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Las banderas de amor a España no . , se arrIaran nunca 

Cuatrocientos años de historia en una Isla, de permanencia y de vida 
en todo un Continente no han podido pasar de modo insensible para el 
alma colectiva de los pueblos que los han habitado. 

Del paso de las generaciones a tra vés del tiempo y de la historia hay 
algo más intangible que la osamenta de ellas que yace en los cemen
terios. 

El dolor y las alegríM que ellas expErimentaron, todas sus hondas 
crisis de angustias, sus sacrificios inmensos y 5US amargas penas, todo 
lo que conmovió sus almas, no ha podido filtrarse como un residuo es
téril a través de la tierra para ser allí aniquilado o destruido. 

Debe haber en el seno de la historia, en su. entrañas misteriosas al
gún arca donde ese conjunta de sensaciones y de espiritualidad sea 
guardado para representar el alma suprema de la multitud. 

Debe ser algo como perfume o como esencia que dé realce y valor a 
la vida para que ésta no sea vulgar máquina de necesidad que la Natu
raliza pone en funciones . 

,Qué oyeron nuestra tierra, nuestros bosques, nuestras campiñas? 
,Qué recogieron en lo intenso de su pupila nuesltos ojos, abiertos du
rante cuatro siglos a las deslumbrantes claridades de nuestro cielo, de 
su sol y de sus astros; cuando vagidos de sere~ en las cunas expre
saban et supremo grito de la maternidad; cuando en un ritmo de yída se 
estremecían las alas en los nidos; cuando la fe, relampagueando en los 
corazones, se arrodillaba creyente en los altares; cuando las mentes y los 
brazos se exprimían para el esfuerzo redentor del trabajo; cuando se eri
gía un trono de honor a la justicia, al amor, a la caridad; cuando las 
alas del ensueño forjaban cielos de esperanza y de redención para la 
tierra en que vivimos? 

,Dónde está el esfuerzo de tantas generaciones regando ganos eft 
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los surcos, removiendo cimientos, estimulando conciencias para los su
premos fines del bienl ¿Dónde tantas actividades encaminadas a hacer 
obra de progreso Y de cultura para erigir una patria? 

La historia de España en Améric~ está escrita con todos esos ritmos 
de vida, con la suma espiritual de todos esOS esfuerzos, con el resplan
dor de todas esas creencias, con todos esos sublimes estremecimientos 
y palpitaciones, con todos esos latidos de creación. 

• • • 
¿Qué importa que una ola nueva de vida haya querido borrarlos? 
El tiempo invasor y destru~tor podrá desfigurar las forma .. , alterar

las y forjar unas nuevas para en ellos hacer su nueva obra. 
Las banderas en lo alto de los topes, en las almenas y en los casti

llos, en las torres y en las fortalezas pudieron arriarse un dia. 
Pudieron los códigos y las leyes modificarse. 
Todo eso, deleznable y frío, pasará, porque los paños, por benditos 

que sean, el tiempo los deteriora y destruye. 
La piqueta demoledora y persistente del tiempo agrietará los muros 

de los más inexpugnables baluartes, 105 derrumbará para que, sobre sus 
milenarios cimientos, la nueva historia erija sus simbólicas grandezas. 

Donde hubo un cuartel levantará grandiosa una escuela; donJe una 
iglesia, un taller. 

Así las cosas sufrirán el natural cambio y modificación de forma; 
pero el alma de la historia dentro y muy adentro de todtls ellas vivirá 
intensificada en su grandeza. 

Ni los mares dilatados, ni las altas cumbres, ni las altas fortalezas 
podrán formar dique al paso a la convivencia y comunión de las almas 
que Dios, la Historia y el Destino juntaron en la cima de un peñón para 
levantar en él una patria. 

Las almas de los primitivos fundadores de la colonia; las de los in-
dios, que aún como sombras fantásticas deben vagar por nuestros bos
ques; las generaciones aquí nacidas y aquí muerta,; el alma entera de 
Puerto Rico y el alma entera de España. en comunión de amor, de eter
no amor y de fe, aquí conviven y convivirán siempre bajo la bendición 
de Dios y la luz resplandeciente Y pura del sol de América. 

No importa para los fines sagrados de la raza y de la historia que 
las banderas hayan sido arriadas. 

iLa bandera espíritual del amor a España está aún y estará al tope 
en los corazones portorriqueñosl 

M. QUEVEDO BÁEZ. 

San Juan de Puerto Rico. 
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Bota~ora ~el tra~atlánti[o " lID" 
El di. 14 del actual septiembre h. tenido lugar en Bilbao el acto solemne 

<le la botadura del vapor correo Alfonso XII!, construido en aquellos astille
ros, con asistencia de Sus Majestades, Altezas Reales y distinguidas represen
taciones de las fuerzas vivas de España. 

A las cuatro de la tarde, la marquesa de Comillas, madrina del buque, 
.cortaba la simbólica cinta de los colores nacionales y simultáneamente se ora 
el estampido de la botella de champagne al romperse contra la proa del em
pavesado buque, y la enorme mole del trasatlántico, impulsada por potentes 
bombas hidráulicas, se deslizó gallarda por el plana inclinado de la grada y 
entró en el agua sin el menor contratiempo. 

La música de Garellano y la banda municipal de Sestao rompieron en 
aquel momento solemne con los acordes de h. Marcha Real; el Rey se cua
dró militarmente, llevando la manO derecha a la altura de la visera de la go
-rra de almirante; generale-s, jefes y oficiales hicieron también el saludo de 
ordenanza; el elemento civil permaneció descubierto; varios aviones e hidro
planos evolucionaron por encima de ~os astilleros; las sirenas de los vapores 
y remolcadores atronaron el espacio; un lviva Españal, clamoroso, Y otro ¡vi
va el Reyf, ensordecedor, salieron de millares de labios, y en ambas márgenes 
de la da, convertidas en verdaderos hormigueros humanos, y hasta del gentío 
que poblaba las alturas de Axpe, un aplauso atronador hendió los ai~. 

En unc. de los pabellones de la Sociedad Españl)la de Construcción Na
val fué servido el clunch~ a los invitados al acto de la botadura. 

El presidente de la misma inició los brindis, agradeciendo a los Reyes e 
Infantes el haberse dignado honrar el acto con su presencia, que evidencia 
una vez más el interés que inspira a las personas reales cuanto afecta a la pros
peridad de la nación, e bizo votos por la feliz vida del buque y por la pros
peridad de la Marina española, terminando con vivas a España y a los Reyes. 

A continuación hizo uso de la palabra el conde Güell, en nombre de la 
-Compañfa Trasatlántica, en términos patrióticos y análogos a loS upresados 
por el conde de Zubiria. 

• • • 
Su Majestad el Rey pronunció el siguiente discurso: <Señores: · 
En la gran satisfacción que experimento en estos instantes, sean mis pñ

meras palabras para felicitar calurosamente a la Sociedad de Construcción 
Naval no menos que a la CompañJa Trasatlántica, por el esfuerzo de pericia 
y constancia que nos ha proporcionado este dia memorable en que hemos 
-visto surcar las aguas tan hermoso barco, producto todo entero de la ciencia 
y el trabajo español. 

Por atención, que profundamente agradezco. le habéis dado mi nombre, 
sin duda por la identificación que sabéis existe entre mi persona y esta her
mosa representación de la patria que llevará por los mares gloriosamente la 
bandera española. Hasta en una circunstancia parece haber respondido en 
sus primeros pasos este barco a mi carácter, reacio por breves momentos, a 
]0 que parece dictado imperioso, pero bajo la obra de la reflexión decidido a 
..cuanto de mi exige el cumplimiento del deber hacia la patria. 
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Reflexionad, señores, que esas planchas de acero f ..lelOn ~n UII tiempo

hierro y antes mineral arrancado de e.~tas montañas; esas maderas fueroDr 

~boles que poblaron sus laderas y los que utihzaron estos el~lUeutús del suelo 

patrio hasta consumar la aura son diestros e ilustrados compatriotas nueJt

tros.. Calculad, pues, de cuánto júbilo podemos hallarnos poseídos en estos· 

momentos. 
Celebremos este éxito de Vizcaya, pedazo fecundo de tierra española, 

que siéndolo asl, poco me importa que se escriba su nombre con b y con k,. 

siempre que llena del amor a la patria que la inspira sea en sus obras orgullo 

de eUa y prospere y triunfe en el seno de España, que la admira",! la apoya· 

ron su concurso y aplauso. 
Nada le falta a la nave cuyo feliz lanzamiento hemos contemplado, pues 

ha tenido la suerte que le apadrine la noble dama que, llevando dignamente 

el nombre por tantos conceptos ilustre y meritorio de Comillas, profesando 

tan sincera y hondamente los sentimientos de nuestra religión, seguramente 

CODsf'guirá con sus plegarias que caigan sobre este barco las bf!'ndicioncs de}. 

cielo para bien de la patria. supremo fin de todos y a la que todos consaí!ra

.m.os nuestros anhelos y nuestros esfuerzos .• 
• • • 

CMacterísticas del .Alfonso XIII: eslora, J46,30 metros;mania, 16.60; pun-· 

tal en la cubierta principal, 10.90; altura basta el puente de mando, 21,30;. 

calado, 25 y 6; desplazamiento, 14.000 toneladas; velocidad, 17 112 nudos; 

hélices, 2; máquinas: turbinas engranadas de reducción sencilla; calderas, 7 .. 

Tipo cilindrico. 
Pasajtros.-Camarotes de lujo, 6; 1.& clase. preferencia, 9; l.- clase, ordi

naria, 158; J: y z.& clase, indistintas,61j 2.a clase, 76; 3.- clase, preferente, 

90; emigrantes, 1.400; total pasajeros, 1.801; tripulaciÓn y enfermería, 328; 

lotal, 2.129. 
Este barco está dotado de los aparatos mis modernos, incluyendo, entre 

otros, la telegraffa sin hilos, cámaras frigorfficas, ascensor el~ctrico, eomp:b 

g irosc6pico, etc., yendo perfectamente equipado como corresponde a un 

buque trasatlántico de primera clase. 
La construcción de este trasatlántico es la primera emprendida por lal 

Sociedad Española de Con.trucción Nanl en sus Astilleros de Sestao, 

babiéndose colocado la quilla del mismo en el dla de la inauguración de 

dichos Astilleros, cuyo acto tuvo lugar en el mes de abril del año 1916. 

Todos los muebles de los camarotes, tanto de este buque como 10 5 des

tin ados al de id~nticas caracteristicas que se construye en los Astilleros de 

El Ferrol, han sido construidos en la lactorla de Sestao. 

La decoración de los principales salones ha sido encomendada a la impor

tante casa madrileña de los señores Lizárra¡:a y Sobrinos .. 

Las calderas para ambos buques se cstán construyendo en . la faetona de: 

Sestao. y las correspondientes al Alfonso X/lI se hallan casi terminada. y en 

cC' ndiciones de ser colocadas a bordo. 
Las máqui r.as turbinas se están construyendo en El Ferral y es esperada 

breve la llegada a Bilbao de las destinadas al Alfonso XIIl. 
En la grada que quedará libre, con motivo del lanzamiento de este buque, 

se colocará en el mismo la quilla de un nuevo trasatlántico, cuya construc~ 

ción acaba de encomendar la Compailla Trasatlántica a la Sociedad Espailola 

de.Construcción Naval. 
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Mensaje presidencial 
CHILE 

. He lqul loo puntos mAs interesantes del último men .. je le i:lo por su exce
lencia el presidente de la República de Chile ea 11 apertura d,l periodo ordina
rio de ... Iones del Congreso Nacional. 

Este mensaje es el último de la Admlnlstráclón del Excmo. Sr. Sanfuentes, 
llues termina en sus funciones el 23 de diciembre próximo . 

• Relaclones exterlores.-Nuestras relacione. diplomáticas-dice_ 
mantienelllnAlterables con todas las naciones a las cuales HOS ligan sólidas viII
,culaclones de cordial y noble amistad. 

Lamento que durante mi administración no haya sido posible poner t~rmi
no a las dificultades pendientes con el Perú . 

Todos mis empeños fracasaron siempre ante la obstinada resistencia de su 
-Gobierno para solucionar el conflicto dentro del severo y honrado cumplim;'" 
to de las convenciones vigentes. 

Chile, en el concierto de las naciones, anhela la tranquilidad inlernacional, 
porque únicamente busca su progreso y felicidad en la competencia pacifica de 
de los pueblos libres. 

Me es grato manifestaros que la pollUca de discreta neutralidad observada 
por la República durante la guerra mundial h. merecido la aprobación de \as 
'naciones beligerantes. y muy especialmente del Gobierno de Su Majestad Bri
tinlca. 

Sostuve Inquebrantablemente esa pollUca, porque crel que el interés nacio
nal conslstla en conservar a Chile fiel a la cordialidad de sus vinculaciones de 
slmpatia con los paises comprometidos en la contienda, y en resguardar su ac
titud amparada por las primordiales garanUas del derecho. 

En conformidad a vuestros acuerdos, el Gobierno adhIrió en noviembre áI
timo, al Coa¡¡reso de la Liga de las Naciones comprendido en el Tratado de 
Versalles; y en abril del afto corriente, al ratificar la adhesión, declaró exprey
mente que liS estipulaciones del Tratado de Ancón no quedaban someUdas a 
h jurisdicción de la Sociedad de las Naciones. 

Chile manUene Inconmovibles los tradicionales principios de absoluta in
dependencia y libertad para regir sus ne¡¡ocios exteriores. Me es satisfactorio 
recordar que afirmé una vez más esos principios a propósito de los últimos in
eldentes producidos por el GobIerno del Perú; y tuve el agrado de que el Go
bierno de los Estados Unidos, que actuó en esos incidentes, reconociera la jus
ticia y rectitud de nuestra serena potlllC' Inl,ernacional. 

In"trucclón Póblica.-La Instrucción pública ha sido alenclón preferen
te de mi Goaieroo. Dentro de los recursos fiscales no se ha omitido eslUelZO 
.I¡[uno para Impulsar su perfeccionamiento. 

El presupuesto ordinario de Instrucción .seendl. en 1915 a 32.800.000 pe
.., •. En 1920 Ile¡¡a a 45.000.000. 

Funcionan actullmente tres mil do.clentas eseuelas públicas con una ..... 
rlcul. de treselentos veinte mil alumnos, y una asistencia media de doscientos 
tcincuenta mU. En 1915, el número de escuelas era de dos mil novecientas 
.,.lnte. 

Es satisfactorlo constatar que el Gobierno ha dedicado sus más entusiasta 
.ener¡¡fl' a la edificación escolar. 
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Los inteligentes estudios y la perseverante vigilancia desplegada por las 

reparticiones administrativas, han J:ermitido levantar construcciones cier.:tfficas 

e inapreciables por sus condiciones higiénicas y hábilmente modeladas a los. 

últimos adolantos que la pedagogfa moderoa senala y exige para el eficiente 

desarrollo flsico y moral del educando. 
Desde 1916 a 1920, el Gobierno habrá entregado al cultivo fnteleclual se

Sfnta y cuatro hermosos y cómodos edificios de escuelas, en las que anual

mente recibirán instrucción, en cursos diurnos y nocturn.os, treinta y cuatro mil 

chllenos. 
Comercio exterlor.-I;I comercio internacional ascendIó en 1919 a 

718.301.338 pesos oro, correspondiendo 401.324.195 peso~ a la internación y 

316.977.143 pesos a la exportación, cifras Inferiores en 34.749.870 pesos y 

65.681.518 pesos, respeclivamente, a las del año 1918. 
Las entradas de Aduana ascendieron en el primer cuatrimestre del presen. 

te afto a 53.106.727 pesos oro de 18 pen iques, superiores.-I' 31.217.441 pesos

a las percibidas en 1919. 
En el mismo periodo, la renta de exportación llegó a 40.113.024 pesos, o 

sea, 33.217.395 pesos más que en los cuatro primeros meses de 1919. 

Si, como es fundado esperarlo, las rentas aduaner.as aumentan en el curso 

del afto actual, Jos valores totajes deJ comercio de exportación. fxcederán en 

1920 a los de 1919 en 450.000.000, tomando como base el promedio del pre

cio del salitre en el pIÍmer cuatrimestre del ano corriente. 

Presupuesto8.-EI presupuesto de 1920 asciende a 260.850.397,36 pe

sos en billetes, y a 67.802.522,34 pesos.en oro. Descontados los gastos que de

ben servirse con fondos especiales, ascendentes a 14.253.480 pesos en billetes, 

ya 19.386.000 pesos en oro, el presupuesto, que debelá atenderse con 1 .. en

tradas ordinarias, es de 246.596_917,36 pesos en billetes y de 48.414.522,34 

pesos oro. 
A las sumas anteriores deben agregarse los gastos autorizados por leyes es

peciales, y que suman 7.800.000 pesos billetes, y pesos 50.000 oro. 

Las entradas calculadas para el presente ano, pueden estimarse en pesos 

170.680.000, billetes, y pesos 102.150.000 oro, lo que permite establecer que 

cerrará equilibrado el ejercicio finaflciero del presente afto. 

Hacienda públlca.-AI Iniciarse la actual administración, el déficit de la 

Hacienda Pública ascendfa a pesos 56.383.143,30, en billetes, y a pesos 

49_227.843,12, en oro nacional. 
Un régimen de estricta vigilancia y de severas economlas en los gastos 

permitió que ese déficit quedara r~ducido a menos de cinco millones de pesos 

oro, moneda nacional, en 31 de diciembre de 1917. 
Posteriormente, la considerable disminución de las entradas fiscales prove

niente de la paralización de la exportación del salitre; las ineludibles y funes

tas consecuencias de la guerra europea; la imilosibllldad de detener el curso 

normal de la administración del Estado, elevó aquella suma en 31 de diciem

bre de 1919 a 52.793.885,65 posos, en billetes, y a 25.229.770 pesos en oro. 

Pero ce rno el balance del ano anterloJ proporcionó un sobrante de pesos 

15.588.216,33. en billetes, y de 5.167.548,22 pesos, en oro, el déficit con que 

se inició el presente ano quedó reducido a 37.205.669,32 pesos, en billetes, y 

.20.062.221,78 pesos, en oro. 
Las enlladas ordinarias y extraordinarias en 1919 ascendreron a pesos 
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187.432.027,74, en billetes, y los gastos Ilegalon a 240.225.913,39 pesos en 
igual moneda. 

Las entradas en oro akanzaron a 32.395.318,27 pesos y los gastos. pesos 
57.625.158,27. 

Espero que las lecciones de la experiencia nos conduzcan, en breve tiempo, 
al restabledmlento dd equilibrio de las finanzas públicas. 

Pondo de conversión.-EI fondo de conversión en 31 de diciembre 
de 1915, ascondia a 111.034.261,19 pesos. 

La ley de 29 de dIciembre de 1916, destinó de la expresad. reserva nacio
nal, la suma de dos millones de libras esterlinas para plgar los Vales del Teso
ro emitidos en ccnformidad a la ley de 20 de enero de 1914, con el objeto de , 
atender a la compra de buques y obras de puertos. 

Al reinteglo de los dos millones de libras esterlinas .debian aplicarse los In
tereses del propio fondo de reserva; ei 15 por 100 de los derechos de Aduana, 
percibidos con arreglo a la ley 3.066; y parte de los empréstitos .utorizados 
por las leyes 3.094 y 3.167, p.ra la ejecución de las obras de puertos y a¡¡ua 
potable de Santiago; y que, por las singulares condiciones de los mercados 
mundiales, no ha sido posIble colocar. 

