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r'MATIASkOPEZ' ~<J~=::::=!.==:!:. ==,IJ 
I CHJCDllTES y DULCES I I ~~UARIO GENERAL 
I Probad 108 n :qu llllt08 ('ho".,lal tlS dI! e ... t., t 

..... '." nodd" .. ' lOdo.l mundo ' omo llll 1~:FOR11 .1 CIO'¡" 
I 

. nper l. r, • • todo.I(l8demá~ . i .l.j l' 11 ti n 
SO " c . r':'lI, Dolees y BcmhoDf'8 I on 101 ¡¡re- • 

h rldo8 p¡"r el rubltco ti =: general. _-...:=== (P UI G) 
I 

" e idloa en lorl08 lo. tls lu lec.imientGl de I " :::::::::,::.-
ult ramar nos yeobft terlas . 

PábrJc:asl 

I MADRID Y ESeelRllI L I 
D 1I: P ÓSJ TO S 

I Montera, núm . 25, Madrid. I 
, Boteros, núm. 22, Sevilla . 

I 
PJace de la Madelein6, núm 21, , 

Parie . 
Mantas, núm. 62, Lima. 

l A . Crist6bal,Perú, 1 537, Bue - I 
DOS Aires. 

I Emilio Lahe.a, TAnger. f 
Ronda San Pedro, núm . 63, Bu-

I celona. ¡ 
Obrapra, núm. 53, Habana . , 

I 
Urug'o8Y, núm . Rl, Monttwideo. I 
V. Ruiz (Per(t). Cerro de Pasco. 

I 
J. Quintero '1 C.·, Santa Craz do 

TenerIre. I 

I • 

Un {co e n. E spaña de infor· 
mes comerciales e or CL,N. 
VE . Patentado y registrado. 
Con el crédito y capital de 
los comerciantes e lndus. 
triahs. Esta uoliosa obra 
constituye 1 ,1 recopilación 
de referencias sobre el COi 

mereio ? industria de Espa. 
ñ:z y principales p aises ex· 
tranjeros. ti peelalmente de 
.t9.. Sudamérica .., .. 

Ofic' .. as dtlla Empresa Edl. 
tora: CL./I UD loe o E • 
>ti LLO. 66. M./IDRID ~ 

• 

1 La Extremefta, Manila 

L.,,-.e-() --_-e-.J ~\). !/JJ 
,,~~ _ _ ~ ..... ~~~~~~ __ ~ __ 4»~~"" _ ~C 

I "!~~,~ ~ !.!L~? ~~~.~ ,~!,~, "S::1::':" 

t 

VAPORES DE L.l." COMP.l.ÑÍ.l. 

I TOD! la. 1 -, Tonela- T;;] 
dure! !8- W r~&tl- el .. r ' c l 
'rad a •• ~rada • . lrada •. 

--- ---
Cabo Roca ... 1. 5132 Cabo S.AntenJo 1.991 Cabo SilleJro •• 1.026 

I 
Cabo S . SebaB- Cabo Quejo . .. . 1.691 Itálica •. " .... 1.070 

liAn " .... " 1.583 Cabo Peda •.... 1.691 l.a Cartuja •.. , 808 
Cabo de la Nao. 1.~68 Cabo Palos ... 1.697 TriaDa ...... 748 
Cabo Torlo.a .. 1.496 Cabo Trofalgar. 1.518 Vizcaya .... ' " 831 

I 
Cabo S. Martín. 1.861 Cabo Ortegal . 1.453 Ibaizábal. •.•.. 742 
Cabo Espartel . 1.2'9 Cabo Cren ..... 1.421 LuchaDa ..••••• 395 
Cabo S. Vic, nte 1.817 Cabo Prior •.• . 1.026 Cabo Sta. María 156 

Dos salidas semanales de dos puertos cOlbpreDdldo. eDtre Bilbao y MarseUa. 
Servido semanal entre Vuele., 6116n y Sevtlla.-Tres salidas se· 

manales de tod •• 108 demAs puertos huta Sevilla. 
ServleJo qulneenal entre Bayonne v Burdeoa.-Se admite carga a 

flete corrid'l para Q'lUordam y puertos del Norte de }I'rancla. 
Para más intormes,ofieinas de la Dirección y D. Joaqain Haro, cOD81goa

torio. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



, _ _ ___ c_____ _ ~--

&110 XXXI Jlllllo de 1911. Hlim. 5 

Unión Ibero= Hmericana 
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

DIREOTOR; 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA 

la fiesta (le la Raza ~ara 1911. 
FIguri1 hoy como de nuestra Revista la 

carta-circular que con gran profusión está 
dislnbuyendo la UNIÓN IBERO-AMERICANA, 
estimulando a entidades y personalidades de 
relieve a cooperar para que la .Fiesta de la 
Raza. sea dignamente celebrada por América 
y Espan¡ en el ano en curso. 

He aqui la carta: 
,Muy seilor mIo: La Fiesta de la 

Raza, es decir, la conmemoración 
anual de la fecha en que las carabelas 
salidas de Palos de Moguer, impulsa
das por la fe de la Reina Isabel y guia
das por el genio de Colón, arribaron 
a las co, tas trasat'ánticas, ha adquiri
do ya cart! de naturaleza en los pue· 
bIas iberos de ambos mundos. 

En el ailo 1916 el 12 de octubre 
se solemnizó en toda Espaila y en 
toda América, constituyendo reduci
disima excepción los diarios y reviso 
tas que allá y aqui omitieron un re
cuerdo digno al glorioso aniversario, 
a cuya evocación se despierta en to
dos los hogares de nuestra estirpe el 
sentimiento de fraternidad más cor
dial; habiendo tomado parte por 
igual en los actos celebrados, rivali· 
zando en entusiasmo, los ciudadanos 
respectivos y las co 'onias existentes 
en cada nación de las otras ibero
americanas; por doquier hombres 
eminentes rindieron públicamente 
homenaje a la historia común y exci
taron la fe en el porvenir; al éxito 
alcanzado contribuyeron todas las 
clases sociales, y las corrie¡;tes de as-

piración a más sólidas relaciones ibe· 
ro ·americanas se exteriorizaron con 
el carácter peculiar adecuado, pero 
con análogo fervor en las iglesias y 
en los Centros militares, en las resi
dencias de los Jefes de Estado yen 
las instituciones obreras; en las Cá
maras legislativas, Asociaciones y 
Academias y en las escuelas públi
cas; en las obras de piedad de los po
derosos y en las frases de gratitud de 
los más desgraciados ... IQué más se 
puede ambicionar en orden a lo que 
cabe ser realizado por la masa total de 
nuestra raza en pro del gran ideal de 
unión de los pueblos que la integranl 

Esta Asociación, que siempre con
ceptuó decisivo para los fines que 
persigue el hacer latir en el pueblo 
los anhelos de confraternidad ibero
americana, se ha impuesto como una 
de sus tareas de importancia en la ac
tualidad. la de avivar y dilatar más y 
más la Fiesta de la Raza, orientando 
sus consecuencias lrncia hechos de 
gobierno, y por ello, perseverando en 
la propaganda que desde hace ailos 
viene efectuando en tal sentido, con 
la antelación conveniente realiza un 
llamamiento a cuantos simpatizan 
con su causa, recordándoles la perdu
rable efeméli1es, a fin de que los par
ticulares, Corporaciones y Centros de 
todas clases, organicen con tiempo, 
para el12 de octubre de 1917, los ac· 
tos conmemorativos que estimen más 
eficaces, y efectúen extensas propa
gandas encaminadas a conseguir 
que, hasta en los más remotos luga-
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2 UNION IBERO-AMERICANA 

res, se dirija una voz autorizada a sus 
habitantes para hacerles penetrarse de 
que con la familia, la región y la pa
tria, hay una entidad moral superior 
que es la raza; y que a la que ellos 
pertenecen fué gloriosa y volverá a 
serlo si, con los sentimientos de amor 
y justicia, se fortifica el convenci
miento de la necesidad de unirse 
para la legitima consecucion de sus 
fines providenciales_ 

Esperamos de su cultura y entusias
mo nos secunde en esta altruista la
bor, y encareciéndole las noticias que 
crea conveniente transmitirnos sobre 
el particular, me suscribo de usted 
atento seguro servidor q. b. s. m.
El Presidente, FAUSTINO RODRfoUEZ 
SAN PEDRO .• 

Junio, 1917. 
~a~aaaa 

A El Salvador. 
La Unión Ibero-Americana, dolo

rosamente impresionada al conocer 
la terrible catástrofe sobrevenida a la 
República de El Salvador con moti 
vo de la erupción volcánica acaecida 
en su capital el día 8 del corriente 
mes,acordó en la primera sesión, des
pués de ese triste suceso, expresar a 
tan querida nación, por el digno con· 
dueto de su preclaro Presidente ex
celentisimo Sr_ D. Carlos Meléndez, 
el testimonio de la más acendrada 
simpatía en momentos de tan pro
funda pena y reiterar vehementes vo
tos por el bienestar y progreso cons· 
tante del pueblo salvadorei'\O, al que, 
desde estas columnas, saludamos fra
ternalmente una vez más. 

_II_~~ 

El T rata~o Chamorra-Bryan. 
1.10. apertura del Canal de Panamn. ha 

obligado n. los Estados Unidos a IC\'Rn
tar baRes navales, para proteger y con: 
eervnr ~ vta contra los tuturos ata.
qu.. de Ina demás potenclns 1 • lmpe-

4lr al mismo tiempo la constrncc16n de 
cualquiera otra ruta interocefi.n1ca, qua 
pudlera rivalizar con la de Pn.nnm4, m. 
Doscnbn.ndo el poder militar y disminu
yendo los rendlmientos de que actual
meute se aprovecbn el Gobierno de Was
hington. 

Fruto de esta necesidad inmediata ha 
sido la cnmpajla emprendida por la Can
cillería yanqui para ln1clar una conquis
ta. pacrtica en las RepGbUcns de centro 
Am(!rlcn., cercanas todas a PanaD1l1, y 
poseedoras, algunas de ellas, de tierras 
adecundas para In apertura de un DUe
'\'"0 Cnnal que, dadas lns tnc111dades Que 
el terreno presenta, podría ser superior, 
en seguridad y en rapidez, o. la vista del 
Istmo. 

Uno de Jos medios empleados por el 
Gobierno americano, para asegurar su 
dominIo en la América central, hn sido 
la conclus16n de tratndos con las RepO
bUcns Que la Integran, tendientes a ad
quirir territorios para establecer bases 
de guerra y a monopolizar el derecho de 
abrir un nuevo camino que una el AtlAn
tico nI Pacífico. Tal ha sido la causa del 
Tratado recientemente suscrito entre Ni
CAragUA y los Estados Unidos. 

1 
El 8 de febrero de 1013 se tlrmO en 

Managua el Tratado Chnmorro-Weltzell, 
entre los Sres. D. M. Cbnmorro, MInIs
tro de Relaciones Exteriores de Nicnra
gun, por uno. parte, y Georgc T. WeUzcll . 
Ministro de los Estados Unidos de Am<!
rlm, por otrn, por el cual Nlcarn::;un 
concedfa n. los Estados Unidos bienes 
que poseta en comGn con Costn nlc3. El 
Snh'ador y Donduras, y nrrelldntm las 
islns denominadas Great Com 181aDd y 
Llttle Com Island, pertenecientes o. eo-
lombla exclusivamente. 

Conocido el Pacto, los Estados centro
americanos, que se considernron lesiona
dos en .sus derechos, presentaron 8\18 no
tas de protesta ante los GobIernos de 
Wn.sblngton y Managua: y otro tanto 
hizo In Cnncll1er(a colomblnna, recla
mando el derecbo de proplednd de Co
lombia sobre las islas Mangles, arrenda
das por Nicaragua n. los Estados Uni
dos (1). 

Dehldo a estos estuerzos y a la opl 
ntOu pObJlcn, que empeznbn D. ngltnrst 
en Centro ArnC!rlcn, In Conl"elld6n Cha
morro-We1tzell tu6 sustitnlda por el Tra-

(1) InrulDe d"\ )( D,lItro d. R.laclonu [1I.:IOle] 
.. Collcr ... de 19111. 
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UNIÓN mERO-AMERICANA 3 

melo Chnmorro-Brya.n, suscrito en Wns. 
hLngtou el 5 de agosto de 1914, y firma
do por lIr. W11ltnm Jen.nings Brran y el 
Gencrnl EmUJano Chnmorro, en su ca
rl1.cter de Plenipotenciarios de los Go
biernos de los Estados Unidos y Nicara
gua. respectivamente, y aprobado por el 
Senado americano el 18 de febrero de 
1015. 

Por este Trntado, uno de coyos fInes 
es "In feliz conservación y funciona
miento del Canal de Po.nama." I el Gobier
no do Nicaragua "cede a perpetuidad nI 
Gobierno de los Estados Unidos, por 
81E"lUpre Ubre de todo impuesto u otra 
cnrga pOblica, ]os derechos de exclusiya 
propiedad neceSarios y convenientes para 
la construcctón, funcionamiento y con
scr,-nc10n de un Canal interoceimlco por 
lo. '\"fa del rfo San Juan y del Gran Lago 
de Nlcnragua, o por cualquiera otra rutn 
eu territorio nlcnragUense"; Nicaragua 
da, ademAs, en arriendo, por norenta y 
nueve nfios. las Js1as llamadas Great 
Corn Is1nnd y LUtle Coro Island, situa
das en el mar Caribe, y les concede a 
108 Estados Unidos el derecho de esta
blecer una base navoJ "en el punto del 
territorio de Nicaragua, sobre el Golfo 
de Fonseca , que el Gobierno de los Es· 
tRelos tTntd~ quiera elegir". Por su par
te, el Gobierno amerlc::t..no "dcberA pa
gar en beneficio de la Rept1bllca de Ni
cnrngua, una '\"ez becho el ennje de ro ti
t1cnciones de est:lL Con'\"enc16n, In suma 
de pesos 3.000.000 en moneda de oro de 
108 Estados Unidos". 

FIrmado el Pacto, que hemos resumi
do. y nntes de que el Senado de los Es
mdos Unidos lo aprObara, los Gobiernos 
de Costa nlcn, El Salvador y Donduras, 
presentaron nue'\"nmente sus notas de 
protestn nnte el Gobierno de Wm:;hjn~
ton, dnndo por resultado que el Senado 
amerlcnno declara nI aronsejnr y oon
sentir In ro ttrIcaclón de dicho Com"eulo : 
.. Que daba dkbos consejo y consenti
miento en la inteltgencla que debe ser 
expresa como parte del 1n.strumento de 
rntttlmcI6n, de que nada de dichn Con
vención ha stdo concebido pnra afectar 
derecho alguno de cualquiera de esos Es
tados". No habiendo sido aprobada e~ta 
Ildlc16n por ~l Congreso de Nlcnral{llR. 
no forma parte del Tratado Chamorra
Brynn. y los derecbos de Costn TItea. El 
Salvador y Honduras bnn quednelo prdc. 
tlenmente desconocidos por el Pacto de 
6 de agosto. 

Posteriormente el _GobIerno de Colom· 
bla facultO n 8U MInIstro en Wnshlnston 

para que hlclera valer 80S derechos so
bre las Islas Mongles-Grent Corn Is
land y Llttle Coro Islan<1-; pero sus 
argumentaciones no fueron aceptados 
por los Gobiernos signatarios del Conve
nio (1). 

11 
El Trntado Chamorro-Brynn, adem!\! 

de ayudar al atlanznmiento de la domi
naci6n yanqui en la América La Uno, ,'10-
Jo los m.ns elementales princtpIos del 
Derecho de Gentes. 

negla fundamental de toda relnci6n 
jur1dlca es In de que el derecho de cada 
uno termina donde comienza el derecho 
ajeno; y esta. regla, cuya eddenctn y 
apllcncl6n es innegable en las relaciones 
1ndh~lduales. adquiere, s! cabe, mayor 
fuerza en las relacIones internoclono.les. 
El derecho de un Estado encucntra su 
trmUe en el derecho de otro. y cada na
ci6n debe abstenerse de ejecutar cJertos 
actos Que lesionen los derechos de las 
demás nacJones. Por consiguiente, NIca
ragua, al enojenar bIenes que posefa en 
comt\n con las RepObUcns del Centro, y 
al arrendar los islas Mangles, propiedad 
exclush'a de ColombIn. ha '\"Iolado los 
prIncipios fundamentales ' del Derecho 
Internnclonal, menoscabando 10 Boberanh 
e lndepemlenc1a de naciones hermanas. 

NI se mos Objete que estt\n a1\n por 
probar los derechos que los pafses cIta
dos ten~an en los bienes estipulados en 
el Tratado, pues sus reclnmos son tan 
'ustlt1rndos. los títulos que alegnn son 
ton claros y et'Identes. Que no cabe la 
menor duda sobre In seriedad y funda
mento de sus preten.siones, 

Costa Rlcn. nIega. que, sIendo condr.. 
mino en la propiedad del rfo San Jmm. 
Nicaragua no rmec:le dh;poner de él sin 
su ronFentlmIento. El Salvndor y Bon
duras nrguyen que. [liendo T'nrlos los E~

tndos 'flherano!!' sobre el Golto de FaTI
seca, no puede NlcaraftUa cmnjenarlo por 
sf soln. y que, por otra pnrte, el esta
blecimiento de una bn.se naval, en p1 
Golfo cHndo. meno~bo la 80beranfn dp 
estos Rstndos, haciendo peUgrar !!In in
dependencia. 

Colombln. por t\ltlmo. en un mag18trf' 1 
estudio del pmlnente jurisronsulto d()('· 
tor AntonIo Jo~~ UrtbP. probó de man ro
rn incontestable ~n derecho sobre In~ t!'. 
las Mnn~les, nrrcndndns por Nicaraglln 
al Go~lerno de WaShington (2). 

• ~t('lrme d.,1 )( -olatro de Rtlaelonu Exterloru 
al fOl'ltr ... o de Ig'6. 

(2) Informe d .. 1 "-inutro d. Relaelol!.e. Eshrlvn. 
al Congruo de 191&. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNION lBERO-AMERICANA 

En electo, estas islas han pertenecido 
o. Colombia durante Jos Tcgtmcnes colo
nial y repubUcnno. reconociéndose esa 
propiedad en los Tratados firmados por 
Costa Ricn. y Nueva Granada el 11 de 
junIo de 1850 y 2S de marzo de 18(}.'). 
En el Laudo nrbitrlal de S. E. Emllc 
Loubet, Presidente de la. Reptib1icn fran
cesn, se proclamO nuevamente la propie
dad de Colombia sobre las islas Mnn
gles; sin embargo, nI presentarse ante 
el Gobierno de Washington el alegato de 
Colombia sobre las islas cltndas, el Se-
cretario de Estndo de los Estados Unt
dos presento otra nota dirigida por ~1 
Ministerio de Relaciones Exteriores de 
FrancIa nI .Ministro de Nicaragua en 
Pnrfs. (m In que, fijando el sentido de 
)a declsi6n del I1rbttro sobre las islas 
Mangles, decJnr6 que debfa entenderse. 
no en el sentido de que J){'rteneccn a C~ 
lomhln. sIno en el de que no J)ertenecen 
o Costa nlro. "Pero, como obsenn el 
Sr. Suarez, es cloro que sI en un litigIo 
que se ,cntlla entre dos partcs se decide 
Que un territorio no pertenece a uno de 
elln. por esto mismo se decide que per
tenE"ce n la otra.". 

No menos importante es la hnposlb1l1· 
dad en que Nlcnra.,,"1la se encontraba 
para con\"enir Pacto alguno (In que, 
como en el ü de ago.r.:.to. se negar:l. In pa
lnhra dndn por el Gobierno nl('aragUen
se, por el Tratado de Paz y Amistad ce
lebrada en Washington por los Dele~n
dos de las dnco neptlbllcns de Centro 
Am('rl('a el 20 de diciembre de 1007. 

Se!!On el art 11 del Tratado de Paz 
y AmLstnd, "se ron~ldern amenazante a 
la paz de dltbns Rept'ibllcns-lns sl¡;nn
tarbs del Tratodo-toda dlsposlci6n o 
m('(lida que tienda a alterar en cnnl
QulE.'rn de ellns el orden constitucional": 
ahora bien, el Tratado Chnmorro-Brynn, 
al cer<'f"nnr el territorio de Nicaragua y 
fraccionar su soberanra, altera. protun
damente el orden constitucional del pnfs 
y ,"IoTa. por lo tanto, el art. IJ del Pac
to cttndo. 

ror el art. IX del mismo Tratado, Fie 
conviDO en que las naves mercantes de 
los pn1RC'lJ sIgnatarl~ se con~Ideran como 
naycs nacIonales en los mares, puertos 
y C'OstnR de los cttados palses, gozarán 
dp Isntnles tranqulcias y pngarf'in loa 
ml!'l.mos impuestos que las nllyeS del pal!'!; 
rCRp('('tivO. SegOn el Tratn.do Chamorro
Brynn. una p3.rte de los mares y costns 
n1r.1lrng-U~n~es caen bajo In .. obernnla de 
los Estados Un1do~, y, por consiguiente. 
las nnteriores concesiones desapareceD, 

quedando asl claramente desconocidn la 
tucrza obUgator1.n del Tratado de 20 de 
diciembre (1). 

SI contemplando desde el punto de 'i'is· 
ta particular de los Estados lesionado!!. 
el Tratado Chamorro-Brynn es un atell
tado contra la soberanía de las naciones 
y unn violación de la te pObllcn empe
uadn en Pnctos anteriores; mirado de 
un modo general, atendiendo las conve
niencias de la Américn Hispana y a los 
alardes de pnnamericanismo hechos por 
108 Estados Unidos. ese atentado y YI~ 
lación subeu de punto, hasta lle~r a ser 
el Pacto comentado qUlzf'i. el mlls perni
cioso de cuantos en los Oltimos afias ha 
llevado a cnbo la ambIcIón de conquista 
del Gobierno de Washington. Los Esta
dos Unidos. que han querfdo atmer n 
las nep(lbltcas del Sur con el seiiuelo 
del panamericanismo, ban evidencIado 
una vez más que tras el velo de unn 
fraternal amistad se ocultan sarcIas pla
nes de dominnc16n y de tuturo desnrro-
110 m111tnr. que ponen en grave peligro 
In soberanía y c::dstc.ncla misma de la!l 
nep(lhllcns hispanas. 

Sin embnrgo, y COn ser tan grnnc1e en 
el Pncto que estudiamos In. responsabi
lidad de los Estados Unidos. es aún ma
yOr In del Gobierno de Nicnrngun. (lue. 
con la ncept..'l.d6n y ratificación del Tra
tado, ha IWntado un grave precedentE.'. 
que puC'de traer en lo tuturo temlblf'liI 
compllcnelones en las relaciones interno· 
clonnles de los pueblos de Am~rlcn. 

Lns Rep(lbUcns bispanas, d~blles e h1-
capares de harer frente por sr solas al 
dominio yanqui, deben buscar hl fuenn 
y el poder que tes fattn. en unn sincerA 
y tran('ft amistad. que. uniéndolas en un 
MIo ha? de pueblos hermanos. opongu 
una valla infrnnql1eo.ble n los nvance~ 
de la Rep(¡hllcn del Korte. Por tanto. 
todo ncto que, ('amo el Tratado Chnmo .. 
rro-nrynn. tienda n apoyar la expansi6n 
de Norte Am(-rIca en las tIerras del Sut'. 
d('he considernrse romo un atentado flUJo 
clda contra In p-ohC'rnnfn nacional. 

Tal parece. ntortuna<1amente. que ha 
SUN'dldo en Nlcn.rngua. donde la optn16n 
Ren.~tn del pafa ha protestado ruHIosn
mente contra el COnvenio del 5 dp 
agosto. 

• 
José UHAÑA BER.'UL. 

(Colombiano.) 

(1) Tltro-Houtture!!.o. Problema enado lIor el Tra. 
t.do Cbamorro-Bryan .en relación con el GoUo d. 
Ponaeca. 
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ONION IBERO-AMERICANA. 

LA HORA SUPREMA DE LA RAZA 
Del Heraldo de la .. 

Antillas.-Sau Juan 
de Puerto lUco, wa· 
yo 1U17. 

Hace algo mn.s de un mes que llegO a 
nuestras manos un tomo editado por la 
ilustre Sociedad Unión Ibero·America. 
na que funcIona en Madrid y que tiene 
ramificaciones por toda América. 

Aquel folleto conten1a un extracto de 
todas las demostraciones realizadas en 
España con moti va del Dla de la Uaza. 

Hoy lleb"'8. a nuestro poder otro folle
to mlls voluminoso que el primero, edl· 
tado por la misma ilustre Sociedad, en 
el que se contiene el relato de todo 10 
que hizo lbero·Amérlca POr celel.Jmr el 
Dra de ]a Raza. 

Tenemos a la vista ambos libros, y a 
fe que ellos son para nosotros Ulla reye
laclón. 

SaI.Jlam08 que las corrientes de acer· 
camiento eutre España y sus antiguas 
bijas de América eran cada. vez ml1s ac· 
tins y eficaces j pero este trabajo era 
lento, parsimonioso, como una obra que 
realiza la naturaleza, que 110 marcha a 
saltos. 

Era la obra uatural del tiempo la que 
se venía realizaudo, con el estimulo VQ4 

llosa de inteligentes cultivadores que 
a1111. en Europa y acá. en América dedi· 
earon todos sus anhelos a ver reallzndo 
ese ideal. 

Pero así como se afirma que las tem· 
pestades limpian la atm6sfera i que los 
anos de muchas descargas elC>etrlcas 
provocan combinaciones nitrogenadas j que 
las aguas de lluvia arrastran al caer y 
fertilizan la. tierra, asr un misterIoso y 
superior instinto pareció conspirar en 
cada pueblo de nuestra raza al objeto 
de celebrar con mayor entusiasmo y con 
ml1s grande esplendor que en ntngOn aOo 
precedente, la gloriosa efemérides del 12 
de octubre. 

Testimonio elocuente y superabundan. 
te de esta verdad san los dos Ubros Que 
nos remite bondadosamente la Unión 
Ibero·Amcrícana. en uno de los cunles. 
mAs bondadosamente aClD, se reprodu
cen parrafos, los mAs salientes, del nrtl
culo que con motivo de la última Fies
ta de la Raza escrll.Jlera nuestro Dlrec4 

tar Sr. Ba.lbOos, bajo su firma humllde, 
en el 11 eraldo de las A.ntillas. 

También hace mención de la tiesta ce· 

lebrada con igual motivo en el Inatitu
to Universitario José de Diego, Centro 
mantenedor del inapreciable tesoro di 
nuestro idIoma. 

