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El r,.i.tia1lt .. mo 11 SUb h(rUI!II._SeJ.lomos en '0110 y encuadernadu lujo.am~Dl' e.I tela, 16S p8geta •. _S. ,.e ,'1e al eoo,Uld" y, pl.so, 

5ERVICIOS DE LA COMPAmA TRASATLÁNTICA 
L1nea de F i U.i.a. 

Tl'ffe ,.liJ •• ICtl.&~e', arranC4Ddo d. Lherpoolr haciendo laa e,;ca1U de CoruCa , Vigo, Lisboa, Cádu:, earugeoa, Valenel"" para .. Ur 

4e Barcelona cada cuatro mléreole. (I.u: . Enero, t Febrero, 1129 )(ano,:!6 .\brll . 21 Mayo, ti .100,10, 19 Joho 18 Ago.to, 1S SepUembr e, 

11 Oetubre, 8 Noviu¡br. y 6 DiCiembre. directamente para O~oo,.a, Port-Aald. Soez. ColombO, SLng~pere. 1 lo 110 7 lIanUa. Bahdaa de l(anUa 

cada cuatro mar_, 6 .. a: 2t EOl!ro, 21 Febrero, fl Marso, 18 Abril, 16Y4)'O, 19 Junio, 11 Julio, ij Ag .... to. r. ::;epliembre, S y 81 Octobre, 28 No

,.iembre)' 26 Dk.lewbre, dlrt'ctament. para S1ni'apore fletO'" I!l'ulaa Intermf'dlu qoe a la ida DUU. Bneelooa, pr0811alendo el TlaJ. pa ... 

C'dl., lJlJboa, ~ant'Dder y J,I,.errool. S.r'¡rl~ oor traDa»ordo pata )' Jeloe puertos de la enata Oriental de Afrle&, de la India. Jan. Sumatra 

China JaJ4n All8tralia. 
LIIDel' de flew.r.r.K.;~Qb. Y M éJ¡i."n_ 
.,'1: - ,_ 

Senlrlo me ... o.I, .. neneo de Geno,.. ellu, <le "':r,0le. el 13, <l' &rcelona el ~6, de MAlaga et ltI!:I y ue (,;¡dlZ' el 90, dlrectamlnte para Ne"

York. Hsbana. Veraeruz y Puerto Mlodco. Regreao e Vera~r1U el2e y de HAba!)1I el SO deeada me. dlreel.&.nente para Ne'" Yorlc, Cidlz. B.r~ 

Mlolla vO'non. Se .dmite panje J rarg. para nuerb. dl'll PaeJleo ('on fra.bordo en Puerlo M~jie(), IUI{ 1"1'1"'0 para Tamplco, con e,ealall ea 

Venerus. 
~ .. ea Ae weDe •• ela-Colo_bt., 

SeniCJo menanal, ",lIendo de Barcelonael 10, el II Q' valencIA, el ti de )Ulagil> y de CAdlZ e115 de cada me" dlreetar:nente para la,'P.I .. 

• a., Saola Cras de Ten.r1r.,. Sanl-a Crn de la Palms, Puerto Rico, PUllrto Plata (faeD IlaUva), Habana, Puerto Ltra~n y Col6n, de donde .a. 

lell 11)11 "I"ore. e112 de cada mee para Sabanilla. Cura~o. PoertoCabolllo, L/\ Ouayra •• tc. Se admite Duaj.y ('arga"ara Veraerul y Tampleo. 

ron trall.lbordo.a Habans rombtna por el rerrO<'.arrU de Panam' t'on 1 .. C<t mpanlu dft nnegael6n del Pa"{nr.o, para euyos puerto. admlt. 

pa .. Je r urga con bUlet" yronot'imlelltoadlroc1oa. Tambl~n e&l'J[a "ra \(aracal.o. Coro. eon trao.bor~o eo "::urayao y para CumanJ.,'Card .. 

bano 1 Trinidad. rOIl Iran.bordo ea Pner to C"hAUo 
LlJIea de O.e.oll .I.lrell . 

Senirlo meo.oal, salleDdoaeclJent.almenle deOenon. ell, <le Dareelona el S, Ife M.i.1.g. el 5)' deCadls e11. dLrec(amenlB para Santa Cru_ 

de Teoerl!!!, lIf>lIte,.ldeo y Bu.nGa Alr ... Improndtendo.1 ,.iaJlI de regreso de.dl Ballno. ,\Ires el dla 1 y de 'Iontnldeo el Z dlJ'el'ta.m ente 

para Canarl ... , Cidh: Barrelona v areldentalm.nte OtonOTa. COLU.blna('16n por tUIl.'tbordo en r,'IItZ con lo. DO"lrto" de OaUela y N'or t.¡ d. 

FAp.alla. 
LiBe . 4Ie Canarias. ~erD •• do P60. ~ 

Sentelo meon,aJ flIllendo de Dan.looa el 1, de Valenela e13. de A.lIcante el' d. CA.dlz el " Jlreehmente para Tbg.r. CaaablancI, 

Waur;h , Lo Palmaa. Salita CtlIZ d, Tenerlfe Bula Crut de 1- Palma) pueflo. d_ la co!!ta oo('ldflntal de Atrlea. 

Rureao de Fl'rDar.do Pito el l. ~acleDclo ln, fKa"lt de rau"l.s )' de la PenlnRtlla indlead .. en.l ... IIIJ. de Ida. 

Esta. "por,a admiten carga en Las cODd\eione • ..,1. t.,.orabl~., y J)aaajer~.' qul.nes ,la ~ompall(a da alojamiento muy c61110do y t rs. 

elllDuad(l. como ba ~redlt&do e. flU dilatado "nieto. R.baja. 'familias Precios eon"enCIODate. por eamarotea de lujo. Tambltln.e admne 

earga y Be uplde • .,.".jeal'ara todos los puerto' d.l mundo aer,.ldo. por IIDe.a regolaree. La Eropreaa puedl asegurar 1 .. mflroanc(u qa • 

• e embarqne. ea '.1 boa u... . 

AVISes IMPORTAN. TY-S: RtboJa. en. los tfetes de e.rportaelon.-La Coror.a"'a bace reb~a. ti. 10 .,. elllo. aetee d. determinada. S1"-

tf~~l_, de .("u,rdo ('.('ID lal "ta;entts dlapollc\ouea"arl elser,.telo de Co man eacloll's MarJdmaa. , 

o;erciCÑs come,.clalu -Laa8el'16n que de .. tGII .er.lel" tI.ne .. tableeida la Comp,l\la se enearga de trabajar .n Ultramar 10a ' ml1'" 

' rarlo. 001'> 1 .. atan .1)'''&I''adoa V de la M1OO"'at'I". de los arUenlos cuya "enu. corno en.avo, d .... n bacer los u:portador... • 

LaDea ti., C ••• 1116Jleo.' 

Retykla ,.lell8U&¡' nat.:'l1a. "~raC'rG:t y rampteo. "Iteado de BUNO el 17. ele Sanuoller el 11'11 ae -...ornn ... 111, di reetameote pala K .. "ana 

'Yarunll :ramplro Salida. d. Ta.plco e115, d. Verarros el te 7 de Ksbana el 20 de cad. me., dlrfK'tamtnte psra r..o rnlla y SaouDder ~e 

ad.lle pu~Je J c.arga para eoetaftrme y Pacifico. con tran.bordo In Kabana al Tapor de 1. U ... V.Mzoela-Colom.bla. Pan "te .enioto 

t l«ID r.baju ... "t>Oi.al. 81' paaaJ .. de Ida y neltA, '1 t.lDbl~n preeloa convendonl'le. para camarotes d. lujo. 
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Unión Ibero= Hmericana 
:)RGANO DE L<\ SOCIEDAD DEL MISMO NOMB~E 

DIItBCTO~ • ~BDACTOJ:l llapa 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA • FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN 

NUEVAS HISTORIAS DE AMRRICA 

En poco tiempo se han publicado entre nos
otros no menos que tres ai::itorlas de Améri
ca, y sabemos de otra que se está prep uando; 
aquélla. son las de Coroleu y Lamarca, como 
pnncipales; la otra es un compendio que nos da 
cuenta de lo!! sucesos más importantes p )sterio
res á la Independencia. Tod, esto pru~ba que 
comenzamos á interesarnos por regiones y pe
rlados históricos, mirados hasta hace poco con 
la mayor simpatía y, mejor diríamos, con la más 
completa indiFerencia. 

La HIstoria de la América independiente 
parece bastante análoga á la nuestra del último 
siglo. El mismo aislamtento internacional, igual 
remado de los pronunciamientos, dictaduras 
militares, caciqUIsmo, caudillaje y guerras ci
viles con todo su cortejo de infortunios. 

De todo esto sablamos por los periódicos más 
que por libros. Nos habíamos olvidado de la 
suerte de los americanos, y tampoco ellos se 
preocupaban de la nuestra. El establecimiento 
de la Unión Ibero-Ameri:ana, el de la Sociedad 
Colombina Onubense y los centenarios del des· 
cubrimiento de la Independencia, han sido 
otras tantas llamadas á una memoria casi muerta. 

De hoy en adelante, creemos que ya no será 
lo mismo Interésanos lo que ocurre en Améri
ca. donde tenemos tan gran número de nues
tros conciudadanos, y como lo presente es hijo 
de lo pasado, tampoco puede sernos indiferente 
la historia del tlltimo siglo, á la que ~mpiezan 
á dedicarse los escritores nacionales. 

No se crea f~cil empresa la que ahora se aco· 
mete. Cada cual señala una lecha para el prin
cipio de la historia independiente de América; 
todavla viven hijos y nietos de los personajes 
que han figurado en el primer siglo; en Amé
rica es bastante comprometido decir la verdad 
acerca de sus hechos, y entre nosotros cuesta 
muc;ho tiempo y trabajo dar con ella, aunque 
no oea peligro,o decirla. 

En cuanto i la época de la independencia 
tenemos que rehacer la historia que nos dan 
hecha los americanos; en las posteriores hasta 
hoy, echar mano de la crítica más ex,\uisita 
para escoger la verdad entre los prejuiCIOS de 
loo escritores; lo que en América DO e. rAcil, 

entre nosotros es tan arduo que muchas veces 
resultará imposible. Ment¡ra parece; pero es 
más fácil rehacer la historia de la América pre
colombina, puesto que las piejras y los monu
mentos hablan, que hacer lo::; anales del último 
siglo. cuando la pasión de partid> s~ empeña 
en ob~curecer continuamente los sucesos. 
t.-:Un e'icritor argentino, Navarr,) Viola, quería 
explicar, hace al~unos años, muchos ~ucesos 
históricos por el temperamento de dictadores 
y presidentes, y quizá tenga raz611 en algunos 
casos, y quizá también e'ita clase de fili')sona 
de la historia sea tan aplicable en Europa 
como en América. 

De todos modos, son beneméritos de la his
toria y de la llteratura los que ahora dedican 
sus estudios al indicado objeto. 

Cun estos antecedentes, hablaremo~ de la 
Hi&toria escrita y acabada de publicar en Bue
nos Aires por O. Carlos Navarro Lamarca (pri. 
mer tomo), libro en que figuran muy numero
sos grabados tomados de fotografías hechas á 
su vez sobre el terreno, ó en vista de ejempla
res de los principales ~[useo:o; de Europa. 

El Sr. Hinojosa, de tan probada competen· 
cia en estudios históricos, ha escrito un prólogo 
encomiástico, indicando las principales bel1e
zas y excelencias de la obra. 

Lo que ésta comprende mis nuevo para la 
mayoría de los lectores, la época prehi.tórica, 
la descripción de los Inounds de los E ... tados 
Unidos y de las habitaciones llamadas eliff. 
duellings y cave divelling. y de la fauna y flora 
prehi..,tóricas, será para mucho:, una noveda1 
digna del mayor aprecio. 

Como obra dedicada á la ellsei'lanza com
prende al final de cada lección un cuestionario 
y una bibliografía de las más copiosas que he
mos vibto sobre Historia americana. que divide 
en cinco épocas, habiéndo," publicado ya la 
primera y parte <le la segunda. 

Al comenzar ésta, hace un resumen de la 
Historia de E~paña y sus instituciones en la 
época de los Reye_ Católicos. y no es menos 
curiosa que esta parte la que dedica á los he
chos de los descubridores y primeros conquis
tadores . 

En reflexiones aparec,", muy sobrio el Sr. Na
varro Lamarca j pero recordando que Lea y 
otrosautores moderno. e<criben defenrliendo 
de infundados ataques la dominación de los 
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nuestros, no queriendo ser menos que los ame
ricanos del Norte refuerza con otros nuevos los 
argumentos conocidos para que la juvent11d ar
gentina aprenda á ser imparcial y justa en sus 
apreciaciones históricas. 

Nosotros hemos creado una cátedra de His
toria de América en la Sección de Ciencias his · 
tóricas de la Facultad de Filosofía y Letras; 
pero á pesar de nuestra riquísima bicliografía 
2.mericana, no contiene libro que pueda servir 
como texto á los alumnos y, teniendo esto en 
cuenta, nos atrevemos á recomendar para qut: 
llene este vaelo la obra del Sr. Navarro, Lo 
que el libro contiene proporciona ya una ins · 
trucción vasta y sólida, y la bibliografía a que 
hemos aludido puede contentar al más exigen
te en est~ género de estudios. 

El tabaco del Brasil. 

1II 

Muchas y muy variadas son las provincias ó 
comarcas del extenso territorio brasile~o en 
que se cosechan tabacos de excelentes ó acep
tables condiciones, y muchos y muy varios los 
caracteres tfpicos que los individualizan, mar
cando, por ende, su peculiar empleo y hasta los 
mercados á que con preferencia deben diri
girse, 

El tabaco del Brasil, como el de todos los 
paIses donde el cultivo cubre una respetable 
extensión, lejos de ser perfectamente homogé~ 
neo, retrata, por decirlo así, las diversas cir
cunstancias de suelo y cielo de los lugares en 
que se cosecha, y aun las modificaciones, en 
bien ó en mal, que en su estructura interna se 
producen por consecuencia de los procedi
mientos del cultivo Ó por los siste mas emplea
doa en el beneficio, una vez la planta cortada 
y antes de ser entregada á los age ntes comer
ciales que han de proceder á su t:mpleo inme
diato, Ó, en muy frecu entes casos, á su expor
tación. 

y así como en los tabacos cubanos se mar

can caracteres perfectamente distintos, entre 
los que proceden de las Vueltas de Abajo Ó de 
Arriba, y entre los de Santiago y los de los 
PartIdos; y así como no es fácil confundir las 
lsab.las filipinas Con las hojas de Igorrotes 6 
de Cagayán, por más que todas procedan del 
mismo Archipiélago de Legazpi, as! también 
c:ntre los tabacos de Cruz das Almas y San Fé

h;r Y los ,de Mundo Novo ó Alaginhas, existen 
dlfere~clas esenCIales que designan para cada 
.cual diverso empleo, y justifican, á la par, y 

como no puede menos de suceder, una escala 
gradual de pTl',,:cios, casi casi común á todos 
los mercados. 

En una propiedad esencial/sima y verdade
ramente apreciable coinciden todos los tabacos 

de esta procedencia, constituyendo una de las 
principales causas determinante!' de su adop
ción en las elaboraciones de la generalidad de 
las naciones de Europa, atentas á complacer el 
gusto y las exigencias de los consumidores: me 
refiero á la combustibilidad, pues bien sabido 
es el horror que inspiran á los fumauores esos 
tabacos :!uros de arder que se denominan 11,0-

Yr08, y cuántos pequeños defectos se disculpan, 
ó pasan á lo menos inadvertidos, al amparo de 
una fAcil combustión que evite al fumador la 
molestia de aspirar fatigosamente el humo im
puro de un cigarro muchas veces encendido; 
pero aparte de esta excelente cualidad que, 
romo digo, puede reputarse común y casi ge
nuinamente caracteristica de los tabacos todos 
del Brasil, las diferencias de sus vegas son en 
extremo marcadas y hasta fundamentales en 

más de una ocasión. 
Entre los más famosos de todos estos taba

cos, ocupan, con justicia, un preferente lugar, 
los de Cruz das Almas y San Félix, muy so
licitados en Francia. Son ligeros, de buen co
lor, muy finos y aromáticos, y si su precio no 
alcanzase ordinariamente limites excesivos, lo~ 
alcanzaría su consumo con positivo beneficio 
para las labores, que hoy se privan de ello. 
porque no pueden soportar el coeficiente que 
presupone su valor. 

Siguen á los mencionados, los tabacos dichos 
ue Nazareth, de gran consumo y buena aplica
ción en Austria y Alemania, no obstante sus 
medianas condiciones intrínsecas, ya se consi
deren en absoluto, ya se comparen con los de 
las procedencias de que acabo de hacer men
ción. 

Son extensos y 1igero~, aromáticos y t.om
bustibles¡ pero también y frecuentemente ver
dosos y crudos y algunas veces ardidos; siem
pre poco jugosos, de escaso tiro y mediana ca
lidad_ 

Hay, por fin, un tercel grupo de tabacos más 
gruesos, fuertes y ordinarios-los Cachoeira, 

Alaginhas y Santo Amaro-que conveniente ... 
mente escogidos y combinados con otras mar
cas del mismo origen, pueden tener y tienen, 
en efecto, muy adecuada adaptación á varias 
de las labores corrientes, sin encarecer sus pre
cios, que han de ser forzosamente económicos, 
ni perjudicar su clase, dificultando su general 

aceptación , 
De todas las meocionadas clases, y en canti

dades variables, que fijan cada ai10 las exigen
cias de la fabricación relacionadas íntimamen
te con las trndencias del consumo, y las fluc
tuaciones de los precios á que llegan las coti
zaciones en los mercados productores y euro
peos, que lo están, á su vez, con el límite infe

rior de los ingresos á que la renta debe en todos 
casos aspirar, viene la Administración española, 
á partir de 1898 y como ya queda indicado, ad
quiriendo los tabacos brasHedos y empleándo
los discreta y prudentemente en la confección 

de sus labores, con 10 cual-repito UDa vez más 
-no sólo Be ha podido hacer freote 11 ifaveB y 
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poco previstas contingencias, sino librarnos de 
sufrir la imposición de crecientes exigencias 
mercantiles, destruyéndose, de paso, prepon
derancias perniciosas y exclusivismos insopor
tables como atentatorios, unas y otros, al fo
mento del sagrado interés de la nación; todo 
ello sin desatender, antes tratando de mejorar, 
los caracteres á que deben responder los pro
ductos fabriles de UDa re nta que vive del favor 
del pCtblico y en la que el voto público actúa 
de supremo é inapelable juez, ya que por nu· 
trirse aquélla con los rendimientos de un iOJ
puesto absolutamente gradual y voluntario, 
crece 6 mengua según es mayor ó menor la in
tensidad é importancia del consumo-en clase 
y número,-las cuales son como funciones y 

¿Obedeció el mo\ imiento á un acto de soli
daridad? ¿Tuvo, como aseguró el jefe del Go
bierno, carácter revolucionario? ¿Surgió espon
tánea la protesta) 6 fué un recuento de ener
gias y un ensayo de fuerzas? Todas las hipóte
sis lienen punto de apoyo en lo anormal de 
los sucesos. 

También se insinúa por quienes pecan de 
suspicaces 6 están en 10 firme, que Francia no 
es ajena á tales demostraciones. ávida de crear~ 
nos dificultades que entorpezcan nuestra poI{. 
tiea internacional y la debida expansion de 
nuestras posesiones en el Mogreb. 

Están todavía muy recientes los aconteci. 
mientas para que podamos formular un juicio 
exacto. En la rueca del tiempo se h;la la su til 

ASUNCIÓN ( P,j.RAGUAY, .-Saneo de Pal'aguay. 

natural reflejo de la mayor ó menor aceptación 
que, por consecuencia de sus cualidades, me
recen ó alcanzan las labores, dentro, por su
puesto, de una situación normal. 

Manuel de Saraleguf. 
Madrid 19 de Septiembre de 1911. 

_11"""_ 
C!r6nlca española. 

La. buelgas. - La guerra del RIf. - Una 
Dueva poetisa. - .. Sombras y Nlebla ... -
81 e6lera. 

Acaba de pasar España por un periodo de 
honda crisis polftica y social. Inicióse el movi~ 
miento en Bilbao con la huelga de carreteros y 
descargadores del mueUe Se sumaron á eUa 
los obreros de los demás oficios. Secundaron 
el paro casi todos los proletarios de las grandes 
capitales de la nación. 

verdad histórica, tal sutil, que á veces escapa 
á minuciosas pesqui~as y atentas investigacio
nes. Los que hemos asistido á la formación de 
leyendas absurdas, ¿qué debemos pensar de 
otras análogas incubadas en edades remotas? 

Mientras las verdades de hoy no dejan de 
ser peligrosas, es decir, mientras actúe de ver
dad una bella mentira, cada cual podrá expli
carse á su~ anchas las últimas huelgas. Ya sean 
conatos de revolución, ya una algarada socie
taria producida por los sindIcalistas franceses 6 
simplemente un mal ejercido anhelo de r~ivin
dicación económica de las clases humildes, 
nunca peor aconsejadas, lo cierto es que nues~ 
tTa vida comercia l ha sufrido durante varios 
días un inju~tificado perjuicio, tan improce
dente como oneroso para nUe'stros menguados 
interef'es. 

A las medidas de prudencia y templanza, 
propias de la concepción tutelar que del poder 
abriga el Sr. Canalejas, sucedieron las de una 
enérgica represión. Bueno será anotar como 
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sfDtoma que etl Madrid fracasó el movimiento 

y qu.e en Barcelona también careció de impora 

tancia. La exaltación turbulenta de algunas ma

sas en la provinoia de Valencia más obedeció á 
represalias contra el caciquis:no local que á 
una consciente protesta en colaboración con el 

resto de España. 
El Gobierno sofocó las algaradas y nos ha 

incorporado á la nonnllidad. Estuvo hábil y 
afortunado. El Sr. Canalejas confirmó sus gran
des dotes de estadista. Poco. dias después de 
iniciarse la victoria, allá, en un hotelito de San
tander, donde reside el ilustre novelista Gal· 
dOs, se reunieron en sesión secreta los indivi
dUal que componen la conjunción republicano~ 
socialista. UD periódiCO radical dp. la nocbe 

afirmó que en ella se habia acordado salvar á 
España de la incultura y de la ignominia. ¿No 
sena más útil engrandecerla por el camino de 

la paz, de la legalidad y del trabajo? 

• • • 
De nuevo las tribus rifelias fronterizas el río 

Kert acaban de hostilizar á nuestros soldados. 

No es tan fáCil ni tan exenta de peligros como 
pudo pensarse nuestra expansión en esa parte 
del Imperio marroquí. No sé, antropológlca
mente, hasta qué punto l)odrian señalarse seme· 
janzas entre los moros y los judíos. En el terre

nO de la realidad y de la codicia su parentesco 
espiritual es de lo más afín que puede imagi

narse. 
En una de nuestra8 "Crónicas» ya dijimos que 

más prácti co era emplear un libro de cheques 
para penetrar en Marruecos que bayonetas y 

call0nes. Así es en efecto. El moro es del últi
mo que le habla y le ofr!'ce dinero. ¿Cómo sería 
posible la guerra actual 'jin este factor impor
tantísimo en las relaciones humanas? En Espa

ña ya no son hacederas las contiendas civiles, 
pero si lo son las ,ociales y las que el odio de 
raza ó el afán de independenCIa de una raza 
hostilizada pueden engendrar. Y quien se valga 

de ambos resortes para comprar caudillos y 
arrastrar á muchedumbres ignorantes y bárba
ras podia crearnos serias dificultades. 

Por otra parte, ¿cuál será nuestro porvenir 

en Mrica? Un pactu con Francia nos asignaba 
una zona de mfluencia por todos conocida. 
Cuando quisimos ejercitar nuestros derechos, 
nuestra vecina y aluda nos puso el veto, y la 
ocupación de Alcázar y Larache la realizamos 
contra su voluntad. A su término las negocia
ciones franco-alemana~, y con más pretensio

oea que nunca Francia para ejercitar un pro· 
tectorado sobre Marruecos, ¿qué papel se nos 

deJ&rá desempellar á los españoles? El litigio 
pendiente es de sumo interés y preocupa á la 
opinión pública. Yo conlio en que Inglaterra 

exigirá el cumplimiento de lo pactado. ¿Por 
anuslad, por deseo de protegernos? No. Porque 
... 1 d~fiende el estrecho de Gibraltar y conser
.va la llave del Mediterráneo. 

• •• 

Un escritor joven, de bien cimentado pres
tigio, culto y de corazón artista, Manuel de 
Mendivil. ha publicado recientemente dos li· 

bros de viajes, Sombrlis y Nieblas. que se des 
tacan vigorosamente entre la producció~ biblio
gráfica espadola. Son dos libros de una ameni· 
dad encantadora, confidenciales y pilltoresco~ 

80n dos volúmenes amigos, de los que n08 de
leitan y distraen y á los que alguna ve. acudi· 

mos en busca de solaz y esparci miento 
Comparar á Mendi vil con Loti s.ólo es posi 

ble buscando una afinidad de asuntos, de temas 
literarios. Mendivil tiene pers"lnalidad propia, 
visión exacta de las cosas, factlldad descripti
va, excepcionales dotes de observación y esa 

!:Simpatía indefinible, ingénita en 109 grandes 
narradores, en los que saben hacer interesan

tes hasta las co~as nimias y sin relieve. 
Som~ras y Nieblas, crónicas de tierras de 

pasión y de luz y de sentimiento y melanc.olla, 

bastan para cimentar an s6lido preatigio litera· 
rio. Manuel de Mendivil ha incorporddo á nues
tras letras un género difícil de cultivar entre 
nosotros, porque los espadoles viajamos poco 
y los que deambulan por esos mundos de Dios 
la mayoría son gente adinerada y tan artista 
como sus maletas. Por todo ello merece Men . 
divlI el parabién de las personas doctas V la 
gratitud de los aficionados á buenas lecturas . 

