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SUI\~~lo. -0,abajo" Bo;old (Co'on;ia): Ejere;';os en la Escuela 
MUil1r.-Ex:lIlJ. Sr. D. Josd B,We y OrJH?z, Presidente de la 
Repdb!ica del Uruguay. -México: El Papoealepec. - Bu!nos Aires: 
Plaza de Mayo y Ban'o de la NilCi6l1. - Colombia: Re'lev! del 
artisla allli,Jqu .ño 0"'0, qu, oMuvo la M'"icip,!id,Jd, M~del/III 
para o',sequiarlo a la de Bogold.-Brasil: Calle delPllridor ell 
Rlo Jallelro. -A""llclólI (P.Jrag~.y): Hole! Hisp,lno-Americano. 

Texto: La lellgua cldsica y el espíritu moderno, por Ricardo de 
León.-,1'f)."zro"sm.'J e im.',Jfia!ism), por U,'i~es P.'cón-q,iv.lS.-lni. 
dativas de la mujer argentilla: La AsociacióII Sariollal .Pro Po
Iria. y su flllldadora, por COllcep:'ólI Gimeno de Flaquer,-DolI 
Juall Prieh lCd, Encarg.ldo de ,vega,'io, d! OUltem l'a. -El warrant 
en España, por César C~rvera Cerezlle!a. -Los grmldes estadistas. 
D. José Ballle Ordóflez, por Juall Rodriguez López.-La Fiesla de 
la Raza, por Tomds a. Porrin.-Al comercio hL'ipano-americano, 
por Carlos A. Molina.-Episodios histór:cos salvadoreilos (La pri
mera firma del Rey Viclor Manuel 1 corno Soberano de Italia, y la 
última del COllde de Cavour como Candller del reillo.-El jura
menlo del Clero el! El Salvaáor), por Frallco C. Funes., -Anales 
de la escella espailola desde 170/ a 1750 (colllinllación), por Xar
ciso Dlaz de Escov". -Por Españ2 y p,lCa E<p.lf1a: Memor,¡ndum 
oficioso de Pedro Muñoz Gil, Cónsul de Chile en !Logroño, al 
Excmo. Sr. Presidente de la Junta de lnic/alivas.-En los Estados 
Unidos de Norte América: Linch"mienlos dllranle el año de 1913, 
por Booker T. Washinglon.-Uteralllra argentino: Juan Balllista 
Alberdi, por Emilio Alonso Criado. -Espo!!a y América, por Jor
ge 1f1/l1s Pradilla.-Ubros nae/ona'es y exlranjeros, por Alltonlo 
Ba/bln de Ullquera y M2nuel Valdemoro.-Unión Ibero-Ameri
cana: Memoria correspondiente al alfo de 1914. -Indlce de $ltmarlol 
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eL A SICOS el STfEL' ltOS I fMATIAs-COr"Ezl 
ti ~,J MI~; " CIIOCOlliTE5 y DULCE5 I 
foD ICIONES DE lli UCTURII , Probad Jos ex~uisitos choco!>ltes de I 

flBRlIS PUBLU!lID lIS esta casa, reconocldo~ por todo el m~lD-

'

do como superiores a todos los demas. I 
,A~.T;o~¡,E~:,~~;;.L(¡' Morada •. Prólogo ,:!, Dolas , lIor SUS Cafés, Dulces y Bombones sen los 
T]R!';O DE )' {)lINA.-Teatf' o. Temo l . Prólogo ynotu, I preferidos por el público en general. I 

por D. Am í-r ico Castro . 
G.ARCILASO .-Obr r". (PJ ólogo ~' Il otas pe r D. Tom' s ! Pedidlos en todos los EstabIecimientos 

N,,.-arro. 
n .R" ANTES.- non Qui¡'ot e de l a lJa " c]¡ o . Tomos 1, Il, cie ultramarinos y confiterías. 

lB, IV , V, , ' J, , "11 , VI J 'l último. Pról ogo y t otu, por 
D. Funr llro Rodr tgllet lt! .rin, de laReal Aeademia Es", I F.flbrieas: 
paflola . 

Ql'EVEDO._ l"tda d'IBmcó" .P,ól'g, yno'''.rordon M1\DRID y ESeeRI1\L 
Am(' rJ<'o Cutn. 

TORRES DE llLLARROEL.-Vida. Pr(i)ogo Y 0011.1, por i 
D . Feder lro de Onle. _ 

n l"Ql"E D)~ RIYA S.- Ro moncu. Tomoe 1 J Il. PrGlo-- O 
10 Y DOI .. , por D . Clpriano Rlus Cben(. Montera, núm. 25. Madrid. 

B, O JL AN L1-: A'VILA.-EpiBtolorj(¡ .S¡drttl lol. Pr6- 1 .... oteroB, núm. 22, Sevilla. 

, DE P OSIT O S 

101 0 \ Dotas. por D. " ¡renle GueJa y de Diego. ! ~ 

ARClptn:STE Dh IllTA.-Mbro de buen Amor. TOo-I Place de la Madeleine, ntím. 21, Par fa 
moa J )" n . Pr6wgo~' Dolato, por D. Jollo Cejador I 

GL1LLEN DE CAS'lRO,-Las tnoced4du de C1d. Pro.. Mnnias, núm. 62, Lima. 
lago'y nOlal, ~r D V{elor 5.1. Armeato. p . 1 B A' n . MA RQCES DE SANi lLLANA. - (anta,..e., !I dee I A. Cristóbal, eru, .637, uenos IreB. 
n i , (PróIOIO y Dol .. por D. "Icente Gafel. da Diego. EmilJo Lahesa, Tinger. 

FUiliAN DO VE ROJAS.-La Celestina. Ttmo 1 Pr6-0 
¡"Jto~' 1l01n, por D. Julio CejadOr. . , Ronda San Pedro, núm. 53, Bart.:elona. 

' -]LLt:GAIj.-EróticuB 6 omatc,.ius. Próh,go } 1101. . t Obrapla, núm. 53, Habana. 
rcr D. t\aJt'i ~O A !(IDSO Cortf •. 

V oJüm('!l(8 de .aeo I 4CO p tllS. (D 8. ... Frecio, S pe.. Uruguay, núm. Rl, Montevideo. 
set .. ; encuadernado en piel, 6 ptas.; en tela, j id. IV' Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. 
Lo. " dido. ¡ l. ¡dii,itln,iu" Pl![O VI RECOlETOS, ¡', I¡VIID J. Quintero y C.', S.nta Cruz de Tenerife. 

n La Extremena, Manila. 

L.-...-..~ ...... ..-..~ .... .-.~ 

SenltJo rmlu dI lInT!l dI mllllJl dI BlIllO j Snllll J dI Snllla j rlmlll. 

VAPORES DE LA COMPAÑíA 

Tc.nela-

, 
I Tonela
,da. regis-

I 

I
d:":::':-I 

Cabo Roca .... . . . 
Ca 1lO S. Eebasti li n. 
C,.bo do 1,. Nao .. . 
Ca bo Torto~a .. ... 
Cabo i:'an Martll' .. 
Cabo E~l artel. .. . . 
Cabo l"an Vicente. 
CaboEan Antonio. 

da. recta-
t r a d 11 6. 

1. 5&2 
1. 583 
1.558 
1.496 
1. 861 
1 249 
1.817 
1.991 

Cl1 bo Quújo ... .. . 
Ca bo Peñas . .. . . . 
Cabo Pa los ... ' .. 
Cabo Trafalgal· . . . 
Ca bo Ortegal. ... . 
Cabo Creus .. .. . . 
Cabo Prior .... .. . 
Cabo SilIeiro 

t r ad a a. 

1.691 
1.691 
1.697 
1 .518 
1.453 
1.421 
1.026 
1.026 

Itálica ... _ . .... 

La Cartuja . . . '" 
Triana .. .. . . .. . . . 

Vizcaya . . .. . . . .. '1 
Ibaizábal.. .. . .. . . 
Luchana.. .... I 

Cabo Santa María. 1 

trad a a. 

- , 

1.070 
808 
748 
831 1 

742 
395 
156 

Dos ulida8 u mall 81es de dOfl puertos compren<1ioos entre Bilbao y Marsella . 
ServIcIo .em .. ".1 en tre Vaul", 6116a y Sev/JI6 .- Tre • • alida ••• manalea de todo. 

lo. clornAs puerto. haota Sed))., 
Servlc:lo qulauaal ea t r eSayon n . y Surdeoa.-Eet -dmite <arf a' A flete corr ldo'IToro 

~,tterdam y l'uertos del Norte de Francia . 
Para mAs ln1ormes, oficinas de la Direcrfón y~D. J oaqufn Boro. t'onI!1I~Da18rJGí 

, 
I 
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AAo XXIX 1I DE ENERO DE 1115 Núm.. 1.° 

Unión Ibero= Hmericana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

DIItBCTO~ 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA 

La lengu a clásica 
y el espíri tu moderno 

Del notable Discurso leido ea 
la R.,».I -\C&deml .. &sp",rr.ola en 8U 
rece. ('16n púbhc., pUf el lieilor 
O. RlcaNo de León, el t7del co
rne.,te, 80n 108 brillantea pi rra 
lJ8 que siguen: 

España, hay que decirlo de una manera rotunda, 
energica y concluyente, es el p;1is de vida más in
tensa, profunda ) espiritual de cuantos forjaron 
mundo moderno. ¿ Cómo han de ser aj ellas a su 
id (Jma y cnll(!iciún la~ novedades dI.! nuestro si
glo? Si hoy yace caíJ;¡ al pie de sus pasadas glO" 
rias, no por eso t's menos patente su voluntad de 
'Ivlr, .t"OflJU(; todo español ama la vida, ésta de 
al>.1jo, y más c(l(bcillsamente la de arriha, la et,!.1I1. 
Pür esto, por la pasión heroica y entra liada de la 
vida, no Cl"eamos sislcmas- filosóficos sobre d ci
miento exc1usiyo de la razoll; más ambiciosos, más 
grades, ~alx:m!)s forzar con los ímpetus del querer 
el secreto del etl,!rllO "i\'ir. y fundamos la filosofía. 
no sólo en la glacial mteligencia. sino en la carne 
\"1\'a del corazon enannrado, que hlclllle lo Infinito 
con las alas de la \"oluntal1. En estas diVInas efusío
I:CS, en l'stos · fuegos de amor se ha fundido y allu1-
latado nuestra castiza le: gua: ¿ e1,mo no ha de ser 
apta para expresar mej ,r que ninguna las an5>ias del 

siglo? La idea lilas profunda la a'l:;tracción má'i di
ficil, el más tenue mntiz, pueden hallar cn nuestro 
víejn castellano la mas perfecta expresión, sin que 
pierda un átomo de su est;:nc¡a metafísica, ganando 
con las palahras en transparencta y mUdcz. Claro 
está qUe si se j tlzg3 por alguna de esas traducciones 
de fi lósofos modernos que suelen hacer en el c!'pa· 
ñol indigente de nuestras aulas de hogaño eS fu\.:r
za declararse vencido pnr el adusto alemán y kt~
ta ¡)Or el menguado frances. 

Cu:\ndo el lenguaje se \'lela de tal 11 .000 <lue ame
na1.a corromperse y parar en dialecto, sin razones 
sociales (' histon('a~ que lo disculpen o justifiquen, 
hay qUe volver a las canteras maternales, a los 
libros ,iejos, a la rústica plebe, y limpiar en eso::; 
cri!'oles el idioma, si no preferimo~ perder con él 
la má .. firme garantía de independencia, la má~ tlO· 

hle corona de nuestro imperio espiritual. La lengua 
'Clásica, la lengua de Cervantes y Fray Luis de 
León: he aqui el tipo ide.,I. el h('f'110.,0 y fl,.,plan~ 
decilUe dechado que debemos tenel _mte los ojOSj 
este es el sol de la grandeza española que aun no 
!'e ha puesto en el horizonte, que aU11 permallt"re 

tiJo en el cido, como lumbre y guia de cien mill
nes de almas. Aquí perduran los vi ... v~ rescoldos de 
la eda(1 antigua, las luces del remoto Oriente, las 
allton;has de griegos y latino::;, las nogUeras de Cj
des y Ahnanzores, los inc<.!ndios gloriosos del Rt.
nacimiento, las luminarias del pueblo castdlano, en 
la cumbre y soberanía de su eSl'l<':lullJr y Ill~ldurt:z. 

Forjada en tantos yunques. derretida en tales hor-
1l0S, vino a ser la Lengua, lo mismo qUe la Raza, 
libre, copiosa y mUlhíorme, dentro:> de su robusta 
unidad. Y así como la Raza al derramarse por el 
mundo. llena de fe y de ambición, supo vencer y 
descubrir tierras y mares liara lastrar sus bajeles 
de peregrinos tesoros, también la Lengua, avasallan
do impenos, se engalan6 con tod.) aquello que le 
plugo y trajo a Lastwa., con el' oro y la plata, mu
chas piedras preciosa..'; de diverso origen. A~c.:ntó 
ws cimientos en las ruinas de las priml'ras hablas 
peninsu lares, puso el pie sobre las fuertes raÍCes 
del eúskaro, labró los mios mármclcs latinos, ata. 
yjosc cn]l elegancia helénica, supo emular los upa
sionados acentos del Yemell, apacentú sus místicas 
ternuras en la sacra lengua de brael, Ilen.:t de tr¡J~ 
pos y aspiraciones, de SÓllId,)s lm~tenoso~ y gu' 
turales, imitó las melodías del italiano, las voces 
Cl)mp l1l'st.as del alemán; pt'ro sin perder nunca su 
!l'er prol:io. tomando las cosas nuevas o extratias 
para hacerlas suyas con invenCIble seiiorÍo, acomo
dándolas antes a Su genio y VIrtud. 

Tuvo a gala imprimir la liherta,) y la fuerza tn 
todas Sus formas gramaticales; su;.:crir, al modo 
moderno, mucho más de lo que expresan las pala
Iras: sacar éstas de su ló){ico asiento para mejor 
resplandecer en el período; rerctirlas con arte 
para declarar la vehemencia de los ;lÍl·dos; entre
tl!ttér la oración con incisos y paréntesis, como el1 
1'Iática familiar, prestándQle animación y vida; es
parcir a manos llenas sobre los surcos dl! la dic
ción las flores agrestes de la fanta~ía popular, con 
tanto donaire y originalísimo gracejo que nunca se 
pueden traducir, );i aun por aproximad/m, a otros 
idiomas. 

Pues todo el patrimonio de la sintaxis nacional, 
riqueza de profundo- valor artístico y humal10: todo 
d acopio léxico de nuestra raza vel".('f\nra van per· 
diél1r1o~e. van sepultándose bajo la capn de un dia
lecto medio españo\ medi,) francé ... , torpe. S;co. 
duro, frio, C011 humos )' lamparones de p~tantt'ria 
intelectual. Es decir. que fn contra de lo 4lue Ila· 
man ~ervidumhre académica y en 1.umbre de lo que 
fin.l{cn espíritu moderno. destruven b snhc:'ranía de 
la Lengua, cuya gramá.tica oficial. tejo" ele ser un 
Ci'ldigo de repr.tsión. es un esplén1tido fuero de 3m· 
plitud drmocrática, pm'., siempre. COll el hierro y 
con la pluma, Qui~ieron los :\nti/{l1os c:t!'tellanos 
"i\·ir libres y ~eñores. 
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2 UNJON IBERO-AMERICANA 

Sin llegar las cualidades de c1anda 1, hllura y co
rreccion del idioma francés, que no es preciso di
iamar lo ajeno para ensalzar 10 prOp1(l, está bien 
patente y manifiesto que entre las modernas len
guas latina,.; parece la de Francia' como la más pro
"aiea, cnjt,t¡1 y uniforme de todas. SLlo por el acre 
llestmiS1I1o qUe acobarda y abate a muchos hombres 
de este tit'lllpo; sólo por la incultura y anemia de 
"us eSf,irilUs ~ concibe esta burda manía de atar 
el hermoso corcel de la lengua española, tan fcr 
gus en sus galopes y escarceos, tan fino y ágil en 
sus 'licitas, tan havo y marcial en sus ímpetus, al 
freno y c!)Clavitud de la sintaxis galicana, y aun 
al duro COrnl as (le su O1onotona prosodia. Si Pablo 
V t:rlaine huhiera nacido en España i que versos no 
hiciera e n este iÓkJma nuestro tan blardo y Rexi
ble para el matiz, tan rico en armonías imitativas, 
tan dulce ¡x,ra c.:1 gusto musical! 

¿ Cómo encarecer su feliz combinación de soni
dos fuertes y suaves, rotundos y misteriosos, voces 
largas y breves, la encantadora melodía de sus nú
meros y cadencias, el boato de su léxico y, sobre 
todo, la lihérnma c'lIlstrucciOn, el donaire y des
embarazo con que huye de las repeticiones y estor
bos, y cahalga a rienda suelta como elegante ama
zona llena de orgullo y bizarría? 

Lejos de la mesura y proporción del francés, ad' 
mlte muchlls tonos contrapuestos, revienta de sa
lud y fuerza plastlca. Juce tormas redondas y tur
gentes, sin que le falten arrullos y melindres cuan
do lo pide la ocasión; tan pronto se amartela y 
llora, como se alza con el látigo en el pUllO para/ 
ddender Su Jloble honestidad, y hasta se burla a 
veces de la lógica, haciéndole donosas morisquetas 
con retruécanos, burlerías e idiotismos. Y cuando 
para humillar a pobres envidiosos abre las arcas de 
sus caudales y muestra el insolente lUJo de sus 
vestidos y sus JOyas, el Potosí de sus cofres, el ful
gurante aparador de su rico diccionario, no hay 
1cJlRUa en el mundo que no desmaye, avergonzada y 
tri..,te. 

Pero no es el derroche léxico, repito, la mayor 
Virtud de tOs clásicos del siglo de oro, sino In ri
Queza sintáctica, la novedad, el garbo, la plenitud l 
mae~tría de las 01 adones, la variedad gallardísima 
de los giro~, la osadía de las metáforas. el desenfa
do y robustez con que mueven la pluma, como due
ños y señoTl_"S de la materia y de la forma. Ya apli .. 
can la espuela en torneo y simulacro marcial, ata
jando mnchac¡ razones cun ¡>ocas y fu(:rtes Ixtlabras; 
ya ellÍrcnan la :trdiente boca del fogoso corcel me
tiéndolc:.- r!c:.-S¡>3CIO y con elegantes rodeos por la gran 
muchedumbre Oe las laeaS: aquí se solazan al pie 
de las frondas y ¡as fuentes, soltando la rienda del 
estilo oriltorio, lleno de imágenes y valientes figu
ras; allí rrcogt'n las florecillas del ~ampo, tos re
franes y aguclezas, requiebros y comparanzas del 
vulgo, y subiendo el tono, acullá, encendidos en el 
fuego tle la inspiración y de la fe, remontan las 
alas cId lenguaje humano a las vertiginosas cum
bres de 10 divino. 

¿ Qu~ genero cfel arte. qué primor del espíritu mo
derno serán 111('()mpatibles con la lengua clásica? 
¿ La poesía? Válganos la memoria de Fray Luis. 
¿ La novela? Cuando no viviese el Hidalgo inmoT
tal acudirían en bullicioso tropel Jos pícaros de 
Torm(!s y Altarache, con toda la caterva de bus
con('s }' escncleros. Ce1estinas, Justinas y Doroteas 
de sabrosa invención. ¿ El teatro? Los manes de 
Lape y Tirso nos acorran. ¿ La política? Vengan 
<lC'¡uí Jos Torres y Guevaras. los Quevedos y Na
Yarretes. J uan ~fárqlte7 y Saavedra Fajardo, ¿ La 

historia? Sed testigos, vosotros, Padres \Iarian~s y 
Sigiienzas; claros varones de aguilciias plumas, Gó
maras y :\Iendozas y Mejías, Garcibsos y )Ielos, 
.:\loncadas y Sotis. ¿ La ciencia que llaman positi
\"a? Uest.:ame en paz el yocabulario cientific'l 1,;"'
pai1' 1, tan gráfico y vigoroso en otras centurias, 
muerto ya baJO la triste pesadumbre del tecnicis
mo de ultrapuertos. ¿ La filosofía? O.ie quien pue
da demostrar que el verbo candente y misterioso 
donde cuajó "la más alta y generosa filosofía que 
t~ hombres Imaginaron ", no sirve para traducir 
las ans'as del espíritu, las vislumbn:s de la razón, 
los deseos entrañables y obscuros de nuestras al
m·s caJenturientas, 

Si, como dicen todos, el rasgo »rlllcipal del es
píntu moderno es la inquietud, la rebusca angus
tbsa de lo Infinito. ¿ dónde habrá una lengua que 
exprese la inquietud y el ardor como la lengua e'
pañola. acostumbrada a escrutar en las tiniebhs (Ic 
la :\cche los relámpJ.gos de la eterna Luz., elevác
d se a las más puras contemplaciones de la Ver
dal? Si h1y un idicma en d mundo que tcnga brlos 
para ~ublr tan atto es este de CasttIla, el de S.111 
Juan de la Cruz. el Que ascendió .. por la secreto 
'escala" y oy6 en la dulce "soledad SOl lora ., .. el sil
bo de los aires amorosos" y conjur6 con voces in
mortales 

"á las ans ligeras 
leones, ciervos, gamos saltadores. 
montes, valles, riberas, 
aguas, aires. ardores, 
!Y miedos de las noches velad-ores ... " 

I Oh lengua peregrina que igual supiste caminar 
por la tierra entre pícaros y galeotes, cuadrilleros 
y mozas del partido, durmiendo en cárceles, me
son~s y burdeles, como subir a los palacios y a los 
púlpitos y escalar el ciclo con manso \'uclo de pa
loma! ¿ Perdiste ya las alas y los bríos? 

j Oh, tú, Poeta del siglo xx, quienquiera que seas, 
,)a:urro o manchego, astur o montañés: navarro o 
and31Uz, español, en suma, Que vale tanto como la
tino o griego: si pretendes arrancar a las Musas 
un eterno laurel. no busques fuera del solar de
chados; usa la lengua que Dios te deparó; la 
lengua noble castellana! Por grande y sutil que 
fuere tu espíritu. por alto que frisen tus pen
samil!ntos, ¿ Qué no podrás decir COIl el idioma 
de Cervantes y San J nan de la Cruz? Porque si 
Quieres hablar cle amores y de ternuras, a 10 mi
moso y roncero, ¿ dónde hallarás expresiones más 
suaves y re"~aladas, más carantoÍlas y fiestas, más 
lindos piropos. más infantiles diminutivos, más de
rretida.;; miel~s? Y si te diera por 10 rotundo y m: " 
cial, ¡ qué de voces bárbaras y crllChs, qué. de ron
cos y fén;dos sonidos para describir el horror y 
tU'llulto de la gl1err~ el estnlelHlo y tropel de las 
ha alias, los retemblares y estampidos de h pólvo
ra. el ásrero rodar de los carro ... el e~pantoso cho
que de la carne y el hierro, las corazas rnt3-li. lo" 
salvajes redinchos, la tierra que treme, el cañón 
Que retu11ba. el huracán que p."1C;a. la san~re, la no· 
che, el trágico silencio de la derrota y de la muer
te 1... Pues si tu mansa condición te inclina a más 
ap.1cibles hori70ntes, arrullo te ciarán las ondas de 
los grandiosos manantiales y habitación las c;elvas. 
y correrá el estilo puro y claro como el ,lgua des" 
tilada y serenísima de tos recónditns neveros. Y, 
por fin, cuando pretendas revelar m·ciones de la 
vida interior, este idioma tan carnoso y turgente 
se adelgazará en tus manos como tt"jid'l inconsú
til. C0l110 tela viva y semihle de impa1pahlec; ner-
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vios, dUllde se sienta la vibración de tu alma y di· 
bujeu los dedos de los ángeles maravillosas aleg()" 
rías. 

Famosa urdimbre es esta del romance español, 
brochad:l y recamada por santos poetas y místioos 
artífices: palio del sumo Verbo, púrpura de Reyes, 
toca de vírgenes, velo de custodias, brocado de ca
sullas, lienzo de banderas, paño de altar, vestidura 
honestísima de pensamientos limpios y veraces, airo:. 
sa capa de corte castellano, rica en hombros de hi
dalgos caballeros, garbosa al talle de los chisperos 
de Madrid, manto imperial cerudo al vIgoroso cuer
po de nuestra raza insigne. 

j Con qué orgullo Y, a la par, con qué profulldOl; 
confusión me acerco yo ahora a ~v., umbrales de 
su morada y arribo al templo solemne cOllsagrado 
a su culto, mantenedor de sus antiguos esplendo-
res! Dtgna es esta Real Academia del singular te
soro que le fue conhado. _\1erced a ~u d1gmáad, sa
biduría y tolerancia, señoreó majestuosa, incólume, 
las ardientes disputas, las fluctuaciones del gusto, 
recibiendo por iRual en sus sillas a clásicos y ro
mánticos, a eruditos y poetas, a los humildes y a 
los próceres, con la serenidad augusta de las ins
titucionc-s mmortdJeSl Atent..1. sólo a defender la 
honra y soberanía del lenguaje español permanece 
ha dos siglos en su ghrioso puesto, ajena a todas 
las facciones, inmune a todos tos contagio .. , cum
pliendo su misión bi.!nhechora bajo las lumbres cla
ras y perennes de la Ciencia y la Tradición, de la 
Autoridad y el Progrc!:iO. Al inclinarme, Heno de 
gratitud y reverencia, ante su,:; puros hlasones, en
\'Ío tamlnen una etusiva salutación a las nobles Aca
demias americanas, a los generosos hispanistas ex
tranjeros y a CU311tos desde lejana .. tierras dedican 
sus luces y estudios al esplendor de nuestra Reina 
y Señora, la Lengua Castellana. 

Ri~ardo de Le6D. 

-~"~~,, 

Monroísmo 
e imperialismo. 

. Sí, el más grande de los americanos, nuestro 
Llhertador, arúspice sublime y sublime taumaturgo, 
en la bruma del porvenir, corno en las páginas de 
un libro abierto, su sabia pupila ahondando, hubo 
de leernos el horóscopo adverso, el adverso horós
copo de la vida, no ya de un llueblo, quizá de una 
raza, de una gran raza que acaso en días venide. 
ros sea en algunas partes del continente america
no del Sur, a un mismo tiempo, aurora que nace 
y crepúsculo Que declina, ha,jo el poderío absor
bente e inevitable de esa otra su poderosa rival del 
Norte, rival, por lo más fuerte, y superior por lo 
más compacta, Jo más integrada y \0 más definida 
e!l cuanto se la considere con relación a su poten
Cia de acciÓn utilitarista, uniforme, individual y 
concreta, mucho más que de la de la raza latina. 

F'ué en 1822, si la memoria nas es fiel, siendo 
Presidente de la Gran Colomhia. que el Liherta
~Ior lanzó a la faz del mundo. en torma oficial, su 
Idea honda. altruista. humana y salvadora de tina 
Confederat'i6n y Asamblea ;\'fagna en el Istmo de 
~anamá. de toJos los Gobiernos de la Am~rica La
II1.1a, -que fuera "un consejo en los grandes con
f~lctoS. un fiel intérprete en los tratados, un rne
(hadar en las disputas domésticas, un encargado 
en la formación de nuestro derecho entre naciO" 

IIClt '; )', finalmente, "una salvaguarJia lhira los 
c..IlJS tcmii>lc¡, escollos: el deseo ae engnmdenrll,en
lo de unos Estados a casio y en detrimento de los 
¡Jlros : '1 el peligro de qUe un amhicioso qu.;-sierll 
IHpirar a la tlrauw '1 esclavilud de sus henJlo
nos" (1). ¿ Pero, este generoso y vaitto ideal del 
gran trabajador se ... ió por fin realizado r Allá, por 
el aúo de 1826, el 22 de Junio, e(t:."Ctivamellte, tuvo 
IUKar la rCUnion oe dicha A!:iamblea, bajo las ba
ses más sabias, mas generosas y más amplias. 

.! y l. de la Confederación r Esta también oonsti
tuyo!:ie el 111151110 22 de J unío; pero la Gran Dicta 
Americana, podriamos d~ir a este respecto duró 
10 que la rO_a de Maleshcrbes, una aurora, por la 
scnuUa raZÓn de que en todos 105 hombre... ue 
aquella época no había sino un Simón Bolívar 
Vidente y genio, "grande en el pensamiento, gran: 
de (;11 Id acción, gr¡¡,nde en la gloria, grande en d 
infortunio, grande para magnificar la parte Impu
ra que cabe en el alma de los grandes, y grande 
para sobrellevar en el abandono y en la Uluerte la 
trágica expiación de la grandeza". 

En verdad, un sordo clamor muy justo de pen
sadores y de publicistas, de largo tiempo a esta 
parte viene como sintiéndose; se leen hoy todos 
los días en los periódicos los términos Mon1'ots
mo, imperialismo yanquis; se alardea, se arma 
murga \ alla C11 cvlltra de 10 que tales u!,rnunos 
quieren decirnos j y sin embargo, este morbo de 
nuestra indolencia y nuestra apalla étnicas, que 
nos hace inferiores a los anglo-sajones por la in
capacidad de iniciativa y de acción individual y 
maleri;al, parece comp impedir el precavernos, el 
aj)~ rcibirnos contra la ola expansiol1lsta; y nos de" 
Jamas arrollar, nos dejamos arrollar por la bruta
lidad abrumadora, .. por el ab!:iolutismo del mIme 
r~omo dice Rodó,-hasta llegar a zozobrar, 
haSla llegar a perder casi con el naufragio de 
nuc"tra aún informe personalidad, todos los mh 
bellos y sagrados atributos, toJos esos derechus 
inalienables, 'todos esos arreos de civi~ll1o y de ci
,'ilización que aquellos preclaros ,'aran es del mo
derno y olímpico ciclo liberador nos 1egaron, tem
plado!:i t'll la forjJ. del más noble de los púgiles) 
el más cruento y glorioso 'de los triun fas I 

Concr«:ti!l11onos, ahondemos en las entrañas mis 
mas de tan interesante cuestión, y retrocediendo 
en 1..'1 t'~pacio y en el tiempo, veamos si la acepción 
absurbt'ntc de codicia y de voracidad qUe hoy tic
nc cntre los hijos del Tío Sam, fué la propia que 
en Su génesis tuvo el Monroísmo. De seguro que 
no. ¿ A qué historiar, si por lo discutido '1 mallO
seado se tiene muy sabido, que el propósito dcl 
ilustre estadista Monroe, al encerrar en la frase 
.. América para los americanos ti su idea de la in
tegridad del territorio de las nacientes y débiles 
nacionalidades latino-amedcanas, no fué sino un 
alerta ~;.bjo a toc.lus los americanos, l:ttinos y sa
jones, una idea de previsión y de política defensi
va}' frall!rnal ante una posible agresión por par
te de cualquier país extraño? 

Pero he aquí que en los modernos días no se 
han arrc¡{laJo las cosas de igual modo; opinione~ 
cncontrada~ hay respecto de la data de esa políti
ca de conquista v de rapiña de la Casa Blanca 
quiéres, llévanla hasta los comienzos de la gran Re
públi"a: quiéres, hácenla datar de ayer. Nosotros 
e~tamos con los últimr s: como Quiera que allá en 
.. us comienzos el mi!imo \Vashingtoll fué el prime~ 

(1) Documentos para la hiatorill de la vida pUblica. del Liber
tador -Dl.curao de D. Mannel Vldallrre. 
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ro en aconsejar a sus compatriotas-acaso bajo el 
roce del ala sombria oc la visión vrcmatura de 5U 

pueblo expansiollista-e1 malltenimicl,w dentro de 
unas mismas fronteras, lIllOS mismos mares y UBas 
mismas riberas, sin pretender ir más allá. La emU1~ 
elación de la doctrina de ),fOUfOC no arranca de 
ay, r j tila fué. enunciada por su autor el año 1823; 
)u flue en verdad, si es de origen modernísimo, es 
la interpretación positivista de su sentido clásico 
llOr los compatriotas de aquel ilustre estadista. 

