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Texto.-M .. er/e del Presid8llte de la Arg8llt;'.a.-La guerra 
europea 'Y el 12 d. Octubre. -La nuev .. doe/ri"a LaUno.Ame 
ricani.ta, por Mario Rivas.-D. moda. (del último libro de 
Rodrlguez Marln, B nla burlando). - Cuesti01les hispano
americanas, por Antonio Balbln de Unquera -Consecu .... 
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Manuel A Prados.-Información ameriea .. a: La situa.ió .. 
del Paragul'Y -El Reino interior, por José Enr.qu. Rodó .
La industria asucarera española . por CAsar Cervera Ce"e
z"ela. -Los tesoros documentales de Espa,la, por Javier 
Femá"dez p.squero. -Lib"o. nacionales 'Y extranjeros, por 
Anto,,;o Balbln d. Unquera. -Aduanas C8IItro-Americanas. 
Anales de la esce1la española desde llar á r7So (continua
ción), p or Narciso Dlaz d. Escovar. -Bio-bibliografta, 
por Mario lIténde. Bejarano.-Anuncios. 
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81 DE AGDSTO DE .1.4 lIirúm. e.o 

Unión Ibero= Hmericana 
ORGANO DE L A SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

DJ.ltaCTO~ 

MANUEL DE SARALEOUI y MEDINA 

Muerte del Presidente de la Argentina. 

Dolorosa impresi. n ha causado en el mundo 
entero el fal eciminto del Exomo. Sr. D. Roque 
Sáeno Peña., i u.tre PreBidente de la Repúbica 
Argentina. 

Para LA UNIÓN 
I BERO AllERICANA, 
como para IOB que S6-

cundan .u labor 'i .e 
BBocian ti BUB &splra
oiones, la muerte del 
eminente argentino 
e. pérdida de con.i
deracion, pues nunca 
dejó de poner al .er
vicio de nuestra cau
S& BU personal valioBo 
prestigio. 

S'en.z Peñ a era 
moy con.iderado y 
't.llerido en España, 
. In duda porque .u 
e.lancia aqui en di
vereas ocasionos. ha· 
b!a permit do apre
CIar SUB exoelentes 
dotes personales, BU 
i1u.tración, .u cultu
r& y .u tacto poli tico 
y diplomático. 

conBagró .u juventud á la lucha en el campo de 
batalla en la guerra civil argentina del 74 yen la 
Bo.tenida el í8 entre Chile, Perú y Bolivia . 

Su comportamien
to militar queda pon
derado al con.ignar 
que el Gobierno ar
gentino le nombró 
coronel de GuardiaB 
naciona e8, y el pe4 
ruano reconooióle 
más tarde tal gradua
ción, nombrándo'e 
adem's comandante 
del batallón de Iqui 
q"e. 

De.de 1881, en que 
volvió á Duenos Airee 
á los treinta añOB de 
edad deBempeñando 
la Sub89crelarla de 
Relaciones Exterio 4 

res, COmenzó su vida 
pública más activa 
iniciada. cuando fué 
el.gido diputado por 
primera. vez en lB76. 
y de.de entonceB fué 
UDO de os factores 
más importantes de 
la. política argeDtina 
ya en 10B cargoB máB 
elevados en Buenos 
Airee, ya. en misiones 
diplomaticaB de traB-

A ún vive fre. co en 
el recuerdo de todo. 
la última vi. ita del 
Sr. Sienz Peña á Ma
drid en Junio de 19tc 
.iendo ya Presidente 
electo de .u pal., 
en aquella ocasi6n, en 
ag ••.• jo. ofioi.leB y 

, cendental importan-
t:X (,BO . ,sR . ... . K04,"E 8 A EN'Z 1"r.'A cia. 

Pre.ldentedela Rf'pdb lic:aArgenUaa. t t \dla9de ,\g Oll oue IU¡. El S S ' l' -

p~rtlCulare8, se le demostró la sim::uiotía y admira 
Clón que E.pañ. le profe.aba correBpondiendo él 
COn frasea de amor á EJpa~a , de confianza en el 
Porvenir de la misma y de promesa de influir, en 
cuantas ocasionel 8e presentaran, .i fin de lograr 
ellomento da l.B relaciones argentino-hi.panas 

El Excmo. Sr. D. Roque Sáenz Peña aún no 
contaba Be.enta y cuatro ailos. Abogado i1nBtre, 

r. .: enz ena, 
autor de un tratado de Derecho p úblico amll!!Tica
no, fué quien pronunció en oc:asión memorable 
aquella fraBe feliz de cAmérica para la Humani
dad., reivindicando con ella 10B derecho. de la 
80 idaridad humana, cercenados con las pa'abras 
de Monroe: e América para 108 amtriCanoB • 

I De.canBe en paz el preBtigioeo argentinol 

\ 
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UNIÓN IBERO-AMERICANA 

La guerra europea 
y eL /2 de Octubre. 

Se han trocado los papeles. Hoy no es la 
joven é inexperta América, sino la anciana y 
culta Europa, la que arde en terrible guerra, 
en que todas las armas son estimadas lícitas 

- por los combatientes todos los recursos admi
tidos y todos los principios de derecho natural 
é internacional amoldados de modo acomoda
ticio por cada beligerante, cuando no simple
mente quebrantados por éstos sin el menor es
crúpulo. 

IBrillante manera de predicar con el ejem
plol El tono despectivo usado constantemente 
por los europeos cuando de contiendas entre 
los pueblos de América se trataba, diría muy 
bien ahora en los americanos, mezclado con el 
gesto de sorna con que un joven estudiante 
contempla á su severo preceptor en escabroso 
lance amoroso. 

En realidad, no puede ser más desolador ver 
que el hombre civilizado del siglo xx apro
vecha grandes conquistas de la ciencia para 
refinar la bestialidad humana, que, hipócrita, 
pasa años y años, sin perder de vista á su ene
migo, afilando, perfeccionando y acumulando 
armas y pertrechos, esperando la ocasión de 
un pretexto cualquiera, no de honor, que toda
vía merecería respeto, sino político ó económi
co, encubridor siempre de miras de ambición y 
dominio, para alardear de rapidez en el exter
minio y eficacia en la destrucción de hombres 
y riquezas. 

Triste es ter,er que reconocerlo, pero eso 
nos enseña hoy Europa: si los pueblos ibero
americanos quieren seguir las huellas de los 
Estados que figuran en la vanguardia de la hu
manidad civilizada, no tienen que preocuparse 
de fomentar el arbitraje, de robustecer el dere 
cho, de que sus escuelas sean numerosas, EU 
agricultura, S11 industria y su comercio flore
cientes, su amor a las ciencias y artes progre
sivo, su respeto á la verdadera libertad y de
mocracia sincero. Nada de eso; para poner á 
tono el viejo con el nuevo continente, hay que 
hacer predominar la fuerza, como en las pri
mitivas agrupaciones humanas, y para ello lo 
que se necesitan son armas, fusiles, cañones, di
rigibles, aeroplanos, m!lniciones abundantes y 
de potencia extraordinaria, y luego de esto no 
vacilar en su empleo, cuando juzgue propicia 
la ocasión, sin pararse en aquilatar si hay cau
sa lícita, ni á calcular las consecuencias. 

• • • Al contemplar cómo todas las otras razas se 
hallan más ó menOR interesadas y comprometi
das en la lucha que se esta sosteniendo, el ver 

que la única excepción es la hispano-america
na, debe ser motivo, no sólo :le congratu'arnos 
en alto grado, sino para hacer resaltar tal acti
tud en actos de unión y solidari<1ad, no para 
la fuerza, sino para el amur y la concordia y 
para utilizar la ocasión (que no por dolorosa 
deja de serlo) que la ruina total ó por lo me
nos la paralización del comercio y la industria 
de las naciones hoy en lucha ofrece á los de 
nacionalidad española. 

El 12 de Octubre, aniversario del descubri
miento de América, se aproxima; en todo el 
mundo de habla espaliola viene hace años so
lemnizándose este día como de fiesta de la 
raza; en el presente, merced al ejemplo de lo 
acaecido en las anteriores y á la constante pro
paganda realizada, la conmemoración del 12 
de Octubre va á revestir, según todas las pro
babilidades, extraordinaria importancia; á pro
curar su esplendor y extensión está obligado 
todo buen hispano-americano, nuestra Aso
ciación lo encarece una vez más particular
mente á los que, por sus prestigios y su in
fluencia, deben dar ejemplo de amor á la raza. 

y será altamente honroso para los pueblos 
de habla hispana en ambos mundos, que la 
historia consigne que en el año 1914, mien
tras las grandes potencias del viejo continen· 
te se devastaban unas á otras, en los pueblos 
de origen ibero se acentuaban más y más las 
corrientes de unión, de paz, de comercio con 
actos como la solución del conflicto yanque
mexicano merced á la pacífica y a.y';stosa me
diaCIón de la Argentina, Brasil y Chile, y exte
riorizando en forma solemnísima los sentimien
tos de solidaridad de raza en cuantas ocasiones 
se presentaron, pero en particular, y todos uni
d"s, el día aniversario del en que Cristóna l Co
lón descubrió un mundo nuevo Ill. ·-ed di am
paro de la Reina Isabel de Caslili~. 

n. p. 

~-~-~ 
La nueva doctrina 

Latino-Americanista. 
Efecto. de la. conter.nc ••• d •• ¡.g_r •. 

Era tiempo ya que la América Latitl~ 
diera al mundo civilizado una prueba viril 
de su existencia como poder internacional 
en el concierto de las naciones. Había llega
do la hora de dejar saber que lejos de neo 
cesitar del tutelaje del gigante del Norte, 
las Repúblicas latino-americanas podían no 
solamente timonear la nave de sus propios 
de~tinosJ sino también intervenir como me
diadoras amistosas en los conAictos entrt 
algunas de sus hermanas y la poderosa Re
pública sa jona. 
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La conferencia de "i"gara Falls ha 11.'
nido, pues, el doble resultado de poner fin 
al conflicto yanki-me jicano y de dar yida 
á la nueva ])octrina de paz, concordia y iu,,:
ticia. Se ha dicho que la mediación del 
A, B, e, no fué un acto espontáneo de las 
lrC!i Repúblicas sudamericanas, sino t1n~ l 
intervención instigada por el Gobierno de 
\Váshington, que en presencia de la resis
tencia del Gobierno del general Huerta, ,. 
comprendiendo la magnitud de la obra de 
invasión, decidió no llevar á cabo su plan 
de invasión definitiva en el territorio meit 9 

cano. Sea cual fuere el origen de la confe
rencia de ""iúgara Falls, el hecho (Iueda de 
que ha tenido el inesperado resultado de 
crear un nllC\·O principio internacional qlL~ 
será de gran ventaja si la América Latin3 
,abe aprovecharse de los derechos morales 
que le da esa nueva Doctrina. 

Si los Estados Unidos en su connicto CO:l 
~{éjico, que es U11a nación comparativa
mente fuerte, hall sometido sus dificultades 
á los buenos oficios de un Tribunal latino
americano, no podrán moralmente rehu",1f 
de someter también sus futuros conRictos 
con naciones menos fuertes que Méjico al 
Tribunal r¡ ' C le ofrezcan las naciones de h 
Amérka Latina. 

La mediación del A, B, C. salvó los E~
lados Unirlos de una situación dificilísim1. 
I)ues se hallaban obligados á una interven
ción definitiva, puesto que á pesar de la to
ma de Veracruz, el Gobierno del gener"l 
Huerta no quería dar una satisfacción por 
el incidente de Tampico. Esa intervencióil 
habría sido tan desastrosa para los Estados 
Unidos como funesta para Méjico, v había 
Que evitarla, sah'ando al mismo tiempo el 
amor propio nacional del pueblo norte
americano. Este resultado fué obtenido por 
la mediación del A. B. e, y ya (IUe se ha 
sentado ese precedente para salvar los Es
tados Unirlos de un conRicto que no les 
convenía lIevar ft cabo, acudamos á esos 
mismos medios cuando se trate de salvar 
l>na República hermana en conRicto con r1 
Gobierno norteamericano: valgámonos de 
mediación latino-americana cuando \'eam()~ 
amenazada la soberanía de alguna débil her
mana nuestra. Ya que durante tanto tiemp,., 
hemos tolerado la Doctrina Monroe crevén
dala una muralla ante las ambiciones colo
nizadoras (que hace tiempo ya na existen) 
que Europa haya podido tener al mirar este 
floreciente ,continente. sepamos imponer 
ahora nuestra propia Doctrina para que sir 
va de muralla ante el paso con~uistarlor qu' 
puede emprender la A mérica del Norte. El 

Gobierno americano nos ha mostrado el ra
mino para solver de hoy en aclelante las di
ficultarles entre l\orte y Sur. 

Mejor aún. En Holanda hay un Tribunal 
internacional al cual á pesar de haberlo en
dosado, los Estados e nidos nunca han que
rido someter sus di ferencias con nacion~s 
latino-americanas_ En Costa Rica ha\' una 
Corte de Paz Centroamericana, á la cual 
los I':stados Lnidos, bien que la apadl"lnasen 
no le dieron poder para extender su juri,
dicci"n fuera de las cinco Repúblicas ceno 
troanlerican3s. Pero ahora que en la con
ferencia de Niágara Falls se ha probad,) 
ante el mundo entero que también hay jue
ces en la América Latina: que se ha demos
trado terminantemente que no por ser pe· 
queñas y jóvenes, ,Iejan las Repúblicas his
pano-americanas de tener hombres que sa
hen hacer justicia (¡ había aÚn <Iuien lo du
daba 1) v servir de árbitros v mediadore,,; 
ahora, dig-o, que la .\mérica Latina ha de
mostrado su yerdadera fuerza moral, ahora 
es cuando debemns crear un Tribunal per-
11lanent~ que extienda su iurisdicción ft la~ 
.cinte Repúblicas americanas y los Estados 
Unidos. Que sea un Tribunal de arbitraje 
integrado por las cinco Repúhlicas centro· 
americanas, ))Or las tres Repúblicas de hs 
Antillas, por Panamá, Méjico v Estad"s 
"Unidos y por las rliez Repúblicas de la 
América del Sur. Que todo conflicto. des
arreglo. disputa. ó dicultad de cllalquier ín
dole sea sometirlo á ese alto Tribunal cuvos 
2T miembros discutirán y fallarán según le< 
mande su conciencia. Que su fallo sea final é 
inapelable. y hahremos asegurad,., la paz y 
la soheranía de las Repúhlicas de este rOll
tinente. Así podremos decir que en esa ,\lt,l 
T nstitución han encontrarlo una t umha el 
imperialismo de los fuertes v el temor r!e 
los ,Iéhiles. 

MarIo Rtvalh 
COlt. R¡ca, Jalll'l10 ¡le 1914. ",,,, __ f')"I'I_" 

DE MOD.IlS 
(Del tlalmo libro dlt Rodrigues )hrlD. R",.tn bttr1cuulo). 

,rientras los sastres Y los modistos más 
expertos é inspirados de París. en una mano 
la ti jer.\ v el metro en la otra. ponen en 
pren~a sus meollos para inventar nueva;:; 
formas de ell\'olturas con ~ue adornar. '!l
pliendo faltas ,. di,imulando sobras. las que 
al principio fueron francas rlesnurleres p,,-. 
radic:;tClcac:;. v mientras las damas y damlse
las peninsulares esperan anhelosas. rle cara 
al Pirineo. In' nlle"OS figurines v la~ nue
vas telas, pieles, plnmas v demás arre~ui\'es 
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del bien parecer invernal Illuchos padres \' 
maridos tiemblan como ~zo~ados al pensar 
en la asoladora racha de gastos Que se les 
\"I~ne encIma" j Ahí es nada vestir como 
q~,ere \' reqUIere el diablo, cuando tan sen
cd}o y tan barato sería vestir como Quiere 
D,os! 

Mas .,va que Jo (lue se usa 110 se excusa, 
vava \ Icente, una vez más, con el golpe de 
la genle. Todo lo nuevo aplace. Lo que ayer 
se nos antojó helio, nos parece hoy feísimo. 
¿ Esta mañana así? i Pues esta tarde, asad....,; 
y al llegar la noche, siempre frito! Porque 
es lo que se les oye: "¿ Que dirían las de 
Mengánez si no saliésemos como ellas? 
~osotras, no somos menos que nadie, y aun 
,-,omos mas que muchas. No hay tu tía: !"'c 
ha de andar y se ha de vivir como se 
deba ..... y oven do esta verdad dolorosa á 
las gentiles damas, piensan realmente en ~u 
deber los pohres padres y mandos paganos. 
~ero ¡quién hizo inservibles los costosOs 

trajes estrenados ayer. hoy flamantes toda
vía? ¡Quién los ha desechado v proscrito ,le 
la noche á la mañana . .. ? El diablo, sin dudo .. 
que no pudiera ser otro el (Iue, abriendo á 
la loca vanidad el envidioso camino del lUJ') 
l' de las modas, saca de quicio á hombres y 
l11ujeres, ahembra á los unos V ahombra .ft 
las otras, subvirtiendo el santo orden de na
turaleza, eleva los gastos muv por encima 
oe los ingresos, y da al través con todo pn1' 
dente manejo v con toda posibilidad ,le 
ahorro. cuando 110 ocasiona la completa rt1i 
na oe las ca'as. La \'ana ostentación es 
puente esl recho y sin pretiles, por donde 
caen al a,!!lla muchos Yiandante~. 

POff!Ue. por lo comÍln. nadie c;e mide C011 
su ig1la1. !=iino con el rle más arriba: v con11") 
éste hace lo propio. todos. aun los más po· 
nres. queriendo parecer Cresos. extendemos 
la pierna mucho más allá de (londe alcan7.~ 
la sáhana. ·'sí. hien puede afirmarse que 
('(¡ta general penuria qne nadecemos, !=ie re
mecHaría cnn cosa tan fácil tomo encogerse 
l1n noro carla Cltlis(Jue. 

y si una morla rlltrase si(J11iera tres r. 
cuatro años, trance: ql1e en ese tiemno hav-
lo ,le sohra para no malo!!rar los <lisoendios 
efectuado>: nero ¡ si bajo la capa del sol no 
hav cosa más instable que la moda! Síglo' 
antes C"Jue se cantara en los teatros 

u T ~a oonna e moyile 
C"Jual pluma al vento ... u 

nuestros antepasados que, por harto hom' 
hres solían tener poco de galantes, y claro 
es Que nada de feministas, traían en uso 
este c1ímas del año del rey Perico: 

--------

"Quit levius "cnto? Fulmen. Quit ful
mine? Flamma ... 

Quit flamma? Mulier. Quit muliere? };i
hiJ. .. " 

Pero., á vivir en nuestra época, algo en· 
contraran todavía más ligero que la mujer' 
la moda. Y aún dirían descortésmente ql1~ 
la, inventó !a mujer, para que hubiese algo 
mas tornadIZO que ella. Oid, si no, á las y á 
los del chIc; tales colores que privaban ayer 
Son ahora detestables: tal casta de telas ha 
poco en el candelero, hoy no sirven ni para 
zorros; lo que se requería ser ancho ha de 
ser estrecho v largo lo corto ó viceversa' 
esto, mil s abierto f?Or aquÍ, V aqueJ1o, má~ 
cerrado por allá; y i afuera esos golpes de 
pasamanería porque ahora sólo encajan es
totros encajes! Todo lo que desnudand,) 
,'estía, ó 1>Ísticlldo desnudaba, se modifica. 
se baraja ó se trueca, á la verdad, para que 
perdurablemente desnude á los que han de 
mantener la tela. pues sólo á ese blanco ti
ran los que nos dan el tono para que baile
mos al son que nos tocan. 

. Cont.ra I~s que por no delenerse á estu
charlo Imag-man que esta dorada cadena can 
que el gallardo esr)'jit francés y la socali
ñera frivolidad parisiense nos esclavizan 
e~ cosa como quien dice. de ayer de mañana; 
vease In que escribía el padre Fei jóo en In 
primer~ 'nitad del siglo XVIII: "Ahí es nada 
el mal 'Iue nos hacen los franceses COn sus 
modas: cegar nuestro buen juicio con su.; 
extravaR'ancias, sacarnos con sus invencÍ;}· 
nes infinito dinero, triunfar como dueños 
sobre nuestra deferencia, haciéndonos va
sallos de su capricho, y en fin, reirse de n05· 
otros como unos monos ridículos, Que Que
riendo imitarlos, no acertamos con ello 1" 
Bien Clue ahora, por los arcaduces de Parí, 
y como <le reflejo y recudida, nos invadell 
las modas inglesas y nos doblamos los per
niles dc los pantalones por si llueve en Lon
dres, y anunciamos á trompetazo limpio el 
fJaso del mail-eoaeh, por si las nieblas del 
Támesis no lo dejan ver á los transeuntes 
junto á la madrileña fuente de la Cibele5. 

Mal que no mejora no es de ahora. Y 
éste no es de los tiempos del sabio benedic
tino, sino de todos. ¡Ya es tarea el echar 
un vistazo al cúmulo de nuestras antiguas 
leyes suntuarias! Por recordar concreta
mente algo de ello entresacaré algunos ver
sillos de una relación satí rica de ripioso au
tor anónimo, sobre los trajes que se usaban 
en el reinado de Carlos n. 

He aquí cómo se ostentaban las mujere~: 
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"De medio cuerpo arriba, sin atajo, 
andan bizarras; no desde alto á bajo; 
porque si se repara entre las dudas, 
del otro medio arriba van desnudas". 

Usaban zapato bajo; y las medias de 
cuadrados, con guarnición, que solía ser de 
oro. Llamaban sacristanes á los guardain
fantes ó tontillos con que ahuecaban las 
faldas: 

"Los guardainfantes dexan de aldeanas, 
y los usan de hechura de campanas; 
á los cuales, en tantos ademanes, 
cOlnlUlmente los 11aman sacristanes." 

y en cuanto á las vasquiñas, llevábanlas 
abiertas por delante, á modo de vaquero, 

"Y por allí descubren sin cautela 
una pollera de una nueva tela 
de plata ú oro ... " 

a la cual llamaban relámpago, por lo que 
relumbraban. 

El jubón, en realidad pudiera llamarse 
medio jubón por lo escotado; y escotándolo 
así, dice ingenua é ingeniosamente el poeta: 

"Por sustentar los ojos con pechugas" ; 

y. viendo que los hombres se afeminaban. 
las mujeres y en esto hacían bien, querían 
lal como ahora, parecer hombres usurpán
doles sus hungarinas ó anguarinas: 

"Con esto usan también hungarinillas 
de faldillas, á modo de ropillas. 
Porque en gracia les cae el tra je de hombre 
desde que su deseo les dió el nombre. 
Dél han tomado, pues, la hunl("arinilla 
en la cual sólo traen media manguilla " ; 

por supuesto, todo ello cuajado de botones 
de oro y plata, y la media manga con enca
jes de Milán, que encogidos, 

"Forman en cada brazo una cestilla". 
Las contramangas .eran lisas, ó listadas 

de colores vistosos (encarnadas, azules, pa
jizas ó verdes), y ¡nada de gargantillas! En 
'u lugar, una cometa de diamantes sobre el 
ribete del jubón, y de diamanles ó de perlas 
arracadas los perendengues ó zarcillos. Y 
en las melenas, muohas cintillas angostas, 
de modo tal, que parecían las mu jeres caba· 
Ilos enjaezados. 

Habian dejado los abanicos pequeños ó 
Pelitos (del /Jetit francés) por otros grandes 
llamados peralltmles (de Pero AlItóll, nom
bre que hace á ganapán atlético), ó pericones 
que diríamos ahora: 

"Que como el talle han dado en acortalle, 
no han menester aquel descubretalle" 

Por lo que hace á los mantos, 

"Pegan puntas en ellos cejijuntas". 

Privaban los de motilla; pero también ce 
llevaban mucho los de tramo)'a. ¡ Ah! Y 
aquellas da!:l1as rompían muchos mantos: 
¡ como eran caros, bien se explica 1 

De los pulidos ó gomosos de entonce" 
bástame advertir que decía el poeta: 

.. Hechos mujeres ya en tanto asearse. 
,ólo falta que den en afeitarse": 

4ueria decir, en usar afeites; porque afcl 
lados, lo que hov se entiende por eso, bien 
lo estaban. 

Resumiendo cuentas, para terminar. de 
eslo de las modas creo yo que debe decirse 
lo que nuestros abuelos decían de las mu j ere, : 

EL SAL'VA.DOR.-Teatro d e a •• t. ADa. 

.. N i con ~lIas, ni sin ellas". Si no nos damns 
"risa á seguirlas, ellas, lai modas, cuando es
temos menos percatados, nos saldrán al en
cuentro. Seis veces se había puesto de últi
ma la chistera de D. Pascual Ontañón, fes·· 
tivo catedrático de la Escuela de Medicina 
de Cádiz, y todavía se encontraba en buen 
uso. 

Lo mejor, mal que pese á los que viven 
y beben á costa de la ubérrima tontería hn· 
mana, lo luejor es lo constante, y no el fro"'· 
po va riar: los árboles jamás mudaron la 
forma de sus hojas ni los pájaros los colo
res de su pluma je, y con todo eso nunca nos 
parecen démodés; las abejas hacen la miel 
como la hacían acabado de crear el mtlll,b 
y todavía nos sabe á cosa rica; el rl1iseil(,r 
canta como cantaba en el Par.aíso, v no p0f 
eso se nos ar.toja harto oída su canción. ¡Y. 
en cambio, nos parecemos antiguos y ran
ciosos y menospreciables unos á otros. ,i 
no vamos ataviados como les vino en gana. 
anteayer mismo á los maestros Sicures de 
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París, probablemente maricas los más de 
ellos! 

"Lo nuevo aplace", ciertamente; pero 
añade el refrán, por juiciosa contraposición, 
que "lo viejo satisface", y á esto último de
biéramos atenernos con preferencia: al tra
je holguero y bien ahormado en el cuerpo 
de quien 10 usa; al ancho y secular sillón de 
vaqueta, en cuyos cabalgábamos como unos 
Cides cuando niños: el libro añejo, ya diez 
veces leído, en que gastó la mitad de su 
vida y vació los tesoros de su alma uno que 
fué sabio y hombre de bien; al amigo anti
guo, probado en la piedra de toque de la 
desgracia, en donde da su mala cara el si· 
miliar de las falsas amistades; al grato re
cuerdo de la edad juvenil, tabla piadosa á 
Que se aferra el espíritu de sus naufragi"s, 
v, en fin, al rancio vino de los ved uñas ne
tamente españoles, cuyas cepas, en el mu
groneo y en la poda, en la cava y en la ven
dimia, han oído muchas veces decir i caram
ba 1, ó cosa más gutural; pero nunca sapris
ti ni parble". 

CUESTlONES HISPANO-AMERICANAS 
I.-C.tedra de Instituciones Americana •. 

Se ha creado esta cátedra en nuestra Uni· 
versidad y se ha confiado al Sr. Altamira. 

No se trata precisamente de Historia gene· 
ral, cátedra que ya existe, ni de Arqueologia 
americana, que igualmente correspondería á la 
Facultad de Filosofía y Letras; para figurar en 
el cUBdro de lBS asignatura; de Derecho, tiene 
que ser su objeto las instituciones jurídicas, 
Por i~dudable tenemos que la iniciativa de la 
Unión Ibero-Americana ha inspirado la crea
ción de las nuevas cátedras, y nos congratula
mos por ello, Hace algunos años tuvo ocasión 
el que esto escr:be de conocer qué poco se 
ocupaba nuestra Universidad en cuestiones de 
América. No hBbiendo p,ograma de temas 
para el doctorado en la Facultad de Fi:osofia 
y Letras, el uruguayo D. Pedro Mascaró, que 
andando el tiempo fué bibliotecario de In Na
cional de Montevideo, y que suponemos falle
cido, presentó un discurso acuca del empera
dor ó rey mejicano NezahualcoyoU, considera
do como poeta, discurso para el cual escribi· 
mas un prólogo y que, después de varias cues
tiones y entorpecimientos, con mucha dificul
tad fué 'ldmitido. Hasta ese extremo parecía 
extr.ll0 en una Facultad literaria un punto 
concreto de la Historia de América. 

