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SU.L\RIO.-Grabados: Ba1H}l/ele '" honor del General Reyes 
y Afiuis/ros de las naciones ibero·limerican.as.-Excelen
tísilllo s .. lor GeneralD. Rafael Reyes.-Excr,to. Sr. Don 
Fal/stino Rodrtgllez San Pedro.-Excmo. Sr. D. Emilia
no Figlleroll Larrai".-Sr. D. Matías Alonso Criado.
Paragl/ay (As,mción): Hotel hispano·americano. -Chi
le: Roca denominada "CafedraZ., en. el l1:ay Pacifico.
Colombia: Parq"e de Berris.- Tierra del F"ego: Excur
siou,istas co,,. el cacique Lorenzo, un. Padre salesian.o y 
1/nos 1I;,10s i1ldios.-Texto: El General D. Rafael Reyes . 
SesióII celebrada en la UNIÓ:; IBERO-AMERICANA el dla JI 
de Noviembre de 19I1.-Banqllele en la UNIÓN IBERO-AME
RICANA en honor del ex Presidente Reyes.-Las negocia
ciones COII C"ba.-El corleslsimo Corlts.-Cró1Iica espa
,lo/a.-D . .l!atias Alonso Criado.-¡Por la raza!-Latet 
anguis ... -Crónicas chilen.as: La Unión Ibero-Amc;rica-
11lt elt Chile 'Y el /2 de Octu,bre.-biforma.ción americaua. 
Centro de la UNIÓN IBERO A~!ERICANA en rizcaya.-Im
presiones de un viaje á Bu.en,os Aires: Conferell,cia del se· 
1101' Belmás. - Libros nacionales yexirq1l.jeros.-Allun
cíos. 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y LlBRERIA 
DB 

1v.[ a r 1. a.:n. o N'ú.:dez Sa.:J:D.per 
Casa central: Martín J e los Heros, 13.-Sucursal: San Bernardo, 34. 

EXTRAOTO DEL OATÁLOGO DE LAS OBRAS P UBLICADAS PO~ESTA OASA 

Peset.s. 

B •• OT.-AfquUectura ds las langua8.-TrM tu-

mos lel... ••. . ...... . . .. . .•••.• . . . . ...... SS 

Pro8od,a castallana JI f¡erslllcacron._ 
Trea tOUloa tela. .. . ............. .... •••• !N),2S 

Dlccwnario de asonantes JI consonantu. 
Un tomo Let............................. ... UI 

Diccioflarw de ideas aftneiJ.-Un wfDo 
tel ....................... .............. 52 

Aritmtttca general._Cua'ro &omOIl en tela. StI 

Errores en los libro. d4I matemdtica8 -
t.:n volumen en tel •.• · ••.•. .. •.•...••.. . •• • 

• Los duende. de' lenguaje.-Uo tomo tela. . 6 

ABELLÁ • . - DicciOnario da Ortogra(i4._Homow. 
.¡al Rfgimen .- Tre. t.omo. tel ... . .. ~ . ,. . .. .. .. .. 60 

SAL Z"'R.-Dicdonarto latino·upa~ol.-OD &omo 
en ,..,. . ..... ......... •. •• . ••• .• . ... 12 

1I'otllsimo mttodo de la lengua laUna. 
Do. tomOll en tela..................... 10 

• Historia natural-Un tomo eD puta... tI 
PICATOST._Dkcionario de la lengua CQ.lJ t e

"ana.-Ca tomo en tela. .......... • 

P ..... 

PICATO&TE.-Dicclonarw f,.tJrtell-fi~ñol ~ tllca-
'116r8tJ.-Un tomo tel... . .. ....... .. .. .... ... ... . . .. I 

BE.aSES.- Veinta kCCWM8 de franoi •• -Un tomo 
en rÚII. tca.. . ...... . .. ... .. . ... ... .. . . . . I 

Diccionarw (rtJ#leol6gico (raf&els-a8pa· 
,1ol.- UD tomo en Lela.. .. ........ ... .. . 11,14) 

• Diccionario dal a rIO' (ranellJ.-Un &omo 
tel.... .... ... .. . . .. .... ...... •• l' 

C ..... LLO y "'SO.-Peor," artúnica IÚ Arqu,-" 
teot."a, -Tre. lOmM.-K.IofoUoa ,encal. - Ea~tica .... 
MeuUar.-EstétIca priotlca.-Ea rbtlca •• . ••.•..• , ••• 10 

C ... AAACIOO.-~¡míeaorgdn'cG.-UD tomo P&JJta. 25 

.. LEU.~.ArtttJI!!'tica para carre r as a8pacialeiJ. - UD 
lOm. tol.... ...•. ..•••.• . • • •••• . ••••. • . . . •• 8 

FER ..... DEZ .ÚIEZ. El co'l8ultor dd Conaajo 
de (amilia.-Cn LOmo tOsU.. . ......... .. .......... a 

VEL"'ZQUEZ.-Jl4nual dd PrQcticante.-UD tomo 
rlh.tica .. .......... . . . .... ... .... .. . .. .............. , 

TORRES . - Manual te6rlco·prdctico da partos.-
Un 'lmo rOo.aUea ......... . . . . .. .... .. . . ............... ~, 

.OYELAS POR E.TREG"'S.-L.jn"Uclad. Dlo • . -úUl.lIw-lDaJ'uUlo8A8.-La 't'euganl.ade UD prOMrHo.- J.,oOe Uimplarl-.- La 

bij. del nrdu,o.-El hijo de la DOebe .-Roberto el plrata.-Plorlnda 61a C&'t'a.-El r. .... ori&o de la rei.n.&. -Loa uesloolll. - El .ecrelo de ODa 

lumba.-El nido de 10. duende •• - La bonrada. de UD ladr60 . _EllDAerno de UI1 hlel.-Marla Ma¡daleu .. -La Ilorla del eODdeo.ado.-La 

ecua del Redenwr. -El monje de la mont.l.aa.-EI reloj de J.a lDuer1o.-Tere ... d.J8IJuII.-EI rey ele lofIltanduloe. - lAI maldiciente. ó 1011 co

ralOllee de cleno.-EI Sa,rado CoruóD.-[l eam"'u, del Cal't'arlo.-EI destripador de mujerell.-CrhoeD r .8t110.- P.lillo. y Orejltu. -El 

SuareDo.-F., E8perlollu ) Carldad.-La bomba de diaamlta.-lIoW •. -u ciega ..1111 ManzanareB. - E mendigo de Madrid. - La maldlc1ó" 

del muerw.-La. h.rolna. upaBol ... -Matllde la botonera -Los mjrbns .spa.ftolel del siglo XIX . -Hambr. y d ... honra. - Plalnaa de glo· 

rla._La herman.lta de los pobred.-Loe bhoe. eapaftolea del FI,lo XIX.-Juan J08~. -La taurom.quia. _iNaldlu.:-El hijo d.la obrer •• -~ 

bljo. d.sgradados.-La hiJa, del desllno.- El ulvarlo del obr~ro.-Los bljos dela fAbric •. -Los crlmenea del "tclo.-La mlserllL del hogar . 

¡PObre. mlldru!-LolI oeloclautu dela Ylrlad.-Los mátUr •• del .·julteno.-L08 obreros de l. muerte. __ Los l.drones del gran mundo. 

LQ. ml.tedol de lIadrid.-Loe marUree delu culpa.-La bu~r(ana d. Bruselas. _Todas tuminadaiJ 11 en venta . 

El l'1'istiamamo JI,..6 hlfrQu._&u. tomo •• n follo y encu.d.rnado. lujo.amen~ fI.l tela, 165 peAeia8._S. 't'ud. al contado y I pl •• o. 

3ERVICIOS DE LA COMPAl'UA TRASATLÁNTICA 
LDle. ti" "JUlIO.S. 

Trece 't'laJell .DI. ___ , artanctlDdo de Lherpool y h.clendo la. elicalu d. Corufta, Vigo, Llaboa, CadlZ, Car~,e:la, ValeDcla. para aalit 

•• Barcelona rada euatro Illlérctl!ea ó .e.: 4 Enero, 1 F.brero. ly291úrzo, 26 :\brH,2l Mayo, 31 Junto, 19 Julio 16 Agosto, lB S.pUembre, 

n Octubre, 8 Noviembre y 6 DICiembre, dlret'l.men'e para Génova, Pori-8aid, Snez. Colombo, Slngapore. 110 110 Y lfanUa. Salldall de KanU .. 

C!ad. Cllatro marUt, Ó aea: 24 Enero,2l Fabrero, 21 )Iano, 18 Abril, 16 MallO, 13 Junio, 11 Julio. 8 Ag .... to, ft Sepllembu, S y 81 Octubr., 28 No

Tiembre, 26 DI('iembre, dU'et:talllent. para S1n~aJK'nJ demb e cal .. iatermed1ae que lÍo la ida hasta Barcelona, proelgulendo el Yi-.je par& 

Cidll, LI.boa, Sanlan~er y '.Inrpool. Serf .. l" oor ttanshordo par. y 4e loa ¡¡uerto.da la Co&la Oriental de AIrle&, de la India. Jan, Sumatra 

ChtDa JallóJl A1l8IraJ¡a. 
....De,. de lIew· ... rK, Ca lt. y t;¡" J.lf""o. 

Ser.,ldo m.~ual, aauenuo aelleno·'" el '1, ue t"':r,,,¡e. el !3, ae Bar~¡,)na eL ~6. d. !l11aga ell'.!oJ y de "'''dLzo el SO, directamente par. Ne"'

Y.rk, Hababa, V.racruz y Puérto Mh.ico. Regr.ao e VeracrD.Z el21 y de Haban» el SO de cada m •• dlrectatnen~ para Ne",·york. Cf,db, B.r

~Iona T G~no't'a. Se admite puaje"f cuca para uuerl.}fI df\1 PacJAeo con tr •• bordo en Pu.rto Méj1cl), Aal 1'011\0 para T.mploo. eou .SClI.la , eD 

Veneroz. 
{. ... ea.e WeDeJl.e, •• U81o_bla. 

S'r't'iclo lDenau.t, 8&Jtendo d. BarcelooaetlO. el11 ae ValenCia, elts d8 ~lag. Y de c.dlz el 15 d. cada mea dlreetameDte para laa Pal

ma •• san~ Cros de Tcnuilo. Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (faeu ¡III.Uva), Habana, Puerto Ltm6n y Colón, de doDdeaa· 

I.n 1011 ..... ¡fOre. el U de eada IDU para SabaDlIIa, Cur.~o,PuertoCabo<tU •• La Guayra, etc. Se .dmite paaaJey car,a para Ver&crnz y Tamploo, 

coa fr.n.bordo eD H.bana romblDa por el (errocarrJl de PanamA con la. Coo paftlaa d. Dllvet;aClón del P."lllf'O, para cuyo. puertoa .dmlt. 

pasaJe y ~rg. eoa btllf'lta JfflnCK'imlt-ntoadlrecto •. ralllblb ur ... tara \lJracaIDO. Coro, con tran.abor:lo eD ';ur.~o y p.r_ Comana, C.rú· 

baDO y Trinidad. t'lID Iru.bordo ea Pu.rlO Ca~lIo 
LlJlU ." Oae ••• .lUres. 

8er't'lelo mellaDal, .aUendoaccld.nlalmente deUf'non " 1, de 8atceloQ& el S, 11~ ~jl.ga el 5) ..... CA·lis ,1 7 ..... lrftC.tIlmen'. para Sant. Cros 

de Tenerlfe, ~úDtfl't'ldeo y Boenoa Aire •• emprendiendo el .Iaj"l d. regre .. o deo&de nOl!lllOll Alr.", el dla 1 y de \(ontnldl'lO el 2, dlre~tamente 

para Cnaria., Cldls 8&rrelona v .ccldentaLment. O .. no ..... Comblul'l.ón DOr transbordo el1 r."diz eoo 1011 puellO. de oaUcla y Norte de 

Eapalla 
Lí.ea de C ••• rJa., 'Ver.a.do PÓo. 

Senlelo mensu.I."lIendo d, OarcelQna el 2, de \'.leDcl. elS. d" Alicaote el '" de Cj.·II. el 7, JlreculDMte p.1U Thg.r. Caaablanca 

IIIInaltb. La. P.lm .. , Sut. Crn de TenerU. S.Dla Crul d. IJI P.lma) puello" d. la 1'0"ta oce!dental de Arrtc'\ , 

Ruruo de JPffurdo Pro el t. hderodo In 'SU1t!\ de eaurias, dela pfD;n8ola in-llead .. en el TlaJe de Id •• 

rsto. ..... ,.r .. admlteD carga en la~OJI,dteiOlle8 mJs fayorablel, y pasajerOlli, I qUlene, ,la ,'olllpaflla d. alflla,lDlento muy córnoilo y trato 

.smendo, eGmO ba .treditado eD IIU dilatado "'nlelo. R.baja. 'famW.. Precio. ~n'fflnCIODale. por eam.rol .. de lujo . Tambl~n •• admlu.. 

ear¡& y 11. flIplden pa .. ajespar. tOOoalos poerlcs el.1 mando •• r't'ldoa por linea. regular ••. La Emprea. po. de.aegur.r 1 .. mfltG&DCtu qu, 

.. embarquen en 8U8 buoo ••. 
AVISOS IMPORTANTES: RebaJa", e~ 1011 l'e'8I de~pcrtQCU,". -La Cout,arH" hlLce rebaJ" de 50 0'. en lo. lele. el. de1ermludo. ar 

tf('ul ... de a('uerdo ('011 la. 't'1¡ent ... dillPoalelones para el .er't'lt'lo d. CoCll nnleaeloo •• Marltlmaa. 

~rotcw c~unerclalu_ -La sfl;et'lón que de .. toa aer91e10. tiene .. tabl8Cld. la Co.np:lI'iia .e .n .. r.1l;a de tub".r an Ultra tU.r lo. mQfI.l 

In r lO. 00" 1,. .ean •• trevado. y d. laeroloc.ctónd. IMI arilc~ .... cu, ... ea"", .. mo eU!u"o, deseeo h.cer 101 exporta lore~ . 

L'_U ." c._ lII~JI"" . 
Bervlel ..... nau." Hat:na, V't"at'rol J r.mpteo, .. uendo de 8U .. " el 17,Ihl !o,lt.ntano.er el ~'11 Qe \,O"I'Uftl .1 21, diret'ta'Deo&.e H , a H ....... DI 

l'tracruz y Tamplco. Salid .. d .. T •• "lco .11S, d. V.raeros _11e y de Habana el 20 de cada ID~'. dlr lM'iamente p.ra ~orllPia y S.niaDder S .. 

,,1Ii .. pa .. j. Y e&rJlI. para Co8t1.llrme y Padllro. eoD traa.bordo eft Habana .1 .... por de la Un.l v"n-zuela.Coloaabl •. P.ra •• ~ • • r 't'lelo-

r ... rebajaa M¡-unal ... n ,...j .. de Id. y 't'1181t1.,11.aabtén precios oOD't'.aet ..... le8 par. ca'llJl.rotes de Iu.jo. 
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anión Ibero= Hmericana 
~RGANO D E L A SOCIEDAD D EL MISMO NOMBRE 

DU~BCTO~ • s:tB DJlCTO~ JeFa 
MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA • FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN 

EI1 la Unión Ibero-Americana. 
Banquete en honor del General Reyes y Ministros de las naciones Ibero-americanas. 