Leyes posteriores dieloll otra inversión a las cantidades derivadas del 1S 
por 100 de los delechos aduaneros; y, por consiguiente, sólo han podido apli
carse al reintegro de la Caja de Conve¡sión los intereses producidos por la 
misma acumulación. 

La requisición por el Gobierno de Inglaterra del acorazado Almirante Ca
chrane, permitió el reintegro al fondo de conversión del millón y cien mil li
bras esterlinas Invertidas por el Erario Nacional en pagar una parte del valor 
de con~trucción de esa nave. 

El 31 de diciembre de 1919, el fondo d~ conversión ascendía, pesos 
114.110.600,86. de los que existen depositados en la Casa de Moneda en metá
lico, 66.805.538,14 pesos y en el Banco de Inglaterra 3.547.879 libras esterli
nas. Esta suma sera trasladada a Chile antes que termine el presente afta. 

El 31 de diciembre de 1915 exi.tía depositada en Bancos alemanes la suma 
de 41.708.691,65 marcos. 

Con el opo!tuno retiro de los dineros comprometidos salvé la estabilidad 
de los fondos de conversión y evité considerables pérdidas al Erarb nacional. 

Jndustrla ~alitrera.~La indusnia salitrera, sometida a crisis aguda du
rante el conflicto internacional, ha recobrado su an terior prosperidad. 

La producción que en 1919 fué de 36 millones de quintales espanoles, ha 
alcanzado en los cuatro primeros meses del ano corriente a la halagadora cifra 
de 26.426.565 quintales espanoles. 

El Gobierno ha prestado atención especial a las necesidades de la Industria 
que constituye fa fuente más fecunda de las rentas nacionales y ha proporcio
nado amplías auxiiios a las empresas productoras que los han solicitado. Los 
pléstamos acoldados hasla la fecha ascienden a 240 millones, y los intereses 
percibidos por el Fisco llegan a 2.344.000 pesos. 

El Gobierno ha dictado un re¡¡lamento provisorio para organizar y regula
rizar la s.guridad y estabilidad de las faenas salitreras; y, a la vez, reglamentos 
especiales para (rmbatir el alcoholismo en las provincias del Norte. 

Deuda públlca.-La deuda pública externa, que .""endía a 34.556.380 li
bras esterlínas en diciembre de 1915, se encuentra reducida a 29.675.080 libras 
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esterlinas; lis garlntlls ferroviarias se ban reducido de 8.250.278 libras ester
lina. a 7.241.094. 

La deuda io!'eroa en oro nacional aumentó con la emIsión de Vales de Te
soreria en 2.200.000 pesos, como auxilio a la Municipalidad de Valparalso, ba
bléndose disminuIdo por amortización en 1.211.000 pesos. 

La deuda pública interna, que ascendla en 1915 a 42.427.073,09, subió en 
diciembre de 1919 a 69.797.044,06 pesos, comprendiéndose en esta cifras loa 
30.000.000 pesos de Vales de Tesorerla emitidos para pagar el déficit en 1915. 
En 1918 se pagaron 10,000.000 de vales; y, en el presente afta, se han cance
lado otros 10.000.000, quedando, en consecuencia, reducida la deuda pública 
Interna a 59.794.092,06 pesos, Incluyendo en esta suma 7.550.000 pesos en 
bonos emitidos para las obras de la edificación escolar, Parque de San Cristó
bal y ensanche de la Quinta Normal. 

Las ¡¡:uantfas otorgadas por el Estado, que en diciembre de 1915 sumaban 
3.701.300 pesos, ascendieron en diciembre de 1919 a 13.451.500 pesos, co
rrespondiendo en su totalidad a emisiones de bonos oestinados a habitaciones 
para obreros, canales de riego y pavimentación del barrio de Providencia. 

Considero excusado estimular vuestro patriotismo para que os dignéis con
sagrar una preferente atención al estudio de los diversos proyectos que persi
guen el propósito de estabilizar nuestra moneda. El comercio, las industrias, 
todos los organismos de la tlqueza nacional, exigen que se ponga alguna vez 
término a las Incesantes perturbaciones que desquician la situación económica 
y financiera de la República. 

Obras públlca8.-Se prosigue activamente la cllnstrucclón de canales de 
regadlo para aprovechar las aguas que hasta ayer no tenlan utilización en los 
cultivos agrlcolas '1 en la. empresa. industriales. 

Recibido el canal del Mauco, se encuentra ya en explotación. En el ano co
rriente quedarán terminados los canales del Maule y Laja, y en 1922, el del 
Melado. Estas obras, que representan ciento veinte mil hectáreas aprGvecha
bIes,. IncrementarAn en un lO por :100 la superficie re¡¡:ada del territorio de la 
Rep.bllca. 

Os encarezco que teng~ls a bien despachar en el periedo de sesiones que 
se inicia los proyectos destinados a regar ocbenta y ocho mil desclentas bec
Ureas. 

Se construyen setenta y cinco kilómetros de ferrocarriles comprendidos en 
las Uneas de Traiguén a Púa, Palne a Tala¡¡:ante y Larrarn Alcalde a PichMe
mu; se han terminado 'doscientos treinta y nueve kilómetros en las secciones 
de Confluencia a Tomé y Penco, Pinto al Recinto, Cajón a Llalma, Ranca
agua I Doftlhue, Lumaco a Capitán Pastene y Linares a Colbun, y se continúa 
la ejecución de los ciento veinte kilómetros de Iqulque a Pintados. 

Se han entregado al tráfico público ciento treInta puentes carreteros de só
lida construcción; y, en corte tiempo más, se terminarán cuar~nta y un puen
tes de concreto armado. LI extensión total de esas construcciones, llamadas a 
mantener Inalterable el tráfico público, aun en los más rigurosos Inviernos, 
asciende a ocho mil metros, y su costo a cinco millones de pesos. 

Las obras de formación y mejoramiento de los puertos de la Re¡>úbllca se 
ban prose¡¡:uldo sin alteraciones sensibles, no obstante las dificultades creada. 
por la ¡¡:uerra. 

Las obras fundamenfales de San Antonio fueron"definltlvamente recibidu; 
las complementarias principiadas en 1918. 
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Se ha Iniciado la explotación del puerto. En el allo último se m.,vi!lzaro. 
mis de 150.000 tonelada. d. carga. 

En septiembre de 1917, se autorizó la construcción del puerto de Antofa
casta. Pedidas la. prápuestas públicas en conformidad a la ley, fu é aceptada 
la dellnEeniero chileno D. Luis LaEarrigue, por la suma de ~.689.314 peso. 
oro de 18 penique,. 

He sometido a vuestros debates el proyecto de ley que consulta la autori
zación legislativa para continuar el abrigo y trabajos accesorios de Valparalso, 
y el mejoramiento de los puertos de Iqulque, Constitución, Ttlcahuano, Lebu, 
Puerto Saavedra y Valdlvla. 

Desde 1916 a 1920 se ha realizado la Instalación de los servicios de agua 
potable en las ciud.des de Ovalle, lltapel, Mollna, La Unión y Ancud, y .e 
han netablemente mejorado los de Curicó, Linares y Temuco. 

Quedarán terminadas, en el do actual, las secciones correspondientes al 
Pabellón de Administración y Atmacenes de Libros de la Biblioteca Nacional. 
y bastante avanzados los trabajos dol Archivo Niclonal y del Museo Histórico. 

Próximamente .e Inaugurarán los edificios que comprende el Instituto 
Agronómico, destinados a la Ensellanza Superior de la AErlcultura e Indus
trias anexas. 

Próximamente se terminarán los estudios definitivos del nuevo ferrocarril 
de Santiago a Valparalso. 

Problemas soclales.-Dla a dla adquiere mayor Intensidad y reclama. 
de los Poderes Públicos eficaz y atenta observación, los problemas sociales re
lacionados con el capital y el trabajo. 

El Gobierno ha sometido a vuestro estudio, y confía en que los tomaréis 
.en consideración, diversos proyectos sobre arbitraje en las huelgas, reglamen
tación del trabajo, responsabilidades derivadas de accidentes, higiene, seguri
dad y Ilarantlas industriales y varios otros dirl¡¡idos a buscar, en la equidad 1 
la justicia, soluciones previsoras de posibles conlllctos entre obreros y patro
'oos, y de sus consecuenclales perturbaciones del orden Industrial y de la tran
qullid.d pública. 

DefoDsa Daclollal.-El Gobierno se ha preocupado de desarrollar, en lo 
posible, la delensa nacional. 

Experimento slnEul.r satisfaCcióll al manifestaros que mis anhelos hall 
sido, sin comprometer la estabilidad de 1 .. flnallZ3s públicas, am ?arados por 
.. 1 ~xlto. 

Se ha adquirido, en términos ventajoso, pua los interese, nacioaales, el 
acorazado «Almirante Latorre., tres d.e:itroyers, un remolcador, cuatro escara· 
paVÚlS y una doble dotación de municiones y torped~s. El v. lor de compra 
representa, aproximadamente, la quinta pute del ~r~c,o que, en h actualidad, 
se deberla paE"' por la construcción de los buques en 10' astilleros Ingleses. 

En breve se termlllarán los edificios e Instalaciones de las fábricas de car
tuchos para Inflnterla, de municiones para artlllerla, y se Iniciarán las fábricas 
de fusiles y de explosivos. Coll el poder productivo de esto; establecimientos 
'Serán atendidos los servicios presentes y futuros del Éjércl to y la Annada. 

Hemos, además, ldqulrido los elementos que {altabin para completar el 
a(mamento del Ejército. 

O. encarezco también la urgencia de acordar los fon:lo. que he solicitado 
para colocar los servicios de aviación a la altura que las exigencias del pro
"eso le leftalall en las naciones mas adelantadas del orbe. . 

., 
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lA fles'tA De LA RA2A 
Al igual que en nuestros números anteriores, damos a la publicidad ea el 

presente algunas de las numerosas cartas que se,.están recibiendo en la Unión 
Ibero Americana como respuesta a nuestra propaganda a favor de la Fiesta 
de l. Raza ea 1920. 

DE Al\lÉRICA 

Del excelentísimo sefior Arzobispo de México.-Muy señor mio 
de mi atcnta y distillguida consideración: He recibido la muy atenta circular, 
en la cual, al t'xpoDcr Jos altos y Dobles fines por los que trabaja la Unión Ibe
ro Americ9na, se da usted, Excelencia, a conocer como Prc!idcote de é5ta. 

Me congratulo en que se persigao tan elevados fines de unión y de solidari
dad que, sin duda, babráA de producir fuerzas y energfas de que está bien 
Deccsitada la Hum'3oidad eu eIotos aciagos tiempo,. Quiera Dios Nuestro 
St'ñor bendecir tao importantu trabajos y ojalá.iI veces que la Raza bispa
DoamericaD a pueda ver alguDa vez algo de la gloria que en otros tiempos tao 
juslamente coronó a la Madre Patria Espaiia, para la que vivimos sie.pre lIe
DOS de gratitud. 

Con este motivo me es grato ofrecer a usted, Excelencia, mi atenta y muy 
dislirtguida consideración. 

De usted, Excelencia, afectísimo s. s. q. b. s. m., José. Arzobispo de México. 

La Directora de la E.cnela númerO 1 de Santa Rosa (Pampa): 
Al esch" ccido marqués de Figueroa y Presidente de la Unión Ibero America
na quédole muy agradecida por el envio de la comunicación referente a la 
Fiesta de la Raza, que he leido complacida, y cuyos hermosos conceptos son 
bijos de la hidalguía espa50la, que b3g0 mios, y que haré todo lo posible para 
que tao venturosa ¡oiciativa tenga el mayor éxito y repercusión en este Centro 
de enseftanza que dir ¡jo, Nora A maya de MortlOfJafli, la que saluda a usted 
coo mi mayor consideración.-Agosto. 12, 1920. 

El Presidente provisional de la República, saluda atentamente a su 
diatiDguido amigo, el señor marqués de Figueroa, le avisa el recibo de su carta 
de 20 de mayo, la que ha leído con el mayor ioterés, y le si!i{oifica que aplau
de la Doble e importantísima labor que viCDe rcalizando la Ullión Ibero Awae
ricann. y que cn VcnC%uela, como cn años auteriores, bay el propósito de ce
lebrar dignamente la graD fecha dcl 12 de octubre. 

El Doctor V. Márqucz Bustillos aprovecha esta oportunidad para consignar 
el testimonio de su más alta consideración al señor marqués de Figueroa.
Caracas, agosto de 1920. 

El Presidente de la Cámara de Repre8entante. de Cuba.-Muy· 
distinguido señor mío: En cuerpo y alma me hallo identificado coo el Doble 
liD que persigue la respetable Institución de su brillante presidencia, y veo COD 

.erdadero eotusia$mo la conmemoración solemne del 12 de octubre de 1492, 
fecba del de.cubrimiento de América, a que le refiere la elocuente carta circu-
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lar auscrita por usted en mayo de 192,0, la cuallte remitido, COn las mayores 
recomeodacionu, • la Comisión respectiva de este Cuerpo Colegislador que 
me honro ~D presidir. 

Le ofrezco el siucero testimonio de toda mi c.nsideracióo y respeto, su 
seguro servidor R. Santiago V~rdejo.-Rubrícado.-Habana, 23 agosto de 
1920. 

El General J08é Antonio Baldó, Presidente constitucional del 
Batado Portuguesa, saluda muy atentamente al exce1entisimo .señor marqués 
de Figueroa, muy dilDO Prelidente de la Unión Ibero AmericafUl, se henra 
avisándole recibo de su elevada circular de mayo del corriente año y se com
place en decirle que empleara todol 101 mediol de que dispone a fin de que 
la Finta de la Raza, en este E.tado y en el presente año, tenga el esplendor 
•• terial y la trasceudeucia moral e intelectual que todos apetecemos para 
úcmpre creciente honra y gloria de la ~hdre Patria y de nuestra oacioualidad. 
GuaB.re (VeDezuela), 30 de julio de 1920. 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Bolivia. 
Señor Presideote: T rngo el agrado de acusar recibo de $U atenta comuni

cación de 20 de D" ayo próximo pasado, de cuyo eentenido he tomado Dota de· 
bidameote, así como del de la carla·circular referente a J. Fiesta de la Raza, 
que se ha servido usia adjuntar a su citada. . 

En retpuesta, _e cabe expresar a usía que frecuentemeote se recibe eq 
ate Ministerio cuanto ataie a la propaganda desplegada por esa Sociedad en 
pro de la mayor vinculación ¡beroa_ericana, causa de suyo simpática en l. 
41ue el Despacbo de mi cargo pondrá uua atención prefereote. 

Aprovecho de la oportunidad para ofrecer a usía las seguridades de mi 
más alta y distinguida cODsideracióu.-j. Senén Zambrano, Secretario general. 
Rubricado.-La Paz, 30 de julio de 19~O. 

Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Nicaragua. 
Me place sobremanera acusar a usted recibo de IU conceptuosa eirc.lar, 

sin fecha, concretada a recordar la celebración de la Fiesta de la Raza, el pró· 
.simo 12 de octubre eCOmO verdadera fiesta de la Humanidad,. Fecu inmor
tal la del descubrimiento de América, que puso de .ani6esto la vigorosa po
tencialidad de uoa raza, ilustre por su historia, justo es que periódicamente se 
reDUeYeo promesas y decisiones que auguren el común esfuerzo, la general 
participación ell vida de trabajo, como medio único de que halle mayores des
CDvolvjlllientol esa raz., mostrándose así dilna de su pasado ,10rioso. Por 
eso encuentro plausible la tesooera labor de esa Iastitución que se esfuerza 
por que 101 amores pallios se sumeu y eleveo, depurándose en el amor a la rau 
para que fa le~eDtacióD y celebracióo de las glorias pasadas se cuente CODlO 

la prepalacióu de glorias nuevas. El Gobierno de Nicaragua, penetrado de 
atoa cODcrptos, le prepara para celebrar como se debe aquella fecha magoa, 
J e.ntiendo que por el órgaDo correspondiente debe así participarlo a esa JD S~ 
titación. 

COD las protestas de mi más alta coosideración, soy del señor marqués de 
Figueroa, Presidente de la Unión lbuo Americana, muy atento y 5. s., Carlos 
Huete H. , ministro de Hacienda por la ley.-Rubricado.-16 de agosto de 
1920. 
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Se<:retaria de Fomento, Obras Públlcall y AVicnltnra, de HOIl
clura •• -Coa1.usto me reSero a IU .teota comuaicacióo de mayo pasado. 

Puede ulte I .eior Presidealc, teotr l. aeguritlad de que, cn el radio ele 
mis atribucioacs, DO omitiré esfuerzo alguDo coo el 6D de que lean uoa reali
dad la. Doble. upiracioDcI que aoiman a esa IOltitación que usted tao digu-
1Iltate preside.. 

Al prueotar al leñor Presidente mi más ateoto .aludo, aprovecDo la oc. 
. ióa p.r. formular 101 más fervicotes votos por que los lazos que DOI aaco COD 

la Madre Patria IeBD cada dI. m.ás eJtrechos y cordialea . 
. Soy de •• Ied muy at<.lo., l . ' .,J. M. Aloanal .-Rubricado.-Teguci,al

pa 4 de .¡¡oato de 1920. 

Correspondencia partlcnlar del Snbsecretario de Hacienda y 
Crédito público de México. 

Muy leDor mio: He recib ido la ateala circular rirada por u.t.:d coa motl
.0 de la Fiata de la Raza 'lue se celebrará próximamente . 

Eater.do de IU contenido, y sieodo un ferviente partidaño de los propós¡
te. m.panoamericaDos y de la idea de eatrecbar los vfnculos que uaea a Es
p.ñ. COD 101 pueblos latiooameñcaaos, teago un verdadero placer en ofrecer 
tocla la ayucla que me sea dable proporciooar p.ra el mayor lacimieoto de 1. 
Seata •• ual en COnmemoración del delcubrimiento de América . 

Aprovecho esta oportunidad par. ofrecerme de alted atento amigo , 
•• ,uro Icrvidor, Manuel Padr~h.-Rubricado.-Méxi~o 7 d~ septiembre 
de 15120. 

BI Presidente del Comité Jnrfdlco de la CAmera de Reprceca
tantea de Puerto Rico. 

Muy leDor mIo: Su herID .... carl. circular de lecha mayo 1920 sobre la 
Fielta de la Raza Heló a mis manos preciumente el mismo día en q"e el.~ 
rauda cAlfoaso XUh, de l. Armad. clpañola, fondeaba ca aaestra bahia. 

M. peraito enviar a asted varias colecciooel de periódicos donde se des
cribe el eotu.¡almo COn que los ,Ioriosol mariDOS españoles fueroD recibidos 
por nuestro paeblo. Nada má. propio eo contestacióo de vuestras herlDo .. s 
palabra. que Cita. Sesta. cxtraordiouiaJ donde el paeblo de Puerto Rico, eu 
la .¡I Irandiosa manife.tación pública que recuerda nuestra bistorla iasular, 
ba rendido el tributo 41e su a.or inquebraata.le al viejo aolar espaigl . 

Iodudabl_ •• I~ qae usled ,abrá que P.erlo Rico celebra el DIa de la Rua 
todos le. &ñel, especial_cate en sus escuela., y m.á. toda vía, q:le el espirita 
d. awe5tra extraordinaria estirpe vive COD uo. fuerza ¡a.¡otable, 00 sol.ateo
te en la. lener.cloneJ pasadas y en laa pre.eotes. IÍDO en l. juveatud eacolar, 
• tal extremo qlllt: la Uaíveuidad de P.erto Rico el, sio di'lp.ta al,uoa, aqué
n. deade le riade culto mí. fervieate al tdio •• , • la literatura y • la tliatori. 
de D.eatra Madre Patria. 