Convenimos en que la nueva cátedra ha 

de ser jurídica, y juzgamos que en ella se 
pondrá á la altura que merecen la; leyes de 
Indias; pero entendemos que las instituciones 
no serán precisamente las de la época colonial 
ni las actuales, sino las prehistóricas ó ante
riores á la conquista, puesto que se presta ad. 
mirablemente á la investigación de algo nuevo 
Ó ya olvidado, que tanto encomia y recomien
da á sus discípulos el Sr. Altamira. Decimos 
esto porque lo relativo á los tiempos colonia
les parece más propio de la cátedra de Historia 
de América, y lo que se refiere á las institucio
nes actuales poco tiene que decir ni que expli
car, pues sabido es que se copian unas á otras 
las Constituciones pollticas americana" y és
tas, con remmiscencias de algunas de Europa, 
copian la de los Estados Unidos. Esto no es 
decir que en ellas no haya puntos dignos de 
estudio, que seria conveniente á nuestros juris
consultos conocer, principalmente á los que 
hubiesen de ser algún dia representantes de la 
Mción ó legisladores. En América ex ste un 
recursJ (Estados UniJos y 'vIéjico), que tiene 
por objeto restablecer el derecho desconocido 
por el Poder ejecutivo y la Administración, 
cuando resuita violado el derecho constitucio
nal para los individuos y paca los Estados, un 
recurso mucho más amplio y de más genérica 
indole que nuestro contencioso-administrativo, 
El Tribunal de la América Central estableCido 
en Cartago entiende también de cuestiones sus· 
citadas entre los ciudadanos de varias Repúbli
cas. De éste se han dado hasta ahora pocos 
casos; pero del mejicano que he:nos citado co
nocemos muchos, porque debimos á la amistad 
del ilustre jurisconsulto mejicano Sr. Vallarta 
un ejemplar d~ sus Votor ó sentencias con a-¡uel 
motivo pronunciadas en la Suprema Corte de la 
República, obra de tan profundo juicio como de 
abundante y sana doctrina. 

Deciamos que sólo por excepci6n serla neo 
cesario ocuparse de las modernas institucio
nes jurídicas, incluyendo en esta parte el estu
dio de los tratados que para la unificc.ción del 
Derecho americano se han celebrado en epa' 
cas recientes, y que las más antiguas, las pre
colombinas, merecen estudio de investigación 
por lo mucho que en esta materia se ha desba
rrado, encomiándolas unos sin medida y cen
surándolas otros coro notoria injusticia. Dado 
el criterio que precedió á nuestra dominación 
en América, mucho debió quedar en las insti
tuciones coloniale, de las que en anteriores 
épocas habian regido, como quedó también 
largo tiempo en el período ya republicano de 
la inéependencia, el precedente español hasta 
que se formaron los Códigos hoy vigentes. 
Mucho interesa al jurisconsulto espafiol esta 
parte de la Legislación Comparada, porque en 
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su acertada exposición va envuelta la defensa, 
yaun podemos decir, la apología de nuestro 
imperio ultramarino. 

Réstanos decir que, no siendo la nueva cá
tedra de obligatoria asistencia, no se compren· 
de bien lo que se propone el Poder público es
tableciéndola; si efectivamente se cree necesa
ria, ó conveniente por lo menos, no debe dejar
se abandonada al arbitrio de los escolares, y 
hay asignaturas del Doctorado de las que pue· 
de formarse e;te Juicio. 

Ya que se h, preferido el estudio de esta 
parte del Derecho america,o al mismo foral 
español, que todos sab ,m os o6mo se expone 
6, mejor dicho, cómo se omite, pareoe natural 
que la cátedra á que dedicamos estas observa
ciones no fues~ de voluntaria asistencia. 

11. - Pr •• idancias de República en Am' 
rica . 

El asunto que hoy preo:npa la atección de 
Europa y América es la situ"oión política y 
económica de la República m,iicana. Lo, Es· 
tados Unidos, con su imperial¡::;_ll I haa veni
do á complicar los ya enredados ".gocios del 
país vecino, y el golpe se siente e~ este viejo 
mundo, y más que en otros puebbs en Espa
ña. No s6lo la Constitución de Méjiv l sino las 
de otras muchas Repúblicas deben rd"r,narse, 
en primer lugar, en lo que se refiere á la elec
ción del primer magistrndo. Hay Repúblicas, 
y no son pocas, en las que han variado tanto 
las Constituciones en un siglo de vida inde
pendiente, como en Francia y en Esp.ña, Cuan
do no se organiza bien esa elección, lo que 
no regulan bien las leyes lo desarreglan las 
ambiciones, y de aquí la política irreflexiva· 
mente militar y el caudillaje. 

Sobre la mesa tenemos dos libros que pue
den poner al corriente de estas cuestiones: 
la colección de articulos que con el nombre de 
Bric á Brac ha publicado en Costa Rica el se
ñor Alvarado Martínez, y Méjico para los me· 
¡¡canos, que es un estudio de la figura política 
y militar del Presidente Huerta, debido á la 
pluma de otro autor. 

Costa Rica es llamada la República de la Pas, 
y hoy por desgracia nadie podrá disputar á 
Méjbo la triote denominación de República de 
la Guerra. Aunque mucho menos que á Mé
jico, han afligido á Costa Rica las contiendas 
electorales con motivo de la elección de los 
Presidentes. Según el Sr. Alvarado, el buen 
Presidente de República debe ser un monarca 
constitucional, sin los aditamentos de perpe
tuidad y de derecho hereditario. Realmente, en 
las bien ordenadas Repúblicas, eso y nada más 
Son los Presidentes. Quéjase el autor citado de 
que al cesar en sus funciones un Presidente, 

lejos de sucederle una elección libre y de mar 
á mar, como nuestras antiguas behetrías, el 
sucesor es uno de sus ministros parientes 6 
paniaguados. Y menos mal, si no es un caudi· 
110 sublevado, que, fundándose en la victoria, 
puede á otro que ascendió por los mismos 
peldaños, y para remediar este mal cree el 
pub licista co;tarricense que el Presidente no 
debiera ser elegido por sólo el Parlamento. 
sino por éste sin que formase mayoría, por 
delegados de los principales Municipios y por 
los alto, representantes de la Iglesia, de la 
Ciencia, del Comercio y de la Magistratul a, 
y que esto debe preceptuarse en la ley y al 
mismo tiempo inculcarse en las costumbres. 

Censura que se haya seguido el sistema 
francés en la elección de Presidente, pero hay 
que confesar que con peor resultado que en 
Francia, donde ni Gambetta, ni Ferry, ni Val
deck Rousseau pudieron ser presidentes y lo 
fueron Loubet y Fallieres, aunque á éstos su
cedió Poincaré, que al autor merece una cali
ficación más favorable. 

Decimos que América en general ha sido en 
este punto menos afortunada que Francia, 
porque si en ésta el Parlamento elige lcuár.tas 
veces en las Repúblicas del Nuevo Continente, 
no hace otra cosa que sancionar el resultado 
de una sublevación militar seguida del triunfo! 
ICien años de experiencia debieron servir de 
insustituible consejo á los americanosl 

La República donde los odios imperen y 
las posiciones políticas se tomen por asalto y 
el poder por las armas, tiene que ser el peor de 
los gobiernos imaginables. Tiene que producir 
una debilidad tan grande en el poder como 
desenfrenadas y sin limites son las ambiciones 
de los que lo reclaman. El pueblo en realidad no 
elige á su primer magistrado; pero tiene que 
sufrirle, como también á sus adversarios. 

En los Estados Unidos los Presidentes no 
caen de esta manera, por más que allí sean 
también escar¡dalosas las elecciones. La entra
da en la Casa Bla1lcQ podrá tener sus faltas; 
pero la salida de ella, cumplido el tiempo legal, 
es pacifica y sin revoluciones. Alguna vez 
brilla sobre la cabeza de los presidentes y la 
hiere el puñal de un asesino; pero los pro1lun
ciamientos felices ó desgraciados no se cono
c.n. Estudien bien las Repúblicas hispano
americanas las causas de este fenómeno. Algo 
hay e" los Estados Unidos del respeto al Jete 
del Estado, copia de Inglaterra, como en el 
resto de América se ve una imitación de los 
pronunciami".tos españoles. 

III.- Centenapio de CowadoDlla. 

Nació la Monarquía, ó mejor dicho la naci6n 
española, al pie de un altar que sirvi6 de base 
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al trono de nuestros Reyes y IÍ la libertad de 
nuestro pueblo. 

y nació en el santuario de Covadonga, por
que ante; provincia fenicia, griega, cartagine
sa, romana ó goda, no había nación española; 
más ó menos privilegiados, éramos súbditos de 
extrañ$ls potencias. Los nuestros con di versos 
nombres, con hazañosos hechos, con gloriosos 
timbrcs en la historia literaria, que nada de esto 
les laltó, súbditos eran y hubieran continuado 
con los árabes en i6ual condición, si al pie del 
aliar no hubieran sacudido su yugo. 

Así como la idolatría en Tierra Santa adoró 
á dos falsas divinidades, en Dan y en 8ethel, 
no de otro modo nuestro cristiano pueblo tuvo 
para elevarse á ser lo que fué, dos santuarios 
al verdaJero Dios en Covado:lga y en San 
Juan de la Peña, ambos prúbablemente mora
da y refugio de solitarios que huyeron del mun
do, y ambos núcleo de naciones que por todo 
el mundo se esparcieron. 

En Covadonga ya no había godos ni roma
no-hispanos, sino españoles Nada importo que 
Pela yo fUEse godo, lo que no está comp!eta
mente averiguado; también Herman, el más 
antiguo de los héroes germánicos, se había 
educado en el palacio del César; también Ciro 
en el de Astiages y Moisés entre los Pal'aones 
egipcios. Todos elJos d .. tinados á ser fundado
res de pueblos imprimiéronles nuevo ,cIJo, y 
dieron al pueblo que les seguía una fisonomia 
especial y distinta de la de sus progenitores. 

El centenario de Covadonga e, el único dig
no de emparejar con el del descubrimiento de 
América, del que tantos y tantos elogios años 
pa~ados oímos. 

El centenario de Covadonga es también para 
el Nuevo Mundo fecha sagrada; sin ese mara
villoso acontecimiento no hubiese existido rei
nos de CastillA que extendiese brazo protec
tor al descubridor de América. 

En aquella caverna del Auseba se reunieron 
las dos corrientes romana y germánica, de las 
que brotó la nacionalidad española, y en aquel 
crisol se fundíeron los opuestos caracteres de 
una y otra, haciendo la necesidad de la defen
sa contra el invasor lo que no habían podido 
hacer las leyes próximas á la catáslrofe del 
pueblo. 

No es, pues, el de Covadonga centenario 
que solamente interese á una provincia ó re
gión, sino á España, á Europa, al mundo ente 
ro. Covadonga salvó á Europa de la invasión 
sarracena tanto como el celebrado Carlos Mar
tel mostrando otra vez á los moros el camino 
del desierto. Así como en Lourdes se han de
positado banderas de todas las naciones ame
ricanas, debieran depositarse en Covadonga, 

cuyo nombre reSUena con gloria en todo el 
nuevo Continente. Las peregrinaciones hasta 
ahora conocidas han sido regionlles; para cele
brar el centenario debe estar representada en 
un grupo toda nuestra raza, que alli sacudió 
los cadenas de la esclavitud y sUFo labrar va
rios cetros de Oro con los despojos de sus hie
rros. Transformación de metales que tanto es de 
admirar como el cambio de un rebaño de es. 
clavos en nobilísima familia de hombres libres. 

A más de una persona devotayamante de las 
¡¡Iorias de la patria, hemos oído deCir: .Esp,ña 
no ha sabido hacer un Lourdes Ge ninguno de 
sus santuarios, ni aun de los del Pilar y Cova
donga>, lo que por desgraoiaescier,o. Bien es
tán lo. teloros en ellos; perocomono hay teso
ros que valgan tanto como los corazones. éstos 
son los que principalmente deben ofrecerse en 
el altar, con seguridad de que serán más acep
tables. Elévense, pues, los ánimos, ¡Sursum 
corda!. y prepárese con tiempo esa gran feslÍ
vidad de nuestra raza, que desde aquel p'que
ño rincón ha sabido proyectar sombra tan 
grande en el espacio y en el tiempo_ 

JI Balbln de Vaquera. 

&l&l&l4l&l&l&l&l~&l 

Gonsacumils aoonómioo-
finanoiaras d. la guarra. 

Medldl8 adaptadas IR limos paises sndamerlmol 
La honda repercusión que el conflicto europeo 

ha tenido en todas las plazas comerciales, ha de· 
terrninad,o á los Gobiernos de diferentes países sud
americanos á adoptar medidas extraordinarias en 
satvaguarda de sus intereses OConómicos, ~gú.n 
El Economista Argenlitlo. 

Con el objeto de dar á nuestros lectores una 
informaciÓn sucinta al respecto. publicamos un ex· 
tracto de las disposiciones adoptadas. 

En la República del Uruguay el Gobierno dictó 
el día 2 un decreto clausurando hasta el 8 del 
corriente, sin perjuicio de prorrogar el término si 
fuera necesario, la Bolsa de Comercio y los Bancos. 

No serán obligatorios los vencimientos comerp 

dales ó bancarios de valores, pagarés, con formes 
y cheques correspondientes á Jos días en q'Ue los 
Bancos permanezcan clausurados. 

Los vencimientos por pago de derechos á la 
A.duana de M'onte\'ideo que no puedan ser cumpli
dos en virtud de la clausura de los Bancos, se 
transferirán para los núsmos días de la semana 
siguiente que correspondan á las c..'lsas respectivas, 

Esta medida fué complementada el día 3 con el 
mensaje y proyecto de ley de que instruyen los si
guientes párrafos: 

.. Las resol\lciones radicales tomadas por los Go
biernos de las principales naciones europeas decre
tando moratorias generales por el término de un 
mes ¡las medj.cJas dicta<\as por los Bancos de eso~ 
mismos países elevando los tipos de descuentos 3 
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una proporción inusitada, siendo eso mismo nomi~ 
nal; las resoluciones adoptadas contra las extrac
ciones de oro, exigiendo como 10 han hecho los 
Bancos de los Estados Unidos, el saldo de los cré
ditos acordados en el exterior y cerrando todos los 
c~itos por los Bancos de Europa, ha sido causa 
de que ayer se experimentara en nuestro ambiente 
bancario y comercial una sensación de profundo 
malestar3 presentándose las perspectivas de inmi
nentes lrastornos, como sería el retiro precipitado 
de los depósitos de los Bancos particulares. 

Al ~ropio tiempo el Poder ejecutivo considera óe 
supremo interés nacional dictar una ley transitoria 
que sea un punto de apoyo para el equilibrio eco
nómico del pais mientras se juegan los destinos 
de Europa á los azares de las armas, trastornando 
la vieta, universal. 

La trascendenda sensible de esa verdadera ca
lástrofe, de una magnitud sin precedente en la his
toria, es la que ha decidido al Poder ejecutivo á 
dictar la ley, cuyo proyecto será enviado en se
guida á consideración de V. H. 

Es preciso que se asegure previamente la Sltu", 
ción monetaria del momento garantizando la esta
bilidad del régimen bancario y preparando solucio
nes que faciliten al Banco de la República, cuya 
situación es absolutamente sólida, prestar á los de
más Bancos, así como á la industria y al comercio, 
un apoyo eficaz que les permita á todos afrontar 
las dificultades que puedan sobrevenir". 

El proyecto ,de ley propone el aumento de la 
emisión de papel moneda que emite el Ba neo de 
la República y declara la inconversióll de los bi
lletes por el término de tres meses. 

Se acuerda una moratoria eg.pecial por el térmi
no de quince días. 

La emisi6n del Banco será ..de treinta millones 
de pesos. 

Se establece á más en el mensaje la limitación 
de las operaci~nes de 'redescuentos. es decir, se fa 
culta para ello á los Bancos nacionales Ó Que tie
nen su sede principal en Montevideo. 

Otra cláusula se refiere á la suspensión de las 
ejecuciones civiles 1 la de acciones judiciales por 
r1esalojamiento ) por mora en el pago de a!quile. 
res, siempre que esa mora no sea mayor de dos 
meses, es decir, cuancJc. puedan tener por causa la 
anormal situación que se viene haciendo sentir. r" 

gravedad aumenta por momentos. 
En e Irilt' se ha aprobado por las Cámaras un 

proyecto de ley que autoriza al President~ de la 
República para trasladar al país, con objeto de 
atender al movimiento de tesorería, los fondos de 
tos empréstitos ya cont ratados Ó rentas generales 
de la Ilil.ción, hasta dos millones de libras ester. 
Tinas, 

Se presentó una moci6n para un proyecto de ley 
c(l<:tigando conforme al Código penal á las per
!i-onas que aumenten injustamente el precio de 10C1 
artkulos de consumo 

L.l-os B<mco~ alemanes resolvieron disponer d(" 
~pósito á oro que hay en la Caja de emisión, parn 
retirar billete's con oójeto de afrontar la situaciót~: 
Es prooable Que conviertan 500.000 libras ester
linas para recibir 10.000.000 de pesos papel. 

El Cont7reso despa<:hó una tey permitíendo el 
pago de I;s derechos de exportación en oro, letras 
y billetes, v otra autorizando al Gobierno para qUf" 

prohiba la' exportaci6n de carbón, ganado. trigo!'> 
y cualquier articulo alimenticio. 

El Congreso votó que los vales d~ Tesorería 
poonan ser tomarlos por los Bancos hasta una 

suma que represente la mitad de su capital, previo 
depósito de bonos rupotecarios. 

El Senado aprobó una ley autorizando al Go
bierno á emitir hasta 40 millones de pesos en va
Jes -de Tesorería, entregables al Banco de Chile. 
quien garantizaría el empréstito con un interés del 
6 por 100. 

El Gobierno ha sido autorizad.o por el Congre~ 
so para levantar los derechos de importación á 
los artículos alimenticios. 

Los Bancos han suspendido toda clase d~ ope. 
raciones comerciales, descuento de letras, adelan
tos y préstamos. Las casas de comercio exigen el 
l)ago de las cuentas á oro sellado. 

En el Brasil el Gobierno resolvió d.ec.retar feria 
dos, á los efectos de las operaciones comerciale ... 
y bancarias, los día comprendidos entre el 4 Y el 
15 del corriente mes y envió un mensaje al Con
greso so licitando autorización para decretar mora
lorias y la ¡nconvertibilidad de billetes en la Caja 
de conversión, 

El hfinistro de Hacienda hizo una extensa ex
posición de la situación económica y financiera, 
diciendo que es crítica . en razón de la imposibi
lidad de realizar el empréstito por causa del con
flicto europeo. 

Se acordó envÍar con urgencia cuatro vapore~ 
del Ltoyd Brasileño á los Estaclps Unidos, con
duciendo café y que traigan de regreso al Bra
sil carbón, aceite y artículos alimenticios, 

El Ministro de Hacienda ha explicado que es 
necesario impedir la salida de oro. 

La dirección de la Caja d.e Conversión resol
vió entregar solamente en libras esterlinas el uno 
por cinco de los cambios que se soliciten. 

Se ha presentado un proyecto suprimiendo los 
impuestos á la importación de artículos alimen-
ticios. -

Con el fin de conjurar la crisis financiera qll~ 
desde hace tiempo se "iene agravando y atender 
lo!' compromisos más urgentes, el Gobierno con
vino con 105 proveedores en que les abonada sm 
créditos, calculados en veinte mil cantos. por m(' 
dio de letras de tesorería. 

En la sesión de la Cámara de Diputados, el 
doctor Sezerdello Correa se ocupó de la situa
ción finan.ciera, y en vista de su gravedad se acor
dp hacer una emisión de títulos del 6 por 100, 
con plazo de diez años y suprimir el ministerio 
de Agricultura, 

En el Per,¡, el gobierno, como medida da pré
visión ha declarado feriados los días 3. 4 y 5 de 
este mes v se anuncia la presentación de un pro
yecto de "lev prohibiendo l;t exportación de oro 
y permitiendo la libre acuñación. 

Un legislador ha propuesto se prohiba tam
hién la exportación de articulas alimentiC'ios y se 
exoner(' de derechos de adu!\na á ta.'i irrlportacio. 
11("0; f!(' eo:.(" ('arácter, 

-~-~ ... 
Desde eosta-Rieal 

Excmo. Sr. D. Manuel de Sarale/(ui y 
)r~dina. Director de la Revista de la UNtO" 
TBERo-Am:nlcA"A_-Madrid. 

Muy distinguido señor: Quiero felicitar 
a] insigne literato por la justa y honrosa 
recompen8a que le ha otorgado la Academia 
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E.paffola al admitir en su seno á l1n hom
bre que tanto ha hecho en pro del idioma 
castellano y <le la literatura española. Acep
te, seilor, la enhorabnena que le da un fer
"iente admirador snyo y un entusiasta hijo 
de nuestra gloriosa Espaffa. 

Leo siempre con gran interés UN ION IBE

no-AMERICANA, que tan acertadamente di· 
rige usted. y veo con el mayor júbilo los 
esruer"os becbo~ por esa institución en pro 
del acercamiento de las Repúblicas herma
nas y de la Madre común. Esfuerzos que, 
lejos de ser infructuosos, son semillas que 
Jlroducen los afectuosos lazos de amistad 
que unen la América espailola á la glorio
sa Madre Patria. 

Durante mis siete años de ""tal' fuera 
de Espalla (Ibiza, Baleares, es mi tierra na· 
tal), be tenido amplia oportunidad de estu
diar 108 pueblos de nuestras antiguos co· 
lonias, y siempre me he enorgullecido dI> 
poder decir "soy español". 

En Argelia, como ell el Oongo; en Tur
qufa, como en Egipto; en Cannd:'Í, ('omo eH 
Estados Unidos, y en Centro América COIOO 

en Sur A méric3 , Riempre en los rliM (le 
fiesta he visto f1mneal' en algún edificio su 
glorioRo pelloón de 0)"0 y 8angl'e. En tOd3~ 
partes he encontrado espalloles ... y en nill 
guna porte he hollado el olvirlo de IIUestl'" 
~fadre querida. 

Tal Ve'1. hemos perdido grandemente en la 
emigración oe nllestl'OS 'hijos que han M
jado SU8 hogm'eS paternale; para irse en 
hnRca dp otJ'Of\ rnmboR; pero esa pérdida 
material tfln ~entida interiormente ha Rido 
pagada con c~ por el engrandecimiento 
exterior que los espai'lole._ han Rabido dar 
4 su Pall'i" en 1,"18"" extranjero •. 

ReN"fl, 4l11f' tal V~ ~(' ('I'uzaron nlla y m{l~ 
vec"" en lo, can"" de ." ciuoa,l natal, .v 
que ~iemp're Re mil'flT'Of) con inrlirel'enria. FCP 
miran V Re reNlnocpn E"n tiel'l'f! pxtranjern, 
v Re hnhlRn v ¡;¡:P Rh"flZflTl romo herrnnllo,-: 
:" como nmig;": "on to,los ~palloles, hijos 
'tie la mi~mn madre. Yo TIlln('A. ronorf ~1 
VPMaOpl'O patriotismo haRta qne hnhe "ali
do oe mi tif'l'r8. Con el poetn f"fHlr(~ pllf"· 

do oecir qnp 

Pln, jp vi. o 'éh'.njers 
Pl11Q j'n1l1nic:: Jlln Pntri(l': 

y efl ('n ec::tnc:: 1;rrrflf{ hi~pnno-:mú'l'irfln flq P1l 

'donoe mAR aprenof A ~uprer iÍ mi Pah';o . 
Aqul, pn donoe rooa hijo del poI. con quien 
uno hahla, Ip dke con or/!,nllo ~ue "tiene 
en SUR Yf"nru; ~nngre de la glorioFlfl RRpn
!fR". y oi ello_, que nunca han visto la tie
rra hislHina: Ri ellos, qne ya no tienen mfis 

que una cantidad relativa de esa sangre 
tan gloriosa; si ellos, que sólo conocen Es
l_>aiia pOI' lo que leen y oyen; si ellos, digo, 
'e cno:'gullecen de tener un poco de sangre 
española, ¿ cómo no debemos enorgullecer-
11m; uosoh'os que nacimos y nos criamos eH 
las faldas lUismas de la heroica Madre? 

Yo lloro de júbilo al oir jóvenes de estos 
paises decir con un rasgo de esperanza en 
108 uju.: "Estoy ahorrando dinero para ir 
á Bspafía; jJara ir {t conocer la tierra de 
mis abuelos, panl il' á. "perfeccionarme" y 
volver con ~e "uarniz" , que s610 en Espa
,in se puede dar á la intelectualidad". Y eo; 
que ellos en América sólo creeu estar en 
:-IU "pab-ia {'biea"; la J'patria grande" es 
Espalla, Y es muy comprensible eee amor 
á la vieja Madre. Recnerdo que en mis pri. 
meros meseR de e.tar en Estados UnidOR se 
apoderaba de mi una tal t ri~te'¿a, una tal 
aílol>8nz8, que tientía el haber Eialido de mi 
Uena_ Allí todo pm'etín extraño. todo aje
no, todo extranjero. Bn vuno huscnba rótu-
1,," en e.pallol por las calles, en vano espe
l'u1", \ 'el' alguua C8}oC8 (lile iudi('a~e su ori· 
gen e~paí1ol. Era yo recién llegado, y todo-
aun lo 4111e 110 10 era-me parecia pxtranje
t'o . L{)~ pdiririos no e1':1II como los de mi 
tiel"'a_ T,as gente._ el'U1I muy distintas; ha
blaban un idioma que yo no entendfa. Las 
pIantaR, las flor ... , los árb·llc., tooo pare~la 
"cr diferente {¡ lo que yo conocl en la tie
rra (le mj nacimiento. Hasta las mi~ma~ 
piedrRR que pn el camino enconlT'aba pare
cfan "decirmE''' llue yo era dE" otT'fI ti('l'ra . 
; Tl'ieles dlAR aquelloR ! ... Pero lo~ bendigo 
ahora, pu"" ellos me hicieron "pnMr el ver
oa,lpro amor A la Patria. 

.\nt~ dp (lo~ afinR ln volvpr~ {¡ ver, y sel'{¡ 
_ el ola lit;'" reli. rlP mi vioa . Rp pl'ome
ti,lo I-e¡:"esal' antes de quP mi edRO lle",ne 
Ii treinto v vov VA acercánoome, 

Aqnf. .,; Co~t~ Rico. pn oon<1e pn 189R 
h!lho eiprto movimiento an1i-e!<pallol; flqU!. 
a(Jon(lp vpnian los re-voll1rionario!'l rnhnnrn: 
á hn~cal' homhre~ v (linero parfl lnrhar 
ronlrn · nlle...:.;tro Gohierno, ha llRhl<lo en eA· 

tos ~ltimoFl nñm~ un rPCMl(l~im'¡ento pro· 
HiJ;pnnin. romo para enme-n'da.r:::p, El10s 
creyeron ayudar A l. inoPJl<'ndencia de 
Onhn T' no comprpnilinll pnt()n('~ qne ~tn · 
hRn :lvnñnnño tn1l1bi~n 31 imperialismo 
norteaT~ulorirfmo, TJf"l().41: PRh'thnll 1M; co~tarri· 
renR~ rle penRar que ron h'ihnhm con su 
contin!!'r'lte {¡ 031' al gigante <1pl Norte la 
llave del Mar Carille en formo ,le una ha .. 
naval en Guantñnnmo (('nba). y lp~ dU,ele 
ahora ,el' esa enll1ienda Platt. su~pendHIQ 
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como la espada de Damocles sobre la ca· 
beza de la Perla de las Antillas. Les duele 
doblemente porque esa espada amenazante 
J' peligrosa se extiende cada dia más al Sur 
hasta que va ya tocando las Repúblicas her
I)lRDas de Panamá y Nicaragua. 
.Pero en Costa Rica reina y vive el espío 

ritu ·hispano. Nos aman y nos respetan, con 
l'eI!peto y amor verdaderos. Es un país 
noble é hidalgo, heroico y valiente. Tienen 
en la historia págiaas muy gloriosas, qUe 
hacen de la epopeya del 56 un hermoso ejem
plo de valor y abnegación. 