EL GENERAL D. RAFAEL REYES 
Ha vuelto á visitar á Espalla, patria de sus 

abuelos y tierra de su marcada predilección, el 
Insigne ex presidente de la República de Co
lombia, sellar general O, Rafael Reyes, estadis
ta ~e méri tos excepcionales, á quien ]a jO"en 
naclón colombiana y la vieja nación española 
deben cordiaUsimo agradecimiento_ 

Como colombiano y como presidente de 
aquella República. todos recordamos que al ocu
par tal puesto en 1904, se hallaba el pals en rui
nas, por la sanr,rienta guerra que durante largo 

tiempose habían hecho los dos p.rtidos militan
tes, y qu e e l general Reyes, con tacto exquisito 
y habilidad extraordinaria, se sirvió de lo mejor 
de ent rambos y afianzó la paz _ Aquello fu~ un 
hermoso renacer á nueva y lozana vida, pues ya 
e ntonces elllustre Presidente, poniendo en ejer. 
cicio sus admirables dotes de estadista, mejoró 
la vida económica nacional, hasta entonces lán
guida y trabajosa, fomentó la instrucción pú
blica, la agricultura, la industria y el comercio, 
abrió nuevos caminos terrestres y fluviales á la 
actividad que, al amparo de leyes sabias y pre
visoras, cundi6 por todas partes, y I en suma, 
consiguió para su país, con asombro de todas las 
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nacionalidades sudamericanas, un hermoso es
tado de florecimiento, base de aón mayor pros
peridad futura. 

iQut mejor premio para quien tal hace y tal 
portento logra, que complacerse en la contem
plación de su obra mismal 

Como español de raza, el general Reyes ja
más ha desmentido el ferviente amor que pro· 
fesa á la patria de sus abuelos; antes ha dado 
muchas y muy elocuentes pruebas de tI: tan
tas, cuantas ocasiones ha tenido para hacer 
gala de este nobiUsimo sentimiento. Notorio 
es, por ejemplo, que en la segunda Conferen· 
cia internacional americana-aún reciente la 
desmembración de Cuba,-el general Reyes 
tuvo el bizarrísimo atrevimiento de imponer á 
los norteamericanos un saludo á España, que 
aún no habla enjugado las lágrimas que le hizo 
verter la inicua guerra. 

Pero el hidalgo españolismo del insigne Ge· 
neral en.. nada se retrata tan bien como en es· 
tas palabras que dijo al llegar á Madrid: ,He
mos venido de París en automóvil. Vine así con 
mis hijos para parar en todas partes; para que 
ésta fuera como una peregrinación por mi Tle· 
rra Santa española. Y cuando llegamos á Bur
gos, mis hijos se inclinaron y cogieron pu'ñados 
de tierra y los besaron. :. 

Acepte el señor general Reyes el sincero ho· 
menaje de nuestro respeto y de nuestra sim
patla. 

SESiÓN CELEBRADA 
EN LA 

Unión Ibero-1\mericana 
ti 411 11 4t novltmbrt 4t1tll. 

Día de gran fiesta para la UNIÓN IBERO
AMERICANA fut el del 11 del corriente mes. 
Una feliz coincidencia-la de la breve estancia 
en Madrid del ilustre señor general Reyes, ex 
presidente de la República de Colombia-vino 
á dar marcadísimo realce á un acto ya de por 
sí tan simpático y atrayente como el de diser· 
tar el ilustre abogado español Dr. D. Matlas 
Alon:Jo Criado, acerca del muy interesante tema 
Los españoles ¡".ra d. Espa,la. 

El Sr. Alonso Criado, que reside en la actua · 
lidad en Montevideo, y cuya brillante labor 
profesional en el Uruguay, Chile y otras Repú
blicas de Amtrica, le ha íacilitado datos para 
conocer como pocos las aspiraciones de nues
tros compatriotas en el nuevo mundo, la im
portante misión que allí pueden realizar para 
enaltecer el nombre de la madre patria y el 
apoyo á que son acreedores por parte de nues
tros Gobiernos, agradó sobremanera con su elo~ 
cuente disertación á su copioso y selecto audi
torio, en el cual figuraban distinguidas y bollas 
damas y las más altas representaciones diplo
máticas y Cuerpo consular hispano-americanos, 
políticos, literatos, etc. Ocuparon la presiden· 

- -- --

cia los se'ñores general Reyes, Figueroa, La · 
rraín, ex presidente de Chile, y el presidente 
de la UNIÓN IBERO-AMERICA NA, Sr. Rodríguez 
San Pedro, cuyos retratos damos en este nú
mero de nuestra Revista, y entre 108 concu
rrentes recordamos á los Sres. Sánchez Guerra, 
Marqués del Vadillo, general Vázquez, Labra, 
Palomo, Reqnejo, Montojo, Saralegui, Labat, 
BeJmAs, conde de Casa Segovia, Noriega, Fer
nAndez Aguilera, Orbea, García Moreno, Mo
rroig, Pignet, Olmedilla y Rodríguez Marín. 

Integramente damos A continuación I con la 
conferencia del Sr. Alonso Criado, las patrióti
cas y elocuentes palabras de presentación y 
resumen que pronunció el Sr. Rodriguez San 
Pedro y los hermosos párrafos que se vió pre
cisado á improvisar el señor general Reyes, 
con los cuales arrehatl~ de entusiasmo al audi
torio. 

En las palab.as de nuestro querido Presi· 
dente se demostraron una vez más, al propio 
tiempo que su severa y castiza elocuencia, la 
serenidad de su cultfsimo y certero juicio y su 
envidiable ecuanimidad, que hace tan solicita
do y útil su consejo y tan respetable su parecer 
en los arduos asuntos de la política y del foro, 
como probada garantia del acierto. 

.El Excmo. Sr. D. Fauatino Rodrfguez 
San Pedro. 

SE~ORAS, .SE~ORES: 

Por mera fórmula, que es, á la vez, tributo de 
debida cortesía, tengo el hono.r de 'Presentaros 
al ilustre conferenciante de esta noche, Sr. D. Ma. 
tías Alonso Criado; '1 digo por mera fórmula. por. 
que, en rigor, no necesitaba ser presentado á vos· 
otros, que le conocéis de hace mucho tiempo. Le 
conocéis todos de nombre, porque es el de un es. 
pañol que viene durante largos años trabajando 
por el triunfo de nuestra causa, y persiguiendo con 
empeño la realización de los fines que nos congre_ 
gan aquí: en la UNiÓN lBBRO~MER1CANA. Es un 
español que, habiéndose connaturalizado en Amé~ 
rica, por esta misma razón tiene abierto el cam i~ 
no, aparte de sus méritos especiales, para alcan~ 
zar grandes resultados en el elevado ideal á que 
con tanto amor estamos consagrados. 

Por otra parte, él , en el Foro en la Jurispruden~ 
cia, en las Letras, como publicista, como juriscon. 
sulto, como letrado peritísimo, en muchos con. 
ceptos, ocupa un lugar preeminente en una de las 
Repúblicas nuestras hermanas en la República 
del Uruguay, y además ha merecido delegacio. 
nes constantes, en tributo de esta idea, cerca de 
los Congresos donde se han ocupado los hombres 
más eminentes de cuanto pudiera referirse á la 
norma de la unión, más íntima cada día, entre 
España y las que fueron sus hijas, las que boy 
son sus hermanas, las Repúblicas hispano·ame. 
ricanas. Hace diez años estuvo con nosotros el 
Sr. Alonso Criado en el memorable Congreso His. 
pano.americano celebrado en esta corte. Allí re
presentó, como delegado, á la República del Pa
raguay; más adelante, en sus frecuentes viajes á 
España. trayendo el espíritu que reina en Améri. 
ca, ha trabajado en beneficio de los grandes in-
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tlNION IBERO· AMERICANA -------------------
tereses españoles; uno de los más principales, el 
que se refiere á la enseñanza, juntamente con la 
beneficencia. Por todos estos motivos, nos honra 
mucho viniendo aquí, á esta tribuna, á pronunciar 
hoy, en vuestra presencia, su conferencia, que 
seguramente será. como toctas las suyas, un tra. 
bajo nutrido, ilustrado, metódico, elocuente, en el 
que brote, sobre todo, estl! amor qu~ todos senti
mos, el amor de la raza, el amor a todo aquello 
que interesa conjuntamente á los hispano.ameri
canos y á los españoles. 

y en esta noche, que tendrá muchos motiva,s 
para quedar en nuestro recuerdo, tenemos aSI. 
mismo la honra singularísima de Que ocupe con 
nosotros este s itio. en primer término, el eximio 
señor General Reyes, Presidente que rué de la 
República amiga, de aquella que merece tanta 
predilección nuestra, de Colombia; y te~emos 
también al lado nuestro, por fortuna, á quien re
cientemente ocupó la Presidencia de otra Repúbli
ca no menOS estimada por nosotros, la República 
de Chile: el Sr. Figueroa, que, á la vez que trae 
esta altísima repr:::sentación. que trae estos eflu_ 
vios de cariño de su propio país , para nosotros¡ 
ostenta hoy la representación especial, cficial, en 
España, de aquella República, con la que tanto 
nos compenetramos en espíritu y geniales carac_ 
teres. 

Por todo ello creía yo , señores, Que en esta 
reunión de la UNIÓN IBERO-AMERICANA, honrándome, 
como me honro, aunque inmerecidamente, con su 
Presidencia, tenía el deber de pronunciar algunas 
palabras, no para la presentación, que no es ne
cesaria; pero si para que sepáis cuál es la signifi_ 
cación de este acoo que vamos á realizar. He di
cho, (Muy bien. Aplausos prolongados.) 

El Sr Alonso Criado tiene la pnlab ra, 

El Sr. Alon.o Criado (D. Matl •• ). 
SE~ORAS y SER ORES: 

Después de doce años, tengo nuevamente el ro
nor de ocupar este lugar. Es mi primera palabra 
para las distinguidas damas que nos honran en 
este acto con su presencia y cuyo brillo será la 
única poesía de esta disertación. Yo venía á ocu
parme de números. estadística, comercio y nave_ 
gación, motivos y temas completamente ajenos á 
vuestras preocupaciones. Circunstancias especia
les me hacen modificar completamente mis pen_ 
samientos, y tendré que darles un nuevo rUIi~bo, 
por vuestra presencia y la de los distinguidos di_ 
plomáticos que nos han honrado asistiendo á esta 
velada. 

Agradezco profundamente al ilustre Sr. Rodrí_ 
guez San Pedro decano de todos los hispano_ame_ 
ricanos, las palabras con que me ha presentado 
á este auditorio. Su labor merece un sincero 
aplauso, lo mismo que los trabajos todos de la 
UNI ÓN IBERO-AMERICANA, Es ésta la única casa 
donde se respira espiritu hispano _ americano en 
medio de la indiferencia del resto de nuestra so
cied'ad local, ó de nuestro pueblo, por todo lo que 
á América se reAeTe; es esta Casa donde arde 
pe;petuamente la llama de la Simpatía por el 
~uevo Continente, y siendo, á pesar de toda la 
md iferencia de la época y de todas las vicisitu. 
des de los tiempos, la Institución Ibero-americana 
la que ha sostenido durante treinta años la pre
OCupación de la Iraternidad entre los pueblos nue-

vos j entre las hij as emancipadas y la madre pa
tria, Que se goza en su fe licidad. 

Honran con su presencia este acto, como ha dicho 
el Sr. Rodríguez San Pedro, los dignísimos ex 
Presidentes de las Repúblicas de Colombia y de 
Chile, General D. Rafael Reyes y D. Emiliano 
Figueroa Larraín, y permitidme que como exordio 
á mi disertación evoque el recuerd'O simpático de 
los dos actos de mayor simpatía á España que 
se han dado en la historia contemporánea de Amé
rica. Fué uno, aquel Congreso Pan-Americano 
de 1903 reunido en la ciudad de Méjico bajo los 
auspicios é iniciativa de los Estados Unidos, en 
que congregados los representantes de todas las 
naciones de América, en sesión memorable, se le· 
vantó el Representante de Colombia. y pidió un 
voto, un saludo para la Madre Patria, España, que 
resonó corno un eco eléctrico en todos los corazo
nes y que recibió el aplauso del Nuevo Continen
te para la vieja Madre. (Grandes aplausos.) 

Otra nota simpática que se grabó también pro
fundamente en el corazón de todos los españoles 
y de todos los americanos amigos de las tradicio
nes y de las glorias (de la raza y del idioma, fué 
el 22 de Mayo de 1910. en que llegaba el tren de 
Santiago de Chile á la cumbre de los Andes, á 
3.000 metros de altura, y el Presidente de Chile, 
D. Pedro Mont, que entraba en la Argentina, re
cibía un telegrama del Presidente Pigueroa Alcor
tal de Buenos Aires, diciéndole: "Señor Presidente, 
al entrar en territorio argentino delego en vuestra 
excelencia la presidencia de las fiestas del Cen
tenario. Declino mi representación, que os corres
ponde como Presidente de Chile." D. Pedro Mont, 
que á su gran corazón de patriota reunía sus sen
timientos éticos y nobles, contestó al Presidente 
argentino: "Encontrándose en Buenos Aires la In
fanta Isabel representando á España, es á la Ma
dre P!ltria y á esa ilustre dama á quien corres
pende la presidencia del Centenario." Grandes y 
prolongados aplau!os.) 

Esos dos actos, el del Representante de Colom
bia en Méj ico y el del Presidente de Chile en la 
cumbre de los Andes. cuya grata memoria se so
brepone á todo grabaron en el cOrazón español 
profu nda gratittld y merecen que ahora hayan sido 
aplaudidos por todos vosotros. 

Cumplidas estos deberes de cortesia con fas 
damas, con el Presidente de la Institución y con 
los dignísimos ex mandata rios de América, penni
tidme que entre en la vulgaridad de mi conferen
cia: Los españoles residentes fuera de España. El 
tema no puede ser más vulgar; sin embargo. me
rece que él se grabe en la conciencia española. 
para que todos desde las altas esferas hasta las 
más humildes r~giones de propaganda y de la opi
nión pública, sepan que España es' la nación que 
tiene la octava parte de sus hijos fuera de los lf
mites de su territorio. 

Por circunstancias especiales, la gran costa ma
rítima de España, su situación geográfica, los ac
cidentes de la Historia , el acaso, que ha dirigido 
muchas veces sus destinos, han arrojadO fuera de 
su territorio y á regiones lejanas una proporCión 
excesiva de sus hijos, pero que puede ser bene_ 
ficiosa en las compensaciones generales que exis· 
ten en todo. 

El acaso hizo que el mismo año que terminó la 
lucha de siete siglos-1492-se cruzara Colón, 
para llevar nuestros destinos á América, separándO
los de Africa, donde nos llamaba la revancha y 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



~ 
-- -------- ---- ---

UNION IBERO-AMERICANA 

donde existen hoy grande"! . problemas de difícil SO~ 
luctón. 

El acaso hizo también que un día un Rey de 
Castilla, no teniendo otra cosa con que dotar á 
iU hija, y buscando auxilio para expulsar á los 
moros. le diera en dote el Reino de Portugal, y 
eso ha traido unas consecuencias históricas más 
graves aún en América que en Europa. 

Todas las lucbas de España en América han 
sido con los descendientes de Portugal; las canse· 
cuencías son de tal magnitud, Que en el porvenir 
de América se levanta el Brasil con los descen
dientes de Portugal, como hijo único, mientras que 
Jos hijos de España, divididos en veinte naciona
lidades. se han debilitado repartiendo la herencia 
y teniendo los litigios naturales de la división de 
bienes paternos en· 
tre muchos. Conocidos 
SOR los odios que de. 
jan los pleitos de fa. 
milia, y por cuestio· 
nes de límites y roza. 
mientas de intereses 
económicos se ha que. 
brantado la fraterni
dad entre la mayoría 
de las Repúblicas his. 
pano-americanas. 

La independencia 

dicional; trajo la caducidad de todos los poderes 
que existían en nombre de España, tanto en ésta 
como en sus colonias. En España, cada provincia, 
cada región, nombró su J unta para reglamentar la 
supremacIa del poder soberano y oponerse á Na· 
poleón y sus ejércitos. 

