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Unión Wbero= Hmerlcana 
ÓRGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Madrid: Calle de. Recotdos, núm. 10. 

NOVIEMBI(E-DICIEMB~E 192. 

En el centenario de f\vacucho 

e ONSTANTEMENTE labora nuestra Sociedad por cuanto signifique. 
en todos los órdenes. acrecentamiento, mejora de las relaciones 

hispanoamericanas. 
Para corresponder eficazmente a nuestra histórica significación. al 

deber que a todos impone. ¡cuánto es lo que hay que hacer!; malaven
turadamente. ¡qué poco es lo que se hace! 

Nuestra Sociedad ofrece cauce, brinda ocasión, procura atraer vo
luntades. esforzándose por mejorar la propia labor. pocos los recursos. 
muy contadas las asistencias. Modestia obligada; en todo caso reco
mendable la que quita exterioridad aparatosa a las campañas america
nistas. de que importa mucho alejar el lugar común. el tópico. la retó
rica falsa de vacua oratoria, cuanto es parásita vegetación, cuidando. 
sí. de cultivar como el arte oratorio. tan propio para las propagandas. 
todo otro arte y toda ciencia. estimando de modo especial las positivas 
investigaciones históricas, las prácticas propagandas de sana, fructuosa 
divulgación. Nobles fines espirituales que harto campo ofrecen. sin 
que nos hayamos de inmiscuir en la interior vida política de los res
pectivos Estados. 

El centenario de Ayacucho nos solicita. nos llama. al cumplimiento 
de elevados fines que pueden y deben servirse en todos los órdenes de la 
actividad : que las actividades se extiendan; que los ánimos salgan de la 
pasividad tanto los que. en condiciones de cooperar. están indiferentes 
y. si es caso, dejan la indiferencia para censurar a los que laboran. 

En América. en la América de nuestro nombre. encarnó el ideal de 
España. Con el descubrimiento tomó cuerpo; nuestra colonización en 
aquellos lejanos países. cristianándolos. les infundió espíritu; preparó 
los espíritus para la libertad. y por la libertad el ideal se cumple. No 
se pudo llegar al momento glorioso de la independencia sin dificultades. 
aunque preclaros espíritus concibiesen la evolución; distaban mucho de 
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presentarse fáciles las cosas, no estaban propicios los ánimos (1). Pronto, 
y donde quiera. se alteró la relativa paz y tué todo revolucionándose. 
Cundieron las luchas. ¿En qué empresa humana no se dan? ¡Qué rea
lidad hay, ni en el arte, trasladada al cuadro, en que no aparezcan 
sombras? Mayores por ellas los efectos, también cuando era luz de li
bertad, irradiada por astro superior (así se dijo) la que iba relegando 
las sombras. 

Como peleábamos acá, peleamos allá los españoles y i cuánto violen
tó, torció, con merma y para estrago ese espíritu de discordia, contagian
do inmediatamente a los naturales de América , así igualados a nosotros 
no sólo en la sana creencia. sino también en la torpe práctica que frecuen
temente la desmentía. Pero más que los indígenas. naturalmente mira
dos. respetuosos -moralmente sanos-, fueron los elementos mixtos 
--criollos- fáciles al desvío, propensos a la pugna ... a bien que por 
imitadores de los blancos. Principales contendientes éstos en la guerra 
de independencia americana, más decididos los de inmediato abolengo 
hispano, poco antes en España señalados y preferidos como excelsos 
servidores; efectivamente lo fueron en las luchas civiles peninsulares. 
Tal la preparación de Bolívar, espíritu que entre nosotros se formó 
asistiendo a dolorosas experiencias. durante período muy interesante, 
muy propio para suscitar ideas grandes en ánimo superior como el dI? 
,que! insigne venezolano, soldado siempre de ideales; desde luego, sintió 
los democráticos, anheloso de conquistar para ellos, por la acción militar, 
preponderancia. 

Napoleón Bonaparte, hijo de la revolución , representando la revo
lución, seduce, gana el ánimo de Bolívar. Había de seguir admirándolo, 
cuando decayera (muy pronto), el entusiasmo al presenciar las empre
sas de dominación napoleónica extendida a España; parte de Fspaña 
eran los Virreinatos y sufrían también contradicción. 

Gran efecto causó en el ánimo de Bolívar el aleccionador movi· 
miento popular de la Península. briosamente sostenido por espíritu de 
independencia. El de ciudadanía, con las propagandas de aquel tiempo, 
predominó en el ánimo de Bolívar, así llevado a concebir y acariciar 
para los países de América designios de independencia ---como se ve 
netamente españoles- que habían de traer inmediata lucha y pronta 
victoria; tras Junin, Ay.cucho. Días de gloria que para la posteridad 
acrecientan las pruebas y las tribulaciones. Sufrió Bolívar contradicción 
por las pugnas personales entre los vencedores suscitadas, por las rivali- /" 
dades de territorios -principales las de Colombia y el Perú-, causa 
de entristecimiento para su ánimo. 

(1) En eate punto ea para citado D. Alvaro Flórez Eatrada; au Exornen de lal dife

rencial enlre 'a América y la E $paña . .egunda edición revi.ada y completada. Cádiz. 1812. 

Hay en este examen intereaanlea obaervacionet, harto demollrativaa, pero no \liaión clara 

de lo que pronto .ería el movimiento iniciado ya en uracal y Buenos Airet. 
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De los españoles, de sus mismos contradictores en armas -siem· 
pre compañeros- recibió el insigne caudillo testimonios de estimación, 
más de agradecer cuando los allegados amargaban aquellos días que de
bieron ser de su vida los mejores. 

Se resistieron . se contradijeron abiertamente los planes de Bolívar 
por imperialistas; apreciaban muchos ambiciosa su intención, contraria 
a las libertades; ya aparecía -no personalismo todo- pugna de prin
cipios! del federal y el unitario, que aplicaba el General dictador a la 
América meridional buscando su florecimiento. 

Más de una vez le hubieron de ser recordadas las libertades prác
ticas de que habían gozado los Virreinatos españoles: tranquila vida 
local de apego a la tradición que quisieran reanudar en la independencia 
quienes no comprendían el cambio de los tiempos. 

También grande. también grandemente representativo. el General 
San Martín. no quita el contraste de ambos jefes al respectivo mereci
miento. San Martín, protector, proclama en Lima )a independencia, 
convoca a elecciones; ante la Cámara renuncia sus poderes, pasa a Chile 
y pronto se retira a Europa. i Cuántas asimismo las amarguras que su
pone esa ausencia, alejado de los lugares de gloria ya campos de dis
cordia por desgracia! Ni podemos reprochar ese espíritu; es el nuestro. 
Los generales que se retiraron de América, continuaron en la Península 
¡as luchas civiles, luchas políticas dirimidas por las armas, con mando 
de los genedaes llamados Ayacuchos. Resultado todo ello de parciales 
concepciones en que se contraponían fines propios para armonizados en 
vida de normalidad ciudadana. 

El siglo que ha transcurrido, desde la fecha que conmemoramos 
- llenó de gloria aquel momento--, dentro de esa nueva posición y 
entre contradicciones, no ha dejado de ofrecer experiencias, muy para 
recordadas por lo que tienen de aleccionadoras, demostrativas de que 
la independencia se debe observar respetando la de cada pueblo, des
echando cualquier entrometimiento, que también los del comentario per
judican y manchan. 

El respeto que debemos a los países hispanos de América sólo sa
bremos guardarlo y mostrarlo siendo fieles al propio respeto, acallando 
interiores voces de los que se entregan a torpe, no veraz divulgación, 
falseando hechos presentes o pasados de la historia. 

Cuando en América y aquí se reconocen, se confiesan y ponen en 
claro múltiples falsedades de la leyenda negra, invención de extraños, 
cumple evitar, ante todo, que siga teniendo prosélitos la difamación: toda 
difamación trae daño y mengua , incIuso afea y mancha las limpias len
guas peninsulares. También, por extensión de cultivo, americanas. la 
castellana y la portuguesa-brasileira, lengua a que tanto toca decir y 
ponderar en honra de aquella extrema América. como la de nuestro 
origen llamada a mayores progresos, obra de su independencia, que 
hemos de seguir con todo respeto y afecto. deseosos de que continúen 
aumentando los motivos de gloriosa conmemoración. Así. dando ejem
plo, coincidiremos con el Sr. Presidente peruano Leguía: 
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"España . dice éste. es para nosotros. peruanos. el umbral que debe
mos atravesar al dirigirnos a cualquier país europeo, antes de hacer ges
tión alguna en el viejo continente." 

Tales palabras. expresando el sentir de toda la América hispa n.!. . 
dan la mejor conclusión a este artículo. 

El G.nual Don Simón Bollv.r El Llb<rtador. 

Gozosos enviamos a todas las Repúblicas de Centro y Sur América . 
en la fiesta conmemorativa de la independencia. saludos a que .com
pañan votos por su prosperidad. 
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La "Unión Ibero-f\mericana" en Cuba 

C ON viva complacencia se recibió en la Unión lbero-Americana el 
siguiente cable: .Al participarle entusiasta constitución Centro 

Unión lbero-Americana en Cuba les saludamos afectuosamente.-Ma
riátegui, Ministro de España.-Ar<tmburo, Presidente.' 

En esta forma se nos comunicó la coronación feliz de trabajos que, 
por distinguidos consocios de la Habana, y particularmente los se
ñores Colomer y Ll/lnos, se venían realizando en aquella hennosa 
capital para constituír un Centro de la Unión lbero-Americana. 

Todo hace augurar un éx ito grande a la naciente entidad herma
na, de modo principal el apoyo decidido que desde su iniciación le ha 
dispensado el distinguido y culto Minist ro de España, excelentísimo 
Sr. D. Alfredo de Mariátegui, y el acierto en la elección de la Junta 
directiva, de la que ya han aceptado formar parte: como Presidente, 
D. Mariano Aramburo; Vicepresidentes, señor Marqués de San Mi
guel de Aguayo, D. Manuel Otaduy, representante de la Trasatlánti
ca; el R. P. García Herrero (S. J .), Rector del Colegio de Belén; don 
Ricardo Dolz, Senador y Catedrático; el Presidente de la Academia 
Nacional de Letras y Ciencias y el Sr. Bustamante, miembro de la 
Liga de las Naciones; Tesorero será el Sr. Gelats. 

La relación de esos ilustres nombres, que con los citados señores 
Llanos, Chinchón y Colomer, y otros prestigiosos, completarán la Di
rectiva del Centro, garantizan un éxito cierto. 

Ya se han iniciado trabajos que responden a una clara concepción 
de los ténminos que abarca el problema ibero-americanista, y, más 
concretamente, el cubano-hispano; basta citar entre ellos el estudio 
de las bases para un Tratado de propiedad intelectual entre España 
y Cuba, encomendado a la Comisión de Legislación y Jurisprudencia; 
estudios para ~ Tratado de reciprocidad para los accidentes del tra
bl\jo, a fin de que los obreros españoles sean eximidos de algunos re
quisitos que se les exigen a los extranjeros en general, y estudio por 
la Comisión de Comercio encaminado a facilitar el modo de que entre 
Cuba y España sea concertado un modus vivendi comercial. 

Nuestro efusivo saludo a la Unión lbero-Americana de la Habana. 

~oooooooooooooooooooo~ 
,oooooooooooooooooooor 
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NUESTRO HISPANISMO 
Habla un chileno. 

LOS Juegos Florales del Ateneo de Valparaíso, que anualmente se cele
bran el día 23 de abril. aniversario de la muerte de Cervantes, fueron 

aplazados el presente año al día 1 5 de mayo. teniendo lugar ("o el Teatro 
Septiembre. 

En ellos fué mantenedor nuestro muy distinguido consocio D. Francisco 
Araya Bennet, que pronunció notable discurso acerca del tema que sirve de 
título a las presentes líneas. 

No es a este discurso. digno en alto grado de ser difundido por todo el 
mundo de habla española. al que vamos a dedicar un espacio en nuestra Re
vista, sino a la carta con que el propio D. Francisco Araya hace consideraciones 
del mayor interés y generalidad para cuantos se preocupan siquiera un poco del 
problema ibero-americanista. 

Dicha carta es respuesta a la que el Centro Español de Val paraíso diri· 
gió a dicho Sr. Araya participándole el acuerdo de hacer una edición dd refe
rido discurso, cuyos son los siguientes párrafos; 

II Ante tan valiente defensa hecha por usted. en pro de los ideales del acer
camineto hispano-chileno, resultarían pálidas nuestras alabanzas. Es por eso 
que renunciamos a hacerlas, en la certidumbre de que no acertaríamos a ex· 
presar toda nuestra admiración por su tesonera y noble labor. encaminada a 
hacer revivir en la conciencia de este gran pueblo la verdad histórica respecto 
a la obra de nuestra amada Patria, en los tiempos ya lejanos de la colonización 
española en Chile. 

"Cuando se mide el gran temple de alma de los hombres que en estos 
momentos se han constituído en paladines de la obra de acercamiento hispano
americano sólo nos cabe contemplar con el más grande optimismo el porvenir 
venturoso que se abre a nuestra Raza, debiendo, por nuestra parte, congratu· 
larnos una vez más de contar entre nuestros amigos a hombres de su vasta 
cultura y bien cimentado prestigio, que, con su palabra cálida y elocuente, 
han sabido abrir una nueva era en las cordiales relaciones de dos pueblos 
hermanos. " 

He aquí ahora el texto de la carta del Sr. Araya: 

.. El discurso que motiva la benévola nota de ustedes, del 3 1 de mayo úl
timo, no tiene más mérito que el de su perfecta sinceridad y queda a su dis
posición para editarlo en la forma que me indican. 

"Estimo que los peninsulares de Iberia hacen mal al despreocuparse de este 
Continente y que nosotros, los españoles de América, nacidos o no acá, hace
mos peor no buscando el camino por donde ellos tengan que enterarse de oues· 
tra existencia y de nuestras aspiraciones familiares, como participantes en pleno 
disfrute de una común herencia de glorias y de infortunios. 
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"No nos debemos, en verdad. la cortesía protocolaria del extraño, satu~ 
rada de almíbar empalagoso, sino la franqueza ha.sta amarga del hermano, 
cuyo leproche nunca ofende. porque jamás puede suponérsele mal inspirado. 
Seguramente. si antes del 98 hubiera sido más efectiva la comunidad de sen
timientos y de ideas entre los hispanos de este y del otro lado del Atlántico, 
el conflicto antillano hubiera tenido otro desenlace. y la voz del león de Graus. 
de ese incomparable pensador y patriota que se llamó Joaquín Costa y la del 
eminente estadista Pi y Margall no habrían caído en el vacío. El mi!>mo sentir 
debe guiarnos en la apreciación de nuestros problemas exclusivamente ame
ricanos. por encima de efímeras rencillas lugareñas. El destino permanente de 
la Raza es superior a todo. ante el juicio sereno de la historia y ante el espí. 
ritu ecuánime de las almas !'iuperiores. 

"Como español de América, soy chileno, es decir, de territorio hispánico. 
ascendido a país independiente y republicano. Tanta gratitud me merecen los 
Padres de la Patria que nos separaron de un Borbón de la índole de F er· 
nando VII, como los anteC('Sores de esos mismos patriotas, quienes, en nom
bre de otros monarcas más antiguos y más meritorios de la misma región euro
pea, cimentaron en este suelo la civilización y los progresos de que hoy disfru
tamos. 

"Los acontecimientos que han tejido los anales de la Patria y de la estirpe 
ya se han producido, sin que nos toque résponsabilidad por sus yerros ni mérito 
por sus aciertos y, como hijos leales. aceptamos sin reservas nuestra herencia. 
Esta situación nos alcana a todos; porque. aunque hayan nacido en Europa, 
al pasar ustedes en esta tierra buena parte de su vida, cuando regresen al solar 
nativo se les recibirá en él como a indianos, se les tomará por tan hijos de 
esta América como si hubieran visto la primera luz junto al Mapacho. al Plata 
o al Rimac, y ustedes mismos, evidentemente. recordarán a Chile con el mismo 
afecto con que ahora a España, ya que ni allá ni acá pueden considerarse 
fuera de su Patria. 

"La independencia tendió a diferenciarnos, y la repartición de la herencia 
territorial. hasta a sembrar pasajeros recelos entre los hermanos del Continente; 
pero. en el fondo, subsisten siempre más elementos de unión que de discordia. 
y, frente a España, en todos estos nuevos Estados, un cariño tan hondo que 
no se paga de frases ni se ahoga con los más ostentosos que reales enconos 
de una alborada. 

"Nuestro lenguaje es más expresivo para los arrebatos de la pasión que 
conceptuoso ante los pensamientos sereno, y por eso fácilmente induce a error 
cuando se lee al pie de la letra. en escritos de circunstancias. Los himnos 
patrióticos americanos y las canciones partidaristas de España tienen entre sí 
poco que reprocharse. A esta lógica obedece nuestra canción nacional, al afirmar 
que ya es hermano el que ayer invasor. cuando la lucha sangrienta que había 
cesado era contienda entre los invasores, siéndolo en Chile. a la par, patrlotas 
y realistas. Si en el dominio del allenígena estribara la afrenta de tres siglos 
que el poeta da por lavada. tendríamos que reconocer que ella subsiste y que 
aun lleva un siglo más de existencia. Por fortuna, estamos habituados a no exa
minar el sentido de mucho de lo que en verso se dice. 
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"Realistas y patriotas de la Independencia son igualmente progenitores 
nuestros; porque. si algunos de aquéllos se alejaron en las horas de excitación. 
el mayor número quedó en el Nuevo Mundo o regresó a los hogares que aquí 
había formado o a que pertenecía desde larga data, ya que en los dos bandos 
hubo nacidos en España y en América. F ué aquélla una lucha de política in
terna, en que se operó un cambio de régimen, en virtud de la interpretación 
Que se daba por los partidos a las conveniencias políticas del momento. 

"El mismo carácter de asunto de política interna distingue a la hispaoOo
fobia que apareció después en casi toda América. Los partidos reaccionarios y 
conservadores se orientaron hacia las tradiciones hispánicas, exagerándolas y 
procurando dar a sus abolengos una rancidez linajuda que la Colonia. acaso, 
les habría negado. La tendencia liberal, por su parte. se empeñaba en demo-
ler el pasado. simbolizando en el m.ismo Coloniaje al retroceso. y concretando 
sus aspiraciones en una fórmula tan rotunda como la que empleaba Bilbao 
al afirmar que deu&pañolizar era democratizar. La acción de este movimiento, 
renovador por medio del exotismo. nos ha conducido. a veces, a extremos deplo-
rabies; pero. andando el tiempo, fuerza es reconocer que en tal pecado no ha 
incurrido únicamente el liberalismo, sino que ha habido aún quien le supere. 

"La procedencia francesa de grandes afirmaciones políticas, desprovistas de 
real significación, está señalada en precioso libro del escritor uruguayo Luis 
Alberto de Herrera, titulado La Reoolución Francesa y Sud-América, y lo. 
extravíos a que a algunas de estas Repúblicas ha arrastrado el modelo cons· 
titucional de Estados Unidos se marca en forma indeleble por T. Esquivel 
Obregón en su obra Influencia de España y de &tados Unidos sobre México. 
y no deja de .ser sugestivo que la reacción hacia lo que es característico en 
nuestro modo de ser nacional parta ahora de cerebros tan avanzados como ese 
hombre público de vigoroso pensamiento y de atrevida acción que se llama 
José Vaseoncelos y de otros publicistas y de hombres de Estado mexicanos 
como Carlos Pereyra. Esquivel Obregón, Reyes. etc .. quienes tienen tan cerca 
de sí el espectáculo del progreso y de la opulencia deslumbradora de la Cran 
República anglo--americana. 

"Veintiún años atrás, un eminente pensador argentino, tan bien reputado 
en d campo educacional y en la Filosofía como por sus dotes de sociólogo, 
C. O. Bunge, Consejero y Catedrático de la Universidad de Buenos Aires, 
señalaba el mismo camino al pensamiento americano con las líneas que copio 
del prólogo de uno de sus libros: "Torpe y fútil moda es hoy en Hispano
"América --decia en 1903- profesar repugnancia y menosprecio a hombres 
"y cosas de España, sin reconocer esfuerzos ni méritos, sin distinguir épocas ni 
··colores. Se reniega de la madre común y se abomina de sus tradiciones, en 
"globo, olímpicamente ... 

"Dejando de lado todo sentimentalismo. toda exhibición de más o menos 
"falsos sentimientos filiales, pienso yo que tal animadversación es absurda y 
"anticientífica. Sean cuales fueren el carácter y la civilización actuales de los 
"hispanoamericanos, indiscutible es que hemos heredado de nuestros abuelos 
.. españoles mucho de nuestro tipo, de nuestras tendencias, de nuestra idiosin~ 
"cruia; queramos o no, a ellos nos parecemos. (Cómo renegarles. entoncl'S. 
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"sin renegar un poco de nosotros mismos? Tomemos las cosas como son y no 
"como desearíamos que fueran ... Ningún hombre debe despreciar a sus pa· 
.. dre! por considerarles inferiores a otros; ellos y no los otros son sus únicos 
"padres; a ellos les debe la vida y no a lo, otros ... Pero, aparte de esto, el 
•• observador descubre que la fenomenología social hispanoa1nericana es !eme
"jante a la española; que estudiando los fenómenos españoles nos proporciona
"mos excelentes elementos interpretativos de los nuestros ... Por ello hay también 
"una razón de utilidad científica en que conozcamos y cultivemos la antigua 
"Madre Patria. 

"Pero si la hispanofobia es absurda en nosotros también lo será la hispano
"latría. la ciega adoración de la desangrada Epaña actual. Debemos mirar 
"los hechos con criterio sano y elevado. con un criterio científico, sin odio ni 
"desmedido amor, para poder sacar provecho de ello, . . . Un ,ociólogo debe 
"'ser siempre un juez. Aunque penetre en los corazones por 3impatía humana, 
"juzgará por equidad científica, o. si se quiere ... por justicia divina. pues que 
"la Ciencia parece ser hoy la Divinidad Suprema." (e. o. Bunge.-Nuestra 
América, ensayo de psicología social.-Buenos Aires, 1911. cuarta edición . 

•• Los sucesos más graves de la vida, así en los pueblos como en los indi
viduo" imprimen huell .. imborrables. El que conoció los halagos de la for
tuna ,ioete la miseria de otro modo que el que nunca salió de ésta. En el caso 
del poderío español. de la misión que realizara en el planeta y de nuestra COD

dición de antj~uos componentes de esa nacion::.lidad !e derivan consecuencias 
indestructibles. Tiene razón Gabinet cuando dice: .. Las rtlaciones entre Es
"paña y las naciones ibero-americanas no deben regirse por los principios del 
"Derecho Internacional; al contrario. se debe rehuír sistemáticamente todo acto 
"político que tienda a equiparar dichas relaciones a las que España sostiene con 
"países de distinto origen". Sin pretensiones hegemónicas y sin anhelo de ab
sorción política. así como hubo una Héllade que má3 se destaca en la historia 
que en un territorio separado por límites. se percibe la existencia de una Gran 
Iberia que. acaso, se acentúe mejor en el futuro para bien de los pueblos libres 
y soberanos que la constituyen . 

.. Aunque parezca extraño, los americanos nos encontramos más cerca que 
los penin,ulare, del ,entido de la unidad de la Raza. Los descubridores, los 
conquistadores y los colonizadores del siglo XVI fueron muchas veces mal com
prendidos en la Metrópoli e igual desgracia suele ocurrirnos: a ustedes, los 
españoles peninsulares aquí establecidos. que reconquistan la América para 
España por el trabajo. por la honradez y por el patnotismo. y a nosotros. los 
españoles de América, descendientes directos de los que constituyeron estas na
cionalidades. quienes laboramos como podemos en pro de su organización y 
de su progreso. contribuyendo en ínfima parte, a realzar la obra de España. La 
Metrópoli continúa siendo el país de los contrastes. Algunos de sus hijos encon
traron pequeño el mundo para sus ansias curiosas de recorrerlo. y otros de ellos 
no creen preciso moverse de una otomana para imaginarlo a su sabor y hasta 
se molestan si otros pueden suponer siquiera que el mundo es de otro modo qut" 
aquel que ello le dan en su fantasía. Estas tendencias las conocemos demasiado. 
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las palpamos a diario, las experimentamos también aquí en estos países. os cu
riales son del mismo molde clásico en todos nuestros asientos de gobierno. 

"La América desconocida en España no se reduce a la que describe Cifo 
Bayo. a la de los guaraníes de la región amazónica, a la de los collas de la 
Puna de Atacam! o a la de los indios de Patagonia; es toda ella, particular
mente para sus intelectuales. quienes. o la miran como una cinta cinematográ
fica, o sólo la ven de un modo fragmentario. sin perjuicio de sentar afirmaciones 
de generalización prematura. Para los más. el Continente se reduce a tres 
países: Argentina, Cuba y México. que. a menudo. han conocido en medio 
del bullicio de fiestas oficiales y entre los relampagueos de exaltaciones diges
tivas, según la cáustica expresión de un Secretario del Ateneo de Madrid. 

"Castelar tuvo prodigiosas adivinaciones acerca de nuestras evoluciones 
políticas. en medio de numerosos errores de detalle; Costa presintió la Amr.rica 
con ese vigor característico de su personalidad. y. mientras tanto, Cánovas del 
Castillo. con tener sobre los hombros mayor responsabilidad en el gobierno. 
no supo auscultarla y ocasionó a España desastres abrumadores. Se hace in· 
dispensable que los elementos directivos de la Península no paseen en viajes 
triunfantes por este hemisferio. sino que vengan en condiciones de estudiarlo y 
de penetrarse de los inmensos ben6cios qu aquí se ofrecen . 

.. ¿ Por qué. en lugar de venir a escape el Soberano, no vienen mejor los 
Príncipes de Asturias y otros Infantes de la Casa Real, a usanza de lo que 
hace la Familia Real inglesa. cuyos miembros constantemente visitan y hasta 
desempeñan cargos de gobernadores y de virreyes en las diversas entidades 
autónomas que, con el nombre de Imperio Británico, componen hoy una comu
nidad de naciones? (, Por qué los estadistas españoles. hoy en el destierro y 
posiblemente mañana de nuevo en el poder, en vez del panorama de los bulevares 
parisienses, no buscan el de estas otras nacionalidades amasadas en su sangre y 
en que se ensayan tantas novedades que ellos mismos han recomendado como 
panaceas de progreso político} (. Por qué sus intelectuales no vienen a inspi. 
rarse en el sentir de cien millones de lectores, que les brindarían fortuna más 
permanente que la de los tesoros de Atahualoa, y a la vez a.liento de vida. 
de optimismo y de frescura juvenil para un e!tro que se ob~curece demdsiado 
con el pesimismo? é Por qu¿. en fin. los capitalistas ;béricos habrán de buscar 
para sus capitales colocaciones en la vieja Europa, armando a los competidores 
de su país, en vez de impulsar empresas suyas. auxiliando a tantos peninsulares 
que siu mayores recursos que su personal esfuerzo conquistan éxitos que. con 
ser grandes. son inferiores a los que les corresponden, dados los antecedentes 
que en esta América les favorecen? 

"La gran Hispania existirá como entidad que pese decisivamente en el 
planeta cuando no nos hagamos sordos a la voz de la sangre a este lado ni 
en la opuesta orilla del Atlántico; cuando nos compenetremos de la comunidad 
de nuestros destinos, sentimientos, ideales e intereses; cuando corran paralelas 
nuestras actividades intelectuales. morales y económicas, ceñidas a las ense· 
ñanzas de nuestro pasado y con cabal conciencia de sus fuerzas; cuando en 
lugar de conformarnos con pasajeros impulsos laboremos fraternalmente y con 
perseverancia ininterrumpida en favor del bien común. 

FRANCISCO ARAYA BENNETT. 
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SOBRE LA PATRIA DE COLÓN 

N o ya los periódicos de HisP/l!lo-América y de España, sino la 
Prensa inglesa y la norteamericana, vienen prestando gran 

atención a los estudios que se realizan para comprobar la nacionali
dad española de Cristóbal Colón. 

Ya no son tampoco sólo hombres de raza ibero-americana los que 
se afanan en demostrar la verdad del aserto «Colón, gallego>. Ilus
tres sabios de raza sajona, desapasionados en el dilema, intervienen 
con gran entusiasmo y eficacia: 

Da especial interés a este asunto de la cuna de Colón las investi
gacIOnes realizadas recientemente por técnicos ingleses, comisionados 
al efecto por la Real Sociedad Geográfica de Londres, en relación con 
los antecedentes y documentos en que se vienen apoyando los que 
sostienen que Cristóbal Colón había nacido E\I1 España. 

El Coronel Mansfield, uno de dichos comisionados, dió una confe
rencia sobre este tema en la Sociedad Angloespañola de Londres, 
c.nte numeroso público y el Embajador de España. 

Recogiendo en su disertación los antecedentes y datos ya conoci
dos (expuestos reiteradamente en esta Revista), auxiliado con un 
aparato de proyecciones, con el que exhibió vistas y copias de docu
mentos, demostración de la tesis que defendía; desenvolvió amplia
mente el tema, tanto desde el aspecto de la poca consistencia que 
ofrecen los documentos en que se funda la supuesta nacionalidad ita
liana de Colón como desde el de la autenticidad de los que le acredi
tan como gallego, que encuentran, además, sólido apoyo en indicios 
de gran fuerza probatoria. 

Presentó el orador un documento descubietro por él, en donde se 
ve que un cierto Ignacio Muñiz vivía entonces en San Salvador, y de
dujo que este afortunado hallazgo prometía ulteriores investigacio
nes y La posibilidad de probar también que la esposa de Colón, Felipa 
Muñiz, fué gallega, de Portosanto o de San Salvador. 

El Coronel Mansfield prese.ntó otro descubrimiento, hecho por él 
en el Museo Británico de Londres. Es un busto de Colón, colocado en 
la fachada de una de las iglesias de Pontevedra. El retrato de Colón 
de 1548 tiene con dicho busto de piedra un parecido inconfundible. 

El conferenciante, que fué durante muchos años «experto. en los 
métodos científicos para descubrir falsificaciones de documentos, sos
tuvo que sin inspección del original de un documento se puede incu
rrir en muchas equivocaciones, y demostró al mismo tiempo algunos 
de los mayores e imperdonables errores cometidos por el Sr. Serranc 
y Sanz y por el Sr_ Oviedo y Arce. Por medio de microfotografías de 
mostró el Coronel Mansfield que los acusadores de D. Celso de la Rie
ga establ\Il equivocados en la materialidad de las cosas; y cuando dijo 
que ciertas raspaduras y tiznaduras de algunos documentos, que es-

11 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



tán en posesión de la Sociedad Arqueológiéa de Pontevedra, no exis
tían cuando D. Celso de la Riega los examinó, levantó una tempestad 
de aplausos. 

En conclusión, el ilustre conferenciante asegura que hoy no pue
de haber duda alguna acerca del origen de Colón. Cree que los des
cubrimientos hechos por mistres Carlota Mansfield y por él han de 
estilmular a la nación española para tomar las debidas precauciones 
a fin de conservar las ruinas de Colón en Pontevedra y proclamarle 
como uno de los más ,grandes hijos de ESl\aña 

Leemos en el B&.etín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda, 
Argentina, en número correspondiente a Octubre de 1924: 

«En la Prensa neoyorquina se vienen publicando interesantísimas 
informaciones acerca de España y sus problemas. 

>Una de ellas, transmitida por United Pres8, se refiere a la ver
dad sobre la cuna del descubridor de .AJm¡;rica, sobre la cual han he
cho profundos estudios dos escritores ingleses, que cOOllpendiarán sus 
trabajos en breve en un libro que preparan para la publicidad. 

»Aseguran estos escritores que Colón es de un pueblo cercano a 
Vigo, y de esta opinión se ha hecho eco la escritora americana Herriet 
Adans, esposa de Franklin, Consejero de la Unión Panamericana, que 
ha tomado gran empeño en la rehabilitación de esta verdad histórica . 

• De regreso de Wáshin.gton, y después de un viaje de ocho meses 
por España y Marruecos, tiene el propósito de publicar sus trabajos 
en la Prensa norteamericana.' 

El Orzán, de La Coruña, en su editorial del 19 de Noviembre últi
mo, dice: , La Real Academia de la Historia ha dirigido una comunica
ción al Presidente de la Comisión provincial de Monumentos de Ponte
yedra, D. Casto Sampedro, participándole que aquella entidad estudia 
actualmente el asunto del nacimiento de Colón en Pontevedra, con mo
tivo de la conferencia que acerca del particular acaba de dar en In
glaterra el distinguido Coronel del Ejército británico señor l\f.ansfield. 
que hace poco residió en aquella ciudad gallega . 

• En dicha comunicación se solicitan informes acerca de dete¡lmi
nados extremos. El Sr. Sampedro piensa reunir a la Comisión de Mo
numentos para estudiar y emitir el informe que se solicita.» 

La Unwn Ibero-Americana, que desde su tribuna y con su Re
vista (abierta a todas las opiniones) viene procurando allegar elemen
tos de juicio que contribuyan al estudio del debatido origen del descu
bridor de América, insiste hoy en estimular a los especialistas y Cen
tros oficiales, particularmente llamados a dar dictamen, a fin de que 
aporten a debate de tanto interés para España y que tanto apasiona, 
la autoridad de sus indudables prestigios científicos. 
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Don Antonio José de Sucre, El Mariscal de Ayacucho. 
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mensaje del Presidente de lOS ESladOS unidOS, 
para el "ColombUS DaU" 

A quienes califican de "lirismo'o la .. Fie&ta 
de la Raza" y a los que recomiendan que Espa
ña vaya del brazo de los yanquis en sus relacio
nes con América encarecemos la lectura del si
guiente documento. "noble e imparcial". 

DE muchas partes del país han llegado últimamente mensajes que hacen 
evidente que este año, el "Columbus Day" 12 de octubre. será obser

vado muy extensamente y en un espíritu que atestigua una elevada concepción 
del acontecimiento que se conmemorará. Hace cuatrocientos treinta y dos años 
el marino genovés realizó su visión de toda la vida cuando puso pie en el suelo
del hemisferio occidental. El descubrimiento de América debe siempre figurar 
entre las más grandes hazañas del genio e iniciativa de un solo hombre. Contra 
el desaliento, el ridículo y la ignorancia, Colón se aferró a su convicción. luchó 
por la oportunidad de ponerla a prueba y jugó cuanto significaba a los resultadO!. 
Es una de las tragedias de que está repleta la historia humana. que en su tiempo 
se le pagara con poco menos que el deshonor. las decepciones y la ignominia . 
No vivió bastante para saber que había agregado un nuevo mundo a la he· 
rencia de la raza. Los territorios que descubrió recibieron el nombre de otro. 
No pudo comprender, por de contado, que su hazaña había marcado la ini
ciativa de una nueva era y que los historiadores señalarían de hecho la época 
moderna desde ~ día de su descubrimiento. 

Sin embargo. hoy en día Colón ocupa el lugar de uno de los pocos verda
deramente grandes entre los grandes. Probablemente de todos los grandes he
chos que pueden atribuírse a un individuo aislado, el de Colón sería popularmente-
reconocido como el más prominente en la historia. • 

A cada nueva celebración de este aniversario, todos comprendemos más 
claramente la significación de la revolución en las relaciones de la humanidad 
y la expansión de la civilización a las zonas más remotas del mundo que co
menzaron con los viajes de Colón. Era justo que un hijo de Italia hubiera sido 
señalado por el destino para este servicio; que Italia, por tanto tiempo sede de 
la antigua civilización, pasara así la antorcha para iluminar una nueva era y un 
nuevo mundo. 

Es afortunado para nuestro país haber atraído de allí un considerable nú· 
rp.ero de hijos e hijas de esa tierra en la que encontraron por tanto tiempo noble 
fruición el ele.v:ado talento y las dotes de dirección de pueblos. Han dado 
mucho de su ind..:;stria, su amor a la libertad, su genio para las ciencias. las 
artes y las humanidades. Han colaborado mucho para hacer de nuestro país 
lo que es; y en cambio yo tengo la certeza de que han aprovechado las opor· 
tunidades que este nuevo continente ha ofrCf)ldo. Es grato saber que el Día de 
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Colón será observado generalmente y que su celebración proporcionará testi
monio nuevo de la tradicional amistad entre nuestro país y la vieja tierra sola
riega del pueblo italiano.-La Ca,a Blanca, W áshington, 3 de Octubre 1924. 
Ca/vin Coo/idge. 

* * * 
Nos abstenemos de comentarios propios para recoger lo que, en tributo a 

la verdad histórica y a España, dice el periódico La Prensa. que, en español. 
se publica en Nueva York. en su editorial del 1 S de octubre con el título de 
"España, Colón y Mr. Coolidge": 

"Can motivo del "Calumbus Day", el presidente Coolidge ha dirigido al 
país un manifiesto. Se hacen en él declaraciones lamentable!, que demuestran 
absoluto desconocimiento de la historia o un prejuicio que sorprende a cuamos 
hablamos español. 

"Mr. Coolidge consagra vehementemente la gr."d.za de Calón, hijo de 
Italia. y dice que es justo que ésta, por largo tiempo sede de la civilización 
antigua. "condujera la antorcha a una nueva era y a un nuevo mundo", Mister 
Coolidge recuerda que el "Gran Almirante" fué pagado por su gloriosa ha
zaña con "vergüenza. decepciones e ignominias" y afirma que murió "sin saber 
que había agregado un nuevo mundo a la herencia de la raza humana" ". 

"Mr. Coolidge describe en sobrias frases la tragedia del Descubridor. Se 
adivina la piedad que. en el austero espíritu del presidente, mueve la dolorosa 
historia de Colón. Sumergido en esas sombrías cavilaciones. sin duda, el eje
cutivo comete una omisión en su manifiesto : olvida el hecho, en opinión de los 
historiadores capital, de que fué España, y no Italia o, los Estados Unidos. 
quiell descubrió Amfrica .. , 

"Mr. Coolidge. en su manifiesto. presenta a Colón "luchando contra el 
desaliento. el ridículo y la ignorancia. aferrado a su convicción". Absoluta
mente exacto el cuadro: pero le falta la parte en que el "marino genovés" 
-tienen la palabra los historiadores muy respetables señores La Riega y doctor 
Calzada- halló, de regreso del resto de Europa, Italia incluida, acogida, pro
tección y apoyo en la corte de Castilla ... 

"En la declaración. más o menos espontánea. de un cretino de cualquier 
nacionalidad. la deliberada ignorancia del papel, grandioso. cada vez más 
evidente y comprobado. que España ha tenido en la historia. sería perfectamente 
desdeñable. Un pueblo. tan grande como el español. que ha escrito solo más 
páginas trascendentales en la historia del mundo que el resto de las naciones 
civilizadas. debe de tener enemigos enconados. Y España los tiene encarniza
dos. que siguen sin perdonarle su increíble poder de renovación y. sobre todo. 
su creciente acercamiento espiritual y material a los pueblos de su raza del 
Nuevo Mundo ... 

Pero el presidente de los Estados Unidos. llámese como se llame, es para 
cuantos hablamos español algo absolutamente respetable. y representa, además. 
la conciencia y el espíritu de una nación a quien nuestros países admiran y con 
la que desean vivir en cordial y activa cooperación en el porvenir para bien 
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de la civilización. Por esto, el mensaje del "Columbus Day" de Mr. Coolidge 
será lamentado en nuestros veintiún pueblos. 

"El presidente de este gran pueblo no puede ignorar a España. Ningún 
norteamericano de cultura normal, de espíritu lúcido, de alma abierta a la ge
nerosidad. puede ignorar a España. Desde el río Bravo a la Florida -para 
no hablar de la parte NUESTRA del continente- los Estados Unidos mismos. 
en plena grandeza. en plena prosperidad. en pleno auge de fuerza física, pre~ 
sentaD hueIJas imborrables del genio español, del paso español. de la fe espa· 
ñata. Varios Estados de la Unión llevan aún nombres españoles y ciudades 
enteras de la nación son aún españolas en su configuración y población. 

"No hay que ir a la historia desde Wáshington para hallar a España. 
desde el principio ál fin del Descubrimiento. Colón sin España, no habría dado, 
quizá. al mundo esta América de que. con tanto motivo. se enorgullecen los 
yanquis ... 

La explicación del impolítico exabrupto de Mr. Coolidge nos la da el muy 
culto corresponsal del importante periódico madrileño A B e, D. Miguel de 
Zárraga. en correspondencia desde Nueva York a dicho diario. 

Titúlase la crónica .. Desespañolizando una fiesta nuestra" y dice así: 
"El Comité Internacional Panamericano. presidido por Joho Barrett --el 

ex director general de la Unión Panamericana de Wáshington-, acaba de 
iniciar un movimiento en favor de que la fecha del 1 2 de Octubre. que aquí 
venía celebrándose como "Día de Colón", se consagre desde ahora y para 
siempre como "Día Panamericano ..... 

.. Los Estados Unidos no se quisieron enterar nunca de que España y todas 
las Repúblicas hispanoamericanas vienen conmemorando dicha fecha como la 
de la Fiesta de la Raza. Ignoraban esto los Estados Unidos, limitándose a 
darle el nombre de Colón a ese día. y efectuábanse así dos distintas celebra~ 
ciones. que. a fin de cuentas. no resultaban incompatibles. Todo era en home· 
naje a la memoria del descubridor del Nuevo Mundo. La única diferencia es
taba en que los pueblos hispanos. para gloria de España y orgullo de su estirpe. 
proclamaban su hermandad racial. mientras los Estdos Unidos, un poco injustos 
en este caso, sólo se complacían en honrar a Colón. sin querer acordarse de la 
nación augusta que le dió los recursos y los hombres para que pudiera realizar 
la hazaña. 

"Ahora. ante el creciente y fervoroso entusiasmo con que en toda la Amé~ 
rica española se exalta el significado tan glorioso de nuestra Fiesta de la Raza. 
Joho Barrett decidióse a contrarrestar aquél poniendo a Colón en lugar secun· 
dario. y dedicando ese día a la proclamación del panamericanismo. Se quiere 
de este modo que el panamericanismo eclipse al hispanoamericanismo. El hispa. 
noamericanismo es un estorbo para los panamericanistas .. . 

"El Presidente de loo Estados Unidos, Calvin Coolidge, apoya decidida
mente al Comité Internacional Panamericano, y Joho Barrett ha hecho pú
blica la carta que le ha dirigido aquél felicitándole y alentándole a prooeguir 
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su campaña. Para el Presidente. Coolidge. Colón fué el primero de los grandes 
héroes panamericanos. y el "Día de Colón" debe ser el día que todos los 
países americanos celebren su común interés histórico. estrechando cuanto les 
sea posible los lazos de solidaridad continental y de cooperación. Y el Presi
dente DO tiene en toda su larga epístola ni una sola palabra de recuerdo a 
Eopaña. 

"Que John Barrett -un caballero particular- prescinda de E,paña en 
SUI planes panamericanistas. poco puede importamos. No significa nada. Pero 
que el Presidente de los Estado, Unidos se olvide del respeto y de la conside
ración que se deben a España. esto sí nos importa y sí nos duele. 

"Si el Presidente de los Estados Unidos no ignora que la, 18 naciones 
americanas de abolengo español acordaron oficialmente celebrar I como celebran. 
la Fiesta de la Raza en el día 12 de Octubre. inoportuno y ha,ta indíscreto es. 
seguramente, apadrinar una nueva y bien distinta conmemoración en ese mismo 
día, para menosprecio de España y halago tan sólo de unos cuantos ilusos im
perialistas. 

"La exaltación del panamericanismo - tan respetable como el hispano
amencanismo-- pudiera y debiera reservarse para otro día más a propósito, el 
dd aniversario de Monroe, por ejemplo. (Qué necesidad tienen los panamerica· 
nistas de of! .]:l:r a los hispanoamencanistas con esa forzosa y ridícula competencia 
en la doble y repelente celebración} Para .. jonizar el significado del "Día de 
Colón" DO era menester "desespañolizarlo"; bastaba con proclamar sajón al 
almirante y recordarnos cómo los sajones descubrieron y colonizaron la tierra 
americana ... un siglo después que los españoles. 

"Una amisttlsa indicación de la Unión Jbero~Americana, de Madrid, diri. 
gida al Comité Internacional Panamericano de Nueva York, acaso contribuyera 
a resolver este incidente de un modo satisfactorio para ambas partes. 

"Y por si esto no fuera suficiente, tienen la palabra los pueblos hispano
americanos .... , 

~ooooooooooooooooooooooo 

oooooooooooooooooóoooooo 
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"Gabriela mistral" en tspaña 

LA excelsa poetisa chilena. que ha llegado a despertar en el mun· 
do de habla española admiración comparable a la de sus mlls 

preclaros vates, está visitando España. donde halló acogida corres
pondiente al elevado sitial en que su soberana inspiración. su cultu
ra y su trabajo la han colocado. 

El P. E. N. Club de Madrid. constituído por lo rus granado de 
los cultivadores de las Letras y las Artes. dedicó a la «Mistral> digno 
homenaje en una comida íntima que le fué ofrecida. 

• 

.. Gabde:la Mistral •. 

Don Ramón Pérez de 
Ayala. Presidente, ocu
paba su puesto entre 
«Gabriela Mistral» y la 
señorita M a ría de 
M a e z tu. Sentábanse 
igualmente a la mesa 
presidencial Concha Es
pina y los señores Gon
zález Martínez. Minis
tro de Méjico. y Fran
cos Rodríguez. 

El notable crítico En
rique Díez-Canedo de
dicó un recuerdo a la 
memoria de los socios 
fallecidos recientemen
te: Angel Guimerá. que 
figuraba entre los de 
honor; José de Ciria y 
Escalante y Adolfo Bo
tín Polanco. muerto re
cientemente en campa
ña. Propuso asimismo, 
en nombre del Comité, 
la designación de Leo
nardo Coimbra, el gran 
escritor y político por
tugués. y de Pedro Pra-

. do. eminente literato 
chileno. para socios de honor. y a continuación hizo el ofrecimiento 
del agasajo a .Gabriela Mistrab. en un breve discurso. Trazó la figu
ra literaria de la poetisa. espíritu de mujer adornado de todas las 
cualidades (si se exceptúan aquéllas. a menudo encantadoras, que 
comprendemos en la palabra frivolidad>. 
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Insistió en la gracia severa y sencilla de su inspiración, e hiw ver 
el sentimiento de fraternidad universal que palpita en su obra. 

Seguidamente, la señorita de Maeztu habló de la vida de «Gabrie
la Mistral>. A este discurso pertenecen los párrafos que siguen: 

«Gabriel a Mistral» nació en Chile, en un pueblo llamado Elqui, de 
la provincia de Vicuña; creció en el campo y vivió hasta los doce años 
entre labradores, sin contacto con otros niños, retraída, silenciosa, tí
mida. Entonces se trasladó la familia a La Serena, pueblo semejante 
a los de España. Allí la enviaron a la escuela, y la maestra, no sabien
do qué hacer con aquella materia extraña, declaró que la niña era 
tonta, y la devolvió a sus padres, para que no la dedicasen al trabajo 
intelectual. Sobreviene la ruina de la familia. La techUlffibre de la 
casa solariega se cae al peso creciente de las hipotecas. En este mo
mento se revela el espíritu fuerte de «Gabriela Mistral>; no se re
signa a vivir de la limosna que le tienden parientes o amigos; hay 
que trabajar, y «Gabriela Mistral>, como tantas otras mujeres, yo 
diña como todas las de nuestra raza, comienza su labor en la vida 
haciendo frente al problema econ6im.ico. Pero lo que empezó siendo 
necesidad había de ser un dia liberación interior . 

• Su primer empleo fué de secretaria en un Liceo de Segunda Ense
llanza, al que acudian las niñas de la alta burguesía adinerada. Su espí
ritu cristiano se rebeló ante esa injusticia que separa a los hljos de los 
pobres de los hijos de los ricos, y concibe entonces el ensueño de la es
cuela democrática cristiana. Dió en admitir también a las niñas de fa
milias modestas. La directora decidió despedirla. No digamos que se 
encontró a solas con el cielo y la tierra: con el cielo, sí; pero la tierra, 
'pe no se da gratuitamente, había que conquistarla con el trabajo. Te
nía en sus manos, por toda fortuna, cuatro pesos. Como la heroína es
pañola de Galdós, pudo decir mírándolos: <Ya estamos aquí frente a 
frente, dinero de mi pobreza.> Pero el gesto no sería el mismo, pues 
esta mujer no adopta jamás la actitud acre de la lucha, sino la otra, 
más digna y resig.nada, del que sabe perder sin protesta. 

:oFué a pedir consejo a su gran amigo, el mar, que distaba de aquel 
punto dos horas. En el camino enco.ntró a un señor, a quien le sor
prendió la actitud triste de la niña andariega. Era el Gobernador de 
la provincia; hablaron, y aquel hombre bueno le dió como destino una 
escuela rural. Así, en una escuelita perdida en las montañas de los 
Andes, en medio del campo, poniendo sitio desde su castillo interior, 
dia tras día, a la barbarie del aldeano, para reducirla, trabajó dos 
años. Durarite el día enseñaba a los niños pobres; de noche, a los cam
pesinos, que premiaban su labor festejándola los dooningos con sus 
cantos populares. , 

>Los ascensos en su carrera la llevaron a ocupar otros puestos lla
mados mejores: fué secretaria, inspectora y, por último, directora de 
un Liceo en la capital de Chile, puesto máximo en la jerarquía de la 
enseñanza. Entonces Vasconcelos, que conocía su labor literaria y 
homenaje. 
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educadora, la llamó a colaborar con él en la reforma de la enseñanza 
que estaba haciendo en Méjico. Visitó los pueblos más remotos, alli 
donde no llega el ferrocarril, cruzando a caballo la meseta mejicana, 
para reunir e¡n los lugares más extremos a un grupo de maestros ru
rales, a los que explicaba la manera de enseñar la Lengua o la Histo
ria. No hay que decir que en estas conversaciones le acompañaba esa 
emoción religiosa que es en ella lo más fuerte y definido de su enér
gica personalidad. Advirtió en seguida que había allí un problema in
tacto: la educación del indio. Su conciencia se iluminó viendo trabajar 
a un lIIlixteco mejicano en sus lacas. Hacía el hombre de cara obscura 
y ojo largo y oblicuo, con una calma deleitosa, que era puro amor, el 
incrustrado de unas hojas. Lo que la máquina habria acabado en un 
minuto le robaba a él una hora. El mismo afán que pone el artista en 
la elección del adjetivo estaba en la mano lenta y sabia del decora
dor indio. Entonces comprendió «Gabriela Mistral» para siempre que 
aquel hombre estaba sentado junto a ella en el mismo plano de la 
mente y de la emoción. Por eso dijo en su discurso de Wáshington: 
«Distinta su casa de la mía, su oración de la mia. ¡No importa! El se 
hallaba iluminado por igual luz de revelación en el momento de crear. 
Yo supe allí que éramos iguales, no por la misericordia del mandato 
crIstiano, ni por la falsa igualdad ciudadana, sino por esencia; es decir, 
s.bsolutamente.» 

Terminó el acto con la lectura, por Eduardo Marquina, de varias 
hermosas composiciones de . Gabriela Mistral>. 

* * ~ 
La Unión Ibero-Americana aspiró al honor de que desde su tri

buna, que honraron Darío, Nervo, Vargas-Vila, Julio Flórez y tantos 
otros prestigios de la Literatura hispano-americana, hubiera dejado 
oír su voz . Gabriela Mistral», que, noticiosa de tal deseo, dirigió a 
nuestro Presidente la muy grata carta que transcribimos a continua
ción: 

«Excmo. Sr. Marqués de Figueroa.-(Presente.) 
Mi respetado señor: D. Enrique Díez Canedo se ha dignado hacer

me llegar la honrosa carta con que usted se ha adherido al ·banquete 
del P. E. N. Club, la cual yo ag~adezco de modo muy vivo. Me siento 
de igual modo honrada con su fina invitación para dar una conferen
cia en la Unión Ibero-Americana. No me es posible aceptarla, por
que me quedan muy breves mas de residencia en España y los tengo 
que emplear en recorrer algunas ciudades de Castilla. Conozco des
de hace años la Revista que publica la Uni6n, y me será particular
mente grato colaborar en ella lIIlás tarde. Me permito felicitarle por 
la obra que hacen ustedes en bien de nuestros pueblos, obra que allá 
se estima y se agradece debidamente. Saludo a usted, señor, muy cor
dial y respetuosamente y quedo a sus órdenes.-Oabriela Mistral, 
maestra chilena.-24 de Diciembre de 1924.> 
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VERSOS DE cGABRIELA MISTRAL. 

Os traigo en 1'07. cansada repecho de montaña 
andina, la que deja quemadas las entrafias, 
y mexicana luz en el ojo agrandado 
de marovilla sobre mi Ano.huRC dorado. 

Hombres que trabajáis con el verso y la prosa 
cual trabaja el silencio en ]0. profunda rosa. 
y mis mineros en el cobre apasionado, 
tengo una gracia para estan a vuestro lado: 

He enseñado a leer a gente americana, 
amasando verdad en lengua castellana. 
Dije mi Garcilaso y mi Santa Teresa, 
sacando de Castilla la norma de belleza. 

y he dicho al descastado que destine lo nuestro 
que en espailo! es m~ profundo el Padre Nuestro. 
Pero eso fué faena fácil de .criatura: 
carrera de venado por la propia lla.Dura. 

No ha sido hazaña aman el babIa de Castilla 
para que yo reciba. siesta de maravilla. 
partiendo vuestro pan de miga generosa, 
gozando vuestra fruta como la azteca diosa. 

Ronda de amigos eiíñeme en un cinturón fresco; 
no tengo que contarles cuento miliunachesco. 
sino éste de mi Aménica cual Gengis Kan lejana, 
que cuando se despierta tiene la cotidiana 
invitación del Norte, iy que se acuesta hispana! 

Sigue hispana mi América. que Jnil'a indiferente 
vaciarse los navíos sobre su oontinente, 
porque en la carne derl'8mada pon sus villas 
continuará cuajando inéditas CastU1as¡ 
hispana por su aliento puro de pestUcncia 
de teria, y porque es lenta, cargada de concie1lCia. 

Yo traigo hacia vosotros los atentos sentidos; 
el ojo mira, Jento; el empinooo oldo 
escucha, y, oomo nunca, son vivas las potencias 
que van palpando a Espatia, grayes de reverencia. 

Ya vi los olivares hondos de Valldemosa. 
poner meditación en la mar jubilosa, 
y elltendl que es la norma de vosotros la m1a: 
plateannos la dicha oon l~ meIan.oolla. 

y 'Cruzando Castilla la miré tajeada 
de sed como mi lengua; como la volteadura 
de mis entraBas era su aooha desollad ura. 
Say vuestra, y ardo dentro la Espana apasionada 
oomo el diente en el rojo mm6n de la granada. 
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Os fué dada por Di~ una \irtud tremenua: 
el ganar el boUn y abandonar 1a tienda; 
pel'der supieron sólo E!5pnfia y Jesucristo, 
y el mundo todav1a. no aprende lo que ha visto. 

Sobre la tierra dura. yo os amo, perdedores, 
que nos miráis con limpios ojos perdonadores. 

¡Qué dignas son las manos en desposeimiento 
iQué tranquilo costado sin épico el'guimiento! 

Serenos esoucháis, en la gl'uta ceñida 
del corazón, eaer la gota de la vida. 
En esta hora espesa de los violentadores, 
fétida de codicia, yo amo a los pcrdedores. 

Palabra dc mujer dijo de mi cxceJcncia, 
garganta vasca donde conozco mi ascendencin. 
Yo alabo, respondiendo, la anchura de su casa, 
que tiene el buen calor de la profunda brasa, 
la luz para gozar 1a cara de Ja amiga 
y el gran silencio para que ducl'ma la fatiga. 

Su casa es la virtud del aceite precioso, 
potente por la esencia y al tacto bondadoso. 
La dueña abrió la casa sin preguntarme nada: 
¡como el aceite, (Iue es la piL'{lud. SCR loada! 

GABRlELA M1STRAL. 

Isabd la Católica «d. su. joyas para la <mpr .. a ColombIna. 
Cuadro del Ilu.t re pi ntor ellpaaol Sr. Mui'ioz Degrain. 
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El IV centenarío de Camoens 
En la Unión Ibero-Americana 

N UESTRA Aaoc.iación. que le rige por unos E.lalulOl cuyo artículo primero conligna 

como objeto de l. mi.ma el de e.lrec:h.r la. relacione. de todas d.1eS entre España, 
Portugal y la. n.cione. american .. , ha tenido durante su larga vid., muy presente siempre 
eae .. pecio peniDlular de luma importancia también mirando a 101 paílel de nUeMrOl respec

tivos delCubrimientOl. en que le hablan 1 .. JeniUas de Camoenl y de Cervante.. 

Desde el ¡a.lante de iniciarse en Madrid el muy pl.ulible proyecto de celebrar coa 
iTU IOlemnid.d el IV Centenario del nacimiento del mmortal autor de Os Lluiatlcu. l. 
Unión Ibero-Amuicana expresó IU deaeo y propósito de coadyuvar a tal lin en l. forma 

que te estimate mÁl adecuada y oportuna. 
\ Tal ha .ido el molivo de ligurar, como uno de 101 númerOl del proarama olicial acordado, 

una aetión en nu6l:ra Sociedad (1). 

Dicho proararna ha .ido cumplido en tod ... 1\11 partes con preci.ión y brillantez; por 
ello merece efusivo. pláceme.. que 001 congratu.lamOl en tributarle, la Corni.ióa orauizadora 
presidida por el elocuente ex Mioutro y Acadé.mico D. Antonio Goicoeehea. 

Tambtén env;amOl apre.iva felicitadón al Excmo. Sr. O. JUaD CarlOl Mello Barreto, 

Mini.tro de Portuaal, que coo tanto acierto Tiene repr~tando a .u paí. en E..paña, 
e6cu coadyuvante al aran é.xito del homenaje español a Carnoen •. 

