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Unión Ibero=Hmericana 
ORGA,..O DE LA SOCI EDA D DEL MISMO NOMBRE 

D irecto r : M ANUEL DE SARALEGU t 

ARo XXXII 11I MADRID.-J UNIO DEl918 11' . NÚM. 111 

EI12 de octubre, fiesta nacional en España 

LEY 

Don Alfonso XIll, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de 
Espaila; 

A todos los que la presente vieren y entendieren, sabed: que las 
Cortes han decretado y Nos sancionado lo siguiente: 

Artículo único. Se declara fiesta nacional, con la denominación de 
Fiesta de la Raza, el día 12 de octubre de cada ailo. 

Por (d11tO: 

Mandamos a todos los Tribunales, Justicias, Jefes, Gobernadores y 
demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de ctlal
quier clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecu
tar la presente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio a quince de junio de mil novecientos diez y ocho. 
YO EL REY.-EI Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Maura 
y Montaner. 

• .. . 
El Congreso de los Diputados primero y el Senado después, han 

aprobado por unanimidad la ley transcrita, declarando día de fiesta na
eional la fecha aniversario del descl!brimiento del Continente tras
atlántico. 
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FI proyecto de esta ley que fué presentada a las Cortes por el señor 
Presidente del Consejo de Ministros, autorizado al efecto por Real de
creto de 8 de mayo último, estaba precedido de la exposición siguiente: 

.Con ocasión del IV Centenario del descubrimiento de América, en 
1892, un Real decreto de 23 de .septiembre, coincidiendo con determi
naCiones análogas de otros GJbiernos, declaró día de fiesta nacional el 
12 de octubre. De aquel día data otro Real decreto, que S. M. la Reina 
Regente firmó en el histórico Convento de Santa María de la Rábida, 
autorizando la presentación a las Cortes de UII proyecto de ley que per
petuase la festividad cívica. Miramielltos que en esta conmemoración 
retraian a España de adelantarse a los Estados iLlero-americanos pudie· 
ron demorar el proyecto; mas hoy la mayor parte de ellos tienen ya 
establecida la fiesta nacional. 

Como .bomenaje a la nación española y a Cristóbal Colón> la cali
ficó el Congre~o peruano, y en reciente fecha el Poder ejecutivo de la 
República Argentina declaraba que es _eminentemente justo consagrar 
la festividad de esta fecha en homenaje a E.paña, progenitora de na. 
ciones, a las cuales ha dado, con la levadura de su sangre y con la ar
monla de su lengua, una herencia inmortal •. 

No puede faltar nuestra bandera entre las que son izadas en la a n ua 
conmemoración. Hemos de atestiguar nuestra correspondencia agrade
cida a la filial efusión de aquellas Repúblicas, y todavia más hemús de 
renovar la perenne afirmación de los vinculos que con ellas nos enla 
zan y de la herrr.andad dentro de la cual queremos asistir a sus prospe· 
ridades, al tiempo en que procuramos la propia nuestra. 

Movido p(¡r estas consideraciones, el Presidente que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros y autorizado por S. M., tiene el 
honor de someter a las Cortes el siguiente proyecto de ley.> 

• • • 

1.1 Unian Ibero·Am~rlcana fué quien, con más tenaz y extensa 
labor, ha difundido por el mundo hispano·americano la justicia de 
honrar todos los allos en esta gloriosa · Efemérides a los inmortales 
protagonistas de la incomparable epopeya del descubrimiento de un 
Continente realizado por España, e insistió en la conveniencia de apro
vechar tal circunstancia para que anualmente en ese dia renueven los 
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pueblos de origen ibero y Espafta sus votos en pro de la más Intima 
inteligencia entre ellos para el lamento de las mutuas relaciones mo
rales y materiales. 

Con gran complacencia fueron recibiéndose, un aHo tras otro, en 
nuestra Sociedad la noticia de la consagración oficial que, del 12 de oc
tubre, hicieron sucesivamente la mayoría de los Gobiernos hispano
americanos_ 

Aparte de los que desde hace mucho tiempo lo tenían ya establecido 
como Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica y Panamá, en los últimos 
aftas lo decretaron la Dominicana, Puerto Rico, Guatemala, Paraguay, 
Honduras, El Salvador, Llruguay, Ecuador y más recientemente, en 
1917, Perú y la Argentina. 

Espafta, ya lo dice el preámbulo de la ley, por determinados mira
mientos habla venido demorando el hacer ofidalla Fiesta de la Raza. 

Nos congratulamos Intimamente de que el Gobierno espailol, y fe
lizmente un Gobierno de los prestigios del que actualmente se halla en 
el Poder, haya juzgado llegado el momento oportuno para la publi
cación de la ley declarando fiesta nacional el dia 12 de octubre. 
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Fallecimiento del Presidenla de la Re~ública de Panlmá. 

El cable nos ha sorprendido dolorosamente con la noticia del falleci
miento repentino de D. Ramón M. Valdés, que en la actualidad desem· 
penaba la primera magistratura de la nación panamen., cargo que debla 
ejercer hasta 1920. 

Su patria ha perdido uno de sus más preclaros ciudadanos; Espana 
un admirador entusiasta y un amigo sincero, que hace pocos meses 
aún se expresaba en los siguientes términos: . 

'. •. puedo limitarme a unos pocos conceptos para evidenciar el 
arraigo que tienen en mi alma los sentimientos de amor y respeto a 
la madre Patria y mi solicitud por los intereses comunes a las naciones 
ibero·americanas . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • " 'o •••••••••••• • 

Viajad, recorred el mundo, y hallaréis las senales inextinguibles de 
su influjo en Flandes yen Venecia, en Nápoles, en Sicilia yen Cerde
!la, en Argel y en Túnez, en California, en Florida y en todo el resto 
de este hemisferio, desde el Rio Grande al estrecho de Magallanes, en 
que reinó ella con insuperada grandeza, nutriendo el alma de estos 
pueblos con los tesoros de su fe religiosa, su civilización, su idioma, 
sus virtudes p~trióticas, su valor y su hidalguia. Aqul en nuestra Pa
tria, en esta angosta faja de tierra que ata como un lazo simbólico los 
pueblos del Septentrión con los del Mediodía, ¿adónde encaminaremos 
nuestras plantas que no veamos los signos materiales y morales del po
der y la majestad espanoles esparcidos en las costas, en las ciudades y 
en las aldeas, allí donde las derruIdas fortalezas, los restaurados tem
plos, erigidos al culto católico, y el grande Océano, a cuyas orillas na
cimos, nos hablan perpetuamente de nuestro origen y de los vlnculos 
indestructibles que nos unen a Espana? .. ' 

Abogado distinguido y orador elocuente, el Sr. Valdés desempelló 
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importantes cargos; antes de la independencia de Panamá ya habia 
sido Diputado en el Congreso Nacional de Colombia; más tarde y re
petidamente, lo fué en la Asamblea de Panamá, dando siempre prue· 
bas de su talento, de su cultura y de lo sólidamente preparado que 
estaba para el cumplimiento de la elevada misión politica que habia 
de realizar . 

Se le confiaron delicadas comisiones diplomáticas, habiendo sido 
destinado en 1912 a los Estados Unidos como Enviado extraordinario 
y Ministro plenipotenciario. 

Bajo la presidencia del Sr. Obaldia estuvo al frente de los departa 
mentas de Instruccion pública y del Interior, dejando en ellos los me
jores recuerdos por su celo y sus inicitivas. 

Hacemos votos por que Dios se apiade del alma de D. Ramón M. 
Valdés, y con tan triste motivo reiteramos 8 la joven nación panameila 
los más sinceros sentimientos de la Unión Ibero·Amerlcana para que 
dicha República persevere en el camino del progreso moral y material. 

P. G. 

Trabajos de nuestra Sociedad. 

Intercambio rO lllrrdal. 

La Unwn Ibero·Americana, que siempre ha estimulado, por 
los med ios a su alcance, el fomento de las relaciones comercia
les ibero-americanas, dijo en carta, profusamente distribuída, 
en septiembre de 1914, a rruz de iniciarse la presente contienda 
mundial, que "España por haber conseguido mantenerse neu
lra] en el actual conflicto guerrero, está colocada en cou
diciones ventajosas para dilatar su industria y su comercio 
en aquellos aspectos de su actividad económica en que de 01'

tli¡lal~O s()porta la <"Ümnetenci.a de las otras nacmnes ~uro-
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peas que, desgraciadamente, aun terminando pronto la gue
rra actual, sufrirán en su aspecto industrial y mercantil rndu 
golpe, tI.e cuyas cousecnencias ha de ser, forzosamente, lenta 
111 reacción_ Esta Sociedatl, lejos de desmayar en sus traba
jos, Cree oportuna la ocasión para vigorizarlos", 

l'!lealmente, poco se ha hecho para aprovechar 1M eircuLls
t.andas lincomp:uables al efecto eX'Tl1'e-ado, que ha ofrecido 
y _igue presentantlo la b'11erraj por el contl'al'Ío, en (K·a"ione.~ 

hasta se ba llegado n dat' por nuestros comllatriotas fadl ida
ues a industriales y comerciantes de naciones beligerantes de 
Enropa para que, a costa de la producción e industria es-
1 aflolas, sostengan el crédito de sus marcas y productos, des
de luego extranjeros también, en el mercado hispano-americano, 

La Unión Ibero-Amel'Ícana no se concreta a lamentar la fal
ta de iniciativas en este orden, sino que, cumpl iendo con lo 
que estima alto deher, viene realizando incesantemente propa
gandas generales y gestiones especiales cerca de los Gobiernos 
de España y de los pueblos trasatlánticos de su origen. 

Actualmente tiene en estudio proposicione.~ de conjunto que 
i ,'án avaloradas con el competente in forme solicitado hace me
"es de las más importantes entidades hispano"arnericanas, tan
to en lo que se refiere a los productos que pueden ser objeto 
do importación y exportación, como respecto a lo que sería con
veniente realizar a fin de conseguir el desarrollo del intercam
hio comercial ibero-americano, mediante la adopción de medi 
na- de Gobierno prácticamente orientadas, 

lÁneas de 11!w8gaci6n_ 

Teniendo en cuenta que uno de Jos factores m{lS importan
tes para el desarrollo de relaciones comerciales entre Améri
ca ibera y España e.<l el e"tablecimiento de serl'Ícios mariti
mos directos, periódicos y lo más frecuente posible, entre la. 
ta rros a que en la actualidad presta atención especial se encuen
tra la de concretar a soluciones prácticas para llegar a dicbo 
resuJtado, bien procurando interesar a tal fin la cooperacifon (1(' 

6 

, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



<':ompañias de navegación ya fundadas, bien mediante la Cl'eU' 

ción de nuevas entiJaucs. 
La Unión Iberú,Arner·icana se halla pendiente, por lo que a 

elite punto se refiere, de determinadas gestiones cuyo resultado
ha de sel'nos transmitido descle A mél"Íca. 

Institutos españoles e1. Á1nérica. 

Otro tema de estudio constante Ita sirlo para esta Sociedad 
la emigración hispana a América, pl"oceuiendo siempre, como
se decía en el preámbuJo de nuestra Cat·tillo del Rmigmnte, con 
el vivo deseo de contribuir a que la elllig"ución fuese conscien
te; qu.e se reaJizase en aquellas condiciones de humanidad y de
recho a que el emigrante es acreedor como hombt'e y como ciu
dadano, y de que ella reportase los mayores \)(>npficioo posibles 
rara el que emigra, para su pais de origen y para aquel a que' 
~l dirija o destina. 

El emigrante espailol debe ser el lazo más fuerte de unión 
entre España y los pueblos ibero americanos. Por tanto, para 
la realización de las nuestras aspiraciones socialps, tiene ex
traordinaria importancia que aquél pueda encontrar demostra
ciones ciertas de que su patria, lejos de abandonarle, ha (le aten
derle de modo constante con celo maternal. 

Consecuente con tale~ propósitos. la Uni6n Tbero·Atnerieana 
,~n brcvp elevarft al Gobierno de In. madre patria un prO'yecto 
relativo a la convt'niencia de organizar establecimientO's docen
tes en América, cO'n profesoradO' español, en lOS/que pueilan al, 
ranzal' los hijos de españole~ y los nn.turales de la~ "esp('Cti
vas Repúblicas que lo deseen , los t\(u10s académicO's lJue pa
rezca acertado autorizar para conferir con arl'eglo a los pla
lIes de enseñanza de España y con validez legal pu ella. 

Las mtíltiples ventajas de tales establecimientos saltan a Is 
vista y, por ellO', no h.emos de detenernos en detallarlas. 

La Fiesta de la Raza. 

Se estfl preparandO' por nuestl'll. Sociedad la propaganda que
con proporciones crecientes viene hace añO'. l'palizando, a fin (Jq 
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que con tl nombre de Fiesta de la Haza. se celebre por los pue
blOll ibero-americanos el día 12 de octubre con la mayor solem

uidad posible. 
No obstante, anticipa.mos a cuantos simpatizan con nuestro>! 

Ideales la conveniencia de no relegar al último momento la 
organización de los actos conmemorativos del glorio.~o aniversa
rio; actos que encaminados a honrar la memoria de los glol'io
sos >tutores y colabOl'adores del portentoso descubrimi.ento del 
c(mtinente colombino, deben servil' para extcriori7.al· votos por 
la par. lInivl'r~al, y anhelos por la cordial y provechosa intimi
dad entre Espaiía y los pueblos trasatlánticos, a lJuienes des
pertó a la civilización, U\l,V "",d1.1ci(lo ",. ,,1 nÚnH'N) de ln~ nari()
nes que aún permanecen sin haber declarado ilia de Fiesta IIll

ciona! el 12 de octubre. y de desear sería que honraran tal efe
tr.érides {'n ,,1 año 1918, dejando de ser una excel)Ción e1.1 lal 
IPntido entre S1.1" h"rmanas de In familia hispana, 

La prosperidad del Perú 

La normalidad de los precios de ciertos artículos como el cobre, plata, al.Ú· 

caro algodón, etc., de los que el Perú es fuerte productor, y aún más .a baja 
del precio ('n algunos de ellCS, daba lugar a que las industrias minera y 'agrí
cola marcraran con cierta lentitud; pero íl consecuencia de la guerra europea 
el enorme precio que han alcanzado estos productos ha traído una era com
pleta de prosperidad, y como comprObación me bastará anotar algunas cifras. 

El cobre, cuyo precio por tonelada fluctuaba alrededor de 65 libras ester
linas cobre standart, alcanza hoy un promediO de 130 libras esterlinas. La 
plata l"a llegado a 40 peniques la onza, de 24 peniques que estaba. El azúcar, 
de 156 :1 176 chelines la tonelada en los puertos de embarque, ha subido a 
un promedio de 300 chelines; el algodón, de 55 libras esterlinas la tonelada, 
a 110 el llamado Egipto, y a 200 libras esterlinas . el metafifL 

, 
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El Perú, que producra alrededor de 30.000 toneladas de cobre al año, He· 
gllrá en el actual a una producción de SO.OOO toneladas, obteniendo la Cerro 
de Paseo Mining e.·, Empresa norteamericana, que por sr sola extrae el 70 
'Por 100 del tonelaje de cobre, pingües ganancias; pues sobre un capital no
minal de 60 millones de dólares, de los cuales ha invertido efectivamente al
"rededor de 30, está obteniendo mensualmente una utilidad neta de un millón 
,de dólares, 10 cual es fácil de calcular teniendo en cuenta que esta Compa
ñí.a produce más o menos 3.000 toneladas de cobre mensualmente, que no le 
.cuesta cada una más de 60 a 70 libras esterlinas puesta en el mercado de 
"Nueva York y que la vende a 160 libras esterlinas (considerando el oro y .pla
ta que tienen sus barras de cobre). 