Aproyecbaado esta oport.nidad me peralto efrecerme de u.ted .u amigo 
1 .. l., q. b. l. m., (.ayetano CoU, C.cM.-R.brica'¡o.-S •• Jaaa l' a,oato 
de 1\120. 

BI Alcalde mnnlclpal de Remedios (~uba). 
Señer: Tenlo el boaor de acu.ar a usted reci.o de •• ateatlaim. mili ... 

fec"ad. Cn .. yo préximo pasado, ea que se ai".e participarme que b ••• ti--
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luido ro l. P'Hide&cia de la Úllióll 16ero Amnlcana al Excmo. Sr. D. Fau
tiDo Rodriauel SaD P~dtO, df:bicDdo expresarle que ca elta ciudad se obur
.a d~voto ,mor a l. Fiesta de la Raza. considerad. por 101 p.cblol latinoa 
C:()II)O vCDerando r~cuerdo de Duc.ho 01 ¡gCD, y que le tieae ca cuoata IU fe
cha CODmemorativa p.r. rendirle culto tal com. lo merece tao maga. acon
tecimicoto. 

Muy respetuosamente de V. P..-Dionisio JO'tH'r.-Rubricado.-Rcmcdiol, 
oeptiemb,e de 1920. 

Cimara de Comercio, Agricultura e lnduatria de IlanzanlUo 
(Caba). 

Muy distin,uido seDO": ED mi caráctor d. Director del Bolelín Oficial 
de cda Cima}. de Comncio, tCl:go el hODor de acusar recí.o de IU ateot. 
de (cLb. de mayo del corriente, a la que acompañó usted UD ejemplar de l. 
carta circular de propagarda p.r. l. Fiesta de la Iau. ca el año actual, bija 
los aUlpiciol de na prestirio5a Alociación, que la. tenido a bieo. se¡úo uated 
.e particip., designarle para ,rui.irl •. 

y me place .ignificarle que cata Corporacióo, ya por medio del Boletla 
que dirige, y. por cuantos estén a IU alcance, tendrá el mayor gusto en co
operar al éxito de dicba fielta o conmemoradóa del 12 de octubre, .si como a 
tOI múltiplca proyectos e ioiciativas de esa bonorable Asociación. 

y coo mi. fellcitacao •••• inceras a usted por la boarosa desiroacióQ de 
que ba "ido objeto, y a esa A.oclación por .us laudabl.1 proyectos, me reite
ro de ut.tt-d atento l. s., q. b. l. m., Secrttario P. S. R .• Miguel Galian. 
Cancio.-Rubricado.-ManzaDillo 26 d. a,o,to d. 1920. 

Pascaal Gómez &. Cia. de la Ca .. de Santos (BraIlJl). 
ExceleaH.imo leñor: Tenemos el Igrado de acusar recibe de l. ateata cir

cular de fecba mayo último, que a nombre de la l.mión Ib"o Americana, y en 
caficad de .u mis alta rrp' estntación de Presidente. fuÍ: enviada a Duestra IU

cull'al de Babi • . y en la que, Celn lo. argumRatol imprcgnados del más puro 
patrioti me, se apela al sentimiento patrio para la eenmemoración de 1" fecla. 
dc-112 de octubre-el descubr imicnto de América-, dignificando a.i el nOID
bre de E.p&ña cco la fiesta altamente .ignificativa de l. Raza. atestiguando 
por esta fOlma la virilidad con que nueltros antepasados bID .abido transmi
tir a la pracnte genr.ración 5U pasado de glorias, que colectiva.cnte tenemOI 
de mantl:Der y eDsanclaar, reavivándola. por todos los medios a nuestro alcan
ce, para que jl!'~ás se borren de la memoria de nuestrOI lucelorea los vincu
Jos illdestrlictib lc-.s que unco ascendientes y desccndiente. de uua misma raza 
eD l •• agrada comunión de ideas y pensamieotos de que ban dado prue~. ca
bal en la reciente conmoción social todos los pueblos de nuestro origen. 

Dando a V. E. lal más u:pruival gracias por el alto honor COD que be
IDOI sido distinguidos .1 merecer la re.isión del cscrito de referencia y pro
metiendo &uc-stro .poyo. como siempre hemos proecdid., a citas entidadcl 
e.pañolal, para J. nalización de todos los actos basados cn l •• demostracio
Dca de carácter patriótico y dignificación de nuestra España, nos place pre
I~ot.rse uta orortunidad pua faludar a V. E. con la más re'petuon cen
aidc,adón,)' firmp,nos muy ¡,tc-nlo. y &fcctisimos !lS. s, . , q. r. b ••.•. , Pas
ClJol GÓII,CZ y C~Rub,iu.do .-19 agosto 1920. 
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Santo Domingo, agosto dI> 1920.-Distioguido seft.r: H. teoido el 
gusto de recibi\" su circular. Eateodido. Yo quiero, estimo corcliJlmente a l. 
Madre Pabia. Su .. causas , o0 las nuestras. AlI:lque iode,nodjz'ldos política
mente, unidos estamos en lo espiritual, id':ntificados en nuuttOJ IIcotilDientos ... 

Muy atento y s. s. q. b. s. m., Carlos J1.1. Go'zzá'ez.-Rubricado. 

DE BSPA"RA 

Bel Arzobispo de Burgo8.-Bxcelentislmo seftor Marqnes de 
Plgueroa. 

Muy distinguido señor mío} 3lDigo: Con todo eolu¡ia,mo rae a 1bi~ro • 
cuanto usted proyecte y disponga para dar roayor solemaidad a la fie'lta del 12 
de octubre, aniversario y conmemoración del d.:scubrimiento de AfrieR. Si
guiendo las buellas de S. S. Benedicto XV, erl sus bucólica, sobre la pacifica
ción de los Estados, aplaudo muy de veras los trabajos de arbitraje que tien
dan a evitar la luerra fratricida, y eD cuanto se o"dene a 13 pacHicación de los 
diversos Eatados de 1a América española. Para tan Dobles propósitos gustoso 
ofrnco cuantas cooperacioDes .can precisas y estén a .. ¡ alcance. 

COD la más alta cOlllideración me ofrezco de usted atento s. l. y cap. que 
besa IU mano, luan, Arzobispo de Burgos.-·Rubricado.-10 septiembre 1920. 

El Obispo de Palencia.-Partlcular. 
Muy ulior mio y de mi mayor cODsid"ración: Favorecido con su atenta car

ta-circular, aote todo me e! SU1llam~nte grato manifestar 8 V. E.la complacen
cia que sic oto viéndole bonrado COD la pre:oidencia de la Unión Ibero Amrn
cana, fdicitáodole a la vez c.oo' toda la efudón de mi alma por tan honrosa 
como merecida di!lioción. 

Asimismo bago ferv!cntes votos para que se conviertan en humon reali
dad las belfas aspiraciones tan sentidas como elocuentemente manifestad .. 
por V. R., y para ello pido muy de veras a Dios Nuestro Señor bendiga todo. 
sus trabajos, que sobre todo por el fin a que tienden no pueden menos de ser· 
le B!lfadl!lbles. 

Fioalmente, aun cjlando mi cooperación sea la más insignificante, no es l. 
menos entusiasta, yen absoluto me pongo a la di, posición de V. E., reiterán
dome suyo affmo. en Oo. l ... Y cap. q ue le bendice y b. 5. ID., Ramón (Obia-
po).-Rubricado.-l0 s.ptiembre de 1920. 

El Capitán general de Baleare •. - Muy señor mío: Recibida su .t.ota 
y muy sentida invitación para celebrar la IIoleDlne fecba del 12 de octubre pró
ximo, y atendo yo fervoroso partidario de la bermosa idea de la unión de la 
raza, que ha de ser sólida liase de la reconstitución esplendorolla de la nacio
nalidad espalola, me adhiero resueltamente a las indicaciones de usted, ofre
ciéndole todo mi concuno para que al caD ce la mayor significación y trasce ..... 
cia la Fiesta de 1. Raza, que, co .. o digDo coroDa .. iento de taQ nobles y ~ene
roso! esfuerzos, ha tle celebrarse con la fecha que inmortalizó el glorioso Colóm. 
Es de usted COD. la mayor consideración atento l. l. q. b. s. m., Jf'tJncisco S411 
Marlin.-Rubricado.-Palml 7 septiembre d. 1920. 

Bl Gobernador civil de León.-Muy distiogaido .mi~o: A la vez queJe 
felicito por el merecido lIombramiento de presidente de la úniJn Ibero A""... 
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rlcatla, teodré muy presente. las iodicaciooes de su carta-circular y le ofrezco 
la cooperación cotusiasta qae dentro de mis pocas fuerza. pueda prestarle, 
p.ra realizar los altos fioes de taa limpálica Asociación. 

_ Con este motivo se rqtera suyo affmo. s. s. q. b. s. m., Eduardo Rosón.
Rubricado.-ll septiembre de 1920. 

BI Gobernaior militar de Tarragona.-Muy .e;;or mío de toda mí 
cODsideracióo: Teago el bonor de acusarle recibo de su atenta carta-circular 
de julio último, recibida ayer, quedando muy reconocijo de: su afectuoso ofre
cimiento, al que correlpondo de todas ver8~ y con los si aceros entu!iasmos de 
mi corazó., uo tao sólo a su dignisiat8 peuooalidad sillO 8 las idea¡ patrióticas 
y altruistas que en unión de su digoa presidencia m.DifieJt~, p':! (sig.Ji~Ddo UDa 

accióa secial a la que no puede sustraerse el Ejército, cllya fin principal es 
manteller la paz, fuente de prosperidad de lo, pueblos, a cuyo am')aro es fruc
tífero el trabajo que engendre su bieoeatar, el cual deseo a mi amada patria y 
IUS queridas bijas las hermosas repúblicas americanas. 

Cuente, pues. seDor presidente con la iaqllebrantable adhesión de este so 
seruro servidor que besa IU mano, Francisco..s. Manjón.-RlIbricado.-8 de 
.eptiembre de 1920. 

Bscuela Naclona.l de Vlnaroz (Castellón).-Señor de mí respeto y 
consideración: Al A¡radecer a V. E. el expresivo saludo con que me hoora, 
c •• pleme f.licitar a V. E. por haber merecido, por su prestigio y valer, el 
~.ber sido DOlllbraao Presidente de la Sociedad que tie:::de a ser el nexo que 
uoa a l. Madre E,paña coa aque)!a, naciooalid-ades que además de la vida le 
deben l. dulce llabla castellana. Dignele recibir mi mejor pa .. abiéo y crea 
V. L. que siegrpre me tendrá pronto. ,eeuadar sus indiea~iooes y a laborar 
por la suspirada uoión espiritual ibero ameriCloa. Me será muy gnto organi
zar, eomo en años abteriorH. algún acto que evidencie 105 nobles So::s que se 

r.ropoue 1, Sociedad que me galndoneó COD el titulo de Delegado, y pasada 
a fecba. 12 de octubre, tendré el honor de poner en conocimiento de V. E.. el 

re¡uUacio de mi moduta colaborac¡~n. Para que é,ta .sea lo más fructifera 
posible, Die permito ro~.r a V. E. se digoe orde".r-.si lo juzg. oportuno
se me remitllD alguDos ejemplares de la carta-cucular, para rep,rtirla eatre las 
autoridades, directoru de la Prcns. local y perJon.lidades que puedan coope
rar l. mayor éxito de lo. fioes loeiale •. Finalmente, vaya permitirme hacer 
uoa ~dicióo a V. E., qtle elpero sabrÁ perdonar cn gracia a 105 loable. fiDes 
que le peniruen. Soy fund.dor de uoa Biblioteca Etcol,r, q..Jt cuenta coo 
rran número de volúmeDes procedentes de donativos. Eltos volúmenes 100 

muy leídos, pues la obra pOlt·escolar iniciada, permite a los alumno$ y ex 
alumoo. llevarse la. obru ocho dias a casa. Esto expue.to ¿tendría V. E. la 
boudad de relalaroos alguna de I.s obras de que es meriüsimo autor? 

5. ofre('c de V. E. como sy mÁs humilde y s . •. ,José 51J1c1ti& A.-Rubri
cad •. -6 septiembre 1920. 

CAmara OficIal de Comercio, Industria y Navegación de Sevi
lla.-Muy Icior mío: Tenlo el hODor de aCLlsar recibo de la importante cir
cular de la Asociación que usted digoamente preside, relativa a l. sigoifiea
ció a ~e debe tener l. Fiesta de la Raza. Coincide cst. Corporación con 18a 
.a.ifeltaciones de eu beQclllérita agrupación y la oricntación que de ella ae 
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deduce el l. que cita Cámara viene aiguieodo. La unión cspiritUIII de E".¡. 
y América debe fortalecerse con lazo, d. ¡oleré. material, y por cIJo elta Cá· 
•• r., dude 10 cocltitucióo, prestó ti mayor iateré, 8 101 preblc... de la. 
rel.cioau comerciales cutre España y lu nUt"a. Dacioo.lid.da ibero ameri· 
caD81. Para fomcntarlas, ha ,oliClitado de lo. Podere. p.blicos repetid., ve
ce. l. celcbr.clóo de Tratados comerciale. especiales COD aquello. palaee; que 
le CDvíco Delegaciones com.erciales agregadas a 101 Cool ulad.,. de 'Elp.¡. ell 
la. má. importaotes plazu americanal p.r. aludiar l.s oecesid.de. d. _que .. 
110s mercados cn relacióo con l. producción española. TambiéD en •• ri •• oca
siooe. y recientemcnte ba pedido a nuestro Gobierno el c.tablecimicoto de 
Uoea. regulares de vaporel españoles, CGD .alidas e itinerarios fijo., que bagaa 
eseata ea los priacipales puerto. d. E5pai. y América, par. que I.s comuoi~ 
caciones lIeftD fácHee, frecuentes y ecoaómic .. , eotr. la .ntilu~ MetrJpeli y 
Jos 80reoientes pueblos de la América española. Esta labor no se b. interrum
pido nunca y es propósito de l. Corporación coatinuarla y, .i fuera pes.ible, 
intensificarla por la convicción que tieo. de '1"e .'10 por el comer,jo, por l. 
aoión de interesel materiales mutuos, puede lograrse l. aspira ció .. de que 
aquellas oacionalidades ya emancipad .. , indepeodia.otel, estreches y forta· 
lezcan IUI relacione¡ espirituat.s COD la nación que de. cubrió el CODtincnte 
americano y llevó a el la c.pléndida civilización que ha formado aquellos pue~ 
blos trabajadores., progresivos. Muy bien parece a elta Cámar •• como .iem~ 
pre, que se cdt.bre anual.eote, coa la mayor solemaid.d po.ible, l. Fie.ta 
de la Raza, el dia 12 de octubre, aniver.ario del descubrimiento de América, 
"l también, como si~mpre, ofrece .u adhe.ióo a loa acto. que le celebren ea 
Sevilla y en olfas poblaciones, fiesta verdadera.ente patriótica por "ab.r .ido 
E.paúa la descubridora del Nuevo Mundo y que debeo celebrar todo. los 
pueblos como Finta de Humanidad, p.es1o que el, e. lo bumano, el hecho .á. "randio6.o y trascendental de la Histori •• por el cual.e eDsaochó el mUD~ 
d., conocido y se hao formado lo. pueblo. má. ric •• y progre.iv •• de nue.tro 
planeta. La Cámara de Comercio de Sevilla, aua.que DO cs una Corporación 
americaoist., fiel a 6.U ltadición en la maleda y tCDieodo en cue.talo que nta 
ciudad reprHeota ea el ducubrimieoto de América y en el comercio d. 4"e 
tUYO fa exclusiva cOn el Conlinente descubierto por Colón, está dispuesta a 
coadyuvar en todo momeoto a todo cuanto tenga por U.alidad l. unióg con 
101 paíles iberoamericanos, por ser su aspiración constante.1 

Con este motivo y COD la mayor consideración queda de usted atcoto se
I.ro ICrvidor q. b.!!I. m., el Presidente accideotal.-Fir.ad. y rubricado.-
13 septiembre de 1920. 

El Alcalde de la ' muy leal ciudad de BaetlB.-),[uy señor mio 
.e .. i mayor distinción: Au.bo de recibir su respetable carta en que lile ce" 
aUDica .u posesión del honroso cargo de Prcsidcote de 1. (mión lbuo Ame .. 
ricen.; le me ofrece~ tn lal CODC~pto, y pide .¡ modesta cooperacióo, y, al 
c:oottstBrle, le felicito por Lan honroso nombramiento, que .eruramente de
terminará g-randtl adutos para el progreso de.o patriótica Sociedad; Y. por 
mi plrtt', DO bay que decir, que mi pobre, pcro eotu.ia.ta coacuno, lo tendrá 
eu todo mo.eoto para el progre.e de la Sociedad que, eo mi .entir, ocupa 
el primer lugar de cuant .. existcn COD fines trascendnlaele •. 

Salada a u.ted respetuosemcnte y que.da a .u devoci'n ate.to afectilimo 
y l . l . q. 1. b.l.m., AnJlés OrJÓñez.-Rubricade.-8 de •• pticmbre de 1920. 
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Cámara Oficial de Comercio e Industria de Tárrega. - Excele._ 
tisimo señor: Tengo el bODor de corresponder a SUI ofrecimientos y esté segu
ro de que elta Camara coadyuvará a l. fiesta internacional del 12 de octubre, 
contribuyendo en lo poco que puede a formar UD estado gcncral de opinión 
g\.lc se :a más solemne confesió. de amor patrio y unánime expresión delsco
timi \to de ra? . Felicita a V . e.,. la vez a esa cntidad de su digna presi
den ,por el acierto de su ele cción. 

I tener el gusto de saludarle queda de V. E. atento y afectlsimo seguro 
servidor q. s. m. b., el Prcsideote, juan GÓmez.-Rubricado.-20 deseptiem
bre d. 1920. 

Consulado de México en Cádlz.-Excele.tísimo señor: EllO d •• ep
diemhre actual tuve el honor de recibir la Dota de V. E., que viene a afirmar 
coo sus altos cOllceptos el ideal que inspira la l,bo .. eficaz de acercamiento 
de elementos afines por la raza. Dificil me sería suorayar las ideas tan gallar
damente y tan inteligentemente expuestas en la nota de V. E.; IDas cábeme el 
bODor alto, como mexicano, al rememorar, refiriéndome a ella, la fiesta del 
Centenario tie nuestra independencia-diez años ba-, cn la cual fiesta, que 
será de recuerdo percnnc, España, coo la amable persona del Marqués de Po
lavieja, bizo ondear Duevameote sus bao de ras en lo que babía sido propio te
rritorio , patrimonio de reyes ... Y las banderas flamearon orgullosas, DO pa ra 
coqquista de tierras-, sino para conquista de corazones. Del t.:eutenario nues
tro acá, siempre encontrará eco en uuestra alma. hispana por abolengo, cual
quiera iniciativa, noble, como I~ vuestra, que enaltezca UD empeño de unión. 
Protesto a V. E., mi atenta y distillguida consideración. Sufragio efectivo. No 
eelección.-EI Cónsul, Hrma ilegible.-20 septiembre de 1920. 

............ 
·.0.0 ••••• •• 

1.0000 ...... . . .......... . 
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UN GRAN BSPA~OL 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 
NuesttO itustre viapruídenlt, ;re

sld(nte de la Comisión /'./rmanente 
del Conrt.fo de InstrucCIón PúbHctJ, 
Ex,,,, •. Sr. Conde de úyva, lime un 
libro ti: Prensa al cual ler/tllla tI 
aetual notable traba.fo. 

