulllcnLO::. propios para las operaciones de 
detalle. Elementos de Física y ~teorología, Ejer
cicios prácticos de cá.lculo. No pueden aprobarse 
lllayor llúmero de opositores que el de plazas va
cantes. 

Las clases y sueldo del personal son: 

Awd.liares tercerOS COD . ... . ... . 
ldcm segundos.. . .. •....... .. 
ldem primeros ................ . 
ldem mayores .•..••..•...•..... 
ldem mayores de Geógrofos ..... 

1.500 pesetas. 
2.000 
2·500 
3·000 
3·500 

El CUI."f'PO de Delineantes de Estadistica. creado 
lJ()r Real decretu de l.- de Enero de 1902. se ha 
lormado por oposición e'Jltre los Delineantes tem
pora-OJ del Ministerio de Hacienda que prestaban 
servicios en el Instituto Geográfico y Estadlstico. 
los Que cubrieron las plazas de Delineantes terce· 
ros con catt>goría de Ohdal 4'° de AdlT'¡nist~ción 
civil y sueldo de 2·000 pesetas anuales. á Dc1mea~' 
te mayor. con categoría de Oficia.l 1.° de Adnu· 
nistración civil, con 3·500 pesetas. y sacando á con
curso libre. media.nte examen, las plazas de úl· 
tima categoría lIamadas Delineantes. Aspirantes, con 
categoría de Oficiales Quintos de Administración ei
vil y sueldo de 1.500 pesetas. 

Y. por último. el Cuerpo de Fiele.r-Contrastes se 
provee. por opusición. entre españoles mayores de 
veintitrés alios y menores de cuarenta y cinco. qu¡.; 
no c!ltén incapacitados para ejercer cargos públi· 
Cos ni hayan sidl) separados del cargo de Fiel· 
Contraste i'nterino por faltas cometidas en el ser· 
vicio. Las materias objeto de la oposición son: 
.-\ritmética. Geometría. Estadística. FisiciOl y Quí~ 
mica y la ley de Pesas y !\.1edidas de 8 de Junio 
de 1892. 

Auxilian á los Fieles·Contrastes los Ayudantes. lo; 
cuales necesitarán ser aprobados en un exanw.n de 
escritura correcta al dictadto. las cuatro reglas de 
Aritmética. Sistema métrico decimal y Legislación 

española rde Pesas y .Medidas. siendo preferidos los 
Que tengan practica de Artes mecánilcas. 

EL MIN1STEiUO DE FOMENTO. cuya reciente crea
ción se ha expuesto al ocuparnos del Ministerio 
de Instrucción pública. tiene como principal misión 
todo lo referente á la pcotección y engrandecimien
to de las obras públicas. la Agricultura, Industria. 
,Montes y Minas y á la Industria y el Comercio. 
Su personal se divide en técnico y a.dministrativo, 
formando parte del primero todos los Cuerpos de 
Ingenieros civiles lJel Estado. con exclusión de los 
Ingenieros geógrafos é industriales. los Auxiliares 
de estos ITnsmos Cuerpos. llamados Sobrestantes 
de Obras públicas; Ayudantes de !\J inas. Montes. 
Agrónomos y Obras públicas. los Delineantes, y. 
por último. el Cuerpo de Interventores del Esta· 
do Cel la. explotación de los ferrocarriles. <¡ue tie. 
neo. en realidad. una misión jurídico-administra. 
tiva. , 

Descrito con todo el merecido detenimiento en 
distintas Secciones de esta obra lo referente á los 
Cuerpos de Ingenieros. Sobrestantes y Ayudantes. 
solamente nos queda que hacer una ligera reseña 
de los Cuerpos no mencionados en éstas, 

ÚJ.r Delineantes de Obras públicas forman un 
Cuerpo inaotTlovible. en que se ingresa. por oposi
ción, por la categoría de Delineantes aspirantes, con 
categoría de Oficial 5,- de Administración civil y 
sueldo de 1·500 pesetas anuales. acreditando 105 
opositores SCr espaiío1es. de buena conducta y ap
titud física. mayores 'de veinte afios y menores de 
treinta. y sufrir la oposición sobre exa.Ul.Cn prácú
co de sumar. restar. multiplicar y dividir núme
ros enteros, fraccionarios. decimales y métricos. 
de proporciones y reglas de tres y resolución práf'
tica de problemas geométricos y practicar un ejer. 
cicio práctico. consistente: 1,0. copiar de una lá
mina. con tinta china, por medio de tiralíneas y 
pluma. rayando la parte sombreada; 2.°. copia de 
un modelo sólido con las mismas condiciones; 3'0. 
interpretación de un croquis acotado hasta dejar
lo <=?mpletamente conduído; 4.°. a.rr,tpliación y re
dUCCJÓD de una figura eri escala ddeCJninada por 
modio de consideraciones teórioas y del pantógrafo 
f compás de proporción; 5,0. rotlllaciún de dibujo 
con letras de carácter itálico y gótico y de ador
no. en general. redondilla y negra, por mefdio de 
plantiUa; 6,°. uso de colores en líneas y aguadas 
ver el procedimiento antiguo y el moderno; 7'-' 
copias al ferroprusiato. al ferrogálico y oliográfi
co y por fotografía; 8.0. dibujo topográfico por el 
sistema "Ruidavet"; 9-0, calco de un dibUJO cual 
Quiera en papel vegetal y en papel tela, y 10. in
terpretación del plano alzado y perfil de una cons
trucción en la explotación de ferrocariles. 