\sí, pues, en una de cuyas fuentes debemos bus· 
car la causa determinante de la terrible e inquie
tante amenaza de aquellos los vecinos del Norte. 
es en nuestra misma malsana constitución étnica
hispano indígena-africana, integrada por diversos y 
diSimiles factores en Iluestra misma organi7.acit'm 
¡llama, el! un lento proceso iuddinu.lo de solida
ridad, tanto l'conómica como política y social, sicm_ 
pre; pucs a la continua se nos verá a merced d~J 
máo; le\e viento <le tormenta, dc malestar, de re
\lIelta y de alla ~ "!JlIía. Otra fucnle se nos antoja en 
la necesidad, más creciente ca.da día, que tiene el 
pucb:o yanqui de la expansión debido a una causal 
t3mbiell Je ral.a y a su pnx.liglOsa evolución y des
arrollo material, expansión que aquel lJueblo está 
disl>ues'o a !Jac" r, como lo ha hecho ya, aun a costa 
de los intereses más caro!', d r.: la auwl10mía y d.! 
la sOberaliía de las dt':-uiles naciullt:s latiu()-allll' rica
nas, cumpliéndose así, dolorosamente ))nra nosotros, 
el hondo npotegma de juri!'prucil' llC1a internacionn l: 
rI poderío del vec¡'~ es fatal pI/ro. la "ación lil/lí
lrof~. De aquí lIaCe precisamente el Imperialismo, 
(} lo que es igual, la impOSICión ahrullladora del nÍl
mero, del músculo, de la \"ofuntad que onlena y 
ele la voluntad que se subnnlina; de la volunL.1.d 
que ílla;(fa y de la voluntad que obeckce; de la \,0-
ltlLlall que 11111111;.1 y de la \"(lluntad que Se e;;d ¡~\i
la, por la sencilla razón de ser la una más fuerte 
y la otra más débil (d(.'bilillaJ que no podemf)s 
atribuir sino a la influencia (lUI' en nuestro orga
nismo sncial ejercen aquellos malsanos factores de 
I~uestra integración étnica), y aquí estriba también 
prcl"isam..:nte el gran pl·ligro, el l>elign> eminente, 
ese que es lugar común en plumas y bocas de gace
tilleros y de rl'\"Isteros y ante el que debemos con
cretar nue!-:tra atención más formalmente y contra 
l'l que dcb:mos cerrar Idas todos los ~luC aún sin
tamo" correr en nuestras venas la sangre de los 
abuelos latinos, cOll'lpcnando nuestras deficiencias 
étnicas con ese fu.:!go idiosincrásico de energía y 

de voluntad que templó la lam:a de los domadores 
d I La.cio e hizo e!'pullI;.lf el falerno en las ánforas 
coln:as de los Scipiones y de los Césares. 

ÜlU!)c3S más ingentes aún nos estan poniendo de 
Imito el contlicto. 

Dadas las posiciones geográficas de las RepÍlbli
cas del Sur oon rdación a la zona del Canal, ¿ qué 
revrescllta la apertura de esta gran arteria inter
oceánica con respecto a las miras expansJonistas 
yallquis para aquellas mismas Repúblicas? Ya lo 
hen:os dicho al correr de estas líneas: una terrible 
¡¡¡llena/a, una ternble y constante amenaza pronta 
.1 c Ulllplir~e, según lo dejó traslucir :\lr. Taft en 
l. lS siguientes frases que copiamos de uno de sus 
discursos oficiales: "j Las comarcas bañadas por el 
:\lar Caribe, de un lado, y por el Pacífico del otro, 
deben acahar de sernr de estorbo y rémora 1I los 
progresos de la civili::ación"" Y en- otra parte ex
elaTa el 11 iSlllo Taft: "¡ Pero ahora somos Ulla na
clon cOn un poder inmenso y con una riqueza fa
l:ul nsa; y a menos que usemos de ello para belle
firio de nuestros 'l'C'etllos intertlacio1Utles, y lodos 
son nueslros ~'eállos porque el "/lmdo I.'S m"y pe
C]ul'Íio, <k'jarlll10s de cumplir nuestros deberes, los 
que se I"OS imponen como miemhros que somos de 
la COllll1 l. ida"¡ int('rnacinllal"'. Es la música cono
cida de los hijos del Tío Sallluel para sus mellsa
jl"~, la misma c1ayc para todos, cualquiera que sea 
la índo¡'e de éstos, C0l110 quiera que ella es la tra
ducció 1 del wlo anhelo materialista y mercantil, 
que como acci¡,n dirigente ¡uÍ! rma y determina la 
e l olucic"m actual de la gran Ropública norteame
ricana. 

El ~j onroismo y el T mperahsmo americanos ohe
decen hoya Un mismo fin, sen una misnn cosa el1 
~u]¡ stancjalidad de miras, o el segundo es como una 
cUI lscct"cncia Ic'ogica del primero, 1>OIlríamos decir: 
la tal táctka yanqui, como lo oh serva sabiamente 
el estadista Norman Angell, respecto del imperia· 
lislno europeo, no es sino la cOflquista política por 
lIIediu iN la l"Uoperaciúu ecolfúmica; hajo este as
pecto, h:'lhilmentc t"xtendida la acción l'xpansionis
ta en la llacionahJad aVIí~orada, con estudiado ¿i
simulo logra ir abarcando uno a uno todos los ele
mentos constitutivos de la entidad nacional e in
filtrar luego, también de manera sutil y hábil, el 
grano dd malestar interno en el surco ya abonado 
de estos inquietos países del Sur, para, en la pri
mera rencilla intestina, por éstos O aquéllos pre
tex'1os, echar malla de la ;Jltervenci6nJ en el des-

BOGOTA (Colombia). Ejercicio. en la Eu:uela Militar. 
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clluilibrio político y del conlrol en el ucscquililJrio 
(!conónllco; e JlIllcar aSl tos puntales sobre los que 
una feliz oj)ortullIdad se encargara de tender el 
puente al protectorado. (1). Un erudito escritor 
1 rallet::. OU!:.CI VilLJa ser este Wl método característi
co dc colotti:(lciúlI Jc la raza 31.g1u-sajoua, método 
<¡ue se diferencia totalmente del de la raza latina. 
y el cual, segun el mismo escritor, es una conse
cuencia de su prodigiosa potencia ri~ expanSiÚll (2); 
lo que nos hace rccor~lar. entre otras cOsas, aqud 
impcYlalismo europeo de que nos habla tan recelo
sall1cntc l\iorman Angcll en su Grande ilusión; y 
eu vista del cual 1lonroe, en su mensaje, alertalm 
con alcances prcvisivos de maestro. 

El resultado de dicha política se ha palpaco, se 
cstú ¡ 11¡_ando y se palpa fácilmente en los ejem
plos que tenemos en las Repúblic.."l.s de la América 
Centra l. ¿ Qué ha sucedido en Cuba? ¿ Qué ha su
cedido en Puerto Rico? ¿ Qué ha sucedido en San
to l)ol1llngo? ¿Qué ha SUcedido en Panamá? ¿Qué 
acaba de suceder en Nicaragua? i Esta política im

I>crialista, eS,a pol ;t¡ca es punto esencialmente po
sitivista y hábilmente disimulada de los feroces con 
versos de, Calibán; es la que ha hecho que nosotros, 
indolentes por temperamento y st'ntimentales y 
soiladorcs por raza) ayunos de ese cnterio y senti
miel to J11aterialis~s 'y mercantiles dd los ameri
canos 'del N arte, hayamos aceptado y accp!cmos 
cándidamente los mcnsajes de éstos, como inge
litIOS y francos mensajcs de pa7., de annonía y 
de cordialidad pal101nericanos, a favor de los cua
les, en jira explotadora y exploradora, han paseado 
por la América del Sur, sucesivamente. 1fr. Root, 
11 r. Murray, Mr. Knox, Mr. Roosevelt, y tantos 
más, en medio a un rumor triull fal de apoteosis 
y a un sonoro coro de aplausos! 

El resultado de tales jiras nos lo dicendoloro
samellte los hechos de El Salvador, Honduras y 
Guatemala. lo que ha suC'..:dido en Colomhia, lo 
QlIe es ta a pUllto de sucecler en el Ecuador y 1\) 

que puede suceder e:l la s 'demás nacionalidades dé
biles del Continente m :,ridional. esto es, la políti
ca agiotista y abominable de control y de interven
cicln, por la cual-como se define claramente de 
los ttÍrminos mismos de una conferencia del ~1i
nistro americano en Londres con el cOllsentimien
to del Gohierno de los Estados Unid()!<,-no pueden 
ejt'ree!" 1a<; Ilalionl's débilcs,-entendiéndose por 
éstas todas bs del Continente, a excepción de la 
Arj4entina, el Brasil y Chile-nmgún contrato con 
cualquier país extrailo, en cuyo contrato qucden 
exc1uídos O no se compadezcan s1.tlsfactoriamente 
los intereses de los Estados Unidos ('11 bs resP<'c
tivas naCiones, Es la doctrina de ~ronroe exacta
!Hente como hoy la interpretan los 'expansivos hi
jos del Tío Sam, la restric-ciím hárhara e insolen
t(, hach los p:)bres países débiles para Que éstos 
puec!an ahflr sus puertas a otras potencias que los 
hagan verdaderamente ricos, prtspel'us y grandes, 
,·iol~lIdnsl" aSI e l prC-CCrpto general ele Derecho ele 
Rentes. según el cual tooa nación en virtud: de su 
f¡/('rf1 inkrllfl ele su s'lheraní~ inmanente ce¡ árhi
tra para abnr "Uf¡ puertas y C'ntahlar relaci f)l'C'!' ro-
111erc:;}le<;. finaí'cl!'tas o de otr:1. diversa índole COIl 

cual'I1.:ier p~:e'.lo f;1('11lprc que así le venga en con' 
Yelliencia para Sus intereses y hiel'e ... tar comÍln. 

(1\ La eorrob ... rad6n de lo 1I;('ho n09 \0 eRU demoRtrando 11 
ql1~ 11'1. ltIC!'Jdido y ellA. FlDrediendo aelnalmflntf\ Mn "tljleo· y lo 
qDf\ ha IUCl'Jdldll en casi todo Centro-Aml-riea, Cnb\ y PtUlftmi. 

(2) COTll flárlln8e 18 .• P09flll!oneFl roloniales I'n el AA.a d" HApll
na y Franl"la con lu de Inglllt"rra y Alemnnla. y reeu~rden8e 1M 
l\Conl!lrlmienl08 de Fllipina8 re8J)eeto de la calda de I-Fl'U en !tI"
n 08 de 101 amerlenDos, y SI apreciará la certeza del. ob!Jerv.lt'lón. 

1::),te de~cllfrenado cgoisl11o de los yanquis no ha 
dejaoo de ocaSionarles sus graves divergencias in
ten,aélonalcs. como la ocurrida con los japoneges. 
por conccsloa a t:.:otus de derecho Je pesca hecha 
llor el Gobierno mejic3.ll() en ¡US aguas del Pací
lu .. u ) por el procedulIlcntu Illhospllatano e inhu
mano de recha7.0 para los extranjeros que árrilJcn 
a C( Slas de ': anquilandia sin llevar la cantidad fi
jaua por 1a_5 autoridades para poder dcscmba¡roa.r, 
y la teoría que priva en algunos Estados d.c la 
gran República, respecto a admisiun }' naturaliza
CIÓn en su suelo de individuo..:.. de la raza amarilla. 
lJivergencia que estuvo a punto de ser elevada a 
la categorm de un cusus bdli, y que nos hizo cn
tre, er la posibilidad de un eOIl flicto yanqui-japo
nés, que se nos 'antoja seria como a l1Iodo de UIl 

mt.'dio salvador para la integridad de los ,k"'hilt ~ 
¡,abes del Sur, en el sentido de la limitación y re
gularidad de la inmensa acciÓn proteccionista e 
imperialista del Coloso. 

A medida qUe ese equilibrio, alma doe la preten
dida paz universal. tendía a romperSIC. 'kl4=ía má.-' y 
lIla cmr.,,-=Ue el peligro; ¿qué decir hoy, a la hora 
pr ... sente. en esl lrágico momento para el g':ncrIl 
humano, en el que a manera de una gran ola de 
iuce,u, uc una gran espiral apocalíptica, de las que 
nos describieran Yoakanann, el Precursor o Juan 
el d · Patmos, el ala siniestra de la guerra envuel
ve a las únicas potencias, jalones sostenedores del 
alH.lam1aje de e~a mentida paz U11i\ ersal, y veinte 
millones de hbmiJres sumidos en el vértigo del ex' 
terminio por la única y absurda cOllvcni<"llc ia de 
tres cléspotas, se aperciben a destrozarse en una 
charca ,le sangría y millares de hombres en el de
lirio de la matan7.a, como bajo el inUujo de malé
ficos el xire. de Canidia. de los laboratorios de esa 
s;,.cerúl ti~a de las misas negras de que nos hahla 
el \'leja Horacio, purpuran con su sangre todo el 
sudo Jc un ConlinCl1le? 

Trabajadores de mú"culo y de cerebro cn quie
nes el sentimiento de humanidad, el ~ent ill\iel1to de 
p~tria y el sentimiento d'e la libertad. han si 1.) ll" 
culto, má' tires y convellcidos del panamcricanislllll 
\"crdac!t:ro )' sincero. americanos de corOllól:, 1101 .1,' 
teoría, nos han dado y nos están danoo el ejemplo. 
Ahí tenemos el nombre cxcels de José Martí. h~
roe y apllslol, que aunque muriÍ! sin patria, podría
mos d('<:Ír, conforme a su voto postrero. S1 pucl1e 
m!e lltar snhre la lo~a de su tumha una handera y 
11:1 ramo de flores: la bandera de su rebeldía y el 
ran];, de flor.;-s de sus versos. Y sllcl'sivanl('nÍl', a 
los picos de la pluma se no<; yiellen otro~ 1I0mhn's, 
menos ilustres, pero no por esto n1l..'1105 diKll0S ,1(' 
cOllsil1eraciún v de respdo: ellos son el del malo
grado doctor MIl'lUel Enrit111e Arauj o; el del doctor 
T(Hll'S ('erúu Camarci', fu: rl~(lor tI<.' aquelb céle
hre Jiga latinClamericana que ~l' conoció con d 
n'lmhre ¡JI.' Universidacl lIispano-.\mericana lIe Cen· 
tro América; el del poeta argentino "anue:1 Ugar
te' el del esforzado luchador hondureño R6nmlo 
E.' l)ur.J l. y 10 d ... n1uc'.OS Lis qu sería prolijo 
enll1llerar. 

La acbal confla~raciúll europea. por única y máe¡ 
próxima coo<;ecucncia respecto ele la clll'stiún flm' 
lIOS OCllp~, sólo nos pone de manifiesto antes flue 
la dismlt UC1ún del peligro. su p('sible gr:t\"C1"lafl. 
da<lo lo qu' hemos expuesto: así es que no 110<; 

resta ell presencia d;;:,1 enemilZo COmlll1, sino el !'u
pre1ll.., ret'uno de la compactación y d,~ la UI'ifir:¡
,iún, fonnanclo un solo ente, una sola pt·r!'Qnali· 
ebd el·· arció., uniforme. armoniof;a y viril. elesp-er
tar llttl.'stra grnn alma laf1na de ese sueño Jet4r-
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gico que la postra ; y despojándonos de estériles e 
inútiles d :sputas de límites, de fronteras, de di· 
ferendas internas, poniendo freno a ese hábito de 
continua revuelta intestina Que informa el alma de 
nuestro pueblo, de cara al porvenir rechazar oon 
gesto nKlalgo, altivo y digno de nuestros proge
nitores lOS titanes del moderno y olímpico ciclo 
Iib( raáor, la pern<ta canCIón de la Sirena, que allá, 
desde la bruma gris, en las nebulosIdades del Nor
te,- no ya arrullada como en el motivo de la le
yenda, por el himno bélico del Walhalla, ni por 
los Slstros Que guarda la lúgubre risa de Odín, ni 
por la" furia majestuosa y solemne del golpear de 
la masa de Thor-, sino por el monocorde retum
bar de Un do de dólares, ensimismada en el espe
Jismo de su enorme grandeza mat.erial y su pros
peridad lnmenFa y o()eueclendo sólo a una torpe 
y vulgar fináffiía.: Inmediata oe utilidad, en el vér
tigo goloso de .a 3CCII JIl }' de la fuerza, sueña un 
duke sueño, su dulce sueño de conquista, de lu
cro y de rapiña (1). 

DlIsea VI.,6n-Rlv ... 

"Iltllltl~~~_ 

Iniciativas ~e la mujer argentina. 

... Aaoelaelon .aelonal cPro Patria, ., au 
fundadora. 

Tiene por objetivo esta Asociación premiar 
el valor militar. propagar retratos de héroes, 
estatuas y lápidas conmemorativas. La Aso
ciación ,Pro Patria' ha hecho erigir monu
mentos ha distribuido bandera~ a ejércitos de , . 
mar y t'erra. Costea anualmente premIos para 
los alumnos más distinguidos de las Escuelas 
Naval y Militar, premios para !os . sol?~dOS de 
ejemplar conducta, socorre a los Invahdos del 
Ejército y de la Armada. 

Verificóse en el cuartel de bon] beros de 
Buenos Aires conmovedora fiesta, en la que 
leyeron interesantes discursos la señora Isolina 
de Centeno, el Jefe de dicho Cuerpo, el seft?r 
Vieyra Latorre, en nombre del Jefe de pohcla, 
y el c.bo Diego Amaro. En tan solemne acto 
fueron premiados con medallas de oro algunos 
héroes de la abnegación; esos bizarros hom
bres verdaderament~ altruístas, que atraviesan 
por ;"edio de las llamas, disputándole vícti
mas al sir.iestro, que bajan al abismo para sal
var a los sepultados entre escombros, expo
niendo generosamente su vida. 

La ePro Patria. fórmanla jóvenes solteras 
pertenecientes a las más altas clases 30ciales; 
es Secretaria la bella señorita Mada Moreno. 

(11 Vallan aD apoyo de la ft-cha citacb al prindplo dI'! Nole ar
tIculo .obre la pabU ... aeL6n en forma oficial d • • ~uell.ld .. del Li
btrt.&dor, el Tratado PúbUco entr. CoI'.mbLa y el Perca, d. cnl6n, 
liga y ~"DfederacI6D pel'peta~. celtbrado en L\ma, e16 d. Jallo de 
1821, r,0r loa PltDlpoLeDdarioll Bree. Joaquln MOfquera, a Dombre 
de Ce ombla, y Bern.rdo NODtu¡udo, • nombre del Pen); yeladl 
~Ion.l d, Lima, y el celebrlldo entre Colombia y Chile, el ml.OlO 
arlo y coa el mismo tln.-Véan ••• Tratado. póbllco. de Vent!l~e· 
l •• y dlemorl •••• d.l g.neral O' Leary. 

ILa mujer premiando el v"Jor! Nada más 
poético que tal misión señalada a las argenti
nas por la fundadora de ,Pro Patria' , Merce. 
des Pujato Crespo. 

La fundadora y Presidenta creó la Instilu
ción con entusiasmo; ella, inspirada poetisa, 
ama las letras y las armas, enlazadas siempre 
estrechamente, porque los primeros versos fue
ron épicos. Ella sa be muy bien que en Grecia 
las canéforas vitoreaban el herJísmo esmaltan
do de nores el camino del vencedor; que Je
nofonte, denominado la Abeja del Atica, por 
la dulzura de su eSlilo, describía las batallas 
que ganaba, cual Julio César, como los sud
americanos Mitre y Ercilla. 

Mercedes Pujato Crespo no ignora que la 
mujer asocióse al guerrero desde tiempos 
prehistórico-; que las romanas y las galas te
jian coronas para ceñir la frente del vencedor; 
que la muj" fué premio al valor en el poema 
homérico, en el para iso de Odín y en el pa
raiso de Mahoma. 

La Presidenta de - Pro Patria., admiradora 
de la gloriosa historia hispana, no olvida que 
la espada y el verso crearon el ambiente en 
que palpitó siempre el alma de nuestra raza; 
la que dice cervantinamente que nunca la 
lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. 

Oriunda de españole., la señorita Pujato 
Crespo ama a nuestros guerreros que unieren 
el ejercicio de las armas al culto de las Mu
sas; ama A. nuestros héroes-trovadores, como 
Jorge l\Ianrique, Lope de Vega, Guillén de 
Castro, Garcilaso, Breton de los Herreros, Du
que de Rivas y Garcia Gutiérrez autor de 51 
lrovador, el primero que obtuvo en España 
los honor .. del proscenio. En la !Tlemorable 
noche del estreno de El lrovador, la inicia
dora de los estruendosos aplausos fué Isa
bel JI, que en aq uel momento dispensó del 
servicio militar al que recibió, vistiendo el 
uniforme de soldado, los laureles del poela. 

Nadie más digna de presidir la asociación 
,Pro Palria. que una poetisa: sus bélicos 
acentos como I"s de Tirtco, llevarán al gue
rrero con t"ntusiasmo al combate, y acaso el 
soldado argentino enamorado de tales acen
t0S, muera como el espartano con la estrofa 
en los labbs. 

Cultiva Mercedes Pujato Crespo todos los 
géneros litera,ios; su lira vibra tierna y vigo
rosamente. Descuella en la descripción del 
paisaje; ~us descripciones ofrecen el verismo 
de un cuadro de Lorena. Emotiva sin buscar 
efectos sentimentales; llega al alma del lector 
porque es sincera; sabe hacer sentir porque 
siente. Su facilidad para la versificación es 
asombrosa; no busca el consonante; viértelo 
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espontáneamenle su pluma, rayando nervio
samente las cuartillas. 

La poetisa argentina ha sentido los aguijo
nes del dolor; no hay que dudar del melancó
lico subjetivismo de sus estrofas; 'el hilo de la 
vida se aflojaría si no estuviera mojado COn al
gunas lágrimas». 

Canon de esta poetise es la veruad artística 
desbrozada de las impurezas, de las vulgari
dades inherentes a la realidad. Su credo es la 
verdad artística: razón tiene. Tan real es Julio 
César, triunfador en la batalla de Farsalia, 
como desperezándose en momentos en que la 
fragil materia ríndele al sueño; mas, ¿por qué 
presentar al César en innoble gesto, pudiendo 
ser presentado como semidió,? Dije en otra 
ocasi6n que los artistas reprcductores de lo 
feo son escatófagos del arte. 

El pensamiento de Mercedes Pujato Crespo 
es poético como su frase: poesía no es sonari
dad de la rima; la poesia ha de hallarse en el 
concepto. Aconsejo a esta poetisa q:Je deje 
correr siempre por su vena literaria 58via c1á· 
sica; que no imIte a los extravagantes que por 
alardear de innovadores abandonan el acento 
rílmico calderoniano, tan grato al oído espa
ñol. ¡Qué han inve~tado los parnasianos sim
bolistas, naturalistas, estetas, decadentistas y 
modernistas? El simbolismo hállase en la Bi
blia, que e. metafórica representativa; el par
nasianismo en antiguos perfeccionadores de la 
forma, con vacuidades del fondo; el modernis · 
mo en lo, románticos, rebeldes a las reglas re
tóricas; el naturalismo en las páginas cervan
tinas; el decadentismo no es más que nueva 
flolescencia del culteranismo, del preciosismo 
francés, del gongorismo español. Los estetas 
no pretenden que la palabra exprese la idea; 
bástales que la palabra tenga autonía, aroma, 
colorido; abusan de las voces inusitadas, inau
ditas. Hay que volver siempre los ojos al arte 
clásico, noble, sereno, que tiene la delicadeza 
griega y la majestad romana. Los decaden
tista. no cultivan la psicología, sino la patolo· 
gía. Si es aXIOma artístico que sólo lo verda
dero es bello, no hay que olvidar que no exis
te en toda la verdadera belleza. Los decaden
tistas Son demoledores, anarquistas literarios; 
su pensamiento no es suyo; es el de Byrón, 
el de Leopardi, el de Vanini. 

En los llamados satanismos encuénlrase el 
virus de Carducci, de Baude1aire, de Verlam, 
con menos gracia, con menos belleza. No hay 
que desdeñar las obras maestras porque per
tenecen a remotos tiempos; en las mujeres 
g~áciles, ideales de Botticelli, hay reminiscen
cIa,. de los delicados tipos femeninos de Giotto 
y Clnabue, pintores medioevales. 

El primer libro de ~1ercedes Pujato Crespo 
titúlase Albores, es decir, aromas, frescura, 
gorjeos, pureza. La alborada es hora inmacu· 
lada del día, como la infancia hora inmacula· 
da de la mañana de la vida. 

No tiene en su lira la Safo argentina los fo
gosos acentos de la Safo de Lesbos; no cncon
traréis erotismos en los sentimientos de nuestra 
dulce poetisa. 

La Safo pagana pertenece a una civilización 
en la que .e honraba el cuerpo tantO como el 
Rima; a una civilización antropomorfista; y la 
Safo argentina jamás se inspirará erl Venus 
afrodita, porque es una Safo cristiana, y muy 
cristiana. 

eODeepel6n GlmeDo de Plaquer. 

-~--~ 
Don Juan Prichard, 

Encarg.do de Negocios de Gu.temala, 

Victima de rápida enfermedad fa!leció en 
esta corte el día [6 del corriente, nuestro que
rido amigo, Represerltante diplomático de Gua· 
temala en España desde hacía once años, exce· 
lentísimo Sr. D. Juan Prichard, persona que 
gozaba de generales simpatías, por lo que su 
fallecimiento fué muy semido. 

Asiduo colaborador erl la obra de la Unión 
Ibero-Americana, es para nosotros motivo de 
verdadero duelo el fallecimienlo del Sr. Pri
chard. 

Tanto al entierro, que tuvo lugar el dia 17, 
como a los solellmes funerales que en sufra
gio de su alma se celebraron en San Francisco 
el Grande el 22, 8:5istió numerosa concurren
cia del elemento oficial y de amigos particula
res del finado. 

Sirvan estas líneas de t 'stimonio de sentido 
pésame al Gobierno de Guatemala y a la fa· 
milia del Sr. Prichard. 

eeee~I,)4¡""" 

El warrant en Espafta. 

Uno de los primeros efeclos de la guerra 
europea en la economía española, exterlonza e 

do apenas aquélla estalló, fué el desequilibrio 
entre las demandas de crédito, las peticiones 
de dinero formuladas por la industria y el co
mercio y las disponibilidades bancarias, natu
ralmerlte restringidas en situaciones de crísis 
como la provocada por el gravísimo conflicto 
internacional, en que a la vez falta o se atenúa 
la confianza, base del crédito. 

Imposibilitadas muchas industrias españolas 
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para cobrar sus créditos sobre el extranjero a 
causa de las moratorias decretadas por belige
rantes y neutrales y por efecto de la perturba
ción del comercio de giros internacionales; ne
cesitadas de esos recursos y de los perdidos 
por la disminución o anulacIón de ventas de
terminadas por la guerra para hacer frente a 
sus compromisos, a sus vencimientos y para 
adquirir primeras materias y pagar jornales, 
et..:étera, etc.) para poder, en suma, seguir tra
bajando y vi viendo, multiplicáronse las peti
ciones a la banca privada y al Banco nacional 
en demanda de auxilios, de préstamos que per
mitieran conjurar la situación. 

y para colocar al Banco nacional en condi
ciones de hacer frente a necesidades de esa ín· 
dale, ya directamente, ya por mediación de la 
banca privada, facilitando a ésta PI éstamos o 
concediéndola crédito, se decretó la elevación 
de la circulaci6n fiduciaria de 2.000 a 2.500 
millones de pesetas. 

Pero, naturalmente, ni la banca privada ni 
el Banco de España podían conceder crédito 
a quien no tuviera para ello las Icondiciones 
precisas, a quien no ofreciera seguridades de 
solvencia, a los particulares o Empresas que 
no pudieran responder cumplidamente de la 
restitución de lo recibido con un una sólida 
garantia personal o pignoraticia. 

y entonces se dió el ca'o de que muchas in· 
du,trias faltas de numerArio para hacer frente 
a SU~ necesidades o compromisos, pero sobra
das de existencias, con sus almacenes O depó· 
sitos abarrotados de mercancías, no pudieran 
obtener el crédito que nece,itaban, al no po· 
der ofrecer esas mercancías como garantía 
prendaria por no estar generalizado el uso del 
warrant, del resguardo de depósito en Compa
ñías creadas a ese efecto, y teniendo el presti· 
gio, la confianza que es de todo punto precisa 
para que la banca admita el warrant como ins
trumento de crédito, como garantía real, in· 
cluso con abstracción de la personalidad del 
deudor, de su situación económica, de sus con .. 
diciones de sol vencia 

No es que nuestra legislación mercantil 
carezca de acertados preceptos reguladores de 
la materia. 

El C6digo de Comercio estatuye que a la 
índole de las Compañías de almacenes genera· 
les de depósito corresponde principalmente 
el depósito, conservaci6n y custodia de las 
mercaderías que se les encomienden y la emi
sión de sus resguardos nominativos o al por
tador, que SO.l negociables y pueden transfe· 
rirse por endoso, cesión o cualquiera otro títu
lo traslativo de dominio, según su cI,se. 

y en el mismo cuerpo legal se establece 
que el poseedor de eaos resguardos tiene pIe· 

no dominio sobre los efectos depositados en 
los almacenes de la Compañia, y está exento 
de responsabilidad por las reclamaciones que 
se dirijan contra el depositante, los endosan
tes o poseedores anteriores, salvo si procedie
sen del transporte, almacenaje y conservaci6n 
de las mercancías. 

y es también precepto de la ley mercantil, 
que el acreedor que teniendo legítimamente en 
prenda un resguardo de esa indole no fuese 
pagado el día del vencimiento de su crédito, 
podrá requerir a la Compañia de almacenes 
para que enajene los efectos depositados en 
cantidad bastante para el pago, y tendrá pre
ferencia sobre los demás créditos del deposi· 
tante, excepto los anteriormente indicados, 
que gozarán de prelación, cuyas ventas han 
de hacerse sin necesidad de decreto judicial, 
en subasta pública y con intervención de Co
rredor colegiado y, en su defecto, de Notario. 

Pero la iniciativa particular no ha propendi
do sino de modo muy limitado a la creación 
de empresas de esa indole, y alguna ha teni
do sensible fracaso, con repercusión para 
quien prestó con garantía de los resguardos 
por ella emitidos, siquiera después esa Sacie· 
dad de slmacenes haya resarcido del daño a 
la entidad perjudicada. 

Recogiendo las aspiraciones puestas de 
manifiesto con motivo de la situación creada 
por la guerra, antes expuestas en líneas ge
nerales, la Junta de Iniciativas, creada como 
organismo receptor y analizador de las in· 
dicaciones, medios y peticior.es que puedan 
conducir a salvar los quebrantos que a nues
t ~a economía trae el gravísimo conflicto inter
nacional, formuló una propuesta de creación 
simultánea de un Banco de auxilios a la In
dustria y al Come' cio y de una Compañia ge· 
neral de almacenes de dep6sito. 

• • • 
El Gobierno no se decidió de primera inten

ción a llevar a la deliberación de las Cortes 
más que una parte de la propuesta, la que se 
refiere a la creación de la Compañía de almace· 
nes generales de depósito, aplazando la relati
va a la creación del Banco ante la idea de que 
su constitución exige más detenido estudio 
para evitar los perjuicios que pudieran ocasio
narse a la economía nacional de una concu
rrencia precipitadamente establecida. 

Ese temor podrá tener justificacion. 
Pero lo raro es que comenzando el-preám

bulo del proyecto de ley referente a la consti
tución de la Compañía de almacenes de depó
SilOS, consignando que existen opiniones auto
rizadas de que acaso es la organización ban-
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caria la parte más débil de la organizaclOn 
económica de la nación, sobre todo en su parte 
privada, se aborde el problema del crédito en 
sólo un aspecto, el referente a la creación de 
un in,trumento de él, o más que a la creación 
a la difusión como garantia de préstamos 
del warrant, que en otros países es un auxiliar 
eficaz de la industria. 

Pero bien pronto se ha rectificado ese crite
rio presentando un proyecto de ley encamina
do a promover la formación de un consorcj",,, 
de Bancos, y caso de no ser esto posible, la 
creaci6n de un Banco Agrícola y de una Com· 
pañía general de Crédito. 

• • • 
En el proyecto de ley sometido a las Coro 

tes referente a la Compañia de al macenes se 
establece que el Estado aportará a la Socie
dad que se constituya un capital de 20 mi
llones de pesetas, y que en un concurso se de
terminará el capital de los accionistas particu
lares y la parte de él que deba desembolsarse al 
constituirse. 

Parecía natural que en la misma ley se de
terminara un límite mínimo al capital de apor
tación particular, respondiendo al cálculo del 
que se estime preciso para la realización del 
fin social. 

En cambio, en el proyecto se establece que 
la participación del Estado no tendrá represen
lación en las Juntas generales de accionistas, 
y se encomienda la gestión a un Consejo como 
puesto de nueve Consejeros, seis designados 
por los accionistas particulares y tres de nom
bramiento del Gobierno. 

Al constituirse la Compañía, desembolsará 
el Estado la parte proporcional al desembolso 
que se realice del capital de aportación parti
cular. 

y la diferencia entre ese primer desembolso 
del Estado y el importe de 20 millones que se 
fija a su aportación se obtendrá por emisión 
de obligaciones de Tesorería, cuyo servicio de 
intereses y amortización y el quebranto si se 
emitiesen por bajo de la par correrán a cargo 
del Tesoro. 

La Compañía podrá emitir obligaciones, cu
yos intereses y amortización se sufragarán con 
cargo a los productos sociales. 

Los beneficios que se obtengan se aplicarán 
íntegramente al capital de aportación particu
lar, si no exceden del 6 por 100 de la parte 
desembolsada, con cargo a él, y el exceso so
bre ese tanto por cien~o se distribuirá entre el 
capital del EstaJo y el de propiedad privada, 
as~gnando a aquél doble tanto por ciento que 
a este. 