Por otro lado, los ingenios azucareros, de los cuales el más enorme está 
situado en el valle de "Chicama, al norte del país, elabora tanto azúcar como 
los mayores ingenios de Cuba; extraen este producto con un costo no mayor 
de t 70 a 200 chelines la tonelada, y, fluctuando hoy alrededor de 300 cheli
nes el precio de venta por tonelada en los puertos de embarque, resulta que 
la mayor parte de las negociaciones de caña, que son numerosas y que están 
casi todos en poder de capitalistas nacionales, están ganando alrededor de 
100.000 libras esterlinas an\.lales por ingenio. La producción anual de arocar 
es de 300.000 toneladas. 

El algodón, cuyo costo de producción por tonelada fluctúa entre 40 y 44 li
bras esterlinas, está dando también inmensos beno"ficios, vendiéndose hoy a 
110 y 200 libras esterlinas, según las clases, en los puertos de embarque. Per
teneciendo casi en su totalidad los fundos algodoneros a capitalistas nacIona
les y estando subdivididos en muchos puntos de la República esos fundos en 
pequeños lotes; la utilidad que hoy se obtiene con el mayor precio de este 
producto se infiltra en la masa nacional, dando gran vida al comercio, espe
cialmente en esas secciones, donde se ha subdividido la propiedad. 

Lo que pasa con estos tres productos se realiz:l igualmente con la plata, 
plomo. petróleo. roca, lanas, oueros, etc., que se extraen también en grandes 
-cantidades. 

Como consecuencia de esta época de bonanza, la fortuna privada ha aumen
tado notablemente, y los c:lpitalistas. no teniendo inversión rápida que hacer, 

"Colocan fuertes sumas en los Bancos, cuyos depósitos están en crecimiento 
constante, y para citar un caso de prosperidad diré que, habiéndose formado 
hace pocos meses una Compañía para abrir un:l avenida a todo 10 largo de 
la costa comprendida entre dos balnearios de los alrededores de Lima y pues
tos a la venta lotes para urbanización, se han realizado en espacio de tiempo 
de noventa días 250.000 metros cuadrados, fuera de que en la misma época 
se efectuaba una serie de operaciones sobre venta de terrenos para urbaniza
.ción en otras avenidas de la ciudad y SllS alrededores. 

Descrito rápidamente el estado floreciente de nuestras principales indus~ 
-trias debido, como he dicho, en mucllo, a los altos precios obtenidos como 
.consecuencia del conrlicto europeo, veamos ahora cómo salvó el Erario na. 

!J 
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cl¡onal su déficJt en el presupuesto, producido por la enorme baja de la iro-

¡partación que redujo las entradas de Aduana casi en un 50 por 100 en los 

años 1914 y 1915. Para el efecto, se aprovechó de que a mediados de 1915 se 

vencía ¡una ley que dió el Congreso para no gravar la minería en un espacio

de veinticinco años, y al expirar este plazo el Poder Ejecutivo remitió a las

Cámaras los proyectos de gravamen a la exportación para el cobre, plata,.. 

oro, plomo 'molibdeno, tungsteno, etc. (exceptuando el carbón, hierro, etc.);_ 

azúcar, algodón, lanas, cueros y algunos otros artículos de ifl1j)ortación que

e~taban liberados de impuestos y q.ue en el futuro iban a dejar de gozar de ' 

este privilegio. De estos proyectos, el relacionado con los minerales fué el 

mejor estudiado, tanto por ser el Perú un país especialmente minero y que' 

como tal era el impuesto que debía rendir más al Estado, como que por otra: 

parte los Cuerpos de Ingenieros del Gobierno y la Sociedad de Ingenieros der 

Perú, que cuenta con cerca de 400 socios en su mayor ,parte Ingenieros ex

perimentados e industriales, tomó con calor la discusión del proyecto, prestan

do así un gran servicio a los representantes de la nación, que siguieron aten-~ 

tos esas discusiones. Se solicitó de mineros, agricultores e industriales sus 

precios de costo de producción, tomando en consideración lo menos favore

cidos, y entonces se fi jaron ]os puntos de partida del impuesto para cada pro

ducto, teniendo cuidado de que éstos comenzaran desde el momento en que 

el productor cubriera su costo de extracción, más "Uno. cierta utilidad modera· 

da. Asi, por ejemplo, para el cobre, se observó que el promedio de ley gene

ral de nuestros grandes yacimientos, trabajados en vasta escab, era de un. 

O por 100, y que el producir una tonelada de cobre metálico en estas condi . 

ciones y ponerla en el mercado de Nueva York costaba más o menos GO li

bras esterEnas, y entonces se fijó el impuesto a la exportación desde que la

tonelada de este metal tuviera por valor 65 libras esterlinas en adelante, ha

ciéndose el impuesto progresivo, obteniéndose así, que estando el precio a 65· 

libras esterlinas, la tonelada de metal exportado paga 0,65 libra esterlina de.. 

derechos, y ya a 130 libras esterlinas paga 7,15. 

El algodón, cuyo costo de producción por tonelada es más o menos de 40~ 

libras esterlinas, comienza a pagar impuesto desde que el precio es de 48 li

bras esterlinas para adelante, y así sucesivamente se procedió con los demás 

productos gravados. El impuesto viene a ser un 6 por 100 sobre las utilidades. 

Como estos sobreprecios eran debidos a la anormalidad actual, no hubo 

casi resistencia por parte de los productores para abonarlos, y en cambio, el 

Gobierno, con esta nueva fuente de recursos, salvó su déficit del presupuesto •. 

y lo cierto es que combatido o no por los economistas, el impuesto a la expor

tación fué recibido por el país con gran beneplácito, y el Perú entero aprobó 

estas medidas por las cuales los capitalistas nacionales y extran ;eros comPllr

tían una parte de sus sobreutilidades con el Estado, evitando de ese modo el 

peligro del billete fiscal que hubiera traido desprestigios a la nación o I:l 

adopción de cualquier otra medida, que era más onerosa Que el dar un tanto 

por ciento de sus utilidades al Estado, en momento que éstas se obtenían por;-

lO 
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..causas extrañas ,si pais, Que -mejoraban notablemente a los exportadores y por 
-otro lado reducfan las entradas normales de la nación. 

Resulta, pues, que la actual contienda europea nos ha traído grandes bene~ 
ricios. Las industrias florecientes; el Estado, cubriendo su presupuesto y amor
tizando parte de lo que se debía por incumplimiento de presupuestos anterio
res; el biJlete por valor de dos y medio millones de libras esterlinas, que lan
'Laron los Bancos para salvar la momentánea ocultación del oro, está consoli
·dado hoy con un respaldo de 60 por 100 de este metal y la diferencia del 40 
por 100 con magníficos documentos de cartera; la Compañía peruana de v.a
pares, que languidecia, resulta ho·y dando enormes dividendos y aumentando 
su flota con sus utilidades y es de esperar que al normalizarse el actual es
tado de cosas, capitalizada como quedará el pa{s, entre de lleno a resolver 
Jos tres grandes problemas que en mi concepto son necesarios para que "pesen 
los toneJ~:es de sus producciones", aunque sean débilmente en los mercados ex
tranjeros y que son: "mejoramiento de sus haciendas ganaderas, situadas la 
mayor parte en las altiplanicies de los Andes" j "irrigación de sus costas y 
ferrocarriles de penetratión" hacia .105 ejes de las cordilleras y alguno hacia 
,la zona montañosa. 

Para resolver el primer problema, bast:! con e1 capital nacional y segura

mente gran parte de las utilidades obtenidas con los buenos precios de las 
lanas, cueros, etc., se empleará en ello. Para el segundo, indudablemente ba
brá que apelar al capital extranjero, pues lo accidentado del territorio da lu
gar a que los grandes reservorios formados por el deshielo de los nevados se 
encuentren en lugares muy elevados y para traer las aguas .a la costa se im
pone en muchos casos perforar cerros y otras obras de ingeniería costosas; 
pero una buena parte del capital que se emplee pueden aportarlo los capita
listas nacionales, por estar hoy casi probado que la mejor inversión y la más 
segura es la que se hace en tierras de cultivo; y queda el tercer problema, que 
puede resolverse, ya haciendo .ciertos tramos el Estado, mediante combinacio. 

_ nes financieras que se lIe\'an a cabo con tal fin, ya yendo en busca del capi. 
tal extran~ero, que tendría muchos casos como seguridad el tanto por ciento 
que le abonara el Poder público sobre las sumas invertidas y como perspec
tiva las riquezas que encierran nuestras cordilleras y montañas, y como ge
neralmente es difícil valorizar de antemano riquezas cuyo monto no es precl· 
sable, porque se requieren casi siempre exploraciones o estudios, que no se 
han podido hacer, en lugares donde por regla general se impone llevar pri· 
'mero la locomoción para trasladar los elementos que exigen trabajos de esta 
naturaleza. 

La resolución de este tercer problema es de vital importanda para el Pen1¡ 
'pues si se tiene en cuenta que el 90 por 100 de la actual producción de cobre Se 

debe sólo a dos provincias del rico departamento de Junín y que el benefi
-cio Que han traído a esos lugares las líneas férreas han hecho subir en la ac
dualidad .. tan sólo en .ese departamento, su exportaeión a 7.000.000 de libras 
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esterlinas, es muy lógico que algo parecido resultará el día que las paralela!:-
de acero penetren en otros departamentos mineros como Ancachs, Huancave
lica, etc., cuyas cordilleras han sido exploradas en pequeña escala. 

Por otro lado, los ferrocarriles traerán igualmente como consecuencia el: 
gran desarrollo de la industria carbonífera, pudiendo decir sin exageración' 
alguna que los millones de toneladas de carbón Que encierran nuestros gran
des yacimientos darían por si solos enorme movimiento al país. Los puerto3 ' 
del Callao, con los yacimientos de Jatunhuasi, en el departamento de Junio; 
Huacho, con los de Cajatambo; Chimbote, con toda la zona comprendida a 
lo largo del proyectado ferrocarril de Qhimbote a Recuay, etc., serían enton
ces grandes centros de actividad, y para hacer palpable Que los yacImientos
merecen tomarse en consideración, diré que la Cerro de Paseo Mining C.", 
propietaria de las hulleras de Goyllarisquisga, en el asiento mineral del Cerro' 
de Paseo, extrae para sus necesidades 1.000 toneladas diarias de carbón des
de hace algunos años, y tiene siempre a la vista y en preparación centenares· 
de miles de toneladafl. 

Igualmente podría demostrar las grandes ventajas que nos traería el fe
rrocarril a la montaña, sea el que partiera del puerto de Paita al Marañón O' 

el de Carhuamayo, estación situada en el ferrocarril de la Oroya al Cerro de" 
Paseo, a un punto navegable sobre el río Pachitea. La variedad de maderas, 
marfil vegetal, gomas, etc., y la feracidad de las tierras, ponen de manifiesto 
las ventajas de comunicar fa mO':ltaña con los departamentos de la costa. 

Tengo firme convicción que, acometiendo estas obras. el desarrollo del país 
marchará en progresión geométrica; y como una de nuestras redes principa
les, cuya ejecución está sancionada por la opinión entera del Perú. es la ter
minación del ferrocarril de Huancayo al Cuzco, con lo cual quedaría unido 
por riel Buenos Aires con Lima, habría un mayor acercamiento de peruanos" 
y argentinos, y Buenos Aires seria el centro adonde acudieran los habitantes' 
de las naciones vecinas, atraídos por la belleza de esta ciudad, la igualdad.. 
de Idioma, el encanto de sus mujeres y la proverbial hospitalidad argentina .. 
adonde especialmente los peruanos nos sentimos como en nuestro propio suelo ... 

H tCTOR F. EsCAR DÓ. 

12 

, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



AMISTAD CHILENO=HISPANA 

Homenaje a Dn ~apitán general español. 

El Capitán general de los Ejércitos espailoles D. Rafael Maroto, hom
bre ilustre y que tomó parte muy activa en la vida política y militar de 
nuestra patria y sus colonias en los principios del siglo XIX, falleció en 
Chile el ailo 1847, donde se hallaba accidentalmente arreglando asun
tos de orden particular. 

No entra en nuestro propósito al escribir estas lineas hacer la biD
gralia del general Maroto, sino recordar, y para ello bastan los anterio
res renglones, que se trata de un espailol conspicuo cuyos restos mor
tales reposaban en un cementerio de Valparalso. 

Ya tenlamos noticia de que la Liga patnótica militar chilena, con una 
espontsneldad que la ensalza, habla resuelto exhumar con gran pompa 
los restos del General espailohD. Rafael Maroto, para trasladarlos des
de el modesto cementerio en donde obscurecidos reposaban, al pan
teón de héroes militares nacionales chilenos existente en Santiago, se
pultándolos al lado y en la misma forma que lo están los próceres chi
lenos de la emancipación. 

Propósitos que tanto honraban a Espalla como enaltecian a Chile, 
según informes del Sr. Ministro de Espaila alli, transmitidos al Sr. Mi
nistro de Estado, fueron recientemente convenidos en realidad, tradu
ciéndose el homenaje al General Maroto en imponente manifestación 
de afecto y simpatia tributada a España por el pueblo chileno, asi comO 
por su Gobierno y su Ejército. 

El Gobierno de S. M. encargó a nuestro representante diplomático 
en Chile se hiciera intérprete cerca de la nación chilena y de sus ele
mentos directores de los sentimientos de alto aprecio y reconocimiento 
con que tan afectuosa manifestación fué conocida en Espalla. 

La unión Ibero-Americana, al recoger tan gratas impresiones, sin 
perjuicio de ampliarlas cuando recibamos más detallados mformes que 
esperamos, tributa calurosos aplausos a los miciadores de tan noble y 
levantada miciativa y se felicita del éxito con que se ejecutó, que tanto 
dice en favor de la aproximación hispano-chilena. 
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ESC RITORES A ~I ER(CAl\'OS 

Constancio e. Vi gil. 
Este distinguido escritor uruguayo que dirige en Buenos Aires el acreditado 

'f difundido semanario jY~undo Argentino, es, sin duda alguna, el periodista 
que caza de más popularidad en las dos márgenes del Plata. 

Constancia C. Vig;H para nosotros es único, pues ha hecho y hace con sin 
igual maestría un apostolado democrático de su profesión. Escr ibe al pueblo 
y para el pueblo. Difunde como generoso sembrador la buena semilla de la 
cultura y de la justicia a todos los vientos. Ha comprendido perfectamente el 
rol que la Prensa de~e desempeñar en nuestro medio. Un día p<>ne de relie
ve algunas aberraciones de índole administrativa, otro día habla sentimental
mente de caridad y de moral, otro de cuestiont:S internaolonales, otro sobre el 
Impuesto único---doctrina que a Mundo Argentino debe las simpatías de que 
!hoy goza entre la masa popular del Plata-, y así sucesivamente lleva siem
pre a conocimiento de todos, con un -estilo sencillo, desprovisto de retóricos 
gongorismos, cuestiones Que poco a poco van abriendo horizontes, desp~rtando 
iniciativas, provocando el interés y el ansia de saber más. de intervenir más 
directamente en la cosa pública. 

Si algún espíritu escéptic.o dudara aún de la influencia que han tenido 
Constancia C. Vigil y su semanario, investigue el porqué de la popularidad 
creciente, firme, rápida y sincera que este. último ha adquirido. Desde el ce
fiudo padre de familia que encuentra en él crónicas y trabajos sobre temas 
económicos, financieros y comerciales, hasta el niño que se deleita con las 
nenturas de Don Pancho y su muñeco, o de Chasirete, pasando por las seño~ 
ras y señoritas que leen con vivo interés las tan amenas cuan profundas 
Charlas Femeninas que dirige Carmen S. Pandolfini , todos sin excepción an
sfan el día de la aparición del semanario para devorar sus páginas. 

Al hacer esta r:ípida nota no nos guía el propósito de biografiar a nuestro 
compatriota-a Quien sólo por sus producciones conocemos--ni pretendemos 
hacer una réclame a su revista, pue3 su tirada de más de 140.000 ejemplares 
la mayor de la América del Sur, habla con la suficiente elocuencia, sin Que 
tengamcs necHidad de racer fundamento del hecho de haberse impuesto en 
nuestro oais donde ha desalojado a casi todas las otras. 