La Unión Ibero-Ame.ricana vió honrado .u domicilio con la totalidad de 101 Deleg .. do. 
del pah hermano. pre.idiendo a lo. cuales, tuvo el Gobierno de aquella República el 
acierto de enviar al sabio y elocuente Catedrático O. uonardo Coimbra, joven aún de 
ace.pcioules dotes que ha .. bido captaRe la admiracióll y la .impalía de cuantOl tuyieroa 

la .uerle de conocerle. 
Con. el vehemente deleO de que lo. comi.ionadOl portua:uHet lleven a .u pa¡. íntimo 

conYencimiento del verdadero cariño que E..paña .iente por la nación peDinlular hermana. 

anhelando mantener con ella relacione. cada vez má. cordiale., con.ianame» aquí nuestra 

(1) El programa 06cial de 1 ... 6eata. que .e celebraron en Madrid con motivo del cen
tenario de Camoenl, duraDte el mn de diciembre, fué el .ia:uiente: Oía 13. Llegada de 101 
comÍlÍODadOl portugueaes. A 1 .. doce. iftauguracióa de la Expolición CamoebaDa en la Bi
blioteca Nacional, oraulz.ada por el Cuerpo de ArchiverOl. A 1 ... cinco de la tarde, selión 
en la Real Sociedad Geoará6ca. A 1.. diez de la noche, función de aala en el teatro 
E.p&ñol.-Dia 14. Excunión al ElCorial. A la. once de la noche, recepción en la LeaaciOn 
de Portuaal.-Dia 15, por la mañana. vi.ita al MuleO de Artillería y Palacio Real. A la, 
lTet de la larde. prete.ntación del material del Cuerpo de Bomberos. en la plua de Neptuno. 
A fu cinco de la tarde. lCtIión en la Unión Ibero-Americana. A lu diez de la noche, función 
de .ala en el Teatro ReaL-Día 16. úcu"ión a Toledo. A lu diez de la noche. fUllción u
traordinaria en el teatro Apolo. dedicada a 101 comi.ionado. portugueses.-Dia 17. Por la ma
ñana .. colocación de una lápida conmemorativa de Camoens en el parque del Oeste. homenaje 
dd Ayuatamientoi vi.itu al Matadero. Instituto de Hia:iene municipal y arupo etcolar Conde 
de Peñalv-:r. A las tres de la tarde. vi.ita al MetropolitaDo AlfonlO XIII. A lu cinco de 
la tarde. rece.pctón de aala en el AJUtltamiento. A 1 .. diez menos diez minuta.. banquete 
06ciaJ en el Palace Hotel.-Día 18. Por la mañana, a lu diez. visita al MuleO del Prado. 
A 1 .. doce, vi.ita al recimiento de Covadonaa. Despedida. 
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·.ti.fac:c:ión por el éxito de lu 6e .... y c:elebrándolo, enviUDo. al Presidente de la Repú
blica .. ludo respetuolO, eIpres&Ddo nue.tra .impatía, nuestra admiración pan pueblo de 
tanta aranden y formu1flDdo votos fervientes porque se renueven y acrecienten 1 .. alonas 
meKed al noble aliento, a la fe en el ideal, que antes uian6 a Portugal relevante puesto 
de excepc:ión, sólo merecido de naciones que, como la. penin.ulare ••• irven, •• u propia costa, 
el m •• aho interés de la civilización. 

• • • 
El dia 15 del actual diciembre. a la. cinc:o de la tarde, tuvo lugar en el .. Ión. de acto. 

de la Unión lbero-AmtriC4na la lesión. oraanizada eD homen.aje a Cameen •. 

Ocuparon la presidencia el Sr. Marqués de Fiaueroa. Pre.iden.te de la Unión lbero
AmmcMo, que tenía a .u derecha al repreaelltatlte 06c.ial del Gobierno de Portugal, don 
Leonardo Coimbr., 1 a .u izquierda al Sr. Conde de López MUDoz, ex mini.tro de E'PADa 
en Portugal. 

Ea. lupr preferente tomaron a.iento los señores General Navarro y AloDso de Cel.da, 

en representación del Gobiern.o esp.ñol, Miniatro de Portug.I, Subsecretario de ID.trucción 
pública, Goicoedtea, UflDOI y Torriali., Alcaldes de Lisbo. y de Madrid; 106 demás 
comi.ionadot portugueses. señores General Pereira Buto. y el Capitán AI.rljao Otono, en 
reprClC;n.tación del Ejército y de la Arm.d.: el doctor Costa S.ntos, el inaeniero R.úl 
Caldeir. y Alejandro Ferreir., que represent.n al Ayunt.miento de Li.boa: el poeta 
Eu¡enio de Cutro, por l. Universidad de Coimbra: el profesor Queiroz Vellozo, por la 
Univef3ldad de Li.boa: Antonio Baiao. por la Academia de Cienci •• de Liaboa: el doctor 

joaquln Fonte., por la Asociación de Arqueólogos; el doctor Antonio Ferrao, por la So
ciedad de Geografía; Laranjo Coelho, Torre Tombo y Raúl Proenca. por la Biblioteca 
Nacional; Lui. Derout, por la Imprenta Nacional; Olmediro Cézar y j. Beloniel, por el 
Diario de Noticias y por O Seculo; los Sres. Norieaa, Orteaa Morejón, Rodríguez Marin , 
Marqué. de la F uen.ant. de Palma, T rauman y Llano, de la Junta directiva de la Unión 

Ibero-Americana; ex Mini.tre» Sres. Ruiz jiménez. Marqué. de PiI.res y Rodril'lez de 
Viguri; Sres. P. Valdepares, Méndez Bcjarano, Bauer, Lazúrtegui, Pérez Nieva, Prieto 

y Puos, Aguaar y Conrado Villalba, etc., etc. 
Ante numerosa y distinguida concurrencia , que Jlenaba lo •• alone., hicieron uso de la 

palabra, con la elocuencia y brillantez que pueden .. borear nue.Ir06 Jectoru, pues a conti

nuación se publican 101 notables dilCurlOl, 101 Exc..mOl. Sres. Conde dc López Muñez. dOD 
Félix Llanos 1 Torriali., por la Comi.ión or,aaiudora del homcnaje a Camoca.; Marqué .. 
de FiJUeroa, Presidente de la Unión Ibero-Americana y D. Leon.rdo Coimbr., Deleaado 
06cial del Gobierno portuRUé. y de la Universidad de Oporto. 

Discurso del Excmo. Sr. Conde de López Muñoz. 

Señor .. : 
Señorea: 

Hoy e. un día para mi de ,ran otilfacción, de verdadero júbilo, y aar.de1Co en el 
alma a la Presidencia que me haya concedido la palabra, de la cu.1 06 prometo que 

uta,é coQ¡ la brevedad que el ado 1 la condkión con que la UIO me impoRen. Sin duda 
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me ha lido concedida teniendo en cuenta 101 precedentes de mi actuación como Minillro 

de E..paóa en Lilboa; precedente. que no puedo traer a vueltra conlideraci6n lino con 

abtoluta mriedad, aunque se ufana de ellOl mi humilde hiltoria de hombre público, Pero, 

l cómo no evo<:arlOl yo cuando le trata de enaltecer ... enaltecer no, porque no cabe enalte

cer lo que eltá tan alto que pueden contemplarlo., admirarlo 101 liglol: cuando le trata, 

diría mejor, de rendir tributo de jUlticia a Camoenl, al príncipe de 101 ingeniol portugue-

1eI} l Cómo no e"o<:arlOl en ella hora} Yo cuento como el galardón mál preciado de mi 

"ida política haber, en momentol difícil el, o.tutado en Portugal la representación do 

E'Paña. De.de el in.lante en que fijé mil pies en aquella generOla tierra, no abrigué otro 

prop6.ito ni me conlagré a otro afán que el de poner en comunicación estrecha a Portugal 

y a E..paña, convencido, .eguro, de que acercar sus espírituI era ya realizar el&. noble 

atracción que ejercen siempre UDOI aobre otrOl 101 caballeros, una. aobre otr&l 1 .. almal 

hermana ... unOl sobre otrOl 101 pueblos que, como de Portuaal y Elpaña exprelaba muy 

biea la Cámara Municipal de Oporto en Menuje de que me enorgullezco, a mi modesta per

sona diriaido, .ton rama. Jel mismo tronco y tienen Irazcu nífiJamenle paralelen; paraldal, 

li, añadia yo en mi contestación respetuosa y efuliva, porque no le encuentran jamás, el 

decir, no pierde ninauna de ambas naciones en IU relación de con"ivencia su naturaleza y 

sober.nla y connraen allá en el in6nito, que tanto nle como coincidir en el ideal, espejo 

de la perfección, norte de 1 .. inteliaencial, imán de la. voluntades y esperanza y fe de 
los bueno.. 

Dejé en Portugal tanlol y tan queridOl amiaol como tenao en Elpaña i y he vi.to con 

alearia intenla cómo aquella labor, no ya sólo mi., de todal 101 patriota. lUlitanOl y elpa

ñoles, ha ido creciendo en importancia y tomando expreliones de cordialidad fecunda en 

la ciencia, en el arte, en la vida económica, en el común anhelo de que la unión con 101 

pueblol americanOl, tan de.eada, tan jUlta, tan de naturaleza, .ea no lólo hilpana, lino 

ibera: para que la raza, una, compacta, equilibrada, poderOla, ¡nRuya como debe en la 

ponderación del mundo; y mál ahora, detpuél de rotOl por la guerra 1&101 de lagrada 

tradicion, delpuél de borrada. fronter.. aeGgrá6ca. y moralel, despuéJ de perturbada 

la tlf:rra en IU condK:ión humana aun más hondamente que luelen. perturbarla 1 .. convul

lioDes aeolÓlical, fral de la. cuales, a veces, al hundirse inmenSOl territorios, providencial

mente lurgen faunas y flor .. brillantes y delCono<:id .. , tierras más feracel que cultivar, 

horizoDlet mál lIenOl de luz y dlÚ lIenOl para la Humanidad de 1 .. lant .. prometas del 

porvenir. 

¡Camoenll Aun quiero traer otro recuerdo, que ae Jiaa íntimamente con este acto y 

con mi amor a 1 .. ,Ioria. lUlitanas, y que da a mi palabra la autoridad de que carece 

por todos 101 demál conceptol. Cuando la Atociación de ElCritorel y Artiltal españoles, 

que inmerecidamente presido, creó el Inltituto Cervantel para residencia de 101 escritores 

y artiltal e'Pañoles, portugueses o americanos, cansadol ya por la edad y por el trab.jo y 
para educar a .UI hijOl, yo, en la lesión memorable de colocar la primera piedra. que fué 

el primer auxilio a un elCritor pobre. lel ante Don AlfonlO Xlll un Mensaje, que d Rey 

le dignó contestar con frale lenerOla; y en ete Mensaje de la AlOCiación respecto del 

Inllituto Cervantes, puse de, par con el autor del Quijote al autor de OJ LUJiaJaJ: de par 

en el aenio, de par en la ,loria, de par en la pobreza, de par en el arranque y en la 

corutaDcia y en el heroísmo y en el dolor; que no parece lino que haya de Jer el dolor 

el fondo oblCuro de la vida donde deban deltacarse 101 resplandores de 1. virtud y del 
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talento, y el seguro inviolable de purificación de 181 flaquezu human .. , así redimidal para 
IU conn¡ración en 101 sereno. dominiol de la inmortalidad. 

Yo, 'leñorel, a 101 fines de esta exaltación del nombre de Camoenl, que realiu la 
Unión Ibero-Americana, resucito aquella elpontánea manifeltación. hoy coronada con el 
presente homenaje. Y hago más: me conltituyo, por fuerol de la benéfica inltitución erigida 
bajo la IOmbra de Cervantel, en el evocador de ela milma IOmbra augulta. y la acerco .. 
la de eamoenl. que llena loda la hiltoria de Porluaal. para que se unan en fraternal abrazo 
y quedan abrazadas por siempre Portugal y Elpaña en IUI dOI mál preclarol varonel, 
no ya de laI armal, que dejan tras sí el estraao, no de la política, que con frecuencia 

devora a. IUI hombres y encona lal paliones personales. lino del arte, que es la milma 
inspiración divina fulgurando eternamente la luz y derramando la paz sobre la tierra. 

fácil me sería, señorel, ofrecer a vueltra atención algo de la ,id. de Camoens, 

acalO deduciendo de .ucelOl y ra.gos tanlal y tantal lecciones provechosas como de una 
actividad inceuntemente creadora y en pugna con .u medio circundante, .. ltan a cada 
palO en borbotones de experiencia, que no podía meno. de recoger la Hi.loria para "1 
doctu, insu.tituíbles enleñanzu, Pero jamás la admiración, jamál el enhuiasmo, jamás la 

emoción humana, jamáa el culto del amor fueron obra de anáti.i •. La inteligencia discurre, 
el corazÓD late. Al héroe se le vitorea, al .. bio se le aclama, al lanlo se le reza ea 101 

altares, al poeta se le ciñen laureles 1 le le consagran devociones. La nuestra para Camoenl 
no tiene. no, como u:prelióo 101 acentOI ricOl y varios, pero • menudo fugacet. de la 

fantasía, linO el monótono. lí, el monótono. pero vilal y necesario ritmo de lot latidol 
del corazón. 

y vano ten., irreverente sería intentar ahora daros a conocer por propia labor crítica, 
o cincelar por arle individual humano. figura que ya se reveló y cinceló por li muma, 

esparciendo en las ¡eneraciones la luz de su ingénita virtud creadora. Para enlalzar a 101 

hombres a quienel pUlO Dios en la tierra como un destello providencial que oriente a la 
Humanidad extraviada o decaída, trazándole el rumbo .alvador de IUI destina., buta leer 
uno de sus pennmientos o leguir el cuno de UDa de .ns obras o sólo pronunciar su nombre j 
como para enlonar un himno de amor a la madre Naturaleza balta envolvene en UD rayo 

de 101 de primavera. o ver 1 .. estrellas del lirmamenlo en noche despejada. o recrearte 
en eIU espumas que heno la playa como caricial de lo inmensamente grande. el mar, 
a lo inmenl&D1ente pequeño, el grano de arena. en señal de que todo se armoniza con todo 
en la creación infinita. 

y eeso 1a en mi papel de heraldo, que como lal me considero y coa. honor lo .ay, 

de lo. or.doret a quienes está encomendado el fondo de est. aeaión .alemne. Sí, con boaor 
lo 101 del delegado de Portugal . a quien .. ludo, (cómo no liendo de aquella tierra? con 
reverCDcia y con amor. como .. ludo a .us dignos compañerol y al Ministro de Portugal en 

E.paña. Sr. Mello Barreto, hombre de extraordinaria densidad moral y política, CM el 
que tengo, .abre 101 lazos de fraternidad internacional. 101 de un dolor familiar idéntieo. 
que al mismo tiempo nos mordió en la entraña para liempre; del Sr. LlanOl Torrigli., 
tan culto y lan enamorado de la. g10riu lusitanas; del Sr. Presidente, en 60, el Marqué. 
de Figueroa. honor de la tribuna española, con cuya intervención entusiasta. la de todos, 

habrá quemado l. Unión lbero~Americana en 1 .. aru de su admiración por el hijo glo· 
,-joso de Portugal, el incienlO más penetrante y más puro: el de la elocuencia. 

26 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



Discurso del Sr. Llanos y Torrlglía. 

Señor .. : 

Señores: 

La Comisión iniciadora. de 1.1 solemnidades madrileña. con ocasión del cuarto centena· 

Tio de Camoen., agradece vivamente a l. Unión Ibero-Americana el hidalllo hospedaje 
CM que desde un principio nOI brindó p.r. 1. celebración de elta 6ost. íntima. Las ha 
habido y habrá de exterioridad más IUntuosa, de marco aparentemente más amplio. de más 
1'uidota resonancia. Pero ninguna alcanzará l. simbólica ,igni6cación de la de ahora; que 
ea nta casa. vista desde fuera, algo así como el cODsulado e.pirilual del Nuevo Mundo 
en l. metel. c: .. tellan&; vi.ta desde denlro, .lao que le asemeja .1 ,iIlán venerando 

del -.etutlo hoaar. troDO y .ltar a un tiempo mi.mo. desde el cual J& madre ancianita 
parece COIDO que conlueludinariamenle otea, entre bendiciones. 1 .. juvenaes lestu de su. 

-di.persos hijos. 

Hoy el rinconcillo querido le vilte de lala porque viene a v¡Iitar a la lacerada abuela 
~l .. iejo hermano Portugal. Y perdurablemenle conservarán estos murol el eco de su fraternal 
diálogo, cháchara evocativa lin duda de un común puado aloriOlO que fué culmen de la. 
hazaña. de la ¡rey peninlular, emocionado y melancólico conjuro de aquel día inlUpera

blemente radiante, que ya empezaba a atardecer cuando la lira divina del poeta, dolido 
..ll advertir cómo le debilitaba IU canlo al cont.clo enervador de 

la au.lera, apaaada y vil tri.teza 

"que devoró lentamente los alegres arre.to. del heroico ímpetu descubridor, prorrumpía en la 
~eten¡añada imprecación: 

Nao mai., Mu.a, nao mai.; que a lyra tenho 

destemperada e a voz enronquecida. 

¡Ah, pero aquella voz -privilegiada acú.lica del ¡enio- le oye a través de 1 .. inmen
.. idad de lo •• iglOl con más vibrute ener¡ía, y más arrebatadora claridad .ún, que .e oyera 
.cuando la emitía en 

a foz do Tejo ameno 

el Tirlco lwitanol Y en e.la fecha de hoy. cuatro veces cenlenar de .u nacimiento, fecha 

que pudiera cali6carse. como cal¡Seó Pinheiro ehaga. la del centen.rio de CoMa, "uno de 
lo. grudes jubiJeos de la Hum.nidad", lo. acentOl del .ublime vate portu.¡ué., narrador 
.in p.r de la .in par epopeya de 0, LusiaJtn, no parece .ino que, .1 repercutir en J •• friu 
bóveda. del denpacible hostal contemporáneo. abandonado por el ide.l y minado por 1 .. 

indiferencia, no. traen lónico. e8uviOl de 1 •• bri ••• del humillado Mar Tenebroso, emuJa
dores alientos de Jo. nauta. que, despreciando Ja. ¡esendarí •• llamarada. de la zona tórrida 

y la. voces temerosa. del T ormentorio, 

pauaram aind •• Iem d. T rapoban., 
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ejemploa .rrebatadorel de la perseverante conltancia 

d'aquelJel Reil, que foram dilatando 

el Imperio y l. Fe. No ya Portugal, no la Penínlula IOla, el mundo todo, elle tnUDdo del 
ligio xx. al cu.al ni 101 horrores de 1 .. hecl\tombe han baltado para sacudir l. rafia de un 
anafrodi.íaco prosaílmo, debiera bendecir, como vital revullivo, la merced de esta oca
,ional reaparición del genio eterno de la Poelía. 

Más que nadie, delpués de .u. patria nativa, eltá obligada .. saludar tal reaparictón, 
con tributos de admiración y gralitud, E.paña. BUlara par. ello conliderar que fué c.
mcenl un inspirado poeta callellano, fácil al punto de poder hombrearse con 101 más flúidos 
de nueslro siglo XVI. PallDábase F aria y Sousa, literato bilingüe también, de no hallAr lu.i
luismos en lo. venas eapañoles del enamorado de Nalercia, y no se explicaba Cómo pu~ 
diera ser &lí, cuando el autor sólo tenía oca.ión de practicar la lengua de Caltilla con 101 

escalOS servidores que de su país conservaba la Reina Catalina de Austria. (Eatará la 
aotucióD del enigma, como algunos penaamos, en el frecuente trato, coloreado al prilllcipio 
de palión amorou., que tuvo el poeta con la diacretílima cuanto bella F rancilCa de Ara

a;án l' Draga, Sabugosa, el Padre Rodril"es han inducido de múltiples datos cuánto 
hubo de conexión entre la magDa epopeya camoeniana y l. lUaestión y favor de la deac:en
diente de nueltros Reyes aragonelCl. Cierto e. que f' rancisca, portuguesa por línea pa

lerna, se e:xprelt.rla ordinariamenle en portuaué., y portugueses IOn 101 mál de los verlOS a 
ella; dedicados y aún cabezaa Je molu por ella compueltu; pero de que, con frecuencia, 
dialogaban en castellano el poeta favorito y la damita que al cabo adquirió después nacio

nalidad española por su boda con don Juan de Borja (el hijo tercero de San Franci.co) 
quedó un indicio indisputable, tradicionalmente contraltado. Y es élte: Hal1ábue Cameenl 
envuelto en un proceso, por cierto lance dr- e.spaJeiraJaJ, cuando acertó a ver en una ven~ 
tana del cuarto de la. damu de la Rein. a la gentil Francisca; y como quiera que por 

delante de ella pasar. un mendiao pordioseando, el empapelado vate improvlsó sin titu
bear elta quintilla, notoriamente endereuda, no al pedigüeño que no habría de entenderle. 
lino a la dama a quien aludía: 

Si, hermano, pedís por Dios, 

a aquel serafín pedid, 
y pedid para los dOI: 
l. limosna para vos: 

la libertad para DÚ. 

QUiCD a.í repentizaba en idioma ajeno, cali al oído de .u amiaa y valedora, daba con ello 
eJara mueslra de no ,er aqueUc. la primera vez que utilizaba el caltellano para entenderse 
con la eaclarecida menina de la Reina española. (No será ela Ja razón de la facilidad con 
que el arlilta manejaba nuestro idioma y aún de la simpatía que .entía por él, halta el 

punto de hacer notar uno de IUS personajes 

o bem que lOa o verlO culelhano} 

,Por qué no habría de ter Francisca quien un día, liniendo un entretenimiento muy 

a la moda de entonces. le suairiera aquel mole, elpecie de pie fonado, capaz de poner en 
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duro aprieto a cualquiera de nuestro. propiOl poeta.) {Qué IJeré qUe! me confente}, decía 
ea. elpañol la dama a .u galanteador, tiráDdole de la pluma, para que, terminando COD tal 
prepnla, la dedicate un madrigal. Y Luí. de Camoens, con IOltura insuperable, rcpliuba: 

Desque una vez yo miré, 
Señora, vuelh'a beldad. 
jamás por mi voluntad 
101 ojOl de VOl quité. 

Pues, ,in VOl, placer no .iente 
mi vida, ni lo detea, 
.i no queréi. que yo 01 vea 
{qué oeré que me conten'e} 

y uando olra vez la dama con quien disc:releaba -la cual, dentro de la milllla hipótesi., 
bien pudo ler F randsca- le daba para remale de unOl oc.tosílabos este ver.a: V o, lenéj~ 

mi cor4Z6n. con flexibilidad y donaire que par. al hubieran querido muchos de nuestros 
"eni6cadores, el maesrro de la rima portuguesa demostraba serlo también de l. cuteUana 
devolviendo el mole con estas españolísimas quintillas : 

Mi corazón me han rob.do. 
y Amor, viendo mis enojoa, 

me dijo: -Fuéte llevado 
por ... la. más hermosos ojos 
que delque vivo he mirado. 

Gracias sobrenatur.les 
te lo tienen en prisión ... -

y .i Amor tiene razón. 
Señor., por l.s leñales. 

Vo~ tenéis mi cora.z.6n. 

Ademá., podrá eltar o no inspirado en la alta hermOlur. de l. cortejada F ranciKa. 

en lo. primeros tiempos de .u desdeñada pa.ión. el IOnelo c&ltell.no que pudieramOl llamar 
de la pedrería. uno de 101 más sonoro. de Carneen. que decía a.í: 

De piedra. de met.l, de co.a dura, 
el alma dura ninfa os ha veHido. 
pues el cabello es oro endurecido 
y mármol e. la frente en .u blancura. 

Lo. ojo •• etmerald. verde obac::ura; 
granate, lu mejilla.; no bngido. 
el labio el un rubí no poseldo; 
101 bl.ncos dientes Ion de perla pura. 

L •• m.no. de marlil. y l. aara.nta, 
de alabutro por donde como hiedra 
1 .. vena. van de azul muy rutilante. 
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Mas lo que más ell toda V01 me espalll. 
d ver que, porque todo fuese piedra, 
telléil el coruóll. como diamante; 

pero lo que sí CObsta es que fué a nuestra semi-compatriota a quien. ya caídas 1 .. alas de 
la elperanD, y ell víal de convertir en amistad perdurable el fuego de una pasión Impoai
ble, dedicó el malaventurado amador elle otro soneto: 

Ayudadme. Señora, a hacer venganza 
de tal selvatiquez. de tal rudeza. 
pUd de mi poquedad, de mi bajeza 
ou.do a ti elevaba mi esperanza; 

,a esa tu perfec::cióll que DO se alcanza, 
a esas sublimes cumbrCl de belleza 
donde una vez llegó Naturaleza 
mas de volver perdió la con6anul 

Aquello que en ti miro complacido 
(que apenas contemplarlo me consiente) 
contemplándolo más, menot lo espero. 

Si ¡loria de mi pena en ti se .ienle, 
derrama en mí tus iras. desamando, 
que, al ofenderme más, yo mú te q:Jiero. 

Enorgullezcámonos. pues, de que el lírico excepcional a quien Menéndez y Pelayo 
colocaba en lugar muy inmediato a Fray Luis de León eligiese el molde de DUestrO léxico 
par. turquesa de tan exquisitos pensamientos. Pero rec::onozcamos, sin embaflo, que lo que 
eleva al cantor de Doña Inés de Cutro a la altura inconmenlurable en la cual le veneran 
loa licloa. 10 que mueve la univeraalidad de la conmemoración de ahora. es la majestad de 
su. estro épico. y señaladamente la grandiosidad de los acentOl heroicot COIl que compulQ 
el himno triunfal de 101 lUlitanos, ¡acentos homérKOI que. ccuturia tras centuria, .isuell 
"ibrando bajo la bóveda del cielo en todo el mundo culto cual parec::en lelOllar 101 del 
bardo o..ian bajo las oquedades baaálticas de la Ilorteña gruta de Fingall Y eno es así. 
principalmente, porque O. Lu~ioJ(J.J. con ser 

da minha gente a arao aeDuloai •• 

como pijo su autor, con ser Ja crónica rimada de l. vida de pueblo noble y prCltante, 
detde ~I oriente baila el zenit --originalidad que lo con.agr. como documento príncipe entre 
1 .. grandes literatur ... hiltórica..- el al propio tiempo la oda, la loa, in,uperada por inlu
perable, de la titánica proeza deacubridora. No es ya el portu¡uéa, el el Hombre quien 
se .iente eualzado en loa eaculturalel endecalilaoo.. Y aun cuando la empre .. rival, y 
hermana a UD. tiempo milmo, del deacubrimiento de América, no tuviera cabida dentro del 
poema camoeniano --que. con ser tan graDde, pequeño e. para compendiar lal innúmeral 
gloria. de IU. Patria-, (, dónde lino en elta tierra de 101 delCendientes de Colón y de 101 
Pinzones, de 101 nietos de Hernú Cortél y de Pizarra, de Almagro y de Núñez de Ba1boa. 
puede tentirse, con mayor ioten.idad, Ja emoción de aquellal eltupenda, andanzal oceánica, 
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que mmortalizaron a Don Enrique y a Dia., a Gama y a Alburquerque, a Ca.tro y a lo. 
Almeid .. j) 

Elocuentemente han de glo.arse y se h.n glosado ya en estos dí .. de camaradería luso· 
hi.pana lo. que, de puro imponentes y fragante., no llegarán nunca a ser manidos lugares 
comunes, alu.ivo. a 1 .. di.tintas etapa. en que, or. la colabor.ción, ora la rivalidad de 
Portugal y Eapaña, fueron de conlUno de.garrando, uno tras otro, los tupidos cendale. que 
,·elaban a la vi.ta de nue.tro mundo antiguo la. opulencia. de uno. delCubrimientos que. 

ea fuerza. de ser incesantes. parecían inagotable •. Desde la hora cn que, con 141 cartas vi
dentes de Jaime, el mallorquín al servicio de Portug.I, un caballero de la Ca.a cel Infante 
Don Enrique zarpa en demanda del Cabo Bojador y, al revuelo de un temporal, el Atlán
tico le IOrprende con el don de la desierta i.la de Porto Santo, primer brote de la ~ecunda 
flora .ubmarina que aJ JCJcobertm habían de hacer emeraer del seno de lu ondas., ha.ta 

que Magallanes y Cano rubrican con el .igno 6.nal de .1.1 viaje de circunnavegación la eje
cutori. augu.ta que confería a españoles y portugueses el condominio del Plus Ultra. los 
océanos ante. delConocidos fueron como more douJum por el cual sólo legítimamente boga
ban los hi.pano. imitadores del iluminado Cri.tóbal, los JulOS copartícipe. en la cruzada 
civilizador. sobre cuyo lábaro campea el nombre del ínclito Vasco. "Colón -BOl dijo 
un dia, cn el Ateneo de Madrid, Oliveira Martini- dCKubre por el Oeste una frontera 
del murado ignoto. ValCo de Gama dCKubre la otra por el E.te. ¡Diríase dos brazos de un 
5010 cuerpo e.trechando toda la Tierra I " 

Pero por mucho que el doble .imu!tÁnro empeño le pondere, aún ha de parecemos poco 
a quieDe. 1610 fiamo. en eltas evocaciones del pa.ado gigante para tran.fundir a la sangre 
cmpobrecida del prelente glóbulos rojos de lo. que vilorizablln la. arteria. de aquella. 

nucttra. benemérita. send .. progenies, lervidoru de la I1u.ión, forjad .. en el temple de la 
Aventura, fortalecida. por el ÓlCulo marcial de la Conquilta. I Horrendo parricidio es 
mensoprec.iarlo o meramente olvidarlo I Porque •.. meditad un momento lo que debía de ser 
el inexplorado planeta antel de la era de los descubrimiento. y comparadlo con un planisferio 

de ahoral Para el europeo civilizado, trct cuartu partes por lo menOl de '1.1 actuilll horizonte 
no ailtíaD. El Africa era poco mú que el holCO litoral de un continente IOmhrío e inhOl
pitalarío, más allá de cuya faja cOltera IÓlo Yaaa.mente creía .aberse algo de tal cual 

rea;ión en que cinocéfalos y dralonel convivían con .irena. y monltruOl. Asia aparecíue. 
a lo .umo, en el campo visual de 101 predCKuhridorct. como el inaccesible imperio de un 

fantá.tico Pre.te Ju&O. como una adivin&ou a medio dCKifrar por T olomeo, como la 
¡n.,itación a un aalto en 1 .. IOmbru sólo débilmente ilumin.da. por el reRejo alucinador 

del Cipanlo de Marco Polo. América fué una IOrpresa. La Oceanía era un mito. Pues 
todo, todo eso que fué .urliendo, palpitante. de 101 abismos de lo ignorado. primieiu inopi
nada. y ubCrrim .. de la Vir¡en Tierra, hrotó 1'10 mú que en un par de cent('nares de añOl ante 

101 mascarones boquiabierto. del tajamar de media docena de barco. audaces tripulado. 
por un puñado de nauta. de Portugal y España. Rem~morándolo, .iéntense impulsos de 
repetir la frase de un escritor IUlitano, Ayres de Sé.. y completándola, y'l que .1.1 mal entendida 

modeltia nacional pretirió a .us compatriota .. prorrumpir con él en ctta ju.tamcnte altiva 
reRaión: -¡Oh qué sCnJoboria seria el Mundo .i no hubiese habido romanol. porluguescs 

y Clpañole.1 
Se honra, pue., • lí mi.ma 1. Unión Ibero-Americano cuando acude con e.t ... imhólicu 

.iempreviva. para adorn.r la estatua del a un tiempo rK.io y delicado orfebre cuyo punzón 
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supo marcar con la indeleble cifra de su aenio la diadema más preciada que lIevaroa jamás 
lu sienea de un pueblo delCubridor, Y coopera, además, con este solo adem.áa. a la beadita 
obra de la aproximación ibérica, que no debió interrumpirle jamás y por la cual lanto y tulo 

hizo la Reina inlignc. madre del Nuevo Mundo, que te llamó Isabel la Católica. Preci
.. mente, pocos días ha caíame a la vista, conmoviéndome, la última carla que Criltóbal 

Colón recibió de sus Reyes. Es aquella en la cual, cuando el Almirante, obstinado ea. que 
había de hallar por Occidente el palO para la India, emprendía el cuarto viaje. su. .abe
ranOl le dan seguridadel de que elCribirán a Manuel, el Venturoso yerno, par. que, si 
se hallasen en el mar lal dos 80tal, te Iratasen sus tripulantel con el mayor afecto. A la 
miliva acompañaban Fernando e Isabel otra que, directamente, y para lal coyuntura, eIIde
rezaban al '"Capitán del Serenílimo Rey de Portugal nuestro hijo", "F acemOlvOl .. ber 

-decían al Capitán, fuera quien fuere- que Nos enviamol al Almirante D. Cristóbal 
Colón, lIeudor delta, con ciertos navíOl donde .suelen ir. e .u ida es facia el Poniente; y 
porque habemOl sabido que dicho Rey de Portuaal, nuestro hijo, 01 envía con cierto. na
víos a la parte de Levante, e podría ser que 00$ 'aporedes en camino, habemos mudado 
al dicho Almirante Don Cristóbal Colón que .si tlos fopa.sedes. VOl trateclea los unos a los otros 
como amigos e como capitanes e gentel de Reys entre quien hay tanto debdo, amor e amil

lad ..... Donde suelen ir ... Si tlo.s toparedes en camino ... Como amigos e genles de Reys entre 
quien hay lanto debdo amor e amistad. ¡Cuánta grandeza lin jactancia en lu ICncillal 
frucs I Se está viendo entre 1 .. letru la frecuentación osada del Océano, cual cosa natural 
y corriente; la posibilidad, admitida como contingencia probable, de que, en la lejanía 
huta entonces .in bordes, portugueses y españoles, ¡y sólo ellos I , le toparan; el anhelo 
de que ni aun así un inmediato arrebato invalidate las partijas amiltosa. su&crital en T or

delillu... (Quién que haya nacido en la Península dejará de tentir, leyendo esos ren

glones, cosquillearle en los lagrimales la nostalgia del bien perdido! 

Envidiemos a Portugal que tantas y tan rica. policromíal del ciclo prodigiOlO conlerva 
en el códice áureo de Os Lu.siada~, miniad .. por la pluma de aquel iluminador insuperable que 
se llamó Luis Vaz de Camoen •• El grupo de elpañoles que promovimos estOl homenajes 
a su memoria bien sabíamOl que ni. medios ni circunltancias 001 consentían improvisar cele

bración que pudiera rivalizar con tal alteza. SálvenOl la intención y e.xcÚ$enos la imposi
bilidad ... Cuarenta años ha. tal vez la realidad hubiera podido acercarte al propólito. 
Porque -sépalo la generación de ahora, y no aonría- 101 que adolelCíamos por entonces 
conocimos a Vasco de Gama; ya supondréis que en una simulada reencarnación. Era un 

hombre rudo, tOlCO también de modales, como diz que lo era el navegante lusitano; pero 
si bajo la ruda corten del domeñador de M.labar infundió Mi.nerva el corazón de un 

héroe y el cerebro de un colonizador, en la privileKillda garganta de su .sosía dijéralC que 

Apolo había elCondido la 8auta de Euterpe. Por e&cucharle en la ópera de Meyerbeer 
acudían, donde quiera que él fuese, gentes del más remoto confín. Y de tal modo se 10-

breponía la magia de su canto al disparatado libro de Scribe y aún a lu deligualdades no

torias del compolitor, que pudiera decirse que la obra entera puaba sin pena ni gloria, 
lugestionado el hechizado auditorio por la promesa de la romanza del cuarto acto. Selik.a. 
NelUICO, Don Pedro, Doña Inés, toda aquella connncional companería, no eran sino el 

acompañamiento del tenor navarro. Aun el mismo pasaje de la balada de Adamastor, única 
y delliprada concelión que el despreocupado libretista de La Africana hizo a Os Lusiada.s, 
aproximándote, aunque desde remotísima distancia, a la que Fídelino de Figueiredo reputa 
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"Ia página rnát bella del poema y una de las creacioDe. má. alta. de la poetía humana", 

no d«pertaba en el concurtO condigna emoción. ,Ahl Pero cuando. con mb o meDa. vero· 
.imilitud elCenográfic., aparecía en telón a todo foro el paradiuo 

JaU .sen de ronde uscilo 

y nuestro Vateo de Gama. a fior de labio, empezaba a .uturrar. como una plegaria angé· 

lica, IU .aludo a l. sognala terra. y poco a poco la vibración, en un principio sutilítima, del 

len hilo de VOl. se iba robulteciendo ha.ta términa.r en plenitud de IOnoridad en la proda· 

mación \'aroft'iI de que aquel novo mondo le pertenecía, un .acudimiento de .obrenatural elec· 

tricidad. gemelo al que upcerimenta el leetor de lu inmortale. octava. camoenianu, reco· 

nía loa nervios del Iranlportado concurao. al cual no parecía .ino que, esfumándose 101 

tiglos. te le tran.mitla telepáricamente algo de aquella turbación embriagadora que debía 

de e.tremecer el a1rna de' los descuhridores qninienlat .. cada vez que pisaban, allende lo. 

océanos. la arena impoluta de 'u playu delConocidal. ,Cuán digno homenaje de Elpaña 

a Camoen. h'ftbiera .ido. por lanto, la evocación del pro'.aoni.,a de .u epopeya por la voz 

inmarcesible de Julián Ga,arre I 

Hoy. en cl'lmbio. señoras y señorel. 01 cupo en desgracia que fuera yo, en elta serie 

de juegos Sorale •• tú más mcoloro mantenedor. Reconocerá vueltra jUlti6cación que, .1 

menOl, no he osado invadir «fer .. de erudición o de e.xége.il que estaban vedada •• mi 

incompetencia.. Sólo o. habl6 mi devoción por el poeta. Y delde ante. de hacerlo. IUpe 

re.iltir & la lentación de g1o.ar, r f1a.da a la de recilar. ellro,'al de .u epopeya.. Porque 

le miré y me miré j r recordé, aplieándomda, la lentencia inlpiradílima de una de .u. 
cancione. : 

"No cabe que te encierre 

del mar el agua en tan pequeño .. 10". 

HE D1CHO. 

DiscUl'SO de! Excmo. Sr. Marqués de Fígueroa. 

Elta 6esta de la poeaía, luacitó -le acabai. de oir y celebrar- en Llano. y T orriglia. 

el recuerdo de certámenes renombradol. JUMal famOlal, 1 uegOl fiorale., que cayeron de:sha· 

cténdose lal Rorel. marchitándose loa lamOl; a fe que aquí. esta tarde, reverdecen con 

evocación de gloria, gracia •• 1 Conde de López Muñoz. a 101 acenlOl lUyot de auma do. 

cuencia y gracial a la. cita., .Il lu recordaciones de Llnoa, felid.imal como .UI glosas. 

E. ya completo el homenaje, que une a la conlideración· respetuosa, sentimiento afectivo 

de fraternidad. Natural, obligadamente se había tal sentimiento de aobrepor.er; en él 

quiliera por mi parte abundar .1 añadir poca. palabra.. indilpenlllbles algunal dado el 

Jugar en qu~ eltoy y en que recibo honra grande; la recibe nutatra Sociedad. que debe 

gratitud y me toca expruarla a loa organizadorel de eatal 6estu prelididol por el aeñor 

Coicoech~a; gratitud elpecial a quiedes acaban de llevar nueltra "ox celebrando, en el 

incomparable poeta, a la nobilí.ima nación que el IU Patria. 

Bienvenido. aeaíl y bien quiltol catéil entre nOlOtrol, los que traéis IU honroúlima re· 

presentación. o. recíbe «la Socied3d modeltamente; pero no hay que mírar a lo exterior. 

por olra parle propio pur .. qut' 11001 recojamOl y 11001 comuniquemos en la intimidad. 
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La verdadera relación entre nue.trO$ paír;e$ peninsulares le alcanZll. a comprender- mejor, 

se .iente más, elevando y ensanchando el punto de vi.ta y el de observación; puesta ella, 

principalmente, en las tierras de nueatrOl deKubrimientos, las que atrajimos, 1 .. que con 

nosot~os hermanamos, siendo unO$ en la civilización, Es la gran comunidad familiar; her

mandaCl -no siempre bien avenida- de las Hispanias, La denominación geográfica se 

antepone a la histórica de los reinos, de ninguno privativa; hi.pánicas así las diferente. 

lengua •. I Cuánto encanto ofrecert pueMa. a dialogar entre sí I L .. simililudes lo permiten; 

lo aconsejan, con especial recomendación y para mayor aprovechamiento, sus contrastes, 

En el paralelo, dono.o, que oímos al Sr. Rodríguez Marín -al inaugurar estas solem

nidadea-, (no es verdad que competían 1 .. coincidenci .. con 101 contrastes y que lo. 

contraste .. sobre todo, resaltaban) Nada tanto aprovecha y sugiere. Por cierto. que citaba 

el Director de l. Biblioteca Nacional una frase del ínclito O, Juan Valera. enaltecedora 

de Cameens, al que señalaba personi6cando, reprClentando a Portugal como razón de su 

independencia, obttáculo decisivo a la unión política de los pueblM peninsulares, Era algo 

de ponderación, A Portugal le creó de muy atrás su hi.toria. que el poeta traslada al arte; 

Porlugal por la acción loma vida propia, propio ser, el que tanto ofrece y trae a relación 

superior, a más alta unidad; la que se alza sobre realidad inferior y subalterna. muchas 

veces comprometedora, y desde luego contraria a la unidad espiritual de unidades; é ..... 

abajo, accidentalmente. se oponen, pero no en la cima. donde, sobrepuestas aJas tempora

Iidades. coinciden. 
"Cada um ha de 6car mai. seu oo. diré en lengua lusitana, mejor para el caso Ja o:presión, 

Coincido con la de Coimbra, Teniendo, llevando cada uno su vida, logrando vidas 

mejores, lo lerá también la común en elevada vida del espíritu colectivo y para más grande 

enaltecimiento de nuestra civilización, 

¡Qué rezagado y bajo queda cuanto concierne a combinaciones diplomática. o políticas, 

1 .. que diaminuyen y enturbian, quitando ,'alor a la unidad e.piritual. especialmente ob

servada y estimada donde sobremanera luce, allá en Jos países "das descobertas", Esté. el 

espíritu de la raza, inspiración del genio peninsular. dijo Oliveira Martins, en el gran poema 

de Cameens. eJ poema eminentemente lusitano; por ahondar tanto en Lusitania. se yergue 

con valor así comprensivo; más que de Portugal, que de Hispania. es su valor humano, 

universal. O" Lusiada.t. como poema de la raz.a y poema muy de su tiempo -aunque de 

todos lo. liempo¡ a la vez- recoge el espíritu de la tierra lírica portuguesa, el tradiciollal 

elpiritu de la caballería, la mayor e.xprelión lírica en la hiltoriA.. A .taudade, el vago, 

"meigo lentimento", esencia del lusitano sentir, no bien comprendido por Herculano, lo 

notaron, sintieron y señalaron Almeida Carre! y Oliveira Martins, con los que, de otra 

muera, abunda Colmbra, celebrando como característico rasgo el que 6ja la condición y 

cifra la unión de la tierra y de la raza; sentimiento de que es parte, y parte principal, el de 

naturaleza. tan de nueltra edad. que lo halla y pondera en O" Lu.tiada~. Al exhumar 

poética. alorias, quizá por el mismo contraste de los tiempos, reaparecen, y con singular 

relieve, 1 .. andanzas de los caballeros, de que son progenie los TristAn, Amadis y Calau, 

Glllaaz es Nun' Alvarez. el puro, amante de la pureza idea], a quien siguen, en Alju

barrota, buen golpe de caballeros, principales para la nombradía 10$ que forman el "ala de 

los enamorados", 
Eran aquéllos, y 101 que les precedieron, tiempO$ de contradicción, dentro de lo. pro

pios diferentes reinos, Los mismM hermanos de Nun' Alvarez iban en su contra. Batallar 
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de las facciones, lucha que reviste importancia como que sella la independencia; y, sin 

embarso, no se legan a las generaciones inmediatas sentimientos de hostilidad, impropios 

de tales pueblos. Pronto también amistados, y con recíproca ventaja, los Reyes de Portugal 

y de Castilla. 

¡Día. gloriolo, de los Avizl Muy para notar y enaltecer -y responde principalmente 

a idea de unión superior- que la mejor rdación se alcance en la prosperidad; vida glo

riol&, por fuerte y grande, la que prepara y dispone aquélla en que IÓlo rivali:z.amos al 

ofrecer sacrificios delCubriendo mundos, pronto familiares nuestro. los que ganamos a la 

civilización. que entran en la gran comunidad cristiana y delde luego piensan, sienten y di

cen como nOlOlros. 1 Cuántas conlCCuenci .. de ventura trajo la tradición gloriola' Hay que 

oír a Vuco de Cama; en sus labios tiene incomparable relieve y no compar.ble encanlo 

la relación al buen Rey de Melinde, que le interrosa, ávido de .. ber del país de donde 

provienen aquello. hombres admirables. I Cuántas pruebas palaron -.oldado también, cuánt .. 

pasó Camoena-. no sin que sus sentimientOl más íntimOJ, sufriendo contradicción, le de

puraran I Lo recordaba pocos días ha Eugenio de Ca.tro --el célebre poeta parnalino en 

l. tiern de los predecesores de Camoen •. 

Enalteció con su prC5Cncia Castro el primero de los homenajes celebrado, el que orga

nizó la Real Academia Callega. en la Coruña, donde el Sr. Ponte Blanco, Presidente 

de la Corporación, y otros oradores dijeron loores y donde en .dhe.ión eaerita, privado 

de asistir por mi mal. hube de abundar en los encomios al poeta lírico; parece se .ienten 

mejor en la lírica tierra galiciana, tierra Minhola y por los Minholos de una y otra 

margen. Allí Eugenio de Castro evocaba la figura de Camoen. el enamorado, inmortal poeta 

de amores 

., e {que contos pod~remos ler mclhore. 

para palar o tempo que de amore.;.oo." 

Mucho enleñaron a Camocn. las luenga., difícile. jornadu, no compensados sus rigo

rea por 1 .. revelaciones de a.mor, aun dando lugar a que más luciese en la lejanía el amor 

a Catalina de Ataide, entretanto enriquecidos con nuevas perfecciones lo. lírico. cantos, al 

par que le acrecentaban, que se magnificaban los cantOl épicos. Portugal lírico y épico; 

épico, .in dejar de ser lírico. E. la atmósfera que envuelve el país "da saudade", inRujo 

de pasado misterioso y muestra mi.lerioso futuro mayor que otro alguno el del mar que 

en el mar lenebroso dejó de serlo cuando el ge.nio se sobrepuso a las atr,enazas de adverso 

hado, ae imponente naturaleza cuanto peTloni6ca la figuración mitológica del inconn-.en

liurable Adamallor. 

Soberana belleza de ese pasaje; antes y después .ingular el encanto de las tranquila. 

ete.ellas, d e la. acrenas perspectivas, de la. enlbellecedoras impre.iones del amor recordado; 

líricas cfusione. en que vuelven 101 tema., los motivos de los cancioneros a donde llega 

frete.a, renovadora inspiración popular en que siempre 101 poetas han de recoger puras ins

piraciones. 

Van a una con ella. -1 .. aprovechan extraordinariamente-- inve.tigacion~, escudri

ñamientos felices, tan para celebrados y enaltecidos, 10. de la eminen te Carolina Miehacli. de 

V .. coneellos. 

Vienen a 11\ memoria nombre. de muy val;OIOI críticos portugues«; permitid que a todos 

rinda homenaje en la figura de aquella dama; dignos de loa sus trabajos, 101 que continúa 
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eD 111 Re&J;"" LUJana 1 que a l. nKlOn IURlana importa prosíl1an. Impcnta a todc»; a 

aoIOtroe lambla mueho, recordando vida común de que prO'Y!ene la que, siempre en u~l.eióa 

peTo coa iAdepe.lIdieale car'der. mabimoe ~ y otroa ele llevar; vaJion sobre muera. la 

que alumbra. nace en lo íntimo. en la entrañl\; la que origina y IOl.tiene tanta. ma.ifeRa· 

Clones ~ 10ft aIoria arti .. ka, lileraria: cumbre de ell .. Os Lu'¡adOJ, ornamento el mú 

alto y preciad. de la civilización peniR",lar. 

• • • 

Blc. a ~r aueatro aOI nm<» peinaoa hoy de reprodac¡" la MnnoN. pieza oralMia 

del profuado '1 elocuente Catedrático de l. Uain"idad de Opotto, Excmo. Sr. D. Leonardo 
Coi.bra. N. fH ~k tomar taquittáil:UDltDtc. .u oracióa; &o. lI'aades conceptO&,. 1_ 
dpr~iona vehemente&., de: relieve otraoldina1'io. dade I.qo. le ..... on ,-impatia admi

,ación del auditorio. q.e IUtpallO acttChó el cálido ft'I'bo dd orador ~ .u opraN. de nobla 

ide .... dl¡n ... de privile¡iado espíritu •• UI fonnu ter«tu, de .insul.r belleza lite1'8ria~ Seme
jaban mas brillaRte.., a.I enaltecer en general el upWitu bu.ano. Il10_ que humana l. f .. 
cultad creadora, el don de inventiva. el de continuidad; da .r¡amento.. prala mlcn.. ca

rácter .ocomparable a la IraD hL.toria del pueblo portupé.; no lo fuera tanto M RO adqui
nera pleBO daenvolvlmie.n~ e8 _ vida el apiritu de raza de q-. elI vario. da IU. di~ 
cunc.. lC:iialó admirablemente Coimbra loe rugoa de6nidores. La oración deL ¡Ju.tre flló

aofo en Duatr. Sociedad fIJé verdadero modelo, cid que 1lO quereaa. dar extracto, delfip

rÁndolo y di.miDuyéndol~ ya <pie en el .tpiente número, tolic.itada. del autor la remi.tó. , 
contamOl intertarlo ínteRro. 

• • • 
La. numeroau peraon .. que honraron con .u preteDcia la te,ión. verdaderamente 10-

lemne. tributaron ulurolOl aplaulOl a 101 oradores y dirigieron a 101 teñoret de la Junta 

directiva, organlzadora del acto, espretiva, ferlCilac:íonet . 

... ~~,.., .. .... __ ........ _ .. 
•• ~'!4~ ••• 
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La fiesta de la Raza en América 

A CERró en .ul predtccK:.nes l. UNIÓN 18r.a~AMt.JUCAfr(A. La campAña que. aoIapada

rocDte, se venía realizaa.do desde hace aJiÚa tianpo par. deaaahlraliz.ar ea A.iric.a 
la Fiut. de l. Raza ha adquirido d &DO 1924 proporC')oncI ineaperad ... 

De.de qut la. Unión Ihero·Amuciona blvo J. Eda. idea de propupar por el etlableci· 

alienlo y difUJión de l. Fiesta de l. Raza te vió claramente que no era arato .. determina
dot dc:mewQI internaciDaales d que Wl& f.mili. de nacioD~ .. tu rípi.ca. tan caracterizad., 

tan docwnent.da históriumenle y ta.o úniG4 Q la vida de l. Irluaanidad. como 1. ibero-
americana. coincidiera. indulO oficialmente. (ahi tatá.a Jo. decretos ded.faado la Fielta 

de l. Rau fiesta nuiopl). ea lCiiala.r UD dí. ea que hicieru protesta de IU hermaadad; 
de IU hermud.d pretérda. a.teriOl'izánd<»e or,ulloaa. del oriten que la era comúo. dr
mación de IOJiduid.d en la hiltoria. del pueblo tlpañol con timbre. y títulos que .. nadie 
henen que envidiarj gratitud a 101 deacubridores y colonizadore. que mezdaron IU ..... are 
con 101 indíaenu del lluevo oontinente. que les Uevaron con hel'1lW»O idioma y relipm cum
bre, 101 mayorel .cIdanlos de la época. ~. lodu lal lDaDifeltacioaes de la vKla; y MÍ 

lrel .ipo. t:onsec:utivOI, daraole loa cuales la PlÚ patente prueba del deaarroUo _ q..ae Uecaron 

la. a.IltiCU" vallas coloniu españoLu está en que puaron de tal atuació. a l. de nac.io.eJ 
independientes, de l. cultura. de la pujanu y de l. riqueza que hoy represealaD, re.pe-
table. y respetadu por el mando en &eDetal; sólo c:ohibidu, sólo auc.hac.l.u, sólo coarta
dal por la ambiciÓD imperialilta del pueblo de raz ... jona pura (no hubo mezda de .anafe 
en aquella región, hubo aniquilamiento de la raza indígena) que se ealableció .1 Norte del 
continente descubierto por Cutilla y por León. 

Herlllddad prelente la de los pueblOl de eatirpe hispÚlica; pateDte ata., cada día m .. 

ace.otuad., cad. dia mj.. positiva. a cada momento proclamada aU' y aquí: en América 
y en l. Penín.ul. Ibérica -l. descubridora, J. coIoaizadora-, coa mál ca:riio. con mM 
ardor. con m.ás deci"óa y con creciente daarrollo de intercambio espirihlal y materiAl. foc

talecido por el permanente caudal de sangre española que., cu.l corrieate que produce UD 

¡tu .allo aener.dor de fuen .. proporcioDa e.oer&Íu vita.les a la apicultura, a l. iadul
tri., al comercio: o, semejante. bene6cioto con.tante ricso. multiplica l. raza, y los frulOf, 
en el .uelo e.pañDI de Améric. y Muda con más fueru. • 101 hispaDot de 101 do. con
tinaJea haciéndoles peoar (estiauU.dOl "i .... meDle por loa Z&r~ que multiplica el colOlO 

del Norlc. ocupaudo militarmente territori06, illlpoDiendo ClIlpréstilOl, el famc»o "empré.tilO 

mortaJ", sobornado aobernanles indipoa. .iempre hubo Judas), en l. necesidad, para "*'" 
ser"&r la personalidad y la independenc:ia. de est.ablecu entre IÍ cada día DLÚ ínba. Ud. 
mú sóljd.u trabu. COQ l. vista fija en la Dacióa prOleDitora. .ímbolo de blori ... faro de 
orientación, no cifrados en UD poder material, .ino en el de su etpSrilu, su desi.ate.réJ. el 
afán e.o cultivar eA J. paz. el amor. el mutuo auxilio. COA .. iras hoy a l. GODlttv.cióo de 

l. pel'lOll.&.lidad e indepelldeocia, par. Uepr. en no rem~o porvenir, al resurgimienlo de la 
prepoDderucia • que por iantoa tiMos es ac.rcedor. Ja raza iberoamer~aJI, •. 

• • • 
Desde que se inici6 l. prupaganda para l. Fiula Je Id Raz.a, .urRieron con relpecto 

.. ell., como decía el ilu.lre D. Faultino Rodríguez San Pedro, Américo-Vupucios. 
Se di.putaba l. miciativa, se discutía el nombre. se ridiculiuba per unOl. le dudaba de 

su perpetracióQ por otros. 
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P.I.dOl loa añol, seguimos penlando 10 mi.mo; será. científicamente. más o menos apro

piado el nombre de FicJla de la Raza. no Jo dilCutimOl, pero, desde luego, exprela como 

ninguno. no IÓlo el espíritu que alenló, para e.tablecerla y difundirla, a la Unión Ibero
Americana, y el que indudablemente alienta en 101 decreto. presidenciales. declarando 6elta 

nacionaJ el día 12 de Octubre en tod •• l •• naciones hi.pánical •• ino el que anima a la copio

.í,ima terie de aclo., 101 más variadol, de libros, de artículos periodísticos, de diICUI'IOI, 

de inauguraciones de edificio. y de monumentol consagrados a Colón como tributo debido 

al genio del mismo: pero, como el ju.tí.imo. también a Isabel la Católica, símbolo de 

España. Madrina de América. amparadora del inmortal descubridor, que, de no llegar a 

encontrane con la Reina ~xcelu, en IU peregrinación por el mundo conocido, seguramente 

no hubiera descubierto el trasatlántico. 

Así ha celebrado la Amértca española la Fie&ta de la Raza los años anteriores y, con 

mÁl ahinco aún, el actual, en cuanto a afirmación de solidaridad en la raza iberoamericana 

y de anhelo de perseverar en el camino hacia una 6rme unión entre los pueblos que la 

integran. 

E.paña; siempre España, se lee el 12 de Octubre en los periódlcos que. en lengua 

española. publican las naciones que la tienen como idioma patrio, y con los retratos de Colón, 

.ltern.n los de lubel. y los Pinzones, y Hemán Cortés, y el Padre Las Cuas. y Bolívar, 

Sucre , San Martín, los de 105 respectivos Jefes de Estado, y los de los Reyes de E.pañ •... 

todos hisp.nOl. 

Con ser grandioso el hecho del desembarco en América de Colon y los demás valeroso. 

marinol españolel, tripulantes de 101 navíos que España fletó para tan extraordinaria aven

lura, el simbolilmo de la Fie&la de la Raza el enormemente más amplio. 

La Fiula de la Raza rememora toda una era histórica de trel siglo.: el descubrimiento 

de un continente, dado al mundo por Elpaña, pero también civiliza-:lc. pOl España, poblado 

por España y habilitado y conducido por España, y por españoles, a la vida independiente; 

simboliza el vigor y poderío actual de las naciones que allí surgieron y el anhelo de formar 

una entidad moral superior, hasta ahora desconocida porque no hubo precedente en la 

hiltoria que permitiera establecerla. 

La. Fiula de la Raza iberoamericana es ~n éxito creciente porque, penetrada de su sentido 

íntimo. la América hispana Jo elevó a la mayor dilJDidad posible entre sus 6eslas nacionales. 

Para que no se desnaturalice debemos poner cada uno cuanto nos sea dable. 

Bienvenidos a los actos que con motivo de ella se organicen, cuantos quieran asociarse, 

en la gloriosa fecha del 12 de Octubre, al íntimo anhelo (dentro del supremo re&peto y 

máxima admiración a las respectivas grandezas histórlcu y presentes de todas las otras na

cionea del mundo) de ejercer el derecho de proclamar que los pueblos del tronco hispano 

quieren vivir unidos en el presente, mantener vivos los lazos tradicionales y anudar nuevas 

relaciones para lo porvenir. 

La celebración del "Columbus Day" por los yanquis; el contento de los italianos por 

atribuírse a Cristóbal Colón origen genovés; la aspiración de los franceses a patentizar que, 

por pertenecer a la raza latina , tienen participación histórica en la epopeya del descubri

miento ... eso es una demostración del gran interés que a Elpaña y a la América de su 

origen dehe inspirar la Fie&'a de la Raza pero ... no tiene nada que ver con la Fiesta de 

la Raza . 