En América sucedió lo mismo. Los Cabildos, 
que eran el órgano popular, los Virreyes y Capita· 
nes Generales, que ejercían la autoridad militar, 
que tenían aquella representación, recibfan no
ticias de la grave situación de España desde 1808, 
y la entrada del ejército francés en Sevilla produjo 
la caducidad de todas las autoridades españolas 
en América, donde se organizaron Juntas locales 
y regionales de criollos y españoles, desde Méji
co hasta Chile, Buenos Aires y Montevideo; todas 

se lonnaron invocan. 
do el nombre de Fer_ 
nando VII, porque Es. 
paña no había cometi. 
dO, como Inglaterra, el 
acto de crear impues. 
toS ni gabelas para 
excitar el movimiento 
de la independencia: 
ésta rué hij a de la in. 
vasión de Napoleón, y 
después, de la marcha 
de los sucesos; del na
tural crecimiento de 
aquéllos y de las cir
cunstancias especiales 
que sobrevinieron. 

de aquellos paises, 
acto muy natural, 
como el de toda hija 
que llega á cierta edad 
y se emancipa del ha. 
gar, es mucho más ge
nerosa que la inde
pendencia de las colo_ 
nias que dependían de 
Inglaterra ó del Bra
sil. Los Condados de 
Norte.América que se 
rebelaron contra In. 
glaterra, lo hicieron 
por interesea materia. 
les, porque Inglaterra 
creó impuestos, esta
bleció gabelas, y esto 
hizo que se uniesen 
varios Estados para 
levantar la bandera 
de Ja emancipación, 
y eso trajo que se 

Excmo. Señor General D. RAFAEL REYES 

Producida la inde_ 
pendencia, las desgra
cias de la Península, 
las cuestiones dinásti_ 
cas y políticas que Ja 
sumieron en guerras 
civiles y en luchas de 
partidos extremos, hi
cieron que no hubiese 
opinión sobre América j 
se prOdujo un gran 
ais.amiento; España 
tardó en reconocer á 
sus bijas emancipadas; 
algunas, como el Para_ 
guay y ei Uru&uay, 
tardaron en serlo se· 
senta años; otras, 

Pr .. ld.nte d. la RepQbllca de Colombia. 

conservaran unidos todos los hijos de I"¡laterra 
y pupieran tormar por adiciones su'cesivas lo 
que hoyes Ja grande y poder'Osa nación de los 
Estados Unidos de Norte.América. 

El Brasil y Estados Unidos, los colosos de 
América, tienen hoy más de ocho millones de ki· 
lómetros de terreno que perteneció á Españ. y 
han perdido sus hijas emancipadas. 

La Independencia hispano.americana tuvo ori. 
len más modesto, pero más honroso. Los historia.
dores de España y los historiadores de América 
han guardado silencio sobre el hecho inmediato que 
motivó y anticipó la emancipación. Ese no fu~ otro 
sino aquel momento e 1\ que Jos Reyes de España 
desoyendo á Godoy, que les aconsejaba embarcar: 
se para América, y dando á nuestra historia la pá
gina más negra, lueron y abdicaron en Bayona to. 
dos sus derechos en Napoleón Bonaparte. 

Aquel acto, de gran trascendencia histórica, hizo 
caducar la Monarquf. española de abolen¡o tra. 

como Méjico, veinte 
años, y la Araentina, más de cuarenta j en todas 
hubo un gran lapso de tiempo en el cual el nombre 
español estuvo completamente proscripto de la re . 
presestación diplomática y oficial. 

En ese periodo, creándose gérmenes de nuevas 
personalidades internacionales de importancia, lo 
único que conservó los vínculos de aquellas tie
rras emancipadas can la Madre Patria. lueron los 
modestos españoles que se ausentaban " aquellOS 
países lejanos, prescindiendo completamente de 
todos los antagonismos que pudieran existir. El 
sobrino iba en busca del tío; el paisano, el cote
rráneo, buscaba al del mismo pueblo, y la colect i. 
vidad española conservó siempre una vinculación 
con todos los países americanos, sin que se inte
rrumpiera jamás Ja relación entre los peninsula
res con los descendientes de sus hermanos de Amé
rica. Esa emigración ru~ grande, según las desgra
cias de España. La terminación de la guerra car
Usta el año 1839, después del Convenio de Vere;a-
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Ta, arrojó á América gran número de los que ha
bían sid'O derrotados en lucha civil. y se dió el 
caso asombroso (y aqu{ hay testigo que lo reeuer-

:a)M~~t:~~e~n ;at~~:~. c~r~:~~, ~a~~sco~~~~~s r:~ 
ejérci to del General Rosas y Oritée, en el sitio de 
aquella ciudad. desde 1843 á 1851. 

En otros pafses tos jetes militares que emigra
ron de España contribuyeron á la organización de 
los ejércitos de las nuevas Repúblicas. Profesores 
de las Universidad'es, maestros de escuela y hom
bres de ciencia que por cuestiones políticas tuvie. 
ron que alejarse de España durante los agitados 
períodos de convulsiones peninsulares, echaron la 
semilla y contribuyeron allí á formar los primeros 
elementos de organización docente y de cultura, 
dando á América des-
pués de la indepen_ 
dencia más contingen. 
te de españoles que 
antl::s de haberse 
emancipado aquellos 
países. 

._--

p:Jilol es el mejor elemento para el trabajo del Ca. 
nal, existen más de 5.000 peninsulares; en el Perú, 
principalmente en el Callao, hay unos 4.000 espa· 
ñoles; en el Paraguay, por la proximidad á la 
República Argentina, el gran centro de atrac" 
ción para llegar á los países inmediatos, hay unos 
4.000 españoles j en Colombia, por su distancia y 
t~s dificultades de los medios de locomoción que 
existen para llegar allí, no habrá más de J.5(X); en 
Guatemala, por la proximidad á Méjico y la faci· 
Jidad de la navegación en el mar Caribe, 1.500. 
Ecuador, Costa-Rica, San Salvador y Nicaragua, 
que son inreriores como territorio, no tiene cada 
una más de ~()(I españoles. Honduras y Santo Do. 
mingo, que son territorios poco menores que los 
otros, tendrán 250 t!..pañoles cada una, 10 que su. 

man dos millones de 
peninsulares existen· 
tes en América. 

Desde el descubrL 
miento, en 1492, han 
transcurrido cuatro_ 
cientos diez y nueve 
años, y no bajan de 
40 millones los espa. 
ñoles que han ido al 
nuevo continente; des
gaste inmenso que ex. 
plica el d-ebilitamiento 
de España; fenómeno 
sin ejemplO en la his. 
toria de otros pueblos. 

Sin embargo, nos 
encontramOS' que la 
Historia, la Prensa 
española, la opini6n 
pública , eloflcialismo 
y los centros acadé
micos no tienen am. 
biente para esa canti
dad tan grancte de ciu. 
dadanos que se en. 
cuentra fuera del te. 
rritorio nacional; no 
puede haber, por tan_ 
to, vinculaciones, afee.. 

Los Sucesos políti
cos del 56, del 69 y 
del 73 en la Península 
arroj aran también al_ 
gunos elementos inte. 
lectuales que en la 
Prensa y en otras es. 
feras de trabajo han 
dado luz á las regio
nes de las Repúblicas 
de Sur-América. y hoy, 
con los adelantos de 
la navegación, con la 
facilidad de los viajes, 
con el crédito que el 
comercio ha extendido 
por todas partes, la 
colectividad española 
ha aumentado en tal 
proporción, que puede 
decirse, sin temor á 
error, que aproximada
mente existen en Amé_ 
rica dos millones de 
españoles. Además, en 
Europa, en Portugal, 
Francia, Italia, Ma. 
rruecos, Argelia (la 
COsta de Levant,t) y 

Excmo. Sr D. fAUSTINO RODRloUEZ SAN PEDRO 
tos ni cariño entre los 
que no se tratan, en· 
tre los que no se co
nocen. La Prensa de 
Buenos Aires, de 

Pruldente de la Uni 6n lbero·A merica lla. 

Filipinas, existe otro medio millón, lo que hace dos 
millones y n:edio de españoles que residen luera 
de España. 

Pero concretándome á América, donde viven con 
más tranquilidad. donde se adaptan más fácilmen _ 
te por las ventajas del idioma y de la raza, por in· 
fo rmaciones que he obtenido, por los datos reco. 
gidos en los Bancos de Madrid y provincias para 
poder hacer un cálculo aproximada, resulta: que 
existen en la República Argentina un millón de 
españoles; en el Brasil, cuya extensión es inmen
sa (tiene de diez á doce millones de kilómetros 
cuadrados y ocupa la parte más extensa de Sur. 
América) , se calcula que existe medio millón. En 
Cuba, 250.000; en el Uruguay, 70.000; en Méjico, 
40.000; Puerto Rico. aproximadamente, o tr o s 
40.000; en Chile, 30.000; en Venezuela, 30.000; 
en los Estados Unidos. principalmente en las 're. 
giones de )a Florida y California, 20.000; en Pana
fl.á, en sus obras, donde se ha nQtado que el es. 

Santiago de Chile, de 
Montevideo, de la Habana ó de Méjico, publican 
diariamente columnas enteras de telegramas de 
Madrid y las demás provincias de España, y los 
españoles, á esa distancia, se desayunan todos los 
días ley(. ndo las noticias de su Patria, fortalecien
do as í el patriotismo, el recuerdo de la nación 
propia, lejana, que es tanto más querida cuanto 
más distante. Pero aquí, desgraciadamente, pos: 
ralta de asociación, ya que ningÚn periÓdico pue. 
de costear solo el gasto, la prensa carece de no_ 
ticias diarias sobre América; si algunas publica, 
son de hechos que no arectan al progreso ni al 
mejoramiento de los hermanos de altá con los 
hermanos de aquí. 

La colectividad española en América ha reall. 
zado generosamente Jos actos de mayor despren_ 
dimiento: ha regalado en momentos de aflicción 
nacional dos buques de guerra, el Extremadura y 
el RiQ de la Plata, cuya suscripción fu~ presidida 
y enérgicamente sostenida por el dignfsimo señor 
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Conde de Casa Segovia, residiendo en Buenos Ai_ 
res (que se halla aquí presente). 

Esos mismos españoles, el Sr. Castells, regaló 
en Buenos Aires la casa que ocupa la Legación 
de España; lo mismo que el Sr. Mesa regaló en 
Londres la mansión en que actualmente reside 
la representación de España en Inglaterra. Esos 
españoles han hecho suscripciones para todos los 
sucesos, para todas las calamidades ocurridas en 
España, para todos los acontecimientos en que se 
necesitó el óbolo d'e los ausentes. 

Según datos de nuestro dignísimo Presidente, 
hay en España más de 500 escuelas y fundaciones 
benéRcas fundadas y sostenidas por españoles re
sidentes en el extranjero. y sus nombres yesos 
actos no se publican sino muy escasas veces en la 
Prensa española. Esos españoles, residentes en 
América, han fundado hospitales, clubs, centros, 
bancos, instituciones de beneficencia; y los espa
ñoles fuera de España tienen las mismas aptitu_ 
des y rivalizan con los hijos de Alemania, Ingla_ 
terra, Francia y los Estados Unidos, en tOO'8S las 
manifestaciones del trabajo y de la inteJigencia. 
sin creerse inferiores en nada á los hijos de esas 
poderosas naciones. (Aplausos.) 

Hay otro dato que quizá sea impropIo decirlo; 
pero por 106 informes recogidos en el Banco His_ 
pano-Americano, en el Banco Español del Río de 
la Plata, en las casas de Banca de ealamarte y 
Sainz y en otras de provincias, resulta que vienen 
á España á fondo generoso, de los modestrsimos 
emigrantes de España en América, 150 millones de 
pesos anualmente, que remiten para pagar los pa 
sajes, para socorrer á los padres, hermanos, pa", 
rientes ó amigos, sobresaliendQ en ello las clases 
más humildes, y, dicho sea en honor de la nación 
española. las modestísimas hij as de España que 
se van á América, que son las Que tienen corazón 
más generoso para atender á las necesidades de 
la familia ausente. (Aplausos.) y es tanto más 
honrosa esa abnegación, puesto que la mujer es 
pañola ocupa en América el lugar más humilde, el 
trabajo más penoso, el sacrificio personal mayor 
y esas mujeres modestísimas que se embarcan en 
los puertos de Vigo, la Coruña. Cádiz, Málaga ó 
Barcelona, san las que dan el más alto ejemplo 
de honradez personal y de generosidad pecuniaria 
para atender á las necesidades de sus deudos le
janos. 

Esos emigrantes son objeto de una legislación 
peninsular que no sirve ni beneficia á nadie, ni 
impide nada; que sólo crea dificultades para el 
embarque. No hay emigrante que no pueda irse si 
tiene recursos con que pagar medios ilícitos para 
embarcarse. Esa ley de emigraci6n actualmente 
existente no contribuye sino á empeorar la situa_ 
ción de los que tienen que ausentarse tratando de 
mejorar de vida y ambiente. Esos emigrantes que 
han sido maltratados por algunos escrltore~. te
n~endo . siempre en discusión si la emigración con
v!ene o no, cuando ella no es más que la expre
sión de la ley de necesidad del cambio de tierra 
para mejorar, como ha existido en todos los pe_ 
río~{)s de la historia y en todos los pueblos esos 
emigrantes han inspirado á un compatriota au
sente estas estrofas que condensan la verdad: 

lINo, no son de su Patria desertores' 
No son de su bandera reneJ!ados' ' 
Son del progreso universal soldado~ 
Son legión de modernos luchadores: 

Son los que sin cañones ni trincheras, 
La fe por armas y el querer por guia, 
Han trabajado con tenaz porera 
Por ensanchar de España las Ironteras. 

Son de sus altos hechos trovadores, 
Los que el amor á España han conquistad'O; 
Los que la senda abrupta han desbrozado, 
Segando abrojos y sembrando flores" (1). 

Esos emigrantes tan desdeñados en la Penín_ 
sula, al ausentarse de la Patria son el mejor 
vínculo, la mejor defensa; los mejores amigos que 
tiene España en el extranjero. En los conflictos 
internacionales de la política, España no puede 
esperar nada de las naciones hoy extranjeras, 
puesto que todas están cristalizadas, con legisla· 
ción propia, egoísmos colectivos, con los mismos 
derechos, sujetas á la misma rigidez de Aduanas 
sometidas á las mismas prescripciones legisla
tivas. Ninguna naciÓn de América puede hacer 
nada en favor de España, sometida á la ley co
mún; igual á todos los demás países europeos 
y con prod'Uctos similares y rivales en Francia, 
Italia, y otras. 

El encadenamiento internacional, los elementos 
esenciales de la vida propia. hacen que cada país 
haya organizado un estado financiero y económi
co según las conveniencias locales y España no 
puede esperar de América sino lo ~ismo que las 
demás naciones del mundo, perfeccionándose para 
igualarlas en la lucha mundial de los intereses. 
Fuera de ese encastillamiento, de esa petrifica_ 
ción nacional de todos los países independientes, 
España goza la ventaja de tener sus hijos exten
didos por el Contin~nte americanot, ql.~ están 
prontos siempre á atender á sus desgracias. á con
tribuir al porvenir, al progreso y engrandecimien
to de la Patria nativa, extendiendo su comercio y 
honrand'O su nombre en todas las manifestaciones 
del trabajo. 

Para lograrlo hay dificultades que impiden que 
esos españoles puedan hacer completamente efi
caz su acción, y es la indiferencia, la despreocu
pación con que relativamente son tratados en la 
propia Patria todos sus trabajos y gestionesj 
taita dar personalidad á esos elementos que. uni ... 
dos y bien utilizados. fonnarfan un contingente 
de progreso; porque el español fuera de la Patria 
aumenta sus co,ndiciones, mejora sus aptitudes. 
es semejante :í la planta modestfsima que está en 
el vivero de un horticultor y que se trasplanta 
á tierra mejor preparada, ó á clima más favora
ble, y adquiere más vigor y desarrollo. Así. el es_ 
pañol, después que sale de las fronteras de la Pa
tria, se roza con los hiiM de los demás paises. tie
ne que moditJcar los defectos propios y amoldar_ 
se al nivel moral. intelectual, industrial ó comer
cial de los que son sus compañeros y rivales de 
trabajo; y por eso se nota que elesoañol Que l1a 
residido en el extranjero, al regresar á España. 
trae un contingente de cultura y de hábitos Que 
le dan una superioridad relativa sobre el nivel 
de sus compañeros en el momento en que Se rué. 
Ese contingente es ya hoy poderoso: existen en 
Esoaña muy cerca de 50.000 esoañoles que han 
residido en el extranjero y han vuelto á la Patria; 
esos elementos pudieran aumentarse si la le,:!is
lación española, las leyes aduaneras, el criterio 

(1) XAvler Sutero.-A la ¡"fonta I.'fabe1 . 1910 - Bllrno~ 
Aires. 
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dtl Gobierno y de la Prensa mejorasen, y, dándose 
facilidades de otr9 género, atrajesen á España á 
todos los españoles que viajan por el extranjero. 