Cu~ntase entre los místicos del siglo XVJ a San Ignacio de Loyola. A decir ver
dad no es el misticismo la nota distintiva de este español ilustre, porque su actua
ci6n en aquella Sociedad y en las posteriores es difícil clasificarla entre las e ro. 
presas acometidas o realizadas por los grandes hombres que registra la Historia. 
Tampoco es suficiente para caracterizarle induirlo en la serie de los fundadores 
de Ordenes religiosas, pues la naturaleza de la establecida por él es tal que la cri
tica se ve obligada a ponerla en lugar aparte, accidentalmente distinta de cuantas 
figuran en la historia de la Iglesia; quizá. parezca más exacto llamarle sencilla~ 
mente el fundador de la Compañía de Jesús. En efecto, a la intuición genial, a la 
aobrehumana inspiración, a la visión de la realidad lograda por una gran inteli~ 
gencia, como se quiera , con tal que resulte cosa propia y personal de lñigo, se 
debe casi toda su obra. Hállanse en ésta y se reflejan los rasgos salientes de su 
fisonomía moral, la energía, demostrada en empresas militares y en el lecho del 
Kuerrero herido y mutilado, la constancia en sus propósitos, 1ft. sobriedad y fijeza 
de sus reglas de conducta, la sinceridad de su alma, y no hay inconveniente en ad ~ 
milir también la tenacidad del vascongado, étnica cualidad que no como lisonja 
le atribuye el padre Mir, y sobre todo, la estupenda metamorfosis de la voluntad 
en obediencia ciega, para exaltar hasta lo sublime la voluntad humana. 

Como todos los llamados a influir eficazmente en sus semejantes, po~eía los dos 
elementos necesarios para ello, a saber: una idea fija en la mente y voluntad in
contrastable para realizarla, o de otro modo, un credo y un apQstolado. Podrán, 
va riar de natur a ¡ ... za. estos elementos, señaladamente el primero, pero faltar , jamás 
llhnese el personaje César, Cronwel, Napoleón o Francisco Javier. 

Tales cualidades, de que Iñ:go se hallaba naturalmente dotadp, sufrieron en 
adelante aumentos extraordinarios por obra de la eracia, que, en sentir de los teó~ 
logos, antes perfecciona que destruye las obras de la Naturaleza. Aconteci6 esto 
en la crisis atravesada por Ignacio durante su conversación , la cual equivalió a un 
aegufldo nacimiento, pues no de otra manera puede expresarse la mudanza radica..! 
y profunda que tuvo lugar en aquel alma privilegiada. Notorio es el hecho, y 
cuanto a su explicación, ora se atribuye a causa sobrenatural, ora a la influencia 
que sobre el alma ejerce, como por derecho propio, la Religión católica, influencia 
lenta y gradualmente desarrolJada por ministerio de la razón, el caso es icual, por 
rnOltu.rse en ambas hipótesis la sobrehumana intervención. La metamorrosis no 
rué instantánea e imperiosa, como en San Pablo, camino de Damasco. sino lar¡:o y 
recio combate contra hábitos y pasienes de una juventud turbulenta , tocada de 
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caballeresco romanticismo; angustioso periodo de avances y retrocesos, terminado 
por el triunfo de la virtud, reflejado en un estado de conciencia normal e irrefor. 
mable. Tal es el car!cter predo:ninante de la obra de San Ignacio, donde la orien
tación a lo sobrenatural se ve siempre condicionada por formas y procedimientOl 
racionales (1). 

¿A qué ese afán de eliminar el elemento humano cuando de reformar al hom
bre se trata, en que incurren con frecuencia los místicos exaltados} 

Convertido ya y tras un corto retraimiento dedicado a la oración y a la peni
tencia, comenzó su vida pública, toda ella reducida a la conquista de las almas; sula, 
despreciador de cualquier humano auxilio. a pie y vivielldo de limosna, recorrió 
las más apartadas regiones. incluso Jerusalén. evangelizando con la palabra y con 
el ejemplo, con tal ardor, y·quizá dudosa prudencia, que, habi('ndo despertado sos
pechas en ignorantes y envidiosos sus éxitos extraordinarios, sufrió en Salaman
ca, en París, en Roma, atropellos. persecucionf!s y hllSta la cárcel; grave:i obstácu
los que vencía sis.mpre su energía y una ciega confianza en la Ivoluntad de Dios. 

Entretanto, se desarrollaba su §tenia. o, lo que es lo mismo, iba definiéndose en 
IU mente aquella idea fija de que antes hablamos. Por qué sin razón se le ha mo
tejado de ignorante, si por ciencia se entiende la mera producción ideal, resultado 
del estudio paciente y solitario, careció de ella en absoluto antes de su conversión; 
mas no despu6s de ella, puesto que estudi6 latín y teología, llegando basta obte
ner titulas académicos. Sin embargo, la índole sintética de su inteligellcia no se 
acomodaba a tales ejercicios, ni de ellos necesitó en verdad, como tampoco Jo ne
c~sitaron para dar cima a grandes empresas sus congéneres Pedro el Ermitaño O 

San Francisco de Asís. Por otra parte. los efectos de su conversi6n sintiérollSe 
principalmente en su voluntad. La especulación '5obre cosas religiosas fué siempre 
acompañada en su espíritu, si 110 precedida, por la práctica de altí'iimas virtudes; 
antes de saber de contricci6n y de penitencia, fué contrito y penitente. cumplién
dose en él la profuoda reB.exión de Tomás Kempis: Opto maft's st nlire computtctio
nem Iju«'m sei,.e ejus definilionem. Grande observador, como todos los entendimien
tos privilegiados, s:e estudiaba a sí mismo. y calculando lógicamente que su contex
tura moral ~ra igual a la de sus semejantes, en Sil yaba en éstos las lecciones recibi
das de su propia e.xperiencia, de dondesac6 un verdadNo magisterio de la mística, 
un arte eficacisimo para organizarla e infundirla. 

Prueba de esto sus c61ebres Ejercicios esplt<itllaks, obra escrita en su mayor par
te durante su residencia en Manresa, al día siguiente, puede decirse, de su conver
si6n, antes de comentar sus estudios y cuando no había en su espíritu más idea que 
los atisbos del ingenio o sobrenaturales iospiracione~. ¡Qué sobrio y profundo dog
rnati"mo! ¡Qu6 sabia manera de acomodar a la íArlole y flaqueza humanas las subli
midades de la mística! 

En la Meditación de las ianderas puedeLl verse comprendidos el carácter, el es
tilo y hasta la poesla del novel escritor. Frllto de sabiduría fueron a~imi.,mo lai 
COllstituciones de la Compañía, que sin hipérbole pued~n calificarse de modelo de 

(1) Con lal má. alt ..... ¡rtud .. qUoiere San I¡nado que se junten lo! medlol humanGs de ia ciencia, 
cao para contbr en eJlol-dice- , .Ino para cooperar a la d,vina ¡rolf.:a., &c¡p1u la orden de la ¡"rua provi
-<I'llcla de 0101 'Nuestro Sellor, que quiere ser glo'¡fi~ado con 10 que ~I da COlDO Criador, que es 10 aat\lral
y <:00.10 que ea como autor de la ,racia, que el lo lobren.tuel.\.. cConltitud.IU.:J' , p. X, númoro 3. 
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gobierno adecuado y eficaz. Sus compañeros atribuyeron a superior inspiración es
tos documentos en que se hallan contenidos e1 fondo (ejerdcios) y la forma (cons
tituciones) de su Instituto la verdad es que del soldado herido en Pamplona al pri
mer general de los Jesuítas hay un abis:no que apenas alcanzan a llenar los medios 
ordinarios de la razón humana, no pareciendo exageraciones de la piedad el si
guiente juicio del padre Cámara, primer biógrafo de San Ignacio: "En este tiempo 
le trataba Dios de la misma manera que trata UD maestro de escuela a un niño, en
señándole, y ora esto fuese por su rudez41 y grueso ingenio, o porque no tenía 
quien le enseña~, o por la firme voluntJd que el mismo Dio!:i le había dado para 
servirle, claramente él juzgaba y siempre ha juzgado que Dios le trataba de esta 
manera; antes si dudaba en esto, pensaría en ofender a Su Divina Majestad.» 

Mas lo que llama la atención en este hombre extraordinario es la influencia que 
eje1cía sobre sus semejantes. Motilado r deforme su cuerpo por los rigores de la 
penitencia, de sa~r limitado y escasÍsima cultura, totalmente despojadas de estilo 
y corrección su pluma y su palabra, lograba, sin e::r.Largo, la aquiescencia y sumi
si6n de entendimientos como los de Lalnez, ~adal, Ribadcneyra, Salmerón, Polan
eo, Francisco Javie r, Francbco de Borja y otros semejantes. Suyas fueron las gran
des iniciativas y propósitos que comentaban y ampliaban los insignes varones de 
quienes primero se rodeó, cuyo concurso trajo a la obra común el tributo de la 
ciencia y de elevados prestigios. Las conquistas, que así pueden llamarse, de Fran
cisco Javier, y sobre todo de Nada!, son un prodigio de piadosa habilidad, de cono
cimento del corazón humano y de confianza en los medios sobrenaturales. Antes 
de organizarse Su Instituto él era el centro e inspirador de la esbozada coJectividadj 
nombl ado, no obstante su enérgica resistencia, prep6sito general, aplicó la idea 
del deber, que era el eje de su contextura moral, al difícil eje rcicio de una monar
quía casi absoluta, pues tal era y conun6.a siéndolo el régimen de la Compañía, 
conciliando con la humildad más sincera la energía necesaria, sin acepción de per
sonas, aun las más conspicuas: así no vaciló en reprender agriamente a Diego Laí

OC1:, honor del Concilio de Trento, por cierto descuido en el cumplimiento de la obe
diencia. Todo se le rendía , coincidiendo todos en tributarle especie de religioso 

respeto. ¿Por qué? 
No basta a explicar el fenómeno las pocas, pero profundas ideas de Iñigo, ni la 

exp rienda de su atrayente santidad, a cada momento comprobada por sus com~ 
pañeros; múvióles a s(guirle, a más de esto, la cOD'ideración de que era el elegido 
de Dios ~,aJ'3 una C'Jbra extraordinaria. ¿Cuál fué ésta: Probablemente Sao Ignacio, 
al igual de ruuchos admiradOle~ de Kempis, no conocía del gran te610go del siglo 

XIV moS:; oLrah que la h",!oo'ol de (,,-isl(J, la m(nos cit:ntifica y profunda quizá de 
cuantas produjo. Como quiua, eMe liuro, al que apdJidabR el pt9UttiO 1aulel-o, fué 
como !!tu ,,'admrkum, el pl-jmer tratado de mística que caló en sus manos, cuya lec· 
tura rc:(.omÍenda en los 1:..Itrdcios ISJi"¡ltlolu, )' de donde sac6 las reglas de la vida 
i nterior. ~uard .. dah p( r II con ~(:.vc.:ridad no ~upel"ada pOlo Jos mayores penitentes. 
Mas no par6 en esto su imitación o copia del Divino modelo, sino que elevándose 
a un orden de ideas muy ~u l~el ¡ur, palt:<:ió eri¡:il&e en imitador, por decirlo así, ac
tivo de;' Jesucristo y fiad(l!" de su obra redentora. 
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No se funda esta apreciaci6n en testimonio alguno de la voluntad de Sao Igna
cio, velado quizá el altísimo pensamiento por su humildad profuilda; pe ro no es 
aventurado el deducirla de los bechos. Quizá no Se ha parado mientes en la signi
ficaci6n del lema: Ad ma/orem Dei gloriam, que di6 como bandera a su Compañía. 
Ning6.o fundador de Ordenes religiosas pas6 tao alta la mira. F,ecuentísimo es ea. 
la ascética y I' n la mística. no menos que en la Biblia, h.¡blar de la glo ria de DioS; 
pero San Ignacio la puso como finalidad de su Instituto, d~ndole relieve con frase 
precisa y elocuente. 

Claro es que el prop6sito sublime estaba condicionado por la práctica en si 
mismo y en los demás de las virtudes cristi<lOas; mas en las dichas frases Queda 
esto en segundo término, resultando sobre todo y en primer lugar, el crecim.iento, 
majorelll de la gloria personal de Dios (1). Aquí está lo extraordinario, y algo muy 
parecido a esto consigna el último e ilustre historiador de la Compañía en las si
guient~s palabras: "Lo peculiar de ella es el juntar primariamente estos dos fines: 
el buscar la mayor gloria de Dios en la mayor santificación propia yen la mayor 
santificaci6n aj l'"na que le sea posible lograr. y el dirigir, como ditt Suárez, todo el 
peso de la religión al cumplimie>:lto de este doble fio._ Pero de manera más explí
cita declara esto mismo el citado Suárez tratando de asunto diferente, cual era de
fender a San Ignacio del cargo que entonces se le bacía, y hoy lo hace también el 
padre Mir por haber dado a su Compañía el nombre de Jesús. 

Ahora bien: ¿cómo realizó San Ignacio su propósito? 
Para medir la estatura moral de este varón ilustre, menester es conocer a fondo 

su obra; porque de tal manera van unidos. formando un todo y hasta un solo COQ

cepto, San Ignacio de Loyola y la Compadía de Jesús, que no puede hacerse de 
ellos dos juicios diferentes; no cabe atribuir al primero la santid .. d o eminentes 
virtudes, (quién se atreverá a negárselas?, y lanzar el anatema sobre la segunda; el 
aplauso o reprobación de la crítica alcanza por i~ual al fundador y a la fundación. 
La empresa llevada a CAbo con rapidez y fortuna inveroslmiles por aquél, es ver
daderamente trascendental. Largamente se ocupa en ella y con autoridad insupe
rable Francisco Suárez ~n la última parte de su tratado De Religiotle, dedicado a la 
Compañía de Jesús. 

Escrita esta obra hace más de tres siglos, parece, :sin embargo, de nuestros 
días; no taoto por la correcci6n de su forma, despojada de los embarazo3 del sUo
gismo, cuanto porque COn su habitual profundidad expone la naturaleza de la lns
titución, refutando precisamente los mismos cargos y calumnias de que venía sieQ
do objeto desde su nacimiento, sin excluir los tiempos presentes, en los cuales el 
padre Mir acaba de reproducir con aire de novedad lo que ni siquiera era nueTO 
cuando lo discuti6 Suárez. Apar~e de Jos ataques de pésimo gusto que el iracundo 
ex jesuita dirige a San Ignacio. unas veces abiertamente, vejados otras por reticen
cias y retóricos artificios, abatiendo en algunas el estilo basta rayar en lo choca
rrero: fuera. de esto. repetimos, su di.atriba contra la Cornl) ldía no tiene más no-

h) Lu (rases "ad majorem D~I ,1~ ~iaIll, a:l glodam ot bOllerOtll diyini lA:ljaatlti'_ J ¡a ido' q.¡o rer,¡nt
.elltan eraD cOlao uns u.nta obsltiiún de su etplritu¡ de tal manera las prodi,aba quo •• ",d.11 dice SIlhez,_ 
1 .. -Constituciono,. se etlC"eD:~óln. repetida. h.uta ']1 yecel, .Oe .,irtute et ,tatu rellgioDh_, P'C. S.7. 
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'Yedad que los argum(:otos fundados en hechos posteriores, que DO afect ... n cierta· 
mente a la sustancia de la discusi6n. Con un desconocimiento completo de la his. 
toria eclesiástica, se argüía en el siglo XVJ y se le arguye hoy al fundador de extra· 
tias novedades, pOJ' haber establecido una religión diferente de cuantas basta en· 
tonces babían consagrado la tradición y la disciplina. Pero reduciendo tal novedad 
a sus verdaderos t~rminos, cilbe decir que en ella precisamente está su mérito, 
puu propio es el espíritu de la Jglesia y del réeimen providencial que la gobierna 
acomod3Jse a las circunstancias. o sea al curso natural oe la Historia. 

lA quién, que no sea peregrino en la materia, puede ocultárseJe la diferencia 
profunda que separa el siglo vm del XVI? ¿Cómo no apreciar la que existe entre 
Inocencio iJI y León X, entre Pedro V dldo y Martín Lutero, entre Enrique 11 y 
Carlos V, enil e el Concilio Lateranense y el de Trento? Para encauzar los extra· 
víos de un socialismo político-religioso alarmante y provocar la reacci6n favorable 
a la vida cristiana, aparecieron, entre otros muchQs, los frai les predicadores del 
español Santo Domingo de Guzmán, y a la vez su émulo santísimo, aquel poeta de 
Ja mística, héroe de la pobreza y de Ja caridad, amadas por él con una especie 
de sublime demencia , a quien las generaciones ag13deddas le llamaron con razón 
el .Angel dt ~s(s. Sin duda, en las innumerables herejías del siglo Xlll estaban esbo-
%adas ~as tesis principales del Protestanti~mo, pero s<mbradas acá y allá en dife
rentes dogmatismos, y sobre todo tenían enfrente, como contraste salvador, la fe 
lincera y profunda que alentaba en aquella Sociedad, toda ella dominada y sujeta. 
a veces mal de su erado, por el genio de inocencio 111; todavía, y aún más que 

nunca, la Iglesia era omnipotente, 
Tres siglos después, contra ese ya enflaquecido poder se levant6 Lutero, y en 

esto cabalmenie consIstía la enorme trascendencia de su P,..o/ts/a, Porque la inter· 
na economía, la vida, puede decirse del Cristianismo se funda y descansa más que 
en su dogma y notas sobrenaturales, en la Iglesia, la cual es el medio (¡nico y nece
lario de comunicación con Dios de la conciencia individual; ni la Biblia, ni la tra· 
dici6n. ni los Santos Padres son ni significan nada definitivo sin el juicio y como 
control augusto de la Igle'sia. Así lo quiso y Jo estableció su fundador. Abora bien; 
en prescindir de tal medio como inútil y arbitrario, poniendo en su Jugar el libre 
examen, _ de otro modo, en proclamar que el bombre se comunica directamente 
con la Divinidad sin necesidad de la Iglesia, cuya infalibilidad se traslada al indivi. 
duo, consiste, en síntesis, la herejía protestante. 

Como se ve, el ataque era mortal, si inmortal no fuere la Iglesia. y, en conse. 
e uencia , ésta se rehizo y acudió a su defensa, legislando eDérgicamente en sus Con. 
cilios y orientando en tal sentido la discusión y ciencia de sus Doctores, No paró 
aquí Ja reacción; para ser completa !le necesitaba demostrar que el impulso no pro
cedía solamente de los grados superiores de la jerarquía, sin fxcluir al Papa ni a 
los Concilios, sino que arraigaba en la entraña de la Iglesia, en la conciencia del 
pueblo fiel, verdadera y mística democracia, donde tiene su legítimo origen toda la 
.. ida cristiana. De este manantial , depurado por el iV Concilio de Letrán, surgi6 

la religión de San Francisco de Asís, y en la misma fuente, consagrada por el de 
Trento, se engendr6 la Compañía de ]es(¡s. Para defensa primariamente de la Igle. 
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sia la estableció su fundadoc, como l. acredita, entre muchos documentos, el cuar
to Tato de absoluta sumisión al Pontificado. 

El profundo sentido de la realidad inspiró siempre a San lenado. Suárez:, el 
más sabio de 8US comentadores, dedica largos capítulos al análisis de la vida reli
giosa, que divide en contemplativa, activa y mixta, considerando esta última como 
la más perfecta, compuesta de los caracteres simbolizados ea las hernianas María 
., Marta, del X.Tangelio. Tal regla mixta fué la elegida por él, en cuya formación 
desplegó el antiguo soldado una táctica proporcionada al nuevo género de guerra 
adoptado por Jos enemigos de la Iglesia. Místico arrebatado y ardieote C0010 el 
que más, modific6, sin embargo, como legislador. la expresi6n de profundos sen
timientos religiosos, organizando una vida ascética de orientaciones desacostum
bradas y positivas. 