* * .• 

Estas son las líneas generales de la parte 
financiera del proyecto con que se pretende 
dar medio's a la industria para obtener recur
sos en las circunstancias extraordinarias actua
les creadas por la guerra y en su vida normal, 
con garantía de sus productos que, represen
tando una masa importante de riqueza, no pue
de, sin embargo, ser utilizada como garantía 
prendaria sin un organismo intermedio que las 
reciba en depósito y expida el resguardo que 
ha de ser entregado a la banca. 

Por eso, la creación de un organísno que 
tenga esa finalidad puede ser medio adecuado 
para favorecer a la industria en sus necesida
des de recursos . 

Pero lo esencial para sol ucionar el proble
ma del crédito, es que la banca estime conve
niente a sus intereses ese instrumento de cré
dito, que le acepte con plena confianza como 
garantía de sus inversiones. 

y sobre todo, que existan las disponibilida
des precisas para facilitar esos auxilios de
mandados por las clases industriales, para que 
por el acrecentamiento de su capital circulante 
pueda la industria vivir con mayor desahogo y 
conseguir desenvolvimientos que habrían de 
traducirse en desarrol!o de la riqueza del país. 

\liésar \liervera \lierezuela. 

LOS GRANDES ESTADISTAS 

D. José lBatlle y Ordóñez. 
1 ... ,s personas que hayan seguido con atención el 

adt:lanto de los pueblos en estos últimos tiempos, 
J1I h;¡hrán dejadu de extrailarse el ,"liciO' conside
rable que a ese respecto ha tomado el Uruguay 
en esta última decacla. Y esto lo habrán llvtado 
el! todos l~}s úrdl'llcs de la actividad, y no igllU
rarán qUe d IIl1lienso progreso quc en ese senti
do ha exper imentado el Uruguay, se dl'be al milW 

',latari:¡ que por segunda vez rige hoy los dest inos 
de esta joven nación. 

Eches/..' una mirada restrospcctiva al Uruguay de 
hace treinta aÍlos y se vera un cuadro com¡,leta
mellte distinto al qut: se contempla en la acluali
da 1, no s llamen te en el ol-den polí tico-soc ial , sino 
también en el esta-do eConómico-financ iero, Y esta 
ellorme evolución se ha prOlluddo gracias a las ejem
¡llarl's admillistraclOl1es del Sr. D, JOl)é Batlle y 
Ordúil(:7., 

El Sr, Batllc y Ordóiíc7.-de ilustre abolen
go-fl1~ elevado por voto popular a la primera m;¡ 
gi<;tra tura <Id país en el año 1003_ Poco tiempo 
dc ... pués Cut- combatido por el partido opositor con 
una rcvoluciún. que cómo todas las guerras civi
Ics, COS\!\ gran canti,latl de vidas, deshizo el poco 
progreso !lUl' hahia podido operarse, y echú sobre 
el país la siempre pesada e ing rata carga del au-
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Ezclllo . SI'. D. J d a.me y Ord6llez. 
'residente dil la Rep6bllc. del 'Uru'ua,. 

mento de la Deuda pública, para cubrir indemni
zaciones y gastos. 

El Sr. BatUe. convencido del pernicioso resulta
do que para el país reportaban las revoluciones, 
la reprimió de mano ené1-gica, haciendo volver la 
tranquilidad de tal manera que la palabra "guerra" 
puede considerarse como borrada 'del vocabulario 
político de la República. Hoy nadie piensa en re" 
voluciones, todos trabajan tranquilos en las miles 
ocupaciones que al hombre dotado de espíritu pa
triótico se le ofrecen, sobre to'do en las naciones 
americanas, plet6ricas de riquezas. 

Esto sólo ha sido la clave de nuestro progreso, 
y tic tooo nuestro adelanto. Considérese la tran
Quilidad que podría reinar en el país, estando ex" 
puesto a continuas y prolongadas revoluciones que 
dejaban la campaña en estado lamentable. que no 
invitaba de modo alguno la fon:1ación de gran-des 
empresas, que hacía imposible la creación de obras 
de positivo adelanto. y Que, finalmente pocas se
gurida'des podía orrecer al capital extranjero y a 
la colonización. 

Si Batlle huhiera hecho solamente esto. no ne
cesitaría más p.ua ser consagrado como la figura 
más prominente del Uruguay, pues si Artigas fué 
"el fundador de la nacionalidad oriental". Batt1e 
fué el creador del progr~o y del a'delanto na
cional. 

Pero a esto S " le han unido otras obras y re
form:ls rle todo orden. Bajo su administración c:;e 
aholió la pena de muerte, se dignificó el ejército. 
se sancionó lo: ley del divorcio que luego fué re" 
fflrmarla est:\hlrciénrlose también por la sola volun" 
bel ele la mujer, y Se encuentra en vias de ser 
sancionarla la ley que reglamenta la jornada ele 
ocho horas y el seguro obrero para la ve-;eZ', de 
qUe Batl1e re; autor. 

Después de su primera. administraCIón e;(' estahTe
cieroll tos tr'1O\'ías eléctricos que cruznn hoy el 

---
departamento de la capital, se extenaieron en todo 
sentido los ramales ferroviarios, y tomó gran im" 
pulso el embellecimiento urbano, al punto de que 
Montevideo es hoy llamada "la coqueta del Plata". 

Pero. lo que más ha ocupado la opinión pública 
del país y del exterior, ha sido el proyecto de Re
forma de la Constitución de 1830, y la implanta
ción del ejecutivo Colegiado. 

Con la Reforma Constitucional vendría la sepa
ración de la IgleSia del Estado, que es esperada 
por todo el país y cuyo primer ejemplo fué dado 
por Francia hace aún pocos años, no sin provocar 
gran'des discusiones. 

El proyecto 'de Reforma constitucional ha pro
vocado también grandes dehates . Se ha Querido ver 
en él el modelo de los Códigos 'políticos y se pre
tende Que su Reforma sería un cataclismo para la 
nación (n, Considérese ahora, si ouede serVIr efi
cientemente una Constitución sancionada hace cer
ca de un si~ I r;. si puede concordar con la evolu" 
ció~l de tos pueblos y con las exigencias que esa 
evolución hoy ha impuesto. y se comprenderá fá
cilmente euán necesaria es su revisión. La Cons
titución argentina ha sido reformada varias ve
ces y no ha producido los cataclismos Que para el 
Uruguay presagian 105 "antirrefomlistas". 

A raíz de su retorno de Europa. y llamado a 
ocupar pM segunda vez la Presidencia de la Repú
bJica-1QII-sometió a la opinión del pueblo su 
proyecto de pluralización del Pooer elecutivo, a se" 
mejanza de Suiza. y adaptándolo a la idiosincrasia 
de los uruguayos. Este proyecto. que echaba por 
tierra las ambiciones 'de los aspirantes al sillón 
presidencial, Que constituye aouí la m;¡yor 'desq-ra
cia, le valió la adhesión de la mayoría del país y 
también los ataques más rudos de sus adversarios 
políticos y hasta de muchos que hasta entonces ha. 
híanse mostrado sus amigos más íntimos y lea
les. El Ejel."uti,·o cole¡;riado ocupó entonces todas 
las dio:cue;iones. no "e hablaha de otra cosa. se or
ranizaban manifestar- jones y conferencias en pro y 
en contra; la prensa se diviaiO. sosteniendo unos 
diarios la primera opinión y otros la segunda. 
Es"to le valió al Presidente v a sus -defensores los 
~pítetos más incultos e injuriosos. 10 Que te obli
gó vari;¡s veces a empuñar su robusta péñola, y 
combatir- con esta arma leal y en forma culta con 
sus advers<lnos políticos. Que se convirtieron en 
.i ... femático" op'1 sitores de su gestión. 

Sin emhargo. la opinión pública ve en él el Pre
e;¡ciente que ciespués de Su larR'o da crucis necesi
ta. v no se deja impresionar por la tormenta (']ue 
ha descar~ado la prensa opositora. porque antes 
fllI(, loe; jpter('ses inrlivirluales está el interés suprc" 
mo -,le la nación_ 

Sc prC~l1T1tará: ¿ por finé tanta agitación? Pucs 
se!1C'illamenh.' porque con el Eit"<'utivo cole~iado no 
hahría un Presirlentc de la Reoúhlica. sino Que tos 
d"stinos riel país serían re~ido5 por un Colegio com
puesto ch- nueve personas con il;(u:lles deberes. de
rechos v responsahilidadC'!= En él cahrían tod~ 
los p:1rtilos , y la moral política podría !<er entOno 
('es un ll('('ho 'del>de que de~anar('('('rí:1.11 Tos malos 
mal'eio ", (le los dineros púhlicos. put"<; todos ~erían 
cC'losM C'ontralnres de la arlministración que se le 
('onfiara 

Ahora hien: un Presidente nue 1:1n "iolenci;1s r1(' 
ninQ'u l' :1 e1:pecie inyita ;'11 país a nue C'stu!lie ~ere-
0:1 ,. tr:tOfluilamente el provecto f'n C'l1estión: un 
Pr, f¡(lent(' que flor sU inta('hable honrndr7 v Su in_ 
socl't.'d'ah!c nC'dón está en la c011ciencia de tocios 
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('omo el mejor, y que fácilmente podría ser llama_ 
do IUf tCft'Cra vez a ocupar el mando supremo ~lc 
la I'aci 111, 110 es acaso indigno de <¡GC se le ataq\lC 

en la fOfma que lo hace la Ol)~:siciól1. ¿ Cuándo el 
cOl1lcrcio-factor principalísimo de las riquezas-se 
ha encontrado en la situación que se halla bajJ el 
actual Presidente? Pero siempre, ell todas 1;.15 él>:;
cas, ha habi.lo oposición sistemática impulsada llor 
móviles personales: 

Cuando l3atllc presentó el proyecto dd Colegia
do. aseguró a ~lIS íntilllJS. ,que si se k ayudaha a 
dectuar la Rdofmi¡. le regalaría al }1¡lÍs un aito 
de presidencia, yéndose a descansar ) a cuntcllI
¡-lar lus bcnl'licos resultados ~Ic su Ejecutivo. COI1 
el sellador .\rl'lIa podemoS' preguntar: ¿ Cuál ha 
sido " .. 1 ciuda<lano que ele esa manera (h:!~dclh la 
presidcncia? Sólo Hatlle por el il'terés del paí-,., 
plIl'(lc hacerlo. lltl~s otro Ilt) ha sido el norte uc 
sus dcs\-c1os, 

La dcsc6pciún de los actos del Prl'~idcnte dd 
Urugt1ay, i!lva,liria los (hminius del lihro, )" !lo l'iI_ 
bría I)or lo tanto dentro del espacio rellm:;cl,) tI! 
UII artículo cemo el presente, amén de carccer d 
que lo escrihe de lo ... ti-mes nece",nri, :<; para hacerlo. 

Sin cmúargo, expollclrem03 un ,~_L,r, rjU:: h?lJlará 
por sí ~o10, Durante :.u estadía en Europa, despnl's 
de su primera prc-,.,itlcncia-donde gestara el pro. 
yecto de colegiar el Ejcctlti\'o-una de sus más qtU!
,idas hijas contrajo una enfermedad que r"Jía len
tamellte su jovell organismo, Llamado a ocupar la 
segunda presidencia, y de-,.,pués de una permanen
cia en la capital. COIllU su scil:.>rita hija 110 1l1cjora~ 
I a, y, atelhliendo a consejo mé<:li('r), resolv i\) tra s
ladarse al campo donde el oxígeno yi\ificador qui
zá mejorase el organismo de la e,lfcrma, En con
secuencia se trasladó a una hermosa c:'tancia del 
Arazatí (Depto, de San José), situada sobre el Río 
de la Plata )' í\ pocas horas de ~rolltevideo, Para 
estar más ligado a la capital de la República. se 
tendió Ulla re.1 telefónica especial. Durante su es
taJía en el Ara7.atí, el Presidente tuvo su gabinete 
de trahajo al lado <1c la alC()ba d..: su idolatrada 
hija, Durantl'" I¡¡s horas de la noche, y en medio 
de la au~usta soledad del campo, el Prcsiclente-pa~ 
drc \'elaba el sueilo de su querida enferma )' aten
día el mismo tielllpo los asuntos de la Admini ... tra
ciún pública, A pesar del cuidado QUC su hija 1.: 
requería. no 'descuidó las funciones gubernati\'3ct. 
pues varias 'eces por !'elll3na ,'enía 3 la capital a 
despachar en la Casa de Gohierno tOC\)5 1,,<; asull
tos que rrda1ll3Sell su Ilresencia , Ahora yiene In 
curioso: B:ullc al tra<.;lac\arsc al .\razatí, \. cn sus 
vCllidas a ~lo11tcvidco, utilizú-colllo corre~p(1n,lí:t a 
su jerarquía cOllstituci"llal de Jefe supremo de las 
fllenas de mar y de tierra-uno de los cruceros 
de la Armada naclUlIal. Pucs hien, en la Cámara 
sc le di!'cutiú la canti~1ad de latas de esencia \' de 
carhón que hahla el huque cOllsllmido, \. se c;iticó 
('1) términos bastante a~erhos el procedimiento, Ile~ 
Rán~lose a arirmar que la capital de la Repúhlica 110 
roclm e!'tar en dos 1>'1rtes. etc. (!), ¡ Cóm) si la re
sidencia del Presidente Jetcrminase la capital! 

Este acto ele la Legislatura ell la Que. ('omo se 
comprende, tl'nía sus opositores, r('cihiú e! mentís 
Ill:\!' rotundo cuando 11OCO de¡;pués y ('''1!1 Ill¡,ti\'o 
del fallecimiento de la hija Jet Sr, "Datil:-. d pue
hlo todo acompaflú en manifestación silencioSol 
hasta la última morada los restos de la extinfa, 
con lo cual <\CI1I )strah:-t que SU" miras no se cir_ 
cllnscrihen a ('uestinnl's (h.' importancia IlIl'dian:l. 

Para terminar, hasta citar que cl Gohicfll') de 
Venezuela lo ha condecorado hace pocos meses con 

las insignias de! Busto del Lihertador, como reco· 
nocimiento de sus act lS en. pro de la 11 umallidad. 

Este es el hombre que ocllpa actualmente la Pre~ 
side llcia de la República Oriental Jel Uruguay, y 
que ha merecido elogios de las personalidade-,., que 
en distintas ocasiones han tenido oportunidad de 
conocerlo, Durante su actuación al frente del país, 
lo ha cdocado a la altura -Jc las naciones más 
avanzadas, por !'us ideales democráticos de progre
so. ju~ticia y libertad, por lo cual los uruguayos se 
el1~,rgullccel1 de ser tales, 

Juan Rodrlguez 1.6 pez. 
Olcic!lbre de ' 9'~. 

La Fiesta de la Raza. 
i Oh dulce y amorosa mujer! 

EII este día, 
o, r'lIlicndo esta l11ano c¡uc~-I)(Jr ser tl1)<I-l':-. mÍ;{ 

(e:-ota lI1allO de nárar que tú cuidas y pules, 
donde sellada \'(~o con rúbricas azules 
nucstra pal, ¡orque sangre de UII bra\'o lt1.coatl !lna 

con la <1e algún ilustre Fernández de la Cueva) 
y admirando ese rostro de \ ¡rgell mejicana, 
que tiene un grál il dejo de altl\'Cz castellana, 
quiero {¡tiC el más preclaro blasón de Iluestra historia 
d('je en tu alma las l1uella:-o de su-; timbres de gloria, 
Quiero, sobre l'l acero de UI1 e~pañol payt~s, 

alzar ante tus ojos a llernando de Cortés. 
Como tienes un alma diáfana r candorosa, 

tu mano en una le\'e contracción temblorosa 
r tu rostro en las tintas de un fug~z arrebol, 
me han dicho lo que sabes del hidalgo e!'!paiiol. 

Tú sabes que era un hombre hosco, amhicioso y 
~ I [I¡('ro 

~ . quien "ielle de perlas llamar aventurero; 
{IUC unido a los menguados caciques tlaxc:tlt~as 
inmoló cien mil ",idas de guerreros aztecas; 
(Iue trrJcó, poseído de su bárbaro afán, 
ell humeantes ruinas a tu Tenochtitlan; 
Que'-cicgo de amhiciones-en un cruel oelll'lo 
dió los pies de Cllauhtemoc al ¡llego del martirio; 
que ulla lóhrega. noche, s;n gloria ni tesoro, 
al pie dI"! un ahuehuete dejó verter !ti lloro 
r que otra noche, acaso más negra y tenebrosa) 
abandonó el caliente cad:J.\'er de su cSfiosa ... 
(Y ~abes que las fieles doncellas de la dama 
nlaroll los despojos de su señora)' <,lila 
r en la albura del cuello encontraron a<luéllas 
!mas cárdenas y hondas y criminales huclla!)), 

XUllca j oh. Clío! más torpe pro1anaciilIl lllvil':-a 
tu divina y augusta !'crenidad austera. 

E!jelh:ha: 
En aquel hombre que recihió d di, ¡no 

dOIl de 1.1s claras ciencias del claustro salmantino, 
rabían la" audacia!', pero no la .. hajc1as. 
('aMan la" hranlras, pero no las fier(,7as, 
:'\0 ÍtH~ un <tycnturero, no un ohscuro sotcl:ldo, 
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fue: pur Dios clc.gil..Io, por Espai13 enviado 
sin a.uhiclOlICS locas ni sangrientos renc:)rcs, 
a una I ulÍa y titálllca epopeya de amores. 
De ¡ljedad y de amore:! fué su estupenda halafla, 
j traju el amor de Cristo COIl plegarias de E5paña! 
l'or esO el J)rilller triullfo dc amores fué. Por c!o 
n..'cibió la ~Ialintzin en sus labios un beso 
hundo, inlllortal, q11C aun suella )' ;1 dos pueblos en. 

.. [1"" 
j hl..'~·o C¡ut.:: IIIlIU dus Illundos en ulla sola raza! 

:\UIIC<I el pUehlo H'IICido pudo vcr un t1rallC) 

(;11 aquel \'.deTosu cal)allcro cristia~lu. 
Fu~ un .t¡)Óslo! gllcrrl.:ro. ,Milagrusa y ::;ag'n~d,l 

cl1carnación heroica, en sus mallos la cSJlada 

se de ~·~li,.o en destello,; de rcdclltora luz: 
i la hoja cra tilia Icngu3 y el pUlio era ulla CflI7! 

Esparlol y creyente. logró un 1)<"I. SIl1(\SO anhelo: 
dar un IlUchlo a su trollo, dar un pu,·l.lo a !:ou ,il'-

Pago mezquillo (llera todo doro encerra('o 
en los ricos leocallis del puebl(J conquisla'!o, 

[lo. 

para a'I\II: 1 allo espiritu. de empn'sas inmorlalrs, 
rico cn UlI fahulo~(J tesoro de ideales ... 
Y-en un f.{esto po~trero de arrogante g\';:Hltleza 
Cortés murió nimbado de una santa pohreza. 

Un genio (ué, y UII genio tiene :1 11{Q de divino, 
(jUl' !-.c (:seapa :1 I1l1a pluma el e historiad'>r mezquino, 
Fu vallo de SUS huellas la HirtJria marc ha ell pos; 
i (ué mucho más que un hombre, y ::\lgo 1111': IIOS que 

!1t1l Dh~ ' 
X o temas q'lll" exallado mi p..1.trio sentimiento, 

manche el error n,is labios, 
Ya sibrs qur- no ll1il'l1to 

cutlnclo estrecho l'sta mano que tú cuidas y ]Hlles, 
donde sellada ven COIl rúbricas a7.Ull'S 
nuestra paz, porque s:lIlgre de un bravo 11zc03tl 

[lleva 
e,1II 11 de abún iluslfl' fernálldl'7 de la Cueva ... 

To.ás G. P'orrtD. 
Méjico, 191". 

AL COMERClO HISPANO-AMERICANO 

Damos cabida n la siguiente carta-circular 
recibida en nuestra Sociedad para hacer la 
may'" propaganda de e!la creyéndola diglla de 
atención por parte de los fabrican tes e indus
tri8h~s espaIioles por las referencias que su 
texto ofrece, y aprovechamos la oportunidad 
para ofrecer las columna~ de esta Revista gra
tUltamtnte a todos aqué!los, americanos o es. 
palloles, que deseen utilizarlas parn propagan
das comercialei entre Espaila y las naciones 
hi~pano·americanas, 

* ~ . 

.Librería de C. A. Molina.-Medellln (Co
lombia), año 1914. 

Señor ... 

Pido a usted mil perdones por la molestia 
que le proporciono con la lectura de esta cir
cular; pero le ruego Se tome la molestia de 
leerla, que, por lo menos, ningún perjuicio le 
ocasionará. 

Conocedor, como soy, del comercio de esta 
fica región de Colombia, y despué; de leer 
muy detenida y conciezudamente el interesan
tísimo folleto del Sr. S. Muguera Sáenz, titu
lado Colombia, el cua ' tiene algunas de sus 
paginas dedicadas a la exportación de arlic.
los españoles a Colombia, he llegado al con
vencimIento de que a pesar de algunas parti
das un poco halagadoras como los ttiidos dt 
punto, los vinos, las const' vas, libros y unos 
cuantos más, dún están las dos naciones en el 
cristus de sus relaciones comerciales. 

Alemania, Francia, España y aun Austria, 
mantienen relaciones y sostienen en esta ciu
dad grandes y completos muestrarios dirigidos 
por Agentes listos y conocedores del comercio, 
quienes han logrado ensanchar inmensamente 
las relaciones comerCla'tS, debido a su activi ... 
dad y a los plazos y buenas condiciones que 
conceden &. su clientela. 

IPor qué no ha hecho lo mismo Espaila, O 
sean sus industriales, dejándose así arrebatar 
un comercio que por todos los conceptos les 
pert necia? 

Debíamos nosotros ser tributarios de la ma
dre España por la raza, por las costumbres, 
por la religión que ella nos dió y, sin embargo, 
los anglo-sajones son los que Se llevan nuestro 
oro y nuestro calé a cambio de sus merca
derías. 

Pienso yo que esa anomalía puede tener re
medio y que estos momentos de guerra euro
pea en que España muy juiciosamente no ha 
querido tomar parte, son los más propicios 
para dar desarrollo a la idea que lleva esta Cir
cular, porque Alemania, que e8 la nacion que 
más vende a Antioquia, tendrá que abandonar 
por no se sabe cuanto tiempo, los fructuosos 
negocios que tiene establecidos en estas re
g iones. 

Me dirijo, pues, a algunos de los producto
res españole. para proponerles el (stablecl
miento de una Agtncia-Mlllstrario para vender 
á los departamentos de Antioquía y Caldas_ 

Todas las personas o entidades a quienes 
me permito rOllllar la pre.ente, pueden pedir 
referencias de la respetabi iidad de mi casa y 
de mi competencia y honradez al señor Cónsl1l 
general de ColombIa en E.paña, Sr. Eusebio 
y Cortés G. (Barcelona). 
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Conocidas estas circunstancias, el asunto se 
reduciría a que los industriales me enviaran 
SIlS Catálogos y sus muestras, condiciones de 
ventas, plazos, etc" etc., entendido, sí, que los 
clientes a quienes se vendiera o abrieran cueo· 
tas, serían de primera eolidad. 

Dirían tawbién la comisión que podrían abo
narme a mi por estas ge!! tiones y por la repre
sentación y administración de sus negocIOs, que 
administraré con la mayor pulcritud y esmero. 

Para el establecimiento del mue,trario tengo 
un local situado en todo el centro del gran 
comercio de la ciudad. 

Si usted tiene algunas observaciones, repa· 
ros, cO!lsultas que hacerme, le agradecería las 
hiciera para aclararlo todo, a fiu de que pudié. 
ramos emprender el negocio en condiciones 
de absoluta confianza. 

Entretanto puede usted dirigirse tamb ién al 
señor Cónsul de Espal,a en ests ciudad, señor 
doctor Fernando Vélez. 

No deseche usted esta idea, ni arroje la Cir
cular al canasto; déjela sobre su escritorio, 
piense un poco en ella, medite err las conse
cuencias que el verdadero acercamiento de 
ustedes los españoles a nesotros podrían tener. 

Esta sí que sería la verdadera expansIón 
que necesita España urgentemente: adquirida 
en toda la América. le sobr~ría o no nece,ita
ría la territorial, qué no hace sino restarle san
gre y dinero en el eterno Marruecos. Piense, 
pues, y medite y escríbame, que con ello nada 
perderá. 

En espéra de sus gratas noticias, tengo el 
mayor gusto en suscrtbirme de usted atento 
8. s. q. b. s. m., Carlos A. Molina. 

Esta carta-circular va inclu~a en un núme
ro de mi Revista La Misctlá1lta, que dirijo hace 
once años, y que servirá de 6rgano de publici
dad de la Agmcia.Jl,fu .. trario que he fundad u.-

__ aa_ 

Episodios históricos salvadorEños 
La primera firma del Rey Yietor Manuel I 

eomo Soberano de UaUa, y Ja última del 
4!onde de eavoar como eaneiller del rel
nO.-EI Juramento del elero en BI Sal
vador . 

Allá por el año de 1861 habian llegado las 
relaciones comerciales del Salvador con las 
pequei\as naciones que por ese tiempo, debido 
a los esfuerzos de Garibaldi y Cavour, llegaron 
a formar el gran reino de Italia, que se hizo 
necesario celebral un Tratado de amistad y 
comercio bajo ba,es reciprocas entre la peque
na República centroamericana ya mencionada 
y el nuevo reino de Italia. 

Tocóle a El Salvador la honra de que el vic
torioso Rey Victor Manuel l, con el tíiulo de 
Soberano de I:alia, firmase la ratificación de 
dicho tratado, y que el ilustre Conde de Ca
vour, en concepto de Ministro de Estado, pu
siese al pie su firma, que fue el último acto 
oficial que lleva su glorioso nombre. 

En las firmas de ese tratado se ven dos ra· 
ras coincidencia~: es la una ser el primer tra
tado que el Rey VíctJr Mapuel autorizase con 
su ilustre nombre como Soberano del Reino 
Uuido de los Estados italianos; es la otra que 
ti inmortal Conde de Cavour, a quien en mu
cho ' e debe esa unidad que le ha dado gran
deza ai reino, colocándolo entre las primera; 
potencias europeas, le refrendare con su firma, 
en concepto de Ministro de E tado de ese reino 
creado por él y fonalecido por el glorioso Ge
neral Garibaldi, siendo el último acto oficial 
que firmó. 

Era Presidente de la República de El Salva
dor por aquel entonces el General Gerardo 
Barrios, y el Soberano de Italia satisfecho de 
aquel primer acto de su poder unitario, se dig
nó condecorar al Mandatario salvadoreño con 
el titulo y cruz de Comendador de la Orden de 
San Mauricio y San Lázaro, enviándole ade
más las insignias respectivas. 

• • • 
Corría el mismo año de 1861 cuando el Ge

neral Barrios, queriendo someter al Clero a la 
obediencia a la autoridad suprema y a las 
leyes de la Hepública, dIctó el (1 de Octl,bre 
el decreto que le obligaba pro,tar el juramento 
de fidel idad y de obedIencia. 

El Ilmo. Sr. Obispo Dr. D. Tomás ~iguel 
Pineda y Zaldaña, que administraba la dióce· 
oís de El Salvador, no sin protestar por aque
lla disposición que se ponía en pugna ~on el 
Concordato celebrado entre la Santa Sede y el 
Gobierno Civil, ofrecio hacer que el Clero pres
tase el juramento exigido, pero con tales re
servas y excepciones en la fórmula que dejaba 
al Poder Eclesiásti:o enfrer,tado al Poder CIvil . 

El General Barrios rechazó tale. condicio
nes y se propuso darle cumplimiento pleno al 
Decreto de juramento del Clero . 

El Sr. Obispo Zaldaña y la inmensa mayo· 
ría de curas, fie les a su religión y a su Prela
do, abandonaron, aquél su quenda dióce,is y 
éstes sus parroquias, emigrando en su mayor 
parte a Guatemala. 

Tal acontecimiento trajo el descontento de 
los pueblos, que creyeron se trataba por el 
Gobierno de hacerle cambiar de religión. 

Fué esta una de las causas acumuladas que 
motivaron la guerra de 1863, que tuvo por 
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consecuencia la caída I..~\"'I Gobierno del Gene
mI I:hrrio;;. 

El General Barrios, en su manifiesto a la 
A~amblea del año de 1862, refiriéndose sobre 
el particular, dice: «Promovieron, pues, la se
dición en los pueblos de consuno con los anar
quistas, haciendo vo'ar que el Gobierno ataca
ba la Religión para cambiarla por otra, como 
si fuera posible borrar creencias grabadas des
de la cuna y fortalecidas más por la c0nvicción, 
porque es i"negable que la religión cristiana 
está fundada En la razón y en la naturaleza .• 

Se dirigió <1 Gobierno a la Corte romana 
participándole el abandono de la diócesis y 
pidiéndole el pronto arreglo de tal asunto para 
no privar por largo tiempo a sus gobernados 
de los auxilios espirituales. 

Más adelante y conwlándose el General Ba· 
rrios de que no siguiese una rebelión popular 
a la fuga del Prelado y los curas, dice: e Per
mitidme, seilores Representa:ltes, que en medio 
de vosotros felicite al pueblo salvadoreiio por 
su ilustración, mediante la cual ha podido di~
tingui r que los min istros no son la religión, y 
que lejos de ser atacada por el Gobierno, la 
protege, In ama y la admira como un don, el 
más precioso que nos legaron nuestros padres . • 

Algunos sacerdotes prestaron el juramento. 
y éstos fueron muy elogiados por la prensa 
oficial y distribuidas entre e!los las prebendas. 

Les más abandonaron el país y no regresa
ron con su Pr.lado sino hasta 1864, en la 
Administración del doctor Dueñas. 

Pranc:o e. Punes. 
San Jo.C, C. R., 11101 . 

Anales de la Escena española 
desde 1701 Ó 1750 

(. (Continuaci6n.) 

~Iuri('t d rl'prC"t'lll;:tl1tc Francisco dt.' Ca~(ro, ('()
nocltlo por d ¡'u/'i/tl. Los Jlapdl"'¡ ele H'jt.·tc los 
hi /,I) con Ilwcha gracia. EII ~u l'UlIn'rSa '1\') 11 par
tiCl,lar era lIIuy dlistusu y gu!'.lah;t11 ele d IIllldll) 
las scilor;:ls y sciu.rt.·!'.. con !tIS CjUl' kni" 11IU',.J¡;l 
c¿lhida. L"asú COII ~\nl()lIia ele S;mtiago y l'ra hijo 
de )'latías de Ca;;.tro y Juana Guti.:-ut'z. 

Pasó á üsboa la compañía de José Gan:~..;, lIc~ 
\'3ndo de graciosu á Antonio Vela. 

J7 15 

16 Ayosln.-Falleció en ~1<lrlri¡J y S(.' ('!Itl'rn', l'JI 

San SehastiálJ, la a¡>laudida comedianta Ju:t1l:1 (;u~ 
tiérrel , lllujer de :\I<ltías rle Cao;;tro. 

26 AyilSto.-LI Cardtnal Bellugrt. en una carla 
dirigida al Ayunta01icllIo de :\r meia, IInp1.1gnr'l las 

comedias. El Corregidor y algullos rcgidvres no 
estahan propicios á negar el permiso á los cOl1le~ 
diante!>, diciendo el Obispo que renunciaría al obis~ 
patio si los admitían en la ciudad. En ~] a.drid 
apoyaban al prelado. 

18 NO'i·jl'JIIbrl'.-EI Alcalde, Regidores y Caba4 
lIeros de la ciudad de Tudela, accediendo á los 
dt'seos del misionero Pedro Jerónimo Dut:'lri, acor
daron desterrar de aquella población las comedias, 
l1C'gal',do toda licencia para hacerlas y dándole ca~ 
ráeter de l>erpetuidad, al voto. 

Se reedilicú el teatro <¡'ue existí;'l en la casa lIa4 
mada de la Olivera, en Valencia. 

Falleció en ),radrid el reprcscntante Pedro Váz
quez, marido de Ana Escrihano y más tarde de 
.\ntonia. Alvarel. J lizo segundos y terceros gala4 
J:C5 y en los últimos años de su vida primeros y 
segundos bariJas. 

).]uriÓ en Toledo, en cuya cárcel estaba preso 
por haberse ca~ado \-arias veces, el comediante ~Ii~ 
gud Domingo de Salas. valenciano. de vida aven
turera. Dirigió una cOl11JXlilía algún tiempo. 

Xació en ~\"ora el poeta Antonio de It.1'oura 
l..oho de Acuña, t¡ue escribió las comedias Los 
desdichados dicho os, El Sido de las EstrcllCls y 
otras. 