Pero todo esto, que advertlmol con 
ocnsi6n del exawen del tomo 'OlUmo COA 
que nos honra la Unión lbero·,4111enca-
na, aun siendo de earacter extraordlna· 
rl0 por el progreso que acusa en el Ideal 
no tendrfa lal vez mAs importancia que 
la que debiéramos ntI1buir al natural 
mejoramiento de las humanas empre ... 
cuando se reQnen las voluntades y és· 
tns se hallan inspiradas en un fin noW. 
y grande. 

No; uqut bay algo mAs que eso. 
. Aqut bay un fen6meno de acercamien
to de moléculas que van a crlstal1z&r 
muy pronto en un nllcleo de atracc10n 
irresistible. 

Los gruudes acontecimientos que estA 
presenciando la humanidad han precipi
tado Indudablemente la realización del 
Cenómeno, que es a la vez de un orden 
flsi<.'O, moral, poUtlco y económico; pero 
su earacterlstlcn esencial es la de raza, 
y por eso BU acciCm"como su personerfa, 
es por asr decirlo ml1s genérica, ruda 
vasta. 

No sabemos, porque DO estamos lnl· 
ciados en los secretos de alta poUUca 
internacional, la clase de trabajos que 
el Gol.Jierno espafiol estarti haciendo pa· 
l'n secundar la acción de esas Socleda· 
des y de los hombres que con tanto amor 
y entusiasmo las sostienen; pero se 001 
antoja que a In hora de ahora la acción 
de ftNrcamlento debe de baber pasado 
de In teorizante tribuna, siempre Otll 1 
ncceJSa ria porque encamina ideales, a la 
acción diplomtltlca de la;5 Canc1ller1as. 

Estados Unidos uo se duermen en IU 
cmpefio de dominar pallUca y comercial· 
mente en llispano--América. 

Los trabajos constantes que, bajo 101 

auspiCiOS del Gobierno de Washln¡toD 
se reallwll sin interrupción, indican que 
los gobernantes anglo--snjones del lado 
aeí\. del Atlántico se han dado cueo· 
ta eXll ('ta de la importancia que para 
ellos U(lue todo lazo que puedan lograr. 
es tal.Jl eccr con los parses de Duestra 
roza en el mismo hemisferIo. 

l!~s decir que, al paso que en Espana 
y en I bero·Amél'ica el Ideal comienza 
a recibir el primer hl1lito de vida en 
Asoclacijmes particulares, llenas de bu&
na voluntad, para llegar a convencer a 
los Gol.Jiernos de las ventajas que tra .. 
da a todos patrocinar oficialmente ta~ 
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lel trabajos, el Gobierno de Elatadoo 
t:ntd08 patroctnO la idea y después lor· 
mó las soc.ledades. 
~o snbPmos cuAl de estos dos proced1· 

D11entos tendrA a la postre mayor efica
cia, si se tlene en cuenta que no hay or
,n111Z8C'lóll colecti"a posible sin que atl
tes se baya echado el cimiento del ideal; 
pero es el caso que ahora toda orgaoi
uu:lón oncJal, por deleznables que sean 
IUS fundamentos, adqnlrira. por lo pron
to posiciones que seran muy dittcllcs di 
dmputar mafiana. 

Creemos. pues, llegada la hora, 81 es 
c¡ue no se ha hecho, de que los Gobier
DOS de Espafta y de Hlspano-AlDérlca to
lDen a su cargo la realización del ideal 
.l'nrielado por Asociaciones como la 
linión lbcro-Americana, y con el ronCUi"-
110 espiritual y moral de 188 mismas lle
gar hasta el fin eu el plazo mAs breye 
posible. 
~o cs la bora de dejar a la naturaleza 

la realizaci6n de su obra lenta. 
Hay que forzar un poco la actividad 

en ('} creciwlento del Arpol a cuya som
bra ~e ban de CObijar todos los pueblos 
que hablan nuestro idioma. 

La hora suprema es ésta, en que las 
¡randes potencLas beligerantes envl8Jl a 
iUS mAs grandes hombres de Estado a 
conferenciar con el Presidente WHsou. 

España debe empezar en ese mismo C4-
mino trazado por la diplomacia que lm
!JUSO la grau guerra, que por algo es la 
mlls grande de la historia. 

Maura, Dato, Romanone,., Rodr1guez 
San Pedro, Marqu~s de Comillas, VAz
qupz de Mella, .A.zcArate, Melquiades Al· 
l'arez. Luis LOpez Ballestetos, GonzAlez 
Besada, Ga~t y otr08, durante el rere--
10 de las Cortes, tienen un gran papel 
flIue de-sempeftar en América ll1spana, 
lINlSO el mAs grande de la historia de 
Espana en el Nuevo Mundo de~pu~ del 
DefWUbrlmlento Y la Conquista. 

y ha!ó\ta el mismo Rey de Espafift, tn.n 
admirado y tan querido en América por 
In don de gentes, por su valor probado, 
por ISU juventud, por SU shupatla, por 
ItU admIrable preparación, serta el emba
jador ideal para obra tan grande. 

Hoy en todo esto que se estA elaboran
do en el mundo UDa miaterIoRa tuerza 
Que impele a los pueblos de nUeRtra raza 
Il la reaUzact6n de ese ideal, lIredsamen· 
te ahora, cuando se SUIDan otr1\8 tuer
Lft~ atln8:", naturalmente lndiC'adns como 
para vivir unldae por !ario tiempo, aca-
80 por a1¡:l0ll, deapu~ de ef'ta eran con· 
0 • .-00. 

Inglaterra y Estados Unidos l e 480-
ciarAn abora detlnltlvamente. 

Los problemas del Canal de PanamA, 
tan grn ves, serAn planeados ahora o des
pués de la guerra y se llegarA a una so
lución de larga y verdadera cordialidad 
eutre nmbos palses hermanos. 

Es el movimiento natural de la afini
dad de sus mOléculas, nacidas en In mis· 
ma fuente racial. 

Aprendan esta lecc16n los pueblos de 
la raza espai101a en ambos hemisferios. 

Lo. hora suprema de los grandes coo
glomerados étnicos parece haber sonado 
al aparecer en el horizonte los I)rlmeros 
slgnOfJ de la paz del mundo. 

La hora de las ,randes embajadns bu 
llegado. 

El Jdeal ibero-runcricallQ estA s610 es
perandO para con'f'ent1rse en rcalldad de
finitiva la presenda de los grandes hom
bres de Estado de todos los pueblOS dE" 
nu~trn raUl, as1 en Hlspano-AIU(>rlen 108 
de F:spai'ia como en Espafia los de IDs
pano-Amérlca. 

Es el momento de las grandes misto
nes dllllo1IUltlca8. 

Acaso y sin acaso, de esa inteligencia 
por nosotros preconizada, dependerA. el 
tuturo equilibrio de la pol1t1ca de nls· 
panO-Améric8 y de la misma Espafia. 

,,~"""~-., 
.In,ll , IU nuna BlbIIPnD. 

JQu6 concepto teoemes de América? 

El d.omingo 6 de maso que termtnll , la 
Nac16n boU\'lana ha elegido, conforme a 
~us prActicas constltucionn.Jes, por sufra
Cio directo, a 108 tres ciudadan().'1l QUP 
deben <'Ollstltuir el Poder Ejecutlyo du+ 
rante el perfodo del 6 de agosto de 1917 
• Igual techa de 1921. 

DlsputAronse el triunfo pleblsdtario 
el partido llOOr8l hist6rico con In coope· 
radón del grupo radical, y el partidu 
republicano unido a los elementoR oon
ser\'ndores que nOn juegan papel polftlco 
en aquel pats; 808tenlendo los prlmel'06 
a D. José Gutiérrez Guerra para la Pre
sidencia de In Rept1bltcn y a los serio
res Ismnel VAsquez y José S. Quinteros 
)lura las dos Vices, y los republicanos 
a D. José Marfa Escaller, y como Vices 
a D. Damel Salamanca y a D. Bautista 
Saavedra. 

El cable noe ha comunicado el triun· 
f. de l. candldatura llOOral y un Jlftrte 
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UNIvN IBERO-AMERICANA 

posterior de la Agencia Bavas, confir
mado 'Ofic1n.lmente por el . Gobierno de 
Bolivia a su Oonsulado general en Es
p8.i1a, ratltica este hecho y expresa que 
el orden P6blico permanece inalterable 
en aquel pais americano. 

Con la elecci6n de José Gutiérrez Gue
rra el partido liberal gobernará. BoUvin, 
en completo orden interno y en las me
jores relariones internacionales, rulla de 
,'einte años, ya que asumi6 la dirección 
del pata en 1898, dato que eXI>lJea los 
(lrogr('SOR de nquella RepObl1ca tan flo
rO('lente hoy y 90bre cuyo extraordinario 
desnrl'OlIo se ocupan ya--COn rnrn fre
cuencia pnro. que no pase inadvertido en 
Europa-los principales 6rganos de In 
prensa americana. 

The 80uth Amrrican. la Revista ne\\'
yorquJna que se distingue siempre por 
¡;:elecctoDnr lOS más salientes y Cilled.1g-
1100 hechos de aquel Continente, al de-
dlcar a Bolivia casi todo el llOmero de 
Illarzo Oltlmo, hace notar, entre muchS8 
noticias de rernarcable interéfl. quP es el 
patR latlno-americano que en relCll16n a 
BU exten..~16n territorial (1.332.808 kll6-
metros cuadrados) tiene mayor n(lmero 
de ferrocarriles, habiendo conf.l.eguido por 
este medio poner en contacto la mnyOr 
parte de sus rlqutsimns y extensas zo
Ilas; que. en relaci6n a su pl'e~npuPRto. 
dedica mayores suruus al de~~l'rolIo de 
la Infltrucclóll p(¡bl1cn. y qu(' es el que 
~xpo1"ta hoy In ru{IS diversa l)rodu<X't6u 
minertl c1~1 mundo. siendo el I)rimer pro
dndor de woltrnn y el segundo mercado 
del e~tan:o. 

El Tiempo. de Bogot{l. llamando 11\ 
nten<,,16n sobre el ejército de BoliYla. ('J[

J'r<"M n su vez, en uno de ~u~ 11lttmo~ 
nllmero8. "que el Gobierno de Colombia. 
nRf romo ot ros muchos de Amt'rien, po_ 
drfnn tomnr ejemplo de In manern Cómo 
flP dota a. un pnt~, en el e!'olpnrlo dl' C()r
tO!! ailos. de una lnstitución armnda, se-
1'18. rl'sllCtnblc, Ajena por completo n la 
polrtka y )1O."ffdorn. de todos los adelan
tos r'Jue han nlcanzado en psta materia 
los mAs po<lero..'ms nnciones". 

EstOR ltA'eros datoFl genern1N~. de !:mYOR 
muy Intere:-sante~, lInJdos u JOR qlle:- ele 
orden econ6mJco nos traen lu:'i e-:tndtql1-
cas (le 801h-In, ('xplicnn el J)orqll~ Ills 
ohl1t::nt1onf's de E'~te pafs tellf!Ru hoy tan 
s61tc1n 8C('ptnci6n en el E'xtranjero. don
de !<e cotizan en loe meJores tipos y la 
raz6n por la cual los capitales se brln
dR'n a lAS indMtrlas boah·lanns. para 
roya f'xplotac16n se forman Empresas de 
yerdadpra importancia. 

Cuantos en los 11ltimos afios visitaron 
dicho pats, enCOmian con entusiasmo el 
patriotismo, la fe y la actividad COn que 
sus hijos trabajan para dotarlo de ro
dos los elementos que le aseguren una 
ex1stenela independiente de los recursos 
de otras naciones i afirmando alguien, a 
prop6sito de esa. intensa labor, que el 
patríotismo es una. palabra que s610 vn 
teniendo sentido prActico en los j6vene!! 
pueblos amerIcanos, donde lo interpretan 
OOlllO uOO6n de orden, de sacrificio in
dividual. de abnegación y de perseveran. 
cia para imponer las finalidades colecti
vas, y donde el egotsmo 10 comprendeu 
('QlllQ ('Ollcepto de mode1aci6n indepen
diente y propia del carActer y de la per
sonalidad para llevar un concurso OHI 
eu la labor comdn. 

Pero es natoenl que, eu esos pueblos 
n los que 1a Provideucta ha as1gnndo 
("wno ]Jatrlmonlo todo lo m.{lS rico y bello 
:'1' cuyas tierras SOn fecundas como en
tl'lliiUN jóvenes, el concepto de la vida so
('{al se¡l tan generoso como admirable 
el Dlarco en que se desenvuelven. 

m¡:';8S democracias 8merIcana~, que no 
t1eu('!1 (IUe luchar para resolver sus lden
les oon I()..~ problemas lnherentC'.g n la 
1)lét-ol'd de bnbltantes, a la pobreza y des
gaste de un reducido suelo, a los privi
lesnos de clases y a la desproporción que 
estos y otros lactores imponen a la dls
trllmt1611 de In. riqueza, en forma qUl' 
dRn origen a ln~ mAs protulldns y snn
fjCrlentas luchas y a infranqueables PROO

Jlos para. la bomogeneidad de las orien
roelones, como se ohserva en otros pnt
~H"S; C'f.l.as democracias j6venes d8ln Am~
rIm s610 tienen, pues, que aspIrar l\ uua 
MJn tlnnl1dnd pnm asegurar 8U existencia: 
la de cumplir con honradez y tolerando. 
laR pt1ict1rns republlcanns, Onloo medill 
dE' asegurar su paz interna, menos com
llrolnettda cad(\¡ l'ez A medida qut' e1l8~ 
di!undt'1l su instrucc16n pllbUca. y crenll 
factores de producc16n. 

Por eso In RepObllc8 de BoIlYln. que 
ha ron~e~uido nSE'gurar RU paz interna 
poi' el trabajo de sus bljo~. trhmfn y 
progre~n; y RU Oltimn cnmpaffa pallUca 
en que los pal't1do~ se hnn dl~pntado con 
gran ,-('heUlpllC'iu el mando no le ha trnt
do nlnl!'tln trastorno de hnportnllcln. tmn
q\ltlt7ltlldo~(' pI pots apenas terminada la. 
lu('hn. Ilre~1l1~ndu1. 

PUI'(-rellOS 4111(' el Continente "merica
no. Yi~to al tra ,.~ dE' los dos grandes 
O<."Í'ru~ qUE' le rodean, ofrPC'e a (iu una 
vis16n bitur('1ula en dos rollcepcione!" tan 
equivocadas como diqtlntas, como 8i para 
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UNtON mERO-AMERICANA 

este fenOmeno de óptica se hubieran dls. 
puesto dos prismas, uno de reducción y 
t1Hfigurnc16n y otro de ampliacI6n y de 
idealizaci6n de las Imilgenes. Para unos, 
laa Américas SOn el constante escenario 
de tragedias en que la ambIción y la 1n~ 
triga constituyen el alma de SUB movi
mientos y la raz6n suprema de su exls· 
tencta, en que el éxito corresponde siem
pre al m4s audaz y sin escrGpulos, y don
de aquel que se levanta lo consigue sOlo 
en medio del humo de los fusUes ... Natu
ralmente, los tumbos de los parUdos, los 
asaltos de resIdencias de 108 caudillos. 
los tusltamlentos de cabecillas revolucio
narios y las masacres que nos transmi
ten los corresponsales y que sirven, des
pués, para componer los film8 c1nemato
eréticos. consiguen que estas leyendas 
se generallcen. a tal punto, que ha sido 
necesario todo el proceso de algun08 
afl08 de relación con aquellos pueblos, 
para que DO se cont1nOen confundiendo 
en un solo tórmino "rept\bllra y revo
lucIón". Las Américas 80n tambi6n, pa
ra nosotros, UDas inconmensurables tie
rras de promisión, en las que, en me
dio de la mds beatífica de lBS tran
quilidades o en la trepidante lucl1n de 
las grandes aglomeraciones de hom
bres, ya bajo el sol canicular de los 
trópicos o resistiendo el aire rarificado 
de Jos inmensos llanos y de las elevadas 
cordllleras, todos se ocupan de reunir 
afanosamente el oro, aU( sin valor, a la 
1II01a condición de que al hacer la ca
secha propia nadie se aperciba de los 
medIos que en la suya emplea el vecino. 
PlénsaBl que, en unos y otros pntses, 
la pandca es un accidente, un acciden
te sin m1i.s importancia que el bonor qU\! 
trae la fulguracIón y stn mds responsa
b1Udad que la del tiempo perdido en 
ocuparse de asuntos, que por ser de to
dos, a nadie particularmente debe inte
resar. y pMnsnse tambMn que en todos 
ellos los Ideales de la nnción nacen, se 
esfumaD o mueren en la retórIca de sus 
parlamentos ... 

En Espana, origen étnIco de ]a mayo
rfa de ]08 pueblos americanos. y centro 
en el caal, porque se dcsen'ruel \"en mu
chos de sus Intereses y buena parte <le 
Ins orientaciones espIrituales, 108 Co
noct.mientos sobre aquel10s pueblos debh.. ... 
ran estar ya completamente generaliza~ 
dos cn las masas populares, en la mis
ma forma que en nqu(!llos se conoce Es
[)tlfla; fuero de los elementos lIustm.los 
o intelectuales, que por fortuna son tan
tot '7 tan eminentes, y dejando de con-

lar a los que tienen aUJ: establecidos al
gunos intereses, pocos, poqutsLmos poseen 
detalles justos .sobre el carActer actua l 
y lns diterenc1as de cada región amerl
cana, ya en sus indnstrias, en su des
arrollo económico,. en todo aquello, en 
!Ln, que para los de esta pentnsula pu
diera constituir, ya que no una partici
pación efectiva, al menos una satlsfac· 
<'i6u espiritunl. 

En Bolivia. se ensena obl1gator1amen 
te en la8 escuelas prLmariu a conocer 
a España, y los bolivianos aman a Es
pafia porque la conocen en su historia 
glorIosa, en los éx.ltos de sus artistas y 
en las conquistas clenUficas de sus sa
bios. Los niños boliviaoos, Que apren
den la GeograUa de la Madre patria 
como la de su propLo pata, pasean 8U9 

rlsuenas imag1nac1ones desde las Ste
rras Nevadas basta las montañas de N9.
varra, navegaD por el Ebro y el Guadal· 
quivir, deteniéndose mucho en cada cen
tro para aprenderlo, tanto, que si el aca
so los trae a ellos se encuentren aur co
mo en las tierras de su patria. Natural
mente que aqut sucede lo mIsmo, que los 
canales de la tierra de Fuego, las islas 
del Sol y de la Luna del Titlcnca, las 
sel vas del Amazonas y los caudales del 
Ma,gda]ena sou famlliares a los escola
res. Pero lo que no se conoce tanto como 
los americanos quIsiéramos es que se lle
gue n diferenciar la estructura de cuda 
uno de aquellos pueblos, sus sistemas de 
vida, sus riquezas tan grandes y tan di
versos, que se aprenda, en fin, a dis
tinguLrlos en las pecul1aridades econ6-
micas que le son propias. Que no se ge-. 
neralLcen las impresiones sobre AmérJ
ca i que cuando truene en el Paraguay 
no sLentan la lluvIa en Venezuela; que 
no se amedrenten los Industriales que 
desean estnblecerse en Bolivia cuando 8U

trnn otros algt\n desengafio en la Argen-
tina. I I 

Es necesario, pues, que esas leyenda! 
sobre Jos pueblos latino-americnnoe, in
corregiblemente revoltosos y condenados 
a perder sus energtas en luchas intes
tiuas, o de loe pueblos sajones de ]n Amé-
rica , embargados en la conquista del 
doUar, se desvanezcan por los hechos vi· 
vLdos, por lo que sucede hoy y que es la 
Indiscutible realldad. Que la actitud ae 
Un gran pueblo como Estados UnIdos en 
el 1D0ble impulso de Wilson, sirva para 
demostrar que esta naci6n DO estl1 sólo 
embargada en el dinero, que sI tiene 
el genio de los negocios, lo tiene tnmbi~1l 
para llevar sus principios de libertad 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



I 

---- - - ------

UNIÓN IBERO-AMERICANA 9 

tuera de SUB fronteras. Que se aprede 
el porqué Ulla noctente democracia corno 
Bolivia, no obstru:lte su ntAvlc8 propen-
81ón a los retóricos y de hallarse incrus
tada en medio de ese conjunto de pe
quenos pueblos que han creado en Eu
ropa y mlis alIé. de Europa la leyenda 
de las revoluciones y de los caudillos, se 
presenta después de diez y ocho afios de 
paz, en que se ban sucedido constitucio
nalmente muchos Gobiernos, constltu1do 
como un pueblo serio y laborioso, dando 
el espectAculo de elegir por gobernante, 
también esta vez sin que Be altere el 
orden ptlblico, a un ciudadano educado en 
el ambiente prlicUco de los negocios. 

Por eso nos bemos detenido en esta 
ocasi6n al hablar sobre Bollv1a y sobre 
América, y al reterir algo de 10 que su
cede POr abr, hn.cer notar, aenso en for
ma inexacta, cómo se nos aprecia algu
nas veces por acá. 

y volviendo a nuestro principal obje~ 
to daremos pti'ra concluir una breve no
tlcla sobre el nuevo Gobierno de BoUvia. 

José Gutiérrez Guerra fué elegido Jefe 
del partido JJberal por la Convenci6n 
Nacional reunida en La Paz en agosto 
de 1016 por 122 votos sobre 133 conven~ 
cionales, y este acto democrttttco rea~ 
Uzado por primera vez en aquella RepO~ 
bllca, asegur6 8U eleoclón popular del 6 
de mayo que termina. Cuenta hoy 47 
anos y es hijo de In ciudad de Sucre. 
Hizo sus primeros estudios en Inglate
rra, ()('upnndo ti su vuelta al pars loe 
más Importantes cargos en el ramo de 
Hacienda. Fué Inspector general de Ban~ 
cos, Presidente del Crédito IIlpotecario 
y de los Bancos Agrlcola, Industrial y 
de la Nación, Diputado y Presidente de 
esta Cámara, MInistro de Hacienda. Es 
Rutor de algunas obras financieras, en
tre ellas La Reforma B anearia y Oue8~ 
tionea Bancarias, esta Oltlma recapihl1a
d6n de una serie de estudios que publi
có en El Tiempo, de La Paz, siendo Ge
rente de la casa bancaria de su nom
bre, en Ill()mentos en que el General 
Montes abordaba resueltamente In mtis 
grande de las transformaciones econó~ 
micas de agueHa RepOblica, que dió por 
resultado la fundación del Banco de la 

NaclOn boliviana y la centrollznclOn en 
t1ste del papel moneda. 

El primer Vicepresidente elegido, doc
tor Ismael Vtisquez, es natural del depar. 
tamento de Cochabamba y ha tenido una. 
larga actuación dentro de la evolución 
liberal del pars, osi como 2.0 Vice. doctor 
José S. Quinteros, que es uno de loe 
mt\s prominentes jurisconsultos bolivia
nos. 

Dan relieve a la personal1dad de don 
José Gutlérrez Guerra sus condiciones 
de ecuanimidad y tolerancia y 8U espt
rttu de InlcltalYa. La CAmara de Dipu
tados le otorgó en una ocasión, por uoa
nimidad de todos los representante. de 
loe más opuestos grupos, un voto de con
fIanza y de eplauso por su actuac10n 
como Presidente de dicha Cámara. 

Los tópicos generales de 8U programa 
de Gobierno están de acuerdo a los de 
la polfttca tradtc10nal del partido llbe
ral, sostenIdos hasta hoy pOr el General 
Ismael Montes, habiendo expresado que 
se ocuparA con preferencia de la (lOtrt1~ 
ca econ6mica, construccL6n de ml\s ferro-
carriles, nacionalización de la Industria 
minera, orp:anización del ahorro popular 
y de la aslmil.dOn deflnltlva y ~tIl del 
indio por medio de la intensl!1eac16n de 
la instruccl6n pObUaa. En cuanto a 1& 
polttica internacional. el nuevo mllnda
tarlo afirma que "no podr1\. inspirarse 
en otros sentimientos que en 108 de cor
diaJidad sincera y de colaboración mu
tun con los p..'l..1ses de aquel Continente, 
lo mismo que para los de Europa, a 101 
que est:'\. viuculada Bolh11l, por lazos in
destructibles de sangre, de interés '7 de 
gratitud por la colaboracIón que le pres-. 
taron para alcanzar BUS actuales pro
gresos. 

José Gutlérrez Guerra jum:r! eolem
Demente el 6 de agosto pr6ximo, ante el 
Congreso Nacional reunido en la La. Paz 
y dlrl¡;lrti los destinos de Bolivia durante 
el perfodo constitucional de 1917 a 1{)21. 

y prestará este juramente alentado 
por la simpatla de su pals. 

.Ar.J'REDO SANGIN~8 G. 

Barcelona, mayo de 1917. 
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EL CRISTO DE VELAZQUEZ 
En presencia de una obra de arte 

inmortal, como la Venus de Milo, la 
Gioconda, el Perseo, de Benvenu 
to; el Moisés, de Miguel Angel, 
o la Crucifixión, de Velázquez, se 
quisiera tener el espiritu libre de pre
juicios y de influencias, para admirar 
plenamente, para ver con los propios 
ojos, para no buscar en las figuras 
creadas por manos mortales, más de 
lo que en ellas pusieron sus modela
dores. 

Alrededor de las obras maestras 
flota una especie de aureola; los crí
ticos, los comentadores, los eruditos 

-y los aficionados, han tejido un velo 
ornamental, que sirve para dar realce 
a las formas divinas, pero que a ve
ces oculta alguna maravil la, digna de 
ser contemplada en toda su clara des
nudez. 

El critico artista, refinado sutil has
ta la quintaesencia, que busca y pa
rece halagar con su pluma los deta
lles más humildes y encuentra sim
bolismos inesperados-Ruskin, por 
ejemplo-, nos lleva de la mano, nos 
coloca frente al Cristo pintado por 
Velázquez, y nos va diciendo con im
periosa y dulce persuasión: 

-< ... habrás oido decir que Ve
lázquez vió el ambiente antes que 
pintor alguno; que supo pintar la luz 
derramada en el aire; que lué el más 
alto traductor de la naturaleza, una 
especie de segundo creador, como a 
su manera lo lué Cervantes. Te ba
brán elogiado la severidad del color, 
la vida exacta y enérgica de los re
tratos, el dibujo perfecto, las propor
ciones justas, la perspectiva que 
<construye. los paisajes, la irrepro
chable distinción de los tonos. Todo 
ello no es mb que una serie borrosa 
de lugares comunes, que no se refie
re mb que a la apariencia de la obra 

de Velázquez. Según ese criterio, la 
"figura de Cristo, tal como puedes ver
lo clavado en su cruz, con la cabeza 
calda y el mechón abundoso de su 
pelo mojado en sangre, casi perdidas 
sus facciones de moribundo, es la re
producción de un cuerpo de hombre, 
la imagen de un cuerpo tan humano 
y tan mortal como los de prlncipes, 
bufones, reyes y meninas. Entonces 
tendrlamos derecho de iniciar el ca
pítulo de las objeciones. Puesto que 
según la doctrina de los técnicos, Ve
lázquez no tiene ideal, podemos juz
gar este cuerpo con una frialdad ana
tómica. Juzga por ti mismo. > 

y como las palabras dichas con 
gracia son tan eficaces como una or
den, la figura de Cristo se aparece a 
los sugestionables como la de un 
moribundo próximo a hundirse para 
siem pre en la nada. Y se comienza 
el capitulo de las objeciones: 

-Ese no puede ser el cuerpo de 
un profeta judio, extenuado por el 
ayuno, por el dolor y por el amor que 
siempre lo ba excitado hasta la fie
bre. Esos son miembros robustos, 
paganos, rebosantes de fuerza mate
rial, muy bien nutridos y ejercitados. 

