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Dlcltmbrt dt 191 

SUMARJO.-Grabados.---Excmo. Sr. D. Mario O. Afenocal, PI 
den/e de la República de Cuba.-Oualema'a: Asilo de Malernü 
.Joaquina •. -Paraguay (Asunción): La Ca/edral. - Adua1/( 
dique de Ouayaquil.-Bo!ivia: Paraje del r(o Blanco. -Paragl 
(Asunción): Vis/a panorámica. -Oua/emala: E//ren en la .selv.1. 

Texto.-Monroe y Europa: La /u/ela yanqui reconocida por las , 
ciones europeas (del ·Diario Espa/10/., de Buenos Aires).-In¡ 
mación americana: Cuba: El Presiden/e de la República al C. 
greso.-Re/aciones hispano-americanas, por Oabriel Maria V 
gara.-Aduanas de la República Dominicana: lisia de los arUcu 
que, libres de derechos, enlran por las Aduanas del pais. -La ( 
vidia y emulaci6n, por José Ingegnieros.-EI Convenio .Pro-P~ 
uruguayo-nor/eamericano, por Juan Rodríguez López. -El resl 
gimienlo musical espailol, por Miguel Simonel Company. -Fu 
zas eléc/ricas de Espa/1a.-EI comercio yanqui: La conquista 
Sur-Amtrica.-Tradiciones geograficas del UrugU2y: La lagu 
de los Veinte Toros, por Jalián Becerra de Bengoa.-Curiosidac 
literarias, por RuMn Darlo. -Oran proyecto cuya realización 
inicia: Su transcendental importancia y proyf!ccio,,,'s para el pe 
'Venir. -Libros nacionales y extranjt:ros, por Antonio Ralbin 
Unquera. -Literatura argelltilla: Domingo F. Sarmiento, I 
Emilio Alonso Criado.-Uni6n Ibero-Americana: Indice de SUII. 

rios de los números aparecidos en el corrienle ailo. - Bio-bibllogl 
f(a, por Mario Méndez Beiarano.-Anuncios. 
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EST ABLECIMIENTO EDITORIAL y LlBRERIA 
Da 

l.\f.l: a:r i. a. .n. <> Nú.:ñez 
Casa central: Martín de los Heros. 13.-SucUT,al: San 3ernardo, 34-

Eli1RAC'IO DEL CATALOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA CASA 

Pes"taa . 

BEIIOT .-A,.q,lftedtl,.a ae lul1 teng'ka8.-Tres to-
mON tela... .. .. ••••••. ••.•• ••. ••... .• •. •• • 88 

Prot;odia cot;tellana JI vers i !fcaci6n._ 
Tres tomo8 tela • •••.. •.• . • •••. . .. .. . . . 8O,2b 

DictiCmario de asonante8 JI consona,¡tes . 
(,;n como Il' la.. .. . . ...... .... ..... .. .. . . . .. 19 

DicciQnario de ideaB aflnes.-Un lOmo 
t{:la ....... .. .. .. .. . .... .. ..... .. ..... . 52 

.4rittllltica gtne,al._ Cuatro tOlLOS en lela. sa 
Ertnrtll tn 1011 ltbroB de matemdtlCaB -

l o \olumen en tela ... ..... .. . , . ...... . ... t 
• Lo/j di/endes dd 1«1{1110)8.- rn tomo tela. 8 

ABELLÁIf .. -lJlcCIOnarlO de u-rt{lgra(ia._H{I,"olo-
gfa 71 Rfglmen._Tru tomos tel ... . .. . ............ 60 

SALAZAR.- Diccif,narto latino·es¡,añol.- Cn tomo 
en pasta ... . ... .. ...... .. oo . ...... 12 

~·Ot:flJlf1'O fllttodo de la lengua latina. 
Do. toruca en ... Ia... ................. 10 

• BitJtorra nat",.al- LO toreo en pasta. . . 12 
PICATOSTE.-Diccic.nar¡(¡ de la lenf/lla calSte· 

llana.-tn tomOf!n lf!la..... • • 

Ii'iCATOSTE.- Dicciona.' i o (rat.Cis·6sp011ol 'JI 'VIce-
V6 r HU,- rn lomo lela .. •• , _ .. ... " .••• .. ••• .• . • 6 

BES~ES.-Vdnte luciones de froncls.- t.:n tomo 
en rdstlea. • •. ... 0. _. .... ............... I 

DicciotlUrlO fraseoMgico frUflctll-68pa-
iro/.- tn tomo en t ela. _ • • • • .• " . .• • .•• • 11,10 

Dicc;o'lfI r io del arQot (r anclB.-Un tomo 
tela . ..... . ••.•••.• • ... .. . . . . . .. . l' 

CASI LLO y ASO .-Teoría arti8t{ca de Arqu i
tectttra - 'fru tO D rB.-F.. s\ ¡\tlca general. - Eetétiea 
netulla r ,- n1111e. práctica. - En r6stlea. . .... . .. . . . • 10 

CA RRACIDO.- ((U 1111 1ca orylÍnica.-LD tomo pasta. 2& 
A LEU. Ar,t",éfica rora correras 6speciale8.- L o 

F~{:~~:i)EZ ' iiuÑ·Éz."" El oo,;:;ü'Üf;; 'dti (;o~~ejo 8 
detan¡ilia.-ln lomor{¡stlt a ... . . . . . ......... ..... . a 

VELAZQUEZ.-Alantlal del Practicante.-Cn tomo 
rO"u('a •• • .•.••.•• • .•.•••.•• .• •• • • • .• . •••• • • •••• . •• 4 

TORRES . - Manual te6rioo-prdclico de f}Urt08.-
t:n l, IIlO r{¡sl.lta. ... . ... .. .. . ...... . ................ 4 

~ !~~cee~e~~~~~~eceeeececece~~~~~~eceece~~~eeee~~~~~~~. 

,~ e ampos Elíseos de Lérida. I 
~ ! GRaN \!ENTR0 DE P"0Dll I2I210"'ES llGRí120LllS 1 
8 Ii Dimtor-Propietario, D. FRAHEI5&D VIDAL y CDDIHA 
~ e Proveedor de la Asociación de Agrkultores de Espana. 

I ~ I E s pedalldades que re~omlendan , esta an tigua y a~reditada e.a.al I 
, ARBOLES FRUTALES • 

i V;~~;d~~;~a;~~~:;~spe~~;~;i;~~S-=-á~~;;~'~~; en E;;; ;~~t~~~'AS I 
~ de inmejorables condiciones yabsoLtta autenticidad. g 
~ UN ~ l l l ON DE B~RB ~ DDS DI~PL N I BLES DE tHAS SElAS BEHANDlERI 41 g 

¡: la clase más superior y recomendada pa ra los terrenos ca Id reos y secos. 1<1 

S e en" lara (;1 calé:ogo d ... este . "'0'1 elll.tln de precio s d e " Id es franco p o r a l correo 
• quien loa s o li c ite . 

r Q 
.:I~_tltl_tl~ _ _ tltl ¡g""<I"tltl...,...,...,~...,..., .. ..., .... ~~...,t;""""_~""""_~(¡(¡_(¡(¡""_. 

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA 
S.rvicio regular de vapores de escala fija d. Bilbao' Sevilla y de Sevilla' Marsella. 

VAPORES DI, LA. (,O\IPAÑ IA. 
Cabo Roca, 1.582 toneJadas registra¿as.-Cabo ~8n Stbastian, 1.583 idem id.-Cabo de la Nao, 

1 558 ídem id.-Cabo Tortosa, 1. 496 ídem id -Cabo San :'\Iartín, 1.861 idem id -Cabo Espartel , 
1.249 -Cabo San Vicente. 1. 81 7 idem id.-Cabo San Antonio, 1.991 idem id .-Cabo Qnejo, 1.691 
idem id -Cabo Peiias, 1.691 ideOl id .-Cabo Palos, I 697 idem id - Cabo Trafalgar, 1. 518 ídem 
idem . -Cabo Ortegal, 1. 451 idem id .-Cabo Creu" 1 421 idem id.- Cabo Prior. 1.026 idem id . 
Cabo Silleiro, 1. 026 idem id - Itálica, 1 070 idem id . - La Cartuja, 808 idem id. - Triana, 7481dem 
idem. - Vizcaya, 831 idem id .-Ibaizábal, 742 idt'm id .- Luchana, 395 idem id.-Cabo Santa María, 
156 idem id. 

UOS salld18lemallales de dos puertos corrprt'od idce el. tre Bilbao y Ma rsella . 
ServIdo aelllanal _otre P."aJes, 61J6" ~ S_"Jlla .-'Ires salidas semana les de todos loa demás 

puertol beata Sevilla. 
Ser.tt"o quln~eo.1 entre BayoDnl'! y Burdeo • . - Se admite carga ti flete corrido para Rotterdam 

y puertos del Norte de Francia. 
Para más Informes, oHclnas de la Dlreccl6n D. J oaquín lIaro, consignatario 
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11 DE DICilÉ.8RE DE .114 lrúm.12 

Unión Ibero .. Hmerlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Dl~BCTOI\ 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDlNA 

Monree y Europa, 

La tutela yanqui reconocida 
por las naciones europeas. 

La ~ílltl.!sis de esa noticia trallsmitida por el telé
grafo y que ha dud'.> IUg<lf a grandes di~clhiollcs 
y cOllit'ntario:), Jluede reducirse a h siguiente: "Eu_ 
ropa, pur medio tic U,)~ tic sus grandes potencias, 
ha (te,J!luddo oficialmente el derecho de tulda de 
los Fstados Unidos sobre todas las 1l:lcioncs dl'1 
continente americano. " Esta síntesis, !Jrutal en la 
forlllOl. terrihle en la aJ)dicaciún de dcredlJs v ,'0-
lunladl'!'¡ qUe SU1)OllC, es exacta. Es 10 úlliro quc :-;c 
desprende tÍc 11 comulliL';'H.:iún dirigida por lus Go
biernos de Inglaterra 'J Fnmcia al de bs Eslados 
UIlido.~, haciendo la dclltl1lcia dc quc el Gobierllo 
cid Ecuador ha f;,dtado a la Ilcutralitla.d, venniticu
do el aprovisi:mamiCIllO de buques de guerra ale
mal;es 1.:1) su costa y la l1tilizacioll de c~taciOllcs 
r.¡dintdr.:/{rátic:lS 1..'11 las islas de los Galápagos, 

Esta CI JUullil.:aciúl1-dl.'nullcia cquivale al rl'COll.lCi
miel1to dc la famosa doctrina de )Ionroe que atrF 
h:lye a los Yiwql1i .. dcr(chos dc supremada en t>fln 
el cOlltincl1tl'o 11;151a ahora la única gran })otcnci;1 
t'l1f0I'('a quc había prometido el re~peto de csa dJ(:
trina era _\kmania. Por divefsas \'cC('s d Gohier-
110 imperial hahia hecho esfuerzos para cJI1~raciaf
~e cnl la Casa Blanca. por ese medio, Faltaha ln
gblcrra y éS,ta acaL'a de hacerlo, en unión ele Fran
c;a, tal .. 'el. para 110 tener quc contar 11laliana c \11 
un 11UC\'O adversario' hacicndo el sacrilicio de la 
amistad C01l las fkmás na.cifJIlCS americanas, a cam
hi" de la g;uantía d(' que los Estados Unido,.; JlI'r
llIilncccrán illdifcl't:uÍ('s ('11 la gran CtlCstir'111 qlle aho_ 
ra se c1chatl'o 

Podrán dccir Francia e Inglaterra que )1<111 pro
cc'liclo k:~al v serenamente c\'itando quc Ilor diri
girse únicamente al Gobierno del país <Ion de se ha 
falt:ldo a la neul.ralidad pudiera acarrear una 11tH'

ya l'OIll¡,Jicaciún en la política del 1l1lUHI,): pl'r,) lo 
cierto t's que l'sa ":')lIlullicaciún a \\":I'ihill~tOIl (oqui_ 
V:l\' a alKtl más que ;¡ una simplc Ir,cflida inf01111a
ti\'<t y así a In menos Ir) ha inter¡lrdado el G,)hief-
110 ~'anqtJi, d cual se ha apresurado a rr<;púlHll'r a 
l.ontln's \' a Bunlcns que 'o haría las in\'Cstigacio
IltOS del caso" , I~ta re .. pu<.'sta eC')uivalc a aceptar la 
ilidic;u:i/,lI de los dos G()bien~os eurr,peo!' " a ejC'r
nr ;¡dns qUt' 5/,1., podían corresponder a h nacitm 
afectarla lar la dcnun:ia , Los Estados Cuido!', (k~
de t'ste lIl1.mlcnto, se COII\lertcn, C,_lll la aquil'''l'l'lWia 
de do~ furrte:) y poderosas nacioll(,s l'l1r )!l('aS, 1."11 
gar¡I1Jtía de la ueutralidau del Ecuador, illtl'ninicn-

lIo en le,s I:cgocius de este 1'aís, asumiloJ,ltlo una 
tutela lumo b que titilen )a !'ohre Cuba y r\il.:a
ra:-sua, 

¿ 1'11t:de !'Cf esto rle intluencia en la m:¡rcha de 
Iv::> r¡estinc.::, de ,\meTica: So faltara fJui('n n':l CII 

1l~~('troS temores un t:xccso de suscqllibilidad. una 
exaltaci~,1I 1!;ltri~',tica fuera de lugar; pero l1o!'utrus 
SIJStlIlU1W::; ante estos hl--Chos qUe se rl'l''itc \ l'OIl 
fn'cuercia :thrumadora y que tíellcn l'1t eslc ml)
lIl;!llto la l' ,Illirmaci-'m oticial, flnt' Ins l:stadn.;. wl1i
dOj se pl'q'aran para l!e\'ar ;¡ caln. contalltb ('~¡ll 
ra i11l¡ntnic\a,1 (jue les a~egl1ra I:t universal "retlru
paci,'11l Fdr la ,~u<:rra europea, UI1 \lOrcladero al('n

lad,) contra toda la ¡\méric3 hisp'Hla, Los "l1l'l'SUS 
de.' \ll'jiloo l,ucdl'1l con,f1roh;¡rll~. ¡Sun los E~tadus 
Unidl'S lulO qUt: ¡¡'t:spucs de haber fOIllCllIacl J b in
SlIrrt:C,ICJII l'arrallcisla se han \-udto ahl'ra l'olltra 
Carranza quc cClllc!1zaba a trabajar \,l)r d onlt0l1. 
Dlos'¡c (\"!l' 1Il0l1lt,'Ilto han aU"lIici:ulo el llomlJl'l' del 
lJítmloll'fO P'H~dHl V iHa. l'Ic\-ado a la t:atqwrb tic 
).!.l'l1cral e11 jl.'f..: <id ejácito lile iLr'lIlll1 por };¡ con
n'llcic-u de ~\guas ('alientes, frut,) lid dint'ro \an, 
ftui, La ClWsliól1, la gran ctlcstiún, ClIllsístt, ('H -prn
I;Hl~;lr d dcsorcll'll t'n tO<1I) el terrilori,-,:, hasta 'IUt' 
llO qucdc 'ya duda alguna oc la Ltlta de l"apadd.1'i 
g t1hl'fIlati\'3 de Ic~ naturales del país )' ti prAeC'lo
r.ldo )'antjui ~- l}le ~rcjico sea una I~('c( .. idael terri
ble, Fero lúg-Ica, 

~ltl'11tras Europa aira!..' la atl'll('i/lll cid 1ll1ualo t:11~ 
tcro con el colosal conflich) qUe b IIt'l1a, IlIS I~sta, 
dos Ülid(J~ están preparanlo el gclre dI." gr;¡,;;:t .1 

la libt'rtad y a. la dignidad de las reqIU.-i¡OlSJ{t'()úhli
cas I~el centro riel continente , L'lti:llaml'lIk han a\',ln
l.ado )a IIn r 'l.'O más y el acto i:norudl."ut ~ dd C'l
hÍl'rno 11<:1 Ft:l1:ldor Jés facilita 1:1 al'c¡~'Jl, rápIda, 
Siempre Sl' ha hahlado dl' la (ol1\'ClIi(')lt-::t (le- qm' 
l;¡g ü.bs de los Galáva,\{rs, situadas frel~l(' ;¡ la l'l1~ 
trada cid C.mal de Panamú, IH::rmancl'il'ra!1 lI'~ll1 r~l
hs, (.'s dl'cir, en roscsión clt'l Enlador, qm' nI} l~:t
bía d~ hat'cr de cIJa.; una ha<;c ,\¡~ an'i,'m :nilitar lon 
1ll0lllClIto ;¡lgUl~'l, [ondiciadas por lus Yill1qllis, rll~
ron l 1 tamhién por los jap¡)lH~SCS y algún ti('1l1Jlfl se 
temit', en la agra\'aci/J11 de dificultades ('xis!('lItr:s en
tre \VashingtO~l y Tokio, (lue esas islas fl1loran d 
punto de partida ele l11la g-uerra t'l1 cI Pad!i~·). l.rl' 
jingoistas l'xcitaron más de ulla \'l'1. al (;nhh'fllo 
ynnc,ui a que sin cQnsid('r<tci~')n ;!h,nll1a por I,)s dl'6 
fedltls del l-!l.lÍtimo ')r,lpil'tario' \' en 110ll1hre tll' b 
dcfeno;a dd ('anal y de la do.:trina tll' \IOllttll" h .. 
Íl1erzas navalcs de les Estado!'. Ullil!c.:i o('llllar;¡n t',,(' 

archipi~lagoo Xo <;e hilO, sin duda porque se l'rln

~ir!eral:a (lc11lasiHln pn'maturo. Puede ha.C'('rs(' ,1lIO
ra; pucde hacef~e ell este IlV'UlC'lltn, J.:raci,~ .. a b 
c"mllni,'aciún franco-ingksa. denundantl,) };¡ ¡¡,tilull 
i1(.')0:al dd Cubil'mo ecuaUriano y p,)r I:l qm' se fe. 
l'UI10Cl~ a los Estarl()j Unül·.Js el derl.:r11<1, por l'!'tns' 
prn.'lamauo illllletliatamClltc, de tiscalitar y a\'Crie;uar 
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2 UNtON IBERO-AMERICANA 

10 ~ucedluo. Ln este trance, ¿qué meno:; l-·ul.!ut; J¡¡ 

~cr::.c que cllHar Ulla ~vcdidún al lugar del suceso 
y o ... uVar "lcmporauamcmc el arChiVielago, que 
cUI,S,ÚÜj e t<iUlllcU aUllllra\.Jle pUlIto cstrategu;o i' 

t..U1ll0 ) a hemu:o llic.,:ho, por la pO::icsioll de este 
¡¡rchilJicJ:,go dl~U,it.luu algun titmpQ los Lstauo.:i 
ullltluS ) el JaVOIl; vefO ahora, uatándO:ic de un 
v.J.i::. aliac\) a las uOs POtt.:l1Cli.lS que pn:sentan e:sa 
redamaclO11 y clan motivo a que el pleito se rcsud
va cn favor t1el juez. lm!n puede el Japull hacer 
raw omi.so de su:; antiguos ut.!:SCO!:i. y en tal caso 
la redan:aóón 1 ranco-mglcsa habrá. sido una cspc
Cle ue largo rodeo para reconocer la doclnna L1c 
.\lonroc y COIl cfi..l la tuu:la tic los .c.stauos Unidos 
soure la . ..\menC<1 cntl:ra. tacÍlllalll.lo el acceso yali
qui a la!S ISta!S que pueden servir de centro ue Ope
ra..:íunW:i :;obre la elllrada del Canal de !)anama, todo 
esu a camblO de 4ue el lrubu.:rno de WashlllgLOn 
olvide 4ue las e::>..:uadras javoue~as han lIegauo al 
l'adllco, Oceano que deja ue ser ya el mar neta
mente ameril.:ano que lo!S yanquI::> deseaban' por ser 
cumu d AtlántiCO, mar alJierto a todas las necesi
dades de la vida moderna. 

E:,ta combinación, larga y complicada, frecuente 
en la direcciun de Ivs negocios internacionales, no 
tardará en demostrarse. Inglaterra y 1· rancia han 
debido defenuer sus intereses, sacrilicando en parte 
las a~piracíone::; japonesas, cosa que este ultimo país. 
no ha de lamentar tampoco mucho. porque na se 
encuentra en e!Stado de convertirse en dueflo del 
PacifiCO, por lo menos hasta la costa americana . . H 
Japvn, aconsejado por Inglaterra, no habrá vacilado 
en olvidar sus antiguas pretensiones sobre los Ga' 
lápagQs, a cambio de una libertad de acción eu otras 
partes del PacíJico, donde tampoco tienen hoy mu
cho interes los Estados Unidos, por ejemplo, en las 
islas Marianas. 

¿ y el interés y la dignidad del Ecuaúor? He 
ahi algo en que nadie piensa. La doctrma de Mon
roe ha..e caso omiso de la dignidad de los países 
que caen bajo su influencia. No ha pensado en ello 
nadie . .El .Ecuador, que ha sido arrastrado por su 
propi4. debilidad a cometer una falta. quizá bajo la 
presión <.le la fuerza alemana, se ve ahora colocado 
entre la ambclOn yanqui y el interés europeo, que 
en este trance supremo s610 atiende a defendcrse 
a ~í mi:,l11o . .Kadie piensa Que en ese juego diplo~ 
mático se cxpone a todo un continente; nadie pien
sa que !'e está jugando con. la independencia de UII 

país, l'e~fJctable como el que más. Nadie quiere ver 
que 1< dos esos manejos conducen a algo muy grave 
que cS la pérdida de la autonomía americana bajo 
la tutela yanqui que este hecho viene a confirmar. 
y si hoy por una cuestión internacional las naciop 
nes curO¡ t:as se diri1:.cn en queja a \Vashingt :)lI, 
m:lñana, U:la \'ez sentado el precedentc, se diri¡áp 

rAn a la Uficina de las Repúblicas Arncric311as que 
funcionan en la misma ciudad para cualr}uier asun· 
to que interesc a la Argcntina o a Chile. 

La guerra europea. sirve admirablemente a las 
~mhiriones yanquis. ¡\ su término. cuando se haga 
el nUe\'O l11aI,a del mundo, tal vez nos quedemos 
asombrados notando Que también en este continente 
se han h~'ho algunos c.1mbi'lS, notand;:> que el pa
bellón yanqui cuhre toda la América Central y una 
buena parte de la del Sur. 

Por de pronto, ya cuentan ('<:05 sdiores con la 
aquiescellcia de Eurol~a, que a ellos se dirig:e para 
arreglar los asuntos sudamericanos, desconociendo 
personería a los países del Sur, menores que nece
litan la tutela legal del fuerte, prudente y previsor 
EJtado del Norte. 

(El Diario EspañOl, de Buenos Aires.) 

INFORMACION AMERICANA 

CU B A. 
61 Vr eai4 e n le de la República 

al ~oBgreso . 

Ud ),lcll::·aje dirigido por el Sr. Menocal al COIl
grc::>o CUUUIlO \amos a ¡,:ntrc!Sacar a4,ucltos párrafos 
qUe I'c\c1eu el ¡,:~tado uc Jos dilcrt!lltes ramo~ de la 
\ ¡{la L1e a'ludla qucriua uaciull hermana: 

Según el Pre:,u..lentc cubano expresa en el preám
uulo, el el:itauo general de la Rt!,llulllica es satilSfac
turio bajo tudo::, cUllceptos, si se licuen en cuenta las 
aZarosal:i cin:ulIl:itallcius creadas para todas las nacio
Jles civilizadas, aún las Illá~ apartadas por el tremen
do conflicto que libran en !Sangrienta lid las podero
::>as nacioncs tie Europa, más <.!strechamente ligadas 
COIl nu<.!stro país pur los 1 uerlcs lazo!) dd comercio 
y de la industria y por Ulla antigua y cordial amis

tad. 

..El país se di~pont:: con t;:llérgica decbióu a rcalizar 
un lilgantesco eSIuerzo para elevar su producción a 
las mayores cifras asequibles, a fin de aprovechar 
altos precios que se anuncian para nucstros princi· 
pale!> productos y para reponer, en todo caso, pérdi. 
das que por distintas causas han venido experimen
tando nuestras clases productoras de algún tiempo a 
esta parte. 

Mientras duren las actuales circunstancias 110 de
ben hacerse y no se harán otros gastos que los es
trictamcnte necesarios, y es mi propósito qUe se guar
de con todo rigor una previsora economía. 
............. .. . " ................................ . 

Activas y conJialcs son las rdaciullc::> que el Gop 
1,¡eTllo elc la República manticnc con los de las na
cione!) extranjeras, procurando que scan cada db 
lllá~ estrcrha~' y beneficiosas. 

Estado. 

Con 1110li\'O del actual conflic~o europeo, sc dictó 
cn 5 de Agosto del año actual una proclama de
clarando la neutralidad Cj'llC tanto el Gobierno como 
el llUeblo de Cuha y los ciunadanos cubanos residen
tes en el interior, han de obsenar respecto de las 
p"lteneias beligerantes. 
............ ,. . ... . ........... ... ......... .. . 

F1 (iohierno de Sui13, por I.:OIH1tIrto de su Minis. 
tro en \V·ashington, kl comunicado al ele nuestra 
He¡ 'úJ,lica en aqucl1a ca¡>ital, su propósito de estap 

bJeC'cr ~u repn'sentación dilllomática en Cuba y en 
01 ras Repúblicas de América con residencia en la 

Habana. 
••• o.. • ........ o., ••• ••• ••• , ........ . .... ...... . . . 
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UNIÓN IBERO.AMERICANA 3 

Conforme a las leyes de 13 de Diciembre de 1913, 
19 de Mayo y 29 de Junio último y al vigente j:Jresu· 
puesto, el Cuerpo Diplomático y Consular consta de' 
las siguientes plazas: 

Enviados extraon,liuarios y Ministros Plenipoten-
ciarios, 16. 

Secretarios de primera clase, 11. 

Secretarios de segunda clase, 6. 
Agregados a Legaciones, 5. 
Cónsules generales lm:pectores, 2 . 

Cónsules generales, 13. 
Cónsules de primera clase, 18. 
Cónsules de segunda clase, 45. 
'Vicecónsules COIl oficina, 3. 
Vicec6nsules adscriptos a Legaciones, 10. 

Vicecónsules adscriptos a Consulados generales. 12. 

Cancilleres de primera clase, 87. 
Cancilleres de segunda clase, 2. 

Cónsules Honorarios. 71. 
El Gobierno de Ja l<.epública, durante el período 

comprcndido desde el 24 de Marzo hasta el 9 de Oc_ 
tubre del corriente año, ha recibid0 invitaciones para 
hacerse representar en los siguientes Congresos, 
Convenios, Certámene~ y Exposiciones Internacio
nales: 

Primer Congreso Internacional de Hispanistas que 
habrá de celebrarse en Madrid en la primavera de 
1916, sobre el cual 110 se ha tomado resolución al
guna hasta la fecha. 

Cuarto COllgreso ue Estudiantes Americanos 
que debió tener lugar en Santiago de Chile el 16 
de Septiembre de 1914, ha sido aplazado ahora in
definitivamente. 

Con fecha 20 de Noviembre de 1912 el señor Se
cretario de Relaciones Exteriores de la República 
Domiuican3 se dirigió á nuestra Secretaría de Esta
do exponiendo la idea que todas las naciones ame
ricanas tuviesen un día de fiesta común, proponl 'i
do el del l'2 de Octubre. Por ser una idea n01:o1:- y 
simllátka y 'Por su espírit 11 de solidaridad alll~1 ica
na, la sometió a la consideración del Congreso 

Séptimo Congreso de la Unión Postal Universal 
que debió celebrarse en Madrid, España, el día lO 

de Septiembre de 1914. Se aceptó la invitación. 
Segunda A samhlea del Décimonoveno Congre

so Internacional de Amcricanistas, que tendrá Jugar 
en la Paz, Boli .. ia, en el mes de Noviembre del ca· 
rriente año. La invitación se encuentra a la con
sideración del señor Secretario de Instrucción pú
bli<:3 y Bellas Artes. 

Centenario de la Bandera Nacional Estrellada de 
los Estados Uni~os de América, Que tuvo lugar en 
Baltimore durante los días del 6 al 13 de Septiem
bre de J914. 