Xa-:j() en LiEhoa el poda dralllLí.tico Luis Fratl
tisco Suárcl de SOIl~a, que escrihi(') varia'i COlllC4 

dia'l, L'ntre ellas 1.a VI'I/111ra e" la dagreda. Vi:.
jó vor Europa. Fué Carmelita desca lzo. 

),!urió el poeta Agustín Fernánclez, á la edad de 
cuartilla ailos. Esc ri bió gran número de toas. 

Estuvo ell Lisboa la compaii ía <le José Fcrrcr, 
figurando en ella COo1:) gracioso Antonio Vela y 
)'largarila Soto (1.- dama}. 

Represclltó en ~Ialdrid la compañía del autor 
]n~L' (;arct'·s, figurando en ellíl .\l1a Fernández, es~ 
Insa dd músi¡,:o Jo:-é de Salas. 

Estuvo en l\ladrid la cotllpailía de José de Pra4 

río, li~lIrando el1 elta. Francisco de la Cueva 
{5." galán). 

1716 

6 li/lcro.-Tomú el hábito uc Trinitario en (.,1 
COllvcnto de :\ larhella. el poeta ,Iramático D. Ig4 
!lacio Javicr de COlltO. aulor de la cOllledia, El 
mlio del (//JIor, . que fué impresa en Castilla. 

JO hllcro.-l;'ué nombrado Juez Protector de co-
medias D. Juan Ramírez de Baquooano, ~larqués 
ele ¡\ndía, C.1.ballero de C.,latrava y del Consejo 
de Su ),]ajestad. 

17 Sl'pticlllbrc.-EI Gohernador del COllsejCt, co
municó á la \'illa de Madrid. una Real orden para 
que entregase de nuevo el teatro de los Caños 
del Peral á la compañía de Bertoli, para <Iue re 4 

presentara sin alquiler alguno. !:a. villa elevó rC4 

curso. 
16 Octubrr.-S., \f., atendiendo el recurso elevado 

ror la \'illa de .\ladrid, mandú ~e :lUll1cntase en el 
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Teatro .. le 105 Caños del Peral el precio de las 
eotradas dos cuartos por persona, a fin de resar
cir el precio en que la c· :mpañía hahía tenido el 
Te:.! fO aiios anteriores. 

lilÓ 

,Murió en el Hospital General de b . corle el mú
sico :Migucl Rodri~o. (llIC perteneció a las (:0111-

patiías de José .\ndr~s. ~laría ":\a\'arro y Juan 
Francisco Saelices. 

M:urió en G rana'~l a la co!llc(1ianta .\na de la Rosa, 
esposa ele Fernando de l\fcsa :\avas. Rl'pr('St:nlú 
e1l 'Madrid ante los Reyes La sierra. '" rayo " 1/, 
pirdra. F ué crca~la por Esteban Vallcspiz. 

Se rctirb de I:l. escena la c011le'~1iallta Fauslina 
de Rohles Bntifol, qll:' ('11 olras 1¡ ... las Sto Ibmaha 
Faustin3 Lascún. La mujer de Fra1:<:i-.;('0 SanhJs. 

Filé nombrado Juez pl"Ol("(tor de l()s teatros (hu 
Juan Ihmírez de Baquedano, :\farQu!!s ele Andia. 

----------------------
fn la ca¡lilla de Xuestra Señora '~Ie la Xo\'en3, pt)r 
10 cual 110 a5i5ticroll los representantes a su en· 
ticrrq. 

li JlIlio,-~lur¡ú (11 el Perú el poeta D. Luis 
.\. de 0\ iedo. Conde oe la Granja. al cual se con· 
~i.lrra autor de la comedia I.os SIIUSOS de Ira 
horas, ;\lilitú en Flandes, fué: Procurador a Cortes 
por Sahm::lI:ca y rigió el CohicrlIo de la provin° 
cia (!t-l Potmí. 

t¿ .Y01.,it'llll'rc.-Sl' autoriz\¡ por 1). Juan Sal\'o 
la rt:Jlre~t:nt;lciúLl del hai le Lt1S /lort'S' .\1 siguiente 
clía l"Ol1crdió i;~ual licencia al otro Censor, que lo 
era n. José de Cañizares. 

ti So7'Ícmurc.· ··Se 3utorizú por D. Juan Sal\' 1 

y 1". Jos~ de Caiiizares la Tlpresentaciún del bai le 
F.I (1IIIi)l' saslre. 

Se im'lrimió el Se\ illa la COllll'{li"1 Lllis Phr:; 
el (;"Il,:ytl ( :?" partl'), que cscrihiú 1). ~Ialluel de 
\I ll're) J'11I'Iltl' ;\lférl'z .h'l Re.l:imiento de Cahalle

ría de 1). Juan de Zaya.;, 

En Lisl"oa falleció la c. medianta luan3 ele 01-
l1I e l.), Lija de Iliptliu y (~l' Jn:ma 'de Salas. 1./1 

Pl EXI CO. - El Po ro catepec , 

Cahallero ele Cal atr~n-:l, cid Consejo y Cúmara 
de S. M. 

Corllrli//¡" F"tu\"o en las C01l1pal1la~ <1<, Vallejo 
(Cad ls), .\ntlrt-s. Cúr,k'l:1s, Vd.mlc, la Ondarro y 
otras. 

Con moti\"o de las hodas tic! n\tque .. le .\reos 
!'e re!ehraron comedias l'll su PaJaci), Cn las cln. Rcrre~('ntú ('n Lish01 la cOlllpaiiía de José Fe· 
les tom6 parte ~ I argarila de Soto (1." d,l111:\). rrer, 

Nació en Bragn el poeta dramútico Rodri~() 
José de Faria, (11lC rscrihiú 1;\5 zarz\1<,l:ls YIII'~'a 
cOl1qlfis/(, rlrl / "rllo/'illtl y La ~·t·"fllra U'l' 1111 rl/!Ia
tio. Fué sacerdote. 

Reprl'scnlú cn Zafra la COlllpallla d<, :\l:1.nl1l'1 
Rodrígu<,z, en la filie (i1¡uraha Juana (le- S;\ll J.I';~' 
(S.- ,<I:llna.) 

7 Febru(}.-Con motivo de la hoda del hUfll1e 
de Sexto. su padre, el :\farqués de los nalhac¡('~. cc
lehró fiec¡tas cn Sil Pn}acio <!(' :\h'.irid. rcpn";t'W 
tándosc el entremés ¡::¡ rs"i;¡ú",'r la/;'1() y h 1,,:\ 
COllfrClrlClI1:a. 

20 MO./":;o.-1o. IlIriú en Madrid r<,hratla \1(' h <'"f""I_ 
m('dia. T01ll:lc¡a Monje, Illujcr d~ Eus('hio Vt.'b. ~e 
enterró en la igle~ia de San Sebastián, {lrro no 

L:l enlllc<lianta Eufrasia de Sa1azar. f1U<' ('fa 

aplaudida - C01110 5,- dama, casó c(}n Juan V;'IZ

fJUl'''', l"onocid I I)()f el 11Ijo <Id S¡¡/lId"dal'. 

Rl'prl'~l'ntú ('n Har.:duna b compaiiía de Frall
U SCll ~\I ,llul'I .1(' la Pian;}, figurando ('11 eJla romo 
;l.' ¡J i ll1:l !-u hija n;df¡t~a.ra. 

Hl'pres(,llt/1 ('11 ~radritl la eOlllpaiiía. «e Ju~n \1· 
ya'e1. donde iha Fran6sl'a de Borja (La Z01l90) 
(,l.- tldilT;}). y !o.lariana lJrrif"ta. 

Ht.'preH'ntú (-'11 ~radrifl la compañía ~Ie José de 
Prad,), figurandn en ella Juana dI! San José (6.
dama). 

Narciso Oiaz de Escovar 
(Colltil/llará . ) 
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------------------- ----- -----------------------
Por España y para España 

Mlmoréndum oficioso di 'Idro Muñoz Sil. 
Al Excmo. Sr. Preaidenle de l. Junta de 

Iniciativas . - Madrid. 

Excmo, Sr.: Interesado como el primero de los 
~spañoles en todo cuanto se relaciona con el pro-
greso y engrandecimiento de nuestra patria y de las 
dhen.as naciones hispano-americanas, me permito 
iormular y dirigirle las presentes líneas COn algu
nas ohs~ r"aciones de las que tenEo anotadas en mi 
MllUlrál dUI1l de viajes dur<ll¡te los muchos alios 
que he residido en Sudamérica, CUyos mercados SOn 
u!la ~xPosjci6n p~nlla'~ttte de la industria, artes, 
CIl'Il-·¡aS y comercIO uOlversal, a la vez que escue
la. y. torneo donde se consolida y eviJencia el pa
tf1ol1smo . verdadero, el desinteresado, y donde se 
aprende, Insensiblemente, a amar COIl idolatría la 
patria respectiva. 

5.guramel"te que ·de cuanto me propongo mani
fes'ar en e ... ta comunicación PI.)CO o nada nuevo 
al)flrtarq ql1e pueda ilustrar O interesar a las dis
tinguida" personalidades que integran esa nueva e 
tm,lortatlt.e entidad patriótica, y en este caso, no 
Se perderá más que el tiempo que emplean ustedes 
en h~('rl & 

En !1I! .modesta opinión, Espaiia dehe apresurar
se a 1I1JClar una política comercial amplia, decidi
(la y energica, a scmeja07a de la ohservílr!a por 
Aremama durante los últimos cinco lustros y cllya 
labor pycdcn ustedes C011oc~r e11 un Iihro puhlica
clo recH'lltemente en dicha nación intitulado La 
rama Ah'malla. Tal vez habría cOllvenif'ncia en 
qtle lo tuneran a la vista, por si hallasen en Sí 
al~o de utilidad y de adopción en alguna de las di
YCrsas reglones de España¡ habida cuenta la mj· 
si:ln (le esa Lorporac1On. 

Tgualn'ente recon cería el conocimiento ¡le algu
na,; d~ las sabias disposiciones dictadas por los an
ti~uos n .. 'yes de Castilla para la clvil1:13ción, culti· 
Yo agrícola, industria y c mercin <iel Nuevo Mun· 
c~n, (SI ecialmente la Real cédula de fecha 9 de Ser
tlembre ele IS.3I, exprdida en A\'ila por Carlos V 
cuando el premio de la Joya, p:tra honrar el tra
I aio {le agricultores, artesanos y otros oficios, 

?ocihlemente que, si no todas algunas de aque
Inri acertadas dispnsicioT'es serÍln oportunamente 
ap'icahles en nueslffls día<:;. 

La Juveñtud española, e~pecialmente la que tra
l'fIla. esta anSiosa de emancipane ele la esclavitud 
en que vive: pide a gritos educaci6n, porque en la 
(·chlcc·en c(' anida el germen de su regeneración 5{)

ci.'ií y p; lítica, el progreso moral y material de Es
paí'ía, ('1 ! r mento de sus idu ~trjas y comercio, CJue 
d:1 trahaJo permanente y el tra' <tjo es el manan· 
tlal más posifivo de riqueza y el qu'C dignifica ~r 
cngrande<:e a. las alrnas y a los puehlos. 

. .Para le grar ~l nma ·de las justas y nohles ambi
clones. (le la, J.uventud laooriosa, importa mucho 
e\"oluclonilr raplCla y eficazment-e sobre los siguien
tes puntos y materias: 

1,0 Pr ,teccitn a las industrias nacionales. COII

c'<1iénclo!es fran-,I i~ias prudentes para 8U dcscm'ol
vimienlo y premios a ciertos y determinaños pro
dllclos de exportación. 

2." (f(~ación inmediata de Sucursat.cs riel R1n
('o rLe F.spaf1a 11 otra entidad 3nál<lg3, en las capi
tales '(te las principales naciones de Europa y los 

raíses hispano-americanos, especialmen te donde ra
~Ica mayor. número d~ personas y capit.l1cs espa
TI les, al objeto de facilitar todo gÚ1crO de comer. 
c;o y rclnc:ou • .:s sociales en forma rápida y prove
chosa. 

• \ este efecto, basta hacer la misma obra que el 
IJ 311<:0 }\Iem:tn Trasatlántico, cuya institución t ie
ne su sede en Berlín y sucursak ~ ·en toJas las Citl

dades del mundo que tienen ~d ... una importancj1 
fabril o comercial. 
. 3.° Creación de tres puertos frallcos y otrJ.::! 
l;u11as zonas n..:utrales donde elaborar las prime
ras materias y exportar los productos sin los g<ls
t s de aduana, Que es la rémora y el factor que 
e.carece la producci,'1I1 y dificulta la competencia 
COII los' sl:lllhres extranjeros. 

E!'"tos plertos frapcos y zonas ueutrales deberán 
sitl1ar5e UllO en cada mar, digo, en el Mediterrá
neo, en el Atlántico y en el Cantáhrico en lugares 
que re~n~n las condiciones que exige s'u fácil des
en.\'olv~m,enfo y puedan en todo tiempo llenar cum-
1'1Jd~mlellte su misión y competir vehia;osamente 
CO'I SI'S Tlvales de otras naciones. La situación to
pngriHica de ESJ.a~a se presta admirablemente para 
(¡tle Jos ¡.uerl' s francos de sus tre9.maresdeselllpe
iien un magnífico papel en el comercio internacio
IlaY co 1 Euppa, Asia, A frica y América. 

l.a creación de lns mencionados puertos y zonas 
,)ued~n s:.r importantes emporios de I.:omercio y ',J,. 
trahaJ "', SI se establecen previo estudio detenido, no 
I>or políticos, sino por doctores peritos en la ma
t~na, de re<:onocida experiencia y honradez, Las na
Ciones que los tienen han prosperado sus riquezas. 

4.0 Estahlecer tíneas de vapores grandes cómo
dos y rápidos. con los últimos adelantos de 'ta cien
cia, confort, etc., etc., entre la Penímula, los 'Puer
tos del Plata y del Pacífico, pasando por el canal 
de Pan;lmá. a la ida o la vuelta, llenand O' las ncce· 
¡da.des de pa~ajeros, corre' pondencia, encomiendas 
posL.1les e intercamhio <le productos que ahaste<:e
ría.n los puertos francos c'.)n los productos de UI
tram-ar. como salitres, cer,'aJes, carnes, cafés, ca
aos, tabaco~, maderas, etc ., etc., cuyas existencia~ 

la· ía JS ¡,ue: tes más importantes de Europa y pro
I! ·CI{)l'a~1a ?U renL) de negocios y trahajo manu
f actur.ero. 

En este ramo es de urgente necesidad acordar 
y hacer el desplcho de correspondencia y encomien
das postales, no p·,r determinados va ¡>ores, como 
Hlceoe hoy día, I ara vergüenza de la administra
"ión, sino por todos los vat>Ores, nacirmales () ex
tranjeros que toquen en puerto espal"iol. Tgu1lmen· 
e es de urgente necesidad el acordar el servicio in
Il'n'acio'"al de giros postales, por ]><.'Quei'ias canti
dades, al menos C')1l las Repúblicas hispano-ameri
ranas. 

.\(J c' l'lpnos necesario la supresión del actu<I! 
illlp~tl's'O de guerra que el Estado espanol eohm 
C011 el ,alor del billete de pasaje a los viajeros 
que toman billete para puerto español. E~ impues~ 
to (cre~ que de cÍl'cn dllrns por persona), es irri
tante y perjudica a la Península. imoidiendo o cH
ficultardo su entnda libre a los viajeros turistas 
(Iue quieran yi!!itarb 

O.ra rC"Íorma urt.:ente -es la del ahanderamiento 
ete sus vapores y buques en la matricula española. 
modificando con espíritu patribtico las actuales le
yes por otras que ahorren la Vergli-e1l7a ele ahan
c1erarlos (n matrículas extrallieras por ser más 
cc'l!1('micas y menos odiosas. El Estado tiene el de
l)('r de ,ciar por que todas las f l1efZí\S vivas e!'O'JY.l· 
f'f01a s prosperen al amparo de su gloriosa bande-
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ra, facilitando cuantos medíos sean necesarios, pre
\ 10 estudio por hombres sanos, idóneos y patrio
tas desinteresados. 

Debe faci litarse liberalmente todos los medios 
para el aumento de su flota mercan te española, 
pero con la bandera nacional al tope, y que ést., 
lleve rápirla y ecnnómicamente las producciones eS' 
pailolas a tooos los ámbitos del mundo. Los 010-

mcntos actuales son propicios para qt1~ 105 3rn11" 
dores españoles obtengan buenas unidades de va
pJoT de las muchas alemanas Que se hallan arrill
ro:mdas en tos puertos americanos. 

Un país como España, cuyo suelo rs una 1I111len
S3 mina de hierro y carbón, dos elementos tan esen
ciales para la industria siderúrgica, es un país lla
mado a grandes .aestinos si el Gobierno y el pue
Iblo aprovedlan inte1igent6f11entle sus cntcn.dimicn
t06 y energías. 

Deben crearse grandes astilleros para las ins
trucciones navales mercantes y de gucrra, ya que 
disponemos de las principales materias; así hahrá 
trabajo para toda esa juventud ávida de regenera
ción social, que la mjseria le obliga a emigrar a 
otros roaifeo; en 1)lI~ca del pan que no le' proporcio
na su patria. 

Deber de todo Gobierno patriota, previsor y 
amante de la felic idad de sus concitldad:UlOs, ('s 
mantener las existentes y crear nuevas fuentes de 
trahajo, aprovechando las suhstancias orJ;!ánicas e 
inorgánicas que le br:nda su sucio, transformarJa<; 
y amparar su comercio exterior, por IllCflio dc tra
tados y convenciones comerciales y políticas. 

L:ts industrias siderúrgicas, c;¡rhonífer:ls y cl('('
trotécnicao;, están en pañales en Espaiía y son ftH'W 
tes copiosas de trabajo y de riqueza que clehen ex
f)Jotar ros capita les eS1l-1ñoles. antes QUC el extran
jero ven~a a tlsufruclarfas con evidente perjuicio 
del capital nacional. 

Las fáhricas de cañones v armamento~ de J!U('

rra es (ltro factor industrial de suma imoortancia 
p:lra España. por idénticas razones que hs ante
riores. 

Pnra la exportación de <'Stos v otros producto" 
af1:\1 gos ele nueva creación, el Estado d{'hr crear 
primas o g'lrantías Qll(' garanticen un prudente in
Terés al capital inverl ido. 

S." r.:sla cs olra illloortantí'si11l:l. (lIrnte dc ri
CJII{'7a no.c ionnl flUC reclama a ,Irrito" de 10" Po,!c
res respectivo" la r,..(Dnna nec("S1ri1, h.,stn r04ocar
In "n et fUmlr quc le corre~polldc v seííala la "idl\ 
t)"ux'terna. 

E .... ist('n '1" 0 la f'rn insllla inmen":l" s\\1)('rlicies dI' 
tierras on ldí;'\s, cU\'os dueííos no hs C'111tiv'm por 
rle!'-Oo;'\rla<; parn cn7n Tn('l1or r) parn ("r h (i r rC"1'1i¡ 
hrava", etc., etc., mientrns en esac; ll1i"lll1s nr"lnir
'~:l ¡¡f'!I () f'T, nls j'-nlf'diacioll<:'s mile o; d .. ""rl'~ h\1" 
manos l'Uf"cn or('esi(la' I{'" por falh de trall1jo. y 
hn'\tn s(' dan ('ao;os d" 'ltle vivan dr~" lldo s (\ 11111('

rnn (Te 11:'lnlh"c flnr f;¡lta dI"' flnn \1 ntro ali1llrntn, 
r.~t,., e .. inhumaro, in11len~am('nt e irritantr, y no 

el ,1,,. cf"Y"tinuflr. 
A"!"1111n ('nti",,(1 delv- hah('r 1'0 Fsnaíía 111m'l'l., ., 

r"'11('rl j1r iom N1ia':\.Trn' (' semejant(' m"n~trn,.,e¡i¡J .. (I. 
"TO ('e¡ justn ni admi!iiihle 011" el ac.,o:-¡rami""ln tlr 
Íl"Tr:!" J)or lm .... !ii ("uapto" n,.., cI"rosnc; dl't(,Tl vn f'1 (",r

:'"' "all1rnl (11'1 (1('" .... r .. .., I1" ., O"rícnh, faH ... ,..1 t rah.,
, .... 'l lo .. dr"hrrechclr)s, Ir)<; ("rr('~I .. ! r!ii(":-¡"('''l1 v ('1 
f\~ehlo ('11 m:tt;¡a "urra b" terrihks ('ons('rl1rI1ri, 
(1,. 1:\ .... .,ree:tb v la e~ca!'=r7. 

F,Il la siteari¡'n pr('~ .... "t(', comn medidn elr hU ... ·l 

I
f"ohl('rno !=f' imnone efectuar, entre otra'\, las re
armas ~ igu i en tes: 

En prln er lugar hacer un amillaramiento ver
dad<:ro per per9Oll..11 idóneo. bicn rentado y con 
grandes responsabilidad('s y castigos on caso~ com
probados de .omisión o equivocaciones clel mencio
nado personal. El Estado se incautaría de todas 
las tierros tlO manifestadaS' por los propietarios. 

Establecer tln impuesto considerable a las tierras 
baldía<;. al objeto de trabajarlas o darlas en ren
la para algún culti,·o. 

Las tierras estériles de las montañas o sierras 
~e repoblarán del bosque o monte bajo que permi
tan su suelo y clima, 

El Estado por su partc hnrá repoblar Con ár
holes adect'ad··s :t c:tda región O ZOl1a lo!; terre
nos de su propiedar!, así como obligar a los pnr
tint'ar's a rel"whlar los propios o COlllllll{'rOS, re
gln11leFtán(lolos, con penas severísima-<; a los que 
corten, quemen o destruyan árholes o hosCjl1es sin 
el r>ermiso <fe la autoridad competentr. 

Todo clUdndano eS!lalÍol o extranjero residente 
n'ás ele Ires anos, esta oj)li~ado a plantar en <.;u 
é'loca :\pua1mellt-e. tres arl"),.')les lItilee:, t'n la rr~iún 
ncordada por el Ayuntamient./) de la Comuna de 
!iin resj(fcncia. o en su defecto, al pago de deter
minarla c3nti<l"ad destinada a e!iie fin, 

Las t¡CTras cle"ll r 'adas al cu1til',) ngrícoln inten' 
si\'o, png1fá'l la m-;(ad de Qontrihuciún l'Jue las hal
días o mostrcncas \' las destillad;¡s ;¡ cotoo; ele C:"I?a. 
o r rín de re~es lÍr-avas pa~arán mayor cnntrihu
rir"n (fue torlac;, sin perjuicio (le los impl1estos que 
pucdan sciíalarse :t 105 animnles destinndos a Ji
di:ls o carreras, para. dedinar a premios ele semen
tales y mejoramie nto rle- las ra zns de todn cla se 
de :>nl11lalcs. eSllC<.'inlmentr 10'\ desti11ados 01 laI)ran-
7a " arrastre, etc" etc. 

TTarer efectivo el programa ,1(' In política hi
rfrá1lfic:l., Ml1strnyen rl o pantanO!ii v c:!nnTe!ii de re
gamO d(' inmediata utilidad ptlhlica, etlcau7amien
lo de ríos, haciénrlotos 10 DOsihlemente naw(!ahles 
rara el arrastre de produdns y la eomullicncifm 
(l el rcntro COll Jos ruertos (fe las costa!ii de Fspn-
j,". t " ?1ll1H",T";¡mi("ltC1 honrad..., ee¡ tnn n('(""l'"ari,) 
eomo 1'1 sol mlC" no .. alumhra: !iiin esa hase. el re
ra rto tle contribllóones será tan (lf'f('('h,o?O (' in
mnraJ COlll"l el actual. "En esta prOl'incÍa p:H!an lo 
mi"mo las tierrao; de tercera r1a~e, de SrC:lIlO, c('n
te011. .. itl·a flas en lns \iHas de las ,lif('f('nl'<; '\il"
rras de Cameros, como acont('('(' :1 Cflnnl" ... ~fa,,
~i lJa. :ae: VIll',. ... Tas Vf'l1tr-flSa v Rfie"·1, t¡('rrae: de 
NST llla c:l.l1'iad CJue carecen <1e vj,s de cO"'unka
rión, r!C'. dI ,!, nI''' f'.,~", .. , ~ " • .,I I'"olllrihncibn ou(' 
las trhmles \. hort:!1i?':!s y ,-i,;:!e: (Ir nrill1('ra ('h~(' , 
!; itllaclns rl1 1'1 Cnra7tlll de h Rioia , a An Milla c1r 
los rí<)!'= y de las -eo; t~c ;olleS del feTrocarril. 

Srmcj:l 'l le reoart .... t i",,(' 0111,- pnco (Ir 111~to ,
"(Icm~s mnnifi .. c:ta r l .. 11111(10110 c""n 011 (' 0;." Illirn 
la ndminicfra"j/lfl v vi"a de- 100; puch1no; ll' ianos 
Qt1(' no ti('l1en pn(lrir11l~ hombdosos OUf' I"e: ,lrfi<'l1-
cJal\ en c'trr;ns oficina" y csreras a(1111il1ic;t .. .,'i\""e:. 

;Y en cl1ánfns <'tra s parte'\ no oc\1rrir{l olro 
tanto? 

(," n "nr :l tor1a" hs ('noitnlc" (1'(' prn\"in('h fl" 
r.!;('Ut+l!= de comerrin dr rrin'"ra Chle:(", al tf'nOr (1" 

h .. más f)"rf('("fn<; de Ak"""Í'l.. ('11 "" 01'" <:(" c;i
r a", a,,;I.f)t'"O'OS orOfYr:1m::\s ,. ('ure:oc; ~i no rU f'''' 00-

Clj hl ... :!hor, ec:tnllJ"'et"'('rbq t'n todH ].,,, capital"". 
fú"rlf'n "C" be; más oue sr nu("Ia.I1· hn\' Ol1,. erlu(':\r 
" on'pnrar 10 mejor po!'=ihl(' 01 la ;'I\"entml l'J'ur "e 
<!('rlica. a Ya noTile carrrra del CtmlM'C"Í<l, una el ... b<; 
más importantes en la época pre"ente. porquC" r-s 
la mb compleja v laboriosa, la. que má" cootribu
ye al engrandecimiento personal y naciona1, l .a. mo-

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



ia Ü 1Ú Ú ¡" ii;Ei(u·AMEti.iCArlA 

t.lcrna diplomacia anglosajolla c~tá v;:;¡.:iada l'1I los lru· 
queJes de esas Escuelas de comercio, análogas a las 
que reclamo establecer en nuestra patria; y sus di· 
plomátlcos, educad es en esas escuelas. son L.s que. 
en su día, trazan y efectúan 103 tratados de comer
cio internacional, y afianzan progresivamente la 
vida ile las industrias de sus respectivas naci ,)tlt's . 

¡." Reorganizar el Cuerpo consular aumcnl:I1Hlo 
el nÍlmero, seleccionado el persona. y fC1H1l1ll'r:'¡-¡

dolo más satisfactoriam en te que lo está ('11 11\ al'· 

!ual!dad, Iisc<l.ti7ando discretamente 511 lahor y do
lr1I1CI.O a los Cvllsulados generales de un ;nnsl'o 
que Sea demostraciún g rática de la producciún 11a
cional, para que el comercio del país donde I'i..'si
dan I>t!cda cOIlOt:t:'r las manufacturas \:sllafiolas y 
hacer sus compras. El Illlsmo cilllsu\ inf..:>nlwrá 
¡"criú<licamente lo pertinente a su carg') y lo <¡ue 
pucela interesar al comercio, sohre aranceles, ;.ulu;¡· 
nas, Hallcos, etc., ele. 

R" Igual relorma cabe hacer en el Cuerpo di· 
plomállco, especlalln~lltc en América t!<.'1 Sud. don' 
de he podido olEen-ar su labor insignificante. de
bido al poco acierto e:Jn Que se hacen, generalmen
te, esos nOIHoranllentos, y al escas/) sueldo que les 
asigna el Estaao, nombramientos otJrgadcs a pe:-
sopas de escasa fortun .. 1. particular, cin.:u!l';tallcia 
que les obliga hacer una vida relativamente 11m
le sta, iml)r:.... l; ia, a mi parecer, de la alta inve,:¡ lidu
ra y nación Que representan y de la sociedad con 
que debelL cOllvivir y alternar. 

La vida moderna de la buena sociedad el1 Amé
rica es refinada y dispendiosa, y a h .• s diplomáti
c(¡s, si han de llenar su cometido cumplidamente 
y hacer en la sociedad algún relie\Te, se cOIllI)rellde 
que ha de serIes bastante más onerosa: y si, como 
acontEce generalmente, los representantes espai10lcs 
C:lrcccn de fortuna propia, 110 se necesita ~er mu~ 
lince para apivinar cuat será su yida y su laly'r. 

y frecuentemente acontece Que. cuando ell una 
Legación hay ministro, no hay secretario. y \ ice" 
v¿r53; y si eS verdad Que muchos son per5fj na~, 
dignas de t:Aa consideración. no es menos cierto 
qbe "'tte otr,lS no se puede decir lo mismo. 

Examinese el número de representantes eSJl:¡iío
IlS (IUe han eles/lIado )X)r las Cancillerías residen
tes en las diferentes RCI>¡'¡hlicas hispano-americanas 
(salvo la Argentina). obséryese Sil lahor y después 
dígasenos CUantos 7' ratados de comercio o reí or
mas de los mismos, u otro acto de importancia 
han c01lcertado durante los últimos cincuenta afios. 
¡ y no se diga que no hay cam,po p:¡ra otra k¡,JlO(, 
o que allí no h.1..)' radicados grandes capitales y 
Ilumerosas colonias de espaiioles! 

<)0 Destinar en las Uniycrsidade~ y demás es
cuths un determinado número de bríOS a cada un:l 
o bs prmclpales Repúblicas, hijas de Espaiía, para 
el ingreso y educación de o tros tantos estudiantes 
americanos, incluso en el Ejqrcito \. la :\rarina, n 
fin elc robustecer más los laros (' intereses de la 
familia de la Gr:lll lTispallia y propender :\1 au
mento de la corriente emigrato ria de turistas ame
ricanos, hrindándoles y correspondiendo a la cari
fiosa TlO!'pita.iidacl Que encuentran los espaiiolts el1 
aQlll"lIos países. 

10. Como demostración de amor y cortesía d ~ 
la ~radre Etpaiia a sus hijos y también como pe
Quei1a manifestación práctica del ('staclo florecicnte 
de las di\'ersas industrias y íuer7 .. as vivas C'JU:" c H1S' 
ti \'\·Cll la Er,paña actual: al ohjeto de al1ll\'. ~ltar 
la rc1:¡c:ones s ciales, \igori:;oar la solidaridad de la 
rilla, <!:¡r a conocer, propagar y crear 11\1<.'\'05 1IIer-

o.:ado.s ~ ill.tcr~~lInbio de productos, etc., ctc., estimo 
H\.celiar¡o, IIldlspcllsable y tan urgente oomo lo per-
1l11:an las cIrcunstancias presentes del Estado, efec
tuar a Smk\mérica un \'iaje de .. Representac¡:U1 
Espai'lGla ') en el más cómodo trasatlánfico cOII\'('r
tidC!..,. en t1I~a expos.ciúu flg1lllltr <le los. p;inclpales .. 
artll:ulos .de producción J'facional, COIl Sus resllccli
\0.'5 pro-"l(~taf1N. ° reprl'sentantes y una lucida eo
ll¡hlflll de cada tll a de las principa!es secciolles de 
bs ('ifNcllt.'s manifestaciones de cul!ura, di.\{amos 
C:l, !},,!ítica, .litcralUra. cicncias, nrtl's, hi storia, 
<.'jCrCllo y 11Iarll a, ctc., ele., etc., un \.onjun:n hasta 
ele ciC'~ o doscientos h0111hrl's, que IIc"cll la reprc-
5 'nlapen y el homenaje de la. T\laclre Espalia :-. sus 
her.ro~as y ric:ls hijas las Rcpúl~lic;ls Sud-.\mcri. 
ca])a~_ 

. El éxito de un viaje semej:lI1te al amparo 011' 
c¡al. lile atrcyo a predecir scr~1. de incalcubh!cs 
rCSllltados 1'elJehclo~c"S. ~ef1i1 un VlaJC .. tunsta co
mercial" . (¡ue visilaría las ciudades y capitales de 
las razOlles que haiian el Atlál'tico y oCl Pacífico. 
¡'asando por el Canal de Panamá. Es nece~a rio que 
se 'é',.llozcan y se traten como lo que son I lS ame
ricanos y csrai1oles, para que de~.:!p:lrelCa la indi
ferencia de ambos pueblos, hija del de~conocjmien· 
to mutuo .r ningún trato entrc !lí. 

Complemento de esle \'iaje de turistas y comer
riw\/rs sería la realización del tantas vcces anun
ciad'.) )' de~ .aelo yiaje a aqucllos países de S. ~L el 
H.e)' Don Alfonso, cuya realización sería la corO" 
l ~ acion de la obra política y comercial qlle más 
pr{;ve('ho daría a España. 