En Francia hay muchísimos que no vienen á 
la Península por diferentes circunstancias que po. 
drían remQverse fácilmente, y entre el elemento 
ya radicado en España y el elemento que reside 
en Francia, en Portugal y hasta en Italia, por cir
cunstancias d'e matrimonia., de familia ó de intere
ses (puesto que el hombre pocas veces es libre en 
la vida. siempre es esclavo de las circunstancias y 
acc identes, siempre hay algo que le impide realizar 
todos sus deseos) I ese contingente de espapñoles que 
reside en el extranjero--digo--sería un elemento de 
progreso, de regeneración y de alta cultura nacional, 
modificando costumbres y hábitos que desdicen de 
la época presente. 

La UNION ISERO·AMERICANA cuenta en su seno 
muy distinguidos senad'Ores, diputados, periodis~ 
tas, personas de influencia y de respeto. Todos 
los españoles que res,id"en fuera de España dele. 
garían en esta Institución las aspiraciones de sus 
deseos, el logro de sus iniciativas, el anhelo de 
mejoramiento general de España, si la UNION IBE
Ro-AMERICANA, galvanizando todos sus elementos, 
resurgiendo de nuevo á la influencia que tuvo, 
tomase la representación de esos españoles y ges_ 
tionara ante los Poderes públicos naci nales al
gunas reformas urgentes, que quizá parezcan vul· 
gares, pero que son de importancia. En el Cuerpo 
consular y diplomático, conseguir que España tu_ 
viera un Cuerpo especial para América; que 10i 
cónsules y diplomáticos que van allá tuviesen 
una preparación distinta de los que van al J apón 
ó Noruega; tiene España en América diferentes 
necesidades y conveniencias, y á medida que ' la 
aptitud especial de los representantes de España 
en .América fuese mayor, el resultado sería mucho 
mejor para los intereses económicos é intelectua. 
les de la Península en aquellas Repúblicas, que hoy 
alcanzan ya una civilización superior á Europa 
en muchos puntos. 

Existe un pequeño impuesto que, en rigor es in· 
Significante, desagradable, no por la cantidad, sino 
por lo que choca. Al sacar un pasaje para España, 
hay que pagar un impuesto sobre el precio i un im_ 
puesto que no existe para ningún otro país¡ un 
Impuesto. de guerra que se creó en momentos en 
que se necesitaba, pero que trae consecuenciae 
desagradables para el que va á sacar el pasaje 
para puertos españoles. 

Como las Compañías navieras son casi todas 
ex tranjeras y tienen fijadas sus tarifas lo mismo 
para Barcelona que para Marsella y Génova, y 
para Vigo y La Coruña lo mismo qUe para Bur. 
deos. Ch.erburgo, Dunkerke ó Southampthon, re. 
sulta que al viajero que viene de América á Es_ 
paña, si viene con mucha familia, le sale gravoso 
p~~ar eSe impuesto. Sin embargo, si ese pasajero 
Viniese á España, gastaría aquí lo que invierte 
en otros países: mucho más que el impuesto que 
recarga en el extranjero los pasajes para España. 

Nuestro comercio, como tuvo el monopolio de 
las ex colonias, está mal acostumbrado, conserva 
un espíritu un poco estrecho, y no hay comerciante 
qUe al mandar sus mercancías á América no sea 
exigente y apremiante, al dar breve plazo para el 
P3g0 de sus remesas. Si nuestro comercio se des. 
pr~o~upara de desconfianzas y rutinarismos y ad· 
qUlnese confianza y buenas informaciones y diese 
I ~s mismas facilidades que el comercio de Alema. 
nla 6 Inglaterra, tendría mucho mejor camino para 

poder ensanchar sus operaciones, mejorando tam. 
bién la presentación de nuestros productos. 

La navegación española aumentó algo en Amé. 
r~c~.; pero por • circunstancias especiales de la po. 
S.ICIO~ de Espana, nuestros buques tienen que sa. 
IIr. SI es por el Norte, de Pasajes ó Santander' si 
es por el Mediterráneo, de Barcelona; esto es ' no 
pueden recibir la carga como los buques al;ma. 
nes , que salen de Hamburgo, tocan en Bremen, 
Amberes, Southampthon y La Rochelle y vienen 
recogiendo carga en todos los países qu~ recorren. 

Los de Italia saliendo de Génova y Nápoles .... y 
los de Austria de Trieste, tienen también muchas 
escalas para recoger carga. Los nuestros, como es. 
tamQ6 más cerca de América, tienen menos faci. 
lidades para recoger productos de otros países, 
porque aun cuando las Compañías españolas esta. 
b~ecieran sus salidas en los puertos extranjeros, 
siempre da cada una la preferencia al comercio 
de su bandera, y ese es un inconveniente para 
nuestra navegación. 

En España hacen escala los vapores de todas 
las banderas, lo que no sucede en otros paises. 
Sin embargo, se puede hacer algo en lo referente 
á los pasajes, porque, desgraciadamente para Es. 
paña, hace cincuenta años que nuestro comercio 
ha disminuido en la exportación de artículos de 
la industria nacional i pero ha aumentado en el 
personal de los emigrantes. Lo que han llevado 
esos buques á América es carne española, no 
productos españoles, y aquélla preferiría nuestros 
buques parn navegar, si fuesen buenos y frecuen
tes en su carrera. 

El vínculo principal que tenemos con América 
es el intelectual, que debemos fomentar, utilizan" 
do el idioma y tradiciones que nos unen. 

Cualquiera qUe sea el estado de nuestro comer
cio y de nuestra industria, y el dominio que ejer. 
zamos hoy, primero nos suplantó el comercio fran _ 
cés, luego al comercio francés le derrotó el in
glés. y ahora han entrado allí los alemanes, y han 
triunfado completamente sobre todos los anteceso. 
res. España puede contribuir á aumentar las relacio~ 
nes-porque no hay relación si no hay conocL 
miento--suprimiendo ó reduciendo un impuesto que 
existe lógicamente. y bien creado á Su tiempo y 
objeto, pero que no debe existir para América: el 
impuesto á los libros en español en las ediciones 
que se hacían en Francia, Alemania, Suiza, Bél
gica ó Inglaterra para mandarlas á América, y aun 
á España; libros, obras docentes y obras de auto. 
res españoles á quienes no se pagaba la propie· 
dad literaria. España creó un derecho grande so. 
bre esa importación; pero ha venido el crecimlen. 
to de América; la bibliografía americana es su. 
perior á la española. y hoy en Buenos Aires, San_ 
tiago de Chile, Uruguay" Méjico y Cuba, se hacen 
publicaciones de autores americanos de gran mé
rito y adelanto, reflejo de su adelantada intelec_ 
tualidad, y que son luz para el espíritu y esperan
za para el idioma. Esos libros, al venir de Amé" 
rica, están sujetos al mismo impuesto aduanero 
que los que venían de Alemania. Inglaterra, Suiza 
ó Francia. El impuesto debe ser suprimido 6 re. 
ducido en 10 que se refiere á los libros de escri. 
tores americanos, para evitar lo que sucede hoy 
en España: aqui no se conocen las publicaciones 
de América i son muy escasas las que vienen; s610 
algún bibliófilo especial, como D. Rafael Marra 
de Labra, y otros pocos, reciben de Am~rlca lo que 

alU se publica; los demás ignoran casi completa. 
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mente el gran movimiento intelectual que hoy exis
te en la América latina. 

Importa mucho á España, y felizmente hay au-

Excmo. Sr. D. EMILlANO FIGUEROA LARRAIN 
ex·Prfllidfltltfl de Chile, Yinistro de su pala en Espafin. 

roras de esperanza, la cuestión del turismo. Exis
ten naciones. como Suiza, que casi no tienen im
puestos; viven exclusivamente de lo que reciben 
del turista europeo ó americano. Suiza, que no 
es más que un hotel general de toda la República, 
recibe anualmente unos 200 millones de francos 
s610 del turismo. Con eso costea los modestísi_ 
mos gastos de un Gobierno federal. Países de 
condición como el Egipto. tienen unos 50.000 tu
ristas anuales, y no quiero hablar de Francia ni 
de Inglaterra, cuyas ciudades, París y Londres, 
tienen medio millón de forasteros en todos los ins
tantes. porque dan facilidades al turismo en todas 
sus fases; pero hay una que afecta en rigor 11 
la economía interior de España. Los pasajeros de 
Parfs, ó de Alemania Ó Suiza, y aun de Inglaterra, 
preferirían embarcarse en Lisboa, Cádiz 6 Barce" 
lona. puertos ventajosos de la navegación para 
América i pero no pueden venir, generalmente, á 
España porque en las aduanas españolas se les 
prOhibe el tránsito de sus equipajes cerrados i tie
nen que someterse á formulismos y á ciertos ri
gorismos que les son muy molestos. Nadie se se
para de su equipaje i todos quieren llevarlo con_ 
sigo. En esas circunstancias prefieren todos ir á 
embarcarse á Génova, cuyo Gobierno italiano da 
esas facilidades, ó á Marsella ó La Rochelle 6 
Cherburgo, puntos que están más próximos, y don
de el Gobierno francés también permite el Irán" 
sito de los equipajes cerrados. La ley aduanera 
española. por un error inconcebible, por ignorancia 
de estos hechos y de los perjuicios que causan, 
sostiene una cláusula restrictiva que es completa
mente contraria al fomento del turismo en España. 

Causas de todos conocidas hacen que la América 
del Sur tenga el verano cuando en Espana tene. 

mas el invierno. En esta estación falta aquí el 
trabajo. Otras naciones que se ban anticipado 
á nosotros como Italia, mandan-yen este mo_ 
mento no 'lo bace por circunstancias especiales: 
por una desinteligencia entre el Gobirrno argen
tino y el italiano, á consecuencia del cólera últi
mo. que ha motivado el que Italia prohiba la emi_ 
gración á la Argentina-su emigracii>n preferen
temente allí. Italia mandaba, hasta el año pasado, 
unos 40.000 italianos, por cuatro ó cinco meses. 
Se llamaba á esa emigración golondrina, porque 
iba solamente en verano á hacer la recolección de 
los cereales y demás cosechas de la Argentina; 
estaban allí cinco mesesj llevaban pasaje de ida 
y vuelta; las Compañías navieras les daban faci
lidades para aumentar el pasaje, y regresaban á 
su Patria con beneficios para ésta. 

España está en mejores condiciones que Italia 
para sacar esos pequeños resultados. y es de gran 
conveniencia nacional crear y proteger esa emigra
ción golondrina, que no hace perder nada, puesto 
que todos regresan, y á la vez traen algo de ex
perienCia al espíritu y algún recurso más para 
los bolsillos de esos pobres emigrantes. 

Tiene España en el ext!'ajero una representa_ 
ción dignísima cuyas obra., son eminentemente 
prácticas: habló de las Cámti.ras de Comercio. Se 
han organizado en todos los países unas Cáma. 
ras españolas de Comerdo. c\'mpuesras de los 
principales residentes en la Penbsula, que tienen 
al dedillo todos los asuntos que pueden afectar 
al mejoramiento del intercambio de España y Amé
rica, de su comercio, de los aumentos de la ex_ 
portación de los productos españoles. Esas Cáma
ras de Comercio, en general representadas por 
personas dignísimas--y yo conozco personalmente 
las de París, Londres, Buenos Aire~ y Montevi
deo,-constituyen el elemento selecto de la colec_ 
tividad española. Pues bien; esas Cámaras for_ 
mulan gestiones y dirigen peticiones nI Gobierno 
por los órganos respectivos, que merecen ser aten
didas; y yo llamo la atención de los dignísimos 
representantes que aquí tiene el Parlamento es
pañol acerca de que esas cuestiones son de vida 
ó muerte para nuestra exportación. El c9mercio 
español, hoy. en América, representa en la Repú
blica Argentina el 7 por tOO de la importación. 
es decir, va un 93 por tOO de productos de otras 
naciones, y un 7 por tOO de la prt'ducción 
española; en el Pacífico, como no tenemos nave
gación directa con nuestra bandera, y los produc. 
tos españoles tienen que ir reembarcados-ó trans
bordados con recargo de fletes- desde Inglaterra. 
Francia, Italia ó Alemania, nuestro comercio es 
todavía mucho más inrerior; y las Cámaras de 
Comercio son los agentes activos para el aumento 
de nuestra exportación. De ella depende el mayor 
desarrollo de nuestras industrias y la esperanza 
del enriquecimiento nacional. 

Yo me permito, en nombre de los españoles re_ 
sidentes en América, someter á los dignísimos re_ 
presentantes del Parlamento y Goblerno español 
que me escuchan, estas ideas, que las he expresa
do como sentimiento práctico de todos los espalio
les que residen fuera de la Península. La soluci6n 
de ellas. su preocupación, puede contribuir á Que 
se levante el nivel nacional, á que se haga vida 
práctica y se forme una España tan adelantad' •• 
tan poderosa y tan rica como desean las Repúbli . 
cas hispano.americanas qUe de ella descienden , y 
como 10 desean los dos y medio millones de es. 
pañales, fuera de España, que tienen puesta en 
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ésta sus ojos, y Quieren ver á su madre dig
na ilustrada y progresiva, al igual de los demás 
paises, como lo deseáis también .todos los qu~ re
sidís en la Península, para glorificar la Patria. 

He dicho. (Grandes y prolongados aplausos.) 

El . e ñor General ReJes, ex: Presidente 
de Colombia. 

Pido excusas por llamar la atención y decir unas 
cuantas palabras más á los concurrentes citados á 
una conferencia especial; pero en los momentos 
en que de la lejana América llega uno, no á un 
país extranjero sino, digamos á la casa solariega, 
y se le ofrece' con efusión el abrazo de miembro 
de la familia y no de turista. como. nos pasa á los 
hispano_americanos cuando pisamos suelo español, 
no es posible que no se expresen de alguna manera 
la gratitud y los latidos del corazón. (Grandes y ca
luroSos aplausos.) 

En esta reunión, señoras, séame permitido re
cordar que si algo ha sostenido el vigor, la fuerza, 
el alma española, ha sido la mujer; que si hubo 
un Colón y demás conquistadores de América, y 
sus compañeros los Pizarra, los Cortés, los Alma_ 
gras que cruzaron los mares, más grande fué la 
mujer Isabel la Católica, que empeño sus joyas 
para mandar á conquistar un mundo.. (NueflJos 
y prolongados aplausos.) Y la presencia de las da
mas españolas en este recinto me hace recordar 
lo que pasa allí, en América: que ellas conquistan 
y fonnan también y alientan el espíritu nacional, 
alientan el amor á España, y cuando, pequeños, 
balbuceamos las primeras palabras, la madre nos 
enseña á amarta y nos enseña á respetarla. (Re
prodúcense los aplausos.) 

Ese sentimiento ha crecido de tal manera pode
roso, que el incid'ente que refirió mi amigo el señor 
Alonso Criado. que pasó ahora hace nueve años 
en Méj ico. donde yo representaba á Colombia~ 
cuando una corriente poderosísima de vigor, de 
avance, de lo que se 1Iama el imperialismo, amena_ 
zaba inundar todo el cont inente y arrastrarnos como 
séquito para celebrar los triunfos sobre Espa
ña, no fué una cosa nueva la que yo dije como 
representante de mi Patria; fué el sentimiento de 
todo un continente: el hacer recordar á los anglo
sajones que pisaban un t.e:rritorio descubierto por 
España, regado por su sangre y ofrecido á ellos 
por la civilización. (Frenéticos aplausos.) 