¡Un Cristo que se va a morir, a mo
rir para siempre, como todos los de
más bombresll ¡No¡ ¡No, Dios mlol 

Se libra el espíritu de la sugestión 
creada por el critico quintaesenciado, 
y se oye la voz lenta del erudito, o al 
técnico, o al investigador, o simple
mente al critico que no es más que 
un gula tan impersonal como el Boe
deker o el cicerone: 

Estamos en la sala de Dolla Isabel 
de Braganza. Es preciso que atiendas 
a lo que nosotros llamamos cla se
gunda manera de Velázquet>. Ya no 
es este el dlsclpulo de Herrera el vie
jo, ni el reproductor de naturaleza 

¡ 
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muerta, que ha encontrado en el ta- . bajo las cúpulas inmensas y en los 
lIer de Pacheco oportunidades para Intimos relicarios, sobre las tumbas 
desarrollar su genio y para contraer silenciosas y en la confusión de los 
matrimonio. Este cuadro es la obra museos. Y siempre t~ reconozco, Se
de Don Diego de Silva y Velázquez, nor. No importa que te mire bajo la 
que ya conoció a Rub~ns y viajó por apariencia de un adolescente con 
Italia. Está en la madurez de la vida, grandes ojos, profundos y mansos y 
es el pintor del Rey, o, mejor dicho, tristes, como te dibujó Leonardo , o 
el Aposentador Mayor de Palacio, y con tu cuerpo gris hecho de niebla, 
ya son en él muy firmes los gustos como estás en el Luxemburgo, evo· 
por la nobleza, los gestos aristocráti- cado por la mano de Carriere, o con 
cos de gran leñor, y aunque no luce los miembros largos y enflaquecidos 
aún la cruz roja de la encomienda de por una absurda cons:mción, como 
Santiago... te vió el Greco con sus ojos enfer-

Con estos datos comienza el cap l· mos, o como ahora te contemplo, con 
tulo de las dudas, y se comienza a la cara hacia la tierra, el mec!tón 
buscar lo que para su autor significó abundante de tu cabellera ensangren
aquel cuadro, se acercan los ojos para tada, próximo a cerrar los ojos para 
estudiar la calidad química de la pin- no ver más el espectáculo de una tie· 
tura, se enumeran las grietas ... ¿Qué rra injuriada por la maldad de 105 
pensarla de este cuadro el Rey Felipe? hombres. Te reconozco siempre,aun
¿Cómo lo vería D. Antonio el Inglés, que algunas veces la fe no me sirva 
y que dirlan Nicolasito o Mari-Bár- de guiadora, porque siempre te veo 
bola? ¿Habrá puesto aqul su pincel como a un hombre que sufre. Nadie 
Juan Bautista del Mazo? me ha presentado la imagen de tu 

De este modo es preferible no ver rostro bailado por la alegria. Siempre 
nunca las obras inmortales. Más vale llevas tu sonrisa triste, tus ojos do
llegar ante ellas con el esplritu lleno Iientes, y hasta en las cándidas horas 
de una límpida ignorancia, sin im- de la infancia flota sobre tu cabeza la 
presiones previas, sin la neblina de sombra del martirio futuro, la antici· 
los eruditos ni el resplandor descon· pación del momento ya sabido, la cer
certante de los refinados. O mejor tidumbre inexorable de que al fin ten· 
aún, poder realizar un esfuerzl de drá que llegar la hora de la cruz, de 

I concentración, encerrarse en si mis· las carnes desgarradas, de la hiel en la 

l' mo y alejar influencias y prejuicios boca y el desfallecimiento en el alma. 
' aunque se tenga que recobrarlos des· Asl te miro siempre, porque amaste 
pués . Asl podemos murmurar inte- y fuiste traicionado; porque sonaste 
riormente, con verdadera devoción, la redención para encontrar el Calva· 
con la sencilla devoción del que reza rio,yfuiste en verdad el hijo del Hom· 
para si mismo con fervor de arte, sin bre, el Hombre mismo, criatura de 
aspavientos de fariseo: dolor. 

-Estoy en tu divina presencia, loh Y si cierro los ojos frente a tu ima· 
Jesús, hijo de Marlal Muchas veces gen te veo más doliente aún. Des· 
he visto los rasgos de tu cara y la pués de tu suplicio, la fragancia de 
forma de tu cuerpo: en las imágenes tu nombre se extiende por el mundo 
deformes que sólo tienen valor por y empiezas a reinar sobre la tierra 
la fe consagradora de las almas hu· con una vida más larga que la trans
mildes; en los cromos coloridos, úni· currida entre Nazareth y el Gólgota. 
camente agradables para la vista de Tus diacipulos vuelven a venderte r. 
101 pobres de esplrltu y de los ninos; coaatlil otra n& la nielón . Te vue -
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V~n a coronar rey de burlas, y a po
ner en la mano un cetro de cana; 
después de veinte siglos tu crucifixión 
no ha terminado y aún estás reci
biendo mofas y lanzadas ... 

El hombre que sufre tiene las ma
nos clavadas y los brazos abiertos. 

MARCO ASTENIA. 
(Mn:leano.) 1) __ _ 

UN ANlVERSARI1 y UNA IDEA 
Para el Sr. Emlllu de Molla. 

Loe progre808 que durante trece afios 
de vida autónoma ha realizado la na
d6n pnnameüa, han repercuUdo con so
norldades ,ibrantes, no sólo en ambos 
ContLneutes de la Am~rlca, sino que tam
bl~n en la atribulada Europa. 

En el Parlamento espai'lol ncaba de 
IODn1' el nombre de PllnaInli de una mn· 
nera honrosa. EspaDa ha comprendido 
Que en el pedazo de tierra que DolI\'nr 
Quiso tundir en una sola nsplrnclOn, la 
naclona1tdnd lbero-amerlcann, estn. el por
Ttulr (le una raza fuerte y vlsorosn, ro-
mo que ella es el truto de su sangre. El 
acercamielJto entre Panamn. y Espaiin 
DO debe quedar para los hombres dlrl
lentes de la polfttca panameila, reducl· 
do a nn sentlmentallsmo de orodores y 
de poetu: hay que bacer algo prl'lcttco, 
algo de necesidad imperiosa para lo. ver
dadera unión de nuestra raza con la ma
dre Espana. El primer Congreso paname
ricano surgido del cerebro de Boltvar se 
reunI6 en esta c1udad. El grande boro· 
bre tuvo tal vez la idea de erigir el Ca
pltoUo de la raza entre los O~anos, 
para defender as! con mayores probabl
lldru1es todo el Continente de las ase
chanzas de otros pueblos. Pero la Idea 
fracas6. Problemas de necesidad urgen
te hicieron postergar tan bello ideal y 
han corrido los tiempos basta pnsar un 
ligIo sin Que aquella unl6n amdnda por 
el Libertador se reaUzara. ¿ Se realizarA 1 

Una unl6n panamericana bfbrlda es lo 
Que le ba renllzado a impul~os del ene
migo mds poderoso de nuestro Continen
te. El pensamiento de BoUvar estd boy 
entre la. manos del enemigo. La uni6n 
luramericana se ha transformado en un 
panamericanismo ,uí generiB, en UD pan
amerJ.can1smo que tiende a aho¡:ar al 

bispnnoamericnnisD». El CapitoUo de 
nuestra raza, levantado bajo otro capi
tollo, lJajo el mismo capitolio que Infun
di6 temores por el futuro de nuestros 
pueblos a nuestros libertadores. loNa es 
esto una. burla, una irrisión? 

El gmn pensador argentino Roque 
Sllenz Peiia perdió su tiempo al querer 
infundir en el Animo de los estadistas 
de su patria el '\'"erdadero panamerlca~ 
nismo. Estudió enusas y efectos y seilnló 
el peligro. pero no le escucharon; el Em· 
bajador 1'n6n, mareado por los aplau808 
conquistados por su verbosidad y asom
brado por In magnitud del comercio '1 
de la industria, encontró mb factible, 
m.t'ls renl1zable atar dos razas antag6ni
cns por medio del mercantilismo antes 
que emprender en la labor de la sollda
ridad de In raza lbero-amerlcana, y ol
vidó desgraciadamente ~as palabras de 
su ex Presltlente: Sea la raza, ,ea la 
gcoura/fa, 3ea la historia, el aislamiento 
en Que 3irten las zonas americana .. , e .. 
un hecho incontestable; el itsmo na no, 
tu/c, antes aL contrario, no .. separa del 
COl080 lindero del Canadá. Mientra.. el 
mar cs 1:el/iculo que nos conduce a abr,· 
2'ar la cidUzación del 'VicJo mundo, qr J 
no.. ha engrandecido 11 complementado 
en nuestra evolución histórica', de lo! 
amigos del Norte ,ólo gllardamo .. aZolln 
recuerdo inv,·ato. La culpa es de Alon
roe. 

SI pI istmo nos separa.ba, hoy el Ca
nal nos une comercialmente, pero ha 
abierto también mayores desconfianzas. 
El Cantil ensanchará. las relaciones ro-
merclales, el mercantilismo de Norte 
AmOrica, pero nunca jamAs traeré. la ca
munldad del esp!ritu. Nuestra raza es 
Ihern, nuestras tradiciones estAn en Es
pafia y bacla ellas debemos Ir. Que cese 
ya e~a comedia de unJ6n panamericnna. 
tarjada SÓlo por intereses comerciales, y 
que surja la idea de BoUvar, grande, po
tente y arrolladora de todo obstáculo que 
se prc~ente para nuestro desarrollo ro
mercial e intelectual. Espafin. ba gasta· 
do aqul algunos mUes de pesos en un 
soberbio edUlcio destinado a Museo per· 
maneo te comercial y arUsUco: digámos
le a ella Que senUmos trío y que anbe-
lamas cnbrlrnos con su capa, que ese 
edificio se destine para fundir nuestras 
rLAplraclones comunes de iberismo y de 
Buramcrlcanlsmo. Es olU donde deben 
reuniNle nuestros Congresos clent!(1cos y 
comerciales y nne$tra corte de arbitraje. 
Seamos los hispnnos-nmerlcanos, al CA

lor de una Espafl.a que resurge, antona. 
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UNION IBERO-AMERICANA 13 

mos en toda la mlla alta extensiOn del 
-vocnblo. 

A ningt\n pueblo le ,conesponie, tanto 
por su 81tunclOn de hoy cuanto por ~u 
llspeeto futuro mAs que a Panamá, que 
,fl cada momento confronta. problemas, 
que si DO atectnn el presente del resto 
del Continente, afectara. su tuturo, dar 
Impulso a esta Idea, llevarla a la pr!ic
Ucn, y a sus hombres de Estado les co
rresponde obrar. El tuturo de la Am~
rien espafloln hay que salvarlo. 

IAl Idea es sencUla. y sI ella encuentra 
'buena acogida en aquellos a quienes me 
dirijO, el resto de la labor es rdeO, pues 
.el CAmino para verla cou,"ertlda en rea
ndftd estA trl11ndo en el Ecuador, en 
Pt'rO, Chile y las deml1s naciones her-
mana .. 

EL CABALLERO DE LA LUNA. 

••• 
Cone:ecuencia del artlculo anterior tué 

<una reunión que mediante convocatoria. 
-del Sr. D. Gervasio Gueta, Presidente 
tonororlo le Ja Sociedad Espafiola de 
BeneClccnda. en el sn1611 de actos de h\ 
misma, se verific6 por los elementos mAs 
..conspIcuos de la Colonia española da la 
.capital pannmefia. 

El Sr. Garefa, después de dar lectura 
.del repetido arttculo publicado por Lr' 
Estrella ele Panamá, debido a la plulUll 
d(>l Ilustre periodista D. Jerónimo AYI
l~s, expuso a los allf presentes el ohje' 
to de la ronvocatorla, de someter a la 
consideración de toda la concurrencia, 
la ronvenlencia de dltundlr y dar a co
nocer entre todas las Asodaciones espa
noIne: de Am(!rica el texto del mendo
nado artteulo, cllcnrec1endo su reprodac
ct6n tn la prensa peM6d1ca. ron el de<'i
dldo propóSito de sondear la opinión pO' 
hllrn ~'. a ~('r posible, In de los GoMer
nos Ibcro-americnnos respecto a la ron
veniencfa de rt'unlr en PnnnmA un Con
Feso plln-lbero·nmerloono, con el fin de 
fJOmetE"r a su resoluc16n la proposlctOn 
Blguicnte: 

Reconorldo y comprobado el tracaso 
dp In TJlllón-Pan-Amerlcntna nI trntnr de 
,.esolver, satlstactoria y equltatlvamen-

te, J~ dlterentes problemas poUUcos, ea
cintes y financieros, que lRS necsldadea 
de la vida Internacional tienen plantean
do constantemente eotre las RepQbllcae 
de odgen Ibero y 108 Estados Unidos de 
la. América del Norte, como Jo demuel!J.-o 
t ran lu direrenc1na existentes con Co
lombia, Méxtco. PanamA, Nicuagutl, 
Honduras, Salvador, Ecuador, PerO, San
to Domingo, etc., etc., se somete a la 
alta oonslderact6n del Congreso la con
venlencJa de inIciar la tormaclOll de la 
Unión-Pan-Americana, de acuerdo con la 
propuesta tan teliz y elocuentemente ex
puesta por el Sr. Avilés, en el yo. citndo 
dint1o; pensamIento que, tal vez, tendrb. 
10. virtualidad de encnuzar desol1entadaa 
Iniciativas del imperialismo yanqui ha
cia IR nue\'n. Institnción, amold{\ndose a 
obtener la categoría de hermano mayor, 
en cambio de In de dneno y señor, qne 
hoy pretende ostentar dentro de la 
UnI6n-Pon-Amerlcana. 

La rennl0n aprobó por unanimidad lr1. 
iniciativa del Sr. Garcra, adoptando el 
slguleute acuerdo: 

"Envtese a las ASociaclones espafiolas 
de América un ejemplar a cada una de 
La E8trella de [-'",namá, edici6n del 3 de 
noviembre del tinado '9..60. acompafiad:t 
de ntentu. Circular, solicitando la adhe
sión de aquéllas, y, por su con<lucto, las 
de la prensa e InstituC'lones pl'h-adns 1 
o!1rlaJes, que colllc1dnn ron el exImio ar· 
tiento del precitado periódIco, al apre
ciar la imperiosa. necesidad de la ml\l!I 
estrecha agrupaci6n entre todos los pat
ses de origen Ibero; y, tlnalmente, su
pUquese n cada una de las entidades re
ceptoras de la expresada Clrculo.r, se sir
'fan informar R la Sociedad Espaf101a de 
Benetlcencl.a de Panamn, del resultado 
de trabnjQfl que habrán de servir, en su 
dta, de orlentnciOn al desenvolvimiento 
de In ('Hz Iniciativa del Sr. Avilés (El 
Caballcroa de la Luna) . .. 

El eRptritu que anIma a los elementos 
lnlcln.do~ del movimieuto retlejado en 
los nnteriorps pilrrafos. merece el mAs 
enluroso nplauso de la Uni6n Ibero Ame
ricana, como no podrá. menos de obte
nerlo de todos los iberos-americanos 
amantes de su roza y de sus patrias. 
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ESTUDIOS AMERICANOS 
R. D. PaaatIno Rodrlguez San I'edro. 

JI 
• La odis,!!. de (,Iidóbal Colón. 

Antes de Cristóbal Colón se afirma que llegaron a la América del 
Norte 108 normandos o escandinavos. Cuéntase al caso que, arrojada& 
8UB naves por una tempestad, arribaron a Islandia el año de 861 do 
nuestra Era, comandados por un guerrero de nombre Naddodd. Pobla· 
ron esa isla del AWintico Septentrional y de aill pasaron a Groenlan
dia., doude fundaron colonias que llegaron a prosperar en el siglo 
déc~moterciQ. Descubrieron y ocuparon .igualmente las tierras de 
Labrador, 'ferranova y Nueva Brunswick, y la costa de los Estad06 
Unidos hasta el ,M.aryland. Un religioso sajón llamado Jonus, que 
vivió a mediados del siglo undécimo predicó el Evangelio a los mo· 
radures de esas regiones, y continuó su obra el urisionero irlandés 
Eric·Up·si. Creóse para esos cristianos una diócesis cuya capital 
fué Garda1', teniendo por primer Obispo a Amoldo, consagrado EIn 
el año de 1126. El doctor Luka Jelic, en una monografía titulada 
Evangelización de América antes de Crist6bal Col6n, cuya versión 
castellana apareció en Madrid en 1892, afirma que la iglesia de 
Gardar subsistió hasta la época del ol-'Scubrimiento de Colón, adu
dendo como prueba de ello varios documentos de los Archivos del 
Vaticano en que consta la n6urina de los Obispos que la rigieron. 

Otras tradiciones más o menos ciertas dan como precursores de 
Colón a los vascongados, que se supone abordaron a las playas de 
Terranova en el siglo décimocuarto; al francés Juan Coussin, salio 
00 del puerto de Dieppe en 1488, y a un piloto español que mencio' 
~a el P. Las Casas tu su Historia de las Indias. Mas si estos via· 
jes carecen de suficiente justificación, la tiene sobrada el de loa 
hermanos Nicolás y Antonio Zeno, que visitaron las mismas re
~ones exploradas an~ por los normandos. Finalmente, en la 
Edad Media se hablaba de las Antillas y de la isla de San Branda.· 
no, que se suponlan a.l Occidente de Portugal, y el Cardenal Pedro 
de Ailld e<>cribió en la misma época un libro en que sostenla la mis
ma tesis que Raimundo Lu1io. 

Colón pudo no ignorar esos hechos, como no iguoraba las opinio
nes de los sabios antiguos acerCa de la forma globular de la tierra, 
!:lu !convicción era profunda en este pal-ticular; pero al lanzarse él al. 
Océano, en busca de lo desconocido, no persegula el propósito de 
hallnr un mundo nuevo, sino 1'1 de lleg.ar al extremo Oriente poI' 
la ruta de Occidente, evitando la l"('petición del periplo de Hannon, 
cuyo ejemplo imitaron los portugueses Vasco de Gama y Bartolo' 
mé Dlaz. 

A juzgoarle por los escritos que ha dejado, Cristóbal Colón poscla 
I ua alma profundamente religiosa. Puede decirse de él que era una 
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UNJON IBERO-AMERICANA l!'l 

et<pecie de iluminado, pues mirábase como instrumento del cielo, 
eecogido entre los hombres para desempeñar una misión divina. 
Abrigaba la creencia de que sus futuros descubrimiento!! estaban 
previstos en las Sagradas Escrituras, o anunciados por los profe· 
tas hebreos. El principal ohjeto de su empresa era la conversión al 
rristianismo de las 'naciones paganas, la sumisión de los sdbditos 
del Gran Khan de Tartaria a las leye.s de la Igleeia y a laB doctri
nas del Redentor del mundo, no menos que la reedificación de Je
rusalén y del Monte Sión. y como creia en la forma globular de la 
t'iClTa, pensaba que, vdajando llacia el Oocidente, llegarla a las In· 
.lías Orientales, a dónde se dirigían los 'portugueses por el ex· 
tremo Sud del continente africano. Un hombre dominado por tales 
convicciones o poseido de tan extrañas revelaciones, tenia que ser 
necesariamente, lIllás bien que un sabio o un aventurero, neo de 
esos seres excepcionales que surgen de cuando en cuando en la vida 
.le la bumanidad para cambiar el curso de la historia y conducir 
el carro del progreso por senderos no sospechados de los demáB, 
como lo realizó Cristóhal Colón con la profunda fe del creyente, 
con la abnegación generosa de las grandes almas y con e1 entusias
mo inmenso de los caracteres extraordinarios. 

Tal rué el hombre suscitado por las ideas, los sucesos y las neceo 
sidades de su época para satisfacer a un tiempo el ideal religioso 
.le la cristiandad y la aspiración materialista de la expansión en 
el espacio de la civilización europea. Fué un místico por el iluminis
mo de sus ideas, un sabio por sus convicciones científicas, un pro
feta por la élarividencia de eu genio, y asimismo un soñador, un 
visionario por la.. novedad de su proyecto, q,ue, por ser temel'arlO, 
tué rechazado '{lOr todos los Gobiernos, menos por la Reina ds Cal!
tilla, quien lo acogió desde el primer momento que le fué explica
do, por el doble interés de la religión y de la patria. GraciaB a ella, 
pues, cupo a la noble y valerosa España la inmarcesible gloria da 
inaugurar el periodo más grandioso de la Humanidad con el des
cubrimiento de América, y de contrihuir al enaltecimiento de esa 
gran raza conductora de sus destinos que se llama raza latina. 

Habiendo, pues, fracaBado toda la Europa en su tentativa da 
dominar el Oriente, Espru1a sola a!lcanzó este reeultado por otra 
~1a y por otro procedimiento. Esta cruzada particular de la nación 
española es la historia de Cristóbal Colón. Fuer-a de los Reyes Cató
licos, Fernando de Arag6n e Isabel 1 de Castilla, autores de la uni
dad monárquica en su pals, no había otro Soberano en Europa que 
pudiera acoger sus proyectos, pues sólo ellos poseían los recurso! 
necesarios para ayudarle a lleuar la misión providencial que !MI 
impusiera de explorar lo desconocido de conformidad con 108 8Ue

rlos de los sabios antiguos. 
Así fué que, aquel obscuro visionario, sin más comparl!a que 'la 

de un niño inocente y sin más apoyo que su bordón de peregrino, 
pero henchido de infinitas esperanzas, dirigió sus pa.'lQS hacia 108 
Reyes Católicos para exponel'lee sus planes y solicitar de ellos lo! 
medios idóneos para realizarlos. Empeñados dichos Soberanos en 

• 
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16 UNION IBERO-AMERICANA 

rendir en aquellos momentos el reino moro de Granada, hiciér<lnle 
promesas halagadoras para después de conseguido el fin que per
seglllan. Nada diré de la larga espera a que tuvo que resignarse el 
imp01"tuno suplicante, ni de los desengaños que hubo de sufrir, a 
causa del carácter esquivo del Rey Fernando, quién, exento de idea· 
lismos generosos, nunca sintió por él simpatias. Por fortuna la Rei· 
na Isabel era una mujer de superiores condiciones morales, de carác· 
ter noulc ~. leal, capnz de los mit:~ g~Jl('rosos arran'luca por Rn exal· 
tación rel igiosa y por la grandeza natural de su alma, cualidades 
túdas que realzaban su persona y presentábanla a los ojos del mun· 
do como el genio del bien, destinado a cobijar bajo sus alas ato· 
dos los que habían menester de su protección y amparo. Por eso 
fué que ella comprendió en seguida a aquel genio evocador de igno· 
radas grandezas, y ofreci61e su eficaz ayuda, aun cuando para ello 
tuviera que despojarse de todas sus preseas, pues nada valían éstas 
c~mparadllS con el hallazgo de algún continente ignorado que fuera 
la joya más hermosa de su regia corona de Castilla. 

No hubo necesidad, sin embargo, de apelarse a este recurso ex· 
tremo, pues el Rey de Aragón y de Sicilia era suficientemente po
deroso y altivo para no permitir que la empresa se llevase a cabo 
por cuenta excluriva de Castilla y de su augusta Reina. Así rué 
que Fernando, Príncipe de grandes ambiciones, que más tarde con· 
quistó Nápoles y otras tierras, ordenó a su banquero el judío ara· 
gonés Luis de Santángel que anticipara los fondos necesarios para 
l·calizarse el proyecto. Ayudaron también a Colón, con sus personas 
y recursos propios, los hermanos Pinzón, hábiles pilotos que ya bao 
blan conJuciilo expediciones marítimas arriesgadas, tan ávidos de 
¡:anar nombradía como de adquirir fQrtuna, al igual de los dem,ás 
mareantes de su tiempo. 

Ajustadas las capitulaciones del caso entre los Soberanos espa· 
fioles y el futuro descubridor del Nuevo Mundo, las llamadas ca· 
pitulaciones de Santa Fé, llegó por fin el día de la partida. Cris· 
tóbal Colón. henchido de alegria y de risueñas esperanzas, proteo 
gido por los Reyes y bendecido por dos religiosos, ]<'r. Juan E'él'e~ 
y Fr. Antonio de Marchena, contempla ya la realízación de sus vi· 
8ion~~ proféticas allá en lontananza, donde el sol se pone y tifie de 
púrpura el horizonte. 

Capitaneando tres frágiles carabelas se lanza al Océano inmen· 
eo, sin más instrumento de marear que una brújula imperfecta, ex· 
puesta a toda clase de variaciones, aunque Rin aparta.r su vista de 
Jq estrella polar, la única qne, entre los demás luceros del firma· 
mpnto. permanece inmóvil en el septRntrión para servir de norte y 
~uia a los navegantes alejados de las costas. Pronto tuvieron esos 
harros qu~ recalar pn Canarias para reparar averlas. MJlS este pri· 
mer accidente no fué parte para desalentar al intrépido argonauta 
que lIpvaha pn su mente la idea de un m11ndo ignorado, cual 'riaje· 
ro d~1 deRierto africano que se imagina hallarse rodeado de un pa· 
norama encan tado. 

A los ojos de aquellos marinos que emprendlan tan inusitado via-
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UNJON IBERO-AMERICANA 17 

je, todo era nuevo y extraño, todo fantastico y maravilloso. As! 
<lebierou parecerles el volcán de Tenerife con el aterrador pspee
tácuJo de sus prolon.gadas erupciones, las corrientes marin.6.'i que 
cruzan el piélago insondable, la calma tropical y las islas flotantes 
de verdura que amainaban la marcha de los barcos; de suerte que 
transcul'rlan dlas y más dlas, :v también semanas, sin divisar en· 
tre las brumas del confín remoto del Océano ninguna costa amiga 
,q:ll!e !trocara sus angustias en alegria y sosiego, tal como el naci· 
miento de un nuevo dla convierte la nocturna congoja de la alon· 
dra de los campos en regocijadas aleluyas. 

i Cuál no seria la ansiedad de aquellos hombres que no conoclan 
el término de su viaje, y que vivlan 'Preocupados tal vez con la idea 
de que nunca volverlan a ver la Patria nativa y los seres queridos 
que dejaron en ella, para vagar por .ignotos mares en busca de una 
gloria insegnra, fruto de una mente soñadora, pero genial y sublime! 