A propósito de la novedad, bueno será decir que ninguna de 1.iS instituciones 
impuestas por San Ignacio, mucho menos su doctrina, cuya ortodoxia se vi6 ya 
obligado a defender Francisco Suoi.rez, son novedades peligrosas como algunos 
pretenden, sino tomadas de Jos más antiguos y prestigiosos maestros de la mís
tica, lo que hay es que de tal manera las compuso y aderero en sus Cmslilu~ionu 
1 Ejercicios, que de no verse realizadas hace siglos, figurarían acaso alIado de laa 
utopías inventadas por-aJgun. s filósofos legisladores; tanto se oponen a primera 
.ista a la manera de ser ordinaria y normal de la naturaleza humana. Nos .referi
mos, en general, a la organización de la Compañía, y señalaqamente a las cosa! 
apellidadas suslancia/es, como la cuenta de conciencia, la corrección fraterna. 

Digno de notarse es que, nacido San Ignacio en una soc-iedad dominada por loa 
prejuicios de la Edad Media, de noble prosapia, guerrero en su juventud y ~ome· 
tidt> desde su conversi6n a labo-estrecbeces de la humildad y de la penitencia, apa
rezca~ no obstante, como campeón de la libertad moral. Jamás prescinde de ella, 
antes le concede el lugar que legltimamente le corresponde en la economía rspi
ritual del hombre, siquiera sea éste religioso. Copia del alto modelo ha sido eD 
tamaño asunto su Compañía, la cual mantiene el mismo criterio en todos los órde
nes de la vida; en la inteligencia del dogma, como Jo prueba su doctrina sobre la 
predestinación; en la contextura de su Instituto, todo él penetrado de un huma
nismo sincero y adecuado; en la mística, compartiendo su eficacia entre los subli· 
mes vehementes afectos de la contemplación y la no menos santa energía para el 
cumplimiento de los preceptos. 

El dogmatismo peculiar de San Ignacio parece acentuarse al prescribir la obe
diencia. La importancia que le atribuye es tal, que le quedan subordinadas las de
más virtudes, resultando como la raíz de todas. aun las más conspicuas, y princi
pal fundamento de la vida espiritual. Debe ser ciega, es decir, absoluta, no bas .. 
tando para ello el homenaje de la voluntad. la cual debe quedar sometida a la del 
superior como cuerpo muerto o a manera de báculo o bastón en manos del cami
nante, sino que requiere, además, la sumisión absoluta del entendimiento, sustitu
yendo con el juido del superior el suyo propio, si fuere diferente, y considerando 
aquél como declaración del mismo Dios. Sin embargo, tamaña violencia que afec
ta hasta el orden psicológico. no destruye la libertad moral. ni mr.:nO$ la dignidad 
de la razón, ya por la insistencia con que en las Constituciones se advierte al neó-
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fito que considere a cuá.nto se obUea, resultando de la abdicación del voluntario la 
mb alta expresión de la libe\Íad, ya porque el juicio sobre la moralidad del man· 
dato, en definitiva, queda a la cuenta de quien debe obedecer; necesaria y salva. 
dora contradicción de la teoría, qne 00 nleaoz.a a explicar todo el talento de Suá· 
rez. Con asombrosa erudición, empezando por la bíblica, demuestra ~ste la anti· 
(Uedad de la obediencia ciega en las instituciones religiosas, a lo que debe añadir· 
8e que a eIJa se encomendaron siempre los grandes éxitos en las humanas colecti· 
dades, señaladamente las militares: sin obediencia absoluta no registraría la his
torio el sacrificio de la vida en los campos de batalla. 

No es precisamente mi propósito tomar la defe nsa de la Compañia de Jesús, 
.ino mAs bien esbozar algo de lo que de ella dice Fraocicco Suárez. Su profundo 
análisis y razooamientos descansan en textos de las Constituciones y de los Ejer. 
dcios, aclarados y confirmados por innumerables testimonios de la Biblia, de la Pa. 
tristica y de los Concilios; y en cuanto a otro orden de prtiebas favorables a la ins· 
titución Ignaciana, definitivas y concluyentes para el mundo católico, ahí están las 
declaraciones, muchas de ellas entusiastas, de los Papas de más de tres siglos, 
Paulo 1II, Julio [11, Pío V, Gregorio XIII, Gregorio XIV y Paulo V; sólo hay una 
excepción. Clemente XlV, a quien ora se le imputa una debilidad lamentable, ora 
le excusa UDa altísima prudencia, nunca aplaudirá la crítica las razones alegadas 
en la Bula de extinsi6n. Y que este juicio no es severo en demasía harto lo indi
can el Rpost6lico brío con que Pío VII deshizo la obra de su predeceso!', no men\)s 
que los testimonios elocuentes de Le ón XIII y el júbilo con que celebró Pío X el 
restablecimiento de la eélebre Compañía. 

Tal es, en breve síntesis, la obra de San Ignacio de Loyola, y si por lo que tras 
.í dejaron ha d~ juzgarse del mérito de los hombres, muy alto, aca50 entre los ge· 
nios, debe colocarse al humilde penitente de Alanresa. porque nadie como él en
cerro audazmente en molde tao estrecho las poderosas expansiones de la perso
nalidad humana, oi elabor6, mediante el sacrificio de la libertad individual, un 
querer colectivo tan enérgico y permanente. Sin exageración puede afirmarse que 
no ha habido hombre en el mundo que haya influido más intensamente sobre sus 
lemejantes. Más que su Compañía, es la personalidad. la férrea voluntad del fun· 
dador, lo que se prolonga indefinidamente en el tiempo y en el espacio. 

y mientras esta presencia real, como diría De Maistre , de Sao 19nacio, no des
aparezca, mientras e i criterio de vida de la Institución sea el contenido en esta 
frase c~lebre de uno de sus Generales: 7esuilae aul sinl ul sunt, aul ;tone mm sinl 
mientras, siguiendo el consejo de Suárez, resistan al espiritu de novedad, tras del 
cual se oculta la ambición, la CompaiHa de Jesús no debe temer el cumplimiento 
de la estólida proCecía del Padre Mir que la condena a próxima y definitiva ruina. 
Como quiera, siempre será haJagUeño para el patriotismo español el contemplar 
colocado a San Ignacio de Loyola en la primera fila de la Historia. 

Figura a su lado, émula de su gloria, discípula suya y admiradora ]a española 
jnsi~ne Santa Teresa de Jesús: doble y altísima personalidad hist6rica, represen· 
tativa de la huella proCunda que ha dejado el genio español en el curso de la civi
Jizaci6n cristiana . 

R.U'AaL CoNDE y LUgUE 
eoad. de Ley ••. 

De l. Real Academia de CieDelu 
Moral" y PoHticu. 
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El Centenario de MagalLanes 

Los párrafos que siguen pertenecen al mensaje que el Sr. Sanfuen
tes, presidente de la República de Chile, dirigió a las Cámaras en soli
citud de que autorizaran un gasto de 400.000 pesos, con destino a la 
conmenoración del Centenario de Magallanes: 

«Se acerca la celebración, en noviembre venidero, del aniversario 
del descubrimiento del Estrecho de Magallones. 

Aquel día, nuestro territorio apartado del mundo entero por ocea
nos y cordilleras, confinado en el más lejano de los extremos del ph
neta, vió abrirse puerta franca de acceso, ya que no cercano, fácil y di
recto a todos los centros de la cultura humana y a la madre patria. 

El territorio de nuestro país, clausurado al parecer por la mano de 
Dios dentro de fronteras infranque ,bies, qusdó desde esa hora incor
porado, por el heroísmo Je Magallanes y de sus compañeros, a la so
ciedad de las naciones. 

A España debemos nuestro ingreso al concierto de la cristianidad y 
de la civilización occidental. 

Después del descubrimiento de Chile, ningún suceso se destaca con 
mayor relieve ni proyecciones más trascendentales para nuestra histo
ria, que la apertura del Estrecho magallánico. Ancha vía por donde de
bía recibir después la colonia mayor contacto con la metrópoli, Maga
lIanes es hasta ahora, y será siempre. una de las tres rutas de nuestra 
comunicación y de nuestro intercambio con el mundo, y de las tres, la 
única que nos pertenece como a exclusivos soberanos. 

Deseo que la celebración de aquel magno acontecimiento que trans
figuró a nuestro país y remontó su existencia, revista condignas propor
ciones. 

He invitado al Gobierno de España, nuestra amada madre patria, 
para que se asocie con nosotros, sus hijos, en la historia, y sus fieles y 
cordiales amigos de hoy, y de inderivable porvenir, a nuestro justificado 
regocijo, y me es grato anticiparos que una Delegación, la más preclara 
que jamás haya partido de la península para los continentes americanos, 
nos honrará con su visita. 

Os complacerá saber que también ínvitaré a otros Gobiernos sud
ameri..;,anos para que, si lo tienen a bien, nos favorezcan con la presen
cia de sus representantes en las actuaciones del Centenario magallánico, 
para cuyo programa he contado y cuento con los buenos servicios de 
una distinguida y desinteresada Comisión. 

En mensaje de fecha 6 de junio del año pasado, tuve a bien solici
tar del soberano Congreso la suma de cien mil pesos para destinarla al 
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cumplimiento de este propósito, pero la conveniencia de festejar condíg
namente tan fausto aniversario, y el deseo de asociar a él a otros paíse. 
que nos han de envíar sus representaciones al objeto, me aconseja soli
citaros la cantidad de cuatrocientos mil pesos en sustitución de la que 
consigna mi recordado mensaje .• 

LA RAZA 
En toda la Am~rica hispana, donde está latente un vivo deseo de acerca· 

miento hacia la Madre Patria, pues todos suponemos, parécenos que con so
brada razón, que nadie con más derecho, con más amor y con más energía 
puede reunir, encauzar y fortalecer la grao corriente de impetuosa y salvado
ra fraternidad que ha de reunirnos en un haz, a manera de una sola naciona
lidad, atenta, inteligente y dispuesta a luchar por los fueros de la Raza. 

España, la que en el doloroso parto de la civilización concibió todos esto. 
pueblos que hacen ostensible su profesión de fe al progreso, y que se deba
ten muchos de ellos, recargados de savia que se descarga en la, por desgra
cia, frecuente poda de las revoluciones. 

¡España, España .. .I Afirmémonos en el escudo materno, y en nuestru 
desgracias volvamos siempre los ojos hacia el regazo cálido de la que nos 
inició a la vida de la civilización. 

Alfonso XIll, Rey caballero, sin miedo y sin mancilla como Bayardo, dice 
a nuestros pueblos; c ••• esas veinte naciones americanas, en pleno desarrollo 
y palpitando al unrnoso de las aspiraciones modernas, marchan hacia un fu· 
turo esplendoroso. Lo reconozco as(, y sepan esas veinte Repúblicas ameri .. 
eanas que tienen en ~spaña su casa propia, su nación solariega.-

Tal ha sido la convicciÓn de los pueblos de origen ibero, aqui se siente 
redivivo el amor que tal vez estuvo adormecido un ti" mpo mientras se apa
gaban resquemores y se enjtlgaban lágrimas que en veces se brotan aún en 
los ho¡¡ares más dichosos. 

Deuda especial e impagable tenemos por acá, y los réditos de esa deuda 
de cariño noS proponemos hacerlos cuantiosos. 

En tar.to, propaguemos la unidad de la Raza, cantemos sus glorias y no 
lloremos jamás sobre el pasado, que ha entrado por derecho propio en 101 
dominios de la historia. Marchemos hacia el porvenir unidos, fuertes, vigo· 
rosos, derrochando la rancia bidalillfa caracter(stica de las Españas. 
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El comercIo de café con España 
Los exportadores de café de las Repúblicas sudamericanas, en especial lo. 

de Colombia, a quienes me voy a referir, prefieren, por la mayor facilidad que 
hoy encuentran, por los adelantos sobre cosecha que algunos consiguen, por 
la seguridad absoluta de negociar sus letras, y por evitarse las contingencias J 
el trabajo de estudiar y conocer un nuevo mercado, hacer sus exportaciones. 
los Estados Unidos, ya sea vendiendo el fruto en su pals, ya consignándolo a 
las grandes casas aca paradoras de Nueva York, con lo que cometen un grave 
error patrio y sufren una considerable merma en el capital que legitima mente 
les corresponde, como prodncto del valor de sus frutos. 

En Europa, en primer término en Espana y en su puerto de Barcelona, mer
cado hoy de café de la Penlnsula Ibérica, tiene amplio y seguro (ampo par. 
sus ventas, con la perspectiva hala¡:üena de obtener mayor beneficio; porque 
en Barcelona, una gran parte del café que se vende proviene de los Estados 
Unidos, lo que prueba que los acaparadores yanquis pueden pagar el articulo, 
reintegrarse de 105 intereses correspondientes al dinero que adela11taron, abo .. 
nar el transporte has ta la costa en el que procede del interiol, y fletes en todos, 
hasta Nueva York; considerar el tiempo que han de tenerlo parado y almacena
do, para el cómputo de intereses, hasta que lo reexpidan para Barcelona, pagar 
estos últimos fletes y hacer efectivo su importe despu~ del arribo, con el co
rrespondiente giro, que en muchos casos es a noventa dfas. El café que llega 
a este puerto. con todos los gastos que anteriormente van anotados, tiene 
aún precio suficiente para que al comerciante espanol quede margen de ga
nancia. 

La prueba de que todo esto es de una evidencia positiva, se halla en el 
hecho real de que el negocio existe y Barcelona vende cafés colombianos y de 
otras repúbiicas sudamericanas, que compra en los Estados Unidos . 

Otra razón: en Barcelona hay casas dedicadas a comprar café y recibirlo en 
consignación; casas serias, solventes y perfectas conocedoras del negocio, que 
no ff'rman grandes trusls ni núcleos acaVaradore¡; por este motivo no posee co
tización fija, como en Nueva York, y -el café confiado al comerciante activo, in
teligente. diestro en las ventas, acreditado y conocedor de los bueno~ clientes, 
puede adquirir precio, mientras que en Nueva Yo~k ha de sujetarse necesaria 
y forzosamente a una cotización fija. contrtt la cual se estrellan las mejores in
teligencias y las más grandes y activas ener¡:las. 

Si se tiene en cuenta las anteriores condiciones de este mercüdo; si se elige 
cuidadosamente una casa de confianza y solvencia reconocidas, y se le vende, 
o mejor se le consigna el café, habrá conseguido el exportador, entre otras ven
tajas, las siguientes: primera, dar a conOCer su fruto en un buen mercado, en
sanchando con ello el campo para sus operaciones , punto Importante que d~ 
ben tener muy en cuenta los cosecheros, en especlal10s colombianos, puesto 
que el café d. dicha República a pesar de ser de buena calidad, gusto suave y 
fino aroma, se conoce poco en Espafta, y el que se conoce es generaJmente de 
la peor calidad y mAs descuidada presentación; segunda: suprimir ell cuanto es 
Oable por este procedImiento, el número de Intermediarios, lo que ttdunda 
Igualmente en provecho metálico y efectivo del productor, y tercera, adquirir 
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desde luego un 75 por 100 aproximadamente de su importe, cobrado en un 
Banco contra los conocimientos de embarque. 

Podrá suceder, y para esto deben hacerse cálculos cuidadosos, que este 57 
por 100 se aproxime bastante al precio que hablan de obtener de las casas de 
Nueva York, y mediante el pendiente cobro del ya mermado 25 por 100 que 
resta, obtener un mercado nuevo, considerable y fijo, una propaganda de sus 
frutos y un beneficio positivo mucho mayor. 

SI los exportadores am, rlcanos, muy especialmente los de Colombia, a 
quienes conciernen en un todo los antoriores razonamientos, se quisieran dar 
cuenta de ello y empezaran a despachar café para Espalla. seleccionando des
de luego las casas a quienes hayan de consignarlo, es seguro que alcanzarlan 
un mayor negocio que el alcanzado hasta el presente y apoyarlan con hechos 
la tan predicada unión iberoamericana, beneficiosa en todos conceptos por ra
zones morales y materiales muy dignas de tenerse en cuenta, como las de idio
ma, costumbres, parentesco y raza. 

Esto en cuanto se refiere de la América del Sur a Espana, pues para las ope
raciones a la inversa hay tambien numerosos motivos y poderosas razones que 
deben considerarse, para favorecer este negocio, y que serán objeto de nuevas 
conferencias que me propongo ilustrar de cuantos datos útiles consiga, en el es
fuerzo que pienso realizar para llevar a cabo esta labor. 

Jos~ MARIA "K RUHDA 
(Colombi:uao.) 

folle[imiento ~el fieoernl [nrám~nla y de don Andrél [onil 
Con profundo sentimiento nos hemos informado del fallecimiento del ilus

tre General uruguayo D. Benigno P. Carámbula, distinguido socio de número 
de la Unión Ibero Amtnca1la. 

Era el finado gran entusiasta de España, y siempre trabajó con verdadero 
afán por la solidaridad uruguayo-hispana. 

El fallecimiento del General CarAmbula ba causado bondo duelo en 
el Uruguay, donde, aparte de su elevada jerarqula militar, descollaba por su 
gestión en importantes cargos sociales, distinguiéndose siempre por su caba
llerosidad e hidalguía. Su entierro, celebrado con todos los honores corres
pondientes, fué una expresiva manirestación de duelo, a la que se asoció lo 
más distin¡:uido de la sociedad, incllL'o el señor Presidente de la República. 

* • * 
Otra pérdida de gran importancia para nuestra causa ha acaecido también 

en Montevideo: la de D. Andrés Carril, persona de grandes prestigios, copro
pietario y administrador de las importantes publicaciones uruguayas Díarlo 
túl Plala Y l!.l Plata, diarios ambos que bonran la lista de los socios de nú
mero de la Unión jb~ro A1nlricana. 

Desde estas columnas reiteramos a las familias de los finados y a los cita
dos queridos colegas en la Prensa el pésame que en nombre de nuestra Aso
ciación les ha testimoniado ya el Delegado de la misma en Montevideo, don 
Vfctor J. Arcelus. 

28 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



lJllBEe en CllrÓtlCll 
Senor Presidente del H. Ayuntamiento de Santo Domingo. 
Muy senor mu~tro: 
Estamos pidiendo justicia y no la hacemos. Uno de los sentimientos que 

más recomiendan y exaltan a los individuos ya los pueblos es el de la grati
tud, y muy grande es la de América para con 12 aHfsim. senora Dona Isabel la 
Católica, noble soberana que, inspirada por Dios, empeftó sus joyas, puso su 
fe y su prestigio al servicio de la realización de una empresa obscura: la que 
le proponía aquel seBor iluso que abrió anchuroso cauce a la civilización 
europea en los propios, espléndidos:y lozanos campos de un Nuevo Mundo. 

En tanto se le erige una estatua a la Reina más ilustrE de tas Espaftas, 
debemos hacer constar nuestra gratitud a sus manes i1ust"es, confirmando una 
calle o UII parque con el titulo de Isabel la Católica. y en nuestro sentir nada 
slgnifica, por ejemplo, el nombre de Comercio aplicado a la calle asi denomi
nada, que cruza de Norte a Sur la ciudad, y mucho más decidor y expresivo 
seria que se le aplicase el de Ja Reina protectora del genovés insigne, el de la 
excelsa mujer que sin vacilaciones puso a disposición de Cristóbal Colón lo 
más valioso de cuanto poseía. 

y en esta hora debe reverdecer para los dominicanos el agradecimiento 
hacia Esp.na, toda vez que la Madre Patria fué la primer. en pedir-por boca 
de sus hombres de mayor prestigio-la desocupación del territorio quisqueya
no por las fuerzas de la invasión. 