Allí tuve el honor de ver á la delegación de 
Chile y el Perú. que representan en la América 
latina la energía, la constancia de los montañeses 
de España, vizcaínos y santanderinosj luego vi á 
los poetas. á los oradores, á los idealistas, que 
son los andaluces del centro del continente. y toda 
Espalia sintió latir allí su corazón. Recuerdo Que 
estaban en Méjico los Noriegas, los BasBJ!:oitia, 
Telesforo García, y cuando se celebró el día de 
la Independencia de Méjico no se dieron ya los 
gritos, una palabra vulgar que se usaba: los ca
chupines. El 16 de Septiembre tuve el honor de 
acomoañar á la colonia española en medio de la 
multitud que invadía el Círculo de Méjico, y cuan~ 
do Se esperaba qUe nos apedrearían, se dijo: u AquC 
está el pueblo". y gritaron los representantes de 
Méjico, los hijos d'el pueblo: "¡Viva Esoaña!" 
Desde entonces Quedó establecido que América re_ 
clama el sentir, las ate erías. y digo más. el llorar 
y sufrir las desgracias de la Madre Patria. (Aplau_ 
&0&.) 

Actualmente acabamos de ver lo que pasó en el 
Centenario de todo ese continente. Aquí ha habido 
talento y ha habido gran delicadeza al designar 
los representantes de España en esos Centenarios. 
Se mandó al Sur. á la Argentina, ~ la Infanta Isa~ 
bel. dama de gran talento y corazon, de gran cor. 
tesia y delicadeza, y que representó muy bien los 
ideales de la mujer española i se ganó aquel país. 
Pero hay un hecho todavra de igual significación 
en la historia, si se quiere: lo qUe se hizo en Ve. 
nezuela. Sabéis. señores, que el pacifiCd.'dor Mo. 
rillo, y perdonad me que diga el gran Morillo, tuvo 
que luchar en Venezuela con Bolívar. Fué aquélla 
Una lucha, como todas las cuestiones de familia, te
rrible, enojosa, de sangre; guerra á muerte. Sobre 
una roca se celebró .el tratado para nego.ciar la 
terminación de la guerra, y allí se abrazaron Mo
rillo y Bolívar. (Bolívar se había estado educando 
en Madrid.) 

Pues bien; el Gobierno español nombró su re
presentante al nieto de Morillo, al Conde de Car
tagena. Se le recibió allí con entusiasmo. como si 
fuera el más importante y querido de los venezo
lanos, y este caballero, de gran corazón y de gran 
visión para el po.rvenir y los intereses de su Patria, 
se d'esprendió de la prenda más gloriosa y honrQ.. 
sa que pudo legarle su abuelo, D. Pablo Morillo, 
la Gran Cruz de Isabel la Católica. y se la regaló 
á Venezuela. Venezuela le regaló á él un pedazo 
de la piedra en que se abrazaron aquellos dos 
grandes hombres. 

Este hecho, señores. os mostrará cómo está el 
sentimiento de España en esa parte de América. 

Ahora permitidme Que toque algunos puntos de 
interés latente inmediato, y que cite algunos nom~ 
bres propios. 

Sr. D MArIAS ALONSO CRIADO 
Abogado e.pallol residente en WODtevideo. 

Desde mi infancia. pu ede decirse, he seguido el 
movimiento de España, he gozado con sus glorias, 
he ido á buscar á mi historia cómo este pueblo en 
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Lepanto salvó toda una civilización que peligraba; 
cómo esto que con mucha propiedad decia el señor 
Rodríguez San Pedro cuando tuve el bonor de co_ 
nocerlo cómo esa virtud , c6mo ese idealismo cas
tellano 'biza la unidad de España, no obstante 
hallarse Coruña, Asturias, Vizcaya más cercanas 
al mar. Sin embargo, ese idealismo, que conquistó 
un continente, no muere, perdura en la Península, 
está vigoroso en el continente; que también es 
España de América. (Grandes aplausos.) 

Eso puede producir grandes resultados en el 
porvenir. La historia no es muy remota. Me refie. 
ro á cuarenta años ha. Vosotros conocéis cuál era 
el estado de Alemania hace cuarenta años. Se com_ 
ponía de pequeños principados, celosos unos de 
.... uos, haciéndose la guerra. Levantóse la idea 
de la raza, la idea del idioma, la idea de las glo_ 
rias tradicionales de un pueblo. y hoyes un coloso 
aquel país. Vamos á Italia. ¿ Cuál era su situación 
hace cuarenta años? Pues hoy vemos su resurgL 
miento con el poder de la raza y de la lengua. 

Nosotros, los que hablamos esta lengua de Cas_ 
tilla, los que tenemos una idea religiosa, los que 
aún doblamos la rodilla ante la madre, ante la es· 
posa y ante la hermana, porque son virtuosas 
(Gran ovación), esta voz ¿ qué es más que la voz 
de todo un continente, de cien millones de indi. 
viduos, que tendremos fuerza, no para conquistar 
ni cometer injusticias, pero sr para conservar nues· 
tro puesto, como lo dice el antiguo adagio, por la 
razón ó por la fuerza? (Se renuevan las salvas 
de aplausos.) 

Os he pedido disculpa por estas digresiones. No 
venia preparada para hablar. Pero me veo en mi 
casa, estoy con los de mi sangre, y cometería una 
injusticia si no recordara que así como hubo para 
el descubrimiento y la conquista de América gran. 
des capitanes y grandes energías, señores, con la 
conquista de la industria y del trabajo hay actuaL 
mente españoles que, si hubiera sido conquista de 
guerra, habrían sido como los grandes capitanes 
de aquellos tiempos. Son los constructores de fe. 
rrocarriles; los que han levantado las fábricas; son 
los que, con terrenos que eran como una casilla en 
Méjico los han regada con un sistema semejante 
al de los árabes de Valencia. En Méjico--permi. 
tidme que cite nombres propios: es para hacer 
justicia-viví año y medio y me encontré los No
riegas, Sánctez Ramos, Basagoitia y otros, fundan_ 
do allf fábricas más importantes que las de 1\1.an
chester¡ fundiciones que hacían competencia al 
rey del acero, Carnegic. Dírij ámonos á la Argen
tina y se encontrará un gallego, D. Anselmo VilIar, 
un Orea y el rey de la Patagonia. aquel D. José 
Menéndez, del nombre del compañero de Ponce 
de León que descubrió la América del Norte, don
de se levanta la nacionalidad anglo.sajona. En Pará. 
hubo un gallego, D. Manuel Piñeiro, que fué el 
fundador de la industria del caucho. A ese hombre 
lo he visto en los momentos en que la fiebre amari· 
lla destruía aquella población, ir por la calle como 
una hermana de la Caridad, recogiendo en sus 
brazos á los enfermos, y exponiendo su propia vida, 
y á su lado una mujer, que era la suya, y sus 
hijas, que eran españolas. (Nutridos aplausos.) 

¿ Qué nos toca hoy para poder recoger el fruto 
de todas esas energías? Lo que ya está hecho, por
que no es nuevo. Las comunicaciones, que hacen 
que el turismo del mundo se esté cambiando de 
un pa{s á otro. golpean ya á los puertos de Espa
ña. La visita de la Infanta Isabel á la Argentina 
representando á España, ha hecho que vengan ar_ 

gen tinas aquí. Los otros países acaban de mandar 
á sus representantes, y en el porvenir yo creo q"e 
esos paises se esmerarán en escoger en las mejo_ 
res condiciones á quienes los representen en Es
paña, como se bará aquí. Además de ser éste un 
sentimiento natural, es de una necesidad social; 
es, se puede decir, la manifestación del instinto de 
propia conservación y de la conservación de algo 
más humano: de la moral, que es la base de la 
familia. (Muy bien, m/Iy bien.) 

Hispano - americanos con españoles somos hoy 
víctima de los resultados funestos de la educación 
de la nueva juventud en paises que no hablan 
nuestra lengua, que no tienen nuestra religión. que 
no tienen nuestros ideales. (Muestras de aproba
ción.) 

Pero hoy ya se está sintiendo eso por los padres 
de familia, y, como decía muy bien el Sr. Rodríguez 
San Pedro, hubo una Salamanca donde estuvo la 
gran Universidad, y en ella estaban los ColegiOS 
Mayores de Alemania, Inglaterra y de la misma 
Francia. Vamos á llegar allí, vamos á buscar, va~ 
mas á responder á una necesidad, no 5610 de Es_ 
paña, sino de aquellos países. y veremos que en
tonces esos hispano_americanos, cuyo corazón es 
español, con vehemencia, quizás con mayor ener. 
gía, por lo alejados que han estado de sus abue_ 
los, encontrarán aquí, señores, lo más grande que 
puede encontrar un viajero: el cariño, desde el 
labriego hasta las altas clases sociales, donde el 
nable trate al hijo del pueblo como á un miembro 
de la familia ¡ porque es un hecho que hiere mu
chfsimo el que se da en París: que el turista se 
encuentra cerradas las puertas de las casas de las 
buenas familias de la aristocracia, y quizás con 
razón. por aquello de lo que se llama vulgarmen
te el rastacuerismo. He vivido en Suiza: huyen de 
los extranjeros. En Francia ocurre lo mismo. Sólo 
aquí llega el hispano-americano y encuentra-en_ 
contramos-un puesto de la mayor distinción y 
cariño entre Jos mismos peninsulares. 

Perdonadme estas digresiones; pero debla apro· 
vechar el momento de verme entre personas de mi 
sangre, de mi raza y de mi lengua. El Sr. Figue
roa, ex Presidente de Chile, se ha unido á mí para 
daros las gracias por la mención que el Sr. Alonso 
Criado y el Sr. Rodríguez San Pedro han hecho 
de ambos. Pido mil excusas por haberos molesta
do. (Calurosísimos aplausos, que duran largo rato.) 

El Sr. Rodrlguez San Pedro. 

Los aplausos de la reunión contestan cumplida
mente á las palabras elocuentísimas del señor Ge· 
neral Reyes. Faltaría á mi deber si no las recogie
re, para ser yo, además, expresión del agradecl· 
miento de esta Sociedad; agradecimiento que nO 
sólo es de ella. sino que, puedo asegurarla, es de 
toda España. (Muy bien, muy bien.) 

Cuantas palabras ha pronunciado el señor Ge
neral Reyes, por sí mismo y en representación del 
digno Ministro, antes Presidente, de la República 
chilena, también tendrán eco, verdaderamente preso 
tigioso, en toda España; y por eso os decia, al pre· 
sentaros tanto al Sr. Alonso Criado como á estOS 
eminentes señores que nOS favorecen con su pre
sencia, que la noche de hoy sería verdaderamente 
memorable, quedada en nuestro más profundo re
cuerdo. 

Yo creo que éste será un nuevo punto de partida 
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para una mayor y más íntima unión entre España 
y América, y que todos reunidos ganaremos el 
puesto que la Historia y la Providencia nos tienen 
todavía reservado. (Grandes y prolongados aplau" 
sos.) 

Se levanta la sesión. 
(Los oradores reciben muchísimas felicitacio

nes.) 

BANQUETE EN LA UNIONIBERO-AIlERIGANA 

EN HONOR DEL EX PRESIDENTE REYHS -
Por tratarse de una fiesta dada en nuestra 

casa, de una tiesta familiar, pues miembros de 
una misma familia son americanos y espailoles 
como dijo elocuentemente al ofrecer el agasa: 
jo nuestro dignísimo Presiden te el Sr. Rodrí
guez San Pedro, preferimos reproducir su re
seña de alguno de los periódico!! que trata
Ton de ,esta solemnidad, A reseriarla por nos
otros mIsmos. 

La Epoca dió cuenta de ella en estos tér
minos: 

.En el domicilio de la UNIÓN IB~RO AMERICA
NA, Sociedad que con tanta constancia trabaja 
para estrechar los lazos de unión entre España 
y las Repúblicas sudamericanas, se ha cele
brado hoy (18 de Noviembre) el almuerzo 
organizado en honor al ilustre ex presidente 
de Colombi~ general D. Rafael Reyes, que en 
tantas ocasiones ha demostrado su cariño y 
simpatía á nuestra Patria, y de los Ministros 
ibero-ame ricanos residentes en Madrid. 

La mesa se habla dispuesto en el salón de 
actosde la U':IIÓN IBERO· AMERICANA, ocupando 
la preSIdenCia el ex ministro Sr. Rodríguez 
San Pedro, Presidente de aquella Sociedad. A 
~ ll derecha se sentaba el general Reyes, y á su 
Izquierda el ministro de Estado, Marqués de 
Alhucemas. 

Ocupó la otra cabecera el presidente del 
Consejo Sr . Canalejas, entre el ministro de 
Chile D. Emili ano Figueroa y el nuevo capi
tán general Sr. Azcárraga, presidente de la 
Real Sociedad Geográfica. 

Los de~ás comensales eran el ex presidente 
del ConseJo, Sr. More!; el ministro de la Ar
gentina, Sr. Wilde; del Ecuador, Sr. Rendón; 
del Uruguay, ¡¡;eneral Vázquez; de Venezuela, 
Sr. Planas; encargado de Negocios de Cuba 
Sr. Pichardo; los individuos de la Directiva d~ 
la UNIÓN ISERO-AMERICANA, Sres_ Conde y 
Luque, rector de la Universidad Central' Orte
ga Morejón, Armiñán, Noriega, Labat, P~lomo, 
Conde de Casa·Segovia, lzaguirre, Sarthou 
(D. Rafael), Celada y Núñez Samper, y el di
rector de La Epoca, marqués de Valdeiglesias. 

Excusaron su asistencia el ex Presidente del 
C~nsejo Sr. Maura y el .eilor Marqués de Co
mIllas, por hallarse ausentes de Madrid; el 
Sr. Beistegui, Ministro de México que en aten
ta carta se a.saciaba al acto, lame~tando no po
der concurrir á. él por impedírselo compromiso 

anteriormente adquirido; igual manifestación 
hicieron los Sres. Luca de Tena, r.[oya, Sarale
gui, Marqués de la Fuensanta de Palma y Díez 
Pineda. 

En el salón en que se celebró el banquete se 
había colocado un gran escudo con los colores 
de las banderas de todos los países hispano-
3n ericanos. En lugar preferente resaltaba el 
em blema de la Sociedad. 

El almuerzo fué espléndidamente servido 
por Lhardy, con arreglo á. un exquisito menú, 
que rezaba ase: 

ALMUERZO DEL 18 DE NOVII!MBRE DE 1911. 
Caldo Lha,.dy. 

Leng uados á la veneciana. 
Filetes á la Rossin'i. 

Bastiones á la Estrasburgnesa. 
PaviPollos asados. 

Alcachofas á la crema. 
Pastel á la D'Aralllberg. 

Bizcocho helado. 
Pastitas e OIldé. 

Postres. 

Vinos: 

Jerez. 
González Byas & Cia. 

Rioja Clarete . 
Bordeau.\". 

Saiut Emilifu,. 
CJ¡amp"gne Carte Branche (demi sec.) 
Champagne Cordon RouKe (ex/ra sec.) 

Café & licores. 
Al terminar el banquete pronunciáronse dos 

brindis únicamente: el del Sr. ¡'¡odrlguez San 
Pedro, ofreciendo el agasajo, y el del general 
Reyes, para agradecer el home~aje de afecto y 
simpatía. 

El presidente de la UNIÓN IBERO-AMERICANA 
lamentó la ausencia del Sr. Maura y del mar
qués de Comillas_ Del primero leyó la aíectuo
sa carta que había recibido, saludando al ex 
presidente de Colombia. 

Dijo el Sr. Rodríguez San Pedro que la re
unión era verdaderamente familtar; pues miem
bros de una misma familia son americanos y 
espailoles. 

En la UNIÓN IBERO-AMERICANA los america
nos se encuentran en su propia casa. El regla
mento de la Sociedad reconoce derechos de 
Vicepresidentes á los ministros de las Repúbli
cas de Sud-Am~rica, y <le Presidentes á los que 
han ocupado las altas posiciones del general 
Reyes y del Sr. Figueroa. ahora representante 
de Chile en Madrid. Cualquiera de ellos podría 
regir en todo momento la Sociedad, donde 
americanos y españoles se unen con lazos de 
cariño. 

LA UNIÓN IBERO-AMI!RICANA es la ca,a de 
América en Madrid. Unidos americanos y es
pailoles, vienen laborando en ella por el bien 
común. 