En territorio es un país pequeño, pero 
es muy grande en patriotismo. 

Bien puede enorgullecerse España de te-

.,' 

La caravana venía guiada por el doctor Ha
rry Erwin Bard, rector de la Universidad de Co
lumbia. Estaban patrocinados por la Unión -Pan
americana y su misión era (copio textualmente de 
La. Nación de Buenos Aires), "para que estudien 
"detenidamente y de cerca los países que visiten 
"y puedan, á su vuelta, dar una idea cabal de 1~ 
"inSlituciones extranjeras á sus discipulos." 

Además del doctor Bard, forman la delegación 
los señores siguientes: 

Percy Bentley Burnet, M. A., director de len
guas ~tranjeras en la escuela práctica superior 
de la cJUdad de Kansas, Estados de Missouri' 
John Driscoll Fil. Gearld, Ph. D. (doclor en fi: 
losoHa), subprefecto de lenguas latinas en la Uni
versidad de Illinois, de Urbana, lllinois; Reginal 
R. Goodell, M. A. (maestro de artes), profesor 
de español del colegio Simmons, de Boston, Mas
sachusetts¡ Chestes Lloyd Jones, Ph. D., profesor 
agregado de ciencias políticas de la Universidad 

B lJElIOS A.I RES.-Sazar DOI1 .IIaroJI~. 

Del' hijas como Costa Rica, que la honran 
y la engrandecen y la aman y la respetan. 
....... .... ..... ... ....... .... ........ .. .. ........... ...... . 

Suplicándole perdone esta larga carta 
que escribo guiado por el amor á mi Patria 
y la admiración que tengo para los hombres 
que, como usted, la enaltecen y la honran. 
soy de .usted atento seguro servidor que 
le besa la mano, 

Mario Rlba., 
Director de Minerva, Revista hispano-americana. 

_ Bao J08é, 17.VlI.9U. 

ef)~f>aa_ 

La Amdrica española y los 
profesares norteamericanos. 

(De la re.¡ata valenciana ( Ergoa») 
Confi.eso q'Ue se me ha pasado el susto. Cuando 

leía .la noticia de que una caravana de profeso
r~ yanquis iba á hacer investigaciones en la Amé
nca española, me consideré ya bloqueado. Eran 
m~chas las' cabezas que se nos venían encima, y 
yo era el úriicoprofesor español que, por ab~ra, 
C'r • . ~cuentra ,en la América española procurando 
h:~~ '90ra' c~.1tu·~,,:l c.!Jr.oPe3'·y españ91ista, .. 

de Wisconsin, Marlison, Wisconsin: William H. 
Kilpatrick, Ph. D., profesor agrepdo de historia 
de educación, del colegio d.e profesores de la Uni • 
versidad de Columbia, Nueva York; Frederik 
Bliss Luquiens, Ph. D., profesor de español de 
la Utúversidad de Yale, New Haven, Connecticut; 
León Carroll Marshall, M'. A., profesor de ~
nomía política de la Universidad de Chicago t 1Bi
nois; Wiltiams Thomas Morrey, M. A., director 
del departamento de historia de la escuela supe
rior de Bushwick, Estado de Nueva York; ClaTk 
Edmundo Persinger, M. A., profesor de historia 
de la Universidad de Nebraska, Lincol", Nebras
ka; Edward Guy Snider, Ph. D., profesor de eco
nomía política del colegio de la ciudad de Nue
va York; AlIan H . ,Viltet, Ph. D., profesor de 
economía del Instituto Carnegie de tecnologla en 
Pittsburgh, Pensilvania. 

Esta lucida caravana lIeg6 á Montevideo, á la 
castiza Montevideo,--donde el español cree encon
trarse en una ciudad andaluza. Como iba dicien· 
do, llegaron y... sólo estuvieron veinticuatro ho
ras. No sé si jugaron una partida de foot ball, 
pero 10 cierto es que en veinticuatro horas des· 
pacharon y cayeron sobre Buenos Aires, después 
de anunciar q1.1e permanecerían unos cinco 6 seis 
días en la Argentina. 

Mi miedo iba desapareciendo. 
En Buenos Aires, se han enterado en una sota 

mañana de 10 que son dos Facultades universita
rias, de c6mo funcionan, cómo explican é inves~ 
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tigan los profesores, material de estudio, etcéte
ra, etc. He aquí la muestra, según lA Rtu6" 
(~el 3 de Julio): 

.. La delegación de profesores norteamericanos, 
Que en misión de estudio visita nuestra ciudad, 
ha dedicado la mañana de hoy á conocer la Fa
cultad de Medicina y la Facultad de Derecho y 
ciencias Sociales. 

En compañía del inspector general de Enseñan
za Secundaria y Especial, Sr. Nelson. t05 delega
dos se dirigieron en primer término á la Facul
tad de Ciencias Médicas. donde fueron redbid06 
por el decano doctor Güemes y un grupo de pro
fesores y médicos. 

"Disponiendo de escaso tiempo, la visita fué rugo 
rápida. dirigiéndose en seguida á la Facultad de 
Derctho, á la que llegaron poco antes de las once 
rlt la mañana. 

"En el salón de actos públicos se les di6 la bien· 
venida, oportunidad que fué aprovechada por el 
profesor MI'. Bard, para agradecer la demostra
ción y lam~ntar que el poco tiempo de 'que día
pon~n l~s impida estudiar detenidam~nte los es
tabl~imi~ntos que visitan. 

"De allí regresaron á su' alojamiento, para pa
sar después al Jockey Club, donde fu~ servido 
el almuerzo ... rt 

y dicen también Jos periódicos que la carava
na se detendrá tres ó dos días en Santiago de 
Chite, dos en Lima, saltará por encima del Ecua
dor y Colombia y desde Panamá otra vez á los 
Est:tdos Unidos. 

Se¡ruro ~stoy de que cada uno de los doctores 
yanfi'Uis publicará un libro, amén de tos articulos 
é informaciones Que entregarán á sus respectivos 
cel, tros. 

No hay que extrañar el procetlimiento. En Nor
te América todo el mundo va corriendo; las co
~as se hacen rápidament~, brutalmente, con ~sa 
enerll'ía que pasmaba á Paul Bourget y á todo el 
qu(' lea su libro Outre-M ero 

Desjn'aciadamente, la cultura no es una. cosa 
de ritmo maquinal que ~e acelera á voluntad de 
los Que la cultivan, y además ¿para que quieren 
los yanquis conocer la cultura hispano americana, 
si les basta COn sus armas para penetrar ~n la 
América espafiola? .. 

A~í como RoOsevelt cazaba tigres y ckscubría 
en el Brasil rios qlle ya estaban indicados ~n lae; 
carta'i ,:!'t'ogrMicas. los profesore, norteamericanos 
d~scuhrirán de la América del Sur 10 que va no~ 
he1.n dado á C'onocer las pOo;tale,. sin añ:H1ir nin
gu"a halaña de Nemrod más 6 menos sincero. 

N O leos hace falta á tos nort~americanos el es
tudio del resto de América. L.1. penetración por 
la ('ultur:l requiere cierta idealidaci y ausencia de 
ahflt'S de dominación territorial. Del Norte. viene 
~ohre el Centro V el Sur americanos la presihn 
¡ fI~¡o r"atinn~l (le los Eo:tados Unidos. nern no ('1 
¡nAHin culturat. Cuando !'>e me invith á (I;lr unae; 
C'Oof,.rencias en cierta Univusidad de la '\méric:l 
rJC'"1 !'l1r . • t" me diío para disculpar la modesta re
trihuc-iAn (lue se me daba y que para mí era esplén
rJina h ('In() frnnco~): "Fo:tamos cin dinero: Roo'ie
velt cobmba carao; sus conferencias. No 10 dip-a 
uo:t("tl.· I En cuanto escriba !-rliie para mi. Y 
apro\'echo esta ocasión para ofreC'er A. los ledo
re~ esta mue~tra del intercamhil') cultural norte
ll mericano. 

Vleeate Gay. 
BIl.DOS Alrell. Jallo d. 1914. 

El ]2 de Octubre. 
(Para la revista UNIÓN IBERO-AllElUCANA.) 
Bajo este mote, hemos leido en Sur Amlrica, de 

Bogotá, la hermosa y patriótica idea de la REvISTA 
UNION IBERO-AMERICANA, que viene á despertar, por 
el nombre y memoria de Colón, el patriotismo, el 
valor y la dignida(! de los paises hispano-america
nos, jirones del alma caucásica de la Iberia ó Se
tubalia, cuyas líneas fronterizas, á través de ~us 
etapas de vida republicana, se hallan aún indefini
das y en tela de litis, acaso porque así 10 ordena 
la Providencia 'y porqu'e así 10 demanda el signi
ficado intimo de la dicción patria; esto es, no del 
terruño material donde se meció nuestra. cun~ ni 
del campo donde recogimos nuestro cotidiano pan, 
ni del horizonte que ilumina nuestras {rentes, ni 
de la huesa donde guardamos las cenizas de nues· 
tres mayores., sino de la vasta extensión corográfíca donde se veneran las mismas tradiciones, don
de se habla idéntico idioma. donde se profesa 
igual religión y donde se obedeceh las mismas 
leyes. Hablamos así, 1)01'q1le juzgamos que la ex
tensión del nombre patria alcanza más an&. de tos 
puntos de vista topográficos que nos trazan la 
historia, la geografía, la literatura y las in~tucio
nes codificadas; hablamos así, porque creemos que 
Colombia no es la sola región Que circunscribe el 
bello nombre de patria. ni es la CiTan Colombia 
que naci6 en Rosario de Cúcuta, el 9 de Mayo de 
1821, compuesta de las antiguas Capitanías de V e
nezuela y Nueva Granada y Quito, que s610 dur6 
nueve años. La patria no comprende simplemente 
las cinco Repúblicas distanciadas desde el Avila 
hasta el Potosi, y que se han venido llamando her· 
manas desde que Bolívar las emancipó del trono 
de Castilla; la patria es más : el conjunto de na
cionalidades, Que, distinguidas por J7 pabel1ones, 
al Occidente de:1 At1ántico, forman hoy el vasto 
apéndice peninsular de Centro-América y la gran· 
diosa isla de la América Meridional. 

Atravesadas esas Rep{tblicas por ta cordillera 
andina, desde los confines de Patagonia hasta el 
Golfo d.e Méjico, y regadas por arterias naturales 
que rompen límites y dejan ignoradas muchas re
giones. donde se imponen trabas y tarifas á la na
vegaci6n, á la industria y al comercio, ya es tiem
po que se intetigencien, se amen, se unan y es
trechen en abrazo fraternal, para hacer frente á 
los inh~manos agentes del error y J3¡ injusticia, 
que se haltan caracterizados por una raza absor-
!lente y distinta á la nuestra. • 

Con la patriótica idea de celebrar el pr6xlmo 
venturoso T2 de Octubre, se va á cum'Ptir no s610 
un deber solemne. sino una necesidad de visibl(' 
magnitud v de colosales trascendencias, por cuanto 
que al criterio político de nuestras Rep6blicas c:en-
tro y sur1mericanas no se escapa esta rene~tÓn. 
que si quince años de lucha cruda y san~1'1ent;'l 
('ostó la emancipación de Hjs1X'no-Am~rica. a pesar 
de la contienda olle sostuvo Fernando VII contra 
!'J'apole6n, fué debido á la causa común que hici('~ 
ros los países 1inertad'os: v te;oSl de apuntar aquf 
esa revohtción v el coloniaje, como causales de 
nuestros fracasos en la vida civil posterior, de;e
moo; aparte la patria tradicional v propia. v vam('l~ 
á formar la gran patria adl1uisitiv:. t('ndi~nte .. a ('nfI(M.li ~t::l" nue'ltrnlt intere:sec:. mundlale:~ y ,u lthfl' 
cables. • O;alá que la celebraci6n del venidero antTerSJ, · 
do del descuhdmiento de A,mérlea sea. una prome· 
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:kI. 110 O~:'IIIClltIlJ.1 tI..: rc..:oncihacJUIl ¡cenera I lIc la::, 
lla. "'111;:..:0 (jue IIllegrall 1;1 Alucn~a c::.panol;t, un 
~lllp(J esplendido Oc c::.vcrallu Vdfa '¡~Kurar IIUC::.
tra \ Ida c IIllt:rese!l uc lIil(:IUIICII libre::., )o qu!,; al 
recut.:rdo <1.c ese ola· ~c I!lltOIlt!1I :,lIIccros IUIlIIIOS de la. 
1..1\'Il!zal.:lUll que, arroJ<.l1Idu !lUS de::.tdlos al lroncs dc 
Ull Lonunemc, no::. \1\10 a lllguihcar, al prolHU lletU
¡.lO qut, con l. CXVU1SJOll Oc lloabUll, último Te) 
moro, lI'Clllolaba el estandarte Illero sul.Jre el l'aJa
CIO Oe 101_ Alhambra; y ojala que sepamos al>reClar 
la. glKantc::.ca 1a.1>or tjuc 110S lIupoue el tiempo iJl1te 
lu eVidencia (],.e los hechos cumplidos y en pren
::'1011 de los futuro!. males que nos él.IlU!lIa¿;¿lI dcstl c 
ti .\ Orle. 

Lclcuremo!t elite <.lia uc magua rcconlacióll, con 
la::. geollltlncab uimeuslollcS quc merece, con la in
tensa veneractoll y el ardleJ1Le entusiasmo que debe 
lrllJutánele á esas lccü~ eXtraordjnarias que sir
vell, como jalones IUlUlIlOSOS, cn el c.hapasón dt 
las edades; para celebrarlo, inculq'UC:lllOS desde 
ahura la :.oiloanoad all~tro y centroamericana, Colllu 

raz6n de nuestro júbilo pm.tero. no importa que 
eSa solidaridad, en sus efectos, sea bajo un mismo 
goolerno, DI por confederación ó alianza ufensi\ a 
) defensiva. silla en derecho mternacional, en doc
trinas legislativas, en comercio y literatura; y aun
c.¡uc se nos arguya en contra con la situación geo· 
~ráíica de Sur America. separada de Méjico y 
\',CIIIlCO América por el prot.e«orado idvenedi,zu 
de la República p3.níllllena. ese es un mero acciden
le obVlable mewame la nacionalización extranjera, 
..:1 libre inter<:ambio <.le ideas. ultereses. derechos y 
garantías individuales. 

En cuanto á la conveniencia unitiva de los E~
lados de la América Latina, veamos de relieve su 
aspeclo físico; La gran cadena de territorios com
vreudidos desde el río Bravo del N orle, que nace 
en la falda de la ~ierra de las Grullas, y sirve de 
línea lÜllítrofc entre los Estados Unidos del NOrl~ 
y Méjico hasta las dilat3das reglones bañad,as por 
el río Plata, en la Argentina, es pródiga y fecun
da, y sus productos naturales pueden transportar
se mediante innúmeras arterias. entre la! cuales H 

distinguen: El Amazonas. que naciendo en el Perú 
!.irve de punto de unión entre Perú, Ecuador, Co· 
lombia 3o" Brasil; el río de la Plata, que comuni
ca la Argtlllllla COil Paraguay. Bolivia. Uruguay y 
el Brasil, y el río X egro, por medjo del cual ~c 
puede abrir comUnic.1cióll fácil con Chile; e l On
IIOCO, que nacienclo de Venczueia, ~01llien7a a ser 
:Olollibiano en el pUlltO en que de d ~e desV'rende 
el brazo de Casiquiare. afluente del I\ eg;ro; d 
)'lira, qUI! viene del. Ecuador á Colombia, y ;1 
Magdalena, (IUC atraviesa, como nlll~\lI,l otru rlO 

del mundo, á Colombia desdt. sus conhnes con el 
Ecuador hasta el mar Caribe. 

Así, pucs
J 

el Orinoco y el Amazonas. Q,'lle, uni.dos 
por lazos naturales, contradicen el cOlllvortanuell -

to de lo~ hombres, recióen. el primero, las aguas 
del Guairase, del Vichada, del ~.feta, del Arauca ~ 
(Iel Apurc, con múltiples subafluentes, y el segun; 
do, las aguas del N apo, el Pu~umay? el Ca9ueta 
y el RiollCgrO, con muchos tributariOS, Aquel es 
río de Venezuela y éste del Perú, y sus afluen~es 
Son río!. que descienden de las montañas de Co
lombia. 

A tan maravillosa red hidrográfica, se añade la 
no pequeiia importancia topográfica de l~~ lagos 
Titicaca, .\hracaibo y Valencia, ~ntre Boltvla y el 
Perú entre Venezuela y Colombia. El segundo de 
ellos: á pesar d,e ser venezolano. recibe entr~ otros 
C'a ud31es colombianos, el Catatumbo, el Yul~, que 
rtc(Jg'c la ... aguolS dd Táchira y del Pamplonlta. 

Ahora bien j si las Repúblicas del litoral "l1Ie
ricaJlO oel !'adfico 11l.'Ct:sitau eXval1alÓIl y de 13..3 
aguas del Darién para comunicarse con las Repú
blicas dd Atlántico, las Repúblicas del litoral Atlán
t ico necesitan sus relacionell fáciles y continuas 
COn las del Grande Océano. Maracaibo, Guayaquil, 
el Callao y Valparaiso, deben comunicarse con los 
puertos de Colomuia y Venezuela, pero sin trabas 
ni condiciones. El Guayas y el Esmeralda. el Ri
ruae, el Copiapó, el Huasco, el Maule y el Biobío, 
80n anerias coriductoras de los productos de Ecua-
dor, Perú y Chile. , 

Estudiemos á fondo estos fenómenos naturales. 
y bien comprenderemos la benéfica tdianza 'je los 
países centro y suramericanos. para que, explotan
do así nuestras riquezas interiores, se favorezcan 
nuestras colonizaciones y se dé incremento y ex~ 
llcdición á nuestras industrias, brind;ludo al uni
verso nuestros edenes naturales. como un garante 
de grandeza política, y rindienc\o pleitohomenaje al 
genovés y honor á la abatida raza latina. 

Manuel H.. Prado • . 
Mompós, Julio de 1914. 

ef'>~ __ 

INFORMACION AMERICANA 

La .ltuac.6n d.1 Paragu •• _ 
Al inaugurar el Congreso del Paraguay las 1It!

:oiones del corriente período legislativo tU el mell 
tle Abril, el Presidente de la República di6 lectu
ra á un exlenso y razonado mensaje. del que ell
tresacamos los párrafos siguientes, reveladores del 
estado actual de aquel país en los mb importan . 
tes aspectos de su vida. 

INTERIOR 

La Municipalidad de la capital desenvuelve lau
dables esfuerzos por realizar mejoras en el .\lulli
cipio. Pero tropieu con las {altas de leyes prácti
cas y apropiadas que permitan la realización de 
obras de trascendencia para la transformación de 
la ciuc\ad. por lo q'lle deberá estudiarse en parti
cular Jo referente á los impuestos ue luz y limpie· 

~ za servicios que absorben. ellos solos, la tercera 
pa'rce de las rentas comunales y á la C'onstrucci6u 
oc ·af irmados. cuya prolongación y mejoramiento 
SOn de urgente necesidad. . 

Entre las obras edilicias realizadas, cabe Citar 
la adquisición de la propiedad 4e Guanes, que per
mitirá dar mayor amplitud á la plaza Constitución, 
así como la demolición 'tie la casa colonial que fué 
residencia del dictador Francia, lugar donde deb,' 
erigirse el monumento á la independencia. El her
moseamiento de la plaza Uruguay, en la que están 
iniciados los trabajos de construcción del monu
mento á los héroes de la guerra. debido á la ini
ciati\ a de las sociedades estudiantiles. 

Los nucns mataderos completamente terminados 
funcionan COI1 normalidad. El nuevo servicio de luz 
y tram·ay eléctricos ha comenzado, habiéndose ex
tendido sus líneas á los puntos extremos de ljl 
ciudad, y constituyendo un not~le adelanto sobre 
el servicio de las empresas antenores. 

Se ha dado en concesión la instalación del se.r
"icio de aguas corrientes de la duda.d. El conc~
aiollado comprOhlétese tenerlo termmado l lo~ 
treinta meses de aprobados lo! plan.')!. Por olra 
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parte el Departamento Nacional de Ingenieros tie
ne á su cargo 105 estudios prelimjllar!;!~ y li:!. prt!
paración de los planos de construcción de las cloa
cas de la ciudad. 

La beneficencia pública, dirigida y administrada 
por sOCIedades privadas, cumple con esfuerzos la 
alta misión de mejoramiento social y de protección 
i los desheredados. La obra realizada por las be
neméritas asociaciones es digna dt encomio; pero 
es evidente que cUas ya no se bastan para hacer 
frente á las necesidades sociales, por cuya causa 
::.e proyecta su reforma sobre la base de una Co
misión Nacional de Asistencia Pública y Caridad, 
la cual, dotada de suficiente autonomía adminis
trativa y econúmica, se hallará en condiciones de 
abordar la organizacfón y dirección de todas las 
casas de asistencia á crearse. El Gobierno tiene ya 
trabajos iniciados, que serán proseguidos pOr- la Co
misión Xacional; entre otros, los planos y estudios 
para la creación de un Orfanatorio 1\ acional para 
varoncs y niñas, de gran capacidad, y se preparan 
los de Wl policlínica, ambos ideados sobre un plan 
moderno y dotado de instalaciones técnicas perfec
cionadas. Patrocinará también la creaCión (]c un 
Dispensario de lactantes y Asilo maternal en la 
capital, institución de necesidad urgente para el 
socorro de los niños pobres. 

El Departamento ),1 acional de Ingenieros, cuyo 
personal se ha aumentado, ha entrado en un pe
riodo de activa labor. Se han completado sus ins
talaciones y adquirid'O elementos técnicos para sus 
distintas secciones. La sección de Arquitedura cons
tituye un Cuerpo de Ingenieros contratados, dc\ 
cual forma parte un J ngcniero especialista en obras 
de salubridad. Tiene á su cargo un imporfántit 
programa de trabajos, figurandp en él los siguien
tes: nivelación de la ciudad, estudios para la ins
talación de cloacas y desagües, planos para una pe
nitenciaria modelo, refacción del oratorio de la 
Asunción, palacio episcopal, escuelas, delegaciones, 
etcétera. 

Se ha creado la sección Patrimonio fiscal, con 
la misión de documentar, mensurar y reivindicar 
las tierras del Estado. Hasta la fecha lleva con
duída la documentaci6n territorial de treinta y cua
tro propiedad,es urbanas y rurales, con un total 
ue 137 leguas cuadradas. En la actualidad tiene co· 
menuda la mensura del Campo Grande, la Zona 
Grande de Encarnación y las tierras de Ágaguigó: 

Por otras secciones también se realizan obras 
importantes, y, entre otras, eS aigna ~ citarse la 
confección de un mapa completo eJe la República 
qUe, al mismo tiempo, será una carta catastral de 
la República. 

El Departamento ha elevado á la superioridad 
varios proyectos de reformas importantes referen
tes §. la profesión de agrimensor y á la formación 
de una escuela ~ la misma; una nueva división 
parroquial 6 de distritos de la capital y un plan 
general de organización de la dependencia. 

Progresivas mejoras se han hecho en la organi
zaci6n general de la Policía, pero no ha sido po
sible aumentar sus elementos en la proporción exi
gida por el creciente desarrollo d.e la poblaci6n de 
la capital; ésta incorpora de continuo á la masa 
de sus habitantes grupos numerosos de gente ex· 
traña, acogidos á la amplia libertad con que el 
pais les abre sus puertas, y se ven aparecer en la 
vida de la ciudad los signos de futuras organiza
ciones gremiales 6 propagandas sectarias, cuyas 
tendencias es necesario conOCer. En estas circuns
tancias la Polida ha ~bido desplegar labor inten
sa para ejercer una vigilancia continua y dicaz. 

La Secci6n de Investigaciones ha sido organiza
t1a en forma adecuada á sus atribuciones j la d1! 
identificación hallase completamente montada, mall
teniendo un intercambio continuo de fichas con va
rias naciones, especialmente con la Argentina, Uru
guay y Brasil. 

hl escuadrón de Seguridad ha hecho progresos 
en su disciplina, preparación del personal, equipo 
é instalaciones de su cuartel. Constituye un com
plemento eficaz para la vigilancia y seguridad pú
blica. 

La cárcel pública, al cuidado de la Policía, ado
lece de defectos fUlldamentales COllty casa para 
detenidos y penados; por ello se ha dispuesto la 
inmediata preparación de los planos y estudios 
para la construcción de una penitenciaria de siste
ma moderno. Confía 'en que los trabajos comenza
rán pronto, pues su realización se impone á ex
pensas de cualquier sacrificio. 

.En la Auministracióll de Correos y Telégra fos 
cabe señalar un aumento relativamente notable del 
movimiento postal y telegráfico. 

El intercambio de correspon<Lencia arroja un to
tal en el ailo de 7.979.083 piezas postales recibidas 
y ex:pedidas, cifra que supera á la del año anterior 
en 2.039.174. 

En la Sección de Telégrafos el número de des· 
pachos fué de 383.000, excediendo en 14J.167 tele
gramas al movimiento de 1912. El total de las ren
las asciende á pesos 1.617.674,20 y el de recauda· 
dopes á 1.577.448.91. La primera suma se descom· 
pone así: 

Correos, pesos 814.850.59; Telégrafos, 813.744,16: 
y la segunda: Correos, pesos 8oz.823,61; Telégra
fos 763.704,75. lo que representa un aumento de 
50 por 100 en las rentas generales y un 60 por 100 
en las recaudaciones sobre el ejercicio anterior. 
Este resultado favorable se debe á lol\. esfuerzos 
realizados por mejorar los servicios. á la inaugu
ración de lluevas lineas de comunicación. al de!'
arrollo oe la actividad general (Iel país. unido á 
las medidas de rigurosa fiscalización en la percep· 
ció n de las rentas y al celo de los empleado!' <Lel 
Cuerpo de Correos y Telégrafos. 

No ha sido posible terminar el conjunto de lí
neas que se hallaban en construcción en 1912, cuyo 
total alcanza á la fecha á 600 kilómetros, pues 
hubo que emplear los recursos y elsmentos dispo
nibles en realizar un trabajo de verdadera recons· 
t rucción de las principales y más extendidas lí
neas. 

Líneas complementarias en construcción son, en· 
tre otras, las d~ San Estanislao á Rosario, Punta 
Porá á Concepción y Bella Vista á Horqueta. 

Muy pronto el sistema de nuestras comunicacio
nes recibirá un complemento para su perfecCíona
miento y seguridad, con la instalación de tres es
taciones principales fijas de telégrafo sin hilos. 

Considerando imprescindible el Gobierno una 
exacta apreciación en cifras del desarrollo progre
sivo de la República, se nan inicía'ao los trabajos 
que formará la base de la eStadística nacional re:l
lizada sobre f6rmulas modernas y completas. 

La empresa del Central Paraguayo ha inaugura· 
do el ferry-boat del Panamá, que une sus líneas 
al ferrocarril argentino. Este hecno auspicioso para 
el progreso nacional y para común aspiración de 
acercamiento entre naciones vecinas, ha provocado 
una evidente reacción en la vida econ6mica de la 
zona central del país, que por la nueva vía--direc
tamente en pocas horas-manda su importante pro
ducción á las ciudades del Plata. 