Los Intcrvclltores del Estado for,fr.oan un Cuerpo 
en Que se ingresa. por oposición, por la última ca
tegoría. acreditando ser espaii.oles, mayores de vein
titrés años y menores de treinta. tener el titulo de 
Bachiller ó Perito mercantil. aptitud física y no 
estar incapacitado pora ejercer cargos públicos.
Las oposiciones versan sobre estaciones. composi
ción de trenes, circulaCión de trenes. tarifas, trans· 
portes de viajeros y sus equipajes. transporte de 
mercancías. parte Iegi"lativa, Aritmética. Geografía 
comercial. Nociones de Contabilidad. ~ociones de 
Hacienda pública, Nociones de Derecho administra· 
tivo. ,mercantil y penal. lectura y traducci6n 'del 
francés. manipulación de los aparatos .. Morse" y 
• Breguet" y manejo del teléfono, Las categorias 
de este Cuerpo son las comprC11didas entre Illter-
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ventor de tercera á Interventor de linea de prime
ra. con 4-000 pesetas anuales . 

El pcrsolJal ddministrativo drl J/inister10 de Fo
mento, por ley de 4 de Junio de 1908 forma 
un Cuerpo inamovible. Que se constituye. por opo
sición, por la categoría 'de Oficiales cuarto", entre 
In!; mayore!i de veinte :lilos, sin antecedentes ~
nalcs y C011 título acadérrlico de Facultad (¡ "ti!'. 

asimilados. b llevar dos afios de servicios en la 

r 

Cct!eguni,l interIOr en destino de plantilla. some
tiéndose á un examen sohre las materias q'Ue indi
qu('n los Reglamentos aún no publicados. 

Los Oñciales Quintos. para ascender á la clase Je 
l'l1arto:-, han dr sorn<'terse, precisamente. á un exa" 
mCI1 qUl' se !Jctcrrninará en los Regla.mentos tia 
ruhlicados hasta la fecha. 

Los asce'usos de Oñciales pnmeros á Jefes d( 
:\egociado de tl'rccra clase y Jos de Jefes de Ne
gnr iado de primera clasc á Tefes de Ad.ministra 
ci/m de tercera . tenJ.rán un turno á oposición en 
trl' !ex quc lleven dos años en la categoría inferior. 
Estas oposiciones se harán por escrito. y tend rán 
pnr objeto <!emO!itrar práctica y experiencia a'dlTñ 
n~strati va y conocimientos especiales sobre la orga. 
IlIzaci!)n y el proC'cdimiE'nto achninistr ~vo J(J Mi· 
nisterio. 

etroa euerpos en que se Ingresa 
pOI" oposlcl6n. 

• ¡':xpuest?s ya. agrupados por ~1inisterios, los di
fen:ntes Cuer¡os en ql.le se ¡ngresa por oposici6n. 
ré:stanos aún ocuparons del personal admini .. trati,'o 
de los Cuerpos Colegisladores. del Consejo de Es' 
taclo. Tribunal de Cuentas y Diputaciones pro\ ¡TI 
ciaJes y Ayuntamientos, en los que también Sl 

ingre~a por oposicibn; pero para no dar mas e"ten 
sión á este trabajo. consignaremos sólll \lna noti· 
cia correcta de ca.dFl uno de ellos. 

Los OficiaI~s letrados dtl CO"S~jo dt' Eftado in' 
Io!'n·"an, por "posición, por la categoría de Oficia~ 
les Quintos. cun J.OOO ¡k';;etas anuales. pudiendo a,,· 
l'mJ.er ha~h la lit., Oficial mayor. CUL) IQ.()()(). Se 
t'xiKe la (:(ln~licii)1I dé ser Licenciarlo en ~recho. ,. 
la nposici(J1l ver!'a sohn' f'Horl"chn político, admí· 
niSlrati\o. Ifitcienna púhlica, Dt'r('cho civil. ¡l('nal 
canónico. llI~rcantil. pro('alimienlos ju'lkiales. T'>tre
eho intcrna('iot~al. Economía politka y J)e-r('chn rl 
dI político comparado con los de las naciones ex 
tranjeras. y practicar tres ejercicios prácticos: uno· 
ne redacción-de una MelnOria en el t~rmino (k 
ocho días; olro. de disertar. rturan tE' media hora, 
de un tema sacado ¡\ la suerte. y otro. de resolver 
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un t'XIx:;¡('me (tUl' .~ le cntn..'glll' \, __ 11 el I)la/o .1(' 
H."inticuatru hora!) que permanezca d OprhÜ(,r in 
COlllul11c;ldo. ,- 1.'11 la~ flUC no 1)()(lrá cOl1!.1ultar lo" 
textos kgall<. 