• • • 
Presentada por el insigne Rodriguez Marin, 

en el mundo literario acaba de ~er conocida 
una poetisa de altísimo mbrito: la señorita Ger-

11 udis Segovia. Su libro Poesías, de noble y 
serena inspiración t correcto y delicio~amente 

ingenuo tiene luz de sol y perfume de , ·iole· 
ta.; pasión y modestia. Hija de un noble pró· 

cer, el conde de Casa-Segovia, de la más es
clarecida alcurnia ~astellana, une á los blaso
nes gloriosos de la sangre, Jos ttmbn::s precia· 
ros del talento. 

No hay que bu~car en los excesos del mo

dernismo el entronque de la poesía netamente 
española que cultiva la señorita Segovia¡ 8US 

manantiales brotan en la fuente del Romance"'o 
y tienen en la Avellaneda un espítitu hermano. 

Alma ruisedor, ungida con los esplendores 
del Arte, la señor ita Segovia deja correr la 
pluma sobre el papel, con el primitivo cnndor 

con que el ave musical lanza á los aires la de
licia de sus cantos. No hay ficción, ni afeites, 

ni rebuscamientos, en sus poesías. Constitu
yen un jardín de plantas diversas, de divino 
conjunto. Los temas más dispares los .luorJa 
ya la ilustre escritora con dominio de pensa

miento y exquisita sensibilidad productora. 
El libro Poes/as es la ejecutori~ de un tem

peramento. Su aparición debe recibirse con al
bncias y sonando los c1arines del triunfo. Nues
tra literatura poética tradicional cuenta desde 

hoy con una pluma joven, que sabrá dignificar 
la y enaltecerla. La brevedad de esta. notas 
sólo DOS permite dar CIHlDta de la aparición 

del libro y sellalar BU impore..:ia. El leoror 
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podr' resarcirse de nuestro laconismo con las 
miles que encierra la bellísima obra de la se
llanta Gertrudis Segovia. 

• • • 
Ya crelamos que el cólera se decidla á no 

visitarnos, por ignorar quizá nuestra existen
cia en el globo terráqueo ó por considerar que 
no éramos dignos de su trato, dada nuestra a pa
cible y sencilla condición de carácter I cuando 
saltó los Pirineos y vino la noticia de Vendrell 
de que chabía una enfermedad sospecho3a •. 
Amable eufemismo el de los médicos. Menos 
mal que el verano va de vencida, no con arre
glo á los almanaques, sino á la temperatura, y 
no hay que asustarse mucho por ahora. 

En cambio .•. el próximo estío, ya veréis, 
queridos lectores. El próximo verano. SE"gúu 
los galenos, será el de la recolección, y el ba
ciUflS v¡rgflla hará de las suyas. 

Tenemos tiempo para prepararnos contra la 
eridemia ó' bien morir. Si nos toca la mala, 
a menos Ique nos coja confesadosl 

Vicente ¡limeis . 

Enrique Dsschamps. 

El vigoroso luchador antillano, nuestro que· 
rido amigo el entusiasta campeón de la con
fraternidad hispano-americana, que desde su 
llegada á Barcelona en 190~ ha tomado parte 
activísima en cuanta~ iniciativas surgieron en· 
caminadas al fo¡nento de relacio~les entre los 
espadoles del nuevo y viejo mundo se aleja de 
la Península, se marcha de Europa. 

El Gobierno de la República Dominicana ha 
recompensado los esfuerzos de Enrique Des 
champ., cónsul de aquel pals en Barcelona, 
ascendiéndole á un cargo diplom1tico en Wa· 
shington. 

Deschamps ha sido uno de los intelectuales 
tra1lsatlánticos que han convivido con nosotros 
en est08 últimos tiempos y que mayores afec
tos han inspirado. E"ceJente ciudadano de su 
país, dedicóse á damos á conocer su patria en 
conferencias, atguna~ desde la tribuna de la 
UNIÓN IBBRO AMBRICANA, expo,iciones públi
cas de fotograflas y obras de todo género, en
tre las cuales figura la voluminosa titulada La 
República Do,,,inica,,a, que es el alegato mb 
completo que se ha hecho de aquella fecunda 
tierra. 

Su labor en nuel'itra patria no pudo ser más 
meritoria ni frucUfera. Gracias á sus esfuerzoi 
el comercio español cuenta con ]a línea directa 
de vapores de nuestros puertos del Mediten·á
neo á Puerto Plata, que en el primer trime'stre 
de servicio ha cuadruplicado nue~tra impor
tacién , aquel pals. 

Los altos empellos de Descha mps en pro de 

la unión ibero-americana cristalizaron en l. 
institución Casa de América, fundada en Bar
celona por elementos de alto valer, ocupando 
él sitio preferente . 

Entre los muchos amigos y ,dmiradores que 

BDlfique Deaobar:npa. 

en Espalla deja Deschamps, puede estar cierto 
de que en primer término figulan los incansa
bles americanistas que laboran en nuestra So· 
ciedad. 

R. V. 

DON QUIJOTE EN AMERICA 

StÑORAS¡ SEÑORES: 

En mi disertación acerca de El Qui;ote en Amé_ 
rica os anuncié que de Don Quijote en AntérictJ 
trataría la de hoy. "y cre~d-añadI-que no hay 
en estos epfgrares un pueril juego de palabras." Lle ... 
¡ada es la hora de demostrarlo, y en este breve 
rato en que voy ú contar con vuestra benévo
la atención quedaréis convencidos de que, no s610 
se esparcieron por América los ejemplare~ det 
L·ui;ote en el mismo año de 1605 en que vió la luz 
pública-, cosa que ya tuve la honra de patentizar, 
sino también. á may:>r abundamiento, de que, 
para hacer suyo, con todas las solemnidades jurí
dicas, el continente american'D, Don Quijote, en 
persona, tomó de él posesión real y cotporal, , 
nombre de Miguel de Cervantes y de la hermoSd 
lengua de Castilla. ¿ Preguntáis si Don Quijote 
rué además con algún Dtro designio allendo los' 
mares, • las lejanas tierras del Nuevo Mundo? 
Harto bien os lo indicará su C':)mpañia luegó que 
le veáis; porque es de notar que iba con él, además ' 
de su buen escudero Sancho, cabalgando en MI " 

(1) Y#a .. el Ddmero anterior de DUMtra R .... I.t •. 
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rucio y sin otras armas Que unas bien provistas 
alforjas, símbolo de su provechosa práctica del 
vivir, la mismísima princesa Micomicona, despo
jada de su dilatado reino por el descomunal gi
game Pandafllnndo de la Fosca Vista. Claro es Que 
se dirigían allá en busca del fantástico reino de 
Mioomicón, para desfacer aquel enorme agravio y 
enderezar aquel empecatado entuert.J hecho á la 
asendereada doncella, y "abrir el gaznatico al se
ñor Pandahilado". como decía con su peculiar gra
cejo Sanc~o Panza. 

No me falt~. señores, vuestra bondadosa indul
gencia, que bien la habré menester. y yo, en true
que, prometo que no os faltará la acabada y con. 
cluyente prueba de lo que digo, 

No bien salió de molde en la oficina de JUBn 
de la Cuesta la donosísima historia de El Ingenio
$0 Hidalgo~ cuando rué tan lefda y celebrada de 
todoSl, é hiciéronse tan populares y conocidos 
sus personajes, en especial Don Quijote., que 
desde luego se dió este nombre á todo sujeto alto, 
flllco y desgarbado, mayormente si, despuntando 
por lo caballeresco, propendía también á lo amorosO. 
Asr vemos, por ejemplo, que el genial escritor por
tugués Thomé Pinheiro da Veiga, en sus Memo
rias de Valladolid, referentes al año de 1605. en 
que salió á la luz la primera parte del Quijote, 
dice en los apuntamientos del 10 de Junio, rela. 
tando la fiesta de toros y cañas con que se so
lemniz6 el nacimiento del príncipe D. Felipe: 

uEn medio de esta universal folganza, para que 
RO faltara algo de mOjiganga 6 entremés, apareció
se un Don Quijote que iba en la delantera solo 
y sJn compañía, oomo aventurero, la cabeza cu
bierta de un enorme chapeo, en los hombros un 
buen capote de bayeta con mangas de lo mismo, 
calzones de velludo y buenas botas con espuelas de 
pico de gorrión. Iba batiendo las ijadas á un pobre 
cuartago rucio con una gran matadura er, el es
pinaoo, producida, al parecer, por las guarniciones 
de un coche ó la silla de un cochero. Seguiale su 
escudero Sancho Panza, el cual lIevaba cala®8 
unos anteojos en señal de autoridad, la barba er
guida, y en la mitad del pecho una venera del 
hábito de Christo" ... El Don Quijote-dícese des_ 
~uh-"era nada menos que el Sr. }orge de Lima 
Barreto, quien, para honra de Portugal y confu. 
sión de malos cortesanos ... , quiso acompañar á 
IU Rey en esta ocasión, con este traje y librea ... It 

y asr vemos también que, después de tratar 
el mismo Pinheiro da Veiga de una partida de 
campo con que él y su Dmigo Jorge Castrioto se 
solazaron el 28 del dicho mes de Junio en la 
huerta del Marqués de Camarasa, sitio muy ame
no y concurrido en los arrabales de Valladolid. y 
despu~s de contar cierta aventura que les sucedi6 
con una joven casada, más alegre y desenvuelta 
de lo que mandaba el ritual, dice asr textualme.nte: 

"Estando en esto, l1am6me uno de mis compa_ 
Ileros y me dijo: "VenId y veréis la más notable 
farsa y figura que lamás se vi6 en este mundo." 
Pu4!, pues, el caso que, pasando un Don Quixote 
vestido de verde. flaco, alto de cuerpo y desma
deJado, oteó debajo de un álamo ciertas mujeres 
que estaban allf 9OIadndose y tomando el fresco. 
Pdsose el Don Quixote de hinojos á enamorarlas 
y echarles requiebros; mas quiso la mala ven tu
n del enamorado caballero que dos bellacos que 
auso por alH pasaban, reparando en su arrodi_ 
nada y suplicante postura, hicieran seña A los 
transeuntes, invitándolos A que viniesen A presen~ 

ciar el rendido culto del andante caballero. MáS' 
de d'Oscientas personas acudjeron allí al punto, 
siendo tales y tantos los chistes y donosas burlas 
que al caballero se hicieron, que no pudo ser más. 
Callaba el cabai}ero, como calló Sancho. y conti
nuaba con su fervorosa devoción, tapándose el 
rostro como azotado. hasta tanto que, poniéndose 
también de hinojos aquellos dos bellacos de que 
hablamos, dijo uno de ellos:_u ¡ Ea, señores, no 
l'ay misa sin acólioos!-Y luego empezaron á 
pedir misericordia para aquel nenitente. ~e cu
y::.s resultas fué tal la risa y la gritería que se 
armó, que no podían oirse unos á otros." 

Por consecuencia de esta gran popularidad que 
desde luego alcanzó el Quijote, tardó pocos ailos 
en ser lIe\ado á la escena, cosa que hiz..) en 1617 
el madrileño Francisco de Avila, en su entremés 
intitulado Los invencibles hechos de Don Quijote 
de la Mancha; y antes y desoués de este tiempo, 
diversas veces, en las farsas y mascaradas calle
jeras con que se celebraron tales ó cuales acon
tPcimientos, ya religiosos, ya profanos, divirtieron 
á la muchedllTrhrp • grotescam~nte representadas, 
las figuras del Hidalgo Manchego y su escudero; 
y aun la sin par Dulcinea del Toboso, á quien ja
más 10Rraron ver los lecrores del Quijote (porque 
el ideal, como incorp6reo, no puede encarnar en 
este mezquino mundo), salié alguna vez, en car
ne y hueso, por calles y plazas, á regocijar á 
las gentes. 

Aquí, de pasada, debo manifestaros, para que no 
Os cause extrañeza lo que he de relatar, que en 
, .... ~ nrimt'ros años. en much :>s años después de 
publicada la tnmortal novela de Cervantes, na
die vió en Don Quijote nad'a serio ni digno de ~ra
ve admiracion, sino solamente 10 ridículo de su 
figura y de su manra y lo cómico de sus oercances. 
Al leer esta obra sin igual. ninguno entonces, ni 
aun el más avisado, pasó de la cáscara: ni el 
vulgo, que todavfa no ha pasado de ella, ni los 
escritores más dfscretos. El entender bien este li
bro admirable, el saborear toda la deleitosa dulzu
ra de este riquísiml fruto del más garrido de tos 
ingenios, 10 aprendimos más tard'e, y á esto--desai
rada. pero justo es decirlo-nos enseñó la cuttrs1_ 

ma Inglaterra. 
En sol05 cinco añ·)s de los subsi,e:uientes á la 

lublicaci6n de la segunda parte del Quilate, men_ 
ciona Ríus, siguiendO casi siempre las huellas de 
mi honoraN e amigo el Doctor ThebusS>em. cinco 
de estas fiestas. celebradas entre los de 1614 y 
1618. y bueno será que yo os dé cuenta de ellas, 
ampliandll . cuando lo crea conveniente, los ex
tractos del meJor bibli6grafo de Cervantes. 

En las fiestas que á la beatificación de Santa 
Teresa de Jesús hizo la ciudad de Zaragoza en 
Octubre de 1614. salió. entre otras, una mascarada 
de estudjante~. f>n 1", cl1al--tf ice Luis Diez de 
Aux-"venia Don Quixote de la Mancha con un 
traxe gra~in .. o, arro,e:ante v pícaro, puntualmente 
de la manera que en su libro se pinta. Esta fi
gura, y otra de Sancho Panza. su criado, que le 
Rcomoañaua. causaron era"c1- re,l!llziio y ent"e
tt=nimlenoo. porque, á más de Que su traxe era en 
extremo gra ioso. ", na' tamhién la ¡"uención que 
I'cuaban. fin2iendC\ ~pr cn adores de demonios, 
C¡lle tralan am eniaulados y como triunfando de 
elhs ... ; y ~stos ~~ representaban en dos fieras 
mascaras atadas. cuyas cabezas estaban encerrA
das en c:,endas jaulas. Sancho P:H1<;~ salió con 
un Justill, de pieles de carneros.,," Aña~e Diet 
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de Aux que este traje causó extraordinaria risa, 
"como tambien la causaron los papelillos que con 
algunos motes daua á las damas, y una informa
ción (abono de su justicia) que en razón del pre
mio nos presentaron en vnos versos del tenor 
f'guiente: 

"LA VERDADERA Y SEGUNDA PARTE 

DEL INOENIOSO DON QUIXOTE OE.LA MANCHA 

compuesta por el licenciado Aquesteles, natural 

de como se dize, 

béndese en donde y a do, 
Año de 1614". 

y aquí siguen los versos, entre eHos el intorme 

breas diferentes; pero conformes' la figura que 
cada vno representaba, y al intento de la máscara, 
que eran los desposorios de Don Quixote de la 
Mancha y doña Dulcinea. Guiáuanla las trompe
tas y atabales á callalla con sus libreas, , quien 
seguía vo ridículo personaje, as si por el desaliño de 
vn flaco y despeado jumento en que ¡ua, como p:>r 
el adereso de su persona, que era de trapos de 
colores cosidos con artificio. El traje era aldetlno; 
al hombro lIeuaua vna vandera de VD paño de 
cama azul, tan apolillado y roto como dcslucld'(J, 
y en medio dé! vn pelleja de cabrito estendido que 
tllostraua bien su figura, con un rótulo por orla 
que dezía: DESPOSORIO DE DON QUlXOTE y 
SU AMADA DULCINEA. En pos dél íuan los de
más con graciosas i"uenciones, de dos en dos, 
'-l.:stid09 de pellexos de conejos vnos, otros de ha· 
ram be les bien concertados, otros cubiertos de hue-

GUATB1U.L.&.-CUatrtel de AtrtI11e"fa. 

de Don Quijote, en siete redondillas de cabo roto, 
que empiezan aSr: 

¡¡Soy el fuerte Don Quixo-, 
Más que el bravo Paladi-, 
Llevado por su roci-

y traído por el tro.-" 

En sentir de D. Cayetano Alberto de la Barre_ 
ra, y of)ino como él, en ese epígrafe se alude al 
Iibr() de Avellaneda (Aquéste-él-es), que por aque
llos días e~taba á punto ó acababa de salir á luz, 
Don Quijote llevó como premio en esta fiesta unos 
preciosos guantes, y dice Diez que, "aunque ,'ue
ran los mejores del mundo, los merecfa." 

Para celebrar asImismo la beatificación de la 
Mística Doctora de Avila, hubo notables fiestas 
en Córdoba al siguiente año de 1615, y en ~Ilas 
salió una máscara de estudiantes ... Pero dejemos 
la palabra al licenciado Juan Páez de Valenzuela, 
qt'e la presenció, y él nos la describirá á maravilla: 

"Vispera de la (fiesta) principal, que fué día 
de san Francisco, á las dos de la tarde, salieron 
treinta 6 '1uarenta delfos con sus máscara. y 11-

bos, y todos en pollinos tan malparadas y nacos, 
que no auia alguno que no coxease. Los que mis 
bien lo hazian, y sentauan á vezes las ancas en 
tierra, eran los de vn cura y sacristán cada vno 
con la insignia de su ministerio. Lleuauan sus 
gualdrapas, y los demás muchas cedulas con dichoa 
graciosos, que repartian á la gente. Sanch() Panga 
tuuo por mejor partido caminar en vna burra poco 
menos redonda con su preñado que el que iba 
en ella, con serlo tanto como vna bola, y de esta 
manera escudereaua los desposadOS, que venlan 
los vltimos. Don Quixote en VD roeln blanco en 
los huesos, con vna ealsa las cuchilladas de pal
ma, por botas ó borceguies dos calabacinos hue-
005 y muy largos, por rosas en las ligas, dos ce
bollos, dos tiestos por estriuos, pendientes de dos 
tomi~asi sobre la camisa, vn coleto vejlssimo, y 
gorra antigua con su cintillo de esparto V algunas 
cabe~as de ajos por camafeos. Doña Dulcinea iua 
en un pollino con vestido Igualmente ridfculo, y 
tal, que el más modesto en llegando estas c:tls 
figuras no podia contener la risa. Pasearon la 
ciudad, causando en ella vn ¡eneral alboroto y 
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alegria, y llegaron bien acompañados á las cuatro 
de la tarde al conuento de santa Anna". 

Quince meses después, por Enero de 1617, tocó 
el turno á Sevilla. á los pocos años de haberse 
engendrado el Quijote en su populosa Cárcel Real, 
"donde toda incom·jdidad tenía su asiento, y donde 
todo tri ste ruido hacia su habitación." Elegido 
rector del Colegio Mayor de Santa MarIa de Je
sús y Universidad hispalense el doctor Francisco 
de Fontanilla Gil. para celebrar el estatuto que 
publicó. según el cual todos los graduandos ha
l'fan de jurar que defenderfan en cualquier tiempo 
y ocasión la Concepci6n sin mancha de la Virgen 
.l!aria, se hicieron muy solemnes fiestas, y en 
una tamosa máscara de los estudiantes. que sa
Jió el Jueves 17 del dicho mes, detrás de "quatro 
desmesurados saluages vestidos de diferentes 'nun
ca vista!:. pie1es de animales. con vnss gruesas 
clsuas á los hombros", y de un hennoso niño que 
iba á caballo llevando el estandarte de la Univer
sidad. "seguran los auentureros, comenc;ando por t:1 
que fue prez de la caual1ería de andatttes El fa
moso Don QuixD-e yua en su perfetisin:o rocinan
te, vestido ~.: \'n!1S muy viejas, mohosas y desbara
tadas am''l3. y de tanto peso, que á la mitad 
del camino verificó su historia, quedándDse !El 
y su cauallo desmayados. Lleuaua en la mano 
derecha vn rnDhoso chu~o, y en la yzqulerda , por 
rDdela. un vieio tapador de tinaja, y en ~l esta 
letra: 

"Soy don Quixote el Manchego, 
Que. aunque nacido en la Mancha, 
Ov defiendo a la sin mancha." 

Tras del yU3 su escudero Sancho, rellenado en 
vo n'cio y naco pol1ino. YU:l vestid" con capote 
grande. palaynas v cah;on de paño pardo. todo tan 
viejo, que aun rodia !'Oer de~eci j~' su m;~mo amo. 
Lleuaua tan leuantado. auentaJo. tumido y tropi
co el \'ientre, que Brenas p'ldfa juntar las manos 
por encima. y en él yua emb"l1lando oane7i11os 
sin ctlenta, que de \'na TE'm~ndada atroria sacana. 
d1ndl't rtt>chl't("1dllmente ~ncados con t1n eran rauia 
t(ue relh:ratlan su~ mi~mas manos A el echal 
f'1 diente. I'oniendo hambre á lo~ que 10 miraullIn 
oar~cléndoles Que era oronóstico de algún año 
tan seco ('omo el de veinte vn'). Lteuaua en la es
palda e!'tl'. letra: 

IICaualleros. e~so mismo 
Ddiendo desde mi rneto, 
y del pecad, abernucio." 

~egllranle de dos en dos otros seis caualleros 
andantpc:; :trmadoq de t"unf<\ en hl~"cn con luc!
dic:c:;i!'"''', prm.,q H C'ln vic:;tnc:')c; ,.. .. n~('ho~ de VR

rias plt1ms~. Yuan en hermosos cauallos tleuauan 
bn9's y Rdarg1s. r en ellas fi'Cada esta letra: 

!lOv c:¡e deshaze vn gran tuerto, 
Porque la Cauallerfa 
Dl7e no hay mancha en Marra." 

y pues ni las Universidades menores dp.jat,ll't 
de ('plt>t'lrar f!t>stac:; á la lnmac'flada r;()nc~pcUIO 
M la Vlrren. hh:olas. entre otra~. la Univer!'ldad 
df' Baeu. al illrM en 1018 el nup\,o estatuto que 
ohlh!1h:\ á la. d~fenQ;~ de f"<:tp mic:;tprf'l: el mtc:;mo 
añn pn Qlle la" celebró por idéntico motivo 1" ioc:;ip.
ne llnivPT'<:idad de ~alam~mca. En hs de B:1eí'B, foro 
mando l'\:\rte de 11Tla r.r.,n mát;c:1r~ toda andantes
C1. Ih:\ "el muy ('c:;forzado Dnn Ol1lj,>te de lA. Man
cha. quinta t!'Oenria de aventureroc:; y ,ll'Jrla del To
baso .. , Llevaba el gran desfacedor de tuerros to~ 

das las armas de cartón, que se pocHa entender 
eran las que hizo pedazos probándolas". lucia dos 
motes, por falta de uno, y decra el que ostentaba 
en la rodela: 

'1 Del Toboso Don Quijote 
Ha venido en solo un trote 
A probar que es cosa llana 
Que de la primer manzana 
María no pagó escote." 

y el que llevaba en las espaldas: 

"Hoy olvida á Dulcinea 
El de la Triste Figura, 
Por la que es vida y dulzura." 

y en las fiestas de Salamanca, celebradas en los 
últimos días de Octubre de 1618, cien estudiantes 
vestidos ridículamente, unos de papel, otros de 
estera. y otros de ot ras invenciones, todos con ha
chas de pez en las manos, acompañaron " Don 
Quijote, que iba. como era de rigor, en un rodn 
n,uy flaco, A pegar fuego" un árbol de pólvora. 

Algunos otros regocijos populares en que salió 
el celebérrimo Hidalgo hubieran podido añadir .. 
los que enumeraron, si ahora y no antaño escrlbie. 
sen, así el Doctor Th ebussem como el Sr. Ríus y 
Ltosellas; por eJemplo, una máscara d'onosisima ce· 
lebrada en Utrera á fines de Octubre de 1618, 
también hecha en honra de la Limpia Concepción 
de Maria, y en la cual. formando parte de la pri
mera de las cuadrll1as, figuraban Sancho Panza, 
el Pecado Original y Don Quijote, cada cual con 
su letra. La de Don Quijote decfa: 

"Todo el mundo haya por cierto 
Que yo Dar Quijote rabio 
Por desfacer este agravio 
y enderezar este tuerto". 

Cuantos cervantistas han tratado de algunas de 
las fiestas de que llevo hecha mención han enca
recido, en vista de ellas , la gran popularidad 
~ue á los pocos años de sacada A luz habla nd
nutrido la insuperable novela cervantina. Y si de 
eMo se admiraron tratándose de España y de los 
l"ños 1614 y siguientes, ¿qué no habrfan dicho, , 
s.lber Que, no ya en España. sino en el Palatinado. 
y no ya en 1614, sino un año antes, nuestro espa. 
ñotfslm() Don Quijote en persona, teniendo por 
fueros 51.1' bríos y por prem4tlcfts su voluntad, 
convocó. ¡:or medio de un cartel muy gracioso, 
escrito en alemán, para la celebración de un tor
neo? ¿ Ou6 no habrran dicho si llegaran á saber 
Que este torneo. en el cual asistió com') mantene
dor Don Quijote de la Mancha. se celebró en Hel
delberj!, entre otras fIestas que allf se hicieron 
para !l;0lemni7aT 1, entrada en la ciudad de unos 
ell;regioc:: n,",v¡l't<: d,.1 elector Federico V del Pala
tinado é Isabel Stllart. hila del rey Jacobo I de In
glaterra? Pues nada es mAs cierto, l' yo me com~ 
plazco en manifestar Que á la misma señora inran
ta Doña Paz de Bl'"Jrb6n. autora del interesante 
opllsculo intitulado BlHirando las huella5 de don 
Oll;¡f]~. á que aludf en mi conferencia anterior, , 
esta misma aU.Q:usta escritora deb~ nuestra litera
tura cervántica tan curioso hallauw v la traduc
ción V pllb1icación. en nuestra Rev¡ .. ta de Arrhb'()$, 
P""1io~('.·"" " flfu('r().(' df'l not:lbitrc::lmn c:\rtet de la 
dimlca fiesta. lIMe chor6--dlce n.· Paz-que va 
~e conoclecte en Alemania Don Quilote en 1613; 
pero no tIene nada de partlcuhlr !IIlendo la novia 
una princesa inglesa. La primera traduccl6n del 
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Quijote al Inglés por SheltoD, se habla Impreso 
ya en 1612." 