ANDRÉs P ANDO. 
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D. Carlos Rodríguez San Pedro 
Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica. 

G RATA satisfacción ha producido entre nosotros la noticia de que Su Ma~ 
jestad el Rey Don Alfonso XIII había hecho merced de la Gran 

Cruz de Isabel la Católica a nuestro distinguido consocio D. Carlos Rodríguez 
San Pedro. miembro de la Junta directiva de la Unión lbero~Americana y 
Director de esta Revista. 

Seguramente heriremos. con estas líneas, la modestia de nuestro Querido 
amigo. hoy desgraciadamente alejado de nosotros por la gravedad acentuadí
sima del venerado ex Presidente de la Unión Ibero-Americana D. F austino 
Rodríguez San Pedro. 

Es distinción, la concedida a nuestro Director. elevada, es cierto. pero me
recida. pues ha recaído en persona de gran cultura que. sin ostentación ni alar
des, con una posición social independiente, consagrando gran parte de su vida 
a la agricultura. en sus espléndidas fincas de Villalba y Oviedo. realiza labor 
de difusión, de cultura y educativa; funda y costea centros docentes; presta su 
concurso como Consejero de varias sociedades industriales y culturales, en al
gunas Presidente, y actúa por segunda vez como Diputado provincial en Ovie
do. no descuida los estudios de su profesión de Abogado. completados con 
frecuentes viajes por el extranjero, y sus trabajos literarios, de los que da cons
tante muestras, no sólo en esta Revista y en el diario R egión, de Oviedo. de 
que es copropietario, sino con la publicación de libros. como el dedicado al pro.
blema marroquí, titulado: Reflexiones sobre varios episodios históricos españo
les ante el actual conflicto. 

Al fomento de relaciones iberoamericanas dedica predilecta atención el 
Sr. Rodríguez San Pedro, demostrándolo continuamente su actuación en nues
tra casa y. no hace mucho, con activa participación, en Madrid y Sevilla 
(Congreso del Comercio Español de Ultramar) ; en la Asamblea Astur y en 
la Feria de Muestras de Gijón, siendo de los más activos entre los ml
ciadores y partícipes. 

N uestra más cordial enhorabuena al nuevo Caballero Gran Cruz de Isa
bel la Católica. que puede tener por cierto que a su satisfacción por tal honor 
se une la Unión Ibero-Americana, agradeciendo a Su Majestad el Rey la con
cesión que otorga a quien es digno continuador del ilustre patricio o asturiano. 
el que tanto se distinguió entre los mejores Consejeros de la Corona . 

•••••••••••••• ,..ttI~t, •••••••••••••• .• ,~~tJ:'... . 
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JUVENTUDES HISPANOAMERICANAS 
LA FEDERAOÓN UNIVERSITARIA HISPANOAMERICANA 

EL importante .diario ovetense JUgión. en su número de 27 del corriente 
diciembre. como artículo de fondo, publica el siguiente: 

Ddiberadamente hemos mantenido absoluto silencio. e.perando algo defini
tivo respecto a las reiteradas tentativas que se han venido realizando para orga
nizar en Madrid una entidad formada por jóv~s que comulgaran en 105 ideales 
iberoamericanistas, para lo que Unión ibero-Americana siempre se ha mostrado 
lo más propicia. en cuanto a preltar todo género de concUISO, dentro de IUS 

disponibilidades. 
Se ha dado UD paso en tal sentido, que complacidos recogemos en estas pági

n .... la prganización de la agrupación formada exclusivamente (art. 2 . o de sus 
Estatutos) por estudiantes de nacionalidad de alguna de Jas Repúblicas de 
habla ca.teIlana en Amér~ca. o del Brasil; excluye. por tanto. a los estudiantes 
españoles. 

El titulo de Federación Universitaria Hispanoamericana, no responde ade
cu~damente a Jo qut: esta entidad es en sí misma. ni a Ja finalidad que persigue. 

" La Federación Hupanoamericana. dice .1 artículo 1. o de sus Estatutos. 
está constj).uída por dos Secciones: la de Auxilio •• una. y la Asociación de 
estudiantes ,amerjc.anos, otra, y por todas lal demáa similare5 exiJtenles en la 
Península que a ella se adhieran por medio de su. Delegados." 

En el arto 3. o expone sus fines que son: 
a) Trabajar por la realización del ideal hispanoamericano y por la de

fensa y pJopagación de la cultura hispanoamericana en el mundo. 
b) F/lrtalecer entre loo awciados el ideal bj.panoamericanista y cultivar 

enlJe ellos vínculos duradero. de solidaridad. 
e) Contribuír al mejoramienlll .moral y material ,de sus mismos asociados. 
El arto 8. ° de los Estatuto. dice: "Serán .ocios representanles los Dele

gados de las unidades escolares universitaria y escuelas especiales de Madrid. 
U/ID por ""da una". pero en el arl. I I se eslablece que sólo los $OOos nume
rari<lO que I/evoo ¡náJ d. Ir'" m .... en la F ederaci60 tendrán voz y voto Y que 
todos los demás socios "'//1 tendrán voz. 

Es d~cir, que el aspecto únicp federativo que tiene la llamada Federación 
Universitaria Hispanoamericana. Q1Je es el de admitir con el nombre de socios 
representantes un Delegado por cada una de las unidades escolares universi
tarias y escuelas especiales de Madrid. queda sumamente circunscripto. casi 
anulado. ya que estos Delegados no tienen voto. sino solamente voz en las 
Asambleas y Juntas generales. de la que forman parte todos los socios nu~ 
merarios y los socios representanl:el. 

Para la Junta directiva sólo pueden ser e1ectore. y elegidos (art. 26) los . . 
SOCIOS numeranos. 
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Como órgano consultivo de esta entidad se crea una Junta Asesora .. com· 
puesta por aquellas personas que, dadOl sus méritol y especiales condiciones, 
IOJ) acreedoras a ,ata señalada distinción", se les da voz, pero no voto, en las 
A.a,mbleas y Juntas generales. 

Congreso hispanoamericano de estudíant~. 

Los jóvenes estudiantes hispanoamericapos de la mencionada entidad que tra· 
bajan con gran entusiasmo. entontrando el más decidido apoyo y .simpatía para 
su obra, Ion constantes paladines del ya de antiguo proyectado Congreso de 
J uventud,es Hispanoamericanas, en Madrid. 

Ya lo dijo eota Revista en su número de septiembre d.e 1919: es hermosa 
la idea de congregar en Madrid un núcleo de jóvenes pertenecientes a todas las 
Repúblicas de habla castellana para confra!ernizar con los españole3 y trazar 
planes para el porvenir; no escatimará nadie aplausos a tal propósito. y han 
de verlo con la mayor simpatía los prosélitos, cada día más numerOS06. del 
iberoamericanismo. Por estas mismas razon~ sería muy lamentable que la falta 
de preparación conveniente condujera a un fracaso, o cuando menos a que no 
alcanzara la importancia y la eficacia que un Congreso de esta índole debe 
revestir. 

Requiérese para él d patronato efectivo del Gobierno español. que, si en 
certámenes de orden internacional siempre es propia garantía para los Go.
biernos de las naciones invitadas y las entidades y colectividades que deben 
enviar representantes, es mucho más. de exigir para este Congreso. que por 
ser de juventudes escolares, en gran parte, han de venir los congresistas en 
más especiales condiciones aún de las que son de exigir en cualquier otro caso. 

Precísase además el nombramiento de un Comité organizador. no numero.
so pero sí seleccionado. en el que tengan la natural intervención representacio.
nes del profesorado y alumnos de los CentrOl superiores de enseñanza 06cial 
de España. entidad .. escolares (muy especial desde luego la formada por los 
estudiantes iberoamericanos que cursan sus carreras en ial Universidade5 espa· 
ñolas) y aqudlaa otras lnltituciones que concretamente tienen como finalidad 
l. del fomento d. relaciones entre los putblOl españolea de ambos lado< del 
Atlántico. .. .. .. 

ReprPducimo. el anteriOJ' artículo porque sus indicaciOQet y consideracio~ 
merecen tolTlarae en cuenta. Varias experieoc.ial de nueatrQ t;eQlPO, no sólp de 
nuestro país. muestran. con lección de experiencia. la escasa utilidad que han 
dejado no poco< Congrl'$os. aun siendo de lúcida. /loraciOlW'J. pero que no 
¡rMaron, M dieron fruto. Para que esto no ocurra. para que el trabajo no ~ 
pi~rda y d dinero no $e malgaste. $e toman ya garantías que en un Congreso 
<l. juveptudes han de ser mayore., sin duda tienen indefectiblemente que serlo. 
1", peligroa. Aunque je denomine de juventudes un Congreso. por dedicarlo a 
ellal. solicitando IU entulialita cooperación (en cierta medida ayudan las mis· 
mas ilusiones). no menos necesaria es la de elemento directivo que principal-
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mente se forme por el personal docente ---cuidadosamente escogido-- de los 
diferentes países que concurran, necesario lastre de experiencia que ofrezca la 
cultura probada, mixto así el Congreso¡ para bien de las juventudes. que tanto 
pueden dar abundando en su condición entusiasta. generosa, pero que han me
nester dirección. 

De todos los Congresos en general hay que reconocer, aun estimándolos por 
valiosos, que. para serlo, necesitan organización adecuada, y no puede serlo 
la que no se cuide de asegurar desde el principio medios que garanticen resul. 
tado. cumplimiento de los fines, en obra permanente que siga al Congreso. So
bre esto podrá informar. apuntando ideas y modos. con cálculo del coste a 
que obligan. instituto tan informado como la Residencia de Estudiantes y tam~ 
bién el Patronato organizador de la Universidad Hispana.Americana que en 
Sevilla se crea, según disposición oficial. medio práctico para realización de 
fines permanentes. para los que se ha de procurar con empeño este carácter y 
no el de mera ocasional manifestación. Todo comprendido y debidamente en~ 
lazado con plan de conjunto dará resultados que sería doloroso malograsen los 
esfuerzos a despecho de loables intenciones. 

Congresos en Buenos Aires 

R ECIENTEMENTE se han celebrado en Buenos Aires dos importantes Asam w 

bleas internacionales: el Congreso de Economía Social, y el de Historia 
y Geografía de América. 

De ambos .Congresos informó previa y extensamente esta Revista a sus 
lectores e independientemente hizo propaganda la Unión Ibero Americana, que 
se adhirió como congresista a los dos, a más de ser honrado como miembro 
del Comité organizador en el de Historia y Geografía de América. 

Aun no hemos recibido las Memorias que esperamos de las Delegaciones 
de la Unión Ibero~Americana, que intervinieron brillantemente en dichos Con~ 
grasos y estuvieron integradas por personalidades cuya sola mención excusa todo 
.encomiO. 

En el Congreso de Historia y Geografía de América representaron a la 
Unión Ibero-Americana los Sre •. D. Jo.é R. del Franco y D. Cario. Bo.que. 

En el Congreso Internacional de Economía Social llevaron la voz de nues~ 
tra Sociedad lo. Sre •. D. Rafael Calzada, D. José León Suárez, D. Benjamín 
E. del Castillo y el Director del Banco Español del Río d. la Plata. 

En inmediato número daremos extensa referencia de asuntos de tanto in~ 
terés. 
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UNIÓN JUVENTUD DE HISPANO-AMÉRICA DE MÉXICO 

LA Unión jUlJcn lud de Hi&pano-América. que pugna por la unificación de la juventud 
y con ella la de, tod.OI los pueblos hi.pánicos. conmemora l. 6ell& má. grande de 
la América. el acontecimiento máa atrevido que haya admirado el ¡RseDio humano, 

el nacimiento de un mundo nuevo, de nuestro mundo, a la vida civiliud •. 
E. la fielta ibero-americana por Bulanom •• i.; e. y lerá l. renovaclon de un propósito 

de mejoramiento merced al acopio de toda. las energí .. de quienes tienen comunión de 
penlamienlo. 

La Fiesta de la Raza e. UD úmbolo. E. una fielta de fraternidad y de amor. Símbolo 
de la hora de grandeza que no tarda en llegarnos. ya que lodos los pueblo. tienen UD 

ciclo evolutivo. y que nos hace entrever el momento de las IraD.formacione •• Fiesta df' amor 
que nos recuerda a España, al genial navegante genovés, a la admirable Reina Isabel la 
Católica y a 101 misionerOl de la Nueva España. 

Después de pasar por tantos peñodOl terribl es y sangrientos, estamos en el instante 
c rítico de afianzar nuestra nacionalidad, terminando revoluciones intestinas que DOS debilitan, 
y encauzando las tendencias dentro de la justicia. 

Necesitamos encontrar un aUIiliar en el hispanoamericanismo, ante el panamericanismo 
avasallador. 

Necesitamos re.ucitar las virtudes de Moctezuma y del valerOlO Atahualpa; la altivez 
de los MexicanOl y de los AraucanOl; el carÁcter indomable de Hernando Cortés, y recordar 
perpetuamentc el heroísmo de los "ntos misioneros que sembraron la fe que aún palpita 
en nUeltras conciencias, y cuyas bendiciones parecen elevarse toduía en oración hasta el 
.ltar "grado del T epeyac; y que nos trajeron cuanto España poseía, sus costumbres, SUI 

ciencias y sus artes; SUI instituciones y su lengua; IU alma con su gloriosa hiltoria. 
La crítica moderna rectibca conceptos , haciéndonos querer cada vez mú a España y 

sentir a nuestros hermanos de América, y la juventud toda. de los pueblol iberoamericanos. 
en un intenlO y entuliasta grito, pide la realización de ele idul espléndido que hará des~ 
aparecer barrera., formando una .ola Patria y constituyendo una IOla conciencia. ya que 
la raza está en el alma. 

Celebremos la suerte de Colón al hallar en IU ca mino. en vez de la ruta que bus
caba. un continente que debía integrar el mundo. uniendo a todos los hombres del planeta, 
y glorifiquemos a la excelsa Reina Isabel de Caltilla. que tuvo la intuición de la verdad 
sincera, a través de las palabras de aquel in.pirado que llamaran loco y realizara el 
portento. 

y al h!)nrar a la Metrópoli española digamos siempre como valor irrefutable que la colo
nizaclon tiene en IU abono JIU Leyes de Indial, protectoras de nuestr .. razas primitivas, 
y haber sido Eapaña el imperio más culto y poderOlO de su tiempo, cuya, Universidades 
irradiaban la lu% de la ciencia sobre el mundo entero conocido. y el primero que, 
delpués del derrumbamiento del poderío romano, se dictara una legislación propia. con la 
sabiduría de que hacen gala las leyes de Don Alfonso el S.bio. 

Honremos a esa ilustre nación a la que veintiún pueblos libres llaman con el significativo 
y cariñolO nombre de nuestra Madre Españ •• y tributemos un homenaje de simpatía il la 
tenaz Asociación Unión Ibero-Americana. que año por año propaga fecunda la Fiesta so
lemne de l. Raza. 

A trué. de lal palabral de lo. eminente. oradores que en esta oc/l,sión hablarán de su 
afecto a España, nuestra institución le rinde su tributo más grande. y espera que con el 
aporte valiolO de los distinguidos señores Consejeros y Social colaboradores .unce en la 
realización del ideal que encierra nuestro lema: Por Id Raza en seroicia de la Humanidad. 

LUIS RUBIO SILICEO. 

Paraninfo de la Universidad Nacional de México. octubre 11 de 1924. 

43 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



, 

____ 0 ___ ._ ~ 

El centenario de Camoens en Madrid 

salOll Imlaralea I1 q8e ha., • • '8CUBRll llleRle s. /11. " le~ de Esp.na. 

C ON la mayor solemnidad se llevó a efecto. el día 1 4 de diciembre actual. 
la inauguración de las fiestas organizadas en Madrid para conmemorar el 

IV centenario de Camoens. 
En el gran salón de la Biblioteca Nacional tuvo lugar el acto. que resultó 

brillantí,imo. 
Presidió S. M. e! Rey Don AlfonlO XIII; a su derecha tomaron asiento 

l. Infanta Doña Isabel. el Infante Don Fernando. el Presidente interinO' del 
Directorio, Marqués de Magaz; el Subsecretarío de Instrucción pública. señor 
Gareía d~ Leániz; e! Obispo de Madrid. el Gobernador civil. el Alcalde de 
Madrid y el Rector de la Universidad. Sr. Rodríguez Canacido. 

A la izquierda de! Monarca estaban S. M. la Rein¡l Doña Victoria. la 
Infanta Doña Eulalia y la Duquesa de Talavera. 

En otrOl lugares de preferencia ocuparon asiento los Subsecretarios de El
tado y Marina. el Miniotro de Portugal. el Presidente de la Diputación pro
vincial, los representantes oficiales portuguese& y demás personalidades y CO~ 
misiones, entre ellas la de la Unión ibero-Americana, formada por los señores 
Marqués de Figueroa. Ortega Morejón y Marqués de l. Vega de Anzo. 

Comenzó la sesión el ilustre Académico y Director de la Biblioteca Na· 
cional. Sr. Rodríguez Marin. que. en notabilísimo estudio. hizo examen de 
1 .. vid .. de la, dos grandes figura, de la. literatural portuguesa y española: 
Camoeos y Cervantes. poniendo de relieve su semejanza y paralelismo. 

El aceso de original nos impide la pubücación íntegra del interesante y 
erudito trabajo de nuestro ilustre consocio. que demostró cómo en la vida de 
las dos glorias peninsulares iguales fueron sus trabajos. idéntico su patriotismo. 
semejantes sus penalidades. el mismo su amor por las letras. 

Gl0s6 algunos momentos de la vida de estos dos ingenios; expueo cuál era 
el abandono en que uno y otro se vieron, el auge de los bufones en los palacios 
y la miseria de los grandes poetas. mutilados por la guerra, perseguidos por sus 
vida. mí...... y combati.dos por sU> hambres. 

Habló • continuación el representante del Gobierno portugués. doctor Leo
nardo Coimbra. para expresar el agradecimiento del Gobierno y de la nación 
portuguesa a la nación hermana y a su Gobiernp por la celebración del cente. 
Darlo del poeta lusitano Camoel1l, que, como Cervantet para España, ea la 
grandiola representación del ideal nacional. 

Señaló cómo España y Portugal difundieron la civilización allende los ma .. 
res, llevando por delante los ideales y pensamientos de esas dos grandes figuras 
literaria,. y 1"" idiomas respectivo., que hablan millone, de hombres. 

Terminó con un brillante párrafo saludando a la Familia Real y a la 
nación española. 
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Para dar digno remate a tan hf'rmoso acto. S. M. el Rey. con voz y enta-
nación admirables, pronunció un breve y elocuente discurso. 

Comenzó agradeciendo al doctor Coimbra el saludo que había dirigido a 
la Familia Real y a la nación española, en nombre del Gobierno de su país 
y de la nación hermana. 

lO Estas fiestas -añadió-- que nosotros hemos organizado con tanto entu~ 
siasmo para conmemorar el centenario del gran poeta Cameens sólo tienen por 
finalidad rendir un justo y merecido tributo a esa gran figura de la literatura 
portuguesa y recordar lo que hicieron nuestros mayores. lo que hizo Camoens. 
y E.paña estaba obligada a ello porque en ella se hizo la primera traducción de 
Camoem, que sirvió para difundirla por el mundo. Por esa razón. nosotros 
estábamos obligados a celebrar con toda la brillantez posible el centenario del 
poeta lusitano. gloria de la nación hermana. que. por serlo. tenemos que sentir 
vuestras alegrías y vuestras penas. 

"Se nos atribuyen. con relación a Portugal. intereses bastardos. y he de 
deCir que eso no es cierto, pues lo que nosotros sentimos es el amor de hermanos. 
y en estos momentos en que Portugal y España han salido del letargo en que 
vivían. ambas tienen una suprema misión que cumplir allende los mares, donde 
tantos millones de hombres hablan nuestros respectivos idiomas, y. unidos. de~ 
bemos cumplirla para ocupar en el mundo el puesto que por derecho DOS ca-
rresponde. 

"Tenemos que ir unidos para buscar la fusión con esos pueblos hermanos, 
y cuando la logremos, llegaremos a conseguir ese lugar preeminente en el mun~ 
do que seguramente la Providencia nos tiene reservado. 

"Aunque en estas generaciones no consigamos escribir obras como las que 
escribieron esas dos grandes figuras: Camoens y Cervantes. todos los portugue~ 
ses y los españoles estamos obligados a aportar nuestro grano de arena para 
que la obra de las dos historias continúe siendo digna de esos dos colosos de la 
literatura. " 

Las últimas palabras del Rey fueron acogidas con una prolongada ovación, 
dando los concurrentes entusiastas vivas a los Reyes. a Portugal, a España, a 
Cameens y a Cervantes. 

Terminado el acto. Sus Majestades y Altezas, coo su séquito y el elemento 
oficial. Visitaron detenidamente la Exposición de obras de Carneens, instalada en 
una de las salas inmediatas al salón de lectura. 

,OOOCOOOOOOOCOOOOOOOO~ 

'OOOOOOOOOOOOOQOOOOOor 
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La FleSla de la Raza nunca fle una eKcilaclon 
a la 6uerra de Razas 

EL cultísimo historiador hispanista. prestigioso literato D. Carlos Bosque. 
ha publicado en nuestro querido colega El Diario Español, de Buenos Aires. 

un artículo titulado" La Guerra de Razas y la Fiesta de la Raza ti . comentando 
la nota que apareció en el número de esta Revista correspondiente al mes. 
de junio. desde un punto de vista. ya muy tratado, y dando una interpre~ 
tación plenamente equivocada, DO sólo a los propósitos de la Unión Ibero· 
Americana sino al espíritu. y aún a la letra, de dicha nota. que. perfectamente 
sentida por centenares de periódicos de la América de nuestra Raza. la re
produjeron, muchos de ellos con comentarios (de que transcribimos muestras 
~n el número anterior de esta Revista) tan halagüeños. como honroso fué para 
nosotros el hecho de que en todas las naciones de América se haya decretado 
o6cialmeote 6esta oaciooal el día 12 de octubre y eo la mayor parte de los 
casos con el nombre de Fiesta de la Raza. 

Del notable. como todos los suyos. artículo del Sr. Bosque. reproducimos 
lo esencial; los párrafos en que serenamente expone su parecer. desde luego 
respetable como opinión de un hombre sensato. 

Hemos de hacer constar que para Francia, para Italia. para Inglaterra , 
para los Estados Unidos ...• para China. para la humanidad enteta. guarda 
la Unión Jbero~Americana los mayores respetos y simpatías y las admira, en lo 
mucho pretérito o actual que cada una de las naciones del mundo representa; 
pero ello no obsta para que sigamos deseando y abogando por que se perpetúe 
la Fiesta de la Raza como exclusiva de la familia de naciones de tronco his~ 
pánico que con España. descubridora y civilizadora de América. forman las 
pueblos de habla español en aquel continente. Portugal. la hermana peninsular 
y el Brasil; sin olvidar a la desgraciada Puerto--Rico. 

En el mismo periódico bonaerense El Diario Español apareció oportuna 
réplica (que merece toda la gratitud de la Unión Ibero-Americana) al artículo 
del Sr. Bosque; esta réplica. que también insertamos. fué escrita, desde Coro
nel Pringles. por un señor A. e. o cuyo nombre nos sería gratísimo conocer. 
pues ella es fiel reflejo del pensar de la Unión Ibero-Americana, que conceptúa 
como uno de sus timbres de gloria la Fiesta de la Raza ; fiesta fraternal de 
paz y de unión. 

Dice el Sr. Bosque: 

.... , No debemos admitir una coparticipación que ataca en sus fundamentos 
a la Fiesta de la Raza. exclusiva de los pueblos iberoamericanos. 

(Nota de la .. Unión Ibero-Americana", de Madrid, publicada por el: 
"Diario Español" el 16 del corriente octubre.) 

•• , • • , •• • •• , ••••• • ••• •• • • , ••••• • •• • •••••••••••••• ••••• w ••• 
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.. El que haya muchos italianos. franceses. ingleses, muchos japoneses. et~ 
cétera, residentes en pueblos americanos de origen hispánico no es título para 
mezclarse en las relaciones que en un plano superior a toda amistad internacional 
desean mantener entre sí los pueblos del tronco hsipano. 

"Esa Fiesta de La Raza. añade la nota, es exclusiva de los iberoamerica
nos que la integran. La significación es venerar la memoria del ínclito descu~ 
bridor. de Isabel la Católica y de los demás personajes históricos que intervi~ 
nieron en el descubrimiento, conquista y civilización . 

.. Aquí flaquea ya en sus mismos cimientos ese concepto de la raza, que 
en mal hora se puso como feo mote de una fiesta destinada. al parecer. a pro
vocar acercamientos morales y materiales. 

"No mentaremos a los lusitanos que tan briosa como técnica parte tomaron 
en los descubrimientos, conquista y colonización de la América española, sin 
hablar para nada de lo mucho y muy notable hecho por ellos en el Brasil 
Es de suponer que esa Unión Ibero-Americana los considere iberos, para no 
traspasar límites sumamente peligrosos y que los hace, como somos nosotros 
mismos, más afines con los rifeños que con esos latinos tan cacareados. 

"Pero no podemos dejar en el tintero a los millares de italianos e hijos 
de los mismos que simpatizan por completo con nosotros, tan pronto como se les 
quita esas telarañas de la vista. que parecen haber tejido sus más espesos velos 
sobre una buena parte de nuestra Península. 

"Entre los italianos se ve dos tipos completamente opuestos. Desde que 
se habla de razas y se nos mete en los términos y temas zoológicos hay que 
ser lógicos y no atenerse sino a lo que une o separa a las especies animales. 
Lo natural hubiera sido agruparnos por el espíritu y por la palabra. excelso 
distintivo de los hombres hechos a imagen y semejanza de Dios. 

"Hay italianos del sur. sicilianos, calabreses, malteses y napolitanos que 
son de origen tan bereber como los españoles. pero hay otros en los que se nota 
el perfecto tipo nórdico. Las dos grandes familias están tan mezcladas en la 
península itálica como en la ibérica, y ambas han contribuído muy poderosa
mente al descubrimiento, conquista y colonización americanas. Podríamos citar 
centenares de nombres propios. 

"En cambio. casi media España se vió privada de participar en la gran 
obra del americanismo. Aragón, Valencia y Mallorca apenas dan sangre para 
la conquista y la colonización. Sólo algunas docenas de personajes de dichos 
reinos españoles he logrado encontrar en mis largas investigaciones, cuando 
tropiezo con italianos en todas las entradas, en todas las fundaciones, en todas 
las empresas. 

"Alemania nos dió muchos y muy valiosos elementos en sus buenos tiem~ 
pos. Bastaría citar a nuestro Smidel. a Hans Stade. a los F edermar. los tres
cientos peones traídos por Mendoza y los numerosos exploradores que recorrieron 
y murieron en Venezuela para ensanchar los dominios de Castilla y el gran feudo 
de los Wels.n. 

UF rancia no contribuyó tanto. pero conste que topo con franceses en todas 
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partes. En este Buenos Aires los hay desde los primeros tiempos. En Méjico 
son siempre muy numerosos. En Perú tienen obrajes de paños y frazadas. En 
Chile curten y labran barcos. 

"Irlanda nos da eximios militara desde los años primeros de la coloniZAción. 
y la misma Inglaterra proporciona muchos inmígrantes. a pesar de todo cuanto 
pueda decirse. En Asunción había tr.s británicos en 1544. En Lima. de una 
sola vez, se convierten y quedan como españoles diez y nueve piratas herejes 
protestantes ingleses y Holanda DO deja de darno. mucha gente. La raza está 
algo más que rnezcladilla. y trabajo le doy a quien pretenda decir si somos 
latino. o qué diablos resultamo<. 

"Todos estos elementos se acoplan aquí con los indígenas. y respecto a estos 
señores mucho habría que decir. Colón habla de indios negros. Los mandingas 
parece que poblaron lo que es hoy Tierr. Firme. y los japon .... habían .. tado 
en este nuevo mundo, que era muy viejo cuando Colón lo descubrió . 

.. La Trata puebla eHOS americanos países de negros, y Buenos Aires llega 
a contar con veinte mil cuando la población total no pasaba del doble de .. lo 
cifra, y los indios t mestizO! y zambos y mulatos y cambañigos, con casca
beles más o menos típicOS' aún, son los que forman el pueblo de los campos del 
nuevo mundo colonizados por los españoles, para mayor gloria nuestra, que 
supimos ennoblecer a las raZ'as que las otras naciones de blanca y !OnrOS'llda 
epidermis consideraron sólo como elementos explotables y como carne de sudor, 
de trabajo y de látigo y de tormentos. 

"Méjico, Perú, Bolivia, Ecuador. una gran parte de Centro América cuen
tan con millones de aborígenes civilizados y cultos a los que sólo por absurda 
calificación puule incluirse tu nuestra raza. pero que' son más americanos que 
los más puros criollos, y los negros han dado- lugar a pigmentaciones vari'adísi
mas. que no por no despreciarse entre nosotros dejan de ser visibles. 

"Uamar raza hispanoe.rnericana a este arco iris es notoria insensatez. y 
pretender que zoológicamente tengamos más a6nidades con todOS' ellos que 
con los italianos. los franCO!eS o los hombr .. de otras nacionalidad ... no pa.a 
de ser una utopía, y las utopía. nunca han condoc.ido sino al desprestigio . 

.. Pero sea blanco o negro o pardo el que en estoa países de Hispanoamérica 
se radica. empieza por aprender el castellano. ya para enltnderse con SU! se
mejantes. ya para poder hablar en su propto hogar. por ler muchos. muchí
simos los entronques de' pe:rsona, nacidas a miles de leguas de drstancia y con 
idiomas nativos más distintos entre sí de lo que pueda ser el alemán y el ja~ 
ponés. 

"úta era la Datoral ba!e de unión de ese iberoamertcanismo. que se 
busca donde no ha de hallarse nunca, y ese era el único lazo de atracci.ón 
que pudiera lIevarn05 a algo práctico si e3e mismo sonoro idioma castellano 
no sirviese para que se hiciera tn estos países la más contraproducente propa~ 
lIanda .n contra dd iberismo. Como si lo .scrÍ!o y dieho aquí fu ... poco aún 
ha de venir de la desvencijada madre patria una especÍe de incitación a la 
guerra de razas en nombre de la Fiesta de la Raza. 

"Dice Eliseo Redus que se está elaborando un nu~o tipo étnico en la 
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América del Sur. y es esta una observación tan sensata como todas las de tan 
sabio como imparcial francés. uno de los contadísimos por quienes sentimos el 
mayor respeto. y cuando lo mismo sabios que ignaros nos damos todos ca .. 
bal cuenta de que están estos países en la más activa evolución de mezcla y 
confusión de sangre y de estirpes; cuando nuestro aporte es insignificante ante 
la enormidad de la inmigración de los otros pueblos. se predica una especie de 
odio al que no sea español o portugués o criollo. con lo cual nos acarreamos 
el rencor muy justificado de los millones de hombres que con nosotros conviven 
y que son los padres de los criollos del mañana. 

ttBonita manera de trabajar para el futuro. 
ttEra de esperar y de presumir que todos se incluirían en esa fiesta que 

coincide con la del descubrimiento de este continente. Era inocente suponer que 
los otros pueblos consintieran eo que fuese sólo española la bullanga de tan 
aparatosa fiesta. Se les dió pie para meterse. Se habló de raza. cosa nueva y 
tan extensa y amplia que caben todos en ella. todos meDOS una gran parte de 
esos mismos iberoamericanos cuyo estrechamiento es precisamente lo que parece 
buscarse con tanto afán como falta de sindéresis . 

•• ! Qué nación europea deja de contar con utilísimos obreros en los descu
brimientos. conquista y colonización ~ (, Cuál de ellas deja de tener aquí miles 
y miles de representantes a los que no puede hacer gracia alguna quedar ex .. 
~luídru en dia tan sonado? 

"Pero sea italiano. francés. alemán criollo. españolo chino el que forma 
ca las manifestaciones callejeras. en el más sonoro castellano gritan todos ellos 
¡ viva la República Argentina l. Y con la misma fe gritarían 1 viva España 1. 
si en España no se pretendiese exagerar la nota y exigir 10 que no ha de lograrse 
nunca. 

"Recomendamos a esa Unión Ibero-Americana el soberbio artículo publi· 
cado por El Diario Español precisamente en ese día de la Raza, en el cual, 
según los desorientados caballeros. debemos excluÍr a todos los que no sean 
españoles o criollos. Lean el trabajo titulado .. La destrucción de España en 
América". 

ttGuatemoc. Benito Juárez. Plácido y mil y mil americanos más no eran 
de nuestra raza; pero son glorias de este continente y su memoria honrará siem
pre estas regiones. Excepto el primero. todos ellos aprendieron en castdlano a 
pronunciar sus primeras frases, y el heroico emperador de Méjico aún tuvo 
tiempc.. de aprenderlo para protestar en el idioma de Cervantes contra lo in
justo de su suplicio. 

"El cambio en la situación geográfica debe influir para que no se vea en 
Madrid a través del prisma con que hemos de encarar aquí todos los asuntos. 

ttEI iberoamericano hijo de inglés o alemán está dentro de eso de la raza 
nuestra. como lo está el negro y el japonés que abrió los torcidos ojos en este 
continente. Pueden con perfecto derecho incrustarse en las manifestaciones y 
en toda clase de festejos. por ser argentinos legales y corrienles y molientes. y 
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aunq.ue vociferen contra España nadie les puede replicar. ya que están en su 
propia casa. 

"En cambio. el que nació en Italia, Francia o Alemania o Inglaterra, por 
grandes que sus simpatías sean por esta tierra americana. en la que halló hogar, 
arraigo y posición y afecto. ha de limitrse a ser mero oyente de toda esa expan· 
lión iberoamericana, que si levanta miles de manifestantes es por lo que tiene 
de americana y nunca por lo que tenga de ibera. 

"Sostener otra cosa es una utopía, y sosténgalas quien .se complazca en 
cerrar los ojos a la luz. 

"Todos ellos sienten, admiran, reconocen, en ese día al menos, la acción 
heroica, legendaria, civilizadora, cristiana, de la España conquistadora y colo
nizadora. Ni olvidan ni tienen por qué olvidar lo que sus respectivas patrias 
hicieron. y de esta comunión efímera. pobre. mezquina, de unas cuantas horas, 
acaso llegue a cuajar para dentro de algunos lustros un sentimiento de unipn 
verdadera. si no somos nosotros los primeros en vender la piel del oso antes de 
matarlo. 

"Me honro con la amistad de varios italianos y franceses a quienes ha 
producido pésimo efecto la nola aludida. No falla enlre dIos quienes .. ludian 
afanosamente y acaso den alguna nueva sorpresa a los mismos españoles. Por 
mi parte, sepa el joven D. Vicente Zamprile, autor del hermoso artículo publi
cado por El Diario Español el 12 del corrienle. que el triunfo del iberoameri
canismo DO depende de lo que charlen o escriban en Madrid sino de lo que 
hagan criollos como él, con mentalidad netamente ibera, aunque no pertenezcan 
a nuestra raza. 

"y conste que somos muchos los españoles que esperamos de tan estudioso 
como imparcial argentino otro trabajo tan interesante como el que honró las 
columnas de este diario. 

"CARLOS BOSQUE." 

Dice D. A. G.: "El señor Carlos Bosque. no obstante el respeto que su eru· 
dición nos merece o, mejor dicho. por esa misma erudición y por el cariño que sin 
conocerle le profesamos a causa de sus artículos de divulgación histórica y de aano 
hispanismo publicados en el Diario bpañol. nos ha de perdonar que por esta vez. 
nos manifestemos en completo desacuerdo con la opinión que sustenta y parti
cularmente con las razones en que la funda en el artículo publicado en El 
Diario Español del 23 de corriente con el epígrafe que encabeza estas líneas. 

"Primeramente he de manifestar que no encuentro qué relación puede 
haber entre "La guerra de razas y la Fiesta de la Raza"; no acierto a com· 
prender que celebrar el aniversario del descubrimiento de América con la de
nominación de "Día de la Raza" pueda significar hostilidad hacia raza alguna 
ni n~gar la participación que en la población de estos territorios y en el pro· 
greoo de América hayan podido lener otros pueblo •. 

"No soy ni puedo ni pretendo ser el paladín defensor de la Unión lbero -
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Americ.ana de Madrid, pero considero injusto atribuir a la nota que esa bene. 
mérita institución publica en El Diario Español intenciones que DO tiene, que 
está muy lejos de tener. La Unión lbero·Americana no pjde que !c declare 
la guerra ni que se excluya a ningún pueblo ni a ninguna raza; recomienda sen
cillamente que el aniversario del descubrimiento de América se conmemore dán
dole el significado que debe tener; que es de justicia que tenga; recomienda 
que se recabe para España la gloria que le corresponde como nación descubri
dora, exploradora y colonizadora; por esa obra tan grande .. que no tiene tér
minos de comparación en la historia de ningún pueblo" y en la Que son únicos 
actores América y España y esto no obstante haber entre los desc.ubridores. 
exploradores y colonizadores italianos, franceses, alemanes, ingleses y hasta 
japoneses si se quiere, puesto que si por ese mero hecho se pudiera neg¡;lr la obra 
de España I'J regatear su gloria, la misma razón existiría para negar la obra de 
Grecia, ,de Roma, de Francia o de Inglaterra porque en ella también partici
paron egipcios, iberos, italianos. alemanes, etc. 

"El señor Carlos Bosque es uno de los que tiene el valor y el mérito de 
e-nseñarnos, particularmente estamos necesitados de esa enseñanza los españoles, 
a conocer y apreciar la obra realizada por España y por sus colonias de Amé
rica, y hora es ya de que los españoles tengamos, sí, el valor de recenocer nues
tros defectos para corregirlos en lo posible, pero, 1 por Dios!, que no hay nin
gún motivo para que nos consideremos parias entre los demás pueblos y a nada 
conduce que continuamente consideremos a nuestra Patria como la cenicienta 
de las naciones que tanto nos van qu,itando y regateando que a poco que nos 
empeñemos nos vamos a quedar mondos y lirondos en absoluto y lo que no 
pueden hacer los extranjeros lo vamos a conseguir los españoles con nuestra sui· 
cida manía de combatirnos mutuamente. escribir la historia de la humanidad 
sin que figure en ella el nombre de España, Iberia o Hispania. 

vEI descubrimiento de América, su exploración y su colonización nadie 
puede dudar que se debe a España. que sola ha sufrido lo, dolores del aluJ)l
bramient~. Cuando se habla de Colón incomprendido y martirizado. de la 
crueldad de lo!' conquistadores, de fanatismo, de tiraDias, de incapacidad colo
nizadora, nadie se ha acordado de que entre los descubridores, exploradores y 
colonizadores había italianos. franceses, alemanes o ingleses. Etpaña fué siem· 
pre la culpable, la única culpable; jamás se ha dolido ~adie de que esos insultos, 
esas injusticias afectaban a Francia, a Italia, a la raza latina. ,Por qué? iCon 
qué derecho han de reclamar ahora participación en hechos que no han realizado 
esos descubridores d.l siglo XX? Sobre la América latina es posible que algún 
derecho puepan alegar, pero sobre la América hispana les será más que difícil. 
imposible. Pues bien. esa exparticipación es la que recomienda la Unión Ibero
Americana que no se admita. ,Es esto declarar la guerra a otras razas ni ne~ 
gar su obra) 

"Ha de ser, por otra parte, muy quisquilloso, muy susceptible, quien se 
considere ofendido porque España conmemore el magno acontecimiento y re
clame para sí los derechos de la maternidad de América que nadie le puede 
disputar; ha de ser ,por qué no decirlo? enemigo encubierto o declarado de 
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España Quien se muestre ofendido porque España y América celebren el acon
tecimiento más grande de su historia y el más glorioso Que registran los anales 
de la humanidad. renovando los vínculos Que las unen y las unirán eternamente. 
Pero, ahí le duele; se trata casualmente de eso, de atrofiar, de destruir esos 
vínculos de unión; se trata de que América. en lugar de España. tenga por 
madre a la raza latina; por eso se pretende festejar el aniversario del descu
brimiento rindiendo homenaje a Colón. a América. a la raza latina; bajo cual
Quier advocación puede celebrarse la magna efeméride y nadie se sentirá herido; 
el único Que no debe figurar para Que nuestros amigos no se ofendan es el nombre 
de España. y si figura. lo más modestamente posible o como verdugo de Colón 
y de América. 

"El día 12 de octubre había pasado siempre poco menos que desapercibido 
hasta Que América y España resolvieron celebrarle, hasta Que la Argentina 
con noble gesto declaró ese día feriado bajo la denominación de "Día de la 
Raza" y en homenaje a España. (Por Qué no? (No es digna de recibir ese 
homenaje? (No puede España corresponder a ese acto de justicia y de cariño 
filial con su cariño de madre destinando ese m~orable día a renovar homenaje 
de admiración y de amor a su preclara hija. América? 

"Es necesario ser más Que suspicaz para ver la semilla del odio en la no
ta de la Unión Ibero-Americana; para deducir de esa nota Que "la desven
cijada España" nos incita a la guerra de razas. España. bien lo sabe el señor 
Bosque. por muy "desvencijada" Que esté. ni siembra odio. ni pide ni Quiere 
guerra; pide solamente justicia. Que se dé al César lo Que es del César; exige 
para sí la responsabilidad y la gloria del descubrimiento, de la exploración y de 
la colonización de América; y como de esos grandes hechos ningún mal se ha 
seguido para ningún pueblo ni para ninguna raza. sino muy al contrario. gran
des beneficios para todos. la humanidad entera. si no por reconocimiento por 
equidad. como acto de justicia, puede adherirse a la celebración del .. Dia de la 
Raza". sin menoscabo para ningún pueblo ni para ninguna raza; aunque el 
héroe de esa 6esta sea la raza hispanoamericana. Que será una insensatez zooló
gicamente llamada así. pero ni más ní menos. más bien menos Que más. que in
sensatez zoológica es llamar así a la raza latina, sajona o cualquier otra hasta 
la que según Eliseo Reclus y según todas las probabilidades puesto que la prin
cipal razón de la existencia de todas esas razas no es la sangre sino el idioma. 
Podrán. pues, vociferar. si el Sr. BOSQue 10 Quiere. con perfecto derecho. los 
iberoamericanos hijos de ingleses. franceses o japoneses contra España y, claro 
está. contra el "Día de la Raza"; vociferan. sí. con perfecto derecho. pero no 
con perfecta razón; los nacidos en Francia. Italia. Inglaterra o China están. 
también. en perfecto derecho limitándose a ser meros espectadores de las ex
pansiones iberoamericanas. y de adherirse a ellas por lo Que tienen de ameri
canas. no de iberas; pero. (es esa una razón para Que nos abstengamos de hacer 
y fomentar esas manifestaciones? Reconozcamos Que todos esos señores. no obs
tante su benévola disposición para reconocer a España .. en ese día al menos. 
se acción heroica. legendaria. civilizadora. cristiana. etc." -algo es algo--. 
esos hispanófilQS "no pueden olvidar lo Que sus pltrias hicieron" y. naturalmente. 
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para no olvidarlo, es necesario que no se celebren esas fiestas iberoamericanas; 
es necesario que los españoles olvidemos lo que hizo nuestra Patria; i bonita 
teoría! Para que tan ecuánimes y quisquillosos señores no olviden lo que hizo 
su Patria los españoles hemos de olvidarnos hasta del nombre de la nuestra; y 
si así no lo hacemos pueden considerarse ofendidos; en cambio, mostrándonos 
condescendientes y sumisos ya se cuidarán ellos de premiar nuestra mansedum~ 
bre dándonos las migajas del festín; ya reconocerán nuestro heroísmo legendario 
y nuestra acción civilizadora y cristiana. 

"No existe una razón sólida. por 10 tanto. que recomiende la abstención 
de conmemorar el "Día de la Raza" --el título es 10 de menos y no tiene 
mayor ni menor significado que otros con que se pretende reemplazarle y hasta 
suplantar la interpretación que se le ha dado--; 10 que es de suma necesidad. 
eso sí. es dar uniformidad a esa interpretación y que no se concrete la conme~ 
moración a la ejecución de himnos patrióticos. sino que las demostraciones de 
cultura tengan puesto principalísimo con el fin de formar esa mentalidad iber~ 
americana de que con tanto acierto nos habla el Sr. Bosque y que es también 
el fin que persigue la Unión Ibero.Americana; mentalidad que hemos de formar 
con la colaboración íntima y con el conocimiento íntimo de la gran familia his~ 
panomericana. porque de ese mutuo conocimiento y colaboración ha de resultar 
el triunfo del iberoamericarusmo. 

"Ese triunfo del iberoamericanismo. esa mentalidad iberoamericana es la 
que molesta y ofende; el que se combata y el que pennita al italiano. francés. 
alemán o chino gritar en el más sonoro castellano i viva la República Argentina 1, 
pero también el que no les permite que ni en castellano ni en sánscrito griten 
con fe ni !in ella 1 viva el iberoamericanismo l. 1 viva España 1 

"A. G. 
"Coronel Pringles, 25 octubre 1924." 

Encajan perfectamente en este luur los párrafos. que luego transcribimos. 
de un notable artículo de nuestro cultísimo amigo D. Viriato Díaz Pérez. Di
rector del Archivo Nacional del Paraguay, artículo publicado también en el 
Diario E.pañol, de Buenos Aires, el día 9 de octubre, con el título: "El con
tacto de codos de España con América": 

"Admitido es que cuando se habla de la llamada Fiesta de la RaLa, su
pone este término de "raza" una evocación de algo abstracto. vago y hasta 
casi quimérico; pero en último análisis comprensible. si admitimos una generosa 
y amplia extensión de la palabra. ya que realmente, existe una raza hispano~ 
americana. Siquiera en este punto no caben la negación y la ironía. Como 
España, "la de la n<1!ra leyenda", no procedió, a pesar de todo, al modo de 
otros pueblos colonizadores. de!truyendo la semilla humana "inferior" que 
hallara a su paso. como por doquier que fué se mestizó y hermanó con los 
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pueblos que sometiera, la expreslon raza hispanoamericana", lejos del con
vencionalismo de otras similares, enuncia el hecho positivo del bloque de pue
blos de estirpe hispánica y también aborígena que hablando el idioma de Cer
vantes, Galdós y Benavente, se extienden por el planeta con el ímpetu que no 
es ciertamente el de Carlos V. pero en el que tampoco se pone el Sol. 

"Y la Fiesta de la Raza es la de 105 componentes de este imperio ideal. 
"Hablan hoy de este imperio el "hispanismo" y el "españolismo"; tal vez. 

en fecha no muy lejana hable otra cosa ahora apenas determinable: la "his
panidad". El hispanismo es el aspecto científico del afecto a España: es estudio, 
es cultura relacionada con España y, claro está (¿no es el caso curioso?), sus 
principales cultivadores no han sido casi nunca español('s. 

ti Los hispanistas. que son legión, (España ha tenido siempre el extraño pri
vilegio de ser muy injuriada, pero también muy amada por centenares de estu
diosos), fueron o ingleses como Robertson, Southey, M. Hume, Fitzmaurice 
Kelly, Cunninghame-Graham, L. Williams, etc. , o alemanes, como Bohl de 
raber, Buterweck, Herder, lo. Shoclegel, Hübner, Humboldt, la Micheli" 
Schack, Wolff, Fastenrath, etc.; o norteamericanos, como Irving, Chapman, 
etcétera; o franceses como Merimée, Gauthier, Hinarcl, Rouselot, Morel.F atio, 
Foulché.Delbosc, Dide, Lotí, Rostand, Barrés, ele.; o italianos, como d'Amicis, 
Navagero, Farinelli, e·tc.; o portugueses, como Simoes Díaz, Magalhaes Lima, 
Lino D'Assumpcao, etc.; u holandeses, como Dazy; o suecos, como Biorckman ; 
por no citar sino algunos de esos nombres conocidos y gloriosos de entre los 
numerosísimos espíri tus que se consagraron al estudio de lo anímico peninsular. 

"Junto a este "hispanismo" -que es estudio y análisis- hállase, aunque 
no siempre acompañándole estéticamente y cultamente, el "españolismo", que 
es pasión y polémica." 
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Ibero americanismo práctico 

El panamericanismo no el, en realidad, .ino 
el &ngloameric::anismo prÁdico a duras pena. 

di.frazado. 

T RATADA ligeramente. pero en su aspecto fundamental. la primera etapa 
de la campaña iberoamericanista que debe ser desarrollada por los 

pueblos de la raza, pasamos hoya estudiar, también de manera superficial. la 
segunda etapa de dicha campaña, que es la continental o americana propia. 
mente dicha. 

Hemos dicho anteriormente que los países iberoamericanos se hallan, inde
pendientemente unos de otros. en relación directa más estrecha con los euro
peos que entre sí, hasta el grado de haber concluído muchos de ellos trata
dos internacionales de importancia con estos últimos, que no han suscrito en 
América. Distanciamiento lamentable que la mayoría de los gobiernos no se 
preocupa en hacer desaparecer. 

Ciertamente Que existe el famoso panamericanismo, Que para los ilusos 
admiradores de la obra del Tío Sam continúa siendo, a pesar de sus manifies
tos fracasos, la panacea de todos nuestros males. 

Pero es necesario comprender d panamericanismo en su esencia y en su 
manifestación real. Como fundamento de unión internacional es indudablemente 
buena. Como manifestación innegable de hegemonía angloamericana no es 
aceptable y puede Begar a ser funesta para los pueblos iberoamericanos cré
dulos y confiados Que, poco a poco, por espíritu de inercia, van habituándose 
a pensar y obrar con criterio yanQuizado, porque consideran cándidamente 
que todo bien, toda felicidad, sólo puede provenirles de aquel majestuoso taller, 
en el que con carbón, hierro. acero y petróleo se ha constituído el formidable 
imperio republicano que prácticamente tiene asida a la humanidad entera con 
~l dogal del dólar representado por numerosos empréstitos oficiales y particula
res que son otros tantos tentáculos de succión de aquel enorme e insaciable 
pulpo, árbitro de los cambios y de la dignidad de los pueblos débiles. 

El panamericanismo instituído con la loable intención de fomentar y forta
lecer el espíritu de solidaridad de los pueblos americanos, ha sido deplorable
mente, desvirtuado y escarnecido por los Estados Unidos del Norte. Así se ha 
visto y comprobado en la práctica. con dolorosa elocuenda, cómo a su am
paro y bajo la sombra de una doctrina caduca, nunca reconocida felizmente 
por país alguno iberoamericano, la República Dominicana estuvo ocupada mi
litarmente por fuerzas estadounidenses durante más de ocho años, ocupación 
que ha dejado como secuela un gobierno morido que a duras penas reasumirá 
su pureza nacionalista; el pueblo nicaragüense sufre el peso de la dominación 
militar y económica de los Estados Unidos; los representantes diplomáticos 
.angloamericanos interviene"n ostensiblemente en la política intelDa de las repú-
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blicas centroamericanas y llegan hasta el extremo. como en Honduras líltima~ 
mente, de hacer desembarcar en plena capital fuerzas de marinería de su país 
para garantizar el orden, desoyendo la clamorosa protesta del pueblo de Te
gucigalpa; y en Haití los soldados estadounidenses cazan en las selvas a los 
desventurados patriotas que quieren ver independiente a su país o que sencilla
mente protestan contra las extorsiones de que son víctimas. Y tantos otros aten
tados internacionales que dan la impresión de que aún sigue en América el 
régimen de la conquista. con la agravante de que hoy son países soberan06 y 
cultos los dominados y escarnecidos por una potencia hermana que, invocando
la libertad y la civilización. se abre paso. y todo lo atropella con la arrogancia 
del antiguo amo colonial que látigo en mano recorría los cañaverales o los. 
cafetales de su pertenencia. 

Ese es el panamericanismo práctico, tolerado o disimulado por los países 
iberoamericanos. excepción hecha de México. que es el único qUE- COD viril 
entereza siempre ha desbaratado sus asechanzas y rechazado sus imposiciones. 

y tanto se ha impuesto la hegemonía angloamericana. que contadas son 
las cuestiones internacionales iberoamericanas en las que el Tío Samuel deja 
de intervenir como" componedor amistoso" o árbitro de derecho. 

El panamericanismo tiene su sede en W áshington en un hermoso palacio 
donde funciona una Comisión internacional presidida por el Secretario de Es
tado de los Estados Unidos. que es quien hasta hoy viene disponiendo arbi
trariamente. de hecho y con autorización de los miembros de aquélla. Je fór~ 
mula. el programa de acción panamericana que en ocasiones comprende pro
blemas que deberían ser objeto de detenido y minucioso examen por los ciu
dadanos más preparados de cada país antes de ser sometidos, casi sin estudio 
y sin tiempo para discutirlos suficientemente. a los famosos Congresos interna
cionales. cuya eficacia en treinta años no compensa ni justifica los sacrificiO$
que demanda el sostenimiento de aquella Comisión y la celebración de esos. 
torneos de la diplomacia de la simulación y la sumisión. en los que se mani~ 
fiesta. lamentablemente elocuente. el espíritu de absorción del gran imperio re
publicano del Norte. 

El panamericanismo no responde al ideal ni a las necesidades de la vida 
internacional americana. Doctrina por bien decir unilateral y de ejecución 
ocasional. carece de orientación fija y 10 mismo puede producir. por reflejo. 
beneficios apreciables. que autorizar o tolerar directamente atentados interna~ 
cioDale! inverosímiles. 

El p!lnamericanismo en la forma en que se ha instituído y de ]a manera 
como 5e desenvuelve sólo sirve ' a la causa del angloamericani~mo. La última 
Conferencia internacional de Santiago de Chile ha denunciado las grietas del 
edificio. Tuvo mayor importancia que las anteriores, porque en ella se levela~ 
ron la dignidad y el espíritu de justicia de los iberoamericanos. no obstante 
los formulismos y las simulaciones de mera cortesía diplomática. y por sobre los 
himnos de alabanza y de concordia se hizo oír la voz clamorosa de justicia 
y reparación de los desventurados pueblos despojados por el yanqui de su in
dependencia y que en ella no se hallaban legítimamente representados. 
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No fuera peligroso para los pueblos débiles y pequeños el panamericanis
mo si en lo político primara en él el principio de absoluta igualdad de los Es
tados. Tiene su aspecto bueno, hasta cierto límite. en lo comercial por las faci. 
lidades que promete. así como también en educación y campaña sanitaria. Acep
table como unión franca y leal de todos los pueblos americanos, es en r~aüdad 
la unión aparente. superficial y acomodaticia de los gobiernos. y en ella no. 
tienen defensa efectiva las naciones que el mismo panamericanismo olvida y 
permite que seaD atropelladas y escarnecidas por los angloamericanos. En su 
seno se mantienen latentes los odios. temores y prejuicios que continúan divi· 
diendo a algunos países hermanos. Su acción en los años que lleva de vida. 
no compensa, lo repetimos. los sacrificios hechos por los países asociados para 
su sostenimiento. 

Puede afirmarse. pues. que el panamericanismo como unión obligada y 
en la forma que se desarrolla bajo la manifiesta influencia angloamericana. 
sólo sirve a los intereses de los Estados Unidos y su existencia no es indispen
sable para robustecer la solidaridad de las naciones del continente. 

Quizá modificándose fundamentalmente en su constitución. haciendo que 
el cargo de Presidente de ena sea electivo como lo es el de la Liga de las Na
ciones, y se constituya su sede en otro país equidistante de los demás. y que 
practique la diplomacia abierta y desinteresada del respeto al derecho ajeno 
-Colombia. por ejemplo-- pueda desarrollar una aCclón más en armonía 
con los intereses y las aspiraciones de todos los pueblos del continente. 

Para ello sería necesario que se despertara y fortaleciera, aún más. el espí· 
ritu de independencia y dignidad que se exteriorizó firmemente en algunas dele
gaciones a fa quinta Conferencia Internacional de Santiago -y que los Es· 
tados Unidos del Norte moderasen su política exterior de absorción mostrán
dose más respetuosos a la soberanía de los pueblos débiles en cuyo régimen
interno nada les autoriza para intervenir. 

{De 1. Reoida de la Escuela de Comercia, de A,unción, Paraguay.} 
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Panameños que no quieren ser yanquis 

LOS vecinos de San Juan de Pequeni se han dirigido al Presidente de la 
República de Panamá, de la que forma parte aquella población, con la 

siguiente elocuente exposición y ruego: 
.. Señor Presidente de la República de Panamá: 
"Como este pueblo ha sido ocupado por la. autoridades del Canal de Pa

namá. en virtud de estipulaciones del Tratado público con el Gobierno norte· 
americano. y como nuestros intereses han sido afectados considerablemente y 
están amenazados de muerte con la medida adoptada por el Gobierno referido. 
nos hemos reunido y deliberado con el propósito de tomar las medidas ten· 
dientes a poner en salvo nuestros intereses y hemos llegado a la determinación 
de dirigirnos a . usted. por medio de una delegación de los vecinos más connota
dos de este desgraciado pueblo. con la cooperación de los caballeros y amigos 
decididos nuestros, señores D. Leónidas Pretdt, D. Erasmo Méndez, D. Car
los Guevara y D. Prudencio A. Aizpú, para que tengan una entrevista con 
usted respecto de cruzar ideas para ver dónde se pueden echar las bases de la 
nueva población a donde iremos a radicarnos. Es nuestro deseo. y así se lo 
hemos hecho saber a nuestros representantes. quedar sujetos a la jurisdicción 
de nuestro país y de que nos ayude eficazmente en el sentido de que la nueva 
población responda completamente a las exigencias de la vida civilizada y que 
los fundamentos de ésta sean echados por usted antes de separarse legalmente 
del Poder. 

"Nosotros, como panameños y en vista de que se trata de una porción 
considerable de ciudadanos que hemos quedado como parias en nuestra Patria. 
esperamos que usted acogerá con benevolencia las insinuaciones que tengan a 
bien hacerle nuestros comisionados y todos esperamos confiados en el apoyo y 
protección suya. 

"Nuestros representantes soo los Sres. Guillermo Iribarreo, Patricio Avila, 
Balbino Prado, Cayetano Uerena y Francisco Bethancourt. 