E" d Tril"OIul dt• Cljo/fos del l?l'ino ~c illgrt 
l>a. por oposición. por la clase de .\spiranll:c;. mayn
n's de dit:7 y ~l'is ailo:-; y menores de veinte " Hinti· 

cinco, de hu'tna con<lm'ta y que sean aJlrob~dos l'n 

los ejercicio .. , que \'ersarán sohre Escritura. Or
tografía y .\ritmética. incluso el sistl'llli¡ múriro 
decill1<ll, y por la dt' Oficiales auxiliares l'lltrl' fU1I

cionarios del Estado que lIeycll ocho años de ~cr
vicios C(ln arreglo :11 programa que se comprende 
l'lI los Rl1o;Iam~l1tos. 

Las categorías y ~lH.'ldos 5011: desde \spirantl·. 
con f..l50 pesct~ á Contador-Decano. con catcgr 
ría de Jefc ele .\dministraciún de pri'lA'ra clase y 
10.000 ¡>eseta'i anuales, 

l.os TDI}I/íyrafos dt ' II's CUt'rpos ColC'gisladorl's 
ingTl'~all. por oJxhil'ión. enln." individuos espailo
I('~ mayore~ de die,. y ocho alios y por la cat~(\
ría de E"nihil'1ltcs ta<luígrafos. con 3.000 pesetas, 
pra',"licando trts ejercidos: l'i rrHnt'ro, con ... ic;tentt: 
<'11 e:-cria..r ta~flug"~'LiIll:;Jlf.e. duralllc cinco minu' 
tos, con la velocidad de 90 palabras por minuto, 
y <!CSPUl'S de un descanso dura1llC dic,- lll\!1l11QS, 

COI1 \'el(}(idad dt r 10 por minuto: (.,1 sq{undn, tU 

conte~tar á seis preguntas sohre Gramática, X ocie)" 
n<'5 de f) 'rechn político y de Elcm,'nto5 de IX:.n-
rho admillilitrati\t). y el tercero. ('11 copia.r duran' 
te di('7 milll1tO!; el discurso Que pro11l1l1cil' un Dipu
tado Ú Stllador. 

y, finalmente. lo) Secreturio,) \. COllladores pro' 
\ incialts ~. Illunil'iralcs Se Pfll\'t.:l'l1 ¡>or oposicÍf'm, 
requiriéndns(' para los primefll~ Sl"r c~pañoles. ma· 
yor('s rlc Hi,lticinco aiím. estar 1..'11 el pleno go("c 
<.le lus d<,rechos ci\'i!es y rcuuir alguna de las 
conrlicinllcs (k ser _\hog<ldo, haher <;ervido al F'i' 
tadl) duranle ocho ailOS. disfrutando la cate~orb.. 
por lo mt:nu~. de Jde de \'egociado de tercera 
da~c; haher 'k'nido á la Thputación ó al Ayunta 
mic'nto de pro\'incias .1ll<ÍS de dic,. años y t('l1('( la 
catc¡,;oría i~ual á 101 fUllclO'larios del Estado. e,¡;
tar ('11 posesiún del cargo ·.:Ie Oficial mayor el! DIpu
tación o estar ('11 posesión de título de (ontaó()r de 
fondos provi11ciales ó municipales, y los Contado
r('s prfl\'incialts )' mUllicipales necesitan tener el 
tít11lo 41 .. Pt'rito merrantil c', 11ahe r prestado sen'j· 
rio duranl<" ocho ;"\ños ell Contarluría del Estado. 
PrQ\ jncia l' \funiC'ipio, ú tfl igual tiemm en casa 
d(" hanca i) Banco Icgahr..ente constituída, prt'sell
tar certilicado (te haher tlprohaAlo en estahlecimien. 
lo oficial Aritmética. \lgebra. Geometría y Ten t" 
duría d(' lihros, 6 ser {) ha.her sido Stcn'lario (1\. 
Di¡HltaC'ic'ln b Ayuntamiento e{1 pohJación cl(· más ele 
_'0,000 habitantes y ser aprobado cn las opoo;;icio. 
lltS. que "crsarán sobr(' lao;; materias que dI h'r
millan los Re~lam~·nto~. 