La línea, de la misma compañía, de Borja al 
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Yguazú está terminada ea una extensión de 46 
kilómetros, de los cuales 31 kilómetros hanse libra~ 
do al servicio público. Se confía que en el curso 
del año corriente será concluído y puesto en ex
plotación el ramal proyectado de Paraguarí á Quy
indy. 

La empresa Guggian y Gaona prosigue la con
tinuación de la línea Concepción-Bella Vista, ha
biendo entregado ya al tráfico 43 kilómetros de vía. 

RELACIONES EXTERIORES 

Las gestiones de la Cancillería se iniciaron en 
el ejercicio pasad¡o, con un acto internacional que, 
por decir relación con la cuestión de límites que 
::oostenemos con Bolivia, merece la más atenta C01l
:o.id,eraci6n. 

Reanudado el Qehate interrumpido en 1910 sobre 
ia condición jurídica creaáa. al Acuerdo Prelimi. 
n;. del 12 de Enero con el desistimiento del ár
bitro, Excmo. Sr. Presid.entc Figuero..'l Alcurla, 
nuestra Cancillería sostuvo qUI! dicha Cirl'lUlstall
cia, que accidentalmente sobreviniera, no afectaba 
fundamentalmente á aquel arreglo, el cual estipu
laha en su escuda el arhitraje limitacio y, tempo
rariamente, el slafu quo territorial en la zona liti
giosa. La Cancillería boliviana, por el órgano üc Su 
Legación en ésta, después de -hábiles aunque no 
persuasivos alegatos por demostrar que aque lla re
nuncia traería consigo en estricto aerecho la cadu
cidad d¡el acuerdo, terminó por declarar Que la 
opinión unánime del l>ueblo y del Gobierno de Bo
livia rechazaba hoy aquel compromiso, por cuanto 
las bases preliminares estipuladas en J907, "10 fue
ron á condición ineludible de que el árbitro fuese 
el Excelentisimo Gobierno argentino de entonces, 
asesorado exclusivamente por su CanciJler, autor 
uel acta ad-referclldlflll, (;octor D. Estanislao S. ZI!_ 
hallas . ., 

Considerando que aquel arregla no había recibi 
do aún su aprobaci6n de los Congresos de ningu-
110 de ambos Estados contratantes, y tomando nota 
de la manifestaci6n oficial del señor MinisUQ dc 
Bolivia de que él sería improbado por lelo> Cál1\a 
ras de su país, caso de series sometido, a .. il1tió mi 
Gobierno á conveni r en una transa(..ciol1 por 101 flur 
se establecía la caducidad del convenio preliminar 
y se fijaba un término de dos años para el ajuste 
de un tratado definitivo, pero se confirmaba el 
sfa/" quo de 1907, á cuyo respecto "ambas partes 
declaraban no haber modificado sus respectivas po
siciones desde aquella fecha", declaración reitera
da solemnemente ante el Honorable Congreso de 
Bolivia ¡>or S. E. el Sr. Presidente Villaz6n, en Sil 
último Mensaje, diciendo que ellas .. se han man
tcnido invariables hasta este momento." 

Ratificado por ambos Gobiernos el protocolo de
claratorio del anterior ayenimiento, nuestra Canci
llería espera la llegada del señor Ministro de Bo
livia, doctor Mujía, para que se reabran las ne
gociaciones que conducirán á acórdar el nuevo tra
tado. 

A más del arreglo anterior, nuestra Cancilleria 
concluyó una Convención para el tráfico interna
cional ferroviario COIl la Repúhlica arl{cntina. y 
un protocolo adicional aclaratorio del Tratado de 
Extradici6n con la Gran Bretaña, habiendo tam
bién efectuado el canje de las ratificaciones del 
de igual clase con Jos Estados Unidos, y estando 
POr hacer el de la Convención de Arbitaje con el 
Brasil. Los instrumentos ratificativos de la firma
da en 19tr con Italia se hallaban á punto de ser 
canjeados cuando sobrevino la sensible mucrte de 

S. E. el Ministro Pittalug<l, ocurrida, como sabéis, 
en un trágico episodio. e.'ttraño por complcto á 
toda relación oficial. 

Solicitado por el Gobierno de los Estados Uni
dos, el paraguayo aceptó la prórroga por un pe
ríodo de cinco años más del Tratado de Arbitraje 
firmado en 1909. 

Atribuida al úepartamento de Fomento la direc
ci6n de las colonias y su régimen administrativo, 
han quedado á cargo del Ministerio de Relaciones 
los trabajos referentes á inmigración, esto ce;. la 
informaci6n exterior, intervenc;ón en ,1 viaje del 
inmigrante, su asistencia en los primeros días de 
llegada, etc. 

El aumento observado en el 'i.lllnCm ele los que 

t·.t.ItACAS (Vf:he.t.Ilf'I .. ) - Eulrftd ... 1 p \10 del 

Capitolio. 

aCDt!:;iéndose á la liberalidades de la ley entran 
como inmigrantes en nuestro país, obli,¡.t á pen
~a r en los medios de obtener que es!~ elemento 
extraño que se incorpora á la vida na::iol1:ll. sea, 
cama lo quiere la Constitución, un cOl1tin~t::lt~ de 
eivilización moral y econ6mica. A ello telldo!r3n 
medidas en estudio q'\le debidamente proYl!rtauas 
serán sometidas á vuestra consideraci6n. La ley ele 
Presupuesto para el presente año autoriza una par
tida para la construcción del Hotel de In01igrall~ 
tes. y están en preparación los planos y esturlios 
teclli¡;os necesarios para sacar la obra á licitaci6n. 

El numero de personas que pasaron por la Oñ
~' il1a de Jllrni~rnción durante todo el año monta 
á 1.448. 

HACIENDA 

La. reacclOn Que;: se inicia en el mercado europeo 
permitió, después de diversas tentativas, formali~ 
zar la negociación del empréstito de un mill6n dos
cientos cincuenta mil libras esterlinas. 

Operación, que ha sido convenida en condiciones 
aceptables y por hoy las únicas posibles. 

Ella constituirá el punto inici.1.1 de la reacción 
del crédito del país y facilitará ulteriores operacio
nes de análoga naturaleza. Esto aparte de la con
sideración fundamental que radica en los beneficios 
que cabe esperar de la aplicaci6n asignada á los 
fondos del ernpré~tito. Que tiene por mira la con. 
versión del papel moneda y el fomento de la pro
ducción nacional. 

En lo que atañe á la reforma monetaria, todas" 
los esfuerzos del Gobierno se dirigen á soluCionar 
las dificultades que ofrece la actual organizaci6rr 
del Banco de la República, acrecidas por C1 al!: 
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mento de. la emisi6n y 'desvalorización del medio 
circulante. 

El estado de la Deuda interna es como sigue: 
(jastos revolución de 1904. en oro. 29.91)2; ídem 

en e/lega.l 2.779.475; órdenes de pago en 1905-0:). 
~37.798 oro Y 6.173.043 c/1egal; saldos de 1910 á 
Marzo de 1912, gastos. 29.824 oro Y 300.397 c/le
,al; varias órdenes de pago de 191I á Marzo de 
912, 201.797 oro y 1.249.296 e/legal; idem íd. id., 

artículo 8.0 de la ley de Presupuestos, 60.264 oro 
y 1.062.36. e/legal. 

Totales, 559.675 oro y 1l.56+572 e/legal. 
El saldo total de esta deuda, en virtud de las 

amortizaciones durante el ejercicio de 1913. sería 
menor si no fuera por el aumento que traen lo~ 
expedientes de cuentas de ejercicios anteriores , 
Marzo de 1912 y que se han ido reconociendo 
después. 

Las siguientes cifras expresan el aumento de 
Tesorería de Febrero de 1913 á Febrero de 1914. 

Ingresos: oro, 1.795.161,07; papel, 54.2OQ.654,96. 
Saldos en 28 Febrero de 1914: oro, 448.036,88; 

papel, 3.262.733,1)8. 
Total: 2.243.197.95 oro, y 59463.Jll8.94 papel. 
Egresos: Total igual. 
Los depósitos en la cuenta de conversión al 28 

de Febrero del corriente años alcanzan á la suma 
de pesos 1.508.684 :33 oro sellado. 

La Deuda externa lla sido servida religiosamelllt.'. 
Su monto al .18 de: Febrero de-l año corriente' 
Estado de la cuenta de jubilacione" y pensio-

nes, Abril de 11)12 á Diciembre de 1913: 
Jubilaciones y pensiones liquiqadas: oro, 13.184¡ 

e/legal, 2.209.5Ó4-
Descuentos de sueldos: oro, 7.034: e/legal. 1.6:)8. 730. 
La diferencia ha sido cubierta con fondos pro

venientes de suelJos de empleos vacantes, que se
gún la Ley de Organización Administrativa pasan 
á reforzar el activo de dicha cuenta. 

Con los aumentos sancionados recientemente en 
las pensiones militares, el promedio anual del pa
sivo de la cuenta de jubilaciones y pensionse es 
de pesos 7.58J oro Y 2.859.000 e/legal y el activo, si 
no se toman en cuenta más que los descuentos de 
sueldos, es de pesos 5.000 oro sellado y J .200.000 
c/legal. aproximadamente. 

El valor total de la exportación en el año 1913 
fu~ de peso~ 5.630.Q29:T3 oro ~c1lado, contra una 
imvortación cuyo valor se estima, aproximadamen
te, pues no están terminadas las anatociones esta
dí .. ticas, en la suma de pesos 7.908.815 :45 oro se
llado. 

De esta cifra corresponde á mercaderías libres 
<k derechos la louma de pesos 1.600.353 :71. 

La exportación en el año 1913 señala, también. 
un aumento de cerca de un millón y Inedio de pe
~o" oro sobre el año anterior, de suerte que, con
frontando las diferencias ha1lada5 en los dos años 
t>ntre ambos valores, el recargo de la importación 
t'n 1913, si bien de alguna iml>ortancia. no es ex
cesivo. 

Algunos de nuestros productos de exportación. 
como la madera y la hierb..1. mate, han sufrido á 
causa de 1<1. crisis comercial sentida en los mer
('ados de consumo. 

Se impone el dec,arrollo de una política econó
mica sohre la ba~e de franquicias á esos produc
tos, que al mejorar las condiciones de competen
cia con los artículos similarec; extranjeros facili
t( su colocación. 

A este fin han tendido algunas medidas del Go
bierno, ya de carácter internacional para obtener 
tratados de comercio que consulten ~onvenicncias 

recíprocal, ya de orden pura"m'ente interno buscan
do eu otras fuentes. de rentas los medios Be lle
llar el vado que, en los rtemoSOs fiscáles, deja
ría la rebaja ó supresión de aranceles aduaneros. 

INSTRUCClON PUBLICA 

E.l tuuciouamielllo regular de los institutos edu
cacionales d,e la República en el año anterior ha 
satis i I!cho, aunque sólo parcialmente, las aspiracio
nes del pueblo y los esfuerzos constantes del Go
blerno. La paz ha sido benéfica para las tareas 
de educadores y educandos, y las últimas pruebas 
han confirmado la normalidad de los cursos es
colares. 

Implantando nuevamente el sistema d1! los exá
menes orales, en los colegios de enseñanza secun
daria. los estudiantes acudieron á ellos con la (e· 
gularidad de años anteriores, restableciendo armo
llicamente· esta vieja práctica de comprobación de 
suficiencia. 

En lo que respecta á nuestra Facultad de De
recho, mantenemos vivo nuestro . pensamis.u!...o de 
ayer: uno de 10lo fines más elevaaos de la insti
tución universitaria es el de ensanchar constante
mente el círculo del saber y de las investigacio
nes. Meno::. que en propagar la ciencia debe ocu
parse en ensei1ar á formarla, y la ciencia no Sé 

acrecienta y perfecciona con la repetición anual 
de verdades adquiridas; se la desarrolla, incitandu 
á la investigación, por el-método, descorriendo el 
velo de los respetos fetiquistas amparados eu 
creencias tradicionales. Antes que casa de menos 
profesionales, quisiéramos lIll campo libre donde 
los jóvenes uni"ersitarjos recorran ampliamente los 
dominios de la ciencia: las leyes de la 11aturalez.t 
y las manifestaciones del espíritu. 

Cursan actualmente sus estudios universitarios 
8g jóvenes en carácter de regulares. 

En 10 que respecta á la Escuela de Obstetricia. 
nuestro propósito es enviar á mayor número de 
graduadas á la campaña con l' l fin dc extender los 
beneficios ~ su profesión, expurgándola de los 
empíricos ignorantes que hoy la dominan. 

El Colegio Nacional de Asunción mantiene en 
sus aulas 565 alumnos, habiéndose graduado esll' 
año de hachilleres en ciencias y letras 39 estudiar. 
tes, lo que pone de manifiesto la indispensable 11('· 
cesidad de abrir otro establecimiento -análogo par:.. 
distribuir entre ambos ese C'ontingente escolar qllc 
se resiente á causa de la excesiva aglomeración 
que hay en los curso~. Los Colegios de Villarrica 
y Pilar dan instrucción ú 46 y 58 alumnos, res 
pectivamente. 

Las escuelas de instrucciún primaria inscribieron 
66.894 nifios de ambos sexos, que fueron atendi
dos por 1.223 maestros durante el año escolar 
Debe tenerse presente que en el curso de 191¿ 

se matricularon 43.21 ..... lo que aa una diferencia 
ele 2~.680 niños á favor del año último. 

De la Escuela Normal de Paraguay egresaron 
en 19J2 y 19IJ 65 maestros, de los cuales sólo cua
tro son "arones, 10 que revela la falta de elemen
tos útiles para la dirección efic."lz ele lll1estras ('~
cuela". que requieren la mano fuerte del hombn' 
para dominar á tanto niño que carece en el ho
gar de esa insuperable colaboración del maestf(,\ ' 
el padre ele familia . Un proyecto de ley presen· 
tado al Congreso por el P. E., fijando una escala 
de asignaciones para los maestros, según sus ap
titudes y estudios. traduce ee propósito de llenar 
este vacío. producido. en buena parte. por d esca
so incentivo que hoy ofrece el magisterio. 
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Cuarenta y cuatro estudiantes paraguayos, beca
dos por el Gobierno, sigUt~n sus estudios en el 
extranjero. 

El porcentaje de habitantes en edad escolar, que 
no reciben instrucción, deducido de la estadística 

fJHtLE.-IDI.~eD de {lrJ .... e. lo. A.a .... 

escolar del año, preocupa seriamente al Gobierno. 
Más q'l1e casa-escuelas, hacen falta macstro~ de 
instrucción primaria, y, llevado de esta necesldad, 
se ha dado el primer paso, creapdo la escuela 1.10~
mal rural de Villarrica, con el objeto de dISCI
plinar eh el arte pedagógico, con un plan sendllo 
y sólido en su desarrollo, al mayor número de 
iniciados y en el plazo más corto posible. 

Es ineludible, adt:más, la fundación de otros es
tablecimientos similares para reemplazar poco , 
poco los elementos de escaso valor qüe aoundan 
en el personal docente diseminado en toda la. Re
pública, y estimular á los que no posean cerbfica
dios d,e suficiencia en cualquier grado ó escala, á 
que 10 obtengan mediante una reglamentación de 
('ursos preparativos con los exámenes correspon
dientes. 

Asimismo existe el propósito de fiuscar el pro
cedimiento Que conduzca á fomentar la ~nsei\anza 
y el amor á la agricultura desde la ruñez: .sea 
fundando establecimientos de instrucción t~nco
práctica que sirvan de ejemp[o á los habitánte~ ~l' 
nuestra campaña, sea introduciendo el aprendizaje 
de las nociones agrícolas en ras esc~elas rurale~ 
primaria "-S, para combatir esa t~nde~c,a funesta a 
la burocracia y despertar las energlas de la raza, 
encauzándolas hacia las verdaderas fuentes de la 
flr~peridad y riqueza nacionales. . 
. -Se h.1 r("~t1etto l;t venida de un t~mco e~tra,
jero que deberá org:lnÍ7ar y. lIidgir ~, Col~lo ~ '" 
.\rtes y Oficios creado por la ley de Pte~l1Du~stO> 

cuya importancia para el país es notoria., y el Go
bierno desea fomentar la creación de escuelas pro
fesionales con el objeto ele derivar hacia eUas par
te de la población estudiantil de las aulas univer
sitarias, única tendencia donúnadora, á veces obse
sionante, de sus aspiraciones. 

A medida de los recursos se van proveyendo 
los elementos necesarios para echar las bases d,. 
un parque nacional que sea al mismo tiempo Jar' 
din Botánico y Zoológico, con un Museo anexo 
de Historia Natural, facilitando de este modo el 
trabajo de los estud.iosos que se consagran á las 
Ciencias Nacionales. Aprovéchese con este objeto 
el loc31 y terreno de la extinguida Escuela de 
AgriCUltura de Trinid,1d. 

Ha terminado la instalación de la Biblioteca Na
cional, y la Biblioteca Americana y el Museo de 
Bellas Artes del Sr. Juan Silvano Godoi, en su 
nuevo tocal, que no es lo suficientemente amplio 
para contener las obras que se van adquiriendo. 

El Archivo Nacional se halla "bien instalado en 
el edificio que ocupaba la biblioteca. Se prosigue 
con empeño la catalogación de los millares de do~ 
cumentos históricos que enriquecen dicho Archh'o, 

En cumplimiento de una disposición legislativa 
se ha adquirido en compra la biblioteca de obras 
históricas sobre el Paraguay, del Sr. Enrique S. 
López. Provisionalmente ha sido depositada en el 
local del Archivo, hasta tanto sea posible colocar
la en lugar adecuado á fin de. que .tos .estudiosos 
puedan aprovecharla para sus ln \ estJgaclonel. 

El Reino Interior. 
Era un rey patriarcal, en el Oriell~c, indeterml~ 

nado é ingenuo rlondc gusta hacer mdo la aleyre 
bandada de tos cuentos. Vivía su reino la candtO~ 
rosa infancia de las tiendas de Ismael y los pala
cios de Pilos. La tradición le llamó de~pués,. en la 
memoria de los hombres, el rey hospitalariO. In
mensa era la piedad del rey. A desvanecerse en 
ella tendía, como por su propio pes?, toda desven
tu,ra. A su ospitalidad acudía lo mismo por blan~ 
co pan el miserable. que el alma desolada por el 
bálsamo d.e la palabra que acaricia. Su co~~zón re
flejaba, cou..:.t sensible placa sonora, el ntmo de 
los otros, Su palacio era la casa del pueblo, Todo 
era libertad y animación dentro ¿e este augusto re· 
cinto cuya entrada nunca hubo guardas que ve· 
ijase~. En los abiertos pórticos, fo~b~n corro 
los pastores cuando consagraban á rusticas con· 
ciertos sus ocios; platicaban al ca~r la ta,rde los 
ancianos, y frescos grupos de mUjeres d!sponían 
sobre trenzados juncos las flores y los racImos de 
que se componía únicamente el diez.mo real. 

Mercaderes de Ofir. buhoneros de Damasco, cru
zaban á todas horas las puertas anchurosas y os· 
tentaban en competencia, ante las miradas del rey. 
las telas, las joyas, tos perfumes. Ju."to i .su tro
no reposaban los abrumados peregrinos. Los P~
jaros se citaban al mediodía para recog~r las ml
gajas de su mesa, y con el alba. tos OIños llega
ban en bandadas bulliciosas al pie del lecho en que 
dormía el rey de barba d7 plat~ y les anu!1ciaban 
la presencia del sol. Lo mismo a los seres Sin ven
tura que á las cosas ,in _í1tm:'\ alCc3nzaba su tiber
f'ad il tinita. La Naturaleza sentla también la atra~ 
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ción de su llamado generoso: vientos, aves y plan~ 
tas parecían buscar-como en el mito de -Odeo y 
en la leyenda de San Francisco de Asís-la amis
tad humana en aquel oasis de hospitalidad. IDel 
germen caído al acaso, brotaban y florecían, en 
las junturas de los pavimentos y los muros, los 
alalíes de las ruinas, sin Que una mano cruel los 
arrancaSe ni los hollara un pie maligno. Por las 
francas ventanas se tendían al interior de las cá
tIlaras del Tey las enrodaderas osadas y curiosas. 
Los fatigados vientos abandonaban largamente so
bre el alcázar real su carga de aromas y armonías. 
Empinándose desde el vecino mar, como si qui · 
sieran ceñirle en un abrazo, te salpicaban las olas 
con su espuma. Y una libertad paradisial, una in
mensa reciprocidad de confianzas, mantenían por 
dondC'}uiera la animación de una fiesta inextin
guible .. , 

Pero dentro, muy dentro, aislada del alcázar 
ruitloso por cubiertos canales, oculta á la mirada 
vulgar como p~rdida igluia de Uhland en 10 es
quivo del bosque-al cabo de ignorados senderos, 
UP3 misteriosa s:da se extendía, en la Q1.le á na
die era Iidto prmcr la planta. sino al mismo rey. 
cuya hoc::pitalid~d 5e trocaba en sus umbrales en 
la apariencia de ilscético e~oíc:mo. Espesos muros 
la rodeaban. Ni un eco del bullicio exterior. ni una. 
nota esc:lpada al concierto de la Naturaleza, ni 
una palabra desprC'ntlida de tabios de los hom
brC's, loo:rraban tra5pnsar el espesor de Jos sillares 
de pórfido y conmr'l\'er una onda del aire en la 
prohihic1n estancin. Religioso silencio velaba en el1a 
la castidacl del aire clormic1o. La IUl, Que tami1.a
ban e~maltadas vidriC'rns. llevaba lánguida, medido 
el paso por una inalterable igualdad, y se diluía , 
como copo de nieve que invade un nido tibio, en 
la calma de un ambiente celeste. Nunca reinó tan 
honda paz, ni en oceánica gruta, ni en soledad 
Pt"moro!=a. Al(l'l1na vC'1~l1ando la noche era diá
fana y tr;mquila-. ahriéndo~e á morlo de dos val
V~~ de nácar la arteson:'lIla techu"Tlhre, dejaba cer
ner~e en c:u 111~ar la marsnificencia de las sombr:ts 
~e"rt·nas . Fn t'I amhiente f!otaba como una onda 
indispen$ahle la casta esencia del nenúfar. el per
fume sl1C'eridor del adormecimiento penseroso v de 
la C'ontempbción del prooio ser. Graves cariátides 
cl1 c tooi:than l::1!i\ puertas de marfil en la actitud del 
silenC'iario. Em. lo~ te~tero3. esculpida.s imágenC\c: 
hahlahnn de idealidad. de ensimismamiento. de re
poso. Y el viC'io rey ac;e~lIr:lba que. aun cuando 
A n:tdie fuera darlo acompañarle hasta allí. su hos
pitalidad seguía siendo en el misterioso ')eguro tan 
.veneroc;a y grande como c;iempre. sólo que loe:¡ r¡11e 
él con~regaba 'dentro de 'iUS muros discretos. eran 
con"idarlo!1i impalpables v huéspedes sutiles. En é-t 
'ioñah:t, en él SI' libertaba de la realidad. el re" 
lecrendario: en él SllS miradas se volvían ;\ 10 in·
terior y c;e bruñían en la meditación !1iU<; pensa
mier.to!l como las guiias lavada!1i por la e5pllma: en 
él 5(' ctC'.nleJ.'"""'hnn .. obre su no,",le frente las bl:tn
C:lill; alas de Pc;jquic;. Y l ue~o , cuando la muertC' 
";no ;\ rl'<"oooarle que él no hahía "ido un huéspe-"3 
mác: C'n t"1 palacio, la imoenetrable estancia q,,"ffA 
dau!\t1ratia y muda nara siempre. para siempre "hi,, 
mada en c:u repr)C:t") infinito; nadie ';:1. profanó jamA!!. 
porQue- fladie hubiera osad() ponerla pianta irreve
rente allí donde rl viejo rey quiso estar '1010 (0-
sus sueños y aisl:1<10 en el último Thule de su alma. 

Jo" Bnrlqae Rod6. 

La ildlsfria azucarera española. 
El reglmen fiscal español de los azúcar .. 

hubl d, ser esencialmente modificado á con
secuencia de la pérdida de nuestras últimas 
colonias, pues que ese hecho imponia la nece
sidad de suje'ar á tributo los azúcares produ
cidos en aquellos territorios, cesando la fran
quicia de derechos arancelarios á su introduc
c.i6n en territorio peninsular y obligaba á es
tablecer un fuerte margen diferencial entre 
los derechos de importaciór y el Impuesto que 
habían de satisfacer los azúcares de produc
ción nacional , como medio adecuado para 
proteger el desarrollo de una industria, fuente 
de riqueza para el país y base de importantes 
Ingresos para el Tesoro. 

En tales principios se inspiró la ley de 19 
de Diciembre de 1899, estableciendo derechos 
de importación de 85 pesetas por cien kilos de 
peso neto para el azúcar, glucosa y productos 
análogos, y de 80 pesetas para la~ mieles y 
melaza, que contuvie'an más de 50 por 100 
de azúcar cristalizable, en tanto que para 
los productos análogos de fabricación nacio
nal el impuesto era sólo de 25 y de I2 pe;e
tas por Igual unidad de peso, respectivamente. 

Los pingües beneficios que el capital oblU
vo al amparo de esa protección otorgada á la 
industria nacional determinó un incremento 
tal de ella superior á las necesidades del 
consumo, q11e bien pronto surgió una crisis, 
cuya a tenuaci6n se intentó por medio de al 
ley de 3 de Agosto de 1907, e', cuyo preám· 
bulo se hacía constar que la protección al azú
car de producción nacional excedió en tal 
grado de lo que fuera indispensable para am
rararla, que el estímulo trascendió de golr· 
al. la hipertrofia de la industria en una desm6. 
dida y lemeraria acumulació" de los mecios 
de producción. 

Para conseguir su finalidad, la ley mencio
nada elevó á 35 pesetas por 100 kilos el im
puesto sobre azúcares, y á 17,50 pesetas el co
rrespondiente á las glucosas, y prohibi6,durante 
los tres años siguientes á su focba, el estable
cimiento de nuevas fábricas de azúcar y el au· 
mento de la potencia industrial de las existen
tes, y que en los tres años posteriores al indi
cado plazo se crearan fábricas en un radio de 
80 kilómetros de las establecidas, permitiéndo
se tan sólo la instalación de fábricas cooperati
vas por los productores de caña. 
"-'No bastaron estas medidas para atajar el 
mal, á cuyo incremento contribuyó la creación 
de fábricas cooperativas de las permitidas por 
la ley, y de otras fuera del indicado radio de 
80 kilómetros. 
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Otra ley, la de 29 de Diciembre de 1910, ele

vó el impUEsto, desde l.· de Agosto de 19I1, 
á 37,50 pesetas por 100 kilos para el azúcar y 
á 18,75 pesetas para la glucosa, y estableció 
que si hasta 31 de Diciembre de dicho año no 
excedía la recaudación de 108 40 millones de 
pesetas presupuestados, ee.aría la prohibición 
de establecer fábricas, com ¡gnada en la ley 
de 3 de Ag08to de Ig07, y; en su consecuen
cia, seria libre la fabricación de azúcares. 

Los tipos de gravamen establecidos por la 
ley de 2g de Diciembre de 19l0 no llegaron á 
entrar en vigor porque otra, la de 12 de Junio 
de 'gIl, dispuso que continuaran .iendo de 35 
pesetas para el azúcar y de 17,5° para las glu
co,as, derogando la misma ley la limitación de 
establecimiento de fábricas contenida en la de 
3 de Agosto de Ig07, Y fijando en 80 pesetas 
por 100 kilos los derechos de importación. 