Constancia C. Vigil estampa a veces en sus pensamientos parábolas y sen· 
tencias morales, cristianas, humanas, de gran profundidad. 

El doctor Vaz Ferreira, a Quien se considera uno de los talentos mosóficos 
del continente, expresó en una ocasión que a sus hijos sólo les permitía leer 
la rev'stn Que dirige Vigll. 
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Ha empezado con tesón campañas en favor de la dignificaoión del magis
terio, contra el castigo de los niños, por la destrucción de los "conventillos", 
por la nacionalización del suelo, contra la plaga de adivinos y embaucadores, 
a favor de la verdadera doctrina religiosa que tien : por lema la divisa de 109 
maharaj-ás de la India: No hay reUgi6n más elevada que la verdad; contra Jos 
proteccionismos industriales absurdos, a favor de la protección de los anima· 
les, contra el uso de las anteojeras en los caballos de tiro, a favor de la uni· 
fi.cación de las escuadras y de los ejércitos de la América del Sur, a favor de 
ia implantación del arbitraje internacional, y tantas otras que no recordamos. 

A raíz de la in.iciación de la actual contienda-para citar sólo una de sus 
tantas actitudes simpáticas-Mundo Argentino apareció por algunos meseS 
con su primera plana enlutada, y Vigit, que otro no pue:1c ~er su autor, inser~ 
tó un llamado a las nadanes de América para que enviaran a los beligerantes 
un mensaje, suplicándoles "el cese jnmediato de la matanza, pactandose la 
paz, no por compensación de territorios ni vanidosos halagos. sino en holo~ 

causto a Dios, que todos invocan y ninguno obedece, como un tributo a lu 
madres traicionadas y en resguardo de las nacientes generaciones, para evitar 
que den sus primeros pases entre ruinas y .charcos de sangre humana". 

¿ Negará alguien el efecto beneficioso de una medida de esta índole, robus~ 
tecida por el desinterés y la fuerza moral de ura unión de esa naturaleza tan 
humal'la, y que sin embargo los hombres dirigentes de las sociedades america~ 
nas no quisieron llevar a cabo? 

En su libro El Erial, un verdadero evangelio social, l"a recop·'ado Vigil al. 
guna de sus inOllnloerables art fculos. Ya se trate de sus "Cart .. s a Juan". de 
las "M emorias del Dr. Brain". de los sentidos "Temas de la Miseria", de SU! 

evangélicas "Palabras del camino", o de sus "P!egarias", de su "Redención 
del indio" o de "El niño", en todos ellos se nota la satisfacción íntima del 
sembrador c'onscienrc, del hombre bueno, del periodista sano. del pensador ti .. 
beral, del demócrata sincero, del patriota genuino, del m:lestro. del hermano ..• 

Constancio C. Vigilo con un conocimiento que revela un profundo estudio 
psicolc"gico de flllf'~tro PlTlbiente. ha provocado el interés por la lectura entre 
las clases ::tita y media de estas sociedades, de tal manera, que es ahora im~ 
posible pa5arse sin la lectura de su semanario que trae, como hemos dicho, 
tálsamo para el alma y problemas para el intelecto. Ha elevado, en sí'l1tesis, 
el nivel cultural y moral del pueblo. 

y para terminar esta rápida nota-que no es sino un anticipo de un ensayo 
Que algún día e!('ribiremos-, enviamos un aplauso a este castizo escritor, 
aplauso Que sabemos recibirá a través del rlo que separa sólo las rront :ValI 
naturales. va Que Am!rica debe ser una, porque, como él dijo antes de esta gue .. 
rra . América del Sur trae para el orbe la paz, el evangelio en acción de la jus .. 
ticia v el amor" . 

JUAN RODRíCUEZ. LóPEZ. 

Montevideo. 

Hí 
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El Empréstito de Redención. 

Bntre lo mucbo interesante que se está escribiendo inspirado 
por el proyecto de Unión Centro-americana, que con tanto calor 
prl,paga el partido uniouista, cada ilia más difundido, entre las 
naciones a quienes se trata! de confederar, hemos visto publica
(lo en 1>att"ia, de Tegucigalpa, un articulo referente a Cómo po
dría ,-edill1irse a }/icaragua de su esclavitud económica. 

Ue aquí el articulo digno de consideración especial y de medi
wción detenida para todos los pueblos ibero-americanos, Y quién 
/&lOO si en fecha no remota para muchos europeos . 

• • • 

Uno de los argumentos más frecuentemente expuestOS por 
los opositol'Se~ a la Unión Centro-americana, es ~ue (·~ta será 
imposible mie'ntras Nicaragua se encuentre en el presente esta
do larvado de esclavitud, resp<"Cto a Estaelos Unidos. Estos últi
mos, a su vez.-especialmente ahora, despué. <lel himno a la 
Lib<>rtn<l eRntado por Wilsou en su proclama en que invitaha 
a ~u pueblO a particil'ar en la guer'l'a Ulundial- excusan di
ciendo que no hay tal estado <le esclavituil Y qne la intenen
ci6n de ('l1os es simplemente debida al ]X'l'fecto derecho ~ne 
tienen de garantizar sus crédito. pn aqu(>l pafs. 

PIl(>" bien--{luflo que todos los ~np hahlan 10 hacen verdade
rament<' de huena fe--, i. por qué no buscamos la manera fle qui
tar de por l,)('dio dicho obstáculo, que es el único que pod¡'ía 
atrasarno. en el camino hacia la Unión? Es un h(>('l,o (jue, una 
vez cortado dicho imperlimento, se desenmllSCaraTía a 10. hipó
critas, quedando entonces los pueb10R en perfr-rto dererho de 
bUf'rnr Y lograr su <lestino, de cual~uieT modo que les fuera 

posih1e. 
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"Pero ¿por qué medio?"-mc preguntará ust<!d. 
Muy sencillo y sobl"<! todo no uuevo, es decir. ya probado y 

1!OU éxito, pal'a fines p>ltriótkos parecidos, en ~I exrerior. Le 
.citaré un pjelllplo fiolo: en nna de las ¡(I'ande" ciudades euro· 
I'NI", H .. tllalmpute eH A""erra-.v de 1ft rllal usted me permitirá 
callar el nombre, a fin de ,¡ue 1I0 pUI'e7A:a que quipra yo hacer 
aqu! 11n palwgírko innecfflul"io-hace poco má" ele UIlOS cincuen· 
ta ailos surgió uu "Consorcio Xacional", es decir, ulla Institu· 
ción patriótica, con <el fin ele recoger fondos para amortizar 
la eleuda exil'aniera, lib<!rtándose de tal modo tanto de una 
·,'scl,,\"Í(lIel pcunónucft como de la correspondiente política. El 
('O""')I"('i" pn c11cstión l'OCaudaha y recauda todavía, rontribu· 
.(:iones volulltaria~, desde el valor d,' ,Hez c('lltimos hasta ceno 
i PUH I"('~ y Ulillm-es (1<> francos; dichas contribucioues son por 
una YCZ bola o S<! repite en caela año, siendo (>!;taR últimas casi 
j,){laR ¡]p _\<lmiHi,truciones elellHrtamentales o municipales, de 
gl'aueles Sociedades, de in"titnto. bancario" 11 d!' ahorros, etcéte
m, ('te .. J()f; que Re ohlignn a pagar una Ruma dftua por cierto 
Húmero de años COIlS<!CUtiVOS. r~os valores recaudados son in
'11~(liatalllent(' depositH.dos en unos grandes Bancos, a fin de 
que S\' llllpdn ,aCal' <:Le ellos d mayor provecho posible, capita-
1izaudo, cada fin de año, los intcl'e.scs correspondiplltes . 

.L'1lC"¡;;' hi(lll, (1'1 Con¡;:orrio (ln ('lIPFI,ti6n. ~n UIl08 CinCHE"nta afios, 
pudo l'eR",üíll' la ,lcUlh extmllj .... a, pOI" más (le dost"Ípntos mi
Jlones ,le fmlwoR, .in n"(":('Ridad ,le mucho 1"l'Clamo. Riendo qne 
PUI'il ('RO es más 'In!' Rllfkiente la voz del patriotismo. y con 
gastos casi insigllificHnt!'s, porq\l(' el Gobierno, por medio de 
""~ ompl(,llrlO", Re pncarga g":lini(nnwnt" del ,;er\icio de Te
ROI·!'I·!a. 

!-;llpolIgnmos ahonl f]u.e--bftjo otra forma y para otros fines-
S<! llagil algo ]líll~if10 aqn! en (odo f'clltro-Aml.'rica, y, precisa
IIl1'n(e, ('11 pl'O dp la Unión. 

Robl'" ('('I'('a de nna población toinl de cinco millones de cen-
1.1'0-am"l"icanos, yo creo que se podian encontrftl' trescientos mil 
ill.dil"ü1uos, económicamente Jludientes y pnh'iotas verdaderos, 
que Re compl'ollJetiN':l1l a pagar un modesto peso lUensual, por 
Qlllo.~ (los o lII;ÍR aflos ton~e<'u (hOB. 
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¿Quién es el que en un mes no gnst.'l. la cantidad de un pes-> 
"n puros. tragos u otras cositas sin importancia y no estricta
mente npcesarias? 

lie dicho un peso, porque supongo que éste representa el 
valor de que pueda fácilmente disponer cada uno ere los antes 
citados trescientos mil centl'O-lllLllericanos; además, seria lógico 
pensar que muchos se suscribirhill por algo más, especialmen
k los grandes propietarios, los altos empleados, las grantks 
CasaB bancarias y comerciales, etc., etc. Pero para 'ser p~si
mist:ls, supongamos que se recauden, por todo mensualmente, 
sólo trescientos mil pesos. Serán entonces tres rnillouffi seiscicn
to8 mil pesos anuales, sin contar los intereses correspondien
tes, lo que además de cubrir Jos gastos indispensables, permiti
ría. en el término de dos años, devolver a los señores ban
CJucros yanquis los tres millones dc dólar'es que éstos han pres
t:tdo al Gobierno de ~icaragua. 

Creo inútil ad rertiJ.· que la Institución encargada de la pr()
¡ .aganda y de la recaudación de los fondos en referencia, por 
h seriedad e importancia de sus miembros, deberla ser absolu
tamente "uperior a cualquiera discusión, bajo todo punto de 
vista; con excepción del personal de Secretaría, todos deberian 
llenar su cargo ad honoren.; cuidando inmediatamente, luego 
que se reciba el depósito de los fondos, en uno o más lIauco,:¡ 
<le Ucnt l'o-Aruerica o del extranjero, de los que resulten de ab· 
"olula confianza politica y económ ica; cada uno de nuestro~ 
ClllCO Gobiernos tendria la obligación moral de pl'€stal' a dicha 
lnstitución to<lo el mayor apoyo posible, facilitando, por medio) 
de sus s~rvicios de 'fesoreria, la rÍipida recaudación y entrega 

del dinero. 
Por todas estas consideraciolJcs, paréceme 'Iue, a satisfacción 

de todos, l'€uniria perfectamente los requisitos necesarios la 
actual Oficina Illteruacional Cen tro·americana., la que, además 
dc estar reconocida oficialmente, tiene un pasado que es la me
jor garantia para el fin que noS propusiéramos ptrseguil'. 

Estados Unidos, al participar en la sangrienta contienda illun
dial, ha proclamado al orbe entero qne lo hace únicamente 

18 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



en nomore del Derecho y de la Justicia y han lanzado el Em
pl'ésti to de la Libertad. 

Nadie se atreverá, pues, a impedir a nosotros los centro-ame
ricanos que, en nombre de la misma Libertad-la que deberíll 
6e1' igual para todos-podamos lanzar el Empréstito de la Re
d ~nción, a fin de que, antes de 1921, no tengan mAs pretexto 
Ivs traidores -de adentro y los enemigos de afuera, para obsta
culizar la realización del sueño de los verdaderos patriotas. 
desde Morazán hasta Francisco Bertrand. 

El Empréstito de la Redención, con sus intereses correspon
(l;pntes. deberá ser reconociflo M hecho por el futuro GQbierno 
FedeI-al; y los nombres de los suscriptores se imprimirán en un 
J,ibro de 0,.0 de la Unión Centro-<3mericana: es alli donde nues
t.·os nietos r-roimidos aprenderán a <,onoeer cuáles de los bom
brp" de hoy hau "ido patriotas de verlll! o solamente de palabras. 

NE~mo. 

1fut~as Sociedades allluicauistas ca ft1adrld. 

Es indudable que el idea l a que aspira la Uni6n Ibero-Americana, lejos d~ 
haberse anticuado o de ser abandonado por irrealizable, ofrece cada día mi· 

yaTes perspectivas de fecundidad y presenta más amplios y diáfanos horizon
tes a la prosperidad de Jos pueblos de la Raza. 

Nos sugiere la anterior consideración el ligero examen que nos propone-
mos hacer de las entidades que con miras a la mayor intimidad hispano-a11e
,ricana se han iniciado en Madrid en menos de un año . 

• b • 
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La Cámara de Comercio Argentina de Madrid. 

Importantísimo y útil organismo, en cierto modo oficial, debido a feliz ini .... 
ciativa del ilustre Embajador y al competente y activo Cónsul general de Iz 
Argentina en España, Sres. Avellaneda y jardón. 

Incalculables son los bendicios que una Corporación de tanta importancia 
puede reportar a las relaciones argentino-hispanas. 

Los más salientes preceptos que sus Estatutos contienen son los siguientes: 
La sede de la Cámara residirá en Madrid. De ella formarán parte las per

sonas o Corporaciones que individualmente se adhieran y las Sociedades o 
Delegaciones que se establezcan en las ciudades y villas de España y de la 
República Argentina. La DelegaCión principal estará en Buenos Aires. 

Un Reglamento determinará todo 10 relativo al régimen interior y mejor
desenvolvimiento de los rines de esta Cámara. 

Tendrá un registro de información de comerciantes, banqueros, industria· 
le,s, navieros, exportadores, importadores, etc., establecidos en España que' 
tengan o hayan tenido relaciones comerciales con la República Argentina. Es
tJ.ble<:erá igualmente otro registro de las rirmas comerciales, agrícolas, gana
deras, industriales, bancarias, etc., de la Argentina, que tengan o hayan te
nido relaciones con los exportadores o importadores españoles. 

La dirección de la Cámara y Su representación legal la tendrá la junta di_o 
rectiva. 

La Cámara de Comercio Argentina en España e~tablecerá un consultorio' 
comercial y de información y otro jurídi.co y administrativo. 

Publicará un boletín en el que se darán a conocer todas aquellas noticias 
industriales, comerciales. bancarias, ped agógicas, artrsticas, literarias, etcé
tera, que convenga divulgar p2fa el mejor conocimiento de la Repúbl ica Ar .... 
gentina en España y de España en la República Argentina. 

Las cuotas de ent rada o de ingreso, las cuotas mensuales y los derechos 
por inrormaciones, constituirán los medios por los Que esta Asociación aten
derá a los gastos de su vida social. 

La Cámara de Comercio Argentina en España no tiene color politico ni re· 
ligioso. Se hnlla establecida en Madrid, en la calle de Fernanflor, núm. 2 du
plicado, prir:cipal. 

Las primeras autoridades de la Cámara Argentina son: 
Presidente honorario , el Ex~mo. Sr. Embajador de la República Argentina 

en España j Vocales honorarios, los Sres. Consejeros, Secretarios y Agrega
dos de la Embajada y el Sr. Cónsul general de la República Argentina en 
España, y los Sres. Cónsules y Vicec6nsules de la República Argentina en 
España; Secretario honorario, el Sr. Cónsul de la República Argentina en 
Madrid; Junta directiva: Presidente, Sr. D. Pedro L6pez AHaro (propietario); 
Vicepresidente, Sr. D. Rafael Linaje (comerciante); Secretario, Sr. Dr. Don 

.. 
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Carlos Navarro Lamarca (Abogado); Vicesecretario, Sr. Or. D. Jacinto 
Soler (Abogado); Tesorero. Sr. D. Ramiro Fernández Villota (Inge
niero agr6nomo); Contador, Sr. D. Angel de Nicolás (comerciante y propie .. 
tario); Bibliotecario, Sr. Dr. D. Eduardo J ardón y Perissé (Médico y propie
tario); Archivero, STo D. Rafael de Santa Ana (publicista); Vocales, señorea 
D. Mariano Martín Fernández (Abogado y periodista); D. Liborio Muriel (co" 

merciante), y D. Juan M. Torraba (propietario). 
Jurado: Presidente, el de la Junta directiva; Vocales, Sres. D. Glorialdo 

Fernández Aguilera (comerciante), Presidente del Consejo del Banco Español 
'del Río de la Plata; D. Paulino García (comerciante), Consejero del Banco 
Hispano-Americano; D. Agapito G. Lapuente (comerciante), Consejero del 
Banco Español del Río de la Plata, y D. Cererino A1faro Ruiz (comerciante). 