De Esp:1i'la venimos, a Espafta debemos el idioma. la civilización, el noble 
y continuo ala rde de generosidad y enterezó, la hidalgia y un puro culto al 
ideai de libertad que palpita en los ritmos de nuestro pecho. Somos españoles 
por virtudes y defectos todos los que nacimos en esta cintura de pueblos in
<fJietos y bulliciosos que se extienden desde el Colorado hasta el Cabo de 
Hornos, y en estos puntos separados del Continente quizá por catástrofe pre
histórica, pero unidos siempre por vinculas Indestructibles de amor, identidad 
de aspiraclOnes y brioso e inquielo anhelo de ser hijos de nuestra madre, por 
el afecto, por el idioma, por indomable deseo de ser justos, altivos e indepen
dientes. 

Una calle y un p3>CO que se lIamell Isabel la Católica , pedimos a ese 
Ayuntamiento, interpretando el querer de la generalidad oe los munfcipes ca
pllaleños. 

Sin Otro motivo, firrnámos éSh , anticipa ndo a usted y campafteros las gra
cias por cuanto hicierl!n en bien dI! lo propuesto. 

Le sal udan atentamente, 
RAbi Lóptt PI<.NBA..-M. FLORe; CA8HERA. 
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LA MUERTE 
POR BENJ AMIN FERN AN DEZ M EDINA 

(Actualmente Miniltro del Ururua,. ea E,paJia.) 

1 

¡Qué triste eS' el invierno en el campol 
Corren por la.§ cuchillas las partidas sueltas del viento, llevando rigores 

de escarcha a los confines solitarios de la llanura, en donde están los ranchos 
tristes; buscando eh las asperezas de la sierra a los ganados, que se reparan 
en estos abrigos, y llegando hasta los montes de follaje vivaz, para asaltar a 
las avecillas ateridas. 

Las hujas de los árboles han volado como bandadas de pájaros despa
rramándose por los surcos; dejando desnudos a los. pobres ombúes qu.e sieD~ 
ten en la esponjosa corteza el primer frío precursor de la muerte, a los paraf
sos que viven junto a las casas perfumando el aire en el veraDO, y a las aca
cias donde los horneros levantan sus casitas que apenas resisten a la 
intemperie. 

Las ovejas con sus vellones largos y enredados sienten deslizarse las 
puñaladas del frío, que les recuerdan las punzaduras de la flechilla seca en 
el verano, por las desgarrones que han hecho las zarzas en sus vestidos; y los 
caballos, pelechando, CaD un aspecto de viejas focas, se estremecen cada 
mañana y deben correr locos por el campo, para ahuyentar el entumeci
miento de los miembros. 

y las vacas, ¡pobres vacasl, las que no tienen el calorcito del establo; que 
deben acurrucarse en las arrugas de la tierra del rodeo al reparo de alguna 
piedra, o en la costa del arroyo, rodeadas de los hijos y compañeros, con 
quienes cambian los alientos tibios, que tienen olor de gramilla seca y trébol 
marchito. 

JY en los charcos y en las lagunas, en las zanjas pantanosas y en los 
bañados, las víboras y los sapos se mueren también de tristezal 

En el rancho erguido, los vientos tientan la resistencia de las paredes y 
escarban en la paja del techo; en las puertas golpean todas las racbas des· 
bandadas de los tePlPorales. 

De la cocina aplastada sale humo todo el tiempo, d(a y noche; y allí los 
p~ones buscan el calorcito junto al fogón, y hasta los perros encogidos se 
deslizan rozando las paredes, a recibir el vaho caliente que sale del fue~o 
eovuf"lto en humo. 

En la casa, la familia no pisa fuera del rancho. La. madre, moza todavia, 
a~na:s si se asoma a vigilar a la peana que suele eclipsarse en la cocina¡ y la 
bija única, de seis años, traviesa y alborotada, se desespera no pudiendo 
poner los pies en el patio para corretear al igual de los patitos que chapotean 
en el barro. 

y los dlas largos, tristes, lleno!; de frío y de lluvias, se quedan como fijos 
entre los dos horizontes, sin querer ocultarse para dejar su lugar a las noches 
más largas, más frias y más tristes. 

Desde aquel rancho la mujer y la niña, a la espera del padre que saUa a 
.sus faenas como en el buen tiempo, miraban aquella muerte de los campos 
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reflejada en los pastos marchitos, en los montes deshojados y en los animales 
achuchados que desde lejos miraban el humo de la cocina, COtIlO envidiando 
en sus reconditeces de bestias aquel calor que humeaba como sus cuerpos y 
IUS boC8.!, en la atmósfera llena de humedad. 

Se tenia en el cuarto todo el dla una lata con brasas traldas del fogón de 
la cocina, y alU el agua hervia en la rechoncha pava. madre del mate, convi
dando a beber aquel liquido caliente que produce cosquillas deliciosas en 
los estómagos cuando hay mucho frio sitiando al motor del cuerpo. 

y de noche, vuelto elpadre a la casa, se pontan los tres muy juntos, muy 
cerca, como para transmitirse el calor e impregnarse del amor que se siente 
en las aproximaciones afectu0sas. 

As( el invierno asolaba la campaña, y asi se vivía esperando que la pri
mavera espantara a este viejo hosco y malhumorado, para sonreir hermosa 
y alegre durante la estación de las flores que anuncian las cosechas. 

II 
U na noche, muy tarde, cuando el sueño babia vencido los estremeci

mientos y chuchos del frio, se oyó desde aquel rancho ladrar a los perros 
vigilantes, y luego un ruido, como el que hace un caballo al caer aplastddo. 

D espertaron todos en la casa, se sintió conversar en el patio y las voces 
lIe~aban al rancho entreveradas con gruñidos de los perros, Que rodeaban, 
como es su costumbre, al recién llegado. 

Sonó un golpe en la puerta del rancho, y la sirvienta con voz agitada 
llamó: 

-c¡Doo Nicasiol ¡Doo Nicasiol Viene Juan de las casas, a avisar que doñCl 
Maouelita está muy mala. _ 

Saltó Nicasio de la cama, y su mujer, Cristina, ya angustiada hasta no 
acertar con los fósforos para encender la luz, se levantó también, mientras la 
chiquilina, sin saber por qué, lloraba desconsoladamente en su camita. 

Se aprontó el carretÓn en UD momento, porque lns peones se habían 
levantado y parec(an sentir igual emoción Que sus patrones. 

y poco rato mAs tarde, muy abrigadas Cristina y su niña, acomodadas en 
el vehiculo que guiaba el mozo Que hab1a traído la noticia, se pusieron en 
march..L en medio de la noche obscura, mientras Nic3Sio, emponchado, galo
paba, e!lcoltando el carretón, con dus peones agregados a la comitiva. 

Cristina sollozaba ahora, y decía que ya su madre estaba muerta, que ella 
o habla soñado, y que le ocultaban la desgracia, engai\ándola al decir sola
mente que la "ieja estaba muy mala. 

Nada vallan las exhortaciones de Nicasio, que a cada rato se acercaba a 
consolar a ~u esposa. Y en la noche triste y silenciosa, sin luna, con las 
estrellas pestañeando soñolientas en las tinieblas de cielo, iba quedando el 
llanto lastimero, que se unía al chirrido del eje de la carreta y las pisadas 
sonoras de los caballos, que paredan, en su compás monótono, acompañar 
a un cortejo fúnebre. 

Era noche todavía cuando se llegó a clas casas-, que blanqueaban en la 
obscuridad y aparecían con muchas luces; los perros, en vez de ladrar, au~ 
lIarOD desde el rincón dc-,de los tentan atados, y salieron varias mujeres y 
hombres a recibir a los deudos. 

Nicasio dió la mano en silencio a Jos que esperaban; pero Cristina, sin 
atender a la nHla, que quedab~ llorosa y asustada en el carretón) se echó en 
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brazos de la primer parienta que encontró al paso; y no hubo más. Como si 
tácitamente convinieran todos en que la desgracia que se cernfa sobre elas 
casas~ era tan irremediable cual lo habia sido cuando la muerte se llevó al 
padre de la ramilia, al viejo don Justo, que todav(a a los once años de su 
muerte, era llorado por toda la familia y todo el pago. 

La casa grande, de material, como madre de tantas estancias pequeñas 
acampadas en aquellas lomas y aspe.ezas, donde abundaban los ganados, era 
una casa altiva con un mirador alto rodeado de baranda, y toda la construc
ción sobtesaHendo de la masa de árboles que circundaba los edificios. 

Adentro, en las piezas grandes, había mucho movimiento; y se notaba un 
continuo vaivén de sirvientas, que corrian de la codoa a la casa, en silencio, 
evitando hasta el roce de los vestidos en las puertas. 

En el cuarto principal, donde el lecho matrimoltÍal de caoba, la antigua 
cuja, cuna de tres generaciones, llenaba la mitad con su anchura, estaba la 
enferma. AlU fe veía una de esas grandes ,cómodas capaces de encerrar los 
ajuares de veinte novias, cubierto su mármol de floreros con peJ"lacho! de 
paja brava, y por efecto de la circunstancia de frascos de remedios, vasos y 
tazas, todo revuelto. En un rincón, la percha de pie se doblegaba bajo el 
peso de un montón de trajes y ropas cubiertas con una funda de zaraza; y 
más cerca de la puerta, un gran arcón, todo remendado con pedazos de 
hoja de lata, tenia la tapa ¡u'Itrosa a fuerza de servir de asiento. 

Cuando se levantaba la cortina que separaba de la sala aquella habita
ción, apan~cian a la visla, primero la roja con su lanza, de donde pendía el 
gran cortinddo que la cubria, luego un espejo de ma l ca de jacarandá, rodeado 
por la toalla de largos flecos, en cuyo remate de arriba se ostentaba una gran 
moda de cinta c(,n el color del partido de la familia. 

Entre la cama y el espejo, un nicho de madera calada encerraba la ima
gen de la Virgen del Carmen, teniendo a los pies la palma del Domingo de 
Ramos, una vela de la Candelaria y dos o tres gajos de olivo. En este nicho 
ardia luz todo el año, la mariposa dentro de un vaso con aceite; y ahora, se 
agregaban tru velas, derramando por toda la habitación obscura sus reflejos 
tristes y mortecinos. 

Esa habitación es en todas las casas de la campaña el smuta sanclonltn, 
el lugar más respetarlo, donde no entran los hijus sino en las grandes circuns
tanCia! de la vida: alli ~e reúne la familia cuando vienen a pedir una hija en 
matrimonio; cuando un hijo pide permiso para formar hogar aparte, o en 
más triste ocasión, cuando, como en la presente, está en trance de muerte al
guno de los padres. 

Desde niños los hij<Js se acostumbran a mirar con respeto que casi llega 
al temor aquella habitación donde han nacido. Apenas si se asoman de veJ 
en cuando ¡Jara curiosear, yeso, temblando, con miedo de que salga de re
pente de la obscuridad algún cuco de eso!' que son pesadilla de los chicuelos. 

y las muchachas, cuando sun mozas, encuentran en la habitación el mo
delo y tipo para las suyas de casadas; es el ideal del nido futuro. 

III 

En el momento que entraron Nicasio y Cristina, toda la familia estaba 
reunida e torno de la cama, donde doña Man nelita se moda alegre, como 
quien sien ,e la conciencia limpia de fdltas y el alma llena de fe al avistar el 
linde de la vida. 
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Era una viejecita de cara larga muy arrugada, con bozo varonil en el la
bio, los ojos chispeantes todavía, y la cabellera blanca suelta sobre las al
mohadas muy limpias. 

Tenia entre las manos descarnadas una cruz de marfil con el Cristo en
clavado, mirando con sus ojos de muerte dulce, que atraen y efunden fe y 
esperanza. 

J unto a la cama estaba el médico, venido del pueblo, joven aún, que pa
reda hallarse a desgano alU, sentado eol el sillón de hamaca, sobre un troz& 
de alfombra, único que había en la habitación . De tiempo en tiempo miraba 
a la enferma, indiferentemente, convencido de Jo inevitable del desenlace, y 
acaso extrañado de la paz y sosiego del alma de ]a anciana en aquel trance 
supremo. 

Un hombre de barba negra sentado en un rincón, sin levantar la cabeza, 
que pareela abatida por el peso de una inmensa desgracia. Era Remigio, el 
hIjO mayür de doña Manuelita, estanciero de crédito, que tenfa invernadas 
más grandes que ningún vecino del pago y se enorgullecía con razón de que 
sus ganados se pagaran caros en la Tablada de Montevideo. 

Cerca de él, se hallaba Juan Maria, otru criollo de ley, que hab a hecho 
dos campañas en guerra de partido, y ahora, con el grado de capitán, vivia 
retirado en su estancia de la sierra, can la vanidad de tener dos hijos en ca
rrera, uno en la Universidad y otro en el Colegio Militar. 

En el arcón estaba sentada Rosaura, la hija mayor, casada con un comer. 
ciante enriquecido y hecho estanciero: suyos eran tres mños que andaban 
por allí, sin ¡Joder darse cuenta de por qué todos rode"ball .J. mamá 'll'p¿ja; y 
no se animaban a correr ni hacer el menor ruido. 

y entre la cama y la pared, con la cara emre las manos, lloraba sin tre
gua ni consuelo Elias, el pobre lisiado, el más triste de la familia, que hacía 
tres días no se movía de aquel sitio, temiendo perder el último suspiro de su 
madre querida. 

Cristina era la menor de la familia, y fué a echarse de rodinas al lado de 
la cama, después de besar a la anciana moribunda. 

Ésta se sonrió, pidió a su nietecita la Nena, hija d~ Nicasio, y la tuvo lar
go rato abrazada. 

Después quedóse como antes, con la mirada fija en e] Cristo, moviendo 
apenas los labios en la oración. 

Corrieron las horas largas, en silencio, y cuando cantaron los gallos en el 
corra!, el médico pulsó a la enferma y miró en seguida a los deudos de la 
moribunda, indicándoles que se acercaba la muerte. 

La Viejecita alcanzó a ver la mirada, y comprendiendo su sentido, habló 
despacito: 

-cIHijo~, hijitosh-Todos se acercaron a la cama y cayeron de rodillas 
sollozando.-c}lIjitos. no hay que afligirse. Sean buenos como su padre, que 
Dios tenga en la gloria ... Acuérdense de la Virgen siempre ... , y pidan le que 
mf" reciba ... :. 

La voz se apagó ... ; pero todavfa los abios se movieron con un temblor 
9ue duró hasta después qU6 se cerrarOll, quedando plegados por una sonrisa 
1 .. borrable, y las manos quisieron apretar más el crucifiJO. 

Entunces Juan Maria tuvo que sostener a Cristina, que se desmayó sin 
d~r un grito, y Remigio salió del cuarto con la cara sombl ía, cayendo de los 
oJos las lágrimas, una a una, muy grandes. 
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y mientras to~h)s los otros se agrupaban para consolarse estrechados, llo
rando, el pl.Jbre lIsiado, que no podía moverse, hundla su cabeza en la cama 
desesperado y dolorido como ninguno . 

. Todos sus hermanos tentan ya familia que los consolara. Sólo él, a quien 
moguna mujer quería porque no podía andar ni trabajar, se quedaba más 
abandonado que todos, al perder la madre. 

Rosaura acudió a consolarlo cariñosa, y abrazada con él, unieron sus lá-
gtimas. . 

P~ooto se sintieron carreras de las sirvientas que, llorando y gimiendo 
tambIén, buscaban aguas para hacer volver en si a Cristina, y revolvían tos 
cajones de la gran cómoda buscando las ropas más ricas y más finas para 
amortajar a doña Manuetita. 

El día amaneció triste sobre la casa, y la animación de la vida pareció 
alejar aquel dolor compacto de la noche. 

Empezaron a calmarse los Hautos y dieron lugar a tos rezos alrededor de 
la cama, donde yacía la muerta. 

Los chiquitines vinieron curiosos a mirar a mamá. flúja, llorando unos 
arrimados a las faldas de la madre, y otros riendo porque veían la sonrisa de 
la muerta que parecía llamarlos para hacerles caricias. 

Pero todavia el pobre E.1fas lloraba sin consuelo, encajado entre la cama 
J la pared, como si no quisiera convencerse de la desgracia que lo dejaba 
tan solo y tan triste ... 

Delegados y Representantes 
de la UNiÓN IBERO-AMERICANA en América 

Han Imíd. la am<ÚJtlidad tÚ llamar la alendón tÚ esta Socitdad persona
lidadts tÚ Amlncat amantu de nutstros itkates § simpatizadoras eOIl 1luut1a 
pst{ón, acerca de lo p"fudicial que para la misma resulta la frecuente aparl
dón en las Rep/¡blicas íb .. oamericanar de viajeror que, perslguie1tdo finalida
tÚs únlca"",,,te particulares, dicen llevar la representación tÚ entidad~r amerl
canlslar tÚ España. 

La UMIÓK boo AIRR.lCAX ... St cree ni ti caso tú haur constar. que, por lb 
que a ella ajaRe, tiellt por costumffe el dar cuenta tÚ modo diredo a los repre
smtantu de España tn las nacionu amtríconos dt "uutro on"gm, no sdio t:k 
los trabajos y propaglJnd.u que reaU.a, si .. o tlJ",bit n de las variaciones que, 
rara vez, "0 simd~ por falltet'mimtt1, introduct tn sus ytprlSelltadones permo
nm/ts, las cuales, por lo demás, st cuida sitmprt de que recaigan tn persollas 
de prestigio y arraigo, mostrá1tdose muy remlsa en el otorgamiento tÚ autor.~ 
2I1&iones pas.jeras, tÚ las que siem;re IIa dado lambi!n notída a la reprerm
lactó .. oficial tÚ España l' a SlIS Delegaciones en el Nuroo Mllndó. 
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Información financiera de España 
La renta de Aduanas en 1919 

La Dirección general de Aduanas ha publicado la Memoria acerca del esta
do de dicha renta en 1919. 
• .A un cuando Con posterioridad al ano 1914 se han dictado varias leyes eco
nómicas, ninguna de el!as modificó el cálcul o referente a las pntid.des presu
puestadas como probable rendimiento de los distintos conceptos que ,barca l. 
Renta de Aduanas e impuestos especiales para 1915, .por lo que tuvieron que 
continuar siendo las mismas durante 1919. 
r;i La parificación de dichas cifras, según resulta de los datos de l. Interven
ción general, ofrece el siguiente resultado: 

--------------------------------------
CONCE PTOS 

Renta de Aduanas 

Derechos de importación •.......•...••......•...• 
Recargo transitorio .........................•.••. 
Derechos de exportaci6n .... .•. . .••....••..••...• 
Impuesto de transportes por mar y a la salida por las 

fronteras ......•......••.......•.........•.... , 
Idem de tonelaje ......•... . .. .. ... ..... .. . . . ..... 
Derechos menores .....••.•... .... ........... ..•. 
Idem sanitaries ........•. . .......... '; ••....•.•.•. 
Idem de r~conocimieDto de ganado a su importación. 
Idem de Aduanas por material de Obras públicas ... 

TOTALJtS . ••••••••••••••• , 

Impuelt08 especiales 

Impuesto sobre el aZÓcar .................•...• • .. 
Idem s9bre f"l alcobol .• .. ........................ 
Idem sobre la achicoria ..•••.... . ..•.............. 
Arbitrios de los puertos francos de Canarias ...... . 
Impuesto sobre el Consumo interior de la cervela... .. 