Tarde, señ'ores, voy llegando , lo princIpal del 
asunto de esta disertación; pero todo esto habia ~ue 
andar para entrar en ello á pie llano y con las 
debidas explicaciones previas. Porque para exponer .0 que deseaba manifestaros, ¿ cómo pOOla prescin. 
dir de la enumeraci6n y somera descripción de 
estas fiestas españolas, si cabalmente en com
pararla con ellas habéis de haIlar uno de los ma
yores méritos de la que muy pronto relataré? 

A la verdad, tratándose de esta clase de exhibi
ciones púb1icas de Don Quijote, no faltaba A los 
americanos, por 10 sabido hasta ahora, alguna lu
cida muestra que exhibir: mi ilustre amigo el 
Sr. Duque de T'Serc1aes, entusiasta y peritisimo 
bibliófilo, posee el único ejemplar conocido (dos 
hojas en folio) de la edici6n original de un curio
sísimo papel mejicano intitulado Verdadera rela
ci6n de una múcara que 10$ artifices del gre
mio de la plateria de M¿xico lo' devotos de! glorio_ 
so San Isidro el Labrador de Madrid, hicieron en 
honra de su gloriosa beatificaci6n. Compuesta por 
Juan Rodríguez Abril, platero. En la cual máscdra, 
que paseó las calles de la gran Ciudad de las La
gunas á 24 de Enero de 1621, figuraban multitud 
de caballeros andantes, como D. Belianfs de Gre
cia, Palmerin de Oliva, el Caballero del Febo y 
otros, "yendo el último como más moderno, Don 
Quijote de ta Mancha, todos de justillo colorado, 
con lanzas, rodelas y cascos, en caba110s famosos~ 
y en dos came11os, Melia la encantadora y Ur
ganda la Desconocida; y en dos avestruces, los 
enanos encantados Ardlán y Bucendo, y última
mente, Sancho Panza y Doña Dulcinea del Toboso, 
que á rostros descubiertos los representaban dos 
hombres graciosos, de lu.> más fieros rostros , 
ridfculos trajes que se han visto". 

Pero ni por la fecha, ni por el lugar, ni por 
sus demás circunstancias, puede comoetlr ningu
na de las relaciones sobredichas, aun sin excep
tuar la referente al Palatinado, con estotra de que 
ahora voy á tratar. Por amistosa donacl6n del 
Sr. Marqués de Jerez de tos Caballeros, vfnoseme 
á las manos, manuscrita en seis hojas en folio, 
con todos los visos de original, Juntamente con 
otros papeles interesantes, en la segunda mitad 
del año 1905. Procedfa, en lo remoto, de D. Francis
co Duarte, presidente que fué de la Casa de la 
Contratación de Indias, , quien debi6 de enviar
la desde el Perú persona curiosa, 6 quid su au
tor mismo; y en 10 cercano, habfa dormido un 
sueño de doce 6 quince lustros, entre centenares 
de ! oyas bibllográrlcas, en la escogida IIbrerla 
que lu~ de D. Jos~ M.a de Alava, apasionado blbll6-
filo y docto catedrático y rector de la Universidad 
de Sevilla. 

Tal relacIón no era para pubUcada sola y e5-
cueta; y ya que babfa tenido yo ta suerte de tro
pezar con un documento tan Interesante para tos 
cervantistas, en obligación me ponra elta de es
tudiarlo y desentrañ8Tlo basta saber , qué tiempo 
se referfa, y conocer , las personas en él nom
bradas, y averiguar, en tin, cuantos pormenores 
pudiesen coadyuvar « hacer provechosa su lectura. 
Logré, en efecto, lo que pude, ya que no cuanto 
deseaba, y, con el resultado de mi labor, tengo , 
medro preparar un trabaJ o, cuyas primicIas son 
estas oonferenclas. 

D. Caspar de Z~ñl~a y Azevedo, conde de M.n
terrey y virrey del Pertl, falleció all4 en 10 de 
Pebrero de 1606, entregAndose en el gobIerno de 

aquellas provinCias la Real Audiencia y Chancille
ría de Lima. Llegó esta nueva , nuestra corte 
desde Sevilla á 22 de Agosto; la envió en una 
carabela de aviso) desde Nueva España, de donde 
(ra virrey, D. Juan de Mendoza y Luna, marqués 
de Montesclaros. Seis días después, la Cámara de 
Indias proponia para el virreinato vacante á ~ste 
Marqués, al de Ayamonte y á D. Francisco de 
Castro, y el rey D. Felipe UI, cuando lo tuvo 
á bien, decretó de su letra: "nombro para el peru 
al Marques de montes claros, y para nueua españa 
al Marques de Ayamonte". Con todo esto, los tres 
thulos de virrey y gobernador de las provinCias 
del Perú, de capitán general de las mismas y de 
lftesJdente de la Audiencia de la Ciudad de los 
Reyes no se despacharon hasta el dia 22 de No. 
viembre de 1606, fecha que llevan asimismo otros 
poderes y facultades que se le dieron y la real 
cédula para que se le pagase , razón de 40.000 
ducados de salario cada año. 

El propio día 22 de Noviembre se dió aviso de 
estar provista la vacante de virrey del Perú en 
sendas comunicaciones que Pedro de Lede~ma, 
secretario de la dicha Cámara, dirigió A Lima, el 
Cuzco, la Plata, Arequipa y otras ciudades y villas 
importantes, como Truji1lo, La Paz y la villa im
perial de Potosí. ¿ Cuándo debieron Hegar A su 
destino estas comunicaciones? Tomando en cuenta 
que para hacer saber las resoluciones de grande 
importancia era costumbre despaChar un barco de 
aviso, y no esperar á que saliese fiota, paréceme 
que tal noticia se sabría en la capital del Perú 
por los meses de Mayo 6 Junio de 1607¡ pero en 
algunas de las otras ciudades y villas de aquel 
virreinato, á las cuales rué asimismo participadll, 
n.o se sabrfa hasta seis ú ocho meses más tarde; 
tan grande es aquel territorio y tan escasa y di
ficil era la comunicación entre sus prinCipales 
poblaciones, apartadísimas unas de otras. No fun
do mi dlculo en mera conjetura: hasta el 3 de 
Febrero de 1608, cerca de quince meses después 
de su fecha, no se recibió en la ciudad de Puerto 
Viejo la cédula de aviso de la corte de las 
Españas. Entretanto, el nuevo Virrey sali6 de 
Acapulco á 6 de Agosto de 1607, lIeg6 al puerto 
de Manta A 8 de Septiembre y siguió hasta el 
de Payta, desde donde escribi6 al Rey en 19 de 
Octubre que pensaba seguir hasta el Callao, aña
diendo: "aunque sea con más vexaci6n é incomo
didad mia i de mi casa, me ha parecido escusar a 
108 Indios y vezinos españoles el embarac;o y gas_ 
tos que les suelen resultar por el camino de la 
tierra". Y llegado al término de su viaje en 21 de 
Diciembre. al siguiente día-dice en otra carta
"hlze el juramento en el Acuerdo y comencé a 
vsar de mis tftulos con mucha voluntad y Animo 
de guiar las materias del seruicio de V. M. a todo 
acertamIento" . 

Pues bien, para celebrar, no .an la llegada del 
nuevo Virrey, sino la fausta noticia del provei
miento del virreinato en su persona, esto es, por 
el mes de Octubre ó Noviembre de 1607, que son 
de la estaci6n primaveral en el Perú (y consta que 
cuando acaecieron los hechos que voy , referir 
habla flores y tenlao pámpanos las vides), el corre
&Idor del partido de Parln.cacha, grande aRclo
nado del Marqués de Montesclaros, prepar6 una 
fiesta de sortija, y fué celebrada--dice la relaci6n 
In~dita hasta hoy--con mucha majestad y pompa. 

El corregimiento de Parinao:lcha. que formaba 
parte del distrito de la ciudad del Cuzco y fu~ In
corporado .1 ya vastlslmo reino del Perú por el 
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noveno rey Pachacutic-lnca-Yupanqui, era en aquel 
tiempo una provincia de indios, cuya capital, Pau
a., sita en una dilatada campiña que, por la gran~ 
de escasez de aguas, aún estaba inculta al co
menzar el si¡lo XIX, tenía hasta millar y medio 
de indios de encomiendas j pero su pOblación es
pañola no pasaba de una docena de vecinos. Ha
bía en toda la provincia algunos clérigos seculares 
y hasta catorce religiosos, siete de los cuales asis
tían en otras tantas doctrinas, cada una con cua
trocientos pesos de sínodo, y tenían una estan
cia de ganado menor y una vma de no poca exten
lión y de razonable producto. Al corre¡idor se le 
daba provisión sólo por un año, y 1.000 pesos de 
ulario, pagados de la caja de la real nacienda. 
Los indios tributarios de Parinacocha pagaban 
IiU tasa de dinero, y además, como era costumbre, 
la de ciertas cantidad'es de ovejas y carneros de 
la tierra--que así llamábamos á las vicunas,-ga-
1!inas, perdices, lana trigo agi, maíz, chuno, sal y 
ropas de cumbl y abasca. 

Era por este tiempo corregidor de la dicha pro
vincia el licenciado D. Pedro de Salamanca, y de 
la inmediata de Condesuyo, D. Pedro de Peralta 
Cabeza de Vaca, el cual acudió á presenciar la 
fiesta de Pausa en compañía de D.a María de Pe
raita, su hermana, su cuñado Juan de Larrea Zur
bano, y hasta tres ó cuatro jovenes, hijas de este 
matrimonio, doncellas que, como eran de familia 
rica é hidalga, y probablemente de buen ver, no 
dejarían de llevar en pos de sí gentiles mancebos 
que las cortejasen, ya se entiende que con noble 
y honesto propósito matrimonial. De familia rica 
é hidalga dije, porque Juan de Larrea, que, por 
vizcaíno, era noble como el gavilán, pues había 
\oisto la primera luz en Castro Urdiales, patria de ~il 
limpio abolorio, desde la cual pasó al Perú con 
titulo de relator de la Audiencia de los Charcas, 
casó luego con d'oña M'Bría de Peralta, hija, como 
el corregidor de Condesuyo (y como D. Alonso de 
Peralta, que lJegó á ser inquisidor de Méjico y 
arZObispo de los. Charcas), del capitán Diego de 
Peralta Cabeza de Vaca, segoviano, que fué uno 
de los primeros y más antiguos conquistadores, 
pobladores y pacificadores del Perú, y vechul y 
feudatario hasta su muerte, ocurrida en 1576, de 
la ciudad de la Paz. 

Pero si la iniciativa de esta fiesta se debió al 
corregidor Salamanca, el alma de ella, en cuanto 
á sus pormenores, debieron de ser su teniente, 
cuyo nombre no expresa la relación, Cristóbal de 
Mata, vecino de Potosi, que por acaso se eflcon
tró en Pausa aquelios dias; Román de Baños, por 
cuyas venas corría la sangre de los indígenas, 
mezclada con la do; !~: conquIstadores, y espec;a~
n.ente el padre Antonio Martlnez, cléri&o presbí
tero, que debió de hacerse fraile estando ya en 
el Perú, y , quien alH como en España soHan 
llamar licenciado, siendo no más que presentado, 
es decir, bachiller en TeOlogía. Era el buen pa
dre MarUnez sujeto de saber, natural de Torre
jón de Velasco, y pasó al Perú en 1600, dejando 
esta huella en los libros de licencias de pasaje
ros: "27 años, rucio de cara y delgado de cuerpo, 
que va á entender en la conuersión y dOlrina 
de los Indíos". De la minerva de este eclesiástico 
puede conjeturarse que sean los motes que se sa
caron en la fiesta y la relación por donde venimos 
, conocer aquella remota solemnidad celebrada 
en UD rincón del Perú. Un pesar me queda: el 
de no haber hallado en el Archivo de Indib la 
üceacla coa que i ellal puara un D. Luil de Cór-

daba, cordobés, mozo travieso y prohablemente 
de buena tamilia, el cual, en la traza y aparien
cia de Don Quijote de la Mancha, se arrogó el 
poder de Cervantes para lomar posesión del mun
do descubierto por Espana ciento quince ·años atrás. 

ConOCidos ya estos datos preliminares, necesa_ 
rios para leer Ú oir con {ruto la sobredicha rela
ción medita, ved aqui lo que de ella más hace al 
(..aso: 

>l< I<f:LA<;:ION DE LAS FIESTAS qu. se ce
¿cobraron en la corte de Paussa por la nuCha del 
prouiymiento de Virrey (!n la perssona ael mar· 
qués de montes e/aros cuyo grande afi~ionado 
es el Corregidor desfe parflao que las hiZO 'SI fue 
el mantenedor de una sortija celebrada con tanta 
magGstad JI pompa, qUe a dado matibo á no dejar 
en silengiu sus particularidades. 

"Luego questa nucba se entendió se hizo una 
encamissada, donde salieron mas de quarenta de 
á caballo de disfres y se plantó el cartel .en la 
pJaga debajo de vn dozel de terciopelo carmesí, 
donde estuuo diez días, y en él firmaron los caua
lleros siguientes: El Cauallero Benturoso, el de 
la Triste Figura, el Fuerte Bradaleón, Belnoran, 
el Caballero Antártico de Luzissor, el Dudado Fu
nbundo, el Caballero de la Selba, el de la Escura 
Cueba y el Galán de Comumeliano; y al dezimo 
día fueron las fiestas en la forma y manera SI
~ujente : 

"Salió el mantenedor, que se yntitulaba en su 
cartel el e auallero de la Ardiente Espada, bestido 
de negro bordado de oro, calza y coleto, gola ~ra
uad o! y gOlfa aderezada con mucha plumería, en 
vn cauallo vayo muy bueno, con vna silla rica 
de brida, bordada de perlas, que huía obra con 
el vestido, y al fin, tan en su punto, que podía 
pare~er su gala en cualquiera corte. No sacó yn
benc::;i6n ni letra, pero lIeuaba delante atabales, 
chirimías y trompettas, y doze de á cauallo que 
le acompañaban, sin quatro padrinos que llebauan 
bandas amarillas. Dió buelta desta manera por la 
tt:la, questaua muy curiosamente hecha de rramas 
y flores, 'j en medio, cerca de la sortija, vn apa
rador de muchas pie!;a':l de pi atta y joyas, que se 
corrieron. Abía tres andamios cerca deste puesto, 
vno á la mano derecha y d'os al ysquierda, todos 
d~Ju;)i~ados con tafetanes de colores: en el de 
la mano derec!:a estauan las damas y en los dos 
de la yzquierda, en el vno los juezes, que era el 
padre pressentado fray Antonio MarUnez, Joan 
de Larrea Zurbano y vn Cristoual de Matta de 
Potosí que acertó á llegar aquí á este tiempo, 
¡ran corredor de lan!;as, y en el otro algunos fray
les y clérigos que binieron á uer las fiestas. 

"Después de haber hecho el mantenedor su pas
seo y bisarra muestra se apeó en vna tienda que 
al cauo de la tela estaua, colgada de damascos 
y ter!;iopelo carmessies, y al punto pareció por 
la pla~a el fuerte Bradaleon, que era el licenciado 
don Pedro de Salamanca. Su thiniente benia he· 
cho el dios Baca, con el traje muy bien acomodado 
á 10 que presentaba, cauallero en vna gran cuba 
hecha de mimbres y cubierta de ojas de parras, 
i la qual benian pegados mucnos cueros pegtldos 
hinctados, y él vna guirnalda de pampa nos ; pues
ta en la vna mano lIeuaba vna gran tassa y en 
la otra vna bota de vino, de que iba dando de 
beuer á mucha cantidad de borrachos que la acom
pañaban alrrededor de la cuba, la cual lIeuaban , 
cuestas los de la facultad, hazlendo vna gran al
gazara y ruido muchos yndios con tamborines, 
bestidoi de colorea, entre los quale. yban qualro 
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cagiques á caballo, que le sirbieron de padrinos, 
y por doctores de la facultad de beuer l1ehauao 
quatro b:Jrlas en los sombreros, de diuerssas ca. 
lores. Presentosse por la tela llebaodo delante 
atabales y chirimias, :y todas las demás ynbensio
nes que des pues salieron tambien las sacaron, 
porque binieron cassi todas las del corregimiento 
para esta fiesta. La letra des te auenturero dezía: 

Soy Baco, hijo de Venus, 
y el que de mí se desuia 
A sí y a mi madre enfría. 

Corrió tres langas en vn buen caualla que le 
traya de diestro otro borracho, y aunque fueron 
buenas le ganó el mantenedor la taza de pl:ltta 
4ue traya, que pusso por premio contra VDS lime_ 
ta del aparador, que le, pareció bien, y esta pres_ 
sea presentó á mi señora doña María de Peraltta, 
y porque aufa muchos auentureros y el mantene
dor no tenía bastantes cauaUos con que sustentar 
la tela, mandaron los jueses al dios Baca que le 
ayudase á mantener, y así, se apeó metiendose 
con el mantenedor en su tienda." 

Corrió mal porque no le ayudó mucho el caua-
110, y assí acompañó en la pérdida á los del trunlo 
de J.;Hhan, y el ayudante del mantenedor, que lué 
gananciosso de vnas medias de sed"a que el yOla 
pUS30 por pregio, las presentó á J oan de Larrea 
Zurbano, de cohecho para tenerle propi~io en el 
uISio de las demáslansas. 

" A esta ora asomó por la plasa el eauallero 
de la Triste Figura don Quixotte de la Mancha, tan 
al natural y pr-Opio de como le pintan en su libro, 
que dió grandissimo gusto berle. Benia cauallero 
en vn cauallo flaco muy pare~¡do á su rrozin~nte, 
con vnas calgitas del año de VDO, y vna cota muy 
mohaza, morrión oon mucha plumeria de gallos, 
cuello del dozabo, y la mascara muy al propossi
lO de lo que rrepresentaba. Acompañabanle el 
cura y el barbero con los trajes propios de escu
dero e ynranta Micomicona que su cOtónica quen
ta, y su leal escudero Sancho Panza, gra~iossa
mente bestido, cauallero en su asno albardado y 
c(,n ~us al orhs '-'ten pr!'ueydas y el yelmo de 
Mambrino, Ileuáuale la lans , y tan bien siruio 

PARAGUA Y. -Paraeto en la Aauneión de 1. PlI'e.idenei. de la ~.púbii ••. 

Hago gracia á mis oyentes de las lanzas que 
Il continuación de las del dios Baca c..:Jrrieron 
cinco aventureros tahures, y sigue así la relación : 

"Estando corriendo las postreras langas entró 
por la pla!ja el CauaUero Antártico, que era el 
gran Román de Baños; hecho el yoga, bestido muy 
propia y galanamente, con vna compañia de más 
de cient yndios bestidos de colores, que le serufan 
de guarda, todos con alabardas hechas de mague
yes, pintadas con mucha propiedad, de que era 
capitán el ca!j"ique prin~ipal de los pomatambos. 
Llebaba delante de si el ynga vn gulan de plume
ria con sus armas, y él yba en vnas andas muy 
bien aderesadas y detrás dellas yban muchas yn
dlas hazlendo taquies á su husanda. El cauallo 
le Ileuaba de diestro otro caqiqne muy galán, y 
con esta magestad se presentó por la tela con dos 
lJadrinos, sin lIeuar delante menestriles y atabales, 
;1 sólo los tamborinos de los taquies, que eran 
tantos hazian tanto ruydo que hundían la pla~a. 
Dió su letra, que dezfs: 

Por ser las damas qual son, 
Me he bestido de su modo, 
Para conquistarlo todo. 

La de su capitán dedo: 
Por rregusijar la fiesta 

De la nueva del Virrey, 
Venimos con nuestro rey. 

de padrino á su amo, que era vn caualIero de 
Cordoua de lindo humor llamado don Luis de 
Cardous, y anda en este rreyno di5fra~ado con 
nonbre de Luis de Galues. AMa benido á la SL 
CJion desta fiesta por Juez de Castro Virrey"a; 
y presentandosse en la tela con extraña risa de 101 
que miraban, dió su letra, que dezfa: 

Soy el avdaz don Quix~, 
y maguer que desgr~ia-, 
Fuerte, brabo y arrlsca-. 

Su escudero, que era vn hombre muy graciosso, 
pidió licen-sia :S. los jueses para que corriese 8U 

amo y pusso por pre!jio VDa dozena de ~intas de 
gamussa, y por benir en mal cauallo y aurlo 
adrede fueron las lan!j'3s que corrl6 maUslmu, 
y te ganó el premio el dios Baca, el qual lo pre· 
sentó [a] vna vieja. criada de vna de liS damu. 
Sancho echó algunas coplas de primor, que por 
tocar en berdes no se rrerieren." 

Sigue , esto en el manuscrito la pIntura d. 
otros tres Iventureros (el Caballero de la Selva, 
el Caballero Venturoso y el Dudado Furlbunclo) 
que corrieron sus lanzas, y la descripción de eUas, 
todo lo cual omito por no abusar demasiado de 
vuestra benevolencia, y termina la relacl6n con 
este párrafo, que empIeza reflrl6ndose al mante· 
nedor, hecho bodegonero: 

"Y porque ya se auia ~trrado la noche, no habo 
luear de que este abenturero corrieae, y auf, 
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dió de merendar á las damas con mucha ostenta· 
~iou 'Y cunplimiento, á la lunbre de muchos aeho_ 

nes y candelas que se ensendleroo, V los Jut~es 

desde su andamio alcan~¡j,roll VD bocado> '1 des· 

pues de auee tenido entre ss! algunas úueren~las 
sobre el dar de los premios de ynbeU!:iIÓIl, letra 

y ¡ala, se rresolbieron en esta forma: que el de 
ynoeuSjlon, por auee sido todas tan buenas y rre· 
cOllossersse poca o cassi ninguna bentaJa en ellas, 
se le diesse al Cauallero de la Triste rlgura, por 

la propiedad oon que hizo la suya y la frisa que 

en todos caussó berle, el qual dió quatra baras 
de rras~o morado que le tocaron, á su escudero 
Sancho, para que las presentase en su nombre (á 

Dulcinea) quando la biesse, diziendole que el su 
caballero las auía ganado con el ardi y e~fuer~o 

que su memoria le auia prestado; y al CabaJlero 
dt; la Selva le dieron vnos guantes de ambar por 

la mejor letra que presento al sujetto della. Al 

mantenedor le cupo el premio de la gala, y pre
sentó á mi señora doña María de Peralta vna cal

dereta de plata, y con esto se acauaron las Oes
tas, que fueron tan buenas, que pOdían pare::jer 

en Lima. Solo fahó auditorio pleno, pero á la 

cantidad suplió la calidad de las pocas damas que 

hubo." 
A muchas reflexiones más propias por su ex

tensión de un libro que de una "conferencia, se 
presta la relación que acabo de leeros. Así, y por 

no cansaros en demasía, me limitaré á manifestar 

en pocas palabras algo de lo que acerca de ello 
se me ·ocurre. Y es lo primero, que, sin proponer

se, ni aun por asomo, tal cosa los que celebraron 

esta fiesta peruana, ni en su particular D. Luis 
de Córdoba, que representó á Don Quijote, nos de

j aran en ella un interesantísimo cuadro que habla 

tan pintoresca y elocuentemente al entendimien
to como , los ojos. La entrada, permanencia y 

salida de Román de Baños, llevado pomposamente 
en rica litera, á la manera y usanza de los incas, 

precedido, como eUos, de muchos indios armados 

y vestidos de colores y de vistoso gtlón de plu

mas, y seguido de muchedumbre de indias, semi
cubiertas de listados cumbls, haciendo taquí.e~ 

esto es, cantando y bailando al par que andaban, 
y acompañando sus viejas canciones del país con 

el monótono y ensordecedor ruido de sus tambori
nos ó huállcares, era escena que, de seguro, haría 

recordar á los jueces aquella imperial entrada que 

setenta y cinco años antes Atabalipa había hecho 
en el real del capitAn Pizarra, y que el sevillano 

Francisco de Jerez habla descrito con estas pala

bras: " ... venIa delante un esquadrón de indios 

vestidos de una librea de colores, A manera de es
caques: estos venian quitando las psj as del suelo 

é barriendo el camino. Tras estos venían 'Jtras 

¡"es esquadras vestidos de otra manera, todos can
fando e bailando ... Entre estos venra Atabatipa en 

una litera arorrada de pluma de papagayos. Trayan

le muchos indios sobre los hombros en alto ... " 
y cuando toda una procesión como ésta, entera

mente del Perú de los incas, va desapareciendo 
cc;m todo su ruido y sus oolores por un lado de la 
plaza, alumbrada por el sol poniente de una es

pléndi.da tarde primaveral, entra ror otro lado, ca

batler.t> .en su rlaco rocín, vistiendo orinienta cota 
y seguidO de su fiel escudero Sancho. el más nolble 

de los hidalgos y el más cortés y bien inclinado 

de I,?s hombres: Don Quijote de la Mancha, que 
va a tJmar la posesión moral de las tierras del 
Nuevo Mundo, á nombre de una civilización gran

diosa que tiene por principios cardinales el amor 

, Dios y á los hombres, el respeto , la mujer y 

el amparo del desvalido. 1 Y toda esta d'oble y fan
tástica escena, en que otra gran civilización pre

colombina y la de la vieja Europa se dieron la 
mano en consorcio amigable y casi inverosímil, en 

un apartadfsimo rincón del mundo un siglo antes 

descubierto, y, lo que más maravilla, aún no pa
sados tres años desde que salió á luz á millares 

de leguas el inmortal libro de Cervantes! 
i Quién había de decir al PrínCipe de los Ingenios 

de España que allí d'onde él, por su desvalimiento 
y por la mala condición de los hombres, no pudo 

tener acceso cuando solicitó un oficio en las 
Indias, habla de llegar tan prontamente el sublime 

Joco hijo de su esplritu, para regocijar las mu
chedumbres y regalar sus propios ojos con la 

vista de las airosas danzas y 10s pintorescos ro
Jj&.jes de allende, y sus ordos con la peregrina y 

tstruendosa música de los taquíes peruanos! 
¿ Llegarla á saber Cervantes que se había cele

t-rado tal fiesta? Seguramente no, pues, , saberla, 

cuando en la segunda parte del Quijote calificó 
de "falta de invención, pobre de letras, pobrísima 

de libreas, aunque rica: en simplicidades," la sor_ 
tija en que el supuesto Avellaneda había hecho 

tomar parte al Hidalgo Manchego en Zaragoza, 

habríala comparado, sin duda, con la hermosa 
fiesta peruana, variada y amena, rrquísima de 

vIda y de colores, y para la cual las costumbres 
de entrambos mundos dieron lo más original y 

pintoresco que tenían. A conocer el gran Cervantes 

la preciosa relación que la suerte ha traíd'O , mis 
manos y que ahora empieza á alcanzar la publicidad 

Que merecidísima tiene, bien habría podido ex

clamar, como tres siglos después el poeta Gar
cía Tassara en el prólogo de sus Poesías' u i Es un 

orgullo escribir en una lengua Que se habla en tanta 

parte. de la tierra civilizada!" Y de todas maneras, 
supiéralt> ó no, con entera verdad puso Cervantes 

en boca del dios Mercurio, en el Viaje del Parnaso, 
esta rotunda afirmación: 

"Tus obras los rincones de la tierra, 
Llevándolas en grupa Rocinante, 

Descubren, y .. la envidia mueven guerra." 