De la Comisión de Admisión es Presidente D. Lorenzo M. Fresneda (Aboca ... 

do y Diputado a Cortes). 
De la Comisión de Propaganda y Publicaciones: Presidente, Excmo. Sr. Don 

Torcuato Luca de Tena. Forman parte como Vocales los Sres. D. Antonio 
Graiño, D. Rafael C~:leja, D. Angel Herrera y Oria y D. Miguel Aparicio 

López. 
Informes Comerciales: Presidente, el Sr. Vicepresidente de la C:imara; Vo

cales, Sres. D. Fortunato Gil Marin (Gerente de la sucursa1 del Banco Es
pañol del Río de la Plata en Madrid); D. JuliAn Cifuentes (Gerente del 
Banco Hispano-Americano); O. Félix Herrero (Consejero del Banco Español 
del Río de la Plata). 

Exportación e Importación: Presidente, Excmo. Sr. Marqués de Villamejor; 
Vocales, D. Carlos Prast (Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid); 
Sres. D. José G. Amezua (Agente de Bolsa); D. Salvador Echeandía y Gal 
(Industrial); D. Angel Fernández Blanco (comerciante). 

Navegación y Transportes: Presidente, Excmo. Sr. D. Javier Gil Becerril; 
Vocales, D. Adolfo Navarrete, D. Valentfn Sánchez de Toledo y Sr. D. Manuel 
Milla (comerciante). 

Agricultura e Industrias: Presidente, Excmo. Sr. Vizconde de Eza, y Vocal, 
Excmo. Sr. D. Basilio Paraíso. 

Es tudios Universitarios y Escuelas Especiales: Presidente, Excmo. Sr. Don 
Natalio Rivas; Vocales, Sres. Casares Gil, Suárez Somonte, José Jover y 8a .. 
laguer, Escudero y Carnó. 

La de Artes y Letras la preside D. José Lázaro Caldeano, y figuran como 
Vocales Benlliure, Blay, Cavestany, y por último, preside la Sección de Turia ... 
mo D. Antonio Prast. 

• • • 
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Real Academia Hispano ·Americana de Cúdi.l.-Sección de Madrid. 

Desde hace varios años viene funcionando en Cádiz, por cierto con exce
lente éxito y muy atinada dirección, esta Real Academia. Que ha divulgado en 
aquella región el sentimiento americanista y enriquecido con valiosas publi. 
caciones la bibliografía hispano-americanista. 

La Unión Ibero-Americana mantiene constantes y fraternales relaciones con 
dicha entidad, cuyo Director, el culto y entusiasta americanista D. Pelaya 
Quintero Atauri, toa recibido frecuentes testimonios de la gratitud de aquélla 
por el concurso asiduo que a los trabajos de nuestra Socied:!i! prestó en 
Clidiz. 

Pues bien; de esta Real Academia es de la que se ha constituído una Sec
ci6n en Madrid Que designó como Académicos de número a los 15 señores si
guientes: Camoneda, Bartolomé y Más, Mora, Oliva, Reyes, Peyrona, Mar
qu~s de Velilla de Ebro, Barón de la Torre, Marqués de Urrea, Conde de Ca
lleja, Velasco, Conde de Castillo Fiel, Carro, Ortega Morejón (D. Luis) y 
Reynot ; consta además de siete Académicos protectores, 22 de mérito, 11 
honorarios, 13 correspondientes antiguos y 32 correspondientes modernos. 

La Sección madrileña de la Academia Hispano-Americana gaditana celebró 
su sesión inaugural en el salón de actos de la Real Academia de Jurispru
dencia, el 4 de diciembre de 1917 ; presidiendo S. M. el Rey y usando de la 
palabra los Sres. Andrade y Reyes. 

En la renovaoión anual reglamentaria. In Junta directiva de esta Secdón 
de la Academia de Cádiz ha quedado constituCda en la siguiente rorma: 

,Presidente, D. Augusto Conzález Besada; Vicepresidentes, D. Rodolfo Re
yes y D. Rafael de Reinot; Consiliarios. D. Luis Oltega Morejón y Dr. Don 
Santiago Carro; Tesorero. Sr. Conde de Castillo Fiel , y Secretario. D. José' 
María de Camoneda. 

No obstante su nombre, que parece circunscribir los fines de esta entidad 
I estrechar laz08 cientificos y artísti.cos, por el plan de sus trabajos, que he
rtl()S lefdo, parece extender su acción al orden mercantil, industrial. de trans
portes, comunicaciones, etc. 

• •• 
Juventud Hispano-Americana. 

Varios jóvenes entusiastas, amantes de la raza y de la patria y deseosos 
de realizar por su cuenta labor de ap roximación entre los pueblos de estirpe 
t-isoana, han constituCdo. en sesión celebrada en una sala del Ateneo de Ma
drid, la Junta directiva de la Juventud Hispano-Americana. Este núcleo sur
gió a la sombra de la Sociedad esperantista titulada "Amikaro Tntcrnacional", 
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formando la sección Artística Hispano-Americana de la misma bajo la pre
sidencia de D. Andrés Bravo del Barrio. Presidente asimismo de la Comisión 
organizadora de la Juventud Hispano-Americana, que ya con este nombre 
actúa hoy, desempeñando cargos de la misma bajo la presidencia del conoci
do publicista O. Cristóbal de Castro. entre otros señores, Abogados como el 
Marqués de Villabrágima, Labra. López Monis, Arntiñán (hijo); Médicos como 
Moreno Zancudo, Gimeno y Petinto j literatos como Hoyos, García Sanchiz 't 
Luca de Tena. 'El Secretario de la Juventud es el Sr. Pando y Baura (D. J. L.) 

•• 

Es seguro que lo mismo en España que en América se ha de ver con gran
des simpatías estas manifestaeiones del mayor arraigo y extensión que entre 
nosotros adquiere el deseo de armonizar en beneficio mutuo y en cuanto sea 
compatible con la independencia y soberanía mAs completa de cada uno, los 
intereses de toda índole de los pueblos de habla hispana, en ambos continentes. 

La fundación de la Cámara de Comerclo Argentina de Madrid, al igual de 
las que España tiene establecidas en varias Repúblicas de América, es de la 
mayor importancia, y de desear seria que a ella Siguiera la de las de otras 
nac;ones ibero-americanas, que en detenninados casos podñan agruparse al 
efecto. Asf las Repúb1icas centro-americanas, del mismo modo que tienen es
tablecida y contribuyen a su sostenimiento la Corte de Justicia Centro-Ameri
cana, podrían crear en Madrid la Cámara de Comercio Centro-Americana. 

Respecto a las entidades de propaganda. cabría razonar, pero no es opor
tuno el momento. acercs:\ de si sería más conveniente que la multiplicación de 
Centros y Sociedades en una misma capital y con idénticos fines, aunar los es· 
fuerzos, realizar labor bajo una misma bandera, robusteciendo y dando vida 
más vigorosa a una sola entidad. El examen de las causas y circunstancias que 
originan la variedad de Centros americanistas son muy varias y de muy dis
tinta índole. y su examen no<; apartarfa por completo del espíritu que informa 
estas líneas, cuyo propósito es considerar las cosas como la realidad las pre
senta; y no ofreee discusión el que la realidad es atentad ora en el sentido de 
que el número de adeptos en pro del fomento de las relaciones morales y 1TlA

terialeg entre nuestra patria y las flore cientes RepÚblicas trasathinticas de su 
origen. aumenta de día en día, y que mueras de ellos no se conform,,'" con 
ser meros espectadores. sino que ponen al servicio del ideal sus estudios. sus 
desvelos y su trabajo con el mayor entusiasmo y el más absoluto desinterés 
personal. z 

A~O¡:És PANDO G. nBL BUSTO. 
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la colonización espanola, Slgún las leyes de Indias, 
fué la mas humanitaria. 

VII 

Leyes de excepción (1). 

Es tarea punto menos que imposible reducir a un cuadro, Que ha de ser oe·
cesariamente breve, el número incontable de leyes, ordenanzas y mandatos 
que prueban hasta la evidencia Que las Leyes Colonizadoras de Indias eran 
inspiradas por un ferviente humanitarismo. ¿ Qué ley, qué título, Qué libro. 
qué cédula no lleva este sello? ¿ Cómo recoger todo este oro esparcido en los 
cuatro nutridos volúmenes y en las abundantes cédulas, declaratorias y glosas 
auténticas que los acompañan y exp1ioan? 

Ya al término de nuestra tarea, queremos reunir en un grupo sintético y pa· 
noramático las leyes de carácter eminentemente proteccionista. 

En la administración de justicia hay para el indio benévolas disposiciones 
de excepción. He aquí algunas, las más representativas de ese espíritu. La ley 
ha de tener-lógicamente_efectos prohibitivos; no es humano suponer ni de
sear en una legislación ltecf'>a para hombres, la ausencia de la pena. 

Agotados todos los recursos pacíficos, el Indio criminal cs llevado ante los 
Tribunales. Pero aun en este caso, no 10 desampara la ley. 

Los Jueces tienen severa ordenanza de guardar moderación, "excusando di
laciones y prisiones largas", debiendo tener presente que hay para los natu
Tales crímenes menores, por los que no incurren en pena de prisión. como son 
los de injuria de palabras, riña sin intervención de armas, etc. 

y en los estrados de 18 justicia no los abandona 18 benevolencia de los Re
yes; tienen ante ellos defensores legales; más aún, la ley les ha otorgado un 
privilegio harto extraño: "los indios pueden ¡'untarse para representar quejas 
por agravios recibidos", sin que en el uso de este privilegio puedan ser estor
bados por nadie. (Ley 14, X, libro V.) 

El indio condenado va a la cárcel; pero el humanitarismo que inspira la 

/1) Con ede eap\tulo termInamos la publicación de elle hne relantflirno trabajo, pan el tltalado 
·Srnteala y bo'lIoejo hl.t6rleoo apareció ya en naeltro nOrnero de enero de 1917. 
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ley atenúa para él los rigores l.el regimen carcelario. Cualquier oidor puede y 
debe levantarle la pena, sin que sea necesario el conocimiento del Juez dc la 
causa, cuando se advierten injusticia notoria o rig.or exagerado. 

El indio no puede ser impelido a servicio personal, y en caso de serlo, será 
benévolamente ponderada su capacidad profesional, en conformidad a la cual 
ha de fijarse el mínimum del salario que percibirá y el máximum de tiempo 
de su reclusión. 

Los Jueceseclesiástieos tienen prohibición de penar a los naturales bajo 
aperc 'bimientos pecuniarios, 

En cambio, "todo delito como indios será castigado con mayor rigor que 
contrn españoles". (Ley 21, X, lib. VJ.) 

En el régimen tributario de Indias no escasean las disposiciones de excep
ción. No pa!!an tributos ni los caciques. ni sus hi OSi los reducidos al cristia
nismo no tributan ni sirven por diez años; en casos de esterilidad }' tem
pestad no están obligados a pagar al encomendero; las tasaciones deben 
moderarse si -entre los indios hay peste; y establecen las leycs que el raga de 
tributos no puede conmutarse ni en servicio personal. ni siquiera en caza )-' 
regatos. 

Este desbordamiento de humanidad debió sosegar la# inquietud civilizadora 
del legislador hispano. ¿ Qué derecho no está declarado y defendido ; qué hu
mana dolencia no está amparada en la legislación de Indias? Pero porque las 
razas eran varias y diversas sus necesidades. no pudieron faltar legislaciones 
particulares que proveyesen a determinadas regiones. Lo~ indios de Méjico. 
Paragua}'. Tucumán y Río de la Plata, obtuvieron en Su favor muy especiales 
disposiciones. Quienes, sin embargo, se llevan la palma en esta generosa dis
tribución de solicitudes, son, ciertamente. los indios de Chile. Y no inspiraron 
el Código especial que deb:a regir entre los naturales de este país, ni el inte· 
rés económico, ni una merecida benevolencia poJít:ca. La colonia de Chile era 
la más pobre y sus aborígenes los más indómitos. La Araucana, de Ercilla. lo 
('anta todavía. 

La clemencia del Rey les remite el castigo que correspondía al más fiero 
alzamiento de que guardan memoria las crónicas coloniales. Al horroroso va· 
cerio de la indiada. encendida en salvajes n:beld'as, responde la tey mandan
do que los indios de Chile "no pueden ser cautivos, presos. molestad08 ni 
acusados, a causa de dicho alzamiento. ni sus rerras. ni otro cualesquier hil! 
"es tomador;; ni embargados". 

Se establece entre lOe: Re}'es y -estos indios unn porfia en que la excesiva 
humanidad intenta vencer una bravura sin i~ual. 

La reducción de ellos ha de hacerse por los medios más suaves y h,:ni~nos 

que se hallaren, "porque--continúa-es de mucha importancia que los indios 
de aquella provincia sean tratados con todos amor. como vasallos nuestros y 
no sean oprimidos v molestados. y se cuide de su alivio y conservación". (Ley 
16, T. n, lib. VI.\ 

Contra los que dieren malos tratamientos a los indios de Chile. ha de proce-
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·derse con todo rigor. aunque se excusen con pretexto de deci r Que son enemi. 
gos y hacen guerra. 

No Quedaron, por cierto, tan humanitarios propósitos si n recibir fo rmas con. 
cretas. Así lo manifiestan las setenta y más leyes recogidas bajo el título Los 
indios de Chile. Debe recordarse que los organismos creados por las leyes ge
nerales tuvieron en esta tierra muy discreta actuación. El sistema de mita tuvo 
RQuí cristianas atenuaciones. Si no nos engañamos, no es superior en muchas 
localidades chilenas el actual gjstema de inquilinaje al antiguo sistema de mita. 
J y cómo ha corrido el tiempo ! 

Las misiones atendidas y favorecidas por el Poder Colonial realizaron en 
gran parte estas aspi raciones. El sacerdocio cristiano--dice César Cantú- puso 
remedio a las desigualdades necesarias y a los inevitables sufrimientos. La ma
gistratura de los párro:os--prosi gue_fué cuerpo regular de institutores parll 
el pue blo, tribuna para los oprimidos, consuelo para los afligidos, reclutada en 
todas las clases con el objeto de dar a todos luz, moralidad y consuelo". 

OlEGAIHO SAENZ. 

(Auditor.) 

--- ----.' t>_ 

LEV ENDA I"ERJ UDH!IA L 

La inferioridad del español. 

Inútil insistir en la realidad de la leyenda. Se ha convenido en creer que 
un español es un valor inferior--en el con,junto de valores rnundiales--a un 
inglés, a un alemán, a un francés, a un japonés, si os place. Se ha conveni
do en charlar por los codos sobre la escasa potencialidad útil de los nacidos 
entre el Atlas y los Pirineos. En Parfs, en plena Cátedra de Sociología, he 
oído declamar a un Profesor de blancas barbas sobre el retraso de lo social 
en España. En Bruselas, en una reunión del "Comité organizador de los 

<Congresos Internacionales de Pedagogía" . me preguntaba una eminencia si 
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en España conocían los tranvías ... Y tengo apuntadas una serie de notas ma
cabras sobre el mismo lema, recogidas en mis largas peregrinaciones por los. 
países ... civil izados. 