TOTALItS •• •••• ••••••. •.••• 

PresupueltQ 

p-

149. 000.000 
1.700.000 
2.500 • 000 

.10.000.000 
1·700.000 
1.000 .000 

roo.ooo 
• 

176.000.000 

38 . 000 .000 
18.500.000 

400.000 
3.000.000 

59.C}OO.OOC 

Presup¡¡eato 

p,-.. 

128.976 •• 8. 
··93S.!j80 

33.438 •0 77 

11.805 .906 
"9';. 287 

~.JI4.2~ 
136 .49 
34·393 
• 

179.940 .528 

51.600.129 
2S.808.~60 

1.045.478 
2.567 .532 
1.004·793 

82.026.S?2 

Como se deduce del anterior estado, resulta un aumento de las cantidades 
recaudadas sobre las preSuDuestas de 26.060.120 pesetas, de las que 3.!l4J.528 
Corresponden a los concepios de l. Renta de Aduanas y el resto a los impues
tos especiales. 

El alza por Renta de Aduanas se debe a la mayor recaudación por recargo 
transitorio y derechos de exportación, mltnOfeS, sdnitarlo y de reconocimiento 
de ¡¡anados a su importación; los demás eplgrafes se manifiestan en baja, prin
cIpalmente 105 derechos de importación, por vdnte mlliones. 
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Al aumento de la recaudación por impuestos especiales contribuyen el azú
car, el alcohol y la achicoria, presentando baja únicí:l mente los arbitrios de los 
puertos dl: Canarias. 

Comparada la recaudación obtenida en 1918 y 1919, resulta de su examen 
que en 1919 existe un alz., de 60,3 millo",s, a la que han « ,ntribuido todos 
los conceplos, excepto el último, de material de Obras públicas, cuya recauda
ción fué nula en el citado ano. 

Si eX8mln ~ mOS la recaudación obtenida por la Renta de Aduanas durante 
el úllimo quinquen io y la (empa lamos COn las cantid ades presupuestas. se ob
serva que solamente en 1919 superó lo reca udado a lo calculado en 3.940.528, 
yen los cualro anos antelions la rtcaudaci6n fué muy inferior a la cifra pre
supuesta , explicándose lógicamente el aum ento const: guido en el ano último 
porque durante él d . .. pa reciffon en gran parte las dificultades y restricciones 
producidas por la guerra. 

I as provincias a cuyas Aduanas corn sponden los principales ingresos en 
1919, y las cantidades recaudadas, en mil lones de pesetas, durantt. los dos úl
timos anos, asi como el promedio del quinquenio 1914-1918, son éstas, por or
den de recaudac'ón en 1919: 

Pormedio 

/ PRQVJ S CI A S 
,. 

IqlS '9 1".'918 J018 

-- -
Barcelona .... ... . ..• . ..... . 4 1,2 49,2 65,5 

Vizcdya ................ .. . . 9,3 1 .~.6 206 

~IálaRa .•...• • • . .••..•. .. . . ' 4,3 3.8 12.7 

Guip:.zcoa . . . .. ...... , ..... . 17 ,1 15 12,5 

Sevilla . . . . . .. ........ . . . . . . 6,¡ 8.2 1 1.9 

Santander . . ....... . .. . ..... 7,2 10 919 
Gerona . .. . .•. .. ... .. . . . .. . t),7 9,5 ¡,7 

Tarragona .. . ' . . . .......... . 1,2 1,9 6,5 
Cádi , .... .. ..... .... ...... . 4.5 3.8 6·5 
Valencia ...... .. .. .. . .. . . . . 3,7 7,6 6.1 

A licante .. ..... . ........ . . . 3,3 5 4,9 
Oviedo .... . .. .. .. ...... ... 2 3,9 3·4 
Cáceres ... .. . . ....... ... . . . 4,3 2.> 1,8 

Coruña ...... . . . .. . .... ... . 0,7 2, 1 I,J 

Murcia .. .... .... .. .. . . ..... 0,8 1,9 1,2 

Bad:ijoz . .... ... ...... ..... . 1,6 0,9 1,1 

El tolal de toneladas importadas y derechos, en mili , res de pesetas, recau
dados en los arUculos llamados de renla, fueron los siguiente:;.n los dos últi
mos anos: 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



C.6.BTlO.l.O&S DB"CHOS 

ARTfcuLOS --
19 1' 19 11J IQI8 19 19 

Trigo ............... 187.6 14 356 .120 • • 
Los demás cereales .. . 9 81 ~ 65 . 606 338 
Aceites ·ninerales .. . ' . 8.3 26 49 · 154 2.7 29 14·1'16 
Bacalao .. ....... 28.762 44· 979 6.89' 10·794 
Azúcar .. .... .. .. ..... 15. 194 29 .71 t 4.386 10.606 
Cacao .. . . . . ...... .... 9 . 049 8 . 072 8 . 857 8 . 6 19 
Café ..• .. . ..•. • ...•• • 16.373 19. 225 2 l. 783 .8 . 935 
Te ................... '47 , 87 '47 .8, 
Especias ............. 3°3 48. 65' 1. 01 3 
Canela .... .... ....... .8, 393 469 6'9 

La deficiencia de la cosecha de 1918 y la más reducida aún de 1919 e:rpll
can que la importación de trigo vaya en considerable aumento. Nada se re
caudó por este concepto, a causa de la franquicia arancelaria que exbte des
de 1916. 

La importación de los demás cereales superó en 1919 a la del afio anterior, 
constituyendo el maíz la casi totalidad de la importación. 

El total recaudado en 1919 por la importación de los artfculos de renta fué 
de 75.936.136 pesetas, como por derechos de ImportaCión y recargo transitorio 
se ha r,:caudado 131.912.164; si se rebaja de esta cifra la cantidad anterior, que
da para los demás artfcu los 55.976.028 pesetas. Representa, por tanto, la recau
dación de los articulas de renta el 57,25 por 100 de la total. 

••• 
La recaudación obtenida por derechos de exportación en el quinquenio de 

1914-18, el promedio del mismo, yen el ano 1919, ofrece los siguientes re
sultados: ---------------------------AÑOS 

J9f 4· • •• .•• •.. ......•.. . • . • •. . .• . • . ... .. ...• . .. 
19 15. . . . . . . . . . .. ....... ..... ••........ • .. . . .... 
19 16 ........ '" . '. ' . .... ...... .••.•.. • ........... 
19 17 •.... . ' " .. .. ......•.. . .•••••••.......•..... 
19 18 . . . ... •. .. .. . ....... ... • .•....•... .... . .. . .. 
Promedio de estos años . ... .. . ... .. . ........ . 
19 19 ................................. . . ... . ... . . 

Pesetu . 

1.8 13.43 1 

'.76g.487 
13.58 1.389 
8.570 . 566 

23 . 827 . 3 17 
9 .9 12 .440 

20.868 . 154 

Aunque la reca udación del ano último presenta una baja de tres milloes de 
pesetas respecto a la del anterior, supera en mucho a la de los otros cuatro del 
perIodo que abuca esta Memoria, por continuar sujeta a gravamen la exporta
ción de diferen tes artfculos, entre ellos el aceite de oliva, del que salieron gran
des cantidades para el extranjero. 

Las toneladas de minerales de cobre y de hierro exportad.s en 1918 y 1919, 
asl como el promedio en 1914-18, da el siguiente resultado: 
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=--- - -

~omedl~. 

Mineral de cobre.... 22.350 42,221 220.01'8 
Mineral de hierro ... 4.345.258 4.948.532 4.702.895 

La exportación de ambos minerales, principalmente la del primero, ha su
perado la de 1919_ 

••• 
Lo recaudado por el concepto de transportes en los dos últimos años y el 

promedio del quinquenio 1914-1918, da las siguientes cifras: 

A¡(;OS 

1914-18 (promedio) ... . ................. . ......... . 
1918 .•.•.....••.••...•..•••.•..... .. •....••••... . 
1919_ ••••••. .. •••.•.•..•••••••••.••..•••••..••••• 

14. 2 45.523 
9.496•626 

11.805·1}06 

Algo ha mejorado este impuesto, como consecuencia del aumento del tráfi
co en el afto último; pero como fueron muy numerosas las mercanclas que es
tuvieron exentas de pago, la recaudación no guarda relación con el volumen al
canzado por nuestro comercio. 

Finalmente, el rendimiento del Impuesto de tonelaje en el quinquenio 
1814-18, su promedio y la recaudación en 1919, fueron: 

'9 14 .............. . .............. . ... . .. . ..... . . . 
19 1 5: ••••••••••••••• • •• • • " •• • •••• • • •• • •••••••• •• • 
1916 ..•••...•......•......•..... • . •. .••.. • ...... . 
1917 ••...•.. .• . . . . ........••.... . ... . •.•.•..•... 
1918 •..• . ..•....... . .. . ..... .. . ... .••.. . . . . . •... 
Promedi('O de !Stos años .. .. ... . ..... . . . ... . .. . .... . 
1919 •••....•..••• . •..•........ . .•....• . . . ... . . " . 

Pesea •. 

1.453.55· 
758 . 78 1 
431.602 
95.36• 
23.499 

552 .559 
499. 287 

Este concepto trit¡utalio, que casi habla llegado a desaparecer en 1818, ha 
comenzado a reaccionar en el ano último, como lo demuestran las anteriores 
clflas. 

BI seguro en 1919 

Cada ano adquiere mayor Importancia el srguro en nuestra nación, confor
lile se deduce de los datos publicados por la Comisaria genoral del mismo, re
ferente. a las primas recaudadas por las entidades aseguradoras inscritas du
lanle el ejercicio de 1919. 

Dichos datos y su compllraclón con los de 1909 y 1918, ofrecen ia. s~ltulen
tes ciflas, en milla les de pesetas: 
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RAMOS 

Vida, cien tífico . .... . .. . •....•. • . •• •..• . . • . •• 
Tontinas . . . ........ . • .. . .. . ... .....• • ..... 
Chatelusianas ........ . . .. .. .. ....... . . . .. .. . 
Incendios •. ' .... . . ...... .. .... ... . . .....•. 
Ganados .... . .................. . ... . .. .. .. . 
Acciden tes colectivos ......... . .. . .. . . ... . . . . 
Idem individuales, responsabilidad civil , etc .. . 
Enfermedades • . " . ....••.. . .... . . . ...... . " 
Cristales ..... .... ' . . . .. . . . .. .. .... .. ' . ' . .. . 
Otros ramos . ........ ..... ....... .. .••••• ... 

23 . 763 
3.278 
2 . 528 

'7. 01 5 

, 
6. 083 

> 
> 
> 

52 .670 

II)IIS 19 1 Q 

- - - -
30 .590 34.080 
14 . 671 15.668 
3. 899 3.9 13 

:19· ' 98 34.452 
4. 21 5 4·993 
9· . 65 10.899 
2·995 3·566 
S 847 5.9.\8 

370 413 
72 • 65 1 

101·974 114 · 59<J 

Conforme se dedu' e del anterior estado, el seguro en Espana aumentó en 
1919, con respetto a 1918, en 12.610 miliares pesetas, y con respecto a 1809, 
en 61.923, o sea en más del doble, contribuyendo a tan lisonjero resultado las 
distintas clases de seguro, excepto las de ramos diversos, que descienden trein
ta y tres millares de pes<tas. 

Del total recaudado en el ano último corresp.onden a Sociedades espallol11 
71,45 millones, yel resto, o sea 43,13, a extranjeras. 

El detalle de URas y Otras es el siguiente: 

RAMOS 

Vid iíl .•..••......•...••.......• 
Incendios •. ' . ... .• .. •• . . .•••• 
Tontinas . ...... .. " '. , ..• . ... . 
Chatelusianas ..... . '" .. ..... . 
En rermedades . ... ...... . . . " . . 
Ganados .....•.... . .... .. •... 
Accidelltt"s colectivos ... .. . ••. . 
ldem individuales ..... . ....... . 
Crista.es . . '" .. .... . .•.•. 
Otros ramos . ... .. . ' . . . .•... 

F,spallola •• 

13 .. n O·475,18 
19.580.2 38,1 1 
1 .... 5°2.53 6.35 
3.9 13.°56,75 
5.958.0 10.92 
4.992.780,47 
7.089.476,29 

9& •. 075.67 
4°4.655,78 
567.320,7 2 

Extranjera • . 

20.609,"92,20 
14.87 1,792 ,95 
1.165.206,09 

> 

> 
3.809 706,"3 
2.58 ..... 83,96 

8.138,3'" 
84.044,35 

Al Igual que en aftos anteriores, las clases de seguros que mayor recauda
ción han alcanzado en total son las de vida y la de incendlos.j 

• • • 
.~ 

En el ramo de vida, aun cuando, como de costumbre, la recaudacióñdelas 
Sociedades extranjeras es mayor que la de las espanolas, el resultado de ést .. 
ha sido más satisfactorio en 1919 que el de aquéllas, pues ha superado en 2,61 
millones al de 1918, mientras que las extranjera. sólo han aumentado, de uno 
a otro de los citado. aftos, en 881.276 pesetas. 
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S< explica la mayor recaudación total de las ext .. njoras teniendo en cuenta 
que. d< las veinticuatro Sociedades que en Espana se dedican al ramo de vida. 
solamente nueve son nacionales. 

Las primas recaudad .. por las Compaftlas de seguros de vida en los tres 
6ltimos allos y su comparación con el de 1909. son las siguientes. en mfllares 
de pesetas: 

SOClF-D.o\OES .... 1917 1915 1919 

Banco Vitalicio de España .. ... ... .. ...... ..... 4.374 6.19S 7·132 8.648 
TbeNew·York Life InsuranceCorupany ...... ' .. J.74S 4.84 1 5. 2 34 5 . 260 

Tbe Equitable Life Assuranc.e Society . ......... S.268 4. 184 3.891 3·S83 
Tbe Gresham.. . . .. ... .... • . ................ 2.004 2.565 2.180 J.25 2 
La Uni6n y F.l Fénix Español. ... , . ....•...... . 1.667 1.3 2 0 2.540 2.849 
Assicurazione Generale di Triesle . ......... ... . 361 1.820 2,°32- 2. ,i94 
La Victoria d~ Berlín . . ..... . ..... . . . . '" ..... • 1. 167 1.3S8 1. 257 
A Equitativa do::.. EE. UU. do Brazi! ....••...... 2S1 921 1.084 I 273 
LePMnix. ..... ....... , .. ................. 728 703 778 87' 
La Nationale . ........................ o ••••••• 2.8 542 700 85 0 

The Standard Lif(" Assuranc~ Company. o ••••••• '°9 629 612 61,1 
La Equitativa (Fundaci6n Rosillo) ..... o ••• •••• 201 SI8 1.:lO! 

Unión y F~nix Español. . ..................... 428 38~ \47 
Riunione Adriatica di Sicurtá . ................. 32 28S 365 ..6 
Tbe Consolidated Assurance Compllny Limited .. 38 2S4 281 ,<)8 
The Guardiau Life lnsurance Cy of America ..... 269 Z$I 
Banco Aragonés de Seguros.. . . . . . . . .. .. . .... 118 IS> 2 19 
The Norwich Union Llfe lo S .•... .............. 145 146 131 12S 
La Estrella .. .................. 1:\$ 12S "9 lOS 
La Agrícola ...........•........ :::::::::::::: • 97 96 ,)O 

L'Abeille ..........•... , ...... '" .•. " ....... lb 20 23 
Caja de Previón y Socorro ..................... 8 7 o 
La Actividad (en liquidación) .................. 3 z 

Como se ve. figura a la cabeza de todas las Compaftlas de seguros de vida 
el Banco Vitalicio de E,pana. cuya recaudación ha superado en 1.516 miliares 
d< pesetas a la de de 19!8 y en 3.388 a la más importante de las extranjeras 
que actúan <n nuestra nación. 

• • • 
En el fimo de securos de Incendios continúa superando la recaudación de 

las Companlas espallolas a la d< las extranjeras. a pesar de que el número d< 
~tlS que actúan en Espalla es el doble que <1 de las nacionales. puesto que d< 
las cunenla y cinco Sociedades inscritas en la Comisaria. treinta son <xtranje
ras y solament< quince espallolas. 

La marcha d< esta rama de' seguro puede verse en el siguiente estado: 
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SIgue aumentando grandemente lá importancia de este seguro en Espafta: 
l. mejora de la recaudación de 1919, comparada cun la de 1818, es de 5,26 mi
Uones, o sea más del doble que la conseguida entre los aftos 1918 y 1917. 

Las Compamas que han recaudado más de un millón son las diez siguIen
tes, relacIonadas por la importancia de primas cobradas: 

SOCIEDADES 

Ld Uni6n y ~l Fénix Español.. • .. . • .........•...... 
Sociedad Catalana de S~guros contra Incendios. .. .. . 
Aurora . . .•. .. .. . ... " . '" ... • ......... • .... • .... 
I~'UniOIl ....•.••••.. ". . ••• • ... ..•••• . . . ' •..••.• 
Compagnie d'Assuraoce Génétale .•.... . .. ........ • 
L'Urbahle ................•.•......••...........•. 
Northero Assuraoce ey. Limited •.•....... ......... 
The Commercial Uoion Assurance Cy. Limitcd, ..... . 
El DI ........................................... . 
~uo Insurance Office •.. " ............... ....... .. . 

Pesetu. 

8.502.062 
5· o?6. 1 59 
2.098·963 
1.849.758 
1.745.386 
1.674 ... 83 
1.1-)<).198 
1. 01 9.999 
1.007.633 
1.005·673 

También aquí figura a la cabeza de todas las SocIedades una espanola . 

• • • 
En el ramo de tontinas actúan ocho Sociedades espanolas y una francesa, 

que recaudó 1,16 millones; corresponden los dos primeros puestos, por el total 
de prImas cobradas en 1919, a la Mutual y Franco-Espanola, que recaudó 7,05 
mlllones, y • La Mundial, con 2,79. 

Chatelusianas, actuaron dos espanolas; de enfermedades, 61, también es
panola., y de ganados, 15. 

En el seguro colectivo de accidentes trabajaron 23 Sociedades, de ellas nue
ve espaiiolas, siendo La Hlspania la que consiguió mayor recaudación: 2,02 
mlllones. 

En el seguro IndIvidual de accidentes figuraron 19 Sociedades, de 
eUas seis espanolas y 13 extranjeras; en el ramo de cristales, nueve espanolas 
y dos extranjeras, y en el concepto de varios, siete espanoll' y cuatro ex
ranjeras. 

BOLSA DE MADRID 
El dla 30 de septiembre, las cOlizaciones de valores en h B,I .. de Madrid 

fueron las siguientes: 
4 por 100 intedor: Serie F, 73,25.-E,73,25.-D, 73,50.-C, 74,75.-8. 

75.-A, 75.- O y H, 75.-0Ifereates, 75. 
Carpete.s interior: Serie F, 73.-E, 73,05.-0,73,25. -C, 73,10.-B,73,lo. 

-A, 73,lO.-Diferentes, 73,10. 
4 por 100 ExterIor: Serie F, 84.-11., 84.-C, 84,25.-A, 84,25.-0 y H, 

16,50. 
4 por 100 Amortizable: S"ie E, 88,50.-0, 88,50.-C, 88,50.-A, 88,50. 
5 por 100 Amortizable antiguo: Serie D,94,60.-C, 95.-8,94,60.

A,95. 
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5 por lOO Amortizable 1917: Serie E, 94,25.-C, 94.-B, 94. -A, 94.-
Diferentes, 94. 