Séptimo Congreso Internacional de Electrologia 
y Radiología, que debió celebrarse en Lyon, Fran
Tia, el 2'J de Julio último. Se nombró Delegado al 
doctor Francisco Domínguez Roldáno 

Tercer Congreso Internacional de Agricultura 
Tropical celebrado en Londrcs en Julio de 1914-
Se nombró Delegado al doctor Rafael Martínez Or
tiL, ~linistro de la República en Parls. 

Justicia. 

.Bajo e~te epígraft' se ocupa únicamente de pro
yectos convenienles y reformas Ilel:e~arias. 

Goberllación. 

Con verdadera satisfacción confirmo el hecho de 
quc 110 se ha alterado en lo mas 1ll11l111l0 el orden 
público en ningún lugar de la !{epúlJlica, reinando 
en todo cl territorio la tranquilidad más completa 
como demostración cumplida del progreso q\lc van 
realizando enlre nosotros las costumbres públicas y 
el civismo de nuestro pueblo. 

El resumen de individuos ingresados en las pri
siones de la República durante el afto fiscal de 
1912 a 1913 fué de 11.6&> y cn d de 1913 a 19[4 de 
10.717, lo que da una disminucion de 969 durante 
el último. 
............. " 0 ................ . .... o" •••••••••••• 

Por Ser de gran utilidad y beneficIoso el mejor 
servicio <.le Correos re tiene en proyecto de aumemar 
a más de 104 rutas ya creadas un doble servicio 
por las montadas 5.001, 5.002 y 5.003 entre Cama
güey y Santa Cruz del Sur seis veces semanales, 
cuyo costo será de pesos 2.160. 

El costo total al año que rellresentan las dife
rentes rutas hoy funcionando sin contar los ferro
carriles, asciende a 152400 peso!', comprendidas en 
esta cantidaJ a las montadas, rodadas, marítimas 
y de transbordo. El importe de los transportes por 
ferrocarriles asciende a pesos 354-509,52, de los que 
sólo hay consignados en el Presupuesto actual pe~ 

sos 287.520, por lo que resulta una difcrcm:ia de 
66.989,92, que se le úeja de abon¡L,\" y que fueron re
bajados de los Presupuestos. 

Respecto de tos Proyectos de Convenios para el 
cambio de bultos postales propuesto~ al Departa
mento de Comunicaciones de la República por di
versos países de Europa y América y espccialmer.tc 
por los Estados Unidos, continúa la Dirección ge
neral del ramo sosteniendo el mismo criterio que 
desde un principio suslentab~. en defensa. de intere
ses legítimos, y por los cuales tiene obligación de 
velar. 

Lo recaud:ldo durante el año econúmico de 1913 
a 1914 por sellos de correos. giros postales, apar~ 

tados, multas y otros conceptos, importa 1 $83 . .!R~.i 2 

pesos, que comparado con lo recaudado en el an
terior de 1912 a 1913, pesos J.674-867.3I, arroja un 
aumento a favor del último aúo económico de pe~ 

'os 2OI4I7.41. 
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Jllfcil!/llla. 

El rcncli1l1icnto de los impuestos llamados del Em
préstito, creados en 190..¡. para atender a las cargas 
<.IcI primer Empréstito extranjero, ha sido insufi
ciente desde entonces para toda la Deuda pública 

IExcmo. Sr . D. K lrio G. Meaocal, 
Pre.Jcln,te de la Rep6 blica de Cu ba. 

exterior, a l)eSar de haber casi duplicado dcsoc 
3<luclJa fecha. De 30 de ~farzo a la fecha se hall 
recaudado las siguientes cantidades: 

En conjunto dc!:Jc 1.0 de ~larzo a 30 de Sep
tiemhre del corriente ailo han ingresado el1 el Te-
5011..1 por todos conceptos, incluyendo el Emprést ito 
)lol'~all, 27 . ..j.tR088,12, q'uc unidos a los 3.8..w.8.m,61 
reso~ CJue hahía en caja para obligaciones pendien
tes el 28 de Febrero, lucen pcs.oJs 31.262.008,73 de 
movimiento por todos conceptos. 

Duranle el mismo período han sido sat idcchos 
ptSO~ \3 . .260·.15.1,15 por cuenta del ejercic io dc 191J 
a 1914 ' 7.681 . .185,.23, por el de 1914 a ]9'5; por cn:
ditos especiales de \ arios años, J.57i .4i5.76, y por 
fondo;, eq:cc iales 6 ... p 1.367,(9. que form;m un total 
de pC!'.I.>S 20.930.58',8.1, quedando una existencia cn 
Tesordl:t en 30 de Sertiemhre de pesos 2.33J.3.2i, 
cant idad a todas luces insuficicntc, por In cual ha 
sido ncce~ario pedir recursO!: que Se ha tratado de 
11roporci,mar con h ley de I.>cfenSJ. Enmómica. 

La deuda exterior está hoy constituida por 107.51)) 
bonos plH'stns en circulación, cuyos intereses están 
satisfecho:.; hasta el cupón nÍlmero 1], eOIl la sota 
diferencia de peso!: 6.j26 quc no han sido satisfe
chos IlOT 110 haberse presentado a rl.."Cihi rlos los in
teresados. 

o" o ••• " ." ... '" , ...... " , .. '" ... " .... '" ... , .. 

------------------~ 

Será este el último mensaje en Que se hable de 
la !l.Iarina Nacional por el Departamento de 11a
cit:nda. Ll ley de la reorgalli zacilHl de las fuerzas 
de mar y tierra transfiere el se rvicio a la Secreta
r'a de Gobernación, si bien 110 debe lIuuca perde r
se de vi~la que ningún ~e rvlCIO sl.pera al que nues
tros marillos prestan o puedan prestar CO IllO guar
dianes armado!> y como conocedores de la Illar y 
de ia vida marítima en la custodia y conservación 
de nuestras 1 reciosas pesquerías y de los frutos 
variados de nuestras costas invadidas con frecuen
cia ror rescado res y a \'e IIlUl eros, y tan extensas, 
Ci.'lle requieren lII:a vigilancia especial de los sel vi
cios ordinarios de policía relacionado con el régi
lI1el1 de las .\duanas prollios de esta Secretaría. 

Obras públicas . 

• \ I esar de la insurinencia de las a"i lgnaciolles 
cUIl!>ig r adas CII el Pn:.supuesto ,¡gente, se ha atell
d ido dentro de lo exiguo del cn!dito, cuanto ha sido 
Ilosihle a la reparación y cOllservacion de las ca
rretcras, pucntes y casillas para peones camineros 
cn todo el territorio de la República, los cua les se 
cllciJlllraban y se cncucntran aún en un estado de
l)lorable, Ileccsitámlose para !>u cOll1pleta reparación 
UII CTt:d ito 110 menor de pes03 2.000 lIIillones. Nue
val11ente insisto en recomendar la concesión de cré
ditos e~)(."'Cia l es para estos fines, por cuanto las 
imperiosas necesiJades del tráfico público así lo 
demall(lal1. De lo contrario, no podrán hacerse en 
mucho tiempo las reparaciones que exige el estado 
de las carreteras, 1mentes y casillas, 

ESt¡(ll ::11 termmarse los estudios que se llevan a 
cabo por la Comisión especial designada a esos fi
nes ¡,ara dotar a la ciudad de Santiago de Cuba 
de UI1 buen servicio de abasto d~ agua; estimo 
llece~ario que el Poder Legislativo vote los cré· 
di tos convenientes para poder comel1za r CUlillo 
antes tan importantes y útiles obras, las cuales ha
brán de costa r pesos 1.200.000. 

Del primer tunes d,e Abri l de ]914 a la fecha se 
ha invertido por el ramo de ConstruccIOnes ci
viles y militares, así como en reparaciones y obras 
sanitarias en distintos edificios del Estado, la suma 
de 215.947 pesos 77 cen tavos. 

Actualmente!:e ,.'iene trabajando el1 la prepara
ción de los planos llara el CapitOlio N aciollal, que 
COn cargo a la refe rida tey de .2 de Julio de J914 

se constru irá en los terrenos de Villallllcva, y asi
mismo los de la Casa Presidencial que habrá de 
c:ri~ir5c en la Quinta de los Molillos. 

::\1 ucho se ha hecho lmsta hoy en las obras que 
comprenden el plan de mejoramiento del ahaEto dI! 
:.lgua de la ciudad; la red de üistribuciólI ha sido 
renovada y ampliada; se han insta lado grandes con· 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNiÓN IBERO-AMEUICANA 

ductos de los depósitos de Palatino a los centros 
de consumo; se ha ampliado provisionalmente las 
estaciones de Palatino y Casa Blanca para poder 
atender al eOllSUIllO mientras se instale la planta 
definitiva de la primera de dichas estaciones. To
das estas obras han sido de ineludible realizacit'm 
para el mantenimiento del abasto actual y princi
palmente por deber cfectuars" las instalacionf's de 
tllhelÍas antes de la pavimentación definiti"a de b 
ciudad que se está. llevando a cabo. Restan .lhora 
I)Or ejecutarse COIl apremio !as siguiente~ oLras, 
previa la concesión de las que se detallan y CU)'.l 

\.rgeneia es de tal naturaleza, que r ued~ cit,trse el 
ca~o reciente de haher sufrido carencia de .. gua 
in.portantes zonas de la ciudad durante la~ h,)ras 
del máximo conSUIllO, debido a la insuficiencia del 
caudal. 

. 
Durante el periodo de <¡tIC se trata, se ha invcf

tido por el De¡lartamelltú de Obras públicas en las 
obras ejecuadas y servicios realizados por el mismo, 
la cantidad de pesos 5.&)6.9.25.56 distribuída por con
ceptos, con el tanto por ciento correspondie11te, 

AgriClllturQ, Comercio y Trabajo, 

Por las rc1aciotlcf' que de los señores Alcaldes mu
nicipales venían a la Secretaria de Agric\lhura, en 
cumplimiento del art. 9." del Decreto 1.123 de 25 de 
Octuhre de 1900, se ha notado que son di\'ersos los 
instrumentos de pesar y medir que se emplean e1\ 

las oficin"s de los respecti\'oJ cOlllí,robadores, por 
lo que sería muy bencficicso para lJS intereses ge
nerales de los consumidores y del comercio, que se 
llegara a la unificación lel sistema métrico deci
mal en la República. 

La zafra de 1912 a 1913 !la sido hasta la fecha la 
mayor que se ha verificado en Cuba, llegando su 
prod~cciól1 el1 sacos a 16.937.167 con un rendimien
to total de 1.0C)0, habiendo molido 175 ingenios. 

Actualmente existen en el país 2<)2 Eli'ricas de 
tabaco, que representan un capital de 12.318.i48 1Je
sos con una producción anual de 359.6-43.600 ta

bacos. 
La Dirección de "~.Jontes y "Minas, conveniente

mente organizada, viene desarrollando ulla fmctí
f era acción de vigilancia en ambos importantes ra
mos, con indudables beneficios para los intereses 

públicos. 
Por haberse cometido di\'ersas irregularid"des e 

infracciones de las diversas Ordenan1as de Montes, 
se derogaron algunas concesiones para apro\'C('h~
mientos forestales, especialmente en los Cayos 51-

tua.dos en el Placer de Databanó y en los de la 
Costa Norte de Matal17as. Santa Clar3 y Pinar del 
Río celebrándose con\'cnios para la \'igilaneia de 
los' Cayos situados al 110rte de las pro\'incias de 
Matanzas y Santa Clara. 

Como aliciente para una mejor educación agrí-

cola del campesino se han creado tres premios de 
peses 250, pesos 150, y pesos 100, respecti\'amente, 
que se otorgarán a los vegueros de Vuelta Abajo, 
Semivuclta y Partido, Que no sean menores de quin
ce ailof' ni mayores de njntitcés, por la mejor 
cosecha de tabaco q'ue obtengan bajo determinadas 
condiciones. 

L1. Secretaría de Agricultura, Comercio y Traba
jo, ha consagrado sus más vivos esfuerzos a es
timular la actividad agrícola e industrial del país, 
para hacer producir al pueblo cubano todo cuanto 
necesite para SU consumo, con el fin de emancipar a 
la nación de abastecimiento extranjero, acreciendo 
simultáneamente SUS productos exportables para con
solidar de este modo nuestra riqueza y contribuir 
eficazmente al bienestar general. 

El culti,'o de cereales comprendido bajo la den 0-
n\ir~ación de '·cultiH.':' menores", lau ,der...:uidado 
entre nosotros. es en la actualid3d objeto de pre
ferente atención por parte del Gobierno, que ha lo
grado alentar la fcrmacion de sociedades agrícolas 
1 ara la síen,hra en gran e~rala \.:.le arro7.\ maír, 
millo, etc., artíc.ulos que se producen en nuestras 
tierras con grandisimas \'entajas, rindiendo en al
gimas demarcaciones hasta tres cosechas al año. 

Se han contratado los servicios del cOl1ocido ex
perto CI1 la Química Agrícola a7ucarera Sr. Neolt 
l)ecrr, de cuya Cl mpetencia se esperan beneficio
sos resultados para nuestra rlql1en principal. 

T la sido reorganizado el Registro general de 
Bancos, Empresas y Com~}añías mercantiles, "pa
rcci('mlo inscriptas 391 Sociedades "nónimas en toda 
la Repúbtica cen UI1 capital autori7ado .de pesos 
3.:6.031.900, ascendiendo su capital sl1scri¡Jto a la 
c:u.tidad de pesos 00.873 ... p8. 

El Banco Territ'rial de Cuba. fundado por la 
ley del Congreso de zo de Junio de 1910, fUllciona 
de acuerdo e011 la misma. Los pr~st:lmos hipoteca
rios de fincas rústicas y urbanas cfl.'Ctuados con la 
correspondiente ~aratltía hasta 31 de Diciembre an
terior, era de pesOs 6c)c).0-4r,21 Y las ta~1ciones dI' 
eS:lS fincas imporlaroll 18.633.969 pesof' 62 centavos. 

La COlllisilJII de Epi700tias ,onpera cumplidamen
te con la Secrctaríade Agricultura, Comercio y 
Trahajo cn el deseo de mejorar nuestra gan .. 1.deria, 
nporlando sus valiosos cmpeños de comhatir las 
diversas cnfermedades del ganado, especialmente 
bs de carúeter infeccioso. 

En poder del Tribunal desi,gnado por la Acade
mia de Ciencias se hallan todos los antccctlentes 
rdacionaclos ('011 el premio ele pesos 30.000 conce
dido por la kv de 13 ele Diciemhre de 11)10 al in
di,irluo natural o extranjero que adcmás de dt',,
cl1brir el orig-en de la cnfermedad que ataca y cau
sa la muertc de los cocoteros en la Isla de CUb3, 
l,re~('riha los medios que han ele utilinrse para cu
rarlos )' los qUe han de cmph,'arse pan evitarla. 
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La 1 mpeccilln de Agricultura consagra sus ~s
fuerzos a h vulgarización agrícola, habiendo esta
blecido disliI:tos cam,os experimcntalC5 de tabaco 
en Ja prm ineia de Pinar <..Id H.IO, a hn d(. capacItar 

a Iluc,trp!' culth'adores para Jlfeparar sus propios 
abunn~ cun arr('~do a las exigencias del sucio que 
cultivan, ('studiando en dichas experiencias 2~ fúr
l11ulas de fcnililanlc~ . 

1llstruccj61~ Pública. 

S('.~ÚIl lo!! d;ttos l'st;Hlisticos del pasado ajlo cs
colar el nÍlmero de alumnos (IUe se matricularon 
en I;l~ escuelas de la J lahana ascendió a 37.504. y 
el llromcclio diario de a'i~tcncia a 13.(49.09 lo que 
nos ,lUla y 3'1,22 alumno:; asistentes cllla día, lrro
ja JO¡,j¡ niüos matriculados por cada. Calculando 
que el núrncro ele niños de edad e~olar, residen
tes en el J>istrito de la Hacienda, asciende como 
)'3 se ha c1ichf), a ¡o.ooo, se Ye que han dejado de 
matricular:,e .l ... Q9Ó niños y (UC no han asistido a 
las Escuelas publicas 56.351. Es decir, que sólo re
cil:e el hent·.1Lio de la instrucción que da el Esta
do ulla qninta parte de la población escolar exis
tente en la capital. No hay q'llc pemar que la en
señanTa prn'adn, que 110 contará en sus escuelas 
COn un rú: :lero de alumnos igual al que as~ste a 
las ESl'l1lbs Ilúhlicas, pueda ate:Hler, por sí sola, a 
la ¡mi i"r i.ll de más de 56.ooa niños que no asis
ten a 1: ~ l"$cuelas ofici1Ic~. 
... .. ............... ..... ..... 

Los Institutos c!e Segum1a en~'lhnza han comen
zado sus tan-af' en el actual curso con la siguiente 
matrícul:.t oficial: Pinar del Río. 128 alumnos; Ha_ 
bana, 547; ~fatanl.as. 55.?, S:lllta CIar::., 197; Cama
Jog:lit·Y, 144 Y Orh .. nte, 2-17; que hacen un total de 
1.515 alumnos de Se,{u¡;da enStJianza. 

. .............................. . 
Por \'e7. primera desc-'e que :;e estahkcieroll las 

ellst'ñal17as especiales de Sloyd y Corte y Costura, 
y en cumplimiento de la It:')'. segl1n la cual ninKull1 

persona debe emeiiar en las e~cuel:ls púhlicas SI.l 

el t'crlificado de aptitud t:\peditl'> por la J Ullta fll' 

Superintendentes, esta CorpO;'aci('JIl acordó y orga~ 
oi7.6· la celebración de dicI10S e .'C<i. mcnes a JOS que 
debieron concurrir 110 solamente los aspirantes a 
mae<;tros de {:c.a cI;¡c,('. sino tamhién al'lucllos que 
venían ejurckl'do t'n 1M cf,cuelas públkas, ,ante
riormente, ~in C':JI'addad legal. El resumen de los 
ejercit.ios eÍl'ctuadns t'n los días 16 y 17 tle Julio 
pri'lximo fla~ado arroja S~ exami¡:andos. de ellos 23 
apTí.,hados y JJ de!.1pr,;:.b:vlIlS eH Sloyd; n.; e:\a· 
miradas. de el1a~ 60 aprobadas y 165 dec,:¡llrnha'\a,Q;. 
en rorle y Costura. Con esto!;' exáment:s c,e ha nor~ 
malil" .. 1(ln la ~itltaci¡'+I1 de todo el maKi~t('rin (It, In 
Repúl¡lica, no q\1(·,tanclo en hs escuela, púhlic.as nin 

gún maestro q1.te nI) e~té 1<!1:'almetlte capao:itado rara 
la eneeñanza. 

............................................................................ 

La Casa de Recogidas presenta un déñcit en su 

capital de más de pesos 50.000 y las cancelac:oncs 
de capitales de censos que "('!'¡:"In rcal12.ando por 

el 50 y por el 75 por 100 de ~u \ alur) actualmente se 
cohran la mayur parte de los réditos de capitales 
11c ccnsos que aparet-\an ah¡u:doI'3(!OS y aCJucllas 
cancelaciones que se sol icitan s,'!o ~e ilutori:lan por 
el valor total de los intereses \'Cllcidos y una anua~ 
lidad más, no se realiLan gastos por la acllwl Ad_ 
ministración de la citarla (;15;1 de Recogidas. 

Grato me es también da.r cucota al honorabl ~ 
COtl,!{rcso, y están ya rclati\.lIl1t:lHc hastantc ade
lantadas, las ohras del lluevo HospiCIO N:lcional, en 
los terrenos del Estado ad!Untos a 105 que OCUP;¡ 

rI actual Hospicio número T, y que, por acuerdo 
(:('1 Consejo de Sccrelario~, os tentará el nomhre ex
celso del General Calixto García. por 5('r propóo;¡i

t6 de este Gohierno el hacer pl'rdurahles los rc
cuerdos de los gloriosos Jefes de la HC\'(Jlución cu
b:lOa, ya desaparecidos, en los asilos, hosp itales y 
demás cstablecimientos de índole benéfica. 

Quinta" Durañona" (Marianao), a 2 de Noviem
hre de 1914-

Mario G. Menocal. 

RELACIONES HISPA NO-AMERICANAS 

La ] listoria demuestra que. en todos lo~ 
tiempos los Tratados eJe amistad basados \!Il 

ofrecimientos de mutua (bJensa de los alia_ 
dos han sido perjudiciales para UIlO eJe ellos, 
generalmente el más débi l. que se ha encono 
trado envuelto en contiendas de las que I1n 
ha sacado provecho alguno, y teniendo esto 
en cuenta, no dehe hoy pensa'rsc siql1iera.CJ\1e . 
la aproximación entre España y las Repúhíi. 
cas hispano.americanas hay (pe htlsC':lr!a ~n 
la confederación de ]a antigua metrópoli C011 

las que fueron sus colonias para un caslls 
be/ti, ni menos aún, can perjuicio de 1111 ter. 
cero. intentar aumentos territoriales. que no 
habían de permitir los demás Estados. L::t 
unión de Espaiía con las Repúhlicas de la 
América latina Re ha de lograr formando una 
Jiga entre unas y otras para el mutuo progre
so de su agri~J'l1tl1ra. Sil industria y S1l C0Il10r_ 

cio. para facilitar sus relaciones v ca!llhios de 
productos. creando rápido, medios tle COlllll

niración. 10 que ~e puede conl;e~uir favor,~'" 
ciendo las Compañías o Empre~a~ de navega. 
gación exi ... tentes. o estahleciendo otra~ nlt('_ 
vas entre ]00:; puertos fr:-clH·ntarlo ... de allenl .... 
y aquende. y para Que las corrientes de emj. 
e-ración, bien dirigidas. reporten provecho (1 

los que abandonan sus hogares sean útiles en 
las regiones a donde se establecen y sirvan 
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------------------------
como -constante vínculo entre su VIeja patria 
y la patria mle\'a, escogida en su afán de ha
llar otros horizontes más amplios en que ues
envolver su actiddacl. 

Pero c·sto y mucho más que debe hacerse 
para atc1Hler al desarrollo de lo que se pl1c(lc 
llamar la parte material (le la vida, 10 mismo 
de las naciones que de los indivi(luos, 110 o.;c 
logra en un 1110mento, no se consigue ron la 
firma de tratados, no se alcanza con conve
nios cancillcrcscos cntre los respectivos Esta
dos, no es, en fin, obra· de un instante, sino 
que requiere larga labor ele preparación para 
que, al IIc,"arla a la práctica, estén tocIos con
vencidos de su utili :lad, y esto sólo se obtiene 
cuando en la mente de los que han de 0".101-

plirlo ha arraigado la irl~a ele su conveniencia. 
)' para llegar a e~to, es preciso emprender 
otro camino del ~eguit1o. que no por muy tri_ 
Hado es el mús corto ni el mejor para que el 
resu1taclo sea realmente beneficioso, 

En efecto, para que todos aprecien los hC"
neficios que reportan los tratados de protec· 
ción a' ]a agricultllra. los convenios mercan· 
tiles y Cllantos facilitan la comunicación ell
tre 111105 puertos y ot ros; para que tengan 
todos conciencia (le que el (lesarroll0 de la 
prosperirlad material de una naClOn no S\? 

opone al oc otra, :v que. lejos de perjudicarse 
con los Tratados q'.lC conciertan sus respecti
vos Gohiernos, se contri huye con ellos al de<;;
envolvimiento de la riqueza. es precic,o qll" 
C0l110 precedC'nte oc tocio esto, que en alto g-r~'.· 
do 111H.' los intereses materiales de lo.:; Esta· 
(los. se procure que se fusionen los interesefi:. 
intelectual".:; ,le los puehlos. medios se¡zur0:;' 
de f111e senil '(Iuraderos los vínculos de orden 
positivo, (pe se sostendrán con floie(lad o 
acahar{m por cleslig-arse si les falta la virla 
del c!\píritll (1\1(' nrestan las relaciones Of' in~ 
(101e moral. f{wilefi:. ele cstrer-har entre' Esta
rlos qt1e. C01110 los hisp1nn.ame'riranoso tienen 
ele C01111'", sus mora(lnr('s de la ra7a. el ¡(lion' \ 
\' las crc(,TlC"Ías. ('le!1lentos esenciales nara CJuc 
se afiancen efira7111('nh> I1s comllnÍC'ilrioT1i'<:: 
entre ellos. fomcntanoo con pref('rellcia (·1 
mntuo ronorimienfo oe S11 litt"ratllra. (te S'I 

hic;toria " d" C;l1S in "tituriones .1 l1ríci ira",. rntrl' 
las ql1(' hav t:mtas ana1o!!"íafi:. rllle fi:.1"' 11lH'r1C'n 
('"timar las (lC'<;,~rrolhlhfi:. 1"'11 la "\m(>ric!' hfin1 
('omo hij:lS .1" 1-, i f'<;;":'l,iínl,fi:.. 'l'ln'l'lP ('1 ahan· 
(Iono ('11 nne se Iq tCI1 ;,10 '('dl"' li'1aic (1<' inl ,.... 
rrs(''' por n:1rtC' ,1 ... b 'ff'fn"llpli ha permití 10 

nll(' ('"traih~ inn,,(onr-i1fi:. (1('11 ~'i('rto r:1rfld('t" 
.,1 '('~(,p,",lh'i01i('njo c1(' h "iel:l ;nt('1r('"t11a1 ('n 
he; "R(1){,111ic:l~ ";<':0""0-:1]1' ·ri·'·H1:1:fi:. n1('r("('(l ... 1 
('11:11 S(' ohs('n';1 ('n 1:1s 11111'ifestariones oe h 
C1111ura ele cana ulla ele ellas IIn sel!o caracte· 

rístico, una página especial; pero si se pr"l 
fundiza un poco en su estudio, presto brit! ... 
el espíritu informador del genio e~paiíolJ que 
da, pese a quien pese, a' España la hegemonía 
intelectual en aquellas apartadas regiones, en 
la~ que antl's ejerció tambit'll la hegemonía 
política, 

Los esfuerzos de los gobernantes y los t ra· 
bajos de las sociedades y particulares deben 
dirigirse principalmente a utilizar lofi:. medirl o 
que les sugiera el patriotismo para obtenf':r 
la identificación del pllehlo español y (\e los 
hispano_americanos, aprovechando cuanto hay 
de común en el modo de ser y pensar de too 
dos ellos. En primer lugar, es necesario la mo
(Iificación de los planes de estudios oe unos y 
otros Estados. intronuciendo en e110s aque 
11as asignaturas cuya conocimiento es indis. 
1 en sable, para CIue 'allemle y aquendc se sep' 
10 qne convicne saber (le las institnc1one;. 
literatura. historia e idioma ele 1.1nos y otr)'=, 

Mientras los planes de estudios, tanto de 
rspaña como (le la América latina. dan ra-

o bida en sus (liferentes g-rados a múltip1es 
materias en las que se ve la in fluencia (le 
la organización clásica oe la enseñanza. c1o~ 
l11i11311<10 su aspecto teórico y dejando el 
práctico en lugar secundario. poco es 10 
q11e han hecho los 1cgh;la(lores para que 
oficialmente conozcan los alumnos que acu
den a las cátedras las materias que poctbn 
hacerles sentir y admirar 10 mucho buen0 
flue la ch'ilización española encierra, par ti
cnlarmcnte en su rela('"iém con América. \" 
se da el caso. clt Qlle s/110 rn (lifere11te" F:", 
Indos ele la Gran Renúhlica nortean1eric3!1J. 
haya más clases de ca~tellanoo en 511" esta 
hlecimil'ntos de enseñanza. ot1e e11 toña!\ las 
Repúhlica-s 1,1e la América latina: pues pn 
t:mto 011(' fi:.Alo se rxplica en la lTniversida·l 
de nOf'"ot:'t ('"astelTano inferior. v ra.ste11ano 
en h de 0'lito ('"nmn chse accesoria ('n nn itm 
del latín. \. cn la ele Guatemala la gramft1 i. 
C:1. castellana ent re 10'\ estu(Hofi:. prcrarnto
rios. 1;(' Cl1rsa. el ('~pañol en los Í'sta(lofi:. lTn i
(10~ rIel XortC' de j\m(~rica. ('n la F:1ctl1t:-Hl 
,le Artes y Ci('l1c;:"I" de la nni\"er!\i(lafl tl(~ 
ramhrirl!!,n. en h Faclllta,1 no ~rtes nol ('0_ 
lp!!io d(' nn'n 'í;""twr. e11 la. "{Tni\'erfi:.¡,l~\:l ,le 
1'al" \110 ((',lifAr"i,)' en la F,clllta,1 ~e 
('o1l1f'rrio (le la l"1"ni\'er~i(la(l d(' 1"\;'\ton Ron 
!TC' (T ,l1i"i~I1~) V 1"'11 b F'~i'11rh (lr ("nm""r~'io 
ele- 1;'1 l."1"ni\'ersidad de ?\fadifi:.nn. ('11 'Vi~
con"in, 

F-n ("l1:lnto a hs df'm:lfi:. ('n~('ñan7ai;¡ (!11f' 
1;('l1CI1 n'hri/111 Cr)T1 llPf'.:;tríl p:ltri., la I¡h.'r.,. 
¡"ra.' C'fi:.nañoli! se estl1'lh r11 1~ 17a(,"lI tl:\(1 de 
Filosofía y Letras de las Universidancs de 
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Buellos .\ircs. la lIab.lna y Lima, en ésta 
con el titulo de Literat".tra castellana. Sób 
en la t"nivc.:rsi(lad de la capital de Cuba ::,e 
<.stlHlia la ] 1 istoria (~e España, y respecto 
n las instituciones jurídicas. en el plan (le 
(' tl1'io~ r'e b Facultad de lJ~rC'cho de 1.l 

GUATEHAL A.-Asllo dE Platernidad ~Joaqul Da ". 

l"ni\"crsidad de Santiago de Chile aparccC'1l 
como tilia asignatura el derrC:lO cspailol y 
el chileno, y e11 la Facultad de Ciencias pc,
Jíti réls ele la 1. ~ l1irers i 'acl Ccnlral de Ven/'
zuela, estahlecida en Caraca',. se cursan 
como si f l1e~l!1l UTl1. misma ma·tcria: dcrccl\() 
1 liLlico, et lcsif.!.stico y españul. 