Lo peor no es eso. Lo peor es que esa leyenda o convención del "español
nulidad", es cosa que tiene estado entre los españoles mismos. Y en España 
se creen la mayoría de una raza interior a las europeas. Y hablan del ingles 
y del alemán coh una reverencia cuasi idolátrica. Y al codearnos con un grin
go levantamos instintivamente la cabeza para mirarle, como sintiéndonos pe
queñuelos y arrugamos la frente, como pensando: 
-¿ De qué demontre de pasta será hecho ese hombre? ¿ Qué colosales 

ideas anidarán en la cabeza de ese hombre? ¿ Qué hechos extraordinarios ha
brá realizado ese hombre? 

y bajamos la cabeza. como anonadad'os bajo el peso terrible de nuestra in
ferioridad racial e individual... 

• . . 
Hemos usado varias veces, al escribir los anteriores párrafos, las palabra, 

leyenda y convenci6n. 
¿ Será una triste realidad esa inferioridad individual de los españoles, con

denados a vegetar en las capas inferiores de la civilización mundial, a causa 
de una fatalidad terrible que pesa sobre nosotros por un capricho de la na
turaleza, o por herencia racial que se perpetúa en la sangre, y contra la cual 
no sabemos r(accionar, o por culpa de los individuos, que se pasan la vida 
sin nada hacer, viviendo al margen de los individuos de otras razas? 

O bien, ¿será ello una pura filfa leyendesca, que el odio e"tranjero o la 
timidez nuestra, o ambas cosas a la vez, han hecho circular como moneda de 
tey por el mercado intelectual. y que, a fin de cuentas. no tiene fundamento 
serio alguno? ¿Seremos víctimas de una falsedad, en la cual nosotros mis
mos comulgamos? 

He aM cómo me propongo yo contestar a esas preguntas. En dos palabras: 
resolver el siguiente problerra: "¿ La inferioridad individual del español es 
una creencia basada en la realidad de los hechos, o simplemente fundamenta
da en untl leyenda sin consistencia en la realidad?" 

La cuestión está claramente planteada . 

• • • 

El método que vamos a seguir es puramente positivista. como cuadra a 
toda cuestión moderna de base histórica. 

Fácil es perorar sobre la "inferioridad del español" remontándonos a las 
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alcuras del lirismo y apoyándonos en la arena móvil de la pura palabrería. 
Así hemos oído hablar de España y de los españoles, no ya en Londres y en 
Paris--i y aun en Roma !-, sino todavía en diarios españoles, en tertulias es
pañolas. en libros españoles. Así, Iíricamente. Hablan. Hablan apoyando un 
pie en el "se dice", apoyando el otro pie en el dato falso, moviendo ambas 
manos, con grandes gestos, por las alturas donde se respira el aire envenena
do de la pasión. Hablan. 

Sin embargo, estamos en pleno siglo xx. La historia ha dicho algo. Le. 
ciencia de la crítica es ciencia positivista, desapasionada, de cuyo reino la 
fantasía está expulsada totalmente, cuyas afirmaciones se pesan gravemente. 
La historia y la crítica histórica han dicho algo, y 10 han dicho en el terreno 
de la fría realidad. del positivismo más claro e innegable. 

A la moderna. pues, con datos fehacientes y tRnJ!ibles, analizando por par
tes el asunto. estudiaremos la cuestión. Y veremos si la ciencia nuc ',1a del si
glo xx es menos hostil al español que aquella ciencia superficial d:!1 siglo p9.
sado, que vivía leyendas y volaba en alas de la fantasía y baría sus castilbs 
en el aire, como las chicas c10róticas de las novelas folletinescas . 

• • • 

Grave problema es éste. Grave para nosotros, individualmente hablando. 
Grave para la raza, trama sutil de individualidades. 

Difícilmente podrá ponerse a la consideración de un español algo más serio 
en el terreno del pundonor y de la dignidad, algo más fecundo en el terreno 
del porvenir económico e intelectual. 

Porque, si el español es un exponente inferior en la sanción del Jlrogreso 
mundial, podemos muy bien descorazonarnos, y abandonarnos, y oprimirnos, 
incapaces de salir a las alturas do Jos demás se encaraman. Pero, si el es
pañol es, ni más ni menos, 10 mismo que un francés o un alemán, entonces 
la fe en nosotros se tivirica con la atmósfera del optimismo, y podemos en
cararnos con un extranjero cualquiera y mirarle sin avergonzarnos a la cara, 
y decirle: 

-¿Eres inglés':" Muy bien. Yo soy español. De hombre a hom_re va .cero .. . 

JI 

Con subvenciones especiales del Ministerio de Inslrucción Publica y de la 
Diputación de Barcelona he organizado y dirigido varios grupos de estudian
tes que han partido al extranjero para perfecionar sus estudios. 

Comencemos por comparar la potencialidad del escolar español comparada 
con la del extranjero. y como no podemos andamos por las ramas de la fan-
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tasia, sino narrar y concretar lo que hemos visto y tocado, vamos a explicar
muy en resumen--,Ia actuación -de uno de esoS grupos de escolares españoles 
en los más famosos establecimientos docentes del mundo. 

Voy a concretarme a uno de esos grupos. Conocido éste, conocidos todos 
me refiero al que dir'.¡í d1Jrante el curso 1912-1913, que iba destinado a Fran
cia, Bélgica y Holanda. Componíanlo seis estudiantes que acababan de ter
minar en España la carrera de Maestro superior, entre los diez y nueve y vein· 
tidós años. Procedían de las clases más ínfimas de la sociedad: uno, hijo ac 
un albañil leridano, cuya casa estaba llena de enfermedades y miserias; uno, 
hijo de un portero de club, en la extrema escala social; dos, hijos de viuda 
de obrero, cuyo medio ambiente físico y moral puede suponerse; uno, hijo de 
un carpintero, y otro de un tabernero barcelonés. 

Hay que detallar así, para que no se crea que se escogieron jóvenes ex
cepcionales, educados esmeradamente desde la cuna, cuya instrucción ha cos
tado sendos pesos. 

Aún su ca¡:acidad intel~ tual no era extremada: ni uno de ellos era un 
gran talento, ni aun de una superioridad natural notoria. Lo que si tenian 
era 10 que muchos suponen que los españoles no tenemos: una voluntad de 
hierro, una decisión absoluta, una capacidad de trabajo extraordinaria. 

¿ Cuál rué la actuación de estos jóvenes maestros españoles? 

Comencemos por sus estudios. 

. 
• • 

Uno estaba matriculado en las clases superiores de Ciencias Naturales del 
" ",.eHn Botánico de 'Pa,.íc: . Los alumn"'s de esas clases procedían de toda na
cionalidad, pues las eminencias que allí enseñan atraen con su fama a los 
estudiosos. Mi alumno luc!1ó allá bravamente: con la lengua, no bien poseída: 
con un ambiente hostil j -con una preparación deficiente: a las pocas semanas 
rué el alumno número 1. Conservó su puesto todo el año. 

Otro asistia a las clases de la Escuela de Artes, perfeCCionándose en me
todología del Dibujo. Hay lecciones a las cuales asisten sus 850 alumnos. 
Nunca el español se dej' arrebatar su puesto entre los primeros ele la Es
cuela. 

Uno asistía a las clases de Geografía e Historia de la porbona y del Co
legio de Francia. En esta última entidad, la más famosa del mundo--donde 
enseñan Bergson y Boutroux y Mad. Curie y los más eminentes sabios dei 
mundo--, explicaba cursos de Geografra , especialidad en sus relaciones 'Con 
la Sociología. Uno de ellos versaba sobre Finlandia, que el Profesor acababa 
de recorrer, en su parte helada vecina a las regiones hiperbóreas del polo. 

El joven español sobresalió tanto entre sus compañeros de toda lengua
alemanes, polacosJ rusos, ingleses, italianos, japoneses-, que los Profesores 
echaban mano de él para Auxiliar. 
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Tres de ellos se dedicaban especialmente a la "ideación y construcción de llpa
ratos de enseñanza a base de derecho de la calle" y de la Umetodología del tra
bajo manual inventivo". Su labor fué tan notable, que el Director genera l de 
Enseñanza, Rafael Altamira, en jira científica por París, se creyó en el deber 
de hablar de ello en la Prensa madrileña, y yo guardo entre mis papeles el ofi 
cio por el cual la Universidad más famosa, la Sorbo na, pecUa a los estudian. 
tes españoles que fuesen a exponer sus trabajos en la Universidad parisién, 
a explicar en conferencias esa nueva pedagogía de la educación inventiva. 
Verdaderamente la c·osa era notab le. Yo conocía bien los trabajos de los 
Maestros japoneses sobre la construcción a base de derecho, así como los más 
recomendables del Dr. Degoly en sus dos Escuelas de Bruselas. Todo esto 
era nada al lado de la realizada por los escolares españoles. 

, 
• • 

Esos seis jóvenes escolares, que se imponían a fuerza de puños sobre 10$ 
franceses y los demás extranj eros, ¿ eran flor selecta de las Escuelas de Es
paña? Lo he dicho antes: no. Eran como tantos millares los hay en España. 

Este grupo de 1912-1913, ¿rué una excepción casual? No. Todos los demás 
grupos triunfaron igualmente sobre los extranjeros. 

¿ Dependía ello de una causa especial por la cual mis grupos se imponían 
~, los demás no? Tampoco. En este mismo curso 1912-1913 había en París 
unos como 60 escolares españoles ruera de mi grupo, uno de ellos una seño
rita madrileña, hoy señora del Diputado Besteiro_tenía el número t en las 
clases superiores de análisis botánico de la Facultad de Ciencias de la Sorbona; 
otro, hoy Profesor en la Universidad yankee, tenía el número 1 en la Facul
tad de Filosoría, sobre estudios psicológicos; otro, una señorita catalana, te
nía el número 1 en el último curso de la Facultad de Medicina, siendo una 
maravilla operatoria; otro ... pero, ¿a qué cansar, repitiendo nombree: y nú
meros t? 

S610 a;adiré dos dalos más : en la ramosa Universidad Católica de Lovai
na-la célebre Lovaina incendiada a principios de la guerra, donde era Rec
tor el eminente Cardenal Mercier-Ios españoles alumnos, siempre numero
sos, conservan por tradición inmemorial los primeros puestos de todas las 
clases, sin que extranjero alguno haya podido arrebatárselos. En la famosa 
Escuela Superior de Agricultura de Gembloux, donde dos tercios de los alum~ 
flOS proceden de todas partes del mundo, los españoles se imponen constan
temente, llevándose el número de puntos más altos, y luego las colocaciones 
más pingües de Ingenieros agrícolas en América y Arrica. 

Estos son datos. no fantasfas. 

(Continuará.) 
DR. JUAN BARDINA. 
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Centro de la Unión lbero-Arnerieana de Vizeaya. 

Con el titulo de 1'1'0 Patria y fechada el 31 de d iciembre de 
1917, acaba de publicar el Centro de la Unión Ibero·Americana 
.de Vizcaya una Memoria comprensiva de los años 1913-17, de
,dicaoa a sus asociados. 

Esta ,Memoria es una atinada recopilación que en más de 400 
páginas en 4: ofrece datos de gran interés para los que estu· 
dian los problemas ibero·americanos. 

El índice que publicamos a continuación, permitirá a nues· 
tros lectorcs formarse idea de este libro Pro Pl,tria, por el 
cual enviamos al Centro hermano de Vizcaya efusiva felicita· 
,ción. 

Preámbulos.-lntercambio comercial de Bilbno con los países ibero-ameri. 
canos.--dmportaciones comparadas.-Exportaciones comparadas.-La importa
ción por naciones.-La exportación por naciones.-Líneas trasatlánticas con 
salidas fij as de nuestro puerto._EI movimiento de pasaje por nuestro puerto 
exterior.-EI tráfico de Biltfao con los Estados Unidos.-EI utillage de nues

tro puerto interoceanico y los depósitos francos.-Comunicaciones terrestres.
El Museo Industrial y Comercial Comparativo y Centro de Información Mer
cantil Ibero-Am~ricano.-La Exposición Internacional de Bilbao.--Conclu
siones. 

Apéndices estadísticos . 

I.-Cuadros de importación por buques en 1913, 14, 15 Y 16. 
II .--Cuadros de exportación por buques en 1913, 14, 15 Y 16. 
III.-Cuadro de importación por articulos y naciones en 1916. 
IV.-Cuadro de exportación por art\culos y naciones en 19t6. 
Relación de los señores socios de este Centro. 
Relación de los señores domiciliados en Vizcaya, que residieron en las Re

pllblicas hispano-americanas. 
Revistas y boletines que se reciben en nuestra Biblioteca Americana. 

in 
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Cuadro que manifiesta en unidades de millón de toneladas las reservas 'f 
producción de primeras materias en las naciones Que se indican. 

Cuadro que manifiesta los factores representativos del potencial básico en 
las naciones que se señalan. 

Estadísticas varias en orden a combustible, minerales de hierro y produc
tos siderúrgicos. 

Apéndices de asuntos locales. 

l.- La ,,¡sita a Vizcaya del General Reyes, ex Presidente de la República de
Colombia (18 / 20 de abril de 1915). 

IL-Jnstancia dirigida al Sr. Alcalde Presidente del Excelentísimo Ayunta
miento de Bilbao, sobre el proyectado Museo Comercial e Industrial Compa
rativo y Centro de Información Mercantil Ibero-Americano de Bilbao (26 ju
nio 1915). 

UI.-Unión Hispano-Americana.--ConfeJencia del Sr. D. Emiliano Duque 
de Vi llegas, en el Salón de Actos de la Escuela de Artes y Oficios de Bilbao' 
(15 de octubre de 1917). 

IV.-Estado actual en España de los estudios sobre historia americana.--4 
Conferencia del Sr. D. Segundo de Ispizúa, bajo los auspicios del Ateneo Cien
tírico. Artístico y Literario de Bilbao. 

V.- La Fiesta de la Raza en el Instituto de Bilbao._ " lntroducción"._uLos 
descubridores y colonizadores españoles" (discurso de D. Pedro Aguado Ble
ye).- "Influencia de la cultura y de la lengua española" (discurso de D. Vic
toriano Poyatos).--..¡Discurso de clausu ra del Presidente D. Máximo Abaunza 
(12 de octubre de 1917). 

VI.-Mensaie alusivo a la Fiesta de la Raza, dirigido por el Centro de la 
Unión Jbero·Americana en Viz.caya al Excmo. Sr. D. Faustino Rodr ít;uez. San" 
Pedro, Presidente de la Unión Ibero-Americana de Madrid. 

VI l.- Instancia del C!ntro de la Uni'ón Ibero·Americana en Vizcaya a la 
Excma. Diputación provincial, solicitando la erección de un monumento a la 
memoria de los egregios vizcaínos Juan de la Cosa, Fray Juan de Zumárraga, 
JU'an de Garay y Bruno Mauricio de Zabala, y al descendiente de vizcaínos: 
Simón Bolívar. "El Libertador" . 

VIII.--Semblanzas de esas personalidades. 
IX .--Men.saje sobre el retoño del Arbol de Guernica Que se envía a Buenos 

Aires, dirigido ,por el Sr. D. Ramón de la Sota y Aburto, Presidente de la Di
putaci6n provincial de Vizcaya. al Presid ente de la Sociedad Laurak-bat. 

Apéndices ~enerales. 

Al lector. 
I.~as relaciones hispano.americanas.-Trabajo presentado por el Excelen

rfsimo Sr. D. Federico Rahola al JI Congreso de Economía Nacional. celebra
do en Madrid del 3 al 7 de junio de 1917. 
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iI.--Cámara del libro español.-Proy ... cto aprobado en Barcelona en juni/) o 

de 19 17. 
1I1.- La Casa de Espalia en Panamá.-Memoria presentada al 11 Congreso . 

de Economía Nacional por los Sres. D. Federico Rahola y D. Rarael Vehils, . 
Presidente)' Director general, respeétivamente, de la Casa de América de Bar
celona. 