1 .. 1 hre\'Cdad impide el terminar t ... te Irahajo ha~ 
ClC'lIelo reS('11a dl' las condiciOfles gC!lerale~. dl' as~ 
('t·I1S')". excCilen(' ias. tra .. la'dos. juhilacinn ~ .. y \fon· 
tt-pios. ('on 11) (}Ue' se' complementaria l· .. ta Sl'cI..'Íón. 
('l1 al huhi('ra sido nuc .. tf"') rle .. ~I , ha"tal1(ln In tX

pue.o;to para n:conOl'('r la.., cOIlc1ici, ..... t:~ ele apt itud 
\- ientífica de Ino;; distintos funcionario~ del F<;tarlo 
¡·'pañol ,. la forma de porler in{{fl .:.ar l'n diC'ho~ 
ra rgo!, 

Earlque Barredo y Vleyra de Abreu, 
Dodor en Dere('1I11 

y Lle.relado en FlIoaorra y Letra., 
_\ead6mleo Profe.or de la d. Juriaprnden('ia, 

BIBLIElTE(21\ 
Sin l)trjuicio de las notas bibliográficas que irán 

apareciendo en números sucesivos de esta revista 
<.le 105 libros enviados úlliman1l'nte ¡lOr autores }' 
l'ditores y que pasan á formar parte de la biblio' 
teca de la [:"i611 lbcro-Amcr¡ccllw. publicamos hoy 
IIna liSia ele los mismos para cOllocimiento de los 
:<ol'ilnres _socios . aprovechando la ocasión para testi
moniar la gratitud de la citada Sociedad á cuantos 
contribuyan á enriquecer su hiblioteca, una de las 
más consultadas de ES¡>"1ña en asuntos ibN'o-Ulllt'
JHU)IUS. 

f.s cudos primitIVOS de Cuba, por el Dr. Figarola Ca
neda.-Habana, 1913. 

Libro Arouio, por el _\tel1l'O del Salvador.-Sa1l 
Sahador, 1914 . 

. llllllmaqlle i/llslrCldo u-uatoriol!o para 1914, por 
Jacinto Jou\'Ín A,rce.-GuayaQuil, 1914. 

Gral! ,lropemia Hispallo-AmericO/IO de Ciellúus JI 
.·lrus di" Ccidi~.-Dicl1rsos leídos C!11 la RecclJ' 
ción del Académico D. Octavio Ramos Boix 
e-I 5 <.le _ \bril 19l.1,--Cádiz, r91.1, 

Los ell{er/JIrdcuf('s del banano, por Julio E¡, Van 
J)(,l Loal ,--Sall José de Costa Rica, 1914. 

en¡,: Roja E,rpañolo.-Reseña de la toma dt.' I)()
~esión por S. _\. R. el Senno. Sr. Tnfantc 
n, Fernando :\faría de Baviera.-:\ladrid.- \1.11 
zo, 1914· 

.\'adcrías (articl/los " cllenlos). por \hraha1l1 Ra
mírez Pei'ia.-San Salvador, H)13. 

{'asco NlÍñe:; di' Balboll (Poema, fpicu). por :\1c
litón :\Iartín y VilJalta.-Panamá. 1914. 

l.os (los Américas. por Rafael Reyes ,-New York. 
1914. 

F.!/o;sll/o ... ~ (X o\'ela co~tarricense), ¡)Or Claudio 
GOlllález Rucnvado.-...san José llc Costa Rica, 
11)14· 

.1JtlxiclI ptlra los /J/exinllJ(ls.-E! Presidente Ilu('r 
la y su Gobierno, por :\1anucJ OoblacJo.-:\fi
X!l'O. 191.1. 

Iyrinlitura. I>or Ce ferino Dllmínguez.-.\léxinl, lC)JJ. 
FI servicio mi/ilar agrario )' la peqlU'fia prop;~dad , 

por 'Ccferino DomínRn<'''l.-:\léxico. 19r.1. 
IlIuorio d~ Eslodistictl dI' /0, prM.'¡"cia de TuclI

JlltÍ", rorres/,olldiell/l' Ir! 11;;0 lC)t 1, l)or P. Rodrí
~lIe7 :\1arql1ina.-Bl1t:llO~ .\;rcs, 19r.1, 

Cltís;cos costel/atlas. \'OhI11ll'11 2S.-La "ida de La-
7ari1l0 de Torllles, I1l,tas d(' Julio rcjador,-~la
r1rid, 1914. 

F.lals de Go.ya::: rle. í:fe ... 111/110 Grosso. por PaL1! 
\Valk- París. H)12. 

I~frlls di' Pialll", cf Ilr Ma,ro/lf¡¡jo, por Pan! 
\V\lIle,- Parío;;, 191~, 

h'Ials dí: Porolh'l~l Río Granill" do XI/rlt' rt ("rara, 
I>oe Paul WnIJ<.o.-Par¡'" IIII.!. 