"Somos de usted, Sr. Presidente, compatriotas y servidores, J03é E. Aguilar, 
Vicente Pinillo. Narciso Mañas V., Epifanjo de los Ríos, Cayetano Llerena, 
Laureano Llerena. Catalino Mendoza, etc., etc," (Siguen cerca de doscientas 
firma.) . 
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Libros iberoattlerican os 

Katara, por Rafael Calzada.-Buenos Aires, 1924. 

El primer tomo de las obras completas del ilustre Dr. Calzada. cuya pu
blicación por la casa editora .. Jesús Méndez e Hijo" anunciamos en otro nú
mero de esta R evista. contiene la que el autor califica de narración polinésica 
-recuerdos de Hana-Hiba- titulada Katara. 

Con verdadera complacencia hemos leído la descripción llena de felices 
ac.iertos literarios de naturalidad y reveladores de viveza imaginativa. del nau
fragio del N avia, con sus trágicos incidentes, el salvamento de los tres :super
vivientes. su instalación en la isla aun no pisada por planta alguna del mundo 
civilizado y los procedimientos puestos en práctica con é."{ito envidiable por 
uno de los náufragos. Katara, para aleccionar de conocimientos y prácticas 
útiles y herramientas. con la enseñanza de su uso a los naturales de Hana-Hiva. 
sin descuidar el despertar en ellos sentimientos religiosos. con el consiguiente 
ceremonial. tan originales como adecuadas al modo de ser y de vivir y aun a 
las tradiciones de los indígenas de ia isla de salvación. 

Encanta, en esta obra, la lógica sencillez con que se desenvuelve. con estilo 
llano y claro, y con matices de honda filosofía respecto a la naturaleza hu
mana que, en ocasiones, en su estado primitivo supera, en lógica y eh justicia. 
a cuando alcanzó refinada cultura. 

Kalara es libro de tal mérito que si a personas letradas les hace meditar y 
saborear bellezas de estilo y de concepto. leído por niños les proporciona ins
trucción y entretenimiento. 

Nuestra pobre opinión resulta aún más modesta después de los prestigiosos 
yotos que han consagrado la obra literaria del ilustre y querido compatriota 
D . Rafael Calzada. el que .. con motivo de la aparición de este primer volu
men de sus obras completas. fué obsequiado con un banquete por más de cien 
de sus admiradores. en el Club Español de Buenos Aires. acto que resultó 
DO sólo homenaje espléndido. sino verdadero acontecimiento para los que dis
curren sobre iberoamericanismo. 

La mesa presidencial. en cuyo centro estaba el Dr. Calzada, la ocupaban: 
Derecha: D. Vicente. Sánchez. D. Félix Ortiz y San Pelayo. D. Fran

cisco Gutiérrez. D. Manuel Alonso Criado. Dr. José León Suárez. D. José 
Sanllorent/. D . Manuel A. Bares. Izquierda: Dr. D. Avelino Gutiérrez. doc
tor D. Genaro L. Osario. Dr. D . J03é Moreno. D. Casimiro Prieto Costa. doc
tor D . Agustín Millares. Dr. D. Federico ¡ribarren y D. Ju.n Salleras. 

Los señores D. Enrique Carda Velloso. D. José León Suárez y el doctor 
Martínez Dedem pronunciaron nofables discursos haciendo resaltar la presti~ 
giosa figura del Dr. D. Ralael Calzada y de positiva afirmación de solidaridad 
de raza. 

El maestro Castroyido ha dicho en una de sus magníficas crónicas, dedicada 

59 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



- ---- -

a Calzada, con el título de .. Español en Buenos Aires y amencano en. 
Madrid": 

"El Sr. Calzada. en esta que llama narraClon polinésica. descubre dotes. 
de ameno narrador. conocimientos de filología. Historia, Geografía, Astrono-
mía, náutica y de una porción de industrias y artes, desde la cerámica hasta 
la cociDa o condimentación. pues a lo cartesiano se dedica muy gentilmente a 
desharbarizar a los habitantes de la isla fantástica de Hona-Hina. 

"El autor de este imaginario viaje deleita contándonos aventuras y obliga 
a la reflexión, sacando con valor consecuencias muy lógicas del choque entre la 
civilización y la b:.ubarie, entre la sociedad. tal y como en América y Europa 
la tenemos constituída. y la madre Naturaleza." 

El Crimen de las Máscaras, por Manuel Ugarte.- Editorial Sempere: 
Valencia, 1924. 

Ugarte es hombre que vive intensamente e intensamente vierte la vida en 
sus obras. De laboriosidad poco común, es de una esplendidez rayana en la 
prodigalidad para transmitir sus impresiones, difundir sus fantasías, alentar a los 
que comulgan en su ideal. comentar lo que lee y así, en la plenitud de !Q 

existencia, su labor es ya la del hombre cargado de años y cada momento nos 
sorprende con un nuevo libro que sumar a 10 que ha escrito: novela!. poesías. 
viajes, literatura, sociología, política americana, etc. 

El Crimen de las Máscaras se titula la última producción de Manuel Ugarte, 
novela reveladora de la elevada idealidad porque vuela la imaginación del 
autor, novela llena de sugestiones y de interés. escrita en estilo impecable y 
desarrollada admirablemente. 

Manuel Ugarte conquista al lector desde las primeras páginas de esta ori· 
sinal novela. Los personajes del libro, con alma completamente humana (ya 
dijo Fígaro que todo el año es Carnaval), representan una historia pasional 
sugestiva, agridulce, que se sigue con creciente afán. 

Se ha dicho que El Crimen de las Máscaras es una farsa por la que des
filan Arlequines y Pierrot., Colombinas y Lucindas. que logran producir una 
honda emoción y nos demuestran cómo el mundo de los polichinelas y el mun~ 
do de los hombres tienen infinitas afinidades. 

Es un nuevo acierto, de Manuel Ugarte su novela última, que confirma la 
justicia del crédito literario que disfruta entre los cultivadores del idioma de 
Cervantes. 

La huella de Éspaña en AmérIca, por Rafael Altamira. 
Madrid, 1924. 

La Editorial Reus, prestigiosa divulgadora de cultura, cada vez inicia nue~ 
vas secciones de publicación; recientemente ha aparecido el primer volumen (en 
8. o francés de 224 páginas) de la Biblioteca Histórica. Merece calurosos 
aplausos esta iniciativa y aun mayor el acierto de haber encomendado la di
rección al maestro D. Rafael Altamira, autor asimismo de dicho primer vo-
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lumen. en que recopila varios trabajos suyos. ya publicados unos. inéditos 
'Otros. y todos encaminadOs a propugnar por la organización y metodización de 
los estudios americanistas. científicamente considerados. y a continuar la obra 
.de vindicación de España en lo que se re6.ere a su actuación colonizadora. 

Por los epígrafes de los cinco capítulos de que el libro consta se podrá 
juzgar su gran interés. Cómo está pensado y escrito no hay que decirlo; basta 
conocer el nombre del autor. 

Capítulo 1. MODO DE ESTUDIAR LA HUELLA.-El valor práctico de lo, 
estudios americanislas.-Los medios y Centros de estudio.- Centros docentes 
americanislas.-La condición inicial para escribir la Historia americana. 

Capítulo U. Lo QUE SABEMOS DE LA HUELLA ESPAÑOLA. 
Capítulo IU. LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL PACÍFICO. 
Capítulo IV. LA REIVINDICACIÓN DE LA OBRA COLONIZADORA.-Explo

.radores y conquistadores españoles.-Otros tema.s de rectificación histórica. 
Capítulo V. EpÍLOGOS DE LA HUELLA.-Roza, y la, lucha, civil .. en 

la Argentina.-La influencia intelectual de España en América. 
Tiene el prólogo de este libro párrafos que nosotros nos permitimos reco.

mendar y entre dios uno que llamaríamos primer mandamiento del conoencido 
JI leal iberoamcricani.smo, cuyo valor exalta la mentalidad y experiencia del 
,abio catedrático Sr. Altamira. "En e,too empeño. (dice) de verdad y de 
justicia la primera condición de triunfo es la cooperación, contraria al aisla
miento y a la fingida ignorancia de lo que otros realizan y que la propia obra 
recibe su mayor robustez de la ratificación y ampliación que encuentra en la 
·obra ajena". 

El Maestro Práctico de Castellano, por Santiago C. Creus.-Santa 
Marta (Colombia). 

Método sencillo para aprender a hablar correctamente el español; de él 
hemos recibido el primer cuaderno de una serie que el Sr. Creus se propone 
editar con la norma que se impuso de poner su sistema al alcance de todos. 
despojándole adrede de abstracciones y clasicismos, lo que pennitirá el perfec
cionamiento en el uso de nuestro idioma basta en las personas menos cultas. 

El Problema Portuario del Pacíllco Sud, por el Dr. D_ Ramón Paz. 
La Paz, 1924. 

Exposición hecha por el Sr. Paz, como Ministro de Relaciones Exteriores 
de Bolivia. acerca de la cuestión de su soberanía marítima: 

Bolivia no ceja en la campaña para obtener el reconocimiento de lo que 
estima un derecho; recuperar una salida al Pací6.co. que abarcaba 5 a 6 gra~ 
dos cuando nació a la vida de independencia, y que. sucesivamente, fué redu
ciéndose hasta quedar privada en absoluto de comunicación con el mar. 

Las cuestiones de límites entre los pueblos hispanoamericanos debieran 
someterse a un estudio continuo hasta dejarlas zanjadas definitivamente, para 
bien, no sólo de las naciones interesadas. sino del Continente entero, y aun 
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podríamos decir de la Humanidad, y para que ello llegue lo antes posible. 
cuantos estudios se realicen y cuantos sacrificios se ofrezcan será obra de gral} 
altura espiritual y de positiva eficacia para la paz y la civilización. 

El Método del Proyecto, por M, Salas Marchán.-San José 
de Costa Rica, 1924. 

Los Programas de Educación Primaria de Costa Rica responden a un 
serio movimiento educacional que, en hOl)or a la pequeña República centro
americana, hay que afirmarlo. es segu,ido con gran atención por los países más 
adelantad"" del mundo. 

En discusión aún dichos programas, el Centro de Publicaciones del Ma~ 
gisterio de Costa Rica ha creído de conveniencia editar el trabajo titulado 
El Método del Proyecto , debido al Director de la Escuela N.ormal "José 
Abelardo Núñez", de Santiago de Chile, cuya 6nalidad, según afirmación del 
propio autor. es poner en correspondencia con estos nuevos tiempos de indus
tria y democracia un tipo perfeccionado de nueva educación. 

Método del proyecto~' aprender por la acción; aprender haciendo. Esto es. 
la oposición a una enseñanza restringida mente cultural o excesivamente libresca. 

No hay que decir si tiene interés este folleto. 

Rosita fuenclara, por Andrés González Blanco. - Madrid, 1924, 

I Pobre Conzález Blanco I Aún muchacho, en plena actividad intelectual, 
cuando era dado esperar 105 más sazonados frutos de su envidiable inteligen~ 
cia, de su sólida cultura y de su esforzado espíritu, abandona éste su encarnaM 

dura mortal y deja trunca una "ida que tanto y tan bello podía aún haber rendido 
a la humanidad. 

Rosita F uendara (novela de amor y de odio) ha .ido la última obra de 
Andrés González Blanco, dada a la publicidad por "Ratler", editorial arlÍ.· 
tica madrileña. que realiza muy plausible labor cultural difundiendo obras de 
autores de nombre acreditado literariamente, a precios sumamente económicos 
y COD excelente presentación. 

Rosita F unclara , dice su autor que es un drama moral , que va por dentro 
y en el cual hay muchos sobreentendidos. No se puede dedicar sino a seres 
complejos y doloridos por la vida. como espejo, o a seres del todo ingenuos. 
como aleccionamiento. 

Historia de amores estudiantiles, pasión de un hombre, casi un niño, hacia 
una mujer relativamente fácil. que. después de explotar un alma joven, estruja 
un bolsillo viejo pero repleto. 

No es muy original el argumento de Rosita F uenclara, pero está tan bien 
escrita y tan sentida que despierta gran interés su lectura. 

Completa el volumen, que consta de doscientas páginas, otra Dovelita de 
González Blanco titulada Las Francesitas del Café. sencilla, entretenida y 
con el buen' estilo peculiar de su malogrado autor. 
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t::1 analfabetismo espiritual y el foot-ball: El libro español, por 
Luis Romo.- Madrid, 1924. 

Hombre sumamente culto el Sr. Romo. músico notable e inspirado com
positor. editor y consocio de la prestigiosa librería que lleva su nombre, se nos 
presenta ahora en una nueva fase: como conferenciante. 

Sobre los temas dichos ha pronunciado en la Radio Ibérica sendas con
ferencias. interesantes y educativas. 

Excesivamente pe~imista en ocasiones, exagera. a nuestro juicio. la situación 
cultural presente, pero conviene tener presentes sus indicaciones para atenuar o 
suprimir los males sociales que seiíala. 

Competentísimo en asuntos de librería señala procedimientos acertadísimos 
para la difusión del libro español en América. 

El Dr. José Gregorlo Hernández, por el Dr. J. M. Núñez Ponte. 
Caracas, 1924. 

J rátase de un extenso estudio crítico~ biográfico del que fué ilustre Profe
sor de la Facultad Médica de Caracas durante treinta años, hasta su falle
cimiento en 1 919. 

Las altas virtudes ciudadanas, las preclaras doles que adornaron al doctor 
Hernández y su actuación social, hicieron que su muerte fuera un verdadero 
duelo nacional y justifican cumplidamente el libro del Dr. N úñez, como apén
dice, del cual figuran cuatro trabajos literarios del Dr. H ernández que le evi
dencian como distinguido cultivador de las Letras. 

Sí ... ¡Colón español!, por Enrique Zas, de la Real Academia Gallega. 
Habana, 1924. 

Recopilación de artículos publicados por el Sr. Zas en el Diario Español, 
de la Habana. refutando el folleto .. é Colón español?". publicado por don 
Angel Altolaguirre, pontífice máximo, según el autor, contra la tesis "Colón 
español" . 

El Sr. Zas no es un recién llegado a este debate acerca de la nacionalidad 
del inmortal genooé& (según se venía afirmando); ya anteriormente había dado 
a la estampa otro libro, Calicia Patria de Colón, obra documentada e ilustrada 
de reivindicación de esta confusa página histórica. 

La Filosofía Penal de los Espiritistas, por Fernando Ortiz, Presi
dente de la Sociedad Cubana de Folklore y Vicepresidente de la 
Academia de la Historia de Cuba.-Madrid, 1924. 

Siendo ésta la cuarta edición del estudio de Filosofía Jurídica que lleva 
el título consignado y ya muy conocida, nos limitamos a hacer constar su publi
cación. 
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Pertenece este libro a la Biblioteca Jurídica de Autores Españoles y Ex
tranjeros (con el núm. LXVI) que da a la publicidad la Editorial "Reus". 
realizando una labor de gran utilidad para cuantos se dedican al foro. 

!La medida de los fenómenos psíquicos, por Luis Felipe González. 
San José de Costa Rica. 

Folleto editado por el Centro de Publicacione. del Magisterio que preside 
el Sr. Briceño; en él se ofrece información debida al Sr. González. Director de 
la Oficina de Investigaciones Psicológica. de la E.cuela Normal de Costa 
Rica, de las investigaciones. dentíficas acerca de la medición psíquica. tomadas 
especialmente de ilustres autores y experimentadores de la psicologÍa en la Re~ 
pública Argentina. 

Se hace sucinta relación de la medida de los fenómenos psíquicos desde 
el punto de vista histórico y del estado actual de la misma. 

Exposición Río de Janeiro, Publicación de la Secretaria de Comer
cio, Industria y Trabajo de México.-México, 1923. 

De hermosa presentación. este libro. impreso por "Cultura". sociedad edito
rial mexicana ventajosamente conocida, es un alarde tipográfico. 

El texto es un informe de la participación de México en la Exposición In~ 
ternacional de Río de Janeiro, rendido por el Ingeniero José Vázquez Sclúaf. 
fino. Jefe de la Delegación comercial mexicana en dicha Exposición. 

Contiene magníficas fotografías no sólo de la instalación mexicana SinO 

.de las demás naciones que concurrieron al certamen. 

ANDRÉS PANOO. 

·········::~~m~l:: ........ . 
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EN PRO DEL EMIGRANTE 
El Ceotro Gallego dt Buenos Airu y su obra be

néfica ha tenido una Iniciativa meritoria, digna de 
ser imitada. 

EL Centro Gallego de Buenos Aires, cuya misión tutelar a base de mutua
lidad. beneficencia y cultura. se prodiga hoy a 18.000 a,ociados, ha 

logrado afianzar su ascendiente, avalorado por el respetuoso asentimiento de 
las demás entidades regionales que en la Argentina existen, reconociéndolo 
como el mayor exponente de cooperativ~mo gallego en Sud-América. 

A la obra benéfica desarrollada por intermedio de su Sanatorio-Hospital. 
consultorios de todas las especialidades. medicamentos, subsidios, oficina juñ
dica, repatriación, biblioteca. etc .• ha incorporado, con fecha 1. o de abril del 
presente año, UDa nueva iniciativa mediante el establecimiento de la Oficina 
de Trabajo e Inmigración, cuyos fines son: recibir a bordo a nuestros emi
grantes en el momento de su llegada. vigilar ante las empresas para asegurarles 
un buen trato durante la travesía. orientarlos y protegerlos contra los primeros 
inconvenientes que pudieran presentárseles y procurarles, a ellos y a los allí resi
dentes. medios de colocación en armonía con sus aptitudes. 

Pasaron los tiempos en que América brindaba todas las perspectivas de 
una Jauja a los emigrantes que allí acudían. seguros de encontrar un puesto 
remunerador sin mayores dificultades. Hoy. un gran porcentaje de los que alü 
afluyen deben hacer frente a obstáculos y vicisitudes que, en algunos casos, 
suelen revestir los contornos de una amarga odisea. La desocupación forzosa 
por falta de trabajo lleva a muchos al vagabundaje, con la consiguiente des
moralización para los que, aun teniendo un corazón sano y sintiéndose con 
arrestos para la lucha. concibieron a América a través de las brumas fantás
ticas de la ilusión. 

Estos fracasos han venido a perjudicar. en parte, al sano elemento traba
jador. entre cuyas filas se infiltran a menudo elementos perniciosos; y ello 
unido a la crisis del comercio y de las grandes actividades que hoy se nota en 
América, con relación a otros años, ha determinado en los patronos ciertas 
vacilaciones. exigencias y aun desconfianzas en la selección de sus empleados. 
Las mismas recomendaciones no tienen ya su primitivo valor. máxime habiendo, 
como hay. sobre todo en las grandes ciudades, exceso de aspirantes para los 
empleos que se presentan. 

Por eso el nuevo organismo del Centro Gallego. sirviendo de intermediario 
entre el patrón y el obrero. desempeña una doble misión beneficiosa para am
bos. colocando a éste y ofreciendo a aquél, seleccionando en cierto modo. el 
verdadero colaborador que necesita. 

Además. la Junta directiva de dicha Asociación ha procedido a nombrar 
Agentes en varias localidades del interior de la República, los que le servirán 
de auxiliares en tan hermosa tarea; como también se ha dirigido a determi
nadas per50na'3 y entidades de los pt!eblos de Galicia. para que. con el cargo 
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de Corresponsales. se ocupen de aleccionar a nuestros emigrantes que van a 
Buenos Aires. informándoles a la vez de los fines de aquel Centro y entre
gándoles una tarjeta para la Oficina de Trabajo e Inmigración del mismo. 

En igual sentido ha comenzado a interesar a las entidades industriales y 
comerciales en general. a las instituciones. a las familias y a todas las' per
sonas de buena voluntad, para que soliciten sus empleados del Centro Gallego. 

Los servicios de dicha Oficina son completamente gratuitos para los cote
rráneos y compatriotas, con lo que se tiende a evitar las explotaciones de que 
son víctimas los emigrantes por las llamadas Agencias de Colocación. 

A su JIegada serán recibidos a bordo por un representante del Centro, 
al que los poderes argentinos, reconociendo su noble apostolado, se apresu
raron a conceder toda clase de facilidades en ese sentido, incluso autorizán
dole. por privilegio especial, el acceso a los trasatlánticos a su llegada en el 
puerto de Buenos Aires. 

Con esto no se pretende colocar a todos los que llegan. lo cual sería im
posible. estando dIo supeditado a la demanda de las Casas que dispongan de 
vacantes. Se pretende. únicamente, amenguar, en lo posible, las penurias de los 
paisanos, secundándoles en su lucha por la existencia; y en esa noble misión 
el Centro Gallego de Buenos Aires, en armonía con las autoridades consula
res españolas viene poniendo todo el empeño que le inspira el cariño de Gali
cia, unido al deseo de acentuar el prestigio y ascendiente español en América. 

Coincidente con tan nobles propósitos del Centro Gallego de Buenos Aires 
es la resolución de la Inspección de Emigración por la que se ha autorizado el 
funcionamiento de la. Delegaciones que el Centro Gallego de la Habana ha 
creado en Galicia, con la facultad de dar facilidades a los emigrantes, previa 
la inscripción como socios y una carta de garantía, cuyo modelo ha dado el 
Departamento de Agricultura. Comercio y Trabajo de la República de Cuba 
para que los interesados. a cubierto de Agencias e intermediarios, puedan 
desembarcar en la Habana sin necesidad de ir al campamento sanitario de 
T riscornia. A este efecto, y de acuerdo con la ley de Inmigración de la Re
pública. el Centro Gallego ha constituído una fianza de 5.000 dólares. 

Nos parece muy del caso recoger algunos párrafos del artículo que con el 
utulo "Regulando la emigración" y debido a la pluma de nuestro colaborador 
D. André. Pando publica El Economista. de Madrid. en su número del 29 de 
noviembre: 

"A no dudar. los Reales decretos de que tratamos son un gran avance en 
cuanto a la tutela del emigrante por parte del Estado, principalmente durante 
la travesía y a la llegada al punto de destino. 

"Respecto de la preparación del emigrante para que su decisión sea cons
ciente, muy poco se atienede a eIJo, cuando es, a nuestro juicio, la base fun
damental para que de la emigración se obtengan los frutos apetecibles para 
el que emigra, para el país de origen y para el de destino. 
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"En este sentido. cartillas divulgadoras a que ~ refiere el artículo 10 de 
la ley de 21 de diciembre de 1907 son de la mayor eficacia, no ya en cuanto 
puedtn instruÍr directamente al emigrante, sino a los que por su cargo y cultura 
parecen ser los indicados a dar consejo al que lo ha menester para adoptar una 
determinación tan grave como la de alejarse de la Patria. tal vez para siempre. 

"Las Juntas de Emigración en los Consulados, amparadoras de los espa
ñoles en la emigración, nos parecen de escasa eficacia en la forma que se bos
quejan, y mientras no se cambie la organización de los mismos, que hoy. por 
causas quizá ajenas a la competencia y buena voluntad de los titulares que 
los desempeñan (falta de personal. de dotación, etc.), en gran número. no 
disfrutan de la simpatía de la colonia española de su jurisdicción. llegando 
hasta dar motivo a manifestaciones públicas que favorecen muy poco al buen 
nombre de España. 

"No compartimos la opinión de prohibir a rajatabla las Agencias de emi
gración. cuando sean honestamente regidas y honradamente inspiradas, es decir. 
cuando puedan ilustrar sin falsedad acerca de los pueblos a que se proponga 
emigrar (en los diferentes aspectos) el que a ellas se dirija en consulta, así 
como informarle de los requisitos legales que debe llenar. 

"Si la emigraCión es libre. no hay razón que justifique el privar al futurfl 
emigrante de los mayores elementos de juicio. Justo y santo es defender al emi
grante contra el reclutador sin conciencia; pero estimamos perjudicial impedir 
<consejo que, aun comercialmente hablando, puede ser grandemente beneficioso. 

"Un punto muy interesante. que sometemos a la nueva Dirección General 
de Emigración, es el del establecimiento de albergues infantiles para los hijos 
de los emigrantes que quieran dejarlos en ellos, bien en España, ya en los puer
tos de destino. ínterin se instalan y comienzan una vida de trabajo remunerado. 
ordenada, normal. " 

El Mínistro de España en el Uruguay 
Expresivo homenaje. 

l A elevada distinción que con la Gran Cruz de Isabel la Católica h¡ pre~ 
, miado S. M. el Rey Don Alfonso XIII al Excmo. Sr. Ministro de Es· 

paña en el Uruguay, D. Manuel Gareía de Acilu. ha dado lugar a que los 
españoles alH radicados, con el prppósito de exteriorizar el agrado con que 
han visto este merecido honor, se hayan reunido en Asamblea y hayan acor
dado adherirse a aquella simpática demostración, ofreciéndole las insignias que 
corresponden a condecoración de tan inestimable mérito. 

La Unión Ibero~Americana se congratula en exteriorizar el agrado con que 
ha visto esta doble distinción tributada al Excmo. Sr. Ministro. al que cuenta 
entre sus muy entusiastas cooperádores en la gran obra de acercamiento ibero-
americano. 
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Conslllución de la República del Ecuador (1) 

(Conlin1UlCión.) 

17. La libertad de reunión y asociación sin armas para objetos 110 prohi
bidos por la ley. 

Art. 27. Prohlbense la confiscación de bienes. las torturas y penas infa
mantes. 

Arl 28. 1.<>s extranjeros gozan de los mismos derechos civiles que los 
ecuatorianos y de las garanUas constitucionales, excepto las consignadas en 
los ntimeros 13 y ~4 del art. 26, en tanto que respeten la Constitución y las 
leyes de la Repú blic&. 

Art. 29. No se reconoceD otras instituciones de Derecho pUblico que el 
Fisco, las Municipalidades y los establecimientos costeados por el Estado. 

TITULO VII 

DE LAS ELECCIOND; 

Art. 30. Habrá elecciones directas e indirectas, con arreglo a la Constitu
ción y a las leyes. 

Art. 31. Para ser electo se requiere ser ciudadano en ejercicio y reunir 
las demás condiciones que en los respectivos casos determinan las leyes. 

T ITULO VIII 

DEL PODER LEG~~1tVO 

SECCION PRIMERA 

Disposiciones generales. 

Art. 32. El Poder legislativo reside en el Congreso Nacional, compuesto 
de dos Cámaras: la de Senadores y la de Diputados. 

Art. 33. El Congreso se reunirá anualmente ellO de Agosto en la capital 
de la Reptiblica, aun cuando no fuere convocado. Las sesiones durarán sesenta 
dIas y podrán proITOgarse hasta por treinta más, a juicio de la mayoda ab~ 
aoluta del mismo Congreso. 

Habrá también Congreso extraordinario cuando el Ejecutivo lo convoque, 
conforme al arto 80, atribuci6n tercera. 

Arto 34. Las sesiones serán públicas, a menos que en cualquiera de las Cá~ 
roaras se resuelva tratar algún asunto en sesi6n secreta. 

Art. 35. Ninguna de las Cámaras podrá instalarse sin la concurrencia de 
los dos tercios de la totalidad de sus miembros ni continuar las sesiones sin 1& 
mayoda absoluta. 

Arl 36. Ningún Senador ni Diputado podrá separarse de la Cámara a que 
pertenece sin permiso de ella., y si lo hiciere perderá por el mismo hecho y 
por dos años los derechos de ciudadania. 

Art. 37. Las Cámaras deberán instalarse por sr, abrir y cerrar sus sesio~ 

(1) En el prop6lilO de. dlr eablda en nuestrl Revllta a In Conltituciones políticu de In 
n.cionellberoamericanas, publiclmol en númerol anleriorel la del Perfi, Venezuela, Uruguay y 
CUbl, 110 bacemol hoy dela del Ecuador. 
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nes el mismo cUa, residir en una misma poblaci6n, y ninguna se tn.sladará a 
otro lugar ni suspenderá sus sesiones por r. .. ás de tres cUas sin consentimiento 
do la otra. 

Art 38. Si en el cUa señalado para la instalaci6n del Congreso no hubie
re el número de Senadores o Diputados prescrito en el art 35 o si, abiertas 
las sesiones, no pudieran continuarlas por falta de la mayada absoluta, los 
miembros presentes en cada CámAra compelerán a los ausentes con las penaa 
establecidas en esta Constituci6n, manteniéndose reunidos hasta que se com
plete el número o la mayoda correspondiente. 

A...--t. 39. Los Senadores y Diputados no serán responsables por las opinio
nes que manifiesten en el Congreso y gozarán de inmunidad treinta d1as antes 
de las sesiones, durante ellas y treinta dl"as después. 

No serán enjuiciados, arrestados ni perseguidos si la Cámara a que perte
necen no autoriza previamente el enjuiciamiento, el arresto o la persecuci6n 
con el voto de la mayorfa de los miembros presentes. 

Cuando algún Senador o Diputado fuere sorprendido cometiendo crimen 
o delito será puesto a disposici6n de la Cámara a que pertenece, a fin de que 
esta dE'clare, con vista del sumario, si debe o no continuar el juicio. Pero si 
el crimen o delito fucre cometido cuando el Congreso hubiere clausurado sus 
sesiones, se procederá libremente al enjuiciamiento del Senador o Diputado. 

Art. 40. Los Senadores o Diputados que aceptaren comisiones o empleos 
relribuido.s del Poder ejecutivo o celebraIUl algún contrato con él dejan va

'cante por el mismo hecho de la aceptaci6n o contrato el puesto de legislada.. 
res que ocupaban en la Cámara para la que fueron elegidos. 

Art. 41. Cada Cámara tiene la facultad privativa de nombrar los emplea
dos y darse los reglamentos que juzgue necesarios para la direcci6n y desem
peño de sus trabajos y para la polic1a interior de sus sesiones. 

Art. 42. No pueden ser Senadores ni Diputados el Presidente de la Reptl
blica, lo~ Ministros Secretarios de Estado, los Magistrados de los Tribunales 
de Justicia y los Ministros de cualquier culto que fuere. Tampoco podrá ser 
elegida ninguna persona por una provincia si en toda ella o en alguno de sus 
cantones tuviere o hubiere tenido tres meses antes de las elecciones mando o 
jurisdicci6n civil, palltica o militar. 

Art. 43. Los funcionarios y empleados de libre nombramiento y remc)Ci6n 
del Ejecutivo y que gozaren de renta no podrán ser elegidos para Senadores o 
Diputados mientras conservaren su empleo, a no ser que hubieren dejado de 
ejE'rcerlo por cualquier motivo tres meses antes de las elecciones. 

SECCION SEGUNDA 

De la Cllm4ra del Senado. 

Art 44. La Cámara del Senado se compone de dos Senadores por cada 
provincia, elegidos conforme a la ley. 

Arl 45. Para ser Senador se requiere: 
1.° Ser ecuatoriano de nacimiento, en ejercicio de los derechos de ciuda· 

danta; y 
2.- Tener treinta afias de edad. 

Art. 46. Los Senadores durarán cuatro afíos en sus funciones y podrá.n &el' 
indefinidamente reelegidos. 

Art. 47. Son atribuciones exclusivll5 de la Cámara del Senado: 
l." Conocer de las acusaciones propuestas por la Cámara de Diputados 

contra los funcionarios a que se refiere el arto 53. 
2.& Rehabilitar a los que hubieren perdido los derechos de ciudadan1'a, 

excepto en caso de traici6n en favor de naci6n enemiga o de facci6n extran· 
jera; y 

(Collti"uor6.) 
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,,-----

Política Ultramarina 
Organización metropolitana y colonia1.-Solución al proble

ma del servicio militar_ 

Señoras y señores: 

PúrrBfos mús salientes de la intero
Bante conferencia pronunciada en la 
Unión Ibero Americana por el culto in
geniero de montes español y gerente 
de la Papele ra Mexicana (México), don 
José de la Macorra, el dIa a de No
viembre de 192". 

MUCHO terno que esta Inodesta conferencia mía, desprovista de ga
las oratorias, que la Naturaleza no quiso concederme, vaya a de

fraudar vuestra expectación. Convencido de que no podría poner en 
ella flores, haré todo lo posible por ofreceros en compensación algún' 
fruto; pero si además de no ser florida tampoco la encontráis fructífe
ra, sólo me resta encomendarme a vuestra benévola indulgencia; y des
pués de saludaros lo más rendidamente posible y de dar las gracias a 
todos por el alto honor que se me dispensa, entro de lleno en materia. 

Voy a hablaros de política; pero no os asustéis; voy a hablar sola
mente de política ultramarina, y circunscribiéndola al continente ame
ricano; y quiero aclarar que al hacerlo lo hago sólo en mi propio nom
bre y sin ostentar representación alguna. 

En nuestra política exterior no tiene España un ideal más noble y 
elevado, ni más grande y trascendental, que el hispano-americanismo. 

Pero su cristalización, su realización práctica, es un problema tan 
sumamente complejo y difícil, constituye una función tan importantí
sima y tan complicada, que reqwere la creación inmediata de un orga
nismo perfecto que la desempeñe, ya qUf>, por desgracia, y como es de 
costumbre, no estal]los ni debidamente preparados ni siquiera organi
zados. 

Tanto allá en América como aquí en &paña nuestra situación para 
una función tan compleja puede condensarse con toda exactitud pura y 
simplemente en una sola palabra: inorganización. Y conste, señores, 
que me refiero sólo a la labor oficial, tributando al propio tiempo mi 
modesto aplauso y mi sincero reconocimiento a los meritísimos trabajos 
realizados por esta noble Institución, que tanto me honra hoy permi
tiéndome hablar desde SU prestigiosa tribuna. 

Aquí, en la metrópoli, hay que crear un organismo oficial, en el que 
esté la cabeza, el centro pensante, director y resolutivo; y en cada una 
de las principales naciones americanas hay que crear organismos depen-
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dientes de ese Centro, de carácter informativo, consultivo y ejecutivo 
principalmente. 

El ideal del organismo metropolitano sería la resurrección dell,linis
terio de Ultramar-así de complejo y vasto es el problema-; pero en 
estos tiempos excepcionales que atravesamos-y que la prudencia veda 
comentar-, cuando la tendencia es más bien a enterrar todo un pasa
do, los momentos no parecen los más a propósito para resurrecciones de 
esa índole. Ya nos contentaríamos con ver satisfecha la modesta aspi
ración de que se creara una completa Dirección de Ultramar, por ejem
plo, en el hoy llamado ministerio de Estado, que es el de Relaciones ex
teriores. 

El hispano-americanismo ni es sólo un magnífico lirismo, que bien 
cantado pudiera dejarnos satisfechos, ni debe quedar reducido tampoco 
a un asunto de comercio español en Ultramar. Entre el extremo de Den 
Quijote y el de Sancho Panza hay un riquísimo y variado conjunto de 
intereses de orden politico, científico, literario, artístico, social, militar, 
hacendario, industrial, bancario, económico, etc., etc.; es decir, un pro
blema tan complejo y a la vez tan especial, tan 8ui géneris y tan difí
cil, que !"equiere-si queremos que el acierto guíe nuestros pasoo --un 
organismo central director, sumamente perfeccionado y complicado. 

La Biología nos enseña que el grado de diferenciación morfológica 
en los organismos es correlativo con la perfección en la división del tra
bajo fisiológico. Si nos limitamos a crear una simple Junta o Negociado, 
es decir, un organismo rudimentario, a semejanza de esos seres embrio
narios reducidos a un solo órgano, saco, bolsa o celdilla, que desempeñe 
todas las funciones, lo mismo si son de nutrición que de relación, no 
nos sorprendamos de los resultados que alcancemos; pero si queremos 
aspirar a aproximarnos a la perfección- único medio de salir airosos 
de la difícil competencia que otras naciones más adelantadas nos crean 
en aquel hemisferio--, convendréis conmigo en que ya no parece tan 
descabellada la idea de la resurrección del ministerio de Ultramar. Si 
antes existía para un reducido número de colonias, cuya dominación 
por parte nuestra era quizá una rémora o una traba para el hispano
aJr.ericanismo, mucho más justificada estaría hoy, que la rémora ha 
desaparecido y el ideal grande puede enunciarse y desarrollarse hasta 
lo infinito sin recelos de esa índole. 

Los organismos coloniales son mucho más fáciles de formar, de for
marios bien y con gastos insignificantes. Contamos para ello con esas 
magníficas colonias de españoles, orgullo y remordimiento a la vez de la 
patria, que nos proporcionarán hombres bastantes y bien preparados, 
conocedores del medio y de las dificultades y del modo de sortearlas, ab
negados y desprendidos cuando de servir a la patria se trata, que en 
esto cifran todo su orgullo y su vanidad legítima y santa; labor tanto 
más meritoria cuanto más se piensa en el incalificable abandono y pre
terición en que los han tenido los Desgobiernos que hemos padecido. 

No hay quien sienta el hispano-americanismo mejor que los españo-
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les de América; y con estas condiciones, prescindir de ellos, comO prác
ticamente se ha venido haciendo, es ir al fracaso en esa magna empr~
sa, es continuar indefinidamente, y no obstante el favorable ambiente 
de aquí y de allí, la estéril labor de hasta abora por falta de la debida 
organización. 

No vaya alguien a suponer que yo pretendo que esa organización se 
haga sólo con los españoles de América; sería un absurdo. Yo pretendo 
que no haya preterición o postergamiento de los elementos útiles; yo 
pretendo que cada uno ocupe el puesto que por su competencia o ci r
cunstancias le corresponda; pero así como opino que la Dirección en 
general, y en especial la de la parte política, cultural y económica, de
be partir de la metrópoli, así también creo que la organización colonial, 
en su triple aspecto de informativa, consultiva y ejecutiva, debe hacer
se a base esencialísima de los españoles de América, naturalmente que 
con el alto concurso del elemento diplomático, consular y técnico que el 
Gobierno español destinara a cada una de aquellas naciones y dentro 
cada uno de su esfera de acción oficial. 

Para poder juzgar lo que vale el español hay que conocerlo en Amé
rica. Se queda uno admirado entonces de lo que es capaz. Allí, sin pre
paración alguna- en la mayoría de los casos-para la lucha por la exis
tencia, en desigual contienda con individuos mejor preparados de otras 
naciones más cultas y más adelantadas, los nuestros siempre triunfan, 
haciendo que la influencÍa española, que prácticamente se pierde a cada 
generación, sea reconquistada por nuevos adalides, que reemplazan a 
les desaparecidos, y explicándose así el milagro de que esta influencia, 
en vez de desaparecer, siga siendo predominante. 

Este fenómeno requiere unas cuantas frases explicatorias. El espa
ñol es el inmigrante ideal para aquellos países, no sólo por su valor in
trínseco y por la comunidad de idioma, semejanza de costumbres y fa
cilidad de adaptación, que le hacen amoldarse al medio y difundirse en 
él desde el primer momento, dejando prácticamente de ser extranje
ro-a diferencia de los de otras naciones, que por muchos años que es
tén no dejan de serlo nunca-, sino también porque la mayoría de los 
españoles se casan con mujer hispano-americana, crean familia, que 
muy contadísimas veces es española; allí mueren, allí dejan el capital 
que han formado después de toda una vida de trabajo, y si ese capital 
podía figurar como español mientras ellos viviesen, a su muerte, al pa
sar a manos de sus hijos, vuelve a considerarse como capital americano 
otra vez. 

Los españoles, que con su solo esfuerzo personal y venciendo todos 
los obstáculos han sabido hacerlo todo, no han sabido hasta ahora-hay 
que confesarlo con pena-hacer de sus hijos buenos españoles. 

A ello concurre, es verdad, un conjunto enorme de poderosos facto
res, cuyo estudio no debemos desdeñar si lo que precisamente nos pro
ponemos es que España no siga perdiendo lastimosamente tantos millo
nes de hijos con una indiferencia y una apatía inexplicables. Como se 
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verá, hay factores que no dependen de la voluntad de España; pero 
precisamente para contrarrestar el efecto de éstos es por lo que hay 
que prestar más atención a los que de nosotros dependan. 

Al casarse allí e! español, generalmente después de haber evoluciona
do de la manera maravillosa que sabe hacerlo allí, se casa por regla ge
neral no con mujer de la clase baja, sino con una de la clase alta o me
dia; es decir, con una mujer que en su niñez ha tenido en su casa una 
posición y quizá una educación superior a la que tuvo el español cuan
do era niño. Y como el español sigue dedicado casi completamente a los 
negocios y al trabajo, pues la vida social es escasa y de ella no suelen 
participar los hombres, la influencia de la madre es predominante en e! 
hogar; y es claro que la madre, no siendo de hecho española, no ha de 
procurar mucho que sus hijos se sientan españoles tampoco. 

El medio ambiente es otro factor más incontrolable todavía que e! 
anterior, pues el anterior algo podría ser modificado o atenuado si los 
padres se decidieran a prestar más atención a la educación de sus hijos, 
si España ayudara con una política de atracción y facilidades, en vez 
de la pasiva indiferencia empleada hasta ahora, y si completaba esa 
ayuda adaptando a las circunstancias la ley de Reclutamiento. 

Citaba yo el medio ambiente porque el irresistible atractivo de 
aquellos seductores países, que solamente se concibe cuando se ha teni
do la dicha de sentirlo, es algo superior a toda fuerza humana. 

Hay además la tendencia, muy natural en todos los países, a asimi
larse la inmigración, lo que ha sido uno de los factores más importantes 
para el estupendo progreso de los Estados Unidos; y hay que reconocer 
que es muy legítima esa tendencia en los países hispano-americanos, 
que son jóvenes, ricos y despoblados. Este es un delicadísimo caso, en 
que los intereses de España y los de esos países pueden hallarse en con
traposición, y España nO puede resolver esos antagonismos mas que con 
alteza de miras y con amplitud de criterio, reconociendo sin regateos la 
fuerza enorme del derecho natural, que en este caso está de! lado de 
aquellos países, y no procurando emplear inútiles trabas O resistencias 
forzadas, que de hecho sólo servirían para provocar fricciones, sino más 
bien adoptando una hábil política de atracción, dulcificar las leyes y 
dar focihdades y atractivos para conservar la nacionalidad a los espa
ñoles. A este hábil y elevado fin respondía ya la actual ley vigente de 
Reclutamiento de 1911 en su base 13 del arto 4.· con motivo del caso de 
la doble nacionalidad en el Brasil ¡Lástima que esa maguífica disposi
ción de ley todavía vigente--de la que hablaremos después--no fué de
bidamente reglamentada y extendida a toda la América española! Pero 
aún es tiempo de hacerlo al decretar el articulado de las nuevas bases 
de 1924 y de reparar el error de no haberla reproducido literalmente 
en éstas. 

En el Brasil, la ley militar considera como nacionales a los hijos de 
extranjeros que hayan nacido allí y les obliga a hacer e! servicio mili
tar; en Argentina ha brotado ya la teoría, que e! Dr. Garay está pro-
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pagando actualmente en los Centros europeos, de suprimir la naturali
zación y otorgar automáticamente la ciudadanía a los extranjeros al 
cabo de POCOS años y en condiciones fáciles de llenar, y en México, ya 
durante la vigencia de la anterior Constitución se les daban derechos 
de naturalización o de ciudadanía a los extranjeros por el solo hecho de 
adquirir bienes raices, y la Constitución actual obliga a renunciar :1 su 
nacionalidad para los efectos de reclamación a cualquier extranjero 
que adquiera bienes raíces, y sin esa renuncia no pueden los notarios 
extender la escritura respectiva. Esta es la nueva tendencia arrollado
ra que con gran fuerza viene de América y que, en mi concepto, ""rA 
irresistible. Es decir, las naciones hispano-americanas, recurriendo a 
nuevas ideas-que hoy parecen atrevidas, pero que mañana se acepta
rán como n.turales-para modificar, abriendo brecha, el actual-pero 
ya antiguo-Derecho internacional, y buscando todos los medios de 
atraerse a los extranjeros. mientras nosotros, con nuestra incompren
sible apatía, no hacemos nada para atraernos y conservar tantos millo
nes de españoles que de hecho están allí perdidos para la patria. 

En el magno problema de la emigración, que no es él un problema 
de una nación, ni siquiera de un grupo de naciones, sino que es nada 
menos que un problema de la Humanidad, ¡qué de errores, qué de mez
quinos rutinarismos! ¡Qué pocos son los hombres que lo comprenden en 
su amplitud inmensa! iCómo pasa desapercibido para los llamados gran
des estadistas, que en cambio dedican atención preferente a tantas ri
dículas minucias! ¡Cuántos millones de hombres y cuántas naciones po
drían derivar enormes beneficios de una emigración bien estudiada, 
bien preparade. y bien reglamentada! 

La política de 1 talía nos ha dado muchas enseñanzas que aprender a 
este respecto. Y todavía últimamente, cuando todo el mundo supondría 
que a Mussolini le faltara el tiempo y la atención para tantos y tan 
graves asuntos de política interior-que es a lo que principalmente 
atienden los políticos profesionales, lo cual no obsta para que se crean 
estadistas-, nos sorprendió extraordinariamente con la tentativa de 
querer celebrar un Congreso Internacional de Emigración este año en 
Roma, cosa que suena a exquisitez de cultura y que parece sólo propia 
de pueblos muy tranquilos y perfeccionados que puedan permitirse ese 
lujo. Si los resultados de ese Congreso no fueron un éxito se debió pre
cisamente a que se quiso tratar una idea tan amplia y generosa en una 
forma muy mezquina e interesada. 

Evoluciona el español en América con una rapidez asombrosa, des
arrollando sus latentes e ignoradas facultades en lucha abierta con los 
de las demás naciones, soportando airosa y brillantemente su compara
ción con ellos y manteniendo de este modo casi incólume la influenci" 
española en la vida de aquellos países. Y cuando empieza a crearse 
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una fortuna, todo su anhelo es venir a España y hacer algo por su pa
tria. La hermosa barrera cantábrica está llena de esas pruebas. 

Entonces, si la ley de Reclutamiento no es ya para él o para sus hi
jos un obstáculo infranqueable, vuelve gozoso a su patria y nO siempre, 
por desgracia, encuentra en ella la alta consideración social que a mi 
juicio mer.ece. 

Este benemérito repatriado es un magnífico elemento, insuperable 
e insustituible para nuestro pretendido organismo colonial y para una 
parte muy importante de nuestro organismo metropolitano. Utilicé
moslo cuando se trate de dar algo de realidad al hermoso ideal hispano
americano, tan lleno de casi invencibles dificultades prácticas. Si Dara 
ello se prescinde del indiano, nos pasaremos la vida, como hasta ahora, 
en eternos y bellos cantos, pero sin realización práctica alguna. 

Al organizar las colonias hay que hacerlo oficialmente, pero a base 
de una amplísima autonomía. Al hacerlo así acabaremos de una vez 
con el eterno y perjudicial divorcio que, por desgracia, existe entre el 
elemento diplomático y consular y las colonias, pues al dar solución ar
mónica y definida a la esfera de acción de cada uno se evitarán por 
igual tanto las pretendidas e injustificadas abrogaciones como las des
consideraciones y aislamientos, que son de tan mal efecto. 

No es éste el momento para estudiar las innumerables circunstan
cias que de ambos lados influyen para la falta de inteligencia y compe
netración que debe haber entre los españoles de América y su represen
tación diplomática y consular. Lo que nos importa afirmar ahora es que 
el hecho se presenta con una frecuencia demasiado grande y que quizá 
en gran parte se evite mediante una razonable y justa organización 
oficial Que dé a cada uno su lugar y defina claramente sus atribuciones 
y sus deberes. 

La organización ""abará también con el funesto y escandaloso hecho 
de que la verdad real y la verdad oficial ~ean tan diametralmente dis
tintas. 

Se calcula que de los españoles que hay en América sólo se inscribi
rán en los Consulados alrededor de un 5 por 100; el 95 por 100 restante 
no tiene conexión alguna oficial con la patria. La verdad oficial dice Que 
los españoles en América sólo son unos 150.0ü0 y la verdad real los cal
cula en tres, cuatro o cinco millones. ¿Puede seguir este estado de co
sas por más tiempo? ¿No urge poner inmediato remedio a esta falta de 
organización? ¿Puede España permanecer tranquila dando una apa
riencia de resignada sanción a la desvinculación de un número de espa
ñoles que pocas regiones de la Península podrán igualar? ¿No es hora 
ya de dar la voz de alarma para poner un basta aquí a tal estado de 
cosas? lAh, qué suerte, señores, si esta modesta conferencia tuviera la 
dicha de ser el primer jalón en ese reconstructivo movimiento! 

En América, por más que haya muchas y muy importantes colonias 
de españoles, no hay ni una sola colonia española en la verdadera acep
ción de la frase. En México, por ejemplo, el centinela avanzado de nues-
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tra raza en aquel continente, hay Casino español, Beneficencia espa
ñola, Club deportivo España, Centros regionales, Cámara Oficial de Co
mercio, Junta de Covadonga para conmemorar las fiestas patrias, etc., 
etcétera, y no hay, sin embargo, uno de ellos que se atreva a asumir la 
representación de la colonia y con el cual pudiera entenderse el Gobier
no, el ministro de España o el cónsul; un organismo que recibiera las 
instrucciones y pudiera dar la pauta de lo que la colonia como tal de
bería hacer en cada caso, obedeciendo y secundando las miras del C<>n
tro en la parte de la política ultramarina que a la colonia corresponda. 
Sin embargo, como vemos, hay magníficos elementos para una buena or
ganización y hasta para hacerla con muy poco costo, gracias a ese pa
triotismo nunca desmentido de aquellos españoles. Lo único que falta es 
qrganizaci6n .. es decir, la organización oficial, la que debe dar el Gobier
no, pues organizaciones particulares ya se ve que abundan. 

Una vez definidos por la Dirección O Ministerio de Ultramar en Ma
drid los grandes lineamientos de la política ultramarina, habrá algunos 
que sólo el ministro de España en cada país podrá desempeñar; habrá 
otros que correspondan a los Consulados; pero habrá también induda
blemente algunos, y no despreciables por cierto, que ni el ministro ni 
los cónsules podrán ni deberán hacer, y que deben ser desempeñados 
por la colonia organizada como tal. 

En la terrible lucha entablada por las naciones más poderosas y 
adelantadas del mundo para la conquista pacífica de los mercados his
pano-americanos la labor de las colonias españolas no Sólo es preciosa, 
sino que es indispensable. Me atrevo a decir más. Los que conozcan a 
fondo el problema no me tacharán de osado si me permito afirmar con 
todo énfasis que si:n el concurso inslIstituíble de las colonias españolas 
de América el ideal hispano-an/.ericano no pasará de ser un bello ideal 
'y un lamentable fracaso. 

Las principales naciones de Europa, que ni aisladamente ni en con
junto pueden todas ellas presentar los mil títulos históricos que just.i
ficarían la preferencia indiscutible de España, hacen esfuerzos desespe
rados para ganarse el cariño y la influencia en Hispano-América y pa
ra no dejarse arrebatar el mercado, superior al nuestro, que allí tie
nen, ni los lazos culturales, ni siquiera la influencia de su emigración, 
mucho mejor preparada y atendida que la nuestra. 

Inglaterra es siempre un competidor formidable en cualquiera em
presa que sea ultramarina, y, sin embargo, no es todavía de las más 
temibles por los resultados que alcanza, que ciertamente no están en 
proporción con sus enormes medios y recuroos y con su indiscutible 
prestigio_ 

Francia, con su gran talento, prestigio y cultura, aspira a ser el 
centro mundial de lo que ellos llaman la raza latina, poniendo a contri
bución su enorme influencia cultural para que se les reconozca como los 
campeones del latinismo frente a la influencia sajona. 

Precisamente en Francia está actualmente el doctor argentino Juan 
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Caries Garay buscando el escenario apropiado acerca de suprimir la na
turalización, otorgando la ciudadanía autmnáticamente en determina
das condiciones, con tendencias de asimilación muy explicables y admi
tiendo la teoría de la doble nacionalidad, ya adoptada en determinados 
casos por el Brasil. 

Alemania, que envía una emigración magníficamente preparada. en 
cuanto empiece a tener la libertad de acción que ya se inicia como con
secuencia del nuevo plan de Dawes, buscará en el mercado de los países 
hispano-americanos una compensación parcial a la pérdida de sus colo
nias, sin que contra la asombrosa baratura de su producción quepa allí 
la defensa de levantar infranqueables barreras aduanales, las que para 
ser efectivas tendrían que ser diferenciales en contra de ella solamente; 
es decir, que habría que recurrir a lo absurdo para poderla vencer. 
Véanse además los extraordinarios agasajos de que colmó al general 
Calles cuando todavía no se le había proclamado como Presidente de la 
República mexicana, sentando un precedente tan alto que ninguna otra 
nación podrá segui 1'10, y por ello se comprenderá el interés que tiene en 
Hispano-América y lo que hará para triunfar allí. 

La misma Italia, en cuya emigración tan bien cuidada y reglamen· 
tada tenemos tanto que aprender, está dedicando actualmente una pre
ferente atención al problema de la colonización en aquellos países y 
acaba de nombrar al doctor en Ciencias agrícolas de la Universidad de 
Bolonia Cavo Ludovico Gabriel comisionado especial agregado a la Lega
ción en México para que estudie y active el problema de la inmigra
ción y colonización italiana, la que, según palabras recientes del minis
tro de Italia, espera ver reforzada muy pronto COn medio millón de ita
lianos más sólo en México. Todo el mundo conoce y comenta con enco
mio la labor desarrollada por ella en la Argentina. Y bien reciente está 
todavía el viaje de propaganda que a aquel continente hizo este verano 
una nave italiana, llevando a bordo una Exposición de productos de la 
industria de Italia, vendiendo en ese solo viaje 150 millones de liras, y 
quejándose de no haber vendido más por la rapidez con que tuvieron 
que preparar la Exposición, lo que no les permitió hacerlo como ellos 
hubieran deseado. 

De intento he dejado para lo último a los Estados Unidos. 
Para tratur dc.bidamente este im,portantísimo asunto no sería sufi

ciente una conferencia especial dedicada exclusivamente a él, por lar
ga que fuera; hay materia, y muy interesante, para varias conferen
cias. Me limitaré, por tanto, a decir que Este factor es el más importan
te de toda;; me atrevo a decir que es rruís importante para nosotros que 
todos los demás juntos. Si la alta política internacional de Europa ya 
casi no puede hacer nada sin el concurso de los Estados U nidos, calcúle
se lo que sucederá en el continente americano, donde la célebre doctri
na de Monroe, robustecida por los resultados de la última guerra mun-
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dial, pretende erigirse, con la forzada, pero resignada aquiescencia de 
los dem§s países, en otra nueva muralla, mucho más alta que la de la 
China. 

Así como en Francia es el latinismo lo que se invoca, en los Estade" 
Unidos se invoca el panamericanismo. ¡Allí sí que hay organizaciones 
oficiales y oficiosas para que el panamericanismo sea, más que un ideal, 
un verdadero y real imperio panamericano! La más ap.aratosa de todas 
ellas es la Unión Panamerica?Ul, alojada en el soberbio palacio donado 
por el multimillonario Carnegie, en el que cada una de las naciones 
hispano-americanas tiene su propia sección y sus oficinas, y en el que a 
todas ellas se ha tenido la delicada atención de pedirlas que contribu
yan con una pequeñez a los gastos de sostenimiento, para que les cues
te menos trabajo creer que están en su propia casa. 

Pero la acción más real y efectiva la llevan a cabo otra porción de
organizaciones, menos aparatosas, que cubren como una red todas Las 
manifestaciones de la vida social en los países iber(}-americanos. 

El panamericanismo no es otra cosa que la gran síntesis en, ese sen
tido, y los famosos y periódicos Congresos panamericanos, cuya orden 
del día se elabora siempre previamente en Wáshington y no acuerdan 
nunca lo que a los Estados Unidos disgusta, aprobando, en cambio, todo 
lo que ellos proponen, son su más gel\uina representación oficial. Fres
co y reciente está todavia el celebrado últimamente en Chile, en el que 
ya se apuntó una especie de inconformidad o protesta por parte de las 
naciones hispan(}-americanas, movimiento que desde Wáshington se 
apresuraron hábilmente a acallar. 

Las excursiones de capitalistas, industriales y comerciantes norte
americanos a los otros países de aquel continente son ya el pan nuestro 
de cada día y otro medio eficaz de influjo y conquista del mercado. 

Los Congresos de periodistas y anunciantes y la Prensa asociada 
para el servicio telegráfico es otro factor poderosísimo de influencia. 

No acabaríamos nunca si tratáramos de describir la infinidad de or
ganizaciones de que se valen para consolidar su hegemonía en todos los 
órdenes de la vida 

No hay que olvidar tampoco la situación excepcionalmente difícil 
en que la política de Monroe coloca a España. España, so pena de re
nunciar al hispano-americanismo, es la única nación que no puede acu
dir a Wáshington en demanda de protección contra las demás naciones 
hispan,(}-americanas. 

Todas las demás naciones, excepto España, puedeu--4rindiéndose 
ante la evidencia de una fuerza mayor-resignarse en apariencia a aca
tar esa doctrina y encargar a Wáshington de arreglar en su nombre las 
diferencias que ellas no puedan arreglar directa y amistosamente con 
Las n;;ciones hispan(}-americanas, ya que la doctrina de Monroe las im
pIde arreglarlas directamente por la fuerza. ¿Cuándo hubiera tolerado 
el orguIJo briltánico que a su representante lo expulsaran en la forma 
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en que este verano fué expulsado de uno de aquellos paíse.>? Porque 
hay que tener en cuenta que el mismo Macdonald, jefe del Gobierno, 
confes6 paladinamente en pleno Parlamento británico que Jos hechos de 
que se acusaba al representante inglés no eran censurables desde el 
momento en que había obrado con arreglo a las órdenes dadas por él; y 
todavía añadió que de no haberlo hecho así el representante el mismo 
Macdonald le habría exigido la responsabilidad. A pesar de lo categóri
co de estas declaraciones, hechas a la faz del mundo y con tal solemni
dad, cuando el representante inglés se vió obligado a abandonar el país 
a que aludimos ni se hicieron las demostraciones de estilo ni se acudió 
a otra COSa que a pedir a los Estados Unidos que hicieran el favor de 
encargarse de los intereses británicos en aquel país. 

y si España no puede acogerse a la protección de los Estados Uni
dos, ¿podría luchar contra éstos? Hoy por hoyes absurdo pensar en 
ello. 