Después de saludar con elevadas {rases al 
general Reyes, dijo que la apertura del Canal 
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de Panamá vendrá á unir mis á lo. pueblos del 
Pacifico con España. No podrá aumentar los 
afectos entre ellos, pero sí fomentará. sus inte
reses. 

Por indicación del Sr. Moret, recogió un he
cho que demuestra el especial afecto que en 
Espai'i.a se profesa á los hispano-americanos. Al 
constituirse el Instituto Nacional de Previsión, 
se hizo extensi vo el derecho .1 gozar sus bene· 
ficios á los americanos, igualándolos con los 
espadoles. 

Record6 el Sr. Rodríguez San Pedro algu
nos de los rasgos con que el general Reyes ha 
demostrado su amor á Espafl.a, entre ellos aquel 
de] Congreso Panamericano de Méjico, en el 
que recabó que el primer saludo fuese para la 
madre patria. 

Terminó brindando por el general Reyes, 
por los ministros de las Repúblicas sudamerica· 
nas y por la prosperidad de aquellos pueblos 
hermanos. 

El ilustre general Reyes, de cuya populari
dad en su pais puede dar idea el hecho de ser 
ya popular entre las personas que le han cono
cido y tratado en Madrid, recogió las palabras 
del Sr. Rodríguez San Pedro, agradeciendo el 
homenaje de que era objeto. 

Con frase noble y sencilla, propia de un mi
litar, en términos levantados, como quien ha
bla con el corazón, saludó á Espada, haciendo 
resaltar su amor á esta tIerra. Reconociendo 
que en nuestro país se encuentra en su propia 
casa, deseaba hablar de los a!:iuntos de familia, 
de interés para las naciones hermanas, para la 
raza. 

Al verse rodeado de personas ilustres, pero 
tenecientes á distintos partidos y á distintos 
gobiernos. crefa vt:r en ello un símbolo de 
unión, que daba idea de una España fuerte, y 
era una garantía de que este noble pueblo no 
retroceder:l en su camino. 

Recogiendo la idea del Sr. Rodríguez San 
Pedro, dijo que cuando se abra el Canal de 
Panamá se encontrarA, en efecto, más unida la 
raza hispana, la más homogénea y]a mAs ex
tendida, puesto que se compone de más de 100 
millones de hombres. 

Recordó los rasgos salientes de nuestra raza, 
que produce guerreros como el Cid en lo anti
guo y el Empecinado en nuestro tiempo, y que 
es siempre raza de exploradores, de conquista
dores y de héroes. 

Terminó saludando á España con frases tan 
levantadas y elocuentes, que todas las manos 
se unieron para enviar al brindis del general 
Reyes un aplauso _ ~ 

"~"ctctMct 

tUl n~~~[iu[i~n~~ [~n [U~D. 
Extraviado por la equivocada información 

que tomé confiadamente de algunos de los pe
riódICOS que se han ocupado en reseñar las nego 
ciaciones entabladas pJra establecer un l1todtls 

vive·ndi comercial con la República de Cuba, 
dije en uno de mis articulas referentes al asunto 
y que vió la luz pública en las columnas de esta 
Revista, que los cubanos pretendían del Go
bierno espadoJ-aparte de otras concesiones 
relativas á los tabacos elaborados, de las que 
quiero prescindir por ahora-e-l compromiso de 
«procurar que la Compañía Arrendataria ad
quiera allá una cantidad igual ó mayor que el 
50 por 10J de 10 que hoy compra en todos los 
mercados »; pretensión que por su injustificada 
el \orrrtidad 11(l merecía ni siquiera ser discuti
da, y que, de existir, revelaría en el Gobierno 
de la Gran Antilla el decidido propósito de 
esterilizar todas las negociac:ones, haciendo 
absolutamente ilusoria toda esperanza de lle
gar á un razonable acuerdo, tanto porque tal 
adquisición resultaría, en mucho, superior á lo 
que puede soportar la Renta, cuanto porque lo 
sería también en medida exagerada á las que 
realizan otros países muchísimo más ricos que 
el nuestro, y á lo que nosotros mismos realizá
bamos cuando Cuba era una de las más predi
lectas pr.:>vincias españolas. 

Pero la cosa no era así; y hoy, mejor infor
mado. veo con gusto, en primer lugar, que no 
iba yo por mal camino al formular modestos 
razonamientos en contra del enunciado pro · 
yecto; Y, en segundo, que las pretensiones de 
la República de Cuba, lejos de caer en la ex
cesiva exageración que suponían aquellas pri
meras noticias sobre las que discurrí en mi es
crito, se encierran en límites mucho más estre
chos y que dan patente prueba de la cordiali
dad de intención y hasta de la política sensata 
de quien las formula, ya que no denota gran 
cordialidad el abu~o inmoderado de! las venta
jas-ficticias ó reales-de que se c')nsidera po
seedor el que propone, ni es política sensata la 
que conduce á restar voluntades y cariños y á 
renunciar, de paso, á la explotación de merca
dos positivos. 

y conste que al hablar así, me refiero, única 
y exclusivamente, A uno de los tres aspectos 
según los cuales puede y debe considerarse el 
punto relativo á la adquisición de tabacos en 
rama, tal corno aparece presentado en )a p:n
diente negociación, puesto que ni el precio nl)a 
cantidad precisa á comprar, son elementos que 
pueden fijarse a priori, ni con relación á los 
caracteres del mercado cubano, ni con referen
cia á las necesidades, sumamente variables, 
de nuestra elalloración. 

Me refiero, pues, al aumento, un tanto más 
vago é indeterminado, que se pretendf"., de un 
50 por 100 en la cantidad de rama que anual
mente compramos en la isla de Cuba. adoptan' 
do como base para fijarlo, el promedio de las 
adquisiciones en el último quinquenio . . 

Como se ve, entre esta pretensión y I~ prt
mitiva, de que por disculpable error de JOfor· 
mación se hizo eco una parte de la prensa, 
media un verdadero abismo, tal y tan grande, 
que mientras aquélla era en todo y por todo?e 
imposible realización, ésta es, por el contrartO, 
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tan fácil de obtener, que bien puede asegurar· 
se que, en la generalidad de los casos, está de 
hecho y positivamente obtenida. 

Yo no sé. ni aunque lo supiera podría ni de
berla decirlo, cuál será la decisión que se adop· 
tará en definitiva respecto á la fijación prevIa 
y precisa, no sólo de la cantidad de rama que 
se habrá de adquirir cada año, sino d.!l precio 
á que habrá de satisfacerse, y que se querrá
como si lo viera _.q ue deje amplio margen á las 
posibles fluctuaciones, siempre á favor de los 
vendedores; pero lo que, sí puedo afirmer, por
que de ello responden las estadlsticas de ex
portación é importación, que son públicas y de 
todos conocidas, es que España, rindiendo culo 
to á vieja costumbre, y rebasando las iniciati-

Cierto es que ni Francia, ni Italia, ni Aus
tria, ni Hungría, considel au conveniente. á la 
conservación de los ingresos de sus Rentas res
pectivas, el empleo de los tabacos cubanos en 
sus labores ordinarias; cierto que en tal abs
tención podría encontrar justificado pretexto, á 
marchar por igual senda, cualquiera menos 
desinteresado y menes ansioso que nosotros, 
de mantener entrañables relaciones con la no
vel }{epública; pero cierto también, con la ve
racidad inmutable de los números, que Espa-
11a, menos atenta á egoísmos económicos, que 
lo que las gentes dicen, se ha anticipado á 
practicar, sin necesidad de ajenas excitaciones, 
lo que, con respecto al tabaco en hoja, consti
tuye, por lo visto, el summUl1' de las aspira-

(Paraguay) Asunción. HOTEL H)SPANO-AMEKICANO 

vas de naciones mucho más opulentas y popu
losas, no tan s610 no se retrae de adquirir ta
bacos cubanos en rama, siendo en tal concepto 
el primer consumidor de Europa, sino que 
suele tropezar-y tal ha sucedido en el prc· 
sente año-con la escasez de las cosechas 6 la 
pequeñez de los repuestos, que la obligan á re
nunciar á la adquisición total de hoja de Re
medios que, según su plan de confecciones, 
necesitaría para cubrir cómodamente las exi· 
gencias del consumn y la potencia productora 
de sus establecimientos fabriles. 

Por eso he dicho y por eso repito que la pre· 
tensIón del Gobierno cubano, reducida á los 
limites que supone el aumento de un 50 por 
100 sobre el término medio de las adquisicio· 
nes realizadas en un quinquenio inmediatamen
te anterior, bien puede considerarse, en la ge
neralidad de los casos, como efectivamente 
conseguida. 

ciones cubanas, pues que en el quinquenio 
1906-1910 recibió en sus fábricas, procedentes 
de la Gran Antilla, unos 50.000 fardos de ta
baco, que significan la adquisición media de 
unos 10.000 al año, la que aumentada en el pre
tendido 50 por 100, da un total de 15.000, en 
tanto que en el último año de aquel perlado 
(J910), nuestras compras efectivas excedieron 
de 1 9.~00 tercios, ó sea más de· 4.000 sobre el 
máximum solicitado. 

Finalmente , y para que no se sospeche que 
la casualidad fué factor determinante de los 
resultados que quedan establecidos, bueno es 
dejar sentado que en el largo período de once 
allos, es decir, desde 1900 á 1911, España com
pró, con destino á sus elaboraciones nicocia
nas, alrededor de 171.000 tercios de tabacos 
de la Gran Antilla, total qUe presupone el tér
mino medio anual de unos 15 000 tercios, equi
valente casi, 6 mejor dicho, casi igual , al tér-
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mino medio de las adquisiciones en el quin· 
quenio, aumentados en el 50 por 100 de bonifi· 
cación que se pretende recabar y consignar en 
el Tratado. 

Manuel de Saralegui. 
Madrid, Noviembre de 1911 

eee_~~_ 

EL CORTESÍSIMO CORTÉS 
Los lectores avezados á pasar y repasar las 

hojas de la mis famosa de cuantas novelas se 
escribieron en el mundo, echarán de ver desde 
luego que el Utulo que pongo á estos ren"lo· 
nes no es de la pobre cosecha de quien los fir
ma, sino de Miguel de Cervantes Saavedra, 
quien, tratando de los hechos heroicos á que 
suele empujar el noble deseo de alcanzar fama 
imperecedera, dice por boca de su Ingenioso 
H,dalgo: <¿Quién piensas tú que arrojó á Ho
racio del puente abajo, armado de todas armas, 
en la profundidad del Tibre? ¿Quién abrasó el 
brazo y la mano á Mucio? ¿Quién impelió á 
Curcio á lanzarse en la profunda sima ardiente 
que apareció en la mitad de Roma) ¿Quién. con· 
tra todos los agüeros que en contra se le ha
bían mostrado, hizo pasar el Rubicón A César? 
Y, con ejemplos más modernos, ¿quién barre· 
nó los navíos y dejó en seco y aislados los 
valerosos españoles guiados por el cortesisimo 
Cortés en el Nuevo Mundo? Todas éstas y otras 
grandes y diferentes hazlñas son. fueron y se· 
rán obra1 de la fama, que los mortales desean 
como premio y parte de la inmortalidad que 
sus famosos hechos merecen.-

En cuanto á la extremada cortesía del insig ... 
nísimo conquistador de Méjico, Cervantes no 
fué, en las palabras que acabo de transcribir, 
más que uno de tantos ecos del renombre de 
cortés, que, por todas sus hermosas acciones, 
gozaba el gran caudillo español. Ya D. Luis 
de Vargas Manrique en el soneto á su retrato, 
que va al frente de la Primera parte de Cortés 
valeroso y Mexicano, de Gabnel Lasso. de la 
Vega, Madrid, Pedro Madrigal, MDLXXXVIIT, 
decía de esta manera: 

Este es el hijo de la Cortesía. 
y del Valor, y aunque de entrambos hijo, 
esco~ió de la madre el apellido. 

Que viene á ser lo propio que dijo el anda
luz Juan de Castellanos en la primera parte, 
publicada en 1589. de sus Elog/as de Varo"es 
il".tres de Indias, elegía VIII, canto JI: 

Navegaron aquestas compañías 
con viento que bonanza les aplica. 
tal, que pudieron ir en trece días 
al pUfOrtQ de 1" dicha Villa-~ica' 
red biólos Cortés con cortesías I 

cuantas de su v&lor fa.ma. publica; 
pues aunque allí faltaba su presencia, 
no fdl~aba su gran magnificencia . 

Pero si cuanto hizo Cortés, como gran sol
dado y Como gran político, fué, al decir de 
Cervantes, cobra de la fama, que los mortales 

desean como· premio y parte de la inmortali
dad que sus famosos hechos merecen_, cabe 
preguntar: <¿Está logrado tan justo y noble 
deseo? ¿Hemos hecho justicia á HemAn Cor
tés, conforme á sus altísimos merecimientos, 
ni en la vieja España ni en la joven América'? 
¿Veneramos como debiéramos la memoria de 
Cortés los mejicanos y los españoles?-

Dé respuesta á estas preguntas quien qui
siere, y muy de veras alegraría mi espíri tu 
quien me convenciese de que no estamos co
metiendo todos un negro pecado de ingratitud 
para con el valentísimo soldado de la Noche. 
triste. Yo, á 10 menos, he recorrido todo Ma· 
drid, corte de aquella nación que tan esforza
dos, inteligentes y leales hijos tuvo. y no h.1 
visto en plaza alguna la estatua de Hernán 
Cortés, aquí donde de tal manera vamos abu
sando de la estatuaria pública, que á este paso, 
pronto no habrá ex teniente de alcalde sin un 
monumento en mitad de su distrito. 

Hace f:tlta, mucha falta, un buen libro acerca 
de Hernán Cortes; un libro en que, sin echarse 
menos nada del rigor histórico con que en nues .. 
tro tiempo debe escribirse 10 tocante A nuestro 
pasado. se dé al notabiUsimo héroe espaltol y á 
la 'admirable serie de sus portentosos hechos-y 
esto lo ha de poner el arte más que la ciencia,
toda la vida y todo el calor necesarios para 
constreñirnos á ser corteses con Cortésj para 
hacernos sacudir esta tradicional pereza espa
ñola, que todo lo aplaza y deja para mañana; 
para un mañana que suele llegar tarde, Ó nO Ile· 
ga nunca. 

Suénase ha más de tres años que la insigne 
escritora doña Emilia Pardo BazAn tiene en su 
fecundo telar literario este libro que tanta falta 
nos hace á mejicanos y A españoles, para ense
ñar verdades, acaso para desvanecer malos 
prejuicios; si así fuere, sea enhorabuena, y oja· 
lA nos parezca su estudio, luego que salga A 
luz, tal como del justo renombre de su autora 
puede y debe esperarse. 

Nosotros, en la escasa medida de nuestras 
fuerzas, coadyuvaremos en esta Revista á su 
loable propósito, publicando íntegra y esmera
damente en el prÓximo número una muy inte
resante relación del oro, joyas, piedra5, plu
mas y plata que Hemando Cortés, corles/simo 
siempre, y, más que con nadie, con sus sobe
ranos, de quienes fué súbdito fiel, envió en 1;>19 
desde Villarrica de la Vera Cruz para su Cesá
rea y Católicas M ajestades¡ curioso documento, 
cuy. copia debemos á la afectuosa atención de 
nuestro buen amigo D. J/,sé Joaquín Gómez 
Ramírez, infatigable investigador en e l Archi
vo General de Indias. 

y entretanto, y después. meditemos en 10 
mucho que estamos debiendo á la memoria de 
nuestros santos, sahios y héroes de otra edad, 
yen lo poco ó nada 'lue les pagamos, engreídos 
Ja"timosamente en la admiración, culto y ho
menaje con que solemos agasajarnos A nosotros 
mismos. 

Francisco Rodrlouez Mar'n. 
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er6nlca española. 
La Asamblea escolar. - EI ex presidente 

d e Colombia. - La pol/tica. - El mae. tro 
Gine r. 