J J. i'inaIl1'ente, para aproveohar alguna .::lartc 
del gran cludal de hulla blanca Que yace mostren
co en I!.~paüa. especialmente en el Xorte, habría 
cCII\'cniencia en fomentar y proteger la radicación 
en estas regiones de las industrias Que existieron 
,1IItiguamente, )' la explotación de la l\lihefÍa abun
da,+te en las sierras de Soria, Burgos y Logroiio. 
e~lleci t1l1lente el hierro; per{) que anula su explo
tación la ta.Ha de ferr ocarrilcs que faciliten I."CO

l 'úmita lll ~lI te el arrastre. 
Ci~rtalllente. el Gohiefllo 110 es omnipotente, pero 
hay <¡u : tener l)re~el1tc quc es t'1 padre de la pa· 
tr ia: que tiene el deher de \CIar constantemcnte 
par cl mej , ramiento de su puehlo. la grandeza. y 
scgurida(l oe la llación. Tampoco fu('ron ni 5011 
rmlllpntell1es J 's lroblernos de .\Iemania y Gran 
Brdaña , sino. ¡mr el contrario, fueron más p:"bres 
que el espafiol, y gracias .tI acierto con que goher
narOn HIS homhres, y al celo elllpleado el1 el fo
n'.cnt o de S\15 industrias, de la illstrucci(~11 y de la 
explctación de su suelo y suhsue1) y del ;tmparo 
("olls1grado a su comercio y marina mercante, l11e' 
d;aílte él tr;tIJajo. cuTtma y patriotismo de sus hOI11-

1 fes diril{elltes. han llegado al grado de g-ranfll'73 
qu€' el mundo entero les recono('(': mientras C'JIIC 

el1 i~1I:l.1 ti. mr"). el pueblo eS)l:l.ií l tiene qtle :1gra· 
e¡'e('l'r a sus goherl1::l.ntes toda la gral1flc7:a ilacir)l1:l1 
pre,;l nte y el 1)1(:l1estar parti(':ular C'lue disfruta, pero 
con lo cU31 110 se COllt'lfTl1:l.. pnrqllC a!'opira a no.· 

A'l'ne rarse y J>Ol1er~e al ni\'d ele los hombres ele 
:tros puchl, s por medio de la educaciún y 1l~1 1ra' 

hajo racional \' remunerador, y explot:lr kls ric¡ue
?aS de su suelo. y p1fa c·:m~egl1irlo pide re!'ipetu.')
~~'l1\eLt(' lo que el Estado no dc1~ negarle: {'du
('aciún )' trahajo, protecci(;n para sí y para las il1-
dll': trias y el comado. convencido de quc estas 
rOIl h5 ven!aleras fuentes de rique1.a y dignid:1<1 
personal. 

Es ulla "erdad incOllcusa que la grandeza de 105 
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BUENOS .. AIRES.- Plaza de Kayo y Banco de la Nación . 

ll11chlos radica 1 ri ncipn l1llcIltc en la prosperidad de 
su cLlllcrcin, y atcTlIlido y amparado C011l0 ha sitio 
('11 IO!i últi:nos ailos p r lo .. sagaces G )hicrnns de I n" 
ghl~·rra y .\lcma11ia, es factor dcci ... inl del ¡:o'!l'rín 
(!'In idial)lc (}11l' g' ,zan ('c:ts I'acjone~. LI s ¡lUchlos no 
50:1 libn's sr,hmcnle por el \'a10T )' el carácter para 
serlo, ~inll tamhién pr r la posesión d:.: la riqueza qlle 
1<1111) \ ¡gori?a a l· das las entidades sociale!'. El COllll'r" 
cio tS el e'cuellto 11lá~ ciyjli7ad ' f de la hum;lIlidad. 
porQue prop. Teior-a lrahaj!"', rique7a y b. pa..:; ¡Hll'S 
está pr c h .... <Jo que los pueblos lahori'1!"os !l:Oll aman
tes de la pa? (l'uando ni) 5011 gobernad)s ¡túr des' 
c(ll'i~ihradns ú ambiciosos). y a la s· :mhra ele la lUZ 
tnd) progn:sa, ha'ta la pnhlaciú:l. como ha ()curr i'lo 
ell .\lcl1lania de'ilH1és de ¡871. aumentando su polll
(,'JIII ;\11\1. Iml'll e C'l ccrca ele \1n miUim \' un i'n-
pt·(,'s·o <le -I.f frapc' s nl'u"¡ r :"' r cahc7.~ . . 

••.............................. . ........ .......... ............ ,., ..... "., 
., .............. .... , ........ " .. ........ .............. ..... .. ....... ..... . 

Il'edro Muñoz Gil . 
(Cónsul de Chile en Logr'1nO .) 

$$H$Seeeeee 

EN lOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA 

LinchamiBntos durantB BI año dB 1913. 

En el año (]tlC acaha (le e:"\rirar. 51 persa· 
nas. todas de color. sah·o tilia. fucron 1l1lIr\"

t:s por hll·has. l.as person:1S linchacl:\ :, t11 el 
auo 1C)1 J fueron I.~ ll1('ll()S que las (q. dll nito 
H)I.2 .. I~n venlad. desde que se lIl'\·a lIlla cs· 
tal11sll('a de los lin chamientos. ('ste es el 11\1111('

ro mús I'C(llICilo de los ocurridos durante un 

ailo. E:-;to es satisfact01'io e indica la posibili~ 
dad de <¡11C llegue un día en quc, a. travrs ·le 
lltlcstra tierra. ninguna persona sea pri\'ada 
de su vicia sin el debido procedimiento de IL'Y. 
Si todo el 1111111:10. tanto lo~ blancos como los 
I ~(,g, '('~ .. tralJajar.m III annonía, de lIlla' mall\!
r:l. \'igorosa. yo creo firmemente quc csta épü. 
ca' pronto llegaría. 

.. \ I ,(Sar ('el pequ8i1o número <le linchamiclI
to~ ocurridos durante el ailo. )'0 crco que. ~ n 
yarias ocasione~ . personas inoccntes fuero'l 
111l1utas. En Grecllvillc. Gcorgia. Ull neg!'",) 
fulo linchado 1)or asesinato .. \lgul1os días dc~
pués otra persona se confesó autor <1el crimen. 
Dos per~onas de color. aparentemente inocen
tes. fueron linchadas en (~erll1antown. Kent'1-
cky. 1,1 .1Icl/lt//is CO//llllari"l ./trca/. COlllClI" 

tando este linchamiento. (lijo: ,. Estos neg-ro'i 
110 habían elado motivos para tal hedlO". 

En l r alistan C\[ississippí). 1.111 hombre de co
lor arus:Hlo de asesinatO. fll~ li ncha·do. ~ l ú.; 
tanll' !'l ¡'(.·sclIhri /) que hahía sido crn'mcamen. 
te l1111erto, En Spartanlmrg (Sollth Carolina l. 
¡I('hielo al valor :le un agente !le la j\lsticia. 
r1 j,oplIlarhn fué impedido dc linchar a un 
h011lhre (le color arll~ado (lc ,·iolacic'lIl .. i\lgÚIl 
tic.Il1I:0 desp\1í'~ ·\11 jl1raclo elc hO\llhrt~ blanco.:; 
lo (lrc!arú 110 cul¡;ahle d:!1 delito. 

Ftll"\H:ntro otro hecho 110talll(' arerca de lo.; 
lillrhamil'l1tos del año último: 21 de las p ... ~:'
SOllas ¡-ri"aJas de su " id a. fueron 3t'\1s:'\(h .. 

de cielitos; esto es, alrededor dc 11n<\ mita-l 
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de las personas linchadas durante el aiio 19 13. 
eran llIeramente presuntos autores ele crime
nes· 

E l número <lo aquellas personas qne fueron 
muertas por crí menes determinados, es C0l110 

sigue: Asesinato, 10; violación, 5; ataques pJ.. 
ra t'Olllcler violaci(ll1, 5; act1sados de Il:tblr 
dado muerte a funcionarios de la ley, 4; cau
sas dcsrollocic1as, 4; por haber disparado a 
un fUllcionario, 3; ataqlles para cometer ase
sinatos, 3; acusados de asesin~lto, 3; ataque . ., 
a pCf!oiOnaS blancas, 3; por muerte de perso
nas blancas en discusiones sobre negocios, 3; 
por asustar Illujeres y niños, 2; alclltado~ )M. 
ra cometer asesinato, 2. 

L'n3 persona fllé linchada por caela 11110 de 
los siguientes de li tos: Por haber sido aCll..::ada 
de hurto ele un caballo, actitud turu:;lcnt,l, 
{Ic~ohediencia en general, supuestos robos, y 
palahras illjllrio:-;as. Como he dicho CII otra-; 
ocasiones, los linchamientos han dejado Kl"í.ltI
delllcnte ele ser el resultado de crímenes onli· 
narios. I)e las 5 r personas linchadas c1unltll.! 
este alio. solamente lO, algo menos del 20 por 
lOO, eran cu lpables o acusadas de violacic'lll. 
H e observarlo que los linchamientos ocurri
dos durante es te aílo han sido en 15 Estados. 
Estos Estados y el número de los linchamien
tos ocurridos ('11 rada 11110, son C01110 Sig'IC : 

,\laIJama. 3; A rkansas. J: Georgia, la: Flo· 
rida. 4-: Kentucky. 3; Louisiana. ~: }'lissi~;" 
sippí, 9; !\fisso:Jri, T; 1\fol1talla. 1: 1\0rth Ca, 
rolina. 1; Oklahoma. -1-; South Carolina, 2: 

TCllllessee. 1 : 'T"exas, .í: N ortl1 Dakota, 1. 

El record de los linchamientos durant!" r 
. liio, en detalle. es C0l110 sigue: 

El1ero 17.- ITcnry 'Mouseon. de color; ase
s i l1a~o: París. Texas· 

Fehrrro 7 '¡\ndrew \Vilfiallls, de color. 
arusado ele ases inato; IIol1stoll. !\fississi¡,ní 

R.- David Rtlcker. de color. lTOllston, !\f isi. 
E l populacho desctlhrir') qlle hahía linchado a 
~. illiams equivocadamente. 

R . . George :lf cDonal<l. <le color: nct itlld 
desordenada: n1rnev. Ca. 

1,5.-Cha1"les TYSO;l. orador rle color: ca.'.lsa 
ckscolloricla: cerca rle Shrevcport. La· 

n.-Willis \Vebh. (le color: por matar (l0' 
mujeres de eolor; lincharlo por un llletín de 
su raza: Dre\\', '}.fiss. 

23.-"('1'11 ll111chacho negro, efe dio: v siete 
aijos. acometimiento .: 19rc~iún a un jO\ en 
hlanco: :lfnnning. S. C. 

2~.-\\rashillgton. de color Callsa (1(':-;¡-0 . 
nacida; Ely~ian Fielrlc;. Tcxac;. 

2.~., George Reddcll, ele color : acusado tle 
hurto de un cnbalTo; cerca de Karnnck, Te. 
xas· 

25.-J im (jrecnc, de color; habiéndole pe
gado el duclio de la casar que habitaba, Samue1 
Spiccr, GrceneJ más tarde, para vengarse, mr 
tó de un tiro a la señora Spicer; Andalucía, 
Ala. 

28. Dos bandi dos negros que son descono
ci !O~, acw.¡udos de haber matado a :111 poJici.l i 
COlllclia, Ga, 

Jlfar=o 2 1.- JohI1 GI'etsOll, <le colol'; aC·I· 
sacio de asesinato; Union, Tenn. 

26.-Henry Brown, de color; estando en 
la cárcel por haber atentado asesinar su fallli4 
lia', hirió gravemente con un palo al sIJeriff 
cuanclo entraba en el calabozo a cncerrarlo 
para por la noche; \~est Point, ?\fiss· 

,·1 bril 7.- J. C. Collins, 'de color, por dispa· 
rar contra funcionarios que trataban de arres· 
larlo; ~/ondak, :\/0111. 

Mayo 5.~Johl1 H el1ry Moore, de color, po. 
disparar 511 pistola, promoviendo de este 1110· 

do un desorden; Appling, Ca. 
12.-Sam Owcn ~hy, <le color, por malar a 

1111 hombre blanco durante una disputa soure 
el negocio de una vaca; Frankling. Ca· 

-Desconocido, de color; a(enta(10 ele asco 
sinato; 1 ssaql1ena, :Miss. 

-Desconocido, de color, ataque con inten_ 
ción dc ascsinar; Springfielr1. 'Miss. 

-Desconocido, de color, ataque COll inten. 
cic'l1l de asesinar; TTickory, Miss. 

hOlio 4.-Richard Galloway, de color, aC~l
salto de haber ataca(lo. en compaiiía de otros 
dos, lIlla partida de hombres blancos: New4 
ton, Texas. 

f3. Dennis Sim111orls, de color, acusado 
ele violación y asesinato; Anadarko. Okla . 

Jg.- \i\fiHiam Norman. de color, violaciún 
y ases inato. Hot Spric1gs, A rk. 

2 1.- WJlliam Redding. ele color. por c1isp;¡
rar a un funcionario, t\mericu s, Ca. 

luNo ó.- Roscoe Smiht. ete colo r, por ase· 
sj"ato de 1111 sheriff: VellolV River. Pla. 

7·- Desconocido, de color, v iolación: Mll_ 
lon. Pla. 

TO.-Kid T empers, ele rolor. por desobe
diencia de las leyes y ayudar tal fuga (le un 
criminal: nlountsville, Fla. 

2]. -Sam \\'hite. ele color. aCl1saclo de ata. 
que para cometer violación ; TTaínes City, Fla. 

27·-Joh11 Shake. de color . Sl1p11esto laclrón . 
(Ille trata·neJo de robar en una tienda, mató al 
propietario: n ·lI11bar. Ga. 

27.-Dos negros, cerca de Gerl11:mtow, Ky: 
no huho motivo para que fueran lincharlos. 

J'1flosto TT.-Rirharrl Pl1ckett. r1e color. acu· 
sarlo ele ataquc para cometer violación , Lau
rens. S. C. 

14·-Sanders Franklin, de color, 'Por dispa-
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rar a UTl hombre blanco. mortalmente. en una 
disputa sobre el precio de ulla sandía; Arc\_ 
more, Okla. 

JI4.- nenry Ralston, de color, por matar un 
muchacho blanco (ltlC encontró en su melo
llar; A rdmorc, Okla. 

14·-Gcorgc Wtinkfield, de color, aC\I"ac\o de 
viola'ción y asesinato, Lexington, 1\ [o. 

15·- Robert Lovet, de color, por matar dos 
hombres blancos; .Margan, Ga. 

23·-\Vils01l Gardner, de color, idiota, por 
asustar Illujeres y niilos cerca de nirlllillghalu 
¡\labaI113. 

25. .loe :\fcN'celcy, de color. por ·lisparar 
contra ,~ 111 funcionario; Charlalte. N. C. 

2s.----\'irgil Swanson, ele color. aC1I3aclo de 
asesinato; Grceville. Ga. J 'ocos días c1espu¿:iO 
un negro rué arrestado y confesó ser autOl' 

del delito. 
27·-Jail11C Comeaux, de color. por atacar 

un l'onlcrcialltc italiano quc. acci<lcntallllcntc , 
Ic había cchado ticrra cn los pics cuando pa. 
saba por frente a la tienda, Jcnnings. La. 

S"ptirlllbrc ro.- TIel1r)' Croshy. <le colo,', 
por asustar con sus actos extravagantes ulla 
rnujer blanca que se encontraba en 511 casa. 
J .ewisville, ]\fiss. 

2T.-\Vil1 Davis. de color, por matar c]n.;; 
hombres hlancos y herir a otro cerca ele Fr<111. 
klin. Texas. 

25·-\Valtcr Rrownlee. de color. acusado {le 
atentado de violación: ~rarks. ~riss, Al prOIl. 
to la opinión estaba dividirla. tillOS creían :ti 
aC:lsado inocente. otros le creían culpahle. En 
i~na reunión pública celebrada en ese mi 511:0 
día en M arks. se aooptaron resoltlcion'..:s 
censurando el linchamiento, 

2t).-Toe Richardson. de color, al'u~;Jc1n ti". 
violació;l: Litchfield, Ky. 

Octllbrr 22.-\Varren Eaton. ele color, por 
observaociones injuriosas a una t11ujer hlanca: 
M Ol1roe, La. 

NO"icmbre 4.-John C11flio. ele color, aC\l

sado de ciar muerte a l1l1 sub shcriff; \Vewo· 
ka. Okla. 

2r. General novo. ele {"olor. a("l1"~Hlo 11r 
ataque para cot11et~r violaci{m: \Valtol1. Ca. 

nirirmllrr 5.-Desconocido. de color a ('lI

sa:lo ele ataq~lc para> cometer violación: H;'l
leshurg. Ala. 

¡Ii.-Erncst y Fral1k ,,,illiallls. de colo". 
ronfe-50s ele af;;('"inato: nlal1charc1. La. 

ló.-('Ieve ll1lherston, hlanco. convido ~(' 
:1RC5inato; en \Yilliston. N, n. 

B !)oker T. W ash i n gton. 
(~~n III Cblrago n.co,.d Flernl", Dieillrnhre 31, HU!',) ~ 

Literatura argentina. 

JUAN BAUTISTA ALBERO! 

Nació el 2Q de .\gosto de 1810 en la ciudad de 
Tucumán. 

Por la e"';.L':'7. de medioo; Que había en aquel 
tiempo, eu las provincias. Dara nutrir la intc1ígen· 
cía ·de los jóvenes, Alberdi, villo á BuL'l'oS \¡res á 
los quince años. ingresando en el Colegio de Cícn. 
cias Morales, y más tarde en la Universid¡td, don· 
de concluyó sus estudios. 

Era este el instante preciso, en que las ciencias 
morales Y' políticas, emancipándose del escola~t i· 
cisllla, tratahan de elevar por el racioci1lio la lnlc· 
ligencia de la juventud. Alberdi. dotado de un es
píritu esencialmente liberal y de una naturaleza 
Ilrorensa para asimilarse las ideas modernas, com
prendió el alcance de {'Sta revolución intel('("tual, y 
se adhirió á ella con todo su entusiasmo ingénito. 

Dos ó tres tentativas de múrito relati'io, ftH'roll 
su ensayo literario, hasta que por fin en 1834 se 
dc(:ielió á publicar su Mellwria dCSI'l' jftfil 'a de TI,· 
CIIIIIÚII, frut de los apul'tes Que hi1.1l en Sil viaje, 
tres año~ antes, y q"ue es un cuadro ele esa natnra
le/a tropical y frondosa. cnn tnda'i las impresiones 
que le produjo. a través d,' los rectlt'n\os, ('11 Sil 

fantasía delicada y brillante. 
La c0l1trsfari6" al 'roto de Amh-ira (¡f'J5), es 

una réplica á Ri'iera Jndarte. sohre nuC'stro entre· 
dicho con Espafía y la necesiclnd de camhiar de po· 
lítica con respecto á esta naciún. 

ESludiando el derecho natural '3 llf) ... iti\·o, drs· 
arr! Pa COn cbriclad ~dmirahle las It'flrias ¡le la es· 
(.'lIcla histórica en su FraYlllcllto f"rfimil'CII' al rs· 
tudio del Drrc(,/¡n. 

Con el c()lH'urso de Juan '\1'. Gut;érrc'1., Trjcdor. 
Vi\ente F. I.J'}pez y ntros Que le s('rdan de cohhn
rarlorcs, ell1(X'7.ó á publicar l~o Madll <d~.l..j.), pcri/ldi· 
eo literario. En sus COhtllllM,S se ¡TI ¡rió cnml') crítico, 
firmando cnn el seudónimo de Fiqarita un:" <;('rie de 
artkulos satíricos sohre las costumhre'l r('in:1I1t(', 
en ('<'a ép''C:¡. \' en los que "e r('vela Pl'l~('('f\or ti" 
U'\ c;lwbt de j>rofnnda oh~ef\'acic'm. fina ~ra('i:t y 
C'histC' mundano, 

Perseguido por Rosas. se vi/I ohlitt;vlo á <'mittrar, 
pas;lndo á Montevideo en Aj:!o"to (le ¡~~~, Sin n'· 
cursos, ohligado á trahajar para "i,ir. lIevaha por 
úni,'o cn.pit'l l ~ 11 grande intelil{rnria. 

Por ('~te tiempo SU J?ran lalmr fur ('\ f!rrinrlicmo, 
Co'!;-d'oró ('n PI Nacif'ffol. la mejnr pnhlkncic'JI\ que 
entollces hahía cn el Río dr la Platn eccrihirll(lo 
tamhién en l?/ G,.ifo A,.qrll/illo v ('n ('1 llli('indo-)', P('
rió'Ji,os ~n<:tcnidos por la colnnia argcntina, emi-
grar!:t ('n l\lnnt("\'iden.. . • 

Fn ?\favo de IRJQ fundo con ~flllt1cl rall(" T.a Rr
'vista fl'( PII'!(1, rrnnnnl~~'11o"(' ron ella t1'lif,)rma,r 
o"iniol1(,'1 ('ll prn de la. rx!)('(1icir\n Qur contra 1:t 11-
r:'llía d(' Rn"as preparaha rl 1!('lleral 1a\'all(". 

n('spUt,'1 (le ('do ~(" derlidl á <:u prof('si¡'Jll ,rle . aho· 
S!'(lclo, al\1lflllC sin aln'Hlnnar por eso (,1 prflo(!r<:mo. 
ptl(''1 a(l('m{¡<: de cohl¡nr:'lr ("11 PI Tnli.t1Iuíll, f1Tl11!a. 
c10 nor r.utiérrez \' Ri\'('ra Tndartr. ft mismo fundó 
PI Car,m,.in C011 el nhjrto de {"ollClrnsar ('11 H cl1a~
to np;¡rrciese de notahlf' en la litrr:Hufa y en pnll
ti,;l en la oren"a (1(' ?\rontr\'id("o. v l111a \'r7. de'i
aparecido é"!r. ec:crihiú ron Mitre El PIlM'I'./Iir, c:e
m:tp:1rio 1'1(' jc1(~ntirn t!(-11cro qur los antC'flore'l y 
como ellos t:1l11hiél1 de e"Ca!'l;l "icla. 

Para Alherdi caela sm'C'!jo IlUCVO rra un f('nr"llle
no, ya de la ley histúrica 6 de tos errores de los 
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hombres, ya. de las preocupaciones de las épocas. 
Este sentimiento, que era propio é ingénito. rué: c::I 
Que inspiró La [(ct'olución de .Mayo, crólIica dra
mática en cuatro partes, G':IC aunque no la COJl

du}u es un verdadero drilma, no COII la inlcnciún 
de Sl:f .representado, sino de dar, por medio de h 
pers(Jnif icación de los caractereS, una idea 11('la y 
J>reci~a de los actores l1el gran c!lisodi() histórico. 

En J[~..fO publicó El Esqucldo de r, CU1I7_'c1/r;lí/J 
lid ':'1) dI' OClubr,', en que critica el tratado .le ),13-
kiln firmado por Rosas y el ministro de Francja. 

1.u JlUl"l'(J si/uell ;,í" dI' ros asuntos del Platll (iI! • ..t T) 

tm o por objt'to levantar el cspírit:.J de los emigr;l
I~OS. que yada ahatido por I:t ¡Jiso1uc.ión <.Id cj ~' rci
lO lihertador. 

EIllI)]c,tIlrln su c~píritu críti;:;o, publicó El Ci"an
le .1""I/"'/OS, peti-I~¡{,7'a cÓliHca en un acto. <¡lIl' COIllO 

I.a R,7.'O/ucitíJ' d" .\luyo, 110 cra dC'5tinada i la es
("('n:t. ~ino á la crítica dd general La.valle )' sus Iro
l':lS 1,lIr 1:1 de~or<!~OIli/acit'!II )' anarqllía f¡lIe l'll dbs 
n·il ah;'l. . 

.En .\Iotro de 1R1J embarcó:e ¡;ara Europa. de'lnc 
dondc dc ... pués de una jira fecunda en ("slu-tíos po_ 
Jítico~. literarius )' artísticos. pasó á Chile. que fué 
su residencia por mucho tielUpo. 

.\ ¡Joco de llegar allí revalido su tÍlulo de ;;1)')_ 
Ud o, pre~e!l!aw:o con ('sta ocasiún una Jlem",.ia 
salln' '-1 cC,:-:.'(':li,·j/cia )' O!'ifto d,' un Congreso C(!
'1 'al AHlf"ic'ut:II, que le mereció 1a aprobaci'JIl uná
I:irne del Jurado. 

Poco después publicó varios poemas en presa y 
una Bio,qrtlfíll dd Crlll'l'u/ Buflll's. 

Los Americal/os /i!latlos al e-rtra1lil'ro, que dió 1\ 
1\11 {'n IB4.í. es un ('studio de la cuestión cid P1:J.ta 
(:ll qUe dcfie'ldc ahicrlamentc la actitlul de los ar
gt"li!\o~ ali;ulc:s ñ los: l'xtranjer,',)s en la 1.1chn cr'1)' 
tra Rosas. Si,f~uienc1o ('1 mif'lllo orden c!C' ideas pu
frEc,', I.a Acci1íll t/c "1, EurOPa i'1l AmériC/l en pro 
de b, inter\'ención anglo·francesa en el Plata. ' 

F,I ('SiC mismo aoo escrihiú ¡-rilltt' días i'iI ,n_ 

I,lnJ, narr;!cir"n ~acada de sus apuntes de viaje. y 
¡;,ue es una verda.dera jira artística por los pal:t
ci()~ y heJ/('7as (lIcerraclas en la ciudad di' 1II1írmol 

~u trahajo de más resonancia ('11 esta época fué 
~I o¡.úsculo con <lile S<1. 1I1dú al 2,i de "rayO de 1Rli. 
titulado La RrplÍl'/;n/ Ar.Qi'llfilla Irrillta )' sirte aiins 
di'spl/"S di> .Uf r't"l'nh/C;óII de .'\Ja\'n. Es ulla revisb 
~(' los ~rat)(les recuerdos que animaban su espíritu 
en e~~ dh. 
n~ hu101e crlllp!etamellte dh'er~a es Tobias ó la 

cárrrf á la i'rfa (lR.cjI). donde re!aia los sufril11~"1l_ 
t ()S r ~rip('('ias qu(' ('xpcrim('ntó en 511 vi:lje des
de Hío Ja l1 eiro á Vnlpnraíso. 

Fn el mi"mo año. con el título ele Estl/dias Polí
I¡tos, puhlicó l1n ('xamen de I:ls i de~s del orn(!or 
argelltil:o }'é!ix FrÍ:l~. ahuI:dando en considcracio_ 
nf'o; n('('rca d(' f::t. influellcia de 1;'1 Furop:l ::- d('1 
catoFci"'mo ('11 11'\ s' eiedades mod('rn~". 

En :\!ayo f:'·IR.'1 tri!', ;í 1117 In (I],ra ele' m<Í.s nom
bre ,le \:is nwchas que ~e dehell á !'lt feclltHh pletina. 

Para. ll()(kr ;tpn .. :iar h infht(,llcia lIt' <>lb trlle
moo; (1I1r ¡':\{'{'r prn'iament(' refl'rcncia de los he
chos hiC:lúri~'{)s que h ilupiraron. 

. A ,ll1rd:a'lo .. cid año ¡R::;I ttn'o 1t1 ~ar el pronun
C11tl1te,t,) ~f'! Gel'('r;!l UrQui7il c{)ntra Rn~:Ts ('11 

Fntrf'-Hílf. T.;'I f~,i!li"11 ~e al7i'¡ ('11 favor fiel cau
dill,), I,ue rro<:l"mau, b . lill('rtad ('n d !'1If'ln :lr
g(."po.tin,). y de un cKtn'mo al otrn de t\m{ri,',l 1.15 
e~lIil'r;ldos acudieron ;'11 llamado d(' la revolución. 
]~1I Caseros tenninú la famo~a campaña, que tu\'o 
por resultado el triunfo completo de la causa li-

bertadora )' la fuga de Rosas para Inglaterra en 
Febrero del 52. 

Los hombres de armas habían cumplido con su 
deber en los campos de batalla; tocaba entonces i 
los homhres de estudio y ciencia la. tarea de cons
tituir el país. 

Alberoi fué el jefe designado por sus compa
triotas para dirigir el 1110\'imiento de las ideas q'uc 
debía.n organizar un Gobierno re~lIlar y libre, Sus 
estudios y sus escritos le prC'senlaban como la ca
be7a mejor preparada para cOltcebir el plantel de 
una gran nación . 

El tiempo urgía. Estaba convocada una cO l1v cn
ci(,u rara dictar las leyes cOllStitutivas, Alhcrdi se 
l>Us.o al trabajo y el I.0

, d'e ~Iayo de ¡R.i2 daba :\ 
luz I.as bases y "UII/OS de partida pam lo orga ll i
::arj¡)II poli/ira de la República ,lrqelll¡IIa, l)Qnicndo 
al fina l de su ohra 1Il011tttncntal el proyecto de 
Con~litlll'iún que dehía darse la ll:1ción. 

La. ohn el .... \Iher<li era un t"'Stud;o ele los obs-
1:\ ·ltlo~ CJI1{" hahían impedido ha.!;ta ('ntOllces cimen
t:lr sobre h1~e" súlidas el establecimiento de un Go
bil'rno c1efiniti,·o. 

Pasaba ('11 revista el punto de partida de las 
ideas coloniales, el cambio traído l)Qr la re"olución 
de la indel'C'ndencia: los extra\íos de los que lu
chal';1Il por una federación que no comprendían y 
el unitari¡;mo Que lIe\"<1.ha al ahsolutismo. En una 
¡;alahra, hncía la historia de bs ideas que habían 
militado drr;'lnte cuarenta aÍlos de emancipación, 
¡:ara deducir el sistema político que convenía ado!>, 
tar: y ese sistema lo presentó en el proyecto Que 
fué m{ls larde la Con.stitución de la República Ar
gentina . 

Es esta la ohra capital de Alherdi: ell a es un 
Ctlrso cOlllpleto de de recho púhlico americano. Po
¡lUlar en loda la América latina esta ohra, más 
(Itlc ninguna otra, lleva el sello del gran juriscon
sulto. del eminen.te publicista y del filósofo pro
fundo. 

Pocas c~)ras se han puhlicado en este país de 
más utilidad c¡1.le ésta, que hrilla tanto por Jo se
yero ele la forma como por lo elevado de las ideas. 
y á la que bien podría aplicirselc 10 que Voltaire 
(kda del ;'Iutor del Es/,írifu de ras Lr)'cs: "el gé
nero humano había perdido sus títulos: M. de 
~rontesqllieu los ha encontrado y se los ha devuel
to". Del mismo modo podría dccir<;e: la RCflúhlica 
Argentina h;'lhía perdido sus derC<"hos y C'1 doctor 
:-\Ibcnli ~c los devolvía consignados en el gt':ln li
bro qUe debía serv ir de pedestal á la organi7:lciún 
constitucional de la patria, vele enseñan1'a á las 
getl(~raciolles (lile busqu(,11 reali1'ar la li bertad y 1:\ 
mornliclad como fuente del orden y e1el progreso 
arg'el1tino. 

Esta ohm colocó á su autor en primcra Jíne:\ 
en1re SI1S compatriotas. COIllO pensador y legislador. 

l~cst;'lb l e<:ido ('larden político. el Gohierno Ilom
J.rú al c1ol'tnr \Ibl'rcli t'lll':\rg-:\clo de los neA'OC'io~ 
de su patria ;'Inl(' loe; gohiernos de Tnglaterra. Fran
cin. FspaÍla é Ttalia, 

Durante su estadía en Furop:t fui- a~rariac1o con 
yarios títulos h~noríficos y académicos, ('!ltrc olrr'l 
tos de Mil'lIlbro corr('s/,ondic,,/,' drl IIISli/ll/o l/if
lór¡co de Francia. de la AradclIlia de l/islaria de 
Es!)aÍla ,. de la Soricdarf geográfica de Berlín . 

ReKres& á Buenos Aires en 1879. habiendo sido 
<!(''Ii{{tl3flo en su 3u"encia. para reprc<;ellta r el! f'1 
CO'I~rj':'o ;'~ ~11 prm-it'cia nat:J.l: pf'ro su ouehrantacl:t 
.. alud le ohligú á Yoh'er :í Europa. donde después 
de una vida laborio~a y fecunda como la de po
cos de sus compatriotas, pasada cas~ toda ella 1"11 

el de~ticrro, ya forzado, ya voluntari O, y empleada 
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CDntmu3mcnte en el mejor serVICIO de sus nobles 
ideas, llIurió en París el 18 de Junio lIc ISs...¡. 

j Fué toda ulla cnt,iJad! j Un agitador incansable 
de ideas cn las lides valerosas del pensamiento J 
Simboliza una faz de la inteligencia argentina, y 
tanto ('11 el diarismo como cn el libro, trazó hOIl
do surco, que lo ligará á la postendad COIl el 
caudal de serdcios amontonados en décadas ue b· 
bor y de lucha. 