Mas, en cambio, i cuál no seria su júbilo cUilndo, después de 
t:lDta aflicción, columbraron el fin del extraordinario viaje! Cesa
ron el!' echar maldiciones, y pusiéronse a cantar la Sal,,;e Regina, 
q," es el cántico de adoración de los marineros a la Virgen. Desd!' 
el llía 11 de octubre pudieron ver infinidad de señales que anuncia
han de una manera iuequívoca la proximidad de la tierra. Aquella 
nodle toüos los hOlll bre~ de la expedición permanecieron en vela; 
sentian tollos una alegria inmensa. A eso de las diez Colón creyó 
percibir una luz que se movía; mas esta desapareció en seguida; era 
nna ilusión, tal vez alAl!Da fosforescencia producida por los insec
tos o por el cabrilleo de las olas, No debla de . durar, sin embargo, 
desde aquel instante su ansiedad, pues sobre las dos de la madruga
da salió de una de las naves el grito mágico de Tierra, seguidó lue
/1.0 del estampido de una bombarda, que era la señal convenida para 
dar aviso a los otros barcoR. Suspéndese la marcha y se espera la 
vuelta de la aurora para conformarse la realidad de la nocturna vi
~ión. Apenas se disiparon Ins últimas sombras de la noche, cuando 
",1 radiante ~ol del 12 de octubre de 1492 derramó su luz esplendo
,'osa sobre una isla de incomparable hermosura, en cuyos bosques 
orillaba un verde desconocido, y de la que salieron una multitud 
de hombres desnudos y admirados. 

Ya están convencidos los marinos de la realidad del fantasma 
que velaba a sus ojos el crespón de la nocl,e; la isla está delante de 
su vista, y es necesario tomar de ella posesión. Se aproximan a sus 
costas; Colón desembarca el pdmero con el pendón de Castilla, pó
nese de hinojos y besa la tierra; y este ósculo rué el primer beso de 
amor impreso en la frente purlsima de la virgen indiana, de la Amé
rica encantada 

i Glorificados sean aquellos animosos navegantes que a pesar de 
todaJ! las contrariedades y los riesgos de una peligrosa odisea, nun
ca sintieron flaqueza en el corazón ni perdieron jamás la fe en el 
éxito de la empresa! Porque gracias a su valor sobrehumano y a 
la convicción profunda de su esplritu completaron para la humuni
dad la obra de la creación y prepararon el camino a Galileo, el buzo 

: I 
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18 UNION IBERO-AMERICANA 

de 108 espad08 siderales, para rasgar los cendales de la bóveda asu
¡ad a y celebrar el desposorio del cielo con la tierra. 

j Ouán fecundas fueron las eonsecuencias de aquel magno acon
tecimiento! Jamás descubrimiento alguno, como el de Oristóbal 00-
ttinl 'produjo un progreso moral más extraordinario y duradero; 
pues, a más de haber ensanchado el b;atro de la actividad humana, 
ha cambiado la faz de la civilización moderna. A él se debe la recti
ficación de los errores antiguos, el perfeeionamiento de las ciencias, 
la creaeión del comercio maritimo, el progreso de las artes, el 
fomento de los intereses económicos, el nacimiento de las ciencias 
l\ntropológicas y la formación de la clase media, todo 10 cual trajo 
a su vez cambios politicos de la mayor importancia, como el sur
gimiento de la democracia o la intervención del pueblo en el gobier-
no de las naciones. .... 

y aquel estupendo acontecimiento, que se debe al genio aventu
rero de la madre patria, es no solamente una gloria de la raza la
tina, sino de todos los pueblos civilizados; porque todos ellos ban 
r(>portado ventajas del hallazgo del Nuevo Mundo. 

En euanto a nosotros los americanos, lo miramos como el princi
pio de nuestra existenda. Además, América es para nosotros la 
tierra de la democracia y de la 1 ibertad. En Europa, antes de la re· 
volución francesa, la polltica estuvo impregnada de ideas religiosas 
que la desnaturalizaban; en tanto que en Amé~ica, desde el primer 
<Ha, revistió carácter universal y democrático y organizóse en la 
fo=a de gobierno denominada República, la cual impliea el régi
men de la libertad. 

y eAta lihertarl americana ba tenido su repercusión en Emopa 
por intermedio de la Francia repUblicana, la cual realizó en nombre 
de la humanidad el esfuerzo mtís gigantesco de los tiempos moder
nos para hacpr triunfar los principios de libertad y justicia que in
forman las institudones de los pueblos civilizados. 

CWILIO BAM. 
(Paraguayo.) 

Panamá y el idioma castellano. 
Le y po. la eaal ae dietan al gaa . a medldaa pa.a la eOlla •• vael6. 

del IdIoma e .. tonano . 

LA. A.SAllBLEA lUCIONAL DI!: PAIUllA. 

DeN"eta: 
Articulo 1,· J-os ¡lugares habitado! 

de la RepObl1ca que hoy tengan nom
bres en idioma distinto del castellano, 
_erAn en adelante designados en Jos do
cUDl('ntos ()flMnles con los primitivos 
nombres indfgenas o castellanos, y raSO 
de no tenerlOFl, COn el correspondiente en 
idioma C8.steHano a aquel con que se le 

<"Onoee, o OOn el que E:'I Oonsejo munic1-
ImI del distrito respectivo determine, a 
más tardar sesentn dfas después de san
rlonada la presente ley. De no hacerlo 
asf, el Poder Ejeeutivo, por el órgano de 
la Secretaría de Gobierno y JusUcla, 10 
determinar1\. 

Art. 2.· La Secretarfa de Instrucción 
pflbUca que<1a obligada n dIctar las me
didas necesarias para que 10 dtspuel!lto 
en el artículo anterior se haga extenl1vo 
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a las escuelas oficiales en las clases de 
Geografta e Historia Patrias y de ayu
.dar a la SecretarIa de Gobierno y Justi
cia en la cont'ecc16n de una Usta de todo. 
.quellos lugares que tienen nombres in
dfgenas o castellanos y sin embargo no 
800 conocidos por ellos sino por otros en 
ldiomas extranjeros. 

Art. 3.0 La Secretaría de Gobierno 
~lctarA. n mAs tardar tres meses despué. 
de aprobada esta ley, un decreto con los 
nombres oftciales de los lugares que es
tén en el caso de que se trata. 

Art. 4.0 Nueye meses después de san
clonada la presente ley. ,no serA. admiti
da en las oficinas postales ninguna C()o 

rrespondencia que no esté bien dirigida 
por seftalarse al lugar de su destino nom
bre distinto del que segt'in esta ley ro
rresponda. 

Art. 6.0 Los Jetes de las oficinas de 
Correos deberl1n, dentro del pla?.o fijado 
en el articulo anterior, llevnr a conoci
miento de toda persona que reciba co
rrespondencia mal encaminada, la conve
niencia de que haga conocer de SllS co
rresponsales la exacta direcci6n que de
ben usar, para evitarse el rechnzo de esa 
corres'[)Ondencia y los perjuicios consi
guientes. 

Art. 6.0 Es prohibido exhibir r6tulos 
o anunelos con faltas de or to«raffa • 

Art. 7.° Los lntractores de esta ley in
currid.n en una multa de dos cincuenta 
balboas (B. 2,50), por cada dIa que el 
anuncio 6 rótulo permanezca. a la vista 
del pübUco, después de haber sido notitl
cado el duefio por el AlCalde del distrito 
respectivo. 

Parl1grafo. Esta multa seré. divisible 
a~I: el 50 por 100 al Tesoro municipal '7 
el 50 por 100 al denunciante. 

Art. 8.0 Los anuncios o r6tulos que se 
ptnten o se tljen en las fachadas de la8 
casas de comerelo de cualquier naturale
za, de industrias u otros estableclmien
tos; los que conduzcan por las vtsa p'O.bU
cas anuneladores o vendedores ambulan
tes r los que se encuentren en vallas o 
cercas, deberm estar escritos en lengua 
castellana j pero podrtin exhibirse rOtuloe 
en otros Idiomas. después o debajO de loe 
r6tulos escritos en el lenguaje otlclal, sin 
que esto obligue al pago de la multa. 

Dada en Panamá a los trece días del 
mes de enero de mil novecientos diez 7 
alete.-EI Presidente, Clro L. Urrlola.
El Secretario, Fubt'icio A.. A.rosemena. 

Progresos de Cultura Femenina. 
Entre España y Amér ica. 

Hace pocos años, cnando algunos de 
mis libros didActlcos llegaron a varias 
escuelas de alleude los mares, reeibt la 
revista del Consejo Nacional de Mujeres, 
de la Argentina, y examinando BUS pt1r 
gtnas encontré, sorprendida, mi modesto 
nombre como vocal corresponsal en el ex
t('rior, en una Subcomisi6n relativa a 
PrensR y propaganda. 

Este honor obl1g6me a estudiar la obra 
del Consejo con cuya finalidad simpati
cé desde los primeros instantes, experi
mentando la satisfacci6n de esta afini
dad, como cuando después de ona lucha 
esMrU, con anhelos incumplidos, se coln
ctde por ftn con ideas equivalentes que 
,;610 necefl.ttnron del encuentro, del cono
cimiento mutuo. y he seguido con algún 
detenimiento Y devota admlraci6n eSA 
.obra altamente simpfi.tlca, de humanidad 
y cultura, que realizan mujeres de In Re-

pObl1ca Argentina, y otras en las que 
radica el desenvolvimiento lemiDlsta 
mundial. 

Perfectamente clasificadas en Juntas 
directivas, Comisiones de' Prensa y pro
pn.ganda, de Ayuda social de leyes con
cernientes a la posici6n legal de la mu· 
jcr, de Salud ptibllca, etc.. tiene este 
Consejo Nacional numerosas Secciones '7 
Sociedades incorporadas. El Consejo In .. 
ternacional que se organizó en 1888 tiene 
otros nacionales incorporados en los Ee
tados Unidos. Canadá, Alemania, Suecia, 
Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca , Bo
landa, Australia, Italia, Franela, Argeno, 
t1na, Suizn, Austria-Hungría, Noruega, 
~l~l('a, Greda y Bulgarla. 

Todos los cargos estAn vinculados en el 
FleXO ('menino, y los hombres ejercen un 
papel secundario, Runque como elementos 
colaboradores no deja de lIer importante .. 
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porque prestan BU ayuda, Iu apoyo pol(
tiro a la obra femenIna, dejando a la 
mujer la iniciativa de ella. 

El inmenso programa estA encaminado 
a la cultura, a la mejora de lo. mujer, la 
protecc1ón del niño y demlis asuntos de 
palpitante actuaUdad mundial, y aunque 
al parecer se encuentre interrumpido por 
el estado actual de la guerra y las 111-
grImas de miss Rankin estén repercutlen. 
do en todo coraztlo de mujer sensible, 
espera un gran resurgimIento progreSivo 
en lo que se refiere a varios puntos de 
Jos que son estudiados por el Consejo. 

La ComIsión de Prensn, estudio y pro. 
paganda, como parte integrante del Con. 
sejo, llene como Objeto y fin: PresUglar 
por todos 108 medios a su alcance la la
bor del Consejo.-EstudIar e investigar 
todo asunto literario, cIenUfico y arUstl. 
ro de general interés en que pueda pres
tar su colaboración la mujer.-Dlt'undir 
108 pr1ncip10s fundamentales del Consejo 
Nacional de Mujeres.-InIciar reformas 
benéficas de orden y bienestar soctal que 
armonicen con la acción que le corres
ponde desarrollar a la mujer.-Presentar 
lnlormes a 108 Consejos extranjeros so
bre trabajos realizados por el Consejo 
Nacional de Mujeres Argentlno.-Exten
der y robustecer los vinculos de soltda
rldad entre las mujeres intelectuales y 
estudiosas de reconocIda honOrabUldad 
del pars y del extranjero.-Presentar las 
bases de tuturos Congresos sobre inicIa
tivas femeninas de la mujer y del nlilo.
Proyectar iniciativas favorables al mejo-
ramiento y conslderaclón a las escritoras 
y mujeres labor1osas que cultiven artes 
y protesiones. 

La Sección BibUoteca de la A-rgentlna 
ha reaUzado UDa labor tan Qtu e intere
unte, que merece divulgarse para ejem
plo nuestro. De ella pienso ocuparme 
oportunamente. 

Me sorprende esta obra COn los asol· 
tos que da la envidia, menguada y en· 
JUIDllloS8, malgastando tantas energfas 
t1el gne cstA en la contienda. ¡ Eternll 
d(l~¡'ructora J, cuyos falaces instlntoo;¡ de
bieran vigilarse mAs rigurosamente por 
loa educadores ... 

Algo semejante a esta labor bizo la 
Unidn Ibero-Amerícana de MadrId, al 
trente de la cual contln11a el Ilustre 
Sr. D. Faustlno Rodrfguez San Pedro. 
Una Junta de damas presidIda por la
:Marquesa de Ayerbe, formábamos parte 
4e tsta Sociedad y fundamos un Centro 
llamado "Centro lbero-.Americano de 

Cullura Popular Femenina y Escuela de 

Madres de Famllia", del cual tuve el 
inmerecido honor de ser nombrada en ju'" 
nio de 1005 Vocal para los trabajos de' 
organizacJón, y en febrero de 1906 Ins
pectora general, siendo el inolvidable, 
caballeroso e inteligente señor D. Enrl
que Samuell, primer Dired or de dicho 
Centro. Su muerte, nsr como ]a de D. Je ... 
sOs Pando y Valle, SecretarIo general dO' 
la Unión, y gran idealista, fué una pér ... 
dida dolorosrsimn, y bien merece Que les 
dediquemos este recuerdo por In coopera ... 
c1ón entusiasta que prestaron a esta idea .. 

El Centro dé Cultura FemenIna que' 
aunque COn caracter independiente de la 
Unión Ibero· A.mericana felizmente su\). 
siste, fué el antecedente para la funda ... 
ct6n por el Gobierno de la "Escuela del 
Hogar y Profesional de la Mujer", en 
cuyos amplios ideales laborO como pro
fesora desde que empezaron a funcionar 
sus clases en 1911. 

En Barcelona, la "Biblioteca Popular 
para la Dona ti, institución de carlicter 
particular, es de lo mlis interesante que 
vr en este sentido al visitar sus escu&-' 
lu. 

La organización de la "Biblioteca para 
la Dona" se parece mucho a la de la 
Argentina, y falta nos hace en Madrid 
una BIblioteca especial para la mujer 
con la t'lnalldad de éstas. 

MELenOR'" IIERRiCRO. 

Medios prácticos 
d. un acorclmiento .. trecho Intr. Esp." 

, la Am6rica El pafioll. 

IV 
En la eleccl6n del personal dlplomAt1-

co y consular, tanto de Espatla. en Amo.. 
rica como de Am~rica en España, seria. 
conveniente que se tuviera en vista., no 
8610 la preparaCión genérica que, dentro 
de la carrera, puedan tener los candida
tos. sino también las aptitudes -que lla~ 
madamos especificas, relacionadas con 
el éxito de una mIsión del acercamiento 
entre palses de la misma longua y de 
comunes tradiciones y esperanzas. 

Que los dtplomlitlcos y Cónsules de Es
pafia en nuestras RepObUcas sean hom
bres conocedores y amantes de la Amé
rica ,ojalA, algunos de ellos, verdaderos 
america.nlstas; y que nuestros dlpiomd .. 
tfeos y Cónsules Bean escogidos entre 1011 
Que se di8t1ngan por su atecci6u a ,. 
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Madre Patria, por una amplia cultura 
hispánica, por su dedicac10n a los estu
dias hIstOrlcos o 11 tera dos. 

Algunos parses de la América espnñQ
la han "en1do ponIendo en prActica este 
criterio en los ti1tImos veinte aiío~. Mé
jico envIO n España, hace tiempo, a 
Juan de Dios Peza; y poco antes de la 
guerra actunl, a Amado Nervo, como 
Secretario de Legac16n; E. Wllde y Car
los Marfa Ocantos han estado represen
tando a la Argentina flJlte hL Madre Pa
trIa; el Uruguay tuYO como Ministro 
Ilote la Corte madrileña a Junn Zorrilla 
de San MarUn; Ntcurngua, n Rubén Da
r(o, etc., etc. ¿Quién podr{t calcular lo 
que ~tos ilustres hombres de letras han 
contrlbufdo a hacer co.nocer y amar a 
sus respectivas llepabllcus y a la Amé
rIca que habla el idioma de Cenantes. 
en flU routncto prestlglo-;o ron In Inte-
lectualidad ~pañola de la Península? 

Cuando un país encuentra el hombre 
que deLe representarle diplom{ttico ante 
otro pafs. el problema de la mutnu ami!>!
tud y del acercamiento mutuo puede 
consldernrse ya resuelto. 

Hace algunos ailos, un dJstlnguldo cn.
ballero colomblauo nos decfa en Enropa. : 

"En mi paí~, a pesar de la dlstAIl
da enorme que nos se):mru, ('-hile es la 
RepObl1cn nrnericRlla mas conocidA, ml1s 
respetnda y más querida-sohre todo, 
mita querlda-, grnctas a José Antonio 
Sor!1a. al poeta Softla, como entre nos
otros se le Llamaba. Ustedes supieron es· 
coger al homlJ.re que debra representar 
• ChfJo en Bogotf'i. Cuando munO Soffla, 
el duelo de Colombia fué tmn cordial y 
tan solemne, CQmo ~l hubiera muerto el 
Presidente de la Reptlbllcn." 

* • • 
La escuela histOrtca materialista 80S

tiene Que el fnctor ecouOmico. en una 11 
otra torma, es el m6v:U definitivo que 
impnlsa. a la humanidad en roda una de 
l8l§ etapas de 611 camIno. 

Fundtindose, en este Oltlmo tlllAlI~i~ 
en este oonccJ)to mutilado de la evolu
dOn hlstorica. el publtctsta ill?16s que 
e8Crlbe con el seudOnlmo de Norman
Angell. en vfsperas del presente conflic
to europeo proclamaba en su ltbro The 
Orcat lllustrm. la desaparicl0n de las 
«randes guerras-o Serfan tal} CO~lo!':ft~ 
rllcJoclnaba-que ni las conquista~ ni Ina 
lndemnimc10nes lograrfan resarcir al 
Tencedor ; 1110 habrá mlla guccrns, 8€'nci· 
U. mente porque &Itas no dejttrAn gR
aancta • ..• 

Los hechos v1n1eron a desmentirlo muy 
pronto; como hablan desmentido en todo 
tiempo a la escuela materialista. ya que 
en mil ocasiones la humanidad se ha 
movido por ideales y aspiraciones ex· 
traiins al dinero. 

Pero, aunque se deba negar el factor 
econ6mlco, su carActer de determinante 
Riempre decisivo en la marcha de los 
pueblos, 00 es posible desconocer que 
ejel'('c en eUa una influencta pro tunda, 
y que, por consiguiente, debe ser tomado 
muy en cuenta cuando se trata de esta
ble<'Cr o de estrechar vinculaciones eu
tre los pnlses. Los americanos del Norte 
t'OlHprendcn y practicall bien esta Ycr
tlad ... 

Deben establecerse entre España y los 
pa1ses hispánicos de América vigorosas 
corrientes econOmiras, que hagan elrcu· 
lar en todtl direcc16n capitales y pro-
ductcm. u lo l:lrgo de este vasto organis
mo de nnciones. 

Se podrla comenzrur con la reunJ6n... o 
en l.Iallrld o en alguna capital ibero
nmcrtcllna, de un Oongl"eso l!-'Innnelero 
Pnn-Utsp(mlco, para estudiar en él los 
principales [lroblemas que atectan a la 
ecollomfll lnlcrn..'lcIonal de nuestros pat· 
ReS y prO(:Ul'UT da.rles unn soluci6n 01'
gAntcn. 

Un gran Bnnl.'O Illspauo-Amerlcano, 
que, como el Alemán Trasatll1ntieo y el 
Anglo Rudnmerlcnno, extienda sus redea 
econ6mlcas por todo nuestro continente; 
uoa gran Compañia de Vapores. subven
cIollndu por los Gobiernos de Espann y 
de Amértcn, para poner en contacto di
recto la. penfnsula, no sOlo con los paí
ses americanos del AtIAntlco y del DIal' 

de lus Antilla.s, romo has~ a.horn. sIno 
también con los del O~nno Pllcfftco; 1 
tratados comerciales de España Con cada 
una de las llepQbltcas Ibero-amerlcanfts. 
pura el intercambio de productos natu
rales e industriales: he aquf otros tan
tos elementos eftcactsJwos de acerca
miento y de unl6n. 

Con las faclUdo.des producidas de esta 
mnnera, la variada exportaciOn america
na-abonos. cat6s, ca.rnes, cueros, lanae, 
muderas.. tabncos. etc., etc.-. se orIenta
rla hacia Espai'ía, en vez de ir n Cllrlque
cer otros patses de Europa, y lit indus
tria y comercio españoles adqulrirían ma~ 
yOr d~n,,01v1mlento y mayor repercuslOn 
en América. 

J~pa na, y Mhre todo ciertos centrol 
de Ef;pat'ia. como Bar<>elona y Bilbao, son 
gl'Rmles lahoratorios de producclOn Indu8-
trttll y de actividad comercial. Pues bien; 
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A pesar de In concurrencia de los merca· 
dos, tal vez hallen aquell06 centros fabri
les ruds abundante colocaci6n en Europa 
que en esta América abIerta a la pro
ducción universal. 

Quien estas líneas escribe encontr6 
hace poco mAs de dos años. en Bruse181!!1, 
un gran almacén de muebles con toda 
su mercnder1a importada desde Catalutla; 
y en esa misma época, en MUAn, viO 
abundante producci6n importada también 
desde E6pafía, en UDa poderosa C8.M de 
tonados arttst1coe en madera y de repu
jados en bronce. En una '7 otra parte le 
de<'larnron que el artIculo eepariol era 
tan superior al stmUar de 108 demAs pat
ses. qUE" hacIa cuenta llevarlo al través 
de las aduanas, aun con derech08 . e im
portaclOn c8J!l prohIbItivos. 

¿ Por qué esa producción induatrial no 
ha de .,.enlr a América desde Eflpaf'ia, en 
.,.ez de venir desde Alemania, Francia o 
Inl!laterra ! 

• • • 
Llegam08 al término de 1& tarea que 

nos hablamos Impuesto. 
Heomos senlJ.1ado sintéticamente 108 me

dl08 prActlooe de producir un ro!" es
trecho acercamiento entre Espo.fta y 108 
pa.1!te8 lbero-amertcan08, medios que divi
dimos en d08 grupOS: loe de inic1ativa 
partlculftr, englobe.doe todo8 ellos en la 
acttytdad intercontlnental de la Unión 
Ibero-Amt'Ncama ., 108 ere iniciativa ofi
clal : rev1st6o de textos t1e la HI!ltor1a 
de América espanolft y de la letra de 
loe himnos nacionales lbero-amertcanOl; 
precauclone8 para la cOJlM'rvac10n de la 
pureza y la Integridad de la lengua en
mt1n; lnterCtlmblo unlventtarlo; aelec
<"lOo del personal dlnlomUlco y coDaula.r 
de EApatla en América y de América en 
F.!iipnt\a. y dJvel"88.8 medldAfl de orden 
erooOmloo y ftnaoctero de"tlnftdAA ft e!!J
tfthl{'("(Ior oua abundante corriente de ca~ 
pttaleos y productos por todo el mundo 
b1ApAno-amerlcano. 

¡ OjalA con nuestro modesto trabajo 
a.HeguemOl fllqutera un grano de arena 
a la gran obra C"Uya reaUzac10n preocu
pa actuftlmente a todoe l08 hombres pen
aft t1.or(>! dE" la raZA 1 

La unJ6n 1ntlma y operativa, la unlOn 
rital dE' la tnmen88. tamilla espanola Que, 
~pllrctda en d~ oontlnentes, puebla uoa 
parte ronflJd4?rllhle de la tierra, !erA, en 
un futuro rn"'" O menos pr6xfmo, un 1:.4-
~bo C'ulminnntE'fl de la. ntstorill. 

La neja raza. reronstlt111da en BU tuer
te unMad ~ln neocesldad de vfnculos polt-

tleos i renoyada en América '1 enriqueci
da con la I8...Dgre de todo8 los pueblOll 
del universo; firme sobre 188 bases de su 
tradici6n secular; apta para toda fecun· 
da evoluci6n y llena de fe en el progreso 
de la humanidad: la vieJa raza cristia
na, ldeaUsta, esforzada y emprendedora, 
volverá. a desempeí'iar en el porvenir, '1 
tal vez en UD porvenir '00 muy lejano. 
su antiguo papel de protagonista del 
mundo. 

LUIS FELIPE CoNTA:&DO, Pb ... 
(A".ch'.) 

CooupelÓD (Chile). 

Cenlru·lméi iCI inlelectual. 
(De un libro En preparaafón .) 

Vor Ralael S areta e_cov.r . 
(Domtll iuuo.) 

Franci.'Oco Cavidia. __ Este nombre ee 
honra y prez de las Letras y las Cien .. 
eias Centroamericanas, y alguien opina 
que de Hlsl"lltllo·Americit nn a In..: ¡zn e . 
hlstoria~or, filósofo., ¡polígrafo, 1116togo, 
etútera. El sabio Maestro de l. juven
tud, como se le llama cariJ1osamente, 
es mentor literario y cientffi4lo d.e mu· 
ehas generaciones; fu~ quien Jnic:t6 al 
cran poeta Rubén Darlo en la Mapta
clón de metros franceses al castellano. 
Es aqu( donde tiene su ,cuna la nueva 
escuela literaria., que tantos devotos ti .. 
ne en Esp,aña Y- ~rica, y que inmor
ta1izó el notT~'bre del Camor de l03 Ci..t
nes. El gran Daño, que estaba dotad!) 
de un talento vigoroso, abri6 <fHdo en
tonces nuevos horizontes a la literatura, 
estableciendo Ja Escue'JI Modernista. 

Gavidia es por mil titulas el repre
sentativo del movimiento cientlfico y 11· 
terarío del Centro de América. Su 010· 
destia 10 enaltece y su talento lo glori. 
tica. Vive encerrado en la Biblioteca 
Nacíon:!l de la que es Director, consa
grado al estudio, y nunca se le ve r-1Y 
los paseos pa~J1cos. 

De sus labios j aJIll,s ha s aUdo un:t pa
labra de desaliento o de censura pfl.ra 
nadie. Su alma generosa está abierta • 
todas las bondades y a todas las inicia
tivas que tienden al mejoramiento mo· 
ral. fisico e intelectual de 1:1 ju~!!"ntud. 