,\lgo ha hecho España últimamelHc p;.¡ra 
que se COIlOlr-a parle de lo que puede inte 
I'csar del 1\ucvo Continente, y al rcorgal1i7.~l1· 
los estudios (le la Facu1tad de Filosofía \' 
Letras. se establcl'ió en la t·niversi(la<l Celi
tral la "llistori.l ele .-\ 1lláica" en el dot·trr 
rado ele la ~ccci{,n eJe Ilisloria; pero 110 bao;
ta la creucif'm d(' c ... ta asignatura, 110 es ~1I
ficit'nte qnc algunas asignaturas de la Fil
t'111tacl de IkrcdlO se estudicn Cll relaci'l l1 
ron las instittlciones j11rídicas americanas y 
que en otras carreras se exija. como <1e pa, 
sada, algo que tiene enlace con cosas análo, 
gas del K llevo Continente; es preciso mu· 
cho mú!';; hay quc llegar a que C11 los centr03 
ele ensefíanza rle .. \mérica se cursen la GC¡)~ 
grafía comercial y estadística (le España, la 
Literatura esraíiola, la lengua castellana. ('1 
dcrcrho cspailol \' cuanto les pueda intere
sar de l1uestra cultura, 10 mismo en los CCJlw 

t ros de t.:n"connza snpcrior clue en los de sr
cumlaria y primaria. y lpe Espaila a su \'(':7. 

dedique prcfert.:nte atención al estudio (lc 
las instituciones, literatura. historia y geo, 
~rafié1' americanas, para que convenciél1l1o~e 
los de arú y los de allá de los múltiple~ PUIl
tos de contarto que hay entre la l)enínsuh 
lUérica y las Rq,úulicas <le la _\Illérica lati_ 

na se estrechcn cada vez más las relacione3 
enlre una y otras, porque si aquí no se ha ~e 
esto. no falta quien lo haga y ejerciendo su 
in f1u cncia en la enseñanza, la extiendc a lo·; 
'(:emás i>nlencs, sin que sc apcrriban los mi:;
mas (I ue. grado por grado, dejan se infiltre 
en su in str,:tcción primero, y en su organila
ción general después, el ascendiente del qll :! 

más previsor que nosot ros \lO pierde ocaSi"lll 
rara que se vayan adaptando a su modo de 
ser aquellos que se hallan en relación 111:'1:-; 

in111ediata COIl él. a fin de que 10 que elll

I iCt'e por ser el Fomento ele la afición a SUI¡ 
in:'litm'k,nes y costumbres. acahe pOtO C011-

\'ertirse en fus ión de intereses que lIe\' ~ 
como por la mano a la absorción de la pcrso 
l1alida<l política internacional del quc nació 
a la vida pública' protegido por Estado lLl!l 

poderoso C01110 la eran Repúhlica, <I ';C 

mOllif icando el famoso lema (le \lollrO(;: 
.. .. \nn"rica ¡;ara los americanos", tJ ... pira 'i. 

qle el mundo entero le permita intcrprct:p" 
10 hoy: ., \ 111('l"ica' para los Estados t'nido..; 
<1el :\ortc"· 

Gabriel Maria Vergara. 
Madrid. 

Adunnas de la República Dominicana. 
Lisi a de 109 articu10s que entran libres de 

d erec.hos p or las Aduanas dl1 pats, 

Ef('ctos importados por el Gobicr ,lO para el ser
,irin público nacional. 

Eftcto!i importados por los Ayuntamienl()s par:t 
los ~ervicios públicos de higienc " sanidad, de in!i
trucciéll1, de fomento, de omatn, de policía y otros 
dl' índole comunal exc1usi,'a, sicmpre que estén su
jd!ls a las reglamentaciones Que al efecto dictarc 
el Poder ejecutivo. 

Estatuas para adornos de parques púhlicos, 
Artículos extralljeros para Exposiciones púhlic:ls 

flue se celebren en la República, Estos artículos es
tarán sujetos a las reglamentaciones que sean dic
tadas en cada caso por el Poder ejccutivo, 

)luestras y colecciones de mineralogía, botánica, 
etn:~logía y geOlogía para 1\luseos 11Úblicos, Escue' 
las públicas, academias y sociedades cienlílkas y ar
tísticas. cuando se presenten las pruebas debidas de 
su H'rdadero destino. 

Plantas y¡,'as, 
Semillas de hortaliza. de aCllerch COn las dispo

sicillnrs v restricciones que sean dictada" por el Po
ckr ejecutivo. 

\hnllos l'aturales o artificiales y suhstanc¡'s in
secticic!as destinadas exclusivamente a la agricul
tura. 

Animales y aves vi ' 'os de toda clase. 
1 f llevas <1e gusano de seda. 
.\rados. rejas de arado. rastros. cultivadora". S<.'I11_ 

hradoras. sementeras, máquinas de segar, al11onto
nar, trillar y desca"carar; Illáquina~ para separar, 
secar )' pulir productos agrícolas i dC5lllolltadoras, 
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UNlON IBlRO-AMERICANA 9 , 

prensas de embalar; maquinaria. p..1ra extraer y pr, .. 
1 arar las ¡jiJras para el mercado, desgranadoras oc 
maíz, traíllas y areles hidráulicos, útiles !,; ill.:otru
mentos ¡ara la industria apícola. 

Azadas, zapapicos, rastrillos.. hachas, h OTtluillas 
p::tra cSli¿rcol, bieldos ¡para sacar papas, palas, ma
chetes de agncultura y sus hojas (Slil vallla!:;), c!'tira. 
cores dc alamhre, alambre de púas para cercas y 
grampas p:¡ra el mismo, picos y piquetas con man_ 
gos o sin ellos, rieles, eclipses o placas y durmien
tes, rieles CllfV'ÜS, cambia-vías, Ifanas. rieles at,)f
lIillados o empernados en f Ofma de cruces de vía, 
y secciones semejantes a la "ía. 

Alambiques industriales v parte de los 111islll O~. 
quemadores para el alcohol. mantillas. re\'CrJ.¡,.!I"~S, 
coó. as cconómicas y motores que funcionen (·xclu· 
siv.lmente con alcohol. 

Prensas de imprenta, tipos, reglas y regletas, ro
llos, galeras, componedores, cuñas, ,iiíetas y acce
sorios análogos para imprenta. 

Planchas graLadas pUil imprimir, eJlh' .. ~mcnl e de 
cobre y su,; ale.lcicnes. o combinadas C'.)II madcJ a, 
plomo u otros metales ordinarios en cualquier pro-
1 \...rCl')l1. 

Papel para imprimir li!.>rvs, periódicos o revistas 
o para litografía. 

Papel para matar moscas, envenenado o con 
goma. 

Tinta de imprenta y para litografía. 
11l11)reSOS, libros v folletos de todas clases no prc

vistos en otra parte, excepto los prohibidos. 
Periódicos, revistas y publicaciones análogas cn 

cualquier idioma. 
Crolllos, carteles, u!l1lí.lIlaqucs, y cartelones de 

anuncios que 110 tengan ningún valor comercial des
tinados a ser distrihuidos gratuita y púLlicamcllte. 

:.\1 ltsica imprcsa, con palabras o sin ellas. 
Libros y música impresos de rclic\'c, llara uso 

exclusivo de los ciegos. 
Cartas hidrográEcas v topográficas. 
~Ianuscritos de t (; das clases encuadernados, co

sidos o en hojas suelhlS. 
Mincrales de oro, plata, hierro o cobre. 
Oro. plata, platino, y sus aleaciones, crudos O en 

buras, riezas, polvo Q en artículos rotos que sir
van solamcnte para fundir. 

Medallas de cualClJlier metal, adquiridas por na· 
cionales t:U justas o exhibiciones extranjcras. 

)¡foncdas Icgítinus, se:1I1 nacionales o extranjeras, 
de oro. plata, níquel, cobre o palle!. 

Coleccioncs numismáticas y otra análogas, de mo
nedas o medallas. 

Sellos de correo de tQdas las naciones, usad)5 
O no. 

Diam.al\tcs y otras l)iedras preciosas en bruto y 
sin mOTltar. 

Frutas y bayas frcscas en su estado natural. 
Lcgumbres f rcscas que 110 estén previstas en otra 

parte. 
JI iclo natural o artificial. 
Aceite dc hígado de hacalao, puru, y sus prcpa

tados, cuya hase principal sca el accite de bacalao, 
y sueros terapéuticos y virus vacuno,. . 

Sulfato, brOlllbidrato, valcrian,ato. c1orllHlr~t(), hl_ 
su lfato. hrihromhidratO', bic1orhldrato. c1orludrosul
lato de quinin:t, aristoquina y euquinina, en polvo. 

nrazos y piernas artificiales. 
Ojos artificiales. 
llr:lgllcros. 
Muletas. 
Salvavidas dc con:ho O de otro matcriul. 
:Montalltcs de sciíalcs. 

Bomba.s destinadas para sal"amcntos de bi.Hlm'.S, 
ql:C se inLoduzcan r 'Jr Un tiempo limitado. 

Partes dc maquinari.1, piezas de metal y tic ma
dera, importadas para efectuar reparaciones de bu
qucs extranjeros que hayan entrado a los puertos 
tic la República por mal tiempo o por avería . 

Varaderos y diques de carena. 
Cables submarinos. 
Embarcaciones o buques que excedan de 2,) to .. 

Heladas netas de registro. 
Teatros portáti les, equipos de circ,,)s, Ilanoral1las, 

flguras de cera y otros objetos semejantes para 
dh cr~iOI'cs I;úblicas, (jl'e sc ill~ro'¡'U"::Hl lIt)r un 1¡('1I1-

i·O rlllitado, de acuerdo COIl los reglamcntos y dis. 
posicione.; Jictadas por el Poder ejecutiyo. 

~\ll1estras innndibles o qUe no tengan ningún "a
lar comerciaL 

1fuestras quc 110 excedan de un yalor ce J)e
SclS 2.0:JQ iNroducidas por comisionistas, bOlw jide, 
para sus negocIos comerciales, siempre qUe no per
manczcan en el territorio de la Rcpúhli..::a más de 
<uatro meses y que el introductor preste fianza a. 
satid \cción del Interventor; deuiendo éste nrili
car dichas muestras tanto a la entrada como a );1 
~a lidl para identificación de ellas. 

l~luipajes : 
Prer.das de vestir y objetos de tocador, que ha

yan servido para el uso personal de un pa.!oa;ero o 
de ulIa familia, ciudadanos o habitantes de la Re
públic-I, Cn cantidades proporciol1adns a Sil profe
sión y rango y (llIe sean de su propiedad personal, 
induycndo o1Jjctos nuevos que valgan ell el lugar 
de la vcrilicaciún so pesos, siempre que cl rl.!",to de 
Sil equipaje valga por lo llIenos trcs veCC5 L<:.!,l ~'illl;¡, 
Y que di chos ohjetos nuevos s=a-I de 511 IH'01,,~¡Jad 
y para su uso pcrsonal, y 110 para el cvllH.:n:tn o 
para la venta . 

Ropa de cama y dc mesa. hcrramitlll'l.s e ill.~lru
mentos ¡;.nrtátilcs, j oyas, y ajuares dc mesa, traí,Jus 
Ilor ciudadanos o habitantes dc la Rel>úhlica C,I su 
equipaje y (¡tiC sean de su propiedad persol1~1 (ut) 
para el comerci') ni para la venta). usad ')s I':or di
chas personas en la República y exportadas de t.'Ul, 
hajo las condicioncs que se dicten o prescrilnn por 
el roder ejecutivo. 

Prendas de YC~t:r, objetos de tocador y articulas 
para uso rersonal, rop._\ de e.una y Illesa, herramien
tas e instrumentos portátiles. "cstidos de teatro, al
h\jns y vajilla de mesa, Que con sClialcs e\ identes 
dc haber sido usados, conduzcan los viajeros o tu· 
ristas {no ciudadanos o habitantes de la Repúhlica) 
en su equipaje, en cantidades proporcionadas a .50 
clase, profesión y rango; v Que sean de su prOjllC'" 
dad personal y 110 para el tráfico ni vara la "cnta. 

Muebles uS1dos de casa, pertenecientes a pcrsonas 
que vLllgan a establecersc a la República" .indu.~o 
cuadros, pinturas- al óleo, retratos de famlha, ¡lla
nos y -otros ill!::trU1llentos de música. loza y haterÍ'ls 
de' co..:ina, en las cantidades y de la clase que co
rresponda a la po~.ición. de las 1)(-r~'1nas quc los 
traigan, y que estén destinados para su uso y be· 
ncnci'l.> personal y no para el tráfico ni para la \'Cilla. 

Los articulas enviados por un Gohicrno extran
jero para 1150 oficial de sus reprc!-\entantes ;\cr('<li
ta(hs en la Rcpúhl;c1, previa a.utorización a 1:-. adua
na d¡: la S~cret:lría dc Estado de Hacienda y Co
mercio. 

Los arlíclllos importados por los representantes 
dip~o1ll¡'uicl)s de Gobiernos extranjeros, acreditados 
en la Hcpública. para StI \ISO particular, o el de su 
familia, cuyo \',dor 110 cxceda de pesos 1.000 en cada 
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año, de acuerdo cou los reglamentos dictados por 
el Poder ejecutivo. 

El eilujpaje y eil!Ctos personales de Embajadores, 
.M ini~lro:" Encargauo::. dt: llegocios y ~eC(ctarJu~ lIc 
las Legaciones, los cuales seran entregado;, ,slll \ c
rilicaóón. 

Los frutos y productos dominica.nos, que se en
cuentren en el extranjero, y que a causa de 110 h;l

ber l::iitJo velllhdul::i en el lugar de su dc¡;tino se rcan
llocten, quedarán exentos del pago de derechos, ¡icm 
Pft: CJlle vucJvall envueltus en los HUSillOS ClIVaSl'S 
que lIe\aron, traigan las mismas m.tfCas con que 
fueron exportados, y vengan acompailados de 1111 
ccrtitic;Hl0 del Cónsul dominicano. o <l falla de é;,tc, 
de la aUluridau prillcipal de la aduana del puerto 
de reembarque, expresando que dichos artículos Se 
devuelven a la República por las ra¿tlnes arriba ex
prcs;ldas. 

Cuadros y esculturas que hayan sido exportados 
con un certificado de aduana, siempre que al reim
portarse se pruebe la identidad de los mismos. 

Artkulos e¡lviados desde la República a Exposi
ciones extranjeras. 

Frutos y productos de la República, de\ueltos por 
hahérseles prohibido la entrada en el punto de su 
destino, siempre que se presenten I,,:s pruehas tle su 
exportación y de la prohibición de entrada. 

l..os frutos y productos de la República, reimpor
tados sin haber recibido alteración ni aumento en 
IU valor por procedimiento o manufactura. 

Imágenes, ornamentos y demás objetos para Ja 
19le~ia destinados al culto, previa declaración del 
prelado. 

Las manufacturas enviadas al extral1jero COn el 
propúsito de repararlas pagarán al ser reimportadas 
un derecho igual al SO por 100 del valor de las re
paraciones hechas. Las manufacturas que se envían 
al extranjero para los fines a Que se refiere este 
artículo, serán examinadas en la aduana con el fin 
de identificarlas al ser reimportadas, de acuerdo 
COn la certificación que expida la aduana que h.,ya 
hecho el examen. 

La envidia 1:1 emulación. 

Los clúsicos aceptan el parentesco entre 1:1 

envidia y el odio, aunque sin confundir C!:ita'i 
dos pasiones. Conviene sutilizar el problema, 
distinguiendo otras que se le parecen: la eJ1lu· 
lación y 10, celos. 

La envidia sin duda, arraiga como cUas en 
una tcnuencia afectiva, pero ' posee caracte· 
res propios que lJcrmitcn diferenciarla. Se 
envidia 10 que otro~ ya tienen y se desear'n 
tener sillticndo que el propio es un deseo ~in 
esperanza; se cela lo que ya se posee y St> 

teme perder; se emula en pos de algo que 
otros también anhelan, teniendo la l'osibilt· 
dad de alcanzarlo. 

Un ejemplo tornado en las fuentes afecti
vas más notorias ilustrará mejor la cuestión. 
Envidiamos la mujer que el prójimo posee 
y nosotros deseamosJ cuando ~entimos la im~ 

po,ibiliúad ú~ disputar,da. Lc1amo, la mUjer 
que nos pertenece, cuando sentimos incierta 
su pm,esioll, y tememos que otro pueda com· 
parurla o (f.utárnosla. Competllllos ~lIS favo· 
res en noute emulación, cuando sentimos la 
po,ibllidad de conseguirlos, en igualdad de 
condiciones con otro que a ellos aspira. La 
envldia nace, pues, del sentimiento de infe
rioritlad respecto de su. objeto; los celos deri
van del sentimiento de po~esiull compl'ome
lldo; la emulación surge del sentimiento de 
potencia que acompatia a toda tendencia ex· 
pansiva de la personalidad. 

Por defomlación de la tendencia egoísta, 
algunos hombres están naturalmente inclina
dos a envidiar a los que poseen tal superiori
dad por ellos codiciada en vano; la envidia es 
tanto mayor cuanto más imposible se consi~ 
dera la adquisición del bien codiciado. Es el 
reverso de la emulación: esta es una fuer7.a 
propulsora y fecunda, siendo aquélla ulla re_ 
mora (1ue traba y esteriliza Jos esfuerzos ud 
cnvidio~o. Bien lo comprendió el poeta Bar
trina en sU! admirable quintilla: 

'1 La Envidia y la Emulación 
parientes dicen que son, 
aunque en todo diferentes; 
al I in también son parientes 
el diamante y el carbón." 

La emulación es siempre noble; el odio 
mismo puede serlo algunas veces. La envidia 
cs una cobardía propia de los déhiles, un 
odio impotente, una incapacidad manific.:ita 
de competir o de odiar. 

El talento, la belleza, la energía, quisieraa 
vcn;e reflejados en tollas las cosas, e inlen
sificados en proyecciones innúmeras; la es
tulticia, la fealdad y la impotencia, st1Jfren 
tanto o más por el bien ajeno qOle por la pro
pia infelicidad. Por eso, toda superioridad 
es administrativa, y toda subyacencia es CH

vidiosa. Admirar es sentirse crecer en la emu
lación de los más grandes; un üleal nos pre· 
serva de la envidia. 

La emulación presume afán de equivalen· 
cia, implica la posibilidad de un nivelamiento. 
s.aluda a los fuertes que van camino de la 
gloria, marchando ella también. Sólo el im
potente, convicto y confeso, emponzoiia su 
espíritu mediocre, hostilizando en su marcha 
a los que no puede seguir. 

Toda la psicología de la envidia está sinte
tizada en una fábula, digna de incluirse en 
los libros de lectura infantil. Un ventrudo 
sapo gra7.naba en un pantano, cuando vió re~
plandecer en 10 más alto de las frondas una 
luciérnaga. Pensó que ningún ser tenía dere-
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UNION IBERO-AMERICANA 11 ------------------------
cho de lucir cualidades que él mismo no po
seería jamás. Mortificado por su propIa IIn
potencia, saltó hasta ella y la cubrió con Sil 

vientre helado. La inocente luciérnaga os'.1 
preguntarJe: H ¿ Por qué me tapas?" Y el 
sapo, congestionado por la envidia, sólo acer
tó a interrogar a su vez: uPor qué brillas?" 

J osé Jn Qtgnie r os. 
I . .\rgenlinll. ) 

EL CONVENIO "PrtO-PAZ" 
URUGUAYO-NOHTEAMERICANO 

• 
En mOl1lcnlo~ en {Jl1C en Europa ~c piso

tea el arbitraje como solución de todas las 
diferencias que ¡JUuieran ocurrir entre los E:i
tados; en momentos en Q'..1C se vudve al 
tiempo de los lIunos y de 106 '-,",os en la 
fOfma de arreglar las cuestiones internacio 
les y aun entre la misma ra7...c;'l.; en estos pn'
cisos momentos, aquÍ en un rincón pC<¡tlcilO
en lerritorio-de la América del Sur se ra
tificaba por el Parlamento uruguayo un cow 
venio de arbitraje celebrado entre la Repú. 
blica Oriental del Uruguay y los Estados 
Unidos del Norte América. 

Este Convenio, establecido sobre la base 
más amplia áel arbitraje ha sido celebrado 
y considerado como una fórmula pacífica que 
solucionará los conflictos que ocurrir pudie
ren entre las dos partes contratantes, y qu¡! 
quizá sirva de modelo a esas poderosas na
ciones que hoy se deleitan destrOí':ándose nm
tuamcnte. 

Se vcrft en esto un acto de !=:iI1ce?dad pa 
cífica de los Esta·dos Unidos, a cansa de 10 
mucho que ha dado que hablar su aetitud con 
el pobre mejicano. 

El texto del Convenio a <IUC hacemos reíf!
rencía es el siguiente: 

u Tratado de Arbitraje celebrado e/flrc la Rrp,íblic,1 
Oriental del Uruguay y los Estaáos Un,:dos d" 
Amírica. 

En la República Oriental eJe Uruguay y los Esta
dos Unidos de América, con el deseo de fortaleter 
los vlnculos de amistad que los unen y a la vez d
mentar el espíritu de paz universal, han resuelto ce· 
Icbrar un Tratado con tal objeto, y para ("se fin 
han nombrndo COolO sus Plenipotenciarios: 

El Presidente riel Uruguay, a su Enviado Extra
ordinario y \1 inistro Plenipotenciario en los Estados 
Unidos doctor D. Carla," \Jada de Pena, y 

El Presidente de los Estados Unidos, dI Honora
ble William lennings Bryan, Secretario de Estado; 

Quienes, después de examinados sus respectivos 

plenol poderes, y encontrándolos en debida for
ma, han cum cnido en los artículos siguientes: 

t.ntcul!.) 1." Las Altas Parte):; contratantes acuer
uan que todas las desa,,'enencias eJe cualquier na
turaleza que ellas sean y que en el hecho o por 
ks termino):; <.le Tratados de arbitraje existentes no 
esten comprt"lIdidas en sus estipulaciones y que 
no hayan podido arreglarse por la vla diplomática, 
serán sometidas para !SU!S investtgaciu!1 e inform!.! 
a una ComisióJI IlItcfIlacional comtituida de la IIM_ 

llera prcscnpta en el !Siguiente articulo, y convie
nen en no eJecJ<lrarse la guerra o empezar hostilida_ 
eJes durante el periodo de la imcstlg:acloll y antes 
de presentado el in [arme. 

Art. 2.° La Comisión Internacional se compon
dra ue cinco 1I11embros nombrados como sigue: un 
miembro será escogido dentro dd país por su res
¡ICCtiVO Gobierno; otro miembro será escogido por 
cada lIobierno de un tercer país; el quinlo miem.
bro será escogido de común acuerdo por l<>ti Go
biernos, siendo entendido que no podrá serlo nin
gÚn ciudadano de uno de los dos países iuteresi 
dos. 

Cada una de las Altas Partes contratantes se ~ 
serva el derecho de separar. antes que hayan co
menzado las investigaciones, al comisionado que 
cada ulla hubiese elegido, y en tal caso se proce
derá a nombrar su reemplazante. Bajo la misma 
cOlldición podrá cualquiera de las partes contratan
tes retirar su aceptación del Quinto comisionado elc_ 
gid~ conjunt;!lllcnte, y en este caso se procederá a 
una llueva elección cn la forma ya establecida. 

Los comisionados recibirán la compensación que 
ucuerdl'll las Altas Partes contratantes tan sólo 

durante el tiempo que se ocupen de la investiga
ción. Los gastos de la Comisión serán atendidos 
por mitad por los Gobiernos contratantes. 

La Cunisi n hternaciollal será nombrada en el 
más corto plazo después del canje de bs ratificacio
It s del TriLtado; y las vacantes que ocurriesen serán 
Ilt!lladas según 1, acordado para el nombramiento 
original. 

Art. 3.° Fn el C3<;0 de que no haya sido posible 
el arre~do de una cucstión enlre las Altas Partes 
contratantes por los medios diplomáticos, ésta será 
referi(Ia inmediatamente a h Comisión Internacio
nal para ~u investigación e informe. La Comisión 
Internacional podrá también, por cOllsentimiento 
unánime y por iniciativa propia, ofrecer sus servi
cios para aquel efecto, y en tal caso deberán hacer
lo saber a ambos Gobiernos y pedir su cooperación 
para la investigación. 

Las Altas Parte," C01ltratantes convienen en sumr 
ni~trar a la Comisi6n Permanente Internacional to
fi,,:; los me(:i"s y facilidades que demande para la 
investigación e informe. 

El informe de la Comisión Internacional d<,herá 
estar listo dentro de un año. contado desde la fecha 
<¡ue ella haya designado para empezar la investiga
ción, a menos que las Altas Partes contratantes 
rc!'tringicran o extendieran el tiempo por mutuo 
consentimiento. El informe debe ser preparado por 
triplicado: ulla copia para ser entregada a cada 
Gobierno, y la tercera retenida por la Comisión 
para su archivo. 

l.as Altas Partes contratantes se reservan el de
recho de ohrar independientemrnte en el asunto en 
disputa después que se les haya sometido el infor
me de la Comisión. 

'\rt. 4-0 El presente Tratado será ratificado por 
el Presidente de la República del Uruguay confor. 
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1 • • 

. PARAGUAY (Asun. : i4in) .- la Catedra!. 

Ime a la Constitución y leyes de la Repúhlica, y pOr 
el Presidente de losJ-<:stados Unidos de América 
de acuerdu y COll el cOllsentintiento del Senado 
respectivo. y las ratificaciones deberán Ser caldea. 
das tan pronto C0l110 fuera posible. E l presente 
Tralldo producirá sus efectos illllli.!diahmclltc dc f

_ 

pUL s dd canje de las ratificaciones: continuará en 
,igor Ilor ci!leo aflos y será ohligatorio después I,UT 
doCl' meses. contados desde Que una de las ,\Itas 
Partes cOntratantes haya cOlUunicado <l la otr.1 su 
intención uc terminarlo. 

(Firmado ti .zo de Julio de 191..1.)" 

C01l10 la Comisión dc Asunlos Internacio
nales de la Cúmara de Representalltes lo ha
ce notar cn s:t brillante informe. cste Traia
do guarda analogía cn sus ItIIHlamcntos con 
lo preccpl'la 10 por el art. 9." de la Con [eren
eia de. la Haya de ,890. 