IV.- La Exposición Artística de España en Panamá. 
V.-El Museo Comercial Regional.-Trnbajo presentado al mismo Congreso 

por D. Joaquín Manuel Gay, Delegado de la Sociedad de Geografía Comercial' 
de Barcelona. 

VI.-El Palacio de la Ra:a.- Proyecto del diario El Sol, 
VI l.- Por la reoonstitución económica de España.-Extracto del folleto de 

D. ,lulto de Lazúrtegui , referente al estado actual de las relaciones ibero-ame
ricanas. 

VII l._ Política comercial hispano-americana.- Artículos de D. Ramón de 
Olascoaga, publicados en la Revista de Economía y Ha cienda, de Madrid. 

IX.- La Banca hispano-americana.-Artículos de D. Roberto de Galain, in
sertos en Cultura Hispano-Americana (noviembre y diciembre de 1917). 

X.-Aumento notable del itltercambio hispano-americano.----{De la Revista· 
Mercurio, dlciemhre de 1917 )' enero de 1918). 

XL-La Prensa y el ibero-americanismo.----4( De la Revista Mercurio, diciem
bre de 1917). 

XII.-.España y Filipinas.----Conferencia dada por D. Joaquín Pellicena en 
la Casa de América de Barcelona. 

XIlI.-El comercio con Sud-A mérica para después de la Kuerra.--.(De la Re 
vista Mercurio, diciembre de HH7). 

P. 

~ & 
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Revistas ib e ro - americanas. 

S u. Ill.ar i os 
-del texto de lOA n6meros d e Revistas e.pa l olas, de eará.e t er ibero

amerJcano, cor respondientes al mes de mayo.lJegados a ftue.tr.a 
ofle'n ••. 

La Rrgentlna. - BafC~/ona. mayo de 1918. 
191O·1918.-Hlmno ala Argentino, del laureado poeu Dr. Horado P. Rodrlguez.-·La 

Argentlnil y su situación económica.-D. Rafael Maria de labra.-La semana de mayo: 
'Crónica de lo sucedido en los dfas que precedieron y siguieron 3125 de mayo de 1810. 
'En el Paraninfo de la Universidad Central: Asamblea magna celebrada por los estudian· 
tes, bajo la presidencia del Rector Sr. Carraddo. para conocer el Mcnsale que les 
'han dirigido sus campaneros de la República Argentl na.-Notas e Informaciones . 

La argentina en Huropa.-BarceLona. mayo di/g/B. 
Carácter de la revolución amer icana, por José León Suárez. -25 de mayo, por Apo

lo M. Feni. -La Lord de San Manln, por Seraffn Ltvadch. -Notas pictóricas, por 
Arturo Ortega. -El progreso de I~ vitivinicultura en la República Argentina, por 
E . Ramfrez - Cr6nlcagrAfica Hispano-Americana, por M . Alvarez.-Páglna musi
cal, por Manuel del Olmo -A través de América, por Carlos Lorenzana. -Entre Ta · 
Ifa y Orteo, por Francisco Villamartin . - A puntes bibliográficos. 

B.D~O E.pañol del Rio de la Vlata.-Madrid, mayo 1918. 
Relaciones ¡be/o·americanas. Noticias financieras de Argentina, Inglaterra. rran· 

cia.-Bolsa de Londres, de Pari., de Madrid, de Bareelona, de Bilbao.-Mercado de 
Barcelona, de Valencia. 

t!ultura Hlspano·Amerlcana. -Madrid, 15 de mayo de /918. 
Centfo de Cultura Hispano-Americana. Sesión solemne en memoria de D. Rafael 

Maria de Labra.-Notas de sus sesiones ordinarias -Reglamentos de sus Secciones y 
de gracias y titulas del Centeo.-Hlstorla: las I ~las Canarias (1484).-Goblerno de 
España en Indias, por S. de lspizúa. - Palltfca: De la guerra, por E. Rodrivas -So
bre el conocimiento de la Amétl~a espanola, por C. Pereyra.-Economfa y Estadlstl· 
ca: MéXICO econ6mil:o y comercial, por R. de Galaln -literatura: Cervantes y lo. 
Estados Unidos del EspIrltu, por Blanca de los Rlos de Lampérez.-Noticías. 

Bspoila y Amérlea.-Madrid, / .• de mayo de /9/8. 
Semblanza del primer superhombre o Nietzsche y el nietzschismo. P. G. MarUnez. 

La voz de las Ideas. En el seno de las tumblS ~Igantci (conclusión). P. Bruno lbeas. 
La Conversión de San Agustfn y la leorla de la «subconcfencla., P . E Negrete.
La América española y la guerra europeA, P. Angel Monjas.-La Constituciones de 
la Universidad de Alcalá de Henares, por el Cardenal Xlménez de CisnelOs (continua. 
clón), Dr . J. F. V. Silva . - Bol.tln Canónico: Nulidad del matrimonio (conclusión), 
P. M. Coco - Libros.-Crónlca Española, P. E. Negrete. - Cr6nlca extranjera, 
P. M. Estébanez. 
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NúmtTo de 15 de mayo de 1918 . 
. Semblanza del prlmer superhombre o Nlf'tzsc~e y el nlctzschlsmo: Rasgos Idlos.ln .. 

crésicos de NltIZ~che, P. G. MarUnez.-El Regionalismo y el último libro, de Pruden· 
do Rovlra, Marquls de S.buz.-Apóstoles de oropel y pietismo a la moda, P. L. 
Alvarez.-El Conde de Rdam(!so, Dc. E. Re yes Prósper.-Las Constituciones de 1 .. 
Univerddad de Alcalá de Henares. por el Cardenal Ximénez de CIsneros (continua. 
ción), Dr. J. F. V. Silv8.-Bolelln Social, P . G. de 01850. - LIbros - MAsUbros 'f 
folletos recibidos en nuestra Redacción -Crónica espanola. P. E. Negrete. -Crónica 
del extranjero, P. ~ . Estébanez. 

E.paila y llmtrlca.-Cddiz, mayo de 1918. 
FJguras de le Diplomacia: Desde Pan~m~. por Gervuio Olrda . - Homenaje a un 

espaftol ilustre, p"r F Rivas Moreno. - El nuevo Ministro de Chile en Espalla .-Vl
nlcultura : La acidez de los vinos l por Luis Arlzmrndl - Fallecimiento del f'xcelenti
sima Sr. D. Rafael Maria de labra. - Llteratura hlspano.americanl: Recuerdos de Ru · 
bén Darfo. por Alfonso Maseras.-La Diligencia: Apunte l de Salvador Rueda. - Con· 
versaclones Carlas, por Manuel Gaona y Puerto.-A la nllla Aurora Junco Volgt. por 
Juan B Dt!gado. - Nuestro Idioma (poesla)1 de Bonifado Slrne . - Estadistica eu ... 
riosa: Francisco Montes y el Quijote. de P. Gonzélez Ricabert. - Solera flna, por An
lonio Alcalá Vcnceslada .- Pensamlcntos. - El Periodismo: Lo que CUl!;t8. -Biblia · 
g"Ua. -los intereses de Espana y América . - Calranza el reformador l por Goy de 
Silva . Pequenas Informaciones -Ofertas y demandas. - El comerciante del porve· 
nlr, por J. L . Ortega.- Nueva CampanIa de Navegactón.- Notas amcricanu. 

lJutltra~ióD Española y Americana . - Madrid, número de 8 d~ ma~' 
de /918. 

Crónica general. - El Centenario de A mador de les Rlos. por Francisco Fe:rnández 
y González. - Poetas españoles: La fuente del avellano. ¡,or Miguel Gutléuez.- Mú .. 
slcos lSpañoles: José Maria Guerv6s, por Rogello ViJlar - Cuentes espinales. Telepa· 
tía , por Hiber Hello!l;. -EI arte y la moda, por la Condeu de Salnt·Germaln. - La In
fluencia del Cristianismo en la literatura upanola, por JOH~ de la Cruz Herrera.-Poc .. 
tas americanos: A una novicia, por Fllem6n Bultngo (co!omblano).- Coruo de Amé
rica .-NotJcias. 

Número del /5 de mayo de 1918. 
Crónlca general. - El Patriarca Daniel Zuloaga. por Félix Paredes. - El fa lled .. 

miento de ~. A R la Infanta PIIlr. - Poetas espanoles: Cantares, por Eustaquio Ca· 
bezón. - En memoria del Dr O Benito Hernando: Homenaje a un sabio Cated r~ · 
tlco.-P~gi nas olvidadas de la literatura castellana; La helleza, por E . de lustonó.
El arte y la mod3, por la Condlsa de Sai nt·Germaln. - Páginas hlspano-amerlcam.s: 
La influencia del Crtstlélnlsmo en la literatura espanola, 'Por José de la Cruz Herrera . 
Depones univelsalls: Un festiv l.l l atlético La colonillcl6n espanola según I .. !' leyes 
de Indias, por D. Angel Clavero Navarro.-Turlsmo.-Notlchs. 

Número del 22 de mayo ae 1918. 
CrónIca general. - El primer Congreso espanol de Bellas Artu.- P~ginas olvida

das de la literatura castellana. - La primera muerte, por Manul l Felnéndez y Gonzá· 
lez.-En la Real Academia de Selles Artes: En homenaje a Madraza y de Amador 
delos Rfos .-Muecashumanas: El silencio, pcr LUIS Astrana Marln .-Cuentos espa· 
11oles: El nudo gordlaJlo, por E . de Lustano.-tl arte y la moda , por la Condesa 
de Sslnt Germatn. - La tlqueza hldromlneral de Espana: MarmoleJo, por el Doctor 
F . de Obulco.-La Influencia del Crfstlolnlsmo en l. literatura espano/a, por José 
de la Cruz Herrera.-Turismo. 

Número del 30 de mayo de /9/8. 
Crónica general.-La Exposición de pintura espanola de retratos de mujer. por An· 

tonio Méndcz Casal. Con~reso de Bellas Artes. Conclusiones elevadas al Excmo. Señor 
Ministro de Instrucción public., y Bellas Artes.-La Amélica Central de hoy: El Salva· 
dor .-Los corporales de Darcea, por Ju.n Cervera Bachiller. -El Arte y la Moda, por 
la Condesa de Salnt GermaJn.-Postas espanoles: ¡Ffatl-La colonizadón española. 
según las leyes de Indias, por Angel Clavero Navarro.-Cotreo de AmériCl. 
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1II.er~urlo.-BQ,celona, 9 de mayo de /918. 
Costas y puertos, por Mariano Vi.dll.-La Importación de Juguetes en la Reptibllca 

de Colombia -De mis memorias: ~llancero, por la Baronesa de Wllson. Crónica 
. .argentina. por R. Monner Sans o 

Número del 25 de mayo de 19/8 
La futura lucha comercial entre América y Europa. por Federico Rahola. -Crónica 

~spanO'3. por Baldomero Argentc.-Chfle en 1917, por Ignado Jordana B -Ac
·luaJldades. 

La R6blda. 30 de abril de /9/8. 
El Convento de la Rábida. por R. Codorn(u.-pueblos hlspano·amerlcanos y no laU

Do-.merlcanos. por J. C. Cebrián. - U 016n gremial de Valencia. -Movimiento ameri
canIsta. -D. Rafael Maria de Labra . por José Marchena Colombo . .. Una Circular de 
la Ur.idn lbe,o·An:tricana - El Partenón ideal. por Isidro Fabcla.- A Colón (poe
sbs). por Ismael Navarro Puentes. - Juan C. Cebrlán . -lColón espanol? por Eladlo 
Ovicdo Aree.-Una carta por R M. de Mora.-Del diario vivir, por eUn onubense,. 

"Sueltos. 

tLa Unión Hiepaoo-ilmerleana.- Wadri 1,11 de mayo de 1918. 
Rafael María de Labra.-Por qué se llama Améri::a al Nuevo Mundo, por S. de Es

piZU3 - La bra y la cathtrcfe de 1898, por Ca rlos Pereyra.-En honor de América: 
Plausible iniciativa. - Labor americanista: Academia Hispano-Americana de Ciencias 
y Artes (Secdón de Madrid). -Información oficial de la Unión Pan americana .-PA· 
ginas espanolas: Vida espanola. -El mes deporllvo . -Nota bibliográfica. - Teatros.
Modas femeninas . 

Bnlet1n de Informael6n l,:!nmerelal (Ministerio de E~tado). - Madrirt, 
/5 de mayo de /9/8. 

Informtdón para después de la guerra. - Comunicaciones diplomáticas y consula~ 
res: Brasll.-Jnfluencl~ de la guerra en el comercio de Importarión.-De Interés para 
los comerciantes españoles.-Francla: Perla de muestras en Lyon. - Guatemala: Ce
mento -Ofertas y demandas.-Aviso.-Leglslación espanola: Requlskos para la 
impoItación. - Regulaclón de la venta y expOItaclón de arroz.-Las sales pot~sfcas.
La exportación de acdtes a América y las marcas espaftolas - Nota de la Comisaria 
general de Abastecimientos -Tasa de los aceltes.-Exportaclón de la patata tempra~ 

·na.. - Legislación extranjera.-Vados. -El c\J mercio exterior de Espana en el mes de 
marzo de 1916, 1917 Y 1918. 

Número del 30 de mayo de /9/8. 
Comunicaciones diplomáticas y consulares.-Memorlas diplomáticas y consulares. 

Ofertas y dl:m3ndas.-J)inanJarca: Relaciones comerciales; Espana: Rocoyes de cas
tai'io: Representaclones. - Nomega: Relaciones comerciales -Paises Bajos: Relacio
nes comerciales . - Legislación española: Comisión para distribuir los materIa es de 
construccion.-La tasa de 105 carbones -El impuesto sobre el azúcar y la glucosa. 
La exportación de aceite de oliva . - Legislación ext ranJera . - Va' jos. 
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Libros nacionales y extranjeros. 

La Tonte, por Solano y Po[anco.-~adrld.-Qulnt. edldón. 

Hice aftos que el Sr. Urbina publica en Madrid una biblioteca de novela. hl.tóriea. 
y de costumbres; de éstas principalmente. que se distinguen por'sus tendencias mora· 
les y se proponen contrarrestar la tnfluenda delet~rea y disolvente de las que Henen 
.el opuesto cadeter En lo Que es algo metJculosa el Sr. Urblna cs en la novela social, 
más necesarfa hoy que nunca, y que rehuye dar. luz, aunque puede hacer tanto bien 
como aqu'llas. La del Sr. Solano y Palanco tiene sencillo argumento. Una pobre lm
Mdl, pero muy hermosa. que servIa de lazarillo a una redomada vieja, mendiga y ciega 
de conveniencia para pedir limosna. cayó en poder de un médico y de un pintor. sir
viendo a éste de modelo y al galeno de conejillo de Indias para su, experiencias fisio
lógicas y antropomilr1cas. Negaba el médico la eDstencla del esplrItu, creyendo como 
Buchner que todo lo hacen Juer!.8 y materia más o menos desarrolladas y combIna
das; pero su hermana era profundamente religIosa y caritativa, y se propuso desper 
tar por medio de la religión y la oradón aquel esplrltu dormido, hizo un vIlje a 
Lourdes y pidió a la Virgen la curación de la enferma y, al poco tiempo, la obtuvo, 
.aunque intervinieron causas segundas y sorpresas imprevistas parl logrer el mismo 
resultado. 

Tan apartado de JI reltgión como eJ m~dlco estaba un oficlal dI! Caballerla, amante 
de la hermana, hombre de d encia . pero muy entregado al uso de los licores. cuy. 
muerte, que ocurrió en un acceso de deUr;um tremens, está muy bien descrita, y por 
este y otros pasaJes del libro sospechamos que el autor sea médIco. 

La idiota recobra la razón, la hermana del médico encuentra, después de la muerte, 
el premio de su caridad, yel médico se ve abandonado de todos, pero recobra la fe abo
minando de sus errores, y la enferma curada contrae matrimonio con el pintor, que 
Ilempre la habia tratado con especial carilla. 

La novela se lee con Interés y no extraftamos que haya llegado a la quinta edJdón, 
.celebrando sus tendencias eminentemente religiosas . 