NECROLOGIA 

fO. CRISANTO MEOIIA 
Nuestro antiguo y honorable amigo el exce

lentísimo Sr. D. José Crisanto Medina, ha falle
cido recientemente en Suiza. 

Descanse en paz el ilustre diplomático. 
El Sr. Medina, hombre rle sólida cultura y 

de grandes dotes, que puso de relieve en los 
importantes cargos públicos que desempeñó, 

era respetado y querido en la UNIÓN IBERO· 
AMERICANA. á la que guardó siempre verdade
ro cariiio y cuya patriótica tarea secundó con 

entusiasmo hasta los últimos aÍ\os de su vida. 

Fué ministro plenipotenuario de la Rep6-

blica de Nicaragua, gran oficial de la Legión 
de Honor y e,.,taba condecorado, entre otras, 
con la gran cruz de Isabel la Católica. 

Tomó parte en el Congreso Social y Eco· 
nómico Hispano-Americano de 1900, siendo 
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uno de Jos vicepresidentes honorario! de aque 
l1a memorable Asamblea, dehida á la UNIÓN 
IBI!RO-A>tI!RICANA, y que es el paso más deci· 
:sivo y más importante de cuantos se han dado 
en el camino oe aproximación de los puehlos 
de habla hispana . 

Recib, la disting"ida familia del Sr. Medina 
el testimonio de nuestro dolor por la irrepara
ble pércida. 

EL DR . ANGUITA STUVEN 
Ha dejado de existir este prestigioso miembro de 

la calonia española de Santiago de Chile que nació 
el año de 1862 en la hermosa ciudad de Val paraíso. 
rra hijo de D. José P. Anguita, ilustre marino ere 
nacionalidad española, y de doña Carmen Stuven. 

A Jos tres años de edad fué llevado á España, 
comenzando sus estudios en el Instituto del Novi
ciado de Madrid. hasta graduarse de bachiller. 

Cursó la carrera de Medicina en el Real Colegio 
de San Carlos, donde, con la brillante calificación 
de sobresaliente, á los quince años obtuvo, por opo
sición, la plaza de interno en el Hospital General 
ue Modrid, y más tarde la de practicante de la Be
neficencia municipal. 

El año 1881 recibi6 la investidura de licencia_ 
ro, y al año la borla de doctor. 

A los pocos meses, como español, ti pesar de ha
bt:r nacido en Chile, fué declarado soldado, cuyo 
hcnroso uniforme visti6 apenas seis meses, cuan_ 
00 por oposici6n ingresó en el Cuerpo de Sanidad 
Militar con ' el grado de teniente, 6 sea médico 
sC'gundo. 

Poco tiempo después desempeñó el cargo de mé
dico director de Sanidad maritima, luego secretario 
de salud públtca en la última epidemia del c6lera, 
por cuyos servicios esmerados, despreciando la 
muerte 4. la cabecera d .. loe¡ enfermos, fu~ propues-
to para la Vruz de Beneficencia. , 

Más tarde Ingresó p!)r oposici6n en la Sanidad de 
la Armada española. 

Destinado después al Apostadero de Filipinas, 
esistl6 á las campañas de Jol6 y Mlndanao por sus 
(!:randes méritos frente á los enemigos de España, 
y ya en Chile, recibió; por conducto del Excelentr
~')no Sr. Duque de Arcos, ep.tonces Ministro de Espa
ña, la cruz del Mérito Militar roja, alta recompen
!!\ de su madre, la noble España. 

Al Ir á Chile, previo penniso del Gllbierno es
oañol d su paso por Francia, se graduó en Mr¡mpe
lIer. revalidando su titulo. 

Llegado j\ Santiago de Chile el año 1891, prest6 
exsmen en la Escueta de Me'dicina. donde le- Iltor
guon diploma para etercer su carrera. 

Como periodista, colaboró en La Libertad Electo
ral y Noticiero Español. 

Prest6 sus servicios m~dicos en las Sociedades' 
españolas de beneficencia y socorros mutuos duran
te diez 6 mis años, tué vocal de la alta Institución 
l ,nlón Ibero-Americana, presidente del Círculo Es_ 
pañol, miembro de la Sociedad Médica de Santiago 
y otros muchos cargos. 

Su entierro fu~ un acto verdaderamente Imponenre. 
Presldi6 el duelo el Sr. Encargado de Negocios 

ele España. D. Juan Servet, formando parte de ~1 
todos los Presidentes de las instituciones españo .. 
¡as de Santiago y Comisiones de las mlsm ... 

Tambi~n fué gran número de altas personalidades 
chilenas y extranjeras. 

En el cementerio hizo USD de la palabra el emi
nente periodista y literato español delegado de la 
Unión Ibero-Americana, Sr. O. Javier Fernández 
Pesquero, cuyo discurso nos complacemos en In
sertar. Dijo así: 

u j Cuán triste, señores. es el destino de los hom
bres! El roble secular cae herido por el rayo de la 
muerte, cuando aún le restaban lozan(as y sombra 
plotectora con que cobijar al desvalido; cuando aÚn 
e~te soldadll de la ciencia conservaba suficientes 
energras y claro talento para arrancar de las ga
rras de la enfermedad á las víctimas por ella ase
diadas. Sí, señores; la muerte no pudo vencer , 
este soldado de la ciencia médica sino de sorpresa, 
pulverizándole de repente. 

Demasiadll sabia e3ta parca Impfa que á un lu_ 
chador tan consecueJlte como éste, que tantas vfc_ 
timas le había restado, sólo lo podría vencer dc 
ese modo. 

Pérdida cruel es no sólo para la ciencia médica 
sinJ para Chile, y mucho más para nuestra colecti
vidad española doliente. Porque dif(cil será encon
trar un médico tan amigo y tan complaciente con 
el enfermo como él lo era. 

He dichll que era una pérdida para la ciencia 
médica de Chile. pues aquí residia desde el año 
1891, aqu{ formó su hogar y aqul tenia entre sus 
cole~as sus buenos compañeros y entre tos chilenos 
rrandes amigos. 

Para la colonia españl:>la, porque en su actuaci6n 
de presidente del Círculo Español, de miembro de 
la Beneficencia española y de médico oficial de 
(:<;ta Sociedad y de la de socorros mutuos así como 
de vocal de la Unión Ibero-Americana y colabora· 
dl.'T de cuanto periódico español ha habido en San
tiago. en cualquier puesto y sltuaci6n siempre se 
encontró en él al español entusiasta, al médico es
tudioso y al amigo c')mplaciente. que siempre tenta 
en sus labios para todos una frase de aliento y un 
consejo bondadoso. 

Se dice Ingratamente que nJ hay muerto malo; 
es.o no es cierto: la sinceridad sobre todo, pues Jo 
demás es adulterar la verdad, hacer un papel ri
diculo y mofarse del amigo muerto. 

Con este querido amigo no caben concesiones ni 
disculpas; era bueno. noble y altruIsta porque sus 
hechos lo demuestran sin falsla, su historia lo 
comprueba y sus amigos y conocidos 10 testimonian 
,,"sr, y al declararlo no hacemos otra cosa sino ser 
fieles j\ la verdad. 

En nombre de la Uni6n Ibero-Americana vengo á 
dar á estos despojos de uno de sus vocales y mlem~ 
has más entusiastas y convencidos el adiós de des
pedida al emprender él este largo viaje" la eterni
dad misteriosa; vengo á depositar sobre ~u féretro 
h.¡ flor del recuerdo; vengo 6. tributarle el homena
j~ de cariño que mereci6 el amigo, cuya memoria 
vivirá eterna en la mente de tos que se honraron 
c')n SU amistad: los que hoy no se conforman con 
decirle el c:;eco adiós Que gí~nifica un eterno olvido, 
no, sino á decirle de todo coraz6n, como yo tet digo, 
noble compatriota ~ ilustre amigo: 1 ~scansa 
en paz! 

Hasta luego. 
He dicho" 

Reciban la desconsolada esposa, hermana y pa
rientes de tan noble extinto. que hoy descansa de 
los rigores d. l. vida, el verdadero testimonio .te 
r uestro más sentido pésame. 
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1>5 eaDIZ 

RL CENTFNARIO DE 1912 
EL PRIMER CONGRESO PERICIAL llERCANTIL 

!HISPANO· AMERICANO 

Los Excmos. Sres. D. Faustino Rodríguez 
San Pedro Presidente de la UNiÓN ISERO-AAm 
RICANA, y 'o. Manuel de Saralegui y Medina, Di
rector de esta Revista, órgano. como es sabido, 
de la mencionada Sociedad, han sido nombra
dos miembros de honor del Comité de organi
zación de la importante asamblea que, con v?,""" 
cada por el Colegio Pericial Mercantil de CádlZ, 
con el patrocinio de la Junta local del Cente
nario de 1912, se celebrará en la, citada ciudad, 
coincidiendo con las fiestas nacIonales conme
morativas de las Cortes y Constitución doce~ 
ailista. 

Por tan acertada designación. de la que nos 
felicitamos. merecen plácemes por igua~ nues
tros respetables amigns yelComité orgamzodor. 
La cooperación de la UNIÓ" IBER O-AMERI
CANA al importante proyecto en que nos ocu · 
pamos. comenzó emitiendo su C~misión de Re· 
laciones Comerciales. que preside el campe· 
tente financiero Excmo. Sr. D. Ignacio de No
riega. un interesante jnforme .. conte¡;¡tando á la 
consulta dirigida á nuestra Sociedad acerca ?e 
los temas á discutir en el futuro Congreso, In· 
forme que aprobó por unanimidad la Junta di
rectiva, y que se publIcó r.on la convo~t?na 
oficial para el Congreso, ¡\ fin de contnbult á 
su propaganda ~n América latina, en nuestro 
número anterior. 

El Congreso ca listará de dos Secciones: 

Sección, J. a-Asamblea. 

Deliberaciones de temas, propo'5iciones, dic 
támene~, bases, tesis y cuestiones científico
mercantiles. 

Sección 2.'-Exposicióll. 

Certamen de producciones técnico-mercan
tiles. 

a. Obras didácticas para la ensei1.anza mer
cantil. 

b.· Trabajos; periodísticos y Revistas profe
sionales. 

c. Planos de Escuela de Comercio y de 
M useo Comercial modelos. 

d. Mapas, cuadros estadisticos 1 gráficos in
dustriales. 

•. Libros y anexos.de contabilidad y admi
nistración. 

J. Aparatos de labnratorio para análisis co
merciales. 

g. Modelos y dispositi vos para las operacio
ne. fabriles. 

h. Maquinas calculadoras, registradoras, de 
escribir, etc. 

i. Menaje de escritorios, oficinas y almace .. 
nes. 

Notas.-Todas las obras, objetos, aparatos, 
trabajos. etc., presentados e~l la Secc~ón ~ •• 
han de ser de origen , produccIón 6 fabncaclón 
espadoJa ó latino-americana. ... 

Se designará un Jurado para la adjudIcacIón 
de premios en metálIco, medallas y dlJllomas. 

C01nisión ejecutiva . 

Presidente: D. Francisco Tellez bucoin. ca
tedrático de Comercio, presidente del C. P. M. 
de Cádiz. 

Presidehtes adjuntos: D. Lucio Bascui\ana, 
director de la Escuela Superior de Comercio 
de Cádi<. 

D. Agustín Garda Gutiérrez, catedrático de 
Comercio. 

D. José María Salazar Rodrlguez, profesor 
de la Escuela Superior de Comercio. 

Vocales: D. José Serrano de la Jara, de la 
Junta del C. P. M. 

D. Juan Quintero Ramírez, Id. 
D. Julio Toscano Delgado, Id. 
O. Antonio del Puerto Cameiro, id. 
D. Juan F. Loaysa Reguera, Id. 
D. Aurelio Pri.·to Garda, Id. 
D. Juan Calbo Pino, Id. 
D. Federico Santa Ana Copete, Id. 
D. Eduardo Garda Antúnez. Id. 
D. Guillermo Amigueti Marenco, colegiado, 

catedrático de Comercio . 
D. Manuel Escandón Noriega. colegiado, 

concejal del Excmo. Ayuntamiento. 
D. César Gutiérrez S. de la Torre, colegia-

do. concejal del Excmo. Ayuntamiento. 
D. FernanJo Portillo Portillo, colegiado. 
D. luan L. Camacho Ferragut, Id. 
D. Antonio Ibá~ez PortelI, Id. 
D Jo,é Casanova Cuevas, Id. 
D Ricardo Cano Martín, Id. 
D. Salvador Pineda Zurita, Id. 
DepOSItario: D. Francisco Fernández Chao 

zarri, de la Junta del C. P. M. . . 
Secretario general: D. José Clvelta Garda, 

de la Junta del C. P. M., secretario de la re· 
vista comercial F01nento. 

• • • 
Esta Comisión se escinde en las siguientes 

subcomisiones: 
1." Propaganda.- Presidente: Sr. Téllez. 

Vocales: Sres Toscano, Loaysa. Camacho y 
Cano. Secretario: Rr. Civeira. 

2.' Temas. - Presidente: Sr. Bascuñana. 
Vocales: Sres. Amigueti. Puerto, Portillo y 
Santa Ana. Secretario: Sr. Pineda. 

3." Reglamentos. - Presidente: Sr. Garda 
Gutiérrez. Vocales: Sres. Serrano, Qumtero, 
Calbo y Pernández Secretario Sr. Ibáñez. 

4.a CongreSiSt3S.- Pre¡;¡idente: Sr Sala zar. 
Vocales: Sres Prieto. Escandón. Gutiérrez, 
Casanova. Secretario: Sr. Garda Antúnez. 
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CONCURSO INTERN"ACIONAL DE MÚSICA POPULAR 

, I HISPANO-AMERICANA 

Van á transcurrir cien años desde que, Invadido el 
tC1'ritorio español por el ejército napoleónico, CA
l. ¡z sirvió de último baluarte á la defensa de la P1-
tri,. cobijando d,entro de sus muros los poderes 
.-,úbficos constituCd.os en el país, el cuerpo diplomá. 
tlCO en él acreditado y fos restos de nuestro ejército, 
al propio tiempo que sitiada la ciudad por las 
fuerzas enemigas, su fria un rigur()so y largo bon1_ 
hrdeo 

Gracias á la heroica resistencia de Cádiz. Espa. 
ría ' pudo vencer en esta lucha, y durante ella y en 
todo el periodo del sitia indicado verificóse en nues
tra ciudad otro hecho memorable, cual fué la re
unl6n de las primeras Cortes del reino, formadas 
por ilustres representantes de todas las provincias 
españalas y americanas, los cuales discutieran y 
a prabaron , al par de otras leyes tan sabias como 
pRtrióticas, el fam aso CÓdiga canstitucional · de 
1812, cansiderado con razón como la base y funda_ 
I"lento <fe nuestras madernas libertades. 

Con 'Objeto de celebrar el Centenario de hechos 
tan famosos, las Cortes actuales de la Naci6n , por 
ley promulgada en Junio del corriente año, ban acor
dqdo que se erija en Cádiz un monumento conme
morativo y que se celebren solemnes fiestas en el 
próxim:> año de 1912. debiendo realizar dichos 
acuerdos una "Junta Nacional" constituIda en Ma_ 
drfd baja la presidencia del Excmo. Señor Presi
dente del Congreso de los Diputados, y una Junta 
tocal, delegada de la anterior que funciona en Cá
diz , presidida por el Excmo. Sr. Gobernador civil 
de esta provincia, con el carácter de Delegado regio. 

Entre los actos y fiestas aprobados par esta t11-
tima Junta, como parte del programa de dicha con
memoraci6n. rigura un "Concurso de música po
pular hispano-americana" y una serie de grandes 
conciertos vocales é Instrumentales para dar' 00-
nacer las composicfones premiad'8s en el re ferfdo 
Certamen. 

La organlzacl6n de estas solemnidades artfsticas, 
que han sido propuestas por la Real Academia FI
la rm6nlca de Santa Cecilia de Cádiz, se llevará á 
cabo Dor la Indicada Sociedad. la cual procederá 
~e2uidamente á la publicación de un libro donde se 
hallarán reunidas tos trabajos musicales y literarios 
rr. ás notables. que se refieren á los bt"llfsimoc;: can_ 
tos americanos y españoles, libro de gran importan_ 
(' la para la bibIfograffa musical y Que ha de ser de 
inapreciable valor oara Los compositare$\ modernos, 
Que con frecuencia buscan en esos cantos fuente 
de insoiracl6n para sus obras 

PI libro citado ofr"(,:f"r~ sTo' ,tilda mAvnr intf>r~c¡ 
en los pafses de la raza española, dado que ha de 
constituir la expresl6n del sentimlento popular df" 
la música en esos países. que si bien se encuentran 
~,eparados por razonf"S histfirlcac;: v r: ¡> ngrtific81t <;on 
uno mismo por su -origen. por SIl S costumbres y por 
C:1I idioma. 

T.' '"3 de ser el tributo que t't arte musical orre
cerá en nuestro Cent,.nario á la memoria de los 
~ablos leglslacll'JTes esoaiíolf"s v am,.ricanos Que rea
ilzaron en Cl1.dlz su natrUíticA labor en el año 12. 

El plan r.enerat á oue ha d,. sllietar~e la or~ani 
:lIci6" del repetido Certamen y lao; base~ 011" C¡. 

,pndrán en cuenta paTA. reciactar el programa derini . 
ti vo del mismo. son las sigulrntPc;' 

Estará dividido en d'JS partE"s: una nacional y 
o~ra !.,rernaclanal hl~rano-amerlcana. 

PRIMERA PARTE 

~rimer te!D8.-Un himno á la independencia e.
panola, escnto para dos ó más voces iguales á cor. 
y gran banda militar. 

Para este tema se solicitará un premio de S .. 
Majestad el Rey_ 

Segundo tema.- Relación histórica y anecdólica 
de las coplas, tonadillas y cantares de carácter pa
triótico más en boga durante la guerra de la inde
pendencia en las distintas regiones de España 

Para este tema se procurará obtener un premio 
por cada región de las personalidades paUtieas rnb 
eminentes del pars. 

SEGUNDA PARTE 

Se convocará el Concurso internacional de músi
ca popular hispano_americana en los paises y reeio. 
nes que á cJntinuación se expresan : 

REPUBLICAS HISPANO-AMERICANAS 

Ngentina.- Uruguay.- Méj'co.-CbUe.- rerú. 
Clloa.- (..i.uat ... mala.- venezueJa,- Colo:~:bi.¡ . 
Ecuador.- BoJivia.- Nicaragua.- Costa-Riea.
Santo Domingo.- Paraguay.- Ssn Salvador.-Hon. 
duras y Panamá. 

REGIONES ESPA~OLAS 

Arag6n.- Castilla la Nueva,- Castitla la Vieja. 
Cataluña.-Provincias Vascongadas y Navarra.
Calicia y Asturias.- Andalucfa.- León y Extrema. 
durs.- Valencia y Murcia.-Baleares y Canarias. 

Por cada uno de dichos paises y regiones se fi 
jarán tres temas y sus correspondientes premios. 

Primer tema.-Una composición original, basada 
en los cantos populares del pars americano 6 región 
cspaliola, en rorma de fantasía 6 de Usuite" I que 
pOdrá ser escrita á voces solas. ó á solo y coros, con 
acompañamiento de orquesta. 

Segundo tema.-Una colección, la más completl, 
de los cantos populares de cada país ó región, es
critos en la rorma corriente en que son conacidos, 
bien sea á una voz 6 á coro, con ó sin acompaña
miento. Cuando deba ponerse este último, se escri_ 
birá con una armonizaci6n sencilla y correcta para 
piano ó para los instrumentos que sean usuales para 
dicho efecto en las regiones ó pafses respectivos. 
Todos los cantos de dicha coleccl6n deberán estar 
acompañadas de su letra. 

Terctr tema.-Un estudio literario histórlco-crl 
ti(o de la música popular de cada pars ó región. 

PREMIOS QUE HAN DE SOLICITARSE 

Para el primer tema.-De tos Prlnclpes de la Casa 
Real española y de los presIdentes de 1M Repúbli
cas americanas que intervengan en el concurso. 
Los de las primeros, se destinarán :1. premiar las 
obras americanas, y los de tos segundos. las com
posiciones españolas. 

Para el segundo tema._De las Dlputacionf"s pro 
;rInciales españolas, eOn los que se premiarán ta~ 
colecciones de cantos americanas. y de tos centroc: 
e!-pañoles domiciliados en las citadas Repúblicas. 
<;.ue habrán de adjudicarse A los canto. e.pailole •. 

Para el tercer tema.-De los MunlclDias de l,,~ 
rrincipales capitales de cada región de Espaiia y de 
análolZas corporaciones de las capitales de cada 
RcpúhIlca americana. que respectivamente serán des
tinados á premiar los trabajos amerIcanos y espafto
les cJrrespandientes al presente tema. 

Todos las autores premiados en los tromss ante· 
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rJorts obtendrln ademb un Diploma de Honor y 
serán propuestos para una condecoración. 

Las obras premiadas del primer tema habrán de 
e-jecutarse, con todos los elementos que su interpre_ 
tpción requiera, en los grandes conciertos de música 
popular hisoano-americana que tendrán lugar en 
Cádiz en el mes de Septiembre de 1912 como una 
de las fiestas del Centenari.o. 

Las colecciones y trabajos que obtengan premio 
por el segundo y tercer tema, serán publicadas en 
un libro lujosamente impreso, obra que, como se 
h&. dicha, constituirá un texto curiosísimo de consu'
ta para los compositores y bibliófilos musicales, 
lada vez que ofrecerá Un testimonio vivo y perdu
rable de la unión y confraternidad de todos los 
pueblos de la raza española. 

La fecha del Concurso será en el mes de Julio 
del próximo año. 

Los programas definitivos se redactarAn y publi
carAn cuando se obtengan los premios que se han 
solicitado. 

Comercio exlerior de EspDiía. 

Los valores de las mercancfas importadas y ex
portadas hasta fin de Julio de 1911, en ",flmpara 
ción con los de i{;.t al periodo de los .... c.s años 
((oterlores, según datos de la Dirección de Adua_ 
Tlas, son los siguientes: 

EN LOS SIETE PRIIERO' MESES 

1909 1910 1911 
- - -

IMPORT ACI6n Pueta8. Pe8eta8. Pesetas. 

Animale .... hOl'l . .... .. 18 520.231 13 948.259 t8.70t.6Sl 
Prlmt.-r •• maleria •. 268 603 314. 2M.4.30 9!H m OIO.GS1 
Art!('ulo. fabrieados , t71.06~ 190 192685.111 208.1186 119& 
Subaf.and ...... lImentld .... 82 290 166 92 S~ 322 106 Olt.68S 

- .-
MO.176 66t m 398.2'3 629,140."'65 

Oro en puta '1 moneda 126 9:.0 618.02() 231.1>00 
PI .. t .. en Idem Id ..•..• 1.00"i.166 3.201.2'0 646 725 ._--
7'otal d4la importación 512.561.679 557.217.603 630 82S.11K1 

""POR T ACI6n 

Antroahl8 ... lvOl .... 10 ~ 009 12.900 854- t2 tOS . 7SS 
Primar .. materlaa ..... 185 172 19i 199 261.003 178388618 
Articulo. tabrkado8 .. ISO 600 27.1 135.111 445 131.832 653 
Substancias aI1menticiaa .• 111.1. O~3.4.3.! 181 923015 200 iJll6 4.'8 

---
'90.8711 912 529.329.63'1 ~22 108 Wt 

Oro an palita y monada .• 162 880 160 800 JS2 800 
PI .. ta endem Id..... .. '.5&9.861 7.7tJa.870 7.8fI'.Z30 

Tota.l de La e.rportacidn UII 6:)1.1á3 :.37.215 807 áSO.'08.r;2j 

Deduciendo de las cifras totales el vllor de lO! 
r,etales preciosos, la importación supera á la ex_ 
rortaci6n en 107,54 millones, en los siete prime_ 
ros meses de 19.11, y en 24,07 y 49,30, "!pectiva
n'ente, en iguales períOdos de 1910 y 1909. 

Con respecto á tos siete primeros meses de 1910, 
la importación en igual "eríodo de 191 t ha au_ 
mentado en 76,35 mill'''11~9 y la exportación ha 
dlsminufdo en 6,92. 

Las clases del Arane~! de importaclón c¡ue pre, 
sentan aumento en lJl1 'on las siguientes: Pie_ 
dras, tierras, minerales, de., de 64,52 , 65,63 

millones; metates l s' .. s manufacturas de 34,00 
á 36,60; substancias empleadas en la agricultura 
Carnm.cia é indusff .s G "micas, de 77,12 á 90,79; 
algodón y sus llal1uia :Wras. de 74,87 á 96,79: 
lanas, crines, etc., de 11.40 á 12,43; sedas y sus 
wanulacturas, de 10,94 á 12,56; papel y sus apli
..:-aciones, de 7,85 á 8,38; maderas y oto as mate_ 
: ¡as vegetales empleadas en la IndustTla, de 25,58 
ti. 30,88 ; anim~le"~ y sus despojos, de 38,20 :\ 
45,71; instrumento!., máquinas y aparatos, de 77,6::J 
á 84,08, Y substancias alimenticias, de 92,53 á 
106,04, figurRnctlJ en esta c.lAse los tri~os oon a l!
mento de 19,75 :l 22,63 mIllones. La dlsr.linución 
corresponde al cáñamo, lino, pita y demás tib~as 
ve~etales, sier:-i c de 14,57 1) t3,77 millonr s. 