Ante la persistencia de la crisis de la indus
tria azucarera, á pesar de haberse llegado á 
una inteligencia entre una gran parte de los 
productores para la regulación de ventas y 
precios, y atendiendo á la importancia de los 
intereses alectados por su si 'uación, el Parla
mento votó la ley de 15 de Julio de 1914, que 
rebaja el impuesto á 25 pesetas para los azú
cares y á 12 pesetas para las glucosas de pro
ducción nacional, y fija en 60 pesetas los dere
chos de importación respondiendo á la. aspi
raciones de los fabricantes, que estiman que el 
desarrollo del consumo por la minoración del 
precio de venta puede contribuir al mejora
miento de la dificil situación de esta industria 
en España.-

• • • 
Expuestas las vicisitudes del régimen fiscal 

de los azúcares, que sin más consideraciones 
indican la vida difícil que en España lleva la 
industria azucarera por el desequilibrio entre 
la producción y el consumo, es de interés co
nocer los datos contenídos en las estadísticas 
que publica la Dirección general de Aduanas. 
encargada de la gestión del impuesto. 

Con destino á la zafra de 1913 se ha dedi
cado al cultivo de caña una extensión de 3.984 
hectáreas y se han obtenido 139.442 tonela
das de caña, siendo, por consiguiente, el rendi
miento cultural de 35 toneladas por hectárea, 
Con alguna disminución en peso respecto á 
Igl2, acentuándose así la crisis que en Espa
fla sufre este cultivo, 

Los precios de la caña en dicha zafra han 
oscilado mucho, entre 26 y 33 pesetas por to
nelada, puesta en fábrica. 

De 22 lábricas de azúcar de caña que exis-

ten han trabajado 16 én la zafra de 1913, y de 
12 trapiches han trabajado ocho y la produc
ción obtenida, en comparación con la de la 
zafra anterior, es ésta. en kilogramos: 

1915 1912 

Caña molida....... .. 139 . 44l.3J8 15t .584.;50 
Azl1carobtenido.. . . . . J3 · ajJ.166 , 6 .175.856 
Tanto por ciel"to de 

rendimiento. . .... . 9,48 10,67 

Por consiguiente, resulta que en 1913 se 
han trabajado 12.142.432 kilos de caña me
nos que en 1912 y que ha disminuido la pro
ducción de azúcar de esa clase en 2·944 g60 
kilos y en l,lg por 100 el rendimiento de fa
bricación. 

Al cultivo de remolacha se han dedicado 
59.387 hectár~as d. terreno para la campaña 
de 1913-1914, obteniéndose una ¡:;roducci6n 
de 1.318.145 toneladas, siendo la mayor con
seguida ero España, cuyos precios han oscila
do entre 38 y 45 pesetas por uDldad puesta en 
fábrica . 

De 45 fábricas de azúcar de remolacha han 
trabajado 31 en la campaña de 1913-1914. 

Resulta de los datos pub'icados por la Di
rección general de Aduanas, que durante el 
primer semestre de la campaña de 1913-1914, 
ó s~a en el segundo de 1913, entraron en las 
fábricas 991. 81 7 _ 949 kilos de remolacha y se 
obtuvieron 106.632.634 kilos de azúcar, con 
rendimiento de 10,; 5 por l OO, contra kilos 
1.003.523.523 de remolach., 113.898.392 de 
azúcar y rendimiento de 11,34 por 100 en e! 
s.gundo semestre de 1912 . 

Pero como .sos datos no abarcan la totali
dad de una campaña, para poder apreciar .u 
producción total es preciso acudir á las cifras 
de la de 1912-1913, comparándolas con las de 
la anterior, las cuales son éstas en kilos: 

, JOla-ola 

Remolacha en-
trada en fábri-
cas.. .... .. ... 1. 181.956 .864 

Azúcar produci-
do........... 155.891.5" 

Indicados los datos definitivos más recientes 
de producción de la. dos clases de azúcar, para 
poder apreciar su marcha es preciso compa
rarlos con los de un período de tiempo de cIer
ta amplitud, como á continuación hacemos, 
tomando la tonelada como unidad de peso: 
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Á.lÚcar de cai'ilz . 

ZaCr ... 

1903·· o ••• o •• •••• 

1904 •..• . o., • •••• 

1905···· ... . 
1906 ........... . 
19°7 ............ . 
1908 ........... . 
1909 .. •·····•· .• 
19 10... • ••.•• 

'9 11 •••••••••••• 

'9 1 :1 •• .• •••••••• 

19 13 .•.... .. ..• 

caaa 
@Dtrada. 

205. 298 
261.03 1 

309 152 
185 · 9·6 
:1°5·392 
127.460 
:151.002 
188.668 
234. 180 
151.584 
139 442 

Azt.loar 
producido. 

:11.676 
2:1.175 
28.8'9 
15·7:12 
16.092 

14. 0 57 
21 .6(x¡ 
20.3°0 
:10.294 
16.175 
13.2;\1 

.A~ú&ar de remo/acha. 

Remolacba Az6.car 
CAmpaba an'rada. producido 

1903-904······ · · . 84-3.497 95. 207 
IC)04w()OS.· ....... 639·3 1S 70 8.8 
1905-006 ••..• o ••• 678. 048 7S.996 
1906-907 ... o ••• 70 3. 0 49 80.262 
1907.908 ......... 978 .437 113.9 17 
1908'9°9 ........ 881.619 98.456 
1909"9 10 .... .. 666. 685 86.146 
1910-9 1 •••••• ' .. .83.426 6' . 363 
19(J·212 .. ...... 8IJ.829 93.3 13 

ReDdlmlaEl;' 
to por JOO. 

10,56 
8,49 
9,3 2 

8,45 
7,8J 

11,°3 
8.6, 

10,,6 
8,66 

10,67 
9,48 

Rend,mteD-
to ptlr 100. 

11,28 
11,08 

11,20 

11,41 

11,64 
11,17 
12.92 

12,90 
11,78 

1912-9'3 •.•..• oo. 1.003.5 28 113.754 11,33 
:..:........:....:...----=-:........---'-...;.;. ----

Por años naturales la producción de azúcar 
de caña y remolacha rué de 116.742 tonela
das en 1yo3. de lOO.9Il en 1904, de 97.782 
en 1905, de 97.233 en 1906, de IJ 1.065 en 
1907, de 122_399 en 1908. de 107.600 en 
1909, de 91.365 en 1910. de 106.424 en [911, 
de lS4.949 en 1912 y de 162000 en 1913. 
siendo de r 10.647 el promedio del decenio de 
1903-912. . 

Indicados los datos de producción de azú
cares á partir del año 1903. es preciso estable· 
cer su comparación con los del consumo. en 
que se exterioriza evidentemente la crisis de su
perproducción que ha sufrido y sufre la indus
tria azucarera en nuestro país, arrancando en 
la exposición de esas cifras del año 1900, pri
mero de vigencia de la ley de 19 de Diciembre 
de 1899. las cuales son éstas en toneladas: 

A ti 01. 

1900··· ••••.•• 
1901 ........... . 
Ig02 .......... .. . 

19°3···· ••.••.. 
1904·.· ••. ·• •• · .• 
1905· ......... .. 
'906 .. · ......... . 
19°7·· .•..•.•••. 
1908 ....••••.•.. 
,Sog ........... . 
19100 •••..• , ••••• 
1911 •••..•..•.•• 
1912 •• . ••••••.••• 
19 13 ..•.. . . . •.. 

ProduccIón. 

94·743 
87.6'3 
84.473 

116 .742 

100.9 1 1 

97.78 ' 
97 '33 

111 065 

122·399 
107·600 
91. ]65 

106.424 
tCi4·949 
162 000 

Consomo. 

84·5.3 
84. 670 
87. 689 
95·919 
88"39 
<)6.47' 

105·974 
10 2 .571 
<)6.471 
94 .• 66 

120. 247 
J 17 692 
129. 298 
119.441 

5··4'i9 
5°·021 
47.741 
70 .!/OO 
81.264 
76 .101 

73·27· 
84.5>3 

106·397 
114·823 
'4 553 
83"74 

107'379 
1 35.833 

Naturlll complemento de los datos de con
sumo de este artículo en relación con las 
cantidades de él producidas son los precios de 
venta, ya que éstos. como reflejo de la rela
ción entre la oferta y la demanda, marcan la 
.ituación de esta industria, que por la masa 
de capitales en ella compromelidos, es factor 
interesantísimo de 1a economía nacional. 

Los precios medios de los azúcares peninsu
lares en la plaza de Barcelona, durante los doce 
últimos anos, por clases y por pesetas los lOO 
kilos. son éstos: 

KBlIOI. ... CH ... CARA. 

AÑOS -
Cen- Ora- Cen- Blan-

'rílll.,a. nulada. tr!toga quillo. 

19°2 •••.•• . .•• . 9·.,59 10610 99,50 102,75 
:903···· ....... 100,58 109,93 102,85 108,02 

1904 .. ... ,- , - 103,°5 111,45 111,21 11 1,0% 

I90S· .......... 1°3,05 106,)8 10 4,15 102,58 
19°6 . ..•.•.•..• 97,21 100,80 98.80 98,7 1 

1907 ..... .... .. 102,1}O 107,80 106,86 107,35 
11)08 •• ...... .. 114.94 ( 18,94 114.74 118,53 
1909·· ........ • 115.)6 120,45 119.65 119.73 
1910 •...•• o ••• 113.17 118,05 117,37 [17.79 
1911. ' .. . ..... 96170 100,75 99,77 99,25 
19 11 . .... " .. . 95.6S 99,12 98.58 99.01 
'9 13 .......... 79,11 82,57 89,24 84,27 

No terminaremos esta exposición de dat05 
referentes á la industria azucarera española sin 
consignar que por impuesto sobre azúcares se 
recaudaron 23.37 millones de pe,etas en el año 
1903.22.65 en 1904.23,56 en 1905,26,16 en 
1906 y 26.69 en 1907, pasando á ser los ingre
sos por este concepto tributario de 32.35 en 
1908. de 33,76 en 1909. de 38,89 en 1910. ele
vándose á 4I,72 en 19t 1 Y 4I.66 en [9[2. y, 
por último, á 44,05 en 1913, cifra que repre
senta cel ca de 305 millones sobre la cantidad 
presupuestada de 41 millones de pesetas. 

eésar eervera eer ezuele. 

Los tesoros documentales de Espana 

Hailla el sabio cltilclto D. José Toribio Medina. 

Habíamos oído decir que el sabio investigador 
histórico chileno D. José Toribio Medina, acadé· 
mico de la Lengua y de la Historia, conocedor 
como ninguno de los americanos de nuestros Ar· 
chivos prehistóricos y hasta como muy raros de 
nu(:stros historiadores peninsulares. traía en ~u 
alma de infatigable descubridor histórico d<>sde su 
última estadia en nuestra Patria, un dejo amargo 
de ~saliento en el afecto Que la profesaba.. . 

Su última obTa que acaba de dar á la lUlo pubh· · 
ca titulada El Descubrimiento del Océano Pacf
fkQ y consagrada á enalte.cer la memoria majes
tuosa del -gran Vasco Núñez de Balboa, monumen· 
to de intenso mérito que se levanta conjuntamen-
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te con él, de granito, que por el voto de las na
ciones dc: América se le erigirá á la entrada del 
Canal de Panamá, me recordaron y animaron á sa
tisfacer el deseo, 110 sólo de conocer á este hom
br~, sino á realizar con él un paseo por los vastos 
campos de la crítica é investigación histórica sobre 
las vi'cjas cosas dormidas en el letargo del tiempo 
pasado. 

Alguien á quien yo confié mi secreta intención 
murmuró á mi oído algo sobre la hurañez y anste
rislno de ese anciano sabio incrustado, como un 
avaro •. lago. de la crítica analítica en 5\1 labora
tor io del estudio, y del análisis de los polvorien
tos y apergaminados documentos históricos adqui
ridos á fuerza de afanes sin cuento por él en sus 
viajes de explorador de añejas bibliotecas euro
peas y americanas. 

Confienso que si esto me intimidó un poco al 
p·rincipio fué un estímulo más que aguijoneó mi 
cllriosidad eLe sorprender en los rincones de su 

tooos los secretos escondidos sobre los embrolla
~os, ~rabatos es::.u lpiJos sobre las arrugas de :tu
tlql1l"lmos pergammos. 

Se me hizo pasar al ~scritorio de recibo, 1111 

gabinete de visitas. Pronto saldría; en esos ¡IIS

tantes conversaba en otro departamento de la casa 
ron un sacerdote francés, crítico literario de un 
diario de Santiago. 

CO?I 'IfUestro hombre. 

Minutos hacía que nos hallábamos ensimisma
dos contemplaudo la sencillez y buen gusto ti la 
par que dominaba en esta habitaci6n, cuando sen
timos unos pasos menudos y blandos que se acer
caban. 

Era nuestru hombre un anciano de baja esta
tura, de barba entrecanosa recortada, cafvo y ya 
¡{risáceos sus cabellos, de mirada serena, astuta. 
investigadora, de rostro un sí apergaminado su 
cuerpo embutido en una bata hasta los pies: de 

(JH ILt: .-Ob.er •• ~r.o •• 'ro,,4mfeo. 

alma de atrevido analizador el temple y la fuer-
1'3 de sus trabajos. 

Para evitarme un bochorno descarado dirigíle an
tes una misiva solicitando de él una entrevista, 
algo así como un tanteo en el terreno mjstenoso 
fJUe pensaba invadir; quería desde lejos rlescubrir 
los fuegos del enemigo y hacer un ensayo :;o':lre 
el éxito de mi empresa. 

A los rocas días una concisa contestaci6n, cual 
corrcc;ponrlc á los avaros del tiempo cuyO concep
to de lal: horas estaba c:l lcado sobre el tan cono
cid,o axioma saj 6n times i,r mOlley. me sac6 de 
dl1<bs y di sipó mis temores. 

~1'e ~trll:lrdaoo.; podía ir á verlo dejando á mi 
"ohl"~act día y hora. Esto era más de 10 que yo 
quería y ni jamá!i hubiera pensado pedir. 

Haria el ft'm¡-ln del Drttida Histórirn. 

1..1 tar(le era lluviosa; un cielo plomizo ponía en 
('1 alma un algo de tetriquez:; un viento invernal 
embotaba los sentidos; había dejado la tibia Ctl.

ricia de mi hogar nevando en mi alma el ansia 
::trdomsa por realizar un deseo algo más ql1e cu
rioso Por conocer á ese hombre raro. singular. 
de espíritu asceta y d,e corazón atreddo. el que con 
IIU escaloel0 dise("('ionaoo. en el cuerpo momifica-
11; de· la historia antigua, y eon la Diogenésica . 
lámpara de la investi~ci6n ponía á la luz y á las ' 
miradas descaradas de los profanos del misterio 

paño . á cuadros, de manos marcadas por la tinta 
y el polvo de los ¡nfolios acariciados por ellas. 

Casualmente- al entrar él nos sorprendió contem
plando los cuadros que a·dornaban las paredes. 
lienzos en los que se retrataba la efigie del Con
quistad,or de Chile, Pedro de _ Valdavia, y de no 
pocas damas y caballe ros de vteja estirpe semico
lonial, sin disputa genealogía originaria del ama
hle h uésped. figuras que hablaban á nuestra alma 
cas telhma el elocuente lenguaje de tos glorinco" 
recuerdos de (lila España árbitra del mundo. pálidl") 
bosquejo y remedo hoy <le lo que an taño fuera. 

Sobre la's mesas y escritorios pululaban álbum ~ 
del Chile moderno en amigable consorcio con la 
ohra magistral de Ercilla, el incomp.-1rahle cantor 
de la epopeya aborigen que tuviera lugar en 10" 
hosqucs de la bella Araucania. es decir. hermana
dos el ayer y el hoy de este encantador pais aus
tral. 

Sin cumplidos churriguerescos y vanos nos re.
cibi6. y nosotros le expusimos roc.e!t ro!C> d~"el')". :, 
lo~ que él acced ió sin esos convencíonati.,mos ni 
esas gazmoñerías de ho.nhres ntarca-to~ ro ap~l
riencía. que nara da rse importancia adoptan en casi 
todos los países tos homhre" .del día entreR'ado~ á 
la Dolítica. . 

Nos ·invitÓ- á pasar á S.lt gabinetc.de trabajo; aUi 
estaríamos mejor para desempeñar nuestro cometi
do, y en efecto, rodeados de estantes cargados de 
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libr~ impresos ó manuscritos, acodlndono! tlle :\ 
lete en la mesa e~critorio entre las volutas azulinas 
de los cigarroo:¡ que como empedernidos viciosos 
quemábamos tillO tras otro, ambos comenzamos 19-
"'lR"uiente charla, tópico de nuestra yjc::., 

Labor de i"vesfigaciól'. 

¿ Qué opina de las investigaciones históricas es
pañolas? 

Cual 1111 rayn fulminador. severo al oirnos, nos 
contestó: 

.. Por lo que respecta á la Historia de Espaf\a, 
la investigación está por hacer. no porque falten 
hombres preparados en ESlpaña, no. Lo Que '$ 
falta á los que pueden hacer ese trabajo es dinero 
para publicar sus descubrimientos y para poder con 
holgura, sin temores, consagrarse á esa clase de 
trabajos ya Que no fueron jamás Mecenas los hom
hres adjnerado~ á quienes les falta la afición por 
e~ta clase de ohras de honor para su patria. Razón 
por la que creo que la investigaci6n histórica de 
España está aún en mantillas. 

Los religiosos franciscanos de Burgos son los 
únicos que recientemente comienzan á hacer algo 
provechoso en ese sentido y llevan puhlicados cua
tro volúmenes acerca de esa. materia." 

Siguió dicié-ndonos. pero inquieto. nervioso. mi
diendo con sus continuos paseos la habitación' 

"Amigo mío. le será doloroso á utoo como e:-
pañol 10 que le voy A decir y le rtse/{Uro que tam
poco lo es menos para mí. Que si no soy espaflol 
ele llrtcimiento. sí lo SOy de ori¡.ren. de temple. v po·r 
razÓn ll<ltural ele mi Drofesional labor ele rebusca
dor de af1eias {!ene<llogÍ:ls históricas. 

~1ientras Gobiernos v ({¡jrigentes 110 ('ambien su 
<'Onductit respecto á utili:r.:tr f'q pro de la gloria de 
España los valiosos tesoros históricos Que se pu· 
dren en sUs invalorabtee:. Archivos no meiorará la 
condición de eS:\5 investi~aciones justicieras por lo 
I'\ue -respecta á F....soaña. 

Si á mí. académico de la Len'!ua \" ile 1'1 Histo
ria., Que iha munido ile una representación {"ientifica 
eie mi p· ~ í. \ ofil"ialmenle (lr GobieTl'o á Gohierno 
be habla !ln;lc:tado lits facilid'arles del cac¡o par .. 
mi mie:.i6n. con tndas esas influencias v grandes 
gastos losrr~ obten~r 5610 l1na tK!l'1ueña n~rte de 10 
oue buccab:1 '\' m~ di por e:.,tisfechn rle h~hf"r ohte
nido má~ de 10 (JU~ pude d-e no haller tenido otro 
recurso ('In,. he; infll1en'" j:ui , .' rnm" h .. n rl~ poder 
llevar á fe-li7 términn UIl':!. tan n"h lahor 1m; eme 
carv:can dI' nr"tec('iól1 ofirial v ~ 1nc; ouf' no I e-~ 
e;c:'a oermitidn rlisponf'r rl'P un cauch':l r1e e:.n propio 
"cr u1io? 

Lo natural q·rj., fl11(' ('e:.n~ dtfY'l1"1wlltns ele hOI11 -
hres crlebres fTlnria rle un;:. N:tC'iAn. (l1f'ra., rle pa
trimonio de h Ciel1"¡:t v ne 1;:. im'e<; f;í!;:!("¡nn v c<, 
diera par .. !iU f'''Itl1i1io tOllo Ilénero d(' facilid;td('''1 
y C'omodidndes. tJ 

El t'otor dr ffllrstrns ArrTli'l.'o.f. 

) Poilrfa iledrmf' su (minión e:.nhrp pI "alor hist6-
Tic;' de nue<;trnc Archi\'o~" 

·~iman('as , l'alc:'ncia ... 1 ,,"ot?rhl de \hilrid. son 
f'1 Arc:l donde "'e- !"!1:'lrrla.n h .. Tahlas de h ley an
ti'l'ua hictóric:¡ e-c:pnñnh 

"C:llctan t,mto nM h oro(us¡ón rlt' e:.u e:. tesra;oll 
('omo por 1:t riQlIe7:l ,. méritn iI(' "'1Ie:. a('ot:tcionee:. 
v d:'ltn" hi"tóricoc: 

Diffritmente se encontrarán e-n c:"t mlmrlo ·"r,'H
",.." de tanto valor v menos de más imf}OrtanC'ia. 

VI Archivo de Indias es la Mt"(':l rle t"d" in
vestigaci6n para la H;stol;a. americana 

Desgraciadamente, ni los españoles ni los ame
ricanos han sacado hasta ahora de tan vasto y va
lioso arsenal el provecho que debían. 

Apenas si para iluminar la opinión de las Co!"i
,iones de límites que las diferencias entre Gobler
.tos y pueblos americanos se vienen suscita.ndo 
hace tiempo, se ha echado mano de ese ArchiVO; 
i)ero eso sí, muy, muy superficialmente y bajo el 
punto de mira del interés político. La generalidad de 
los historiadores no han tomado como base de sus 
investigaciones americanas ese Archivo, y por eso 
sus historias están cimentadas sobre bases de are
na y bajo un prisma ficticio . 

?\fuchas veces prefieren los historiadores ampliar 
lo estrito, ya pasando sobre ascuas sobre el fondo 
de la investigación histórica. que rehuyen ~r 11 0 

estar en condiciones de .sufrir ni emplear la dosi~ 
de constancia y erClesprendimiento q1Je se exige 
para esta clase de trabajos. 

Poblaciones como Simancas donde, les repito, se 
halla Quizá .. el mejor Archivo histórico del mundo. 
Carece C:e lo más preciso, pues por todo alojallÚen
to tiene unas cuantas hosterías ó posadas nada con
fortables. 

Su clima, crudo como pocos. pues. de mí sé de
cirle que me tenía que dar fricciones de opooeldok 

'1 otros reactivos en las extremida.des porque c:'1 
frío me atenía de una m,11l('r:l d.ese~peral1te 

Todos estos inconvenientes obligan á muchos ani
mosos á no estar en ese pueblo arriba de dos ó 
tres días. escasamente lo que se necesita para ver 
á vuelo de p..1.jaro algo de 10 mucho q1.1e allí se 
atesora. 

Olros comisionan á los empleados de ese y otros 
ArC'hivos por el estilo la tarea remunerada ele co
piar algunos documentos, pero lo hacen sin orden 
ni método. como el que quiere salir del paso. y 
por esto esos trahajos hic¡tóricos son una vulgar 
mezcolanza de hechos traídos por los c:lhelhs. Si 
á esto agrega usted el que no todos [)ue<1en inver· 
tir la suma de cerca de quinientos mil pesos chi. 
lenos, todo mi patrimonio. en viajes y gastos. in
cluso la impresión de obras costosas, etc'.. com
prenderá bien cuán difícil ee:. á muchos cumolir StI 

cometido á entera satisfacción de una investigación 
hi~tórica <ligna de merecer la confial17.<1 de la 
Ciencia. 

Llevo oubticados do,!:ciep' ",s Ctl31'f'nta tOIllt)S en 
cuarto c¡ólo sohrc inYC5ti lr3t" ión hi~lnr;("~ sobre Fe:.· 
1" iw v la acción esp;¡iiola en A01él'it"1 hasta d ,g.o. 
rin del Tmocrio espa;;ol ('11 este Cont;nrl1tr 

~fi ú1I;1I1" ¡,hor im'estigaelor;'\ en IC's Archi\'n~ 
(1(' Esoaña e1"r:l ocho lnese ... tcni,· .... do ~ 1"; c~ l' <"() 
ruarent, tree:. C'onistas fl111" h;lin 11'; dirpcción 
Ir:111"Cribicr"1l Cll1nt,.. dOC1'1l1r'l!n cllC'ontré úl;1 11 ,,· 
lIal1(10 trescic:"lltos yolíunenes en cua rtC' mnllusrritne:.. 
h" C]tle mf' d.<td.l imoresns crro \'0 11') nlenoe:. ele 
ciento veinte \'olúmenes tlel mismo tamaño. 

F.e:., l"hol' cnmnrenrlc ti ... .. ,!", ,.1 :1ij" O" .. e:.e ilco:
rllhrib el Pa ... ífirn v 1"1 Fdrechfl rl", 'h"':111:\l1I·e:. 
l'>1St, la hala!!"> rlc:" \faj"';' nn" rl;:. t ~-Ill;l'n :\ 1:1 
dominad/m f\Olíti('~ ('s{lafiol ., "'11 .\.·ll1>ricn. 

~jll ;~chpria r1('hn :1C!\'c:"rti-l,." nll(' 1,·" rT.,~frh rnn
::;;(?'t,ienle-c á c:"sta hhor. t"l,fn t"tl t"e:.(' ';'1;(' " ....... (. 
rn he:. ntr;'l~ ('uatro \'c:"C'e~ nue anter;orm",,'p estu\'t' 
e-n E~paña . rorrieron á mi "ni"" ,. exr111e:.i\':1" ,.v_ 
peI1C;lC. 

l\n nhe:.t~nte. n:tr .. jmtici:t ilf' mi P:'ltri.., n.;t,.. 
rt .... ho <1ecirl .. s (l1,(' d"o:ol1é-< efe ('nl'fX'('r pe:.h mí tnh,.. .. 
otle llevo á cabo, el Gohierno me asiemn com" ,,1 
benemérito D. Crescente Errazílriz una pensión m("l 
"\la1 Ó subvención de Quinientos pelitos para ;'t~'\1ef" 
de nuestros tTabajos. 
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Caso muy único en la América y aun en nacio
nes de Europa como España y otras, por lo que 
cabe muy bien á Chile la gloria de ser la única 
nación americana que más ha profundizado é inves
tigado sobre su origen y formación como Taza y 
nación soberana. 

El Gobierno argentino. después de Chile, es el 
único Que ha hecho tomar nota de los documento!' 
copiadOs por mí y que pueden interesar al Virrey
nato de la Plata; pero hasta ahora ese país no 
tiene una publicación ordenada en lo relativo " 
coloniaje. ,. 

Las iflvesllgaciollf!S hace" obra de repa,.ación y 
justicia. 

Después de sus investigaciones históricas hechas 
hasta la fecha, ¿ qué opina sobre la tan decantada 
por algunos acción española en América? 

"Creo que los colonizadores y conquistadores, 
mejor dicho, España, teóricamente en América dic
tó disposiciones inmejorables. 

Pero no tuvo habilidad para ejecutarlas :.n :a 
práctica. 

Hirió los intereses de los países por ella gober
nados, especialmente con las malhadadas leyes de 
Encomiendas. 

Por otra parte. envió los peores funcionarios Que 
tenía, y éstos, más de hacer cumplir las leyes sa
biamente dictadas, sólo se preocuparon de saciar 
su venalidad burocrática de logreros. 

Esquilmaban á las Colonias en detrimento del 
tesoro de España y del afecto hada ella, y sólo 
en provecho de unos cuantos grosero~ medndores 
sin conciencia y sin escrúpulo. 

España se empQ.breció y se enajenó el carÍño de 
América por amparar y proteger sus Gobiernos ;\ 
ind ividuos mercenarios sin el menor patriotismo." 

1.0 cie"cia hist6rica en Chile. 

A su judo, ¿ cuál es el historiador chileno que 
más ha profundizado en esta ciencia? 

u Ciertamente que D. Diego Barros Arana hi lO 
una obra monumental con su historia; pero el va
lor de ese trabajo en 10 relativo á la Conq'uista 
de Chile y .su coloniaje por España, merced á las 
p'ubl icaciones que viene haciendo D. Crescente 
Errazúriz, por estar ellas basad..."ls en el valor de 
documentos P<1.Ta la historia de Chite de Que no 
pudo disfrutar Barro!'! Arana, ha perdido mucho 
m!rito. 