No fué UIl sabio, sino un pensador. 
De ahi es que su biografía esté en sus escritos, 

siendo de admirar q:ue en medio de las dilicl,lla
des para ganarse la subsistencia, haya dado á luz 
más de setenta publicacioll'es, dejando muchas otras 
inéditas, que legó á la posteridad con el soto ob
jeto de cont ribuir á la libertad y organi1ación del 
país. 

Estuvo sicmpre á la altura de las ctle~tiOla~s que 
trató, y huviera dejado un cúmulo de obras ian 
magistr'lles como Las Haus. si ciudadano de un 
p."lís ya organizado, no se hubiera \'isto en el 
caso de tratar en folletos los puntos incipientes 
de S11 constitución. 

El Gobierno nacional. cOll\"encido de la impor
tarlCia de los escritos de este hombre eminente, tle
cretó en ,886 la recopilación, en una edición 011-
cial. de todas sus obras, puhlif~adas é inédita." le
vantando así á su memoria Un 1ll01ll1lllento inlllor
tal, que es á la vez honra y gloria de las letras 
argelltinas. 

EmUi. 1\lons. eriado . 
aa_~eeee 

España y América. 
Grande fué tu poder: al orbe entero 

despertaron tus dianas triunfadoras 
y abrillantó tus límpidas aUForas 
el esplendor del toledano acero. 

Si tu sol se cclipsb, \'aliente Ihero; 
si tu lira gentil r(~mpc eH d'Jloras 
y aquel tu imperio secular imploras 
en \'al1o a tu destino traicionero, 

esperanzado advierte, Castellano. 
(Jlle tu E~H'.\Ñ..\ re~urge de las olas 
en el fecundo suelo colomhiano. 

Une el amor 10 que coril' la espada, 
y ell todas nuestras almas espaÍlolas 
hERIA sigue al corazón clavada. 

Jorge WiIIs "radilla. 
00;0", Oclubro 12 de HIl'¡ . 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Colombia, Repo1blica Argentina . 

Bogot' ella Atenas de América Si necesitase prue
ba esta afirmación acerca de la patria de Cl/.ro. Isaac 
y Cuervo, la demostraría la lectura del Anuario de la 
Academia colombiana, correspondiente de la Espa
ñola, cuyos dos tomos. JI y IIl, tenemos sobre la 
mes., obsequio gratísimo que debemos a la amabili
dad de D. Antonio Gómez Restrepo, transmitido por 

el Ministt"rio de Negocios El:tranjeros. l.05 académico~ 
de B 'gotJ. comprcmlc..:n l> ('o el (:bjt to Je ~ll InSlitu·o 
alternando los estudios literarios COD los Iingübticos, 
dando, sin embargo, preferencia á éstos. ¡OjAJá asf lo 
hicielen todas las Acauemias de esta índole! Elogios 
de los académicos que han pasado a mejor vida, di· 
rcrtaciones filológicas, e!tudios propiamente grama
tica�es' y lo que no podla faltar en estos Anuarios: 
noticias curiosas sobre Caro como traductor y Cuer 
vo como filólugo, forman el contenido de estos libros, 
por los q ue damc.s las más afectuosas y cordiales gra
cias al Sr . Gómez Restrepo. Entre otros escritos se 
distingue un elogio de Menéndez y Pehyo, a quien 
por ~us trabajos críticos no se puede olvidar en Es
paña ni en América 

Feliz fué el p~nsamiento de la Real Academia Es
paiiola al crear las correspcndientes de América¡ pero 
la verdad es que han sabido éstas comprender el 
pensamiento de aquélla y que no pasará mucho tiem
po sin que se recoJa ópimo fruto de una colaboración 
digna de tan alta y noble empresa como la conserva
ción de la pureza y enaltecimiento del prestigio de 
nuestra idioma, al que puede bien darse el titulo de 
La/e rex, que da ba Virgilio al pueblo romanO . Predi· 
case hoy de él ]0 que antaño de España: el sol no se 
pone en sus dominios, y en los de nuestra raza mu
cho menos. ¡Así sea! 

• • • 
Nuestro querido amigo D. Rafael Calzada, que re

úne no pocos títulos para ser apreciado como juris
consulto, literato y patriota, ha reunid .... en un libro 
recientemente publicadO en Buenos A¡res con el títu · 
lo de NarracioJ/es, muchos escrito~ que por la forma 
parecen cuentos y por el fondo son estudios filosófi· 
cos y socio!ógicos. En muchos conceptos eleva a 
gran altura el pabellón esp~ñol, tanto en el Paraguay 
como en la República Argentina . El nombre de esta 
<"bra ha sid:> apreciado ya por otros críticos, entre los 
cualt's figura como autor del Prólogo el poeta Sllva
dor Rueda. 

El cuento debe ser al¡zo más que una narración di
vertida¡ ha de tener un lastre de enseñanza y ser un 
foco de luz, como en más reducidas proporciones lo 
es la fábula, y no siempre adquiere estas proporcio
nes ni aun en la pluma de los más aplaudidos cuen
tistas. No aplica el Sr. Calzada el precepto de la 
unidad de lugar, y tan pronto nos conduce al Orien · 
te en ti paír de las AIaravillas, como a las fragosida
des de los .lpulÍnosefl .Afala/esla, como nos trae desde 
América a la patria en la preciosa narcacióll Cayo 
Ar¡uilio, que noS trae a la Memoria al soldado espOlio! 
de vein/e siglos. del sabio académico General Artechc. 
Demuestra el Sr. Calzada en su Cayo Aquilio que co
noció lo~ tiempos (esto cabe en la fantasía) de las gue
rras púnicas y de César Augusto; que la vida humana 
tiene su término natural, pasado el cual seria la 
ex istencia en este mundo, convertido cn una campa
na de máquina pneumi1tica, intolerable infierno. Su-

f,uso la Mitologla que Titon, siendo mortal. habría 
ogrado de su divina esposa f/:J Arwora vivir tantos 

años como pequeñas semillas pudiese contener la 
diestra del enamorado de la vida, y ~scribieron 101J 

poetas que oevtlrado por la uisteza y como aislado en 
el mundo, hul)o de renunciar a ese privilegio, y la 
cristiana leyenda de Asltd1letUI, el Judío errante, no 
cxpresa otro concepto. 

De escribir cuentos el Sr. Calzada tenran que ser 
como los que deja escritos; buenos ('~ la forma y en 
el fondo mejores todavía. Los argentlOos los leedn 
con placer, porque les llevan en la lengua luya y 
nuestra los ecos de una sana filosofía. 

(;iges, el rey de Lidia, tan fabuloso como Titon, 
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tOLO".'" -ReUne del anilta aatloQueiio Cano. que 
obtuvo la Jlfualdpalldad dI! PledeUh. para ob".ularlo 

• la de B •• ot¡\. 

Jlevaba un anillo, Con el que viéndolo todo podía ha~ 
crrse invisible¡ Diógt'nes una lámpara COn la que 
alumbr.lba sus pasos sin encontrar, sir. embargo, al 
hombre a quiton buscabl'l, estando rodeado de mu
chos. El Sr. CalzAda lleva con este libro una luz cla
rí)lmS, con la que nos deja ver la bondad de su cora
zón y nos hace ver el de 105 demás para cQseñanza 
nuestra. Ve hombres a Quienes instruir y deleita y 
hace uso de todas sus privilegiadas facultades para 
dio. 

Así como la República Argentina merece todas 
nut'~tras simpatías, 00 de otra manera Son acreedo
res a nuestra gratitud los que en el seno de aquel país 
sacan a luz: el regalaao frulo de nuestros ingenios. 

Algo de americano se añade al espailol, y asi apllre
een obras como las famosas te),s de la ttntigüedad te · 
~idas dos veces dI!' púrpura: 0"4' biS ",,,cice liltelum. 

• • * 
Sin prólogo. moneda dr- la que ya no se conoce 

el cuño, yen su lugar, al usoanUvut). "ersosde don 
Amado Nervo, se ha publicado en Montevideo un 
libro de po~sfas titulado Paisajes selflimelllalts, de 
D. Alrredo l\tartinez (Paul Frus). Son poemas senci
llos y uernos, al~unos inspirados en la n:uuralua 
americana, de los que escog~remos por muestra és!e: 

«LOS PÁJA Itoa 

Son artistas que cr,nsa¡i!rao a Natura 
cautivante, copiosa sinfonía, 
congregados de la selva en Ja espesura 
y en orquest1\s matizadas como orgía 

de colores, de ti inos. Part itura 
no r('quieren, improvisan. Y las pi .. s 
ramas fingeJII con su copa y su frescura 
10li acordes de UD gran templo de armaDía. 

Derramaron, nroclamando su optimi!rno, 
esas bellas rnseñan13s de lirismo. 
Me deleitan Sus mimosas actitudes, 

del encanto indefinible Jos primores, 
y simulan en traviesas inquleludes 
leves niños de donaires y candores •• 

• •• 
Fl BtJst¡ue;o histórico de la Asociació" patriótica es

patlola de Bt,enos Aires, por D. Félix O rtiz y San Pe ' 
layo, contiene muy curiosos dato! reilltivos a tan be· 
neficioSt. Asociación que mantiene indisolubles vin' 
culos entre los emigrantes y los peninsulares. No ti
cias de toda especie desde su rundación, ar'io por 
ar'io, estadísticas y cuentas y todo lo que puede In te . 
resar a los que deseen saber )0 que hacen los nues· 
tr.::s fuera de b patria, pero pensando en ella. Este li· 
bro merece más que literarios elogios patrióticas 
aprobaciones, que no le escasearemos, al mismo tiem .. 
po que. su redactor damos las gracias por hltberse 
acordado de esta institución gemela que se llama la 
U,,,'Jn Ibero·Americana. 

Grandes servicios ha prestado aquella Sociedad. y 
en la crisis actual y grave de la República Argentina 
los ha de prestar mayores, por lo cual se hace acree .. 
dora a nuestra estimación y respeto. 

Igual encomie mert·ce que el libro anterior el Anua
rio de la colonia espa~ola de Chile de 190Q, libro 
impreso en Cidiz en el año próximo pasado (Quién 
no verá en esta obra nombres queridos de amigos 
y parientes? Los de cuantos l'spar'ioles figuran por Jos 
más VAriados conceptos en aquella República, algu· 
nos con retra~os, fechas y recuerdos que muc~o nos 
interesan. Con tanto motivo como el antuior figurará 
este libro entre 108 que más se lean en nuestra bi
blioteca, sin la cu1I1 podemos ya decir sin asomo de 
jactancia, que ya no pueden hacerse en Madrid fruc
tu080S estudies sobre la América moderna. 

* • • 
Entre los muchos almanaques de todas cI .... ses que 

todos los añus se pubHean, es digno de especial reco
mendación el que se intitula Vida rural, publicado 
para este allo en Valladolid. Cuando est'n, como éste, 
bien hechos, se ConservaD con ¡i!usto porque sirven 
para más de UD año. Como los famosos llamados de 
Mateo Lembergs, en Alemania, alguno de los cuales 
figura entre nurstros libros más curiosos. El de qu e 
hablamos, dado a Juz en las oficinas de El Norle de 
Castilla, so: ha redactado de manera que puede igual· 
ment.! consultarse en toda España. 

• • • 
Ediciones de La Lectura -Madrid . 

El libro Plalero, yo, escrito por el Sr. D. Tuan Ra· 
món Jiménez,es una relación patética de la vida de un 
pobre asnillo. A tiro de ballesta se COnoce que su au · 
tor ('$ un poeta que sabe manejar las cuerdas más sena 
sibles de la lira. En su general COntextura de la obra 
nOi recuerda una parecida del rU80' Tolstoij pero en 
ésta no se vislumbr~ al poeta, se ve al filóso(o. Pare' 
e.: la obra española dedicada a los niilos, que lin 
duda pa!~ar~n cnn su I.!ctura muy agradables ratos y 
nada verán en las páginas que atente contra su pu
dOr y aje la flor de su lDocend., que es el mayor de 
Jos tesoros. 

A Ja misma biblioteca pertenece un libro de don 
Ramón Tenreiro, que se propone contar a los jóve 
nes el areumento de l. famosa obra La pi1a es suuio. 
de Calderón. Ardua era la empresa, porque l. obra, 
como sabemos todos, es filosófica; pero en la pdctlca 
ha resultado sencillo trabajo al autor, que cede, como 
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es natural, el puesto de preferencia al insigne de la 
obra, siempre y dondequiera que en la lectura del 
texto oriR'inal resulta má. provechosa la enseñanza. 

L. seilora condesa de Pardo B'tz ln ha q tiendo 
contrIbuir al mejor éxito de esta biblioteCA, desti
nándole su libro Her1UJn-Gorles, svJ' ltallJ,las. No ha 
crefdo que disminuir'!.u reputación literaria Con li
bros de esta flllll" i los niños mereceo que se les 88-
crifique hasta los mismos pri vilegios del talento y de 
l. fama, como supo hacerlo, entre otro~, Martinez de 
la ROSR; ~elicitarr.os por haber dado Dueva forma a la 
historia del gran conquistador I que poco ha tutaba 
en el concepto militar el R'cneral Polavieja; felicita
moa a la &ci'iora Pardo Bdzán. que lo micmo demues· 
tra 5US condiciones de escritora de estilo sendllo en 
Hernd" ("orlts y su. ¡'ar.ajj IS. que las dott'1 de autora 
versada en antlKuas y religioSls historias, en el San 
Franc¡"co de Así., figura histórica de tal magnitud, 
que plumaJ, cinceles y Jiras se han declarado muchas 
veces impotentes para presentirla tan bien como me· 
recc. 

Es cariMa la semblanza de Bernal Díaz del Casti· 
110, soldado historiador. 

• • • 
El escritor colombiano que se lI.ma Corneho His

P'DO, ha publicado en Paris con ti título El jiaú de 
las Amasonar, no una obra geoeonHica, atendido su tf
tulo podría creerse tal, sino una colección de recuero 
d08 htltóricos y de políticas disquisiciones acerca del 
5lran tlo y de sus afluyentes. Después de describir en 
"nimados cuadros los cementerios de París, nos tras
lada al Mediodh de América, relatándonos las fábu· 
las de Ei Dorad:) y de las AmOJ011aS y las hanilas de 
lo~ conqui!tadorei!l. deteniéndose en las de OreUanA, 
Gonzalo de QU!lada y Lope de Aguirre. 

Los amantes del Derecho internacional leerán c')n 
g.usto muchos capitulos relativo. a la libre nave6a
CIÓ n del A mazooas y a los tratados de Iímitc:. en el 
Nuevo Lontinf'ote. Observa que en tiempo de la do' 
minación nuestra no estaban bi.en J)"ecls8dos mucho. 
limites, y que eslO, que ~ntonces no era grao falta, 
hl producido despué~ interminables cuestiones sobre 
el "ti jioside/ú, que d=.spués h1n venido sometidas a 
nueslro arbitraje. Con el titulo Las fieras dtl Putu
Mayo describe Jos horribles crfmenes de los recolec
tores del caucho, que, despu61 de causar tantos es
cándalos en América, produjeron una famosa Ene(
chca del último Pontífice, de santa m~moria, Pío X. 
de la cual deploramos que no recuerde la publiración 
el autor de elite libro, que a trechos, por lo florido del 
estilo, da bien a conocer que es obra de un poeta ya 
por nosotros celebrado en nuestra, bibliografías. 

• • • 
Con el titulo de Fies/al arislocrdltcas ha e5Crito don 

Enrique Casa.l un lujosfsimo libro d~scribiendo las 
hermosu fiest., y bella!!! protagonistas de lAS mis'llas, 
saraos y banquetes, en algunos de los cuales figura
ron perSOnajes americanos. La sociedad tiene sus 
exigencias, algunas de las cuales se imponen a la lite· 
ratura. En la actual ocupan un puesto los cronistas 
de .alones. No dudamos que ser' consultado este li
bro por los que deseen recordar instantes fugaces. 
tanto Como lisongeros. pasados en Rrata compaiUa y 
en. que se estrecharon mis y más los vinculas que ya 
eXisten y le han de estrechar mb aún entre espado· 
les y a~ericaDos. y con este aRradable recuerdo inte· 
rrumplmos nuestrA relaci6u de Ubros nacionales hu
~a otro numero, y volvemos a B020U., donde esta vez 

emos tenido el punto de partida. 

• • • 

- ----------
La Academia de la Historia, de Colombia, h, nom· 

brado una CCimisióa que, siguiendo las huella" de la 
famosa nuestra de la l!:sp!lila Sa¡trads, publique obus 
interesantes para los anll.les de la República, desde 
la independencia, sin olvid .. r lo que pueda encon
trarse del período col('lnial. D. Ernesto Restrepo, e:ste 
apellido se encuentra por todas partes en la moderna 
historia literaria de Cnlombia, ha publicado las A.fe· 
morias del general O' Leary y el A,ch,'f1o SaJllall:fe,.. 
De e~ta clase d~ libros es tlt" dificil formar juicio li · 
terarlo como rá.cll extraer de los mismos datos de 
gran precio p~ra el conocimiento Je la época a que 
se r ... fleren. Unida!': al nombre del L;oedalo,.. como 
,,11í se Jic~. corren I~s memorias de ambos pelsona
j~s, que DOS son mucho menos conocido:! que los hé
roes leliCeudarios de la época española Muchn va~ 
len para formar los anales los escrllos llamados .lfe
morias, pt:rQ la~ Cartas valen aún más, sobre todo si 
dejan traslucir los verdaderos sentimientos del que 
las escribe, a lo que los politicos no c'!sUn muy acos
tumbrados. Mucho se ha de modificar 10 que de Bolí
var se ha escrllo- y que nO es poco- Con rorm~ se 
van publicando más documentos, desterr:indose algo 
de la leyen¿a que se ha formado como un nimbo de 
glori, alrededor de tU nombre y volviendo a dar con 
la verdad, que en historia, como en todo, es la belle
za suprema. 

Nuestra sociedad aprecia infinitamente esta clase de 
publicaciones y desearla que por escritort:s peninsu
lares :se .aprovechasen para formar lo que estil por 
hacer todavia entre nosotrO!J: la historia del último 
siglo de la América que rué española. 

• • • 
El Sr. Restrepo MilIá.n ha publicado en Bojitotá un, 

bien e'lcrüa semblanza literaria y reli~iosa del gf1\n 
orador y paJre de la ljitlesia Sln Juan Crisóstomo, 
cuya vida, como la de Santo Tom:b de Cantorbery, 
o(recp , con el aditamento de la verdad, todo el intr. 
t és de la más variada novela El ¡¡boro es tesis docto
ral eu la Facultad de Filosofía y Letras. La descrip· 
ción de Con o:¡ tantinopla que le .irve de introducción 
es notable. El autor conoce bien las obras del S lOto 
y defil nde magistralmente alguna de su. opinione:t 
sobre relaciones entre ricos y pobres, mal aducidas e 
interpretadas por los penalista! de nuestros dfas. 

Por último, y sin <tejar d~ la mano las pub1icaciones 
de Colombia, debemos citar COn eloeio el opúsculo lJc 
Re ",Urica, dado a luz en 1914 en B020tá por el se
ñor Molina Garcés, tesis para el grado de (Joctor en 
Filo:,ofía y LetCl s. Hlce algún tiempo que en Espa· 
ila y en América se estudia con el mayor interés la 
métrica de la lengua castellana; y no n08 de)"r!n f!lt'R
tir los p .sados de Bello, La Barra, Cuervo y la misma 
obra de que dam03 cuenta . Quizás an'es que todo 
esto debiera estudiarse más a fondo la Prosodia cas
tell .. na. 

Entre nosotros, y para celebrar el se2Uftdo cente· 
nario de su fundaciÓn, convoca un concurso acerca de 
estíl materia la Real Academia I:!:lpañola. Examin, el 
f(uduando la cuestión de la cantidad de las sUabas, 
comtnzando por C'xpont'r la opinión del maestro de 
los m.l~stroo, Nebrjja. y del no menos ilustre Sin
chez de las Brasas (El Brocense) y los ensayo. de don 
Antonio Agustfn, Bermútlez y Vlllegss, aunque aila· 
dieDdo Jos rnsayos d~ D. Juan Gualbelto Gondlez, 
que nadie deja de citar cuando de esto se habla en 
l!..s.pu\a. Con motivo del canto del poeta valenciano a 
Po~ydn, desarrolla toda la doctrina, cnsaba SU!i poe 
mas y corona la obra, publicando la traducci6n de la 
célebre l:!:glog8 IV de Virgilio, leída por Constantino, 
según se cuenta, a los Padres del Con ;i1io de Nicea, 
cotila una profecí" del nacimiento de Cristo. 
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La tesis citada merece nue~tro cordial encomio . 

VéaS( una muestra de la traducción de ia Eglog.t tV.l 
obra dt" José Jo.qllín Casas, Con la cual damos hoy 
fin a nuestras notas biográficas: 

eSonrie ya. ¡oh niño!, con t;erna risa a tu madre 
E.~a, a quien pusieron diez meses larga congoja. 
Sonrfe ya, ¡niílol, a quien su madre na ría, 
Ni a la me!& diosas la admiten. ni al tálamo dlo!'i('s •• 

No reprodl,lcimos los versos originales porque na
die los desconoce entre los admiradores del poeta 
sin par, que nos dejó en la citada Egloga la más espi
ritual de 3US obra!:l. Virailio en la cima del Parnaso, 
hacia la vertiente gentílica, parecC:un prolet8, y hacia 
la vertiente cristiana, mago. 

11 . Balbír.. de Unquera. 

De otonada.-Vcrsos originales, por JOSI: A,a,.ia 
de Ortega .1fore;JlI.-Madrid, 1914. 

De oloíiOlla es un bello libro en el que su autor ha 
tejido con rimas armoniosas muy lindas composi· 
ciones. 

El alma de D. José ~laria de Ortega Morejón,~ en 
comunión constante Con Jos más puros sentimientos, 
con los más elevados ideales, creyente, patriota y 
amante de su Rey, enamorado de la belleza, de la 
verdad y del bien, saturado de esas ansias inefables 
patrimonio de los espíritus select(ls, ha escrito una 
colección de versos, en cada uno de los cuales, y en 
alsunos con intensidad !uprema, ha depositado el 
perfume amable de su delicado sentir y de su hondo 
pensar. 

El tÍ! ulo De oto/iada en tanto cuadra bien a la obra 
en cuan 10 que ésta nos da en su conjunto la scosa· 
ción de uos serenos días otoñales, de tibio ambicl]· 
te, eo que el sol brilla cOo suavidad(s de luz y de 
calor, en que al atardecer se tiñe el horizonte de 
pálidos colores y en ~ue los valles silenciosos ofren~ 
dan a las 8lma~ soñadoras )a magia de los melancóli· 
cos atav ros coo que los viste el sol poniente en ere· 
pó'sculos llenos de poétic! quietud. 

Nada hay en el Jibro de D. José María de Ortega 
Morejón que na sea dulce, armonioso, atrayente, ad 
en el fondo como en la (arma. 

Obra de un escritor culto, de un poeta inspi radí
sima, deleita y emociona, tanto por las exquisiteces 
de pensamiento como por las melodías de la versifi· 
cadóD. 

La contestación a S. A. R. la Infanta Doña Paz, 
de Espaila, tiene trozos bellísimos, sin que este elogio 
parcial signifique meno.!tprecio hacia el resto de la 
composición. cEI alférez Montegib, por su ternura y 
perfecta entonación; cA la marina española. j por SU3 
vibrantes y patrióticos acentos, y, en una palabra, 
todas las composiciones del libro n, %liada, por su 
deliC<ldeza y brillante inspiración, son otras tantas 
acabadas pruebas del talento poético de su autor. .. , 
El COlnde de:Lucanor, Biblioteca de Juventud. 

Ediciones de La },u/ura. - Madrid. 
El libro de El COllde de Lucano,-, la mejor obra, sin 

duda ala:una, de cuantas compuso el Infante Donjuan 
Manuel, también conocida con Jos nombres de Libro 
de los Ellxe",plos y de Palroll;o. es una producción del 
~6nero didáctico simbólico, ya juzgada por Jos más 
ilustres críticos de nuestra literatura con singulares 
elogios. 

Bellos e instructivos todos los euxem¡los de E¡ COII· 
de de LUCtl110,. y no faltos algunos de bueoa ¡.tracia, han 
servido de inspiración 11 fAbulas y cuentos que en 

nue~tra inr.,ncia nos dclcitHon grandementc, como 
el que de j!r¡u~lI{)1I1eva ror t:lu lo lo que cOflt!Jf. J tÍ 
filia mujer quet ditim do/ia Truflalla, luego verblficado 
y, con tal cual variante, convertido en la tan conocj .. 
da fábula de la lechera. Mas, no obstante ser DODJua~ 
l\1anuel su inspirador, no ~e le ha citado como tal en 
dichas fábulas y cueLtos, y el nombre del insignc culo 
tivador del artc didáctico simbólico, mereciendo un 
general homenaje de recuerc'o y estimación, ha que· 
dado,!ji no oh.:curecido, relegado al conocimi.ento de 
103 estudiosos y eruditos. 

Por eso, cuando j",a l;{clflla, queriendo hacer cli· 
hros de ameDldad y de faotas¡., para los niños, rn· 
comcndó la tarea de com):O:lcr unO que ese flO cum' 
pliera al ilustre escritor y crítico D. Ramón María 
TCllrciro, ~ste llevó a cabo su misión COII tan singular 
acierto que, a un tiempo mismo, el libro El C4JJlde de 
Lucanc,. puede ser leído en puro y claro Icnguaje co· 
rrientt", sin que el «glorioso espírilu. de su aUlor se 
COnmut:V3 airado, antes al contrario, gozoso por no 
sufrir menoscabo alguno su obra ni perder el rancio 
sabor de su estilo, y el nombre de Don Juan Manuel, 
lejos de toda ocultaciÓn, reCibe una vC"z mis la con· 
sagración de la inmortalidad, figurando en el segun· 
do decenio del siglo x\. al frente de una Dibliotecade 
juventud. 

De CÓmo ha realizado ¡;u trabajo el Sr. Tenreiro 
puede juzgarse por lo anteriormente dicho. Escritor 
notable, crítico de exquisito y bien depurado gusto 
literario, ha demostrado ambas cualidades. así en la 
elección de Jos iJlxlmplos como en su adaptación al 
lenguaje usual. sin perjuicio, por lo que a éste res' 
pecta, fegún queda afirmado, de hallarse impregnado 
d("1 aroma !:. iempre grato de)¡¡ dicción arcaica. 

El COllde de Luca1Jor, cuya publicación nos ocupa, 
será leido con esp~cialfsimo agrado, 110 sólo por los 
nj"los sino también por los ho.nbres. Al cabo, como 
dice un anuncio editorial que acompaña al libro y 
que por lo bien pensado y bien escrito es digno de 
figurar incorporado a aquél a modo de prefacio, no 
hay para los nidos una literatura distinta de la de los 
hombres. 

• •• 
Ego'smo .. :l-Noveh costarricense. por Clau/IICJ 

(,'ol1:,Jlc:, Rucclvadl.l. -San José, Costa Rica. 

Egldsllto .. ~ es una novelita que resulta agradable e 
in teresante, siquiera el inter~. que despierta su lec· 
turil, sea reposado sin llegar a ese grado en que, avi· 
vada nuestra curiosidad, sentim03 ansias vehementes 
de conccer el término de los episodios principales 
que constituyen el armazón de la fábula . 

Los personajes de esta obra no son conocidos psi~ 
col6llicamente: sus 5cntimientos no dan una nota 
nUC\'a, fucra de lo común y corriente; pt!ro con no 
hlber en Egoísmo ... ; complicaciones esplrit11ales que 
emocionen de modo extraordinario, somos llevados a 
colaoorar con nuestra meditación en Jos razona'" 
mientas que informan los actos de aquéllos. 
AI~una vez nuestro espíritu se resiste a aceptar 

como verosímil tal cual momento de la acción¡ mas 
no por eso cabe formular rotundamente acerca de 
ellos la tacha de inverosímiles, toda vez que si no 
en términos de estricta y rigurosa lógica, hmpoco se 
hallan en pugna absoluta con lo posible. 

La forma es amable, en cuanto discreta. Sin un 
relieve !:ingular, el estilo es claro, sencillo, !jin afec· 
tación ni incorrecciones de lcoguilj(". 

Manuel Valdemoro. 

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



UNIÓN IBERO-AMERICANA 27 

UNION IBERO-AMERICANA 

.~. MEmoria correspondiEntE al año ds 19l~ ·fa· 
leida e n la Junta general o rdina r ia d e señ.ores soc ios de número que tuvo lugar el 

27 d e Enel o d e 1915 

De modo más elocuente aún que en ante· 
riores, en el año último los acontecimientos 
politicos acaecidos en el Nuevo Mundo de· 
muestran que, lejos de ser inspirada por un 
ideal equivocado o sin rea "dad posible la 
crcación de la Sociedad únwn Ibero-America
na, vino a realizar importantisima mbión, cual 
ES hacer resaltar la necesidad imperiosa del 
desarrollo dI.! relaciones ibero-amerh:anas de 
toda {ndole, para la significación debida de la 
patria y de la raza en el ámbito internacional 
universal, y poner en juego la mayor suma 
de elementos ne que les sea dado disponer, 
para lograrlo. 

• • • 
En medio de los desastres que el mundo 

contempló en 1914, originados por la contien
da europea, necesariamente habían de des
tacar con mayor relieve y ser acogidas con 
viva simpatía las obras encamínadas al fomen
to de la paz, como amparadora del progreso 
y los trabajos que tiendan a enlazar pueblos 
por lazos comerciales, artísficos, científicos, 
etcétera. 

Que entre las de orden pacifista figura nues
tra Asociación, lo ha justificado de modo ,in
gular el año que reseñamos, con su extensa 
propaganda para celebrar la Fiesta de la Raza 
y con la gesti6n realizada para encauzar el 
sentimien to universal y ver de lograr merced 
a su influjo la solución, por medios pacíficos, 
de la guerra civil mejicana_ 

La Fiesta:de la Raza. 
Aunque 110 con la intensidad qúe hubiera 

alcanzado de ser otras las circunstancias por 
que la humanidad atraviesa, se solemnizó 
en 1914 la Fiesta de la Raza en las más 
importantes poblaciones de América y Espa!!a. 

Nuestra labor de propaganda en tal sentido, 
guiada por el espíritu altruísta que anima la 
obra constante y entusiasta de la Unión 1 bero
Americana y con miras al resurgimiento de la 
p.'eponderancia de la raza, debe euorgullernos 
~1 ~onslderamos que, merced a ella, en estos 
ulltmos años, el día 12 de Octubre, hispano
amencanos y españole< se consagran a honrar 
a Cristóbal Colón, rememorar las pasadas glo-

rias comunes y a exteriorizar los anhelos de 
íntima unión entre los pueblos ibero-amen
eanoS. 

En Madr id. 

La Junta directiva acordó solemnizar la fe
cha centenaria del descubrimiento de América 
con un acto íntimo, y, en (: fecto, Ee organizó 
una sesión literaria que resu!tó brillante por 
los discursos que se pronunciaron y por el 
entusiasmo de la numerosa y selecta concu
rrencia. 

Nos honró presídiendo, en representación 
del Gobierno, el señor Ministro de Estado, e 
hicieron uso de la patabra, además del citado 
Ministro, los Sres D. Faustino Rodríguez San 
Pedro, Presídente de la Unión Ibero-Ame.zca
na; Marqués de Figueroa, Vicepresidente del 
Ateneo de Madrid; D. Francisco Rodríguez 
Marín, Académico de la Lengua y Director de 
la Biblioteca Nacional; D. José Gutiérrez So
br"l, Capitán de Navío y miembro de la Socie
dad Geográfica, y D. José M. de Ortega Mora
jón, Presidente de la Audiencia provincial de 
Madrid. 

Se cumplió el propósito de nuestra Socie
dad de dar ejemplo para el más eficaz resulta
do de su propaganda en pro de la Fiesta de 
la Raza, y ,. logró efectuarlo en forma ade
cuada a la especial situación en que la guerra 
europea tiene colocado al mundo entero. 

En provincia •• 

Merced al celo de las Delegaciones de la 
Unión, se celebraron actos en Santander, Gua
dalajara, Alicante, Segovia, Valencia, Vitoria, 
Zaragoza, Huelva, Coruña, Oviedo, Gijón y 
Málaga y algunos otros puntos, con lo cual y 
con numerosos artículos publicados en la 
Prensa, se logró no pasase desapercibida la 
gloriosa fecha. 

En AméPlca. 

El año en curso, tres Gobiernos americanos 
han venido a sumar sus naciones a las que tie
nen declarado fiesta oficial el día 12 de Octu
bre: Paraguay, Honduras y Bolivia. Muy satis· 
factorio nos es consignarlo. 

Las difi ;:u'tades ~ue atraviesan las comuni
caciones marítimas explican que no hayan 
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llegado aún informaciones de todos los actos 
anunciados para cele"rar la Fiesta de la Raza 
en diferentes Repúblicas de América. 