Donde la generalidad encuentra so
lamente defectos, ~I........eomo Jesús-halla 
algo bueno. Ha ¡ptlbFcado ya parte de 
.us obras y otras están por publicarse. 

Dr. Salvador Rodríguez Gonrdl,z.-
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El Doctor Rodríguez González es U:11 
de las Ciguras más prominentes de la 
pcHtlca centroamericana; internacionlllista 
profundo y orador elocuentísimo que con 
su frase contundente y su argumenta
ción sólida ha puesto en claro los mis 
difíciles problemas internacionales de es
te par!. Su nueva doctrina "La Neu
trtllidad de Honduras y las cuestiones 
del Golfo de FODseca" y su ú!tima con
ferencia dictada en la Universida.rI Na
cional, sobre asuntos del mismo Golfo, 
que se relaciona con El Salvador v la 
Base Naval Norte-Americana, estableci
da hace poco. con el más alto exponen
te de su potencia :nteOectual y de ¡su vas
ta y sabia erudirión, en asunt~s Je ~
T,cho IntanacioraL Es escrH')T Oe gran
des merecimientos. Está calificado como 
una de 1:15 más altas cumbres del Foro 
Salvadoreño. Es Secretario Privado del 
Señor Presidente de la República, pues
to que ha desempeñado durante muohas 
administraciones, con verdadero acierto, 
honradez y 1Jatriorlsrr .. o~ 

Dr. Santiago y Barberena.-La inexo
rable segadora de corazones acabal de 
tronchar una existencia preciosa. en la 
plenitud de la vida, cuando 3J fuerza de 
lUCha infatigable había ascendido a l. 
escarpada cimat de la inmortalidad. Me 
refiero al lSabio Doctor Santiago I. Bar~ 
herena, astrónomo, filósofo, filólogo, hu
manista, historiador eminentísimo y so
Ciólogo eximio, que hizo de la Ciencia 
una religión y de su vida un claustro, 
dónde vivió consagrado a los libros. Su 
lAbor de investiga.ciones cienUficas. deja 
al través <le las sombras de la muerte 
una trayectoria de luz., la lcual fulge 
de sus obras, que son veneros de sabias 
enseñanzas, donde la juventod ha de 
.pagar su sed de sabiduría. El 26 de no
viembre de 1916, fecha de su muerte, 
escflibimos Ilas siguientes líneas: 

En el Mundo Científico del Arte 
ha muerto un sO'I de irradiaciones bellas, 
que viajando. rPor Júpiter y Marte, 
escrutó en los astros los arcanos 
y escribió altivo <:on potentes manos 
su prestigioso nombre en las estrellas. 
Explorador de mundos invisibles 
que ha tornado otra vez 3\ sus regiones; 
en la tierra venció los imposibles 
de sus grandes y hermosas cOOlccpciones. 
De la gloria los fúlgidos blasones 
hoy exornan su frente rpensadora; 
brillando está entre mil constelaciones 
su esprritu geniad como una auror •... ,! 

D,. David J. Ouzmdn. - O. la Facul-

tad de Medicina de París y Centro
Amé..wa; Oficta!l <l,e la 'Instnucclmnl 
Pública de Francia; condecorado con 
medalla de oro de la clase por la 
ACAdemia Internacional de Botánica de 
Le Mens. etc., e!c., orador y n:lltursllsta 
de gran valtaJ mereciendo el rltulo d. 
labio en esta última: es a.utor de varias 
obras cientíNcas y didácticas, que han 
premiadas en concursos nacionales, y 
que hoy sirven de texto en escuelas y co
legios centro-americanos. Está para ter
minar una obra .notable, de Botánica Re
c.onal, aplicada a la medicina; en los Ta .. 
lIeres Tipográficos Nacions1ea tiene en 
prensa un manual de oratoria que ha es
crito, especiaJ!mente, 'Pata que sirva de 
texta. en las Universidades e Institutos 
del país. Recientemente ha sido nombra
do Socio Honorario del "Ateneo de El 
SaJ.vador." 

General Juan J. Cañas.--Cañae es de
cano de los poetas <:entro-americanos 
fué uno de los primeros -cultivadores de 
la rpoesfa; ¡POCOS años después de la In
deperKiencia de la América Central, cuan
do las Letras y las Ciencias estaban en 
~11 in!ancia, en esta pequeña regif-n del 
fl"be americano, ~lle aun no se hltu cs
tablecido el telégrafo. entonces surgió el 
poetas Cañas y cantó admirable~nte; 
es autor de la letra del Himno Naci()nal 
y de gran cantidad de composiciones poé
ticas de mucho mérito, si debemos juzgar~ 
las con relación a los ade"'antos de su 
éoJ>oca. Cuando Rubén Dolffo daba lo. 
primeros ¡pasos en su carrera I1terarla 
ya Juan J. Cañas era ampliamente co
nocido en el mundo de las- letra!! )' ha.bf. 
viajado .por Norte y Sur América; reco
nociendo en D2Irío las altas dotes Que 
poseía 'Para la poesía, lo anhn6, a fin 
de Que hiciera su primer viaje a Chile. 
Como éste le pusiera algunas dificultades 
por -carecer de recursos para el vlaj e, el 
viejo Genera.1, entonCes joven, le ..iijo:-
11 Amigo, si no le es posible irse de otro 
modo váyase a nado, pero váyase." Des
pués, el poeta. Oañas le reuni" algunos 
fondos ¡pecuniarios con sus amigos, le 
dió una buena recomendación para un pe
riodista cbt'eno. y el entonces upa.eta ni. 
ño", emprendió ]a marohal.· La historia 
del General Cañas es de las más com
plicada!, pues se rolaciona -con la tur~ 
bulenta vida políti-ca. de estos pueblos, 
que vivían en constantes luchu fratrl
cidu. El viejo poeta está ya en el ocaso 
de su vida. El Ateneo de El ~alvador, 
como un acto de justicia, y recc"odendo 
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los indiscutibles méritos que posee, lo 
nombró, hace .poco, Socio honorario, y 
ha dispuesto como una apoteosIs al bar
do, coronarlo, con la corona que bien 
tiene ganada, y ¡par.. lo cual :te hacen 
ya los preparativos del caso ; no du
damos que este acto será muy sl:n.pático 
y revistará todo el es'plendor necesario, 
dados los méritos y las sirripatías de que 
goza el Decano de los Poetas centro
americanos. 

Calixto Velado.-Velado es otro de 
los viejos cultivadores de la poesfa en 
El Salvador. En su juventud .. 'scribuS 
admirablemente, conquistando m:uchos 'au
reles y aplausos; pero muy pronto se 
convenció de que la literatura no da parJ 
vivir, máxime en nuestro medio ambiente 
y se ded icó al comercio y a las transaccio
nes bancarias, logrando hacer una regu
lar for tuna. Sin embargo, jamás ha de
jado de escribir cuando se 10 han per
mitido sus múltiples ocupaciones. Vive 
consagrado a sus negocios. Mas en los 
circu 'os literarios se le tiene c~mo au
toridad y se ~e aprecia y respeta. Ha 
se rvido importantes puestos públicos y 
privados. Merced a su honradez y labo
riosidad ha logrado dar a su familia una 
elevada posición socia'l. que mucho te 
honra. .f 

Dr. Herm6genes Alvarado. - Entre 
nuestros hombres de ciencia, se destaca 
la personalidad del Dr. Henmó~nes Alva
rada, cumbre deJ Foro salvadoreño y au
tor de libros literarios y cientfricos. Ha 
laborado en di rerentes y elevados pues
tos oficiales, donde siempre dejó el seno 
de su activid ~d y de su talento. entre 
ellos el Rectorado de la Universidad Na
ciorul. Desgraciadamente, hoy se halla 
postrado en el lecho del dolor, ciego y 
decrépito, esperando la thora tinal, satis
fecho y tranquilo de haber cumplido con 
su deber, 

Dr. Alberto Luna.-Hay en El Salva
d'Or, como en todas partes. hombres do
tados de talento, ilustraldfsimos, y que 
cuentan con todas las com'odidades ne
ceseri,8e para dedicarse de lleno a es·· 
cnbir obr.as científicas o literarias; sin 
embargo Tloproducen nada; no tratan de 
difundir sus conocimientas y viven como 
el avaro s in dar ningún giro a sus rique~ 
tas; cualquiera que sea la causa de SU 
inacción es -censurable. 

El Dr. Luna posee un!!. magnífica bi
blioteca. donde se hallan documentos 
bistóri~ va.liosísimos, comprados a al
to precIo por 61. Es ilustrado, rico y lleno 
de facuHades intelectuales. El Gobierno 

deseando aprovechar sus s abios conoci
mientos lo ha comisionado 'para que es
criba. la verdadera Historia del Salvador, 
ofreciéndole regulares sumas de dinero, 
pero nunca ha querido aceptar tan hon
roso cargo, quien no sólo es C:1paz do 
escI"ibir Ja verdadera historia de esta sec
ción, sino que la de Centro América. 

En cambio otros individuos con menos 
facilidades son más laboriosos; citaN:
mos como ejemplo al obrero D. Adrián 
M. Arévalo, que ha publicado varias obras 
literarias e his tóricas, escritas con mu
cha galanura y corrección, conq'uistándo
se un puesto envidiable entre los buenos 
escritores del pafs, merced a su t:'llento 
y a su propio esfuerzo, animado única
mente en el bien de la Patria. 

Está demostrado: "Querer es poder." 
No triunfa el que puede, sino el quo 
quiere. I I 

Dr. Salvador Gallegos.-En las Cien
cias PoUticas y SociaJes ha sobresalido 
el Dr. Gallegos. Ha escrito a lgunas obras 
históricas y literarias. Su cooperación en 
la Diplorrlacia Centroamericana ha sido 
de gran valía. cuando se han ventilado 
asuntos contenciosos, dentro y fuera dtl 
país. Hoy ya va descendiendo en la pen
diente de la vida; su nombre es pronun
ciado en todas partes con respeto y ca
rIño. 

(Continuard.) ---Episodios Históricos 
Salvadoreños. 

(Continuación.) 
Antedot •• hl.t6rleaa.-L •• Gene

rales Rafael Hntonlo Gutlérrez y 
Rafael VlIlegas y D. een6n ea ... 
tro. 

En I1obasco (El Salvador) nació un 
hombrecillo, que lleva por nombre 
Rafael Antonio Gutiérrez. 

Es de baja estatura, trigueno, pelo 
y bigote negros, ojos grises, de como 
plexión un tanto endeble, pero de fi· 
sopomi:l algo simpática. 

Parece que sus padres no eran muy 
acomodados porque el pequeno Gu
tiérrez apenas aprendió en la escuela 
los primeros rudimentos, se echó al 
oficio de carretero para ganarse la 
vida, y por su honradez y constancia 
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en el trabajo lué protegido por varios 
comerciantes que de preferencia le 
ocupaban, logrando montar con esa 
protección un regular tren de carre· 
tas, que el propio D. Rafael regenta
ba como Administrador. 

El que estas historietas escribe le 
vió muchas veces montado en un fla
cucho jaco de poca alzada, sobre una 
silla vieja de esas de manzana, bas
tante averiada por el uso, con sus 
al/orjitas de pita a la grupa, vestido 
sencillamente con pantalón de dril, 
cotón de jel ga , ya desgastado por los 
codos, su sombrerito de pita, gacho 
por delante, sin corbata y su chilillito 
de esos de trenza, hechizos ero la 
mano tras su tren de carretas entrar a 
la capital, donde los comerciantes, a 
los que le llevaba mercaderlas. 

Pero en mi pals, convulsivo por 
excelencia, en que cada dos o cuatro 
anos habia una revolución, todos los 
hombres son aguerridos y hay algu
nos que, como D. Rafael, resultan 
bravos y valientes. 

En estas revoluciones se improvisan 
jefes a porrillo y de esta manera apare
ció D. Rafael con el grado de Coronel. 

Con este grado y su carácter al pa
recer bonachón se dió a conocer de 
muchos como un hombre que en caso 
dado no le tendrla asco a la vida para 
tomar parte en una de tantas asona
das para derrocar Gobiernos. 

El 22 de junio de 1890, el General 
Carlos Ezeta dió el golpe de gracia 
al Gobierno del General Méndez, su
blevándose contra él, y el primer de· 
signado a la Presidencia, Dr. D. Ra
fael Ayala, huyó a Sensentepeque. 

Por allá se juntó con el ya Gene
ral Gutiérrez, yendo a unirse con el 
Dr. Ayala los Dres. D. Jacinto Caste
llanos, D. Balbino Rivas, D. Luis 
Alonso Barahona, General Luciano 
Hernández, y otros más que seria 
prolijo citar, e hicieron que el doctor 
Ayala se proclamase Presidente pro
visional; pero el General Ezeta, que 

ya estaba reconocido como Presiden. 
te por casi toda la República y los 
Gobiernos de Centro América, con 
excepción del General Barillas, Pre
sidente de Guatemala, halló una oca
sión muy favorable para consolidar 
su Gobierno declarando la guerra al 
gobernante guatemalteco. 

Se moviliza el ejército, poniendo 
sobre las armas más de 20.000 solda
dos que marchaban a la tucha entre 
hermanos en la creencia de que era la 
integridad y soberanla del país 10 que 
iban a sostener. 

Mientras tanto se haelan gestiones 
en Honduras, donde se hallaba el 
General José MarIa Rivas, persegui
do por el General Menéndez, desde la 
sublevación de aquel prestigiado jefe 
en diciembre de 1889, para que vol
viese al pals . 

Habian al respecto trabajos encon
trados, unos de parte del Gobierno 
del General Ezeta para que tomase 
puesto eu el ejército en defensa de la 
patria amenazada por las fuerzas de 
Guatemala que se hallaban ya en la 
frontera, y otros de parte de los pa
rientes y amigos del General Rivas 
para que se pusiese al Irente. de una 
contrarrevolución que llevase al po
der al primer designado Dr. Ayala. 

Pero el General Rivas aceptó las 
propuestas y el dinero que el Gene
ral Ezeta le envió para poderse con
ducir a la capital de San Salvador. 

Cuando el General Rivas regresó 
se le hizo por parte del Gobierno es
pléndido recibimIento . y pocq des
pués y organizado su ejército con sólo 
tropas de Cojutepeque y pueblos del 
Departamento, se dirigió a San Sal
vador a las órdenes del Gobierno 
para ir a la frontera a pelear por la 
soberanía de la Patria. 

Fui yo uno de los que en carruaje 
presidencial acompanaron al senor 
Ministro, General D. Benjamln Mo
Iina Guirola, hasta la Garita, para re
cibir al General Rivas. 
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Era entoncelt el que esto escribe 
Gobernador Polltico del Departamen. 
to de San Salvador, y como tal fun· 
cionario estaba al tanto de lo que 
ocurrla en las esferas oficiales. 

En otra ocasión, o, mejor dicho, 
cuando escriba la Historia de aqueo 
1105 tiempos y de aquellos hombres, 
relataré una infinidad de detalles que 
boy, por tratarse de simples anécdo· 
tas históricas, paso en silencio. 

El General Rivas, después de ha· 
berse despedido de nosotros, cuando 
partla a la frontera, abrazándonos, 
con los ojos humedecidos por las lá· 
grimas, y protestando su adhesión y 
lealtad al Gobierno y que iba dis· 
puesto a derramar basta su última 
gota de sangre en defensa de la Pa· 
tria, ya puesto en Santa Tecla, se 
dejó sugestionar por los consejos de 
los Ores Jacinto Castellanos, l:Ialbino 
Rivas, Luciano Hernández, D. Naza
rio Salaverrla y otros, y por la nocbe 
se vuelve con sus tropas sobre la ca· 
pital. 

El ataque principió a las dos de la 
maflana del 28 de julio, habiendo 
tenido la honra el que esto relata de 
baber sido llamado a la una, o sea 
una hora antes, para contribuir a la 
defensa de Casa Blanca, donde esta· 
ban instaladas las oficinas del Go
bierno. 

El combate duró hasta las seis y 
treinta de la tarde de ese mismo dla, 
que ya sin parque, sin fusiles y sin 
gente, pues desde las once del dla 
apenas defendlamos aquel reducto 
once individuos entre jefes, oficiales 
y porteros de los Ministerios, capi· 
tulamos y fué tomado, quedando too 
dos los once defensores prisioneros, 
habiendo entre ellos cinco heridos y 
un muerto, el valiente capitán Na
varro. 

Al amanecer del 29 se acercaron 
las fuerzas del General Antonio Eze· 
ta, que a marcbas forzadas venia des· 
de la frontera de Guatemala a recu· 

perar la capital y castigar a los trai
dores. 

A las nueve de la mafia na comen· 
zó el ataque a la ciudad, que duró 
basta la madrugada del 31 de julio, 
que fué completamente derrotado el 
General Rivas, tomado éste prisione
ro y fusilado contra la pila central 
del patio del Cuartel de Artillerla. 

Los demás revoluCionarios buye
ron o se ocultaron en diversos rumo 
bos, y yo tengo la satisfacción de 
baber dado pasaporte para que sa
lieran del pal, sin ser molestados, a 
los Ores. Carlos Barahona y Joaquln 
Bonilla y al General Juan Pablo Re· 
yes, nicaragüense, gravemente com
prometidos, no obstante las termi
nantel órdenes que recibl contra too 
dos, investido como estaba además 
de Director general de Policía en 
toda la República. 

Pero ¿en qué paró Gutiérrez, Vi· 
llegas yO. Cenón Castro? pregunta
rá el lector. 

Que me perdone la digresión, que 
la he creldo oportuna por andar en 
esos belenes mezclado nuestro don 
Rafael A. Gutiérrez. 

En 1894, mes de abril, combina
ron un plan revol ucionario en Ati
quisaya, después de una lentativa in
fructuosa del general Gutiérrez sobre 
aquella plaza que fué defendida por 
el Coronel Francisco Funes; combi· 
naron, digo, un plan para derrocar 
al Gobierno de Ezeta, el Dr. Pruden
cio Alfaro, el General Rafael A. Gu
tiérrei, Tomás Regalado, los Coro
neles Gómez y otros, según dicen 
ellos, hasta el número de 44. 

El General Ezeta (Antonio), que re
sidla en aquella Metrópoli occidental, 
se hallaba la noche del 4 de abril en 
casa de su Amecia la Sordelli, canta
triz de la Opera, que se habla queda. 
do a bacer vida marital con el Ledn 
de la 'rontera. 

Hubo venta del cuartel y fué too 
mado sin que el General Ezeta tuvie· 
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ra tiempo de ocurrir a su defensa y 
se dirigió a Coatepeque con los po
cos fieles que le quedaron. 

Después de veinte dlas triunfó la 
revolución. Obtenido el triunfo se 
despertaron las ambiciones por la Je· 
fatura Suprema. 

Para evitar dificultades y apaciguar 
recelos, se convino por los 44 que 
fuera el Jefe el más tonto o que fue
ra más manejable para hacer enton
ces todos ellos .1el Gobierno una me· 
rienda de negros. 

Todas las miradas se fijaron en don 
Rafael Antonio, y él fué el designado 
por todos como Presidente provisio· 
nal, reservándose el Dr. Alfaro la Vi
cepresidencia y un Ministerio para 
mantener su decisiva influencia. 

Como los tales 44 se creian con 
iguales derechos, el Gobierno de Gu
tiérrez fué un desbarajuste, fué un 
verdadero desastre. 

Se cruzó de brazos y dejó obrar a 
su antojo a los demás. 

Llegó por ese tiempo el General 
Rafael Vi legas, hombre educado, 
instruido, inteligente, pero que no 
tenia los hlgados en su puesto. 

Merodeaban por aquel entonces 
diversas partidas de libertadores que 
hadan cambiar de dueno a las cosas, 
y entonces el General Gutiérrez in
viste de poderes discrecionales al Ge
neral Villegas para que las persi
~uiese. 

Este General cumplió a las mil ma
ravillas el trágico encargo, y llevó su 
oficiosidad hasta el e~tremo de pero 
der de 80 en adelante el número pre· 
ciso de los ultimados por él, amén de 
los flagelados y atropellados de todas 
maneras . 

Flageló Jueces de primera instan· 
cia en ejercicio porque le procesa· 
ban, y tuvo que huir escoltado, para 
no volver más a una tierra donde s610 
odios y rencores dejó y el deseo de la 
venganza. 

Un di. de tantos se encontró el Ge-

neral Villegas con el General Usando 
Letona, en la calle, se dirigió a salu· 
darlo y le dice: 

-General, váyase del pals, porque 
si dentro de cuarenta y ocho horas uso 
ted se halla en ésta, lo fusilo. 

- Pero, General, ¿qué motivos he 
dado para tan fatal determinación? 

-Ninguno, si usted quiere; pero 
váyase, porque lo fusilo sin misericor
dia. 

El General Letona fué entonces a la 
Casa Presidencial y le dice al General 
Gutiérrez: 

- General, me ha pasado este in
cidente con el General Villegas.-y 
le refirió el episodio. 

-Vengo donde el Sr. Presidente a 
que me diga si tengo garantías, o que 
me aconseje como amigo; ¿qué debo 
hacer? 

El General Gutiérrez, dándose pal
maditas en el reverso de las manos y 
sonriéndose, le responde: 

- Pues, General, yo le aconstjo 
como amigo que mejor se vaya. Ese 
General Villegas es muy estrafalario, 
y si lo encuentra lo fusila indefecti
blemente. Váyase, General, váyase. 

Letona esa misma noche abandonó 
el pals. 

Una tarde, cálida y serena, en que 
el Sr. Presidente de la' República ha· 
bla ido a gozar del aire puro del cam
po, se hallaba con algunos amigos el 
General Gutiérrez sentado en un ban
co de los que hay sobre el gramal de 
la plaza del barrio de San Jacinto. 

Conversaban alegremente sobre 
asuntos sociales, pues al General Gu· 
tiérrez no agradaba meterse en el in
trincado laberinto de lapolltica, c uan
do asomó por la calle que de San 
Marcos conduce a la capital una pe
quena escolta armada de fusiles que 
trala del vecino pueblo de Santo To
más, o Panchimalco, un hombre del 
pueblo, reo, amarrado por detrás de 
los gatos. 

El pobre hombre, cuya responsa-
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bilidad criminal aún no se habla es
tablecido COII el proceso que hasta 
entonces estaba a principios de la su
maria, caminaba cabizbajo sin pre· 
sumir siquiera la fatal suerte que le 
esperaba en aquellos precisos ins
tantes. 

Por una de tantas casualid,des fijó 
el General Gutiérrez su vista en aquel 
reo, y llamando al oficial que lo con
ducía, le dice: 

- Ya ese hombre ¿por qué lo traen 
preso? 

-SeDor-responde el oficial cua· 
drAndose y saludándole militarmente 
con la mano derecha a la altura de la 
visera-, se le procesa por estupro. 

-¿Y adónde lo llevan? 
-A la cárcel, señor, a la orden del 

Juez de pnmera instancia. 
-¿Y para qué lo llevan allA? 
-Para que se le juzgue. 
-No, amigo-le dice el General 

Presidente al oficial, con aquella su 
vocecita aflautada cuando tomaba un 
aire neroniano, terriblemente trági
co-; no lo lleve usted a la cárcel ; 
¿y para qué? Fasilelo ahi no mds, y 
se acabó. 

El oficial no se hizo repetir la or
den; sólo dijo: - Con permiso, mi Ge
neral- ; dió media vuelta girando so
bre sus talones, arrimó a un tapial 
que hay en la orilla de la calle al in
feliz prisionero, y sin más auxilio es
piritual o corporal ordenó a la escol
ta la ejecución, en presencia del mis
mo General Gutiérrez y de numeroso 
público que se habia ido acercando 
a la novedad de estar allf el Presi
dente y un reo que se iba a ultimar. 

El desgraciado cayó exánime baIla
do en su sangre y el cadáver fué se
pultado sin ataúd en el cementerio 
de San Jacinto. 

El Genera l Gutiérrez continuó muy 
fresco su paseo, regresando después 
a la Mansión Presidencial sin que el 
ojo de Dios o de su conciencia per
turbase su suello. 

El hecho produjo el natural escAn
dalo; pero la Corte Suprema de J us
ticia tuvo la prudencia de no decir 
esta boca es mla sobre el asunto. 

¿Y el General Villegas, pues? ¿Aca
so las posaderas de un Magistrado, 
aunque esté fuera de la Corte Centro
americana, no son tan sensibles a las 
caricias del membrillo o de la verga 
como las de un Juez que habia sido 
azotado en la policia por el culto Ge
neral Villegas? 

• • • 
Era D. Cenón Castro Director de la 

Penitenciaría Central. 
En esa época de triste recordación 

se esfumaban las rentas públicas sin 
que el bueno del General se dicra 
cuenta del paradero de los colones 
nacionales. 

A este respecto sabia más el públi
co, porque vaya un personaje para 
husmear; todo lo sabe, hasta lo que 
ocurrió anoche a deshoras en una 
mansión Seiloril. 

No se pagaba, pues, ninguno de los 
servicios públicos. Los empleados, si 
almorzaban no comían, se acostaban 
sin cenar y no habla un céntimo para 
el desayuno. 

En cambio de colones se les paga
ba con unos bonos tan depreciados 
por el descrédito del Gobierno, que 
cada cien pesos en bonos se les com
praba en doce o quince pesos fuertes. 

El empleado que ganaba 1.200 co· 
Iones al ailo, vendla los 1.200 en bo
nos por 144 pesos. Mientras tanto 
debla la comida de todo el ano, al 
zapatero, a la pul pera, a la lavan
dera. 

Como no cubrlan a D. Zenón las 
planillas diarias de manutención de 
los reos, éste, reverso de la medalla 
de Villegas, por humanidad iba cu
briéndolas con sus economlas; pero 
éstas se agotaron al fin y ya el bueno 
de D. Zenón no tenia ni un céntimo 
ni para él mismo. 
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Ocurrió entonces donde el senor 
Presidente, y le dice: General, hace 
mucho tiempo que no me cubren 
una planilla de manutención de los 
reos de la Penitenciaria. En vista de 
eso, porque no murieran esOs hom
bres de hambre, hice los gastos de 
mi peculio, pero hoy está agotado y 
no sé cómo alimentarlos. 

El General Gutiérrez se le quedó 
mirando, entrelazó los dedos de las 
manos dándose eon ellos golpecitos 
en el dorso, y aflautando la voz para 
ponerse en carácter, le dice: 

-¿Y qué quiere que haga yo, ami
go mio? 

-Que ordene el pago siquiera de 

lo que se debe para seguirlos alimen
tando. 

- No, amigo; ¿para qu~? ¿Para 
qué se ha de gastar el dinero en ali
mentar esos holgazanes bandidos? 
No, amigo, no hay que alimentarlos; 
fusifelos usted. Vaya fusilándolos de 
diez en diez y aca be con todos ellos .. , 
y aS1 nos eVitamos mantenerlos. 