La historia de las dcsinteligcncias interll~l
cionalcs-dice el miembro informante doc!or 
Juan A. J~uero en~eña con doloro~a una!'1: 
midad que la precipitación impru:lente, la 
cxacerbación del orgullo nacional y el int"oll~
pleto o errónco conocimiento de los hecil'b. 
pueden consi lcrarsc C01110 las causas conjuil
tas de la'S soluciones violentas. Los acontee:' 
mientas precipítanse con celeridacl ; la:; pasj('l, 
nes políticas exageran las ofensas y los re
proches; prematuras medidas bélicas prcc.:al1· 
cionales insinúan. con la dcsconfia11za de I:t 
ajena sincericlad, la obligación de la rropia 
delensa; hombres y plIeLlos pierden la exac-

la nOClOll de las circltnslancils y !;ól0 despu :s 
de COlls:l111ado el desastre, sólo luego de real!
zados dallos irreparables, suetet l percatar.;e 
los únimos, tardíamcnte serenados, de que 
todo se evitara a haber existido un total C·)

t1ocimicnto dc la· vedad, a haberse verificado 
una invcstigación salvadora (lue sirviera uc 
antccedente a los acuerdos moderauos y ecuá
Illllles. 

\', en efeclo, i cuántas guerras hubiera c\'¡· 
tado un arbitraje seriamentc in spirado!.., 
j Cuúnto mej or est~rían los pueblos, dcdicad{)j. 
a su a·lc1anto comercial, económico y finall. 
ciero, que ocupados en a:Ullcntar continua_ 
11Ientc 5'.1 Ejército, su A rmacla, que actúa:l 
en todos l ~s rresupucstos C01110 parasita'ria:-; 
dragas de succién de enorme fuerza! 

A las naciones americanas, a los pueblos 
11tlevo!:', prillópalmente los hispano-americé!. 
nos. les estú reservado cl porvenir brilFantt: 
y glorioso sin necesidad de cstúpidas a'Ccio
Hes bélicas, sin ncccsidad dc cxtclluar a S~IS 
respect ivos habitantes con siempre crccicntc5 
c infccundos impuestos para drcadltollohts y 
otros juguetes dc destrucción, que como lle· 
cía un ilusre hombre público de la Rcpúblic:l 
Argentina') "apuntan cont inuamcnte a le15 
ca jas del Tesoro". 

f'or eso es (r~le, a fu er de americano" all1~.'J" 
tes ele la paz C01110 cOllsolidaciún de los (!\!

seos nobles de los hombres conscientes, II J'; 

l"omplaccmos en aplalHlir el acto cclebrad!) 
enlre el Presidente ~rr. \Voo:lrow \Vilson y 
el Sr. D. José Ballfe y Ordó,iez, Presidente 
de la H .. O. del U ruguay, cuya fecunda a:::· 
ción 10 coloca a la altura de los mús cm i
nentcs cstadistas dc la América, y dc los de· 
mócratas más eruditos del mundo cntero, 

Juan Rodrlguez L6pez. 
:W o!)Le,ideo. _"(t_M 

El rEsurgimiEnto musical Español. 
En la Historia de los plleblos siempre se 

rpgistran períodos e1c abatimicnto y decaden
cia y épocas de progreso y resurgimicnto. 

España, después de habcr ejercido una 
gloriosa hCh"emoní a mt1:;ical en toda Europa. 
cayó por algún tiempo merced al italianbmo 
en un estado de estagnación que la mantuvo 
quicta en las vías del progrcso por cspacio 
de varias centurias, Pero actualmente en 
"irt·td de ciertos cfluvios y rúfagas condcn
sados en una aspiración unánime y cmpuja-
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UNION IBERO-AMERICANA 13 

dos por la eficacia de un gloriso tradicion.\
¡¡SOlO, esfumáronse esos conatos de italianis
mo, y el arte español contemporáneo, emanci
pado de tutelas extranjerizas, recupera los ge
nuinos caracteres étnicos y obtiene cspont:'¡
neos triunfos en los centros de mayor cultnra. 
de Europa. 

Sabido es quc hoy día, la prensa profesio
nal se ocupa con gran elogio de los triunfos 
obtenidos por compositores y conccrti6tas cs
pañoles que van escalando el 'Pináculo de la 
gloria en Alemania, Inglaterra, Francia, elc, 
En Alemania, en la ciudad de Leipzig, tu,'\) 
tal éxito UI1 concierto darlo recientemente 
por el eminente compositor y pianista Enri
que Granados. qu~ el periódico LciP:;ige r 

Tageblall le dedica conceptos de gran elo
gio, encomiando lo misl110 la genial il\ ~pira
ci611 de sus composiciones que los primores 
de 50'1 intachable y vigoroso mecanismo. 

H La música de Granados. dice el citado 
periódico, tal como la de Chapin, Grieg y 
Liszt, tiene tll1a expresión melódica y TÍtl11i.· 
ca de carúctcr esencialmente llacio;la1. La 
música de Gran~dos se mantiene en UIl gr:'i
do muy elevado, pues impresiona y cautiva 
vivamente por su deliciosa Y picante rítmi
ca. rica fantasía de la tonalidad. Rohérbios 
arabescos y clara composición". Conduye el 
periódico, alemán con los siguientes térmi
nos: l/Chapín le da su bendición y Gricg la 

suya. " 
Sabido es qUfI este eximio pianista ha sido 

designado en el jurado del Conservatorio de 
París para discernir , como vocal el gran pre
mio que otorga dicho centro en conctlr~o in
ternacional a lo~ ah1111t10S más aventaj a(\o<; 
que concurren de tortas partes del lllundo a 

disputarlo. 
Otro mú sico espafíol notaul-~ es el sellOr 

D, José La ~allc. qne en virtud de sus grande.; 
méritos y talentos se ha ganado en brillante 
concurso el puesto de director de la ' /Ton
kUllstler Orchester", de 1\h1l1ich, y en Sil 

nombramiento ele Kapeilmeister puede te
ner el orgullo de haher arrebataeo el puesto 
que celebridac1cs C0l110 \V,:Cingartner. Loe",c 
y IIe'r11lann ZUl11re habían honorífi'calllentc 

ocupado. 
Pero quizá el artista español que m<'t5. h:1-

hitllado c~tá a oír aplal!SOS y ovaciones <.:11 
A lemania. es sin (lllda. el violinista J lIan ~r;e 
n(:n, qnc (\clemás de ser 1111 virtuoso ejecu
tante, e~ I1n eximio compositor. cuya úpcra 
'A cté se ha representado con éxito fonni(la
hle en Colonia. Dresde, Leipzig. etc, Est e 
aito se ha representa(lo por primera vez C!l 

el teatro de la Opera de Leipzig, la ópera 

Act(~, de ~[anén, obtenienllo un triunfo rUl
<loso. co·losal. 

El célebre crÍtico ).[ax Steinitzer refiere 
dicha representación en los siguientes térmi
nos : "El estreno ue la óp~ra Acté ele Juatl 
)¡Ianén, bajo la dirección del maestro Otto 
l...ohse. signi fíca finalmente un éxito brillan
tísimo para nuestro teatro, Los seis persona
jcs que el poeta músico utiliza en su poema 
estún caracterizados concisa y enérgicamente. 

Estos personajes están tratados musical
mcnte por medio de motivos conllncton~~ 
qt"~ hilvana una polifonía habilísima, junto 
a una in5trl11ncntación que seduce por su co
lorido y brill'antez.. A(té~ considerada como 
ohra, señala. los limites dp la ópera mo
derna. " 

En el teatro de Colonia. ¡lié tal la a,lmi. 
ración y delirio que provoco en aquel nume
roso y escogi(lo auditorio. que rué ohliga<!'"J 
}\[anén a salir hasta por doce veces al pros
cenio, para recibir los frenéticos aplau~os 
que se le tributara a su inmensa labor. Lo 
mismo que los periódicos alemanes, los cn
ticos belgas agotaron los elogios en honor 31 
jo\'en compositor, cuando su estada en las 
diversas ciudades (le Délgic:l, Y así rccOifC 
las gn.llldes y cultas urbes elc Eu rOIJil, de 
tri\lnfo en triunfo. hasta encumbrarse en el 
paraíso de los genios consagrados. 

Otro maestro que ha merecido entusiasta,; 
elogios de la crítica berlinesa, es el composi
tor catalún Lamote de Grignon. dirigiendo 
el año pasado. y q'l1C este año ha repetido en 
Berlín con igltal éxito, algunas de sus com
posiciones sinfónicas. a las cuales ha :"hljlldi
cado ~inceramentc indiscutibles tn~~ilO _; 1.1. 
opini(lI1 (le eminentes músicos condensada en 

lau datorios ariículo~. 
¿ y qué diremos del niño prodigioso Pepito 

.Xrriola, que a lo, 'mc\'e ailu-i a~olllhraha :11 
nlUneto, dalHl0 concierto:i de piano en Parí~1 
Londres, Varsovia, Darcelolla. l\fadrid, Nue
va York y nerlín? Sorprendido el empera
dor de Alcmalli!\ de su prodigioso mecanis· 
mo y ele la habilicla,l COI1 que interpretaba 
autores muy di fíciles, le C011 firiú a repitú 
el título de Piallista de /tI Casa fmperial y 
le obsequió con un her11lo~o chalet en los aIre· 
<lec lores <le Berlín. Londres y otras gran<1c:1 
ciudades han adm; r .t' In ,tI \' i rt\1o"o dcl \' ¡oion
ecHo, pagalHlo fabulosas cantidades al insi~· 
ne easals. y por el mismo camino va el jo
ven Sala. también violinista. que, por intermc
dio de la empresa Dc la Rosa. se ha dejado 
oir en Río J aneiro. 1\1:ontevi \ lco~ n:lenos Ai
res, Santiago ele Chite. Yalparaíso. y ahora 
otra empresa 10 ha conlratado para Rusia, 
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Alemania y muchos paí.es del Norte de Eur 
ropa. 

Para no ser prolijo ni cansado aculllulando 
datos y citando autores, me concretaré a 
enumerar algunos que van tomanuo d donti. 
nio ele la enseñanza en los principales Con
c::crvatorios (le1 mundo. El Conservatorio de 
Nueva York es dirigido por un csp;:u-lol el 
distin~!~do aragonés .c~laudio Cerue.lo'i, y' el 
de ~leJlco por el CritICO Y compoSItor cata
lán Gustavo Canl)XJ. El Conservatorio de 
Burdeos también posee por director ,¡ otro 
español, a un Sr. Falcón. Santiago Riera 
de Barcelona, tiene a su· cargo la clase su~ 
periar de Piano del Conservatorio de París. 
Bustinduy es profesor en el Conservatorill 
de Atenas. Nin es profesor honorario (le 
la Schola r_antorum, de París. 

:lrol'toriol, Vifiez, Civil y Castelví, FaIL" 
Turma y otros son insignes músicos, que 
con el prestigio soberano de su arte enno
hlecen la moderna e.cuela española en la 
misma rultísima París. Rafael ~fitjana, en 
San Petersh:lrgo, escribe libros de Histofl,. 
<le ~r úsica e,pañola por encargo de un Co
m~té franré~. Ortiz y San Pelaya en nueno~ 
l\lres .y lo~ h~:l11anos Estradé en Santiago 
ele CllJle, ta111I)1(:n honran el arte patrio. 

A ~ estos nomhres pudipra agregar otro,
muchos no menos ilustres y meritorios que 
en el ~c:no de la patria laboran illtcn"amemc 
por el. cl1~ranrlecil11jcnto de este arte joven 
y merlltcrrant:o, de un arte sin tristezas, <¡in 
afanes t~lrhulcntos de romantirismo dec~
,lente, má" sugestivo que el arte colosal de 
los alemanes y más convincente fJue el mo
(Iernismo ablg'arrado de los rusos. 

Para concluir, no puedo m~'nos de mell_ 
cionar al er",lito Pedrell, compo.itor, puhli_ 
cista y musicólogo de fama mundial encar
nación de ese vigoroso resurgir musi~al his

' pano a quien tributan admiración e111¡nenc-ia~ 
de todo el mundo. H enri Collet, en una her
Jl1o~a con fercncia clictada hace poro en la 
Sorhona de París sobre el tema de ").f (¡sira 
española moderna", exclama: l'Ojalá se cn
cll~ntre en Parí:;;. un empresario fJue !;epa si
'ltlll'ra lo fIuc ('5 arte. V nos cié una <¡emana 
de ópera espOlin/a, ~II'- le hemo. ele agro. 
dcrer de rodiIfas tan soherbio regaJo": son 
palahras sonoras de 1l'f1 sabio convicto que 
pronunciarlas e11 los r1flsicos e~trarJos de ia 
~orhona entrañan gran trascrmtenC'Ía en 

. ~ro d,., atte v arti.tas que yo pobremente 
prodamo y celebro. 

Miguel Slmonet I!ompny. 

fUBrzas Bléctricas dB España. 
La ünión Eléctrica Española ha tenido el 

acierto ,(re adelantarse a Iltlcstros Centros 
oficiales en la formación de una cstadística 
aproximada de las fuerzas eléctricas, lIe
galuJo en esa cstadística a la determinación 
de las energías en explotación y de las dis. 
ponibles, )" obteniendo así. sin los medios ce 
comprobación e investigación de que aque
llos Centros disponen. un resulta 'lo bastan
te completo. 

Según esta estadística, existen en Espaih 
50 grandes im;talaciones hidroeléctricas con_ 
siderando como tales las de potencia, en 
aguas medias, igual o superior a 800 caba
llos. Estas instalaciones tienen una fuerza 
disponible de 1.008-876 caballos, de los que 
266·576 están ya en explotación. Existen 2 [ 
instalaciones de potencia media. o sea de 300 

a 800 caballos, cuyas disponihili lades se ele
van a 10.243 caballos, todas en explotaciólI, 
y. 39 instalaciones de pequeña potencia, con
sl(lcrando como tales las que disfrlltan de 
;tna fuerza menor de 300 caballos, cuya fuer
za· en explotaci6n suma 4.67I cabalros. 

'Teniendo en ClIenta, ac1emús que hay en 
España un número crecidísimo de fábricas y, 
sohre todo ele molinos harineros que utilizan 
la fueTla hidráulica romo energía motriz 
sin transformarla en eléctrica, puede afirmar_ 
<e ~ue la fuerza procedente de los saltos de 
agua que en nuestra nación se aprovecha ac
tllalmente p".a oe un millón de caballos, y 
que la transformada en electricidad, es decir, 
la 1'·llIa blanca, excede hoy de 300.000 ca_ 
ballos. 

Con arreg-lo a los rálrlllos de la Unió~ 
Eléctrica E.pañola, los cursos de agua de 
nuestra nación puerlcn suministrar hasta seis 
millones de cahallos, distribuidos a~í: 

Río Ebro y "IS aflllentes, J.J~o.ooo; Idem 
Duero, ídem íd., 1)00.000; I dem Gllarlalguivir, 
í,lem í,1., 750.000; Iclem Tajo, ídem ídem. 
700.000; Tdem Guadiana. ídem íd., ~70.000; 
[Iem Miño. í<lem íd .. 2$0.000; Tdem Júcar. 
í,lem íd., H)O.OOO: Idem Segllra. ídem ídem, 
J 10.()(X); los restantes, ídem íd., 600.000; to_ 
tal. 6000.000. 

TI e aquí ahora la relación de las 50 g-ran
d('s instalaciones ele fuerzas hidroe1ktrica5 
exic:tcntes en nuestra Patria, con el número 
(le caballos disponibles y en explotación, ya 
fJue limitaciones de espacio nos vedan la jn
serción íntcg-ra rfe torTos los porm"'norcs rle 
la Estadística de que nos ocupamos: 
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SOCIEDADES 

s. A. Fuen •• y Riego. del Ebro . 
Idem Energía E léc r:c'J de Cah-

lud •••••••••••••••••••••••• ,. 
Idem Soci-dad Cen('ral oc Fuer· 

zas Hidroeléctricas •......•.•. 
ldem Unión Eléctrica Madrilei'ia. 
ldem Hidroeléctrica Ec:r;¡i'tol~ " 
Idem Id. Ibérica . ...... .. .. . .. . 
CaD.1 de Isabel 11 ••.•..•••..... 
S. A. Eléctric:ls rcuoi la,; ele Za 

raRola ...•...•.•.......•.... 
Nuciso H. Vaquero y Compañia. 
S. A. Hidráulica Santil1ana .... 
Idem Funz~s Motrk("s d'" Gán 

dara ••.••••••••••••••••••••• 
Idem Hirlr"'f",~,..tri(,1\ del GUlI· 

diato •.•••••••••••••.••..... 
Idem Porvenir de Z m!')! a ..... . 
Jdem Mengemor • ...•••••.••. .. 
Idem Hidroel&tr:(':l fk' Genil .. . 
ldem El Irati ................. . 
S. C. L . A. Sedó ............ . 
Asfaltos Y Portlaod A'~;:nd .... . 
El«:trica de Cinca ............ . 
S. A . E1C'ctrfl. Tndu<tr;1l1 Coru-

ñesa •. .. •.. . ... ....... . .. . · . 
Idem Hidroeléctrica del Pindn . . . 
ldem Hidráulica del Fresser ... . . 
Idern ElectroqufmicA de Flix . . . 
ldem Eléctrica de Besaya ..... . . 
Jdem Hidroeléctrica del Chorro .. 
ldem IIidr('('l~r.tr:rfl. d'! ltt Pes-

queruela ......•...•••....... 
Compañía General dC' fi:1ec t ri;j · 

dad de GranadR ... ... ....... . 
Jdero Eleclra de Puente Marin .. . 
Tranv(a r'é-~rkl"'l Mnnrlniz a 

ViRO ••...•.......... . ... .. .. 
S. A. Ccmpnto"l Portlllnr\ RI 

Cangrejo .... ........ .. ..... . 
S. C. Electra de Orense ..•. .•.. 
S. A. Electra V;\!cf1('ian't de 

Electricidad ...• : ..••....... . 
[dem Empreo"" FU~..;tri"'a"l Beren-

guer ........................ . 
[dem ElectrA Pn¡111"r Vali'lole-

t.na ...• ..••••.•• ··•••···••· . 
]dem EI~ctr1ca de la Vee-a Gra-

nadina ...•........... " .... . 
Idem Eléctrica de Jallas .• •. ..• _ 
loem Electra IodustriAI Española 
Idem Eléctrica del Urumea ..... 
Idem Energfa Eléctr'c" del Cen 

tro de Espai'la .............. . 
Idem Compañía Por ula r de Gas 

y Electricidad c!e Gijón . . , . , .. 
Idem Aguas de Arlela ••••••..• 
Idem Hidroeléctrica del TuriA. 
Idem Electra Recajo, ....... ". 
Idem Electra d~1 ViesJi!:o ....... . 
La Vasco~R,.I~a. FáhricR de pa 

pel •. • .•.•.. ......... ·•···· . 
Pericas. Boixeda y Compañía .. 
S. A. El Porvenir de Burgos •.. 
Idem la Alianza Central Aurma. 
Eleetra Vasco~Montañesa ..... . 

TOTALl.8 ••....•• 

H. P. 

Dlspoalble. 
ED expto-

taeM!!. 

301.700 16000 

~oo.ooo 5°·000 

300.000, 24·000 
21.000 14.000 

29·°90 20.000 

30.000 16.000 

18.000 6.000 

u.óoo 12 600 

> 10.000 

9 ·750 ' 9· 750 

9. 0 0 0 9·000 

5. 000 5.000 

"'.5°0 4.500 

6 ·340 4·340 

5. 000 1.5°0 
2.800 2.800 

2·5°0 2.500 

2·5°0 2·5°0 
2·5°0 2·500 

2 0400, 2.",00 
2.400 ' 2.0400 
2.100 2.100 

2.100 2.100 
2,000 2.000 
2,000 2.000 

1.000 2.000 

1.750 I. 7~O 
1.750 1·150 

.. 643 1. 6043 

1.600 1 .600 

04·000 1 .600 

1 ·500 1.500 

J .400 1·960 

1.300 1.300 

1. 2 50 • '5° 
1 .220 6.0 
1 .200 1.200 

r .150 • '5° 

1.1 00 1. 100 

1.1 00 1.100 

1. 000 1.000 

1.315 1 .31 5 
1 .000 1. 000 

1 .000 1.000 

1.000 1.000 

9°0 9°0 
893 8q) 
805 8°5 
800 800 

1.008.876 266.576 

Según 10< re."ltado< anteriores ocupa Eo. 
paña actualmente el cuarto o quinto lugar 
t;n el mundo entre las naciones productoras 
de hulla blanca, V es de esperar que en pla-
70 muy breve pueda superar a Suiza y aún 
a Francia y el Cananá. pa!i'anoo entonces a 
ocupar puesto a continuación de lo~ Estado"i 
Pll ielos. 

Et comerCio yanquI. 

La eonquiata de Sud-Amériea. 

J:1 actividad desarrollada por las Cámaras de Co_ 
mercio de los Estados Unidos, preparando la con
quista de los mercados de Sud América, abandona· 
dos por la industria europea es extraordinaria. En 
el último número de una de las más importantes 
revistas de propaganda comercial de aquel país, en
contramos la siguiente nota: 

"Cuando este número de Ilw~ ... tra revista circule, 
ya los zapadores, si se nos permite llamarlos así. 
de la nueva campaña Que ahora inicia este país por 
alcallzar el predominiv en los mercados latino-ame-
ricanos, habrán llegado a los sitios Que les corres
Jlonde y estarán principiando a familiari7.arse COn el 
meclio y las condiciones en oue han de vivir y tra-
hajar. Hahrá-e<:;tamos seguros de ello-muv agra
dahles sorpresas para Quienes por primera vez efec~ 
tlmn este vinje: rara los Que ya han tenido antes 
la fortuna de visitar los países del Sur, ~erá pla
cer muy grato el ponerse de nuevo en cnntado con 
sus cti t'lItes y con los amigos personales que de· 
jaron en aquellas ciudades hOS(litalarias y cultas. 
~o son sl110 los agentes del ,'asto v nuevo plan 
financiero Que ha de ponerse en práctica para el 
mejor desarrollo de las relaciones comerciales quit'
nf'S f'stán en vía pnra los pai<:;es d{'1 Sur: con e"e 
mismo rumbo ha .;alido tamhién h vanguardia de 
los exrerto<:; ('nviada por la Oficina de Comercio de 
lo!'! Fstadoi Unicll\s. Talec; cahalleros. que son es
p('('ja listas en el rarl"'O correspondiente. sllministra~ 
ritn a 11 15 homhres de nf'l!0cÍ()<; h infnrm:tdñn que 
lf' fue re nel'e!'laria v trahainrán ('11 t()flo "entielo por 
fa- ilitar el rlp",arrolln coml"'rcia1. ~f"OC;ntro", noC; peor
mtimo", surlic:lr n. tocio", l,)e; fltt!' ('"tén interesad M 
en el rrog-reso de la América l.ntim que otorg\len 
un'l. nmio:;tosa acorrida a dich01 ctlhalleros. Los Ro::
t,\clos 1Tnir10s recihirán heneficio muy R"ramle con la 
:l."ertura de lns nuevos mercarlos, Pt'ro las RepÍl
hlicas cid Sur han de deducir tamhifn vf'ntaja!'l cuya 
m1g-nittlrl no puede aÍtn apreciarse dehidamente. Si 
cst:l CrU7.¡H!a que ahOra .;e emprende akanza lo! re
~l1ltados que nosotros co:;peramo~. ('1 af ianzamif'llt'"l 
de la!'! relacirmes comerciales será el prinCipio rle la 
i\ ni"t~d sincf'ra v rlel mutuo interés que ha. rle unir. 
ton el futuro. a "lo" paí'le" riel Sur c-on la Repúh1i
ca del !\'cf!e." 

1':1 manHesto-que comn tal puede c,-,p:;.iderar
st'-e" tt'nn1n:\I1te. Se .... a al "predominio en los mer~ 
ca,I-os latil·o-amcricanns". 

J. Nn hastará esla afirmación para r\espertar la vo_ 
111nt1d de Huestr 's industriales. que ven c6mo le 
les escapa la única ocasi6n posible? 
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Tradiciones geográficas del Uruguay. 
La laguR.1 de los Veinte T oros. 

La primera vez qu: oí nombrar así a un trozo 
d:! rh S:lTl ]OS6 me ClUf'J suma extrañc7.a, por
que entendía Que.en castellano lomillo era un lafto 
pequeño. o "u 1 depósito natural de a~ua. g..::ncral
mente duler, y llor lo común de menores dilllcl1~ 
~ io. e.¡ {Jue el la ~o ", seJún reza el diccionario; pero 
; quí fe llama la.QIlllo a un trozo ancho y cspacio!'>(1 
(ld rí l, comprendido entre <lo.; cs!rcchcc::,s del 
ll1i~·lllo. formadas por bancos d~ arena o p:)r otro 
tlhstácu'o Que alza el nivel del fond:) y le impide 
ti .. a llar. Ad.:más, me causaha extrañen el nO'11-

In:- de '·I';lIlr Tr.r,ls, Jlr;fQUC 111::- h:\hí:l acosilll1lhra
(~O a a~' : ci~r el lnmhrc de lf)5 rhs. <1::- 103 arrnyo;, 

ro. .1 _____ ·• 

i!'~ las c;:fI.lrlas, de los Ilasos, de las Jlicadas, y, en 
fin. de todas hs particularidades que presentan las 
lorriel1tr5 de agul o 105 accidentes del terreno, a 
alpu:a peculiaridacl quc los caracterizase, o porquc 
I~ TlC11('Il:!'el1 a ))011 Fulano o a Dun ~I('nt:'ano: 
.\rroy') ch.'1 S;w('c. dd Tala, del eurupí, del Omhú. 
t1d (·alhal. dc .• cu)'oe¡ nomhres llevan cientos de 
arroyos ell tndo el ¡nis, por cxistir en la· márge
lIeS de e~as corriclltes alguno o algullos de eSOs 
:\rholes: Arroyo de las Piedras, de las Concha~', (~C 
las Tt1l1:ls. de la Arena. etc., por haber en ellos ullaC, 
t 1 otras ele esas cosas: /\rr(r)'o de Josb Tgnacio, de 
J l1an Esteban, de (asteiianos. de Pavón, de Pl'rey
rOl, (.'tc., tt.:- .• por r.rrtenecer los campos que cru7an, 
:l familias de esos nombres o apellidos, Conocía 
lagunas como la de Yarda, por hallane situada en 
límite cid campo ele D. Luis Varcla: la del bol'.', 
por txistir allí un bote que servia para pasar de 
tilla a otra orilla: la dl'l Cllra, por estar en el huer
to <lt'l cura, detrás del Cemenlrri'). Conocía pasn!; 
o \aflo ... l'omo el d(! los Carros. por ser ,,1 lu~~ar' 
lor {londe cruzan el río de San losé eso~ Y(~hÍC'ulos 
el de 1.1 ~/ltlja del SO'I. en el mismo rio. por ha,l:cr
re h)rmarlo es;t desviaciún del río, (,'\111 111;'li\'o de 
UI.:\ zanja que ca\·ú Un catalán a qui('n Jlamahan d 
XI/y. rara haC'l'r un c1esagiie a su charca: 1.'1 raro 
111' José J!/"lIdo, tamhién en S;tn .Josi', flor e~t:lr 
uhicado ('n la llrolJi("tlad ¡le D, J)~(' Illlladr) de la 

Quadra; el· Paso de Valdés por cttai ,;' u<,.:') ~11 
la harra o confluencia del arroyo ue V,lld~; (:11 el 
rio San J osé, me explicaba así todos esos nombres; 
rero c!'e de Lo.í 'i.'eillte Toros, se me aparecía como 
algo nuc\'O y desusado. ¿ Qué Cluería deCIr l'3C nom
bre? ¿qué significaba? )1e eché a in\'CsLigar. En los 
archivos de fa Junta, en los de la Real :\ucliencia 
de Buellos Aires, e11 donde se tramllahan las co
:-.as ,'iejas de este paí~, no hahía nada que se rela
cionase con la razón de ese nombre. Acudí a lo!:' 
nrchivos humanos, a Jos homhres vicios que cono
cían casi la fundación de la ciudad, y de ellos oh
(Uve mm tradición, un relato de lo que hahían oído. 
y al que no dierol1 importancia, pttc" lo cOllsidera
hnn como In cosa más natural d,,! mundo. 