V ~i bien Vicuña. :\fackenna y Amunátegui son 
!loa f)Otencin en esa ciencia. Tes aventa ia en todn 
Barros Arana v á éoste te suoera hoy el Sr. ErralÍl
ri7. por los n1~otivoc; muy c1e tf)mar en Cl1en""E qu(" 
1(' dije antes. 

L1 Historia es una ciencia como todas. que ':1U

menta en valor progre~i"o por las investig;ac1oncli 
qUe se hacen en las fuente!; que suministran 10<; 

tlocurnentos antiguos. d.ía á día apreciado!; en mft" 
valor por el mayor grado de intensidad C"u1tl1ral 
v por el mejor espíritu de estudio de lo" am1nte" 
rle los conocimientos históricos. 

Por eso la hi~toria nos sorprende cada día con 
nuevas doeducciones y nos sorprenderá más á m~
dida que se ten~a más preparación v má!ll htlenil 
volunta.d y l'Ipoyo de parte de 10" Gobiernos. 

Tienen nn vasto campo 10" intt'lectuales ell la 
historia de América enteramente desconocida casi 
aun para sus trabajos de investi¡zaci6n c-ientíficf'l., 
qUe demuestre claramente á los pueb10s lo qüe son 
y 10 que fueron y su origen completamente en"1.1el· 

to todavía en las tinieblas de las conjduras qtlt" 
descarrían el verdadero sentir. ,. 

C6mo hatt ju~gadó sus ob,.as. 

~ Está satisfecho del éxito de su labor ? 
,. ¿ Cómo no estarlo, y este es mi mejor aliciente. 

cuando he visto en las Bibliotecas de las Acade
mias Españolas mis obras? 

Sin VAnidad ni pujos de orgutlo así cemo sin 
remilgos de modestias fingidas, les diré que creo 
cumplir más de lo que mi!' fuerzas á veces me 
f!ermiten. 

El .:\l'arqués de l. .. <'Hlrencín. aludiendo á mis estu
dios sobre ErcI\la, dice: 

.. Espaiíol es el autor (alude á Ercilla). por cs
pañoles llevad os á cabo los hechos que se relatan. 
El libro es famoso dentro y fuera de Espai'la y 
tClliclo COll toda razlJn y justicia por la primera de 
nllestras epopeyas c!-;crita por el poeta primero de 
llucstro~ poctas épicos y comentado y divul~ado por 
ti lIIl'jor hi"t.,riador americano." 

?o.li labor la puede ver en este Archivo y él mI!' 
l'~onol1lila má.; contestación á esta su pregunta 
cuya respuesta o;e la puede sugerir su reflexI6n de 
usted. " 

y al clecirno ... esto nos mostraba la gran habi
tación cubienas sus cuatro paredes de estantes re
pletos de manuscritos catalogados con tanta sabi
dmía y habilidad. que al pedirle nosotros un dato. 
el Sr. Medina. acudiendo al casillero de fichas ó 
t'¡rh'tas. en el :lcto nos mostró el tomo y el folit"l 
donde (,5taba 10 que buscábamos. 

Fu la "Biblioteca pública mejor organizada no 
I1 J/S huLiesen dado contestación más pronta y me
Jor '!'ati·Jechn. 

Cómo jll:!ga á la España actual. 

.: Cuántos viajes ha realizado u<;ted por España? 
"Cinco. 
El primero en el 1876, al reanuuarse las rela

ciones diplomáticas cntre Chile y Espaf\a. 
Mi patria envió una lucida y brillante misión di

l)lomática. cuyo jefe era nada menos que el hábil 
é ilustre .\lmirante Lynch. quien llevó como agre
pado militar al hoy general Boones Ribera y de 
Secretarios al distinguido literato y multimillt"l
nario D. -\lberto del Solar y al que habla. 

Posteriormentt" realicé otros viajes en el 18g2. 
l.:u1ndo l;'l re\'olución r muerte del gran Balmace 
da. y dos veces en el 1912 para docum('ntarme 50-
hre la vicia de Ercilla. la cual seguí allí en su 
patria pa!'('I á paso, en Velés. Bohadilla .Y ofr.a" 
partl'!'. tcnicnd0 la satisfacción de haber obtenido 
que 1111 Municipio adq'uiriera por .í.OOO duros la 
('a~;¡ ('11 rlonde nació el insigne poeta Chileno-es
paño1. casa que me avergoncé é indigné de Yer has
ta entonces convertida en hosterín de marineros 
lo que debía ser un monumento nacional Que con
vidara á visitarlo no sólo á los chilenos esperial
Tn('nt(' y á lo!' americanos en ~ellera1. sino t¡1.le tam
hién 4 todos los amantes del saber humano." 

SflS amigos d, EsPaña. 

Recuerda á las personalidades intelectuales con 
lJuienes trabó ;:amistad en ~us viajes por Espafta. 

"F.n especial á Núñe7. de Arce. Menéndez Pelayo. 
~farcn!O ,Timénc7. de la Espada,. el bibliógrafo José 
ZaraR'07.:l. Fcrnández Duro. ~fanue1 Cañete, el Du
que de T'Serclaes. Pérc7. Pastor. el más insigne 
de los rebuscadores y hibliógrafos de la Pen(n
suta, y mi inolvidable y buen amigo D. Francisco 
Rodr[guez Marln. 
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Un paréntesIs; ya que hablamos de 10 relacio
nado con mis viajes por España, aitada usted que 
también luí para el Centenario de Colón, cual era 
de obligación moral para un historiador hispano
americano y que ,"isité, además de los archivos ci
l~lClos, eT de adiz y las bibliotecas del Escorial, 

Estaba convencido efe que su " inmensa labor de 
investigaci6n histórica 10 llenaría todp con su vida 
y que la muerte un buen dia lo sorprenderla en la 
afanosa tarea de exploración científica. 

Su muerte sería un alto definitivo en la carre
ra de las investigaciones. Aún al despedimos, míen-

.... EKÚ. -A.ldea de UhJcay, .obrt! el Il'lrroe ... rJl de Oro •• (13 . 200 pie •• obr. el .Ivel del _a .. ) . 

Alcalá de Henares, Burgos, Palencia, Salamanca y 
ofras ele no menor interés histórico." -

Títulos españoles qu~ ~osu. 

• Sería 1Jsted agraciado no obstante con alguna .. 
sf'llaladas atenciones de los Centros intelectuak 
E!<ipañoles más principales. 

~ Ademá'i, como les declaré antes de ser Acade
mil'o, de la lengua á propuesta de ;-.lúñez de Árce, 
:hlcnendl:Z Pelayo y Manuel Cañete, la .'\cademia de 
la Historia,. con fecha de 9 de Noviemhre del 188R. 
me nombró correspondiente. é j~i.lalmente con fecha 
J $. Abril del 1885 la Sociedad Madrileña de Escri
tores y A rtistas corno la Academia de K obles Le 
t~as de S:'-I~ Fernando, me honraron ('on !:Io:\ gra
cIosa admISIón en su seno, títulos que estimo más 
Que los Que poseo de centros análogos de otrae¡ 
nariones europeas y americanas por proceder d{" 
España. " 

¿ Volverá usted á España? 
¿ Querrá visitar de nuevo nuestros Archivos? 
y como una sentencia fatídica y sihilítica 01(" 

,<~Iicó: " .... 
"Ya no hay tiempo. ... 
nura y terrible sentencia de muerte, 
Nada el 1852: calculé si mie¡ setenta y dos años 

nh' ¡¡crlni, irán hacer ilusiones, 
Tengo en mi biblioteca trabajo p"ra mA! añne¡ 

IIl' los ,!ue naturalmente yo creo vivir," 
y al decir esto, algo así como una sentencia de 

~u('tte. su~ ,mú!lCulos ni se estremecieron: pronun~ 
C1Ó sus fattdlca .. profecías como la m'~ natural , del 
mund(). 

tras á duras penas lográbamos sacarle una {oto~ 
gra fía de las hechas en Sevilla, nos mostró algu
nas ilustraciones dispuestas para el complenumto 
de su historia mlcstra sobre Frcilla, lo mejor que 
se ha escrito hasta ahora sobre el doncel poeta, 

Salimos al espacioso boulevard de las Delicias 
cuando ya las luces mortecinas de electricidad par
padeaban entre la llovizna helada Que mojaba los an
denes del . paseo, 

Una melancolía rebelde quería apoderarse de 
nne'itro ánimo, 

U110S ojos negros abrasadores de chilena encan
tadora que pasó con su esprit y su gracia encan
ladora envuelta entre las blandas caridas del ter
ciopelo y de las pides de armiño, vino á traer un 
destello de vida animadora de juventud á nuestr:t 
"lma de patriota acongojada por tales somora..'i, 

¡ Es tan consolador para la humana fl aqueza qUe" 

tras las tinieblas que asustan venga un rayo de 
futura esperanza y lozanía! 

Javier fternández Pesquero. 

_ctct_ee 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Nociones de literatura gener.l, por Aleiaff

dro Andrade CoeUD. - Quito, '914. 

Muchas obra.s de Principios de Literatura hemol 
~isto . pero rií~Runa d'el éorte y boidádo, di~'inollló 
así, de la que Be na: -servi(!"o ' éuv\aIllol éon expl'~iva 
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"'. dedicatoria el Sr. Andrade CocHo, de Quito. Dificil es 
hacer patriótica UDa obra científica; pero lo ha conse
guido este autor, porque los ejemplos, casi todos, se 
han tomado de obras americanas y del Ecuador prin
cipalmente, sin que por esto pierda su carácter de 
generalidad ni se convierta cn historia de las letras 
americanas. Más autOres americanos se reconocen ho
jeando el libro que leyendo las obras de Torres Cai
cedo y deO Juan Valera; de los espailoles preceptis
tas Cita á Navarro Ledesma y estampa duras críti
cas de González BlanCO (D. Andrés), CIad,. y de al
gunos m's de nuestros contemporáneos, Para que 
todo sea americano en la obra, presenta como ejem
plo de descripciones la del monumento erigido en el 
Perú il la conmemoración del Dos de Mayo y al com o 
bate del Callao con los nuestros. Eo el capítulo titula~ 
do eMaofa dellibroD, el Sr. Andrade hace curiosas 
observaciones acerca de las colecciones de arl ículos 
de que se forman libros, ceosurilndolas casi todas. Ex· 
pone muy detenidamente la versificación castellana 
por algunos, tan bien estudiada en América (Bello, La 
B.na y otr'os)¡ mas en esta parte propone una nomen· 
clatura que juzgamos que no se adoptará. fácilmente. 
Es la primera obra de literatura en que hemos visto 
estudiado á fondo el artículo y las demás secciones del 
periódico, y con tanto m;is Rusto lo hemos visto cuaoto 
que nosotros publicamos ha muchos aiios en La A/bo4 

rada, de Córdoba, un trabajo titulado: Un cap"t¿1o que 
fal/a ~n la literatura, y que il este género se refería. 
Efecttval'Oente, faltaba CUlndo e scribfamos tales ob· 
servaciones. Y aun ahora no se ve con frecuencia. Con 
este motivo traza unacomplf'ta historia del periodismo 
enEl Ecuador, que toda eJla es una exquisita novedad 
bibliogrilfica para EspaDa. Hubiéramos deseado mayor 
número de citas de escritores espllñoles, pero no eX4 

trañamos que falten de griegos y latinos, porque esto 
nos da 4 entender que en El Ecuador no se dedica mu · 
cho tiempo á las enseñanzas de la cl4sica antigüedad. 
En resumen, es una obra I'lpreciable, que puede exa· 
minarse con Jruto, aun después de h"ber leído muchos 
escritos de preceptiva literaria, y aprovet.hamos esta 

. ocasión para dar las gracias al Sr. Andrade Coello por 
la diatinci6n de que nos ha hecho cbjeto, dilndonos á 
conocerparticularmefltelostrabajo5 en maleriade pre· 
ceptiva. Olvidábamos una circunstancia importante, 
que el Sr. Andrade construye todo el edificio sobre la 
base de la Filología y de la Gramática, estudio que ya 
-:uenta muy notables cultivadores en América. 

CapItulo notable es el que dedica al ",odertti.rmo. Es 
favorable á él su autor, eo cuanto es vida, variaci6n, 
progreso; pero el caso es que sólo se presenta en sus 
exager,ciones. Supone que es hijo del romanticismo, 
pero éste iba al foodo y aquél se para en la forma 
inusitada. estramb6tica, y tal cnmo es, cree el señor 
Andrade que se ha captado de lo malo extranjero. 
Notamos que el Sr. Andrade omite los caracteres del 

. modernismo bueno y del malo, y nos cuenta una anéc· 
dota del Sr. Gómez Carrillo que escribi6 una obra 
intitulada Modernidadu, dedicada al modernismo lite
rario ,que un doctor alemán (que á los doctores ale· 
lOanes también se engaña) decia que era la. única obra 
en lengua espailola dedicada il combatir el modernis
mo tt"oJógico, proscripto por Pío X en su Encfclica 
Pascendi. Cree el Sr. Andrade que bien comprendido 
el modernismo traer' nueva savia á. la vegetación lite· 
raria, aun á la española peninsular; quien esto dice no 
Conocer;i mucho á nuestros mis afama.<'oIJ moder· 
nistas. 

Desea naturalmente el autor que la literatura en 
todos 8US géneros tome un tinte americano; pero esto 
es dificil mientras en América se lean tantos libros 
extranjeros. Qulzá-y tampoco lo ateguramos,-si se 
leyesen mis libros espa~oles de la ~poca colonial, se 
dada Con ese tinte que se husca, porque aquella lite· 

ratura brotó de la impresión del ambiente, Dació en 
el campo, se alimentó á Jos pechos de l. Naturaleza y 
no salió de las bibliotecas ni de los Ateneos. Pan. 
COnservarse con rasg:os propios la literatura america· 
na, antes ha de hacerse espa~ola que extranjera. , 

Del modernismo en América no nos da muestra:, 
el Sr. Andr.de; bastan y sobran las que conocemos. 
El léxico. la sintaxis, la tradición, todo se sacrifica en 
aras del ídolo nuevo. El verdadero ingenio sabe re
novar lo antiguo y Do incurre en ex.ag~raciones. Como 
decía cierto autor en laUn macarrónico } aunque en 
mal lattn decíalo bip'o, lo que de ingenio falta su;· 
ple/ur in /rom/eUs. En esto iocurre f;icil y gustosa
mente la Ig-norancia; lo primero que para ser clásico 
se neces ita es haber leído las obras antiguas y I por 
ende, haberse famtliarizado Con dl85. Y esto no se 
hace sin largos ai'ios de estudio y sin haber frecuen
tado, más que las modernas librerfas, los puestos de 
libros viejos. 

Un consejo da el Sr Andrade para evitar el Conta
gio de los males exóticos y de la enfermedad litera 4 

ria del modernismo, y es tratar asuntos del propio 
pafs, enfocar la máquina frente á lo de casa y á. lo 
que nos rodea, y que así Homero copió 10 g-riego, Vir· 
gilio lo romano, Víctor Hugo la Francia de la revolu
ción y Pérez Caldós las hazai'las de días que Jlenan 
de vergüenza' los nUf'stros. 

Yel consejo es sano y merece ten ene en cuenta . 

o·, 
Terra do Sol, por AgusJinlt.o Bal rofo.-Rfo 

Janeiro, 1914. 

Abrí el libro, lef y el espanto se apoderó de mi 
~nimo. 

Trát.1se de una obra de ARostinho Barr .Jso Ooao 
do Norte) acabada de publicar en Río Janeiro con el 
titulo de Terra do Sol. El Brasil es una de los pafses 
de m1s espléndido porvenir; todo en él debe intere
sarnos. sobre todo ahora que recibe emigrantes espa4 

i'l.oles. Espanto dije qu~ me produjo la lectura, no por· 
que esté mal escrito en ese portugués de América, 
menos distinto del de Europa que el castellano y el 
inglés de aquellas latitudes, pero diferente al cabo. Se: 
refiere al país de Cear.!, al que no creemos que vayan 
los nuestros, na á toda la República. Habla del pais, 
de su fauna yde sus hombrcs;la última parte es la que 
más nos importaba. Los anchietas y los vieyras hi · 
cieron maravillas de SU3 misiones; pero muchas gene 4 

raciones de apóstoles necesita la inmensa República . 
y aquí de nuestro espanto. Los habitantes de ciertas 
partes tie Ceará que se llaman ser /anegof, bajo un bar· 
niz de civilización parecen cristianos y son salvajes. 
Pero así como han desaparecido con 105 ferrocarriles 
los con:luctores de ganado (jassodoru dogado), al de~ 
cir del autor podrá.n desaparecer los bandidos, los 
afesinos, los ven ea dores de agravios á lo corso ó á 10 
beduíno, los brujos, Jos zahories, los curanderos, los 
que se enroscan al cuello, serpientes de cascabel, que 
todo esto pasa coma espectáculos macabros por la 
pluma de Barroso. Esos buenos señores se llaman en 
el país cangace¡,.os; roban en los caminos, incendian 
granjas, sostienen luchas con la policía y fuerzas del 
Ejército, violan mujeres, obligan á los niños á subirse 
il los érboles ó i lanzarse á los laJtos y allí los Con
vierten en piezas de caza. Barroso cita nombres, y lo 
m;is raro de su relación es el atribuir la existenCia de 
esos tipos neuróticos y degenerados al cruzamiento 
de la~ razas y al mesticismo, que en Jo intelectllal, se
gón se cree en América y hemos visto mil veces 
afirmado. no suele producir malas consecuencias. Ri· 
cos y ~:)bernantes del país, quid para librarse de 
ellos los patrocinan. Unas veces creíamos leer mura
ciones andaluzas y otras napolitanas, cuándo ver UJl 
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cuadro de S.alvador Rosa, y cuándo pasar la vista por 
una pAi(,oa de El ban lo.ensm(l, de ZUKasti 

Re.tlocote uO es m.1y eJuica Ite C:)lO para los que 
emi¡frao , mas pare_e que los mismos CCdrCOSf'1 ee 
vut:lven emigrantes. El calor, y su consecuencia la 
sequla, prOllUC(O SUS resu ltaJos Daturales. Sécase 
el cerebroi corrómpese el COI azóo; rnciéndense J!>s 
taimosj la neuro~ is se ceba en el organi:.moj las '-u· 
per:stlciones de todJ! las ruas forman Uoa mOnstruo
sa, de mosaico. Los faClJfdeirol, de quienes tanto ha
blaron los que combalfan nuestra emi2nóóo al BrasIl 
(y no ciertamente á Ceará,. no salen mejor librados. 

También hay romances de matonesj los venden 
ciegos y los leen los que se pierden de vista 

¡Cuánto ha de trabdjar, si ban de transrormarse 
ciertas regiones del país, la nueva RepúbJical Porque 
no todo h" de atribuirse á ralones fisicas ni etnológi
cas, sino á razones de índole moral,sobre todo á la Jg
norancia, á la C. It. de población y á la de c"'muolcado
DU. B .rroSo dice que SOn peores los que viven mots 
próximos á las clu.!.tde-f, y DOS re.;uerda que César de
da qUf" lo. belgas no se paredao, por es:ar lejos de los 
grande.icentros,.l rt"SLo de 10t habitantes de 1113 Ga
jias; pero, como quiera que sea, el salvaj 'smf) á que se 
alude con remediOs de eluda les y (ópico:¡, de civiliza
ción, puede modific4lr~e y tran"form.1r:.e h.sas hacen 
el papel de Orreo, que domaba can su:oJ cantos á los 
rabiosos Jeones. También podían hacer all(o los emi
grantes, y América, p r muchos motivos, 101 desea y 
hoy, más y mejor que en el siglo XVI, se hao enc.srgado 
de la conqul~t .. mural de muchas regiones. El Brasil hi\ 
teoido en los úlumos tiempos un OlJispo ne,z:ro, y sa
bido es que esta raza habia descendido en el nivel mo" 
ral mh que todas las cla~es de mestizos imaginables. 

narroso ha ht.<cho bif'o diciendo la verdad de su 
pals natal y. como aficiooado á cosas clisien, no ex" 
trail.arA que nos agrade verle poner tn pr~cth:a aque-
1Ié& adve. tencia al hlstOJ iador: Nt quid fal.ri dicl/'I au· 
dea/; deinde niltiJ fltrl non audlat. 

• • • 
Corr.'. d8 R008, [')Or Ju/ia !.opa d' A/meida. 

Río Janeiro, 191j. 

Mias Mlftineau escribió diál:l¡!os !lobre I::cooomf. 
política. y la sei\ora Lopt"s puolie.l ahora un libro dis· 
puesto en cartas entre dos amigas que parece á pri
mera vista una novela, pero que ualmtnte es un Tra
tado de t'contlmía domé3tica, aplicado alllraill, que 
lerrAn con provecho as[ los nacionales como 101 eX'· 
tranjeros, éstos principalmente, ahorR que se con· 
vierte aquel pafs en puoto de iomiRr,ción para muchos 
eoropeos. El euJrivo de la, tierras, la crf. de anima· 
les domésticos. la educaCión, digámoslo 8sf, de los 
criltdol y IZlIilaDf's. las mutuas relllcinDes entre ellol 
y los patronos ó facendtiro.r. la higiene y medicina, 
ya doméstica, ya hospitallria, á todo lo c:ual ae de· 
dica el libro. constituye un provechoso f)adtmtC1¿m 
para las Amas de casa. E3Críbel0 una dama, y tal vez 
para otras, pero nO por eso deja de tratar, con sóli
dos fundamentos de experienCia, difictlrs problemas 
econ6micos. El pensamiento parrce encerrarse en es
tas palabraS! cHay muchos qUf' saben ciertos episodios 
históricos sólo por hHberlos Iddo en las novelas ó en 
los dramas, y jamAs en Caotú ni en Mommscm_. De 
estos muchos no es, por cit rto, la seftora Lopes 
d'Almdda. 

En Olra parte habla de los Tribunales que deben 
decidir las cuestiones entre jactnde"os. cnado. y jor
naleros, comprendiendo entre ~stos' los emigrantes. 
Creemos que 1. escritora ha hecho un buen servicio" 
su pa(s J que su libro de be COnOcerse en Europa y es
pecialmente: en Espada y en Galioa, que merece Una 

traducción al ca!ltellano V que debe jniciar una serie 
de tr .. bajos taa seaciJIos en el (¡,ulo como en el fon
do iaterrsantes. que den á conocer a 101 que adopten 
aquel país como residencia ó patria adoptiva en 5U 
pnticular fisonomía y no quieran exponerse sin es
tos neresario, conocimtentcs d jasar el ,hartO. Porque 
si fácil es la malcha, no es tan expedito el retorno. 

• • • 
Cervante., NOtJtkJs eiemplares, tomo ptlmero.

Madrid, 1914. 
Aunque parece que todo está dicho acerca de Cer

vantes y sus novelas, coo motivo de las nuevas edi
ciones el hicas y expurgadal, mucho se enriquece este 
ramo de nuestra literatura. Comprende este volumen 
la GUani/la, RillConele y Cortadillo y La ilusl,e fregona. 
El Sr. RoJriguez Marin. que ha publicado edición 
critica de la seRunda, escribe el prólogo de éstas y las 
ilustra con notas. como todas hu suyas. 

• • • 
Cuento. de Tio Doña, pnr A".re:mo Fleles Hu:a

l¡o.r.-Nlcaragua,19 I j. 

Lo! cuentos escritos en América tienen pua nos
otros entre otros méritos el de familiarizarnos con 
sus costumbres. Los incluidos en este volumen le 
distio~uen por su gracejo y parece que Son hi:otóricos, 
pues D.Jña fué ó es, porque aúa puede vivir, perSf"na· 
je de carne y hueso. notable por Sus chistes y por el 
desenfado de sus accione~. 

• • • 
Patria, por 7. IJois Corpeño.-San Salvador, 1914-

Obra de patriotismo y de interés poliuco para to
das y cada una de las Daciooes de Amértca central, 
caracterizada por el deseo de hacer una sola de las 
Cinco Repúblicas, explica las causas de Su desunión 
y del ningún re , ultado de las tentativas hechas para 
unificarlas. Como aquella parte se hila independiente 
casi sin guerras, atribuye á est. causa por la (alta de 
precedentes éricos y legendarios la drsunión de los 
ciudadanos. Puede lJamlrse esta obra Tt"ivlOdicación 
de la soberaola espai\ola, al eosalzar las glorias de 
Duestra baLdera, sustituida por cinco que llama gui
,lapos, enemigas enlre sf, manchadas con sangre de 
ciudad. nos y ea peligro de caer co las garras del 
águila Dorte-ameri...aoil. Es obra que debe gustar , 
los espail.oles y 5ervir de elocuente y utillsima eose
ilaoza á tOI compatriotas del Sr. Dols Corpeilo. 

• • • 
Je.uc .. leto, R.,. d. la C .... cI6n. - Ma. 

drid, 19'4. 
Libro reliKioso, de sana doctrina y gallarda. locu

ción, Qublicado COn licencia de la autondad eclesiás· 
tica. Es un coment3f10 de la célebre divisa hu/au
tare Om1lia in <-!Iris/o, que hoy tanto se repite y que 
es tan urgente llevar" la prá.ctica, muy recomenda
ble para toda clase de personas, y sobre todo para 
los que tanto al parecer se ocupan en aSuntos religio
sos por sus relaciones con ta polftica, ya por las que 
tiene en rea-idad, ya ptlr las que ellos fingen; ~ro 
ain estudiar esas materias COn la debida detención y 
.. Cando. 

• •• 
•• mo .. la. d. Doña G.rt .... dl. G6mez ... 

AveUaned8, hasla ahora inédita., con DOlaS de 
D. J)omittgo Fíga",o/a Ca"eda.-Haban., 1914. 
L. señora Avellaneda, ;l quien tuvimOl l. honra 
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de conocer en SU! postreros ailas. autora de Baltasar, 
Guatimocfn y otras muy estimables obras, rué, á na 
dudarlo, en el l11t:mu siglo la primeri'l de las poeti
sas esp6ilo1as. No fue poeti!a, (ué poeta, cumo el s_· 
vero-critieo D. Juan Nicasio Gallego la llamaba. Se 
refieren tsas Memorias á su juventud y comprendían 
caatro cuadernos de caltas a su prima, de nombre 
Klolsa, residente en Cuba, habiéndose perdido el 
cuuto, que según la autora se refería. á la descrip· 
f:;ón de las rumas de Itálica. Se conscnan los 
viajes:i Burdeos, Coruña, Pontevedra, C1diz y Sevi· 
Jl8. Su e"ltilo es elegante, mejor que su ortografía, 
si la del libro es rt'producción de manuscritos oriRi
nalca. No contienen noticias desconocidas acerca 
de aquellas ciudades; pero se leen eDil Rusto por ser 
de quien son. y la descripción de la Catedral de Se· 
villa es muy buena, y la de la impresión causada á 
la autora en el Patio de los Nara1tjos y al oir el órga
no, excelente y conmovedora . Lástima que las Me· 
marias DO comprendlD la vida de la "r<lln poetisa en 
Madrid, pcrque atendida su impottancia en la socie
dad de la Corte. hubieran resultado en extremo cu
riosas. Pero pasó rn la soledad los \1l' irnos años y 
Clsi sia cortejo rué llevlda al sepulcro 

• •• 
El Llb ... bdor jU"II.do par lo. miopes, por 

I allrtQno Balltm·//aSanr.. - Caracas, 1914. 