D. Cenón, el altruista D. Cenón, 
quedo escandalizado de la sangre fria 
de aquel hombre para ordenar los 
asesinatos legales y renunció su em
pleo. 

FRANCISCO A. FUNES P. 

San Jos~. C. R. 

~ct3..c3..as de España.. 
Los tranvlas aéreos de España. 

Datos tomados da la nota
b'e nbr .. dal Sr. B~r6. E,t,,· 
dI.o de lo' Funícularea al· 
reof, qaa ae.blt. da ter pabH. 
cad_ por la .haeuola de Mi
D". 

ALA VA.-Mina.t de Barambio.-Mono
cable Roe. 

ALMERIA.-Sierr(1l de B~dar a Garru
cha.-Trle_ble Pobllg de 15.600 m. de lon
gitud, movidos por dos motores de 70 y 
SO caballos; sube de la Serena (270 m. 
sobre el mar) hasta una cota de 358 m., 
para bajar al puerto de Garrucha; es 
de 18s ]{neas ruda antiguas de Espaf(:t, 
pues tunllg de 1:>.785 metros de longitud, 
en terreno accidentadJ'slmo. con vanos o 
tramos de 1.075. 768 Y 456 m. y Dumero-
68S. lomas intermedias. Su capacidad es 
de S!5 toneladas POr hora. 

Minas de Otrga! (Tbe Sorla Minino 
,Co.)-Trlcable PobUg de 5.899 m. y SS3 
metros de desnivel. Cables-vias de 27 y 
24 mm. en unas secciones y de 30 y 2-1 
eD otras: tractor de 16 mm. Se necesita 
para el arranque un motor de 15 caba
llo! y rinde en unas secc10nes 20 tonela
das-hora y SO en las otras. 

Minaa de Cuevaa Negro$.-Trlcable 
PobUg de 7 kilómetros. 

Minaa de Bacarea (Bacares Iron Ore 
MInel!l) a la estación de Serón. (ferroca-

rrU de JArcn o. Bnza). Monocable Roe eJe 
8 kilGmetros. 

Afinaa de Sierra Alham1l1CJ (Los PoafIos 
Almer!.·Alhnm!lln Rallway Oo. Llmlted). 
Monocable Roe. 

BADAJOZ.-Mlna. de ArdUa (ArdUa 
1ron Ore Oo.) a Fregenal de la 8ie"0.
Trlcable Pohl1g de 15.475 m., con un reD
dimiento de 70 tonelndas por hora y un 
motor de 110 cnballos. Tiene tres esta
ciones y ella tro de tensi6n intermedJa de 
los cables vias. 

BAROELONA.-Mlna Ooto Matilde a 
la e8taci6n do Figola.-Monocable Roe de 
300 m. de longitud, con cargas de 850 ki
logramos, y ('apacidad de 35 toneladas
hora. 

Mina 11. La Abllndancia" (JUalgrat) al 
Embarcadero.-Tricable para cargar "'a
pares. de 1.378 m. de longitud. Cables
vias de S5 y 26 mm. y tractor de l4 mm .. 
cargas de 1.100 kgs. y capacidad por 
hora de 200 toneladas, movido por unn. 
máquina semirlja de vapor de SO CR

ballos. 
CORURA.-Mina de Vivero (Tbe VI

vero Iron Ore Co. Limited) al Embarca
de7'O.-Trl<.'8ble Blelchert de 6 k1l0metros 
de longitud y tracc16n eléctrica. con un 
rendimiento de 250 toneladas-bora. 

GERONA.-Mlna ·Vlctorla E.peran-
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I'a" a la, e6tadd,.. de Gelrd.--Tr1Cftble de 
2.100 m. de longitud, movido por una m!\
quina de vapor semi fija, de 10 caballof<. 
RJnde 16 toneladas-hora. 

GR.\...'\ADA.-Mina "La& Piletas" a la 
('!tt(If'Mn de Huélleja.-Trlcable Otto, de 
4.3r)() m. de longitud. movido con una 10-
romóyll de 25 caballos: tran~port8 30 to
nelft.dns-born. 

Míncu del "'Tesorero" al kUómetl'o 108 
del fcrro"arril de LOI-CQ.-Baza.-TrlcabIe 
BlelcbE'rt. de 11'),600 m. de longitud: sube
de 1.430 m. rohre el mal' (estadón de 
targa) al punto culminante (1.57;"), ba
jando luego a 890 metro~ (estación d{' 
de"C'arga). Tiene tiradas de 66:; y 5..")5 
m. y UDa estaMón de Angula. con má(}lll
nn~ de 40 caballo.c¡. Los cableR-Yfs!'I son 
ele 600 y 300 miltmetro8 euadrados de 
sección y el tractor de 145 mUfmetro!" 
C'uadrado!l. llevando cargas de 450 kilo
gramos, Que, con una velocIdad de 2,5 m 
J>Or segundo y 310 vngonetas. dan un reno 
dimiento de 40 toneladas por hora. 

AUna "'.~anta Julia" a la e31aNón (Ir' 
Riofrio.-('nhle de 4.]94 m. de IOIl¡!ltml 
y 30 toneladas de capacidad horario. 

OtTIPP7..('OA.-Mi1la "'0010 dp A.Hl'tl
:tu" al cmbrrrcaffero.-Trlmble 11 kil(¡. 
metl'()(ll. 

,~1in(l" "r Ct8tona.-Tre!J monocable-!l dE' 
movimiento Intermitente: I1no de 1,5 kl-
1f.ImE'tro~, de la mina Sa't Ji'e,'m{n n A f
z1\rnRz/il.a!; otro, de 2 kil6Illetrrn:. d(' In 
mina .~a" Pela7/o al mL"rno des('fl rzn<lp'
ro. y otro, de un kUómetro. de GareijtJr .1 
II Cestona. . 

l!tlla '" La., C'atarera~" a Otlatp.-Trl 
t'Rble de 5 ktlómetro~. 
HC'l~r.VA.-Mina '" Al,'IW01"rra" (TI1\' 

Tbnr~18 ~l1lphur and CoP[H:'r ('o. r~td .l nI 
ferrOCat'1il dc 7'IIar3l3 al J>ft1!ttll.-Uono
eable Ho~d~ou, de 8.340 m. de ]on.ltJtud. 
ron cargas de 350 k~. Y un rendimiento 
de 20 toneladas de m!neorlll de cohrp 
trnn!'<PQrtnndo ]0 de carb6n en sentido 
contrario. 

Mina.! "'Pancho" 11 '" PlorC'II'iI'a".-C'a_ 
bJe de 4 Jd16metros movido n vopor. 

.lUna (Ir 1ft ,~o('leté de!! 01(1('r8 c f Prf)~ 
dllUR C'liItnlq/lrfl dp 8ainl f'h)1¡aill C'haflllll 
('t Cerril; de Rardon al puerto de Laja. 
Cable de 4 kIlOmetr08. 

Mina "'C'I(Ct'O d(' 1{J¡ Mora" a la 1Ineo 
de 7n!m-ffuelr(l.-("abJe conc:::trnf(1o por 
la raFtt C{>rf'tU & Tanfant. de 4.500 m. 
~t> lonl:ttud y 180 de d~nll"el . ron un 
rendlmlpnto de 50 tonelada~bora. 
J.\EN.-M~tll'Z "'C'entetdllo" (Sodednd 

NpTr f'~nttntl1o). aaftOl.-.-Trlcable ~f' 
12.Il00 m., con tracción emctrlCll. 

Mina "JIJ¡ Guindo· (Le. Carollna).
Trtcable de 7.340 metros, con tracción 
el~trlca. 

M'no "SinalJi3mo" (La Carollna).-Trl
cable de 6.315 metros, COn tracc.l6n elk. 
trice.. 

Afina "La abundancia" (Jaén).-Tl"i 
cable de 2.000 metros, con tracción el~" 
trien j' 50 toneladas-hora de rendimiento. 

I,EON".-JHna., de la Sociedad Hullcnl 
Va8CO-Leone3m.-Cable de 1.600 m. de 
longLtud. 
r.JERIDA.~j[ina "Victoria" (A I't'C8) a 

80.'fos' .-:Uonocable slstemn Etcheverry. 
de 2.1tiO m. y 620 de desnlyel; antomo. 
toro Cnble de 20 mm. con baldes de 1041 
litros y Yetoc:tdad de 1,50 m. por ~egundn 
Rinde 6 toneladas-bora. 

Mina" dcl Sinakato Minero (Valle d(' 
ArAn).-~ronocable Etcbel"erry, de 3.~7:l 
m. de IOI\<:ltud y 635 m. de desnivel; AU 

tomotor f"Qn tmn caPAcidad horaria (le ri 
toneladns. 

lfÚHt8 de hierro de BaIl8cn-LeJJ.-Mo-
1I0001llJle de 22 m1Umetros y 7.505 111. de
longitud. con un rendimiento horario d(' 
6 toneladas. 

M.\T.JAGA.-,~ocjeda4 de Altos JIOY1lOx 
11 Forja.ff de Málaga.-TrJenble Blelcbert. 

MUnCCA.-Minas "Edis801l" 1/ "'A bunw 
dmwia" a la e~ta.ci6n de C'ala.spOl1-ra.
Monocahle de 17 kilómetros. ('on 11'E's ('fol· 

ta('!oJl('s deo Angulo; motor de 20 cnbnllo~ 
en In ('¡;;tnclón de descarga y de 45 en In 
¡;;:egundn an~ulnr. Los balde~ tnrgan 3.1!l 
kf1n-grnmoc:::. marchan a la \'e-locldIH1 dp 
un metro por sE'gundo. siendo el l'endl
miento horario de 30 toneladn~. 
Mina~ dl' Ceheufn a CalasJ)m·ra.-Mo· 

Ho('nhle dC' 14};OO m .. ('()n do~ e~tncionf"f:I 
nngulnrE-C::: r un ele-ctrolUotor de 80 callo· 
UO!!!. RaldcR d<' 335 kilogr81lJo8 y renrlt· 
miento hornrio de 30 tonf'lnl1ns. 

1fi1l116 de Sierra dr Enmctf;n " 1a rll· 
lación. dc AlnlC'l!drico,'.---Cable dp 2.:-00 
m. ron motor de 12 caballos. 

.1flna "Lucera." al puerto de Portmat1 
('nbl~ nntomotor ~istema. Otto. de 2.2f,o 
111. d(' lon¡rttnc1 :r 228 m. de deJólnlvel. con 
una estnf'16n n~llat'. C"njfl!'< ele 800 kJ
IOR ('on YeloMdnd de 2.0 m. por Sf'!!l11Hll 
r l'E'ndlml!'nto homrio de H¡ tonclac1n~. 

XAV.\RRA.-.Uilla "'La ('crcrtla" al 
!!'rroMrrtl de Alsa·,ua.-Monocable de 3 
kilómetros. 

Mina. '" S(1l1na3 de Oro" a. DcIQ..fJcoafn.
('fl.hl(l> dE' 2.:5 k1l6mE'tros. 

OVIEDO.-A"ttu·iana. Mine8 1M.. de 
Oovado1l0a a OomeYCl.~IonocablE' Roe. 
de 6.Il00 m. de longftud 1 900 metros ~o 
deonl~ ; aut<l!notor, cable de :l6 mll1. 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNJON IBERO-AMERICANA 31 

metros de diámetro y un rendimiento 
horario de 30 tonelada8. 

Minas de Ca1·avta.-lIonocable Roe, de 
1.150 rn. de longUud. con una tirada de 
500 m. 

Minas de Río Soto "Sobrescobio".-Mo
nocable Roe, de 2.796 ID. de loQgltud y 
439 m. de desniYE"1. Automotor con cable 
de 20 mm. y caparWad de 10 toneladas 
por hora. 

De Camella a los laraderos de las mi
nas.-Trlen hle Pobllg de 600 m. de lon
gitud y 160 de desnivel; automotor. Ca
ble-vfa (le 50 mm. y tractor de 22 m. Cn
pacidad horaria, 100 toneladas. 

MiliaR de la Soci6dad Carbonea Astil' 
rianOR (LnlH;reo).-Tricable Bleichert de 
1.600 ID. de longitud movido a vapor. 
Cuhle-vfa de 35 mm. y tractor de 15 mm. 
Rinde 60 toneladas por bora. 

Mina" de Llanwrgones a la Vega. de 
Qniró".-Trlcable (le 1.600 ID. Y 16 por 
100 de pendiente. Cables "fas de 33 y 
28 mm. y tractor de 16 mm: car~as de 
200 kllogrlllllO~ y rendtmlento de 15 too 
lleladllS ]lor hora .. 

Mina.., de la Real COfnlJaiiia A"tlo"lB
Ila 01 !c'Toca,'ril del C'antdb,"lco.-Trlca
hle Poh~~ de 3.410 m. y un motor de 
7 cahalloR. Rinde 30 toneladas por hora. 

SANrJ'A~l"])ER.-Mi1la8 tic HozlluyO y 
ríllat·('rdC.-J\[onocnbJe Roe de 2.700 m. 

Mina" de CQrte8.-MQnoeable Roe de 
4.200 ID. 

Minas (le Ciega. de Liatío (t Morcro". 
--1.,rollocnh!e ITodgson. de 2.700 m. de 
lonJ.,1tud y 1" por 100 de pendiente. Ca
ble d(' 25 mlll. con cargas de 200 kttogrn
mo~ y rendimtputo de 30 tOllelndaR hora. 

l/ituu " Dd" JI "Alba", al rmcrto de 
,'\. Salra(/or.-)Iollncable IIogdson de 
2.200 m. Rindf" por hora 30 toneladas, 16 
por 100 de pendiente. Cable de 2:S mm 
con cnr~aR de 150 kilogramos. 

][1no .• de la Sociedad Yuct:a llOJl.taffa 
)!onocn hle Roe. 

f'IlJVTT.I,,¡A.-.Mina" de~ Pcdl'O!O (Ihe· 
rtnn 1r·on Ore eo. JAd.)-1\JonoC'ahIe Uoe 
de 2.880 metros, alltomotor con JlE'l1dfcn. 
t(' dI:' 4,t) por '100. Rendtmtf'nto de 40 too 
nelnclns por hora. 

YAT.F.NCIA.-Minas de la "Ca.<dd16n 
Oil C'ompany" .-Pequefto cable de- -431 m. 

VJZCAYA.-"Uni!1n." y "Mora" n la 
('stacMn de Arcocllo.-La ruina VI/Mn 
tlf"ne treR "fas monocableR ~i~tema JIo~d
Mn de 2,512 m. de longitud montada"! 
sobre los mismos apoyos. La pendlentf' 
mAxlmn •• del 30 por 100 1 el rendlml.n
to POr hora 1 Un ... , 10 1lIno\a1lao. La mI-

na Mora tiene seis Uneas de 1.140 ro .. 
con pendiente mt1x1ma del 24 por 100. 
Entre las nueve Hneas transportan tone
ladas 700.000 anuales. 

MÚlM "llc'lCñaya" 11 "Safo", a Galda
mes.-Dos Uneas monocables ltistemn 
Ilog-dson de 2.325 m. de longitud y 12.611 
por 100 de pendiente. Cable de 33 mm. ~ 
cargas de 160 kIlogralllos. RtndE'1l 2-t to
neladas por bora. 

Mina "DcmOIS(a de Bau Antonio" a 
Ortuclla.-Tricable Blelchert. de 1.72!l 
m. de longitud con una estación de An
gulo y un túnel en el punto culminante. 
Cables. Tfns de 38 y 28 mm .. tractor de 
20 m. y cnja de 450 kllogramos. Rinde 
45 toneladas-bora. 

Afina" Scwpreaa/t
, de SOpllc,1a a Ontón 

(8antander).-Trtcable Blelchert de 9.960 
m. de longitud y 350 de desnh·el. Auto
motor: para el arranque hay nn motor 
de 60 caballos. Lo. fuerza excedente (10 
caballos) se emplea en mover otro cnble 
en el descargadero. Cables-viaa de 38 y 
25 mm. y tractor de 20 mm. Dos estac1o~ 
neR nngula.re8 y tiradas de 500 m. Las 
cargn~ son de 400 kilogramos y la yelo
clda(l de 2,5 m. por segundo. rNm]tan<lo 
un rendimiento de 60 tonelndns·bora. 

Minas de Tria-no (Sociedad Orcouera) 
al f)llcrto de Pot'e,iQ¡,-Tricable Bleichert; 
dos Uuens de 8.100 m. sobre los mtsmo!'ll 
apoyos y otra de 1.800 m. desde f'uebeta 
a Gnllnrta. Movidas por motores ~iemenl!l 
de 100 cabnllog y un rendimiento de 210 
tonelada~ de tierra~ y 105 de mineral 
lavado, por hora. 
ZA~{ORA.-Almal·ez Tin Alill("'.-~ro

nocable Roe. 
ZAR.\GOZA.-Jlina8 de PcdrQla. (Tbe 

Pure- ~al Ltcl).--lIonocable Ro{'. 
Minas de Tieroa. a la c~taciólI de Cu 

latuJlud.-Tricable Pobl1g. El de mayor 
londtl1d de Espaffa, pue~ mide 26.800 
m. Tiene cuntro secciones !eparadas por 
e~tRciones intermedtns. Tiene un vano de 
8.26 m. sobre el do Aranda y otro de 
004 m. en In aJerra de la Virgen; hay 
sIrtí' esrocloneR tensorclS y UIlO de l\ngn
lo. la t1lttmn intermedIa, y 245 apoyo8 
melál1ros. en bles-vfas de 32 y 23 mm.; 
tractor de 18 mm. Vagonetas de cuntro 
rUMas. de 300 kilogramos de peM en 
vaC'lo v car~1l mAxima de 500 kl1o~rn
mOF!. Circulan 492 bnldes rolOCfl.do~ R 

110 m. de distnncin, ron \1M. "elocldad 
de 2,75 m. por ~gundo. o ~ea una capn
cldad horaria de 45 tonelada!!. Funciona 
C(IIl un motor !lft>m..,. de ~ vulllot 
1 1~ caballO!!. 
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32 UNIÓN IBERO-AMERICANA 

La colonización española 
•• gOn lu tal" d. Inh._ fu' la mú 

humanllarla. 

II 

La <persoaalldad. del la dIo . . 

La ·personaUdn~" arranca del conoci
miento, U80 y cultivo de la "Indh1du811-
dad. consciente". No es el resorte de un 
compl1cado maquinismo, DO es una cosa 
fl-rea-en el conjunto de otras cosas; pe
ro tampoco es el astro solItario que no 
'VolteJen en ninguDa. coustelac10n. Es "to-
do el Ber de hombre y ciudadano": Jft' 
quoct ladt hominem el clt'cm, Que dice 
el Derecho Romano. Este concepto estA 
a igual distancia de "la RepQbl1ca sobre 
todo" ,de la rolonlzac1ón griega, y de la 
utopía lndlviluallstn de Rousseau, Culzot 
se esfuerza. en probar Que la persoDall .. 
dad es "un sedimento dejado por los bAr
baros en la cuna de la ctrlJ1zncI6n"; d~ 
elarftodo a renglón seguido. textualme>nte 
10 que sIgne: "Nada. empero, ha queda
do de 188 costumbres y del estado social 
de los bArbaras; vémon09 obligados f\ 
adivinar, supllendo la taita de monumeD. 
tos COD atrevido esfuerzo de Im8g1Dn~ 
dOn". Aparte de opiniones tUo!'6ncns que 
no nos corresponde discutir, podemos afir
mar Que, guardado este sentimiento en 
1& propia naturaleza homana, pUMen 80-

tocarlo la perverslOn y la- degradación: 
como poede - Igualmente - d~nvolverll) 
'7 orientarlo hacia nobles actividades una 
doctrina superior coadyuvada por una 
acclón a rmOnica y homog~nea. 

He ah! una nota general de la coloni
zación espaflola que procuraremos llua.. 
traro 

SI .., dl8Clltl6 o no el problema del 
alma del Indio en el conc1l10 de 1.1ma: 
al algun Ignorante soldado creyó ver se
res interiores en los salvajes vestidos de 
pluma '7 de rostros defonnes, pudo esto 
su<'eder como caso particular. La Igno
randa no es exclusiva de ninguna ~poca. 
Pero la8 leyes de Indias dejan constan
da del sentir unánime de los colonizado
rt"8 en este .Bunto ",-avfslmo, con una ln
IrlllJtencia que pud1~ramOB cal1t1car de 
pleond,tlca 

Reconocieron en el Indio 110 ·persona· 
lldad moral". b .... de derechos 7 obUga· 
donea: mAs todav1a, defendieron '7 ampn.
raroo en ~ll. "d1gn1dad humana-, aenU-

mIento harto de!COnocldo para 1041 aborto 
geues de A..m~rtca. 

La primera ley colonial que t1rmaron 
los reyes. es una exhortación grave, calu
rosa y solemne a los vasallos de la Coro
na en que quedan sentados. como los pri
meros principios constitucionales, la ver
dad fundamental y matriz de la fraterni
dad eutre colonizadores y colonizados, pri
mero, y el deber de acercar a éstos al 
concierto de los pueblos cul tos, después. 

Este paso inicial hacia la elevación mo
ral de los Ind1genas traerá. como conse
cuencia Impostergable una rt\.pida legisla
dOn, sobre todo cuanto pueda impedir o 
retardar la elevación que las leyes se 
han propuesto. 

El fetlqulsmo grosero a que viven en
tregadas las trJbus, fetlqulsmo manchado 
en la mayor parte de ellas por 101 cr!
menes del canibalismo y de los sacrttl
cios humanos, recibirá certeros y repeti
dos golpes que lo herlran y desterrarán 
con la lenta rapidez con que las ra.zas 
como los hombres ascienden. 

Para conseguir este empeilo 108 Virre-
yes y Gobernadores pondrán en juego 
cuantns medidas estimaren eticace8, 810 
que en forma nlguna puedan violentar
lOA. "Sean tratados, defendidos y favore
cidos como los otros nuestros sl1bdltos 
y vasallos", mandan los Reyes. (Ley 
2-11.) y como a la cesacl6n de la !dola
trta debla "l1,"\Ilr la predlcacl6n criolla. 
nn, he nQu1 cómo en la ~poca de la Eu· 
ropa inquisitorial habla un Rey de Ee. 
pafia a los salt""8jes de Américá: "Por 
la 8angre de Crlflto rognmas y encarga
mos a los IUlturales de Indias que reci
ban y oigan benigna mente a. los maes
tros y predicadores ... " 

y 8s1 como se libera al IndJo de la 
ldolatrta abyecta. como lndhiduo, uf 
tambl~n se llbera en ~l 81 tuturo ciu
dadano Que la ley va creando, apartlin
dolo con prudente energta de la po11ga
mia: se prepara la constitución de la 
familia clvlllzada. La organlzaal6n d. 
las instituciones se desarrolla paralela
mente con la predicación de las ideas. 

Se prohibe terminantemente la poliga
mia, nI ml!mo tiempo que se preceptda 
]a libertad-inherente a la persona hu
mona-de formar hogar. Nadie puede 
poner lmped.1mento Mal matrimonio de 
indio con espat10la ". Pueden mezclarse 
lal razas, y DO ve en esto el legislador 
lino la ascenslOn 80Cial de los natura
le •. Si ocurriese dudar de la 8lncerlc:1ftd 
de lns disposiciones anteriores. butarfa 
la (Iue acabamos d. citar para poner 
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UNIÓN IBERO·AMERICANA 33 

de manlt1esto "las miras amplias y emi
nentemente humanitarias" de la legis-
lación vIgente en las colonias. . 

Siglos después, a 11n se estima como 
peligrosa innovación este cruzamIento 
de razas. lUls de una legislación colo
nizadora jamAs hubiera admitido ni en 
tus Códigos ni en sus prácticas una ley 
niveladora y cristiana, en la rulls bella 
acepción de la frase, como la que nas 
ocupa. 

Cuando se trata de la "consIderación 
del \lndIo", el legislador se convieroo 
en protector. Todas las leyes de Indias 
tienen este carácter. Acaso no hay una 
IOla declaracIón pomposa nI grandilo
cuente j pero pasan de mil las disposi
ciones expUdtas que tienden a cultivar 
en indios y en colonizadores un sagra
do respeto por los prImeros. Descienden 
a detalles que parecerían impropIos de 
un legIslador. 

"Cuando fueren a misa los indlos. no 
han de acudIr los justicias a hacer ave
riguacioncs contra ellos", dice una ley. 

"Los Virreyes de Nueva Espnila hon
ren y favorezcan a los indios de Tlas
cala y a su ciudad y Reptlbllca", dIce 
en otra parte, .. y en ningOn caso se les 
prenda y maltrate". La obra de susc1-
tar en el indio la conciencia de su per
eooalldnd estaba encargada de una ma
nera especlaUsIma al sacerdocio. ¡ CuAn
tas veces no han de haber e!cuchado 
atónitos los aborfgenes a un bombre 
Que les hablaba en Su propio rudo len
cuaje de una "dignidad casI di"Ina ", 
Que llevándola siempre consigo, babfan 
19uorado siempre! ¡Qué revelaciOn no 
debió ser para esos 1I11e11OO8 la Idea de 
que todos eran 19uales, todos eran her
manos, ellos y el Rey poderoso que ha
bla enviado a los conquistadores! 

Mas. ¿ bIzo In. colonización espafiola 
de cada savaje un lndh-iduo consclentQ, 
capaz de derechos, deberes y responsa
bllIdndes7 ¿Cultiv6 en el indio la per
lOoal1dad en el sentido fHosótlco y ju
rídico? Nuestra respuesta es Que tendió 
a esn. idealidad con su legislación opor
tuna, continuada y previsora; Que lo 
Intentó con la arraigada convicción de 
Que llenaba una gran misión histórica. 
No Quiso en nlngOn momeuto de su lar
ca dominación perpetuar la barbarie de 
sus colonias; quiso conservnrlas atadas 
a la metrópolt. SI este egofsmo tué un 
error, tal yerro lo han cometido todos 
los patses que ban realizado conquistas 
1 tundando establecimIentos coloniale!. 
De Elpana no podr~ declrle lo que la 

bIstorla consigna de pa1ses que, para 
prolongar sus influencias, han cometi
do el cr1men de lesa humanidad de con
servar integralmente doctrinas renIdas 
con el progreso y con la moralidad de 
los pueblas superiores. La conducta .18 
Espai'in, cuatro siglos atrds--en cuanto 
se relaciona con el desarrollo y respe
to de la personal1dad-, es un ejemplo 
dado a la Europa civilizadora de la épo
ca contemporllnea, ejemplo que nado
nes que debieran ir a la cabeza de la 
cIvilización ban tardado en lmitar, de
teniendo asi la ascensión moral e inte
leetual de razaa d1¡:nas de mejor 8uerte. 

ChIle. 

OLEGARIO Sd2i. 
(AuJhor.) 