La exportación de aceite de oliva disminuye de 
:11,10 millones en 1910 á 26,89 en 1911, y la de 
vino tinto ordinario, sin embotellar, ha aumentado 
de 17.56 á 46,fO millones. 

__ ee~e_ 

NOTAS DE UN EMIGRANTE 

La lIauta ., la orqueata. 

Es imposible olvidarlo. Aun en alta mar des
grana la orquesta las pobres y cursis notas del 
vals de moda: 

«Dame un beso de amor, 
por favor, por favor ... lI' 

Las parejas, procurando guardar el equili
brio, entran riendo en el Smoking-Room, cuan
do la augusta serenidad de la noche ha sorbido 
las últimas notas, que flotaran un momento en 
la popa, llevadas por la brisa. 

En el jardín de verano, convertido en salón 
de baile . quedan solos los graves brasileiros de 
lu~ngas luchanas y de fraques anticuados; los 
pollos imberbes, desmostachados, con smokings 
impecables; las darna~ cuarentenarias que ha
cen fri voliteos ó leen revistas. Todos sentados 
en lindas butacas de junco, forman orla expec
tativa en aquel trozo de cubierta. 

El Cap Vilano, hermoso vapor alemén, se 
engalana alegre, compitiendo con el mar rien
tt: en su calma de noche serena Viene á bordo 
una compañía de ope.reta alemana, y las artis
tas, que no enmarcan su dicha en ciertas fos
quedad es de sesión de ateneo, corren á todas 
horas por la cubierta persiguiéndose, con loca 
algdzara; pasean por parejas. amartelados, las 
manos juntas, los ojos dardeándose; cantan, 
ríen, á veces alborotan en liorna poco agra
dable. 

Su bullanguera alegría contrasta con la 
epose- sacerdotal de unas cuantas familias aro 
gentinas, de esas que Bonafoux exalta por su 
patriotismo al invernar en Parfg. Las damas 
sudamericanas, sentadas con arropo tal que ni 
se les ye pie, ni cosa que lo valga, e~crutan 
con ojos inquisitoriales, ojos agresivos. ojos de 
rico empingorotado, á todos los pasajeros que 
tienen la debilidad de .entirse alegres. Por lo 
visto, han traído de París una elegancia de me
dio uso, una elegancia austeramente recata-
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da, á lo p:ngUino. Hay trozos de toldilla que 
parecen un museo de figuras de cera. Una JO
ven de p~rfil vermifugo, vestida de blanco, 
nos recuerda á ]a cpucalde. (Yloria de Orl('305. 

Los varones monroicos lee~ novelas 6 apa
rentan leerlas. Sobre las rojas cubiertas lucen 
mejor los anillos de piedras lucientes. Todos 
rapados á la americana, sacerdotalmente se
rios , parcos de miradas que abrevian con ges· 
tos de resignación, parecen aburrirse ante la 
falt~ de una corte admiradora que soñaran en 
su tierra y que no tuvieron jamás fuera de ella. 

Un gallego, gracioso como todos ellos cuando 
no son mini!:'tros, me dice al observarles: 

-Ya verá usted cómo ríen. Quizás muera 
algún pasajero. 

y lo dice, porque les ve mirar agriamente á 
las actrices alemanas, que son todas bellas y 
elegantes, y andan con esa desenvoltura cvie· 
nesaa que tanto contrasta con los estudiados 
movimientos de ellos, ayunos de cchic:.. Como 

protesta, bajan al comedor vestidos con modes· 
tIa, 6 comen sobre la toldilla, porque así han 
leído que lo hacen los millonarios yanquis, cu· 
ya elegancia, como es sabido, sirve para ade· 
rezar las operetas. En cambio las alemanas lu
cen toaletas llamativas con enormes descotes. 
El verde cotorra es el color de moda. Hay días 
que las mesas parecen rodeadas de gentiles 
pájaros que mueven gallardamente sus crestas 
de oro. Casi todas son rubias. altas, distingui
das en su aire .efrontéc». Algunas se tocan 
Con sombreros á lo granadero del Imperio. Ello. 
exhiben formidables smokings. largos como 
leVItas, Con las más extrañas solapas. Un tenor 
enornle, narigudo, á quien llaman ceyrano», 
pos.ee un guardarropa estupendo. Sale á cuatro 
trajes por día. 

Por todo ello, esta noche de baile, la aristo
cracia triste aguarda que los alemanes tenni
nen de danzar para alinearse ellos gravemente, 
en ~uisa de bailar lanceros ingle:>e~ . Hay en su 
sen edad el dejo sonriente del que va por fin á 
!ientirse admirado . Un momento vamos á ob
servar, cuando suena abajo, en las obscuridades 
de ~a popa, la flauta tris te y manotona de los 
em.'grantes. Todos damos la espalda á los bai· 
larlnes de frac, y miramos abajo, donde entre 

negruras se hacina la pobre gente que aban· 
dona á su patria, hostigada por el hambre. En 
alegre bandada salen del fumador las actrices 
germanas, que, apoyadas en la baranda, forman 
rosado muro con sus espaldas perfumadas ... 

Ahajo hay españoles, italianos, portugueses, 
turcosj todos andrajosos, todos pálido~, pero 
todos alegres. 

Los que bailan son los turcos, de anchos 
bombardas y enormes gorros tunecinos. El ta
ñedor de flauta se coloca en el centro de un 
gran corro, formado por hombres solos _lue se 
dan las manos ¡;:'UCt3S y vellosas. Bailan con una 
cadencia monotona y triste. elevando alterna
tivamente las piernas y los brazo!>;, con movi· 
mientos de solemne tiesura. Su danza tiene 
mucho de triste re~ignaci6n bovina, de rumia 
de penas alegradas de por fuerza. A su derre
dor se agrupan todos los emigrantes, las madres 
con sus hijo~ en los brazos. 

No se cuidan nada de quién les observa arri-

bao Bailan. Su triste alegría, añor.adora de o 
abandonado, es para ellos solos. Sobre la oc 
questa dulzona y señorial, eleva sus agudos la 
flauta metálica. Sus notas son quejas duras, 
punzantes, que hieren como el vidrio roto en 
las carnes ... 

y arriba, en el jardín de verano, bailan solos, 
sin corte que les admire, los grave"! r icos ame
ricanos que hacen ensayo general de la elegan
cia de medio luto que cándidamente sllponen 
que usa la aristocracia que s610 conocieron en 
loo;; restauranes de alto precio ... 

El espectáculo no es nuevo. La orquesta y la 
flauta suenan del mismo modo en todos los bu
ques que van hacia América. 

VeullDo. 

EOLÍVAR 
_La g~n6!1¡8 d .. l ,rande hombn 

d~pl'Dd~ dO!! una :ar.a .erlll de in
DUe'Al'laM (,omp\f·Ja. qne han pro· 
dUo"!JO b\ ralA eu m.diollfl '.cual 
apar .. ·e ...• 

HKlBERT SI· .. ~CaR. 
flntrúc/ucclólI df' la Ciencia SO(ial.) 

Pen5\am05 que ya es tiempo de pre!"cindir, en 
el estudio de la personalidad de Bolivar, del 
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~riterio metaffsico que ha venido infonnando 
de luerigos ailos atrás nuestra literatura histó
nca, y emplear más biel1lo~ fecundos métodos 
positivos llevados por Spencer al campp de.1a 
ciencia social, en general, y aplicados por Taine 
en los domirtios de la historia. 

Conforme á estas ideas modernas es como 
nos proponemos estudiar aquí al Libertador. 
Empresa ardua que, ni con mucho, podremos 
realizar á cabalidad. Mas bastada á satisfacer
nos que nuestro humilde trabajo iniciase la 
producción de otros, inspirados por la ciencia, 
y en que las cabezas pensadoras de la juventud 
americana esclareciesen los problemas que 
apenas nos es dable tocar en estas ligeras 
apuntaciones. 

Sabido es que el gran Héroe del Nuevo 
Mundo venía exclusivamente de la raza ibera; 
raza autóctona de la península hispana, casi 
pura y homogénea, de rasgos físicos y psicólo
go~ determinados, perteneciente á la rama me· 
diterráneo semita, de cráneo má.s ó menos alar· 
gado (dolicocéfalo) y color blanco moreno, de 
.ensibilidad irritable é intenso amor propio (1). 
y los ascendientes de Bolívar eran de sus me
jores tipos. Familias de hidalgos formadas en 
el batallar constante de la Edarl Media (2). Por 
línea recta de varón hallamo. la de su apellido, 
8olivar, antiquísima en el solar vasco y cuyo 
nombre recuerda en lengua eúskara la pradera 
y el molino, instrumentos d~ vida de los pri
mitivo!oi iberos; de allí el escudo antiguo de sus 
armas. la rueda de molino sobre pl ata que lue
go trocaron en faja azul, con panel;:"s (corazo
nes) sobre verde, símbolos heráldicos del va· 
lar guerrero y de las heridas recibidas en el 
combate. Por mujeres encontramos otras viejas 
familias castellanas y vascas, como la de ViUe
gas, de que hubo esforzados combatientes en 
las Navas de Tolosa; las de Palacios, Sojo, 
Ponte, Guevara J casa que en sus comienzos 
disputó la primada á los Condes de Castilla y 
después dió asunto á. la mu!':a del romancero ; 
Samaniego, y algunas más. que todas debieron 
~u renombre al esfuerzo desplegado en la mag
na cruzada contra los árahes. 

Veamos el e.tado de alma de estas gentes 
cuando se inició su éxodo de Espana en el si
glo XVI. 

Fácilmente se comprende que la influencia 
de siete siglos de guerras . de leyendas y ro
mance •• obrando sobre el espíritu de un pueblo 
predispuesto por su constitución mental étnica 
:\ transformar toda idea sugerida y todo re
cuerdo lejano en visión interna¡ de contorn~e; 
preciso,: y colores vivos, capaz de impulsar á 
la acc:ón fuerte y sostenida, produjese á la pos-

(1) V H. Taioe. Es.raís de Critique el d'ItJsI(Jire 7 
ediUtm. Parf! . Hachette. 18Q6; y Alfred Fouillée, Le 
ptufJle u;agnol "t la Rtoue des De",,. Mondu, 1.0 de 
Octubre de 1899. 

(2) Sobre los ascendientes de BoUvar véase: Aris
tides Rojas. EStt4dios históricos, vol. I. Consó,ltese 
también' O.iedo y Baños. 

tre los caracteres portentosos de ese siglo XVI, 
caballeresco. é idealistas unos, fanáticos los 
más, ávent,ureros otros, crueles ,muchos, pero 
todos dotados de aceráda energía, voluntad in
quebrantable y ardoroso entusiasmó. Verdad 
es que á fine! de ese mismo siglo" causas niúí
tiples, que no hay para qué recordar aquí, éo
menzaron en la península á deformar aquellos 
caracteres, á convertir los caballeros en ero· 
pleomanos, los apóstoles en frailes inútiles, los 
grandes capitanes y estadistas de las Cortes de 
Carlos V y Felipe II en los favoritos burócra· 
tas de los demás Felipes y Carlos . hasta pre
sentar en el siguiente siglo xvII cel e~pectáculo 
grandioso y lúgubre de un entusiasmo con
vertido en ritualidades, á manera d~ una lava 
ardiente que después de los deslumbramientos 
y magnificencia de su incendio, cae, se end\\
rece y cubre la llanura con sus arroyos negros 
é inmóviles>, según la beJ1a frase de Taine. 
Mas precisamente cuando aún briHaba aquel 
incendio en todo su esplendor, cuando estaba 
todavía entera la savia de la raza, dejaron la 
madre patria las ascendientes de Botrvar. De 
las provincias vasca!':, de las montatlas de Bur
gos y León, de las llanuras de Castilla, las rías 
de Galicia y las costas de Andalucla, los vemos 
cómo bajan á esta América, semejantes á ban· 
dadas de aves procelarias que presintiesen cero 
canos cambios en las condiciones ambientes 
del cielo nativo y volasen á otros climas donde 
posible les fuese emplear las fuerzas de sus 
alas y hallar aire apropiado á sus pulmones. 

Corrían á la conquista de 10 que es hoy Ve
nezuela. SU¡¡; nombres están en antiguas cró
nicas junto con los de otros pobladores de estas 
tierras . Allí Juan de VilIegas, llegaoo con AI
flnger á Coro en 1528, y luego figura importante 
en toda aquella época; allí Juan Cuaresma de 
1I1elo, Bartolomé Garcla. Francisco de Madrid. 
Francisco 1I1aldonado. Juan de Guevara y mu
chos más. Y en verdad que la conquista vene · 
zolana fué campo de audacias y hero'Íc;mo sin 
cuento . Aquellas expediciones idas de Coro 
hasta los confines de Guayana y los valles de 
Nueva Granada, representan el máXImum de 
esfuerzos de que es capaz la naturaleza huma
na. Tómense en consideración el calor tórrido, 
las selvas intrincadas. la fiebre de los llanos y 
la nieve de las cumbres, los ríos caudalosos 
que atravesar y las tribus indígenas que some
ter, en medio de un paí~ completamente des
conocido, y se comprenderá la magnitud de l. 
empresa que tocó á aquellos hombres. 

Terminada la conquista, quedaron los des· 
cendientes de los primeros pobladores dedica
dos á las artes de la paz, durante el largo pe
ríodo que constituye la época colonial; á los 
antepasados de Bolfvar los vemos en los R~· 
gimientos y Alcaldfas de Caracas, e rigi endo 
iglesias, ocupados en el cultivo de la tierra y 
la explotación de minas. O. Simón de Bolivar 
fué enviado, como es sabido, en Comisión de 
la Colonia á la corte de Felipe II en 1589. 

Examine'llos, pues, las influencias que hicie' 
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Ton surgir, por fenómeno atávico, de los pací
ficos agricultores de a fines del siglo XVIII, el 
~ertero indomable, heredero de las energías 
y heroísmo de sus lejanos abuelos lós conquis
tadore~ del siglo XVI y l"Os más antiguos caba
lleros de la cYuiada española. 
~ Es cuestión controvertida en Antropología la 
ae la posibilid.d de adaptación de las razas 
europea~ á los climas tropicales, afirmándola 
algunos sabios, como Quatr~fages, y negándola 
muchos vtros. Esta última opinión predomina 
~oy; y en verdad que su certeza se impone á 
todo el qce estudie la evolución social de estos 
paises . Déjanse sentir, en las razas blancas pu
ras, aun la más resistente al medio tropical, 
que es la española, al cabo de mayor 6 menor 
núme ro de generaciones. los efectos destructo
res del medio, El sistema generalmente más 
afectado es el nervioso; por eso los tempera
mentos locos. como diría Maudsley. los casos 
de enajenación mental, las parahsis y demás 
neuropatías (1). 

Si á esta influencia general del medio, de 
que evidentemente no podían librarse las fa
milias de que procedía Bolivar, agregamos. en 
su caso particular I que la mayor parte de estas 
familias venían, como hemos visto, de los con· 
quistadores de Venezuela, hallaremos algunos 
datos m(\s sobrc! que fundar las conclusiones 
que nos proponemos establecer. 

cLa conquista, dice Fouíllée, y ~un la inmi· 
gración pura y simple, producen siempre una 
regresión morah. Obsérvase así principalmen· 
te en las guerras de conquista de los pueblos 
europeos, en los paises intertropicales no civi 
li zados. La causa de este fe nómeno consiste en 
divt"rsas influencias, entre las cuales, á más de 
las que ¡nelica Fouiltée (codicia. ruptura de los 
antiguos nE"xos de familia), hay que recordar 
COmo primordial la sugestión ejercida por el 
e!tpectáculo de la vida primitiva. azuzando los 
viejos instintos htentes y despt"rtando á veces 
en el hombre civilizado cel salvaje que cada 
cual porta adormecido ó encadenado e n la ca· 
verna de su propio coraZÓn •. Mas no impune· 
mente se puede retroceder. en ningún sentido, 
en la escala dE" la evolución humana, sin que 
toda la máquina nprviosa se resienta y sufra; 
por eso la regresión moral de que habla Foui
llée concluye muchas veces por traducirse en 
- --

(1) El Doctor Gil Fortou1 recuerda el caso de una 
~bbci6n de degenerados en el interior de la Repú
~lIca , proveniente de los conquistRdores españo'es del 
91il0 XVI. sin mezcla de otras razas. Ob-servó un nú
mero exorbitante de sordos, mudos y Jacos. Atribu
Yj la d('generación ;i las repetidas uniones entre pró 
~ mas parientes. Sin embargo, nos permitimo' adver
t;r que, seg"n las dltimas conclusiones de la ciencia, 
e matrimonio entre consanguíneos na es por sí solo 
C<l.u"ta de degeneración de la prole, sino que acumula 
en éc¡ta los factores degenerativos que puedan existir 
en los Cónyuges por común herencia de unos mismos 
aSccndirQtes. De maneril, pues, que en el caso citado 
en rldinitivR la causa es lil acción del medio. Esto 
E'l' lirma nuestrA epinión del texto. V. Gil Fortoul, 

Rombreyla Histor;a: París, Garnier, 18,6. 

una super excitación nerviosa mórbida del orga
nismo. A estas causas psicológicas hay que 
agregar las terribles influencias físicas del pa
ludismo y otros vt"nenos orgánicos, cuyos efec
tos tienen que ser más violentoa en lps qij.~ a)'\. 
dan en expedici~ones guerreras por ~stás zoha§. 
resultando neCe!Briamente de la combinación 
de todos estos factores ese estado mental pro· 
piamente patológico, que á la postre se obser
va en muchos de los conquistadores de las tie· 
rras intertropicales, desde lds antiguas incur· 
siones españolas en América hasta las últimas 
de los ingleses y franceses en el Africa Ecua· 
torial Es indudable que much3s de estas ob· 
servaciones puedt!n aplicarse á los prifTlero~ 
antepasados de Bolívar en América; y. efectI
vamente, hasta. el mismo Juan de "ilIegas, tah 
alabado pOI nuestros cronista!, ha se hells 
exento de complicidad en los hechos de larva· 
jal. Era muy intensa la fascinación ejercida por 
aquel cuadro terriblementp. hermoso de la con 
quista, orgía de sangre y heroísmo, codicia y 
crueldad 

En resumen: la consideración de esa super
excitación psicopática de los primeros antepa
sados de Bolivar, transmisible por herencia á 
sus descendientes y de los efectos del medio 
tropical, también sucesivamente actuando y 
acumulándose p{lr herencia en cada genera
ción, nos induce á pensar que las familias de 
que venía el Libprtador erati materia eminen .... 
temente apla para la producción de anormall
dadM psíqllicas, 

Como explicable fenómeno biológico t nos 
aparece así el genio poderoso de Simón Bolí 
varo En efecto: los modernos estudios uel pro
fesor Lombroso y su escuela (1), han puesto en 
claro la naturaleza epiJeptoide del genio, cuyas 
impulsiones se clasifican como una de las for
mas de las psicosis degenera!' vas (progettera
tivas quiere Ch. Richet) de la familia de las 
epilepsias, entendiendo con este concepto las 
irritaciones de la corteza cerebral. No es ésta 
oportunidad de recordar los fundamentos cien· 
tíficos de este postulado ni el valor de las criti
cas de que ha sido ohjeto, bastándonos admitir 
su enunciado (2). 

(1) V. Cesare Lombro:Jo. L'''omme de gen"e. Pa
rís . Alean, 1889. 

(2) .Nadie hasta ahon" hay que confesarlo, dice el 
profelJor Giuse-ppe Servi, ha sabido crear alguna teoría 
mejor que la de Lombroso sobre el genio, á pesar de 
que se han esboz<ldo muchas riespués y de que se hó\ 
tentado á derribar la suya, . GIi 110m;,,; di gtm'o. en la 
Nuova AlltuJogla de Roma, 1.° de Febrero de 1900. En 
efecto, las críticas de algunos psicoflatólogos versan 
realmente sobre cuestiones de detalles. Las hipótesis 
biológicas evolutivas de Max Nordau, ~lorselli y otros 
sobre los orígenes del genio, no concuerdrtn con los 
datos de la biología sobre qu,. <.C !as quiere fundar. 
La teoría sociológica d~ Gabriel Tarde sobre el ofiCiO 
del genit) en las sociedades, si puede concordar ron 
la de Lombloso. que SÓlO es relativa á Su génesi." En 
este C"sludio ambas las aplicamos;i Bolívar. Nada hay 
que decir de las antiguas teorías metafi'Sicas de Jos filo
sofadores de la histori .. ; carecen de toda base en la 
ciencia positi va. 
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El caso de Bolfvar pudiera servir como prue· 
ba de las te<lrías del c~lebre sabio italiano. En 
él se advierte en su mAs alto grado la señal ca
racterística del genio: la inspiración. obrando 
en el Héroe como grandiosa, edrail.a fuerza 
impulsiva. Oigamos A Lombroso ... La identi
dad del genio y de la epilepsia nos la prueba, 
sobre todo, la analogla del acceso epil~ptico 
con el momento de la inspiración, por esa in
consciencia activa y potente que crea en el 
uno y produce convulsiones en los otros~. 

En las metamorfosis hereditarias de la dege· 
neración, debido al medio del sistema nervio
so de su raza, tocó en lote á. Simón Bolívar la 
psicosis genial. Cuando se estudien las mani· 
festaciones patológicas que haya presentado su 
familia, indudablemente se encontrarán algu
nas otras formas de naturaleza inferior. de la 
misma degeneración: epilepsia común, vesa
nias, quizás locura (1). 

En el mismo Bolívar hallamos muchos de los 
rasgos presentados por Lombroso como indicio 
de los orlgenes y nexos psiquiátricos del genio. 
Recordaremos algunos (2). Esterilidad: El Li
bertador no dejó dej\cendencia de su matrimo· 
nio, ni tampoco, que se sepa, hijos ilegítimos. 
Esta observación es tambi~n del doctor Lisan
dro A~ varado. Actos inconscientes: Preocupa
dos los historiadores patrios de los asuntoli po
líticos, descuidaron los detalles personales que 
pudieran arrojar mucha luz acerca del Liber
tador; sin embargo, de algunas acciones de ed3 
naturaleza se conserva memoria: por ejrmpl0, 
en Angostura, en un convite dado por Irwing, 
comisionado norteamericano, Bolívar, al llegar 
á los postres, sube de pronto á la mesa del ban
quete y va de un extrE':mo á otro pisando cuan
to en ella habfa y exclama ante los circunstan
tes sorprendidos: .Asl ir~ del Atlántico al Pa· 
cífico, hasta acabar con el último espailo).. De· 
lirr.o: De tal puede calificarse lo ocurrido en 
Casacoima, sobre que no nos detendremos por 
ser un incidente muy conocido. Hiperestesia 
pslquica: Muchos sucesos prueban la vivísima 
sensibilidad de Bollvar, generadora de accio-

(1) Para ciertos investiRadores habría el temor de 
despertar susceptibilidades; pero así como nadie pue
de creer que sea por halagar preocupaciones aristo
crá.ticas por lo que se estudiaD los orígenes nobilia
rios de Bolívar, t.tmpoco debe ver8(' en 10 otro sino un 
interés puramente científico. En Europa se exami
nan cuidadosamente las manifestaciones psiquiá.tricas 
de las familias de los grandes hombres; multitud de 
noticias en ese sentido acumula Lombroso en su obra 
Ja citada, y con frecuencia aparecen e!tudio! análo
"OS en las principales Revistas; por ejemplo, el tra
bajo del Dr. J. Sadger, sobre Goetbe, en la Deutscht 
Beoue, de Stutgard, 1.0 de Abril de 1900. 

(2) Los datos que siguen en éste y el inmediato 
párrafo están tomados de las Leyendas hiIM,icas, por 
el doctor A. Rojas. Neurolú de L05 nomlrrez cUeIJ,u de 
Venesutla, artículo del .. doctor L. Alvarado. Hilli,Jr¡al 
de Ventauela (Baralt, etc.) Vidal de Bo/{oar. Ducumen· 
101 para 101 anales de Vtntauela. Autobiografía de Pdt~. 
Docu",tIlt~1 lara la historia dd LiJJertado,..-Ale1M
riar de O' Ltary, etc., etc. 

Des impulsivas, instantáneas, provocadas por 
cualquier motivo que le chocase; por ejemplo. 
cuando en 1812 arroja del púlpito á un sacer
dote que predicaba contra la causa patriota; 
por eso también la inquietud de su carActer, la 
impaciencia que le dominaba, los accesos de 
melancolla precedidos y seguidos por periodos 
de anormal animación. verdaderas crisis ner· 
viosas, en fin, que en los últimos ailos de su 
vida produjeron en ~l aquel raro estado de áni· 
mo·que él mismo describe en su corresponden
cia~ análogo al de su primera juventud, des
pu~s de la muerte de su esposa en 1802. Vol
viendo á esta época, vemos cómo, repuesto en· 
tonces por los consuelos de su maestro Rodrí
guez, pasa de la tristeza más profunda á los 
mayores excesos contrarios. cEn Londres gas
t~ J 50.000 francos en tres meses. Me fui des
pu~s á Madrid, donde sostuve un tren de prln· 
cipe. Hice lo mismo en Lisboa; en fin, por todas 
partes ostento e l mayor lujo y prodigo el oro 
á la simple apariencia de los placeres~, escri
bla en 1804 á la baronesa de Tobriand, su pri
ma; en esa misma carta habla de estar cator
mentado por vagas incertidumbre9~. Páez ob
serva su in'tutetud en las marchas, durante las 
cuales, dice, cprocuraha distraerse el Liberta
dor entonando canciones patrióticas.; asimismo 
la excesiva movilidad del cuerpo y el brillo de 
la"mirada. Locomotividad: Desde muy joven 
se fl1~ á Europa, y luego pasó largos ailos en 
viajes por aquel continente, y después en Amé
rica. En la guerra de la Independencia perdió 
varias campafias por esa ansia de movimiento, 
que á su vez, en parte, 10 impulsó á aquellas 
gloriosísimas expediciones A través de los An · 
des. Agotamiento precoz: Este rasgo, indicado 
por Sergi, se encuentra en Bolívar, quien á los 
cuarenta y siete años de edad, en que murió de 
tuberculosis pulml)nar I representaba ser un se
xagenario, seg(m observaCIones de testigos con
temporán eos. 