1:lal de BaMa. por Paul \Vhlll·. - Parí.... I(JI ~ 
Ftal di' S¡;o Pelufo, por Patll " r..a llc._I'ari'i. H)I2. 

Fllrl dr .Uina.f G/'raes. pnr Pan! \Vallt.'.-Pari ... , l)1o! 
Flal dr E,f/'irito SOlllo. por Panl \Vallc.-P:lri .. I"·.! 

1;/r1ls de Porollo /'1 di' Salllo Clllh,rríl/o. pnr P~.d 
" 'alle.-París. lr}l2. 

/:"Ial! (Ir SU!1ip,' el d'.l!ayoas" J'>I,r P¡wl \\·alh· .... 
Parí~. H)12. 

/:101 dr Rfo dr JOlleiro. por Paul \Valk.-Pari:-. 
1912, 

Flat D'.1/11o:nJl<I.f el Tariloire Fhlfra/ di' I.' .. /(r .". 
!lr1r Paul \Valk.-Parí ... , 1912. 

Flal t!. Río (;rlllldl' do Sil l. pnr Paul Wa tl e. Pa' 
rí:., IC)IZ. 

Flal dl' PCrJlomoU(O, por Panl W:tlll' París. JI}I.!. 

E/at de Paró, por Paul Wallc .. -París, 1912. 
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SERVICIOS DE LA CUMPARIA TRASATLANTIGA 
LiDea .e B uen •• A.lre. 

ServicIo mensual, saliendo de Barcelona el 4, de ~lálaga el:; y de Cádiz el 7, '!ireclImente par. 
S'OIa Cruz de Tsnerite. Montevideo y BuenoaAires; emprendiendo el viaje d. regrClo desde Buenoa 
Airea el dia ~ y de MontcVldeoel 3, directamente par. CaD arias, Cádlz y Ilarcelona. Combinación por 
transbordo en Cádiz ton lo. puertos de Gallcia y Norte de EsI aña. 

Linea de lWew.l"ork, ( uba MéJleo 
~ervltlo mensual slliendo de G/nova el 21, de Barrelona el ~5, de Málaga el28 y de Cádlz e130, 

ofrectamente para New- York. lIabana, Verocruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el ~7 y de 
Hab'na el 30 de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova. Se admite 
pasaje j carga para puertos del Pacifico con transbordo en Puerto Méjico, osi como para Tamplco 
con transbordo en Veracruz 

.... nea de e aba lIIéJlco 
Servicio mensual á Habana, Veracruz y Tompico, saliendo de Bilb.o el 17 , de Santander el 19, 

de Gijón el ~O y de la Coruña el 21. directamente para Habana, Vera cruz y Tampico. Salidos de 
Tamplco el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el ~O de cada mes. directamente para Corulla y 
Santander. Se admite pasaje y carga para Costafll'me y Pacillco con transbordo en Habana al va
por de la linea de Venezuela-Colombia. Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de 
Ida y vuelta, y tambiCn precios convencionales para camarotes de lujo. 

L iDea de VeDe •• ela-Colo_bla 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ellO. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádlz el 

15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerlfe, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Rico. Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerte Limón y Colón, de donde salen los va
pores el12 de cada mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce, San Juan de 
Puerto Rico. Canarias, Barcelona, Marsella y Génova. Se admite pasaje y carga para Veracruz 
y Tamplco, con transbordo en Habana. Combina por el ferrocarril de Panamá con las Compallias 
de Navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conoclmlen
t08 directos. También carga para Puerto Barrios y Cartagena de Indias con transbordo en Colón, 
para Maracaibo y Co·o con transbordo en Curagao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad, con 
transbordo en Puerto Cabello. 

Linea de Filipina. 
Trece viajes anuales, arrancando de LiYerpool y haciendo las escalas deCoruña. Vigo, Lisboa, 

Cádlz, Cartagena.Valencia. para salir de Barcelon~ cada cuatro miércoles, ó se.: 7 Enero,. Fe
brero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril, ~7 Mayo. 24 Junio, 2~ Julio, 19 Agoste, 16 Septiembre, t4 Octu
bre, 11 Novienbre y 9 Diciembre, directamente para Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, 110-
110 Y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 
Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y I Y 29 
Diciembre. directamente para Singaporey demilsescalas Intermedias queilla ida hnsta Barcelona, 
prosiguiendo el viaje para Cádiz, Llsb08, Sanlander y Liverpool. Servicio por transbor10 para yde 
los puertos de la Costa oriental de ACrica, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Austr8118. 