Culmina en la Asamblea escolar la crónica 
espailola de los sucesos del mes. Revistió el 
acto una grandísima importancia y es síntoma 
de mejoramiento yde elevación de cultura en la 
clase estudiantil. En los discursos de apertura 
del presente curso académico, ya varios profe
sores c1amaron una vez más por la reorganiza
ción de la enseñanza, Realmente t este es el pun
to capital de nuestro engrandecimIento futuro. 
Pero ahora han sido los estudiantes 109 que, 
dando una prueba de ~ndependencia de juicio, 
de sensatez y de ilustración, abordaron un pro· 
blema que de modo tan directo les interesa y 
que han estudi?do con una profundidad que 
nos enorgullece, 

Seguir paso á paso el e~amen de. las cot;tclu
siones de la Asamblea sena labor lmpropla de 
estas rápidas notas informativas. La cédula eS
colar, obligatoria para la construcción d,e ,?asas 
de estudiantes' la creaciÓn de tantas blbliote
cas como centt:os de enseñanza superior exis
ten en España; que sea la opo.3 ición, el único 
medio de entrada en el profesorado, mcluyen
do á los auxiliares; la libertad d e la cátedra 
para las doctrinas CÍentífic&s, así para ~os pr?
fesores como para los alumnos; la aSistencia 
voluntaria á la cá tedra; la instalación de labo
ratorios por comisiones mixtas de profesores y 
alumnos ' el programa único; la prohibición del 
libro de 'texto y la supresión de exámenes de 
la licenciatura, manteniéndolos para el ingreso 
en las U ni versidades ante elementos pertene
cientes á un Cuerpo examinador, son las con
clusiones d e mayor relieve aprobadas, 

Se ob:3erva en ellas que la clase escotar ten
d rá una participación directa en la obra de la 
enseñanza lo cual dará el beneficioso resultado 
de que s e~ll los centros docentes organismos 
vivos en que se compenetren el profesor y el 
a lumno estableciendo así de un modo eficaz la 
franca ~olidaridad que debe existir, b2sada en 
la consideración y el respeto mutuo entre el 
que dirige y el qu e estudia. 

En un magnífico discurso, modelo de elo
c uencia y de sinceriJad, el ministro de Instruc· 
c ión pública, Sr. Gimeno, prometió á los estu
diantes atenderles en aquellas demandas que 
fu esell justas y razonables. Toda .... las concl~
siones votadas 10 son, y además resultan fáCIl· 
mente realizables, porque su implantación no 
e xige cuantios0s gastos al Tesoro, suprema 
razón que aborta la mayor parte de las empre
sas redentoras en nuestro país. 

• •• 
El ex presidente de Colombia, Sr. Reyes, 

estuvo en Espaila y honró la casa de la UNIÓN 
IBERO-A~IERICANA, que le tributó los agasajos 

que su preclaro talento y su gloriosa historia 
merecen. Se sumó á ellos el presidente del 
Consejo con una adhesión que representaba 
á Espaila entera. La figura del noble luchador, 
del que llevó á Colombia á la prosperida.d y 
deja del período de su mando un recuerdo lm
borrable, evoca aquellas siluetas aguerridas y 
triunfadoras de los conquistadores espaftoles, 
que pasearon por toda la tierra americana vic
toriosa la ensei'ia nacional. Hombres como 
Reyes son una ejecutoria de la estirpe. 

• •• 
Atraviesa la polltica un perlodo de agitación 

y de lucha. La huelga sindicalista del pasado 
estío dejó fermentos que subsisten latentes y 
que perturban el sosegado curso de ~a vi~a co
rriente. El proceso de los revoluclOnanos de 
Cullera ; la campaila de les radicales y el ataque 
de determinados periódicos extranjeros á nues
tra patria. son las cumbres visibles de esta 
cordillera de inquietudes. 

Para protestar de la sistemática campaf1a de 
calumnias y mentiras que á diario esgrimen 
contra España elementos avanzados de otros 
países, se celebró en A B e una reunió~ de 
Directores de periódicos, )05 cuales SUSCribie
ron un documento lleno de patriotismo, recha· 
zando la burda leyenda de crímenes y atenta
dos, torturas y atropeHos, de que se nos hace 
víctimas, 

Coincide la aberración de esta cruzada anti
española, en parte mantenida por elementos ra· 
dicales de dentro de casa, con un momento de 
gran interés para la patria, con el insta,ntt; crí
tico en que van á comenzar las negoclaclOnes 
franco-e!:ipañoles relativas á Marruecos. Una 
elemental prudencia aconsejaría d~morar p~~a 
después de t erminadas, toda contlenda pohtl
ca, Frente á los intereses de la patCla" los de 
grupo Ó partido tienen una mezquindad inapre
ciable. 

y ahora se ventila un pleito en el que se de
bate nuestro porvenir, tal vez nuestra indepen
dencia para plazo no lejano, independenci,a que 
pueden comprometer esos exalt~dos radlcales 
espaiioles, que con su campaiia vlolent~ nos re
cuerdan la fábula de las ranas que ped,.n rey. 
El cambio de régimen, en las actuales circun~
tancias, bien pudie~a traer aparejada la pérdl
dida de la nacionahdad. El ejemplo de Portu
gal nada enseña; porque ciego ~stará quie,n no 
vea que el vecino Estado atraviesa una sltua
ción transitoria, 

• •• 
El Gobierno obtuvo un seilalado triunfo en 

las elecciones municipales. ¿Cuándo se conven
cerán los directores de los partidos radicale.s 
que Espa?a ~esea un período .de paz y tranq~l
lidad? Elmstmto raclO,,1 advlerte que sólo Sin 

grandes convulsiones podemos tonificar poco á 
poco nuestro decaído espíritu. 

• •• 
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Ha sido nombrado capitán general de Castilla 
la Nueva, el ilustre general Marina. 

• • • 
En Valencia ha fallecido un músico insigne, 

modesto, de carácter sencillo y bondadoso, don 
Sahador Giner. Deja una copiosa producción. 
entre )a que figuran óperas de mérito tan so
bresaliente como Sagunto, El Trovador y 
verdaderas obras maestras de música religio53. 
Casi obscurecido por su natural humilde, el 
maestro Giner, sin embargo, es una de las glo
rias más legítimas de la España contemporá
nea. Los españoles protestamos del mal con
cepto en que nos tienen los extranjeros. Está 
bien. Es un principio de amor al propio dec?ro 
que nos enaltece. Pero ¿no será mAs práctlco 
probar lo contrario mostrando al mundo entero 
lo mucho bueno que tenemos y que somos los 
primeros en despreciar? No olvidemos la frase 
de Bismarck: cEspaña es un país tan vigoroso, 
que subsiste á pesar de los espaftoles,. 

Vicente Almela. 

D. latías Alonso Criado, 
Este ilustre espaii.ol, cuyo retrato damos en 

el presente número, nació en Quintanilla de 
Somoza (provincia de León) por los ailos de 
1852, cursó)a carrera de Jurisprudencia en Ja 
Universidad de Salamanca y obtuvo el grado 
de doctor en la de Valladolid, en 1873. 

Al siguiente año se trasladó á Monte~ideo, 
capital del Uruguay, donde fundó la pnmera 
revista de Legislación y Jurisprudencia, con el 
título de Boletln ]uridico-Admi1!istrativo, pu
blicación que contribuyó poderosamente al me· 
joramiento de la administración de justicia en 
aquella República. Como anexo de la dich~ re· 
vista profesional, publicó el Sr •. ~lonso ena.do 
en treinta volúmenes la Colecc>on LegtSlatwa 
del U'I<guay, de que carecla hasta entonces 
aquel país, y consiguientemente. estas .impor
tantes publicaciones dieron á nuestro mSlgne 
amigo gran renombre y notable influencia en el 
foro, en el alto comercio y en la buena sacie· 
dad del Rio de la Plata. 

Fundó entretanto, en 1877, el diario La Co
lonia Espa71ola, que alcanzó gran boga en 
la América del Sur y fué el primero de su cla
se que apareció en el Uruguay; y amén de toda 
esta amplia labor, colaboró en los principales 
periódicos de Montevideo y Buenos Aires y en 
algunas revistas de Madrid, haciendo en todas 
partes obra intensa de confraternidad hispano
americana. 

Los Gobiernos del Paraguay y Chile, esti
mando como debían las excelentes cualidades 
del Sr. Alonso Criado, le confirieron diversos 
cargos oficiales y su representación consuJar, 
durante muchos aí'ios, en Montevideo, y en 1900 

fué delegado del Paraguay en el Congreso His
pano-Americano de Madrid. en cuyas tareas 
tomó parte muy activa, presentando importan
tes informes acerca de muchas de las materias 
que en él se trataron. 

No son las referidas las únicas publicaciones 
que se deben á la laboriosidad y al talento del 
~·r. Alonso Criado, pues en Buenos Aires sacó 
á luz tres tomos de Pensamientos, obra de ím
probo trabajo sobre los principales escritores de 
todas las naciones y de todos los tiempos, y ade
más, por lo que toca al Paraguay, ha dado á la 
estampa tres ediciones de un interesante opús
culo geográfico, histórico y económico, que 
es, hasta ahora, uno de 108 mejores libros que 
se han escrito acerca de aquel país, cuyo Con
greso nacional, como prem.io por tal public~. 
ción declaró á su autor cIudadano honorarIo. 

Ul'timamente, en el Congreso Postal Sud
Americano celebrado en Montevideo á princi
pios del corriente año, el Sr. Alonso Criado ha 
asistido como delegado de la República del 
Ecuador, y antes lo fué del Paraguay en las 
Exposiciones universales de París y Barce
lona. 

Defensor entusiasta y perseverante de Espa
ii.a, no sólo en tantos años ha aprovechado cuao
tas ocasiones se le ofrecieron para fomentar su 
prestigio y su influencia en América, sino que 
adrede las buscó, como quien lejús de la me
trópoli y del hogar de sus abuelos, tiene pues· 
to en ellos lo mejor de su pensamiento. Asl, al 
celebrarse el centenario de la Independencia, 
él fué presidente de la Comisión que envió á 
San Fernando (Cádiz) una corona para la tum
ba de Liniers Concha y demás compañeros vico 
timas de su honor y de su inquebrantable leal
tad á España; así también ha contribuido. en 
Montevideo ~ la fundación del Club y Hospital 
Español y otras instituciones benéficas del Uru· 
guay, y así, por amor á su pueblo natal , le ha 
regalado un suntuoso edificio para escuela de 
niflas y varones, señalando al maestro un suel
do decoroso. 

Relacionado personalmente con los jefes. de 
los partidos políticos d~ España ha atendido 
siempre sus recomendacIOnes en Sud-Aménca, 
en donde en diversos asuntos fué abogado de 
D. Práxedes Mateo Sagasta. 

La conferencia del Sr. Alonso Criado sobre 
Los espa,ioles fuera de Es{Ja11a, que publi· 
camos en otro lugar de este número, ha paten. 
tizado una vez más, al par que su grande 
amor á !os ideales consignados en el programa 
de la UN IÓN IBI!RO·AMERICANA, sus profundos 
conocimientos históricos, geogrAficos, políti
cos y económicos sobre América. 

Reciba el Sr. Alonso Criado, con nuestro 
respetuoso saludo. nuestra cordialisima en
horabuena por su hermoso trabajo. 

R. M. 
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¡PORLR. RAZA! 
Hace trece años que la bandera americana flo_ 

ta sobre nuestros cas tillos; trece años que la ban_ 
dera nuestra, nuestra vieja bandera roja y gual
da. lué enfundada por los soldados de la madre 
España, y así como suspira el hombre por el 
bien perdido, vuelven sus ojos los hijos de esta 
tierra hacia la tierra de sus antepasados. 

¿A qué se debe este fenómeno? ¿ Es, acaso, 
que, como quienes vieron impasibles la pérdida 
de sus libertades, el honor pisoteado por Un ex. 
traño, sienten hoy. allá en lo profundo de su 
alma, un dejo de remordimiento y amargura? Qui. 
zás; mas lo que sí es cierto es que no impune_ 
mente se violan las leyes de la Naturaleza¡ no 
en \'ano se quiere abogar la voz de la sangre. No 
es por medio de tratados como se transfunde 
ésta, se infiltran dentro del ser nuevas costumbres, 
ni se levantan dentro del corazón nuevos cultos. 

El pueblo de Puerto Rico, descendiente en par
te de los conquistadores, de 'aquellos hombres 
d'e hierro, que dieron á la civilización un mundo, 
los descendientes de aquellos hombres que, aban
donando un día sus hogares castellanos, desaRa
ron la inmensidad de los mares en frágil es esqui
fes, para venir á estas 'misteriosas tierras á pian_ 
tar la Cruz y roturar sus campos, no olvidlln 
nunca que allá, en los encumbrados picos de la 
Montaña, están sUs C-.4sas solariegas ¡ y he aqur 
cómo, después de trece años de vasallaje, se 
acuerdan de que los españoles nacieron para con. 
quistar, no para vivir conquistados ¡ y entonces, 
como una creación providencial, como el Mesfas 
qU& hubiera de redimir á este pueblo de la esc:n
vitu<' á que los errores de muchos de sus hijos 
le condenaran, surge "Pancho Ibero", la perSJ. 
nifl.cación ideal del amor á la raza, á la religión 
'1 :l la bandera. 

D. Rosendo Matienzo y Cintrón, nuestro genial 
sabio, creó y dló vida á ese personaje, y hoy uPan. 
cho Ibero" representa el sen timiento hispano.ame. 
ricano. "Pancho Ibero", lleno de orgullo y juven. 
tUd, está dispuesto á reñir descomunal batalla con_ 
tra lOS enemigos d'e su país y de su estirpe. 

Durante los primeros años de la dominaci.)n 
norte.americana, el espiritu de pueblo se adorme. 
ció en Puerto Rico; el prestigio Que la legendaria 
libertad del pueblo americano prestaba á su ban. 
dera, unido á la prosperidad material que Siguió 
A le invasión, embotaron ese sentimiento, y se 
aceptó el hecho consumado indirerentemente. Pero 
COmo todas las leyend'as se desvanecen por el 
examen, aquéllas murieron al contacto de la rea
lidad, y al convencerse los hispano_americanos 
de esta provincia de que el puebl~ que nos pin. 
tara J acoUiot en su Viaje al país de la Libertad 

no existia, arrancó la venda que cubria sus ojos. 
y sólo vló ajustada á sus tobillos una cadena ae 
01'\'1. Entonces miró hacia atrás, y vió á España, 

" Pancho Ibero" sabe que España no ha termi~ 
nado su obra en América¡ que, por el contrario, 
ahora se presenta ésta bajo una nueva fase. La 
Clt:ra de España en América no es la de la domi .. 
nadara, papel que no debió representar después 

que América estaba poblada por hijos de españo .. 
les, sino la de la madre cariñosa para con sus 
hijos emancipad'Os; ahora España debe ser la 
c;Jnsejera sabia, la inspiradora y. directora moral 
d~ ellos, y la América latina debe ser para 1:.s. 
paña la hija amorosa y agradecida que la ayude 
en su prosperidad y la defienda con su juventud 
y cen sus bríos. "Pancho Ibero" debe ir siempre 
dd brazo de su madre Iberia. 

¿ Qué inconvenientes insuperables podrian arre .. 
cerse á la celebración de Tratados entre España 
y las Repúblicas Sud-americanas, en virtud de 
los cuales se romentaran las relaciones comercia
les entre las dos Españas, la nueva y la vieja? 

¿ No podrían establecerse en España librerías 
c¡uc pudieran enviarnos libros de literatos espJ .. 
ñoles, libros científicos y de arte español, si no 
más baratos, por 10 menos, á igual precio que esos 
libiOS traducidos é impresos en Francia y EstaJ.! S 

L~lidos, escritos en jerigonza? 
¿ No podría establecerse un sistema de Exten

sión Universitaria mediante el cual la juventud 
hi~,pano.:americana pudiera¡ cursar carreras lite .. 
rp.Ji,as ó' cientificas' en Universidades españolas, 
sc¡!:ún hoy se reciben lecciones por correo de cier .. 
tas Universidades Norte-americanas? Bebiendo 
nuestra juventud en las fuentes de la cultura his .. 
pana se acortarían las distancias, y la compene. 
tración entre ambos pueblos sería definitiva. 