La mayor parte de estas anomalías constitu
yen indicios marcados de enfermedades ner
viosa-s. En este sentido jice el doctor Lisandro 
Alvarado que se le puede ver, bajo el aspecto 
puramente médico, como un cerebro, al pare· 
cer, desequilibrado (1). Y el doctor Arlstides 
Rojas habla de las locuras del genio. El mismo 
Libertador, en carta al General Urdaneta, de 
Octubre de 1830, dice: Yo sufría antes bilis y 
contracción. de nervios, y ahora ha resultad o 
mi antiguo reumatismo ... ~ cMi bilis se ha con· 
vertido en atrabilis, 10 que ha influido podero· 
samente en mi genio y carácter~. 

Caben aqui los siguientes conceptos de En
rico Ferri (2): 

(l) Revisando este estudio para publicarlo, leo en 
Los &os del Zulia una muy reciente conferencia del 
elector Marcial Hcrnindez. entendido médico y es
critor de Maracaibo, .obre el Libettador. Sus obser
vaciones llevan las mismas tendencias que las citadas 
en eJ. texto de) doctor Alvarado. 

(.) E. Ferri. Ltt _~. ll.,.. IÚS llMIus . 
ParIs, Febrero ele 11199. 
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e Para la ciencia contemporánea la degenera
.ción no es sinónimo ue degradación y de in-
• ferioridad, porque á menudo está acompañada 
:tde mejoras y perfeccionamientos.. La teoría 
.lambrosiana de que el genio es una manifes .. 
.tación de degeneración epileptoide. es una de 
:tesas intuiciones de la humanidad primiti va, 
:tque después de millares de años comienza 
:thoy solamente á apoderarse de la opinión pú
:tblica bajo las demostraciones evidentes de la 
:tciencia positiva. Anormal es en su constitución, 
:teon numerosos estigmas de degeneración or
Jlgánica y psíquica, los hombres de genio son 
:tuna prúeba ·:le los efe""tos, á veces bienhecho-

jantes, constituye realmente un fenómeno de 
atavismo más bien que de herencia ordinaria . 
Bá:;tenos cm este punto referirnos á las defini
ciones de Ribot ( .l) 

Ahora bien; así como del atavismo orgánico 
puede decirse que constituye una manifest3.
ción teratológica regresiva (Mal< Nordau, De
generescense), así tam bién en el ata vismo psico · 
lógico puede afirmarse que hay unaanormalidad, 
ora, también regresiva, cuando es de cualidades 
antisociales, ora progresiva, cuando es de cua
lidades anímicas de especie superior. Por eso 
semejante manifestación teratológica cabe pero 
fectamente eo el cuadro de las:aoomaUas cuyo 

OOLOKBu. .-ftled..Uin: CaUe d. la Albambtfa. 

- r~s, de las:energias evolutivas de la degenera. 
.clón humana, que está fatalmente condenada 
-á la esterilidad y al agotamiento en si fJlisma; 
' pno sólo después de haber de rramado la luz 
, de alguna verdad incógnita sobre la masa ve
' getante de los hombres~normales , de los hom
. bres del sentido común.' 

Pero examinemos más á fondo el punto, tra
tando de relacionar los datos q .e hemos halla
do:sobre la naturaleza anormal del alma de 80-
!íTar, con el atavismo étnico que atrás dejarnos 
Indicado, como origen de la similitud que, en 
sus cualidades fundamentales, se advierte en 
él Con sus más lejanos antepasados. Asentemos 
r n primer término que la producción intensa 
en un individuo de ]03 rasgos fundamentales de 
toda una raza histórica y la reproducción al 
cabo de m6ltiples generaciones de tipos seme-

con) unto constituye el ¡¡enio (2), y en mucho. 
casos, pr.ncipalmente en los ge nioJ!$ de acción, 
sea eso lo que le comunique su fuerza, lo que 
suministre la lava ardiente que se removerá 
en las convulsiones como sísmicas de la epilep
sia creadora. Y es lo que ocurre con Bolívar, 
encarnación de las cualidades fuertes de la an
tigua alma espa.10Ia. 

Hipólito Taine lIam3 :!- Napoleón hermano 
póstumo del Dante, y Miguel Angel lo clasifica 

(1) Th. Ribot, L'lrertditi jsjeologifJul, 5 edition. 
París, Alean, 1894. 

(2) Más ó menos en este sentido se expresa Lom· 
bros(; en el prefacio de su Jibro ya citado, apoyiilndo· 
se en las investigaciones de Gegenbauer, que demues ' 
tran que no es siempre el atavismo una inferioridad 
regresiva, sinO que mis bien constituye á. veces un 
elemento de progreso . 
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entre los genios de la vieja Italia, de alguna 
de cuyas razas medioevales descendía. Con 
más razón podemos tontar á Bolívar entre los 
capitanes, los poetas, los místicos del gran si
glo espailol: el décimosexto. Reune la firmeza 
de sus héroes á la sensibilidad de sus artistas, 
con el tinte especial en sus concepciones y sus 
obras que caracteriza á los hombres de esa 
época y de ese pueblo y los distingue de las 
demás grandes personalidades de la historia. 

Imaginaos, en conjunto. á Hernán Cortés, el 
guerrero conquistador de reinos, y San Fran
cisco Javier, el taumaturgo conquistador de 
alma-s; poned el sentimiento de un Murillo, el 
misticismo lúcido de Santa Teresa de Jesús, la 
clara inteligencia de un Cervantes, y agregad 
también algo de la inflexibilidad (dad le otro 
nombre si os place) de un Fernando Alvarez 
de Toledo, Duque de Alba, y se os represen
tará el alma extraña de Bolívar. 

y esto que ya, en general, aparecerá ~como 
evidente postulado á quienquiera que haya es
tudiado con observación psicológica la vida de 
Bolívar, resulta con innegable certeza al ana
lizar minuciosamente aquel gran temperamen
to. Uice Taine que uno de los rasgos distinti
vos del hombre español es la necesidad de la 
sensación violenta, al igual de su carácter duro 
y enérgico, tenaz y resistente. De allí las pa
siones fuertes que estallan como volcAn. Y en 
verdad que encontramos á cada paso situacio
nes que lo confirman en el Romancero y el Tea
tro español t es decir, en la vida de aquel pue
blo, allí pintada en sus más salientes 10r mas . 
y en la existencia de Bolívar aparecen casos 
que semejan copias engrandecidas de aqu ellas 
situaciones. Recordad el reto colectivo de don 
Diego González de Lara, el primo del Cid, 
quien, exaltado por el asesinato de su rey, ante 
los muros de Zamora increpa y desafía á todos 
sus habitantes. ,Os reto, los zamoranos, por 
traidores fementidos». Bolívar t indignado por 
las crueldades de algunos jefes enemigos, lan· 
za el terrible grito de Trujillo: cEspañoles y 
canarios, contad con la muerte aunque seáis 
inocentes>. Ved si no hay allí en el héroe de la 
ficción y en el héroe histórico la misma incon
tenible explo.ión de cólera, la dele"le lerrible 
et f'oide, que nos dice el historiador francés, 
del alma espallola. 

Tenaz resolución de expulsar del suelo his
pano al moro invasor, en los caballeros medio
evales; ardiente celo porque, aun por la fuer
za, dominasen en todo el mundo los dogmas del 
romano catolicismo, en los inquisidores y mon
jes del Renacimiento; voluntad inflexible de 
romper el yugo español, en Simón Bolívar, he 
allí manifestaciones diversas, pero que al ob
servador psicólogo tienen que aparecer como 
originadas de la misma raíz biológica, es decir, 
de la estructnra íntima de la raza, forjada en 
el transcurso de incontables siglos. Durante la 
guerra de independencia, los discursos, las pro
clamas, los actos todos de Bolívar están inspi
rados por un entusiasmo rayano en misticismo: 

con un pequeño grupo invade á Venezuela en 
1813¡ con un puñado de amigos desembarca en 
Ocumare en HH6¡ con escaso número de solda
dos, hambrientos y desnudos, trasmonta los 
Andes é invade á Nueva GraDada en 1819. Y 
siempre va plello de confianza, seguro de sus 
éxitos .• La revoiución es él:t, escribirá Mori
llo al Gobierno español. Es el mismo entu
siasmo t"'1érgico que inspiraba á los viejos ibe· 
ros en sus luchas contra Roma: en cierta oca
sión, después de una victoria de sus contrarios, 
enviaron á decir á éstos: cOs dejaremos salir 
de España si nos dáis un traje t un caballo y 
una espada por cabeza» El mismo que inspi
raba á Pelayo y sus con militan es cuando en las 
montañas de Asturias resistieron las turbas sa
rracenas. El mismo qu~ lanzó después á los 
conquistadores de la América á empresas ar
duísimas. 

En tocio se nota la influencia de los atavismos 
étnicos; en las cualidades como en los defectos. 
Observaciones de los plJicólogos franceses, que 
hemos tenido ocasión de citar, demuestran la 
radical incapacidad de los iberos para adaptar
se á las condiciones vulgares y necesarias de la 
vida ordinaria. Y es lo que hallamos en Bolívar: 
nadie como él para las acciones brillantes, la 
lucha incansable, la proclama épica; nadie que 
tuviese la majestad de su palabra en medio de 
las multitudes delirantes, en sus entradas de 
triunfador á las capitales de América. Mas 
aquel hombre , ch echo, como el fuego del cielo, 
para brillar entre las tempestades:. J no se ha
llaba bien en la tranquilidad de un gabinete de 
administración, entre estadísticas fastidiosas , 
relacione s de sucesos vulgares de apartadas 
poblaciones, examen minucioso de los peque
ños detalles de la vida nacional, en que un 
Washington, por ejemplo, encontraba los me
jores empleos de sus facultades políticas. Lo 
que el mismo Bolívar decía al Congreso ce Cú
cuta en 1821 era la verdad: cEl bufete es para 
mí un lugar· de suplicio». Por eso abandonaba 
los cuidados del Gobierno á los hombres que lo 
rodeaban, entre los cuales muchos habia q;.:e nO 
aspiraban sino al propio provecho, originándo
se as! los desórdenes de los últimos días de la 
antigua Colombia. 

Veamos la influenCia del momento histórico, 
de las ideas ambientes, en el espiritu de Bolí
var. Posible es que si hubiera nacido siglos 
atrást su genio activo y militante hubiese he
cho de él uno de aquellos brillantes caballeros 
de la Corte de Carlos V; y quizás, en alguna de 
sus crisis nerviosas, habría concluído por aban· 
donar la espada por el hábito, como el miomo 
Emperador, como un Ignacio de Loyola ó al
gún Borja. Mas, nacido Bolí\'ar en otra época, 
de sentimientos tan fuertemente sugestivos 
como los de aquel siglo, pero que impulsaban 
por distintas direcciones, su genio se inspiró en 
otros ideales. La sugestión guerrera, cierta
mente era la misma: á virtud de las luchas 
grandiosas de la Revolución y el Imperio, JOa~· 
teníase muy alto el concepto de la gloria mib-
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tar. Mas en materia de creencias no eran las 
doctrinas religiosas las que conmovían el DI UO

do, sino las doctrinas sociales, los propósitos 
políticos. 

El ideal de la Independencia del Sur Améri
ca, soñada por Miranda, estaba en perfecta ar
monia con la constitución mental hereditaria de 
Bolívar. Había allí un concepto que evocaba 
imagen concreta, visión interna de contornos 
precisos y colores vivos. Genio de imaginación 
y de acción, en ese pensamiento hallaba campo 
grandioso donde espaciarse, y donde ver en en· 
cendida perspectiva todas las apariciones de 
la gloria futura. A su necesidad de acción se le 
presentaban allí vistas ilimitadas, bátaUas que 
g.U1ar, enemigos potentes que vencer. pueblos 
que ~lectrizar; en una palabra, cómo renovar 
en la Historia el jiat del Génesis. De allí que el 
propósito de la lndependenci~ se convirtiese 
en Bolívar en magna obsesión. Era un poseído. 
Por eso que fuese capaz de realizarlo. Debla 
polarizar el alma de los contemporáneos; fasci
narlos con las súbitas fulguraciones de su inte
ligencia; dirigirlos, dominarlos con su incon
trastable voluntad. Verdadero fenómeno de su
gestión colectiva, análogo al realizado por al· 
gunas otras grandes personalidades de la His
toria (1). Mas para la génesis de este fenóme
no se requiere lo que precisamente hemos 
visto ocurría á Bolívar: el arraigamiento pro· 
fundo de la idea en el apóstol, mediante la con
cordancia de aquélla con todas las condiciones 
de la organización psicológica de éste. 

Triunfante ya la causa de la Independencia, 
comienzan á manifestarse en el libertador las 
tendencias del estadista; y desde luego resulta 
Con incuestionables caracteres la influencia ét
nica. Aun desde los primeros años de sujuven· 
tud, mostró instintiva repugnancia para entrar 
en la comunión de los degenerados discípulos 
de Rousseau, pues jamás fué sacerdote del cul
to que entonces predominaba de la razón l"a
zonante, con sus preces constituidas por series 
de palabras vacías, conceptos inhábiles para 
evocar ninguna imagen precisa de hechos rea
les, csustantivos abstractos:t; y nunca Bolivar, 
cuyo cerebro estaba pleno de fuego abrasador, 
podía contentarse con un credo que parecía 
hecho para Robespierre, el declamador auto
mático, el pedante inepto y sanguinario de la 
Revolución francesa. Pero más que su inteli
gencia poderosa, bastante para hacerle ver los 
defectos de las doctrinas r("inantes en su tiem
po. influían á apartarlo de ellas sus instintos 
inconscientes. Era que en los extractos heredi· 
tarios de su alma, otra concepción del Estado 
y el Gobierno, existía, también metafísica, y, 
como la de Rousseau, absorbente y exclusiva, 
pronta á surgir en su tiempo: ya lo veremos. 
El profundo Taine ha observado en Napoleón 
CÓmo por su atavismo itálico surgió en él la 

(1) V. G. Tarde. Les loi.r de I'i",ila/ion, 18 edi
tiOQ. París, Alean, 1895. G Le Boo, Psicll%gie des 
FQlÚe.r,2_ edition. Parfs, AleaD, 1896. 

teoría del Estado tal como se la entendfa en el 
viejo imperio romano. Estúdiese la historia de 
Bolivar imparcialmente, y se hallará que como 
doctrina de gobierno sustentaba la necesidad 
de un poder ilimitado, la tutela ejercida sobre 
la nación para salvarla, á su modo de ver, de 
la anarquía y el desorden; en una palabra, la 
dictadura suya, considerándose él como llama
do á misión providencial; en el fondo, la misma 
vieja concepción de los monarcas espaiioles. 

Sus actos, en el último período de su go
bierno, prueban claramente cómo los senti
mientlJs dormidos de su raza, latentes hasta 
entonces en los dominios inconscientes de su 
espíritu, surgían de ese fondo obscuro á las ci
mas iluminadas de la conciencia y se apodera
ran de la dirección del grande hombre. A fines 
de 1828 manda suspender las cátedras de Le
gislación universal, de Derecho político, de 
Constitución y ciencia administrativa, sustitu· 
yéndolas con una de Fundamentos y apología 
de la Religión católica romana y de su histori~\, 
y prohibe las logias masónicas (1). Después 
restablece los conventos y se convierte en pro· 
tector decidido de la Iglesia, de tal modo, que 
partidarios suyos se hacen casi todos 'os obis
pos y clérigos de Colombia, que tanto lo como 
batieron antes, y contra los cuales fué él, 
cuando lo necesitó, inflexible. 

Era que ya en el Libertador hablaban los 
maertos, los familiares del Santo Oficio de los 
tiempos de la Colonia, los caballeros semimoD
jes de la Edad Media. 

Advertid cómo se 3uceden en la personalidad 
de Bolívar los tipos característicos, en !a fic
ción ó en la historia, del alma espaiiola; pasó 
rápidamente, en los primeros aiios de juven
tud, D. Juan, el D. Juan derrochador y esplén
dido. Apareció luego, como fantasmagórica vi
sión, entre el ruido de las batallas, el Cid Cam. 
peador, es decir, el guerrero heroico, comba
tiente infatigable por la patria. Y á la postre, 
queda en primer término la severa figura del 
Felipe II histórico (no el cruel y sanguinario 
de las leyendas sajonas), personificación d~ la 
austeridad de su raza, representación heredita
ria de aquellos cántabros de que habla Es· 
trabón, siempre vestidos de negro, silenciosos 
é insociab!es. 

Gustavo Le Bon apellida al genio la flor ma
ravillosa de su raza. Imagen exacta. En este 
estudio sobre Bolívar hemos visto el viejo 
árbol de su suelo originario; hemos asistido , 
su trasplantamiento á la selva tropical, El ca
lor tórrido secó muchas ramas; hizo caer agos
tadas nluchas hojas; pero al cabo brotó en la 
copa del viejo árbol una flor extraña, conden
sación de toda su savia, Los venenos orgánicos 
ambientes, la san~e humana con que fué abo
nado el suelo, comunicaron á la flor colorE's 
raros, formas desconocidas, reflejos fascinado
res. Vino la tempestad y arrancó el extraño 
brote y lo elevó á los cielos. A la luz del re-

(1) Baralt y Diaz, Historia di V~eaU4la. 
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¡ámpago vieron los hombres el brillo fantástico 
de sus pétalos, y se ha hablado de mistetio ... 

Pero estudiad como naturalistas la flor tropi
cal en sus elementos irreductibles y permanen 
tes' ved el tronco de donde salió, y hallaréis 
los 'datos suficientes para su clasificación botá
nica. Yen el museo de la Historia, otras ft.ores 
hermanas suyas encontraréis provenientes de 

la misma planta. 

¡J. M. Arc:aya 
(YenezolIUIO). 

DULCE AMOR 

A T olU.l M ,b .QUJI&. 

dUrad 'cómo me trata mi deseo, 
que he venido á tener SÓlO por gloria 
vivir contento en lo que más me mata .• 

Es como un dulce sufrir 
y un angustioso gozar 
este amor 
que me hace á veces reir 
)o á veces me hace llorar 
de d-olor. 

Nació conmigo este anhelo; 
de mi carne hice una hoguer1a 
enamorado, 
) en las horas de flagelo 
y en las horas de quimera 
no ha menguado. 

A la vez dardo y caricia, 
en esta hoguera arde y goza 
el pensamiento: 
-tal buscando su delicia 
siempre halló la mariposa 
cruel torment'o.-

Estoy de fiebre encendido, 
en el fuega que me inflama 
voy ardiendo, 
y mi pecho dolorido 
se va en esa ardiente flama 
consumiendo. 

Tanto en el sufrir me g ,[}ZO 

que siempre qUisiera abiertas 
mis heridas, 
manando este delicioso 
olor de rosas despiertas 
y encendidas, .. 

Es una dulce tristeza 
que va mi carne mordiendo 
de contino; 
es un telo de belleza. 
que todo lo va cubriendo 
en mi camino. 

Es asr como una venda 
que á mis ojos doloridos 
va ocultando 
las espinas de la senda 
por do van mis mal heridos 
pies sangrando ... 

y el epraz6n-ruiseñor
en un Urico decir 
siempre Irá. 
contando este dulce amor, 
que tanto me hace reir 
y llorar. 

Podrá todo fenecer, 
mi carne misma será 
un día inerte ... 
Pero como un florecer 
mi amar irá más allá 
de la Muerte I 

.l. Re. trepo Rivera. 

IDlereses biSllDDo-ilIDericaoos. 

ASAM BLEA EN GIJÓN 

El día 4 del corriente tuvo lugar en Gijón un 
acto de confraternidad hispano_americana de ex
cepcional importancia y que es nueva prueba 

de que España a.nsía el fomento de relaciones con 
las Repúblicas del nuevo mundo de origen ibero. 

En dicha solemnidad la Uni6n Ibero_Americana 
estuvo representada por su Ilustre Presidente señor 
Rodríguez San Pedro, incansable propagandista de 

la intimidad entre los pueblos de raza hispano_ 
americana y que con hechos tanto como con sus 

c..scritos y discursos viene demostrando que cual 
lo dice lo siente, y contribuye:ndo á convertir en 
realidad tal aproximación tanto en orden al ¡n_ 
tel cambio comercial como al intelectual. 

Otro prestigioso americanista, el Sr. Labra, con
tribuyó con su palabra á dar relieve al solemne 

acto celebrado en el Teatro de Jovellanos en cuyo 

tscenario tomaron asiento las siguientes represen
tclciones invitadas por la Cámara de Comercio de 
la industriosa villa gijonesa: 

D. Aniceto Sela, por la Universidad de Oviedo 
y Cámara de Comeccio de Oviedo; D. Antonio 

Muñiz, por la Cámara de Comercio de Avilés; don 
Adolfo Buylla, por la Sociedad Económica de 

Amigos del País; D. Juan Bances Conde, por el 
Casino Español de la Habana, y D. Ramón Pé_ 

Jez por la Comisión del Centro Asturiano que 

\ mo á Gijón COn motivo de las fiestas del Ceo... 
tt'nario. 

Hallábanse, además, aur representadas muchas 

Sociedades, centros de cultura y Cámaras de tod'as 
las provincias. 

Ocuparon la mesa presidencial el Presidente de 
la Cámara de Comercio de Gijón, D. Alfredo San

tos, y á su izquierd'a se sentaron D. Faustino 

ROdrlguez San Pedro y D. Dionislo Velaseo, Al

calde. 
A su izquierda figuraban D. Rafael Marra de 

Labra y D. Alejo Bonaehea, Cónsul de Cuba en 
Gijón. 

Hicieron uso de la palabra los Sres. Santos, 
Sela, Muñiz, Bances, Buylla, ROdríguez San Pe

dro y Labra. Todos los discursos se. inspi raron en 
lus más altos sentimientos de patriotismo y amor 

á los pueblos es-pañoles del otro lado del Atlántico, 
reinando el mayor entusiasmo en la asamblea, que 

terminó con la lectura de las siguientes conelu" 
siones: 

Afirma ciones. 

ra Asamblea cree: 
1.0 Que existen entre España y las Reptlb1ieas 

hispano_americanas vrnculos naturales, for tifica. 

dos por la Historia y IOstenidos por un f in mun-
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chal común, q.,.e acreditan la existencia de la fa_ 
milia hispámca y cuya vigorización y ensanche 
cCJrresponde, DO sólo á los Gobiernos de aquellos 
pbises, sino también á tod'Os los elementos socia_ 
les de los mismos. 

2.0 Que el trato y la intimidad de España y 
aouellas ~epúblicas implica el supuesto absoluto 
ae la plena independencia de estas Repúblicas, 
sin que por parte de la España contemporánea, 
solierana y libre, pueda haber pretensión directo. 
ra ó hegemóniCa ni otrá aspiración que la que ca. 
rresponda comO miembro de la gran familia lUspá
nica, repartida por entre ambos mundos y conser_ 
vador de los títlJ,los y prestigios históricos de la 
ramilla. , 

3.· España no se da por despedida del mundo 
americano pot efecto del tratado de Parfs de 1898, 
y afirma su existencia al otro lado del Atlántico, 
roo sólo por la tradición de la descubridora y co_ 
lonizadora, sino también por las maniriestas sim. 
paUaS' del próspero y libre pueblo americano de 
nuestro tiempo y por la participación activa que 
t~man en el progreso de aquellas hermosas Repú. 
blicas los millares de españoles que atH viven, con_ 
servando, por ser perfectamente compatible, la 
nacIonalidad originaria. 

Acuerdos. 

1.. Excitar al Gobierno español á que ultime en 
breve plazo el proyectado "modus vivendi" mer· 
ct.ntll hispano_cubano, para iniciar y terminar en 
se.guida un tratado general definitivo entre Cuba 
:: España. 

2.° Proclamar la conveneincia de que Se aborde 
el urgente problema de un convenio comercial de 
Espafta con la República Argentina para facilitar 
!!'l entrada en la Plata de nuestros vinos y aceites, 
sidras y conservas, á cambio de géneros argentL 
uos que hagan más fácil la vida general de las 
clases modestas de nuestra penrnsula. 

3.° Recomendar una exquisita atención al pro. 
!J!ema de la emigración española en América cui. 
dando, no s610 de la salud material de. tos emigran. 
tes, sino de su preparación para la concurrencia 
(·con6mica en el Nuevo Mundo y del mantenimieJl . 
t.., de su espiritu nacional. creando Escuelas de 
rmigrantes e.o España y Escuelas españolas en 
América. 

4.° Excitar á todos los centros americanistas, 
todas las Sociedades Económicas de Amigos del 
País de Espaila y á las Cámaras de Comercio de 
la penfnsula, para re.tacionar sus esfuerzos y apro_ 
'-'echar la oportunidad presente, á fin de preparar 
y desarrollar la Intimidad de la gran familia bis . 
pinlea. 

5.° Apoyar los proyectos de unificaci6n postal 
de España y la América latina, de modo que sea 
aplicable á la correspondencia hispano. americana, 
la tarifa anterior que rige en la península espa. 
~L -

6.° Sostener la reforma de nuestros reglamen· 
tos y prácticas marftimas, de modo que se facili
ten los viales rápidos y económicos entre Españ a 
y América. y se declare de escala regular para los 
trasatlánticos el puerto del MuseI. 

• • • 
Al' éxito de tales aspiraciones debe concurrir 

Eliipañá entera, y todas sus provincias debieran 
St cDRu.r el ejemplo de Asturias y procurll, como 

dijo nuestro honorable i'residente, que no se cW 
Gn paso atrás, que no se retroceda un solo mo-
rr.ento en esta yi&.orosa campaña, en gran parte 
fruto de las predicaciines y labor de cinco lustros 
c.e la Uni6n Ibero_Americana para que los desti· 
!IOS de España estén perfectamente enlazados con 
Jc.s de América latina, lograndO asr que las ,rorfu 
c"ue consigamos para la patria lo s~an para r. 
raza hispana de ambos continentes. 