En el úhimo tercio del figlo X\'III, 1). Francisco 
\1.'ailnr er:l duello, por c!onaci(m rr 11. rJ¡· I,\,I,} d 
1 eda7:) de ticrr.l uru.1t1:ly:l comp;"('udido (':11re "Ia 

desembocadura del arroyO de. Ctifré en el río de la 
Plata, y la .que hacen los ríos ~hn .Jo!'.\! y Santa 
Lucía-tirandf) de este Pllllto al ~orte por la cos
ta Oeste de San José, hasta sns puntas, y de éstas, 
lílica recta al Sauce el1 el rio \'i, continuando pnr 
é~'te, "guas ahajo, hasta su cOllnuf'ncia COn el río 
X egro-y des<le esta connuencia a la desemhocadu
ra del nrroyo Grande, de la cual haiallclo ni Sur 
hasta sus puntas, y de ellas atravesando la cuchi
lla a lme¡car ~as de Cufré. siguiendo agu1.S ahajo 
esle arroyo, hana su desemhocadl1ra ell el río de 
la Plata "-cuatrocientas leJ{uas cuadradas.-Era <luc
ilo, pOr consiguiente, de la mitad de los Departa
lI1entos de San J-osé y de F lores. todo eno COn all
terioridad a la ÍtUlda6ón de la ciudad de San José. 

1), Francisco\baihar, YÍctima de circllnstancia~ 
fl11e liO SOn del ca30 enumerar en este lugar, se viú 
concur!:;tclo a r;edul1ento de dolia f"rancísca Villa
<kmil, su acreedora, y sus bienc~ lucron \"enclick.i 
en r('mate púhlico, De ellos compró D. )'figuel Jg~ 
113cio de la Quadra, la Estallcia dr. SO/l José, con. 
!'us haciendas, en la suma de ",rlnllc"alro mil f]ui
fljrlllos /,oos. 

En el informe presentado con fecha ~ de :N'o
,i<:rnhre del alio I i93. ante el Regente y Oidorc!'i del 
("(ln . .;,cjo <1::- Su :\fajestad de la Real Audiencia prC
t rial de Rueno~' Aires, por el Gohf'rnador ele ~1011-
tnidco D. Antonio Olagl1cr y FdiÍl, en el pedido 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNIÓN IBERÓ-AMERICANA 17 

de los pobladores del pueblo de San José, para que 
se les !)clial;tscn terrenos en el ejido, que pusieran 
término a las cuestiones Que de continuo Se !"llsci. 
taban entre ellos y los c:.imis:ona.dos de D. ~1 igllel 
19nacio de la Quadra, que pretendían dc!'alojarlos 
de sus viviendas, dictó h Real Audiencia, eDil fc
cha L1 de 1o.Iarzo de 180r t el ~igtlientc anto: Vis
tos: Se declara que los límites correspondientes a 
las tierras de la Estallcia que remat6 D. l\ligucl rg
nacio ele la Quadra. de l ()~ bienes dc D. Francisco 
Alzaihar, SO Il, por el frcnte el río de la Plata, po:.' 
sus (ostados los arrOyos de Luis Percyra y Satl 
José, \' 1l0r el fondo el que se halla a la distancia 
de sl'is ti o~ho condras dd pueblo de San José (arro
yo de l\1iqucll'na, hoy de Castellanos); desde las pun
tas de e~-Ie arroyo 1111a recta hasta el arroyo de 
Luis Pereyrn. y (,stc, agu'1S ahajo hasta 'm clesemho
cadura en el río de la Pbta-unas ochenta legl:as 
cU:Hlradas.-En el invcntario de embargo figurahan 
en esle campo cuatro mil cahezas de g":1nado. En el 
recuento que después hi zo Cuadra, aparecieron In·ju
la ",jI cahcns de ganado vacuno y caballar, 

El Departamento de S:11l José se halla cruzado 
dc Sur a ~orte por h cuchilb del :\Iangrullo. que 
divide las a~uas de sus arrovos hacia el O..:ste las 
que \"al1 a P:lVón, Pereyra y Cn f ré, y hacia el Ene 
las que \'an a San José por el Guaycurú, Mahoma, 
Sauce, Jesús ~Iaría, La Pachina. el Tala, Castella
nos, el Sauce Grancle, Valdés y las Flores, 

La margell del río San .losé estaba cubierta de 
espeSO bO~{lue. Entre éste v la cuchilla del ).la11-
Rrul10 se extendía. un illlllellr.o y tupido ehircal que 
cubrí:1 todos esOs call1.f.os sirviendo de ~llar ida a 1,:5 

perros cimarrones que se 11wltiplicaro:l prndigio~a
menle. y hrindando espcclal n:lu;,dl>:l 1~41 1: ~\cicq
das \'acuna y cahallar, Que. alzadas. agresles, sin 
marca ni sei'ial, campaban dueñas y ~eñoras dc aque
llas soledades. 

Los Alzaihar tenían ell la cuchi lla. ell ,,1 sitio 
que Ocupa actualmehte la colonia .. Santa "j crcsa", 
cleI Sr. Tlarraz. su ranchería, única hahitaciún quc 
cxistÍ1 en e~a inmensa extemión ele territorio. Allí 
\'ivía el capataz con algunos peones inclios. que le 
:l\'udaball en las faenas del ca:npo, en extremo ru
dimellt:uias y senc illas. 

Dos vecef' al afiO se hacían C"uert>;H!as, para remi
tir a 1f.(mlevitleo. a los patrones, los cllcros y h 
gras:\, únicos productos ele la gan2.dcría Qlle se I1ti
li7.1h:\1I eI110IlC('S. 

l.as partcs gorda .. de lO!; animales. como la riiio-
10:'\<11, tela (\e tripa~, l1Ccho. sobr('cnstillar. clc .. 111eZ
c1.1.c1as con agl':l. al ser dcrretidas, daban la grasa tira 
q~e se utilizaha I ara condimentar IGS alimentos, fnf
que el1 ese tie :npo. el aceite era artículo casi desc,)lIo
cido, y la manteca lo mismo. 11(' oído a h01nhres 
\idos, de regular educación v culwra. que me han 
asc~urado qUE.' j:linás han prohado aceite. y (1'1e se 
llli,.iriall de h:\mhre antes filie tenerlo que COll11"r. 

l.a grn"a más ordinaria. llamada seho. se utiliza
ha par:\ la fahricaciún de \"Clas y de jahim, in(h~s
trias de cnrácter cJo:lléstico. Yo h(" C"')1lo::-ido 1m. 
t¡cmjl0S en OHe trdavía ~e hacían la~ \'ela~- ell ca~a y 
en flUC se (ahricah:1 el iah-111. Las H'las se lIall11.h:\I1 
de In.Ílo, porqlle su hechura consisth en una ~\lrr
~irill ele Inños en el seho derretido. al trozo) d{' páhi
lo, dejando entre Ulla y otra !'ullH."rsi¡'1!1 d tiempo 
lle::esario para (lt1C se enfriase el sch',) \' Clu{'dase só
lido, Las "clas así hechas adQuirirían la (orm:l. dllli_ 
(':1, es cler~ir. clelgadas por arriba v anchas por alnjo. 
Cml.lldl) Ilc·rah1.n ;'\1 RfllE.'SO ele hs "hdS de ahora. ~e , • , 1 
colf!ahan por la. punta, en manOjO!:. Y se guan,a 1:1.11 

Era regla general; cuando una familia llecesitab.¡ 

dinero, pedía a su capataz Que le r.1andase cueros 
\"aC1\110S y grasa. También era lo lU·.:O que en ese 
tiempo ~e exportaba para Europa. 

1·1 capataz de Alzaiba .salió con sus pelmes y c:'r1 
sUs carretas en una ocasión a ciar una t"tti(b en 
los chircalcs, para sacar al c..1.mpo limpio las ha
ciendas chÍlcaras que en ellos se refugiaban, y cue
renr. 

.1\ 1 Norte del chircal existía un trom ele campo 
sin chirca, e11 el rincón del arrovo del Tala con el 
río San José. El 111011te era allí muy e~lleso, y, 
aclemás, se hallaba defendido esC' costado 1)01' una 
ex lensa y prduncla la~una. } lacia allí dirigieron 
el J.:al:ado, 

En ese tiempo no se hacían castraciones de to
ros porque. desc!e qllC" no S(, henrficiaha la carne. 
liada imporiaha fll calidad. Los toros all11n<lahall 
sollre1l1:l ner;'\, 

Como sucede elltre toda dase de animales, los 
machos luchaban v reüían por ql1edarsc con las 
hembras. Los más fuertes triunfahan y expulsa
ban del reh;\iio a los venÓdc,". Tanlpoco admitían 
en sn compaiiía a los toritos deSill1és de cumplir 
dos años, y tan pronto como llotahall en el!()s el. 
c!e~pertar de los deseos, los maltrataban y corrían 
ldof:o del rehaüo. 1 .... "l cr.llsecuenC"ia de ese proceder 
de los fuerte:;, era la (ormaciún de grupos nume
rosos ele teros que vivían separados de la' hacien
da y casi siempre escondidos ehtre la maleza. 

El c~mpo elegido por el Cl.pataz para la cuerea
(1:\ era el rincón formado por el arroyo del Tala: 
con el río San José .. \11i se cHahlecieron con 1<1'\ 
pesaclas carretas y allí imorovisarnn los horllQCl 
{Jara colocar los tnchos de llierro destinados a de
rretir la grasa. 

l ~os Cl1cro!~ que se sac:lhan de las r('~'eq eran ca ... 
iir~do:; C'I el suelo con est:1Caf; d(' lIl:1c1era <le tala, 
ha~ta que se secatían. La ~ras..1. la derrN;an ell ta
chos u ollas de Ilierro, y dcs¡)ués la colocahan en 
piras para llevarla a ?\I'ontevideo. 

La carne de la~ reses se deiaba tirada cn el 
campo y serv ía de ali!nento a 1:1.5 fieras y ali
mai'ias. 

(uando había una cantidad de ('lIeros y de gra
fa sufil'iel1tc como para carJ;!ar sielr ti ocho cnrre
taso e11l11relHlían viaje para la capital. 

L., hatida o paradn de rodC{), del día a que me 
r{ fiero. Inhía s~:lo pro\'echosa. p('fO r'.1d:>; (1 cam
po r('corrid.) por entre los ('hirc.11('s era :-:'('l'id~'ll
lado \" bravo: muchos c1.bal1o" ll egaron con bs 
])alaS "desolladas par los golnes de los trollCOS y de 
las ramas de la chirca, v más de UIl jinetc mostra
ha Ins piernas Ilclln" de arañazos Que manahan 
sangre. 

Un l1\1111erOSO montón de toros. (le alto tus-tus 
(') morril1o. y de descomunales astas 1l1archaha a 
1:1 cahez¡ e1el q-an;Jdo. Al llegar a la la harra dd 
Taln.. rcmoline:), <Ji!l vuelta. v, al senfir d ~rit~río 
ele los peon('~, I~ la.cl ridns de l,s perros ~! el Illllgir 
eJe 1llik~ y miles de vacas Qlle se 1('5 \'cnían ellcit11:l. 
alrcpellú al monte, se ahrió cm"ha por entre la 
Illara;¡a y se arrojó resllelt1.T11cut(' en la laQ,:una. 

Los rt>Ol1es ll egaron detrás y prc~ellciaron \111 

1"I")('cI;'('1I10 I"'nnc, : ci('nlos d(' toros nadah;¡1l 
lannndo cnnrllle-s rcs'~~idos prOC'urando ganar la 
orilla Opl'.~st,.. La carrera de-senfrf'nac!a que por 
eS:l:lcio dC' más d(' una hora hahhn ~osten ic1o :l tra
ns rIel chircal. los hahola tati.,(l(l. remlido; el 
(río (le I~s il!!U:lS amorti~lI:' al principio los :trcln
r('s ¡)(" aQuel1()s cuerpos- slIdnro"o..; y r('templú S1t~ 
nervios: !lero. al ratO. sumados los esfuerzos Que 
tenían que empIcar para. nada con las ellergías 
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consumidas en la carrera, dieron como consecuen~ 
cia el cansancio, y, la mayorla de aQue!las indóm,i
tas fieras, le dieron vuelta y retrocedIeron haC1a 
la. costa que acababan de abandonar. resueltos a lu
char en tierra firme, ya QUe sUs natunJe!! deft1'!
"<ll de nada les servían en el agua. Pero los pr!
mero~ los más indómitos, los Que marchahan a la 
Cahtl~ del grupo, Jos que iniciaron el refugio en 
las al(l1:J.~. aquellos siguieron nadando. y cuando se 
dieron cuenta de 10 infructuo<;o de su intento y 
quisieron vnlnr, era ya tarde: las fuerzas les aban. 
dOl1arOn y tino tras otro empezaron a zambullir, 
a desaparecer de la superficie. 

Los peones, de!'lde un albardón de la coMa co: 
mentaban a gritos las peripecias de aquella lucha. 
y contaban: "ya se perdió uno". "'al1á se perdi6 
otro", y "'otro". y "otro", ¡llhasta veintell} 

Volvieron al rodeo y contaron ;lJ capataz 10 que 
había sucedido, adornando las narraciones con de
talle!) pintorescos. 

De~pl1és, !'iiempre f'Jue en derredor del fog6n .se 
hada m~nción de la!\ !'iaJictas <id ganado. de la dls
p.uada o drsper!'i¡(m de alguna punta. 1) de cualquier 
otra labor efe! campo Que tu\'iera relación COn 
af'Jl1ella parte tlel río San José. se la indicaba con 
el nnmbrr- de la l(Jgtma de los V~¡'lte Toros, 111r:rar 
(]1It" too.,.... 1m ClrCl1nc;tantes conoc13n. 

Cuando el c:tpataz Hev/} su tropa de carretas car
gadas de ('uero'! se('oq y de pipas de grasa a ~us 
patrnnes rle '\Innledrleo. lec; ~i7.o <'1 ('u~nto de . 130 
~rdida (1(" aqudlo.:; bri\vnc; aT11lllale!". v !H{'tnpre. 111-

di('aha RflllC"1 paraje con ('1 r<'1:'l1('nlo de (n.f Veinte 
Torn.'. - 1 ... ~ 

A,,¡ pasó a 1:'1 historia e!1r(' nomhre allli('ado a esa 
laguna tan hermflsa Que !>e divisa dec;(le la ciud:'ld 
de San Jo~. rompiendo la monotonía del hno;:caie 
Que rllhre h5 riheras del río maraf{atfl. Cuando 
lste s(' (,;lnalice, ~rá el fllIt"rto de la ciuiI:ld. 

La la!:!una ~e halla formada ('ntrf' el e!itrecho de 
1:\ Isla f'le h~ ~farauata~, por el Norte, v ,,1 ec;tr("
cho (1(' la Cueya del Tigre. por el Sur. \fide 2.¡OO 
mf"tro!! rle lariro, f'ntre ("sos lugare ... , y 200 metrn~ 
el(' ancho, elE" rihera a ribera. 

Jullán Beeerro de BenAoa. 
San JO'o", 29 de Abril de 1912. 

__ Il __ ~ 

Curiosidades literariac;, 
por Rubén Darío. 

lTahláhamos varios hombrea de letras de las ("" . 
S3S curiosa!! (]1.H" de'ide ¡;trielZos y latinos, han he
('ho inl{('nios ri:'ueños, pacientes ó desocupado~, 
con el lenguaje. Versos que se pueden leer al re
vé!'l tanto cnmo al derecho, guardando siempre el 
mismo "entielo, ru-msticos arreve'klcio!!~ en Ine;an
ge i y luego, pros,1S en que se suprimiera una de 
las vocales, en largos ('tientos castellano.::. 

'Entonce!!, yo If"s hablé de una curiosidad, en 
nrdad de las más peregrinas. que hict" insertar, 
¡if'f1rto muy joven, ~n una revista qlle dirÍlda, all~ 
en la lejana Nicaragua, un mi íntimo amigo. F.~ 
tln cuento corto, en el cual no se suprime una vn
ctlJ, 6mo cuatro. Váls á leerlo. No encontram, 
otra vocal má!il 'lue la á. Y os mantendrá con la 
boca abierta. ¿ Su autor? Sudamericano, segura
mente, qui7.ú anti11ano, posihlf"mente de Colnmhi:\. 
Ignoro ~ iR'noraré siempre su nombre. He aqul la 
lucubraci6n á que me refiero: 

AMAR HASTA fRACASAR 
Trazada para t. A. 

La Habana aclamaba á Ana la dama más agar
boda, más afamada-Amaba ol\na BIIuI galán 
asaz c.,bal. tal amaba Chactas á AtaJa. 

Ya pasaban largas albas para Ana, para Bias; 
mas nada alcanzaban. Casar trataban; mas halla
han avaras á las hadas. para dar grata andanza 
á· tal plan. 

La plaza, llamada Armas, daba casa á la dama; 
Bias la hablaba cada mañana j mas la m:'lrná, lla
mada Marta Albar, nada alcanzaba. La tal mamá 
trabajaba jamás casar á Ana hasta hallar gran ga
lán, casa alta, ancha arca para apañar larga plata, 
para agarrar adahalas (1). I Bravas agallas I-¿ Mas 
hastaba tal cábala?-Nada ¡cal ¡nada basta á ata
jar la llama anflamada I 

Ana alzaba la cama al aclarar; BIas la hallaba 
ya parada i la hajada. Las grad.1.s callaban las al. 
haracas adapt:tdas á almas tan abrasadas. Allá, ha
Ia~adas faz á fv.. pactaba hasta la parca amar 
Bias á Ana, Ana á BIas. I Ah 1 I r;Hagas claras ba
jadas á las almas arrastradas á amar! gratas pasan 
para apalambrarlas (2) más, para clavar la aza
gaya (3) al alma. ¡ Ya nada habrá capaz á arran
carla f 

Pasaban las añadas (4). Acabada la marcada 
fiara dar Bias á Ana las sagrad.,~ arras, trataban 
hahlar ! Marta para aff'"oncar (~) i Ana, hablar al 
abad, abastar saya, manta, sábanas, cama, alhajar 
calla; IC3! ¡nada faltaJía para andnr al altar! 

Mas la mañana marcada, trata Marta ¡mala an
cl:tm:a I pasar á Santa Clara al alba, para aclamar 
á la santa. adaptada al galán para Ana. Agarrada 
h;¡jaha ya la.oc; gradas; mas I caramba f halla á Ana 
·a"hra7.ad:l á BIas, cara á cara. ¡ Ay I la a nada basta 
para trazar la zamba armada. Marta araf'ia á Ana, 
tal arañan las gatas á las ratas; Bias la ampara; 
-para parar las brazadas á Marta, agárrala la saya. 
Marta lal17a las palabras más mata!ii á más alta 
¡larganta. Al Mar pasan atalayas, a!annad;¡s á t:lt 
:ll~atara. atalantada" á las pala''lr."ls :-¡ Ac!t l 1 a~á I 
I atrapad al canall;¡ mata-damas t I marrad al rapaz t 
Van á la casa: BIas arranca tahla!'i á las gradas 
para lanzar á la armada: mas nada hará para tan
tas armas hlancas. Qama. apal;¡hra, ac1;¡ra 1 vanas 
fI:llabras! nada alcanza Amarran á BIas. M'arta 
Olanda. á Ana para Santa C1ara; Rlas va á la ca
Il."lña. I Ah I I Mañana blta I 

i nárh;ua M.1rta 1 avara b;¡jas'\ «(,) al atr:ln(';1r ~ 
A,na tras la .. harhacanaq c;a<:>radas (al~<tr (7) fa·a l 

p:'\T;J. damas hlandas). ;Trataba ak:ln1.ar p."l1. á Ana? 
¡ Ca! ¡ Ac;o:lrh (8) alafagarla . m:1tarla.! t:ll trafah .... 
h malv:¡rl', M<trta. Ana cada :llha. amaha rn&, A 
Rlas: c:loa atha más altatad"a, aflac;¡h, m!..s. BIas. 
á la h..1tHta allá la. mar, trac; Casa Rl anC"a. ;¡sa.va~ 
1m (o) á la par gran mal: á la fiar bal:tha (lO) alla. 
nar hs llílrra!! para atacar la alfana (, r) "a(':,\r la 
am:H i':1, h:thlarla. hahranrla ... 

Ha ya h~s mafianac; tr:lrna Rbs l:t akalrla(1l1: 
para tal. h:lbla. Al rayar h alh:l al nttlby:l. da 

(.) AII.ba' •• , I~ ml.lDo que ad.h_I ... 
(al Ap.l.mbr."lnc~ndi.,. 
(~) AUI.,.a, d.rdo. 
( .. l A?iad ••• el tkmpo de.n .ño. 
h) Arranca,. du Ilbertad,lIunda. 
(6) n_j •••• mnj .. , meTa. 
h) AI,ar, eanrna 6 eae ..... 
(Il A.p.r, atorm.atar. 
(ol A ... ,.u. ~...-pHImomt.r. 

('O¡ B.la" d"~at IJ"dTetl"m~IUe. 
(u AIC .... , 1,1."" v •• d. la,erm .. la. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNIÓN IBERO-AMERICANA 19 

plata, saltan las barras, avanza á la playa. la lan· 
oha ya aparada (1) pasa al gilin á la Habana, 1 Ya 
la h.1.S amanada (2) gran Bias; ya vas á agarrar 
la ald¡a.ba para llamar á. Ana! ¡Ahl ¡Avanza, ga· 
Jiu, avanza I Clama alas al alcatraz, patas al ala
zán, I avanza, gallo, avanza I 

f¡,tas I):lra nada akanzará la llamada: atafaga .. 
TAn (J) más la tapada, taparánla más. A!llítZ3 b. 
alaña ... 

BIas la aplaza; para apartar malandan7 .... 1. trata 
hablar á Ana para Ana nada más. Para tal al
canzar, canta á garganta baja: 

La barca lanl.ada 
allá al ancha mar 
arrastrar á la Habana 
canalla rapaz. 

Al tal, mata damas 
}Jamaban asaz, 
mas jamb la<; mata, 
1:1.5 ha para amar. 

Fallas las marras 
hará tal galán, 
ca, brava alabarda 
llaman á la mar. 

Las alas, la aldaba, 
la 31..agaya ... ¡Bahl 
nada, nada basta 
á tal batallar. 

I Ah, marcha, alma Atala 
á dar grata paz, 
á. dar grata andanza 
á Chactas acá! 

Acabada la cantata BIas anda para acá, para allá 
para narla alarmar al adra (..J)' Ana agradada á lál\ 
palabras cantadas salta la cama. l.a alm..1. la da al 
galán. Afanada llama á ña Blas:t, aya (5) parda, 
na Rlal\a, zamparla á la larga, nada alcanza á tal 
lIama<\a., para alzarla. Ana la jala las pasas. La aya 
hahla, Ana la aralia; hahla má~; la da alhaj:t 
para ablandarla. Blasa las- agarra. Rlanda ya, para 
acabar, la parda da franca bajada á Ana par.l la 
sala magna. Ya allá, Ana zafa aldaba tras aldaha 
hasta dar á la plaza. A lIá anda Bias. i Para, para, 
Rla.1 

Atrás va Ana. ,Ya llama I I Avanza, galán, avan4 
za I <...lama ala5 al alc.1.traz, patas al alazán. ¡ A van4 
za, ,alán, avanza! 

-1 Am3fla A na l ... 
-¡Btas! 
-¡ Ya jamá'i apartarán á Bias para Ana. 
-¡Ah! ¡jamásl 
-¡ Alma am.1da l. .. 
-/ Ahraza á Ana hasta matarla I 
-, Abraza á Rlas h;¡sta lan1<lr la alma 1.. . 
A la mañana tra<ii la p."lsada, alzada ancla p.1ra 

Málagn la fragata Atlas. La cámara daha lar p."lra 
BIas, para Ana ... 

Faltaba ya nada para anclar; mas la mar brava, 
brava, lanza á la playa la fragata: la vara. 

La mar trabaja las handas: más brava. arranca 
tahlas al tajamar; nada hasta á salvar la fragata. 
I Ah, tantas almas lanzadas al mar, ya agarrada" 1 
tahla, claman. ya nadan p:lra ganar la playa! Bla" 
nada para acá. para allá. para hallar á Ana, para 
salvarl:t. ,Ah 1 tant:t~ hrazacias. tan gran afán para. 
n:Hh, MlIala, m!l~ la hall,. ya matada. 11' Mata4 

h) Aparar, prop.ru . 
l.) Am.n .... poner' la mino . V.la deno ' maDO . 
c,) Atlfl,lr. fltltrer,.orocar. "l Adra, porel6n d. un barrio. barriada. 
(s Aya, .. dice Tul,anneDl& d, laa criad • • de ru6 •• 

da 111. •• Al palpar tan gran mal nada bola "P. nada 
tratar alcanzar. Abraza á la amada: ", Amar hal
la fracasad" clama ... Ambas almas abrazadas ba .. 
jan á la nada (1). La hlar traga á Ana, traga á 
Bias, traga más ... ¡ca! ya Ana hablaba á Blal para 
pañal, para fajas, para zarandajas. "', Mamá. ya lO, 
acahaba Ana. .. Papá, ya". acababa Bias l. .. 

r\ada hahla la Habana para sacar á la ptaza .. 
Marta, tras las pasadas; mas la p..1.lm3 canta har
ta:» hatañas par cardarla la lana. 

- -"".,.,.,,, 
~fOn Drn~UO [n~D r~DIil6[ión le ini[io 

Su trascsndlntal Importancia 
y proYBCClonBs para I1 pOrvEnir. 

¡ LGor á los b uenos l 

T Illlurl:lblementc el silencio es el generador de t04 
rlal:i las ~randes obras. En el se gestan a impulsos 
dd pcl'samiento, que a su vez llama en su auxilio 
a la illlaginación; bosqueja planes, que corrige des4 
pué s y mejora, de acuerdo con las posibilidades, y 
por último la voluntad y la acción los objeliva con 
su realización. 

Esto (lcurre en el presente caso. Un grupo rela4 
tivamcnte nU111ero~0 de sincero9 altruístas, presidi_ 
dos [lor el Sr. Adrián A. Madril, per~ona ventaj04 
samente conocida en el Rosario de Santa Fé, que 
constituyen la Sociedad Hipatya (nombre de la gran4 
de alejandrina), con vinculaciones en el Perú, Chi4 
le, Rolida, ParaR"uay. Brasil, Uru!l:Uay y Argenti4 
na, r('sohieron ~t:cl1ndar la fundación de Escuelas 
de Tndu'itri:\s, Artes y Oficios para huérfanos V ni4 
ño!; pohres, y granjas de rep(\so para allci:mos e in· 
válidos. 

/\. tal nhjeto se constituyó una Sociedad por (S4 
critura pública con fecha de 21 de Julio del pre4 
"ente año, hajo el nombre de Sociedad Jntf"rnaci04 
nal Filantrópico ?l.t'utualista "Humanidad", Cll,l Serie 
central en la ciudad del Rosario de Santa Fé, de4 
hiendo ~er regirla provisoriamente por en Consejo 
de .\dminbtración y Propag;¡nda. form~J("I flOr los 
~r('s. J. rrerbinn, Ingeniero; A. Rapallini, Profesor 
en Químic:\: y J. A. Amado. DireC'tor general de 
la (".,ompañia Fénix Rosarino. quienes nombraron 
como SeC'rrtario g-encral al Sr. Domingo C. Muttí. 

Su ca ital drhí:l !Oer aportado por donativo! que 
se puhlicaran en las Revista~ de la Sociedad que 
R¡I<1recrrán oportunamente, hahiendo dispuesto que el 
22 de ni "iemhre cleherían rCl1nir!:;e en Asamhlea ge4 
neral tMo~ los contrihuvente'i a fin de darle bMC 
V represrnladón más sólida v eficaz. si cabe a todo 
io que l'on<¡ta en b~ es,rituras de referencia. 

nebido a la p:uerra europea, generadora. de ta cri ~ 
si!!; mundial. la fecha de la A~amhl('a ha sido POS4 
terR"ada "asta Ilue\"o aviso. que se pasari a tos C0l1 4 
tril:uyentf>C¡. 