L¡Bea de Fernando roo 
Servicio mensual soliendo de Barcelonn el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádlz el 7, 

directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmos, Santa Cruz de TeneriCe. Santa Cruz 
de la Palma y pucrtos de la costa occidental de Mrica. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo 
las escalas de Cannrias y de la Peninsula Indicadas en el viaje de Ida. 

Estos v81lores admiten carga en las condiciones mlls favorables y pasajeros, á quienes la Com
pallla dR alojamiento muy cómodo y. trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. 

TambiCn se admite carga y oc expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
lineas regular ... La ~mpresa puede aocgur8r las mercancias qne se embarquen en sus buques. 

Para rebajas á ramilias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes de ida y 
vuelta y demásinformesquepuedall interesar al pRsaJero, dirigirse á las Agencias de la Compañia. 

AVISOS J\¡PORTANTES: REBAJAS'. UJSnETES DE EXPORTAClóN.-La Compallia bace reba
jas de 30 por 100 en los lIetes de determinados articulos, de acuerdo con las vigentes disposicio
nes para el servicio de aomunicaciones Marltlmas. 

SERVICIOS CO)lERC"Lr.~-La sección que de estos Servicios tiene establecida la Compañía oc en
carga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le seim entregados y de lacolocaclón de los 
articulos cuya venta como ensayo deseen hacer los exportadores. 

SBRVICIO ESPeCIA L.-Linea BI' •• Il.P¡.t..-5eryldo melllal.l, .. tiendo de Bilbao y Santander ella, de Glj6n y Coru6ft 
el 18, de VilO .119, de Lisboa ti 21 Y de Cidl¡ el ti. dlnt'to para Rlo JaDelro, MODlnhleo y Bueoo. Alru. empr.D~leDdo el 
.,I.j. de rpgruo deade IneDo' Aire, 8116 para M"'Dtnldeo. Sanl .. , Rlo Janelro, Canarias, LI.boa. Vigo, tor1lfl., GIJ6b, SaD
taadltr y Blli:I.u, Para 6ale .er,lelo rigel!. rebAJa. especiales eD p.ujel de Ida y ,uelta, y ta.tDblb prftelM GOonoe lon.lee par. 
urnarOl.el de lujo. 

• 
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lV~~~ 
~ Máquina de escribir ~ 

~ HADLER" 

i de todos los sistemas. 

Modelo n6m. 7 . Modelo n6m. 15 

eon dos conmutaciones. eon una sola conmutacl6n . 