ANTE LA HISTORIA 
De .... CId ... 

Cuando meditaql.os sobre el decaimiento. 
que ha llegado nuestra España y lo compara
mos con su brillante actuación en la edad me
dia y aun hasta principios del pasado siglo. sen
timos que el rubor tiñe de vergüenza nuestr~!C 
mejillas y temblamos de sólo pensar que los 
grandes conquistadores y los maestros de la. 
clencias y las letras espai10Ias pudieran volver 
á la vida y nos pidieran cuentas, á las genera· 
ciones actuales, las más pecadoras, de tanta 
gloria derrochada, y nos preguntaran por quE 
ha descendido tanto nuestro pueblo así en eF 
orden social como en el político. 

En verdad, ¿qué hemos hecho con los frutos 
de sus conquistas en Europa, Africa. Oceanía 
y América? ¿Qué nos resta de aquellos tesoros 
de grandeza? ¿Adónde están la bravura y la 
altivez castellanas que ellos nos legaron, y 
que nos hicieron en aquel tiempo los seiiores 
del mundo? 

De Europa, apenas nos queda nuestra mez
quina porción de la Península; de Oceanía y 
América no conservamos más que el recuerdo, 
y ann ~ste, algo menoscabado; de Africa, to
davía poseemos pe~ueños trozos; pero esos 
casi eventualmente Jos tenemos at\n en nues
tras manos, pues estamos amenazados nada 
menos que por la pérfida Francia. que nos los 
quiere arrebatar, por esa vecina hipócrita y 
molesta, que sólo guarda ~ us arrestos tarta~ 
neseos y ridículos para España., mientras se 
humilla á los pies de Inglaterra en Fashoda, y 
hoy mendiga su apoyo, y el de Alemania r~
cientemente en Agadir, porque le tiene ahora 
aún más miedo que en 1870. 

Perdimos totalmente, por distinta! causas, 
nuestras colonias de América y Oceanía; esta
mos á punto de perder también, por e~as mis· 
mas causas, ]os pequeños restos de nuestras 
posesiones de Africa , y, de seguir así, á duras 
penas nos sostendremos luego en el terrudo 
peninsular, y aun esto, con temor de desmem· 
braciones como la pasada de Gibraltar y la po
sible de Canarias ó Baleares. No se nos toma en 
cuenta para nada, ó para casi nada, en el con· 
cierto e"ropeo, y opara qué decir en Am6rical 
Somos, á semejanza de Grecia, un pueblo del 
pasado. Pues bien; todo esto, con ser asax triste 
y doklroso, aún nos permitiría contarnos en el 
númeJ'o de los puel>los q...e viveo; pc¡.o aaloe el 
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especticulo, extraflo hasta cierto punto. que se 
da hoy en nuestra nación, de suyo tan bélica y 
ardorosa cuando se trató de defender en el 
extranjero el honor nacional, espectáculo de 
apatía, de indiferencia. de frialdad, y, 10 que 
es peor, de tenaz oposición para sostener en 
Marruecos nuestra influencia contra todas las 
ambiciones de Francia, cre~mos que, mal que 
pese á nuestras esperanzas, ~omos ya un país 
al cual tendrán que enterrar las p,tenciAR de 
Europa, y á quien entonarán el yequiesc(l.t los 
pueblos de América, nuestros hermanos. 

Esto acusa la pérdida de la altivez castella
na, pérdida más sensible todavía que nuestras 
desmembraciones territoriales, que. al cabo. se 
pueden compensar con nuevas adquisiciones, 
ó con medros de la misma índole. menos f!ra
vasos y más positivos; pero cuando el interés 
y el re'Opeto nacional nos sea indiferente: cuan~ 
do abdiquemos de nuestra obligación de inge· 
rirnos en aquellos asuntos de nuestros vecinos 
que guardan íntima relación COn nuestra vida 
nacional; cuando nOj resignemos á encerrarnos, 
como el caracol, en los estrechos Hmites de 
nuestro suelo, disponiéndonos a ~ í á vegetar y 
morir, cual seres obscuros, en las lóbregas re· 
conditeces del carcomido caserón, entonces la 
enfermedad revelará una crisis grave, pues de
mostrará que ya no hay ni ambiciones; flue se 
perdió la memoria hhtórica y el amor al anti
guo decoro nacional; que somos, en fin. como 
el rico empobrecido. que, desesperado, se 
embrutece con el alcohol para acal1ar sus dolo· 
res y adormecer sus recuerdos de grandeza y 
preponderancia, por 10 dolorosamente que con
trastan con su miseria presente. 

Que desde ha largo tiempo esta enfermedad 
se venia acentuando en nuestro pueblo . 10 
prueban el estado anárquico y la semana trá
gica de Barcelona, la avilantez de los se-para
tistas de Cataluila y de las Vascongadas, las 
asonadas socialistas, las luchas y choques en
tre jaimistas y republicanos, los mitins recien
temente celebrados contra la guerra de Ma
rruecos ó, mejor dicho, contra la defensa de 
nuestros derechos en ese país: esto es un des
quiciamiento poBtico y social, y esto origina 
un deplorable estado de desconfianza en nues· 
tras fuerzas vivas. antagónicas de por sí, y esto 
ha traído esa terrible sangría suelta emigrato
ria, oficial y oculta. que hoy aniquila á España 
y que lleva trazas de conducirla á ser casi un 
mar muerto, á pesar de ser grandemente be
neficiosa la emigración gradual. 

Pero. en resolución, remedio habrá para todo. 
Lo que en el siglo VIII hizo en Asturias la 
altivez de los cántabros y astures, seres noble .. 
eso mismo, en el siglo xx, lo harán por la raz~ 
los pueblos de la América española, compues
tasI no sólo de sus nativos, sino más aún, de los 
trasplantados de E.pa~a; de los que, huyendo 
del nuevo Guadalete. vienen á esta Covadon. 
ga, do están las energlas, á labrar el acero de 
las 1'!ue.vas ideas liberales y acendradamente 
patnÓtlcas,leon las cuales animarán valerosa-

mente sus corazones para ]a reconquista de 
una España nueva; de los que vienen á troque
lar las monedas con que se comprará el resca
te de España. puesto que con los tesoros de 
América se aliviará la miseria de la aldea, se 
edificará, se roturará V se contendrá el éxodo 
enviando pan y libertad á los que aún sean va: 
lerosos para no emigrar lejos. 

Estos españoles del extranjero, desde la. 
elevadas montañas de Africa y América, con
templan las glorias españolas de veinte siglos; 
leen en la historia viviente de la España pasa
da; conocen prácticamente el teatro donde se 
desarrollaron las épicas hazañas de la España 
antigua; avaloran sobre el terreno los esfuerzos 
de los conquistadores, con luz meridiana, sin 
celajes de encontradas pasion~s políticas como 
lo~ que anublan el cielo A nuestros hermanos 
de la Península, y, en fin, ven claramente la 
posible reconquista y regeneración. com!,) la 
veían desde los riscos astures los soldados de 
Pelayo. 

Al grito de «la patria lo quiere», los espailo
les emigrados regalan A su patria barcos de 
guerra, monumentos de gloria; celebran en su 
honor Congresos y Exposiciones; consiguen 
apagar odios antiguos, borrar estrofas ó rectifi
car himnos insultantes; logran que España sea 
aclamada por millones de voces extrañas; que 
sus hijos sean escuchados con entusiasmo por 
las sociedades mAs cultas en centros educati
vos; que los pueblos americanos se acuerden 
de que descienden de España; que el emigran
te español sea noblemente acogido y generosa · 
mente protE"gido; que se les abran las puertas 
de todas las energías sociales, económicas y 
hasta políticas; que vayan ahora de América á 
España más tesoros en libranzas á sus familias, 
en donativos para calamidades públicas y hasta 
'en intercambio comercial, que llevaban los fa
mosos galeones de las flotas generales en los 
primeros siglos de la dominación española. 

La salvación de España está en los hijos que 
emigran á América y á Africa. como la salva
ción de la raza está en la gloria y adelantos de 
los pueblos de América y en las fuerzas que ad· 
quieran, si no con su confederación, que sería 
uno de los mejores medios de ser grandes y 
respetados en lo futuro, al menos con sus estre· 
chas alianzas en varios grupos, base de la gran 
Confederación continental Americana soñada 
por Bolívar en el siglo XIX, y que !quién sabe 
si será consumada en el siglo xx por la lógica 
de las cosasl 

Que no es utópica esta idea, que no es un 
sueño irrealizable su realización, lo dicen bien 
alto los esfuerzos practicados por Bolívar á ralz 
de la emancipación poHtica de estos pueblos; 
lo asevera, en la actualidad, el Congreso boli
viano que se e~tá celebrando en Caracas; el 
Congreso de la Paz Centro Americano que en 
190~ se celebró en Corinto, y la proyectada 
alianza llamada el A, B, C de Sud América. 
Bien se ven en todas estas manifestaciones los 
anhelos y los principios de la Confederación 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AMERJCANA 27 

Americana, precisa á toda trance para hacerse 
respetar é impedir extrañas intervenciones del 
ambicioso é injusto hermanastro d~l Norte, y 
para tutelar y normalizar de una vez y ad per
f>etuttm la org-anización política de esos pue
blos tan pequeños como exaltados, qué siempre 
viven en desastrosa lucha y anarquía. 

Cierto que en el horizonte americano hay 
al~unos nubarrones Que amenazan tormenta, 
tales cama las exacciones y ensañamiento de 
Chile contra su justamente rencoroso vecino 
el Perll; las exaltaciones imprudentes entre 
Perú y Bolivia. entre Perú y Ecuador, entre 
Pení y Colombia, entre Colombia y Panamá, y 
los recelos entre BrasiJ y la Argentina y aun 
ciertos odios entre las mismas Repúblicas Cen
tro-Americanas; causas que han estado á punto 
de dar al traste con la hermandan y confrater
niddd ct>ntinental y de ofrecer un pretexto al 
Tio Sa1H para dar un zarpazo sobre las carnes 
americanas, arrancándolas unas lonjas y agre
gando con ellas algunas constelaciones más 
en esa tela estrellada de colchón que consti. 
tuye el manto y la bandera de la rapaz águila 
norteamericana. Mas, por suerte,]a calma, el 
consejo y el buen sentir han primado y se cree 
primarán ,en el arreglo justiciero de estos asun
tos de fronteras; disensiones inexphcables en 
Repúblicas que poseen miles de cientos de ki
lómetros ~in poblar, y aun sin explorar. 

Estos pa(se!; comprenderán, oial~ no tan tar
de Como nosotros, la necesidad de aliarse, pero 
Con naciones que no tengan intereses iguales 
ni encontrados, como nos sucede con la des· 
graciada entente entre España, francia é In· 
glaterra, cuyos frutos !;altan hoy á la vista en 
los inicuos atropellos cometidos por Francia 
con tra nosotro!; en Marruecos. y en la actitud 
ambigua. ó mAs bien solapada, que en este 
mismo asunto observa con nosotros Inglaterra. 

Comprenderán estas Repúblicas de aquende 
que, así como la causa del suicidio á que Es
paña se condenó en 1898 en América y Oceanía, 
y pn 1906 en Africa, con la Conferencia de Al· 
J!'ecir3s, tuvo por motivo el aislamiento en que 
Cénovas mantuvo á España, y después la taro 
día y desastrosa semi-alianza con naciones 
siempre tan mortales enemigas de España 
Como Francia é Inglaterra, las cuales no pen
saron en nuestra nación sino para tener un 
D. Quilate que rompiera lanzas por ellos, y su· 
friera las consecuencias, y pagara los golpes, 
mientra~ ellos á tan ninguna costa se comían al 
pobre Marruecos. 

Asf,las naciones de este Continente Hispano
Americano escarmentarán en cabeza de su ma
dre y mancomunarán sus esfuerzos entre sí con 
alianzas precursoras de la Confederación Ame
~icana, todo ello sin recelo alguno, ya que 5lUS 

Intereses son compatibles en los mercados ex
tranjeros; á más que razones de idioma, de san· 
gre y de historill reclaman esa unión, vasimis
mo la exige su soberanía pn el Continénte V su 
decoro y prestigio ante el mundo eh ilizad\>. 

Esto demanda el bienestar de estos paises, 
la hegemonía de la raza, y hasta la existencia 
futura, más ó menos próspera. de España, su 
madre, pues es indudable que, siendo grandes 
estos países, predominando ellos en el mundo, 
los españoles aquí emigrados, nuevos conquis 
tadores para ¡¡-loria de la patria, prosperarán 
en grande escala, y al lograrlo, los frutos de 
esa felicidad los encontrará España en el ma
yor cariño hacia ella de estas nacionalidades, 
en sus escuelas, en su comercio, en el inter
cambio intelectual y moral, en las facilidades 
para una mutua inteligencia, cosas consegui
das por sus hijos; es decir, que entonces Espa
ila, mal que pese á Francia y á sus demás ene. 
migas, siempre envidiosos de sus antiguas glo
rias, que no supieron ni remedar siquiera. será 
grande, lucirán para ella días dichosos y obten· 
drá en su ancianidad las nobles caricias de sus 
hijos agradecidos. premio espiritual, justfsima 
recompensa á la sin par hidalguía española. 

.Javier F. ¡telquero 

SI'ntiago de Chile, 20 Julio 191 I. 

La ven deja malagueña 
y EL TRANSPORTE A AMERICA 

Al llegar todos los años la época de la vendeja , 
It's exportadores malagueños tropiezan con el in
conveniente de no poder enviar sus productos á 
América por (alta de cabida en los baroos. 

La mayor parte de los comprador('s, al hacer 
el pedido de los productos, exigen que éstos va_ 
) an en los vapores de la Compañía Trasatlántica, 
pero ésta. por n('cesidades del servicio, sólo re_ 
serva á Málaga en la línea de la Plata 100 metros 
cúbicos de cabida, que si en el resto del año re ... 
~ulta más Que suficiente, en los meses de Sep_ 
tiembre y Octubre. Que son los de la vend('ja, 
no alcanza á cubrir las necesidades de un solo 
exportador. 

Inútil es prf'tender hacer resaltar los perjuicios 
que ello .ocasiona al comercio, pues el mds lego 
en estos asuntos comprenderá que los E'xportado .. 
reS se ven imposibilitados de servir importantes 
pedidos, que habrán de indemnizarlos en parte 
de la forzosa pasividad en que permanecen el 
resto del aOO. 

Ante esta situación. la Cámara de Comercio 
no podía pf' rmanecer inactiva. V por acuerdo de 
la Comisión nombrada en la última sesión, se ha 
diri~ido el sieuiente telegrama al Excmo. Sr. Mar_ 
lués de Comillas: 
. "Representación comercio acude Cámara f'n que_ 
ia postergación puerto Málaga, en asignación ca-
1:ida para vapores línea Plata. que hace quedars(' 
tierra mayorra car~a meses Septiembre Octubre 
con grandes Df' rjuicios. En nombre Cámara rué. 
¡i?ole vea medios compta~r aspiraciones comercio: 
Presidente Alvarez Net." 
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El anterior telegr.ama ha sido confirmado por 
carta ¡¡.ue el Sr. Alvarez Net ha dirigido al Marqués 
de Commas, y en la que hacía notar que í Sevi~ 
na se reser.va mayor cabida, á pesar de ser Mála. 
ga puerto más antiguo en los embarques y estar 
comprendido en el ítinerarlo de la Compañía. 

El Marqués de Comillas. con fa actividad y el 
celo con que siempre procede, y en su desea de 
dar facUidades .r Intercambio comercial hisp"arro . 
:lme.ricano, ha contestado al Sr. Alvarez Net con el 
siguiente telegrama expedtdo en Londres: 

R Me trasladan de Madrid su telegrama. Con el 
mayor ¡usto transmito á Compañia aspiraciones 
l..omercio esa plaza, con encargo que esrudien ma. 
nera de atenderlas en lo posible." 

Posteriormente, la represt'ntaci6n en ~sta de la 
Compañía Trasat lántica, recibi6 el dra 28 el si
guiente telegrama, que inmediatamente tué comu. 
nicado , la Cámara: 

"Para viaje Septiembre Plqta amp1iaremos- 50 
m. más cabida aSignada. Caso podamos ampliar 
más lo haremos. pero ~emos no será posible. 
Sfrvase manifestarlo Presidente esa CAmau, ha_ 
riéndote presente además contestaremos, su pe. 
tlción nuestro Presidente.." 

INFORMACIÓN AMERICANA -
.HENTI.'" 

La División de Agricultura y Economía Rural ha 
publicado recientemente un rolleto, en el cual se 
ponen de manifiesto los últimos progresos reali
zados en gene""l por la industria agrk<.1a en la 
Re~ública Arge~.t:na. 

En 1872, se¡.un autorizados informes estadistL 
cos, apenas si se obtenía granos d'e las cose.cbas 
del pars, no aj\~ •. nzando el prea cultiv~ á más de 
580.000 hectáreas. En 1888 dicha área era de 
Z.460.000 y en ¡"8yO de 1895, de 4.892.000 hect,L 
reas cultivadas. 

El progreso de la agricultura fué acrecentándose 
rápidamente, basta que en 1910 la cifra subió á 
más de 20 millones de hectáreas, cuya distribución 
es como sigue en números redondos: Extensl6n 
cultivada de cereales, 12.000.000 de hectáreas; 
:,lantas industriales. 250.000 hectáreas; legumbres, 
115.000; otroS árboles, 700.000, y de alfalfa, 
l:!.600.000. 

Los bosques y campos de pastos naturales, ocu. 
ran un área de 42 millones de hectáreas y hay 
204.360.000 de campos incultos y desiertos, 10 que 
~uce un total de 265.000.000 de hectáreas suscepti
!·Ies de cultivo. 

En 1822, la exportación consistia en cueros, ta_ 
sajo, lana y sebo, evaluada en 3.300.000 pesos 
OJO; en 1872, el valor de la exportaci6n alcanzó 
A 45.500.000 pesos oro, y en 1885, la exportación 
ce productos procedentes de la ganaderfa, alean. 
t.aba A 153.550.000 pesos OrO. , 

En la región No!te de la Reptíbllca, que com
prende las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, 
Catamarca, Santiago del Estero. Corrientes, terri. 
torios de los Andes, Formosa, Chaco y Misiones 
región comprendida entre los 21 y medio y los 3d 
trados de latitud y entre la cordillera de los An
des y la frontera de las misiones del Brasil , en 

un Area tolal de 88 millones de becdre .. , 0610 
una mínima parte de 922.000 bect6reas M enL 
cuentra. cultivada. 

En 1.910 la producción forestal de esta re¡ióa 
fué evaluada en 15 millones de. pesos oro y '-
70.000 hectáreas de caña de azúcar han dado una 
rroducción de 160.000 toneladas de mear. 

La mencionada región también posee 7.000.000 
de caballos, 5.200.000 carneros, 1.550,000 cabras 
y 186.000 chanchos, todo evaluado en 182 mtUo
r:cs de pesos moneda nacional. 

La región del vino que comprende las provin
cias de Mendoza y San Juan, cuenta con' -5'1.000 
hectáreas de viña, las que prod'Ucen 3.500JlOO 
hectolitros de vino. El capital invertido en esta 
industria es estimado oficilllmeDte en 221.000.000 
C1e pesos moneda nacIonal. En 18t t Mend'Oza s610 
ienra 2.500 hectáreas de viñedos; en 1895, el 4rea 
plantada era de t 1.700 hectáreas, y actualmente 
e~ de 50.000 hectbeas, más ó menos, extensl6n 
que aumenta de año en año. Una gran parte del 
territorio de la provincia es apto para el cultivo 
de la vid, exisliendo fa.iIIdades de riego. 

La regi6n destinada al cuUlvo de cereales .. 
de cerca de 80.000.000 de hectáreas, en Las pro_ 
vincias de Buenos Aires, Santa Fé, Córdoba, En. 
tre Ríos, San Luis y casi todo el territorio de la 
Pampa Central. . 

En 1895, Santa Fé era la principal productora 
ce trigo, con una extensi6n cultivada de este ce· 
re.a l de 1.031.()(X) hectireas, mientras en Buenos 
Aires, Córdoba y Enfre Ríos era de 368.000, de 
?94.001 y de 292.000 hectlireas respectivamente. 

En 1910, la .ituacl6n ba .amblado lotalmente, 
y todas estas regiones han aumentado BU. irea cul_ 
tivada de un modo que sorprende, pues s610 en 
Buenos Aires tiene más de 3.000.000 de hectáreas 
de Irlgo. 

La Patagonia, que comprende todos los terrlta. 
r:os del Sur. tiene un 'rea cultivada de t 12.000 
re-ctáreas. de las cuales 35.000 son destinadas A 
la alfal/a y 9.300 al trigo. 

Et Chubut produce excelente trigo y cebada, y 
el Río Negro ofrece excepcionales condiciones 
para la fruticultura. La Industria ganadera pros· 
pera también en esta reglón, poseyendo 846.000 CI. 
beza. de ganado, 11.520.000 ovejas, 515.000 .a_ 
ballos y 270.000 cabras, todo estimado en un valor 
de Desos moneda nacional 72.000.000. 

El valor de la propiedad rural de l. República 
es estimado en 7.951.650.000 pesos, y este valor 
se ~crecienta continuamente. 

• • • 
D~ la serie de años mencionados en el cuadro 

~Iguiente, se observa que la mayor exportación de 
I1na fué la de 1899, que ascendió ¡¡ 237.000 tone_ 
ladas para descender posteriormente '- cantidades 
c.,Ue oscilan alrededor de 150.000 toneladas anuales. 

La cantidad exportada en 1900 sólo alcanz6 , 
100.000 toneladas, pero debe reoord'arse que en 
('ste año las inundaciones en las proViwclaa de. 
Buenos Aires, Entre Ríos y otras, ocasionaron una 
bran mortandad de ganado lanar durante el in 
vierno, y por otra parte, que quedó un stock en· 
el pais por la baj a de los precios en los mercados 
extranjeros, á cuyas causas se debe e!!lta excep
dón en la normalidad de las cUras anuales, basta 
1900 en que, por otros motivos, se nota ele nueVO 
un paulatino dHc...,. 
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En efecto: el último censo agropecuario, levan
tado en toeto el territorio de la República, ha venido 
á revelar una diminución en el stock del ganado 
lanarl de 7.160.000 cabezas sobre un total de 
74.0CJ0.OOO que determinó el censo general del año 
IW5¡ este hecho explicaría el descen!:o anterior
mente mencionado y que se observa en la expor_ 
tt.CIÓf¡ de lana en los últimos año::.¡ ptro como 
también Se ha comprobado por la última operación 
t-ensal un conSidentble mejoramiento en la mestL 
zación del ganado ovejuno, el que se hace ascen_ 
der á 84 por 100, es indudable que esta mejora 
l1e los rebaños ha aumentado notablemente el va
lor de los capitales invertidos en esta ganadería y, 
tcon6micamente, feniendo en cuenta las variaciOa 
oee que ha sufrido el precio del textil en los mer_ 
oados extranjeros, las 145.000 toneladas de lana 
~ue en término medio se exportan actualmente por 
~ño, representan un valoOr igual ó mayor al que se 
tJbtenfa hasta 189..5 por cantidades muy superio_ 
res ~ de baja mestizaeión, según puede compro_ 
barse PQr el cuadro me.ncionado. 

Exportación de lana. 

A~OS 

1885 ..•...... . . ... 
1886 
1887· .•....... . . . 
1&88 ...•......••• 
1889 .•........••• 
1890 .. • ••. ••... . 
181) 1 . • . . •• •• ••• • . 
1891 •.••..••••.•.•• 
1893 . .. 
1894 . . .•.•• 
1895 .......•• •.• .. 
189·.·· .•••.....•• 
1891··· .......• . •.•. 
1898..... . .. .. • 
1899 .. . .. . 
19°0 .••.••••..•. . 
19°1 
1901 ...•..••.••.•. 
19°3 ••. " ..•. . • 
1904······ ••.••• ·1 
190 5 ..•.•... . .•.. 
190 6 . ···· ·· · ······ 1 
1907 ., .. . ..••.. 
190 8 ....••.....•... 
1909.· •• • · . ••....•. 
1910 ••.. ••.• .. 
IC}1 1 (tres meses).. . 

TONELADAS 

128 393 
132.130 
109. 164 
13 1 .743 
141.714 
118.406 
138.606 
'51. 635 
12: 1 230 
161 907 
~Ol. 353 
187.619 
205.57 1 

221.:!86 

237 . 11 1 

101.113 
228 · 358 
197 9 ;6 
19 ' 989 
168 599 
'91.007 
149. 110 
154 . 810 
175.358 
176 681 
160·599 
68.687 

I Valor onci,·l. 

P~81)8 oro. 

35.95° 111 
31.711 60~ 
32·749 3 15 
.. 858 .006 
56 .j0 9 774 
35.53 1 .781 
38.809 635 
44 326 .060 
25. 006 .348 
28 548 .933 
31 029.522 

31.5 16 .0 49 
37.450 . 244 
45.584. 603 
71 .• 83. 61 9 
27·99 1·56 1 
44.666 483 
45. 810 .749 
So 424 IhS 
48 .\S5 OOl 

64 312 927 
58 .402 77 1 
59.'5' 948 
47 246 183 
59.921 .75 1 
58•841. bq9 
26.444 S8.t 

La Dirección general de Inmigración del mi
flis terio de Agricultura de la República Argentinl 
ha publicado el cuaderno estadístico de emigran_ 
les al mismo terrilorio en 1910. 

Según dicha estadística, durante el año pasado 
llegaron á Buenos Aires 18t.166 imni~rantes es· 
1 añales, figurando, por tanto, nuestro pafs en 
I rimer lugar, siguiéndole Italia con 102.010, 
12.?65 rusos, 15.478 turcos, 4.380 franceses, 
•. -542 austriacos, 649 húngaros, 3.282 alemanes, 
11825 inglnes, 310 rtm\IlIlO$, 110 .suizos, 553 dina
marqueses, 349 belgas, 2.848 port\l&ueses, 467 

norteamericanos, 795 brasileños, 3.289 tfleP. 128 
marroquíes, 106 uruguayos, 103 chileno~, 281 ha. 
.andes'!s. 157 montenegrinos, 96 suecos, 43 peraa_ 
nos, 72 japoneses, 13 paraguayos, 226 slTvios,58 
cllbanos, 43 bolivianos, 880 bú1garos, 64 noruegos, 
l.S africanos, 27 venezolanos, 17 mejicanos, la 
t¡' in.o~, 5 boers, 43 colombian.ps, 72 egircias y 13 
persas, ó sea un total de 288.259. 