(Continuard. ) 

cetlflee_~_ 

li~ros nacionales y extranjeros. 
¿Qué harán uuestraa mulerea du· 

puéa de la guerra?, por Leonor S,.. 
rrano de Xandrl, Inspectora de primera 
ensenanza de Barcelona.-Primer premio 
del Concurso femenino, organlzadv por 
el Centro Ibero-Americano de Cultura Pa. 
pular femenlna.-Mayo, 1917. 

La Unión Ibero-Americana ha sido madre 
tecundl. A su sombra aparecieron otros Cen
tros que ensancharon el campo de acclón 
de la benemérita ~octedAd. Uno de éstos, 
aclSo el mas Importante. ha sido el Centro 
Ibero-Americano dr Cultura Popular Femeni
na, que viene reallzand!l una labor Intensl 
en lavar de la cultura de la mujer. Sus clases 
y conferencias son nl tables, y en sus concur .. 
sos se presentan trat-ajos como el que lleva 
por titulo el que encabeza estas IInelS. y los 
dos sIguientes, de los cuales Voimos a ocupar
nos, Sintiendo que la falta. de espacio nos Im
pIda dlc r lo muchu bUI no que de ellos pen
samos. t-l de la senara SuraDo de Xandrl es 
sencillamente la obra de una pensadora pro· 
fundH y de un espiritu amplio y valiente. No 
puede decirse nada nllh rotundo sobre el pa
p'.! que ha de d~sempena r la mujer d~spués 
de la guerra. obligada por las circunstancias, 
que hoy la imponen la misión de suplir .1 
hombre en el c moa, C1\ el taller, en la oficl· 
na y en la escuda. E,la~. como dice muy 
8certad,mcn e II senora Serrano de Xandrl, 
han sah'ado la vida civil en estos tr6glcol 
momentos. tn que los hombres sólo pIensan 
en matarse. El as tendrén manando que su
plir al padre. al marido, al hermano, muertol 
o Inutilizados, para que no falte el pan I 101 
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pequeftos y no se desmoronen los hogare., 
cuarteados por 11 brutalidad de la guerra. 
Tiene pirrafos de brillante optimismo y con
fianza en la vitalidad de 11 raza ibera¡ pero 
reconoce las deficiencias de la educación fe· 
menina, y aboga por que la mujer se reedu· 
que para estar capadtada en su futura e im· 
portante misión; Yt por último, en la parte de 
IU trabajo que titula .Materaldad" sienta 
anrmadones tan lógicas y tan valientes, que 
con dlHcultld poddan mejorarlas los soclólo· 
gas mlo radl .. les Indiscutiblemente h. esla
do muy jUlto el Jurado aliHeador, conce
diendo el primer premIo a esta Memorla. 

• • • 
PemlDlamo, por Febronia Oonzdlez Vi· 

lIoldo, Maestra de Primera ensenanza de 
Alba .. t .. - Segundo premio del ml.mo 
concu"" .-Mayo. 1917. 

En tres partes divide su autora este traba
Jo. En la primera sienta la afirmadón de que 
la mujer es tan capaz como el hombre para 
el cultivo de las letras, de las artes, -y hoy 
tambf~n. de las ciencias. Y en prueba de su 
aserto, dta los nombres de las numeroslS 
mujeres que en todos los tiempos y paIses 
han sobresalido en los diversos rimos del 
saber humano . Trata en la segunda del me· 
joramlento Je la condición social de la mujer 
por medio de la instrucción, y de los dere. 
chos que ista puede y debl! adquirir. Por úl
timo, hice unl erudita exposición de la dlsUn· 
ta consfdetación que la mujer ha tenido en 
los diferente. pueblo. y distintas épocas. h.
clendo resaltar la Innuenda que el cristianIS
mo tuvo en l. dlgniflcaclón de Ja mujer. Es 
el trabajo que nos ocupa obra de una persona 
de extensa cultura y que domina la lorma, 
pues eslá escrito con una claridad admirable. 

• • • 
erllanlzael6n eleatlnea del bogar, 

por MarIa Mexla y Blcmt, Profesnra espe
cial de Frlncés, por oposición, de las Escue. 
las de adultas de Madrfd.-Tercer premio 
del mismo concurso.-Mayo, 1911. 
Delpu~S de leer este trabajo piensa uno 

que es verdaderamente de una Importancia 
decisiva el papel de la muler en la vida. La 
vida doméstica organizada tal y como en esta 
Memoria se presenta debe ser una antesala 
del ParaIso . Ahora. que sospechamos que 
debe ser un poco dJffcJl llegar a esl organi
zación que. con tan IdmJrable cllrldad. ex. 
pone la autorl t l. cual establece reglas para 
ecor.omlzar tnerglas, tIempo, combustible. 
trabajo. dinero y que al mismo tiempo todo 
eot6 atendido y en orden. Sin embareo, debe 

ser cosa factible, como lo demuestran las raa 

zones que se aducen en este trabajo, que por 
otra parte debiera ser aprendJdo y ejecutado 
por toda mujer que qufera dirigir ordenada
mente su casa . Y casi me atreveda a decir 
que debiera enseftarse en todas las escuelas 
con preferenci¡ a otras materlas que creo me
nos útfJes. 

• • • 
La Bmlgrael6n.-Conlerencla leida en el 

Centro Gallego de Madrid el di. 19 de 
mayo de 1917, por D. Manue/ de Sara/e· 
gUI y Medlna. de la Real AcademIa • 

El que el auter de esta conferencia sea de 
la casa, no debe ser obstáculo para que de ella 
diga, en estas columnas, lo que sinceramente 
pltnso de la misma, después de una detenida 
lectura. Pues creo que, sJ el elogio slu causa 
que lo justifique es adulación. la omisión de 
11 alabanza merecida, por miedo a pasar por 
adulador, es. ademb de una Injusticia, una 
falta de carácter. 

Seria pueril que yo hiciese el elogio de 
D. Manuel de Saralcgul. Ahl estA n sus obras 
que lo hará. por mI. Se ve en la dlversldld 
de 89unto. que trata en eUa. la fiexlbllldad 
del talento de este escritor. Vaya ocuparme 
de la conferencia. 

El tema no puede ser más Interesante: la 
Emigración, esa sangria que surren los pue· 
bias, unos para aUvlo, por tener plétora de 
vida y sobra de pobladOn, y otros pl)r faUI 
de medios para sostenerla. 

Empieza el Sr. Saralegul su conferencla t de· 
jandosentado c: que noparece pueda haber ley, 
razón ni pretexto medianamente aceptable 
capaz de Impedir ni aun de dlflcuhar a quien, 
como ciudadano, ha cumplido fiel y reltgiosa .. 
mente sus deberes con la patria, el derecho a 
conquistar el bienestar de que carece .. . ya sea 
dentro de la misma nación en q~e ha nacido, 
ya emigrando a otra extranJera .••• Es decir, y 
con esta opinión estamos de acuerdo, que en 
buenos principios no puede impedirse la eml· 
graclón. 

Según el Sr. Saralegul, Jos Pederes deben 
limitarse a encauzarla. dirigirla, hacer que lo 
que en sI es un mal pueda transformarse en 
un bien. Claro que lo mejor serIa que los ha· 
bltantes de un pafs desarrollasen sus ener~las 
dentro del mismo; pero no siendo eso posi
ble, debe procurarse que esas energias no se 
pierdan, ni para la patria que dejs, ni pua la 
nueva que adquiere. 

OpIna el ilustre conferenciante que la emJ· 
f¡?radón no es s!empre una grave enfermedad. 
En muchos casos es sin toma de exceso de 
vida y población, como ocurre en Inglaterra, 
que se descon¡estiona ~radas a su emigra· 
clón. Otras veces el emigrante, como ocurre 
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con los de Francia, Bélgica y Alemania, es 
propagador de una superior cultura o de una 
Industria floreciente. Por esto debe procurar
se que el emigrante sea laborlo!o y honrado 
para que no se presente como estigma de lu · 
dlbrfo y baldón de la patria que deja. 

En párrafo. brillantes presenla el cuadro de 
la emigración Italiana. llamada lolondrina, 
protegida y organizada por lo. Poderes púo 
bllcos que permiten al emigrante italiano 
regresar periódicamente a su patna habiendo 
cambiado esu sudor por oro,. 

Termina su notablUslma conferencia con 
algunas consIderaciones acerca de la emiira· 
cl6n forzosa, mejor expulsión, haciendo refe. 
rencia I l. revocación del Edicto de Nantes y 
a la expulsión de los judJos y moriscos en 
Espina, que tan funestas fueron económica. 
mente I nuestra patria, y que, en el terreno 
de una austera moral, son indefendibles. 

¿Y qu~ he de eedr cn cuanto a exposición 
y lenguaje? Una conferencia expuesta con la 
clara sendllez del que domJna el asunto de 
que trata, y con la castiza expresIón de quien, 
por méritos propios, ha ocupado un pues!o en 
nuestra Real Academia. 

• •• 
Dlgo.-Poealas, por Quilltlmo de Lazuria-

fa y Briu;tsca (Salon de Mel}.-Méxlco, 
916. 

L'stlma que este poeta, porque es poeta, 
se deje arrastrar por el pesimismo y por la 
Influencia modernista. Por eso emplea como 
binadones m~tr1cas estrambóticas y versos 
knom~trlcos, junto a otros de tres o cuatro si
labas. Esto siempce desagrada al ofdo. Sin 
estos lunare!, sus poesfls sedan dIgnas de 
sinceros elogios, pues encierran ideas profun
das y atrevJdas, y en otus hay sentimiento 
y ternur •. 

El pesimismo de este autor yo creo que es 
mAs aparente que real. Y fundo mi creencia, 
en que a la edad del Sr Lazunaga. no se 
puede ser pesimIsta . Es joven, y la juventud 
es vIda, optimismo. 

• • • 
Plorlenll.-Escenas de la época colonial, 

por Rómulo E. Durdn.-Honduras, 1917. 
Es un pequeno romance en versels bastan

te acep(.bJcs, y cuyo asunto es la creencfa, 
basada en la Ignorancia de aquellos tiempos, 
en brujas y cosas sobrenaturales. Es obrita 
.ln pretensIones y por la cu.1 no es posible 
Juzgar I su autor. 

.". 

La "uala ea eoata Rle •. -Conferen· 
cla lelda por Saluador R. Merlos en la 
Sociedad Gerardo Ramo • . - Repúb!ica de 
El Salvador -Marzo, 1916. 

Empieza ensalzando ea rotundos párrafos 
la Importanda de la litceatnra en la vida de 
los pueblos. Entra después en el examen de 
la paella en Costa: Rica. Dedica un recuerdo 
a los vates que fueron PIo VJquez, AquIles 
J. EchevarrIa y Lislmaco Chlvarrla, y enu· 
mera a conUnuacl6n la pl~yade de poetas 
costarricenses que hoy cultivan el arte de 
Apolo:.Alfaro Cooper,Brenes, Ze1ed6n, nues
tro antiguo amigo Rogello Fernández Gael!, 
Cardona, Valladares, Saluar, Flgueredo y 
muchos mAs desfilan por 1 .. página. de esta 
erudita conferencia. 

Hace luego un ligero estudio de los cuatro 
poetas representanres de la paesla nacional;· 
VJquez, I!chevarrla, Chavlnla y Rafael Cae· 
dona. Enumera las obras de cada UDO de és
tal y reproduce fragmentos de algunas de 
ellas, por los que se ve que sus autores son 
justamente considerados por el conferencian
te. como 105 primeros de Costa Rica. 

La conferencfa estA expuesta clara y meló 
dlcamente y con un lenguaje limpio. Es una 
ve dadera historia resumida de la poesla, en 
Co.ta Rica, de.de el último cuarto del .1¡¡lo 
pasldo. 

• • • 
Mbeara. de bronee, por O. Castan.· 

da Aragdn. -San Juan de Córdoba.-Co· 
lombla,1916. 

Un variado tomo de poesías, en las que el 
autor muestra las dlverta;s facetas de su In
genio .• Motlvos de égloga ' titula la primera 
parte. y las catorce poeslas que la forman 
son efluvios de vida campestre y amor a la 
na 'uraleza. cAlmas remotau, las once com
posicIones liguientes, son Jas mh bellls, y 
alguna, como la tltuJada &Pantea" tiene unl 
gran Intensidad trágica. Siguen .Rlmas ga· 
lantes" cuatro paeslas breves, que tienen, a 
mi Juicio. el defecto de estar escritas en enea
sllabos; los versos, de Dueve silabas. son 
In.1rmónlcos y poco musicales. cVisiones 
breveu. Esta parte se distingue por la natu
ralidad y colorido en la descripcfón, y des
pués de dos paesfas que titula cLlenzos an
tJguos~. termina con un grupo de nueve 
composlclones blljo el subtItulo de «Las ho
ra. lent ... . El Sr. Castaneda y Aragón do· 
mina la tttétrlca y tiene el buen gusto de no 
emplear estrambóticas y modernistas combi· 
nadones. Por todo esto es digno de sincero 
apl.uso este poeta. 

• 

• •• 
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Alma y Raza. por Luis A. Hurtado.
Homenaje a Espafta en el dla dt! América, 
dedl~do a la Unión Ibero -A mertcana
Val paraíso, 12 de octubre de 1916. 

Qué decir de una obra que empieza as!: 

MADRE ESPAnA 

Plorón glorioso de una casta homérica, 
rutila como un '01, noble matrona, 
el trlslJabo real de tu corona 
en la dJamema de oro de la América. 

De tu gloria sIn par. la luz fférIca 
Reina sobre dos mundos le pregona; 
tu noble timbre de valor blasona 
de honra y orgullos a la raza ibérica. 

Eres para la tierra americana, 
que al predo de tus loyas descubriste, 
lo que al amor filial la madre santa: 
lun en sus rebeldlas, soberana, 
dulce anoranza para el duelo triste, 
Slngre de glorla que en las venas canta. 

SJ hermas? y espaftolfsimo es este soneto 
aún loes más el titulado .Los siete blasonen, 
y no le va en zaga el que dedica cA Esp j tla~. 
El poema cUe estirpe regia» (a Isabel! de 
CJSlllla). el soneto cEspafta en Amérlcu, la 
cOda a Cristóbal Colón~ y el canto final 
,Loa y prt'sagio ptra la ll!nguacastellana" 
rebosan entusiasmo y amor a la Madre Es· 
pafta. 

tU 1 .. exlg, ncl •• del espacio no 10 Impldle· 
srn, la mejor critica que, de liS h.:rmosas 
paeslas dI! este excelso poeta, pudiera hac!r
se seria transcribirlas. Yo sé decir. que como 
elp~nol y como amante de la b..Jleza. he 
sentido una profunda emoción leyendo las 
hermosas estrofas del Sr. Hl.Irtado. que deo, 
mUlstra en ellas un acendrado amor a Espa
Da, a sus glorJas y a su idioma. 

• • • 
La anormalidad mental, Memoria lau

reada con diploma de merito en el V Con
curso de pr ~ mios convocado por el Conse
Jo ~up('flor de ProteccIón a la Infancia y 
RepresIón de la mLndlcldad, por el doctor 
D. Josl Mari. Agramunt.-Imprenta del 
A.1l0 de Huérfanos. 

El tema es sugestivo; la expos'cJón del 
mismo un acierto. Se ve desde JuCR'O el do
minio que el d¡)ctor Marln tiene sobre la ma
teda de que trilta . Después de unas genera· 
IIdades sohre flslo 'ogb cer:bral, clas flca a 
los .normales en flsicos y m~nta'es Exami
na después las caralh:dsucas de c:.6da uno de 
tstos (Idiota •• Imbécil,., epIléptico •• hipo
condriacos, neurasténicos, OIftOS dlildles, 
et(éten). Habla después de los precoces y 
pscudo-¡enloJ y de 105 $up~r .. sapitn$, que 

• 

tambl~n son anormales. As', dlee el doctor 
Mario, estudiando la ps'cologla de algunol 
R:enlos, veremos Que Sócrates era un aludol
do y lo mismo Pascal; Rousseau. un hipo-
co~driaco amoral¡ Napoleón, un epiléptico. y 
8~1 podriamos dtar a muchos como ttlahom3. 
César, Alejandro Magno, Paganlnf, Mazart, 
RlcheUeu, Newton. Lutero. etc. 

Expone luego el tratamiento y educad6'1 
de los anormales en la familia y en la eseue". 
Estima que la parte higiénica corresponde a 
la familia. y la educativa primero al médico 
y luego al pedagog.:>. H.ce atinadblmas ob
servaciones sobre las cualidades del educador 
y métodos educativos, y, por úlllmo, trata de 
la Intervención del Estado para combatir las 
causas generadoras de la anormalidad men
tal, la más importame. el alcoholismo. Es 
un trabajo digno del más calutOso elogio. 

• • • 
Illlegltlmo sistema de slstem .. te· 

rapéutlcos en elru"ta Illfectada. 
Ccnlerencla dada por el Dr. J. Bellvu. de 
Ayora, en ellnstiluto valencJano.-1917. 

Empieza el conferenciante exponiendo su 
constante campana en pro de eSle método ('u
rativo, sin dolor, pronto y deflnhivamcnte. 
Este método se basa en suprimir operacio
nes, Inyecciones, cauterizaciones, tubos de 
drenaje. en una palabra, todo lo que pueda 
ejercer presiones y dolores innecesados al pa
ciente, ayudando únicamente a la naturaleza 
por medio de la venda Inventada por el 
Dr. Bdlver. llJmada .cauchitlna. y que, se .. 
gún el citado doctor, se emplC1 ya .. en el 
extranjero. Es un cunoso trab .. Jo. 

-• • 
Olvlolonea tradlelonalea del terrl

tllrlo espailnl, p)r G.lbriel Maria VI/
gara. -Madrid, 1917. 

Bien y Justamente cimentada tiene este di •• 
tfnlluldo Catedrático su fama en los estudios 
geográficos. Sus muchas obras sobre esta ma
teria le han colocado a la cabeza, entre los 
hombres de ciencia que a la O.ografla dedi
can su actividad. 

Por e .. to no me tia extraftado al leer el lo
lleta, cúyo es el titulo que antccedl;!', hallar en 
él datos preciosos slJbrclas dlvlsio:1cS tradicio
nales o vulgares de nULs:ros terrltodos, que, 
por otra parte, resultan más clentlflcas que 
las divisiones administrativas. por cuanto se 
ajustar más a las condlcion..: s de la rfglón 
n.atural Es un folleto que d(bc figurar comO 
cosa údl entre los liuros de todo a6donado • 
lo. e"udlos geogrAficos. 

• • • 
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El P'aDamerleaillsmo, trabaJo prcsr.n
tado por el Dr. F. Carlera Justit. Profe
sor de Derecho público en la Universidad 
de la Habana, al Instituto americano y 
Socfedad Cubana de Derecho Internacio
naL-Habana,1917. 

A boga el Sr. Carrera Justlz, en este bien 
escrito trabajo, por que sea un hecho la célebre 
frase de Monme¡ cAmérlc:a para los america
no!!), y propone, como medio, la compra por 
parte de América, cor! la garantfa de los Es· 
tados Unidos, Argentina, Brasil y Chile. de 
las colonias Que aún tiene Europa en Améri
ca. De este modo, dice, se evltarlan los mil 
conflictos que seguramente sur¡úrán cuando 
una vez terminada la guerra llegue el Canal 
de Panamá, a concentrar en sus aguas las flo· 
tas de todas las naciones. Esta es la esencia 
de este folleto, que se presta a muchas y de
tenidas consideraciones impropias del carác
ter de estas notas . 

VAglnaA de blstorla, por Juan E.O'l1a
ry .-Disertaclón leida en Carapeguá con 
motivo de la lnau'ilurac:lón del monumento 
al vencedor de Cutupayty. - Asunción 
(Pdraguay), 1916_ 

Lo que prImero resalta, en esta conferencia 
acerca del General DJaz, el vencedor de Cu
rupayty, es el exaltado patriotismo del éiutor. 
Ya sólo por esto es digno de loa. Empieza 
con un hermoso canto al resur2imiento del 
Paraguay. Demuestra que el General Dial 
iué, además de un héroe. un soldado de 'or· 
tuna extraordinaria. Termina su disertación 
como empieza. con una invocación al senti
miento patrio de los paraguayos, Está escrita 
en un correcto castellano. 

R. GAl\elA MOl\fNO. 

Junio, 1917. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • ••• • • • • ........ • • • • • • • I ••••••• 

Anales ~e lo es~ena e~~añola. 
(Continuación .) 

21 AbriZ.-En el teatro de la Cruz se 
representó por Rita Luna, can la maes
trfa que le caracterizaba, la comedia de 
Mareta El dC8dén con· eZ desdén. En el 
PríncIpe se puso en escena la comedin 
EZ 8eJ1orUo mimad'o, de Idarte, tomando 
parte Josefa Luna, La Monteis, La Prn
do, la Brlones, Ugaldo y Garrido. Canta' 
ron Laureann Correa, tIa Laporta y Ca
mas. Acnbaron con el gracioso sainete 
El vaVo V el soldado. 

24 Abril.-En el teatro del Prtnctpe 
se representó la comedIa arreglada a 
nuestra escena La Eugenia. 

20 A.bril.-Fueron aplaudidas en el 
Príncipe la comedia clásica Mejor e8fá 
que estabQ\ y en la Cruz, Yo me entiendo 
11 Dios me entiende. 

2 Mayo.-En el teatro de los Canos 
del Peral se cantO Cielia triunfante, 
por Marfa Garera, la VAzquez, José Oros. 
Tornl1s L6pez, Manuel Campuzano, Eu
genio Pérez y Juan Mata. En el PrfuC'ipp 
se recitó El abuelo V la nieta, interpre' 
tada por la Briones y Garcfa, terminan' 
do con el sainete: Loa c8tudiantea petar
d/8ta.. .., '1 

8 Mavo.-RepresentO en el teatro de 
la Cruz Rita Luna, El misántropo. 

6 llavo.-En el coliseo del Pr1Dc\pe se 

representO la comedia . sentimental, Lo 
PamclOl, que se puso muy en boga, como 
la novela del mismo título y argumento, 
y en la Cruz la comedia Dar la vida por 
8 1¿ dama, atribuída al Rey Felipe IV. 

10 Mavo.-Por primera vez en la temw 

poradn se presentó en el teatro del Pr1n
cipe el primer actor Bernardo Gil, que 
que desempeGO La fuerza del natural, de 
MOl'eto, llamando In atenci6n dos trajes 
a In 1taUnnll antigua que exhibi6. Le 
acampai10 la Antonia Prado. Se puso en 
escena el sainete LOI marcha fingida del 
oficial y cantaron tonadlllas la Prado y 
Camas. 

12 Mayo.-En el coliseo de la Cruz se 
representó la comedia de D. Juan Matos 
Fragoso El sabio en 8U retiro V Villano 
en su "'ncón, Juan Salvador. 

13 Mayo.-Se puso en escena en el 00-
11500 del Prfncipe la comedia A suegro 
irrita(lo ntlera flrudente. 

10 Mayo.-Se estrenO en el teatro de 
la Cruz In t ragedia Gombela V Sllniada. 
En el Prfncfpe se aplaudió la magistral 
obra de D. Pedro Calderón de la Barcn, 
También hay duelo en la8 damas. 

20 Mayo.-Se representO en el coliseo 
de lo. Cruz la comedia El rey Em'Íque el 
enfermo, escrita en la i!poea clásica por 
seis ingE"nlo!:\, que fueron Mareta, Cáncer, 
Rasete, Zabnleta, Mnrt1nez de Meneses y 
V1l1avic1osa. 

21 Mallo.-En el teatro del Príncipe se 
puso en escena Lo que fJuede la. a.pren
d6n.. 

23 Mayo.-En el teatro de In Cruz rull 
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opl:1udlda 10. comedia. de figurón, orf~
nal del poetA D. Antonio Zamora, tltula
dn El l/ccMzado flor fuerza. 

2G AI('1/o.-En el escennrio del Prínci
pe se exhl1J16 In comedia Amar por "e,ia~, 
creacIón antigua de Tirso de Malina. To
maron pnrte Andren. y Josefa Luna, la 
Gnreta, Gil, Oros y Roldllo. Se estrena· 
ron costosos trajes n la antigua trance· 
6:1. Fu6 el sainete La 1"1LCba de novío8. 

27 Mayo.-La romedla de Calderón de 
In Baren. nombre pobre todo es trazaR, 
se puso en escena. este día, en el teatro 
de la Cruz de Mndrld. 

80 AJaun.-Se puso en escena en el tea
tro del rrfllclpe ron gran lujo ln obra 
El 11,·n,. 8clcrtco. Interpretada por la Gor
era. Bernnrdo Gil, y Jos6 Oros. Cnntaron 
Camas y el Blllo. Fui! el 6:ltnete Trc" en 
tina. F.n la Cruz se representO El amor 
dicllosn. con l1111slrn. 

31 Mayn.-:\lnrt6 en Antequern In co
medianta nnfneln Siinchez, que hizo pa
peles de ¡::rnclosa. Estnba ensada ron el 
Autor de In compaütn que 0.111 actuaba. 

li JlInio.-En el teatro del PríncIpe se 

puso en esceno. In comedia (le nOjos En
tre baba" anda el Juego o Don Lucn" del 
Cinarral, tomando parte Oros y Conta
dor. FnO el snInete Lo" acreedore8 1/ lo" 
hijo". En la Cruz se hizo la comedIa de 
D. Pedro Calderón, El encanto "in cn
canto. 

O JIl7lio.-EI Ministro Sr. Urquljo en-rto 
oficio 0.1 Presidente de lo. Mesa Censo
ria, General Cllestn, mnnifest:índole que 
bnlll\ndose el nctor IsIdoro MúlqllCZ ex
cluIdo de las compallfas de la corte con 
mot1\'o de las exigencias del nue-ro plnn, 
y habiendo el dicho nrtista regresado de 
rnrts, ele-rnndo soHcHudes para su colo
cnci6n, ero. ]0 procedente concederle per
miso paro. trabajar donde quisiere, pro
cnrl'indose, como era 16,;100, medlos de 
ddn. 

10 J1tniO.-Rfta Luno. represento en el 
teatro de la Cruz la comedia La mllJer 
fWlUlcntc, y su llermnno. Andrea, en el 
Prtnclne, 10. hermoso. obro. de Moreto El 
parccldo cn. la corte o Amo 11 criado. 

NAnclso D11z DE ESCOVAR. 

(Conlinuard.) 

00000000000000000000000000000000 000 0 000000 00 0 0 0 000 0 0 0 00000 

CATALOGO Uf fXPORTAUORfS fSPA~OLfS 
(Continuad dn) . 

Deseosos de contribuir por cuantos 
medios están a nuestri alcance a la unión 
entre Esp'!ña y los pueblos ibero-ameri
canos, \1:nimos 'Publicando y orosegui
remos haciéndolo en los números suce
aivos el Catálogo de exportadores espa
ñoles que. destinado principa'mente a 
los importadores extranjeros, (ontiene los 
nOll\bres Y -direcciones de los produc
tores y exportadores de España, secun· 
dadores de la inid"t1:iva del Centro de 
Información Comercial del Ministerio de 
Estado en este sentido. 