Opúsculo polémico Iiteraric.-históricCt, escr;to contra 
el Doctor ViJianueva, algo semejante t los escritos 
cf:pañoles de "sta c/a~e en el siglo xVIII. Ha eser lO 
Vlllanueva, que Bolívar Quería prcclamarse Rey ó 
Emperador de los Aades, y según dice el párrafo de 
una carta escrita t Santander, prócer de la Indepen
denda, en que el autor cree que el General 00 lo 
hizo temiendo se le derarase la surrle ~e Agustfn 1, 
Itúrbide, d Emperador de Mt'jico, fusiladu, como sa · 
ben nuestros lectores. Creemos fundada y convin
cente la refutación del aserto de VilJanueva: tam
bién nosotroS teDemos de Solivar más alta idea y 
que colocaba la lama en esfera superior á la de cual· 
quiera testa coronada. Siempre que recordamos el 
precioso paralelo entre Washington y Bolfvar que al 
ecuatoriano Montalvo debemos, nOs es preciso re :ha
zar la idea de que el general PI n51se C"n fundar una 
mooarquhl terminada la e6pañola en América, ni para 
Ir ni para nadie. 

Pero téngase en cuenta que, si no Bolfvar, otros 
próceres de la Independencia se inclinaron al Gobier
no rronárquico y que esta cuestión seguir' ventilándo
se mucho tiempo, como la de la inocencia Ó culpabili. 
dad de la Orden de los Templario ; y muchas otras 
históricas. 

Habianse idl'ntificado en América la monarquía y 
el 8ist~ma colonial; no se concebían separados, y ti 
en el Brasil hubo monarquía fué porque Ir s mismos 
Reyes de Portugal la implantaron; hoy nioRuna se 
con.ervalÍa como no pudo conservarse la de los Sra
K,nzas en nuestros dto, herida también en Europa. 

• • • 
Colón, .u obr., por el Vi::ta/mira"/t D. Vlctor 

Concal.-Madrid, 1914_ 

C.da día apareceD nueVdS apreciaciones acerca de 
Colón¡ DO .ólo se discuten ya su patria y datos bio
g r'ficos, sino su obra como ge6grafo, polftico y .go· 
bern:lOte. y 00 es el Sr. Concas de los que más tribu
to rinden' la tradición, pues hAy en este folleto .pre· 
ciaciones nuevas, que ¡ndicKn nO solamente el estu
dio, sino t"mbi~n Ja independencia de criterio del 
autor. Parece que !lU pensamiento se concreta á. estas 

frases de la cooclusión, refiriéndose t la poblaci6n y 
colonización de Amérira: 

cEslaes la obra de España •• Colón abrió la puer' 
ta á ~anla grandeza. Eso es su obra y na(la mas. El 
COnUoente lJamltdo nuevo 00 es obra oi de uno, ni 
de otros; es del Supr~ mo Hacedor: d cada uno lo 
suyo •• 

Felic:itados al Sr. C( Dcas: Espaila no debe dejar' 
otros paises el exclusivo privilegio de seguir estu
diando la colosal figura de Colón. 

Téngase en cuenta que uno de Sus grandes bió
grafos, Quizá el mayor, el ronde Roselly de Lorges, 
fu~ d que re~ovi6 las grandes cuestiones que hoy se 
dgltan y no siempre se resuelven favorablemente al 
Dese u bridor. 

• • • 
E.pea. ~ el Santuario del Ce n ' culo, por 

P. Eija", O. Jlf.-Madrid, L. del Horno, 1914. 

El autor, religioso franciscano, nos da la historia 
de los principales trabajos de su Orden seráfica eD 
T-erra Solnta Can los gl(,(10sos recuerdos de &'paóa 
en aquel pafs, y _procura Interesar á los fieles ea b 
conselvaclón del Ceoiculo, donde se celebró la so
lemne Cena Pascual de J~ucristo. El asuoto no puc
'le se r máll interesante ni hablarse de él con malar 
copia de no~icias. Es libro que emeila y edifica y se 
lee con interés, al mismo tiempo cieotlfico y rehgio
so. Nuestro Gobierno debe interesarte por efa cues' 
tión, aunque más no sea que fundándose en que hoy 
como en otro tiempo, con recurso procedente de 
JluestlO país y con religiosos procedentes de nues
tros c a ustros, ~ COnservan aquellos últimos reeuer. 
dos de Ja fe inspiradora de las Cruzadas. 

• • • 
Documento. Inédito. p.". la HI.to ... . de 

M.xlco en .1 .iglo XVI, por el Padre Afario."o 
l,uecas, S. J .- México, 1914. 

Con inusitado lujo y exquisita cCJrncción se ha pu· 
~]jcado est~ lomito de flores hllstóricas, que no es po. 
slble examinar en todas sus bellezd.s. Muc;~o hay to· 
davla acerca de América en América, nO todo est' 
entre n080lros. Por eso, utilizando lo que allí se COn
serVI, el padre Cuevas, y bajo los au~picios del Museo 
Arqueológico Mejicano, da , luz esta colección, en la 
Que pueden estudiArse la gran figura de fray .:iuan de 
Zum'rraga, la interesante del vlrrl'y Velasco y otras 
del primer siglo de la conquista. Grab .. dos y facsfmi. 
les. cOmo el de la Bula de Paulo III ,abre la libertad 
de 108 indios, adornan la nueva publicación. por la 
cual ~o Silbemos á Quién felicitar con mayor entusias
RlO, SI 'Méjico. si á España. La Compañía de Jesds t 
Que nUnca descuidó los esttldios históricos, parece 
dedicarse hoy á. ellos CaD mayor ahinco, y entre nos
c..tros mism03 bien lo demostró COn sus trabajos 90 

bre América el i1uslre padre Cappa. 

• • • 
PUBLICACIONES FRANCISCANAS 

Via je de San Francis co á Es pa ña, por Pray 
Atanasia Ldjez. -Madrid, 191", 

Prime .. o. francis c ano. en China, por Fray 
José Irrtladisaga_- Madrid, 1914-

, E. crlbló S . n Francisco la Re gl. de P ... 
t .. a na", por Fray Lucio Maria "'';,;e •. - Madrid, 
19 14. 
En la evocación de Luestro siRio por la Historia, las 

Ordenes religiosa. han tomado su puesto de honor, y 
no lo abandon!D_ 
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I El primer libro dilucida muchos punto~ de nuestra 
historia eclesibtica, escrito con filial amor' la vez que 
con ~Vera critica. La. figura.del patriarca de Asfs, de 
quien se ha dIcho por Bartolom~ de Pin y otros que 
fué el mortal que mis de cerca siR:ui6 • Cristo, con 
su presencia honr6 nuestro suelo, y nosotros vu¡ita
mos l. ermita que habitara en la huerta de San Frao
cisco el Grande, de Madrid, hoy derribada, sin respe
to' la Religión y , la Historia. Los otros d'ls opúscu· 
los ilustran pilatos concretos de la historia de la Or
dea; el de China, sobre todo, e5 de interés, de actua
lidad l'O nuestro tiempo; las noticiu que hasta ahora 
teníamos lobre el extremo Oriente en fray Juan B1U· 

El rom.ne. en Cuba, por woli"a P""ul ,tÜ Urdenas.-Habloll, 19''', 

Desarrollo d~ una tesis doctoral eu la Facultad de 
Filosofía y Letras que DOS da la mejor idea de la in
teligenCIa y criterio de la autora. De la versificlción 
antigua y de la usada en Cuba, conticoc complela no
ticia, así como presenta muestras de obras de nuestros 
días, El romance alternR cn el pueblo cubano con la 
décima ó c,pinela, que entre 00so1r03 no eS popular I 
y que es raro que alU lo sea por su complicado arti· 
ficio. En España s610 son populares dos ó tres de Cal· 
derón, y B~ltdita fui tu ,ure", cntre la8 religiosaI. 

HUESOS A.JRE8. - ".rdfa Zooldl'jeo . 

tlsta de la Concepción y otros, ya no se consultan en 
"01 originales; hay que reproducirlas y discutirla~ en 
libros modernos para que sean lefdas, porque los vie ' 
jos ya no se buscan. Nue1tra más completa y cordial 
enhorabuena á los franciscanos españoles de hoy ... 
quienes igualmente pedimos que nos edifiquen y nOS 

"enseften. 
• • • 

üp.ñ • ., América, por ka,.:elo PujoJ . - Serie 
de artículol en el Late,.o, de Iquique.-1914· 

Obra de un espailol conocedor de aquel pafs y de 
nueltros Cuerpos Diplomático, Consular y amaotede 
IU patria, tiene por objeto el mismo que nuestra can ' 
ferencia de lilos puados en la UNiÓN IBIRo-AMBRt
CANA, la necesidad dI!" una representación política y 
comercial de talento, de cultwa, de grandes prebti
gi05; porque no basta el .-:elo que reconoce:i la ac .. 
tual que, segdn el autor, hace lo que puede. Pone 
por eJemplo)a de Portugal en el Bra:.il. y dice que en 
el dil.trito en que reside hay sobre 2.000 cspai'ioles 
que tienen el mismo parecer y sienten la necesidad 
que ~l cacareCe. Leemos esta obra con gusto; pero 
desearfamos-y aconsejamos al autor-que la remita 
en sobre particular al sellor Minilltro de Estado, " 
quien 00 podrto meuos de Convencer sus razones. 

Recuerdos de tr.inta años, por Fletes 
Bola,ios. - Managua , 1914. 

En estilo sencillo y con multitud de datos, conme· 
mora la dominación de los conservadores en Nicara
R:ua y las singulares virtudes y mcralidad de alR:ullos 
de sus Pre!identes y encargados del Ministerio de 
Hacienda, que el Ilutor llama de In Tentaciones. Se 
l~e con gusto y es muy provechosa su enseñanza • 

R. BalblD. 

c;tc;tc;t~It_c;t_ 

Aduanas Centro-Americanas 
¡.isla de los artícu los que entran librrs dt dtr, · 

e/lOS de A d U<ln(l. a Custa Rica : 

A 

.\OOnos de todas c1a~es para la Agricult ura (sin 
muellaje). 

\lambre trenzado y de púas para cerc;a.s. 
.\ Igodón con semilla ó en rama. ~ " 
\nimales vivo~ para la cría, finos. 
'\paratos lJara uesin rcctar . .. 

• 
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Arietes. 
Asfalto crudo. 
Azogue para minas. 
Accesorios para máquinas de minas. 
Afrecho para alimento del ganado. 
Alambre en tejido fino de cobre ó latón contra 

mosquitos. 
Alimento de semillas de algodón par:! glnatlo. 
Aparatos para minas. 
Arados de todas clases. 
Armazones de hierro para casas. 
Azadas y azadones. 

B 
Harras de oro. 
Bombas grandes contra incendio. 
Boyas. 
Hicheros para embarcacione~. 
Rotes de hierro ó madera. 

e 
Caballos vivO&. 
Canoas de hierro para aleros de casas. 
Carhú" mineral y cake (libre de muellaje) . 
Carretas cuyas ruedas tengan llantas de 10 Ó más 

("(~ntí111ctros de ancho. 
Carros de ferrocarril y tranvías. 
Cemento. 
Codos de hierro para construcciones. 
Creolina ordinaria (1ibre de muellaje). 
Olalupas de madera 6 hierro. 
Cabros vivos. 
Carbolina y creolina ordinarias (libre muellaje). 
Carneros vivos. 
Carretones cuyas ruedas tengan llanta de 10 :; 

más centímetros de ancho. 
Carriles de meta1. 
Casas de hierro desarmadas: la armaz6n. 
Cemento. 
CIÍ!és. 
Columnas de hierro para eruficios, puentes. 
Cultiva<\ores. 

D 

Dados para máquinas de minas. 
Destiladeras ó filtros de barro. 
Distribuidores de abono. 
Desgranadoras de cereales. 
Destiladeras 6 filtros de metal 

E 

Eclisas para ferrocarriles. 
Emharcaciones y sus máquinas. 
Embarcaciones de hierro. 
Equipos ptl.ra comp.'lñías de teatro con permiso del 

Gobierno. 
Efectos qu~ traigan con ellos los Agentes DiJ?lo

máticos. 
Equipos ele Emb.'ljadores, M.Ínistros. etc. 
F..quipajes f"'flligrantes q'Ue ve~an ~ f"<tablecerse en 

el par •• 

p 

Ferrocarriles y tranvias. 
Filtros de barro, loza, etc. 
Filtros de metal. 
Fríjolea negros. 
Fumigadoras para habitaciones, etc. 
Fibrocemento en planchas para construcciones. 
l'ormiclda. 
Fumipdoral para ..,.icultura. 

Gallinas. 
Granadas para incendios. 
Ganado fino para cría. 

G 

Grampa !\ para alambre de cerca. 

H 

Hachas grandes de hierro. 
Herramientas usadas que traigan 105 emigrantes 

artesanos que vengan á establecerse en el pais. 
Hueso en polvo para abono (sin muellaje). 
Hierro perforado ó expandido para construcciones 

ó tabiques. 
{JeDO en pacas. 
Hierro en e<;cuadras, doble escuardra .. , codos, do

hle codos. y otras formas de uso c'tclusivo para 
armazones de casas. 

Hilado de algodón para tejer. 
Hilaza de algodón para iri. 

I 
1 mprentas y tipo< para las mismas. 

L 

Lanchas de todas clases, locomotora!' 
Linternillas. hierro para puertas. 

M 

Machetes anchos llamados de suelo. 
"raÍ;> en residuo para alimento del ganado. 
.Máquinas agrícolas destinadas á preparar los te-

rrenos para la siembra ó á cultivarlos 6 , re
colectar los frutos ó cosechas. 

Marcos de hierro para puertas, ventanas y lill-
ternillas. 

Molinos de viento. 
Monedas de oro. 
,raíz en grano. 
\faquinaria para la desfibración y utthzación de 

las plantas textiles. 
Máquinac: para hacer queso y mantequilla. 

,. .. " embarcaciones . 
• ,. 

'fenaje de 
c:trgadoc: 

minería. 
" quebrar piedra 
" imprenta. 
casa. por una vez, de ~'inistros y En
de Negocios de paíse!l extnnjero~. 

o 
Oro en pasta, polvo y moneda. 

p 
Pájaros vivos. 
P:tlas de madera para patios de café. 
Piezas grandes de hierro ó acero para paente~. 
Plantas vivas. 
Prensas para heno. 
Puertas de hierro para casac: . 
Palas de hierro para la tierr" . 
Papel blanco para imprenta. 
Peines de hierro para la agricultura. 
Postes de hierro para construccione~. 
Periódicos. 
Pilares de hierro para construcciones. 
Planchas de hierro perfQradac:. expandidas para 

paredes, ctc. 

o 
Quebradores <k piedra 

R 
Rastras de hierro pan la tierra. 
Resortes para locomotoras. 
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Rieles de hierro ó acero. 
Ruedas de madera para carros, carretas, etc., de 

10 Ó más centímetros de ancho. 
Ruedas de hierro paTa locomotoras. carros, etc. 
Residuos de trillO. maíz, ete., para alimento del 

ganaclo. 
Rodillos para agricultura. 
Ruedas de hierro para carros, carretas que ten· 

gan 10 6 más centímetros de ancho. 

s 
Salvados ÍI otros residuos de trigo, linaza, maíz 

ú otras semillas para alimento del ganado. 
Sulfuro de carbono 6 formidda. 
Semillas de paslos extranj eros. 
Sarnol (libre de muellaje). 
Segadoras y sembradoras grandes. 
Sembradoras. 

T 

Tela de alambre de latón ó cobre contra %an-
cudos. 

Tra\'iesas de hierro para ferrocarril. 
Tubos de hanos para desagües, drenajes, etc. 
Tipos de impren~. 
Tornamesas para ferrocarriles. 
Tubos de hierro para desagües y aleros. 
Tubos )' granadas para apagar Incendios. 

u 
Uniones de hierro para rieles. 
Utiles de hierro para. máquinas de minas. 

v 
Vacas y vaquillas vivas, finas para cría. 
Ventanas de hierro en marco. 
Vagones para ferrocarril. 
Vigas y viguetas para construcción. 

Articulos libres de derechos de importaci6n en lo 
RepI¡blicCJ. de Guatemala: 

A 

Acido oleico impuro para jabón. 
Areómetros. 
Alambiques de metal de menos de medio galón 

de capacidad, para ensayos ó análisis químicos. 
Alambres de hierro galvanizado, sencillo ó espi-

gado, para cercas y sus grampas y estiradores. 
Alfabetos de madera de todas clases para Escuelas. 
Alquitrán ck: carbón de piedra. 
Amianto en fibra ó plancha, en estado natural. 
Anclas y andariveles. 
A nimales disecados, preparados ,para gabinetes de 

Historia Natural. ~ 
\nimales vivos. 
Anuncios impresos, litografiados 6 grabados sobre 

papel ó cartón sin marcos. 
Aparatos para producir el alumbrado de gas hi

drógeno carbonado. 
\paratos eléctricos, excepto las substancias Quími-

cas entarifa.d.as. 
Aparatos y bombas para apagar inceOOios. 
Arados y sus partes sueltas y de todas clases. 
ArciUa, arena 6 arenilla en estado natural. 
Arroz en grano. 
A ves de recreo y de corral. 
Aveilla, avena 6 avenilla en estado natural. 
Azogue. 
Azufr~ nativo en lerrones. 

1! ':!. ' 

Bacalao seco, salado 6 ahl1mado. 
Barómetros. '?: 
Billetes de banco. 
Bombas de hierro ~ todas clases. 
Bombillas de vidrio para luz eléctrica incandes

cente. 
Botes, jarcí.a., velámen, cadenas, remos y cJemu úti

les espeCIales de embarcaciones, pan uso de los 
puertos, canales, . nos y lagos de la República. 

Boyas de hierro Con sus aparatos de colocación. 
Brea preparada para buques. 
Brozas minerales. 
Brújulas de todas clases. 

e 
Cable de alambre de hierro ó acero de tOO(¡S 

gruesos. 
Cápsulas de porcelana y de vidrio para usos quí

micos y farmacéuticos. 
Carbón de piedra, carbón animal, carbón vegetal, 

excepto los pulverizados. 
Carnes ahumadas 6 saladas. 
Catálogos d,e todas clases á la rústica. 
Ca rtas geográficas, topoRTáficas y náuticas. 
Carteras de bolsillo porta-reactivos. 
Cartón piedra ó alquitranado, en láminas para 

techos. 
Cemento romano, cal común y cal hidraúlica. 
Coke. 
Colecciones numismáticas, geológicas ó de Histo

ria )iatural para museos y gabinetes. 
Copas graduadas de vidrio y probetas Que estén 

ó no grad:uadas. 
Corcho en planchas ó en bruto. 
Crisoles de to<41,s clases y copelas. 
Cristal de roca sin labrar. 
Cuadernos de muestras de dibujo. ca1igrafía y 

bordado. 
Cueros sin curtir. 
Culturas 6 cultivos bacteriológicos. 

D 

Diseños, moldes, modelos y patrones d~ pape' ó 
cart6n para las artes. 

E 

Edificios completos de madera ó hierro. 
Efectos que se importen por cuenta de la N.,· 

ción 6 de las Municipalidades, para el servi
cio público ó de los Establecimientos r'le hcne
ficencia. 

Efectos que para su uso particular importe el 
Presidente de la República. 

Efectos que para su uso particular 6 de su fl'l ~ 
milia introduzcan los Ministros DipJomáticos :Oc
sidentes en la República, en cantit:hd propor
cionada al uso ordinario, siempre que haya re
ciprocida.d y se cumpla con los reqilisitos esta
blecidos. Los Secretarios. Cónsules y Vicecón
sules. no gozan de eSta exención.. 

Embalaje común, cuando tos efectos no estuvie
ren gravados sobre peso bruto. En los fardos 
se reputará co-mo embalaje la arpi11era. encera
do!. tablas de costado y cinchos. En las caja!i 
el forro de tata 6 cinc, 10111; cartones, papelee; 
y envao;es, si no estuvieren expresamente com
pre-nct.i.doo en el derecho cOrTesponditte:. No se 
re-putará como embalaje las frazadas, ~áhanas ni 
artícplo algllno que eo;té entaTiJado. .. . . 

Fquipaje de pasa; eros, entendifndose pof t (.i~ .Joe-· 
objeto!! y ropa de ..!lJ \lsQ. .. illdi\!,idual. .a;¡ ... 'COri}l~.· 
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. instrumentos usados, indispensables á su arte ú 
oficio; todo en cantidad proporcional y hasta 
medio kilogramo de tabaco elaborado por cada 
persona. 

Esferas terrestres y celestes. 
E,.o;.meril en polvo y en grano. 
Esparto 6 hierba española. 
Espátulas, cucharas y varillas de vidrio y porcela-

na para remover líquidos corrosivos. 
Estearina en marqueta. 
Estopa para buques. 
Estuches de matemáticas y ensayos al soplete. 

F 

Faros para los puertos. 
Filtros de piedra sin pulir. 
Filtros dd doctor Pasteur. 
Filtros de carbón comprimido. 
Fotografías ó vistas del país, sin marco. 
Fragmentos de buques "lufragos. 
Frijol. 
Frutas secas. 

G 
Garbanzo. 
Grabados. hechos por artistas guatemaltecos resi

dentes en el extralljero, comprobando la auten . 
ticidad, sin marco. 

Grama. 
Gunno y demás abonos naturales 6 artificiales 
Guias para minas. 
Guisantes. 

H 

Heno y demás forrajes no denominados. 
Hierro en lingotes 6 forjado en barras, láminas 

y cuadrillas. 
Hornillos y demás instrumentos de arcilla refrac

taria 6 grafito para ensayo de metales. 

1 
[mán piedra y artificial de acero. 
Inodoros de todas clases, excepto la tubería. 

L 

I...ad,riJIos refractarios para hornos de fundici6n. 
Legumbres frescas. 
Libros impresos á la rústica. 
Locomotoras, carros útiles y materiales para fe. 

rrocarriles. 

M 

Madera sin labrar, en trozas. 
Malz. 
Manteca de cerdo. 
Maq'Uinaria y baterías eléctricas sin cargar, pdT<'I 

las empresas del servicio público. 
i\l'odelos de m;1Quinas y edificios. 
Morldos y muestras - de dibujo, caligratla y bor

dado. 
i\1o.des p;¡ra fabric"r flores. 
Muestra!. sin valor comercial y las Que 1.) tengan 

no exced:iendo de un peso los derechr.<;. 

o 
Oro y plata en pasta, en polvo y acuñado. 

p 

'Palfna para la fabricación de sombreros. 
Papas y sus simila.res alimenticios. . 
P~~el triache !,>ara construcción de erWki05. 

Pararrayos. 
Periódicos sueltos. 
Petr61eo en bruto. 
Piedras naturale~ de todas clases, en bruto, n" d,-

nominadas, para industrias y artefactos. 
Piedras preciosas y perlas finas, sin montar. 
Piedras d.e molino. 
Pizarras, ,pizarrines ó sus imitaciones para Es-

cuelas. 
Pizarras en hojas para techos. 
Plantas vivas. 
Platino en pasta y en polvo. 
Prensas para imprimir y litografiar. 
Pulpa de madera, trapo en pedacería, recortes, hi

lachas y deshechos para fábricas de papel. 
Pus vacuno. 

R 

Rastrillos y rastras para la. agricultura. 
Retratos de personas residentes en ef ¡)a{s, sin 

marcos. 
s 

Sacos vacíos ordinarios de yute, pita y henequén 
para exportar frutos del país. 

Salsa japonesa ."Soy". 
Sebo en rama y futWido. 
Semillas de flores, legumbres y otras tJO especi

ficadas. 
T 

Teja de madera, barro ó vidño para techos. 
Term6metros. 
Tinta para imprenta. 
Tipos y caracteres de imprenta. 

V 
Vidrios planos de todo color y tamafto. 

Lista de las mercaderias Que según el Art"'ct'l nr 
Ad1mnos de la Rel"íblica de Hondur(J.S1 entran 
libres de derechos: 

A 
Abono de toda clase. 
Aparatos y bombas contra incendio. 
Arados completos. 
A ves de corral. 

Barras de oro. 
Barras de plata. 
Barras de platino. 

B 

e 
Carbón mineral y vegetal. 
Carros par" fcrroc.1.rñ1. 
C:reta para escuelas. 

D 

Desgranadoras para agricul!ura. 
Destiladoras 6 filtros. 

E 

Efectos para uso personal Que introduzca el Pr('
sidente de la República y Secretarios de ~a
do; 10 mismo que los DiplomlticolJ r.eside.ntc<;. 
en la República, siempre Que haya reclproetdarl 
y se cumpla con los reQl1isitos legales. 

Equipaj("s y efectos de pasajeros. usados, basta 
100 kilos. 

Extinguidores para incendios. 

F 
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G 
Guano y otros a.bonos. 

H 
Huramlentas y útiles de hierro ó acero, que no 

tengan más aplicación que en la Agricultura y 
Minería. 

1 
J mprenta. utiles, aparatos, herramientas y maleria

Je~ no r1rllominados para ellas. 

L 
l...ápice:o- de liza para .scuelas. 

M 
\1aqmnaria para Agricultura y Minería. Material 

de imprenta no denominado. 
'Jonedao; de oro ó plata. 
~fuestrao; dA: mercaderías. sin valor. en pedazos ó 

piezas inutilizables, hasta 25 libras. 

o 
Oro en harras y acuñarlo. 

p 
Periódicos sueltos. 
Plantas vivas. 
Plata en barras. 
Pus vacuno y sueros. 

Quinina (su Halo de) . 

Remolcadores i vapor. 

o 

R 

s 
Semillas para sembrar (con excepción de las de 

hortaliza. alimenticias y medicinales). 
Sueroc¡ merlicinales. 

Tipos para imprenta 
Telares. 

T 

SeUI;" la ley de Minería, y para el exclusivo 
usa en el laboreo de minas, son. de libre intro
d,ud6n' 

Las máquinas destinadas á levantar pesos, macha
car y moler brozas, á extraer de éstas los me
tales, á trabajar el hierro y acero y aserrar ma
dera , etc. etc., ya sean dichas máquinas de \';t

por ó movidas por agua 
Bombas para-extraer agua. 
Palas. 
Martillos. 
Machetes. 
Hachas. 
Barrenr)~ . 
Cuña!'! . 
'tollejone~ (piedra para afilar). 
Tn5trumentnot rlt"' maquini~t::t. induyenrf(l hnrr(lot. 

yunque!'! , etc. 
Pólvora de todas clases. 
Fulminantes y guías para producir la explosión 
Aceites para el alumbrado y para engrasar. 
)'faterial en bruto. tates como acero para barre-

nn~. hierro en planchas ó en barras, fundidr) Ó 
en fr)fma de arco, clavos. pernos y tornil1o .. 

Tubos. ya ~ean de hierrn. bronce. rnbre. plnm(l. 
C!:ulaperch::l. etc. 

Cerraduras y visastn!l. 
Cuerda. hechas de acero, hierro, cáftamo Ú otTo 

material. 

Planchas de cobre, puras ó laminadas, de plata 
y cobre en barras para fundir. 

Bronce, estaño, plomo, azogue ó cualquier otro 
material que se considere necesario para llevar 
á cabo los trabajos mineros. 

Diamantes en bruto ó con dientes. 
Barrenos 4e diamantes, si éstos se necesitan para 

taladrar rocas. 
Todos los materiales empleados en el arte de en

sayar las brozas, tales como crisoles, hornillos 
para fundir, etc. 

T ngredientes químicos, ya sean para combinación 
y análisis, ó para usarlos en la operación de 
moler las brozas, ó para extraer de éstas el 
oro, plata y cobre que contengan, cuyos ingre
dientes pueden ser ácidos, a7ufre, sales me
tálicas, etc. 

Vasijas de "KIrio para operaciones qÜímicas. 
Velas esteáricas ó d.e esperma. 
Tiendas de tela. 

S eglln la ley de Agricultura, y para usarlos es
clusivatnl'-.te en Ista, son de introcluui&n libre los 
materiales y 1ítiles siguientes : 

),J áquinas y herramientas de agricultura. 
Material de construcción para casas ó cercas. 
Animales para mejorar las razas. 
Semillas. 
Forrajes. 
Abonos y vástagos. 