¿Quiere esto decir que debemos abandonar la lucha? Todo lo contra
rio. Quiere decir que debemos redoblarla, pero debidamente prepara
dos. Quiere decir que no podemos seguir perdiendo más tiempo. O em
pezamos desde luego a aprestarnos para una competencia fortísima y 
casi desesperada, organizándonos como es debido, o nos resignamos a 
reducirnos al lirismo de los cantos a la raza. 

Pero hay que ser justos; la culpa no es sólo de los Gobiernoo; una 
parte, y no despreciable, tenemos todos en ella desde el momento en 
que la atmósfera no puede estar mejor dispuesta aquí y allá, y, sin 
embargo, nada se ha hecho. El Gobierno ha mostrado siempre una 
magnífica disposición- casi tan grande como su desorientación.- , y a 
nosotros tocaba el haber aprovechado aquélla y el haber corregido ésta. 
El secreto está sólo en crear el órgano que ha de desempeñar cada fun
ción; en proceder con arreglo a la ciencia, que es la única manera ver
daderamente sólida de proceder; con organización, con conocimiento de 
causa, con método y con cálculo; no a ciegas y al tanteo. 

El factor Estadoo Unidos es importantísimo, es preponderante; pero 
no omnipotente. No es forzoso seguirlo; lo que sí es forzoso es no olvi
darse de que existe y de que muy probablemente querrá atravesarse 
en nuestro camino. Un obstáculo de esta cuantía, y con tan vasta orga
nización y recursos, requiere más que otro alguno una perfecta organi
zación de nuestra parte. 

¿Querréis creer que ni ahora ni antes de la revolución hay un solo 
Banco de los de España establecido en México, nación que, por su pro. 
ximidad a Estadoo Unidos, es la más expuesta a la invasión bancaria 
yanqul? ¿Habrá qUÍen crea que en estos tiempos modernos pueda Espa
ña realizar alguna labor práctica allí en estas condiciones? ¿No hare
mos el ridículo a los ojos de los mexicanos cuando pretendamos conven
cerles de la conveniencia de ir unidos para contrarrestar de algún mo
do la hegemonía absorbente de loo yanquis, bien sea en el petróleo o en 
cualquiera otra cosa? ¡Cuántas vendas tan tupidas como ésta he visth 
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cubrir los ojos de prominentes españoles durante mi corta estancia este 
año en Madrid! Y a pesar de todo eso no debemos desmayar ni aband<r 
nar el campo. Está bien que no nos dejemos embriagar con el tópico 
de la lengua y de la raza, creyendo que ya no necesitamos más para 
acometer las mayores empresas; pero tampoco debemos asustarnos de
masiado de la magnitud de nuestra tarea, si tenemos la debida organi
zación- aquí está el secreto-; lo demás es cuestión de tiempo, cons
tancia y habilidad, contando como contamos con esas magníficas colo
nias de españoles allí. 

Lo primero que hubiéramos debido otorgar a los españoles de Amé
rica es la representación parlamentaria. Si no hay dificultades legales 
insuperables, hágase desde luego; si las dificultades son ligeras y pue
den fácilmente removerse, remuévanse cuanto antes; y si fuera preciso 
cambiar la ley, debería hacerse en el primer Parlamento. Ni es justo ni 
es conveniente privar a los millones de españoles de América de la fun
ción ciudadana de votar y ser votado, y hay que amoldarla a las espe
cialís imas circunstancias en que viven. 

Con representantes en Cortes que sepan cumplir con su deber se 
removerían fácilmente todoo los demás obstáculos de organización o sus 
defectos. A la resonancia de la tribuna parlamentaria, reforzada con el 
potente y favorable eco de la Prensa y respaldada con la enorme fuer
za de una opinión pública bien dispuesta, no hay nada que se le opon
ga. Hay quien se espanta tan sólo de pensar en pedir representación 
parlamentaria en estos tiempos de bancarrota universal del régimen 
parlamentario; pero yo soy de los que tienen fe absoluta en la voluntad 
y en la acción, y no me detiene, por tanto, la inopOltunidad de los ac
tuales momentos. Si el régimen parlamentario llegara a desaparecer, 
habría que pedir que la representación fuera ante lo que sustituya al 
Parlamento, ya que la supresión absoluta sin sustitución es un ah
surdo. 

La representación parlamentaria es sólo una parte de la ciudadanía, 
y no sería cuerdo seguírsela negando a los españoles de América cuan
do allí les ofrecen tan fácilmente la ciudadanía entera. 

El tema de esta conferencia es más bien que un tema una serie de 
importantísimos temas para una docena de conferencias, cuando me
nos, si se los quiere desarrollar bien. Por eso, nO obstante haberme li
mitado a lo más indispensable, dejando incompletos la mayor parte de 
los puntos, me he extendido contra mi voluntad demasiado, y me veo 
precisado a forzar a enormes zancadas el final, si no quiero traspasar 
ya los amplios límites de vuestra bien probada paciencia. 

Me queda por tratar aún lo del servicio militar; la dificultad más 
grande quizás con que se ha tropezado siempre que se ha querido ini
ciar un movimiento como éste de unión y de compenetración entre Es
paña y sus hijos los españoles de América. 

Todoo los planes que se proponían con magnífica disposición de acá y 
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de allá fracasaban siempre ante ese escollo insoluble. Y es hora de ha
cerlo desaparecer, cueste lo que cueste. No se concibe que pueda exis
tir algo, sea lo que fuere, tan importante, que pueda ser rémora que 
impida realizar la aspiración más grande y más trascendental de Espa
ña. y la solución no puede ser un nuevo parche; es preciso que cesen 
de una vez las repetidas amnistías, que nada resuelven, pues nadie se 
acoge a ellas, y el problema queda siempre en pie. La solución hay que 
darla de raíz, de cara a las circunstancias, estudiándolas bien y buscan
do la fórmula de armonía que sea apropiada, equitativa y justa. 

Por desgracia, todavía parece muy lejano el venturoso dia en que 
se suprima el servicio militar ob¡¡gatori~ausa principal de todas las 
guerras- y se le sustituya por un ejército voluntario, y en que la con
servación del orden sea sólo una función ciudadana y no un asunto mi
lltar. 

Pero aun con servicio militar obligatorio, Francia e Italia, que son 
las únicas grandes potencias europeas que lo tienen- pues Inglaterra 
y Alemania no lo tienen en tiempo de paz- , han procurado buscar há
bilmente una solución al problema para sus súbditos ultramarinos. 

Las nuevas hases para el reclutamiento y reemplazo del Ejército, 
aprobadas por Real decreto de 29 de marzo de 1924;, han dado ya un 
gran paso hacia la solución, reconociendo expresamente que son espe
ciales las circunstancias en que se encuentran los españoles de Ultra
mar y dictando en ciertos casos y condiciones disposiciones muy espe
ciales también para ellos, particularmente la creación de las Juntas 
Camndare8 de Recluta1niento y la concesión hasta de quince prorrogas 
de incorporación a filas. 

Pero es lástima que no haya ampliado y desarrollado la base 13 del 
arto 4. ' de la ley de Reclutamiento de 1911, qlle e8 la qlle está en vigar 
todavía, y en cuya base, a mi juicio, está la mejor solución al problema 
militar de los españoles de América. 

Dicha hase 13, aún vigente, dice así: 
. EI Gobierno procurará resolve, por medio de prorrogas, reduccio

nes, validez de la instrucción 1nüitar recibida en el extrrmjero, sustitu
ciones u otra forma análoga el conflicto que dimana de la declaración de 
nacionalidad por nacimiento en algunas Repúblicas americanas.» 

Esta base, que es indudablemente la mejor de todas, fué dictada 
por lo del Brasil, que por lo visto, con rara y acertada previsión, ya se 
temía que se fuera extendiendo a otros países americanos. Pero sin sa
ber por qué ha sido omitida al hacer las nuevas bases. Yo no puedo 
creer que esa omisión fuera con la deliberada intención de suprimir 
precisamente lo mejor que se había hecho para América, cuando lo que 
en realidad se necesitaba era el extender la aplicación de su amplio 
criterio a otros casos similares, no sólo para que no pareciera que se 
había dictado solamente bajo la presión de la legislación brasileña, sino 
también porque en ella hay todo lo necesario para resolver el hasta 
hoy imposible problema del servicio militar en Ultramar. 
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En efecto; dado el paso inmenso que las nuevas bases de mar
zo de 1924 han realizado con la creación de las Juntas Consulares 
de Reclutamiento en América, la manera de completarb-,pues de otro 
modo no quedarían completas esas Juntas-sería el que nuestro Mi
nisterio de la Guerra viera cómo era posible realizar lo que dice la ba
se 13 del arto 4." de la ley de 1911, que aún está vigente, acerca de la 
validez de la instrucción , .. ilitar recibida en el eXfranjero. 

Probablemente una gran parte de esa instrucción podrían recibirla 
los esp.añoles de América en las Academias militares de aquellos paí
ses o en algunas otras organizaciones militares de allí y el resto, si 
fuera preciso, bajo la dirección y aprobación de los agregados militares 
españoles que nuestro ministerio de la Guerra enviara a aquellas Le
gaciones. De este modo, ¿qué dificultad puede haber tratándose de una 
instrucción tan elemental? 

Por parte de los Gobiernos de aquellas Repúblicas es seguro que no 
habrá objeción alguna a que España dé validez a estudios o prácticas 
que allí se hagan . Al contrario, sentirán en ello cierta satisfacción de 
amor propio, y España obrará muy cuerdamente dándoles esa prueba 
de confianza. 

Pero aun suponiendo que eso no fuera realizable, yo no veo por qué 
no había de serlo el que la instrucción ' militar se hiciera toda ella bajo 
la dirección y aprobación de los agregados militares. 

Los españoles de América nunca han pretendido Q!w se les exima 
del servicio militar en, tiempo de guerra. Lo único que desean es que 
en tiempo de paz no se les cause un trastorno tan grande y tan inútil 
como el de traerlos aquí y que se les facilite el adquirir allí la instruc
ción indispensable para ser útiles a su patria en caso de guerra. 

La base 9." de marzo de 1924 reduce la permanencia en filas sólo a 
nueve meses y da derecho a elegir Cuerpo a los que demuestren haber 
aprendido previamente la instrucción teórica y práctica del recluta y 
las obligaciones del cabo. ¿Es que esto es tan difícil que no se puede 
aprender allí y que sea preciso venir a la Península para aprenderlo? 
•••••• o' ••••••• 00' 00 ' 00' o" ••••••••••• o.' " •••••••• 0 0- O" o '> •••••••• ". ". 

E! entrenamiento físico, que sí es importante, lo pueden ejercitar 
allí en las Sociedades deportivas que haya o que se crearan al efecto. 

E! manejo del arma podrían aprenderlo también privadamente sin 
salir a la calle, y el que sean buenos tiradores pueden lograrlo en Socie
dades de tiro al blanco, tiro de pichón, etc. 

Lo que debe procurar España es que sus hijos en América tengan 
la preparaci6n :lecesaria para defender su patria en caso de invasi0\1 
extranjera o co% por el estilo. y la instrucción para eso se aprellde 
allí, sin necesidad de obligarles a venir para que lo aprendan aquí en 
tiempo de paz. 

De ese modo tendrían siquiera alguna instrucción, aunque hubiera 
pequeñas deficiencias; pero con el sistema actual no tienen los españo
les instrucción militar alguna, pues nadie viene aquí a recibirla en 
tiempo de paz y, por tanto, no están nada preparados para la guerra . 
.............. .................... . ...... .... ..... . .. o.··· " ............. . 
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La Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar ha hEcho una 
extrr.crclinnria y meritoria labor y ha formado un magnifico expediente 
de estudio y antecedentes de este difícil problema. En él hay solución 
satisfactoria pa ra todas las dificultades parci~les . Por ejemplo, la difi
cultad del servicio de Marruecos quedaría subsanada con las sustitucio
nes de que habla la base 13, o con la aplicación de lo dispuesto por las 
Reales órdenes de 22 de septiembre y 22 de noviembre de 1920, o con la 
creación del Tercio de Ultramar. 

En resumen, mi proposición consiste en que de momento no se in
sista en pedir la exención de incorporarse a fijas los españoles de Amé
rica, ni siquiera en tiempo de paz, si es que el ministerio de la Guerra 
se obstina en no concederlo, y que, en cambio, se pida para cumplir el 
servicio militar en tiempo dR. paz la aplicación de lo dispuesto en la ba
se 13 del arto 4.' de la ley de 1911, que está hoy vigente, especialmenb 
en lo relativo a dar facilidades y validez a la instrucción militar en el 
extranjero, y armonizándolo con lo dispuesto en las nuevas bases de 
marzo de 1924, especialmente la 6.' y la 9.', al formular el articulado, 
que todavía no ha sido publicado ni decretado. Elstamos, pues, a tiempo. 

Removida esa dificultad, la organización de las colonias españolas en 
América no encontrará dificultad insuperable, y los beneficios inmen
sos que esa organización reportará a España y a los españoles de allá y 
de acá son incalculables y bien merecen cualquier sacrificio. iAunque 
sólo se considere la inscripión en los Consulados de la mayoría de espa
ñoles, y con ello la vuelta al hogar paterno de tanto hijo pródigo, el pa
so sería gigantesco! 

He dicho . 

.......... ~ ....... ........... ................. ... . . 

DelegadOS v represenlantes de la "un IOn Ibero-Americana" en Amerlca 
Han ten:do la amabilidad de llamarnos la atención personalidades de Amé

rica, amante3 de nuestros ideales y simpatizadora5 co~ nuestra gestión, acerca 
de lo perjud:cial que para la misma resulta la frecuente aparición en las Repú
blicas iberoamericanas de viajeros que. persiguiendo finalidades particulares. dicen 
llevar la representación de nuestra Sociedad. 

La UNiÓN ISERO-AMERICANA se cree en el caso de hacer constar que 
tiene por costumbre el dar cuenta de modo directo a los representantes de 
España en las naciones americanas de nuestro origen, no sólo de los tra
bajos de propaganda que realiza, sino también de las variaciones que, rara 
yez, no siendo por fallecimiento, introduce en sus representaciones perma
nentes, las cuales, por lo demás. se cuida siempre de que recaigan en person3.S 
de prestigio y arraigo, mostrándose muy remisa en el otorgamiento de dele
gaciones pasajeras, de las que siempre ha dado también noticia a la represen
tación de España y a sus Delegaciones en el Nucyo rvlundo. 
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llUníón Ibero-Amerícanall 

ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

SUMARIOS DE LOS NUMERaS PUBLICADOS EN 19 2 4 

Enero-Febrero. 

El indiano, por André. Eloy Blanco.-La lira blanca, por Anclré. Eloy 
Blanco.-Unión lbero-Americana.-Los grandes poetas españoles que 
vivieron en América: 11. Luis de Belmonte y Bennúdez, por Mario Méndez 
Bejarano.-Homenaje a Sorolla.-La conversación amena en la Real 
Academia Española.-A doña Blanca de los Ríos.-España en la 
patria de Cristóbal Colón, por Alejandro F. Rodríguez del Busto.
Marus SteJla. por el Marqués de Figueroa.-Conferencias en la Unión 
lbero-Americana.-El c.omercio español en Ultramar.-Página de Ma
nuel Ugarte.-En el Ateneo de Madrid. - Problemas ibero-america
nos, por José Vasconcellos. - Francisco Silvela. - Delegados y Re
presentantes de la Unión Ibero-Americana en América.-Aproximadón 
hispanoamericana. por Ramiro Flórez NiD.-Himno Nacional del Perú.
La Federación Universitaria peruana aboga por el iberoamericanismo. por 
N abí.-Para la Fiesta de la Raza de 1924 : concurso de la Real Aca
demia de Bellas Artes.-Libros nacionales y extranjeros. por Andrés Pan~ 
do.-"EI romanticismo en la poesía portuguesa". conferencia de D . Alvaro 
María de las Casas.-Constitución de la República de Cuba.-Biblioteca. 
Unión Ibero-Americana, Memoria del año '923. 

Marzo-Abril, 

España y el centenario de Ayacucho. por Víctor E. Ayarza.-Para la Fiesta 
de la Raza de 1924.-Convenciones iberoamericanas: Arreglo comercial 
brasileño-hispano.-Honrosa distinción al Centro Gallego de la Habana.
Lo, grandes poetas españoles que vivieron en América: IlI. Juan de Cas
tellanos. por Mario Méndez Bejarano.-En nuestra casa: Las revolucio-
nes iberoamericanas.--Convreso Internacional de Economía Social en Bue~ 
nos Aires.-Homenaje a doña Blanca de 105 Ríos.-Tratados vigen~ 
tes entre España y Soliv.. - Puerto Rico, de un libro de don José 
Coll y Cuchi. - Delegado. y Representantes de la Unión Ibero-Ame
ricana en América. - El Excmo. Sr. D. Franci,co Javier Gil Be
cerril.-Lazos iberoamericanos.-Correo de América (poesía). por Au~ 
relio Ribalta.-De El Salvador: Mi,ión Militar Española.-La Hacienda 
salvadorina y los yanquis.-EI servicio militar en España: Real decreto 
sobre reclutamiento y reemplazo.-Real decreto de indulto de prófugos y 
sus cómplic.es.-Himno nacional de la Argentina.-Libros nacionales y 
extranjeros. por Andrés Pando.-La cuestión social en España y en Amé~ 
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rica, por el Doctor Benjamín E. del Castillo (conferencia).-Constitución 
de la República de Cuba (conclusión) .-Pontevedra, cuna de Colón, por 
Xavier Cabello y Lapiedra.-Banco Urquijo.-Biblioteca (continuación). 

Mayo-Junl 

Los Rey.s d. Italia en España.-Para la Fiesta d. la Raza en 1924.-Es
paña y América, por Federico Sá.nz d. T .jada.-El nuevo Presidente 
de Coota Rica.-Validez de títulos d. bacbill.r en España y Costa Rica.
D. la Repúb~ca Dominicana.-Los grandes poetas españoles que vivi.ron 
.n América: IV. Juan de la Cueva d. Caroza, por Mario Ménd.z Reja
rano.-Lazos iberoamericanos: España y Brasil.-La evolución de las 
l.yes .n la América hispana, por E. S. Z.ball05.-Cr.ación del Colegio 
Mayor Hispanoamericano en España.--Sobre relaciones peruanohispanas. 
Catálogo d. las pinturas del Instituto d. Val.ncia d. Don Juan.-En 
la R.al Academia d. Bellas Artes.-Unión Ibero-Am.ricana: Juicioo 
acerca de su actuación.-Las Olimpiadas de París: El equipo uruguayo. 
campeón mundial de footbool.-Canto épico: La ciudad d. Santiago y 
su fundación, por Antonio Borqu. Solar.-Don Ang.l M.ncbaca.-La 
América latina debiera preocuparse más por su servicio aéreo. por Max H. 
MarlÍn.z.-Obras completas del Conde d. López Muñoz.-El .mprés
tito mortal, por J.sús Semprún.-En d.f.nsa del idioma cast.llano.-T u
Tistas hispanoamericanos.-Junta Nacional del Congreso Español en Ultra
mar.-Constituciones iberoamcricanas.-Congreso Internacional de Historia. 
Geografía de América y Exposición.-Himno nacional del Paraguay.
Las revoluciones hispanoamericanas. conferencia de D. 8aldomero Sanín 
Cano.- Libros nacionales y extranjeros. por Andrés Pando.-Ponteved.ra, 
cuna d. Colón.-Leopoldo López d. Saá, por Luis d. Armiñán Odrio
zola.-DeI.gados y R.pr.sentantes de la Unión Ibero-Americana.-Bi
bliot.ca. 

:Jullo-Agosto 

Visitas d. Príncipes a la América d.l Sur y a la del Nort •. -Nuestra portada: 
"La fundación de Buenoo Air ..... -R.pública d. Cuba: Primera Feria 
Int.rnacional d. Muestras. Nombrami.nto d. miembro del Comité d. Ho
nor al Sr. Pr .. ident. de la Unión Ibero-Am.ricana.-España en El Sal
vador.-Página de Historia contemporánea de España, de un libro del 
señor Conde de López Muñoz.-lberoamericanismo: Algunas considera· 
ciones.-El R.ctor de la Univ.rsidad de Mont.vid.o.-Los grandes poe
tas que vivieron en América: V. Fr. Diego de Ojeda, por Mario Mén· 
d.z B.jarano.-Homenaj. al Adelantado d. la Florida, D. Pedro Mén
du.-Para la Fiesta d. la Raza .n 1924.-Visita d. loo R.ctores de 
las Universidades iberoamericanas a España.-El hispanoamericanismo en 
la Universidad de Barcdona.-Homenaje póstumo, por R. H.-Conven. 
ciones iberoamericanas: Convenio de propiedad literaria y artística entre 
México y España.-Himno nacional del Uruguay.-Concurso hispano
peruano para un monumento a los héroes del Callao.-Notas americanas. 
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por Melitón l\1artín.-Certamen y Exposición iberoamericana en Sala~ 
manca.-Corond Manuel C. BoniUa. por Esteban M. Cáceres.-Porve
nir americano, por A. F. Rodríguez del Busto.-Delegados y Representan
tes de la Unión Ibero-Americana en América.-Feria-Exposición de mues
tras de productos hispano--peruanos, en Lima, en diciembre de 1924.
Despedida a Enrique Deschamp •. -Constitución de la República del Ecua
dor.-Libros nacionales y extranjeros. por Luis Armiñán Odriozola y 
A. Pando.-Pontevedra, cuna de Colón.-Biblioteca. 

Septiembre-Octubre. 

La inmigraclon de capitales extranjeros.-La raza española. por Fr. Zaca
ría., O. S. A., Obispo de Vitoria.-EI nuevo Presidente de México.
La Fiesta de la Raza en Madrid.-Recepción en la Unión Ibero-Ame
ricana.-La famosa decadencia de España.-Monumento expiatorio.
Cuba y España.-Desde Panamá: Inauguración del monumento a 8a1-
boa.-D. José Arce, Rector de la Universidad de Buenos Aires.-Aya
cucho, por M. C. BoniJla.-España. América .... por Manuel Hernán
dez González. - .. Las revoluciones hispanoamericanas". por Luis Ara
quistain.-EI Excmo. Sr. D. Fernando Jardón.-Los grandes poetas es
pañoles que vivieron en América: VI. Gutierre de Cetina, por Mario Mén
dez Bejarano. - La Unión Postal Panamericana.-El hispanoamerica
nismo en la Universidad de V.Uadolid.-Origen y justificación de la 
Fiesta de la Raza.-Con motivo de la Feria Muestrario de Lima -Co
lombia y España.--Significación de la Fiesta de l. Raza.-Unión Juven
tud de Hispano-América de México.-Conferencia en la Unión Ibero
Americana.-Unas palabras de Mons. Piaggio.-La Fif'sta de la Raza 
es exclusiva de los pueblos iberoamericanos que la integran.-T ravesía del 
Atlántico en globo dirigible.-En delen.a del idioma, por Carlos María 
de la Torre, Obispo de Ríobamba.-Recuerdo del IV centenario del 
descubrimiento de América. por J. Cascales Muñoz.-En favor de los es
tudiantes hispanoamerican05.-12 de octubre de 1492.-Concursos para 
la Fiesta de la Raza de 1925.-Difu.ión dd libro y prensa americana, 
escrita en castellano. en España.-Constituciones e Himnos iberoamerica
nos.-Recepción de D. Pedro Torres Lanza., Director del Archivo de 
India., en la Real Academia de Buena. Letra., de Sevilla, el 12 de octu
bre.-Certamen femenino.-Colegi05 españoles en América. por Andrés 
Pando.-Día de la Raza, por Jo.é Rodríguez F ailde.-América, mer
cado fundamental, por R. Sánchez Díaz.-La A.amblea de la Unión 
Internacional de Geodesia y Geofísica.-La Fiesta de la Raza en España. 
Congreso Iberoamericano de Ciencias Médicas, por José Madinaveitia.
Delegados y Representantes de la Unión Ibero-Americana en América.-
1898-1923: (Qué ha hecho E.paña en este cuarto de siglo~-Libros 
iberoamericanos.-BibLioteca. 

Noviembre-Diciembre. 

El Índice de este número va en la segunda página de la5 cubiertas. 
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PONTEVEDRA, CUNA DE COLÓN 
Conferencia pl"flnuocJada en la .Unión Ibero Ame· 

ricaDa_ por el cultn publicista y jurisconsulto lIus· 
trfsilllO Sefior D. Xavler Cabello Lapledra el 6 de 
¡"ebrero de J924,. 

(Continuación.) 

¡Sesenta y cinco mil seiscicPlta,~ 1IO'l.'cn[a y dos pcsetas costó el VIaje 

para descubrir el Nuevo ~1undo, señores! 
Compárese esto con lo que hoy cuesta cualquier viaje de recreo. 
Los víveres, que costaron ¡scis pesetas al mes por cabe:;a!, eran pan. 

vino, ligumbrcs, CAR.."I¡"E, AVES, etc., etc. i Qué hermosura! 
Da lugar a la duda de si la expedición salió de España o de JauJ<. 

Hoy que la carestía de las subsistencias es una pesadilla, eso es un sueño 
de hadas. 

y nO se diga que es que en la época aquélla el precio de las cosas 
era insignificante y que la moneda tenía su verdadero valor, mucho mayo!'" 
que el que hoy tiene, gracias a los cambalaches bancarios y a las habi
lidades económicas de los financieros modernos, porque de la misma 
época son las famosas cuentas del Gran Capitán, que le hicieron tan 
célebre como sus hechos de armas puesto que pasaron a la Historia y 
sirven de punto de comparación cuando se trata de tachar de exagerados 
los gastos de una empresa; como sucedió con la factura que presentó 
un a visa dar de teatro después de celebrada una función de aficionados 
y en cuya lista se leía: 'Ipor un puro de veinte céntimos, cincuenta 
céntimos" . 

Emprendieron el viaje aquellos valientes españoles siguiendo las 
corrientes favorables de la costa de A frica, y aprovechando los vientos 
alisios recorrieron 700 millas y llegaron en doce días a las Canarias o 
[slas A fortunadas, donde se detuvieron treinta dí4S, poniéndole a la 
Pi'lta velas dt: cruz o redondas para correr vientos en popa. Recorren 
después 2.700 millas en veintiocho días; es decir, que en cuarenta días 
de navegación (aparte de los treinta días que se detuvieron en Canarias) 
hicieron un recorrido de 3.400 millas, pisando tierra el 12 de octu
bre de 1492. 

Me apartaría ya demasiado del fin a que obedrce esta charla, que te
néis la bondad de soportarme, la de"Cripción del viaje, del que todos te
néis noticias, que fué una no interrumpida sucesión de zozobras, apuros 
y desconfianzas. Transcurrieron días y días sin otra vista panorámica 
que la ilimitada llanura del mar, en los que a la incertidumbre siguió 
~I descontento, y tras él los insultos y la rebelión, llegando a no pensar 
mas que en la muerte, sin medio posible de amparo, ni aun de un últirrto 
adiós a los queridos seres dejados en las costas españolas. Las palabras 
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consoladoras de Colón, sus alientos, inspirados por la Fe, y la seguri
dad de su éxito se habían agotado. A las imprecaciones siguieron las 
amenazas, y hasta pensaron aquellos desesperanzados hombres en arro~ 
jar al fondo del mar al que suponían culpable de tan desolada situación. 

Un misterioso poder infundía ánimos a Cristóbal Colón. Inspirado 
por la más ardorosa fe, pidió tres días a sus angustiosos compañeros de 
aventura, pasados los cuales, si no veían tierra, virarían con rumbo a 
España, renunciando al premio y a la gloria del triunfo. 

Al fin, antes de terminar el segundo día del plazo, señales in~quívo
cas (ramas de árboles, aves multicolores, el resplandor de 3lguna fogata) 
demostraron la proximidad de tierra. 

Colón, de pie sobre la cubierta de la nave, devoraba con su vista la 
inmensidad del espacio, saltábale el corazón del pecho, y al amanecer 
del día tercero, cuando los primeros rayos del Sol besaban la superficie 
de las aguas, un grito de inmensa alegría salió de su pecho. Instante 
supremo, grandioso, sublime, tan breve como un aliento, que al salir de 
su garganta le permitió suspirar: ¡Tierra! 

Seguramente cuantos me escucháis habréis pasado en vuestra vida 
por el momento decisivo de algo que embargase por completo vuestro 
pensamiento, vuestra voluntad, vuestro corazón; la realización de algún 
suceso del que dependiera quizás vuestro porvenir, la definición del orden 
de vuestra ~xistencia. Y seguramente en el instante aquel en que se 
decidió tal hecho trascendental para vosotros. de lo !,rimero que os 
acordasteis f ué de los vuestros, de lo~ seres con quienes habíais de com
partir aquella alegría o aquel dolor, que definitivamente os resolvía el 
gra ve problema que os angustiaba. Volvisteis la vista al recuerdo de 
los días felices de vuestra infancia; vino a vuestra memoria la casa que 
os vió nacer, el lugar donde la vida os sonrió en vuestra juventud. 

Pues bien; meditad en el momento supremo en que Colón vió rea
lizado su sueño después de las amarguras de su vida y de aquella tra
vesía. En aquel instante sublime, el más grande y de mayor emoción 
que pueda experimentar el humano ser, cuando, reaccionado del aba
timiento de la angustia y de la fatiga espiritual y corporal de aquel 
viaje, que debió de parecerle interminable, al pisar tierra, cuando su alma 
se elevó a su Creador y el espíritu del predestinado, del elegido, se 
acercó devoto y lleno de unción a la Divinidad, al caer postrado, entre 
lágrimas de alegría, congojas de agradecimiento, besando la bandera re
matada por la Cruz, se olvidó de su intencionado secreto, de las conve
niencias de la materia, y su pensamiento fervoroso, guiado por su OOy(J,

:Jollciño rebosante de amor, voló con misteriosa intimidad a Pontevedra, 
y a sus labios salieron los nombres San Salvador, COn que bautizó a la 
isla de Guanahaní; Porto Santo, a la bahía de Miel en Baracoa (Cuba), 
idéntica a la pontevedresa, como se ve en fotografías comparadas de una 
y otra, y que al contemplarla emocionado Colón, según afirma en su 
diario, no pudo menos de exclamar: H Su hermosura me movió a 50n-
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dearla". i Porto Santo! Quien te contempló una vez no podrá olvidarte. 
¿ Cómo había de hacerlo quien allí nació? Punta Lanzada y Cabo Ga
lea, los cuatro nombres, respectivamente, de la parroquia del lugar de 
Poyo donde están la casa en ruina y el crucciro famoso que se supone 
propiedad de la familia de Colón, el puerto de la ría, el extremo o punta 
septentrional y el de la isla de Onza, .. la entrada todos ellos de la ría 
de Pontevedra. 

Esta, ésta sí que es una declaración con firma y rúbrica y sin ras
padura ni enmienda. Una prueba con testimonios de mayor excepción. 
Una confesión que se hace a su propia conciencia, no ante las empj
gorotadas Cortes, ni ante el mundo viejo, donde las bajas pasiones de 
los pobres hombres no permiten que se les diga la verdad. 

Aquella sinceridad, aquel espontáneo impulso del corazón es prue
ba de que se olvidó, si es que no maldijo, de compromisos y humanos 
respetos, debilidades y conveniencias, que un día le obligaron a negar, 
como Pedro, también pobre pescador como él, lo que creyó más impo
sible de negación. 

Pues no es esto sólo. Esos nombres san el comienzo de la siguiente 
lista de muchos más, gallegos todos, con que señaló puntas, cabos, puer
tos, ríos, etc.: Santiago, La Gallega, Santo Tomé, Punta de Moa, de la 
s.,rpe, de Roas o Arroas, Calvo del Cou, Punta Petis, de Cas, de Boy, 
Puerto Sacro, Santa Eufemia, Soto de Nervos, Recheo, Estano, Pla
xiosas, Abangelista, Perta Jumas, Cabo de la Meta, Punta de Caxinas, 
Bahía de Abúrema. Isla Navaxa, de Orcilla, Barcias, Marixuana, Suana, 
Cabo Boto, Leixna, Sierm de Moa, Porto de Nava, Cabo Fernando, de la 
Mota, Rioberde, Porto Belo, Cabo Macareo, Parbo, Roca del Drago, 
Margalida, del Delfín, Taxado de Turme, mas Fama ... 

Santa Catalina, San Miguel, San Nicolás y San Juan Bautista son 
nombres que le dictó el recuerdo de las cuatro cofradías gremiales, de 
sastres, mareantes, armeros y carpinteros, respectivamente. de Ponreve
dra y con los que señaló un puerto de la isla Suana, dos cabos de la 
isla Española y la isla hoy llamada Puerto Rico. 

¿ Es gallego o no es gallego Colón ¡ 
¿ Puede nadie que no lleve en el alma a Pontevedra, que no la cc>

nazca palmo a palmo. acordarse de ella en el momento más solemne 
y grande de su vida con ese detalle de nombres? 

¿ Cómo no puso un solo nombre genovés a nada de lo que descubrió? 
¿ Cómo no dedicó a Italia, ni siquiera al resto de las regiones españolas, 
una palabra que revelara su cariño, su amor filial? 

Otro dato de gran importancia y que debo la satisfación de podé
roslo comunicar a la amabilidad de mi particular amigo D. Prudencia 
Otero Sánchez, que me lo transmite en carta recientemente, es el hecho, 
que el Padre Las Casas cita en Relaciones y cartas de Cristóbal Colón, 
y que para mí envuelve la casualidad de un recuerdo grato. 

La Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Esperanza 
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o de la 0, era la Patrona de Pontevedra desde el siglo x, y en los siglos 
xv y XVI fué la fiesta que se celebró con más solemnidad, en su día, 
que es el 18 de diciembre. 

No era conocida seguramente esa [echa mas que de los hijos de 
Pontevedra, o de los que, como yo, cursaron los estudios de bachillerato 
en el Colegio Hispano Romano de esta corte, del cual era también Pa
trona la Virgen de la Esperanza. Pues bien; Colón no pudo ser. como 
comprenderéis. condiscípulo mío, ni de los educandos de ese colegío, 
que tuvo su existencia en el siglo XIX (entre los cuales figuró el hoy 
Presidente de la Mancomunidad Catalana D. Alfonso Sala, que no me 
dejará mentir); pero pontevedrés, i vaya si lo era!, ya lo vais viendo 
tan claramente como yo, y por eso 'Ia primera fiesta religiosa que con 
toda solemnidad y pompa se celebró en el Nuevo Mundo por orden de 
Colón y al estilo de Pontevedra fué la de la Virgen de la O . 

Leamos al Padre Las Casas: ff Luego en amaneciendo, mandó (habla 
de Colón) ataviar la nao y la carabela de armas y banderas, por la fiesta, 
que era este día de Santa María de la O. Tiraron muchos tiros de bom
bardas . .. " 

i Corazón pontevedrés! Cada latido era un recuerdo para su Pon
tevedra. 

Hemos llegado con Cristóbal Colón, claro es que sin sufrir las pena
lidades que él, a las desconocidas tierras que luego se han llamado 
América, y hemos visto cómo. con la mano puesta en el corazón, ha ex
tendido el padról, que proclama su nacimiento en tierras de la Galicia 
española. Ahora vamos a ver qué razones se opusieron, después de des
cubierto el Nuevo Mundo, a que así lo dijera urbis et orbe, al menos 
en los documentos que se conocen y que se suponen otorgados o redac, 
tados por él y que permiten a los italianos y los italianizados defender 
la tesis de que Colón f ué genovés. 

Como argumento fundamental afirman éstos que Cristóbal Colón lo 
confesó en el documento que se llama u Institución del Mayorazgo", 
que dicen es del año 1498 y en el que aparece escrito: /tEn Génova nací 
y de Génova salí". 

Verdaderamente que esta afirmación parece aplastante, porque dicen 
los que a ella se han agarrado, sin querer meditar, aferrados también 
al principio fundamental de Derecho que dice que u a confesión de parte, 
relevación de prueba JI, Y agregan: Colón con {esó ser de Génova, luego a 
cierra ojos es genovés. 

En primer lugar, no sabemos si rué Colón quien consignó esas pala
bras, ni lo sabía el propalador de la noticia y descubridor del documento. 
Porque éste no está escrito de puño y letra de Colón, ni tiene fecha ni 
lugar del otorgamiento, ni está firmado por él, como previno y advir
tió que estaría todo documento o carta suyos para ser reconocidos como 
auténticos, e hizo su aparición setenta años después de fallecer Cristóbal 
Colón. Es, pues, tachable de apócrifo. 

Pero vamos a darle validez, siquiera sea porque no parezca que que
remos dar gol/cta::o al argumento. 

(Continuará.) 
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CONVENCIONES IBEROAMERICANAS 

ACUERDO SALVADOREÑO-HISPANO 

POR canje de Notas entre la Legación de España en San Salvador y el 
Gobierno salvadoreño. ha quedado concertado un acuerdo para la apli

cación y ejecución recíprocos del artículo noveno del Tratado de 1865. firmado 
entre los dos países. cuyas estipulaciones son las siguientes: 

El Salvador conviene en interpretar la cláusula como obligatoria para con
ceder a España las mismas rebajas de derechos de Aduanas que concede a 
Francia sobre sus productos originarios importados a El Salvador y especifica
dos en la tabla "B", aneja al Tratado "Zaldívar-Delcassé", con las modifi
caciones que se han introducido a la tarifa especial que se consigna en dicha 
tabla por razón del cambio en el cobro de los derechos aduaneros consiguientes 
al cambio de la moneda en que se pagaban antes, que era moneda de plata y 
es hoy moneda de oro, así como a la variación de la tarifa general y forma de 
los cálculos de los aforos de las mercaderías, que han sido simpliDcadas. 

España, en virtud de la estipulación compensatoria que contiene el inciso 
segundo del artículo noveno del Tratado de 1865 entre los dos países, con
viene a su vez conceder a El Salvador, sobre sus productos originarios impor
tados a España, especificados en la tabla "A" aneja al mismo Tratado "Zal
dívar-Delcassé", la tarifa más baja que tenga establecida actualmente o esta· 
blezca en lo futuro, en sus Aduanas, con respecto a productos similares de 
cualquier otro origen extranjero. 

Para poderse dar cumplimiento a lo convenido de acuerdo con la interpre
tación mencionada de aquel artículo del Tratado de Paz y Amistad de 1865, 
se establece asimismo el procedimiento relativo a los certificados de origen con
signados en el artículo tercero del Tratado "Zaldívar-Delcassé." 

TRATADOS, CONVENCIONES Y PROTOCOLOS ENTRE 
LA REPÚBLICA ARGENTINA Y ESPAÑA 

CELEBRADOS.-Convención preliminar de paz (1). - 4 de julio 
de 1923. 

Convenio consular.-29 de Abril de 1857. 
Tratado de paz y amistad.-29 de Abril de 1857. 
Tratado de reconocimiento, paz y amistad.-9 de julio de 1859. 
Tratado de reconocimiento, paz y ami.tad.-21 de Septiembre de 1863. 

(1) El .. y 6 de Diciembre de 1820 le inició una correspondencia de carÁcter diplo
mático entre una delepc;ón de Fernando VII. enviad. al Río de la Plata. y 1. Junta de 

Reprelentantes de la Provincia de Buenos Aires. 
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Protocolo para la negociación de algunas convenciones.-24 de octubre 
de 1866. 

Declaración que establece la reciprocidad para la intervención de los cón
sules en las sucesiones ab-int~lalo de sus nacionales.---8 y 1 5 de F chrcro 
de 1870. 

Declaración por la cual se consideran comprendidos en el artículo 5. o del 
Tratado de 21 de Septiembre de 1823 los empréstitos forzosos exigidos a ar
gentinos y español ... - 23 de Enero de 1871. 

Tratado de extradición ad-referendum.-23 de Marzo de 1877. 
Tratado de extradición.-7 de Mayo de 1881. 
Convenio para el canje de publicaciones oficiales de Derecho internacio

nal y de legislación comparada.-20 de Junio de 1884. 
Tratado de arbitraje ad-referendum.-28 de Enero de 1902. 
Convención para la supresión de legalizaciones de firmas en las comisiones 

rogatorias.-17 de Septiembre de 1902. 
Tratado de arbitraje ad-referendum .-17 de Septiembre de 1903. 
Convenio de arbitraje.-9 de Julio de 1916. 
Convenio sobre reciprocidad en el pago de indemnizaciones por acciden

tes de! trabajo.-27 de Noviembre 1919. 

VIGENTES.-Tratado de reconocimiento. paz y amistad.-Firmado en 
Madrid el 21 de Septiembre de 1863. 

Declaración que establece la reciprocidad para la intervención de los eón· 
sules en las sucesiones ab-intestato de sus nacionales. - Firmada en Bueno'\ 
Aires e! 8 y 15 de Febrero de 1870. 

Declaración por la que se consideran comprendidos en el artículo 5. o del 
Tratado de 21 de Septiembre de 1863 los empréstitos forzosos exigidos a ar
gentinos y españoles.- Firmada en Buenos Aires el 23 de Enero de 1871. 

Tratado de extradición.-Firmado en Buenos Aires el 7 de Mayo de 1881. 
Convenio para el canje de publicaciones o6ciales de Derecho internacional 

y de legislación comparada.-Buenos Aires e! 20 de Junio de 1884. 
Convención para la supresión de 6rmas en las comisiones rogatorias.-Fir. 

mada en Buenos Aires e! 17 de Septiembre de 1902. 
Convenio de arbitraje.-Firmado en Buenos Aires el 9 de Julio de 1916. 
Convenio sobre la condición de los obreros de ambas naciones víctimas de 

accidentes de! trabajo.-Buenos Aires el 27 de Noviembre de 1919. 

No eJtán comprendidos los Tratados generala celebradoJ en Congresos . 

.. I'~~" .. . ..... _ ............ . ... ~~~ •.. 
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B l' B L I O T E (, 1\ 
Sin perjUICIO de las notas bibliográficas que aparecen en otra secclOn de 

esta Revista. publicamos la presente para que los señores Socios de la Unión 
Ibero-Americana tengan noticia de los libros que nos envían autores y editores. 
a los que reiteramos la gratitud de la citada Sociedad. por contribuir a enri
quecer su Biblioteca y la más nutrida y consultada de España en asuntos ame
ricanos. en la que se reciben un millar. próximamente. de publicaciones pe_ 
riódicas de América, y abierta a cuantas personas quieran concurrir a ella todos 
los días laborables, de tres a ocho de la tarde. 

Donativo de la Oficina de Información y Casyé. - Ministerio de Reiaciones 
de Venezuela. 

"Memoria de la Corte Federal", 1924.-"Memoria de Obras pública,", 
1 y II tomo, 1924.- "Memoria de Hacienda", ,esione, de 1924.-"Me
moria del Ministerio de Guerra y Marina", 1 924.-"Réplica de los Estados 
Unido, de Venezuela a la respuesta de Colombia", 1921.-"Cuenta general 
de Renta, y Gasto, públicos", correspondientes al año 1922-1923.-"Cuen
ta al Congreso Nacional", por el Ministro de la Guerra y Marina, 1924.
.. Proyecto de la conducción y distribución de aguas de la ciudad de Caracas" . 
e,tudio por M. Centeno Grau, 1924.-"Informe del Director de Sanidad 
Nacional", correspondiente al año 1923.-"EI Libro Amarillo de los Estados 
Unido, de Venezuela", 1924.-"Recopilación de leyes y decretos de Ve
nezuela", tomo 45, año 1 922.-"E,bozo de la, formaciones vegetale, de Ve
nezuela", por H. Guitier, Caracas, 1920.-"Lo, ferrocarriles de Venezuela", 
1920.-" Red de las cloaca, de Caraca,", 1920.-" Método científico de 
cultivo de maíz", Caracas. 1912.-"Lcy de Correos", Ministerio de Fomento, 
Caraca" 1915.-"Ley de extranjeros", Caraca" 1923.- "Ley orgánica del 
,ervicio consular de los Estados Unido, de Venezuela", Caraca" 1923.-"Ley 
de concesiones ferrocarrileras", Ministerio de Obras públicas, Caracas, 1918. 
"El Libertador y el Protector de Guayaquil" (e,tudio histórico), por Pedro 
La Riva-Dole, Caracas, 1923.-" Cuestión Venezolano-holandesa", docu
mentos, 1908.-"La Vida del Derecho", por E,teban Gil Gorgos, Cara
ca" 1919.-"Customs Tariff of Venezuela", 1922.-"Historia de la Revo
lución Federal en Venezuela", por L. Alvarado, Caracas, 1909.-"Observa
cione, sobre e1 'caribe hallado en lo, llanos de Barcelona", por Lisandro AI
varado. C~racas. 1919.-"Granos de distintas espigas", por el Dr. Juvenal 
Anzola, Caraca" 1922.-"División político-territorial de la República", por 
la Dirección de Estadí,tica, Caraca" 1924.- "Venezuela-I924", por N. Ve
loz Goiticoa, Caracas, 1924.-"Instrucciones y modelo, para Contabilidad 
Fi,cal", por la Contaduría general de Hacienda, Caraca, 1919. 
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Obsequio de D. Juan C. Cebrián. 

"Huellas españolas", por José Francos Rodríguez.-Madrid, 1924. 

"Anuario estadístico de la República de Chile", vol. II, Benencencia, Me
dicina e Higiene, año 1922.-Vol. I1I, Política y Administración, año 1922. 
Vol V, Instrucción, año 1922.-Vol. VII, Agricultura, años 1921-22.
Vol. VIII, Minería y Metalurgia, año 1922.-Vol. IX, Industria manufactu
rera, año 1922.-Vol. XII, Comunicaciones, año 1922.--Santiago de Chi
le 1924. 

"Rooita Fuenclara", por Andrés González-Blanco.-Madrid, · 1924. 
uNociones útiles sobre la República Argentina", por el Ministerio de 

Agricultura.-Buenos Aires, 1924. 
uGuía para visitar la colección de los arácnidos, miriápodos e insectos", 

por Moisés Herrera.-México, 1923. 
"Reglamento y plan de estudios de la Escuela Superior de Comercio y 

Administración".-México, 1924. 
"Los sonetos del Quijote", por J. de la Cruz Vallejo.-Iquique, 1924. 
"Memoria de la Administración del Pr .. idente de la República de Cuba 

Alfredo Zayas y Alfonso, durante el período de mayo 1921 a junio 1922". 
Habana, 1923. 

"Anuario de Bibliografía pedagógico. 1922-1923", por D. Runno Blan
co y Sánchez.-Madrid, 1923. 

"Ministerio de Trabajo: La exportación del aceite de oliva" .-Ma~ 
drid, 1924. 

"Ministerio de Relacione5 Exteriores: Memoria que presenta el Ministro 
Doctor D. Román Paz".-Bolivia, 1923. 

"Calendario Azteca", por Hermamz Beyez.-México, 1921. 
"Rosario de Leyenda,", por Alberto astria Guti"rrez.-Madrid, 1924 . 
.. Bolivia: Her resources and F uture", por Adolfo Bollovoan. - Lon~ 

don, 1920. 
"Tratado Boliviano-Chileno de 1904", opinión del Doctor José Carrasco. 

Madrid, 1923. 
"Revisión del Tratado Boliviano-Chileno de 1904. Ultima circular de la 

Cancillería", por E. Díez de Medina.-Madrid, 1923 . 
.. Memoire sur Tacna el Arica" presentada a la Sociedad de las Naciones 

por D. Ismael Montes.-London, 1920. 
"Cámara de Comer-cio de Santiago de Cuba", Memoria correspondiente 

al año I 923.--Santiago, 1924. 
"Manzanas del Paraíso", por Guillermo de Luzuriaga.-México. 1922. 
"Libro Prohibido", por Guillermo de Luzuriaga.-México, 1922. 
"Después del naufragio", por Antonio Moreno y Oviedo.-México, 1923. 
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.. Asociación de Labradores de Zaragoza. Memoria correspondiente al 
año 1923-1924".-Zaragoza. 1924 . 

•. Memoria de la Cámara 06cial de Comercio Española de Lisboa corres
pondiente al año I 923".-Lisboa. 1924. 

"España ante el Hemisferio de Occidente". tomo l. por D. Julio La
zurtegui.- Bilbao. 1924. 

"Las pistas del crimen". por el Coronel Ignotus.-Madrid. 1924. 
"La Casa Solariega; de Cuba a Cayo Hueso", apuntes y recuerdos del 

Club "San Carlos". por Aurelio Sandoval Carda.-Habana. 1924. 
"El Problema Portuario de Pad6co Sud" exposición por D. Román Paz. 

La Paz (Bolivia). 1924 . 
.. El Día de la Raza. Por la confraternidad iberoamericana". discurso. 

pronunciado en la Universidad de Madrid por el Dr. Mario Carda Kholy. 
Manzanilla (Cuba). 1924. 

············:::~m~:::··· .. ······· 

• •••••••••• "'t 

s. A. T~~f~t~d?or~~b!a~- C~ f!;d~a ~ 1852,' 
Las obras más important6 de Derecho español y atranjero han sido e:dltadas 

por <sta casa. Edita tamblo!n la COlECCIOn lE61SlATlUA OE ESPARA y 
dos importantísimas revistas que figuran a la cabeza de las de sU clase: la 

REVISTa 6EnERAl DE lEOISlACIDn y JURISPRUDEnCIA dude 1852. 
y dirigida on la actualidad por ti Ezcmo. Sr. D. Angtl Ossorio y Gallardo: y la 

REVISTa 6EnERAl DE mEDICIna y CIRU6IA. qu. dirige ti sabio Cato
drátfco de la Unfvorsldad Central D. Hlpólito Rodrlguez Plnllla. 

Pfdanse prospectos, números de: muestra de las Revistas, Catálogos y tn 
general :uantos informes se desetn. 

IMPORTANTe: 
T~ABA..JOS TIPOG~ÁFICOS.-Esta casa se encarga de cuan.. • 
tos traba_tos se le quieran conlJa.. para la edlclón de toda I 
clase de obras. El abundante y Dloderno materla. tipográ .. 
fico de que dispone la colocan en Inmejorables condiciones 
para .ervlr a su. clientes. Pídanse presupuestos. indicando 
tipo de letra que se desea, eIten.lon aproximada del Ubro 

y, en general, todos lo. datos relativo. a la edición. 

Domicilio social: CAÑIZARES, 3, duplicado. :-: :-: MADRID ................................................................... , ......... ..... 
95 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



... ~- . 

••••••••••••••••• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BANCO URQUIJO looooo.~::~:A~~SETA S 
Domicilio social: MADRID - Calle de Alcalá, 52. 

AG E NCIAS: 

Puente de Vallecas y Alcalá de Hena res 

Este Banco rea liza toda ('lflSA de opprUCiOnp.A y f'spec lalmente se ocupa de la 
COIl1~rH y venta d.., valores en ¡RS Bols88 d.~ l~spai'H\ y del Extranjero. 

Abre cuen tas corrienlf'S en p*,set8s, abonando int(>reses según la escn la si- • 
g ui eote: 2 potO 100 ni año en lita cuentas a la vlsta.-2 1 2 ,",01' 100, a tres mesos.-
3 por 100, a seis Illf'lses.- 3 112 por 100, a un ano. 

Tambi én abre cuenUl8 coniellles ('n moneda eXlranjeru, abonrndo intereSf>8 
dA 2 a 4 por 100, s!'>),"Ún 8US clll~e~ y con tllcIODf>9. 

DlreeelOn telegraflea U telefOnlca: URQUIJO . . Correos: Apertado 49 
8ablnete telegrafleo parfleUlar . . TllefOnOs m. 3·58 U m. 3·89 

............. 0 . . ....... . ......... ................... . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~ 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE TURISMO, S. A. 
CAPITAL: 1.000.000 DE PESETAS 

Casa central: SAN SEBASTl AN 

SUCURSALES : 
~lADRID ROM A 

Calle Argensola, 17, duplicado. Vía del Babuino, 58 
ORGANIZACIÓN DE TODA CLASE DE VIAJES 
individuales y colectivos, nacionales y extranjeros. 

VIAJES ESPECIALES para el veraneó en Europa. 

Presupuestos gra tu itos. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 
••••••••••••••••• •••••••••••• •• •••••••••••••••••••••• i LA EXPERIENCIA DEMUESTRA QUE LOS CHOCOLATES 

Y DULCES 

MATtAS LÓPEZ 
Son los mejores del mundo. 

PEDID lOS EN TODOS lOS ULTRAMARINOS y CONFITERIAS --

Dirigir los p«!ldos Palma Alta, 8.- Madrid. 

(E S PAÑA) 

..................................................... 
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ESPAÑOLES MEIUTOIUOS 

Nuestro consocio D. Juan C. Cebrián 

C ON muy especial satisfacción recogemos en nuestra Revista los comen
tarios que han merecido al importante diario madrileño El Sol las do

naciones constantes de libros con que favorece a varias bibliotecas nuestro que. 
rido consocio el Excmo. Sr. D. Juan c. Cebrián: 

En la visita girada por el Subsecretario de Instrucción y el Director de 
BeUas Artes a la Escuela Superior de Arquitectura les interesó singularmente 
el detalle de esa cooperación continuada y metódica que un español ausente 
de la patria viene prestando desde hace años a la organización oficial. El señor 
Cebrián ha enviado a dicha Escuela los libros más útiles y más costosos, por 
valor Que excede ya de quinientas mil pesetas. 

No solamente el esfuerzo económico. que corresponde a grandes posibilida~ 
des -para hablar a la americana-o es decir. a una fortuna sólida y cuantiosa. 
sino el acierto en la elección del medio eficaz para ser útil su ayuda a las oue. 
vas generaciones de arquitectos, merecen ser registrados y agradtcidos con sincera 
efusión. La construcción española necesita. en efecto. ser guiada y orientada 
con exacto conocimiento de los trabajos desarrollados fuel a de España. Es diEí. 
cil que ninguna institución con recursos limitados al Presupuesto nacional pueda 
d~poner de los fondos precisos para adquirir un material completo de libros. 
revistas y cuadernos de estudio. En este caso, la deficiencia -forzosa- se 
salva gracias a la iniciativa privada. Si el ejemplo del Sr. Cebrián fuera se. 
guido en los distintos ramos de la enseñanza por las numerosas personas que 
dentro y fuera de España han logrado conquistarse, por su trabajo y por su 
esfuerzo, brillante posición. y cada una, según sus preferencias, ayudara a dotar 
del material preciso bibliotecas y escuelas. (, cuál no sería el beneficio logrado 
para la juventud estudiosa} 

No queremos forjarnos el cuadro de una nación menesterosa que recla
ma la limosna de unas pesetas con que completar su presupuesto de cultura. 
Esta es cuestión aparte, que no debe ir mezclada con el simpático tema que 
inspira estas líneas. Se trata solamente de elogiar como en justicia merece la 
c!i¡.creción y la delicadeza de un buen español. De hacer público el caso para 
que sea conocido y estimado. Entre los Profesores y los alumnos de la Escuela 
Superior de Arquitectura. y en general entre los Arquitectos españoles. la noticia 
.0 es nueva; pero no dudamos que a todos ellos les agradará ver transmitido de 
una ma.nera pública el testimonio de su gratitud. 

La Escuela Central de Arquitectura llegará a tener una gran biblioteca. 
Su Profesorado es excelente, y en los últimos años puede decirse que está reno
vándose el aspecto de las ciudades españolas dentro de su carácter peculiar. 
~No podría también aspirarse a tener una Escuela más amplia, un edificio que 

oCOI1e5pondiera a su biblioteca y a la gran misión que realiza ? 
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El iberoamericanismo en los cuarteles 

NUESTRO querido amigo el Catedrático de Geografía Política de la Uni: 
versidad de Barcelona Sr. Pérez Agudo está realizando una gran 

propaganda en pro del iberoamericanismo, llevando a los cuarteles el tema 
paTa fomentar este ideal. 

Tal interés ha despertado esta labor política y cultural que reunidos en 
algunos casos más de mil soldados en algunas de las conferencias han perma~ 
necido con la mayor atención durante d tiempo que aqutUa duró. 

Esto dice mucho en pro del soldado español, en el que, además del noble 
sentirrnento de amor a la patria. en su historia. en su presente y en la misión 
que debe cumplir en lo porvenir. vibra noble afán de cultura. 

Con ,ujeción al tema "Los E.tados Unidos Mejicanos", el Catedrático de 
la Universidad, doctor don Eduardo Pérez Agudo, desarrolló una de esta. 
conferencias ante el regimiento de infantería de Jaén. número 72. en el Cua'r
tel de San F eroando. en Barcelona. la quinta conferencia de la serie que viene 
dedicando a las fuerzas de la guarnición de la ciudad. 

El coronel D. José Laucerica hizo la presentación del conferenciante y 
pronunció elocuentes frases de elevación patriótica. 

Comenzó el cultísimo Catedrático agradeciendo. una vez más, a las auto
ridades militares la feliz ocasión que le han proporcionado al ponerle en con~ 
tacto con el ejército español. en el que cada día despierta más interés la obra 
cultural hispanoamericana. Y es que España entera ~ halla anhelosa de un 
conocimiento más profundo de las naciones de América española, para mejor 
comprender y más afianzar los vínculos que a ellos nos unen. 

Habló de la excepcional .ituación geocrá6ca de Méjico, que señala l. 
frontera de dos razas : la sajona y la hispana. Expuso los rasgos orográficos. 
deteniéndose en el estudio de las cadenas montañosas coronadas por cimas vol
cánicas y en la meseta del Anahuac. Re6rió la diversidad de condicione. climá
ticas y los esfuerzos del Gobierno mejicano para acabar con las enfermeda~ 
des reinantes en las regiones costeras. mediante la adopción de acertadas me
didas sanitarias. Describió los principales ríos, y la importancia que para la 
agricultura y para la industria tienen; pintó la espléndida vegetación de tan 
vasto país y la ftlonne riqueza que para su porvenir supone. 

Tras estas características de aspecto natural, entró en el desarrollo de la 
Geografía humana. tratando del proceso histórico, desde la conquista hastn 
la independencia, y de la divenidad de razas que han sabido crear el viril , 
enérgico y progresivo pueblo mejicano, que ha conservado nuestras tradiciones 
religiosas y ha continuado su movimiento ascendente en el camino de la cultura 
que los españoles sembraron; pues Méjico fué la primera tierra americana que 
organizó estudios. que tuvo imprenta, y que publicó periódicos. Dió a conocer 
a grandes rasgO'! la organización política e hizo la descripción de las más nota~ 
bies ciudades. 