En la estadística .. parecen determinadas las re.
ligiones de cada inmigrante, así como su clasifica... 
c.ión en unidades, familias, sexos, edadrs, nficios, 
profesklnes, etc., etc. 

Los hombres llegaron á 189.866; las mujeres, 
f-d.414; los niños, 23.303, y las niñas, 18.058; sol
teros, 184.999; casados, 100.214. y viudos, 4.427. 

La división por religiones fué: Católioos, 258.934; 
b" raelitas, 6.680, y de varias, 24.026. 

Por edades: Menores de un año, 3.837; de uno 
q siete, 23.476: de ocho á doce, 14.047; de Rece 
.1 veinte, 63.824 i á treinta, 98.306; á cuaten,.., 

Nl('ARAGUA.-Palaeio d.l Cobi""no: f\'Ianagua. 

49.660; á cincuenta y nueve, 33.649, )' más de se_ 
senta, 2.841. 

Por profesiones: Agricultores, 87.016; carpinte
ros, 3.001; cocineros, 6.794; costureras, 7.625; 
herreros, 1.448; jornaleros, 75.967; planchadoras, 
4.645 j sastres, 2.204; sirvientes, 16.432, y zapa~ 
leros, 2.135. 

La Compañia general de Navegación Italiana 
fué la que en 1910 condujo mayor número de emi. 
¡rantes, 27.489; 23.864, la Compañia Italiana; 
23.360, la Hamburgo Sud Americana; 22.691, el 
L10yd Italiano; 14.415, el L10yd Sabaudo; 21.044, 
:a Veloce; 14.708, la Compañía de Pinillos Iz_ 
quierdo, y 10 .022~ la Compañia Trasatld.ntiea 
española. 

C"Il.E 

La "Sociedad de Fomento Fabril" de Santiago, 
"ue labora incesame en favor del proteccionismo 
nacional, dice en su última Memoria, refiriéndose 
al Fomento industrial que con arreglo ti uno de 
~us fines primordiales, el Consejo ha dedicado 
sus esfuerzos en el año pasado á defender ó 
redir sean fomentados debidamente divE'rsos in. 
tereaes ind.ustriales que han solicitado el apoyo de 
la Sociedad ó que ésta, espontlineamente, ha cre{~ ''0 deber amparar. 
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Como continúa trabajando la Comisión espe. 
clal de Dlputados encarg3.da de estudiar la refor. 
Ola de la ley númerct Y80, de 23 de Diciembre 
de 1897, el Consejo ha continuado también ha. 
tiendo llegar hasta ella las representaciones que 
ha creído justas. 

Ya en el año anterior (1909) el Consejo había 
(-Jlviaclo dos notas á la Comisión mencionada, 
exponiendo su opinión acerca de las reformas ne.
cesarias en los derechos relativos á los artículos 
siguientes: 

a) Fierro galvanizada, b) clavos, e) ¡ngredien· 
tes para piOlura, d) jabones y sus ingred-ientes, 
l.") pañuelos de rebozo, f) sombreros de paño y 
paja, g) cilindros y discos 'para fonógrafos y gra. 
'mófonos, h) artículos de vidrio, í) maniquíes de 
madera, y j) tapas_coronas para botellas. 

Durante el año 1910 se ha elevado á conocL 
miento de la Comisión el informe de la Sociedad 
ncerca de los derechos que gravan los siguientes 
artículos: 

k) celuloide en bruto y manufacturado, 1) se· 
I·¡za de soda, m) zapatillas de fieltro, n) trenzas 
de yute, alpargatas y zapatillas, o} tintas de es_ 
cribir, p} alummio en hojas y esmalte en sacos, 
q) tej idos de punto de lana y algodón, r) bebidas 
~ast.o::as, y s) cloruro de platino. 

La CO.:lisión especial de que se trata, que ha 
trabajado con empeño y con minucioso estudio, 
haría obla benéfica si apresurara la presentación 
á la Cámara del resultado de sus trabajos, á 
fJO de q~:e pudieran ser despachadas cuanto antes 
las reCol mas en proyecto, reforma;s que nuestras 
Industrias esperan con viva ansiedad. 

A fin de contribuir al alivio de la penosa situa
ción por que atraviesan las curtidurías r.aci.onales, 
el Con s jo ha rdtt'rado sus peticiones anteriores 
al Gobitrno en el semido de gravar la exportación 
de los CiJer03 al pelo y de conceder una prima 
á la exportación de suelas. 

Se ha enviado una nota al gobierno indicandole 
las m~~idas convtnkntes para desarrollar en el 
país y en el extranjero el consumo de carbón 
JJacional. 

Se ha enviado una nota al Gobierno indicándole 
vorecer la industria nacional del cemento, que es 
una de las más interesantes. 

Se le ha insinuado, asimismo, la conveniencia 
de dar preferencia á las fábricas nacionales en 
la provisión de artículos para el Estado, como un 
medio de fomentar la industria y de evitar la in_ 
necesaria exportación al extranjero d'e capitales 
del país. 

Se han reunido antecedentes acerca de la fa_ 
ericación en el país de pólvora y otros explosi. 
vos, pues, si esa fabricación Se nacionalizara, se 
obtendrían, aparte de notorias ventajas militares, 
positivos beneficios para las numerosas industrias 
((ue consumen explosivos y hoy los pagan á prc. 
CIOS exorbitantes. 

Se ha estudiado con detención el proyecto que 
concede liberación de derechos á las materias prl· 
mas que empleen las fábricas nacionales que se 
establezcan en la provincia de Tacna, y Se han 
dirigido, con motivo de él, comunicaciones á la Co. 
misión de Hacienda de ta Cámara de Diputados 
y á la Superintendencia de Aduanas. 

Ha continuado preocupándose el Consejo de re. 
unir las posibles informaciones y datos para fa. 
\orecer la implantación en el pals de la fabrica_ 

ción de celulosa de madera y de la elaboración 
~I- . 

Se han tomado acuerdos para procurar que se 
proteja á la industria maderera nacional, encaro 
gándole á ella los durmientes necesarios para los 
ferrocarriles que se construyen en el país. 

Se informó al Gobierno acerca de una petición 
encaminada á obtener ciertas ventaj as del Estado 
flura establecer en Tacna, una fábrcia de azúcar 
de caña. 

Se han reunido y remitido á la Comisión espe .. 
cial de Aranceles de la Cámara diversos datos 
~cerca dI! la f()rma como deben gravarse los pa_ 
peles de imprenta. 

Se han estudiado y se hallan aún pendientes 
e: ' rta ; petiriJnfs de rClorrna dt derechos que han 
formulado los curtidores de pieles chicas, box_ 
caU y cabritillas. 

Para proteger la producción en el país del aceL 
te de ballena, se ha patrocinado la liberación de 
aerechos para los barriles de pino ya usados en 
tlansporte de petróleo y que son los envases más 
convenientes para dicho aceite. 

Se ha insistido nuevamente en la conveniencia 
que habría en realizar por fin la antigua idea de 
c,rear, anexos a los principales Consulados de 
Chile en el extranjero, muestrarios de l.os produc_ 
tos chilenos, por ser ese, st'guramente, un medio 
eficaz y práct iCO de dar á conocer nuestros pro. 
CUClOS en los demás mercados. 

Ha provocado el Consejo la formación de una 
Comisión de Delegados de nuestra Sociedad y de 
iD de Agricultura á fin de que estudien las ven· 
taj as y el modo de implantaCión de la idea de es_ 
tablecer, en nuestros aranceles aduaneros, una ta_ 
rifa máxima y una tarifa mínima, como medio de 
rroteger nuestras industrias y de obtener para ellas 
ti atados de comercio equitativos. Aceptada por la 
"Sociedad Nacional de Agricultura" la Idea de' 
rsa Comisión, y designados ya los delegados res. 
pectivos, pOdrán iniciar pronto sus estudios so. 
bre ese tópico, de excepcional trascendencia para 
I1uestras industrias y comercio. 

URUGUAY 

He aquí el texto del proyecto de ley de Reg~a. 
mentación del trabajo elevado por el Poder eje. 
cutivo á la Honorable Asamblea general: 

Artículo 1.0 El trabajo efectivo de los obreros 
d~ fábrica, talleres, astilleros, canteras, empresas 
de construcción en tierra ó en los puertos, costas 
y ríos; de los dependientes ó mozos de casas in~ 
dustriales ó de comercio; de los conductores, guar• 
Jas y demás empleados de ferrocarriles y tranvías ; 
~e los cocheros de plaza, en general, de wdas las 
personas que tengan tareas del mismo género de 
las de los obreros y empleados que se indican, no 
durará más de ocho horas por día. 

Art. 2.0 El trabajo diario de los menares de di~Z 
y nueve á diez y seis años, no durará más d~ seiS 
I.oras por día; ni el de los menores d-e diez Y 
seis á trece más de cuatro horas; los que no hayan 
cumplido trece años no serán admitidos en los 
establecimientos de trabajo. 

Art. 3.° En casos especiales y media~te la 
previa autorización motivada de la IntendenCia que 
corresponda podrá aumentarse el trabajo diario 
de los adultos hasta duce horas; pero en niogún 
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caso excederá de cuarenta la suma de las horas 
de t rabajo en cada período de cinco dras. El tra. 
liajo diario de los menores de diez y nueve á diez 
y seis años podrá ser aumentado hasta nueve ho
ras y el de Los de diez y seis á trece hasta seis j 
reTO en ningún C:lSO podrá exceder de treinta para 
los primeros y veinte para los segundos la dura_ 
ción total del trabajo en cada período de cinco 
días. 

Art. 4.° Todo obrero ó empleado de los desig_ 
pados en l.os artículos anteriores deberá gozar de 
un día entero de asueto en cada período de seis 
días, á cuyo efecto el personal de cada fábrica, etc., 
se dividirá en seis grupos que se numerarán de 
l1no á seis, y á cada uno de los cuales correspon_ 
derá el día de asueto por orden de numeración. 
Cuando por la pequeñez del personal ó la natura_ 
l<.za del trabajo no alcance á seis el número de 
gl upos que sea posible formar, los obreros ó· ern'i 
r leados gozurán de los mismos días de asueto de 
Gue gozarían si el número de grupos fuese ca m_ 
rIelO. 

Los incisos anteriores de este. artículo no se 
refieren á los establecimientos que suspe. ndan su 
t I abajo por un día completo en cada período de 
H:: is días. 

Las disposiciones del prese,nte artículo comen_ 
zarán á aplicarse diez meses después de promuL 
gada la presente ley. 
I\rt. 5." La mujer encinta dispondrá de cua

I enta días de reposo en el período del parto. 
Mit:ntras no se cree una caja de pensiones para 

obrffos, fl'cibirá del Estado un subsidio de veinte 
resos, que le serán entregados cuando se produz'" 
C'a el parto y que no podrán ser embargados ni 
c·:didos. 

Art. 6.° Ninguna fábrica, taller, etc., se ser_ 
virá de obreros que trabajen en o tro establecL 
rr: iento e l máximum de horas autorizado por la 
ley ; pi! ro cuando un obrero trabaj e en un estable_ 
cimiento un número de horas menor que el auto_ 
rizado, pOdrá trabaj ar en otros las horas comple ... 
mentarias. 

No se servirán tampoco las fábricas, etc., de 
n, ujeres que hayan estado de parto, sino después 
que hayan tenido el reposo á que se refiere el 
artículo anterior. 

Art. 7.n Las fábricas, talleres, etc., que permL 
tan el trabajo de obreros ó empleados por mayor 
numero de horas que el que esta ley permite, ó 
du rante el día de d"scanso obligatorio, serán muL 
tados, por la primera vez, en diez pesos por cada 
obrero que haya infringido la ley y las veces sL 
guientes en quince. Los obreros serán multados 
cn la suma que perciban por el exceso de trabajo, 
n:l pudiendo ser mayor cada multa que el exceso 
de un mes. ' 

Art. 8." Vigilarán el cumplimiento de las diso 
rosiciones de esta ley veinticinco inspectores es..! 
¡')eciales, que el Poder Ejecutivo distribuirá en los 
d(~ partamentos en las proporciones Que considere 
convenientes y Que dE' penderán de la Oficina del 
Trabajo. 

La asignación de cada uno de los inspectores 
"erá de setecientos veinte pesos anuales en el 
de partamento de Montevideo, y de seiscientos en 
los otras departamentos. 

URUGUAY 
,En el Congreso de Montevideo, en una de las úl
t.mas sesiones de su Cámara de representantes, 
Se discutió y aprObó un proyelto de ley autorizando 
al P. E. para contratar el personal técnico nece_ 
~ario para el estudio de las cuestiones relaciona_ 
das con la pesca, para adquirir un buque destinado 
á practicar estudios y servir al Instituto y estación 
de pesca que por el mismo proyecto se crea. El 
Instituto deberá estudiar los medios de ensanchar 
la explotación de la pesca en las costas marítimas, 
en 1.os ríos y lagunas interiores. Para la compra 
ae l material re.querido se destinan 150.000 pesos 
uo. 

El Senado, por su pane, discuno ~[ro proyectQ de 
ley declarando de utilidad pública la formación de 
ec'¡ooias pesqueras en las costas del Río de la 
Pata y del Atlántico, y necesaria la expropiación 
de las tierras para su implantación. 

El P. E .determinará los lugares, la extensión 
de tierra en que ha de establecerse la cantidad 
tte personas que ran de formarlas y el radio de 
Glar Ó río para cada colonia '; la reglamentación 
de la pesca; las condiciones de los edifici.os para 
instalar las fábricas y sus derivados; la construc_ 
ción de muelles y el área que debe ser plantada 
cc' n árboles apropiados. 

El capi tal á emplearse no será menor de cien 
II 1. p.S05 en cada colonia. El P. E. contratará COn 
puticulares ó empresas que se sometan á la ley 
racional la formación de colonias pesqueras, á 
I ~s cuales se libra de todo impuesto durante diez 
linos. 

LIBROS NACIONAL~S y ~XTRANl~ROS 

El Financier o Hispano-Ameriea no. 

Este querido colega ha publicado un interesantísimo 

oúmero extraordinario de más de 160 páginas, dedi · 

cado á Valladolid, en el que, COn una extraordinaria 

prof..lsión de excelentes fotograb1dos que ilustun el 

bien redactado é instructivo texto, se da perfecta

mente á Conocer cuanto hoyes y alienta en aquella 

hermosa comarca castellana, en su aspecto político, 

industri:'ll, mercantil, militar, administrativo, y, ea. 
una palabra, bajo tod("!s conceptos, desde el cientifico 

111 artístico y al moral. 

Este notable número constituye el primero de una 

serie que la estimada revista indicada se propone pu

blicar de las .. 9 provincias de Espa?iaj labor suma~ 

mente laudable y que con sincero desinterés em· 

prende, mereciendo por ello muy entusiastas phice

mes el ilustrado director de El Financiero BIs/aflo

Amf!ricano, nuestro querido amigo D. José Ceballos 

Teresf, á quien des('amos obtenga en esta obra de 

patriotismo y cultura el éxito que se merece . 

• • • 
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IMA iiASLoPEí'l ~ñola.r, por el R. P. E'I.$Iaquio Ug,¡rle de B,rciUa, 

de la ('.ompaala de J .. ~. - ·Un vol, en 4.· de 365 
p.igin8M.-Madrid,19 11 . I CHOCOLATES Y DULCeS 
España lucorlsUc,J es obra de su mil actualidad, no I Probad los eK4uisi!os chocol~tes de 

~Io por la reoiente celebración del Congreso Euca- I esta casa, reconocidos por todo el mun-
dsdco, sino también porque de año en allo se renue- do como superiores á todos los demás. 

.. la opo' tnnidad con la celehración de los Congre- Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los 

108 I!:ucarlsticos lntcrnaciona.1e,. Es obra muy útil 
preferidos por el público en general. 

Pedid los en todos los establecimientos 
PIra cuantos dC,jcen hallar reuBido ro ao volumen, de ultramarinos y confiterías. 

i relativamente reducido, lo principll que se ha hecho PAbrlcas: 
, eacrito sobre las tradiciones eucarísticas españolas, 

MIlDRID y BSef)RIIlL 
cte.pues de consult ... r los mejores autores, cotejar las 
.nferencias de unos COn las de otros y compulsadas J. 

DEPÓSITOS I pan dedacir la. resultante. La obra esU, dividida 
Montera, núm. 25, Madrid. 

I Boteros, núm. 22, Sevilla. 
.ca tres partes, y C~Hnpren le: las tradichne.s euc"ríi- Place de la Madeleine, núm. 21, Par! •. 
ticu exe:rumas de E,pada¡ las que, sin ser ex.cluii vas, I Mantas, núm. 6<&, Lima. I A. Cristóbal, Buenos Aires. 
80A Ujeciales en el modo y circunstancias del Con- I 

Emilio J~ahesa, Tán~er. 

I junto, y las CDIIIUII.U COn la<:J de otras nacl-loes. L'l 
Ronda San Pedro, num 53, Barcelona. 
Obrapía, núm. 53, Habana . 

obra estt ilustrada con numerosas fi~uras y rotl)gra- I Uruq'ully, núm. R1, Montevideo. ¡ 
hedos . 

V. Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. 

I J. Quintero y C.", Santa Cruz de Tenerife. I x. La Extremeda, Manila. 

Imp. d.loa Hijo ••• 1I. O. Herniad.es, Libenad, l8 dllp., bajo. L. ........... ..-. ....... ..-.~..-..-..-..J 
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I Tonela - Tonela- T ... "ela. 1 

das regia- dll. regla- das realill;· 
t rad 11. 8. trada • . 'rad •• 

--- - -
Cabo Roca .. -... 1 582 Cabo Qnújo . .... 1 .691 Itálica ..... . . ... . 1.070 
CaboS. Selm"ti>Ín. 1.583 Cabo Peñas . ..... 1.691 La Cartuja ... . . . . 80R 
Cabo de la Nao ... 1. 558 Cabo Palos . . ... 1.697 Triaoa ... .. •..... 748 

I Cabo 1'orlosa ..... 1 406 Cabo Trafalgol' .. 1.518 
VizcAya .. . ... . ... 831 I 

Cabo San Martín .. 1 8tH Cabo Ortega!. .... 1.453 

~ C" bo '" ",.1. ... 1 249 Cabo Creus .. .... 1 421 Ibaizábal ..... . ... 742 

CMho S'" 1 Vicente. 1 817 Cabo Prior ....... 1 02(; Luchana .. ...... 39fi 
CahoSan Anton io. 1 n91 Cabo Sillei J'() .... 1 026 CnboSanta Mnría . 15 e 

V08 SlIlIdHQ sf'¡man81~s d'3 dos pUAr tos comprendHio~ entro RlJhHII y :\lltrst'lla . 
Servi c io s emanal e n tre Va"a fes. GIJ 6n y Sevllla.-Tres &alidd~ s~ manale.s d~ todod 

los demás puertos hasta Sevilla . 
S e rvici o quincenal entre B i'lyo nne )' Burdeos.-BA admite f'srga á flete corrido para 

Hottt!l'dlllll y puertos dt'J NOr1~ df' FIRllcia. 
Para mn~ informes, orjcina~ do la Di.! o(·(·iún y D. Joaquio Haro, coo.:igoatario. 

~~*,~~ü_~~~~~i:;i:;~'l&,~t;k ~~~¡'~~:~ 

! C2AMPOS ELISE OS DE LERI D7-\ : 
~ GRAN CENTRO DE PROD UCCIONES AGRICOLA S tí 
~ ~ ~ Director-Propietario D. Francisco Vida! Codina, :-
! r .. isali. do IgriultUII, IldD>lr11 J (,,",, rti. !I I.t ,miDo;1 1.1 li"d" " .... 4·r R I1 1!l,jltií3 dt Igri.dltnl 4t I.,.¡I, ¡I' 
""~ A rboltsjrutalts dt todas c1nses, los 'lIlás nutvos y su/iriOreS que en Jjspaña se cono&tn.-

~~.~_ A &> ~ rbolts maderabl,", de paseo" adorno.-l'lanlas de jardinería.- Magnífitas colet-
,ious de rosales, clavelinas, erisa'nl/mos japontsts, ttc.; todo Cttltivaao con el mayor 
umtro 'JI á precios economlcos ! Semlllu de todas cIma de plantas de nares. Bortal1m J rorraJeras de abSaluta counam Il1o; 

.. ESPECIALIDADES QUE SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES ~ 
tal .&..l_.rJe ... er ••. - Variedades las más exquisitas, propias para la erportaotón. ~, 
~ AJaendros Ce .. m.ayu.- Clase muy )J roductiva que resiste más que otras las heladas ~' 
~ ~~ ~ 
(.eA OH ..... ar.~.IDe • . -Prodocen el acreditado y :l:n[simo aceite de Urgel. m;: 
'U Pera l '".d.ra l. - Exoelente vari~dat.! de verano, á propósito para la exportación en ver- W 
• d. Y para con H tal'. tf) 
~ 'IDF~ OIERrC'ANAS (PORTAlNJERTOS) w..: 
¿,M Grand&J 8xi8tellCiBd Ut! 'ah c~}.H'cics -" " ariedades puras de América y de 108 híbridos fTan- ~ = r.o-americslloB y awérico-Rm~l'lCHnOb lliR ~ n('n'ditados, que solucionan la reconstituoión del ~ 

•
~ "itledu en lus terrenos mrs dilíciu's dono .. lti vid t'uropea Be cultiva. Injertos de soldadura tá-; 

pcJ"fecl.<.., d~ var iedaaus }Jant. 81aUHI'Kdón d .. vi nu) ' de uva de mesa. ~: 
Se practican 106 análiRis de 1u8 terrenos g ro:lus. 

• .. CEREAI.R' DE ~.'N RE ND IMIENTO 
\'I! Sata caa. garaDUza la abso lu ta auten t1ddad de los a.aero. que e ...... e . 
., I>e ... ",'a. áll los ( ahlogo. tbpe<,altIJ dt pr<ClO' COTTI .. tu gratis por tI corrt<> á qIIi ... 101 pide. 

.~'M~~ .. -.,_. 
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fJnión Ibero,lImericana. 
,I\JC1!i:J)AD FUJiIlADA EN lsm; 

Oeelarada de ror.lenU~¡ly ulmdad ptiblle. 
por el Goble~ .. o de S. M. 

e r: 18 'id e J u jll o del 8 1) O • 
~--. 

NOTAS TOMADAS V]; SUS ESTATUTOS 
Ob ete de ... A.soelae1ó ... 

~LA ~ UNIÓN lBERO-Aao:RIC-'.N~es una AaoOlaolón lD~&rna' 
ehmaJ que tiene por objeto ea bar las relaolones de ateo
toa soclales, eoonómicas. otent; oas, artistlou y poUticas de 
Eepaña, Portugal y Ju .Nam ee amerloanas, procurand<: 
que exista la m'~ OLrdial int •. lIenola entre estos pueblol 
bermanos. U 

De 88 eoDstUaCJol\ Y erc-anlzaelOD. 
r ., UNIÓN lBERO'A"ERIOAN~" compondrá de UD l}allU') 

lsneral establecido en Madr~ y 108 corresponDientes que 
eet.f.n constituidos ó se oonsm11. an para oooperar ti: 108 fines 
1e la Asociaol6n en 108 deml1s uablos que oom~renden lo~ 
Estados á que se refiere el ar" lo anterior, pvdlsndo OODa 
thulrse también Comisionos el bgadas de dichos Centros ell 
las poblaclon611 m4s importanl de 108 respectivos Estad08, 

A fin de que se armonioen ~I Centros entre si, despuéa 
de aprobar SUB miembros lo :respeotivos reglamentos, 108 
remitirán If. la Jnnta directlva_lJe Madrid, para que la mis
ma pueda haoer laa observat\>loes Que conduzoan If. dioho 
oropÓlÚto. 

Será obligaolt5n de tod08 J08 Centros; 
Estudiar oaanto asuntos BE¡ '~'elaoionen oon 108 fines de la 

.uociaoión. 
Redaotar 10B oportun08 pN tos, presentarlos y gestlo-

nar oeroa de los Gobiernos re¡ tivos su bilo. 
Procurar la habllltaoión re4 rooa de los tItulos alcanza· 

dos en 108 establecimientos o ates de enseilanza, para el 
Ubre ejercIolo de las proresio en ]os patsEIII de la Unión. 

Evaouar ]os informeB que r Jos Gobiernos pudieran 
reclsmarse, 1 elevar á los SIDOS, sIempre que 8e orea 
oportuno, exposiofones 1 Me orias acerca de oualquier 
punto que pueda areotar á 101 tOl'8888 generales. 

Procurar faoilidades en el ~~rvl.,io de telégrdos y 00 .. 
rreos. 

Celebrar oonrerenciu, lec,u"" 1 veladu &obre temas que 
Inter8ti8u 'la Asoolaoión, ~ 

Organizar Congresos en 10:3 ImOS paises para oonsegnlr 
oonoluslonea práoticas aoeroa 1 lo~ a8uotoll de mIs it· 
Imuortanl'ja para anuél1oB. 

S""J~S. 
8el in BOoios¡' ae nOLlor aquello8 "quleaos la ¡ASooia.oIón 

t."'!1erde designar con tan h01J~ titulo. 
Fundadoreat 108 que figureo -flamo tat08}m Jas Ildtas de la 

A.aocJa.clón. 
De namero, los qu~ ntlda~l\n 8U8 cuotas 1 oUlJlplan 108 

deber~ que 108 E,¡cacutoJ '7 R !Iamento exijan 
Cooppradorea t lo! que la So "dad aouerde deslguar COIllO 

tales, por coadyuvar en algu.' rorma' 103 ftnes de l. AsO-
ciación, 1" 

Será o. looiol 0Ilrre3p()ulJale~ 101 que deslloe .. I.' Juota di. 
rectiva Oon 89!e nombre. tUAra d~ )hdrld 

~ ,. 
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