Hasta la fecha se tiene conocimiento de va
rios que tuvieron Jugar en Bolivia. Venezuela, 
Honduras, Guatemala, Dominicana, El Salva
dor, Colombia, Argentina, Chile, Mejico y 
Perú. 

Además se ha visto secundado este movi· 
miento por la Prensa toda de las naciones ibe
ro-americanas a juzgar por lo observado en 
los numerosos periódicos y revistas que llegan 
a nuestras oficinas. que, en el editorial del 
mencionado día, dedicaron articulos CQnme· 
morativos al descubrimiento de América, abo
gando, al propio tiempo, por la mayor com
penetraci6n entre las naciones de la raza. 

• • * 
En el número extraordinario de la Revista 

social correspondiente al mes de Octubre y en 
el del mes de Noviembre. se hace extensa des
cripción de las fiestas conmemorativas del 12 
de Octubre. 

Por la paz de México. 

Ya decíamos en nuestra anterior Memoria, 
que, acogiendo iniciativas inspiradas en las vi· 
vas corrientes de simpatia hacia México exis
tentes en el Viejo y Nuevo Mundo, trató nues
tra Sociedad de encauzarlas y hac~rlas llegar, 
traducidas en exc,taciones desinteresadas hacia 
la paz, a los partidos mexicanos en lucha. 

Después de la carta dirigida por el de la nues
tra a los Presidentes de las Sociedades pacifis
tas y Comisiones interparlamentarias de Euro· 
pa y América, el competente Abogado mexica· 
no residente en Londres, Sr. Barrios, con el ca
rá~ter de Delegado de esta Unión Ibero-Ameri
cana, consiguió de los Institutos pacifistas y 
extragubernamcn tales de Europa la adhesión 
al pensamiento, teniendo la fortuna de haber 
sido secundados fervorosamente en todos los 
países, desde los que se dirigieron carlas a los 
generales Huerta y Carranza invitándoles a 
terminar sus diferencias, comenzando por una 
suspensión de hostilidades y dand~ lugar con 
ello a que instituciones europeas (para que se 
viese que no había ningún interés especial, ni 
menos territorial, que se determinase en el 
sentido de egoísmo de ninguna clase), les pro
porcionase en nombre de la humanidad y en 
nombre de su propio amor a la patria, los 
medios de entenderse y adoptar soluciones de
finitivas conducentes a la paz y a la reconsti· 
tución sólida y progresiva de los Estados Uní. 
dos mexicanos, que tanto importan para los 

destinos futuros de aquella parte de la América 
donde se habla la lengua casteIlana. 

• •• 
El día 22 de Enero tuvo lugar en nuestro 

domicilio una solemne sesión, a modo de re
sumen de las propagandas y gestiones reali
zadas. 

En dicho acto, al que asistió numeroso pú
blico, usaron de la palabra el señor Presidente 
de esta Sociedad para dar cuenta de los ante
cedentes y fines de la reunión, y D. Benjamín 
Barrios, que relató su afortunado viaje como 
Delegado de aq uélla. . . 

Los acuerdos que recayeron en la seslon 
fueron: Conceder a la Unión Ibero-Americana 
un ampliú voto de confianza para proceder en 
el particular que motivaba la Junta como le pa· 
reciera más atinado en armonla con lo que 
las circunstancias aconsejaran, y poner un ca
blegrama el mismo día, como se habla recaba· 
do ya lo hicieran prestigiosas Corporaciones y 
personalidades nacionales y de otros. puntos 
de Europa, al Presidente de la Repubhca de 
México y al General Venustiano Carranza, que 
fué redactado como sigue: 

.Numerosísima reunión celebrada en la Unión 
Ibtyo.Americana, inspirándose amor México, 
ruégale contribuya término guerra civil.-Pre
sidente, Rodrlguez San Pedro .• 

• • • 
Posteriormente fueron muchas las felicita

ciones y adhesiones recibidas en nuestras ofici
nas, comprobándose que la propaganda de la 
Unión Ibero-Americana en tal sentido fué aco
gida con aplauso, por su elevado propósito, 
aun por aquella parte de la opinion y de la 
Prensa que desconfiaba de que lo que no pu
dieron hacer las manifestaciones de fuerza se 
consiguiese por procedimientos de concordia. 

Dispuesta esta Sociedad a proseguir su tarea 
pacifista, ,obrevlno la intervención de los Es
tados Unidos de Norte-América en México, 
que daba un S"sgo muy distinto al problema; 
y después la mediación de la Argentina, Brasil 
y Chile, que motivó el que, estudiado el caso 
por la Junta directiva, se acordase suspender 
las gestiones que se estaban realizando y nom
brar 'Jna Comi'ión que hizo presente a los se
llares Ministros de las naciones mediadoras la 
gran simpatía y aplauso con que España había 
recibido la noble actitud adoptada por los Go
biernos que representaban, con relación al 
conflicto entre México y los ESlados U nidos 
de Norte-América, felicitándoles efusivamente 
y encareciéndoles transmitir tales sentimientos 
a los respectivos Gobiernos, y que al proceder 
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así lo hacíamos, no sólo guiados por el deseo 
de exteriorizar la adhesión al acto realizado 
por los mismos, sino creyendo que contribui
ría a fortalecer su acción el saber la gran masa 
ele opinión que en todo el mundo aplaudia y 
encomiaba tan generosa iniciativa, 

cuela Superior del Magisterio, D. José Roge
rio Sánchez; y el día 23 de Mayo, el Sr. D. José 
TuseU y Gost, Director Gerente de la Sociedad 
anónima La Hispano Venezolana, pronunció 
una conferencia sobre ei tema .Nuevas orien~ 
tK~iones económicas his?ano-americanas». 

BRASIL.-Calle del Out'ldor en R(o Jantiro . 

Los Minist· Os vl~itados agradecieron viva
mente las frases de la Co:nisión, agregando 
que de seglll O seri.n alentadoras para sus Go
biernos, por revelar el cariño e interés con que 
España Se preocupa de cuanto afecta a la vida 
del conlinenle colombino. 

Otros actos en nuestra casa. 

Apalte de las solemnidades de que queda 
hecha mención, I uvieron lugar en nue~tra ca~a, 
el 15 de Enero, la lectura de un estudio crítico 
acerca del drama La malquerida, de D. Jacin
to Benavente, por el culto profesor de la Es-

En los número. de la Rev;,ta social corres· 
p01dientes a los meses de Enero y Mayo, se 
insertaron tan notables trabajos. 

Revista. 

Durante el alio 1914 aparecieron normal· 
mente los número, mensuales d~ la Revibta, 
que ha seguido mereciendo juicios muy lau
datorios por palte de los que en América y 
Espaiia estud'an y secundan la propaganda 
de foment" relaciones entre amba,. 

E' número correspondiente al mes de Octu
bre, deJicado por completo a la reseila de lo 
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que fué la Fiesta de la Raza en el año actual,-..sidente de nuestra Sociedad y, como Secreta
tuvo carácter de extraordinario, tanto por su rio, el Jefe del Gabinete diplomático del citado 
texto y presentación material como por la am- Mini.terio, Sr. Figuerola Ferreti . 
plitud de su tirada, lo suficiente para poder Durante el año presente, este Comité se ha 
enviar a América 10.000 ejemplares. reunido repetidas veces en el local de la Unidn 

En general, se ha dado gran preferencia en Ibero-Americana, reputado como domicilio de 
las columnas del periodico a las cue ,tiunes aquél, y merced a sus g .stiones g ran parte de 
económicas en nuestra península y los pue- los Gobiernos interesados en llevar a vías de 
blos de su origen en el Nuevo ~undo, sin de- hecho tal iniciativa, han votado la suma con 
jar por ello de honrarle con interesantes ar- que a ella contribuirán y se iniciaron suscripcio
tículos literarios y científicos y de difusión de nes en las principales ciudades con la colabo
los ideales sociales, de crítica de los libros re- ración eficaz de los Reptesentantes hispano· 
mitidos a la Biblioteca, etc. , etc" debidos a la americanos en España, los de España en el 
brillante colaboración de los Sres. Rodríguez Nuevo Mundo y las Delegacione; de nuestra 
Marín, Vázquez de M, lla, Rodó, Maura, Sao SocLdad . Las recaudaciones obtenidas han 
ralegui, Ingegnieros, Diaz de Escovar, Mén- sido ya ingresadas en la cuenta corriente 
dez Bejarano, Balbín de Unquera, Perez Pie- abierta a l efecto en el Banco de España, que es 
rret, Gorostiaga, Nin Frías, Solís de Ovando, donde se acordó centralizar los fondos , salvo 
Cervera, Alon30 Criado, Valdemoro, Ltllo, algunas pequeñas cantidades remitidas direc
Martinez Alvarez, Menchaca, Cavestany, Pan- tamente al Gobierno panameño. 
do y García del Bmto, Estrada, Massó, Ver- El ascender a algu nos cientos de miles de 
gara, Rivas, A. Prado, Gay, Fernández Pes- pesetas las sumas disponibles, hace prever que 
quero, Ramírez de Arellano, Díaz Pérez, Mo,- el homenaje a nuestra raza, simbolizada en el 
queira, Rogeflo Sánchez, Baldares, Lugones, insigne descubridor del mar del Sur, revesti rá 
De Diego, Barredo, Gallegos y otros. las amplitudes necesuias para no empequeñe-

Al final de esta Memoria, como apéndice, cer la Idea, resultado que es grandemente sa
se inserta un índice del texto y grabados apa· tisfactorio para la U .. ilin, • cuya perseverancia 
recidos en la Revista durante el año. se debe en gran parte el haber llegado al pun· 

to, casi de ejecución, en que se halla colocado 
Biblioteca. este proyecto. 

Ya catalogados, y después de dar cuenta de 
ellos en la sección correspondiente de la Re
vista, han pasado a formar parte de la Biblio
teca los libros que, en mayor número en el 
presente que en años anteriores , llegaron a 
nuestras oficinas proceJentes en gran parte 
de América. Muchos de ellos lraen expresivas 
dedicatorias reveledoras de que la Unión Ibe
ro-Amert"tana es conocida y apreciada en el 
Nuevo Mundo por las personas de cultura. 
Confirma esto mismo el aumento conslante 
de la lista de los periódicos y revistas con que 
la de la Unión mantiene canje y que apare
ce, con la <le libros recibIdos, inserta como 
apéndice al fin de esta Memoria. 

Monumento a Vasco Núñez 
de Balboa. 

Para llevar a cabo este proyecto, del que ya 
hablamos en nuestra anterior Memoria, por el 
que tan tenazmente vitoe trabajando la Unión 
Ibero-Americana, constituyó el Ministerio de 
Esta10 un Comité bajo la presidencia del se
ñor Ministro de aquel Departamento, y del que 
forman parte lo, señores Representantes di
plomáticos en Madrid de la; Repúblicas ibero
americanas; el Sr. Rodríguez San Pedro, Pre-

Centros correspondientes. 

Las Delegaciones de la Sociedad en provin
cias y América han contribuído muy eficaz
mente a los diversos trabajos para que se re
cabó su colaboración, de modo pa rticular en 
las propagandas para la Fiesta de la Raza y 
Monumento a Balboa. 

• • • 
E l Centro de la Unión Ibero-Americana en 

Vizcaya, bajo la presidencia de D. Julio La
zúrtegui, además de los actos sociales consig
nados en su última Memoria, notable por los 
aatos y apéndices que la ávaloran, realizó en 
el presente ailo activa campaña de propaganda 
en pro de la concurrencia de España a las Ex
posiciones de Panamá y San Francisco de Ca
lifornia y de la conveniencia para las rela
ciones ibero-americanas de la presencia de los 
Reyes de España en la inauguración del Canal 
de Panamá. 

* • • 
El Delegado de nuestra Sociedad en Coru

ña, D . Leopoldo Pedreira, con el apoyo de im
portantes elementos de aquella capital , está 
procediendo a la constitución de un Centro co· 
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rrespondiente, que abrigan el propósito de que 
comience a funcionar muy en breve. Se espe
ran grandes r,sultados de esta nueva orgauiza
ción en aquel puerto de España, que es de los 
que sostit:nen más íntimas y activas f€.laciones 
con los Estados de América latina. 

• • • 
Según correspondencia recibida de la capi

tal de Bolivia, el llamamiento de la Unión ibero
Americana para celebrar la Fiesta de la Raza 
ha servido también para unir saludable y vigo
rosamente a la colonia española, que en próxi
ma fecha inaugurará una ,\sociación, en la 
que han de congregarse en fraternal consor
cio bolivianos y espailoles. Piensa también la 
colonia dar vida a un periódico que se llamará 
Hispania. 

• 
• * 

De Guatemala se han recibido noticias del 
propó<ito sustentado por important,. elemen
tos de allí de reorganizar y ampliar la Dele
gación ,te la Unión Ibero·Americana en aque
lla R~pública, por estimar que es momento 
orortuno de desarrollar, con algún éxito, el 
programa de nuestra Sociedad. 

• • • 
El Centro de Chile cuenta, entre los actos 

qUe celebró en 1914, como de particular im
purtancia, la gestión realizada cerca del señor 
Rector de la Universidad de Chile en so'icitud 
de que en vez de encargar a profesores de 
otras lenguas y nacione3 los cursos de con
ferencias científicas y titerarias en aquella alta 
Corporación, se hiciera con profesores españo
les. Resultado de e,ta gestión fué el viaje del 
señor D_ Ramón Menéndez Pidal y D. Vicente 
Gay . También merece especial recuerdo la re
cepción al señor Ministro de España Marqués 
de González. 

La reunión tuvo lugar el día 3 de Mayo en 
el Instituto Pedagógico para tener la oportu
nidad de dar a conocer dicho estableCimiento 
al señor Ministro. 

Después de visitar el establecimiento, ama
blemente acompañados por el señor Rector de 
la Universidad, el Pre~idente de la Unión Ibe
ro -Americana, D. Antonio Monter\. ... , ofreció a 
los concurrentes una copa de champagne para 
brindar por la madre patria. 

El setior Rectúr de la Univelsidad habló 
para manifestar que se honraba con la visita a 
la casa del Instituto Pedagógico del excelen
tísimo señor Ministro de España, el cu'\l con· 
testó muy agradecido al homenaje que d.jo se 
rendía a su país en la persona de su Represen
lante, y asegurando que le será grato colabo-

rar " los trabajos que con taflto aliento como 
acierto viene realizando la Unión Ibero-Ame
ricana en Chile. 

XIX Congreso Internacional 
de Americanistas. 

Habiendo recibido en estas oficinas un co
municado del Comité de organización del 
XIX Congreso Internacional de Amer .canis
tas, que se proyectaba celebrar en La Paz 
(Bolivia) en el mes de Octubre del año actual, 
se envió la adhesión de la U,lión ibero-Ameri
cana al mismo, con una calta dirigida al se· 
ñor Ballivian, Presidente del Com.té organi
zador, en la q\.e al mismo tiempo que hacía
mos votos por el éxito de la Asamblea, mani
festábamos la necesidad y justicia de que no 
dejase de figurar el idioma castellano e- tre los 
oficiales de h misma, explicando nuestlo te
mor de que tal ocurriera por haber visto omi
tida la peseta al lado de la Iib,a, el franco, el 
marco, el rublo y el bolívar, como moneja en 
que podía ha. erse efec.iva la cuota. 

La respuesta tué en extremo satisfactoria, 
pues en atenta carta se nos manife~ tó por el 
Sr. Ballivian que el idioma castellano sena el 
primero en la escala de los que se empleasen 
en el Congreso d3 Americanistas de La Paz. 

En el deseo de que nuestra patria tuvieso 
en la Asamblea que nos ocupa una represen
tación en armonía con el papel que en los ac
tos de esta índole corresponde a España, 
nuestra Sociedad lo so'icitó así del se"or Mi
nistro de Estado, el cual, pareciéndole exce· 
lente la indicación hecha por la Unión Ibero· 
Americana, se di<;ponía a atenderla, cuando 
recibimos la noticia transmitida por .. 1 citado 
Comité organizador, de que, por motí vO de la 
lucha internacional europea, se había aplaza· 
do indefinidamente la reunión del XIX CO:1gre
so Ir,ternacional de Americanistas. 

Adhesiones a varias Asamble. s 
y proyectos. 

En el Real decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros, fecha 26 de Mal zo del 
año anterior, por el que se declaraba oficial la 
celebración del IV Centenario del de,cubri
miento del Pacífico, se disponía, entre otras 
cosas, que bajo la dirección de la Real Acade
mia de la Historia, Universidad Central, Real 
Sociedad Geográfica y de la Unión Ibero-Ame
ricana y con la protecció" y apoyo del Go
bierno, se celebrase un Congreso de Historia y 
Geografia hispano-americana, el rual tuvo lu
gar en Sev.lla en los últimos días del mes de 
Abril, y en él llevó la representación de mtes-
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tra Sociedad el Excmo. Sr. Duq ue de Amalfi, 
Vicesecretario de la misma a la sazón. 

• •• 
En vista de la importancia que necesaria

mente había de revestir el V Congreso Arro· 
cero que tuvo lugar en Valencia durante el 
mes de Mayo, la Unian Ibero-Americana se ad· 
hirió a él, estando dignameote representada 
por el Sr. D. Eduardo Salinas Romero, con el 
carácter de Delegado especial. Por mediu de 
nuestra Revi,t. social contribuímos a divul
gar los a<untos tratados y conclusiones acor
dadas en este Congreso, cuyo conocimiento 
puede ser de gran utilidad en América 

• 
" " 

Solicitado por el señor Presidente de la So· 
ciedad Económica Vascongada de los Amigos 
del País el apoyo de nuestra Sociedad para 
llevar adelante el propósito que aquélla abriga 
de promr.ver la celebración so'emne del cente· 
nario de Elcano, se le comunicó haber acogido 
la Unión lbero-Amfricana con viva simpatía el 
pensamien to y el acuerdo de prestar el más 
decidido concurso a la realización del mismo. 

• • • 
A la amab'e invitación que nos fué dirigida, 

por la Comisión nombrada en Bogotá, rara 
cooperar en la iniciativa de elevar un monu
mento en aquella capital a Jimémz de Quesa
da, se correspondió por nuestra Sociedad con 
aplauso al proyecto y manifestando el agrado 
con que le prestará su coocurso. 

Necrologla. 

En el transcurso del año 1914 han ocurrido 
en la lista de .ecios de número de la Unión 
Ibero-Americana bajas muy importantes y sen
sibles, cuales fueron las de los señores Mar
qués de Aguilar de Campóo, Marqués de Ur
qllijo, D. Eduardo Díez Pinedo, D. Eugenio 
Montero Ríos, General D. Arsenio Linares, 
D. Luis Cabello y Aso y Duque de Rivas. 

La sola enumeración hecha basta para com
prender que el reterido año fué, bajo este pun
to de vista verdaderamente funesto para nues
tra Sociedad. 

Los prestigios que acompañaban a los nomo 
bres de tan esclarecidos señores socios son 
sobradamente conocidos; todos ellos fueron 
constantes y entusia!::tas cooperadores de la 
obra de nuestra Asociación; rero por lo que a 
ésta se refiere, sería injusto r O hacer mención 
particular del Excm". Sr. ~Iarqués de Ag:Ji ar 
de Campóo, al cual la U"ion Ibtro-Americana 
le era deudora del respeto, el agradecimiento 

y la especial consideración a que le hizo acree· 
dor el acierto y la buena voluntad, que fueron 
coronados por el éxito más lisonjero, con que, 
como Ministro de Mtado, a la sazón, del Go
bierno español, presidió el Congreso Social y 
Económico Hispano-Americano de 1900, des
pués de haber prestado su decidido concurso 
a nuestra Asociación para que llevara adelante 
tan trascendental Asamblea; y de D. Eduardo 
Díez Pinedo, competente Jefe de Operaciones 
del Banco de E'paña, que durante muchos 
años fué Tesorero de nuestra Sociedad m ~y 
a satisfacción de todos sus miembros y en 
positivo beneficio de la marcha económica de 
la misma. 

Descansen en paz tdn distinguidos con
socios. 

Re novación de cargo •. 
Con arreglo a lo dispuesto en el arto 10 de 

los Estatutos, corrfsponde cesar al terminar el 
año 1914 en el cargo de Vocales de la Junta 
direcliva, a los señores siguientes: 

Excmo. Sr. D. Ignacio de Noriega. 
• »» Luis Palomo. 
• .» Manuel de Eizaguirre. 
:t »» Mariano Núñez Samper. 
» »» Rafael Sarthou . 
» »Marqués de la Fuensanta de Palo 

ma. 
» »D. Manuel de Saralegui. 

Merqués de Figueroa. 
Además existen las vacantes ocasionadas 

por D. Eduardo Díez Pinedo, fallecido el 20 

de Marzo último, y por la ausencia del exce
lentísimo señor Duque de Amalfl, que actual
mente se halla de Representante de España 
en Es' ocolmo. 

Madrid 31 de Diciembre de 1914.-Por la 
Junta diroctiva, el Secretario general, Luir d. 
Armiñán.- V. ° B.o: El Presidente, Faustino 
Rodríguee San Pedro. 

Unión Ibero·Hmericana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

fnaice de sumarios ae los ntímeros ajarecilJQs etl tt 
mio ae I9I4. 28. (1 ae su 1u!Jlicad6n. 

Nlim.l. 
E Der o de 1914 

Grabados: Colombia (BogoU): BoSqDe de 1. Jndependenela.
Eouador (Quito): Ob8ervatono aaj,ron6mleo.-Ouayaquil, Baoco 
del Reoador y lado Norte de la calle de Plebh:acba.-Ecaador: 
Avenida de Guayaqul1.-Guayaqull: Banco Comerelal y Agrreola 
COila t<ka: Puente en Chlrriro.-Chlle: lodlos de la Tlena del 
Poego ec. 808 tieodas de pielea de 01la1laco.-BraeU: Gran .alto 
de agua eu el Estado de San Pablo.-Méxlco: Calle da la ReCor
mI. e1l Guadalajara, capital del Retado da Jalleeo.-Toledo: Alum. 
no. de la Acadenata de InCautarla realizando evolaolone. 
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7exto: Por la pa. enlfhleo.-De Puerto Rieo, por ADtOIlIt. Pérez 
Plerrd.-La Argen\ln& en el aBo 1911.-La oratoria, por D. An
tonto Maura y MontAner.-en_tlone. hiapano-americanu, por 
AnlClblo Balbln de UnquerL-EI regionali5mo comodoctriu polil 
lIea p.r. llegar al angrandeeimiflllto de la p&lfla. por Oabrle
MarIa Vargarll.-La DlII .... dOClrlna de "onro., por M. Oor.a
t1aga.- El Paraguay, por Sllnno Mosqueir¡¡ , _ Alberlo Nln 
Frlu yal1 obra, por J. SOU, de Ovando.-Memorla de l. Unión 
I berO-Ameru~.na eorrelpondiellte al a!lo J911 .-Estudio erJtlco 
d@ldramaLaMalquluida;Conlereneialeldaenla Unión ibero
Americana el 15 de Enero de 1914 por Jor.é Rogarlo sauchu 
(Alonao IApU). acerca del drama de 1). JaclntoBenavente.-Blo
bibliograIl., por Mario MéDdez Bejarano.-Anuucio8. 

N6m . lI . 
Pebrero de 1914 . 

Grabado,:-Znagota: La Lonja.-ChUe ¡santiago): Pilo ... de Ar. 
mall.-Coat. Rico.: VI "a panorl.mica de Teatro Nacional de San 
JOBé.-Cbtle: Fnente de Neptuno en Sant1ago.-Jlon~evideo: 
Palacio del CoIIgreeo Nadonal.-CoBta Rica: Una fAbrica en San 
Joeé.-Mbieo: ralsaje de un rlo en el Trc1pleo.- C·lombla: P •• 
.80 Quebrada Arriba, ell Medellln.-ParaguB)' (La Anncic1n): 
Annlda de Espafta.-Psr&luay: Edificio de la Pllic[a.- l:ro . 
goay: Clodad del Salto. 

Tnto.-EI12 de Octubre: Praternidad lbero-americallol .-La aro 
madura de Felipe 11, por Fldel Pérez MlngneJl.-D. Edoardo Olea: 
Plnedo, fallecida el 4.1 Marulli1l(.-La Situación de la aadeuda 
eapaliola por Char CerTera CerelDela.-VIII CuriO bterDael~ 
nal d. E.J:pansic1a Comercial bajo el ratronato de S. M. '1 Rey 
Don AUonBo Xiii: Barcelona, 1lI4.-La bandera de Puerto Rico, 
por Angel Panlagoa.-EI fl.Ubast-erisUlo dlpl"mAtlco: Pjrrdoe 
deL folleto de Rosendo ArgueUo.-Ante.el m,onuIOUto á CAmp"a
mor . -Amerlcanoa i1oBtrea: Aquiles B. Orlbe.-Lllerlltura ar
gentina, por tomiljo Aloneo Crlluio: Juan }.larl,! (ioUbrel.
Cuerpo, de) E,lado e.pañol ea que se ingr .. a por opn'ldón, por 
Enriqne Barreda)' Vleyra de Abreu.-Cartolr.tia Ceotro-Am .. 
rleaalL.-Llbroa naclonaleB )' eXfranJeros, por Antoulo Bnlbln (le 
Unquetn.-Untón lberO-Amt r1eana: Indlce de aumarloa·d. 1011 
ndmerOB aparecldoB en el corriente alJ.o.-Biblluteca -Blo-blblio. 
grana, por Mario Méndes Bajarano.-AnuDClos . 

N6m. IY. 
llbrll de 19111. 

Grllbado8. - ZaraC'oza (Ea pana): Calle del Coao. _ Bolivia; ro. 
blaelón de l. Pn.-Monlevideo: P1IaltoJnterior; Cas tillo del 
Parque orb.no.-l'rugoay lMonte.,id8/'l): Fortaleza Cerro; Bala
eio de Ooblerno.-Mout..,ldeo: 1'Ina de la Conbtituclón: Clob 

ILUraruay. - Ururuay: UUlversidad de )[onl..,¡deo ¡ !O.ladero 

ASUNcr6N (P.I'&~.,y) .-H.t.l HIt,ano- Amerlcano. 

Texto: Con D. Fauatino Rodrigun San Pedro, por.Y. A. Bed<ya. 
La Pleala de la rulo, por Juli'n EBparta y Oaray .-La ,Uuaelón 
de la Bol.a de Madrid, por Char C. Ct:tuuela.-Rxcelenllllmo 
Sr. D. Ventura G. Sanrho, MarqnEs de Agoilar de Cllmpóo, t el 
t2 de Febrero de 191 •• -Vlda Intelectual argentina: ti ConAeJo 
NacIonal de Mujerea de Buenos Aires y 8U Pree denla, por Con. 
repelón Oimen¡, de Flaquer.-La industria azunrera en el Perd, 
por O. Sperbt't.-Coo¡rreso de lIiatoria )' Oeograrla blepano
aDmerlcanae de Se.,lIla.-Unaurta, ].!auneI l'garte, por Vlrlato 

fu Pérez .-Coa,a Rica: Memoria comerc ia l del Conaolado de 
&ep8l1a en San José, por Ratael Trlana .-LLbrol naclonalea y 
.. traojeros. por Anton io Blilb ln de Unquera.-InroTlDaclón ame. 
rlcana. por Audrél Pludo.-Joetlcla bi¡,tóricl!. ce la obra de E.
pana en América : ConCerencla pronunciada en la Unión Ibero. 
~merlcana. por R6molo O. Carbla.-Blblioteca._Ret'I.taa_ 
En el Centro Am4rlc&: El ll"trocnrll panamerlcano.-E,uudlo 
¡rltleo dlJl drama J~a Malquerido: Conlerenela. leIda ea l. Unión 
btro-AlUer1eana el U de Enero de 19", por Jos6 Pogerlo SAn

ehel (Alollao Lópn), aCf'rca del drama de D. JacLnto :Bena-
• ente (conclualón) -AnaDoios. 

N6m . 111 
Marzo de 19111 . 

Grabado •• _D. Edoardo Ofes Plned.) , Tesorero de la Gni6a IbelO
Amerlcan_, fallecido el20 Nlrzo 1114.- Vilitaa de E8pai'la: Dlpn

..... ción prO't'lllrial de Zaragoza; Canallmparia¡ de Ar.ltón: Mouu. 
• lU!nto j Campoawor, que ha .:do ertsido r8Clenl.ement. por aoa. 
Ñlpelóa nacional en el Pa.eo de Cochea del Retiro (Madrid). 

onte\ ideo: D. A~luile' B OrLbe en BU gabinete delrabajo.- S.n 
:.l.,ador: Cuartel de ArUllerla; IgleaLa del Roaarlo .-Coba (Ha. 
anal: Palaelo; Muelle de .,..porel de Herrera.-Repdbllca Ar

gentina: Cucada eL. Casuela_ ea la prO't'inela de Corrlentea. 

Llcbl gta._ Boli\'ia (L.1Paz): Plau de San Se'basil4n.-RepQbll· 
ca de Cnba: Pina de Arm,s.de la Habana.-Buenoa Airea: Mu. 
Beo d. Pintura, . 

TdZIO -¡Vi.,.. M6dco!-EI MonrolBmo y .01 coDseouencias.-EI 
cata,tro de la riqaeza rOetic. de Rapan.a, por Char Cervera 
C.rnu'lla.-E8tll'ua' Balboa en el Canal de Panam.6..-Cues· 
tlones amerlcanlS, por A. Blllbfn de Unqnera .-EI Centenario 
de Cornntel.-Informactón amerknna, por Norberto Estrada. 
Amerlcauos IInltrea: Leopoldo Lugones, por Ana:ela BaldareJl. 
Colombln y EepAna.-Libroe naclonalell yexlronjeroa por Ma
r!ano de Ci.,la.-De Pnerto Rico, por Jo.~ de D1elto.-Loe 
Bl\DCOS espolnol·. en 1918. por CrlBtóbal Maa.ó.-Perd: L. 
nuen a~tuael6n poHtica .-&1 boxeo y loa torOI.-Blblloieea .
t'nióu Iberu'Amerleana: Indiee de BUID3rl08 de loa aLlmeroa a{l4-
tecldoa en e l eorrieole allo.-Bio-blbliograffa, por Mario JUndez 
Sejarano .-Allonc::los 

N6m. Y. 
Mayo ele 19 111 • 

Grabados: Guatemala: Templo de ~!ine,.a.: Te.tro Colón.-San 
Sai.,ador: Snhltoto¡ Vllu, de OplCO -Co!'lta Rice (Llm6n): Igle. 
ala eatóhc-& .-Haitl (Puerto Prlnclp41): La Duna Catedral.,¡,ta 
deade el r.mpo ds Marle.-Sr. Tosell. -BaltI (Poerto Prlad
pe): Ib,muclón San LUla Oonug.: Práeticaa de arUllerJa.
Cbile: Plaza de Santiago . 

Texto: ¡Riapano·amerlcano9.oid!. por J. Ramiru de "renIDo.
Por la PlI de Méxleo. - El eenlenano del de.cubriml ento del 
Paclftcl: <':ongreso de iat"rla y Oeografla de d..,¡lLa .-Xl lI de 
Octobre de J91' en Boeno. Álree.-Sllr .. Ii!'Kul en la .\eademla .. 
Elpallola: Por la purua del idioma C4stellano.-Polltlca de Ea
pAfi. en América, por Juan Vilqnez de MeUa.-EJ:cmo. Sr. don 
I1;n,eolo Montero Rfoa, t ellS del presente me' de Mayo. Mono.· 
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mente' Vuce Ndñes de BalbOl..-Deade Chile: Ea la UNiÓN 
IBERO-J.JllllaalcJ.lu.: Recepción al Excmo. Sr Yinlatr. de Elpa
Ba.-EI arponero, por Samuel A. Lille.-Legialaelón. 48ca1"
paflOI&: Eltmpueno de derecbos reales y 'tan.mlslón d. IthIDeI, 
por Cha, Cervera l.eruoeJa.-Llbrot l1uioules yeztranje
rot, por AntoniO' Balbln de Cnquera.-RelacioDu entre 1 .. fe,· 
ti 'f'ldaó .. de l. 19l~8i. y 1.8 fenómenos atmosrtlraeo8 ,Iu fae
nas agrlcolas, eegl'lD ¡as (tases popuhree 8spallolu. por Oabrlel 
M.rla Vetgar •. -l.u('ba de raza., por Rdael Mueloe!: Alu
ret..-Nun .. orilDlae!QD8a eaonó.nicas hispan. amerlCl.aou, por 
Jo-6 To •• 11 y GOII.-Cuerpos del Estad. eapaflot en que 88 In
Itfeaa por opoJllelón (conclusión), por Enriqotl Barredo y V¡"yra 
de Jo b-~_. -dlDllol.eca -Blo.bibliogratia, por Mari. Méndez Be
, ... Ilno.-Anunelos. 

N6m. VI . 
Junio de 191". 