La geografía económica. como resUltante de la Lompenetración de la tierra 
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y el hombre. sirvió al conferenciante, no sólo para reflejar su adelanto actual. 
sino para predecir su próspero futuro. como lo demuestran las leyes dadas por 
el Gobierno para el fomento agrícola e industrial. 

La minería --dijo-- ocupa el primer lugar entre las fuentes de riquela 
poi el petróleo, cobre. hierro. carbón y otros minerales que allí se obtienen. y 
principalmente la plata, pues al decir de Humboldt "Méjico .. una placa de 
plata que el Creador ha dejado caer en nuestro globo". El desenvolvimiento 
de las vías de comunicación y las crecientes cifras del comercio desmienten. 
como afirma el celoso Agente Comercial de Méjico en esta ciudad. D. Enrique 
Narváez, el estado revolucionario permanente que se propaga. tan falso como 
mal intencionado. 

Terminó expresando el amor que todos debemos sentir por la Patria y por 
nuestro Rey y la protesta y la indignación que debe nacer en todo Doble 
pecho español cuando los malos patriotas. desde el extranjero. atacan nuestros 
más sagrados sentimientos. 

Al final.se oyeron entusiastas aclamaciones a Méjico, a España y al Rey. 

La COmUnlCaCIOn aerea hlSpanO-amarlCana 

Excmo. Sr. : 

Docutnento elevado al 
Gobierno español_ 

DVERTIDA la Unión Ibero~Americana. por las constantes y repelidas A excitaciones que en tal sentido recibe de Hispanoamérica. de la impor
tancia fundamental y decisiva y del supremo interés que reviste para el porve~ 
nir de España en América y para la frecuente y necesaria comunicación espi
ritual y comercial con los pueblos del Nuevo Mundo, el proyecto de estable
cimiento de una línea regular de dirigibles entre Sevilla y Buenos Aires, pen
diente hoy, después de la debida tramitación, en que seguramente se habrán 
emitido todo género de competentes informes, de la aprobación del Gobierno. 
se atreve a solicitar de la bondad de V. E .• siempre pronta a ejercitarse en 
cuanto hace relación a toda obra nacional. y singularmente a cualquiera que 
tiende a aproximar España a los territorios descubiertos y a los pueblos en~ 
gendrados y civilizados por ella, la interposición de su valioso influjo a fin de 
que DO sufra retraso la publicación de las disposiciones necesarias para que 
ese proyecto vital sea llevado a pronto y feliz término. 

A esta gestión que patrióticamente realiza la Unión lbero-Amerciana se 
adhieren con entusiasmo la Sociedad Colombina Onubense, el Centro de Cul
tura Hispano~Americana y el Fomento del Turismo Hispan~Americano, Que 
asociándose así unen en el mismo sentido d ruego que respetuosamente eleva 
a V, E.- Dios ¡uarde a V, E. muchos años.-Madrid, 21 de noviembre 
de 1924.-EI Presidente de la Unión Ibero-Americana, MARQUÉS DE Ft, 
GUEROA. 

99 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



'~-. 
. . 

Feria-EKPoSiCi8n de productos hispano-peruanos 

HA sido dado a la estampa el Catálogo oficial de la Sección espa
ñola de la Feria-Exposición de Productos Hispano-Peruanos 

c-e1ebrada en Lima en el actual mes de Diciembre y organizada, bajo 
los auspicios del Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria de Es
paña, por la Junta Nacional de Comercio Español y Cámara Española 
de Comercio en el Perú. 

El índice de este Catálogo es el siguiente: 

«Palabras preliminares.- Antecedentes.- Disposiciones oficiales 
referentes a la Feria.-Repertorio alfabético de expositores c.oncu
rrentes españoles.-Catálogo alfabético de los artículos o productos 
que se exhiben en la Fer¡a.-(Como apéndices contiene): Notas es
tadísticas acerca de la extensión, población, producción y comercio 
de España.-Las Ferias de Muestras y Exposiciones españolas: Feria 
de Muestras Intennacional Española (Valencia) .-Manifestación Mo
nográfica Internacional de Higiene y Deportes (Barcelona) .-Exposi
ción Ibero-americana (Sevilla) .-Exposición Internacional de Indus
trias y General Española (Barcelona) .-Organización econ6micomer
cantil de España: Centros y dependencias de la Administración.-Or
ganismos consultivo~.-Cámaras de Comercio, Industria y Navega
ción: Agentes y organismos comerciales españoles en ffitramar: Con
sulados españoles.-Cálmaras españolas de comercio.-Avance para un 
repertorio genepa! de exportadores españoles.> 

Considenando que la verdadera finalidad del Catálogo sea la de 
dar a conocer los productos exhibidos en Lima, así como las direccio
nes de las casas exportadoras de España, que han acudido a la Feria
Exposición de Lima conscientes de sus intereses y hasta cumpliendo 
el deber patriótico de aprovechar en beneficio de la industria nacional 
tantas facilidades como han dado ambos Gobiernos, que no han esca
timado recursos para el éxito del Certamen, y creyendo ha de intere
sar igualmente a todo el co.mercio importador de la América hispa
na, reproducimos el Catálogo por orden alfabético de productos, con 
indicación de las casas españolas concurrentes. 

Aceite de olilJa.-Luca de Tena, S. cn e.o (Hijo, de), Sevilla: Almirante Espino ... 1.
Bellido y Carmona. Sevilla: VeI.rde. 5.-Beltrán y Compañía (Patricio). Sevilla: Muía 
AUI.iliador •. 

Aceitu uenciale,.-Conúlez de Gregario (Aurelio). Madrid: ViII.mejor, 3. 
Aceiluncu.-Lúquez (Ricardo). Sevilla: Luis Monloto. 89.-Manuno Manzano (Anto

nio). Málaga: San Nac.olás. 1. 
Agua oxi¡enaJa.-Foret (M. y G.) Barcelona : Marina. 2. 4 1 6. 
AguarJienlu.-Marquét del Real Tetaro ., Compañía. Jerez de l. Frontera (Cá.diz).

jiménC'% Cnu (Eduardo). Sevilla: FaUlllnO Alvare%. 25. 
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AlpargalaJ.-Armentera. (j.) Barcelol'l.a: P.1eO de l. Indu.tri •. IO.-Compañía General 
de lndu.tri ... S. A. Barcelona: Ronda de Su Pedro. 72. 

Aluminio (ObjeloJ de).-Mecánica y Met.les, S. A. Valencia (Gr.a): Francisco Cu
bell •. 15. 

Arma.1.-Armenter .. (J.) Barcelon.: P.1eO de l. Indu.tri •• IO.-Fábric. "Jo. Lo. Ar:' 
Eibar (Guipúzco.). 

Arliculos de celuloide.-Armenteru (J.) B.rcelon.: PaleO de la Indu.tria. 10. 
Artículos de piel.-Armentera. (J.) Barcelona : PaleO de la Indu.tria, JO. 
A,sfallos.-Compañía General de A.falto. y Portland .. Alland'" BarceloDa: Plua de 

Palacio. 15. 
Balería de cocina.-Mecánica y Metale .. S. A. V.lencia (Grao): Francisco CubéU .. 15. 
BombaJ.-Cuix.rt G.ig (Jaime). "Bomba. Bloch". Badalon. (B.rc.don.): S.gunto. 120. 
Bolone.s.-Crober (Sociedad Anóoima). CeroDa: Prosreso. 12.-Armentera. (J.) Bar-

celon.: PaJeO de la IndUllria, ID. 
Casimire.s.-In.lituto Indu.lri.1 de T arr ... : Aym.erich y Amal. T arr .... -B.rat., Her-

mano •. T arra.a.-BOICh y Durán. T .rr .... -Oapé. y Roca. T .rrua.-Dulcel. Am.t y 
Co.ta. T.rra ••. -Elía. y Mudéu. Tarrua.-Farné. y Compañía. Tarr .... -Humet Her
mano •. Tarra ... -L1uch y Macia •. T.rrua.-Marinello (Sucesorcs de JUaD). T.rra ... -
Roig Alegre y Compañía. Tarra.a.-Roig U.uger (F.) Tarra ... -Sal. y B.donas (Suce
.or). T.rr .. a.--Surrallé. Olivera. (J.) Tarrasa.-Venlalló, Tusell y Compañí •. Tan .... 

Cemenfos.-Comp.ñí. General de A.falto. y Portland "A.land". B.rcelon.: Plaza del 
Palacio, 15. 

Cerámica y azulejoJ. mayólicaJ, mosaicoJ. elc.--G.rcía Montalván (Manuel). Sevilla: 
AIf.reria, 13.-RamOl Rej.no (Viuda e Hijo. de Manuel). Sevill.: Tetuán. 10.-Ruiz de 
Luna (Juan). "Nucstra Señora del Pr.do". T.Juera de la Rein. (Toledo) .-ViII.r Do
mingo (Manuel). Onda (Ca.teJlón): Cervantcs, IO.-Zuloaga (Viuda e Hi;os de Daniel). 
Segovia: Plaza de Colmen.rcs. 9. 

Cuegumil.-Fernández & Canivell y Compañía. Málaga: PaleO de l. Farol •• 37. 
Comervas de carne.-Pedrerol (A.) B.rcelona: Ancha, 3. 
Conserva.J y Jalazona de peJcado.-AlonlO Villar (A. y J.) Vigo (Coya): Apartado 88.

Consena. Caruilla. S. A. Bermeo (Vizcay.). 
COnKn.la..t: l.Iegel.oles:.-Armenlera. G.) B.rcelona: PaICo de l. Indu'lri •. 10.-B.roj. 

(Cayelano). CAI.horr. (Logroño).-Pedrerol (A.) Barcelona: Anch •• 3. 
Corbalas.-EIC.yola Gosé). B.rcelon.: Plaz. de San Miguel. 4. 
Cordones: y lrencillas.-Armentera. G.) B.rcelona: Puco de l. Indu.tri •. IO.--Grober 

(Sociedad Anónima). Gerona: Progreso. 12. 
Corlinaje.s.-Sert (Domingo). Barcelon.: Tr.falgar, 42. 
Corcho (Manufacluras de).-García Berni. (Narciso). S.n Feliú de GULIols (Geron.): 

Apartado '3.-Armentera. (J.) Barcelona: P.seo de t. Indu'lri. 10. 
Encajes.-Galicia lndu.trial, Fr.ncisco M. Balboa Lagoa. La Coruña: Juan de Vega, 13. 
Especialidada farmacéulica.J.-Andréu L10bercs (Dr. D. Pedro). Prep.r.dot "Eumah". 

B.rcelona: Cabañe •. 6O.-Climent y Comp.ñí., "Hipofo,6tos S.lud". Tortou. (T.nagon.).
Gómez Agu.do y Compañía. Córdoba: S.n. Felipe, 3.-LaboratoriOl lbero-Americano. 
Punyed y Quiroga, S. A. Bucelon.: P •• aje Mariné. 7.-Luque (Manuel de). Laboratorio 
Lukol. Jerez de la Frontera (Cádiz): Ju.n Sanch •• 35 y 37.-Fernández de l. Cruz (doc
tor D. Juan). Sevilla: Carne, 11.-Foret (M. y C.), "Agu. Oxigen.d .... Barcelon.: M.
rina. 2, -4 y 6.-Gómez Agu.do y Compañía ... L.ctobumo ...... Córdoba: S. n Felipe. 3.
Robert (Hijo. de José). Barcelon. : V.lenci., 314.-ROIario (La). S. A. S.ntander: P.seo 
de Pered., 16. 

FieltroJ para .Jombreros.-López P.J.rea (Viud. de Carmelo). Sevilla.: CAno y Cueto, 13. 
FraneloJ.-Domingo (Hijos de Domingo). T.rra ... 
FrutoJ ,Jf!cos.-Mat., S. A. (Comp.ñí.). Unión de Bodeaa. Andaluza •. Málag •. 
Fondición.-Pando Rodóguez y Compañí •• Fábric. de "San Clemente". Sevilla: Cré-

dito. 6. 
HilaJos.-Compañí. General de Indullri .. , S. A. Barcelon.: Ronda de San Pedro. 

72. Hil.tura. C.ralt Pérez, S. A. B.rcelon.: Au.í .. M.rch, n.-In.tituto IndUllri.1 
de Tarr ... : Am.t y Viver (Sucesor). BaH.rín (L. M.) Cutell. (Viud. de). Samarach 
Uooél. 
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Lecltes prepQraJoJ.-Gómc7. Asuado y Compañía. Córdoba: San Felipe, 3. 
Libros.-Compañía Anónima de Librería. Publicaciones y Ediciones "Calpe", Madrid: 

Ríol ReMat. 24.-e. .. Editorial Sopen.. Barcelona: Provean, 93 • 97.-Editorial Cer
vaalea (Clavel, Navarro Sala. S. en C.) B.rcelona: Muntaner, 65.-Edilorial Modesto 
UlÓn. Obr •• de Mediciaa. Barcelona: Valencia, 83.-Gili (Gultavo). Bareelona: Enrique 
Granados, 4S.-Montaner y Simón. Barcelona: Aragón, 255.-5.1val, Editore., Sociedad 
AnÓtnimll.. Barcelona: M.llorCII. 41·49. 

Linoleum.-Linoleum Nacional, S. A. Madrid: Apartado 979. 
LonaJ.-Compañía General de Industrias. Barcelona: Ronda de San Pedro, 72. 
Mon!dc:ría.-Alegre y Fc:rrer. S. en C. Barcelona: AUlí •• March, 5. 
Man!onería.-Armenlc:ras U.) Barcelona: Paseo de l. Industria, 10. 
Maquinaria.-Inslitulo Industrial de Tarra .... : Rouménl (José). Turu (Hijo de Jual'l).-

Pando, RodrílUU y Compañía. Fábrica de "S&n Clementt:", Sevilla: Crédito, 6.---5«ie· 
dad Anónima Talleres de Guernica. Guernica (Vizcaya) . 

Maquin"ria lextil.-T uru (Hijo de Juan). T arrasa (Barcelona): Arrabal, 13. 
Mcirmoles.-Mármoles de ChercOl, S. A. Albánchez (por Cantoria, AJmería). 
Maleri"l de guerra.-T.lleres de Guernica, S. A. Guernica (Vlzcay.). 
Naipes.-GOGzález (Manuel A.) Cádn: Plaza de Méndez Núñez, 2. 
NOCJedadu para uñoral (tejidol).-Instituto Industri.l de T.rra .... : Arch y Trullá •. 

Aymerich y Amal. Balbé y Poos. Barata Hermanos. Boach y Durán. Clapés y R«a. Che
valier fJuan). Domingo tHijos de Domingo). Farnél y Compañía. Humea y Marimón. 
Roig, Alegre y Compañía. Sala y Badrinas (SucelOr). Salom (Pedro). Surrallés Olive
ras (j.). V.erain. (Pedro) . Ventalló, Tusell y Compañía . Vcrdót (Ignacio). 

Ornamentación arquilecl6nieo.-Zuloaga (Viuda e HijOl de Daniel). Segovia: Plaza de 
Colmenares, 9. 

Pañuelos.---5ert (Domingo). Bareelona~ Trafalgar. 42. 
Paraguas.-Armenteras (J,) Barcelona: Paseo de la Industria, 10. 
Perfumería (e.umóas) .-Casa Calber . San Sebastián: Misericordia, 2 .-Gianello (Viuda 

de). "Casa Thomas". Madrid: Sevilla. 3.-Luca de Tena, S. en C. (HijOl de). Sevilla: 
Almirante Espinou. J.-Maluquer. S. en C. (Manuel). Barcelona: CórccRa, 369 y 311.
Moreno Rodríguez. (Juan María). Instituto Elpañol. Sevilla : Federico Sánchez Bedora, 
23.-ROIario (La), S. A. Santand~r: P.IeO de Pereda, 16. 

SidraJ.-Champanera de Villaviciosa. Sidra Champagne "Reina Vicloria". Gij6n (A.· 
turi .. ): Apartado 195.-Vereterra y Can, ... Gijón (Asturias): Apartado 23. 

SolJoJuraJ y aleacionu.-Plac .. y polvo. para .cldar. S. A. (S«iedad de). Barcelona: 
P.d,. IV. 77. 

Sombreros.-Armenter.s (j.l Barcelona: Paseo de la Industria. IO.-López Palarea 
(Viuda de Carmelo). Sevilla: Cano y Cueto. 13. 

Tapetes de al,odón.- AJegre y Ferrer. S. en C. Barc~lona: Au.ias March. 5. 

Tapices y allombras.---5antibañ« (Herminio). San Seb .. tián: Primo 29.---5ert (Do
mingo". Barcelona: Trafal,ar, 42.-Tapice. Vidal, S. A. Palma de Mallorca (B.leares). 

T«jidos de olgodón, lana y seda (y ,énerol de ~unlo).-Almenteras (J.) Barcelona : 
P"seo de la Indu.tri ... IO.-C""". Jover y Elisa: Ca,as Jonr (Camil.,. Barcelona: Ali
Bey, 27 y 29.-Codó (Olegario). Barcelona: Au,ias March, 27.-lnstitulo Industrial de 
Tarra ..... (Véase "Ca.imites", "Novedadel para leñora", "Franelas de lana", "Mantoneña", 
"Maquinui. Industria''', "Géneros de punto" e "Hilados",.-Mañé (j. y FJ. Barcelona : 
Cortes, 593.-Miguell y Compañía (Viuda de). Bareclona: Cortes, 582.-Sert (DomiDlo). 
Barcelona: T raEalgar, 42.-Unión T util Exportadora, S. A. Sabadell (Barcelona): S .. 
Quirico 30. 

Tejidos de yule.-Codó (OlegArio) . Barcelona: Au.ias March, 27. 
Toallas.-Aleare y Ferrer, S. en C. Barcelona: Ausias March, 5. 
V"nol>as de algodón.-Alecre y Ferrer, S. en C. Barcelona: Ausias March, 5. 
Vidrios cienti/ieos y de precisión.-Artigas y Compañía. Madrid: Granii.dlJ., 9. 
Vinos (y aguardienles, licores. eoñaCJ. anisado" champa,ne).-Barc:eló. S. en C. (Hijos 

de Antonio). Málalla: La Seraa, l.-Bodela. Bilbaínas, S. A. Bilbao: Bailén, 3.-Bosch 
y Compañía. Anís del Mono. Barcelona: Merced. 10.-BurIOS Luque (Juan dd . Aauilar 
(Córdoba).-Calderón (H~rede ros de Franciaco). Lebrija (Sevilla): Cánovas del Caslillo. 
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15.-Comp.ñí. Vinícol. del Norte de E.p.ña. Bilb.o: E".ción, 5.- E.torch Mauegur 
(Sociedad en. comandit.), (Y) . ··Bodeg •• B.t.llé". Barcelon.: P.seo de Colón, II.-Fer
nández y Comp.ñí., S. L. (Manuel). jerez de 1. Frontera (Cádiz).-Góme.z Cruzado 
(A. y j.), H.ro (LOIroño.--Cutiérrez HermaDOI. jera de l. Fronter. (Cádiz): Cartu
j., 12.-Juez C.rdero Uuan). Jerez de la Frontero. (Cádiz): Apart.d., 17.- LcSpez Heredi •. 
"Viñ. Tondoni .... S. A. (R.) M.drid: Sevill., 3 y 5, .partado 212.-López HermanOl. 
Málaa.: Salamanca, l.-Macía y Valeiras (HermanOl). Orente: Apartado 18.-Marqués 
del Real Tesoro y Compañía. Jerez de l. Frontera (Cidiz).-Mata, S. A. (Compañía). 
Unión de Bodeaa. Andaluza •. Málaaa.-Ravento. (Manuel). San Sadurni de Noy •. -
Riera (Mill\ld). Sitge. (Barcelona): Mayor, Il.-Robert, Viuda de Ferrer (Manuela). Sit
Ies (Barcelona): San Pedro, 24.-Ruiz y Albert. Mála,a: Eslava, 4.--Sánchez Romate 
(Viuda de Manuel). Jerez de la Frontera (Cádiz): General Sánchez Mira, 34.-Santama
ña y Compañí3.. S. en C. U.) Jerez de la Frontera (CÁdiz): Huerta Pintada.-Soto Uolé 
de). Jerez de l. Frontera (Cádiz): Don Juan, 4.-Uaalde (Ricardo). Haro (Logroño).
Valdetplno y Hermano (A. R ) Jerez de la Frontera (Cád iz): Pozo Olivar, 16. 

Zapafos.-Armentera. (J.) Barcelona: Paseo de la lodu.tria. 10. 

* * * 
Nos es grato hacer constar que la Unió" Ibero-Americana ha 

recihido expresivo testimonio de ,gratitud y aplauso del excelentísi
por nuestra cooperación mo señor Ministro del Perú en España 

en pro del Certamen. atención tanto más estimada por nuestra Socie
ciad cuanto que el concursO de la misma a la propaganda y mayor 
éxito de la Feria-Exposición de Lima se limitó al cumplimiento de 
lo que estima su deber: coadyuvar con todos sus medios (que bien 
quisiera fueran mucho mayores para bien del ideal) al fomento de 
relaciones comerciales ibero-americanas. 

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

ESpAflA..-Zara¡¡oza: Igluf& del PIlar. 
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AE~ONÁUTICA 

Un éxito español 
E N víspera de ir a ver el noveno Salón Internacional de Aeronáutica que 

en estos días está celebrándose cn París, tenemos la patriótica satisfac
ción de informar a nuestIos lectores acerca de un acontecimiento aeronáutico 
que acaso en otro país tuviera una resonancia de que aquí carecerá desde luego. 

En Francia, por ejemplo. desde hace varios años, el Estado está subven
cionando a dos inventores (entre otros muchos) de aparatos de vuelo arti6cial 
distintos del aeroplano. 

Oemichcn. ciudadano francés, y Pescara, ciudadano argentino (y no espa
ñol, como por ahí se ha dicho), han recibido importante. subsidios del Tesoro 
de la República para proseguir los trabajos de perfeccionamiento de sus respec.

. vos helicópteros. 
Oemichen y Pescara han logrado ya despegar del suelo, por el orden en 

que 105 dejamo:> mencionados. El segundo ha hecho ya breves vuelos de cuatro a 
ocho minutos. en ida y vuelta alguno!. en circuito otros; pero no ha logrado aún 
alcanzar el premio del Aereo Club de F randa, que, si nUe!tra memoria no nos 
falla, exige una salida de un círculo de diez metrO! de radio. un vuelo de un 
kilómetro a no menos de diez metros de altura y una toma de tierra en el cír~ 
culo de salida. 

Cuando tal cosa se consiga en Francia, que acaso no tarde en lograrse sino 
alguna. semanas, e! seguro que los que en Francia apoyaron a !U aeronáutica 
(por fortuna con provecho para la aeronáutica mundial. aunque otra cosa crean 
los "traga~me!sieurs") echarán las campanas a vuelo, y darán por bien emplea
dos los millone. que ello ha costado en francos. 

En España, en un orden parecido de ideas, aunque el aparato a que vamos 
a referirnos nada tenga de similar a los helicópteros, hemos tenido mayor 
fortuna. 

Un español ha inventado un tipo absolutamente su; generis, se ha gastado 
"sus pesetas" en cuantía respetable y además de dar a la navegación aérea 
UD nuevo tipo de máquina de volar con etiqueta española. ha logrado resul
tados tan extraordinarios' que si no fueran la ratificación de la! previsiones del 
laboratorio aerodinámico. podrían calificane de "sorprendentes", 

Los lectores que siguen nuestras crónicas de aeronáutica saben ya a qué 
nos referimos: al .. autogiro Cierva". 

Las pasadas proezas de este aparato eran ya concluyentes. . 
La Prensa profesional extranjera se ocupó de ellas y la Prensa francesa 

se distinguió por el interés y el respeto con que acogió la aparición y las pruebas 
de este extraño pájaro español. 

Pues bien, toda. aquella. pruebas y todos aquellos vuelos han quedado, 
desde ayer tarde, eclipsados y útiles para el archivo hi.tórico del autogiro 
español. 
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Por sus características, que. como ya hemos dicho en otras ocasiones. le 
diferencian esencialmente del aeroplano, su manejo exige un pilotaje especial. 
Después de las últimas pruebas efectuadas. Juan Cierva CodornÍu, su inw 
ventor. decidió no proseguir más ensayos con el aparato de que disponía. porque 
la manera, absolutamente rudimentaria, como había sido preciso construirle. 
1>.0 podía ofrecer aquel coeficiente mínimo de seguridad exigible para el piloto. 

Los talleres de Aeronáutica Militar brindaron generoso hospedaje al joven 
ingeniero español. y el aparato actual es ya cosa distinta. Descubrir ahora la 
.. calidad" de los talleres de Cuatro Vientos sería por nuestra parte candidez 
inexcusable. 

Es el caso que, en la tarde de ayer, el piloto militar D. Joaquín Lóriga, 
• 06cial de Artillería que tiene ya ampliamente probada su pericia de aviador. 
se propuso ensayar el autogiro. Era la primera vez que tomaba sus mandos. 

Y. con gran estupefacción de las contadas personas que asistían al vuelo. 
el aparato despegó rápidamente. salió del Aerodromo. y. después de volar 
sobre la Escuda de Tiro .. y de tener una breve parada de motor en el aire", 
volvió al punto de partida transcurridos unos ocho minutos de estancia en vuelo. 
con un recorrido aproximado de 12 kilómetros. alcanzando una altura de 
cien metros en la mayor parte de dicho vuelo. 

No hemos de ocuparnos aquí de las observaciones del piloto relativas a 
la comparación de la "conducta en vuelo" del autogiro con el avión. En primer 
lugar, porque toda "conclusión comparativa" nos parece prematura. En sew 

gundo. porque la técnica no es nuestra especialidad. 
Sólo nos interesa dejar sentado en estas páginas impresas. que. a lo largo 

de la Historia, son incomparable protocolo de hechos indiscutibles, que el 9 de 
diciembre de 1924 un aparato de volar denominado autogiro. inventado y cons· 
truído bajo la dirección de un ingeniero español. y absolutamente distinto del 
heliocóplero. ha establecido un "record", cuya homologación internacional no 
es aún posible, por no existir en el cuadro de "records" de la F. A. 1. la cate
goría de .. autogiros". si bien el que suscribe. indigno representante de España 
en esa Federación, tendrá el alto honor de pedir dentro de ocho días en la 
reunión a que asistirá en París que se cr~ esa categoría, aunque sea España 
el único país del mundo donde existe el autogiro. 

Madrid, 10 diciembre 1924. 

R. RUlz FERRY. 
Vic4'prClidenlft de I1 Pedertlcllin Aeron'ulka 

rnlf>rnn('l ,l n,l. 
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La leal Academia ESlanOla honra a camoeos 
PARA honrar la memoria del ilustre vate portugués Luis de Camoens. la Real 

Academia Española anuncia un concurso público con arreglo a las bascs 
y condiciones siguientes: 

Primera. Se concederá un premio de 5.000 pesetas al autor del mejor 
original para una edición crítica de las poesías castellanas de Camoens y de sus 
tres dramas El Rey Seleuco, 0, anfitrioes y El filodemo. 

Segunda. A este original acompañará un estudio preliminar acerca de 
las relaciones que con la literatura castdlana tengan las mencionadas obras. 

T erura. La introducción estará escrita precisamente en castellano y su 
extensión DO podrá exceder de la correspondiente a 150 páginas del tamaño 
cuarto español. 

Cuarta. La Academia Española imprimirá a su costa la obra que re· 
,ulle premiada y regalará cien ejemplares al autor de ella. 

Quinta. El mérito relativo de las obras que se presenten a este certa
men no les dará derecho al premio; para alcanzarle han de tener por su 
fondo y por su forma valor que de semejante distinción las haga dignas. en 
concepto de la Academia. 

Sexta. El autor de la obra premiada será propietario de ella; pero la 
Academia podrá reimprimida en colección. según lo determinado en el artícu
lo 1 3 de 'u Reglamento. 

Séptima. A este certamen no podrán concurrir los académicos de nú
mero ni 105 correspondientes de la Española. 

Octava. Las obras que aspiren al premio de este certamen se recibirán 
en la secretaría de este Corporación hasta l.s doce de la noche del día 30 de 
abril de 1925. 

Novena. Cada manuscrito llevará un lema. y se entregará con un pliego 
cerrado y sellado que contenga la firma del autor y noticia de su residencia y 
en cuyo sobre se lean el lema y el primer renglón de la obra. 

La Secretaría admitirá las que se le entreguen con tales requisitos y dará 
de cada una de ellas recibo en que se expresen su título. lema y primer renglón. 

No se admitirá trabajo alguno al que acompañe oficio. carta o papel de 
cualquier clase por donde pueda averiguarse el nombre del autor. 

El que remita su obra por el correo designará. sin nombrarse. la persona 
a quien se haya de dar el recibo. • 

Si antes de haberse dictado fallo acerca de las produccione~ presentadas 
a este certamen quisiera alguno de los opositores retirar la suya, logrará que se 
le devuelva exhibiendo dicho recibo y acreditando. a satisfacción del Secre
tario. ser autor de la que reclame o persona autorizada para pedirla. 

Adjudicado el premio. se abrirá el pliego correspondiente y se leerá el 
nombre del autor. 

Los manuscritos de todas las obras presentadas a este certamen quedarán 
en el Archivo de la Corporación, y los pliegos correspondientes a las que no 
obtengan recompensa se quemarán cerrados. 
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Periódicos de Iberoamérica 
que figuran en el muestrario existente en la 

"Unión Ibero-Americana" 

{Salvo los <lue llevan a continuación del título un asterisco, todos tienen es
tablecido el cambio con las publicaciones de nuestra Sociedad y pueden con

Bultarse en BU Biblioteca). 

REPUBLICA A!lGENTINA 

BUENOS AmES.-Diarios: La Nación. 
Diario Espaf'i.ol. - La Razón. - La 
Prensa (O).~Critjea. (O).- El Univer
~ital'to. Bo1eUn Ofic'ial (*). 

Rc,'l'istas: Fénix.- Militar.- Circu
]81' lnforJnativa Mensual.- Cr6nica 
Mensual del Departam.ento del Tra.
bajo.~ Mundo Argentino (0).- El 
Hogar (.). El A\'isMOr Mercantil. 
El Eco de Callcla.---;Nonl. Galicia.
Espuñll.- Judt'án.- Noticias Litera
l~illS.-McnsuaL dr ]a Asocíaci6n Es
pañola de Soc"()l'l'OS Muluos.-Burgos. 
l.a. In~niedl\.-Estudio.3.-Arag6n.
Canal"ia::;.- La Argentina. Econ6mica. 
De la Bolsa de Ccrcnlcs.-De Econo
mla Argenlina.-EJ Arquitecto.- Del 
Ccntl'O Jwgión l..conesa.- De Bancos, 
l'''errocardlcs y Seguñ>S.-8eguros y 
Banoos.-Dc Filosofla.-Nosotros (0). 
Carus y Co.l1Clas (O).-Atlántida (0). 
P.,·. 'I'j (O).-Biltikcn (O).-Améri

oC(\.. (*).-La Previsión Mercantll.
_Inda!ucl. (O).- Asturias (O)._De 
Atqultcctura.- De Derecho, Historia 
,Y Lcu'as..-Fcderac1ón Espafiola..-La 
Haza.-Nueva Revistn.-Nue\"06 Rum
Uos..-Tiro Nacional Argentino.-Dc 
In Universidad. de Buenos Aires.
Anales del Instituto Argentino de Ar
tes Gl'ú'flcas.-Ano..les de la Sociedad 
Rurel Al'gentina..-AnnJes de la. So
-cjedad Cif'nUftca Argentina.-Anales 
de la Sociedad Argentina de Estudios 
Gcogtáflcos.-Argentina de Ciencias 
1 'ol)tica.<. 

Eloteti"".: Ofiei.l de la. Unión Bis
l)ilno-Amer'jcn.na.-EI Comercio Exte
rior Argentino.--De la Cárntll'a Espa
ñola de Comercio.- Del Centro Na\'al. 

Del Musro Social AI'gentioo.-'--Sema
n.1 de la Liga de Defensa Comercial. 
De la Asociación del Trabajo.-De la 
Cámara Sindical de Comercio.-De 
EstadIstica Munk:lpal.-D6elal de la 
Bols a de Comercio (0). Oficial de l. 
AS<X'inci6n Mutua de llote1es.-DeI 
Departamento Nacionnl del Trabajo. 
Oficial del Centro (1allego. 

ACEBAL.-Diario: El De(ensol'. 
A VELLANEDA.-Bolctincs: M u nicipa]. 

Oficial del Centro Gallego. 
AZUL.- Diario: El .ciudadano (*). 
RelJista: La Revista (0). 
BAHIA BLANCA.-Rerültos: Hispano. 

1.n Haza. 
CónooDA.-DiaTio: l. o ~ P r in e i

pios (0). 
Herís/a: De la Sociedad Ru ralo 
ColUUl:NTES.- Diario: ll'2:raldo del 

Norte. 
LA PUT.\.- Diario: El Día. 
Rc't'Ístas: LatxH\ - P:l"OVincial de 

Buenos Aires.-Comercial.- La Re
vista Notarial.-De la Focultad de 
Humanidades y Ciencias de la Edu
cación.-Dcl Musco de La Plata.
De la ];'acultad de Agronom1a. 

Bolctht: De la Direcci6n general de 
EstadlsLiea. 

MAcAcJIIN.-Diario: La Provincia. 
Ru;lSTENCI.\.-Bolctln: MunicipaL 
ROSAIUO. Revista: HR<'ienda y Ad-

ministración. 
Boletflt,: Do In. CámuJ'a OfiCial Es

pafiola. de Corncrdo. 
SALADlLLO. Diario: El Pueblo. 
SALTA.-Diarios: El Clvico (O)._La 

Yoz del l\'orte (0). 
TANDU... Rl"'lüta: lAl Haza. 
'l\'Ct- )IÁN.-Diatio..': El Norte Ar-
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genlino.-El Orden.-La Gaceta.-El 
Deber.-El Noticiero Mercantil. . 

Tmu..Ew.-Diario: La Unión Espa
fiola. 

VIEDMA.-Diario: FJores del Cam
po (0). 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

Sucru:.-Diario: La Capital. 
Boletines: Del Arehivo General de 

la N ación.- De la Sociedad Geográ
fica. 

CoonABAMB'.-Diario: El Heraldo. 
ORURO.-Revi8ta: Argos. 
SANTA CRuz.-Diarios: La Demacra

cia.-El Registrador (0). 

HEPUBLICA DEL BRASIL 

fuo DE JAl\"'ElRo.- Dian08: La Haza. 
O Paiz (0). 

Revistas: La Estirpe.-A Defensa 
N acional - .Marítima Br&zileira.
O Tiro de Guerra.-Liga Marltima.
Do Instituto Historico e Geograpbico. 
BrasUeiro.-A Lavoura. 

Boletín: Del Musco Nacional. 
BAUlA.- Boletht: De la A.~ocia.ci6n 

Comercia]. 
BELEN.-Diario: O Independiente. 
Revista: Espaila. 
PARAN.Gul.- Revista: O !tiberé. 
PORTO NAClONAL.-Diario : Norte de 

Goya •. 
SAN PADLO.- Diarios: Diario Popu

la,,-Le Messager de San Pablo.
Tribuna Espafiola. 

Revi8ta: Espaila. 
SANTO AMA.Ro.- DiurilJ: O Munici

pio. 
S.u.."os.- Diari08: A Tribu na (.). 

La Pen!nsula (O).-Boletln Comer
cial. 

TAUBATE.- Diario: O Norie. 

REPUBL¡CA DE COLOMBIA 

BoooTJ..-Diarios: Sur América.
E] Diario NacionaI.-El Tiempo (0). 
El Nuevo Tiempo (O).-El Especta
don (0). 

Revistas: Jur!dica.- Memorial del 
Estado Mayor del Ejército.-Nacional 
de Agricultura.-El Gráfico.- El 
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Dentista Colombiano. - Del Colegio 
Mayor de Nuestra Señora del Rosa
rio.-De IndustIÜas.-Santafé y Bo
gotá (0) .-Anales de Ingenierla .
Anales del Consejo de Estado. 

BoIeU,,: De Estadistica de Bogotá. 
ANnOQUlA.- Revista: AntJoquta His-

t6ricB. 
APIA. Diario: El Centauro. 
BARRANQUIl-,I.A..-lJUlrio: La N aci6n~ 
Revista: De la Cámara de Comer-

cio de Bal'ranquilJa. 
BUGA.-Diario: Ibis (0). 
CAJ.,l.-Revista: Cauca Comercial. 
CARTAGENA.- R{'Vista: El Anuncia-

dor. 
CAucA.-Diario: El Corroo del Cauea 
CuCllTA.- Diario8: El Trabajo.-El 

Popular. 
Bolcll1t: Judicial (0). 
IBAGUE.-Dia,"io: El Meridiano. 
!pIA.L!&- Revistas: Ensayos.-Nubes. 

Verdes (0). 
MEDU,I.JN.- Diario: La Defensa. 
Rm;ista.'f: Instrucción PtibJica An

tioquetla. Estudios de Derecho. 
Boletf.n: De Estadistica Departa

mental. 
PAMPLONA.-llcvista: Colombia. 
POPAYAN.- Revista: Anales de la 

Universidad. 
SANTA MARTA.-Diario: La Pluma. 
&vistas: Por la Uni6n.-Magdale

na Ilustrada. 

REPUBLICA DE COSTA HICA 

SAN Joo;.-Diarios: La Opiaión (0) 
La Prensa.- Diario de Co.· ta Rica. 
La Nueva Prem:a.- La Gaceta de Cos
ta Rka. 

Revistas: La Escuela Ccslllrriceu
se (O)._De Costa Hica.- l1.epertorio 
Americano. 

BoletÍ1~: De la Biblioteca Nacional. 

REPUBLlCA DE CUBA 

HADANA.-Diari08: Correo Español. 
La Noche (O). -La Prensa.-La 
Discusión (O).-El Pals (O).-Mercu
rio (*).-Diario de la Marina (-).
El Triunfo (O).-Dianio Espailol (0). 
Avisador Comercial (O).- Heraldo Co
mercial (O).-Gaceta Oficial (O).- He
raldo de Galicia. 
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Revistas: La. }'rensa Médica.-De 
Derecbo Internaclonal.-Cuba Odon
tol6g!ca.- Dontal.- Galicia.- El Eco 
de Galicla.-EI Progreso de Asturias. 
Municipal y de Intereses Económicos. 
cronlca Médlro-Quirt1J:gica.-Cubana 
de Derecho Privado.-La Jurispru
dencia al nra.-Bimestre Cubana.
La nota Rotaria (*).-Parla.mentaria 
de Cuba.- Neptullo.-EI Financiero. 
Nuevo Mnndo.-Socia\.- El Indus
trial.-Telef6nica Cubana. ('). 

BoIeti1U!8: Del Ejército.-Oficial de 
la. Cámara de Comercio, Industria y 
Navega.ci6n de la Isla.-DoI Archivo 
Nacional. 

1!0LGUlN.- Diario: El Eco de Hol
guln. 

MANZAN1LU).- DU,rios: Lo. Tnibuna. 
Cultura. 

Revista: 01>10. 
MARIANAo.- Diario: El Sol. 
SANCTI S l'lWTUSo-Ravista: Hel'O. 
SANTlAOO.-Diario: La Voz Obrera. 
"/levista: Luz de Oriente. 
YAOUAJAY.-DiaT'io: Lo. Voz del Pue· 

blo. 

HE PUBLICA DE CHILE 

SANTlAoo.-Dim'io: Espafia Nueva. 
Revistas: Cultura.-Vida Nueva..

El Heraldo Cnistiano.-La Informa
<:ión. -De Educación. - La Tribuna 
Médica.-Anales de la Universidad. 

Bo/ct¡1l: De la Sociedad de Fomen
to Fabril. 

A_LTO SAN ANTONlo.-DiarW: La Voz 
de la Pampa. 

ÁNToFAOASTA...-Diurio: El Mercurio. 
AIucA.- Diario: La Aurora. 
CONCE1'CfOl\". Diar.io: El Sur. 
CHANco.-Diario: El Fénix ('). 
GORB .... - Diario: La Voz ('). 
IQmQux.-Diario: El Nacional ('). 

La Raza ('). 
Loo ANm;¡.FS.- Diario: La Prensa. 
OsoRNo.-Diario: El Osorno ("). 
PUNTA ARENAS.- Diario: La N ación. 
SAN FRANCISCO DE N IMACHE.-Dia-

rio: El Independiente ('). 
SAN JAVlER.- Diano: El Loncomi-

11 .. ("). 
VALPARAISO. -Revistas: La Revista 

l'omerclaL-De Marina. 
TCCTOJUA,- D;lIMo: Las Noticias (*). 

REPUBLlCA DOMINICANA 

SANTO DoMlNoo.-DiarWs: El Lis· 
Un Diario.- El Independiente.-Ga
ceta Oficial. 

Revistas: La Opini6n.-Panfilia ("). 
PuERTO PLATA.-Diario: El Porve

nir. 
SAN FRANCISCO DE MACORlS.-Diario: 

El Anuncio. 
SAN JUAN DE LA MAGUANA.-Diario: 

El Cable. 
SAN PEDRO DE MA.corus.-Revi~ta: 

Macoros Agrfcola. 
Bo/eUn: Mercantil 
SANTIAGO DE LOS CABALLERos.-Dia· 

nos: El Diario.-La Informaci6n. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

QnITo.- Diarios: El Comereio.-El 
Dra.-El Porvenir.-Hegistro Oficial. 

Revistas: Caricatu"" (").-Revista. 
El Ejército NacionaL- La Corona de 
Maria.-De la Sociedad «Estudios Ju
rldicos~. - El EcuadoI\ Comerciu..1.
Anales de la Universidad Central.·· .. 
Anuario de Legislación Ecuatoriana. 

BoIell,,: EclesiástIco. 
A~ruATo. - RC1:istas: Labo,· ("). 

Ecuatorial. 
BAlitA D& (;ARAQta:z. - Dinrios: El 

Globo.-El Patriota. 
CnENCA.-Diar.ioS: La Cr6nica ("). 

El Pl'Ogreso. El Mercurio. 
Revistas: De la Uniyersidad.-LIl 

Alianza Obrera ('). 
CHoNE.-Diar.io: El Iris. 
GUAYAQUIL.-Diarios: El Universo.

La \'oz de la Verdad. - El Telégrafo.
El Combate (·).-El Guante.- Ex
celsior ('). 

Re1.'i8tas: Guayaquil Comereial ("). 
Cromos.-Juventud.-Tcmplo de Ma
rIa Auxiliadora (").-("iencias y Le
tras.-Evoluci6n.-Comt,rclo Interna
cional-Del Hanco del Ecuador ("). 
Anales de la Sociedad Médico-Quirúr
gica del Guayas. 

Boletín: De la Cámara de Comercio 
y Agriculturo. 

LOJA.-Diarias: Vida Nueva (").
Hora Nueva ("). 

RlOBAMBA..-Diario: El Observador. 
Re1.1sttul: Riobamba.-Dlos y Patria. 

Agro-Econ6mica. - El Mensajero del 
("'or.,6n de Jestls. 
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REPUBLICA DE EL SALVADOR 

SAN SALVAOOR.--Diar,i.os; La. Nación . 
El Pa1.~La Frensa.-EI D!~ia
rio Latino.-EI Agrícola Comercial.
Diario Oficial. 

Rm:istas: Cultura flsica.- Monitor 
Postal.-Archivos del Hospital Rosa
Ie8.-La. Centro Amer-icana.-MilitaT\ 
Judicial.-Ateneo del Salvador.-Pen
sa.miento y Acci6n.- EoJD6mica.-Del
.l!;jérctto.- l sldro Menéndez.-ve Agrl
-<cultura l 'ropicaJ.- El ::,ahadol' .. \16-
dico.-La Escuela S&l\'adorelia. - La 
Semana. 

BoÜ!Jt-ines: Del Ministeroo de ReJa
ciones Ezteriores.- Municipal.-De 
Fomento y Obras públicas.-De la 
Academia Salvadoreña.- De Sanidad 
y Beneficencia.-Telegráfl<:a (-).-Ac
tllnlidades.-Heraldo Gráfico. 

SANTA ANA.-Diario: Dianio de Oc
cidente. 

SANTA Treu..-Dian"io: Heraldo Tc· 
cieno. 

REPUBLICA DE GUATEMALA 

GUATEl'IJAI...A.- Diarios: E¡ce!sior.
Diario de GuatemaJa.- Dial'io de Cen
tro América.-EI Guatemalteco.-EI 
lmparcial. 

RmJ.istas: Mercurio.-Militar.- Stu
dium.- La Juventud Médica..- Gula 
Otlcia1 de Centro América.-Analcs 
de la Sociedad de Historia y Geogra
na. 

Boletín: De la Cámara de Comercio 
de Guatemala. 

CoBAN.-Diario: El Norte. 
Qur¿.u.TENANoo.- Diario: Diario de 

Occillente. 

¡lE PUBLICA DE HONDURAS 

'L'i:GUC:GALPA.-Diario8: Honduras.
Gaceta Oficial. 

ReviBtas: Hispano-América.-E1 Re
nacimiento. 

Boletines: De la Escuela Normal 
de Val'ones.-De ]a Cámara de Comer
cio de Honduras. 

LA ÜEIuA.-Diarios: Heraldo de La 
(;eiba.-lntet' Améruca.-Atlántida.-
1.11 Scmaha Unhersal. 
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Revista: N UCyas ldeas. 
SiN P.t:ORO DE SUl.Ao- Diario: El 

NoIje. 

REPUBLlCA m: MEXICO 
" 

MEXlCO.- DiarWs: Diario Espaool_ 
El Universal (O)._EI Dem6crata (0). 
La Opini6n .-E1 Diario.-Ercelsiar:~ 
El Siglo Esp!ruta.-EI Universal IllL'
trado.-Diario de los Debates de )a 
Cámara dc Diputados.-EI Chaf!retc. 
Acción Espalloln.- EI Progreso. 

Revistas.- Española.- Alianza.
Popular.-De Ciencias Médicas.-De 
la. Sociedad Cientifica «Antonio AlZ'n
te • . -Gaoota Médica de México.-Co
nazca usted a México.- Marle.- 'fre
nes y Ala.mbres.-De Revistas.-EI 
México Antiguo.- EI Libro y el Pue
blo.- EI Entreacto.- Tohli.-C. 1. B. 
Femenina.- El Heraldo Naturista.
Tricolor. - Acci6n Económica. - Del 
Ejército y Marina.- Anales del Mu 
seo Nacional de Arqueologf3, Historun.. 
y Etnograffa.- Anales del Instituto 
GeológIco. 

Boletines: De 10. Secretada de Edll ~ 
cación POblica.-De ]0. Asociación de 
Bibliotecarios Mexicanos.- Nacional 
de Historio. y Etnografía.- De Ja Se~ 
cretarla de Comunicaciones y Obras 
Públicas.- Munidpal.-Del Depu:ta
mento de la EstadIstica Nacional.
De Industrias.-Mensual del Depar
tamento de Comercio.-Oficial de la 
Secretaria de Agricultura y Fowen· 
to.- Min.ero.- Comercial.- Financie
ro y AUnero (0). 

CIUDAD JUARE'I..o- Boletín: De la Cá
m.ara N acional de Comercio. 

CnmAD DE MExJco.-Diario: El Mun-
do CrisUano. 

COI.JMA..- Diario: La Reconquista. 
CWHUAUUA.- Bolet (11..; Comercia.l. 
CHlLP ANOINGO. - Diario: Peni6d.ic'() 

Oficial del GobieI'110 del Estado de 
Guerrero. 

DURANGO.- Retista: Durangueña. 
GUADAL,AJA.HA..-Revista: Jalisco Ru

l'al.- Varici1ades.- La Gaceta Mer
cantil . 

GUAN.AJU,ATQ.~Diario8: Los SUCC80S. 
}:)erü6dico Oficial. 

JAI.,Ap,...-Bevista: Acción. 
L':ÓN.- Revista: Armon!a Social. 
_\lATA..l-WALAa- Ret'ista: ] riso 
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){ERlDA.-Bolctiu,: De la Uni\-'ersi· 
dad.-EI Comercio. 

MONTERREY.-Revista: Actividad. 
MOBElJA.-Diario: Peri6lico Oficial. 
NUEVO LAREoo.-Diario: El Eco del 

Brav~ 
PuEBLA.-Boletfn: De la Cámara 

Agri'Cola N ndonal de Puebla. 
QUERETARO.-R el! i s t a: QueretBro 

MercanliL 
SAN LUIS DE I)OTOSI.-Reristas: Ju

"cntud.-Papel y Tinta. 
TACUBA.-Ret'i8ta: Mensual. 
VERACRUz.-Diario : El Didamen. 

REPUBLlCA DE NICARAGUA 

MANAouA.- Dim'iotJ: La Noticia..
La 'fribuna. 

Revistas: Faces y Facctas.- Los Do
mingos.-Nicaragua Informativa. 

BLUEFlELOO.- Diarios: La Informa· 
clOn.-La Voz del AUántiCO.-EI Co
rreo del Caribe. 

GRANADA.-Diario: El Diario N ica-
ragüense. 

Revista: Centro América. 
LEóN.-Diario: El Eco Nac1onal. 
Revista: Gaceta. Médica de Nicara-

gua. 
MATAGALPA.-Rc1:ista: Cultura Sep

tentruonal. 

ltEPUBLICA DE PAN AMA 

PAN.u.d.-D iar.io&: La Estrella de 
Panamá (O)._El Republicano.-EI 
Panamelio.-EI Tlempo.-Gaceta Ofi
cial. 

Revistas: Acción Comercial (0)._ 
La Educacl6n Nacional (O).-Moti\'O. 
Colombiallos.-El Mundo (0) . 

BoIethl: General de EstadIstica. 
CmTRE.~ Diario: El Eco Herrerano. 
D.A.vJD.-Diarw: El Agricultor. 

ngpUBLlCA DEL PARAGUAY 

AsvNClÓN.-Dial'ws: El Liberel.
El Diario.-El Hien. 

Retislas: Municipal (*).-Presiden
te Franco.-Induslrias (O).-Del Co
mercio.-De la Escuela de Comercio. 
Anales del GimnMio Paraguayo. 

BQletr,t: De la Dirección generai de 
EstadlsHca. 

CoNCEPCl6N.- Rct.'ista: Ideas. 

HEPUBLICA DEL PERU 

LC\1'A. - Diari08: La. PrenSA. - El 
Tiempo (') .-El Comercio. 

R"':istae: Variedades (0).- Mun
dial (O)._ EI ~'inancista.-llcl Cu'Cu
lo Militar.- Dc Cien.cias.- EJ Econo
mista Peruano. 

BoleUn. - Bibliográfico. 
ÁREQUlPA.-Diarios: El Deber.- La 

Colmena. 
CAJAMARCA Diario: EL Ferroca-

rril, 
CAu..to.-gemanano: La Producia. 
Diario: Plumadas. 
Ret"ista: De Marina. 
Boleti1les: De Estadls tica Comer-

ciaL- Guta de la .Marina Mercante. 
CrncLAYo.-Diario: La Abeja. 
l'uzco.-Bet'16ta: U niven;ital'ia. 
PJURA.- Diario: La. Industria. 
TRUJILLO.-Diario!: La Industria. 

La nerorma. 

HEPUBLICA DEL UHUGUAY 

.1JONTI-..V DEO. Diarios: El Diario Es
V~tiiol.-Diarjo Oficial. 

RC1:istas.-Ingenieria.- .. \ecj6n Fe
n enina.- Dc la Unión Industrial Uru· 
guaJa. .lJe la .Asociación Potitkni
cn.-Del Centl'O GaUego.-.\lerta.-De 
La .J4ocia.ción Rural del Uruguay.
De la Asociaci6n Espa.oola Primera 
de Socorros Mutuos.-Del Centro Adj· 
lital' y NavaL-Natura..-Anales de 
lnslrucción Primaria.-De Ja Bolsa 
de Cornercio.- De la Mociación de 
Escribanos dt'1 Uruguay. - Alma Ga
llega (O).-Al1QUitcctura.. 

Boletiues: ])('1 Consejo K aciona.l de 
Higiene. Del Mini',terio de Hacien
da.- De Higiene. Popular.- - De ]a 
.A~istenda Pública N acionaJ. 

OoLONlA.-Diario: La Colonia. 
Ouluz..~o.-Diario: La AUIQra. 
Fu \Y BENTOO- Dialri08: lAl Campa

fia. El Litol'aL 
.:\11-:1.0.- Dim:io: Ce nsor. 
l"'A\"'SANDl'. Diarios: El Telt"tnaIo.-

Diario Moderno. ' 
Hnr:n .. \.- Diario: El Ri\'crista. 
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TAcuAREM06.-Diarios: El Trabajo. 
La Actualidad. 

REPUBLICA DE VENEZUELA 

CARACAS.-Diar.ios: El Nuevo Diario. 
La Religi6n.-Gaceta Oficial. 

Revistas: La Hacienda.-De Dere
cho y Legislación.-{;Olegio de Inge
nieros de VenezueJa.- Billiken.- Mul
tioolor.-Gaeeta Médica.-Gultura Ve
nezolana. 

Boletines: Comercial e Industrial.
De In BibJioteca Nacional.- Del Ar-

chi\"O NacionaL-De la Cámara de Co
mercio.-Del Ministerio de Hacienda. 
De la Academia Nacional de la Bis
tori •. -De EstadIstica Mercantil J 
Marrtima del Ministerio de Hacienda. 

BARQUlSlMETO_-Diario: El Impulso. 
CARUPANo.- Diario: El Semáforo. 
CIUDAD Bouv AR.-Revista: La Voz 

del Orinoco. 
LA GUAIRA.-.Revi.sta: Labor. 
M:ARACAIBO.-Diarios: El C'A:>mercio.

Excelsior.- Panoroma. 
Revista: Mercantil. 
.MElUDA.-Revista: Plumadas. 

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

ESpAflA_-Tol.do: Puuta antlllua d. la BIsagra. 
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~~~®~";-'*"'""0~ ' 0<S>.~ • •••• ~ •• ~H .'~ •• 

j Servicios de la Companra Trasall8nnca ~ 
~o (.) Línea de Cuba .. MéJico. -Saliendo de Bilbao; de Santander, de Gijón y de 
" Coruiia, pura Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz y de Habana para Coruiia, Gijón y 

1
_- lo:: 

Línea de Buenos Aires. - Saliendo de Barcelona , de r.Jálaga y .le CAdiz 
para Santa Cruz de Tenerlfe, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re
greso desde Buenos Aires y Montevideo. 

Línea de New-York, Cuba, Méjlco.-Saliendo de Barcelona, de Valen
cia, de Málaga y de CAdiz, para New-York, lIabana y Veraeruz. Regreso de Veracruz y de 
Habana con escala en New-York. 

Linea de Venezuela-ColoDlbla. -Saliendo de IJarcelona, de Valencia, de ~o: 'i Málaga y de CAdiz par::!; Las Palmas, S:tltta IJruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, 

i 
Puerto uioo y Habana . Salidas de Colón para Sabanilla, Curaqao, Puerto Cabello, La 
Guayrll, Puerto Rico, Canarias, Cfidiz y Har~elona. 

L.nea de Fernando póo.-Saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante, 
• de CAdiz, para Laa l~almllS, Santa Cruz de Teneri(e, Santa Cruz de la Palma y puertos de ~ 
$ la costa occidental de Á(rlca. 
<$ Regreso de Fernando POO, haciendo las esealos de Canarias y de la Pen(nsula indica- • 
$ das en el viaje de Ida. lO v Linea Brasl1-Plat-a.-Saliendo de IJilbao, Santander, Glj6n, Coruiia y Vigo, 

especiales do los puertos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábricos a New-York I 
para Rfo J:l.nelro, Montevideo y BUGnos Aires; empl-endiendo el viaje de regreso desde 
Buenos Aires Ilara r.lolltevideo, Santos, n[o JBlleiro, Canarias, Vigo, Corulla, Glj6n, San· 
ta nder y Bilbao. 

• AdemAs de los indicados servicios, la Compañfa Trasatlántica tiene establecidos los i 
:0 y la linea de Barcelona Filipinas, cuyas salidas no 80n fijas y 86 anunciarán oportuna- : 

monte en cada viaje. I 
Estos vapores admUen carga en las condiciones más (a\'orabloa y pasajeros, a quie

nes la ComlJañfa da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba Bcr-editado en BU 

i 
dilatado sen·icio. Todos los vapores tienen telegrafia sin hilos. 