• * • 

La hermaDa fea, por Angel Guetra.-De la cBibJiotcca Patri • • . -Madrid. 

Leido el libro anterior como obra serJa, puede leerse como 60 de fi esta, chispeante 
de agudeza y decente gracejo esta novellta, que se desarrolla bajo el hermoso cielo y 
en el mar eminentemente azul de una Isla de Greda, la de Syra, donde vivía Plateas. 
profesor de griego antiguo. dado a la leclura y escolJos de Homero y que se gloriaba de 
conocer la /I/ada más que el mundo, del que tenia nociones muy imperfectas. El juez 
de la Isla, amigo del profesor, que era una especie de Sancho Panza griego, le comu
nicó su proyecto de casamiento con la hija de un mercader de Syra, la cual tenia una 
hermana tan fea como el comentador de Homero. Propúsose el juez casar a su amigo 
con la poco agraciada Joven, y a pesar de que Plateas habla sJdo salvado de la muer· 
te por el juez en derto bano en que creyó hallarse en las fauces de un tiburón (como 
11105 hubiese a cada paso en el mn de Greda), rechizó, al prJodpJo, Ja proposición; 
pero. vuelto a su ca .. , y tomando la f[lado.. donde leyó II famosa despedida de An-
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drómlct y Héctor, mudó de parecer, prendjndose de la 'oven a quien no conoda. Se' 
expuso a las burlas de su vieja crJdda, de su prima. que recibió riendo la noticia, y a' 
la IndUerencla del futuro suegro, a quien no gustaba que su .egunda hija, destinada 
al Jue:, se casase antes que la primera. De aquf muchos graciosos Incidentes, porque: 
PlateJ.S dijo al comerciante, hospite insalutato, que queria casarse con su hija; se lo 
dijo a la prima y a todo el mundo. menos a quien debfa declrloi empleó, como para· 
ninfo, al fuez, y al fin logró caSlrse, siendo muy feliz. 

Termina el volunlen con una novelita del mismo autor, titulada El Cabo de los Dos . 
H~rmQnos, cuya acción también se desarrolla en una Isla del Egeo, de cuyo nombre 
no quiere el autor acordarse. 

La narración es clara y sencilla, sin afectación al~una, y la obra responde al propó· 
sito del editor 

Los .merJcanos debieran preferir la lectura de estas obras a la producción de mu·· 
chas Insulsas ultra pirenaicas novelas. 

• • * 

GimnasIo moderno de BogoUi.- Valencia, 1916., 

Basta este libro, aunque ligeramente se recorra, para conocer cuán cierta es nues· 
tra frase: ,ColombIa, singularmente BogoU, es la Atena, de América •. La competen· 
da y celo de los profesores, el <:mpefto de los alumnos eri adqufrJr y extender la ma· 
yor cultura posible, el cuidado de Jos in tereses económicos del establecimiento docen
te. todo esto se revela en un libro cuya primera palte podrá In teresar en Colombia, 
mientras Ja segunda se consultará con interes dondequiera que se aprecien los ade
l:mtos de la Pedagogfa. En esta parte se discuten la influencia de los casUgos corpo-
rales y la de los buenos ejemplos en la te6r1c~ y la práctica de la ensenanza; los 
acuerdos en las reuniones de los profesores, donde se puede ver un cutioso proyecto 
de república escolar con todo Jo relativo a premios y organización de las aulas. Pa
rece que en Colombia no se abandona todavia el antiguo método de recompensas es
colarcs. que consistfa en titulas de honor de las cljsfcas y antiguas repúblicas que yo 
conoel en el Instituto Matritense del Noviciado. hoy del Cardenal elsneros, en el que 
fuf nombrado más de una vez Cónsul de una sonada Roma- o SuJeta de UDa Imagina. 
ria Cartago El libro contiene un retrato de Caldas y multitud de estados gráficos que 
nos dan a conocer suficientemente la siluaci6n y adelantos del Instituto. 

* • • 
euartlllas de antaño, por Mortlntz Kltistr.- Sociedad de Buenas Lecturas.

Madrid. 

Conocemos al autor como escritor católlc.o y antiguo, slmp~tfco y celoso Presidente 
del Centro Asturiano de Madrid, no menos que como Udl versificador, pues en elerta 
ocasión nos pidió que le diésemos pies forzados para un soneto, que nos presentó In
mediatamente ccncluldo. En cuanto al Juklo del libro, ya est6 formulado con elogios 
por elllu:itre y moderno pellgrafo, Sr. Arzobispo de rarragona, y por lo tanto, huel
ga el que de nuevo podíamos consignar , 

Contiene cuentos, entre ellos el muy notable tragicómico de un naufragio, y poe
slas de entreter.ida y sentimental lectura. entre ellas la dedlcad3 a las ldgrimas y a 
un pobre cantor. 
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La hila del anrero, por Estanislao Maestre (de la Biblioteca Patria).-Madrld. 

Otro libro de la ya citada Biblioteca. La acción, según el autor, se desarrolla en As
turias, aunque no se encuentra en la obra el menor color local, como dicen los franceses, 
El autor se propone censurar el horrible vicio de la usura, tan dañoso como el del Jue
go, y que ni sfqulua proporciona el ddeftc que éste causa, según se dice, a los que 
juegan. Por otl a parte, en Asturias tampoco son usureros los labriegos porque DO 
tendrfan con qu~ serlo. sino personas de más altas clases. La narradón es muy ¡ntere· 
sante; la tesis del autor qued3 probada; los tipos de mujeres delicados y simpáticos, 
slencto bien definidos en Laura, Juana y Catalina; los de hombres. alguno antipático y 
repulsIvo, y otrO!i, como Carlos, su padre y el senor Cura, son el reverso de la medalla. 
Juana, que eSluvo a punto de perder un buen casamiento por la mala rdma de su padre, 
repara por ú,tlmo los danos causados por la usura de éste con la fundación de estable· 
cimientos de beneficencia en el mismo pueblo donde tanto se hablan senUdo sus es
tragos con el predominIo del préstamo usurario . 

• . , 
Neerologla de D. Eduardo Mler y Mlura, por Alvartz Sertix.-Madrid. 

Imprenta del Instituto G,ográfLo y Estadlstlco, 1918. 

Creemos que nuestros lectores aftdonados a las ciencias exactas y sus aplicaciones 
cada dJa mayores y más variadas, recorrerán con gusto las páginas de este dlsc.urso, 
debido al conocido escritor Alvarez Sereix. Se tlata de un Ilustre Ingeniero militar 
sevll1,lOo de nacimiento y que habla representado a Espana en Congresos clcnUficos, 
conocido especialmente como slsm61ogo e Inventor de aparatos destinados a la pre
dicción y estudio de 10'\ temblores de tierra Conviene que esta clase de obras se den 
a conocer y propaguen para que cese el prejuicio de los que se Imaginan que en cien
cias exactas no eSlamos a la altura de otros pueblos europeos, lo que desmienten, ade
más de los hechos citados (n la Necrologla, las comunicaciones que mediaron entre 
Mier y el ruso Galltzln acerca de sus estudios favoritos . 

. '. 
Voeabularlo de la Lengua Mame. por fray Ditgo Rtinoso, reimpreso 

p')r Alberto C~rrcno.-México. 

La ~ocledad Geográfica de Méj!co, una de las primeras literarias de América, al 
reimprimir obras anlig ll as y casi olvidadas presta un gran servido a las letras. Como 
tantas otras veces, se trat:l de la obra de un misionero a quienes mucho deben los estu
dios filológicos . No en vano leemos en las sagradas letras: cPor toda la Uerra se oyó 
su voz y hasta. los limites del mundo llegaron sus palabras', 

r.-._.-..-._ ..... ..-.-• .-.~ _1'- .-...-...-., 
, LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES Y DULCES I 
" M ~D:!!~. d~?u:a:EZ I 

PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAMARI¡;OS y CONFITERIAS 
, ,:Jirigir los pedidos ;Palma ~1L1l. 9. ',Madrid , 

(ESP ..... ÑA.) 

L..'-"I_II_'~""'--'''''. __ '-'''-''''''''-'~ _1 _ • ..1 
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• 
El pueblo Mime ocupaba parte de Méjico y de Guatemala, especialmente la reglón 

de 50colu.co y de Chiapa, extendiéndose hasta Nicaragua y Honduras. Parece que la 
palabra Mame significa padre y abuelo y que tiene sonidos muy fuertes y asperos, y 
que a los extr3njeros o poco acostumbradús a alrla semeja una lengua de tartamudos. 
Carrefto da algunos pormenores de la gramática, algunos tan curiosos como el verbo 
sustantivo. que no es más que el pronombre personal modificado por la adición de 
ciertos afijos. El estudio de conjunto de las lenguas americanas entre las cuales se dis
tinguen las muy curiosas llamadas polisintéticas, puede decirse que comenzó con el 
Cordlogo dI las Lenguas, del nunca bien ponderado je!uha P. Lorenzo Hervas, y to
tce nosotros ha continuado principalmente en el curioso libro que a su autor, elsenor 
Conde de la Vln ~ za, premió anos pasados la Biblioteca Nacional. El pdncipal autor de 
esta materia en Méjico es Plmentel, con cuya obra fu!mos obsequiados por el malogra · 
do Jlter!to mejicano D. Juan de 0105 Peza. Parece que el continuador actual de PI· 
mentd, casi Inhabilitado por sus achaques, es Belmar, y aunque el mismo Carreno dice 
por modestia que no es filólogo, no deja de presenlarse como tal en el presente libro. 

Hay por lo menos cuatro clases de Dicclonorios: 1 .°, el Vocabulario. que simple. 
mente recoge las p3labras. cuando más con una ligera clasIficación inicial; 2.°, el 
Diccionario, que recopila todas las palabras que se encuentran, aunque no sean casti· 
zas. en Jos libros de un Idioma, forma a la que hoy se inclinan los filólogos no acadé· 
micos; 3 0. el Diccionario de los castizos o puristas. por supuesto académicos que 
recogen y ctlban por decirlo a51 los vocablos clásicos, sin perjuicio de usar en sus 
escritos, cuando a bien les viene, muchos que no lo son, y 4.°, Diccionarios especia
les etimológicos. de sinónimos, de la rima, de pronunciación y de Ideas afines, de los 
que nos dl6 un ejemplo nuestro filóloa-o O . Eduardo Benot. 

En esta clasificación que hacemos al correr de la pluma, puede encasillarse entre los 
del primer grupo el libro de fray Diego Reynoso. Hoy se estudian las lenguas p,na 
aplicarlas al trato social, la literatura y el comercio; los misIoneros lo hacian y todavia 
lo hacen para la enseftanza religiosa y la administración de los Sacramentos, a lo que 
parece que t.1mblén Fray_Diego habla dedicado)lguno de sus escritos relativos a la len
gua en cuestión. 

Nuestros plácemes a la Sociedad Geográfica de Méjico y al Sr. Caneno IJar su pro· 
pósito de dar a luz para que se conozcan en Europa yen América tan curiosos impre
&os y manuscritos. 

• • • 
Estadio lexleoArAlleo de lo. llamados meJlcan'smos . por Ricardo ehl 

Castillo. -Méjico, Tipografía franco -mejicana, 1911. 

La Real Acadt:mla Espanola, deseando ampliar su Dlccfonarlo en la última edlclón 
con hs palabras y modismos americanos, se dirigió a Méjico para que los socios co
rrespondientes de aquella sección los remitiesen. Del gran número de papeletas envia
das admitió unas y no aprobó otras, consignando naturalmente las definiciones que se 
le hablan remllldo. 

Ahora D. Ricardo del Castillo, en el libro de que tratamos, censura con palabras 
muy fuertes el uso que ha hecho la Academia de las notas, y tan fuertes son estas pala
bras que no nos atrevemos a copiarlas en este articulo Suelen los militares saludar 
con la espada y nosotros también lo haremos con la pluma por la diligencia y estudio 
que supone la redacción del libro; pero esto no impedirá que digamos lo que nos pa
rece que ha de entenderse por meJicanismos, cosa que de ninguna manera se discierne 
en la obra del Sr. Casllllo. 

Durante una dominación de trescientos anos, que esto fué lo que duró la espanola 
en Mélico, ano más ano menos, pasaron muchas palabras de los naturales a los nues
tros, tomando el corte y la ortografia del castellano, teniéndolas todos nosotros por 
meJicanismos. Tales son chocolatt,jlcara y otras que a fe que con la ortografía prlmt· 
tlva no las hubiéramos admitido. Hay en mejicano la combinación ti Insulrlble para 
nuestros oIdos, por'1.ue si alguna vez ocurre en castellano, como en las palabras Atlán· 
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lleo. Atlas. es adjudicándose una letra a una silaba y otra a la siguiente. Eit la ¡orm. 
mejicana ha hecho muy bien la Academia en no admitir Jas papeletas que en este caso 
se hallasen. Antes formarlan esas palabras la base de un nuevo Idioma mejicano que 
podrtan entrar en el Dlcclonulo de la Lengua Espanola 

Además, la Academia se ha distinguido siempre por redactar sus obras siguiendo la 
pauta de los Diccion"rios que clasificamos entre los puristas . 

En cuanto a las definiciones ya es otra cosa; pero no creemos que se haya separado 
la Academia sin graves motivos de lAs enviadas por la Sociedad meJicana. Hemos 
leido muchos artlcu'os del Vocabulatlo. entre ellos los de las palabras albricias, alcan
talilla, ena~as. caracol, cacao, chocalate y otras más que recomendamos a nuestros 
lectores aficionados a semejantes estudios que deseen consultarlos en nuestra Bibllote· 
ca. No diremos que el trabajo del Sr. CasUlla no deba consultarse con cuidado para 
otra edlctón de nuestro Diccionario y, asl y todo. creemos que merece una contesla· 
ción de la Academia Española un trabajo seguramente prolijo, y que muy pocos em
prend~rJan por puro amor a la ciencia filológica. 

Sin prdenslones clentificas publicó hace algunos anos en Madrid el Sr. Somoano 
un curioso folleto sobre modismos mejicanos, que pudiera consultarse en la Acade· 
mla cuando se revise esta parte del Diccionario. 

No dudamos que consultados los historiadores antiguos de Méjico encontrarIamos 
el origen de algunos modh.mos semejantes a la frase: Juega el Sol antes Que amanezca, 
que se refiere a los amores de un soldado espanol en el Perú con una sacerdotisa 
peruana que valieron a aquél la magnifica imagen del Sol, que se conservaba como 
divinidad en el templo del Cuzco. 

Asl se estudian al mismo tiempo curiosidades históricas y filol6gJcas. 

ANTONIO BALSIN DE UNQUE~A 

Anales de la Escena Española. 
por Narciso Oí ... de Ese!!!!: 

(Continuación). 

1801 

De canto.-Laureana Correa, y Manuela Cartea (nueva). 
Actores.-Bernardo Gil, Juan Carretero. Rafael Pérez, Agustín Roldán, Mi

guel ROdríguez y José González. 
Característlcos.--..vicente Garda, Tomás López y José Díaz Cabezudo (Su .. 

pernumerario). 
jocosos.---M.iguel Garrido, Juan Antonio Miguel y Ramón Pérez. 
Canto.-Vicente Sánchez Camas, José García (nuevo) y Eusebio Fernández. 
Apuntadores.-Dionisio Salís, José Lago y Gabino Sierra. 
Maestros de música.-D. Bernardo Acero y D. Manuel de León (baile). 
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S abril.-En el Teatro de la Cruz se representó Antes que todo es mi dama, 
con introducción, y en el del Príncipe, Con quien vengo, vengo, con intro
ducción y tonadilla nueva. 

9 ab,U.-En!t1 Teatro de la Cruz se presentó el actor de carácter Joaquín Ca
prara, representando El Calderero de San Germán. En la Cruz se aplaudió la 
tragedia disparatada La Talestris. 

14 abril.-En el Teatro de la Cruz se representó Antioco y Seleuco. Can~ 
Monteguis por primera vez. En el Príncipe se estrenó la comedia El solter6n 
y su criada. 