Grabados: O. AUredtl rond.les, Presidllllte de la Repóbliea de 
Co.1.a Rlea.-santlago de Chile: Torre redonda del Cerro dI! San· 
ta Luela.-D Angel Menehaea.-Brasll (Rlo Janelro): Eseoela 
milltar.-Cnltho del sr r,)z: Arranque del pinte'; Plentaclón 
dellaitlu; Sle,¡a dll arror; Iransporle de 1 ... gavillu._Colom_ 
01/\ (MeJelUn): Par~oe de Burla; Calle de la Alhambra -Ve.oe
zuela.: PIna de 80hvia en ~raCJ8, C4pilal de la Re(odbllca. 

T~.dü: Mbico, por Agustrn Aragóu.-EI12 de Oetobre, IIUla de 
la Rau.-!)eede COjll'a Rica.. por Alfredo Gondlno-La Corle 
d, Jostieia Cenlroameri~n. , por DaDlel Gntl6rres N .-Fern"'n 
Pérn de AndrAdey el fratricidio de MondeJ, por »<lnu,1 de Ss.
ralegul y Medlna.-Loa transportes ferroviarios In LspaBa, 'POr 
CIs'r Carvera Cneznelao-Slitema mUSical Manchaca, por Aa· 
,el Menebaca (Uu.tudo).-El Imperialismo come~bl norte
americano, por Vlceote Oay.-I\nalea de la e ... ena eapallola 
daad" 170! '1760, por Narciso Olas de Eaconr.-XIXC'..ongreao 
lnlernacional de los Amerlcanl.tu.-EI culUvo del arrol oon 
moU..-o del V Cong'Mlo ¡nteraacional de Al'~ea eelebrado l1li 
Valeacla en ~ayo de 1913 -La C.ravaDIl patri6tico-ellt'0lar por 
tierrae de Am6riea - Libro'! nadonalea y ~xtraDjeroa, por 
A. Balbln de Doquera y A. Valdemoro -Tratado. entre la Re
Idbllca de Colomb.a y loa E8'-\d08 Unidos de Am'ricapara el 
arreglo de au. di[Jreaei8S pronnl-ote. de los aconteelm.ento. 
r~alll8do. en el iijtmo de PanamA ea Nov.embre d. 1903.-La 
Inda.trla ganadera en la ArgentinA: Con'umo de carne en Bue
no. Alre •. -La .bdlcaclón de D. Amadeo contada por Montero 
RI08.-Llteralura argentlDa, por EmJllo /o.lonso Criado: Olegarlo 
Andrade, Ricardo Oullérrez -B.blloteea.-Indice de aumarlos. 
Blo·blbllografla, por Mario Méndez Bejarano.-Anunolo •• 

N6m. VII . 
Julio de ¡9111. 

Grab'HW.: Excmo. ~ r O. Rafael Conde y Laque, Presidenta de 
la Comi.ión Eiec"tiu.-Dr. D. JOhé 1016gaier08, ilastre p,,¡. 
qnlatra y crlmla61ogo argentino -Perl1: Vlata de la ItIlcnel4 
Nacional de AgrlcQltura y Velerloarla._ Valpar .. 18lI (CbUe) 
Vllta panorhuoa de la clDdad.-Cbile: E,.trecbo de M~allanM. 
Rlo Grude do Sal (B-ull): Soe.edAd E.panola de Uraguaya
na.-8r&811 (Rlo JlIDeiro): Grnta dI! PAblo 1 Virginia. 

Texto: Soluelón del ontlicto y,\aqui.medcano.-KI 12 da Octubre, 
Flena de la Raza ([pI8lo1ade Sa Santidad León XIII), por Jo'ana 
tíae Rodrigallli S .. o Pedre .-EI ExCJllo. Sro D. Refael Conde y 
Luque, Recter de la Univeraldad Central, en la Real Academia 
de ClellGl .. Morale. y Pellticae -La rel,ta de Adun&8 en ¡.:.
pana. por César C"rvera Cerezo .. la.-La on:t'ldia, por J06! In
,estoleroa.-Eatrechalldo ,elacionea.-La Gloria de Gelvan'ea, 
por Mn Grlllo.-Llbroe naclon lee y tx&raujero" per Antoalo 
Balbfo de UDqaerlll.-tnlormaci6n ame rica.na .-Norberlo ¡':a
irada, rónaul de la RepdLlica del Uragaay eD Valeacia. por 0.
PerÓ: Homenaje' D. Ricardo Palma. -Anale. de la e.eena ea
panola d88de 1701 A 1750 (coDtinaaclón), por D. Narcleo Olas de 
Eeeovar. - H.,y petróleo en M~xico para nrtir al mondo (de 
1" revlala Pdrdleol.-Llteulura argeutlDA, por Emlllo "IODSO 
Criado: CarlOI Gaict:o Sp:lUO; PO~8 'a ¡aucheaca.-Blbiloteca . 
Reg'" para la medición de los buques' su PA80 por el Cau I1 
da Panem' (Ilultrado) . _ A9ambl'la Nacional d. Pro~lón a 
la infancla.-olnaaclo •• 

N6m . VIII. 
Agoato de 19111. 

G.,.abado.: EXt'ffiO. Sr. D. Roqne S1ens P,fta. Prealdatlie de la 
Reptlbhca Argenti",a, t el dla 9 de Agoltode loa -El Salvador: 
Teatro de SaL'" Ana.-BuIIDos Aires: Oaur 80" MarcM.-Ca.
racae (Vennue!a): Entrada al pd·o del Capltollo.-Chile: Ima
" a de eriaLO en loe /o.od88; OhserVlltorlo Astronómleo.-Pertl: 
Aldea de Chlcay, aobre el ferrocarrit de Oro)za (11.000 plN .0' 
bre el nivel del mar) -OaenOfl Aires: Jardln Zoológleo; Parqae 
de Palermo lBaeaavl.ta). 

Texto: Maerte del PrHldenle de la Argl'nti ... -L. guerra eoro
rea yel12 d" Oetobre -La nueva doetrilla LaUoo-A.erlcaala
tao por Marlo Rivaa.-Oe moda. (del último libro de Rodrlguez 
Mar'a, nurlQ burlandoj.-Cuesttonei hllnaao-amerlcaoa., 
po. ADt"Dio BJlb11 de Unqaera .-Couleeueaciu IICnnómico.ft
nallt'ieraa de lagaerra: Medidas adoptadaa fDal~ao8 pal .... lld
amerle.no •• -Deade Costa Riee.. por Mario Riba.. _ La Am!rl
ca e.paftola y lo. profe.ore" norteamerlcanlia, por Vicente Gay. 
&1 12 de Octabre, por Manael A. Prados.-lnlormact6a ameriea .. 
Da: LA .itnat'IOn. del ParaguaYo-El Relao Inlerlor. por JoIé 
Eoriqae Rodó. - La IndustriA asnearera eapaftola, por Céaar 

Cen'era Cerezuela.-Loe tesoros doeumanlalee de Eepena. por 
Javier Ferac\adez Pes~u8l'o.-Ltbroa aacloDIIles y et.tr8lljer •• 
por AlI.lonlo Batbín de Uaqaen.-Ado.au Ceatro-Amarieaau. 
Aaalea de la &8Cena e.paftola desde 1701' 1760 (ooDtinuaclóa), 
por Narciso oras de Eet"over .-Oio-blbllografia, por Marlo Mén
dez OeJarano.-AnulIclo •. 

N6m. IX 
Septiembre de 19111. 

Grllbado,.-COltA Rico. C;:an J(II;6): -.latadero de ganado mayor.
Gaatemala.: Plaza La Ualón (Oues,ltenaugo).-P.raguay (La 
AsunciÓn): Congreeo Naclo.!a!; Supremo Tr ,bUDal de JnsUcl •• -
Colombia: Tumba del fandador de BogotA, el Adelantado don 
Gonzalo Jiménez de Quesada.-Ecaador (Qaito): Pilla de ¡a la· 
d'rndencia .-oogou. (Colombia): Grupo8 de la Eacuela lIlIilar 
de Club de lIro ea el concurao eelebr.ldo foltlmamenle; Ferro
carril de AD'ioqula: LIl!lga.¡a de la locomotora a uu de la. tlltI· 
ma8 ulacioae8¡ Proyecto de ml.lanmenlo a Ricanrte. 

Texto. -Espella ante la. ga )rrll enropea.-EI Ul de Oolubre, por 
Fauslino Rodrigues S"u Pedro • ...., L, goerrll europeA yla eeono· 
mia .spaftOla, por César Ce, vera Cerezu~la. La. América del 
Sar para loa latinos: La fueru de diez RepGbliea. ullldae, por 
Coaal&nclo C. Vigil.-Información emerleana: Los pre''IIpue.Ula 
arg'aLlnoe para 1916.-E8palb. fU Chile, ~r Jan"r F~rn4ade .. 
P .qaero.-Llteratura argentlDa.. por EmLllo Alonsn Crla
do.-L erecho Internacional .merlcano (capítul o v Il dela obra 
del mi8mo DOmbre), por .ale'aDdro Atv"uz ,-Ltbroll nadonalea y 
ulranJcroe por Antonio Balbln de Uaqaera.-Blblloteea: li
bro. recibido. 61tImamellle,-EI milagro del ano (cuento), por 
R6mulo Gallegos.- Analea de la esc.ca eepaftola desde 1701 
a 1750 (eontinuat'lón), por Narelllo Olas de E8cove r .-lndlce de 
sumarles de lo. ntlmeroa aparecidos el' el corrlenle afio.-Bio
blbllograUa, por Mario Wénd ... Bejauo(l.-Annnci08. 

N6m. X 
fletubre de 191" . 

Ndmero extraordlnario. -Dedleado a la Fiuu. de la Raza. 

N6m. XI 
Noviembre de 19111. 

Grabados: Excmo. Sr. D. Ismael Monte., Pualdenle de la Re
pdblleA de Bollvla.-Exemo. Sr. D. Franclaco Bertrad, P1891~ 
deate d" la Repo.blica de lofondorlls.-Pllragaay: El Oratorio de 
ba A8anclón.-auatemala: Academia Militar -Hondura": Ca
lIIdo MuniCIpal (San P"dro SOla),-Paraga .. y (Annclón): La 
Intend.,nola MunldpaJ. 

Tt:z:to: Por el comercio amerlcuo: Iniciativa argentina o-La 
Aaoelecl6n EanaJ\ola de Benefteencia de Puam' a S. Y. el Rey 
de E.pana.-La República del Salvador y IOIt IIbro •. -La Fle ... 
de la Rase e, Amérl=a (Acto. realizados en 80lhla, 1I~:z.ioo, 
Chll., Colombia, Hondoras, Domlnlcaaa, Gnatemala, Veaesnela, 
Perú, El Salvador, ArgenUna).-EI organlllldor dela Pleel' de 
la Rasa, por J. M. B.-La guerra: La )tolln-u, por Jaaa Anto
nio Cl\veetany.-Comerclo de Eaplna alu tOUd occldentale. 
de la Am~rlca del Sor .-La gueru y el comeroio exterior de 
Espana pOr Cé8ar Cervera Ceresuela.-VI Conferencia Sanl
tar\1II ¡nieraadolla¡ de 1 .. Republleas amerleana •• -Llblos oa
('1.IIAles., 8:llranjeros, por Manael Vald.moro.-Analell de la 
escen ... eapan')la desde 1701 a 1710 (contlnunlón), por Narelso 
O/n de EIIeovar._lndle" de .umarlo. de loa ntlmer08 Apllre· 
riCIOS eu el corrleote aft!l.-Blo-blbllogratla , por M'rto Mén.des 
BeJarano. -Aauncloa. 

N6m XII 
Oh,lembre de 191". 

G-rab/ldo8.-Exemo. Sr. O. Mario G. Meuoeal , Prealdeote de la 
RepClblica de Cuba.-Oaalemala: uilo de Materoidad _Joaqlll_ 
na •• -Paragnay (Asanclón): La Catedral.-Ad'llana y dique de 
Ouayaqull.-Bollvla: Paraje del Rlo Blaoeo.-Paragoay (A.un
cIÓa): VISta. panorámica -Guatemala: El tre!l en la .elva. 

Ttlxto.-Moaroe y Earopa: La tatela yanqui ret'onodda por 1 .. 
nadoaeB europe811 (del .Dla. lo Eapafillo , d. Bueno. Airea)o
InformaCión emericana: Cnba: 1-:1 Prealden te de la RepClblka al 
Ceagreeo.-Re!aelonei!l bLapano-americanaa. por Oabrlel Mar.a 
Vergau.-Adnaaas de la R6pdbll'a Dorolalca.na: LI.'a de los 
artleuloe que, librea de derecho, eatran por les Adaaaas del 
paf • • -La envidia y emulación, por Jusé Inge¡totero •. -EI Con
vea lo _Pro paz. urnruayo-norteamerlcanu, por Juan Rodrlguel 
López.-EI relurglmlealo mU81cal espa1\ol, pl.lr Mlgnel Simonat 
Company.-Fuerzas el6clrlcas de Eapaft .-1-:1 oomerclo yanqnl: 
La eonquie ... de Sur·América -Tradlelonu geogr'tlcaa del 
Uragul y: La lagana de loe V.¡ote Toro" por Jotih Beeerro de 
Beagoa . -Curiosld.de. IitefArlll8. por RoM n D.11'lo.-Oran 
proyee o eaya reallzaelón 8e luiela: Su traacendental Importan
cia ) proyeecioM8 para. ' porveair.-Llbroa nacloDaleay u
Iranjeros. p)~ Antonio Balbln de Uoquera .-Llt.ratura argen
tina: Domingo F. Sarmiento, por Emilio Alonao Criado. - UalÓn 
Ibero·Amerleana: Iadice de ,umarloa de los ndmeroa aparecl
d08 en el eorrlente ano.-Blo-blbliografia, por Warlo M~ndes 
Beíaraao.-A nuncioa. 
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SERVICIOS DE LA CUlPARlA TRASATLANTICA 
Linea "e Bueno. A.lree 

ServicIo mensual. saliendo de B.rc,loDa el 4. de ~Ulaga el 5 y de CáJiz el 7, -irect.m.nte para 
SaDla Cruz de Tenerile . Monte,i,leo y Bueno. Aires; empren liendoel viaj. J. regre o desde Buenos 
AIre, el día ~ y de Alontev:deoel ~. dlrec~1IlIente para f.a .. rias, Cá.l!z y lIarcelcna. Combinlción por 
transbordo en CMiz ton lo, puertos de Gallcia y Norte de EsValÍ •. 

I..iof'a de lW' .. ,,'-l'nrk,' uh.MeJleo 
~'ervlcio menseal s,liendo de G'nova el 21. de Bar'elona el 25. de Málaga el 28 y de CAdiz el 30, 

oírectamente para New· York. Hab,na, Veracruz y Puerto lIéjlco. Regreso de Veracruz el ~7 y de 
Hab~na el 30 de caJa mes. direclamente para New-YOI·k. Cadiz, Barcelona y Génova Se admite 
pasaje y car~a para puertos del Pacifico con trausbordo en Puerto Méjico. osi como para Tompico 
con transbordo en Veracruz. 

Linea de "ab. lIéJI .. o 
Serv.icio mensual á Hah8110. Veracruz y Tampico. soliendo de Bilbao el 17 de Salltander el19, 

de GIjón el ~o y de la Coruña e121. direclamellle para Habana. Verocruz y Tamplco. Salidos de 
Tomplco c113. de Veracr)). el 16 y de Ilaballa el tO de cada mes. directamente para Coruña y 
Santander. Se admite p.saje y carga porra C.stafirm ~ y Pocillc" con transbordo en Habana al va· 
por de la linea de Venezuela-Colombia. Par. este servicio rige O rebajas especiales en paS3jes de 
Ida y vueUa, y tan,bién precios convencionales para camarotes de lujo. 

Linea de WeDe ... ela-Colomhla 
Servicio mensual. s,lIelldo d~ Uarc"lona el 10 el tI de Valencia. el t 3 de Málaga y de Cádlz el 

15 de cada mes. ,Iirectam"nle para Las Palmas Santa Cruz de TeneriCe. Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Rico. Puerto Platu (Cacultativa). H.bana. Puerto Limón y Colón. de donde solen los va
pores el 12 .de cada mes para Sabanilla. Curaqoo, Puerto Cabello. La Guayra, Ponee, Sao Juan de 
Puerlo Rico. Canarias, Barcelona ~ars"¡l. y Génova Se admite pasaje y carga para Vera cruz 
y Tamplco. con transbordo en Habaua. Cllmbina por el ferrocarril de Panamá con las Compañias 
de NAvegación del Pacífico. para cuyos puertus admite pasaje. y CMgA con billetes y conOCimien
tos directos. También cargA parA Puerto Barrios y Carl.gena de Indias con transbordo en Colón. 
para Maracaibo y (',0"0 COJl tran;bunlo cn Cur.qao. y paro Cumaná. Carúpaoo y TrlnidaJ, con 
transbordo en Puerto Cabello. 

~'De. de FlI1ploa. 
Trece viajes anuales arrancando de Liverpool y haclelldo las escalas deCoruña . Vigo. Lisboa, 

Cbdlz, Cartagena.VolenciA . para salir de Barcelu". cada cuatro miércoles. ósea: 7 Enero. 4 Fe
brero. 4 Marzo, 1 y 29 Abril, 27 Mayo. ~4 Junio 2t Julio. 19 Agosto,I6 Septiembre, 14 Octu
bre, 1 t Noviembre y 9 Diciembre. direetamellle para I'ort-Said, Suez, Colombo, Singapore. 110-
110 Y Manila. Salidas de ~Iaoila cad. cuatro martes, ósea: 27 Enero. 24 Febrero. 24 Marzo, 21 
A~rll. 19 Mayo. 16 Junio. H Julio. ti Agosto. 8 St'ptiembre.6 Octubre. 3 Noviembre y 1 Y 29 
DlCle.mbre dirfctamente para Singoporey demás escalas Intermedias queá la ida bosta Barcelona, 
prosiguiendo el viaje para Cádlz. Lisboa. Sanlander y Llverpool. Servicio por transbor:lo para yde 
los pue/·tos de la Costa oriental de Mríca, de la Indio. Java. Sumatra. Cbipa, Japón y Australia . 

I..¡aea de Fernando reo 
. Servicio mensual soliendo de Barcelona el2, de Valencia el 3. de Alicante el 4. de Cádiz el 7, 

dtrectamente para Tánger. Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerire. Santa Cruz 
de la Palma y puertos de la costa occidental de Arrica. Regreso de Feroando Póo el 2, bacICndo 
las cscalas de CanArias y de la Prninsula inlllcAdas rn pi viaje de ida. 

Eslos VApores admlt,'n cArga "n IlIs ""ndlcionps más favorables y pAsajeros. á quipnes la Com
pañía da oh'jamienlo muy cómo~o y Irato csmarado. como ha acreditado en su dilatado servicio. 

También se admltecarg. y seexviden pasojesparA todos los puertos del mundo, serVIdos por 
HOMs rcglllare · . La J<:mprrsa puede .segurar 18s mercancias q'le. se embArquen en sus buques. 

Para rebaja.s á fAmilias precios especiales por C/lnJaro1t:s. de lu~o, rebajos eo pasoJes de I~~ y 
vueUa y demásmCormesqllepuedan ¡nleresor Al pAsaJero. dlrtg/rse a las Agell.c/.s de .IA Compañl'. 

AVISOS Dt PORTANTES: R'BAJAS E' UJs PLE'ES DE UPORTAClóN.- La Compañ.a hace reba
jas de 30 por 100 en los fietes d~ determinados articulos. de acuerdo con las vigentes disposicio· 
nes para el servicio de 0omunicaclones Marltimas. 

SERVICIOS COMERCIALEs.-La seceión que de estos Servicios tiene establecida la Compai\ia se en
carga de trabajar en Ultramar los muestrarios que le sean entregados y de la colocacIón de les 
artieulos cuya venta como ensayo deseen bacer los exportadores . 

SBRVlCIO BSPBC/A.l--Llllu Br •• U.PI.",.-Seryielo menlOal, -allendo de Bllhao y Santander 8118, dt Gijón y CoruDa 
el 18, de \'Igo el 19, d. Lisboa fo il! y de C'd ll el IS. dlr~to par. Rlo Janeiro. Montnhloo y BnfUIOI Alr ... emprendJ.,ndo el 
TlaJe de rflgruo desde boeuOll Airu 8116 para M"atnlde. Santo., Rto "anelro, Cuartaa, Lisboa, Vigo, COfa!!._, lilj(lD, San· 
taDder y Bllbau. Para tate lenleio ripu rebaja. espeolal .. en pu.-j.~ de Ida y \uelta, y tambl~D preeloa connaclonal"t par. 
oamaro\ea de lulo. 
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HADLER" 
vrSIBLE $ DIEZ AN"OS DE GARANTIA $ 

Accesorios y reparaciones_ ~ 

de todos los sistemas. ~ 

Modelu núm. 7 . 

eon dos eoomu'.doDes. 

~ .. 
tt .. 
It .. 
H , 
t • . 

U .. 
~t .. 
1I 
:: 
:: 
H . 

U ••• H .... 

Modelo bdm. 15 . 

~on una sola eonmutaelóD . 

l. ZU6A5TI (5. Bn C.) 
:-: Vostas, II (tienda), Madrid. :-: 

ULTIMA NOVEDAD: Mobdo l'xtra-pequeño con estuche 

~ 

L:: OIblort. b. m.I." par. ::::,A 
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EST ABLECIMIENTO EDITORIAL y L1BRERIA 
OB 

M:a.:r1.a.n. c> N"ú.:ñ.ez S axn..p e,. 
Casa central: Martín de los tieros. J 3.- Sucur>al: San 3emardo,34. 

EX'TRAno DIL CATAlOGO DE LAS OiRAS II:PLlCArAS FOR ESTA CASA 

Pea",alJ. 

BENOT.-Arqtdtectura de ZCl" lengtta •. -'l'rea too 
mo.tel •••.• : .. •.•• .• ..•.•. .•. .••... ...•.• 58 

Prosodia coiltellana N ller8tflcacMn._ 
Tr. lomo. tel.. ................ •• . •• •.• SO,25 

DicCionaTio de a.onantes N consonante •• 
[nlomo'.l ... ...... .. ....... . . ...... ... .. UI 

Diccionario de idea. a1l'ne'.-t:n tomo 
tel . ... . ..... ..... ... . ....... .. ..... ...... 52 

.4.ritmitica general._Cnatro tOIl 011 U tela. S--; 
EnQrell en lo. libro. de matemdtlca. -

t n \'ohuaen en tela .. .•...•••••••.•.•.... 9 
• . Lo. duellde. delle1l1l1,oje.-l"n tomo tela. 6 

ABELLAIII .- DICCIOnario de OrtCJgraffo._HQfl/olo. 
gla, RIRinlell~_Tres tomOI tel . ... Oo .. ..... .. Oo, 60 

SAL ZAR.-DICc{Q1Iar.o latino·e.pmlol.-Un t',mo 
en p •• ta..... .. ...... .... .... ... ... 12 

!Iod.,.,o tlittúdo d. la lenllua latina. 
Do. 10m.,. en tel. . .. ................. 10 

• Hi.t Gr'a nat'llral-"(8 tomo en r'IIa... 17 
PICATOSTE.-DicclonarÍ(J de la lt'1'lllllG cable

llano.-rn tomo en teLa ...... -,. I 

PICATOSTE.- Diccionn' io (ra1,cl,·e.p.,lol)' 1!ICe-
tlfr/jQ .-Ln lomo tela.... •..• .• •.•. . •.••••..•.••..•• & 

BES·~ ES.-l·cinttl ItcciontB de (ronr.l •. -Ln temo 
en rdad('a ••• _ •.••••• oo. •••••••••••••••• I 

Diccionario (rQ8tol6gfco (nnclll·etJpa
'iol.-lntomoelltelA. .•.•••• , .••••••• ·. 11,10 

Diccionario dd argot (rancl8.-Un tom_ 
tela ...•...•.••.•••. _, ........... __ , .4 

CABELLO Y ASO. -Teor(a. art(,tíca de Arqvi
tectura,- 'fru tomo •. -lltet)(a ceneral. - t:.tétiea 
OKullu.- Elllttlu yrjeUt'a.-En r6aUea.............. 10 

CARRACIDO.- ~uí",i('a Clrodn{ca.-lD tomo pa¡;t •• 16 
A LEU., Aritmética 1'0.-" ca.-reTa. e.peciale8.- tia 

tCDlotlll ..... " •..•..••• _ ...................... 6 
FERIIIAIIIDEZ NÚÑEZ.- El COllllVltOt' del CotIujo 

dfs /am,lía.-l"lllomo rthitk. .•.•••••••••.••••••••••• I 
VELAZQUEZ.-Man1Ial del Proctic"nte.-tn lomo 

ro..tu·,." .. ' .•.•.•••...•.•••••••••.••••.•••.••• •. •• 4. 
TORRES. - MaNlIal te6rico·pr4ctico d. parto •. -

"n l· me r6etle' . ......... .. ............... ........ • 

.IIOVEL .... S POR EIITREGAS.-L'JIl8t1rl'de J.)WII.-Lt. .••• Ia,¡ 1D.u.\lllo" ... -L. "uganzade 110 prOMrlto.- 1.{', Il!lDpl.rlh.- lA 
blj. del .erdulo.- El blio de la Do~be.-Roberlo el plrata.- Florlnd. 610. Cna.- t:l raTOrlto de l. relD •. - L08 •• eI<ID.o" - El '~Nlto de un. 
tumba.-EI nido de lo~ cfuende8.-La bonrndn de un. l.drón._U Infterno de un 40gel.-)l.rl. M.gd.len~ -La,lorla del ('ellden.do -L. 
cru:r d.1 Redentor. -t:! monje de l. montatl •. _El relOj de Ja lDuerte.-Tere .. deJuúI.-I::I rey d«dos budldoa. _ Loa m.ldirieDt •• 610uo_ 
r'zonu d. ~leno . -- El Sagrado Coruón.-U camlDo del Cahulo,-U deltriradHdemujtrea.-CruuD r uotlgo.- p.lmol 'IOreJIt , ".-El 
N.:.areno.-Fe. E.pernu y Candad._La bomba de dID'lDlta.-Wolllh.-La ~Ieg. dd )I.uan.res.- E mendigo de M.drld. - La maldit'l6» 
dellDuerto.-Laa beroln •• eapatiolalll.-Matllde l. bcJlonera -L08 mirtirea .Ipafloles del.ISlo XIX.-Hambre y d.~boDra- - PAcID.I de 110-
cia._L. hermanita de }GIS pobres.- Loa hfroes upaflol",. del flglO XIX.-Ju&D J06~" -L. tauromaquia. _ilf.ldit.!-J-:I hiJO del. obnra.-Lo. 
hija. de5gr.dado8. - La blj. del deatlDo.- [1 ",Iv.rlo del obrero.- Lo. bl.j(¡, de la fibr't. -l.~. ulml!nel del ... 1~lo.-L& mlaerl. del bog.'-
¡Pob," mlldre.!-LolI nelOt'lante. de J. virtud - L08 m"Urel del .·Iulu·f¡o.- Loa obreros. l. moerte._Loe ladronea del ,UD mundo -
L{·. ml.teda. de )I.drld.-Lo. DlArUre8 de 111 rDIra --LA hu"rfaDa de Brnselu._ Teda" Itrminadal$" .,.. "entG. 

El t:'riaUanla .... o f" u/ti hlrc,t •. _ Sele tcmu en tolla y f'1It'(II(!enac!OIluJcumfnte eD lel., t~ Fuelu._Se nade .1 tonl.do • . ~~~~~~~~~~~.~~.~~~ .. *~.~~~~~~. 
Campos Elíseos de Lérida 

IGRAN CENTRO DE ;PRODUCCIOr-.ES AGFlICOLAS 

Jllreclor-Propielllrio, 1), fR8líCISCO VID8L v CODUia 
Proveedor de la Asociacion de Agricultores de Españ~ 

EspecialidadeS: que recomiendan a eS1a antigua y zcredi1ada casa., 

ARBOLES FRUTALE':i 
enr punClfS cantidades, de lIlE especies y variedades mllE fureri(}fU que en Eur(}f8:ee ~nltJv8D. 

VIDES AMERICANAS 
lNJEltTOS -- BARBADOS - ESTAQD!!..LAS 

O't JLmejorable( condiciones y abeolut- ·utentlciC ad. 

I jU ~.!~~~N !.~ !~~~!~~~e~!:~:!~~~~r~~o~~!~e:~~~~c~~e~~!Hs~~~~.141 · 
4í Se en.¡ .... ' e' C.t'.CIIO .re eate ano.7 elliaUn de ~f"ecfos de .idea fr. neo por e ifJ 
41 correa' .. ulan loa solicite. " ................................. 

81jOl de M. G. Ber,dlldet. Llbertld, 11 Gap" Mojo. 
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Unión Ibe b·1\merleana 
SOCIEDAD fUNDADA EN 1885 

O.e larada de 'o",~¡'to y u ti lid a d pdbllea 
por ~ t Go,Urao de S . M. 

en 111 d e li nio de .~90. 

No'rAS TO\{AD DE SU3 EHATUro, 
_ o ,!Je,o a. t. A.. oet e.oa. 

~ ~. ONl6N 1""81)0 ...... " tU, 81 una 1 Asoaualon tDL&rna" 
0100111 que tiene por obj estrechar lu relaolone! de a fee .. 
101 waial6l!ll. 9OOnómloak entfftau. at1fatlGas y polftioas d. 
FApafta. Portulfal y IU~.t'.clona! .rQ~l"loauas. Dronurandc 
que ex18ta. la miA O\.f'dl~ Intellrencla entre estos ttueblot 
berlJ'ar.ol 

D . 80 "00.'1'$-et •• ;r or .... ' •• "tó. 
LA. UNION UUo-AIIl A. ~ com}ODara <le un u"a. tr') 

ceneral eetableofdo en t.drld , y los oorrespouaieotes que 
""0 constituidos 6 le c~itUyan para ooops'f'ar « 103 flne' 
i8 la AsooJaol6n en 101 d ti8 pueblos que oomprenden lo. 
FAtad08 ti que 18 f'aflere arUanto anterior. pudiendo 0001 
tIlulrse también Oomisiot' "delegadas de dlohos Ceotr:)s ea. 
.&8 poblaolones m'! hnp¡jante3 de los rsspeotlvo!l Edados. 

A ftn de que se armo en los CBntro3 entre s(, de!Jpu~ 
de aprobar 8U! mlelDbr,n los respeotlvos reglamento!,109 
remltlr4.n' la Junta dtr~tlva de Madrid, para que la mis· 
lila pueda haoer laa ob'\r'f&o¡One9 que oO'!ldu'&oan 4 diobo 
oropÓlito. . 

Ser« obUglal6n c1e todl¡ lo... Centros. 
Estudiar ouanto IIIUO\" se relaolooen oou .os Roes de la 

Uoclacrl6n ~ 
Redaotar los oportunof. I>r¡)rellt09, prJ.t9Dt1rI091I1e9tl0· 

Dar 06r08 de lo! Goblero. ,1 r8!lpaoUvos su hito. 
procurar la habU\taOI6~reo{p(.>oa de los titulas aloanza 

dos en 108 estableolmlen' oHolales de en9ailanu, ~3.r:l el 
Ubre ejerololo d, las pro 110ne3 on los pall&! dela Unión, 

E .... anar los Infor:nY ~ ue por 109 Gobierno! pudieran 
reolamarse, 1 elevar 'J 3 mismos, siempre que se oraa 
lportuno, exposlolones Memorias a09rOl de oualquier 
punto que pueda afeotar los Intereses ger¡srale9 

Proourar faolU1a1es 01 lerv¡'lo de telélr&fc! TOO· 
rreos. • 

Celebrar 00ureranola9, {elJturas 1 veladas sobre temu que 
tntere¡en 'la A90olaolórt 
Or~anizar OongrelO! el' ~09 miam:.u pllise9 para ool39gulr 

"07I'1luslooe8 pr'~t¡ou a !roa de 101 asunto' de mh "ital 
,!,'OorIIONa Dar" .nutSllo4.._ _ . 

h0008 
B~l4n 80Giol 4e nouO, aquella. Il qluelllM lit AIOIJla01Ón 

lIutuerde deslqnar oon tan. b3!U'~!) 11t:110. 
Foodadot'88, los qtl<J ft .~l"en "amo talee ttn las lIi1tu de la 

AtooIaolóo. ' 
De o6mero,los que 81r. !l da~an IUS OllotlS 1 oumplan 101 

deberes que JOI Estatuto T Reglamento exijan 
Cooperadoree, los qua j/\ dooledal aouarJe dangnar Gamo 

mies, por ooad1uvar eu .. ¡Iloa f()rma' 103 linea da l. Aso. 
elación. 

Serio 100101 eorrfl8po~. le 101 qua daJ'g:u~ la Junta Di 
reetlvacoD 8IIe nombre. fl.l,ra de .llJodrld 

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