l. ZU6ASTI (S. Bn C.] 
,-, Vostas, IJ (tienda), Madrid. ,-, . ~ 

ULTIMA NOVEDAD' Mol,lo ,xtra-p'q .. ño con 'sluch, ~ 
~ 9 WAl ~e viaje ó cubierta ~e maaera para ~e$pacho. ~~, ~ 

~~~~~~~~. 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL y LIBP ERIA 
0& 

1.\1.[ a:r 1. a. .n. <> ::N" ú.::fi e z 
Casa cent ral: Martín de los Beros, 13.- Sucu<,al: San 3emardo, 34-

EXTRACTO DEL CATAL GO DE LAS OBRAS PUBLICA DAS POR ESTA CA.A 

ot..UT.- At q'liI8<..11 .. t"(j, de l(¿1t lenQ'ka8.- Trae tú - fiICATDSTE .-DícGÍOfta ío rraM:18-espo,1()I)l tltCf:-
mOl! tela .. . ....... .. .. . .. . . . .. ... .. _, • .. ,_ 58 tl6rlla.-UnlolJlo tela.. . . 0' •• _ ...... . ....... o •• 00" 6 

¡ 'robodía CClldellana 11 ller,iflcaci6n.- BESSES.- Veinte leccicine8 de (ranct •. -tn temo 
Tre. tomos teja . .• • . • . •. • .•••.•. .. .• •.. SO,2~ en rñuha o.. ...... .... .. .... ... .... .. I 

IHcciona,.ül de asonantes 11 con8onan te8 . Dicci(.11Of'W f"Qf¡(!(¡ldlJico (rancl'·8spa. 
Un tomo teJa. . . ... .... . . .. . .. .. . •••.••• •. • 19 J101 -1 n t.l.D o en tela .... . .. o.. ... ..... 11,1(. 

Diccicmario de idea8 af/tles .-Un tomo Diccionorlo del argot rrancl •. -Un tomo 
tela . ... .. . .. ... . ... .......... .. .. . ..... U teJa ..... . .......... oO . ..... '" .. ' 

_4rUmttica gtneral._ CnatrotoDoBn tela. 8~ CABIfLLO y ASO .- noria artllltica de Arqui-
Er"QTeS en los libros d~ ftlotemdticas. - tecttll"a.- 1rn tOlliOB.-l: a,tl-tlca general. -latUiea 

lo "oJumen en tela....................... I lIrt'Uliu.- F"trt1ca pretura. -ln rhUeaoO....... . . ... 10 
• Los duende. del le-nguaje.-l'D lomo tela.. 8 CARRACIDO.- ~ulf).¡jca orlláníca.-l'n tomo pasta. 26 

ABELLA .. . - Diccionario de Ortogra(la._Hofl!(¡!o- ALEU. Anttnltica fiara carreras npeciale".-lD 
l1(a" Rfgimen.-Tres tomos tela ... .. . ... .. ...... . 60 tCDlO t~la ... ..... .. ....... . 00 ........ ·.. .. . . . 8 

SALAZAR.-Dlccititlarlo latino-eBpaiiol .-Un tomo FER"A"DEZ IIIÚÑEZ.- El conB,dtoT del Con"ejo 
en palita .. . . ............ .. . . .... .. oO. UI de lafl/'llia.- Lo lomo rastlea .. •••••..•••.••.•. . .••• a 

Ncx'fsitno ,Miado de la ltmgua la t ina. VELAZQUEZ.-Jlanual dd Practícante.-Uo tomo 
Doa tomoa en tela ........ .... ... . "... 10 rQ~t:("a .... ' ........ .. ..... oO . ............ .. 

• B'istoria na'''Tal- Un tomo en plata.. . 11 TO RRES . -Manual tedrico · p,.dctico de f)arto •. -
PICATOSTE.-Dicciona,.io de la lengua calfte- Ln t. mo rbtlU .. ... ............. . ...... . ..... .. 

llana .-t:D tO lDO en tel .. .. .. .. ' . . fi • 

NOVEL .. S POR ENTREGAS.-LajoIlUel. ce o¡O;; .':L" ... 11 .. mnnlJlosu.-La 'fngau. de 1ID proeerlto:= 1:oa cempl&rlo..- lA 
hija del nrd1l'o. - El bijo de la noche.-Rober to el plrat&.- Florlnda 6 la ena.-ll r.TOrito de la rtlln •• - Los .. esID08. - El "<"tlto de tina 
tumba.- El nido de los dUIDdea . - La honradll de tl D ladrón._EIIDI'I~rDo de un tDgel.-Ibrl. Mllgdalena -La ,lorla dll (enden.do -La 
erns del Rldentor . -EI monji de la mODtafta .-El relej de la mtlerteo-Terua deJelou •• -EI rey de loe bandIdo •. _ Loa maldleíerllel Ó lou:o
rasonea de cluo.-EI Sagrado Corar:ón.-El camino del Caharlo.-El de6lrll.dor de mnjeru.-CrlmeD y ~ .. cllo. - PalillOl '1 OnJha •• -EI 
Nau reDo . - Fe, E.peranu y Carldad.-La bomba de dI Damita .-J,lO'81 •. - La eleea dl!l Mansanllres.-El mendllo de )lad r Ido - La maldldóp 
del muerto .-Lae herolna. elpa ftolalP . - MatUde la botonera - Loa m'rllre& eapaflolea de1.iglo XIX.-Haml:ora y de~hoDra . - P'lln .. de ,lO 
rla ._La bermanlla de 108 l'0bre8.-Loa hr roea e&pllr:tol~a del Flelo XIX.-Joan J08#. -La tauromaquia . _ ¡NaldUa!-EI hiJO de la olorera.-Loa 
hljol dellgradadol . -La hija del deatlno .-EI calvar io del obrero .-Lo8 hijol de la fábrl(a -LO. erlmenel del ,.Iclo.-La Ddaerla del hogar -
¡Pobru m.drea!-LoA ne¡otlantes de ' & vlreud.-Lol m,irUrl s del ainlterio.-Loa obreros. la muerte._Loa ladronea d.l erall mUlldo -