Para la designación de pr'oductos no 
se ha seguido una clasificación riguro
samente dentUica, sino que, recono~ 
dendo es los productores y exportad6· 
res mayor pericia es el comercio y me
jor conocimiento de las denominaciones 
con que se designan sus productos en 
los ,distintos merc.ados extrnnjoros, se 
les ha invitado a escoger los epígmfes 
que considerasen preferibles. -

167. Confecciones.-Enrique CoIl y 
Trius, Argüelles. 363, Barcelona.-Call 
y Sala, S. en C., Argüelles, 462, Barce· 
lona. I 

168. Confecciones en géneros de lino. 
Hijos de Antonio Feliú, Fontanella,t 9, 
BarceloM. 

l69. ConservaSl alimenticias.-Bierge 
y Casal s, Hospitalet 4e LIobregat (BJrc~. 
lonal .. --Crédito Ibero-Americano. plaza, 
de Tetuán. 36, Barcelona.-Emilio Mon
tenegro, Pueb'a del Caramiijal (Coru
ña).-Ernesto Solano Rittwagen, Molin'l 
Larios. 14. Málaga.-Gali y Sala. S. en 
C" Argüelles , 462, Barcelona.-Hiios de 
Pedro PllftdeJtorens, S. en C., Geron'l, 
37, Barcelona.-J. Armenteras, Paseo de 
la Industria. 10, Barce'ona.-J. Rovlra 
Palau, Rambla de Cataluña, 78. Baree
lona.-Juan Rodrr.~uez Garda. Poi a de 
fiero (Asturias).-Sucesor de Gurnmá y 
Viñas. M. Viñas, Paseo de Colón, 21 , 
Barcelona. 
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170. C onse,.... ¡le carne •. - J os6 R. 
Curbera, Avenida de García Barbón, Vi
eo (Pontevedra). 

171. Conservas de IrutaS".-Alt<Jnso 
P. Os talé, Don Rarnhn de la Cruz, 69, 
Madrid.-Edo. J. Pacheco, Doctor Dávi
la, 21, Málaga.-Ernesto Solano Rittwa
&en, Molina lJarios, 14, Málaga.-Fran
cisco Pércz Sellés, San Isidro, 14, No
vel,1> (Alicante).-G. Gilles, Alicante.
Gómez Tornero Hermanos, Abarán (Mur
cia).-Hijos de Pablo Vil alta, Ramblra de 
Fernando VI, Lérida.-José Badia Sanía, 
Ruaye, 40, Valencia.-Juan Cabrera Mar
tín, Santiago, 2, Santa Cruz de la Palma 
(Canarias).-L. Meyer y B3charach, Con
tramuelle, 7, Gnao, (Va ~encia).-N ico l ás 
Gómez, Abarán (Murcia).-Rafael Uleeia, 
Logroño. 

172. Conservas vegetales.-Azpilicueta 
y Belsué, Alfaro. Rioja (Logroño).-Ca
yetano Baroja, Calahorra (Logroño).
Cristóbal Górnez Pérez, Bonares (Huel
va).-Dornfnguez Herrmno y Trigo, Don 
Juan de Austria, 21, Va!encia.-Eugenio 
FernAndez Carrasco (Hijos), Apartado 3, 
Haro (Logroño).-Francisco Moreno, Ca~ 
lahorra (Logroño).-Galo Beaumont Diez, 
Calaborro (Logroño).-Hijos <le Pablo 
Vilallllo Rambla de Fernando VI, Léri
da.-j~sé Badia Sanm, Ruaya, 4ó, Va
¡encia.-josé Torr<!grosa e Hijos, Novel
<b (A.icante).-Pedro G~rda Lillo, Sa~n 
Vicente del Rlaspeig (Ahcante).-Sanchls 
Hermanos Algemes( (Valencia). 

173. Consign!l tarios.-Feixas y Qa.. 
mats, General Pareja. 13, Melilla.-Fer
nando GarcÍl, Gandía {Valend3).-Fer
nando Suárez Huelva.-Cabriel Gonzá
lez GonzA:ez, 'Martínez Campos, 16 y 18, 
Almerla. 

174. Construcciones navales en hie
rro.-Miguel Oardona, Paseo Nacional, 
68, Barcelona. 

175. Construccionc$ navales en ma .. 
dera.-Miguel Cardona, Paseo Nacional, 
68, Barcelona. 

176. Contadores de elcclricid:J.d.-So
oiedad Anónima. Española uVatímetro B. 
y B.", Bravo Murillo, 26, Madrid. 

177. Coñac.-Abarzuza y Com'Pañfa, 
Cádiz.-Adolfo Torres e Hijo, Aportado 
90 Mábga.-Agapito Aladro, Jerez de 
la' Frontera (Cádiz).-A. R. Valdespino 
y Hemu.no, Pozo Olivar, 16, Jerez de 
la Frontera (Cádlz).-Alvarez y Mayor, 
Jerez de la F""ntera (Cádiz).-A. R. Val
despino y Hermano, POlO Olivar. 16, Je
rez de la Frontera (Cádiz).-Femando 

González, Apartado 13, Jerez de la Fron. 
tera (Cádiz).-Francisco de Cala y Gam
boa, Jerez de la Frontera {Cádiz).-Gon. 
záles" Byass y Compañía U, Canzá:ez 
Peña, 12, Jerez de la Frontena (Cádiz).
Gutiérrez Hermanos, jerez de la Froptera 
(Cádlz).-Jiméne. & Lamqtbe, Málaga.
j osé María de Olmedo y CarranZla, Al
bareda, 29, Sevllla.-J. Rovil'18t Pa!au, 
Rambla de Cataluila, 78, Barcelona.-j. 
nü'IZy CompniHu, A"Un, 23 y 23, Jerez 
de la Frontera {Cádiz).-López Herma
nos calle de Salamanca (Málaga).-M.a_ 
nu; ¡ Fernández y Compañia, S. en C., 
Cris1Ill, 4, jerez de la Frontera (Cádiz).
Marqués del Real Tesoro, Paja11ete, 
3, jerez de la Frontera {Cádiz).-Pe_ 
dro Domecq, Plaza de &an Ildefonso, 
3, Jerez de la Frontera (Cádiz).-Pe_ 
dro Garda Cárdenas Lebrón, Plaz.a de 
la Magdalena, 2, Lla Palma del Con
dado (Huelva).-Ricardo de Vialderra. 
ma, jerez de la Frontera (Cádiz).-San
ohez Romate Hermanos, Lealas, 20, je
rez de la Frontera (Cádiz).-Santu Paz 
y Compañia, Apartado 11, Jerez de la 
Frontera (Cádiz).-.sociedad ;Anónima 
"Bodegas Bilbaínas", Bilbao (Vizcaya). 

178. COMc oxigenado.-Diez Herma
nos, jerez de la Frentena (Cádiz). 

179. Corcho.-J. Rovira Palau, Ram
bla de CaUJufitl, 78, Barcelona. 

ISO. Corcho (Cuadradillos de).-Ar
teaga e Hijos, calle de Castelar, Arace. 
'11 (Hue l ~]) .-Hijos de Francisco For
gas Bagur (Gerona).-Joaquín Coris Co
dolar, Llagostera (Gerona).-]uan Turón, 
Carmen, 37, Cerona.-M4lnuel Moreno, 
San Vicente de Alcántara (Badajoz).
Rafael Castilla Soriano, Corte~3. na CHuel. 
va) .-Viuda de Martín Xicoira, Palamós 
(Gero",,). 

181. Corc1J'o (Desperdicio. de) .-An
gel Girbal y Compañia, Ca:eJla, 1, Pala
rrugell (Gerona).-José Burgell y Mot
ger e Hijos, San Feliú <fe Cuixols (Ge
rona).-josé Galán ROodlriguelJ, Fer~l, 
1621 Se1lilIa.-MigueJ García Flores Mo
reno, Estrella.. 3, Ciudad Real.-MiQuel 
y Vincke, San Feliú de Guixols (Gero. 
na). 

182. Corcho (Discos de).-Angel Gir
ba! y Compañia, Calella, 1, Pal.lrugell 
(Cerol1a).-Hijos de Francisco Fargas, 
Bagur (Cerona).-joaquín Coris Codolar, 
Llagostera (Cerona).-José Burgell y Mot
ger e HijoS1 San Feliú de Guixols (Ge. 
rona).-Miqucl y Vincke, San Feliú de 
Guixols (Gerona). 
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183. Corcho (Papel de).-Miquel y 
Vincke, San FeHú de Guixols (Gerona). 

184. Corcho (Planchas de).-Angel 
Cirbal y Co~a, CaleUa, 1, Palalru
geU (Gerona).-Arteaga e Hijos, caUe de 
Gaste!ar, Aracena (Hue!va).-C. Méndez 
Bau, Estepona (Málaga).-Ralael Casti
lla Soriano, Cortegana (Huelva). 

185. Corcho (Serrín de).- José Ga
IAn Rodríguez, Feria, 162, Slevilla. 

186. Corcho (Tapones de).-Angel Gir
bal y Compañía CaleUa, 1, Pa!alrugell 
(Cerana).-Arteaga e Hijos, calle de 
Caslelar, Aracena (Huelva).-Bech de 
eareda Hermanos y Compañia, AguiJa
na (Gerona).-C. Méndez Bau, Estepan. 
(Málaga).-Hijos de Francisco Forgas, 
Bagur (Gerona).-J aime Vjdal, Médicos, 
45, Sao Feliú de Guixols (Gerona).
Joaquín Coris Codolar, Llagasters (Ge
rooa).-Jos6 Burgell y Motger e Hijos, 
San Feliú de Guixols (Gerona).-José 
Galán Rodrlguez, Feria 162, SeviUa.-J. 
Rovira Palau, RJambla de Cataluña, 78, 
BarQelona.-juan Turón, Carmen, 37, 
Gerana.-Manuel Moreno, San Vicente 
de Alcántara (Badaj 01).-Miguel y Vinc
k., San Feliú de Guixols (Gerona).-Ra
facI Castilla Soriano, Corte gana (Huel
va).-R. Teuler, Palam6s (Gerona).-Su
cesar de Gummá y Viñas, M. Viñas, Pa
seo de Colón, 21, BarcelonL-Tomás 
Brugada, San Feliú <le Guixols (Geronal. 
Viuda de !\\artrn Xicoira, Palamós (Ge
rona.) 

187. Cordelerfa.-J. Rovira Palau, 
Rambla de Cataluña, 78, Barc.elona.
Lou!s S. Hamm (sucesor de Mardo 
Falk), Rambla de Cataluña, 35, Barce
lona. 

188. Cordelería de esparto.-Jose Gar. 
eCa ~i1vestre y Sobrino, Cieza (MurcIa). 

189. Cordonería.-Dellín Celada Es
tévez. M.l.yor, 31, Madrid. 

190. Corrientes de alta frecuencia 
(Apara/os de).-Luz Moo,," Artiga~, 
C. A., Arenal, 12, y Juan de Urbieta, 9, 
Madrid. 

191. Corsés.-Eduardo Borrego y Ca
l!r-go, plaza del Progreso, 14, Madrid.
Pilar Lana (Daniel Mendlrl Uana, suce
sor), Costa, 8, Zaragoza. 

192. Cortes de lona para alpargatas.
Mancisldor y Compañía, Azcoitia (Gul~ 
púzcoa). 

193. Corteza .46 alcornoque_Ser_ 
rindo ButiñA, Progreso. 20, Gerona. 

194. Corteza de encina.-B.ernardo 
Butiñ', Progreso, 20, Gerona. 

Ul5. Corteza de /Ím6n.-S. Sangulne
ti Hjjo, MendíviJ, 5, Málaga. 

196. Corteza de naranja.-Fernando 
Garoía,l Gandla (Valencia).-S. Sangul
n.eti Hijo, Mendívil, 5, Málag¡a.-Vicente 
Pcralt Vila, Pérez Galdós, 2, Careagen
te (Valencia). 

197. Cribería.-Francisco Rivlere e 
Hijos, Ronda de San Pedro, 58, Barce
lona. 

198. Cristalería.-Louis S. Harnm 
(sucesor de Martln Falk), Rambla de Ca
taluñla, 35, Barcelona. 

199. Cromos en relive.-Basa. y Pa
gés, 5:anta Ma'<frona, 7 al 15, Barcelo •. 

200. Cubiertos.-Viuda e Hijo s de 
Emilio Meneses, Príncipe, 7, Madrid. 

201. Cuchillería de cocina.-Fábrica 
Nacional de Armas, Toledo. 

202. Cuchillería de mesa.-Fábrlca 
Nacional de Arm.as, Toledo. 

203. Cuerdas armónicas.-Jos6 Lapor~ 
ta e Hijos, Cortes, 456, Barcelona.-J. 
Rovira Pralau, Rambla de Cataluña, 78, 
Barcelona. 

204. Cuerda..s de esparto.-Jesús PI_ 
rra Candel, Blanca (MurcQa). 

205. Cueros curtidos.-Pedro Garera 
Martrn, Caldar (Cariarlas). 

206. Cueros vacunos.-Feixas y Ca~ 
mats, General Parcj¡a, 13, MeJilla. 

207. Chalecos salvavidas de corcho. 
Miquel y Vincke, San Feliú de Guixo~s 
(Gerona). 

208. Champanina.-Agustln Fortuny 
(sucesor de Francisco Fortuny), Prince
sa, 55, Barcelona. 

209. Chasis automóviles para 6mnibus. 
"La H!s~no~Suiza", Fábrica de automó~ 
viles, Carretera de Rivas, 279, Sagrera 
(Barcelona). 

210. Chasis automóviles para turismo. 
uLa Hispano~Suiza", Fábrica de autom6~ 
viles, Carretera. de Rivas, 279, &agrera 
(Barcelona). 

211. Chacorate.-Fomento de peque
ña9 industrias, FAbrica "Agustina", Ujo 
(Asturias). 

212. Chorizos.-Ernestlo Solano RiU. 
wlgen, Malina Larios, 14, Málaga.-Eu
genio Fernández Carrasco Hijos, Apar~ 
tado 3, Haro (Logroño).-Rafael Ulecia, 
Logroño. 

213. Damasquinados sobre acero.-F. 
AgustCn Larrañaga, Estación, 6, Eibar 
(Guipúzcoo). 

HJJos de M. a. Hern4ndez. Llberfad, 16dup.·.btJo .... 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y L1BRERIA DE 
M:ar1a.n.o N"úftez Sazn.per 

Casa central: Martín de los Heros. I3.-Sucu,-,.al: San 3emardo, 34. 
EXTRACTO DEL CATÁLOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR Esa CASA 

BEIIOT.-.trqllltectura de tw lenguas. 
Trea \0111.0. '~la ••.••••.. lo _.. . as 

Pro.odia /JoijteUana V ver:.ill
caClúIL_ Trea tomo. tela.. .••• SO,16 

DicciOnario de Q80lla'ltu 11 
C(mIlOrl(Ultes.-t'n lomo tel..... li 

DiCCionario de ideas alinea. 
Vil tomo tela....... .. .•. . •. n 

Artt1fltlica general._Cuuro t~ 
pJoI"n l@IIl ..... . ............ a~ 

CrrfJreB cm lo'f libros d" Mate-
mdlica8.- Gn volumen en ,el, , 

• LOIl du.endes del len,u,.,j~.-CD 
tomo tela ...•.••...•••• _..... • 

ABELLA".-D,ccíonar¡o de Ort(Jgrafia. 
Hun&(llo,¡ia JI Rfgi",en._Tres torno& tela •• 60 

aALAZAR. - DicciunOP'lo lahno-upallol. 
Vn Lomo en paeta......... •..• tt 

NOD(~ilHo m¿todo dt la. ltngua 
lati1l4.-0 .. t0ll108 en t@Ola... 10 

Historio. natural-CD. tOlDO en 
patt.&.... ......... ••.•• ...... tt 

~ICATOSTE.-Diecjonariodt la. lengua 
c:abteUana.-Un tomo eo tela. I 

t' ....... 

PICATOSTE.-Dicciona"o (ra,.cls-d-
11'J1'16(" uac"17e~4.-lin tomo tal..... . .. • 

BES SES.- Veinte leceioraell de (ral&f!('. 
llQ !O'llO en fIiOlli~s............ I 

DiCcionario fratleol6gico (ran
Cf,'·fI~pf1IJol.-Cn tomo eo teh. 11.10 

ntceiollariQ del arllot (rancld. 
Un I/)In ... tela. ................ ,f 

CABELLO Y ASO.-1eoría arUlltica di 
Arl/14UlJctura. -Tre, to'D',i.-I!.S\¡\uca ge
tlaral. - ElIt{ouea peeuiJar.-E,.t6tlca pue'lca. 
Fa r6'lh·....... .......... ....... 10 

CARR ACIDO.-QKÍlnica orlldnlca. -VD 
to,"o p.Ultl. • .. • •.•. .' ... Oo. t5 

ALEU. ArUm(tico para carrtra, espa-
"1'11'''.-[:0 '''1110 ; .. 1'... ..... ......... .. I 

FERNANDEZ NÚÑEZ. Elcon!wUor doJl 
f .O .... I'II'· rlll !{HIIIHa.-lD tomo rústica ..•.. 

VELA ZQUEZ.-Jianual dell'r"cticullte. 
{ 1ft· .(D" riUtj,.. .... . • ....... .... ...... , 

TORRES. - Ma'lual te6rico·prdcJico di 
parto6.-':n to..mD rdllUc.l ......... ....... • 

"OVELAS POR EIITREGAS.-L'lDatltla ae1..lLuII.-lAa .ala. IDllrnmo.SU.-La "",ogauade UD pro. ... 
erl$o.- lAOa 'emp¡arlO •. -LA !lIJa del .-erdu8'o.-EI bajo. de la tlo.l'b •• -Rober~o. el plrata.- P'lorloda o la Can.
El t ...... rlto de la Ullla.- LffI ansloos. _ El 8ec'relo de DEa ,o.mba. -El oldo de 101 dneD:le •• -La boorade, de 
DD ¡adrón._EllollerDo de UD iogel.-Warra )14,dale04 -La 8Jorla deJ eoo.denado.-.L. eral del RedeDt~r.
El monje de la Dlo.DUlIlt.. -ti reloj de Ja IDoerle.-Terua deJe¡¡úa.-EJ rey de 10.11 bandldoll._ LDI maldleleQt .. 
• 10.1 UfAlODe. d. CUIDO .-El Sagrado Coruón.-J.:I camlllD d.iI Celurlo. -El dallrlpador de mUJare •• -Crlmen 
'1 (UI1lo..- PaUlIo. '1 Orejl¡a. -u NlIsarno.-Fa, Elpafaol& )" Caridad. -La bomba da di!l.ml14.-~o.llh . 
La elega del MaouDares.-ll mndlrD de )I.drld.- La rnaldlc.ór Je' muerto. -La. berola .. e,pallolall.-J .. tU
de la botODera.-Loa mArUrea "apal'lolea delalltlo XIX.-Halllbr. )' dl8hoDn. -P'IIDa. de gil rla._La herma· 
olta dalas pobre,.-Loa Mroe. upaftolea del flglo XIX.-JDaD Jo.I.-La tauromaquia. _¡Waldlta!_EI hiJO da la 
obrera.-Lo. !lIJO. de¡,gracladol. -La bija del dUtlDO.- 1:;1 calvario del obrero.- Los hijos de la Ubrlea. -l..C'a 
erfmeneadel .. lelo.-La mIseria del bDga~ -¡Pobre. mn.Jre.!-LD~ oerociante¡¡ de la ,jrtud.-Lo.a marUrea del 
a-tulterio.-L08 Dbrerol de Ja muerte._LOI ladronea dlll I"UD mlll.fo. - c.o. mIsterios da iladrld.-LoaIllArtl
rea da 10 '''lira -La h".rfaua de Bro.el ... _Toda, terminada, " en IH!mtO. 

El f7rbtlána,,,1O flalla hlrottl.-Seil tomo. ea foho 1 tD~uaderbado. lujo.am@ODt. eo tell, 185 p.aetu._ 
8e .. ud. al contado. 

Servicios de la Compañía Trasatlántica. 
Linea de Buenos Alres.-Servlclo mensual. saliendo de Barcelona el 4, de MAlaga el6 y deC6dJ:l 

elJ, par" San'" Cruz de Tenerire. Montevideo y Buenos Aires; emprendIendo el viaje de rqreso desde 
Buenos Airea el dfa2 V de Monle.vldeo el ~. 

Linea de New .. York. Cuba, Ml!'jlco.- Servicio mensual, saliendo de Bllrce:lon" e:12lS, de MAu~a. 
el 28 y de C.6dlz el oSO. parll l"tiew-York, H"ollnll, VerllcruZ y Puerto M~/lco. Rqre50 de Vttacruz el 'D .. 
de Hebenll el 30 de cada mes. 

Llne. do Cub .... Mej1co.- Servicio mcnsulIl, saliendo de Bilbao 1"1 17, de Santander el 19. de GiJón 
el 20 y de Coruna e121. para Habana y Verecruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 de. cada mes. 
para Coruna y Sanlander 

L(n •• de VenezueIA ... Colombla.-Servlclo mensual. ~allendo de Barcelona el lO, ell1 de Va'eo~ 
cln. el13 de M410ge y de C6dlz elll1i de cada mes. para Lu Palmas. San la Cruz de Te.nerlfe, ~nta Cruz da
la Palma. Puerto Rico, HaDana, Puerlo LImAn. Colón. S_bdnllla, Cure~ao. Puerto cabello y 1.4 Guayrll. 
Se admite pasaje y cllrga con transbordo para Veracruz. Tamp!co y puertos del Pacfflco. 

L(nea oe FlIlplna •• -Una salida cllda .... dfllS, errlll1caudo de Barcelona pllrll. Port-Sald, Suez, Co
lombo. Slngllpore y Manila. ,.. 

LInea de Fernando póo.-Servlclo mensual. saliendo de BlIrcelona el 2. de Valencia el 3, de AII
unte el .. , de C6dlz el 7, para TAnger, Casllbllmca. Mezllg6n (escales facullaflvas), Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerlfe, Santa Cruz de la Palml1 y pue.rlOs de la CO~la occidental de Arrlca. 

Re,reso de Fernando PÓO el 2. haciendo las escalas de: ClInllrlas y de la Penfnsulll indlClldas en el vlale 
de Ida. _~ ....... ... 

LInea Br •• II ... Plet.·.=Servlclo mcnSUlll. saliendo de Bilbao. Sanlander.;,OlJón, Corune, Vigo r 
Lisboa Iracuftallva), pere Rfo lanelro, Santos, Montevideo y Buenos AIres: emprendiendo el vlale de rerre· 
_o desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, JUo ,anelro, Canarias, Lisboa. Vigo, Coruna, Gijón, 
Santander y Bilbao .. ~ 

Estos vapo~ admiten ClUllll en IlIs condiciones mas favorables y pllSaleros. a qulenesila CompaMa da 
.Iolamlento muy cómodo y lrato esmerado, como ha acmllado en su dilatado servicio. 

Todoaloa vapora nenen relqrana sin hilos 
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Unión Ibero-Americana 
SOCIEDAD. ''UNDADA EN 1885 

tlCLllIUl DI FOIIIITO! DrIL'DII rCBLI"¡ rOR!Io OOBIRlO DI 8, l. UI! DI JUNIO 011810. 

Notas tOJftad.' de su. Estatutos. 

O_Jeto de l ...... cl.c .... 
LA UNI61f IBIERo·AMsruCANA .... una Asociación internaolonal que 

ttene por objeto 63trechar liS rer,clonea de afs"toB IOci.les, eoooómf. 
cas, ojentlfloa., arlistleas y polltl, ... de Eipafta, Portugal y lu Naoio
U8I americanaa. prllcurando Que exllta la m's cordial inteligencia 
entre esl08 pueblo. b~rmanOl. 

De •• conotitllffó. y orC' •• lz.dón. 
LA. UNIÓN IBF.RO-AXKRICANA M compoodrá d" un Centro general 

6::.tableoldo Bn Madrid, y JOJ oorrespondlentes que Bstllo oonstltddos 
o l. constituyan para oooparl.· a los filies de Ja Asoo1acfóo en 1011 
demlb pueblos que compreodenlol EstlttlOl' que 86 refiere el artloulo 
anterior, pudiendo' oonstltofri54 ' .. wbi6n Comisiones delegadas de di· 
chOl Cttntroil enS8 pob\aalon8<f mili importantes de Jos respectivo! 
Estados. 

A fin de que s& armonioen 10'· C~ntroB entre si, después de aprobar 
tUS miembro! los respeoUf''3I rf'lglamentos los remitirán a la Junta 
directiva de Madrid, para que 11 misma pueda bacer 18S ob¡ervaol")nes 
que conduzcan a dioho propÓlilu. 

Ser' obligación de todos loa Centro!: 
Estudiar cuantos asuntos." ,", laolooen COD los flnes dela Asociación. 
Redaotar 108 oportunos prOI~oto8, presentarlos y gestionar oeroa de 

101 Gobiernos respectivos IU ex'to. 
Procurar la habilitlción reoivr'Ooa de Inl titul08 aloanzados en ]08 

HlIbleoimlento.8 oOciales de en~BnaDza para el libre ejeroiclo de tu 
profesiones eo 108 pals'!'s da la 1Iolón. 

Evaouar loa in(ormt'B que por 101 Goblernol pudieran reclamarse, y 
elevar a Jos milm08, siempre que 18 croa oportuno, exp08lcIoD88 7 
Memorias aceroa de oualquler )\un\.O qae pueda afectlr a los Intereaes 
gBnerales. 

Procurar faoilldadea en ell"ulolo do tel,{graf". y correos. 
Celebrar cooferenolas, lectur .. y veladas sobra temu que interesen 

• la ABoclaci6n. 
Organizar Congr8llOs en 101 mllmol paile! para conseguir GaDota· 

,lon61 pdctlcu acerea d9 los asuntol de mis vital importanola para 
aquéllOl. 

80,,10 •. 

Ser'o IOOt08 de bonor aquellol a quienes la Asociación acuerde 
d4lllgnar oon tan honroso titulo. 

Fundadorea, 108 que ftg:ureo co.:.oo tlJes en las Ilsw de la Asoolaol6n. 
De nt1mero, los que satlstagan IUS ouotas 1 oumplan los debere8 que 

108 Estatutos y ReglamC!loto CXllo •. 
Oooperadores, J08 que ta Soo edad lcuerde dulgnar oomo talel', por 

coadyuvar en alguna forma alQl Hoe. de Il AlIOolaoiÓn. 
Serin lOCiOl correspoouteslol que deslgoe Ja Junta directlya GOII 

Q8te nombre fuera de Madrid. 

Madrid.-.IIlcald,· is. 
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