Por disposicioues especiales del Ejecutivo, y por 
tiempo determitlado, son He libre it.troducci6n por 
los pUl'rtos del Atlántico, los siguientes materiales: 

Mad¡eras de construcción. 
Cemento romano. 
Cal común. 
Láminas de metal acanaladas para techos. 
Papel y lienzos para techos. 
Clavos )' arandelas para láminas acanaladas. 

En números sucesivos insertaremo5 fos datos re
fer("nte~ á otras Repúblic,a". 

".,.,.,e.,~,,~ 

Anales ~e la Escena e~pañolo 
~eS~6 1701 Ó 1750 

por D. Rarei •• Diaz de Eaco •• r. -
(COl/ /illflo,i/". ) 

1708 
l.- Febrero.-En celebridad del natalicio de la Du

quesa de Osuna. se representó en el Palacio oe 10111 
Ouques la comedia Todo S(' rinde al (lII",r, origi
nal ~ D, José -Vicente P,-'nce dt> León . De este 
poeta se conservan dos Loas . una en la. elección dI' 
la Superiora de las Huelgas de Burgos doña Vic
toria ~1anrique. y otra al Nacimiento de San Juan 
Bautista. 

.28 Mar:o.-El Cardenal Belluga impugnó, en una 
representación al Rey, fechada en Lorca, las come
dias y los bailes forasteros. especialmente ('1 ",i"'lr 

r ·Abril.-Informe de los Comisarios y Procura· 
dor general de comedia~. relativo á los derechos 
adquiridos sobre los aposentos de los teatro! de 
la Cn12: y del Príncipe de Madrid. 

17 Abril.-Se concedió por D. Fraacisco Bene-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AMERICANA 33 

gari y Luján. permiso para representar el bail{' 
El amo'. ollero de Alcorc6n. 

2Ó JuJio.-Fué fechado en Valencia el manuscri
to existente en la Biblioteca Kacional, del entre
més de Juan Castro Salazar, titulado: El V.UII
de y Pero Gt1u.llo y Antón Pintado. 

ca Lu:,itana. D. Antonio 
que escribió la comedia 
y varias en portugués. 

Isidoro de la Nobrega, 
Los amorales mgañados 

Murió en Valencia el poeta D. Crescencio Cer 
veró. Escribió varias comedias. pero de ellas se 

nUE\"OS AIRES (Daeu.,·I.ta).-P"rqae de p.rerlUo. 

2 Agosto.-En Barcelona se C<1.ntó una ópera conocen dos, que son: También sigile olllor ras6f1, 
para celebrar el enlace de los Archiduques Dt-I , Crlos SO" bie,. y ve"tura y Krtremos de amor :v 
Carlos de Austria y Doña Isabel Cristina, Prince· IlOltor, representadas en Valencia, Zaragoza y ~Ia
sa de Brunswich-Volfeubastel. No se cantó en el drid. 
teatro. 

En la calle de San Vicente, de Zamora, se cons
truyó hacia este año un nuevo corral de Come
dias, que se llamó Patio de Comedias, y á poco 
de inaugurarle, como escaseasen los alojamientos 
para la tropa y provisiones, se te destinó á alma
cén de paja. 

Está escrito en este año el manuscrito autógra
fo de la Biblioteca del DU(J,ue de Osuna. de la 
comedia de Hoz y Lanini, El dC'seado Prlncipe 
dI' AstHria.r. 

Nació en Lisboa el médico. Cabanero de la Or
den de Cristo y Secretario de la Sociedad médi-

El poeta Conde de las Torres, escribió para fes
tejar el nacimiento del Príncipe Don Luis, la zar
zuela Dedo y A radea. 

Se publicó en Lisboa el auto cómico La adora
ción de los Rtyts Magos, de D. Miguel de Acu
¡la Mendoza, autor de \'arias comedias, entre ellas 
Con ctlos no hay amistad. 

Francisco Bartoli, autor de una compañía de 
Trufaldines. solicitó se le permitiese fabricar un 
teatro en los Caños del Peral. obligándose á pa
gar 2.260 reales anuales, por seis años y dos me .. 

I 
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ses, que termJllarían el 27 de Septiembre de 1714. 
Se le conce<1ió. 

Actuó en M-adrid la compama de José Gareés, 
donde iba como sobresaliente Pauta de Olmedo. 

Representó en Madrid la compañía 0(; Juan Hau
lista Chavarria, figurando en ella: 

Ana Hip61ita (2.- dama). 
Manuela de la Cueva, mujer del autor (4,

dama). 
Juana Orozco (5,- dama). 
Manuela Cabello (6.' dama). 

1709 

IJ Agoslu.-EI censor ele comedias 1.;, Juan 
Claudio de la Hoz y MOla, se censuró á si mis-
1110 el manuscrito <le su comedia Josef~ Salvador 
de Egiplo y Triunfos de la lnocencial que poseía 
el Sr. Barrera. 

23 Stpliembre.-Se celebró en Lima una Aca
t1emia poética en el Palacio del Virrey del Perú 
y Chile, D. Manuel de Oms )' de Santa Pau, Mar
qués de Castell-Dos Ríus, en la cual se repre
))CIllÓ la comedia del mismo Marqués, Gracias de! 
u"v sexto del Príncipe Don JUDIt, de Portugal. 

Murió en el presid,io de M'elilla el actor gralla~ 
di no Manuel Agustín de Retamoso. 

Murió en Madrid el avuntado.r Buenaventura ue 
Castro, hijo de Matías de Castro (AlcaparrillaJ, 
célebre autor de comedias y poeta. 

Murió doña Juana Josefa de Meneses, Condesa: 
de Euceira. Estaba casada con su tio D. Luis Me~ 
neses. Fué Camarista de la Reina de Inglaterra 
Ooila Catalina y de la de Saboya lJoíi.a Marí. 
Francisca Isabel. Escribió las comedias Divino ¡m. 
Pino de amo, y El Duelo d~ las finezas y va.
rjos autos y loas. 

Murió en Madrid la. comedianta Antoma AI
\areZ, Que perteneció á la compañia de Pedro Al
cántara. 

~lurió en Madrid la primera dama Francisca 
Correa, mujer del autor Juan Antonio Pernia. 
Había hecho brillantes temporadas en Valencia, 
Jaén, Zaragoza y Granada. En Madrid tuvo una 
tienda en la calle Mayor. 

Murió en Medina del Campo la comedianta Jo~ 
sefa de Salazar, hija de Carlos de Salazar. Cas6 
con el autor José Antonio Guerrero y fué ma.d.'re 
de José, Andrés, Vicente y Julián Guerrero. Trabajó 
en las compañías de su marido, d,e Bárbara Coro
nel, Juan Ruiz, María de Navas y Agustín Ma
nuel. 

Murió en Granada la actriz Mariana Engracia, 
natural de Zaragoza, conocida por la BaJoua. Es
tuvo en las compañías de Eufrasia María de Reina, 
:Miguel <le Castro, José de la Rosa, Juan Antonio 
Matías y otras. 

Actuó en Madrid la compañía de Juan Bautista 
Chavarría, donde figtlraban: 

Ana Ilipólita (2.- dama). 

Manuela de la Cueva (4· dama). 
J uCUla de Orozco (s.- dama). 
.\JanueJa Cabello (6.- dama) . 

.Murió en Valdemoro Juan de Morales, Que fu~ 
cobrador de la compañía de Mateo de Navarra. 

1710 

3 Mayo.-Se representó en el corral oel Prínci
pe la comedia de D. Juan de la Hoz y Mota, Jf.l 
descubrimiento de las Batuecas del Duque de Alba, 
tS el Nuevo Mundo en Castilla. 

22 Diciembre.-Habiéndose detenido la Reina en 
Náxera, hospedándvse en el Convento d'e Benedic
tinos, éstos procuraron festejarla, y entre olras 
cosas se organizó en la Plaza un coloquio, fneccJa 
de canción y representación, interpretado por ni
itos. Al abandonar la Reina el Monasterio, dijo: 

-Mire el Rey mi esposo si halla donde acomo
dar$e en algún convento de monjas, Que yo bien 
hallada estoy en un convento de monjes. 

Diciembre.-Se celebraron en Valencia comedias 
públicas, con motivo del triunfo obtenido por Fe
lipe V en los campos de Villavi..:iosa. 

Los estudiantes del Colegio de 5.1n Pablo, de 
Burgos, celebraron con loa y comedia en la Plaza 
pública la victoria de Villaviciosa. Los personajes 
de la loa eran Alcides, Mercurio, Minerva, la Fama, 
Marte, Belona, Religión y Castilla. Esta loa debió 
ser escrita por Francisco Antonio de Castro. 

(Se colttiulwrá.) 

¡;_~_*,*_*~)IE*~ 

I REVISTA : 

I UNION 'BERO:~MERICllNll i 
: OrgaDo en la pr;-DS~ de la UNiÓN laBRO- ! 
¡ AMERICANA. t 
, Asociación internacional que tiene por )lE ! objeto estrechar las relaciones de arecto, 80- ')lE 
'8' ciales, económicas, cientWcas, arUsticas y 

I
)IE pollticllB de Espalla, Portugal y las naciones ti 

americanas, procurando la más cordial in
teligencia entre estos pueblos hermanos. 

t Bs la R B VISTll e s pailola de mayor i 
~ elr eulael6 D eD la 11M BRllil ll latiDa, ~ 
, Cuantos ingresos obtiene por anuncios y t 
i suscripciones se dedican á la ampliación de • 
t la tirada para mayor propaganda del ideal I 
!II de la Sociedad en América. t ! PRECIO DE SUSCRI PCIÓN • 

. Ailo... .. .. ......... 8 pe.eta. . ! 
¡)lE T:~·F:e~;~~~~~~~·D: AN~NCIOS : 

\ piaDa .... 6 me.e. ... ... \50 peseta. i 
Ij '1, ídem ...... 6 ídelD... . ... 120. ! 
Ií 'l. ídem ..•... 6 ídem....... 75 > t 25 por \00 de rebaja á lo. anuncios que t * tiendan á fomentar el intercambio de pro· : 
i duetos entre Espada y América. i 
)1(_ ••• )IE'.')IE .I)lE1 .:~~.)IE .:)1( •• ~ 
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SERVICIOS DE LA CUIPANIA TRASATLANTICA 
I..iaea rile Bueno. Airee 

Servicio meosual, salien lo de Blrc,lona el 4, de M~lag. el 5 y de Cádiz el 7, dire,t,monte p.ra 
Santa Cruz de Tenerile , MontevBeo y BuenOIA!,e,; empren lieadoel viaj' de regrelO desde Buenoo 
A.re. el di.!! Y de ~Iontevideoel 3, directamente para Ca marias, CA flz y lJarcelona. Combinación por 
transbordo en CMiz con lo! poertos de Gallcia y Norte de España. 

Línea de lWew.Vork, c..;uba MéJleo 
~erviclo mensual slliendo de Ginov. el 21, de Barcelon. el 25, de Málaga el28 y de Cádlz e\30, 

directamente para New· York, Hablna, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracroz el 27 y de 
Hab\Oa el 30 de eada mes, directamente para New-York, CAdiz, Barcelona y Génova. Se admite 
pasaje y car,¡a para poertos del Pacifico con transbordo en Puerto Méjico, osI como para Tamplco 
con transbordo en Veracruz. 

....ne •• " Cuba llloijleo 
ServicIo mensual á flabana, Veracruz y Tamplco, saliendo de Bilbao el 17 , de Santander el 19, 

de Gijón el iO y de la Coruña el 21. directamente para H3bana, Veracruz y Tamplco. Salidas de 
Tampico el 13, de Veracru. el 16 y de Habana el 't0 de cada mes, directamente para Corulla y 
Santander. Se admite pasaje y carga para Costafirm3 y Pacifico 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 tambión precios convencIonales para camarotes de lujo. 

Linea de WeDe •• el.~Col._.la 
Servicio mensual, saliendo de BarcelQna ellO, 0111 de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádlzel 

15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerlre, Santa Cruz de la Palma, 
PuertO Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los va
pores el 12 de cada mes para Sabanilla, Curalao, 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 Compallías 
de Navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y carga con billetes y conocimien
to. directos. También carga para Puerto Barrios y Cartagena de Indias con transbordo en Colón, 
para Maracaibo y Co·o con transbordo en Curalao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad, con 
transbordo en Puerto Cabello. 

Lin •• de Flllpln •• 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo, Lisboa, 

Cádlz, Cartagena.Valencia. para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ósea: 7 Enero, "Fe
brero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril. !!7 Mayo, 24 Junio, 2~ Julio, f9 Agosto, 16 Septiembre, i4 Octu
bre, 11 Noviembre y 9 Diciembre, directamente para Port·Said, 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, 1 f Agosto, 8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y f Y 29 
D1cle.mbre, directamente para Slngaporey demasescalas Intermedias queá la ida hasta Barcelona , 
prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Llverpool. Servicio por traDsbodo para yde 
los puertos de la Costa oriental de Mrlca, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Liaea de Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de CAdlz el 7, 

directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerire, Santa. Cruz 
de la Palma y puertos de la costa occidental de Mrlca. Regreso de Fernando Póo el 2, haCIendo 
las escalas de Canarias y de la Peninsula Indicadas en el viaje de ida. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros, á quienes la Com
pall!a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. 

También se admile carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
líneas regular ... La ~mpresa puede asegurar las mercancias que .se emb~rquen en sus buq.ues. 

Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lUJO, rebajas en pasajes de Ida y 
vuelta y demasinrormesquepuedan interesar al pasajero, dirigirse á las Agencias de la Compailia. 

AVISOS IMPORTANTES: REaAJAS EN UJS PLETKS DE EXPORTAClóN.-La Compañía hacc reba
jas de 30 por 100 en los fietes de determinados articulos, de acuerdo con las .igentes dlsposlcio· 
nes para el servicio de 0omunlcaclones MarlUmas. 

SERVICIOS CÚMERClAtlS.-La sección que de estos Servicios tiene establecida la Compañ.ia se en
carga d~ trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los 
articulos cuya venta como ensayo deseen hacer los exportadores. 

SBR VICIO BSPBCIA.l..-LIlJelf Brllsl/.Plat.a.-8enlelo meDaual, .. Uo1)do de Bilbao y Sutander el UI, de Gijón y Coruh 
el 18, de VilO el 19, de L1aboa el :11 y de CAdtz el U, directo para Rlo Jauelro. MODteTldeo y Buello. Alru, empreDdiendo el 
Tlaj. de reguao d811do bo.eD~ Airea el18 para Mnntnldeo. SantOl. Rlo Janelro, Canaria8, Lisboa, Vigo, (orn&a, GIJ6n. St.D
ta.nddr y BUba..,. Para .ste •• nieio rlgeD rebaja. eepeelales en puaja. de Ida y vuelta, y tamblb ptee¡O& convenclonale. para 
oamarot.e. de lujo. 
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Máquina de escribir 

HADLER" 
VISIBLE $ DIEZ ANOS DE GA RANTIA $ 

Accesorios y reparaciones_ 

de todos los sistemas. 

Modelo n6m . 1 . 

eon dos eonmataeionea. 

(IIñ~ Modelo n6m . 15 

¡ tI 
, t+ . 

:+ ' 
{ 

! IU i , t, , t ¡ 
i :l i 
¡U i 
¡ ;: ' 
i r. ! ... <!on UDa sola eonmutael6n. 

l. ZU6DSTI (S. BO C.) 
:-: Vostas, 11 (tienda), Madrid. :-: 

ULTIMA NOVEDAD: Mo~do ~xtra·pequeño con estuche 

9 ~ ~e viaje Ó cubi~rta¡ae ma~era para aespacho. ~ 9 , 
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ESTABLECIMIENTO , EDITORIAL Y LlBRERIA 
D& 

l\4,a.:r1a.n. <> Saxn..pe:t> 
Casa central: Martín de los Reros. 13.- Sucur~al: San ilcmarco. 34. 

EX7II~C'I0 DEL C~TAL 60 DE U B OIB~8 n:ELlCAD~B ron EST~'.cA ... : 
PfI"""I. 

t't'C A "os T E -Dfccl~"Q ' fa ff'Q,.ctB-~'F.Ifc.l WeUt .. 
tfr",G.- tD '(KO lel.. . .. • .. • • .. .. . . . •. . . •. . 

Br.aS E.S.-}'l"int, lreciO" tI d6 (n'luf •. -lb I( n (l 
ID 16~11(' ... . . . . . ..... .. .......... . ... . . . 

lhU1(.fI",.,G fto" , UIITl" ,rlolt,lt ro·us."· 
';(¡I_\II llDOtal""" .. . ... . ... .. . . . 

Dit d,r.ort" del or, a fronell .-l'n lomo 
Itll. . .... . ... . .. .. . o • •• ••• • ' " 

• 1I.0T.-..t ,.qtdrect~r" ae h •• ~'"I1'''A •. -Tr .. lO· 
mo"'.I . .. ....................... . . . ...... SI 

Pf'OBodla cot.tdlonG W <Qenl/icaci6n.-
Trtl 10m .. t~I ••.••••••• ,....... .. ..... IO~ 

Diccionorio d. a.onant .. )' con.onClnte •• Un lomo lel"...... ................... .. ... 18 
DICCI(¡Jla1'lo de idea. (.Jtlnu.-t1o tomo 

tel .... - ......................... . ....... SI 

• 
• 
• _.(ritmtttca ge1lef'al._Cnatro too u toD lel.. 18 

Ert01'e, en lo. libf'o, d. fftotemdhca •• -
UD ,'ohlllcn en '11 ••• , ......... . ..... . .... • 

• Lo. duende. delleJllltlaje.-1.:D 'omo l.la.. • 
ABELLA ... - DicciOnario de OrtClliraffa.-Bum.lo. 

IIfa )' J,tlll1t!en._ Trn tomo. lel.... .. .... • ........ SU 

CAltrLLO y AS O .-Tt,,.{a O,.,fI,tfUI d. Arqtt/
,,,:1tOO, - 'JIU UD n .-l .1 "1k. , Ufu l. - ll.ttH('a 
UfllHu.- T~l#-111'I rrtt'l :ra _} 11 r6101lC'1 ,., 00. ·. .. .. J' 

C~ F R A C l e 0 .- ~ ''''hit a ('1". 6n l l Q.-t 11 100'0 plFt. . Ir, 
A Ll U. Aruft,tHtu 10''''' ' lQ1'l'l ro. ( "PI C10 1t • . - LD 

• 

F~'R ~~t~["E i ' i.'lHfEZ:': xi ~Ci~~;;,i~';' tÍti (-'o~~,j~ 
dejotllilio.- lb 'Gil o J 6.1,... , . ..... . . ..... . ...... . . 

VEL AZQU l Z .-lioJltlol dd F1'"clftUpt ,.- l D tUllO 
ItI,!: •• . ••. ' , .••• . • .• •. . . • •.• •• ••. ••.• • • " • •• 

TORRES .- Jlontlol tee1'¡co-f,1'4ctico de 1-D1'lo • . -
t:n t , LO rCii.uc& . . .... . .................. ... .. . ... .. 

8ALAZAR.-DlcciollQTtO latíno·e.pailol.- VII tODlO 'D p.e' ... . ..... .. ........ . ......... 111 
l.'otll.lmo mltodo d.l" lefllltla latina. 

Do. t om~ ell tel.......... . ...... . ... . 10 
• Bi./oria 1Io/"1'ol- UD tomo f:D p .. I.... 11 

PICATOSTE.-Dtcclo1lario de lA le1l,,~a cut.· 
Ila1la .-t:D tomo ell tela •• • • • •• -.. , 

• 
• 

.OVFL. ... & PO R lE IITR EGAS.-L. j'O.U('I. dI Dlo".-w... .el. IDrr.TlnOI'''.- ) • ,...rr.llu de liD rroffrlto . - ¡.u, "U'J'I.ne ... - lA 
bUlo del .... rdugo.- El bljo de la DOt'b.,-RobtorIO el plrata.- Plorlbda 610 C.,. •. -Ll r..'Tori10 d. l. ll' lDa,-lu .~fUr.~ - El fffrelO de ue 
n.h.- El Jltdo del~ tfotDdu.-la hOllrad.s d. UD ladr4n._ El ir.lfflSO de 1111 '1 '1'1 _ )A.r' . li.a,d.lftI. _ la , Ic.ria <I~ ' 'u t;!en&do - L. 
eros del Redenklr.-1::1 monje d. l. mOJluBa .-Il rehJ dI' lA 1li1l'u.,-'J'euu df!Jeil~ •. -Ii..IIIY ~f! loe bLdulu . _ in .,. ,dlf1tt1It·,. o 1(1 t'O~ 
!UOD" d. CIIPDo.-EI S.grado CeJU6D.-1I umlDe del C.lu rl. -El dUIfII.du dU1UjlfU.- CflD.tr / ' .. ti ,e - P.hllu ) (IJ'JI·IA . - El 
Jhureno.-Fe. E.perlln, ) C.rldad,-L, bomba d. dhl.mila.-lIelfla.-l. ("fl' Jt'l )llIIulI.r'e. - E mud llo d(- )!. drl d. - h IL .ldlt'161' 
4e1 muerto.-Lu bereIu .. e.ratiol .... -l .. tUd. la holoDera -loe mhtlr .. e'r.f.lolu del 111&10 XIX .- H.DllHO y!l •• l:utl - rh lDa l' d. , 10' 
na ._L. btrmulta d. lo. ~obna _- Lo. biroe. upallolu del filIe lll.- J1IU! Jul .-l. Ia\.Ho,ac¡ula . _ ¡l a l dh. ~ -l:.1 blJo d. la ,,! '''II.-Lo'' 
hijo. de.gtat'IAdo •• - La hiJa dl'l de.llllo.- El t'A_hnlll del oburo.- lo .. hlj" d. l. t.4hlu -i. •• ct jtt.I Ui. IIfl ,11'f\ - La DlI,tt 'a cel bt,glr -
11'1lIn ••• drul-Lo,. n'IOf'lanl,., dl l ... trlud .-Lo. m'ctir .. d.1 aolult"lo.- Lo. obnr~ . la mll.'II . _ lo. IlI drolle . 4*1 IItr" RlUDdo.
Lo.IW.teriOl de X.dtld.-Lo. m'rUre. 4, •• cull' .-La butrfau d, Bu"I ••. _ 2( 110. tt1'w1t1"doll JI in t:tl.ta · 

El f'f'utiant"lIo ¡¡ U'6 1,(ntl _f.le !cU'U fn folJo y fJ¡I'l'C:fUII!U h1Jcumn le e:1 tIIllI , liD rnel*I .- Se Yef'd",.1 ('o"f:\dll . 

({I.M~_U._~.~.üM~(t*~~:i;s.&t&ié':t$ 

Campos Elíseos de Lérida ! 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIO(l¡[S AGAIC OLAS 

Dlreclor.Propiefarlo, b. nUIIC1SCO VIDtiL ~ CQDlH8 
Proveedor de la Asociacion~ de Agricultores de Espadar 

~ ¡ 
Especlalldades que ncomlelldan a esta a ll tilloa 'Y zcreditada¡ cafa. ; 

ARBOLES FRUTALE'S ¡ 
eD[ gro no .. el n1fdadu, de 1 .... [ edeo y Tlrlee.en m •• ,urulcrc. <;uo en Ear<rue ,ul1iTl~. ~ 

VIDES AM ERICA NAS ! 
INJEl\TOS - BARBADOS - ESTAQ~!!.LAS 

de lLm' jorable.: rondlclon •• y ab.ollltp · atenhdcad. 

¡U "'Ll~n rE BlFBArCS [1~pr, ~ I Bl[S CE CHmrltS EfFlHClfFI 41 iítl 
la d i . mil ( lIpeIÍer '1 f( CCDlfDdada rara lcs 'err(DOS' u]cát(cs y seC08." f . ,. 

Se ea_ra." el ca,,,reIlO ti. eate 8"0' elU.Un ti. , .. ",ra s ele .. ielee frallc a I' crr e 

• ce .... eo .. qulea loe s olicite. = 
'I ••••••• ~ ...... (I ....... ..-.~." .... {l3SJtf~jJ 

DUo. dfl Id. G. R'lll'niu. Uhrtd,l' 4h1r.,t-.ae • 
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Unión Ibero-Americana 
so~nriM,D;'t:'!im);'DA:EN 1885 

• Oeelarada de fo m ento t atlllda a pClbllea 
...,.~-_. p or e l GOl> ler"d de S. M, 

. "jen 18 de .Jan 'o de 1890 . ------
NOTAS TOlllADAS D~ SUS ESTATUTO¡l 

'ObJe lo Ce , . A.oel.CIOD • 
. u,," ONtÓN' llJERo-A)(ERtOANA. ,. una ASOOl&olon IQ~&rn.a 

(lII,)D,,1 que tiene por objeto eetrftllhar las relaoiones de at~ 
toa 'W)6jalea, eoonÓmioas. clenUnc"s. artfstioas 7 polltioas d" 
Eepafta, Portugal 7 Ju Naolonoe amerloanas, procurando 
Qne 9Xl8ta la m~ Ot.rdlal tnteUjanol. entre estos vueblOl 
berlJ'l8n08 

E -~-" 'D_ 811 CO. 8Ula eJ •• ,CorC'aat • • 10D. . . ---
LA UNJON .. eno-uERICAN4 .. nom.,oDara ae un vo.olr") 

~eneral estabt90ido en Madrid.; 109 oorresponoientes que 
88tán oonstltuldoil Ó se oonstituftn para cooperar « Jos RDBI 
18 IR, Asooiaoión en 108 demlls Jlueblos que oomprenden lop 
Eetad08« que se reHere el artioqfo anterior, pudiendo 0008 
tJtulrse también Comisiones deletadas de dio has Centr'3s eh 
tas poblaolonea más in¡portanta.: de los respectivos Estados 

A ftn de que se armonloen J~ Centros entre si, despuA
de aprobar 8US miembros 108 respeotlvos reglamentos, 108 
remitirán á la Junía directiva de Madrid, para que la mis. 
IDa pUAda haoer las observaoiones que oonduzoan á dioho 
oropósiio. 
, Será oblfgaotón de todos lo .. OfIntr08, 

Estudiar cuanto 8suntos S6 r"laolooeo eon .os ftnes de la 
üooJaoi6n. 

Redaotar los oportunos proy,.~to". presentarlos y gestio
nar <leroa de Jos Gobiernos rt\spNtivos su hito. 

Procurar la habllitaolón reoh f.)(la de los tltul08 aloane 
d06 en 108 establecimientos 0"0111'188 de enseftanza, :>sra el 
Ubre ejerololo d~ las profABionH on J09 paises de la Uni6n, 

Encuar Jos informes que Inr 109 Gobiernos pudieran 
reoJamarse, y elevar á los ml'mos 9 siempre que se orea 
3portuno, exposiolones y MefUorlas aoeroa de oualquier 
punto que pueda afeotar á loa Int~r8899 generales. 

Proourar faoiltda1es ~n el l'I'vl,lo de telé~8fca J' 00 
rrOO8. 

Celebrar oonferenolas, lectura. , veladaa ItObre temu que 
Interesen á la Asoolaci6n. 

Organizar Congresos en los miamos paises para oonaegulr 
"'QMluslooes práotloas aoeroa da los asuotolll de md'. . 
IlDDOrtanÑa uarA -nuéllo8. -

f8~I08. 
·.~1tkHán 800ios ae nonor aqaellos • QUI8n811 111. A80ulaolóD 
"'''nerde designar oon tao ho~M"I? t1tu~o, 

Fundadorea, loa que flguren Goma tales "0 Jaa~li8tas de la 
AlOolao16n. 

De nl1mero, los que sa!lsfagan 8US ouotas ,ournplan 101 
deberea que loa Estatutos, Reglamento exijan 

Cooperadores, lo.!! que la Sooledad aouerde de91¡nar oorno 
,.188, por ooadyuvar en alguna fqrma« 108 O,nos de l. Aso. 
oiacl6n. . .-

Serán 1100108 oorreaponsale ln, que desJgne)a' Junta Di. 
reoU". Oon 81le nombre. fuera de M'ldrfd, .. ;. 
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