También SO admite carga y expiden l>a 8aje8 para todos los puertos del mundo, serví· . ' 
• dos por lineas regulares. 
• Las fecbas de salida se anunciarán con la debida oportunidad. ~ 

~~~~~~,. ,*>. ,~~~ 

~~ '"" . , .~~ 

1 IBARRA Y COMPAÑIA f 
SEVILLA 

Senieio regular de vapores de ese!.la fija de Bilbao a Sevilla y de Sevilla a liIaraella ¡ 
VAPORES DE LA COMPAÑIA l' 

I ~ 
Tone la- Toncla- Tonela-

i dll8 regis- das ,'egis- das regh ... 
lradas. tradal!. tradas. 

' o -- --
Cabo UOC.I • . •• 1.682 C¡I!)Il S. Antonio 1.991 Cabo Silh'lI'o .... 1.026 í Cabo Sllll Bebas- Cabo Queju .... l.GWl ltálif'a ... . . . ... 1.070 

tiz\n . . •.•..• 16SS Cl:lbo ¡'eihtS .•.• 1 691 I.a Cal'tuJa .. . . . . 808 
Cabo de lit Nl&o. t.fi58 Cabo Pitios ... . 1.1196 ·Prillna .... .. ... 748 
Caho TOI"to81t . .. 1.490 Cabo 'Fr'afalj!8I', 1.5\8 Vizc.aya .. . ... . .• 8!U 
Caho S. Mal'tín .. 1.861 Cabo Ortegu 1. , . t.i53 l bllizáhal . ••.. . • 74 ~ o 

Cabo E8~arte l. . 1.2.9 Cabo CI'Ous .... 1.421 Lucluma .... . . . • 895 
Cabo S. ¡cante 1.8 17 Cnbo Prior .. .. . 1.026 ICllhO Sta. Maria .. 166 

Dollo salidas semanales de los puertos comprendidos entre BIlbao y ~Iarsella . <e 
~ Servicio .eDlana) entre Pa.ajes, Gijón y SevUJa.-Tre8 salidas .. 
(' Semanales de todos los demAs Imertos hasta Sevilla. f 
,~ Servicio quincenal entre Bayona y Burdeo •• - Se admito carga a 
Q flete corrido para Rotlerdam y ¡menos del norte de }~rancill.. 
~ Para ml'i8 informos, oficinas de la Dirección y D. Joaquín Haro, consignatario. 0'_- 'o~_ 
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:j: ~EPÚBLICA DOMINICANA :l: ~ 
'j- .!. .:; 
.... o, ... 

oí' .~o .g 
V •• o 
'í' .!. ""i: ::: :.: ~ 
.. !.. "0 'a 
:!: ~ ~ ::: : 
.¡. ~ i ,1, • .. A ~ 
:1: ~.----- o';U)_? o' ~: ~ 
:¡: . ";;ªj,,~ª,j,,,§i,:._¡'j_i¡1_1ª== ... =b.:_o,,;"-:"_r_,~<§.-_:,.,:t... I L~ 
" -~; ~ . . . , 
¡¡¡ __ ~O"_' ':"'1,:;;==_,;0--·I;;:;¡~;,,=§g~'=~~i=~~~i2~=:,<.=. ¡,,~:o =:;;:J;Ml'lMl=]¡~_'<; ,,~¡¡djm:"l":-~'¡i!i=~-=:o¡:=o §:':;¡~~~-' t 
.;. ':.=-~TIffg§-=-~~éª¡~'ª-==~~=,§,===== ~":.:...::~=='-ª",§O =,;=¡._~sªI~li=:IS="fªj= I~g~q,ª-= ::: 

¡ 10:'.:0,,_,;¡,,_~= =~oo': o_'~:=';"_=o .'~-.;-;~;":j;-j?~-= =¡"~;¡ é"!O"-=--=-""'o .. _';o'~==_§. ~-'='_=_-=·=·-=o¡~_,~_",,·:_== ==0 j¡j 
::: :,",,:ª:g:ª!9-::i:ii'-"'ii:¡¡,:a!g;;;¡;;;;;;¡:¡¡:iil -"">l ':E======:ifS_==;'-. -=-gr=-:-"~:ª']i'·~~ .. : Ca= :': 
.;. I ~ I l. ¡;¡ ¡; I ~ I I¡ ~ , ,l • • ¡, g"-.;;;¡",==,;;",'=,,ª-=,,,==--]!,,,,§ J .¡. 
'.' ~ 'o' 
o' . ... .-. .,... 1 .0. I ~':L:~f=-:,,,5ª~ !";~i,:=oO-br¡=o_:--~;,!;;;O!~ª=;;;aO~~]~=~Ol:~-:"=:-""='_! ~~~:,~!~:~-~~~:::-,io:~;~¡.;r--,,~,~~.--'::P::'¡::~:=~-~-'f:;-'l~OP:'~f~~: I 
• ~ ~' _________ ~ __ ~ O __ OO____ .l • . !; .O:""==:;"="'''~''-==='...,..,,''''''= j" ' .. o==-=----",-;."'''''=~ '=="~'e=-".?=¿,.= ,l. L. L~ ;-0~---W-5-~-·i·i-!-'--;tZ-·---~r--·iOj-;O_~ . . :uaÍi¡ii;T,:wrr¡,1 i 
í ~ 
o!. Esta rel"ista irá lJucesivamente dando publicidad a Jos himnos nacionales de Jos pueblos iberoamericanos. ::: 
:;: En números anteriores insertamos los de Cuba, Brasil, Chile, Méjico, Venezuela, Perú, Argentina, Paraguay .:0 
.;. y Uruguay, y hoy 10 haeemos del de Dominicana. :~: 
y A 
:::.:-: •• :-: •• :-: .• : .. : .. :-: .. :-: .. :0':":-: .. : •. :0.: .. : •. :_: .. : .. :_:_: .. : .. : .. : •. : .. : .• : .. : .. : .• :_: .. :0.: .• : .• :_:_: .. : •. :_:_:":'0:":":":":_:" :_:_:":":":":_:_:':":":'0;.~:_:_: .. :_: .. : •• : .. : •• :_: •• :_: .• :_: .. : •. :.:~: 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



UNIÓN IBERO-F\MER I CF\T11\ 

MEMORIA 

CORRESPONDIENTE 1\L 1\ÑO 1'l2't 

OPI C INJ'\ S 

C nLLE DE RE COLETOS , 10 
MI\DRID 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



unIón IBBRO - H.l1BRICH.rtH. 

MEMORIA 

CORRBSPOnDIf:!nTB H.L 1\ÑO I5'2'f 

OftlClftl\S 

ClI.LLI! OH I\BCOLHT05. 10 
nllDIUD 

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



~--

©
 C

S
IC

 / 
U

N
IA

. U
ni

ón
 Ib

er
o-

A
m

er
ic

an
a



Uníón Ibero-Amerícana 

Memoría del 
,., 

ano 1924 

Los afiliados desinteresadamente a ideales como el de la UNIÓN 

IBERO-AMERICANA tienen que recibir su principal aliento. para perse
verar, de un sano optimismo, de un convencimiento íntimo en la Ut'to p 

lidad, salud !I bondad de la doctcina que se intenta propagar; de gran 
fe en la posibilidad de verla implantada en el terreno práctico; de cer
reza absoluta en la potencialidad espiritual !I material de los pueblos 

<1 quienes afecra; de una abnegación a prueba de resistencia contra la 
crítica, más o menos justa, o documentada, desde la que emplea como 
<lona el ridículo hasta la que priva de elementos de vida indispensa
bles; !I todo ello con la mira de ir, de momento, sosteniendo el Fuego 
sagrado de la idea en espera de tiempos de ma!l0r comprensión, por los 
llamados a amparar este género de campañas !I a proporcionada dis
rancia de los que califican de lirismo todo lo que no sea intercambio 
material, !I de los que creen que basta con los banquetes, discursos !I 
juegos florales. 

Felizmente, en la UNIÓN IBERO-AMERICANA, el año 1924, como 
en los anteriores (cumplirá en breve cuarenta de existencia), así se 
ha sentido el iberoamericanismo, trabajando en ella, siempre unidos 
en la noble misión social, hombres de las más opuestas tendencias po
líticas, pero identificados en el amor a España, a Portugal !I a las 
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naCiones iberoamericanas de nuestra raza Ij en [a aspiración a la com
penetración mayor posible, como de los ideales, de los intereses bene
ficiados por las múltiples iniciativas de los diferentes países. 

Los libros de actas, el texto de las numerosas conférencias pro
nunciadas en esta institución, la colección de la Revista, que cuenta 
tantos años de vida como la entidad que le da nombre. comprueban 
lo dicho, reflejando nuestro modo de sentir la Patria y el ideal social; 
modo de sentir que hemos acertado a simbolizar en la Fiesta de la 
Raza, tal y como nosotros la concebimos. 

Acontecimientos gratos. 

Hecho de singular relieve, por el que deben mostrar gran satisfac
cIón los amantes de los pueblos iberoamericanos, ha sido en 192 4, 
la reintegración de la República Dominicana a su vida de nación inde
pendiente, después de estar muchos años consecutivos regida por auto
ndades extranjeras !I ocupada por tropas extranjeras también. 

La UNIÓN IBERo-AMERICANA, que tiene a gala haber sido tenaz 
defensor de los derechos de la República Dominicana, objeto de la
mentable intromisión, ha de sentir la más viva complacencia al ver ter
minada la contradicción y la prueba, siempre éstas, para individuos 11 
colectividades, grandemente aleccionadoras. Todo contribuirá a que 
por los gobernantes y el pueblo dominicano no se omita medio alguno 
de cuantos puedan /,JOler para asegurar su prosperidad en la indepen
/Ioncia. 

* * * 

Acontecimiento digno también de ser mentado y celebrado es el de 
la regular transmisión del mando presidencial en México, que, tras 
de los sucesos allí acaecidos los años últimos, revela sana reacción, 
propósitos y deseos de paz !I de trabajo, !I no otra cosa necesita pueblo 
de las condiciones de México para asegurar un venturoso porvenir. 

Muy grato y conveniente hubiera sido que el General D. Plutarco 
E/ías Calle, nuevo Presidente mexicano, visitase nuestra nación en e' 
"iaje que, antes de jurar el mando presidencial, hizo por Europa. 
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Actos en la Unión Ibero-Americana. 

La celebración en España del Congreso de Medicina y del de Geo
tleua hizo coincidir en Madrid, en el mes de Octubre. a distinguido. 
representantes enviados a ambas Asambleas por las repúblicas hispano
«mericanas, y nuestra Sociedad dispuso en su obsequio la recepción que 
tuvo lugar el día 1 3 de Octubre, celebrando así doblemente la Fiesta 
de la Raza. El General D. Luis Navarro y Alonso de Celaffa, en re
presentación del Gobierno, y D. José María de Ortega Morejón, por 
nuestra Sociedad, saludaron efusivamente a los señores congregados, 
brindando por la prosperidad de las repúblicas hispanoamericanas, de 
E.paña, de los respectivos Jefes de Estado V Gobiernos V por el ma
vor desenvolvimiento de la UNIÓN IBERO-AMERICANA. 

* • • 
Número del programa, acordado por el Comité organizador de las 

fiestas con que se celebró en Madrid el IV centenario del nacimiento 
del inmortal poeta lusitano Camoens, fué un acto literario en la UNIÓN 

IBERo-AMERICANA, que, fiel a sus Estatutos, que la asignan como fina
lidad la de fomentar todo género d. relaciones con los pueblos ibero
.mericanos V con la nación hermana de la penlnsula Ibérica. se ofreció 
para coadVI.lVar a dar esplendor a dicho centenario. 

Tuvo lugar la solemne sesión el dla 15 de Diciembre, a las cinco 
de la tarde. Concurrieron los delegados que del vecino Estado vinieron 
a Madrid con motivo del centenario. personas de gran relieve en la 

vida social lusitana, que tuvieron ocasión de saludar en nuestro do
micilio social a las Autoridades, Cuerpo Diplomático V numerosos V 
distinguidos invitados. 

En lugar preferente ocuparon puesto el Vocal del Directorio M ili
tar, General Navarro V Alonso de Celada, en representación del Go
bierno, teniendo a su derecha al señor Ministro de Portugal, V a Slt 

izquierda al Sr. D. Francisco J . Gorda de Leániz, Subsecretario de 
Instrucción Pública. 

Lo. Excmos. Sres. Condt de López M uñoz, ex ministro de Es
tado V ex ministro de España en Lisboa; D. Félix Llanos !J Torriglia, 
representante del Comité organizador del centenario a Camoens; el 
Marqués de Figueroa, Presidente de la UNIÓN IBERO-AMERICANA. t¡ 

D. Leonardo Coimbra, Catedrático de la Universidad de Oporto, pro-
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• 

nunciaron o ler¡eron dIscursos, publicados --con excepción del del se
ñor Coimbra- en nuestra Revista. La Junta directiva recibió muchas 
felicitaciones por la organización de esta fiesta . 

'" . . 
Durante el año 1924 han ocupado la tribuna de la UNIÓN IBERO

AMERICANA, que reitera en esta Memoria testimonio de especial gra
titud por tan brillame cooperación, los señores que se citan, indicando 
el tema que desarrollaron r¡ la fecha en que nos favorecieron: 

25 de Enero.-D. Andrés Elor¡ Blancoñ (venezolano) .-Tema: 
"El Indiano" . 

6 de Febrero.-D. Xavier Cabello Lapiedra (español).-Tema: 
"Pontevedra, cuna de Colón" . 

16 de Febrero.-D. Enrique Deschamps (dominicano) .-Tema: 
• El amor en América" . 

t2 de Abril.-D. Baldomero Sanín Cano (colombiano).-Tema: 
• Las revoluciones iberoamericanas" . 

14 de Noviembre.-D. José de la Macorra (español , residente en 
México).-Tema: · Política ultramarina. Solución al problema del $N

vicio militar" . 
Estas conferencias han sido publicadas por nuestra Revista, mere

ciendo comentarios muy favorables de la prensa de España y América. 

En pro de la comunicación 
aérea Hispanoamericana. 

Perseverando nuestra Asociación en su propaganda en pro de la 
comunicación aérea trasatlántica, elevó al Gobierno español, en el 
mes de Noviembre, un documento en que, recogiendo excitaciones de 
diferentes entidades de Madrid y provincias, e interpretando sentir ge
neral de América y España, se hacía resaltar la importancia funda
memal y decisiva y el supremo interés que reviste, para la frecuente V 
necesaria comunicación espiritual y comercial con los pueblos del Nue
vo Mundo , el proyecto de establecimiento de la línea regular de diri
gibles entre Sevilla y Buenos Aires, pendiente de la aprobación oficial, 
y solicitaba que, por tracarse de obra nacional, y singularmente poc
que tiende a aproximar España a los terricorios descubiertos y a los 
pueblos engendrados y civilizados por ella, se activara lo posible la 
publicación de las disposiciones necesarias para que ese proyecto vital 
sea llevado a pronto y feliz término. 
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Revista. 

Publicamos como apéndice de e.ta Memoria el ¡n dice del texto 
de lo. número. aparecidos en 1924 de la Revista de la UNIÓN IBERO

AMERICANA. Suma el tomo que forman dichos números 600 páginas. 
Creemos realizar con nuestra publicación obra divulgadora de ibero

americanismo, de hispanismo y de difusión de los problemas más im
portantes que sobre ellos se plantean en ambos Continentes. 

Formado nuestro Boletín. más que por producción propia, por cola
boraciones de hombres y entidades ilustres del mundo hispanoamericano 
y por la reproducción de trabajos que juzgamos transcendentales, con
eernientes al ideal razón de ser de esta Sociedad, no hay, por parte 
de ella, inmodestia en hacer constar que son numerosas las felicitacio
nes que recibe en relación con su órgano en la Prensa. 

Nuestras aspiraciones en este importante aspecto son disponer de re
cursos para hacer más frecuente la publicación y editar cantidad de 
ljemplares que permita, si no la prodigalidad en su tirada, que llegue a 
muchos millares de centros docente., corporaciones de toda. clases, ofi
ciales y particulares, de América y de España; para ello los esfuerzos 
realizados en años precedentes los multiplicaremos en lo venidero. 

Fiesta de la Raza. 

Es propÓ&ito de la UNIÓN IBERO-AMERICANA, decíamos en la Me
moria anual reglamm,aria del año anterior, que .u propaganda para 
la Fie&la de la Raza en '924 se dirija a evitar la desnaturalización de 
'Sla; y osi lo hemos efectuado. 

Además de las pertinentes instrucciones a nuestras Delegaciones V 
Socios Corresponsales, en el número de la Revista correspondiente al 
mes de Julio fué publicada excitación a la Prenso hispanoamericana 
a fin de que divulgara la conveniencia de que en la Fiesta de la Raza 
.. evite la cooparticipación de los naturales de pueblo. extraños a 
ésta, por atacar tal intervención, en sus fundamentos, a dicha Fies
ta, exclusiva de los iberoamericanos, que COn ella persiguen, Como 
fin primordial, el de exteriorizar anualmente solidaridad en la historia 
común, fraternidad presente, y aspiración a más ¡n timas relacion" en 
un plano superior a toda amistad internacional, ya que es único en 
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• 

la Historia ~[ caso de una familia de naciones con característica¡ tan 
peculiares y tan determinadas como la de pueblos del tronco hispano. 

Con satisfacción consignamos. pueden contarse por centenares la. 
periódicos que acogieron. haciéndola suya, nuestra excitación, que no 
excluye (no es preciso reiterarlo) la mejor armonía con todas las ra
zas y naciones del globo y el más rendido homenaje a sus gloria. 
preténtas y a sus grandezas presentes; como el hecho de que un 
Estado festeje efemérides patrias no obsta a la intimidad y afecto hacia 
otras naciones. ni al mayor respeto a sus conmemoraciones cívicas. 

Los hechos demostraron que no faltaba fundamento a nuestra 
recomendación, pues, el año actual, el propósito de desnaturalizar la 
Fiesta de la Raza se patentizó en tal forma, que persona de gran cul
tura, ajena a nuestra institución, versada en estos asuntos, y que no 

oculta sus simpatías hacia los Estados Unidos, el Sr. Zárraga, correr
ponsal del importante diario madrileño "A B C", en Nueva York, 
recogiendo un estado latente de opinión, manifestó la conveniencia 
de "Una amistosa indicación dirigida al Comité Internacional Paname
ricano de Nueva York" sobre este asunto. 

* * * 

En la Comisión municipal organizadora de la Fiesta de la Raz« 
en Madrid, estuvimos representados por el Excmo. Sr. Conde de López 
Muñoz. 

Como continuación a las fiestas del 12 de Octubre, celebramos en 
nuestra casa una recepción el día 1 J, de la que en otro lugar de .. ta 
Memoria se da referencia. 

En América y provincias, las Delegaciones de la UNIÓN IBERO

AMERICANA tomaron parte activa en la organización y celebración d. 
la Fiesta de la Raza, a la que, en la Revista, consagramos amplia r¡ 

preferente atención. 
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Biblioteca y Archivo. 

Seguimos prestando, durante el año que reseñamos, atención muy 
<!&pecial a la Biblioteca existente en el domicilio social, de hecho, abierta, 
no &ólo a los señores Socios, sino a cuantas pt?rsonas deseen consultar 
10& elementos de inFormación que hay en ella reunidos. igual que en 
<!I Archivo social. 

Hemos enriquecido en 1924 el catálogo ca" numerosas obras (cuya 
relación se incluye en Apéndice) merced a la cooperación de autor .. , 
~ditores y particulares, que han colaborado en Forma tan útil a esta 
obra social, por lo que consignamos nuestro agradecimiento. 

Aspecto muy importante de medios de inFormación y cultura d. 
que disponemos es el de periódicos de América. que nos Favorecen con 
el canje de publicaciones; un millar próximamente, según puede verse 
por la lista de los mismos que, como Apéndice. se incluye también. 

En 1924 han sido muy consultados los Ficheros de direccion .. 
individuales, de Sociedades de todas clases, proFesiones, autoridades, 
prensa, centros españoles de América, etc. , existentes en nuestras oficina •. 

Las colecciones de grabados, FotograFías, biografías, etc., van cada 
año aumentando y, consiguientemente, dispuestos a prestar mayor., 
3erUtCIDS. 

Relaclones comerclales. 

Dentro de la esFera en que le es dable actuar, en orden al Fomento 
de relaciones comerciales, no hemos perdonado medio de coadyuvar a 
su desarrollo. 

Consignamos gratitud por el honor que se nos ha dispensado. 
en reconocimiento a los trabajos que el año anterior realizamos en 
pro de la Feria Muestrario de la Habana, nombrando Miembro del 
Comité de Honor de la misma a nuestro Presidente. 

Para la Feria Exposición de Productos Hispanoperuanos, celebrada 
en Lima, en el actual mes de Diciembre, ha llevado a cabo nuestra So
ciedad propagandas y prestado en sus oFicinas servicios de inFormación 
al eFecto, habiéndonos testimoniado su reconocimiento, en expresivas co
municaciones, el Excmo. Sr. Ministro del Perú en España y el Minis
terio de Trabajo, Comercio e Industria español. 

• • • 7 • 
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En visita realizada al Sr. Presidente del Directorio Militar había 
interesado la UNIÓN IBERO-AMERICANA. del Gobierno español. la 
conveniencia de normalizar las relaciones comerciales hispanobrasileñas. 
Con viva satisfacción nos informamos. por atenta comunicación der 
Sr. Subsecretario de Estado de España. que el 29 de Febrero se había 
concertado entre ambos países un arreglo provisional. en virtud del 
cual los productos brasileños serían sometidos. en su importación a 
España. a la segunda columna del Arancel. y el Brasil aplicaría. a los 
españoles. los derechos de su tarifa mínima. Nuestra Sociedad sigue 
gestionando para conseguir que el arreglo provisional se perfeccione y 
convierta en definitivo. 

La Cámara de Comercio Española de Río de Janeiro y otras 
tntidades nos felicitaron con este motivo. 

• • • 
D.lgnacio Noriega ha continuado ostentando. durante el año 1924. 

tn la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar. la represen
tación de la UNIÓN IBERO-AMERICANA. 

• • • 
En la importante Feria de Muestras celebrada en Gijón. y en los 

actos de propaganda comercial y culturales que simultáneamente tuvie
ron lugar en Gviedo y Avilés. nuestra Sociedad estuvo representada por 
los Sres. Rodríguez San Pedro (D. Carlos) y Marqués de la Veqa 
de Anzo. 

Centro Superior de enseñanza 
Hispanoamericana. 

Como "Documento primero" del Memorándum (impreso !I ám
pliamente distribuído) elevado por nuestra Sociedad. el 15 de Noviem
bre de J 905. a S. M. el Rey de España y a los Presidentes de las Repú
blicas trasatlánticas de tronco hispano. figuraba un Mensaje dirigido 
por la UNIÓN IBERo-AMERICANA a S. M. el Rey Don Alfonso XIl/. 
tn súplica de que dispensase protección al proyecto de establecer tn Es
paña un "Centro Superior de Enseñanza Hispano-Americana". 
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Los párrafos iniciales de dicho documento decían: 

"Señor: Ha largo tiempo que los naturales de España y de la Amé
rica española vienen manifestando vivo deseo de que se establezca en 
nuestra Patria un Centro Superior de cultura intelectual en el que 
puedan sus hijos dar amplitud a los estudios, y reunidos en él, estre
char más y más, con el trato frecuente, sus relaciones y lograr al cabo 
títulos de una misma procedencia, que tengan validez oficial en todos 
los Estados donde se habla nuestro idioma; y esta aspiración se pun
tualizó de una manera concreta, por algunos americanos, en los Con~ 
gruos que tuvieron lugar en Madrid el año 1892 , durante la época 
del IV centenario del descubrimiento de América. 

"Esta generosa iniciativa la ha recogido y propagado la UNiÓN 

IBERO-AMERICANA, comprendiendo su poderoso alcance, para las más 
amplias y sólidas relaciones entre los pueblos hermanos. que consolidan 
con mayor fuerza los vínculos de raza. y mereció el aplauso y aproba
ción unánime del Congreso Hispanoamericano celebrado en esta Corte 
m Noviembre de 1900, significándose el vehemente anhelo de que el 
acariciado ideal se convierta cuanto antes en realidad provechosa." 

Ha sido, pues, gratísimo para nuestra Asociación Ver llevada a la 
realidad una de las aspiraciones por que viene propugnando, con la 
publicación en la "Gaceta de Madrid", de 17 de Mayo del año 19 2 4. 
cumpleaños de S. M. el Rey, de un Real decreto creando el Colegio 
Mayor Hispano-Americano en Sevilla. 

Señalábase Salamanca para sede del Centro de cultura, por razo
ne. que en el citado Mensaje consignaba; es igual que se haya elegido 
Sevilla; son de peso los motivos que a ello hayan decidido; el hecho 
~. que los pueblos hispanoamericanos, antes de poco, podrán enviar 
&u juventud a España, que es de esperar contará con una institución 
cultural de los más modernos procedimientos pedagógicos y con maes
tro. de capacidad científica reconocida. 
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Congreso5. 

Congreso Internacional de Economía Social.-Hecha la con.vocato
rla para celebrar en Buenos Aires este Congreso, e invitada a él lal 
UNiÓN IBERO· AMERICANA. realizamos amplia propaganda para e/., 
mismo en España, no sólo con la Revista, sino interesando al efecto 
ti concurso, siempre tan propicio para obras patrióticas y cu[turalei, 
de la prensa peninsular, dando noticias de dicho Congreso y de n" .. -
Iro ofrecimiento de informar acerca del mismo, como lo realizamoi, a 

cuantos lo solicitasen de nuestras oficinas. 
Inscripta como congresista esta Sociedad, designó para representarla 

In tan importante Asamblea a los Sres, D, Rafael Calzada. D, Jo¡é 
León Suárez, D. Benjamín E, del Castillo y el Director del Banco Es
pañol del Río de la Plata, que nos hicieron el honor de aceptar. 

• • • 
Congreso de Geografía e Historia de A~érica,-Honrados con 1" 

d,'sÚnción , sin duda por el concurso que a los anteriores Congre¡o, 
del mismo carácter prestó esta enúdad, de que fuera nombrada miem
bro del Comité organizador del convocado para el mes de Octubre, en 
Buenos Aires, no hay que decir pusimos singular empeño en qUt 

España estuviera informada del mismo y coadyuvar a su éxito con 
el mayor entusiasmo. 

También envió su adhesión como congresista !I estuvo dignísima
mente representada por los Sres, D, José R del Franco y D. Carlos 
Bosque, que tomaron parte activa y brillante en las sesiones, 

Aun no hemos recibido información directa de estas dos A."m
bleas, de importancia que no es preciso hacer resaltar !I de cuya cel.
bración !I acuerdos nos proponemos hacer la mayor publicidad posibl •. 

• • • 
Conferencia Internacional de emigración,-La preferencia que siem

pre presta la UNIÓN IBERO-AMERICANA a cuanto afecta al problema 
migratorio, hizo que siguiera con particular interés la Asamblea Inter
nacional de Emigración, celebrada en Roma el año 1924; a ella .. 
adhirió oportunamente, mereciendo expresivos testimonios de agradeci
miento por nuestro concurso, no sólo del Sr. Ministro de Italia en 
España, sino del propio Sr. Musolini, Jefe del Gobierno italiano, 

10 
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Nuevos Centros Correspondientes. 

A las cooperaciones con que contamos en América. que reiterada
mente dan muestras positivas de su entusiasmo con actos coadyuvantes 
• la obra sociat se han sumado dos que inspiran gran confianza. en 
cuanto al éxito con que han de actuar. 

En la Habana. con elementos importantísimos. se ha constituído 
un Centro Correspondiente de la UNiÓN IBERO-AMERICANA. presidi
do por el Excmo. Sr. D. Mariano Aramburo y patrocinado por el 
Excmo. Sr. D. Alfredo de Mariátegui. Ministro de España. que ha 
contribuído decididamente al éxito de los trabajos de constitución. rea
lizados con verdadero entusiasmo por el actualmente Secretario General 
de dicho Centro. Sr. Llanos Chinchón, y por el Sr. D. Pedro Calamar • 
• mbos Socios Corresponsales de nuestra Asociación. 

• • • 
Otro Centro Correspondiente ha sido creado en Corrientes (Ar

fentina) . merced. de modo principal. al celo y actividad de nuestro 
3ocio Corresponsal D. Benito Malvarez. Nace este Centro bajo los 
mejores auspicios, pues ha conseguido reunir muy importantes elemen· 
tos de las ciencias. de las letras. el comercio, la industria. etc .• bajo la 
pmidencia del Sr. D. Miguel Ruiz del Castillo. 

Sobre la patria de Colón. 

El debatido tema histórico de cuál fué la tierra natal de Colón 
rada día apasiona más. no sólo a España y a Italia. sino en todo el 
mundo; personalidades científicas inglesas y norteamericanas han in

tervenido recientemente en esta controversia. apoyando la tesis de Co
lón gallego. 

La UNiÓN IBERO-AMERICANA. cumpliendo lo que considera dentro 
lie sus fines . allega elementos de juicio para aquellos estudiosos que 
.iguen con interés patriótico y científico el desarrollo de las investIga
ciones que acerca de este punto se vienen realizando, divulgándolos con 
.u Revista. su tribuna y la publicación de folletos. 

y no se ha circunscrito a eso. sino que. creyendo que los e.,pecialis
ta¡ 11 las altas autoridades corporativas son las llamadas a dar dictamen. 
dejando sentir el influjo de sus indiscutibles prestigios. a ellas nos hemo.' 
dirigido encareciéndoles la publicidad de su criterio sobre el particular. 

11 
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Juventudes Hispanoamericanas. 

Despertar en la juventud de la raza, en ambos Continentes. los 
sentimientos de solidaridad que constituyen su aspiración, es interés 
natural de la UNIÓN IBERO-AMERICANA que, por lo mismo, encamina 
siempre con preferencia sus propagandas a los centros docentes, al pro
fesorado hispanoamericano en todos sus grados, r,¡ así ha seguido rea
lizándolo en el año que reseñamos. 

* * * 
Invitados por la Federación de Estudiantes Católicos de Salaman

ca al Certamen Literario Iberoamericano, organizado como uno de los 
números del programa con que se festejó la inauguración del curso de 
1924-925, en la histórica r,¡ prestigiosa Universidad salmantina, por 
S. A. R. el Principe de Asturias, enviamos como premio para uno de 
los temas de dicho Certamen (que resultó brillante) ediciones de lujo 
de las obras: • Andrés Bello", por D. Antonio Balbín de Unquera; 
• América pintoresca" y ·Obras completas", de D. Mariano José de 

Larra. 

* * * 
En nuestra Revista hemos recogido alentadoras manifestaciones 

de diversas Agrupaciones de Estudiantes r,¡ Centros de Emeñanza de 
la América de origen hispano, en las que se hacen protestas de su amor 
a nuestro ideal r,¡ de adhesión a esta Sociedad, mereciendo especial recuer
do, por lo reiteradas y expresivas, las de la "Unión Juventud Hispano
Americana, de México", que con entusiasmo propugna por el desarrollo 
de relaciones entre México r,¡ España. 

• * * 
Ha sido establecida en Madrid una entidad, merecedora de las 

mar,¡ores simpatías. Fórmanla exclusivamente jóvenes naturales de las 
repúblicas ibero·americanas, de los que cursan sus estudios en nue¡
tros Centros de Enseñanza; lleva por nombre "Federación Universitaria 
Hispanoamericana", r,¡, en concepto de Delegados, aunque sin voto, son 
admitidas representaciones de las unidades universitarias r,¡ escuelas es
peciales de Madrid. 

A esta naciente entidad, que tuvo con la UNIÓN IBERO-AMERICANA 

la deferencia de invitarla para que designe un representante en su Junta 
Asesora, la ofrecimos reiteradamente nuestro concurso. 

* • * 12 
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Hemos testimoniado a las Universidades de Madrid, &rcelona y 
Valladolid la satisfacción con que vemos la predilecta atención que dis
pensan a la propaganda y enseñanzas relativas a los pueblos hispano
americanos, no sólo organizando cursos especiales libres, de estudio. 
americanistas, sino acogiendo, como gran honor, las explicaciones en 
sus cátedras sobre diversos temas, de sabios profesores de las U niver
sidades de las naciones trasatlántICas españolas. 

Esta gestión interesantísima, en cierto modo, se corresponde con las 
que en Argentina y Uruguay realizan las nunca bien ponderadas enti
dades que alli funcionan con el nombre de "Sociedad Cultural Espa
ñola" (por cuyo establecimiento en otras repúblicas aboga la UNIÓN 

IBERo-AMERICANA), cuya misión consiste en llevar todos los años 
• aquellas repúblicas sabios españoles, elevado exponente de la Cien, ia 
en la M adre Patria. 

Difusión del libro. 

D. Fernando lardón, hasta su fallecimiento. y D. Valentin San 
Román han venido representando en el año 1924 a la UNIÓN IBERO

AMERICANA en el Comité Oficial del Libro. 

* * * 
No da los resultados por nosotros apetecidos el servICIO que ya 

hace años establecimos para cooperar a la difusión del libro y prensa 
tspañoles en América y de los hispanoamericanos en España. Son 
contados los autores, editores y publ<caciones periódicas qUt han mani
festado deseo de utilizar los ofrecimientos absolutamente gratuitos que la 
UNIÓN IBERO-AMERICANA les ofrece para facilitar la venta de sus obras. 

Labor de constancia, no obstante, la social que realizamos seguire
mos insistiendo en este aspecto de ella, que continuamos creyendo útil. 

13 
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Necrología. 

Durante el año 1924 fallecieron los Socios de número: 
Excmo. Sr. D . Francisco f. Gil Becerril; de los más antiguo. y 

prestigiosos cooperadores en la UNIÓN IBERO-AMERICANA Y persona 
que, por sus especiales condiciones y competencia en asuntos de nau~
gación tra"atlántica, era en ella elemento importante y muy estimado. 

D. Angel Menchaca, nuestro Delegado en Bueno,; Aires durante 
bastantes años, músico y literato ilustre, puso siempre sus vaNosa¡ 
facultades intelectuales al servicio del ideal social. 

Excmo. Sr. D. Fernando Jardón: muy joven aún, falleció este 
querido consocio, que prestó entusiasta concurso a la Sociedad, a CUila 
Junta directiva perteneció los últimos años; era legítimo el gran pres
tigio que disfrutaba en el mundo de las finanzas y gran conocedor d. 
los problemas iberoameácanos, singularmente en el orden com+2rcia[; 
en su labor, utilísima de presente, cifrábamos grandes esperanzas. 

Entre nuestcos consocios del Uruguay hemos experimentado dos 
pérdidas grandemente sensibles: las de los Sres. D. José Comas y don 
José García Conde, muy considerados en aquella República y de gran
des prestigios particularmente entre la colonia española, amantes en 
alto grado de España, propugnaron con verdadero entusiasmo por el 
ideal en la obra que realiza nuestra Sociedad. 

A los deudos de todos los consocios fallecidos hicimos llegar opor
tunamente testimonio de sentido pésame, que reiteramos aquí, como la 

expresión de nuestro duelo 
Renovación de urgOl . 

Los Sres. Vocales de la Junta directiva a quienes corresponde celar 
en JI de diciembre de 1924 son los siguientes: 

Excmo. Sr. D. Manuel de Izaguirre.-Excmo. Sr. Marqués de la 
Fuensanta de Palma.-Sr. D. Julián Martínez Reus.-Sr. D. Germán 
de la Mora.-Excmo. Sr. D. Ignacio de Noriega.-Excmo. Sr. D. Ma
riano Núñez Samper.-Excmo. Sr. D. Luis Palomo.-Sr. D. Valentín 
San Román.-Sr. D. Enrique Taumann. 

Existe además la vacante ocasionada por fallecimiento del Exce
lentísimo Sr. D. Fernando Jardón. 

Madrid, JI de Diciembre de 1924. 

\".0 B.O 
El Prelóidente, 

MA~QUÉS De FIOUEIlOA. 

Por la Junta direotlVa, 
El Secretario general, 

LUIS DE AI\MIÑÁN. 
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APENDICES 

l.-Sumarios de los números de la Revista 
UNIÓN IBERO-AMERICANA publicados 
en 1924. 

H.-Líbros recibidos, como donativo, para 
la Biblioteca de la "Unión Ibero Ame
ricana", durante el año 1924, de los 
que se da noticia en la Revista social. 

-n.-Periódicos de Iberoamérica que figuran 
en el muestrario existente en la "Unión 
Ibero Americana". 
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APÉNDICE 1 

Sumarios de los números de la Revista "Unión Ibero 
Americana", publicados en I924. 

Enero-febrera. 
El indiano. por Andrés Eloy Blanco.-L. ¡¡t. blanca, por Andrés Eloy Blanco.-Unión 

Ibero-AmericHna.-Lo. grande. poetas ~pañole. que vivieron en América: 11. Lui. de 

Belmonte y Bermúdcz, por Mario Méndez Bejnano.-Homcnaje a SorolJ •. -L. COD

veraación amena en J. Real Academia E.pañola .-A doña Blanca de los RíOI,

E.paña en 1. patria de Crillob.1 Colón, por Alejandro F. Rodríguez del Busto.-Marua 
Slella, por el Marqués de Figueroa.-Confercnci •• en la Unión Ibero-Americana.-EI 
comercio español ro Ullramar.-Página de Manuel Uaarlc.-En el Ateneo de Madrid.

Problema. ibero-americ&DOI. por Ja.é V alCoDceIlOl.-F rancisco Silvela.-Delcgadol y 

Repreae.ntante. de l. Unión Ibero-Americana en América.-Aproximación hispanoame
ricana. por Ramiro Flór", Nin.-Himno Nacional del Perú.-La Federación Uninr
.itaria peruana aboga por el iberoanaericanismo, por N.bí.-Par. la Fielt .... de la Raza 
de 1924: concurlO de la Real Academia de Bellas Artes.-LibrOl nacionales y extran
jero •• por Andrét; Pando.-El romanticismo en la poesía portuguesa, conferencia de don 
Alvaro María de las Cuu.-Conltitución de Ja República de Cuba.-Biblioteca.
Uni6n Ibero-Americano. Memoria del año 1923. 

Marzo-Abril. 

Eapaña y el centenario de Ayacucho, por Víctor E. Ayana.-Para la Fieata de la Raza 
de 1924.-Convenciones ibt-roamericanaa: Arreglo comercial br".ileño-hi.pano.-Hon_ 
rosa di.tinción al Cenlro Gallego de la Habana.-Lo. grande. poetaa eapaiiolea que 
vivieron en América: 111. Juan de Ca'lellano •• por Mario Méndez Bejarano.-En 
nuestra c .... : Las revoluciones iberoamericanaa.-CongrelO Internacional de Economía 
Social de BuenOl Airel.-Homenaje a doña Blanca de 101 RíOl.-Tratados vigentes 
entre España y Bolivia.-Puerto Rico, de un libro de O. José Col! y Cuchi.-Oelega
do. y Represe.ntante. de la Unión Ibero-Americana en América.-EI Excelentísimo .e
ñor don Francisco Javier Gil Becerril.-Lazos iberoamericanos.-Correo de Amhica 
(pouía), por Aurelio Ribalta.-Oe El Salvador: Miaión Militar E'Paño1a.-La Hacienda 
.. Iv.dorina y Jos yanqui •• -El servicio militar en E.paña: Real deereto sobre reclu
tamiento y reemplazo.-Real d('Creto de indulto de prófugOl '1 IUI cómplices.-Himno 
Nacional de l. ArKCutina.-Libroa nacionales y atran;efOl. por André. Pando.-La 
cuHlión aocial en Eapaña y en AmérK:a, por el Dr. Benjamín E. del Ca.tillo (confe
rencia}.-Conalitución de la República de Cuba (conclu.i6n}.-Ponlevedra. cuna de Co. 
Ión, por Xavier Cabello), Lapiedra.-Banco Urquijo.-Biblioteca (continuación). 

Mayo-Junio. 

Los Reye. de Italia ('n E.paña.-Para la Fiesta de la Rau de 1924.-Eapaña y América. 
par Federico Sáenz de Tejada.-EI nuevo Presidente de Coata Rica.-Validez d. 
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títulOl de bachiller en Etpa.ña y Costa Ric •. -Oe l. República Dominicana.-Lo. .... _ 

d~ poelu e.pañolea que vjYieroD en América: IV. Juan de l. Cueva de Caroza, por 
M.rio Méndez Bej&r.Do.-Laz~ i~roameric.DOI: E,paña y Br.III.-L. cvolucióa do 

1 ... ley~ de la América hiapana. por E. S. Zeb.llol.-Creo&ción del Colegio Mayor 
Hitpanoamericano en E.paña . ..........sobre relaciones peruanohilpanu.- Catálogo de 1&1 pta.. 
tur •• del In.tituto de Valencia de Don JUG.-En l. Real Academia de Bella. Artes.

Union Ibero.Americana: Juicios acerca de 11.1 .<:tU.CióR • ..:....L •• olimpiadas de Par;': 

El equ;po uruguayo, campeón mundial de footbool.-Canto épico: La ciudad de Su
liago y .1.1 fundación, por Antonio Borque 50Iar.-Ooo Angel Mcnchaca.-La Amé

rica latina debiera preocuparte más por IU Ioenicio aéreo. por Mu: H. Martínez:.-Obt.t 
l'ompletat del Conde de López: Muiioz.-EI emprétlito mortal. por JetÚS SemprÚD.
Defenu del idioma ca.teUano.-Turi.ta. hi.panoamericanOt.-junta Nacional del Co.. 
aretO etpañol en Ultramar.-Con.titucionet iberoamericana •. -Congreao lnternaciOllal 

de Hiltoria.-Geografía de Amériea y EZpoIic:ión.-Himno Nacional del P a,. • 
guay. - L .. revolueionet hilpanoameric.n!u. conferencia de don Baldomeco Saaía 

Cano. - Librol nacionales y atranjerOl. por Andr& Pando. - Ponteveclra. c.aa 
de CoJóo.-Leopoldo Lópn de Saá. por LUII de Armiñán Odriozola.-DelecadOl y 

Reprnentantet de la Unión lbero·A mericana.-Biblioteca. 

Juiio-.\gosto. 

Vilitu de Príncipes a la América del Sur y a la del Norte.-Nue.tra portada: "La funda. 
ción de Buenos Aire .... -Repúblic. de Cuba: Primera Feria IntemacionaJ de MuM
tral. Nombramiento de miembro del Comité de Honor al Sr. Presidente de la Unión 
Ibero-Americana.-E,paña en El Salvador.-Pi,;na de Hi.toria contemporánea de 
E.paña. de un libro del Sr. Conde de Upez. Muñoz..-lberoameric.ani.mo: Alguna. coa

.ideracionet.-EI Rector de la Universidad de Monle\'ideo.-Lo. grandes poeta. q.e 
vivieron en América: V. Fr. Diego de Ojeda. por Mario Méndez: Bejarano.-Home
naje al Adelantado de la Florida. D, Pedro Méndez,-Por la Fielta de la Raza en 192<4. 

Visita de 101 Reclore. de la. Univer.idadet iberoamerican". a España.-EI hispanoamerica
nismo en la Univenidad de Barcelona.-Homenaje póstumo. por R. H.-Con\"encioDet ibe
ro americana.: Convenio de propiedad literaria y artí.tic. entre Mézico y Elpaña.-Himao 

Nacional del Uruguay.-Concurso hi.panoperuano par. un monumento a 106 hérOCl del 
Callao.-Nota. americanas. por Melitón M.rtíD.-Cerlamen y Expotición iberoameric:a •• 
en Salamanca.-Corond Manuel C. Bonill •• por E.teb.n M, Cáceres,-Porvenir ame· 

r)cano. por A. F. Rodríguel: del Bu.to.-Delegado. y Repretentant~. de la Unió" 
Ibero-Americana en América.-Feri.-Ezposición de mue.tr .. de prod:.&Cto. hispano

pe:ruUOI. en Lima. en diciembre de 1924,-Detpedida • Enrique DCKhamps.-Coa •. 
tilución de la República del Ec.uador.-LibrOl nacionale. y extranjero •• por Lui. Ar
miUn Odriozol. y A, P.ndo.-Pontevedra, cuna de Colón.-Biblioleu. 

Septlelllbre-Ottubre. 

L. inmigracMSn de capitale. exlranjerOl,-L. raza e.pañola. por Fr. Zacarías, O. S. A .• 

ObilPo de Viloria,-EI nuevo Pretidenle .de Mézico.-L. Fie.la de la Raz:. en M.
drid.-Rec.epción en la Unión Ihero·Amerieofta.-L. famou. decadencia de E.paia,
Monumento expiatorio · <:uba y E'P.üa.-Desde Panami : Inauguración del moa. -
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menla a 8.100 •. -0. J05é Arce. Rector de l. Uaiveuid.d de BueoM Airet.-Aya

cucho. por M. C. Bonilla.-E..pÜ:a. América ..... por Manuel Hernández. Gon.zálu.
L .. revoluciones hilpanoamerican.I, por Lui. Araqui.tain.-EI Excmo. Sr. D. Fernando 

Jardón .-Lo. grandes poeta. españole. que vivieren en América : VI. Gutierre de Cetia •• 

por Mario Méndez Bejarano.-La Unión Po~llIl Panameriuna.-El hispanoamerica
nismo en l. Universidad de Valladolid.-Ori¡eh y ju.tificación de la Fielt. de 1. Ran.
Con motivo de la F eri. Muestrario de Limao-Colombia y E.paña.-Signi6cación de l. 
Fiesta de l. Raza.-Unión JU'Yentud de Hi.pano-Arnériu de: México.-Conferencia en 
l. Unión Ibero-A mericano.-Una. palabra. de Monl. Pia8Q:io.-La Fielta de l. Rn.a 
«:1 uduliva de 101 pueblos ibcroamerica.nOl que l. integran.-T rueata del Atlántico 
en. alobo dirigible.-En defenaa del idioma, por Cario. Maria de la Torre, Obiapa de 
Ríobamba.-Recuerdo del IV centenario del deJCubrimiento de An.érJ<a, por J. Caecalt"6 
Muñoz.-En fnor de 101 elludiante. hi.panoamericanOl.-12 de octubre 1492.-Con
urlOt para la Fielt. de la Raza de 1925.-Difuli6n del libro y pren.a americana. 
~Krita en c .. tdlano. en E.paña.-Conatitucione. e Himno. ,bernamertcanOJ..-Recep
dón de D. Pedro T orrn Lanza •. Director del Archivo de Indial, en la Real Ac.ademia 
,de Buenas Letra., de Sevilla, el 12 de oclubre.-Certamen femenino.--ColegiOl etpaiíolet 
n América, por Andréa Pando.-Día de la Raza, por José Rodríguez F ailde.-Amé. 
rica, mercado fundamental, por R. Sánchn. Díu.-La A.amblea de la Unión Inter
nacional de Ge~de¡ia y Geofí.ic.a.-La Fiesta de la Raza en E.paña.--CongrelO Ibero
a~ric.no de Cienci .. Médic •• , por Jo.é Madina .. eiti!..-Delea:ado. y Reprete:ntantet de l. 
Unión lbero.Americana en Améric.a.-1696·1923: {Qué h. hecho E.paña eD. ette 
cuarlo de .ialo 1.-LibrOl iberoamericano •. -Biblioteca. 

Noviembre-Diciembre. 
El cenlenario de Ayacucho.-La Unión Ibero-Americana en Cuba.-Nueslro hi.pani.mo: 

Habla un chileno.-Sobre la patria de Colón.-Men.aje del Pretidente de la- E.t.da
U.ido. para el Columbu.s Day.-Gabrida Mlstral en E..paña.-Veno. de G.briela 
\1l.lral.-EI IV centenario de Ca.m~n.: en la Unión Ibero-A,.,cricana.-La Fi~!a d~ 
la Raza en Amfr:ca.-Don Carlos Rodríguez San Pedro. Caballero Gran Cruz. de luhf.l 
la Católica.-Ju ... entudca hi.panoamericana •. -CongrelOl en Buena- Airn.-EI centenario 
<le Camoe.1'l1 en Madrid.-La Fiuta de la Raza DUDU fué una excitación a la Guerra de 
Raza •. -lberoamericaniamo práctico.- PanameñOl que 1'10 quieren ler yanqui •. -LibrOl 
IberoamericanOl.-En pro del emiarante.-EI Mini.tro de E.paiía en el Uruguay: Ex
preii\'o homenaje.-Con.titución de la República del Ecuador (continuación).- Polític .. 
ultramarina: Oraanización melropolitana y colonial. SoluciÓD al problema del terncio 
l1uliIDr.-Dele¡adol y Representante¡ de la Unión Ibero-Amerinaca en Amérlca.
Sumarios de 101 número. de Unión I bero·Americano publicada- en 1924.- Pootevedra. 
cuaa de Colón (continuación)..-Convenciones iberoamerican .. : Acuerdo aalvadoreño
hitpano. Tratados, convenc.ionn y protocolOl entre la República Argentina y E..paña.
Biblioteca.-Elpañole. meriloriOl: Nuestro (.onlO(io D . Juan C. Cebrián.-EI ibero
americani.mo en loe cuarteln .-La comunicación aérea hi.panoamericana.-Feria-Expo
.iclóD de produclOl hilpano·peruanOl.-Aeronáutic.: Un éxito e.pañol.-La Re.1 Aca
demia Elpañola honra a eamoe.n •. -PeriódicOl de Iberoamérica que 6guran eil el 
muestrario ailtente en Ja Unión Ibero-Amcricana.-Himoo Nacional de la República 
Domiruc.a.na. 
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APÉNDICE II 

Libros recibidos como donativo para la Biblioteca de la 
"Unión Ibero Americana", durante el año 1924, de los que 

se da noticia en la Revista social. 

REPUBLICA ARGENTINA 

"Banco Hipotecario Nacional". Memoria 
del año 1922. Buenos Aires. 1923.-"C.
rácler de la Revolución Americana". por 
Joté León Suárez. Buenos Aire •• 1919.
"Evolución de la. Ciencia. en l. Repúblic:.. 
Argentina. Tomo 11. La evolución de la 
Fí.ic.... por Ramón C. Loyarte. BuenOl 
Aire •• 1924.-"Anu.rio Descriptivo y Es
tadístaco de la Araentina. 1924", publicado 
por el dl.rio La Razón. Bueno. Aires, 
1924.-"Revi.ta del Museo de La Plata;" 
tomo XXVII. Bueno. Aires, 1923.-"Hi.
toria Argentin .... por Carlos Canepa. Bue
no. Aires. 1923.-"Manu.1 de la Hi.toria 
Araentin .... por Vicente Fidel López. Bue
nos Aires. 1920.-"L .. Matemátic •• en la 
Araentin .... tomo IV. por Claro Camelia 
D.llen. Bueno. Aire •• 1924.-Memori. de 
l. Cámara O. Español. de Comercio del 
.ño 1923. Buenos Aires. 1924.-"MateriaJe. 
par. una bibliografía del Chaco y Formas .... 
por Enrique Lynch Arrib.lzag.. Re.iiten. 
ci. (Buenot Aires). 1924.-"L. Corbeta 
CuaJalupe cuarla" (hi.lori. del trágico n.u
fr.gio). por Alej.ndro F. Rodríauez del 
Buato. Tucumán, 1924.-"Servicio Diplo· 
.átic.o y Con.ular", por el doctor Ju.n 
Gu.lberto Card.. Córdob. (Araentina). 
1924.-"L. leche". conferenci.. del Pro· 
felOr Carlos Porcher. Buenoa Aire •• 1924.
"Informe de 101 Deleg.dOl .raenlinOl .1 
ConcrelO Mundial de Lechería". Buenoa 
Aires, 1924.-"AcuerdOl del extinguido Ca· 
bddo de BuenOl Aire .... tomo XVII, .ñOl 
1687 a 1691. Buenos Aires. 1924.-lnfor· 
~e IObre Elladí.tica s.nader. perm.nente 
de J. provincia de Buenoi Aires. La Pla· 
l •• 1924.-"La decl.r.ción de juerra de l. 
Repúblic. del Pausuay • l. República Ar· 
aentio.... por A. Rebaudi. Bueno. Aires. 
1924.-"K.tar." (obr .. complet ••• lomo 1). 
por Rafael Calzad •• Buenos Airea. 1924.
"L. cultur. Inc.ica", por N. Rodríauez 
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de.! Bu.to. Tucumán (Argentina). 1924.
"Compendio de Hiltoria Americana y Ar
genllna', por Carlos Bo.que. Buenol Aire •• 
1924.-"Centro Atturiano", Memoria del 
año 1923-1924. Buenos Aire., 1924.-"Por 
donde te ve ...... réplica • D. Miguel Un.
muna. por Gabriel P.láu, S. J. "El hom
bre blanco", por Gabriel Paláu, S. J. Bue
nOl Aire •• 1924.- "Humanidades". publtca
ción de l. F .cult.d de Humanidade. y 
Ciencia. de L. Plata, tomo IX. 1924.-HIt
menaje .1 doctor Eleodoro Lobo.. por la 
Facultad de Cienciu úonómic.. de la 
Universidad de Bueno. Aire •. 1924.-Me
mori. presentada al ConarelO de l. Nació" 
por el aeñor Mini.tro de Agricultura. Ejer
cicio de 1923. Bueno. Aire •• 1924.-"Geo
grafía Económica Argentina". por Laurenti
no OlalCoaRa. Bueno. Aire., 1923.-Pri· 
mer ConarelO Internacional de Economía. 
Oraanización y aclas, 2 tomo •. Bueno. Ai· 
re.. 1924. 

REPUBICA DEL BRASIL 

Memoria del Centro Etp.ñol de S.nto •. 
ejercicio de 1923. Santo •• 1924.-"0. Syn· 
dicatos Aaricol ..... por el Dr. José Ferreira. 