Marruecos, 61. 
Cédulas hipotecarias: 5 pOll00, \01 ,65. 
Ayuntamiento de Madrid: E. Interior. 5 por lOO, 93,25.-Villa de Madrid 

1914,5 por 100. 92.-1dem 1918,5 por !OO,92. 
Acciones: Banco de España, 531J. -Hispano-Americano, 280.-Espafioi de 

Crédito, 160.-E. Río de la Plata, 285; fin próximo, 288.-Mejicano, 60.
Tabaco<, 290. -Explosivos, 330.-Azucareras preferentes, 175,50; fin próxi
mo. 178.-Idem ordinarias, 83; fin próximo, 85 .- Duro Felguera, 192; fin 
próximo, 198 ,-M. Z. A., 293 .-Norte de Espana, 288.-Fénix, 174. 

Obligaciones: Azucareras sin estampillar, 4 por lOO, 84.-Alicante, prime
ra, 242.-Bonos del Banco de Espa na, 280.-Idem Penarmya, 104. 

Moneda extran jera: Francos, 45,50. - Libras esterlinas, 23,74.-Franco. 
suizos, 110,25 (no oficial).- Liras, 29,25 (fdem).- Francos belgas, 48,35 
(idem).-Dólares, 681.-Malcos, IO,55.-Escudos portugueses, 1,14 (no ofl
c1al).-Pesos argentinos, 2,55 (idemj.-Florlnes, 2,15 (idemj.-Dólares, ca
ble, 6,845. 
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Revistas ibeeoameeicanas 
SUMAR/OS 

tUl Urto de Jos nÚ1Mros tú Rroistas upaiio/as, de carácter iberoamerica
no, llegadas últimamente a nuestras ojici1las. 

Alma Latina.-Cádiz. 30 de agosto de I920 • 

Silva, pr03ador.-José Asunción Silv. y el bolcheviquismo, Futura (poe
sla), ddosé A. Silva. -ConfesIones de artistas: L1S Marisol .. , por Luis Babu
gl,a.-Carta literaria: Al Sr. D. Eduardo d. Ory, en Cádiz, por Eduardo PI_ 
¡cón Lares.-Páglna IIrica: Le dije yo al Destino ... , por AdoMo Quijano y Qul-

ano.-Laureola, por José Santos Chocano.-Pétalos de rosas, por Rosario 
Sansores.-Balada sentimental, por Enrique Miranda.-Luchemos. por Fran
cisco Oual Espunes.-Los n¡nos: Sus cuidados, por R. Rosado.-Carta abierta, 
por José Asunción Silva.-Notas mundiales. 

Archivo Ibero Americano.---M'adrid, uptúmbr, de 1920. 

Cartas y relaciones del Japón, por P. Lorenzo Pérez.-Historiadores fran
ciscanos de Venezuela y Colombia, por P. Atanasio López.-Loa Duques de 
Béjar y el convento de Clarisas de Bel.lcázar, por P . Carlos G. Villacamoa.
Cuestionario bibliográfico, P. Andrés Ivars. 

Boletín del Centro de Estudios AmericanistltoS de Sevilla. 
Sevilla, I920. Núnzeros 34 y 35. 

Iniervención tutelar de Espana, en los problemas de limites de Hispano
América, por Ge.mán Latorre.-Las veladas literarias del virrey del Perú, Mar
qués de Caslelldosrios (l709-1710), por José Revelió de Torre.-Relación geo
gráfica de Veracruz (Nueva España), por O rrnán Latorre.-Catálogo de lega
jos del Archivo General de Indias, por P. T. L.-Libros recibidos, por l. A. 
Wright.-Bibliografia, por Javi" La.so de la Vega. 

Boletín del Centro de Información Comercial (Ministerio de 
Estado).-.lfaarid, I5 uptie",bu de 1920. 

Comun icaciones dipl f1 máticas y consulares.-Memorils diplomáticas y con. 
sulares.-Ofertas y "emandas.-Legislación espanoh.-LegisIación extranje
ta.-Ferlas y mercados.-La producción espanoIa.-Va,io5.-Errat •. 

Cultnra Hispanoamericana.-Madrid, uptiembu de 1920. 
Histo,ia: AclaraciOl.es históricas acerca del descubrimiento de América.

Documentos diplomáticos (IV).-La imprenta en el Nuevo Mundo, por CorIol 
Pereyra.-Polltlca: En lod ,1S partes, por Eusebio Rodrivas.-La obra de Espa
na, por Guillermo H. Talt.-Hacia lo por venir: discurso de D. Mallas Alonso 
Criado.- Una vra importantisima.-Economla y EstadIstica: La exportación 
oleicola a Ultr. mar y El Transporte de petróleo, por R. de Gal.rn.-Literatura. 
Gramática generaI.- Variedades: El libro .spanol en América.-Noticias. 
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Bspaña y América.-Madrid I d~ uptiembre de I920. 
Páginas de la Revolución Rusa, por P. B. Martfnez.-Por los fueros de la 

verdad, por P. J. Revuelta.-EI origen de la raza indigena de las Islas Caroli
nas, por P. A. J. Barreiro.-Sobre la objetividad de nuestras sensaciones, por 
P. P. N. de Medio.-Boleun canónico: Eplstola de la Sagrada Congregación de 
Prop'ganda Fide a todos los obispos, sobre la colecta de limosnas para los ne
gros africanos, por el P. José Mourino.-A la bandera colombiana (poesla), 
por P. B. Merizaldo.-Libros.-Crónica general de la quincena, por el P. M. 
Estébanez.-España.-Extranjero.-Miscelánea. 

Número de I5 de septiembrt de I920. 
El amor y las grandes aberraciones feministas, por el P. G. Martlnez.-De 

lIteratura galaica: La poesía ciásica entre los gallegos, por M. de Sabuz.-Sobre 
la objetividad de nuestras sensaciones, por P. P. N. de Medlo.-EI origen de la 
raza indlgena de las Islas Carolinas, por P. A. J. Barrelro.-Cartas chinas: Des
de Yunkiang, por el P. Hipólito Marunez.-Libros.-Crónica general de la 
quincena, por el P. M. Estébanez.-Espana.-Extranjero.-Indice. 

Ibérica.- Tortosa, 4 de septi~mbrt de I920. 
Vigo: Los Astilleros Barreras.-Industrialización de la riqueza forestal de 

Canarias.-La mina cArrayanest.-Argentina: Mejoras urbanas en Buenos 
Aires.-La industria automovilista en los EE. UU. de N. A.-Armando Gau
lIer.-La conquista de los Polos.-EI métoJo trófico en 13 lucha contra los in
.«tos.-Los castores del Antiguo ContlOente.-La poblacion francesa en 1919. 
Una ohra gen ial, por J. María Ibero, S. J. - AdopciJn de un sistema único de 
tracción eléctrica para los ferrocarriles españoles, por J. A. Pérez del Pulgar, 
S, J.-Bibliograffa.-Temperaturas extremas y lluWls de julio. 

Número de I I de septiembre de I920. 
Mapa geográfico de Cataluña.-Conferencias de E. CJaparede.-Saneamien

to de las regiones palúdicas.-Bolivia: Forma de un mineral.-Chile: Central 
de 50.000 kilovatios.-Costa Rica: Obras públicas.-Brasil: Criaderos de hie
rro.-Sir J. Norman Lockyer.-Fotografía astronómica en colores.-Nuevos 
trasatlánticos de la Cunard.-L. chopcalit ... -Aislamiento quimico de las vi
laminas.-EI número de leucocitos y la posición del cuerpo.-Alga producto
ra de óxido de carbono.-Utilización de la electricidad atmosférica.-Túnel 
entre dos islas japonesas.-EI dirigible inglés -R. SO •. -Centenario del elee
tromagnetismo.-Laboratorio de contadores, por F. YagUe.-EI _Notoneeta., 
por E. Saz, S. J.-Bibliograffa. 

Número de I8 de septiembre de I920. 
Pinturas rupestres de Bicorp.-Transporte de vinos por cañerias.-Exposl

ción de Manila.-Industria corcho-taponero.-Concurso de ganaderla.-Defen
sa de Cartagena contra inundaciones.-Nuevo funiculor.-Argentina: Secreta
riado de la Asociación de S. Rafa.I.-Coincidencia de imágenes en la cinema
tografla.-Utilización de las aguas del Niio.-Propiedades del carborundum. 
Estación radiotelegráfica de Burdeos.-Destrucción de los termltos.-Las ne
bulosas.-EI cráter meteórIco de Arizona.-Corrientes terrestres aplicadas a la 
degraffa militar, por M. Pérez.-Reunión extraordinaria de la Sociedad geoló
lea de Francia, por M. F_ura (presbltero).-Constitución qulmica de los reve
dores orgánicos, por R. G.uriga I 
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Ilustración BSlrañola y Americana (La).-.lfadrid ¿z de agosto 
dt I920. 

Crónica, por AlllOnto V.IMs (sección fijJ).-DolI Miguel Moya.-Gente 
conocidd: El excelentfsimo selíor D. Eduudo Dato, por E. Estévez Ortega.
Anlologia: La piel de "aranja, por Oscar Wllde.-Momentos, por César A. Co
met.-Don Pedro Calderón de la Barca. Nuevas minucias biográficas, por 
Constar.cio Egufa Ruiz.-Documento inreresante. La Exposición de Barcelona 
Escritores extranjeros. L, nodriza. por E~a de QuelCoz. -el final del Segundo 
Imperio. Novela histórica, por Gaston-Roulier.-Los seres amigos y los seres 
ellemigos del hombre, por Ant. Mar.-Nueva revista. Espaila y Chile. 

Número de 30 de agosto de I920. 

Costumbres castellanas. La función del pueblo, por C. G. Garda.Vall.do
Iid.-Trjsttzas, por Crisóstomo.-Esclitores al11ericanos: Liebre por gato. His
torias de París, por Isidro Fabela.-Veraneo Oladriltno, por Pedro de Répide. 
Las flores, por Rabrindanath Tagore.-Antologf •. La mano, por Guy de Mau
passant.-Escritores espanoles. Desde la cama, pOI Miguel do! Unamuno.-An
dariegas, por Enrique de Mesa.-Lamento, por G. Martínez Sierra.-La apari
ciólI, por Tomás Carretero.-Glosas, por Enrique Diez Canedo.-Dos sO'1etos. 
por Valle-Indán.-De la vida real. Los espejos del café, por Franco Fuertes.
Mártir, por José Pérez Hervás.-La princesa de los cabellos de oro, por León 
Tolsto·i.-EI Irbro de los paisajes, por Leopoldo tugones.-El finol del Se
gundo Imperio, por Gaston -Routier. -.La aldea gallega>, por Nicolás Tenorio, 

Número de 8 de septiembre de IQ20, 

Desgraciados. Contra vient:J y marea, por Antonio Zozaya.-Escritorr·s es
pafioles. Primaveras ficticias, por Santiago Rusifio\.-A Don Quijote. Oración, 
por Antonio Rey Soto.-El humorismo macabro, por Pío Baroja.-Escritores 
extranjeros. Un policfa en el cielo, por S. Smith.-Antologla. La másc"a de la 
.Mue t~ Roja>, por Edg" Poe.-Petición de mano, po L. Vernat.-Coslum
bres castellanas . La función del pueblo, por C. G. Garcia,V.lIadolid.-Lo que 
piensa América de los separátistas espal101es, por J. Fernández Pe~quero.-En 
el cementerio, por Eduardo OTmont.-Exégesis del momento, por Enesor.
El final del Segundo Imperio, por Gaston-Routier.-Los seres amigos y los 
seres enemigos del hombre, por Ant. Mat. 

Nú",ero extraordi1lario de IJ de septiembre de I920, d~dicado a Al
metÍa y !'-u pi ovincia. 

Mercurio.-BarcelO1tQ, 9 sfptie11lbrt Ig20. 

Les f.c'ores ~tnicos de la Amé'ica espariola, por Ralael Vehils.-L. hege
mnnía del Pacifico: Los Estados Unidos y el Japón, por Joaquln Pellicena Ca
macho.-Concepto de Espafia en los paises del Rfo de la Plata, or Emilio 
Bob.-Tarragona Artístic:l, por Francisco de Cidrón,-Los mercados sud~me
ricenos y la industria e.paflola de géneros de punto, por S. Muguerza. 

Unión Hispanoamericana (La).-Madf id, septiembre I920. 

Crónica amerh:ana: Santo DominJ!o, por R. R.-Penumbras de Museo, por 
Carlos Pereyra.-EI Catire, por R, Blanco Fombona.-La casa de .Marl. de 
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Isaac-, por Lourentino Quintana.-Lo de siempre.-Oalanterfa mlstica , por RI
cardo Palma.-Los rnadrilefi ,s en las Indias, por Pedro de Répide. - Poetas de 
los Eslados Ullidos.-Murmurios, por Jules Renard.-Vespertina. por Federico 
Henriquez Carvajal.-Con el eslabón, por Enrique José Varona. - Páginas Es
p3fl.olas: Vida espanola.-Arte: Aurelio Artel~ , por J. Moren') Viila. -Tri ste, 
por Francisco Anibal Ríu.-Banca y Bolsa: Valores americanos.-Te ¡t-os: El 
teatro visto desd e Sanlmana, por Farfán de Ribera.-EI mes deport .vo.- Cine. 
matograffa, por Antonio Armenta. 

UNIÓN IBERO· AMBRICANA 
(ÓR.GANO DE LA SOCIEDAD DEL IlISMO NOJ.fBRE) 

Mayo, I920. 

Lo presidencia de la Unión lbero-Americana.-La Fiesta de la Raza.-Don 
Benito Pérez GaldÓs. pN D. Antonio Maura.-La República DominIcana: Su 
situación actua1.-Ya sa bes el enigm3, por Laura M éndez de Cuenca.-lnter
cambio comercia1.-La verdadera Santa Teresa de Jesús.-Iberoamericanismo 
y p, namericanismo. por José León Suárez.-La nifta del Potosi, por Pedro de 
Réplde_-Información financiera de Espana.-Oabriela Mlstral, por A. Torre3 
Rfoseco.-Libros nacionales y extranjeros.-Perú: La nueva Constitución.
Biblioteca. 

Junio, I920. 

Palabcas de Su Majestad el Rey de Espana.-EI porvenir de la América es· 
panola.-Información financiera de Espana.-La verdadera Santa Teresa.-En 
honor de D. Justo López de Gomara.-Artigas, el Protector.-Germen de glo
rla.-La República D"minlcana.-Por qué Cristóbal Colón pasó a Espana.
México.-Un ilu.tre chileno habla en honor de E.pana.- Libros nacionales y 
extranjeros.- Biblioteca. 

Julio, I920. 

LI independencia de Ibero-América, por Mlg.¡el de Unamuno.-EI 12 de 
octubre, Fiesta de la Raza.-La -Federación de los Estudiantes del Perú- y la 
Unió" Ibero-Americana.-RepúbliC2 de Panamá. Sobre su situación actual.
Solidaridad americana.-Guatemala.-Informaci6n financiera de Espana.-Con
tra el analfabetismo. Iniciativa de la Universidad Nacional de México.-Lo al
dea y la ciudad, por José Enrique Rodó.-Libros nacionales y extranjeros.
Rtvislas iberoamericanas. 

Agosto, I920. 

Hispano-Americanismo: Factor histórfco, por Tulio M. Cestero.-Lo c·)n 
quista hispánica de América en el siglo XX, por Alberto Marfa Carreilo.-E 
problema Jominicano, por Tullo M. Cestero.-Amerlcanismo práctico. Lo Mi
.Ión médica espanola, por Rafael Altamira.-Homenaje a D. Armando Palacio 
Valdés.-EI • Alfonso XIW en Cuba y Puerto Rico.-Libros nacionales y ex
tronjeros.-u teorfa de 'Colón, gallefo", por Amado Nervo t.-Panamá y 
los yanquis, por C. Jurado Quintero.-La Fiesta de la Raza.-La Academia 
Boliviana de Historia, Oeofranl y Letras.-Revlstas Iberoamericanas. 
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!"ptí""óre, I920 

uS banderas de amor a Espan. 00 se arriarán nunca, por M. Quevedo 
Béez.-Botadura del trasaUánlico -Alfonso XlI¡'.-Mensaje presidencial. Chl
le.-u Fiesta de la Raza.-Un gran espanol. San Ignacio de Loyola, por Ra
fael Con do y Luque.-EI Centenario de Magallanes.-La Razo, púr M. Flores 
Cabrera.-EI comercio de café Con Espana, por José Mari. de Rueda (colom
blano).-Fallecimiento del General Carámbula y de D. Andrés Carril.-Isabel 
la Católica. por Haim López Penha y M. Flores C,brera.-La muerte, por 
Sen/amln Fernéndez Medina.-Delegad05 y Representontes de la UNIÓN IBR
Io-A ... RICANA en América.-Informaclóo financiera de Espana.-Revlstas 
Iberoamericana s.-Biblioteca. 

aMMMMMMMMMM_MM~MMMM~MMMMMa 

11 LA EXPERI'ENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES 1, 
y DULCES 

I mnlJncS J:O'PEi! I 
1 Son 108 mejores del mundo. 1 
1 PEDIDLOS EN TODOS LOS ULTRAMARINOS y CONFITE'lrAS ¡ 

I 0I.rg1. lo. pedidos Palma AIIa, 8. /YIad,ld. II 
(BSPARA) 

a ....... n ..................................... H ...... M ......... Ma 
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Bib l ioteca. 

(e otlli" "ació ti.) 

Sin perjuicio de las notas bibliográficas, que irán apareciendo en n{¡meros su
cesivos de esta REVISTA, de los libros cm·jadas últimamente por autores y editores 
y que pasan a formar parte de la biblioteca de la Unión lIJe"o-Americana, publica
mos esta sección para conocimiento de Jos señores socios, aprovechando la opor
tunidad para testimoniar la gratit\ld de la citada Sociedad a cuantos contribuyan a 
enriquecer Su biblioteca, una de las más consultadas de España en asuntos Ibero-
americanos. 

_Cámara Nacional de Comercio de Mérida:t, Memorias presentadas co
rrespondientes a 1917 y 1918.-M/n·da Yucaldn (Mlxico), I9I9 . 

• Hortus Fluminensls ou breve noticia sobre las planas cultivadasa, por 
J.Barbosa Rodríguez.-Rfo de Yaneiro, 1895 . 

• La situación de Centroamérica dote los principios del Derecho inter
nadana}., por Salvador R. Merlos.-San ~alvador, 1918 . 

.. Mis tres patrias., por Félix Duarte Pérez.Cuba (Plaatas), 19I9 . 
• Vida ecenórnica de la provincia de Tarragona, 1917:., publicado por las 

Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona, Reus, Torta
sa y Valls.-La Paz (Bolivia), 19I9. 

eDe la faena patriótica. (polémica y discursos), por E. Díez de Medina.
Mb,1i:O, I9I9 . 

• La doctrina Carranza y el acercamiento indo-latinoJo, por Hermila Gatin
do.-Quilo, I9I9 . 

• Los poemas del ArteJo, por Gonzalo Escudero Moscoso.-Panomd, 1919 . 
• Panamá la ~ieja., con motivo del cuarto centenario de su fundación, 

por Juan B. Sosa.-Lima (Perú), 1919. 
cTrab",jo mecánico del hombre., por Federico Villarreal.-il1bida Yu

calán (Mlxico), I9I9. 
cHacid. la patria grande» (conferencia), por el profesor Juan Antonio Gra

nados.-Asunción (Paraguay). 
.El alma de la R.,a. , por Manuel Domlnguez (volumen J).-lbarra

Ecuador, 1919 . 
• ImpreslOnes. (versos), por Luis F. Madera.-Mallagua (i'vicarag-ua), 

I919· 
«Mensaje del Presidente df- la República, general D. Emiliano Chamarro, 

al Congresu NacioDal, 1919»,- Mé.:tico, 1919 . 
• Poemas selectos., por Luis G. Urbiua.-Mérzco, 1919. 

• 
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