Lo. misterio. de Mdrld. - L08 mi rti rea de 8U ('ulra.-La hu~r rana de Brllselal ._Toda. terminadas JI en tlClnta· 

El lTist ionfSfllo' " lltffi. h{ntl'. _ Et'lfllcmtfl t'n rOllO ;y If'tl 'Clt'rtlad"a lojollmrn te en tela. 163 pIlBetafl ._Se .ende al contado. 

~.~~a •• "."~.~~~~~*.~.4~~~~.~ .• 
(,am pOS Elíseos de Lérid a 

ItiRAN CENTRO DE. ~ PRODUCClOr.ES AGRICOLAS 

Jllredor·Propielario, D. fR8tiClSCO U1D8L V CODUt8 
jProveedor de la Asoci~cion: de Agricultores de Españ~: 

Especialidades que recomiendaD a eSla antigua y acreditada cua , 

ARBOLES FRUTALES 
en @18Ddfs eentidedee,de lBS ee¡:edee y varj edlldee me s fureriore B que en Enrope fE' ruJth, 11. 

VIDES AMERICANAS 
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQ!J!!:..LAS 

de lLm ejOr8ble8~cond icjon 'fI Y eblilo]ntp ·utentJcid ad. 

I '~ I 
r ~.'~~.~~ :.~ ~:P~~i!~ ~~.~!~~~~~~ :~r~~o~ ~!~.:~~~~c~~~~ ~ ~~!~~.I 41 

Se enviar' e' cat ,rGIIO de eate ano, el naUn de J,f"'ecios de .idea franeo por e 

• correo" quien loa solicite • .................. ' .............. ., ........... . 
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lJnfón Ibero- t mericana 
SOCIEDAD FUNDA.DA.'EN 1885 

oeelaradiide (omento y utilidad "Obllea 
por el Goblerol" de S. M. 

'en 111 de Junl .. de 11190 . 

NOTAS TO\lADAS nFl SUS ESTATUTOS 
O"J~tO .e la ,l.oetaelou. 

~A Umól'f 111ltao-AXICaIO.&.NA a. una I\lIOelamoo IDLFtrna
OJcoa) que tiene por ohjRlO A~t .. ·1hu la. relaoioOO3 de atM. 
toe '\OCiales, eoonÓ!llfíla3. olent ¡"'1l3. artlstlou y políti08.3 de 
Eapaiia, Portugal 11AS rUCIo> .~ amerlcanU, proourandc 
que exista la mL, ollrdlal lote lltanais entre est08 pueblo. 
bSrD"&D08 

De ~. coatnnacJo. T orC'a"' •• eUtD. 
-~~-LA. Umol'f J.BERo-AlIRRI0.&.NA. _ oomJonara ele un U~.D.UJ 

general estabteoldo en Madrid, ~ los oorrespooalenteiJ que 
Mtfn oonsUtuidoB Ó 88 OQost1tU'91ltl para oooperar « los finar 
18 la Asoclaoi6n en 108 demlls pueblos que oomprsnden tOf 
Estados' que S8 ref\ere el artlttulo anterior, pudiendo oons 
tltnlrse también OomlBloneA dAlf11tadas de dlohos Centras e&. 
las poblaoione8 m4a important~. dA los respeoUv09 Estados. 

A fin de que se armonicen 101 OAntr08 entre si, despuA
de aprobar 8US miembros 108 'h apAotivolJ reglamentos, Joa 
remitirán á. ¡aJunta dirMtlva de Madrid, para que la mIs
ma pueda haoer las obs~rvao¡~r181 Que oonduroan á. dioho 
oropÓ8lto. 

Será obllgaofón de todo. 10... O6ntros. ' 
Estudiar ouanto asuntos S8 tfllaoioneo 000 10il flnea de la 

Uoolaolón. 
Rsdaotar 108 opor-tunos pr0.1"otoll, preaeotarlos1 gestlo . 

nar oerca de J08 Gobiernos rMptitltlvoS su áxlto. 
Proou1'8r la habilitación rf'~ : pl ,)OIl de lo!) tItulos aloanza 

dos en 108 eetableofmlento9 o f\elales de en3ei1anza\ ,:1r:l. el 
Ubre ejerololo de las profeslf)lI~ 00 loa pe.fS68 de la Unión. 

Evacuar JOI Informes quo p r los Gobiernos pudieran 
l'8OJamarse. 1 elevar « IOB mtC!nOl. alqoopre que S9 orea 
!)portuno, eIpOllofooea y Metuor-iu acerca de oualquier 
punto que pueda afeotar , 101 Jb&nre&Ol generalee. 

Procurar faoJlfda1ea "O 'tI . 8t9'1310 de telé¡rafos y 00-
rreoo. 

Celebrar ooofereoolaa, leoturU 1 velldaa IObre temu que 
lnteresen á la Asoolaofón, 

Organizar Congr8808 en los mt.molS palaes para ooosegulr 
"'OMlusloOM! pr4otJoas aoeroa de 109 tlSuotOlll de rotlis . 
ImoortanÑa oar. -"uélloa. 

Soe.os. 
'Serán 800f03 de Donar aquflllol • ~tueoea la .uoutaolón 

~ ... uerde deslllnar oon tao honr'Jt? t!t:l,o. 
Pundaflorea, los qUIJ flguren Gomo 'alee UQ 10 Hato de la 

A.aooIaclón. 
De número, 108 QU'3 satt~rao(.n su, ouotu 1 cumplan loa 

deberes que Joa Estalutos y Re.!IA 'Mato exljao ' 
Cooperadores, Jos que la Sool,p1a i aouerde designar oomo 

1I.1ea, por coadyuvar en alltUDa f'lrrna' 103 0.061 de ta Aao. 
o1acldn. 

Serin ,oolos oorl'Mponsale )"'. que 1i8!lgo.I la Junla DI. 
reot.Iva OOn '81te nombre. fuera dé Ihdrld, 
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