Tei.xeir •. P.rá (Bra.il). 1909.-"Lei. de 
Syndicatos Aaricol ..... Río de Janeiro.I908. 
"Relatorio preaeDtado .1 Mini.tro de Ju.· 
tici .... por el Dr. Alfredo Pinto. Río de 
J.neiro. 1907.-"Relatorio pretent.do.1 Mi· 
nistro de Agricultur. oO. por José Alberto M.· 
'0. ruo de Janeiro, 1912.-"Archivo do 
Museo Nacional". \iol. XXIV. Hoío de J •. 
nelro, 1923. 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

"La ciudad de 101 cuatro nombre." (cro. 
nieario), por Alfredo Jáuregui RosqueU ... 
Sucre. 1924.-"EI problema portu.rio tle 
Pacífico Sud", e:II:poIición. por Romin Paz. 
La Pn (Bolivi.), 1924. 
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REPUBLlCA DE COLOMBIA 

"Banco de la Republiu", ElCritura 50-
cial y E,laluto.. Leyes 20, 25. 45 y 46 
de 1923. B080lá, 1923.-"Crónicaa y apun
le.... por Ad.lberto del Ca.tillo. Barran
quilla. 1924.-CenlO de la población de l. 
República de Colombia en el año 1918. 
8ogotá, I 924.-"AI travé. de la vid.", por 
Adolfo León Cómez. Bogolá, 1917.-"L. 
c.iudad del dolor", por Adolfo León Gó
" el.. Bogotá, 1917.-"Elladístic.a clCol.r", 
suplemento .1 informe de 1924, por el 0.
reclor gcneral de In,trucción Pública. Me
dellín. 1924.-"EI maellro practico de Cas
lellano", por Santiago C. CrcUI. Santa M.r
la, 1924.-"An.le. del Conlejo de Esta
do", .iio VII. número. 107 .. 109. Bogo
,., 1923.-"Codi6cación Nacional", leyel de 
1821 a 1824. tomo I. Bogotá. 1924. -
"Apuntamiento. literarios", por Feraando de 
la Veaa. Carlaaena {Colombia>. 1924. -
"Participación de Colombia en la libertad 
del Perú. 1824-1924", 3 lomos, por el Cu
ro.el Carlos Corlé. Varau. Bogotá, 1924. 

REPUBLlCA DE COSTA RICA 

OOHurllas", por Rafael E.trada. San José. 
1923.--··Sociedlld Eapañola de Bene6c('n
cia'. Memoria dd año 1923. San Joaé, 1924. 
"Oos documento. hi.fórir.os", por D. Diego 
de b. Haya Fernández. San Jolé, 1924.
"EI M~todo del Proyecto", por M. S31 .. 
M"rd.án. San José. 1924._oo La medida de 
jo. fenómeno. ptíquicos", por Luis Felipe 
González. San Jolé. 1924.-Memoria de la 
Secretaria de Educación Pública, del Año 
1923. San J-, 1924.-"Guanaea.le". li
bro conmemorativo del cenlenario. 1824-
1924 por Víctor M. Cabrera. San Jo
.e, 1924. 

REPUBLlCA DE CUBA 

Miauel Teurbe Tolón (poeta y conspira· 
dor). diac.urso por el Dr. José Manuel Car
bonell. Habana. 1924.-"Casino Españo'''. 
Memoria del año 1923. Habana, 1924.
"Penacho." (poetí .. ), por Joaé Manuel Car
bondl. Habana, 1923.-"Centro Asturiano", 
Memoria del año 1923. Habana. 1924.
"Casino Español de Malanz..... Memoria 
¿el año 1923. Malanzas. 1924.-"Ettadí.
rica del comercio exterior", años 1921 y 

1922. Habana. 1923.-lnforme del Centro 
Asturiano de la Habana corre.pondienle al 
primer Irime.lre de 1924.-"Situación co
mercial y estado económico de la República 
de Cuba en Mayo de 1924". Habana. 1924. 
"Hi.loria y desenvolvimiento del Arte mu
.ical en Cuba". dilCurlO por Joaquín Molina 
Ramos. Habana, 1924.-" Academia Nacio
nal de Artes y Lelras". dilCurlO. a la me
moria del Sr. D. Bernardo G. Barros Gó
mezo Habana, 1924.-"Sí... 1 Colón espa
ñol! ", por Enrique Z ... Habana, 1924.
"El Mundo como Pluralidad", por Adrián 
dd Valle. Habana. 1924.-"La casa sola
riega de Cuba en Cayo HuelO" (apunte. y 
recuerdos del Club San CarIOlJ. por Aure!io 
Sandoval Careía. Habana. 1924.--Por la 
confraternidad iberoamericana", dilCurso pro
nunciado en la Univ~nid:¡,d de Madrid por 
el doctor D. Mario García Kholy. Man~ 
unillo. 1924.~ -Lugar donde Colón d(:l~ 
embarcó por primera vez ~n Cuba·, por 
Lui. Morales y PedrOlO. Hawna. 1923.
"Ley Arancdarla Con.ular". Habana. 1924. 
"La Antorcha E..pañola .. , por Ulpiano Ares. 
Habana, 1924. - Secretaria de Hacienda. 
Estadística. Industria. azucareras y .u. de
rivadOl. Zafra 1921-22 1922-23. Habana, 
1924.-Memoria de la Administración dd 
Presidente de la República de Cuba don 
Alfredo Zaya., de 1922 a 1923. Haba~ 
na, 1924. 

REPUBLlCA DE CHILE 

"Anuario de l. Prenla chilena", publicado 
por la Biblioteca Nacional (1914'. Santia
go, 1924.-Li~a. de las publicacionCl pe
riódicas chilenas (19231, por la Biblioteca 
Nacional. Santiago, 1924.-"l..a. Letra. y 
la. Aries", conferencia dictada en el CeD~ 
tro Femenino de Iquique por José de 

la Cruz Vallejo. Iquique. 1923. - "Co
rona flinebre • la memoria del Excelentí
.imo señor don Fernando Rioja Medel, 
Conde de Riojll", por J. Peláez y Tapia. 
V.lparailO. 1923.-"Bosquejo HÍltórico de 
la Pren.a chilen .... por Pelayo Tapia. Val
parailO, 1924._00 Lot sonetOl del Quijote", 
por José de la Cruz Vallejo. (quique, 1924. 
"Acta. de las se.lone. plenaria. de la quinta 
Conferencia Internacional Americana". to
mo l. vol. I. Santiago, 1923.-" Anuario 
E.tadístico de la República de Chile"; vo
lumen 1: Demografía; vol. 11: B~neficen-
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cia, Medicina e Higiene. año 1922; volu
men In: Política y Adminiltración, año 
1922; '\'01. IV: JUlticia. Política y Crimi
aalidad; vol. V: Inltrucción, aRO 1922; 
'\'01. VI: Hacienda; vol. VII: Agricultura. 
aiOl 1921-22; vol. VIII: Minena y Me
lalurgia, año 1922; vol. IX: Indudria ma
aufacturera, año 1922; vol. X: Comercio 
tonterior; vol. Xl; Comercio exterior, año 
1922; vol. XII: Comunicaciones. año 1922. 
Santiago, 1924.-"Nuestro hispanilmo" por 
FrancilCo Araya Bennet. Valparai.o, 1924. 
"Liaa Nacional contra el alcoholi.mo", Me
mori. del año 1923. Santia¡o, 1924,-"Gre
mial Mar y Tierra", Memoria. Antofagasta. 
1924.--L .. plazal de juego. infantiles", 
por Rogelio Ugarte B. Santiago, 1924.
-Homenaje a loa ilustres fundadores de la 
ciudad de Santiago de Chile. 1924". por 
Roadio Uaarte B. Santiago. 1924.-"Dic
cionario Ceogr.i.6co de Chile", por Lui. RilO 
Patrón. Santiago, 1924. 

REPUBLICA DOMINICANA 

"Memoria de la DdegacK5n de la Repú
blica Dominicana en la qUlDta Conferencia 
Internacional Americana, de la Secretaría 
de Rel.cione. Exteriorel. Santo Domingo. 
1924.-"G'larocu¡a. El monólogo de En
riquillo H

, por Federico Henríquez y Carva
jal. Santo Domin@:o. 1924. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

"La es6n¡c interior", por Seraio Nuñez. 
Gu.y.quil, 1923.-"Ficcionet y Rralida
<ka" (cuentOl). por Juan JIlinlworth. Gua
yaqUil, 1923.-lnforme de CoruOI, corre.
pondiente al año 1923. Quito, 1924.-"Un 
doama hi.tónco que va deshaciéndote", rol' 
B. Tuera Aco.t •• Quito, 1923.-"Sociolo
al. ¡c.neral aplic.da • las condiciones de 
Améric. ", por Angel M. Puedel. Quito, 
1924. - "En •• yo de una Iconear.fía del 
Gr.n M.risc.l de Ayacucho D . AntOniO 
José de Sucre", por Cri.tóbal de C .. ngo
tena 1 JiJón. Quito, 1924. 

REPUBLlCA DE E.L SALVADOR 

Men .. je del Prelidente de la República, 
doctor D. Alfonlo Quiiiónez-Molina, • l. 
Aaamble. N.cion.1. 1924.-"Juri.prudenci. 
.ivil", lomo 1, por Euaebio Brac.monte. S.n 
S.h.dor, 1924,--El volcán de lzalco". 

22 

por Jorge Lardé. San Salvador, 1924.
"Arbitraje amplio y obligatorio", por el doc
tor Juan Franc.i.co P.redes. S.n SalvadOf'~ 
1924.-"Orculo Militar". Memori. corre.· 
pondiente al año 1923 1924. San Salvador, 
1924.-"Arqueología Cuzc.t1eca", por Jor
le Lardé, San Salvador, 1924.-"Geología 
Gener.1 de Centro América", por Jorae 
Lardé. San Salvador, 1924.-"Hojal dilper
s .. ", por M.nuel Quijano Hernánd~. S •• 
Salvador, 1924.-"Fuerza", por J. Augusto
Flórez. S.n Salvador. 1924.-'·PrincipiOl 
elementales de Música", por R.ul Santa
maría. San Salvador, 1924.-"Anuario Ea
tadi.tico", .ño 1923. San Salvador. 1924. 

ESPAÑA 

MADRID.-"EI triunfo de Amalia" (Dovela) ~ 
por Melchora Herrero. 1924.-Memoria de 
l. Aaoeiación de Escritores y Arris''', año 
1923. 1924.-"AntolojÍa americana", vol. S, 
por Alberto Ghir.ldo. 1924,-"Obr •• coa
piel" del Conde de LOpez Muñoz", tomo Il. 
Ba.quejot literariol. 1924.-"La Legi.lacióa 
Soci.l en la Recopilación de lndi ..... por 
Carmelo Viña. Mey. 1921.-Memoria de l. 
tercer. reunión de la Coml.¡on de la Trata 
.Jt; Mujerel y de NiñOl, por Pedro Sangro 
y ROl de Ol.no, 1924.-11 CongreJO Na
cion.1 de Medicina, de Se\'illa, Memoria por 
el doctor Felipe Sici!ia. 1924,-Real Aca
demia de Bellal Arlea de San Fernando : 
OllCuno de recepción del Excmo. Sr. D\&
que de Alba. I 924.-Real Academia EI
pañola: dilC\&rlO de recepción del Hu.ln
I.mo Sr. D. Joté M.rtínez Ruiz (Azorínl. 
1924,-Univenidad de Madrid: Memo"a 
E.t.dí.hc. correspondiente al cuno 1922-
1923. DilCurIO leído en. la inauguración dd 
cur~ 1924-1925 por el doctor D. Pedro 
S.inz. y Rodríguez. 1924.-"Fundamen.fot 
morales para la recon.titución de 101 pueblo •• 
etcéter .... co.fcrencla por el Excelentíl¡.'" 
señor Marqué. de la F uenl&nta de Palma~ 
1924.-"ROIlt. Fuendara", por Andrét Con
diez Blanco. 1924.-"E.tatutol de la Fe
deración Universitaria Hispanoameric.na". 
1924.-"La cal. de la abuela", impretionea 
de Madrid, por A. Ollria Gutiérrez. 1924.
"Lal pi.ta. del crimen", por d Coronel t.
notul. 1924. - "La huella de Elpaña ea. 
Améric .... por Rafael Ahamira, 1924,-"El 
pobrecito carpintero" (cuento). por Edu.rdo. 
Marquina. Editori.1 Reu., Madrid. 1924.
"El Gobern.ntc". dilCutlo en l. Real Aca-
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• i. de Cienci.. Mor.let y Polític&!, por 
el Sr. Marqué, de Lema. 1924.-"I •• beli· 
.... (novel.). por Con.tantino Suáre% (E,· 
pafiolito). 1924.-"Sin testilJOl y • OICuru" 
(.o"ela), por Con.tantino Suárez (Esp.ño* 
Jito), 1924.-"EI An.If.beti.mo E.piritual y 
el Fool-B.n". conferencia por Lui. Romo 
Dorado, 1924.-"Poesía. de J05é B.tres 
Montúf.r, por Adrián RecinOl. 1924. -
"Benito Pérez Caldó •. Obu& inédita. or
de •• d ..... por Alberto Ghiraldo. vol. VIlI: 
"Toledo". Renacimiento, 1924.-"La ciudad 
iofanril", por el Coleaio de Doc.tore. de 
.... drid. 1924.-Publieacione. de la Socie
dad p.ra el Proareso de la Legislación del 
Trab.jo: "El problem. del paro". con fe
reDCia del Excmo. Sr. Vizconde de Eza; 
"La Represióa Internacional de la T r.l. 
de Mujeres y de NiiiOl. Situación actual". 
por Pedro Sanaro y ROl de Olano. Sem.
•• de conferenci •• toCi.les. de' 24 • 29 de 
M.rzo. DilCul"IOI y conferencias: número 2. 
"EI problem. del p.ro en E.pañ .... ponen
cia de D. Cario. G. Pond.; número 3. 
"El control obrero en la ge.tión de la. 
Empren .... ponencia de D. Fr.ncitce Ri
l'er. Pa.tor y Juan de Hinojou.; número 4. 
"La jornada de oc.ho hor .. en España", po_ 
_.cía por Leopoldo P.laciOl; núm. 5. "La 
sihlación mtern.cional en el campo de la 
Política Soci.I, ponencia por el Conde de 
Altea y JO&é Gascón y M.rín; número 6. 

Real Academia de Bell.. Artes de San 
Fernando: DilCunOl leídOl en el homen.je 
• la memoria del Excmo. Sr. D. Joaquín 
Sorolla. I 924.-Real Academia de Medici
a.: Mtmoria Idd. en la sesión inauaur.1 
del año 1924 por el Excmo. Sr. Dr. don 
Anael Pulido. 1924.-DilCurso leído en l. 
teaióo in.u8\lr.1 del .ño 1924 por el ilus
tr(simo Sr. Dr. O. Enrique de I.la '1 Bo
lomburu. 1924.-0ilCuno leído en la recep
ci6D pública por el Acad~mico electo doclor 
D. Hip6lilo Rodríguez Pinilla. 1924.-1n.
tltuto de Reformu Sociales de Madrtd: 
"E.t.dí.tica de l •• huelga.... Memori. del 
aio 1922. 1923.-"hllpección del trabajo", 
Memori. lener.1 correspondiente al año 1922. 
1923,-"T r.zado de poblaciones. Expoticlón 
., Congreso: Cotemburlo, 1923". 1923.
"CC*.ferfmci. Intern.cional de Est.dí.tica 
de Tr.bajo: Ginebra, 1923". Memori •. 
1923.--"L. Leai.laciÓD aobre la jornada má· 
lIa. de ocho hora .... 1924.-"Avallce etta
... ico do hud.lII. correspondiente al pri-

mer ~e.lre de 1923", 1924.-Cobferenci • 
Nacion.1 de J. Edi6cación. Memoria. M.yo 
1923. 1924.-"Hi.rori. de l. Huelaa de Em
pleadOl de Banc. y Bol .. : 1921-1923". 
1923.-"Crónic. acerca de 101 conflictOl en 
la. minu de Serón (Almerí.): 1923". 1923. 
"Plu. Ultra (poe.í •• ). por Anlonio Zayal. 
1924.-"Movimiento de 101 precios al por 
menor en E.paña. durante l. guerra y l. 
post - guerra: 1914 - 1923. - "Confe
renci. Internacion.1 de Ciud.des Jardines 
y Tr.zados de Ciudades". P.rís, 1923. 
1923.-"La R.ba ... Morl. '1 .u reform .... 
informe. 1923.-"Leyes par. la solución de 
conAiclOl del trabajo: Extrujero". 1923.
"L. cn.j. de la edi6cacióo: Antecedentes". 
1922.-Real Ac.demia de Cienci .. Mor.les 
., Políticas de M.drid: "Oiscunol de rectp
ción y de conlestación de señorea Ac.dé.mi
COI. leídOl deade el año 1919 • 1923", to
mo XIII. 1924.-'·EI Espíritu Matemático 
de la Filo.ofía Moderna", diKurso leído por 
ti P. Marcelino Arnáiz. 1923.-"Oe la 
orientación y selecci6n profesionales", di.
curso leído por D. Emilio Mman. y Vi. 
n.gr .... 1924. - "El monometali.mo '1 el 
bimet.li.mo en 111. vid. económicA", Me
mori. por D. F r.nciK.O Careía de Cáceres 
Anlaldo, 192J.-"L. uni6cación del Dere
cho Mercantil Hi.pano.meric.no". Memoria 
por O. Emilio Miñana y Villaau,., 1923.
"La Bene6cencia pública y 101 HOIpicia. ... 
Memoria. por don M.rcelino F emán
dez. 1923. - "Can.l de N.veg.ción iD
teroceánica • tr.vé. de América del Sur" • 
por A. Rodríguez del BUllo. 1924.-Ro
sario de Leyend ••• por Alberto Oatria Gu
tiérrez. 1924.-Tr.tado bolivi.ao-chileno de 
1904". opinión del Dr. Joté: Carr.lCo. 1923. 
"Revi.ión del Tratado boliviano-chileno de 
1904: Ultim. circul.r··, por E. Diez de 
Medin •• 1923.-0bra. de D. Ramón Au· 
ñón. Marqué. de Pil.re.: "Lo. Alkevires de 
Morón en el 'Ialo segundo de L. Eair .... 
boIquejo hi.lórico. 1912; "Lo. obrero. del 
mar", 1893; "E.tado de la M.rin. Militar 
de E.pañ. en el primer cu.rto del .i
alo XtX". 1912; "El combate nav.1 de Y.n
Lu, entre chinos y japonese .... 1895; "In
fluenci. de la Marina Militar en l.. re
I.cionea ibero.mericana.... 1913; "V.lor 
material de l •• Armad ..... 1914: "La. ve
nida del Rey Am.deo", 1916; "EI Gran 
Alcalde de Morón. Diego de Figueredo ", 
1916; "La rendición de l. Arm.da alemana 
• 101 .Jiadot", 1919; "Cu.tro opiruones ex-
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pUeJta. ante el Senado", 1920.-"América 
E.pañola o Hispano-América. El término 
América latina e. erróneo", por Aurelio M. 
E.pinosa. 1919.-"Anuario de Bibliografía 
PedagÓRica: 1922-1923", por D. Ru6no 
Blanco y Sánchez. 1923.-"La aportación 
del aceite de oliva", por el Mini.terio de 
Trabajo. 1924. 

BARcELONA.-"La Leyenda Negra", por 
Julián Judeña •. 1924.-"Los Exploradore. 
españole. del .iglo XVI en América", por 
Charlel F. Summi •. 1924. 

BILIUO.-"España ante el Hemi.f~rio de 
Occidente", tomo 1, por D. Julio Lazúzte. 
1!Ui. 1924. 

LA CoRUÑA.-"Patología Vegetal", con
ferencia por Federico Maciñeira. 1921.
"Un DUe\'O Torques Gallego de Oro", por 
Federico Maciñeira . 1921. 

MÁUCA.-"Lo. Ojos Verdes" (poemas de 
alucinación), por Edmuodo Vao Der Vielt. 
1923. 

ORENSE.-"La. Univenidades y la. Aso
ciaciones de E.tudiantes", conferencia por 
Alvaro M.· de la. Cuas. 1921. 

SEVILLA.-"ReliaiolOl de la Merced que 
pasaron a la América E.pañola", 1 y 2 
parfe, .iglos XVI, XVII Y XVIII. 1923.-"EI 
Piloto Mayor de Ja Ca .. de la Contratación 
de Sevilla, Piloto. Mayore. del .iglo XVI", 
por José Pulido Rubio. 1923. 

TOLEDO.-"La Unidad del Univeno", (e.
tudio científico 610só6co), por Ramón Soto 
Fernández, 1924. 

VAL.E.NcIA,-Memoria IObre el estado de 
los ncaocio. y el movimiento comercial, por 
la Cáman Oficial de Comercio: año 1921.
"El peliaro yanqui", por Luis Araqui.tain, 
1924.-'·EI crimen de la. málCaru", por 
Manuel Ugarte. 1924. 

VAllADOLlD.-"El bienestar pan todos por 
la cooperación y el ahorro". por Ambroaio 
Gutiérrez Lázaro. 1920. 

z....u.COZA.-" AlOCiación de Labradore. de 
Zaragoza", Memoria correspondiente al año 
1923. 1924. 

REPUBLlCA DE GUATEMALA 

"Cámara de Comercio de Guatemala", 
Memoria del año 1923. 1 924.-"EI fOlar 
de lo. Conzaaa." (novela de la Ciudad Pe· 
queña), por Carlos Wyld Ospina. Cuate~ 
mala, 1924.-"Agnoais" (e.tudio psiquiatra) . 
por Ramón de Balboa. Quezaltenanao. 1924. 
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REPUBLlCA DE MEjICO 

"La. teoría. de la Vida", por José Gon
zález Martínez. México, 1 923.-"EI Pro· 
greso de México", e.tudio económico-esta
dí.tico, por el Departamento de E.tadística 
Nac;onal. México. 1924.-"Relatos de la 
Montaña", por Alvaro Leonor Ochoa. Gua
dalajara. 1924.-"f.lI:po.ición de Río de Ja
neiro: informe acerca de la participación de 
México", por la Secretaria d, Indu.tria., 
Comercio y Trabajo. México, 1923.-"La 
Dirección de E.tudios Biológico.: .u orga
nización, fines y resultados", por Leopoldo 
Flores. México. 1924.-Album de obru ma
teriales hechas por el Gobierno durante el 
mando del Ceneral Alvaro Obregón. por 
la Secretaña de Comunicacione. y Obru 
Pública., México, 1920-1924.-Memoria de 
la Secretaria de Comunicaciones y Obra. 
Pública.: año 1923-24. Mé.xico, 1924.
"Méjico Percarino: mejicani.mo .upervivieD
te", por V. Salado A1varez y Federico 
Gamboa. México. 1924.-"La Cámara O. 
Española de Comercio ante. el primer Coa
grelO Nacional de Comercio E.pañol de 
Ultramar". México, 1923.-"Cruz Roja E.
pañola" (documento. para la Historia), por 
D. Baldomero Menéndez y Acebal. Méxi
co, 1923.-"Cruz Roja E.pañola", informe 
presentado a la A.amblea Suprema por don 
BaJdomero Menéndez y AcebaJ. México. 
1923.-"Cruz Roja Española", conferencia 
por D, Baldomcro Menéndez y AcebaJ. Mé
xico, 1922.-"Paidagogi.mo" (enseñanza en. 
forma de diálogo), por G. Porto de Fer
nández. México, 1924.-"Calendario Azte
ca", por Hermann Beyer. México, 1921.
"De.pués del naufragio", por Antonio Mo
reno y Oviedo. Mé:J:ico, 192J.-"Antología 
latina tellUida de vocabulario", por lanacio 
Loureda, México, 1922.-"ElCuela Supe
rior de Comercio y Administración", H.e
al amento y plan de estudio •. México, 1924.
"Guía para vi.itar la colección de los arác
nidol, miriápodo. e insectos", por Moisés 
Herrera. México. 1924, 

REPUBLlCA DE NICARAGUA 

"Guía E.piritual", por J. Augusto FIó· 
rezo Ma.aya, 1924.-"Sufragio libre en Ni
caragu.... por André. Mur,)!o. Managua. 
1924.-"Programa-resumen de oratoria fo
rense", por el Dr. Modesto Barrios. Mana
aua, 1924. 
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REPUBLlCA DE PANAMA 

"EJ procao cOIItra el Dr. Pedro JOIé lulO 
Delpdo por .u folleto "Verdad-=- que cu
tip,", por Efr.iro T cjad. U. PU_tÚ. 
1923.-"En el turco", por Ocluio Méndez. 
Pere;r •• Pan.m'. Im.-"Dirección Gene
ral de Eat.dí.tic..: Secci6u Comercial Eco
n6ml<.a: Primer temeslre del año 1923", P.
rtamá, 192".-ooL.a República de PanamÁ: 
Sa .¡tuación ecOD6mica. 6aancier. y cOlMr
cia'", por l. Aaociación de ComeTeto de P.
nam'. 1924. 

REPUBLlCA DEL PARAGUAY 

"Relac:i6a lUCir&'a de un Yiaje de eetudK. 
al Brui''', por el Dr. U. S. Berloni. Puer
to BenODi. 192 ... 

REPUBLlCA DEL PERU 

"Libro espaiol en e.I Perú", por Antonio 
PíaiJI. R.mb.ud. Lima, 1922.-oo Ministeno 
de Fomento: Leyel '1 Rewamenlot de M.r
eu de F'bric .... Lima, 1920.-"Ley '1 Re
glallle:blotl de lertebot de montaña... Lima. 
1920.-oo Minillerio de Hacienda: Ley" y 
dispoeícioae • .obre produclO$ aarícol ..... Ie

pnda parte. Lima, 1920.-ooMinillerio de 
Relacione. Exteriore.: DilCurlOl y docu
mento. o&ciales en el primer centenario de 
l. Inde~ndebCia". Lima, 1921.-"EI <:(1-

mercao hiapt.ao-~f\laDo", por Antonio Pi
.illa Ra .. baud. Lima. 192 .... - .. La CUettlón 
Tacaa '1 Ama '1 la cObferebCi. de Wá~ 
hin ,ton", por Clemente P.lma. Lim., 1922. 
"Reec6. H.tórica del Sen.do del Perú: 
1821 -1921", por Víctor E. Ay.ru. Lim •• 
1921.-.. E.t.dílfica del comercio esptti.1 del 
P.,,¡, 'Do 1923". Call.o. 1924.-"EoI.di .. 
tic. del comercto alertor del Perú". por Fe
derico Pérn AlbelJ •• Callao, 192 .... - "Es
c.uela de la,cniero. de Mina .... Memoria pre
KDt.d •• l. Dlrec.c.ió., del 1922 • 192 .... 
Lim •• 192 .... - .. Estr.cto EaI.dísrico dcl Pc
rú: .ño 1923". Lima, 1924.-"E.spafia ea cl 
Perú: Homenaje .1 centmarw, de l. batan. 
de- Ayac:uc.ho", por Esteban M. <Acertt. 
Lima, 1<J2.4. 

PUERTO RICO 

"uyehdas puertorriqueñu", por C.ydaDO 
CoU 1 Tool •• lO ... 1,11. S •• J ..... 1924~ 
"El Nac:iOAaJi.mo Q Puerto Rico", por Jeté 

CoII y Cuch;. S •• Juan. 1923~"Soc;edad 
Español. de AU1iliot Mutuo. y Belle6cen
cí. de Puerto Rico". Memori. del .60 1923. 
S ... Ju ... 1924. 

REPUBLlCA DEL URUGU.\ Y 

"En buac.. de UD tema" (novel1\ hi.ló
rica lOei.n. por Juan Pion y Lazo. Du
ramo, 1919.-"Aauario Est.dí.tic.o de l. 
República del Urup.y", libre XXXI, año 
1921. MOhtevideo, 1923.-"La .mpliación 
del puerlo de Montevideo", por el Dr. Ma
buel B. Otero. Montevideo. 1923.-La iD
terveneiÓft del Eat.do en l •• tariE .. ferro
viari.. (deb.tea produc.idoe. en el Sen.do). 
MODtevideo. 1922.-"El dcatlerro de Un.
JIlUAO vi.to cktde MODtevideo", por Siu.l E.d.a
lor. Montevideo. 1924.-" Amor y Cr.n
deu". por Ju.n C. Giménez. Rocha, 1922.
" Oiarto de SeaiODCI: de la H. Cámar. de 
St:1I.dore. de l. R. O. del Uruauay", rica 
1922 • 192 .... MOl1tevideo, 1924.-"Criató
b.1 Co!6n nació ea Córce,. en 1441", por 
AutOllicr. Eduill.& C. de P.o!i. Montevi
deo. 1924. 

REPUBLlCA DE VENEZUELA 

"Repúblic. de lo. E. UnidOl de VCDe
:r:ucla: Memori •• de Obra. Públicu", to
mot I y JI. Carac .. , 1923.-"Con lu .1 .. 
abtcrt ••.. . ", por Samuel B.rreto Peñ •• T fU

jillo. 1923.-"lllveati,.cionCl hi.tóric ..... por 
cl Dr. Vicenle Ohi) •• Car.cu. 1923.
"Venezuel. : 1924" (reecó. ,eoari6c. e hi.s
IlÓrica) . por N. Velo .. Goitico •. Caracu. 
1924.-"La EaEenocr .... por el Dr. fr •• -
c:iKO A. RtsquC:l. Carac •• , 1924.-"p"in .. 
.obre Meteoroloai. tropical", por Emetlo 
SiEOIltes. Ciudad Bolív.r, 1923.-"Est.dí.
tic. Mcrc.ntil y Marítim ... , tePlldo Ie

l'lIulre de 1922. Carac ••• 192 .... - .. 0ebere. 
primordialca", por Emilio Cinor Ste.rli.D.,. 
L. Guair., 1923.-"Ettudio crítico-bioari-
6co del Dr. Joaé Greaor¡g HerDánde. ..... por 
el Dr. M. Núñc:r: Ponte. Carac. ••• 192 .... -
"A.perot", por Antonio Arráu.. Caraca., 
192 ... .-.. Hi.loria de l. Revolución Feder.l 
eh Venezuel .... por L. Alvar.do. Caracal, 
1909.-"Ob.c:rv.done. IObre el caribe ha-
1I.do en 101 lI.aOl de Barcelon.... por Li
.andro Alvar.do. Caraca •• 1919.-"Granoa 
de di.tml .. apiau", por el Dr. JuveD.I 
Asuol •• Carac ... 1922.-"Oivi.ión político
lerrilori.l de l. Repúblic .... por la Dlrec.-
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Clon de E.t.d.tica. Car ... c ... &. 1924.-"Vene
:t.ueJa en 1924", por N. Veloz Goiticoa. 
Car.ca&., 1924.-"Instrucciones y modelOl 
para Contabilid.d FilC"'l", por la Contadu
ria General de Hacienda. Caraca., 1919.
··Hi.loria contemporánea de Venezuela", por 
FrancilCo González Cuinan. tomos undéci
mo, duodécimo y décimolercero. Caraca., 
1924,-"Por lo. vericueloa de la Historia" 
(a.unto. hi.panoamericanOl). por CarIo. Me
dina ChirinOl. Maracaiba, 1924.-"Cuále. 
IOn 101 mediOl mÁ. adecuado. para e.trechar 
la. relacione. entre Eapaña y 1 .. Repúbli
ca. de Hispano-América", por Cario. Me
dina Chirinl», Maracaibo, 1924.-En,'ío de 
la Oficina de Informacian y Canje dd Mi
nitterio de RelaCione. Exteriores: Memoria 
de la Corte Federal. 1924; Memoria de 
Obr .. Pública., 1 y 11 tomo, 1924; Memoria 
de Hacienda; Memoria del Mini.tro de 
Gu~rra y Marina. 1924; Replica de 101 
úlada. UnidOl de Venuucla a la R.'Pú
bltc.. de Colornblll. 1921: Cuenta Gener.l 
de Renl .. y Gulo3 PüblicOl, c.oHespondien-

26 

le al año 1922·23: CuentA al COh.Ircao 
Nacional por el l\l inislro de Guerra y Ma· 
rina en 1924; Proyrcto de la ...onduc.ciOa 
y di,lr;bución de aguu de la clud. d d~ 
Caraca •• eatudlo por M. Centeno Grau, 
1924: Informe del Director de Sllnidad Na
cional. correIDOndie.nt~ .1 año 1923; "El 
Libro Amari lio de lo. E . U. de Venezucola: 
a,ño 1924"; "Rocopil~ión de Leyea y 

decreto. de Venezuela", tomo 45, ... ño 1922; 
"E.boLo de la. formaciont'. velelalCl de 
Venezuela", por H, Pitti~r . CaracaI, 1920; 
"Los ferrocarrile. de Venezuela en 1920"; 
"Red de la. cloac&l de Venezuel ... en 1920"; 
"Método científico de c.ultivo de maíz.", Ca
rlloCa', 1912; Ley de Correot, Caraca., 
1915; Ley de Extranjeros, Car.c ..... 1923; 
Ley orllánica del Servicio Con.ular de Ve· 
nezuela, Caraca .. 1923; Ley de cODceaiooe. 
de ferrocarrilea, Caracal. 1918; "El Lib.r-
t ... dor y el Protector en Guayaquil", e.tudig 
hi.t6rico, por Pedro La Riva. Caracas, 
1923.-"Cue.tión venezol ... no-holandeaa" (do· 
cumentOll, Car ... ca., 1908. 
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APÉNDICE III 

Periódicos de Iberoamérica que figuran en el muestrario 
existente en la " Unión I bero Americana" 

(Salvo 108 que llevan a continuaci6n del título un aat.risco, tOrlOfi tienen es
tablecido el oambio con las publicaciones de nuestra Sociedad y pueden con 

sultars. en su Bibliotecn). 

REPUBLICA AHGENTINA 

BtrENOS AIrJS.-DiaTios: La Nación. 
Diario Espafiol. - La Razón. - La 
Prensa (O).-Crltica (O).-El Univer
sitar'io.-Boletín OHcial (O).- EI Li
beral Goorgistn.-Fucus.-El Heral
do Gallego. 

Revistas: Fénix.- Militar.- Circu
lar Informativa Mensual.-Cr6nica 
Mensual del Departamento del Tra
bajo.- Mundo Argentino (0).- El 
Hogar (O).-El Avisador Mercantil. 
El Eco de Galicia.-Nova GaUcia.
Espafla.- Jadrán.- Noticias Litel'8.
rias.-Mensual de la Asociaci6n Es
pailola de Socorros Mutuos.-Burgos. 
Le. Ingeuierfa.-Estudios.-Arag6n.
Caoarins.-La Argentina Econ6mica. 
De la Bolsa de Cerealcs.-De Econo
mIa Argcntilla.-EI Arquitecto.-Del 
'Ce.ntro Regi6n Leonesa.-De Banco,;. 
Ferrocarriles y Seguros.-8eguros y 
Banooo.-De Filosofla.-Nosolros (0). 
Caras y Canetas (O) .-Atlántida (0). 
Para Ti (O).-Billiken (O) .-Améri
<!a (O).-La Prevlsl6n Mercantu.
Ándalucla (0).- Asturias (0).- De 
Arquitectura.-De Derecho, Historia 
1 Lctras.-Federaci6n Espafiola.-La 
Raza.-Nueva Revista.-Nuevos Rum
bos.-Tiro Nacional Argentino.-De 
la Universidad de Buenos Aires.
Anales del Instituto Argentino de Ar
tes Gráficas.-An.les de la Sociedad 
Ruml Argentina.-Anales de la So
ciedad Científica Aq,rentina.-Anales 
de la Sociedad Argentina de Estudios 
Geográficos.-ArgentiI1R de Ciencias 
PoUticas.- lbel'o-Americana.- Cien
cias Econ6micas.-Bancos, Cambios 
y Monedas.-Sud-Americana. 

Boletines: Oficial de 1. Uni6n lIio-

pano-Americana.-El ComCl'Cio Exte
rior Argcntino.-~De la Cámara. E!;pa
IIola de Oomcrcio.-Del Centro Naval. 
Del Mu,oo Social Argentino.-Sema
Dal de la Liga de Defensa Comercial. 
De la A'ociaci6n del Trabajo.-De la 
Cámara Sindical de Corncreio.-De 
EstadIstlca Munlcipal.-{)ficial de la 
Bolsa de Oomel'cio (0) .-{)ficial de la 
Asociaci6n Mutua de lIoteles.-DeI 
Departamento Nacional del Trabajo. 
Oficial del Centro Gallego.-De la Cá
mara Comercial de Patntas. 

A""BAL.-Diario: El Defensor. 
AVELLANED~-Bolctines: Municipal. 

Oficial del Centro Gallego. 
AzuL.-Diario: El Ciudadano (0). 
Revista: La Revista (0) . 
BARlA BLANCL.-RevMtas: Hispano. 

La Raza. 
OONCORD .... -DiariO: El Litoral 
(',6nDOnA.-Diarw: L o s P r in e i~ 

pios (O). 
Rel;i.la: De la Sociedad Rural. 
CoRONEL SoJ.REZ.-Diario: El Fiscal. 
CoP-RJEl\i"US.-D'iario: Heraldo del 

Norte. 
CoRRlEl\'TIS.- Rm-i8ta: lbero-Amed~ 

cana. 
CuRUZU CoATlA.-Diario: Cultura. 
LA PLATA. --Diarios: El nia.-Di¿

genes.-La RepQblic8. 
Revistas: Lllbol\ - Provincial de 

Buenos Aircs.- Crunercial- La Re
vista N otarlal.-De la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Edu
cacI6n.-DeI Mu>co de La Plata.
De la Facultad de AgronomIa. 

BoIet!n: De la Dirccci6n general de 
EstadlsUca.-Higiene Escolar (0). 

MACACHIN.-Diario: La Provin.cia. 
MENDOZA.-Diario: La Tarde. 
PAllANA.-Diorios: La Aoci6n.-La 

Manana.. 
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RmsrENcu.-Boletht: Municipal 
REs:srENClA.-Diario: La Verdad. 
lbo GALLEOO.-Diario: El Heraldo 

del Sur. 
Roo.uuo.- Ret>i&ta: H""ienda 1 Ad

ministración. 
ROOARIo.-Diario: La Capital. 
Boletín: De la Cámara Oficial Es

pallola de Comercio. 
S.ü.ADlLLO.-Diar.io: El Pueblo. 
SllTA.-DiariOS: El Civieo (O) .-La 

Voz del Norte (O). 
S.&NTA. FE.-Diario: Santa Fe. 
T-'N'DIL.-Revista: La Raza. 
TucuMÁN.-Diarios: El Norte Ar-

gentino.-EI Orden.-La Gaceta.-EI 
Deber.-El Noticiero Mercantil. 

Tlw.Ew.-Diario: La Unión Espa
nola. 

VIED>u.-Diario: Flores del Cam· 
po (O). 

REPUBLICA DE BOLIVIA 

SU<JRE.-Diario: La Capital. 
Boletine" Del Archivo General de 

la N acI6n.-De la Sociedad Geográ
fica. 

CocHAlJAMBA.-Diario: El Heraldo. 
ORURo.-Ret>i&ta: Argos. 
SANTA CRUZo-Diarios: La Democra

cia.-El Registrador (O). 

REPUBLICA DEL BRASIL 

RIO DE JANEmo.-Diarios: La Raza. 
O Palz (O). 

Revistal: La Estirpe.-A Defensa 
N acioneJ. - Maritima BNLzileira.
O Tiro de Guerra.-Liga Marítima.
Do Instituto Hlstorioo e Geographioo. 
Brasileu'O.-A Lavoura.-.Militar Bra
silelra. 

Bcletln: Del Museo Nacional 
BAlIL&.-Boletrn: De la Asocilli:i6n 

Comercial. 
BELEN.-Diario: O Independiente. 
Revista: Espana. 
Cow.J .. -DIario: El Noroeste (O). 
PAlUNAoul.-Ret>i&ta: O ItIberé. 
PORTO NAClONAL.-Dlario: Norte de 

Goyaz. 
SAN PABLO.-Diarios: Diario Popu

lan-Le Messager de San Pablo.
Tribuna Espa!!ola. 

Revista" Espa!la.-Revista de la 
Cámara Portuguesa de San Po.ulo. 
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SANTO AMARO.-Diario: O Munici
pio. 

SI.NTC6.-Diarios: A Tribuna (0) . 
La Penlnsula (O) .-Boletln Comer
cial. 

TAUBATE.-Diario: O Norte. 

REPUBL~CA DE COLOMBIA 

BooOTl.-Diarios: Sur Américu.
El Diario Naclonal.-El Tiempo (O). 
El Nuevo Tiempo (O) .-El Especta
dor (O).-El Trabajo (O).-La Opi
ni6n (O).-Mu ndo ni Día (O).-La 
Libertad (O). 

Ret."istas: JurldlcR.- Memorial del 
Estado Mayor del Ejército.-Nacional 
de Agrlcultura.-EI Gráfico.- El 
Dentista Colombiano. - Del Colegio 
Mayor de Nuestra Sellara del Rosa· 
rlo.- De Industruas.-Santafé y &
gotá (O).-Anales de IngenleI'la.
Anales del Consejo de Estado.-Baga
tela.-Cromos (O). 

Boklln: De E staellstica de Bogot'. 
ANnoquu.-Revi8ta: Antioqula His-

tórica. 
ApIA.-Diario: El Centauro. 
BARRANQUfLLA.-DiariO: La Nación. 
Revista: De la Cámara de Comel'-

cio de Barranqullla. 
BUOA~Diario : Ibis (O). 
CAU.-&r0i8ta: Cauea. Comercilil. 
CARTAOENA.-Rev1sta: El Anuncia-

dor. 
CAucA.-Diar-io: El Corl'eo del Cauea 
CuCUTA.-Diar1os : El Trabajo.-El 

Popular. 
BoIetln: Judicial (O) . 
ISAQUEo-DiariO: El Meridiano. 
IpIAW!.-Re1!iata.: Ensayos.-Nubes 

Verdes (O). 
MEDELLIN.-Diario: La Detensa. 
Ret>i&t ... : Instrucción PUblica An

tioquetia.- Estudios de Derecho. 
Boletín: De Estadistica Departa

mental. 
PAMPLONJ..-Revista: Colombia. 
POPAYAN.-Revisfa: Anales de la 

Universidad. 
SANTA MJ..RTA.-Diario: La PhlnMl. 
Revi.5tCUl: Por la Uni6n.-Magdale

na nustrada. 

REPUBLICA DE COSTA RICA 

SAN JasE.-Diarios: La Opinión (0) 
J..a PreosL- Diario de Co,·ta. RicSu 
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La Nueva Prensa.-La Gaceta de Cos
ta Rica.-La Tribuna (0). 

Revistas: La Escuela CcslJ\rricen
se (O).-De Costa Rica.-Hepertorl.l 
Americano. 

Boletín: De la Biblioteca Nacional. 

REPUBLICA DE CUBA 

HABANIu-Diari08: Q)rreo Espa&>l. 
La Noche (O). - La Prensa. - La 
Discusión (O).-El Pals (O).-Mercu
rio (*).-Diario de la Marina (*).
El Triunfo (O).-Diamo Espaliol (0). 
Avisador Comercial (O).-Heraldo Ca
mercial (O).-Gaceta Oficial (O).-He
raldo de GaJicia.-El Heraldo.-El 
Mundo.-El Comercio.-El Heraldo 
de Cuba.-EI Universal-La Lucha. 

Revistas: La Prensa Médica.-De 
Derecho Interoa.cional.-Cuba Odon
tnlógica.- Dental.- Galicia.- El E<o 
de Galicia.-El Progreso de Asturias. 
Municipal y de Intereses Económicos. 
Cr6nica Médico-QuirUrgica.-Cubana 
de Derecho Privado.-La Jurispru
dencia al Dia.-Bimestre Cubana.
La nota Rotaria (*).-Parlamentaria 
de Cuba.-Neptuno.-El Financiero. 
Nuevo Mundo.-Socia.\.- El Indus
tri.l.-TelefOnic. Cubana (O).-Agl'l
cultura, Comercio y Trabajo.-Chic. 

Boletines: Del Ejército.-Gficial de 
Ja Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de la Isla.-Del Archivo 
Nacional. 

CrENF'UEGC6.-Diario: La CorI'€Spon
denda. 

HOLGUIN.-Diario: El Eco de Hol
guin. 

MAÑzANn.r.o.-Diarios: La Tnibuna. 
Cultura. 

Revista: Onto. 
MARLlNAO.-Diario: El Sol. 
SJ.NCTI S pm.rrus.-Revista: Rero. 
SJ.NTfAoo.-Diario: La Voz Obrera. 
Revista: Luz de Oriente. 
y /tlJuAJAY.-Diario: La Voz del Pue

tio. 
RE PUBLICA DE CHILE 

SANTIAGO.-Diario: Espalia Nueva. 
Revistas: Cultura.-Vida Nueva.

El Heraldo Cnistiano.-La Informa
ción. - De Educaci6n. - La 'l'ribuna 
¡¡édica.-Anales de la Universidad. 

Boletln: De la Sociedad de Fomen
tn Fabril. 

ALTO SAN ANToNlo.--Diario: La Voz 
de la Pampa. 

ÁNTOFAGJSrA.-Diario: El Mercurio. 
ANroFAOASrA.-Diario: El Telégra-

fo del Norte. 
AruCA.-Diario: La Aurora. 
CoNCXPCION.-Diar.io: El Sur. 
CHANoo.-Diario: El Fénix (0). 
GoRBEA.-Diario: La Voz (0). 
IQUlQIJl:.-Diario: El Nacional (0). 

La Haza (0). 
Los ANOELm.-Diario: La Prensa. 
ÜfJ:)RNo.-Diario: El OSOrDO (O). 
PuNTA ARENAS.-Diario: La N ación. 
RANcAGuA.-Diario: El Comercio. 
SAN FRANClOC:O DI!: NIMACHX.-Día .. 

rio: El Independiente (0). 
SAN JAVIEn.-Diario: El Loncoml

!la (0). 
V ALDl.VIA..-Diario: El Faro. 
V ALPARAlSO. - Revistas: La Revista 

CornereiaL-De Marina. 
YrCTOBtL-Diario: Las Noticias (*). 

REPUBLlCA DOMINICANA 

SANTO DoMINGO.-Diarios: El Lis
tln Diario.-El Independiente.-Ga
ceta Oficial. 

Revistas: La Oplni6n.-PanflJia (0). 
BolcUn Municipal. 

PUERTO PLATA.-Diario: El Porve
nir. 

SJ.N FRANCISC:O DE MACOR.\S.-Diario: 
El AnuncIo. 

SAN JUAN DE LA MAGUANA.-DiariO: 
El Cable. 

SAN PEDRO DI!: M.coRlS.- Diario: De 
MaCOI'is. 

SAN PEDRO DI!: MACOIm.-Reviita: 
Macoms Agr1cola. 

Boletín: Mercantil 
SANTIAGO DE La; CABA.LL.Elws.-Dia

rios: El Diario.- La Información. 

REPUBLICA DEL ECUADOR 

QUlTO.- Diarioa: El Comercio.-El 
ma.-El Porvenir.-Registro Oficial 

Revistas: Caricatura (O).-Revista. 
El Ejército Nacional-La Corona de 
Maria.-De la Sociedad «Estudios Ju
ridicos:t. - El Ecuadon Comercial.
Anales de la Universidad Central.-· 
Anuario de Legislación Ecuatoriana. 
El Magisterio Ecuatoriano. 

BoIetl",: Eclesiástlco. 
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AWRATO.-niario: La Voz.-EI Cos
.,.,polita. 

AMB4TO. - Ret:istas: Labor (0) . _ 
Ecuatorial. 

BunA DE CI.RAQUEZ. - Diarios : El 
Globo.-EI Patriota. 

CuENCA.-Diarios: La Cr6nica (0). 
1:1 Progrcso.-El Mercurio. 

Revista3: De la Universidad.-La 
Ananza Obrera (0). 

CHOl\'"E.-Diar.iQ: El Iris. 
GUAYJ.QUlL.-Dian.os: El Universo.

La Vo' de la Verdad.-El Telégrafo.
El Combate (O).-El Guante.- EI
cclsior (O).- El Comercio (O).--C,I
tica (O).- El Intransigente (O)._l.a 
Opinión P líblica. 

R",,"Ú;tas: Guayaquil Comercial (0). 
L"'romos.-Juventud.-TempIo de Ma
lia Au xiliadora (*).-Cien.cias y Le
tras.-Evoluci6n.-Comercio Int.crna-
• ional.-Del Banco del Ecuador (0). 
Anales de la Sociedad Médico-Qulrlír
«ka del Guayas.-Val'iedndC'S.-Re
,1sla del t:olegio Kaciona1.-Vicen¡p 
Roe.fucrte (O) .--Caritas y Carot ... 

Botl!t{n: De la Cámara de ComercIo 
J Agricultuna. 

LOJA.-DiaTiGs: Vida Nueva (0) .
Uora Nueva (0) . 

H..IODAMBAo-Diario: El OOOena.d.or. 
Revistas: Riobamba.-Dios 1 Patria. 

Agro-Econ6miea. - El Mensajero del 
Cor.,Gn de JCólís. 

HEPUBLICA DE E L SALVADOR 

SAN SALv.nQR.-Diar.ios: La Naci6n. 
El Pals.-La Prensa.-EI Dla.-Dia
rio Latino.-EI Agríccla Comercial.
Diario Oficial.-Diario del Salvador. 

Rct."i8tas: CultUI';j, Física.-Monitor 
PGstal.-Ardlhos del Hospital Rosa
les.-La Centro Americana.-MiUtaI\ 
Judicial.-Atelleo del Salvador.-Pen
!'bollliento y Acci6n.-Econ6mica.-Del
J!,;jérc1to.-lsidrO Mcu(!ndez.-!Je AgrI
cultura 'l'ropicaJ.-EI Salvador Mé
tlico.-La Escuela Salvadoreña. - La 
Semana.- Palpitaciones (*).- Plu~ 
818 y Arte.- Revista de Rcvista!C;. 

Boletines: Del Ministeluo de Rela
elones E.lt.eriores.- Municipal.- De 
~'omento y Ob,·as pablicas.-De la 
Academia Salvadorelia.-De Sanidad 
y Benellcencia.--Telegrálka (0) .-Ac
IlIalidades.-Her&ldo Gráfiro. 
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SANTA ANA.-Diario: Djal'io de Oc~ 
cidente. 

SAN'U TECLA.-Diario: Heraldo Tc
cleño. 

REPUBLICA DE GUATEUALA 

G UATE M ALA.- J>ia.r-ios: Excelsior.
Diario de Guatemala.- Diario de Cen
tro América.-EI Guatemalteco.-El 
Imparcial. 

Revistas: Mel'curio.-Militar.-Stu
dium.- La J uventud Médica.- GuJa. 
Oficial de Centro América.-Alla.lcs 
de la Sociedad de Historia y Geogra
fla. 

GUATEMALA. - Boleti1les: De Agri~ 
cultura, Industria y Comercio.-De la 
Dirección Ü1!!nerlll de Camino,'t, 

Bo/etln: De la Cámara de Comercio 
de Guatemala. 

CooJ.N.-Dial'io: El Norte . 
QUEULTENANoo.-Diario: Diario de 

Occidente. 

RE PUBLICA DE HONDURAS 

TroUClOALPA.-Diar.ios: Honduras.
Gaceta Ofidal. 

Revistas: I1ispanp-América.-El Re .. 
nacimiento. 

Boletines: De la Escuela Normal 
de Varones,-De la Cámara de Corner4 

oju de Honduras. 
LJ. Cl:wA.- Dial ios: Heraldo de Lit 

Ceiba.-Inter AmérucR.-Atlá.ntida.
La Semana Universal. 

Revista: N uevas Ideas. 
SAN PEI'IRO DE Suu.- Diario : EL 

Norte. 

RE PUBLICA DE AlEXICO 

MEXIOO.-DiaT1oS: Diario E~pa!!iol. 
El Universal (O).-El Demócrata (0). 
La Opini6n.-EI niario.-Excelsior.
El Siglo Esplrota.-El Universal Hu,
trado.-DiaI'io de los ~bates de ltt 
Cámara de Diputadoo.-El Chllfirete. 
Acci6n i!:tipañoln.-El Progreso. -1:l 
Dla Espaiiol.-El Globo. 

Rcvistas.- Espafiolll.- AHanza.
Popular.- De Ciencias Médicas.-Dc. 
la Sociedad CienUfica «Antonio Alza
te •. -Gaceta Médica de Méxioo.-Co
nozca usted a. México.- Marte.-Tre4 
nes y Alambre5.-De Revistas.-El 
Méxiro Antiguo.- EI Libro y el Pue-
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bJo.-EI Enlreacto.-1'ohli.-C. I. B. 
J'elllenina.-El Heraldo Naturista..
'l'ri.color. - Acción Ecun6mica. - Del 
lIjército y Marios.-Anales del Mu
~ N aciana} de Arqueologfa, Histol'ia 
y Etnografla.- Anales del Instituto 
GooIOgico.-EI ludio (Ol. 

Boletines : De la SecretarIa de Edu
cación PÜblic8.-De ]a Asociación de 
Bibliotecarios Mcxicanoo.- Nacional 
de Historia y Etnografla.-De la Se
cretada de Comunicaciones y Obras 
PObllcas.- MlInidpal.-DeI DepaI'la
mento de la Estndf.stica N ncional
De Indu.trias.-Mensual del Depar
tamento de Comercio.-{)ficial de la 
Secrctnt1a de Agricultura y Fomen
to.- Minero.- Corner.cial.-Financie
ro y Minero (·).-De la Asociaci6n 
de Bibliotecarios MexÍ('anrn..~Judi
.inl de la Federación.-Anales de in. 
Sociedad Mexicana de O flalmolog¡a y 
Otorinolaringologla. 

CruDA» JUAllEZ--BoIetln: De la C:\
mara N acianal de Comercio. 

Croo"D DE MExloo.-Diario: El Mun-
do Cristiano. 

COLll,U .. -Diario: La Hewnquista. 
CWlruABUA.-Bolctfn: .c.omercial 
CRlLP .lNClNOO. - Diario: PeI1l6dico 

Oficial del Gobierno del Estado de 
Cuerrero. 

Duu.Noo.-RetUta: Duranguetia. 
Gu4DAL.!JARA.-Revista: Jalisco Ru

ral.-Varledade.s.-La Gaceta )ler
•• ntiJ. 

Gu.lN..,uATO.-Diarioo: Los S uoosos. 
P.ni6dim Oficial. 

JA.UPA.-Retista: Acción. 
LEÓN.- P.evista: Armonia &x::ial. 
..Ih.TAllUALA.-Rct:ista: Iris. 
MBlUDA.-Boletinel: De la Universi-

• Rd.-El Comercio. 
MONTKRREY.-Revista: Actividad. 
}(OREu.L-Diario: PerilXlico Oficial. 
NUEVO L.lllEoo.-Diario: El Eoo del 

Bravo. 
Pm!:Bu.-Boletln: De la Cámara 

J.¡;r!cola N acional de Puebla. 
QulmBTARO.-R e 'V i s t a: Querétaro 

.Ilorcantil. 
Sm LUIS m: POToo-.-ReL-istas: Ju

nntud.-Papel y Tinta. 
TACUBA.-Rcvi8ta: Mensual 
V_cauz.-Diario: El Dictamen. 

REPUBLWA DE NICARAGUA 

MANJ.OUA..- -Diari08: La Noticia..
La Tribuna.-Diario 1~lodet·no. 

RevistIl8: Faces y Facetas.-Los De>
mingos.- Ni.cnrregull Informativa. 

BLUEFlELI:&-Diarios: La Informa
clOn.-La Voz dcl Atlántico.- EI 00-
rreo del Caribe. 

GRANADA.- DiariO: El Diario Nka-
ragüeDse. 

Revista: Centro Amé!·ica. 
LE6N.-Diario: El Eco N aciana!. 
Reviste¡: Gaceta Médica de Nicara-

gua. 
MA'UGALP.l.-R61:ista: Cultura Sep

tenhüonal. 

REPUBLICA DE PANAMA 

P.!NAHÁ.-Diar.io,,: La Estrella de 
Panamá (O¡ .-EI Republlcano.-El 
Panamefio.-El Tiempo.-{;acela OH
c.ial. 
_tu: AcciOn Oomercial (Ol.

La EducaclOn Nacional (Ol.-Motiv,," 
O:llombi.nos.-EI Mundo (Ol. 

B<>Ietln: General dc EstaciI.stica. 
DRITRE.-Diario: El Eco Herrerano. 
D.6.vlI).-Diario: El Agricultor. 

HE PUBLICA DEL PAR;\,GUAY 

AsuNCl6N.-Diarios: El Libenal.
Ei Diario. - El Bien. 

Rc-L-istas: Municipal (Ol.-Presiden
te Franco.-Indllstrlas (Ol.-Del (Jo. 
mcreio.-De la Escuela <le Comercio. 
Anales del Gimnasio Paraguayo. 

BolctLn: De la Direcci6n gen~ral de 
Estadfstica. 

CoNCEPC!.6N.-lletista: Ideas. 
.ltloNTEVlDEo.-Revistas: Mundo Uru

guayo.- Horus.-- Anales.- Actuali
dades . 

PAYSANDG..-Revista: Sil'ill: 
VII.LARlCA.-Diario: El Dcber (O¡. 

REPUBLICA DEL PERU 

LIMA. - Diarios: La Prensa. - El 
Tiempo (Ol .-El Comercio . 

JIe1,-istas: Variedades (Ol.- Mun
dial (Ol .-EI Financista.-Del Circu
]0 Milita.r.-De Cien.cias.-El Econo
mista Peruano.-Del Archivo Nnci·-,
nal (Ol. 
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BoIetln.-BibUográfico. 
AltEQmp.L-Diari08: El Deber.-La 

O>lmena. 
CAJ.&.MüCJ..-Diario: El Ferroca-

rril. 
C-'LL.&.o.--8enwnario: La Provincia.. 
Diario: Plumadas. 
Revista: De Marina. 
Boletines: De EstadIstica Comer-

cial.-GuIa de la Marina Mercante. 
CmcLAyo.-Diario: La Abeja. 
Cozoo.-Revi,sta: Universitaria. 
PlURA.-Diarios: La Industria.-Et 

Tiempo. 
TaUJlLLO.-Diarios: La lndustria..

La Reforma. 

PUERTO RICO 

S>N JU>N.-Diarios: El Imparcial 
El Tiempo.-Heraldo de Puerto Rico. 

Boletí1t: Histórico de Puerto Rioo. 
lilAymÜEZ.-Diario: Diario de Oeste. 
PONCE.- Diario: El DílL 

RE PUBLICA DEL URUGUAY 

MONTETlDlW~Diar1os: El Diario Es
paHoL-Diario Oficia!. 

Revistas.-Ingeniel'ía.- Acci6n Fe
menina.-De la Unión Industrial Uru
guaya.- De la Asociaci6n PoUtécni
ca.-Del Centro Ga!lego.-Alerta.-De 
la Asociación Rural del Uruguay.
De la Asooiaci6n Espai'iola Primera 
de Socorros Mutu<>l.- Del Centro Ki
litar y Naval.-Natura.-Anales de 
Instrucción Primaria.-De la Bolsa 
de Comerclo.- De la Asociación de 
Escribanos del Uruguay.- Alma Ga
llega (·).- Al1Quite.ctura. 

Boletines: Del Consejo N aciona! de 
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Higiene.-Del Ministerio de Hacien
da.- De Higiene Popular.- De la 
Asistencia PQblica NacionaL 

CoLONlA.-DiaTÍO: La Colonia.. 
DlmAzNo.-Diario: La Aurora. 
Fllu BBNTOS.-DillIrios: La Campa

!la.-EI Litoral. 
bb:LO.-l)iar.io: Censor. 
PUSANDU.-Diarios: El Te1égrafo.

Diario Moderno. 
RrvERA.-Diario: El Riverista. 
T,cuAREMoo.-Diarios: El Trabajo. 

La Actualidad. 

REPUBLICA DE VENEZUELA 

C.uc ... -DianioB: El Nuevo Diario. 
La Religi6n.--Gaoela Oficial 

Revistas: La Hacienda.-De Dere
cbo y Legislaci6n.--Colegio de Inge
nieros de Venezue1a.- Billiken.-Mul
ticolor.--Gaoeta Médica.--GuItura Ve
nezolana.-De las Clases Médicas.
Boletln del Centro Farmacéutica Ve
nezolano. 

Boletines: Comercial e Industrial.
De la Biblioteca N acional.-Del Ar
chivo N acio'Dal-De la Cámara de Q:r 
mercio.-Del Ministerio de Hacienda. 
De la Academia Nacional de Ja His
toria.-De EstadIstica Mercantil 1 
Marítima del Ministerio de Hacienda. 

BARQlJ1SIMETO.-Diario: El Impulso. 
CARUPANO.- DiMio: El Semáforo. 
ClUDJ.D Bouv.lR.-Revista: La Voz 

del Orinoco. 
LA GUMR.4.-Revlsta: Labor. 
MARA<amo.-DiaTios: El Comercio.-

ExceJsior.-Panorama.-El Siglo. 
Revista: Mercantil. 
MERIDA.-Revis.ta: Plumadas. 
TRUJlLO.-Diarios: Paz.-'1'l'aba.jo. 
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1 

SOCIEDAD FUNDADA EN 1885 I 
Declarada de fomento y utílídad pública por el Gobierno 

de S. M. en 18 de junio de 1890. 

I Notas to~adas de sus Estatutos. 

Objeto de la Asociación. 

LA UNiÓN IIIIl:Ro-AXF:IUCASA es una asociación internacional que tiene por objeto es

trechar 1118 relacionos de arectol! BoaiaJes, económicas, clcntlricBS, nrtlstlclle y politiesa de 

Espina, Portllgal y lIS Naciones americanas, procurando que exista la m411 cordllll imell

gencia entre calOs ¡JUcbloll herm3n08. 

De su constitución y organización. 

L\ UNiÓN hlKRo-AMEIUCANA S8 compondr./i de un Centro general, establecido en Madrid. 

y 108 correlpondientea que caUn constituidos o se constituyan para cooperar a los fines 

de la Asooiación en 108 dcm:1.s pueblos que comprenden 108 Estados B que 80 refiere el 

artIeulo Interior, pudiendo cOIIstituirllo también comisiones delegada s de dichos Centros 

en ¡as poblaciones lilAs importantes de 101 re811ectivos Estados. 
A fin de que se armonicen los Centros entre st, después de aprobar EUS miembros los 

rospectivos reglamentos, los remitirAn a la Junta directiva <lel de Madrid, pnra que In 

misma pueda hacer las observaciones que conduzcan a dicho propósito. 

SerA obllgacl6n de todoa los Centros: 
Estudiar cuantos 88untcs se relacionen con los Cines de la Asoeiaciór.. 

Redactar 108 oportunos proyectol, presentarlos y gostionar cerca de lo¡;; Gobiernos res

pectivos Sil éxito. 
Procurar la habilitación rer:lproca de los tltulos alcanzados en los establecimientos ofi· 

ciales de ensenanza para el libre ejercicio de las profesiOllps en los paises de la Unión. 

Evacuar los fllrormes que por los Gobiernos pudieran rec]¡ullarse, y elevar a los mili!

mos. siempre que so crea oportuno, exposiciones y Memorias acerCIl de cualquier punto 

que pueda afectar a los interestts sz-enerales . 
Procurar facilidades on ell'ervlclo de tell'grafos y correos. 
Celebrar conferencias, lecturll8 y veladas sobre temas que IntorOS8n a la AsociacIón. 

Organiur Congresos en los mismos "afscs para conseguir conclusiones pr/icticall acer-

ca de los asuntos de mAs vital imporhncia para aquéllOS 

Socios. 

Sertin soclol de honor aquellos a quienes la Asoci"ción aCllerde nombl'8r con tan hon

roso tItuló. 
Fundadores, los que flKllren como tales en la lista de Ir. Aflo::inci6n. 

De número, los que satisfagan 8US cuotas y cumplan lo.:f deberes que 101 Estatutos y 

Reghuntlnto exijan. 
Cooperadore., los que la Sociedad acuerde designar como tales, por coadyuvar en nl

guna forma I los fincs de la Asociación. 
Sartin socios correspOllsaleslos que designe la Junta directiva con este nombre fuera 

t de M.d,;d Oficinas: Calle de Recoletos. 10.- mADRtD : 

. i 
.......................................................... 

Imprenta del Ministerio de Marina. 
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