Fsto no oh~tante. el Conc¡eio de Administración 
y ProJl3JZanda no ha d(,C;'llaVado en su lahor altrui!'l4 
h trae; 1.1. profun,la convicción de 5t1 hien ohrar. El 
Sr. Gerhinn ha realizado la "vista panorámica del 
primer edificin v los planos de C;U primer cuerpo. 
hajos y altoc;. donde ee;tá nrevi!Oto todo 10 moc1er4 
no y e1 contod aretecihle oara internado de ('~a 
índole: desile 1:1s ~alas de dihujo, pintura y mús;4 
ca, bihlioteca, teatro v gimnasio. hasta t"SC'uel:t ete 

(l) Alma. por cuerpoa, DI .. m.Ubre de la Impiedad. 
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Juladón, talleres de toJa índok jardines y parques, 
con wpcrficic su(icil'ntc para tahares agríro};¡s y ex· 
Il~r;m{'ntalc!'. y g-abllletc <le físln y qU1IlllC:l, de. 

los c.tndros quc 01 fCCc:1lOS dar:.:) idea del coJo
s tI proyecto}' de la enorme calltidad de energías, 
comicciones, lualida-Jcs superiores .r dinero que rc
clama fU realtlaC'h'm. Y si a ello se a<.::rcga el pro
p;',sit-J' de h Instrucción de fundar otros análogos 
y ;¡ medida de MIS poslhilidades ('1\ todas y ca(h 
lila ele 1 s I 3.::."ione. Stld-,\1ll('ri~aila. el 11'1(' C;'CllC"'. 

trell eo fUI I ropús:tos a!tr:¡i~la:;. ~I ~cr !líe:1 CI~l-

-------------------
estación de ferrocarri l ; tan silcncios:l.Inente se ha 
venido clilboralldo la rea lización de Inl proyecto. 
At!cm{¡s. está terminado un l!:a]¡lún ele 17 P,)f 50 me
tros I ara fábrica de ladri llos Drcn~aclos, cuyas má
quinas están (.11 construcción v tendrán capacidad 
para pr.;)ducir de 12 á 15.000 ladrillos por cada día 
laborable. :\ continuación se hará. otro pa ra los ta
lleres de cerámica, contando con ulla gran exten
sión donde se ercucntran ticrr:ls inmejorables á tal 
ohjelo. 

lId 1~3¡,:C de I-s t:crras ha Pllc~t·) a (~i!'posici,,)1I 

B )LJVIA.-?araJe del r ro Bla Du. 

preLdido el fin que 1'e proponen, l:l.s propr¡rciones 
ql1e abare1 d pro~rall1:l. a rt'alii':l.r toma forma gi
gantescas, l1e'l'siwlldo SlI c1cíilj¡i\':l re:dii'acilm al
gunas gene' IciOlH"Ii. 

Lo colosal clt> la obra no arredra a los iniciad,'¡rcs 
por cuanto n::di,' hno,ca lucro Jll'r~ona! ni nomhra
(Fa. Se han lerc;;tacll) <Iue flota en el amhiente ame_ 
ricano Un selllimiento de confrah'Tllidad. el clIal 
constituye UI~:l. IInderOs.1 fuente de energías que 
deben de utilii'arse. 

Por si alguno dudara de esa prO\'idelicia, 5'e pre
senta la guerra eUf:lpca con todos sus horrores po
niendo de relic\'c la necesidad de (''''Irechar víncu
los fratcrnales, aunando eSflleri'OS americanos, para 
tener algo qllc ofrecer a los desol;\Clos hijos de la 
,ieja Europa, que se desgarra el1 lucha fratricida. 

COlwencidos de quc la ulli<1a(1 e,., \111 hecho, y 
(¡lle los que ;¡ctu:lllllentc ~e dr!'arrollall prt!ehan 
evidentelllente dI.' (JUl' es U1:a s· ,hrrnlln utnpia 11. 
prclcl1si 'In i·1ClivHualista. p¡.r CU':nt1 11. humanidad, 
('(¡mo un s·))n homhrr, al soportar 1111 TI,}i'amienl.) 
('11 cl1alQuiera de SllS extrc·micl:ul(·s 11 s1t:nte ell 
hdo Sil organisllio. han intensificado su lahor en 
las pre;;ent.::s C"ÍrClll1slallc¡'s tendiente a la rc:\liz:l.
cit'm de su I TO\'('ctO. 

Al cfect~. el Conseh (le Administral'Íúll y Pro
pagaJl-l1a. ha nomhrac!o prr,vjy{)riamcntc Director 
general de I;¡s r:Ilras v primeros talleres nI Sr. An
tOlli,) P:-¡ciell,). ffa :-:ccptado la (hilad/m ele .100 
hectáreas de terr(.'jlO. con J .00] metros (It.' frente 
sohre el Río P:¡raguay. CI1 I;¡s pr )ximid:lrll's Cl,_~ 
Formma. (hlUle se eSIá. rcali7anclo la (.'c1iCicil,iú,l 
IlfOvisori:'l para 1 ¡S l)rilller')s tall('r(>5 eJe ohra hlan
C:l. tornería. fallado, ehanistería. tall{>r Il1rcánico y 
a~erra(ler(). 10:10 I} que quedará il1stahil,) ('11 1 ,!; 

primeros meses dd año entrante y hahrá cnpaC"i
cIad ya p:lra 30 alumnos internoi. COI1 sus s310ncs 
<1" lectura ('ccnda, clll1eclor. dormí torios. elc. 

L:\ edilicacillll re«·rilla const:l ele 7~ :l1elr'~s d'! 
l:¡rgo por 42 ele :lIlcho " nueve !le :¡ltura. I,-.hil.' !o 
11:1.111.,,'.') ,a la at('II("'/'11 (le 1·;<; vi.J;nos del Rí,) P,I
ragllay, quienes ,npol1ian se tralaha de una gran 

de la Sociedad, por si la necesitara. el resto de la 
sUj:erficie de su propiedad. consistellte CI1 900 hec
táreas más de terreno, y ackmás .!:jo lecheras, caha
Iios, hucye.;. carros, herramientas agríc·)las y todas 
las plantaciones existentes. 

Terminada la edificación l>ro\'isoria e iniciada la 
labor en 511S talleres. la Sr;ciedacl contará con v:¡~ 
brcs realizados y radicados equivalentes á u n mi
llón eJe pesos por lo menos. 

Debemos hacer notar la oarticularidad de que tal 
(S ia fut'ri':l de convicciones y el común anheb de 
todos los que hasL.1. hoy actúan (>n tan magna obra, 
que nadie cohra sueJd·) ni remuneraci/m alguna. 

Al EO~O noticiar el proyecto. despertó t an vivo in
teres ('11 ;uni~Qs atines a los inic i;¡<!·)res en esta ca
I ital. ('litre los que se encuentran los señores doc
tOr Gándara. Clara. Fernanllcz y otros; ya el pri
mer'.l de estl!j. cahalleros olreciú clonar la superlicie 
<lllC fucra nccesaria para la fnnd:lci:lll de otro es
tahlccimit'nlo <lnitlogo en Ii\. estación que lleva su 
nOIllLre, ;\ c(;rta distancia de la capita l. 

1I1i"iali\':l5 de est:l índole merecen tnda J:¡ pr'1tec
ciún y ayuda de que SC11ll0S Capai', v confiamos que 
los pt'l'blos y Gobiernos su<1amcriC'anos no e:;('3oli111a
dn s1crificio tendiente a cooperar tic una manera 
eficaz a ha rcalizaciún de un:l obra que necc:.al ia
ll11nte trac aparejada. h h:\5(' inronm·)vihle. tradu
cirla en bechos. de una confrah:rnul;HI slIdalllerÍt'a
la. cu}as pnyecciones y resultados 'Iltcriore~ Uf;, es 
fáC'il imaginar. 

Xo de otra ma,"era dehr de tr:¡c1ucirse h p('TI1l1-

nenda durante cuatro o seis ailos. ele indi\ iclu()s de 
diferentt's I acionaJidad, ahriqados 1):(1:) e: 11li .. nF) 

techo. I utrienclo su mente v :;,1 c,'raz;"1 al caJ¡'r de 
un C/(Ii}?'o de éticn. ql1C' <'(',I.!.;ll e':presión (h· l ,lf 

mi~11l')s cjiri!{cntes. puede fintetii'arse en estas cua
tro palabras: .rramos Imellos '\' ,ílilrs. 

E. .. tos alumnos egrcsados cid ESlahlecilllienlo. con 
un título Que R':lrantice su e()l1lflCteuia en la hhor 
a que se hayan dedicada. a!j{ullos recunos propios, 
parte de Jo qm· ha)'an Ilro,lucicln v \tna oricntaciún 
ética C11 b. vida, necesariamente serán m iembros 
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úti les a la $oC'icJ ad en que adlt:lll. regresando a su 
país con rt-'(; \l c roos fP at05 dI! cOlllpañcri~IIHJ y con 
amistades s inceras y a fec tuosas. establec idas eDil in
dividuos de las distintas naciones sudamericanas, 
todo lo que traerá por consecuencia ulla vinc ula
ción per durable que debe trascender a sus hogares 
y a las lH~ cva s generaciones. 

Só:o imagitla f este rcwít 'Hl0 l'f cdlSllone el ánímo 
del más tibio y pcs im!i sta, en corri entes de benevo
lencia dig l1 a de l'.xlo el caluroso apoyo que se 1lIe
rece. 

T erminaremos rep itiend o COI1 ello: SC:l.IlDS hue
lles y útil es y las comlicioncs de la vida se habriUl 
con f<.l rmado ti c mejor manera. 

Loor a los Imell os. 

LIBROS NAClONALKS y EXTRANJEROS 
El Libro Blanco. - Correspondencia respecto 

a la crisis europea.-San Sebastián, Martín Mena . 
Entre los documentos ofLciales son los diplomáti

COs los mis difíciles de entender. y sólo pueden juz~ 
S3fse bien mucho t¡(mpo después de escritos. (Quién 
ve claro en la presente crisis europea? Su Santidad 
Benedicto X V que ha llamado esta lucha de intere' 
ses materiales y nc d~ hegemonía espiritual, porque 
la inteligencia y el espíritu no acucien a tales proce 
dimientos. Ahora telegramas que nada dicen, car
tas que se proponen det jr lo contra rio de lo que ex
presan, anfibo logías, reticencias, ccntradiccionesj he 
nQ uf la colección de enigmas que al publicista y al 
hhtoriador se ofrecen . PC'fO bSÍ como el periódico 
clue nos trae las nuev,," s del día, se leen estos libros 
blancos, azules, rojos, de todos los colores del iris, 
que todos juntos no no! dan la luz blanca de la ver
da<J., como nos la. da el prisma en los gabinetes de 
Ffs:ca. No diremos que no se lean; pero sí que se re 
pa.sen con cuidado y que se re!.erve el juicio ad Ka
lw ,las grtl':lls. 

• , . 
Loa nombre. de Cr isto, por Fr. Luis de L ,ón . 

.Madrid. Ediciones de L!J L!ctura J 1914. 
El incomparable autor de La fJida del cam.po acaba 

de recibir un nuevO homenaje de nuestras prensas, 
cual es el que hoy Se presta a los grandes ingenios 
con las e diciones críticas. La prosa de ambos Luiscs 
quizá es el modelo de la castellana del siglo de oro: 
sentenciosa, maje'ltaosa, grave la de l de Granada, 
al paso que la de León más ligera, flo r ida, de sabor 
clásico, es un eslabón de oro que une la cadena del 
antiguo saber a la del moderno. Jamás nO!l cansare· 
mas de recomendar estas lecturas a nuestros jóvenes 
y a los ancianos. Aunque piensen de otra manera 
que tales autores trabajen por apoderarse de aquella 
'rase de oro, t an digna de nuestra grandeza en el 
• iglo en que rué tanta como la frase de Virgilio lo 
fu~ del pueblo re y en su mayor apogeo. ¿Fu<! Fr. Luis 
mejor poeta que prosista? Difíci l es pronunciar sobre 
~sta cuestión un juicio. 

• •• 
D.cl •• aciones de M •• Asquilh en la Cllm.

ra de los Comunes, eu 3, 4 Y S de Agosto úl
t imo. 
Seguramente las habrán leido nueatros amigos en 

la prensa d iaria , y acerca de ellas repetiremos lo que 

acere.1 del L ibro BldWCI se ha dicho. Convirne leer
las, pero "ntes tomarlas en peso, aquilltarlas , s.1-
caries, como vul~armente se dice, la plmt!J. Hay li~ 
bro3 cuyo jugo se saca a la primera lectara; ot ros 
que 10 can ünicamente después de varias, y los hay 
también, y no son pocos, que no lo tienen . 

• • • 
Homenaje a fray Felipe de Jesú s Moralla. 

San Salvador, 1914. 

lIácese la historia de América de la manera que 
todas deben hacerse, por partes . El benemérito va· 
rón a quien este homenaje se dedica J fundado r de l 
hospiCIO de Santa Ana, fil é el protector de los huér
fanos, verdadero apóstol . y como dice el opúsculo de 
que tratamos, eno la virtud escrita en Códigos, fué 
la misma vi rtud , que and a. con pies de oro, bor rando 
por el mundo n 'e/tlS dolorosos:. , Felicitamos por el 
bcmenaje y por la publicación encargada de perpe
tuarlo á las celosas autoridades de aquella República . 
Perteneció Moraga a la Orden de los Franciscanos re
coletos. 6Plantó un árbol , dice su apologista, y ¡qué 
árbol! Bajo su sombra, como bajo la sombra del p¡!
mar que forma el oasis, recoge á pobres niñas que en 
el mundo habrían corcido mil pdi~ros, naufragando 
tal vez, porque las pasione3 humanas son terribles 
tabernáculos que abrasan y torturan .' ¡Por fo r tuna, 
todavía hay gratitud en el mundo! 

• •• 
Biblioteca de Su:r-Amérlca, Clte/lloJ. -Bogotá, 

19 14 . 

Contiene uno de Lytton Bulwer muy interesante, 
eLa -:asa misteriosu , traducido por EI\rique lhrreto. 
En Colombia, como mdica este opúsculo, se aprecian 
bien las letras extranjeras. 

Biblioteca de Sur-América, P oeslas.-Con(e
rencias de A dolfo L eón GÓl!le~, vate no muy ConO
cillo y que debiera serlo. 

e Bajo el combo turquí y al pie de un árbol 
caven mi fosa en el nativo suelo, 
nada de nombre, fecha, Josa o mármcl, 
basta una !lumilde cruz, que muen re el cielo, 
hagan r,Jdar enciml una gran piedu, 
y si algo entonces grato puede serm e., 
antes que vista obscura, zarza o yedra 
graven en ella e5ta palabra: Duerme. -

Biblioteca de Sur·Américn, Comedia, por Luis 
.l fll rgas 'le;ad:z.-EI Pdrnaso transferido . 

L03 perdonajes p~rtenecen a la Mitologla, Caliope, 
Euterpe, el coro entero de las Musas, pero nC' por 
eso dejm de ser intere3antes en sus acdoneiJ y en sus 
dich,s, al contrario de lo qu~ suele ocurrir cuando 
Seres de esta especie se presentan sobre las tabla.s. 

Biblioteca de Sur-Amérlca, FJÚulas. - Dd 
mismo autor • 

Lo que más llama la atencion en Cite opúJculo es 
lo que más suele faltar e n este género de lite ratura: 
la novedad de 103 argumental . 

Bibl ioteca de Sur· Amél'ica, P ';ISI!JJ. - D~I 
mismo autor. 

Sabe encOntrar en la muerte rica y variada idS
piración. En el poema UlIrah¿mba, dice: 

e¡Pero, cuán loco soyl ¿Sabes en dónde 
siempre me encontrarás después de muerto? 

, 
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AlU donde he de ser, aunque invisible, 
centiDe1a tenal de mis afectos. 
Al Jado de mis hijos cuando sufran, 
J de noche rondando por sus lechos 
siempre estar~ para enjugar 8U llanto, 
siempre eatar6 para velar por ellos .• 

.fblloteca de Su .... Am'ric., Le,endtU, retaJos 
Itistóricor. 

Contiene: La visión del Gólgota, por l\hnuel Bañón 
lIuiloz; Na/JOúónJ el Afameiuco. La A6dicaciólt, por 
Luis M.deHa; TAI/cia Bono/drle, la madre del héroe, 
por Federico Maslon¡ En lorno tU Sa"ta Elena, por el 
mismo, y La mutrte de 1 aJü,rand, por la Condela de 
Brigue; BUcelOS ocurridos poco mis o menos haf'e 
cien ados y que revisten cierto car.tcter de actuati. 
dad, Iitentura extranjera que se va haciendo amen 
cana. 

En general, diremos de esta Biblioteca, f.tci! de ad· 
quirir J nada costosa, cuyas obro se publican p r 
entregas, que reproduce joyas de la literatura ameri· 
caDa J de otras y que sirve de comunicacl6n entre los 
intelectnales de ambos continentes. 

• •• 
Algo de liter.tura, por Etnilio Gallego del Caf1llo 

Después de recordlrse en e.te opúsculo el renaci
miento de las letras en Esrai'ia reinando Carlos 111, ~e 
bosquejan los principios de la literatura hispano
americana y se: formulan juicios sobre Olm~do, Llo. 
na, Mera, Gondlez, Su.trez y otros literatos de la épo. 
ca de la Independencia, y posteriores a la misma, con 
sobriedad de estilo y muestras de ferviente amor a 
las cosas americanaJ. 

Copiaremos la semblanza de Vargas Vila, por ser 
autOr conocido de nuestros lectores. cE!: UD .rtffice de 
la palabra. Su prosa limpia, sonora, vibrante, Ora tie·· 
De la dabura de UD veno de Virgilio, ora el chasquido 
dell'tigCl de Juvenal, ora el rumor del trueno en una 
noche tempestuOla. La frase es su esclava. Juega con 
ella y la domina 8 su antojo, bien así como un e):
perto jinete. Sujeta a su voluntad a un potro indó
mito J bravfo .• 

Podr'- comprobarse la exactitud de esta epopeya 
literaria en la misma colección de nuestra Revilta. 
Vargas Vila y Rivas Groot Son dos grandes represen. 
tantes de las letras españolas. 

• •• 
El 11 Congre.o Internacional de enlerme

"ade. prol •• ionale., por úlJeda ~ COl'real.
MadTld.-Minuesa de 101 Rfos, 1914. 

Lejos esUn ya los tiempos de Ti,90t y de Ra. 
mazzini. cuyas obras eran muy consultadas sobre 
eSla materia. Objeto ahora de Incesantes y muy con
cienzudn inv~stiglciones, que pueden verse reuni
du en las p'lllnas oe este libro. En él se recorren 
los mb variadol oficios y procedimientos de la mo
derna tecnología, en forma de monografiaa y de co. 
mentadas observacioncs. En él puede estudiar cada 
p.ú Jo que mis le convenga . dada~ sus aficiones yel 
car~cter de Su ,:ctivJdad ~ndustri.J, que por m.ts que 
ofretca algunOltDconveOleote. para la COnservación 
de la salud, Jam" se abandona Ucilmeote_ Esto ea a 
la ve~ ~igiene y m~icin., política y administración, 
SI".,itftrca y I,ra~lica Lu ob!ervlciones le h.n re. 
cogi~o C(HJ aMt"~'.' son. de las que pu~den cada dI. 
amphane COn vultdad sIempre creciente. En el cita. 
do Cong~~ haase distinguido como aiempre los 
maestrOlltalWloS, por au decidida afición a este gé. 

nero dt: t.::.lIJ.dios y bast.rian vara acreditado l~s ob
servaciones de Caroazi sobre los efectos que puedan 
producir en la salad los trabajos propios de la e-xtrlC. 
ción de la seda, qut: no dejan de ser interesantes para 
varias provincias de Espana. 

* * * 
C ... "ant •• y el Quijote apócrifo, por OtlaD'" 

AlIndes P"eira.-Panamá.. - Imprenta Nacional, 
19 14. 

El Quijote es patrimonio de toda la rilZa hisp.no
americana, teniendo por centro la Mancbaj extiende 
la circunferencia de su fama por todo cuanto fué de 
nuestro dominioj no le falta ni la sombra deo la falsifi
cación para que raye mú alto la celebridad del autor 
Con 1. del libro. Comienza el autor diciendo: .Pregun
taréis quid: ~T('Idavja el Quijo/e, en pleno siglo xx, 
en pleno Pana mi, al tercer Centenario de la mUerte 
de su autorb La contestación la da el libro por si 
mismo. 

Cree que el autor del Quijo/e, llamado de Avella
neda, usó de formas agresivas contra Cervantes, lo 
que es mucho peor que imitar su obra; recorre las 
opiniones emitidas acerca de quién pudo ser, basta 
Ja reciente que atribuye ~llibro al aragonés AlonlO 
Lamberto (Aragón es tierra abocada por el carácter 
de sus naturales para oponerse al idealismo que re
bosa en el Qui;ote); pero reconoce ~I mérito del imi
tador. con el cual es mucho más benévola nuestra 
crítica moderna que lo fué la de pasados siglos 

Es un opúsculo el del Sr. Méndez Perelra que se 
lee con gusto y Con nacional orgullo. Como todo 10 
que al Quijote se refiere. 

* * * 
Don Juan de Mendoz., nODe/a, por la señorita 

Ger/rudis Stgooia.-Madrid, 1914_ 

Conocedora de la sociedad de Buenos Aires, Se
vill., el Puerto de Santa Maria y Madrid¡ sabif"ndo 
manejar un lenRuaje sencillo y patético, la autora ha 
e.crito un libro moral que prueba su dominio de la 
novela de la realidad, como el de la mis brillante 
fantama en sus cuentos. ~Se hHbr' inspirado en el Don 
Gil de las ea:JIU Dlrdes del gran Tino de Molina1 
Creemos que no, si bien por algún concepto nos 10 
recucrda. Elena de Mendoza es sf'ncilla, no tOma ca
r.tcter prestado, disfrau. el suyo; toma otro nombre 
por pudor y modestia la heroiDa de Tmlo para dis· 
(ralar su liviandad. Tirso quiso hacer una comedia 
ligera; l. seiSorita Segovia un,. novela románticamen
te interesante. Nos place vf'rla en otro camino que 
recorreré. sin duda Con tanta honra como los que ya 
tiene andados por los vergeles de la poesía y los in
finitos espacios de lo fantástico. 
, Muchos persoDajt"S salen a estas pigínas, porque 
es amplio el escenario y larga la novela, todos bieo 
caracteriudosj hay lucha de pasiones femeniles por 
conquistar un corazón, artillerfa gruesa y fuegos de 
artificio; pero al cabo de tanto jugar las armas, 
Roberto Sandoval, cuyo corazón es el funte como 
batido, le rinCle al verdadero Juan de Mendou., que 
no es otro que la hermosa Elena, y Matilde tiene que 
declararle vencida, a pesar de que la América y Ja 
Europa hizo gala de toda IIU coqueteóI, perdiendo 
en ello el tiempo yel trabajo. Direrentes tipos de mu· 
jeres sepresentan en el libro, y no sabemos cuil esti 
mejor presentado. En los masculinos, sin duda, no 
se propuso la autors más que caracterizar al princi· 
pal peraonlje. 

• • • 
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Pr .... r.oión de l •• ba.e. de un Proyecto 
11. l.,. de Accld •• t •• del trabajo en l . 
Alncultura. - Madrid.-Minoesa de los Ríos, 
19'4· 
Imposible examinar en senrilla nota bibtiogr'fica un 

lib ro de m', de 700 páginas sobrt: esta mlteria. Sólo 
el ind icar que existe y que se ha preparado por el 
Instulo de Reformas sociales. nos contenta. La ne
cesidad de UDa ley fayorable al obrero agricultor era 
universalmente sentida y confesada, y ya 10 hada no· 
tar en su t rab.jo premiado el Sr. González Rebollar, 
nuestro amigo. T rabaja elbstitlJto sobre informacio-

dernas. Nada máecicrto¡ porque 1610 el alemán podría 
comp.rárselc, y le sigue muy lejos. Defender hoy esta 
tesis es rendir culto a la verdad y mostrar no poca 
valent1\.¡ pero cn Oviedo hay amor a la primera y cos· 
tumbre de ser valiente; allí fué donde el proresor Lo
sada escribió su preciosa Gramática, donde tienen 
mucho que aprender 105 que creen dominar laa mis 
corrientes. Y en Oviedo y en toda España hay que 
dar los coc¡sejos que da el doctor Traviesas pOlque 
If)S tienen muy olvidados, a 109 alummos de las }4~a 
c.ultades de Derecho, desde que se hRn convertido 
en romancistas. 

PARAGU AY (Asuad6D).-Vista panorAmh:a. 

nes fidedigDIS Y cuidadosamente comprobadas, nO 
se precipita cn sus conclusiones, a su vez; es un Obre
ro que no quiere exponerse a Jos accidentes propios 
de la I,bor científica, no reflexiva. El campo de ac
ción era mu,f exlenso, porque la situación de la agri
cultura es diversa en las yarias reaiones de Espaiia J 
los puntos circunstanciales que en sus modificaciones 
lofluyen, muy compleJOS. Señalarlos bien es ardua ta
rea; Vcncer las dificultades que al paso salen, obra 
no de pocos afios, ni de inspiración, que no se da en 
tale. asuntos, sino de largo tiempo. La doctrina del 
riesgo profesional como base del derecho; la enu
meración y copia de los documentob oficiales que 
hi n preparado el libro; la historia del asunto, en 
una palabra, así en Espai'ia como en el extranjero; he 
Iquf l. materia de un libro que no .elá dado deseo' 
nocer al que haga objeto de sus meditaciones tan im· 
portan te aspecto de la cuestión sc.cial contemporá
nea, que, como en todas las manifestaciones del tr.· 
bajo, deber' ocuparse en los r iesgos de la agricultu
ra . Para 1.1 Cortel queda la última parte: aprovechar 
los trabajos del Insututo_ 

• • • 
DI_u .. o Inaullural del curao d. 1114 • 

.1.1 en •• Unlweraidad de O.I.do, por el 
doctor }.f;guel Afalluel Traoiuas.-Oviedo, ' 914, 

El autor delempeila una dtedra de Derecho roma· 
no ., trata de la importancia dellatin para estos Cono· 
cl~lentoa, y, en general, pa~a Jos jurfdicos. Es tea baj.o 
erudito y que prueba su teSIS, comennndo por deCir 
que, como 2umatical artificio y despertador de la in* 
tellgeoc1a, Ueva dlatío ventaja a. todas las lenguas mo· 

El tra t a do Cha morro Veita.1 ante Centro_ 
América y e l Derecho interna c iona l, por 
Ramón 80;as Gorra/er -San Jo~ de Costa Rica. 
Imprenta. Moderna, 1914. 

Saben nuestros lectores cuioto noS interesamos 
por las naciones de la América Central, deseando su 
pro~per1dad y que para siempre se borren las cues· 
tiones que entre ellas frecuentemente se suscitan. De 
toda especie las hay; pero las que abundan SOn las de 
limites. Sin embugo, aJU tienen el privilegio de ocu
par a muchas inteliR:encia~.lo que no suele suceder en 
Europa. y se consideran de vida o muerte. El autor 
del libro examina el referido tratado y sus consecuC'n· 
das, sosteniendo valientemente-los derechos ue Costa 
Rica en cootra de los errores, principalmente Reo· 
Rr4.ficos e históricos de bastante importancia, para 
contrarrestar las 8 luolones mios justas y legitimas, 
como pretende Costa Rica que se adopten en el Rfo 
San Juan, y las de El Salvador, Honduns y Nicara
gua, en el Golfo de Fonseca. Inútil es buscar en esta 
clase dE" libros pretensiones literarias; son lo que de
ben ser y lo que sin duda se proponen IUS lulores 
cuando inves1i~an la verdad, la demuestran y plan
tean en rigurosos términos la cuestión de derecho. 
Con la guerra actual se ban roto en Europa casi to .. 
dos los tratados; ¡quiera Dios que no suceda otro 
tinto en América! 

• •• Compendio de la Hi.tori. de l. R.al H.-
c lenda d e lIuelfa E.pañ a. Comentarios de 
D. Alberto M. earredo, por 'flQfJul,. .Afa"Úlu.
México, 19 14. 

MU1 de aplaudir ea el celo de la Sociedad Me,,¡-
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cano ¿e Grografia y Estadhtica. al rcbu~('ar y pub' j· 
caf documentos de nue~ tra dominación, m~s :t tcn dl~ 
bies que el E 1Ufl) o .l3IJre NUtrJ4 E/latia, de Alejandro 
de Humboldt , que huta ahora se consultaba. J¡I autor 
¿el libro es un antiguo empltado de Hacienda que 
cscribfa en 1794. Va repasando los ramos del Te
soro, almojarifazgo, alcances. de cuentas, reales no
venos, casa de moneda, cornisos mostrencos, alca
balas, pólvora, vajilla, salina!, oficios, arrendamien
tos de realengos, censos, cordobanes, me:lia an
nata, lanzas, papel sellado, nieve, renta de gallos 
(también se conocía en FiJipinas), pulperías , anclaje 
y otros impuet.tos. De!\de 1¡8S hasta 1789 se cobra
ron en el Obispado de la Pu\!bla de los Angeles 
1 .918.486 pesos_ El libro está lleno de datos que 
cada vez se aprecian m¡1s en los estudios de adminis· 
tración e historia y que rectificará.n los de Galla,·do 
(Rt l:lar de la Corona) .y 103 de Canga Argilclles en 
fU J)icciollario de lfacie,ula. 