18 abril.-Se autorizó la representación de la zarzuela en un acto de DoñA 
Rosa Gálvez de Cabrera, El Califa de :Jagdad. 

20 abril.-En el Teatro de la Cruz se representó La Andr6maca. Cantó la 
Puig. En el Príncipe se puso en escena Sueños son bienes y males. 

28 abril.-Se autorizó la representación de la tragedia Alibek, de Doña Rosa 
Gálvez de Cabrera. 

7 Mayo.--Se estrenó en el Teatro de la Cruz la comedia en tres actos, es
crita por D. Vicente Roddguez de Arellano, La Fulgencia, con el siguiente re
parto: 

Don Jerónimo .. .. ........ ... ... .. F. Baca. 
Don Matías ........ .. .. oo... ....... Antonio Pinto. 
Don Luis ............ .. .... ...... .. . Manuel García Parra. 
Don Pedro ...... ............... oO. Antonio Ponce. 
Don Francisco ...... ...... ".. .... José Oros. 
Doña Fulgencia ....... .. ... ...... Rita Luna. 
Doña Rosa .... .. ....... .. .. .. .. ... J osera Virgo 
Juez ... .... ......... . .. ..... ......... Joaquín Caprara. 
Un Mayordomo .. ...... .. ... .. .. A. AguiJar. 
Un Criado ....... .. ........ .. ...... José Garc ía Ugalde. 
Una Criada. 
Ronda. 

14 Mayo.-Se representó en el Teatro del Príncipe la comedia de Jerónimo 
de Cuéllar El Pastelero de Madrigal. 

16 Mayo.-Murió el actor y cantante D. Tomás Orez. Había nacido en Va
lencia. 

26 Mayo.-Por Real orden se mandó que el empresario de los Caños, Mel
chor Ronzi, y el actor Isidoro Máiquez, se sometiesen a la Junta de Teatro. Se 
suspendió la función anunciada y se ordenó fuesen censuradas las obras. Na
cieron estos disgustos de que Máiquez no quiso rirmar compromiso para las 
compañías de la corte, porque a su mujer Antonia Prado no se le subieron· 
10.000 reales de sueldo sobre los 26.000 Que dis frutaba, y el matrimonio ha
bía sido contratado por Ronzi, empresario de los Caños, en 70.000 reales. 

(Continu.rd). 
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Bibl i oteca • 
• 

(Continuación.) 

Sin perJUICIO de las notas biográficas que irán apareciendo en números 
sucesivos de esta Revista de los libros enviados últimamente por autores 
y editores y Que pasan a formar parte de la biblioteca de la Unión Ibero
:4 mericalla, publicamos esta Sección para conocimiento de los señores so
cios, aprovedhando la oportunidad para testimoniar la gratitud de la ci
tada Sociedad a ,cuantos contribuyan a enriquecer su biblioteca, una de 
las más consultadas de España en asuntos ibero-americanos. 

Teatro (El) en la Es:.:uela, por Francisco Sala Rovira._Barcelona, 
1917. 

Gordo (El), drama por Udón Pérez.-üctavio Hernández.-Maracaibo. 
1916. 

Hida.lgos de la Patria, folleto I y 11, por Teodoro de .J:radter,-Madrid, 
1917. 

Periodismo (El) por los Pertodistas. Conferencias organizadas ror la 
Asociación de periodistas de Barcelona. 

Ensayos, por Jun.n Vicente Ramírez.-Asunción (Paragun.y), 1917. 
Palabras Colombianas en honor de Francia, por L. E. Nieto Caballero.

Bogotá, 1917. 

Al través de la vida~ por Adolfo León GÓm!z.-Bogotá. 1917. 
Vocabulario de la lengua Mame J por Alberto María Carreño.-México, 

Hl16. 

Llamados (Los) Mexicanismos de la Academia Española, por Ricardo del 
CastiIJo.~éxico. 1917. 

Ley liobre Relaciones familiares expedida por el C. Vcnustiano Carran
za.- México, 1917 . 

. Nociones de Geografía popular de España, por Gabriel María Vergara. 
-Madrid, 1917. 

CartograJía 'Na~ional.-Conrerenc·a dada por D. Silvestre Mato en el 
Instituto Geográfico del Uruguay.-Montevideo, 1917. 

Irlstituto Hisl6,.ico y Geográfico del Uruguay.- Asencio. Informe.
Montevideo, 19 17. 

Instituto Histórico y Geográfico del Uruguuy.- Protección y conserva
ción de los Monumentos históricos Naciona les. Inrorme.-.Montevideo. 
19 17. 

(Continuard). 
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Catálogo Oe exportaOores españoles. 
(Continuación) 

Deseosos de contribuir por cuantos medios están a nuest ro alcance a la 
unión entre Espaiia y los pueblos ibero-americanos, venimos publicando y 
proseguiremos haciéndolo en los f1úmeros sucesivos el Catálogo de expor
tadores españoles que, destinado principalmente a los importadores extran
jeros, contiene los nombres y direcciones de los productores y exportado
A'es de España, secundadores de la iniciativa del Centr.o de Información 
Comercial del Ministerio de Estado en este sentido. 

Para la designación de productos no se ha seguido una clasificación ri
gurosamente ciendrica, sino que, reC'"onociendo en los productores y ex
portadores mayor pericia en el comercio y mejor conocimiento de las de
nominaciones con que se designan sus productos en los distintos mercados 
extranjeros, se les ha invitado a escoger los epígrafes que considerasen 
preferibles. 

354. Licores.-Adolfo de Torres e Hijo, Apartado, 90, Málaga.-Artu
ro Marcelino, Haro (Ltgroño) .-F. Javier Salas e Hijos, htonforte (Alican
tC) .--Gutiérrez Hermanos, Jerez de la Frontera (Cádiz).-Hijos de An
tonio Barceló, S. en. C., Málaga.-Hijos de Quirieo López, Don Iñigo;, 3l. 
Málaga..-josé de Soto, Cartuja, 3, Jerez de la Frontera (Cádix)..--José
Laporta e Hijos, Cortes, 456, Barcelona.-J. Rovira Palau, Rambla de Ca
taluña, 78, Barcelona.-j. Ruiz y Co.mpañía, Avila, 23 y 25, Jerez de la 
Frontera (Cádiz)._uLa Unión Agrfcola", S. A., AnQha, 13, Barcelona.
Manuel Beltrán y Compañía, Pí y Margall, 72, Mahón (Baleares). 

355. Limitadores de corrienle.--Sociedad an6nima española "Vatíme
tro B. y B." . Bravo M'Urillo, 26, Madrid. 

356. Li'molles.-Ambrosio Abellán Miñano: San Nicolás, 40, Aturcia.
Benito Banegas Palazón, San Antonio, 22, C:ucagente (Vale;¡cia).--C:ulos 
Trigueros, Málaga.-Emesto Solano Rittwagen, Molina Larios, 14, Mála
ga.-Federico Alba, Málaga.-Gómez Tornero Hermanos, Abarán (Mur
cia.-Jesús Parra Candel, Blanca (Murcia).-José Scgalerva,. Málag.a.
José Yelo de Valentino, Abarán (Murcia).-Juan Delgado y Compañía, 
Alameda de Cojón, 14 y 16, Málaga,,-Manuel Casanova y Soler, Cuevas 
(Almerfn).-Miguel Garcfa Flores Moreno, Estrella, 3, Ciudad Rcal.
S. Sanguinetl, Hijo. Mendivil, 5. Nuilaga.-Valentín Gómez G6mez, San. 
Nicolás, 42, Murcia. 

(CJl/linUllrd) . 
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Servicios de la Compañía Trasatlántica 
. Linee de CUba .. MeJlco.- Saliendo de BI;bao, de Santander. de OIJOn y de Corufta.para Habana y 
Veracruz. Salidas de Vetacruz y de Habana, pllra Corufla. Oilón y Santander. 

L.lnea de Buenos Aires. -Saliendo de Barcelona, de M6111ga y deCAdlz, para Santa Cruz de Te-
nerlfc, Montevideo y Buenos AIres; emprendiendo el villle de regreso desd¡¡: Buenos Aires y de Mon
tevIdeo. 

Lln •• de New·York, Cuba, Méj ica,- SlIlIendo de Barcelona. de VlIlcnclll. de Máhtga y de C6dlz. 
pera New-York, HlIbllnll, y Vcrllcruz. llegreso de VerlH:ruz y de Habtmo. con CSCllln en New-York . 

L.fnea de Venezuela .. Colomb'a.-Sallendo dI! Bllrcelona. d..: Valencln, de M61aga y de C6dlz. 
para Los Palmas. SlInlll Cruz de Tenerlfe,- SlIntll Cruz de In Palma, Puerto Rico y Habllna. Salidas de 
Colón pcra Sabcnllla, Curllcao, Puerto Cabello. La Ouayra, Puerto Rico, Canarias, C6diz y Barcelona. 

Linea de ~ernando PÓo.-Sl'lllendo de Uarcclona, de ValencIa, de Allcanle, de Cádiz. para LlIS 
Pnlm<'ls. Santll Cruz de TenerJre, Santa Cruz de la Palma y J1uerlos de la COStll occidental de Afrlca. 

Re¡rcso de Pernando Póo, haciendo las escallls de C.!Illisrlas y de la Penfnsul4 IndIcadas en el vIaJO! 
ele Ida. 

Linea Brosll ... P nta.-SlIlIendo de Bilbao, Santander. 01l6n. COrU"a y Vigo. para Rlo Janelro. 
f\fonlevldeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re¡rcso desde Buenos Aires para Montevideo, 
tianlos, Jllo lanelro. Canarias. Vigo, Corul1a, Ollón, SlIntander y BlIbac, 

}\demas de los Indicados servidos. ra Compania TrasnllAnl!ca !lenl!: establecidos los espeCiales de los 
puertos del Mcdlf..rr6neo a New-York, puert.)s Cllnl.1brlco a Ncw-York y la lineo de Barc~lona a fi
lipinas, cuyllS salidas no son fijas y se anunciarán opOrlun.lmentl. en cada viaje. 

Estos vapores admiten carga en las condicIones mb fd\'OrllblC3 y pO~lI;eros, a quIenes la Comuanra d-, 
nloJarnlenlo muy cómodo y Irafo e.sm~rado, como ha Dcr:dltada en su d;¡afadO.S~rYlclo. Todos tos vcpo
r es llenen lelegrtlffa sin hilos. 

Tll'l bien se odmlle carea y se expiden pa8aJC!l para fados 105 puerto del mund;), servidos por Uncas 
Icgulalcs. 

Las feches de salida se anunciarAn con la debida: oportunidad • 

• IBARRA Y COMPAÑfA SEVILLA 

I Smlclo reGlar de morel de mili 111 de BlIblo l S!rllla J de snllla a MUlilla. t VAPORES DE LA COlUPAÑÍ..l. , 
""'" t Tonel •• I Tonel ... T"".-I\ 

I 
d •• regl8- da. !tIla· d .. !'~,Ia-
'ra~h •• Had ... trada •. I 

Cabo Roca . . . 1.582 Cabo S.Anl<..nio t .991 Cabo SilIeiro . .1 1.026 
t Cabo S. Sebas- Cabo QuPjo .... 1.691 I1álica ....... 1.070 

• 
\Ión ........ 1.683 Cabo Pedas .... 1.691 La Cartuja .... 808 ' 

Cabo de la Nao. l.b58 Cabo Palos . .. 1.697 Triana .... 748 , Cabo Tortos ... 1.496 CoboTraralgar. 1.618 Vizc.r. ........ 831 
Cabo S. M.rtín. 1.861 Cabo Ortegal . 1.463 lboizaba!. •.... 742 
Cabo Espartel . 1.249 Cabo Creu8 .... 1.421 LuchaDa .•. '" 39. 
Cabo S. Vfe,nte 1.817 Cabo Prior ... . 1.026 Cabo Sta. Marfal 156 

Dos salidas semanales de dos puortos con,prondidos entre Bilbao y Marsella. 
Servicio semanal entre PuaJe., Gl/6n y Sevllla.-Trea ss.lidas se· 

m .. "~ " ",,, '" ...... ~.->,," ,...... 1 Serwleio qulneenal entre Bayonne v nurdeo •• -Se admite carga a 
flete corrld? para Rottordam y puertos del Norte de )o'ranCla. 

Para más informes, oficinas de la Direcci6n '3 D. Joaquln Haro, consl~oll· 
tarlo . 

O~--~----~-~----------
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Unión Ibero-Americana 
sr,CIEDAD FUNDADA EN 1885 

D1CLIllDI DI roRl101 mUDIO rtBlJC1 roi IL 11'811:&110 DI 8. l. U I! DE JD!II 011810. 

Nota. tOlDada. de su. E.tat"tos. 
Objeto «" .a .t.soeiaelo •• 

LA UNIÓN IeICRo-AJlERlCANA ea una Asoolaoión internacional que 
tiene por objeto eatrechar las relaciunos de afectos 800i81e8. ecoD6mi~ 
caa, ruenttfic8B, arUsticas y poJlU.all de Espafta, Portugal y las Nacio
nes americanas, procurando que exflto la mú oordlal inteligencia 
entre estos pueblos hermanos. 

De •• ea •• tit.,,1ó. ~ o~lra.iZ.,,1ó •. 
LA UNiÓN IOEBO-.\.JlEB..ICAIlA se compondri de liD Centro general 

~tablecldo en Madrid, T los corr88pondientes que estlln consUtl!fdos 
o S8 constituyan para cooperar a 103 Onea de la Asooiaci6n en JOB 
demw pueblos que oomprenden :08 Es, .. dOB a que se refiere el artioulo 
anterior, pudiendo COIl3tituirse tawbién Comisiones delegadas de di· 
eh08 Centroil en los poblaciones mú importantes de IOB respectivoa 
Estados 

A fin de que S8 armonicen los Centros entre "1, después de aprobar 
BUS miembros los respectivos ~"glllmcntos Jos remi1.irán a la Junta 
direottva de Madrid, para que la misma pueda hacer las obeervacionos 
que conduzcan a dicho propósito, 

Será obligación de todos jos Centl'08: 
Estudiar cuaetos asuntos • ., r llaolonoo con los Hnes de la MociaciÓn. 
Redactar los oportuuos proyeotos, presentarlos y go?btlonar ceroa de 

los Gobiornos reSp{'l(')tivo8 8U éxU~. 
Proourar la habilitaci6n reciproca do 108 titulas alcanzados en los 

estable(lLmlentos oficiales do en:':t'üanza para el libre ejeroicio da laa 
profesiones en los paises de la Unión. 

Evacuar los informe8 que por 1015 Gobiernos pudierao reclamarse, y 
elevar a los mismos, siempre que so crea opaNuno, exposioiones y 
Memorias acerca de cualquier punto que pueda afectar a Jos intereles 
generales. 

Procurar facilldadea en el serf'lcio de teligrafoll y correOl. 
Celebrar conferenciflB, leoturst y voladas sobre temas que interesen 

ala Asociación. 
Organizar Congresos en loa miamos paises para oonseguir oonclu

slones práeUcaa acerca do 108 aauntos de mis vltallmpllrtanoia para 
aquéUoI. 

~oel ••. 
Sedn !OCios de honor aquello! a quienes la Asociaoión acuerde 

designar oon tan honroso Utulo. 
Fundadores, )OB que figuren Mmo tales en 1:18 lifltas de la Ásoo1Aci6n. 
De n(mero, 108 que BIlti&fagan IIUS cuotll8 y cumplan los deberes que 

108 Estatutos y Reglamento oxiJan. 
Cooperadol'8B,los que la Sociedad acuerde designar como 11l1e~J por 

ooadyuvar en alguna forma a 101 fines de la Aaooiaclón. 
Serán SOCiOB oorresponsales lo" que designo la Junta directiva oon 

elte nombre fuera de Madrid. 

Madrid.-Calle de ltecoletos, 10. 

Imp, de los H(JOI de M. O. Hern6ndez, L1berfad, 16 dup.-, bolo. 

t ' , t 
" ....... 
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