• .. 
Página . a ur-american •• , por Ugo BarlJocc:a· 

la.-Barcelona.-Sopcna, 1909. 

Libro interesante que con molivo del Centenario 
de la Independencia se propone demostrar la parte 
que tom6 el UruRuay en la reconquista de Buenos 
Aires y en la &eñalada victoria sobre los ingleses. 
Mucho hay que rectificar en este punto y mucho ha 
hecho fund;lndose en documentos desconocidos el 
Sr. Barbagelata. Da a entender que la expedición se 
preparó en Montevideo y que al presentarse allí 
Liniers ya estaba todo dh:pucsto_ El plan de defensa 
fué redlclado por oficiales de Marina, entre los cua
les figura con su firma en documento ahora publicado 
(su fecha I1 de Julio de 18c6) nuestro heroico abuelo 
Don Baltasar Uaquera. Otro de los datos aportados 
por tI Sr. Barl>agclata es que D. Santiago Ruiz Hui· 
dobro efa más que Liniers, jefe de la célebre expe
dición a que noS referimos y que cantaba D. Juan Ni .. 
casio Gallego cuando de la América del Sur decía: 

c . .. entOnces 
Golpe terrible en el broquel sonante 
Da con el pomo, y al fragor de gu~rra 
Con que herido el metal gime y esta lla, 
Retiembla la alta sierra 
Yel ronco hervor de los voJclnes calla •. 

Excave A mérica en su historia. que también es 
nuestra, y encontrará abundantes y olvidados tesoros. 

• • • 
L. Amé .. ica lat ina ante el pe ligro. por ~al

vad"r R • .1/erlus.-Costa Rica. - Imprenta nueva, 
19 14. 
Valiente y documentada diatriba conlra la polí tica 

american¡ de Jos Estado8 Unidos. Las prensas no in
terrumpen su tarea de darla a conocer, y cada vez 
Con más vivos coloref y pronundados rasgos . No se 
entretiene el autor en divagaciones, va derecho al 
blanco. En una págiaa dice: eNo vacilarían en pro· 
clamar, como lo han proclamado siempre, que la COn
quista queda definit vamente profcrita del contineo· 
te americano, comprometiéndose o nO eje"citar ni to· 
Jerar la conquista de territorios en América. Lo pro
meterian~ 51, pero no lo cumplirían. , (Pág. 259.) Es
tudia los mediOS de conjurar el peligro, juzga impor
tante la Inmigración europea y pone, por ejemplo, 
la legielación de la República Ar~entina en eeta ma" 
teria. Estud ia también Jos cambiOS de co nducta del 
Prc!idente \Vilson, y parece 82itar asunto de tan vi
tal interf!s para el con~inente. Observa que con moti-

vo de la guerra curopen lo" Estados Unidos plens",n 
robus tccer ~u acción ca el mar de las An ilJas, V so· 
bre esto fija la atención de los pueb:os del Mediodía. 
(Pág;na 417.) 

• • • 
El Libro de l. Salud, por R ;cardo Prc,dclls. 

ilarcelona.- Gili, 19 14 . 

Manual de higiene escrito Con arreglo a los últimos 
adelantos de la ciencia, y j ustamente premiado por la 
Academia barcelonesa de Medicina. Expone con ex' 
tensión los grandes capítulos de la higiene con atis
bos a la terapéutica y medicina, y en los parajes r e la
tivos al alcoholismo y a los microbios, nada deja que 
desear a los que, fin se r médicos, de!ca n esta r al co· 
rriente de Jos más recientes descubrimientos. Reco· 
mendamos este libro a Ja curiosidad de n uestros lec· 
tares de Europa y de América. 

llntonlo Balbln de Unquera . 

~~-

Literatura argentina. 

n01I1J\GO F. SARMIENTO 
S'e destaca COIUO una de las personalidad!.!s de 

más renombre en la literatura argentina eJe todos 
los tiempos, la de Domingo Faustino Sarmiento, 
nacido en la c iudad de San JU:l.1l el aiío I!:SJ I. 

A tII Hll1C dedicado en sus primcros aiíos al co· 
Illc rcio, \,;1ll11CZÓ también en ellos la lcc tura de to
dos lus li bros que tu\'o á su alcance, elltre los que 
sc cuntó la Biblia. 

Su carrera Iileraria elllpieza cn 18.39 COII la fun . 
daciólI ue la ZlilldcJ, pcriódico por el dirigido. P OC') 

dcspués pasó á Chil e, donde llUblicú en ji/ M I'r· 
(ur;o, de Valpa raÍso, un notable artículo descrip. 
tivo sobre la bata lla de Chacahllco v el cual le 
valió ser solicitado para la rcdac<;iúll <.Le Jicho 
l)criúdico (1& 1) . 

.. \ IgllllOS aiiOs más tarde, asumió en Santiago la 
cJin:cción de El Xfuiolfal, hasta que en I8.¡Z escri
bit). por encargo del gobierno de Chile, varias 
obras didácticas para la enseiíanza elemental, tra· 
ducielldo talllbien otras. COIllO La eo"eit'JlCia de 1m 
tliiío, .\101.' U(I/ dI! la "islor;" de los pueblos all/i
guos y 1Ilo(/CnlOS, , 'idf' de lcslurislo. Lt¡ física po· 
pltlari.=Clda y otras varias . 

¡\ l aiío siguiente fundó CCIl el título de E l Pro· 
oreso, \111 I eriúdico, en colaboración ('Gil Vken· 
te F. Lúpl'z, publicando al mbmo tielllpo T:'I lit·· 
rctldo .Jrgcllti"o, desdc cuyas cohlll'll.llas comba~ió 
cOn energía la tiranía de Rosas. 

Es cl ~ esta época su t radl1cciún de in t'¡aj,· de 
Pio IX. 

Pero recién en r8..ts puhlicó la más célebre de 
sus obras. F(lflIIUJO ó Ci'l.'ili::aciú" y }Jltrbllric, que 
es también UIlO de los libros más debatidos de 
la literatma argentina. 

Fs indudable quc hay en él una orig-inaliclad in· 
diSCltlihle, como también son espléndidos 105 cua· 
dros de3criptivos que en ~us páginas nos presellta. 
pero su intcrés principal lo const ituye el ser una 
epopeya dramática de una época culminante cn el 
desenvolvimiento de la vida nacional. 

También descuhre Sarmiento en eo;ta obra hue
nas dotes de historiador, ent re las Qlle se encuen
tran 5util sagacidad ¡l..ua ra :-;trear los hechos y 
pl:rcihir ~u ilaciün lúgica, facult'ld ~ill t étjc.:a para 
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compararlos y deducir sus consecuencias necesarias, 
m~todo ele exposición dramático y estilo animado 
y . Il~ntorcsco, !>alIneado de mucha ohservación ~ 
dlscnado todo COn marcados tintes poéticos. 

Al año sigltiellte pasó á Europa, para estudiar 
los diversos sistomas de educación, y el re:mltado 
de su \'iaje fu é la Edurcrciá ll PO/lUlar, Que le n to. 
tÚ en el rango de los primeros cducacionistas ame
ricanos. Pero durante su viaje no dcspcnlició el 
tiempo. ¡mes m31H.l ó al Co mercio dd P//fla, C\/,; 
'Montevideo. una serie de artículos en defl'nsa de 
los argen tinos residentes en Chile. contrari1.I1:lo las 

~nn Ilumerosas las biografías debidas á S\I pIUHl:l., 
('ni Te las que .sobrC5<11cll la f'id\. dd Prt'sbíll'ro 
Bu/moreda, del Corond Pcrc.\,ra. del Scn,ldrlr Cn/!
darilllls, ItI l'ida \' escritos del Corol/el Don Pnlll
cisco f . • lítoji.:: y. sobre todas ellas la del Getural 
Sun .'fn rtíJl. 

Ot ra el e las ohras más importantes de Sarmiento, 
es la relación de la Campa,¡a del J:.jército Gnlllde, 
publicada en 18;2. 

Es un panfleto poTítico contra 1:\ actitud. del 
general Urquiza. Su lectura nos introduce de gol-
1 e i.;11 el pasado lejano, y nos hacl! "cntir lo:. ar-

GUATE~ALA. El tren en la .e lva . 

dibmaciol1es de la prensa de R·,sas, al Courricr (iIt 

Dresil, de Río JJlleiro, not:ll,les trahajo'i sohre el 
alll!." iC(llIislJl(), y por lin, á dinrsos fj(!riúdicl)s fran
ceses, Ilu!chos anículos ~ohrc temas yari:tdllS. 

En Francia fué nombrado miemllro del "Insti
tuto }ustórico", l.rollunciando en su recepción 1111 
interesante discurso sohre los motivos y consecuen
cias de la entrevista de Guayaquil enlre San ~Iar
tín y Bolívar. 

Uno de sus trabajos más lahoriosos fué el pe. 
riódico La CrólliC/l, (¡'lle contiene la colección más 
cCl1lr~eta de documentos de estadística ar¡;z-entina. 

En ¡t{so, dió á Tuz la .-Jrairúpolis y lns Ralla
dos ,1(' !'ro.,jllcitr. interesante autohiografía en la 
cua l Sarmiento presenta. cvocando recuerdos de sus 
primeros años, ret ratos notables oc personajes im
portantes que tuvieron participación directa en la 
organilación de la soci:lbilidad arRcntll1a. Y':n esta 
oLra. llena <k dolur y verdad, lodo es profu!1(la
mente nacional. :~,I mism" tiemp'l que revela. una 
\'ez más. el talento y fecundidad de su ¡l.Lltf)r. 

Al año siguiente publicó la SlId-América, inte
resante trahajo hi"tbrico. al que sip;uieron los re
cl'c"f(ll~s de sus l'iaj~'s por Ellro/'u, .-1frica )' .·ll11~l_ 
ric/J, c,'n!:'i~"la.dos on dos volt"ul1enes y cuya pri
mera edii.'iún Se ag-ot(¡ en menos de dos ll11'''l'S. 

Jon::; <le la lucha y los estallido." dd furor gue
rrero. 

En esta é.poca fué elegido diputado por su pro
\ incia, al Congreso Constituycnte. puhlicallclo al 
mismo ticmpo dos interesantes folletos, SU" fll/In, 
.ws llOm{,res :'>' SI/S actos {'II la TC!/tJ/C/"IIC;tÍlI (lrrfru
tina, y la Com'cl/c;ó" de 5all A'irolcís (le los Arro
yos. á los que siguieron poco tiempo después los 
eOll/fulal'loS cle la CO/lslílltcjr¡" dt' In COl/fec/c1"fI" 
cilÍl~ A rrlt'U tillfl , 

En 1860, su prep..1.fac ión pOlítica lo llt.'Vó á OCl1· 

par el ministerio de Gobierno, pucsto que des
(mueiló l)QcO tiempo por habcr aceptado luego una 
comisil.n oticial á las provincias ele Cuyo, de don
de más tar,de 'P:l.SÓ á Chile, Perú v Estados Uni
(k~ . COII el cargo dc ministro diplomático. La 
comlln'ICJOIl dC' un m:"lg-nHicn lihro. fué el r('sut
t'uln de su misitm en el último de estos paí..,es. 
cuyos datos respecto á su progrc"n, y cuya exu
I:erancia intc!cctll;¡ l y material consignú en las in
tCrt:santcs páginas de Las Escltr1a.~ (1866) . 

Pero no fué este trabaio el único r~ult.1do ele 
1'\1 vi!'oita á la república dd ;\ortc. su imag-inaciún 
infatigahle. encontró tiempo ('n medio de los de
beres ele su cargo, para escribir olro liuro no 
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menos interesante; nos referimos á la Vida de 
Abraham Li"coln. 

A su regreso á Buenos Aires asumlQ la direc
ción de La .Vaci6n, con lo Que de nuevo se incor
poró á la polítira, en cuya difícli carrera supo por 
su inteligencia ascender hasta Presidente de la Re
pública. 

Sarmiento también fué orador. v tiene como tal 
espléndidos discursos, entre los q11e sobre:;alclI el 
elogio fúnebre de Rivaclavia, el de la apertura del 
Ate-nt"o Argentino. y la 3JlOlogía de Belg-rano lIa
m:lIia también .. di!1i:urso de la Bandera", pronun
ciado en la ptal'a de }¡fayo el 2.1 de Septiembre de 
18]3, al illaugurar como Presidente de la Repúbli
ca la estatua de aq'ld prócer, y del ("ual trans
crihimos e~to5 magnífico~ párrafos: 

"En nombre del pueblo argentino ahandono á la 
contemplación de los pre~entes la estatua del ge
nr-ral nelgrano, y- le~o á 1:Is generacione" futuras 
en el dicho bronce de Que e<:lá formada, el re
cuerdo de su imagen y !'us ,·irtudes. 

Que la bandera que !'ostiene ~u hralO flamee por 
siempre !'obre nur-strac; murallas ,. fortale1;,!s, á Jo 
alto dr- 1,)5 mástile~ de nuestras naves y á la ca
tw-n de nuestras legiones: Que el honor sea <;\1 
aJiento, la gloria su aureola, la iusticia su Ont
pre<;:-t' •. 
............... .. .............................. ,. ................... ". 

Esa hanrlera cI1mpli6 ya la prome!'a qlle el !l;i$rf1o 
id("ográfico rlr- nuestras armas exore<;an. Las nacio
nes, hijas de la guerra, levantaron por lIlc;J~nla~, 
p:lra anunciarse á los otros puehlos. l (\ho~ v águi
las c.1Tniceras, leones, grifos y l!'onardoc;. Pero r-n 
las ele nur-stro r-scudo ni hinógrifos fahulosos, ni 
unicornios. ni a\"rs rle las cahez:l~, ni leool"'lII ala
dos pr('tcnrlen amedrentar al extranit'ro. El sr,1 
de la C'i\"i1i1ílC'i{m que alhnreaha para frcundar 1:\ 
vid. nueva: la lihert:1d con el gorro frilodo ~o"
tM1ido por manos frat('rnalrs como ohjeto y fin 
rl r nurstra vida: he :1(Juí cllanto nf rt'Cieron 011r.
tros p:utrr-'I. y In 'Ille hemns ,,~nictn c\llllfllie-nrlo 
nn~otros como repúhlica, y harán exten .. ivo á to
da'! ~~a' rNionr~ C' .... mn narión nur<;tro~ hijns." 

Fs n,")mm~o F. Slrmiento. de Cluit'1l súlo hrmo5 
tr:17arlo lo~ máo; ct'ñal;'Hlo~ ra~Q"ns de "11 "iña i,.· 
telc:-cttlal, uno d~ 10'1 pl1hl;ci~ta~ m:h (lri{!"in:1.1('~ á la 
Jl.1r Que f('('t1nñ~ lit" Sud .América: ('1 C':'lmpebn in~ 
cao"ahl(' rlr la can<:a púhlica. cuva. pr('n("lIp~cióJl1 
constante: fué la (1(' toda. su viña, v cuva intrli,;:ren
cía poc!rros;¡. com::U:T:1..'la rlllrante ~nenla año.. al 
roq-ral1(l('('imient.., {Ir !=U pa1ria v á 1:1. re>;.'"('nrraC'j¡'1!1 
Ii(' Amhica, 00 lu"o m!i., implll"o 011(' lo!! lllcre¡ del 
'1all('r, ni otro aliciente (Jue la virtud sarro~anta 
dr-I rlere<>ho. 

I!mlllo IIlonoo Iilrlado. 

Unión Ib~ro·Rm~ricana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Inoke b $U",O";o.(' M 10$ ",ímeros a/,a/"l'rkJ()s en el el)
,.,.kule oliO fk 191./. 2S.· tk su foublirad6n . 

N6m. l . 
I!nero de 1914 

Grnbod"/f: Colombi. (IlllentA): RORqUfI dp la Jn.f~p 'ntl"n .. I •. _ 
fA"ulltlor {QOIil~l~ nt'.~""1I1"rlo .. trondmlrn.-~uaY.'luil: B_n~o 
d~1 Pt'ualttlr JI IlIdo Norr_ dI'! 11\ ('all .. de Pkhlrlrob&. - ~ rnlld"r: 
",.flnl". 0111 n"IYI<julI.-On",aqoll: fhneo ('anu·r('l.1 'i Altrjt'olJl 
r.cal. Mi .• : Po-nlfl el! Chirriro.-r.bjlll: lndln .. d,. la Tif'rra "el 
Po-go flr. 108 tia"d:¡a .-ll piela. d .. Goanaro. _BraHII: Gran 111110 

dI! anJl en el " .. Iado dI "4ft P_blo._Mpxi,.o: CaJlf' dela Rl'ror
IDa ~n Goadal.jera, Cllpltal del F.atlld" dfl JAliJlt'fJ. _ Tol~o: .\Iumo 
bOa dI 1& A('adfll1lla de InrantflrIa realizando evoluclonel 

7ezto: Por la paz In Mlixico.-DfI Puerto Rico. por Autoalo P 6raz 
Pterret.-La Argfluhna In el ai'Ml J9l1 .-La oratoria. por D. AD. 
torllo Mlura y Monlaner . -CuI¡;lIouu hiepanoamericana., por 
Antonin n.lbIn de l'nquera.-E.I regionallawo como dOCtrina pollt 
tic. para llegar al engran_CClmiebto de la palrla. por Oabrie
)larla Vargar •. -La nuen doelrin da 1I0nrOfl, por M. Goroa_ 
tlagA.-EI Paraguay, por bUvano Idoaqutm .. . -Albarto Nln 
Frlu y IU obra, por J . Soll~ da O, an do.-Memori. da la Unió. 
IberO-Americana correspondiente al afta 1911.-K5tudlo critico 
dl'l drama La Molqfledda: ConferenCia 1!!ld. en la (' lIión Ibero. 
.\m_rlCllnA el 15 de Enrro de H114. pa- Jo~~ RGverl0 SAnebn 
(t\IOU50 LÚ¡II'ZI. arerca del duro_ de lJ. JtlCllltO Ellna.\ ente.-Blo
blbllogrJ.Cfa, ¡,or lIario Metlde,: BejaraDo. -Anutldo8. 

N6m.lI. 
Febrero de 1914 . 

Grabado.:-lau.goz.: La LODla.-Chlle (Santiago)! PII'a de Ar
mall.-CoHt. Rica: VISI& panorl.mil'A del Telltro Naolonal de San 
JOlóe.-Chlle: Ftlflnte de Ner.luno en Santlago.-Montevideo: 
r.larlo d"l <':on~reao Naciona .-COltt Rica: lna filb rl>la en San 
JOI~ . -.Mh!('o: ""aluje de nn rlo en el Tr6plco. Colombia: Pa
llea QUlllorada Arriba, 1'11 Medellln.-Pllragu,lY (La A.une16n): 
A v~nlda de t:¡.¡paila.-Paraluay: Edlfioio de la P Jllcll.-UrQ. 
guay Cmd."¡ 'el S_lIo. 

2'u:tQ: Con D. FaU81ino Rodriauu San Pedro, por M. A. B4!deya . 
L. FlfI~la de la rano por Julián E.parta y Gar.y.-La ,Uu"('16n 
de lA Boleo de ~hldrld. por C~lIl r C. Cu"nel •. -ExcelenU.fmo 
Sr. D. Venlurll G. SaD('ho, M.rqn~8 di Agul)¡u' de C"mp6o, t el 
22 de Febrtlro de 191(.-Vida ln t~leclual 8rgenUn.: U ConReJo 
~acloD&1 da "ujerp • de BUflD08 Alr •• y IU Pru dt'rlta. por Con. 
('erelón Gimen " de Flaquer.-La indUltrla IIlOr.reu en el Perd, 
p"r O. Sperber.-Congr<'l!lo de "l.loria y (jeografia bispano
amlTlCan .. de Se..-Ula.-Unanrt.1. "lInual ("g;1fte; por Viriato 
Dlu Ptlrl'z.-C08t.a Rica: ~Iemorla eom"'r('la: del COD81I:lado de 
Eepolla en San José, por RAfael Tr lana . -Llbro. nacionale. y 
utranjeroll, por Antonio Balb;n de UDt¡uera.-InfortDAclóa ame
ricana. por Andrh P!t.Ddo.-JUllj('IA hh.tórlca <le la obra de E.
palla en Aru~rlc¡¡: ronferencla pronun('lad" en l. Unión Ibero. 
Amerl('an_, {lor Hómulo D. Carbla.-Rlbliotee.,_Rnl".iI_ 
Jo:n el Cenlro Amér¡('a; El fHrOl'lITrll panamerloano.-¡':Atud lo 
rtllioo dlll drama La Mnlquerirla: Conrerf'ndH leidA en la Unión 
Ihero·Amerlcana el lrI de Enero de JOI'. por Jo~~ POllerio Bán
ehez (Ahn,",o Lópu). aCl're" del du,llll. de D .... J4ClnI0 Dena
vente (conclnIIÓn) -AnulIciol. 

N6m . lIl. 
Marzo de 1914. 

OrabadQ •. _D. Eduardo Díez Pineda. TeRouro de l. ("Dión Ibt' ro
AmerieADa. ralleeldo el 2tl 10{ lno 1914.-Vi_taa de Jo:I;,.lIa; Diputa 
cltón provincial de Zaragoza; Canal Impf!rlal de Ar.gón; Monn
menlo 'Campoamor, que ba sido erlal,lo re"it:nlemente por I U&
erlpclón nadonal en el Paleo d$ Cochea d,,1 Retiro (Madrid). 
)f.onle,·lde¡,: D. Aquiles B. Oribe en au gabinete de traba.lo._ S.n 
8.:a\v.dor: CutlrH de Artillpri. ; Iglt'sia del ROlilrlo.-Cuba (lIa. 
bana.): Pa:al'ill; ~Iu.ellel de '·apore. de Herrer ... · -RepCtlolira Ar
gentm.1: (;ur.,J.t • La Cazuela. f'n la provlnda de Cortienlet . 

T~.z:to.-U 12 de Ootubre: Fraternid.1d ibero·lmerll'ana ._La a r. 
madura 010 Felipe JI por Fldel Per",: Min¡':UII&.- 1). Eduardo Dles 
Pint'do, rllllOCj,lo el ~ Marzo 1914 _l.. 5I1n'\('ión de la Uaden la 
e-.paiiol. por Cjllltr Cervera Cernuela.-VIII Cur!<o Interollcio
nal de Expansión Comerc.ial bija el ratronato de S. M. el Rey 
Don .,tronso XIII: BllrceIOIl". 1DU.-La bander.de Puer'o Rlro, 
por An/(el Panlagua._EI ftlibust_rlamo dlpl"mh!ro: Pllrrafo. 
del rolleto de ROHeDdo Arguello.-.\nte el monumenta" Campc>a
mor.-AmerieanOfll ituslrPII: Aquile. B. Oribe._ Lhf\r/lluJ'II. ar. 
gl'ntin., rOl' "~mllio Alonso Criado: Jnan Mar!:: Uutliorrez. 
Cuerno. del P.stado 61pal'l01 en qua ~e j¡'g"re/fn por opoa lc1ón, por 
Enrique Darredoy Vleyra de .\breu.-C~rlo,r.fla CentrO-Ame. 
rkan.l-Llbrol naclon_les y ulranJeroll, por Antonio Balbln de 
l'Dqueu._I·nlón Ibero-Amforlrana: Indlce de .umllr!OIt d .. JOI 
ndmeros aparecidoe en eleorri"nte alio.-Bllollotet'lI. -Dlo.blbllo. 
grarJa, por Mario AI.~udes Bej_rano._Anunclos. 

i6m. IV. 
Hbrll de 1914. 

Grabado •. -ZAratora (Espanaj: Calle dlll CO'tI. _ Bolivia; ro
t.llld¡jn de 14 Pas.-Mtlnle\ldeo: PUf'ft.o InferiOr: CUlillo del 
Parque urbano.-l"rugua:nYontevidwo): Ftlrt.lera r.erro: Pall
('10 de G<lbierno.-:\lontf'Vldea: "Iau de h ('onlltltuelón: ("Iub 
¡. raluay. - UrUIUi1Y: Un.'·erflidad dll )'lontuldt'Q i :--aladt'ro 
1.,(·blg' .... Tlolina (LaJPU): Plaz". da SaD Sehullh.-RepObll
('4 d. Cuba: Plaza da .... rm' •• de lA Hobana .-Dueno. Airea: Mu. 
fi8Q dI Pintura •. 

To·tQ -;VI .... Mél.ÍI"o!-EI Monrol.mo 11 "ua c"D.~,.ouencl~I.-EI 
ratutro de 1" riqueza rO.tll:. d. E~rafill. ptlr C{>ur Gener. 
Ceruu ~ la.-F'.at,·"ua 4 nalbo_ f.On f'1 Canal ..le l'anamA.·-· Cuel· 
tionuamerkanlla por A Ba'bill dl'l Unquera . -)o;l Centenario 
d8 ~Nnotl! •. -ln'lorm:t.cI(\n Imeril'ana, por Norberto Eatrad •• 
Ameri('ano, !1ufllrea: Lf'opoldtl Lucon",., por ADnla Baldarf'" 
Colom bia y E~pana.-Libr08 naeiunalea y a.l1runjero8, por M.-
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riano de Cbla.-De Puerto R ico, por J08~ de Dlego.-Loa 
n aDcoa 8epdt\ol"J ell. 1915, por Cristóbal Mau6.-Per6: La 
1Iu . ... alluae!ón polhlca .-El bouo y loa toroa .-Blbiloteea.
Unlóu l beru'Amerlcana: Indica de anmarl08 d, los números apa
reCIdo. en e l corrien te afto . -Blo-bibUograffa por Mario Méndez 
Oejar ano.-AlI.undOfl. ' 

N6m. V. 
Mayo ele 191'1. 

Grabados: Otllttemala : Templo de 'Minerva; Teatro Colón -San 
Bah_dor : Suh ltoto; VISUl de OpICO.-Cobta R ica (Limón) : Igle. 
lila ea t611ea.-Halll (Puerto Prlod pe): La nu .... Latedrll ¡ Vllt. 
deade el r"mpo dI) Mnr te . -Sr. Tusell . - Ha ll! (Pue rto P rlnc.l
pe): Ina~ it uc lón SIlD Lula Oonzagll.: PrActiCAS de a r tlllerl o..
Chile: Pl aza de San tlag lJ . 

Tex IO: ¡HIspano amerlcan08, 01\11, por J. Ramírez de Arellnno . 
Por la PAZ de Méxleo. El ce nteoarlo del descubrimiento del 
P leffte": (;ongreso dI! ~ iator la. y OeograHa de JllvU a. -fl l,i de 
Octubre de 1914 en B uenol A,ul . - 8I\ralegui en h ACldemla. 
E. paftola: Por la PUrt 'U del idioma Matell UIO. -Pol/t.ca da Es· 
pana en AmlrlC'll. por JUo.D Vbquez de "etla.-Excmo. Sr. En
aen lo Montero Hlu8, t al lS del prebt!Il· .. mea de Mayo. Monu
mento '- Va8('o NMel de Halboa.-r,'sde Chile: E n lo. t;NlcíN 
hutao-.un tIUCANA: RecepCión e l }'l ' u'o. Sr Minia-ro de [lipa
na.-El a rponero, por 5&n.uel A. LI 'e .-Leglslatlón 11leal es_ 
pa ñoh: Ellmpnefto dr dl'ff'chos r .. "lu y tranl!ruh'lión de bien el 
por César t:e rvera I ernupla.-l.lbrua nl('iooales y e)(lranje~ 
ros, po r Antonio Halbln de rnqoera.-RelaclOnee enlre lallf's_ 
t ividaoes de la lj(14sia y 108 f~nónlenol atmosl¡!f!COS 11 .. fae
nas ag rfcolatl, 8egíln los fraselt popol ,ru esp. tiOl1l8, por Gabriel 
Maria Vergara .-Lu,'hll de Ja us, por R,r..te! MJftl1u AlvlI
reJ;o -Nuev" ,·rlentaCLonea eo"nó.:uicu hL8p~no ,merlCl\nas por 
Jo~é Tou ll y GOl' ._Cuprpol de l t:stRdo español en que 8~ In
.. l e .. por O¡ma icl6n (conc1uslUn), po r Enrfque Barredo v Vi"na 
de A b-:~ . _ dl n llou~ra.-mo-blbllografl4, por Mnr o M?ndes Be
t .. llIoo.-AnundoS. 

NCim . VI . 
Junio de 191'1. 

Grabados : D. Altretlo C"'onzAloJ;. Presidente de la Re póblica de 
Co, tA Rka.-Santlago de Ch!.e: Tor re redO'lda dol Ce rro dI! San· 
ta. Lucia . D Angel Mencha('a.-8ra~H (Rlo J anelro): Escoell\ 
mltl tar .-Co!tlvo del arnlz: Arranque del pl.'lnte\: l'bntarión 
detl. fl itl va; SLeAn delarror; transporle de lus ga"illu.-Colom
bln (~I edellln): Parqul" de n- rrlle; Cll.lIe de la :\Ihambrll -Vene
zuel a: Pina de 8o!i\'ia en CllfllCot8, capItal de la Rf'lJlública. 

T.xtú: MéxiCO. por .\gn~tJu Aragóo.-EI12 de O('tobre, tl.esta de 
la Rua.-Deede Cóll la Rica, por Alfredo Gonr.¡U.J; .-La Corte 
dI' JUBtlela Centroamui('.n' , por Dan iel Outilrres N .-Fern,.u 
PEre!. de Audrllde y el rrat r lcldio de Mootif' l, po r M-Inuel de St
ra lego l y M~oa . -Lo. tran~porte~ Cerrovi arl<J •• n Espah. por 
Cé'. r Cervf>ra Cllrllu"la. - Su. tema muslea l ~eD('hae." por Ao· 
, el Meuehaea (tlu .. tr.do).-EI ImperIalismo ('Qmer('f¡1 norte
ame ricano, por Vluole Oay . . \n.¡Jes de 'a el"I'I1\ española 
des<itl170~ ' 1760>, por Narrlso Dllll de ¡'::'covar.-XIX r.ougreao 
Int.rn aCIOIla' de 1001 Amerleaol"".-EI cu, tl\"O del ar ros con 
motivo d.1 V Cong'elo Interoadon'll de ArrOt"U cehlbrad.) f'n 
Valencia en ~fayo de 1918 - La C,luvana. pll trlótitoo-ea('olar p:>r 
Ilerr .. de Amtlrira. - Ltbro~ nadonalu y extraojero., por 
A. 881bln de Utlr¡oera y A. Valdemoro -Traradol:l entre la Re
n\bUca de ColombIa y lo. Eetddool Cnldos de América para lit 
a.rrell'lo de l u a d¡!,rencill' provent-ntes de los Acont.dmlf'nloR 
n alludos en el h.tmo de Panam& en NOVIembre de 1903 . - La 
Indurur la ganadera en la Ar j(entlnll: ConSumo de carno en Rl1e~ 
noa Atrea.-La alxlicadón de D. Amadeo contada por Nontero 
Rloe.-Lltera\u rn argf\ntLOII, po!' EmIl io A 10Deo Crllf."o: Olllgtlrio 
Andrade, Ricardo Ouliérrez _B\bltoteca._ lndice de Eluruart08. 
Blo.blbllogratla, por MlU'IO Mt\ndez Bejarano.-AnllncloB. 

NCim . VII. 
Julio de ¡91'1 . 

Grabado" : Excmo. ~r D. RaCael Conde y Luqoe, Pruldeote de 
la ComiliOu EI~nhva _Dr. D. J""t\ Inl8gnleros, Ilustre p~l. 
quia'ra y crlmtoólogo argentino -Perú: VIsta de la E"('o,, l.~ 
Nacional de Agnl'llltura .r Velf'rloarla . - Valpar.lso (Clule) 
Viala panoriimcade IlIoludad .-Chile: E .. trecho de M.gallanee . 
R ro Grande do Sul {B'II~lI j l SOM,t!.¡td Espil.flo! a de Utugu:l.)a
na.- ti rapll (Rio JaDel roj: t. ruta de:! P.blo y VirginIa . 

Texto: Sol ución d~l, oflDINO y.tnqui.mUIc-ano.-l':1 12 de Ot"&ubre, 
Pleata de 15 Rua (t:pfH"la de Su S,mtldad León XI II). ror Faus 
lllle Rodrl,ou S,p Pedro . t.ll':x('ruo . Sr. U. R.fae Conde y 
LUQue , Recto r de IIll"nlveulrlau CentrAl , en la Hea! Academia 
de Clencl ... Moraln '!I pol,!ieaR _La reuta d ~ Aduan"l en J::.
paila. por C¡lUf Ct\rvera Cerl'Zut'ln.-LIl ('nvidill. flor JOlié In
,atrnlero •• -¡';.Irl'('hllndo I elaclones.-La Glor il1 de l;enatltE'l , 

or)lax (irlllo. -Llbroe nacioo,le.13 y e:ltraoJero~ . por .\010010 
Balbin d. L'oqUf'lfll . _ln[orruarión amertCllut..-Norbl'rIO Es
'rada, ( ónRul de la Rppi'IC,lIcu del Urugoay en ValenCia, por O. ' 
PerO: Homeutoje Á D. Ricardo Palma. - Analee de la eaccoa e8~ 
JlltnOla df'lde 170t 1\ 17w(eont'nuacióa), por D. Narciso ni.,. de 
Elico var . -r lby lletróleo en Mi':r.:leo para !>un ir al ruundo (de 

bI revl,l .. Pet,.6Ieo).- LUeu tnra a rgenti nA, por Emilio ~ Ion .. 
Criado: carIo. GUidO Spano¡ Poes'a l anehesea.-Blblloteea.
Reg! .. jlara la mediCión de 108 bnqnes' 8U palO por e l Can. l 
d. Pan.m' (tu.tndo) . - Asamblea Na('ional de Pro\.ce16n a 
la inrueia.-Anuneios. 

NCim . VIII. 
agosto de 1914 

Grabados. E~u·lIIo . Sr . D. Roque SAens p,!l.I\ , Pruidente d.la 
RepObl1ca Ar~enu"a, t el dla 9 ele Ago.llJto de 1914_-EI Salndor: 
Tea tro de Sa1.'a Aua. - Bueuoe Aires: Bazar BOII Marcht.-Ca
rao .. (Venezue'a): Entrada a l pa'l(' de l Cap ltolio.-Chile: Ima· 
I;""n de CrlRIO en los Andes; Observatori o Ast rooómico.-l'er (¡: 
.'\ ldt'l\ de Chlc.y , sobre el ferrocarr il de Or\lr.1\ (ti 000 pies so
bre e! nivel del mar) -BneDOI Aire ,,;: Jardln ZoológiCO; Parque 
de Palerwo ¡Buenavlsta) . 

l.'t~IQ: Muerto del Presideute de la Argl'ntlna.-La guer ra eu ro
rea Y .113 dll Octobre.-La n1l ... doelrlBa Latluo·A xoe rleania
ta, por ~l arLo H, .... Il8. - D. modas (del dit lmo Ubro de Roddguu 
~lal'ln, Burla lmY"laulloj . -Coes, loD6s hlloaD.ramerlcanall , 
ro" .\nt"oto Bot .bl I de T'o'luera .-CoD8et'uenciaa eeonómlc,,·t1-
Il anderas dela guerra: ~ed¡das adoptadas t n algnnos palsH5ud. 
l\mtrie'&noe.-I>esde Co!o ta Riel!.. pur Mario Ril-fL1 _La AmErl
CA eRp"l\ola l" 108 prolesorel> nortearuer,can"., por Vicente Gay . 
}l,1 12 de Oelubr€l, por Manuel A. Pr.do •. -Informlldón ame rtc,· 
na: .La sltuadón del Paraguay . -El Reino IDterior. por JMio 
I:nrlque Rodó . - La lodU1ItrJa azucarera e8paftola, píl r Cto. ar 
c,;erVf' ril Cf'fuueln. . -Loil tesuros dol"tlw.n,talt!. de l':ap.11a. po r 
J. YIPr Fern.mJ,fO'¡ pUiluero . - Ltbroili [,aclooal.s:\· eu ranJeros. 
pur ,\n 'onlo Balbln de !'quera .-Adu,nl1s Centro-Americana8 . 
Anales de la .. "ceoa eapai\ola de!ode 170t' 1760 (continuación), 
pur Nllfel80 Dlaz de E.('onr.-Blo-bibhografla, por ~Iarlo MEn
de¡ D'Jarano .-.\ounclos • 

N Cim . IX 
Septiembre de 1914 . 

Grabll(l{) •. -Co~ta R ica (<::'8n Júllt'o} : II, latadero de ganndo mayor.
f.iU&ltHNlIa: Ptl\r.a l a Colón (Ouezdtonllngo).-Plratt'uay (La 
Asunl'iún): Coogreso NM"'OJlll; Supremo Tr bllnal dI' Jl1stlt'il1.
<':olombla.:_ Tumba del tnodador de BogotA, el Adel,I Dtado don 
!'onzalo Jlm¡ln~z de \.'!uesa,da.-Ect1lldor (Quito): Pina de la Io
d'rnd,.ncla .-Bogota (Co ombla): Grupo!> de 11\ E8('o .. ln. :tlll¡tar 
dI' Club de tiro en el concurao celebr;\do I'4IUlUllrueote; Fdr ro
cllr rd d~ Antio'luh.: Llegada de la locometon. a ulla de las ul tl
nlas tlatAclones; Proyel'to de monumento a Rkaurte. 

1't. l'tó • .. Eap.f1a ante la. gu 1ru europea.-U l B de Oetobre, por 
:Fl\ultlino Ro,Jrlgue¡ S$n Pedro.-LIl gUlIl'rd europe,\ y la acooo· 
1,111. ' 8pnfloh, por Char Cl'nera Cerezu,'la. l.a Am~'rICII del 
~u r p1\rtl lIJa latlo!.'!;: Ln fueru de diez H.eptlblit'aa unid .. , por 
eo'l81111 cio C. Vigil . _ Informaclón amerir'ana: Los pr"sopueatos 
arg 'nllno. rarA 1\lIi. Es paflotpn Chile, por JAn~r F.rn' nde. 
P .quero.-l.lleratnra argeotlUa, l-'or Emilio Alon"o Cr iar 
do. - I ueeho InternacioDII I .meric.no (CllpitlJlo \' 11 de la obra 
del mlliiW ,' o<lmbre), por ,,"e andro Alv .. re~.-LlbrOlI nadenale. y 
u. tranjero. por Antonio nalbln de Unquera. - Blbllot':lCa: LI
bro. rec'bldo. ti.ltimamenle -~;l milagro de L año (cuento), por 
Rr" mulo O.llIegoli.-Analel de la e,sceoa 'lipaftola de!lde 1701 
a 17!1O (continuación), por Narciso Dlaz de El>covar .-lndl"'OI d~ 
. omll.rlo~ d. la. numeroil !l.par~ido!l Ptl el corriente ai\o.-B¡o~ 
bthl1ugrafil\. por ~larlo Mt\ndu BeJauD(I.-.\ouncioa. 

N Cim . X 
E)"tubre de 191'1. 

Núme ro extrnerdlanrio.-Dedicado a la FI,"sta de la Rua. 

NCim. XI 
Noviembre de 191'1 . 

Grabados: Excmo. Sr. D. Ismaal Nontes, Presld!'nte de la Re 
pó.blLci\ de U.)lhta.-Excmo. Sr. O. Frauclsco Bert rad, P l el'll
deutl! d4 lA RepubU"'!t. de 1l0nd'lr88,-Pllrag'lax: El Oratorio de 
la A.unclón._,juatemala: Áudemll1 ~i1ltar -1l0""ur .... : Ca
lolldo Munie pal (S. n P"dro Sola),-ParagukY (AIllnclón): La 
Intend'lncla !\lunl~ipa.l. 

1,'f.rtO Por ,,1 comflrclo amer lcallo: Inldlltiva .rgentina . - La 
A.nd.ei .... n Enanola. Je Benencen.cia ole P.lnlol' a S . M. el Rfly 
de E.paill\.-La kepi¡blic.& del Sahndur y 10"1 II'toro ... -La Fie' la 
de la Rn. el Amért~A (ActOB realir.ad"5 en Boli\·¡a. loItlxlea, 
Chile, Col"mbia. Houduras. Oomln\L'anll. C\latemn'a. Vt>ne¡lIela , 
I' eru, El Sahador ~ Argenhoa).-U organizador de 111 t'1t-l!la de 
la nan, por J. M. B.-La guerra: La "'t,li a'ra, por JUID .\nto
nlo C",.P8tnny. --,Crmerdo de E"par¡(, a lafl COlltaS ocddf'otale 'll 
ue la .\m¡\rica del Sur .-1.1\ guerr..t Y e! c'lmerelo ntlrlor de 
Eflpan. por Ct'i~ar t:ervera Cer_zOlela. _ VI ConferenCia Sani
I_rla IDteroa('loral de 1 .. Ret.úbllras ameriunas.-1.1broll na
ti "ah's) 8'llranIPr , 1, ror ManDel Val.:\,.moro.-.\nah~· ,le la 
eS'-t%\ e8ra!\'lia deede 1701 a t 7riO (conllnu.eIÓo). por Na'cj¡.¡o 
1>'u de J.:e('ovar._ l ndlc," de luruarioa de 101 no.ruero. a,pa re
,.,~o. I'n el cerri"nte ai'l ·'. ·_Blo·bibllogr:t.f'lI, por M 1r\3 M,'ud!'z 
UIIJiUllr.O .-Anunclos. 
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~~~~ 
Máquina de escribir 

HADLER" 
VISIBLE $ DIEZ A~OS DE GAllANTrA $ 

Accesorios y reparaciones_ 

de todos los sistemas. 
=- -- -~-~==== 

Modelo núm. 7 . 

eon dos c:onmutaeiones. 

'ill(¡¡ 
• !I , , 1+ , 
' .. i , .. , 
• ' 1 ' , 11 : 
i :L 
1+ . 

• • 
it 1: 
H· 

di 
iy 
L.J 

Mod~lo núm . 15 . 

--{ 
eon una sola conmutacl6n. 

l. ZU6ASTI (S. Bn C.) 
:-: I?ostas, 1J. (tienda), Madrid. :-: 

~ ULTIMA NOVEDAD' KaD.la oxtra-p.quoóa ca. ostucb. 

~ I!>l I!>l D. vi.j. ó tubi"t. D .... D". para D.¡pacha. I!>l I!>l ~ 

a~~~~~. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



CLASICOS CASTELLUO;I fMATiASCOPEI~1 
fDlCIONfS DE "1A UCiUU" I C/tOC01ATES y DU1CES 

f:llRllS l'U8LIEllllllS 
~ANTA 'IETIrF ..... -L(jl M""udu'. Prólogo)' Ilotas, lor 

D. 'feud ... ~aulro . 
T)kf;O IJE }'.OLll'A.- Teatt'o. Tomo 1. Prólogo ynollUl, 

por D. Ami-rico Culto. 
GARC1LJ\SO.- Obrlll . (Prólogo Y Ilotas por D. Tom's 

Na"\"arro. 
CERVAr\'fES.-Don Qui{tite dela Ma1lclla. Tomos 1, JI, 

111, IV, ", VI, ,-U, "11 Y último. Prólogo yllOIU, por 
D. Francllico Rodrlguu Marin, de la. Real Academia Es· 
r afiol •. 

Qt:EVEI;O.- nda delR1t1Cón. Pró!ogoy noll8, ¡:or don 
Ami-rlro C.dro. 

TORRES DE 'ILLARROEL.-Vida. Prólogo 1110lu, por 
D. l'ederll·o dI'> Onls. 

DrQlt D.~ fdYAS.-Bomanct •• Tomo!' 1 y 11 Prólo-
11 0 ~ 1101'8, ror D. C!prlano RI\"as Cherlr. 

D." Jl"Aloi 11: A'·Il,A.-1.pistCilano eb¡;¡r¡tual. Pr6-
lego y MUII!. por D. "ireme Oalcla y de iego. 

ARt;Jl-)U,sn J ~ lllTA.-IJbrc. de bU(R Anwr To
I!l(l" I~ n, 1·IÓ](80 y 1l01AS. for D. Julio CejadH 

Gl JLl.J·_~ DI!. fAS1 RO.-l.a8 ".octd,dt8 dtl Cid. Pró-
1(80) noU, •• rflf D ,. !clor Salt Arronto. 

E.L MAnQtE& DE SA~TILLA~A.-( antart. ti l/ed
ro. (I-r61<IO)· liCita- ror D. "¡rente GareJa de DII"(!O. 

FEHNAt-.l :ú : r.: ROJAS.-La Ct'lebtina . Tcmo 1 hó· 
\(1P;O ~. I_OI~8, 1 cr 1) Julio Cejador . 

'·ILLHiAS.- ff'útifati 6 01110t(,,.-1"08. Pr61cgo y 110118, 
ror D, t.rurho AJolI~o Corth 

Volúwuu dE" .deo ji 4,(0 rtf~{I. (n 8 .... rrHio. Sre· 
setas; encuadernado en piel, b ptas.j en tela, 4. íd. 

Lo, ptdidol' l. AdDliniltr.d~D) rA~KO DE RECOLETOS. 25,IlADRID 

I 
PtOrad los exquisitos chocol"tes de I 

esta casa, reconocidos por todo el mun
do como superiores á todos los demás. i 

Sus Cafés, Dulces y Bombones stn los 

1 
preferidos por el público en general. I 

Pedidlos en todos los establecimientos 1 
(le ultramannos y confiterías. 

I 
Fábricas: 

i MaDRID y ESeeRIllL I 
6 ¡DE POSITOS 
¡ Montera, núm. 25, :Madrid. 'l 
! Jjot(>ros, núm. 22, Sevilla. . ! 

I 
Place de la Madeleine, núm. 21. Parla I 
Mantas, núm. 62, Lima. 

l A. Criatóbal,Perú, 1.537, Buenea Airea. I 
Emilio J .. ahesa, Tánger. 

¡ Ronda San Pedro, núm . 53, Bart:elona. I 
Obrapla, núm. 53, Habana. I Uruguay, núm. Rl, Montevideo. I 
V. Rui. ¡Perú), Cerro de Pasco. 1 J. Quin tero y O.", Santa Oruz de Tenerlfe'J 

e La Extremeila. Manila. 
L..-...-..-. ..... ..... .-..-. .... ..-. 

Servicios de la Compañía Trasatlántica. 

Llnr B de Buer os AIres. _ Servicio men5ual. ~allendo de BlIrcclonael.t, de M61clga el ri }" de C6:dlz el 7, dlrectamenle pera 
Sanlll Cruz de Tenulfe, Mon!f.:\"ldeo y Buenc~ Aires; _ ErrfHrdl..:rrlO ~I viélje de regreso desde Buenos Aires el dla2}" de. ~!on~ 
I!?vldeo e13 , 

Linea de Nl.w~York, CLbe, Mijico.- ~"I\-:c~c n(N,cal , ~ c'Il1('rcO de Géno\·a·el 21. de Barcelona el 25, de M61agll e1 18y 
de CMlz ellO, pUlI r"'.w_Yerk, H.fllr.a, Vera CIl'" )' rucrlo ,.'~jko , I ,'t p;re~o de VUdcruz elZl y de Habana el 30 de C<'Ida mes. 
L{nea de Cuba"Méjlco.- Servicio mensulll. slIllendo de JUbllo el 17, de S,lnlandilf el 19. de Gijón el 20 y ;de Coruna el 21 

pera Hc'lbillla y Verllcrtn, Salldlls de Veracruz-el 16 y de Habann:cl20 de cad/! me.~. para Coruna: y Sanlander 
,Lin~ a de Venezl ela_ColombIB.-Servlclo mensual. sllliendo de Uarcelonll el 1O,'.el 1I de VlIlenclo!l. el13 ce ,.'6lfgll y de 

Cádlz el15 de cllda mes, para L8s PlIlmas, Santa Cruz de Tcn!<rife, ~fnla Cruz de la PlIlmi'l, Pucrlo ~Ico~ ~tbtn8, !J\.!(tlo Limón. 
Ce,lón. Sahanlllll, CUrll¡;ilo. Pucrto Cabello}' La Gua)'ra. 5e admlle pasa je. Y carga con transbordo par8 Ver8cruz, Tamplco.1Pucrto 

Barric8 )' Clrlllgena de Indlt.s, Mt r<lcaibo, COlO, Cumanll, CarupltnO, Trinidad )~pltertos :del PacUleo . 
Linea de Flllpinas.-Treee vllljes anuales, arrancant'o::de L1vcrpC')(l!:Y hllelendo lel5 e!\calas de Coruna. Vigo, L1!ob08, C6dlz' 

Cultgcn8, Valer.c1a, rui'l s<:lIr dc Bacelcna cc:.dlJ 'culltro: mit2'rcoles, o sea:} 2nero, 4 febrero," 4 ~arzo, 1 y '.29 A.brll, 7l MlI)'O. 
24 Junio, 'l'J JUliO. 19 Agosto. 16 Septiembre,' 14 OClubre, 11 l\o\'kmbrc y9 Diciembre, directamente para Port·Sald, Suez, Colombo, 

Slrogi. J:(;re, Ito-Ilo}' "'llnlla. ~lllic¿s de Mc:.n:la cadacu<'llro mar/es, o sea: 27 Enero, 21 ·Pebrero. 2-4 'Marzo,21 A.brll, 19 Mayo, 16 
Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Sepllw~bre, 6 Odubre,3.r..-ovlembre y. t Y ~ Diciembre, directamente para Slngapore y d(m~s escelas 
inlermedtlls que a 18 ida hasta Barce~ona, prosiguiendo el vlllle pUl! CMIZ. Lisboa, Sanlander y LH ffe( 1. ~ tI, ·c 'o r cr trll~ ..... 
bordo pdra y de los puertos d(la Costa Orlenlal de Afrka, de la India,'Javll, Sumatra, ChIna, J8pón y Australia. 
Lfrea d e Fernando P60._ Serviclomensual, !laUenc:!O c""Uucctcna'eI2. c~\'~Icr.cllI e~~. Cf' ~i!(. I :l (: " ~ ce e ((2 (I i.l 

Nctllmenre pnra Tánger, Casablanca, Mazagiln. L8S Palmas, Sc'lnla CruZ de TenerUe, SlInla Cruz de la Pa:ma: y puertos de la 

cosla ~occ\denlal de Afrlca, 
ReiN50 de Pernllndo 1'00 el 2. haciendo las escales de ClIOlIrles y de la Penfnsullllndlcadas en el \'18Ie ce Id8." 
Lenea Braall"P 'a ta ,-Suvlclo mensual, saliendo de Bilbao y SlIntander- el 16, de Gijón y' Con f8 e11S, ce \":'0 el 19, Ú Lls

bOll el 21 y de C6dlz el 93, pllra Rlo j<'lIlelro,l'-10nte\·ldeo y Buenos Aires; emprendiendo el vIaje de regreso desde BuenOS AlreSi'ii6 

para Montevideo, SlInlos. Rfo J<meiro,:Canarlas. Lisboa. Vigo, Coruna, Gijón, Santander)' Bilbao. 
Est08 v8pores 8dmllen cllrga en IlIs condiciones mils f8vorable!>;y pasajeros, 8 qulenes)a Compllnfa daalolllmlento muy cómodo 

y tralo esmerado, comO haacredlt8do en su dilatado servicio, 
Todos los vapores llenen lelegraffll sin hllos,~ TlImbl~n se edmUe caria Y se expiden pasales pllra ledos los puertos del 11'unl!o, servlcos Vor lineas rq¡ul[rE:s. 
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Unión Iberó~1\merieana 
SOOIEDAD FUkDADA EN' 1885 

O."larada ele ,omen~. y alllldaa pdbU"a 
por .. 1 Gobl c 110 de S. M. 

ea 1" el e .J a lo d. l,j 1) O • 

NOTAS TO>lADA'l bE sos E3rA Turo, 
O.J ••• ti .. 1: .4..oet .,10. 

~ Olfll'.'!!r lBERo-AIRRJOA .. 81 una .uomaalon LnLarna. 
Olcmal que ti. ene por Objeto~trenhar lu relacloD88 de afee
tOl sooJal8l, 8GOnÓmlou. ,,1- tlftou~ art{stloas y poUtlaas d. 
g'pai5.a. Portuital T Ju '\. n8ll .rn~rloanu, pr'o~ura1]do 
que axllta la mi4 fk.ordfal i tell&encla entre 88tOS pDeblOl 
berO'l8JiOl 

D · 8U co.tn.e,.. T orC'.llt •••• 
LA UNIOlf .l.BI:RO-AMKRJllA~ w oom¿ooara de un Utlo(r, 

loneral eatableoldo 811 Ma ... ..,¡:Id, T 105 oorrrJjpoD'l.lenteJ qQIt 
están oonstItuldos 618 OOJ1m~,aD para OO:Jp3rar' 103 8a81 
1e la Asoclaolón en los d~w pnebloi que oomprendsD lo' 
EstadOl fque 86 reOare el P" foulo ant~riort pndisndo OOlU 
titulrse también Comisione~ legadu de dIaho) Centr:u el. 
IU poblaoioD8I mili Imp?rt(.·iC9i ·t~ If)~ r"¡peotivoil Eitadol. 

A. fin de que ae arm'loioa 10i e hur¡)i entre ai, deilpue. 
de aprobar sua mlembr!),: rtBpól"UVO~ rB~laml'H)3, loa 
remitlr4n 1( la Junta 1Ironir1 de Madrid, pua qUJ la n13. 
tila pueda hacer laa o:)3'lrv 4ilone¡ Que oOllluoaa , dico!) 
onpÓIJlto. 

Berd: obligación (1" \,).1,)1 ' . Centroa. 
F.atudlar ouanto UunV "relaoioDI''In 0011 loa o.neil de la 

iliOOllCióD 
Redactar J01 op<>rtun,)_~ lo ,.,.<iilWiI, prUdtUulo.i y geJho. 

Dar «terca de 1011 GobietDOJ _ P8CIUl'"Oi iU é.xllo. 
Procurar la babl1it1oióa 1 ,,(pr ,Joa de toil titulo:! alcanu 

dOl en 10191Jtableci[QieDt~' '-10.11181 d'" e,nili1Bnu, ?:ira el 
Ubrflo ejeroloio d'3 11'1 profa-'.";Jpei 00 IO:J pai~88 de la UnIón. 

Evaeuar 108 Intorm8ll qcf por 1<>'1 G·)blernoil pllLiJeran 
teolamaNe, y elevar , ItH~lt8[Q<>i. I¡empre que le oras 
)porLun." expOlloJonea y múrlaa aoeroa de oualquier 
punto que pueda afectAr' InterM&I gelOsrales 

Proouru taoillda1ee ''0 "1, .ervl3io de \eld¡rdcJ y o') . ......,., 
Celebrar oonterenolai,I-s,:· .Ira" , veladu IObre te'». ti que 

lnte~n 'la A!loolaoión 
Organizar Congr8ilO1 en l·, mú 11 H plllBJ pira 001HJulr 

'"'OlIn:USIOoelSpr4ot.ioa" ll'BrJ J, ¡,J, BU1"1 di mit J 
moorlAnnia Dar_ .nuéllo," 

" ,~10. 
8e,.,0 8OI3'fOi de Ilonor :..1 r,ello~ • qUleaH Id. .\.JJ"laGlÓ.o 

_.merde deshlnar ODa tan hOr¡f')i'l ~~:~~;). 
Fundadoree,loJ qUIl I1lUdp do.a;) Cale .. du h... 1.., 13 la 

AIocfacióa. 
De ndmero, 10iJ qu'J nti. 'la "Uf, OIJ.J'U J u aplao .<>1 

debe,.. que lo. &JCUlltOi, ;)gl.llotoro el:lJall 
.. ··Oooperadores, 101 que 13 ~"",eJI J alluerJa d!Ul¡flBr oalDQ 
WeIS, por coadyuvar ea al ... JI. f'uoDa '104 dll8.i!le t. Al(). 
elacló.o. 

Serd:n 100101 oorreeponul 101 que h .. lgaJ l. lllut. Di 
~!'tlraooa 81te naa.bre. flB ,<.Id .M. driJ 
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