Lf. reconquista de América sólo puede hoy ha. 
cerse por medio de la dirusión de las ideas; y 
e qué medio más seguro para obtener este c..bJelo 
que el periódico, el libro y la enseñanza? Déje
s:; sentir en América el espíritu hispan:> por me_ 
dio de sus literatos y de sus sabios. estab'-!~cl1 .. 
se relaciones entre los centros intelectu:licc; de 
una y otra región, y el triunfo será de nl\:,strJ3 
idct.les; España y sus hijos constituirán una Con. 
federación intelectual y espiritual, que será el 
pi 'mer paso hacia situaciones más trascendenta_ 
les , 

Quizás no esté lejano el día en que España y 
sus hijos celebren tratados, en virtud de los cua. 
les se unan en sus esruerzos para determinados 
roes. I j Pensemos en una alianza orensiva y de. 
tcusiva entre Espafia y las veinte Repúblicas 
hispánicas de América!!' ¿ Quién osaría penetrar 
en la caverna de tantos leones'? La doble alianza, 
por la que la a.utócrata Rusia se une á la repu .. 
blicana Francia para tener en jaque á la Tríplice, 
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l.or puesta de sajones, latinos y húngaros, ¿ no 
ee; una prueba irrebatible de qUe no es un sueño 
este deseo? Si ha sido posible unir elementos 
tan heterogéneos, ¿ cómo no va á serlo unir á pue
blos que ya lo están por la sangre, la religión 
y la historia? Pueblos antagónicos como Austria 
r. Italia, entre los que existe un pasado sangrien_ 
to, se unen obedecienc!o asi á necesidades impe_ 
riosas para su propia vida j Inglaterra y el Japón, 
pueblos de distinta raza, cristiano el uno. pagano 
el (tro, firman una alianza para mantener el equi
librio en Oriente, y al amparo de esta alianza 
el .lapón derrota al viejo Imperio moscovita. ¿ Có
me; no va á ser posible una alianza entre España 
é Hispano-América, cuando no hay nada que se 
oponga á ello, como no fuera la influencia Norte_ 
afllfrlcana ejercitada sobre los gobernantes de es_ 
tas Repúblicas? Ni siquiera el recuerdo de las 
luchas por la independencia, pues éstas no pasa_ 
ron de ser guerras civiles, causadas por el des
gt;. hif-rno de España con motivo de la invaslon 
r.apcleónica, sustentadas por Inglaterra, que de 
es~a manera se vengaba de la protección prestaj9, 
por Carlos 111 á las colonias del Norte en contra 
de los consejos del Conde de Aranda, aquel gran 
hombre de Estado, honor de una raza, que se 
oporía á ello, por las fatales consecuencias que 
éi prevfa y que el tiempo se encargó de compro
bar. 

Puerto Rico no pOdría permanecer indiferente 
en este concierto de ideas y sentimientos de soli_ 
daridad y amor á la raz'l , y empieza á despertar 
d~ su letargo. Actualmente se organiza el parti ~o 
separatista, del que es alma mater el Sr. Matien. 
zo Cintrón, hombre de una potencialidad intelectual 
de rrimer orden. gran prestigio y actividad incan. 
s1ble. La idea se hac~ popular cada dfa más y 
pl'1nto será un hecho, pues cuenta con elemen_ 
tos de gran valer: el Doctor Zeno Gandía. Aboga_ 
do Lloren~ Tonee, Benítez Castaños y otros, yen. 
clIentra eco en periódicos como La Corresponden. 
dc de Puerto Rtco y El Heraldo Español. lo que 
hace augurar un buen éxito no lejano. Organizado 
este partido, que pronto será poderoso, se solicitaría 
del Congreso americano la declaración de inde. 
pendencia de este país, y ¡ quién sabe si aquel 
p~eblo, volviencio por los fueros de su antigua 
hit.torla. reconocerla el error cometido y darla la 
IItertad á quien nunca debió privar de ella! En~ 

t(\l,c,es Puerto Rico serfa una voz más en la &f3n 
cNlfraternidad hispano_americana. 

J. R. de Arellano . 

Latet anguis ... 

En mi ser va callada y escondidaj 
enróscase, ó se arrastra con cautela~ 
y. hasta cuando yo duermo, insomne vela, 
sin dejar un instante su g uarida . 

Ora 11\ siento, helada y homicida, 
aquÍ en el pecho, que angustiado anhda; 
ya en el débil cerebro se revela, 
como árbitra implacable de mi vida . 

Amarga mis vigilias y mi sueño; 
con medrosa atención su rastro sigo; 
por ahuyentarla pugno ... ¡Loco empello! 
~Cómo me guardaré de este enemigo, 

si desde que Dací se hizo mi dueño, 
si siempre quien me acecha va CODmigo~ 

Francisco Rodriguez Marln. 

"~I>I> .. _e 
CRONI CAS CH ILEN AS 

la Unión Ibero -Americana en Chile 
y EL 12 DE OCTU B RE 

Triunfo y muy grande supone para los ideales de 
la Unión Ibero_Americana, el Que hoy. al fin, esta 
Sociedad cuente con un Centro más, colabo,rador 
de sus trabajos en América: el que acaba de na
cer á la vida pública el 12 de Oc;tubre, con toda 
la solemnidad. cual corresponde á su representa
ción y á los altos fines que simboliza. 

Al fin. á los tres años y meses de haberse co
menzado los primeros trabajos de organización, ta· 
reR ardua. pues se hizo necesario empezar por 
dar á conocer nuestra Sociedad' y sus fines, y de
mostrar la necesidad que tenía Chile más que otro 
país alguno de secundar sus propósitos, haciendo 
práctico y mutuamente provechoso el acercamien
to entre España y Chile, en 12 de Octubre, ani
versario del descubrimiento de América, se inaugu~ 
ró con toda solemnidad el Centro correspondiente 
Chileno, bajo la preSidencia de los Ministros de 
Relaciones Exteriores y del Interior, y con la asis
tencia del Cuerpo diplomático aquí acreditado, y 
numerosa concurrencia de lo más distinguido de 
la sociedad chilena y española. 

El memorable acto se celebró en la Universi
dad j hizo la presentación de la Sociedad naciente 
el Encargado de Negocios de España; respondlóle 
en nombre del Gobierno chileno, el Ministro de Re_ 
laciones Exteriores, y después hicieron uso de la 
palabra el Presidente del nuevo Centro Ibero_Ame. 
ricano. el Rector de la Universidad y el poeta 
Sr. LiBo. quienes alternaron en este tOrneo de 
elocuencia con preciosos números de música y can. 
to, ejecutados por el Orfeón y banda de música de 
la Policía, por la Sociedad Coral Española "Euter. 
pe" y por los eximios músicos hermanos Estradé, 
conjunto hermoso y Que provocó en la selecta asis. 
tencia ardorosas muestras de entusiasmo y arranc6 
grandes vítores á Chile y España. 

El representante de España tuvo párrafOS tan 
felices como éste que dice asf: 
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uy con deHnearos así las hermosas perspectivas 
que ese amor descubre, juzgo cumplida en parte 
la misión que, por especial deferencia. me ha sido 
confiada de presentaros el Centro de la Unión 
Ibera-Americana en Chile, el cual ha elegido el 
glor,o~q a.niv.ersarlo que I:ele'br~mos hoy. (.Iara 
festejar también su constitución d'efinitiva. . 

"Quiere él-porque es eSe;! su único objetivo
servir de punto de apoyo de todas las aspiraciones 
cuyo fin sea unirnos; de base de cuanto propenda 
á afianzar y estrechar, más cada día nuestros 
vínculos; de muro que permita á las ramas de hiedra 

"La Unión Ibero_Americana, cuyo objeto prima.. 
rio es estrechar las relaciones de afectos sociales, 
de intereses económicos y de comunicaci6n ciend· 
fica y artística entre la PenínsuTa Ibérica y los 
países de América, hallará en Chile el campo da 
sus más profícuas labores. 

"A nombre, pues, del Gobierno de Chile, me aso_ 
cio sinceramente al legítimo regocijo con que la 
digna y laboriosa colonia española celebra entre 
nosotros esta fecha grande y tradicional este df. 
de honra sin par para su patria i y me a~cio tam. 
bién á las elevadas miras de la Unión Ibero-Ame. 

CHILf.-Roca denomin lda cCatedral», en el mar Pacífico. 

trepar y alcanzar las elevadas regiones, y dar be. 
néfica sombra á todo noble pensamiento. A eso 
aspira la que podríamos llamar la institución na· 
ciente. 

"Calor y vida ha de prestarle vuestro concurso, 
y calor y vida la daréis sin duda j que no menores 
esperanzas pueden fundarse en el mucho entu
s iasmo con que distin&uidas pers.onas de esta 
culta sociedad se han adherido á la idea." 

A él contestó el Ministro de Relaciones Exte. 
riores con un discurso en el cual hubo períodos 
de tanta significación para nuestra Sociedad, como 
éste: 

u El Gobierno de la República se asocia com
placido tí los propósitos y aspiraciones de la Unión 
Ibero.Americana, cuya fiesta inaugural ha tenido 
la feliz inspiración de celebrar en el día del ani
versario del descubrimiento de América: 

rieana. seguros sus ilustres adherentes, d.e Es. 
paña y de aquí, de que en todo contarán siempre 
con la completa aquiescencia y la mejor buena 
voluntad de este Gobierno." 

En él se ofrece de un modo solemne y público, 
el apoyo valioso y por entero. del Gobierno de la 
República, para llevar á cabo los grandes proyec· 
tos de la Unión, la cual desde ahora queda cansa.. 
grada á ser la colaboradora de la acción diplomA .. 
tica de estos países entre ellos mismos, lo que 
desde luego supone un gran triunfo para sus no. 
bies idl!a les de acercamiento hispano_chileno. 

Después Que habló el elemento oficial. se dejó 
oir en la sala la autorizada palabra del maestro, 
del sabio Rector de l!l Universidad, quien habló 
con la autoridad del q:Je enseña con la concien~ 
cia del hombre recto con la ser~nidad del orácu .. 
lo, y si se dolió, y no sin razón dentro de su esfe. 
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fa, de que los maestros españoles sean algo duros 
en sus apteciaciones con respecto á los escritores 
chilenos; si no se conformó con el juicio que á 
nuestro insigne D. Marcelino Menéndez y Pelaya, 
¡Iarla de nuestra patria, le merecen los historia
dores chilenos en su análisis histórico de su his. 
toria colonial, en cambio, en su viaje rápido y 
analítico por la civilización española en América, 
tuvo periodos tan bennosos como estos que trans
cribimos : 

"Por nuestra parte, los que hemos nacid'o en 
esta que rué colonia secundaria del vasto imperio 
de Carlos V y de Felipe ]1, tendremos á honra 
manifestar que la fundación de nuestra nacionali
dad con los principales elementos que hoy la cons
tituyen se debe á los españoles, y que la capita_ 
nCa general de Chile fué una verdadera obra maes.
tra de colonización. 

"El períod'O de la conquista, narrado en prosa 
y cantado en verso por innumerables cronistas y 
poetas, encierra sin disputa uno d'e los episodios 
más dramáticos de la epopeya americana j pero 
lué mil veces más heroica la ardua empresa de po_ 
blar y organizar el vasto territorio inculto que 
abarcaba desde el valle de los Chañases hasta 
las márgenes del caud'aloso Sio.-Sio. 

"Después de asentar la dominación del Rey, 
.us soldados de Chile no sólo necesitaron vencer 
liS frecuentes revueltas que durante siglos ensan_ 
,rentaron los campos de Arauco, sino también las 
¡randes calamidades que en la misma época azo
taron al país; las inundaciones del mar y de los 
rlos, los terremotos, las epidemias, íos piratas de 
Holanda é Inglaterra. 

"Pasmosa es la pobreza de recursos y de armas 
con que esos hombres de acero debían luchar 
contra la naturaleza y contra los indígenas j pero 
mayor admiración producen su constancia y su 
tenacidad para formar una nación civilizada de 
los materiales informes de un pueblo salvaje. 

"Los historiadores de Chile han observado que 
la heroica resistencia de los araucanos hizo co
rrer por largo tiempo á los españoles el riesgo de 
verSe forzados á abandonar todo el país. Relizmen
te esta deserción no llegó á suceder, para gloria 
d'e España y bien de nuestra patria. 

"La obra realizada por los soldados del Rey 
durante la colonia fué inconmensurable. Levanta
ron ciudades donde sólo existían rocas. Constru_ 
yeron caminos á través de la selva secular. Ten
dieron puentes sobre dos caudalosos. Cultivaron 
la tierra virgen, que antes salo daba zarzas y abro
jos y la hicieron producir los cereales más finos y 
las frutas más sabrosas de Europa. Poblaron los 
campos con todos los animales domésticos útiles 
al bombre. Explotaron minas de oro, de plata y 
de cobre. Fundaron escuelas, colegios y univer_ 
sidades. Obligaron á los indígenas á practicar el 
catecismo del trabajo. Mezclaron, por último, su 
sangre con la de los naturales del país y dieron 
IsI origen á uno de los pueblos más fuertes y va
lerosos de la tierra. 

"La energía indomable de los araucanos mante_ 
nla viva la lucha en las riberas del Bio-Bio y al 
mismo tiempo que obligaba al Rey á enviar perió
dicamente centenares de soldados europeos que 
hadan crecer la población española de la colonia 
permitia á los agricultores renovar su personal de 
labriegos con los prisioneros de la guerra. 

"As{ como el Egipto, según la pintoresca expre_ 
sI6n de Herodoto. ha sido un don del Nilo, puede 
afirmarse que las campañas de Arauco robuste-

cieron la vida de la capitanía general de Chile. 
"En vísperas de la revolución de la Independen

cia. la colonia de Pedro de Valdivia tenía una or
ganización completa gobernada por una oligarquia 
de agricultores y comerciantes; formaba un pueblo 
numeroso d'e trabajadores mestizos. capaces de de
fender el suelo en que habían nacido y de conqui~ 
tar las libertades que no gozaban. . 

"¡Loor eterno á España que. gracias á los inmeo_ 
sos sacrificios y al espíritu caballeresco de sus 
hijos, fundó en esta tierra la colonia más perfecta 
que era posible establecer, dad'Os la escasez de los 
recursos y el atraso de los ind'ígenas del pa{s I 

"Grata satisfacción ha sentido la Universidad 
al tomar conocimiento de que la maje§J:ad de Al ... 
lonso XIII proyecta erigir un Centro de estudios 
históricos en la ciudad' de Sevilla, donde pondrá 
al alcance de los investigad,ores todos los docu
mentos antiguos que guardan los archivos de la 
Península y de que con tal fin ha solicitado el COrb
curso oficial de estas Repúblicas, 

"Igualmente grato ha sido para la corporación 
que la Unión Ibero-Americana haya resuelto nom ... 
brar representantes en este país. 

"Nuestra historia se confunde con la historia 
de España y americanos y. españoles hablamos 
una misma lengua. . 

"Para que ésta desapareciera en las naciones 
del Nuevo Mundo sería necesaria una labor de si_ 
glos: para que esos recuerdos comunes se borra
ran debería antes morir el continente americano." 

Cuando el 13 de Julio de 1904 convocábamos 
á un grupo de veinte caballeros españoles, y con 
ellos echábamos las bases de la primera Junta 
local organizadora, teníamos ya la clarividencia 
de 10 que andando el tiempo sería en Chile nues
tra Sociedad y de la importancia Que habría de 
adquirir, á medida que se conocieran sus fines, y 
que chilenos y españoles se penetrasen del valor 
de sus trabajos y de la necesidad ' de su existen
cia en esta República; unos y otros queremos, como 
no puede menos de ser. que ambos paeses con
vivan la vida común de la raza; hoy, con modes
ta satisfacción. vemos que ni tales pronósticos 
eran fantásticos, ni tan nobles gestiones fueron 
estériles, pues cumplidamente confirma el inmejo
rable éxito de aquellos trabajos la fiesta inaugu
ral del Centro de la Unión en Chile ya que aquel 
puñado de veinte españoles se ha c~nvertido aho_ 
ra en Un núcleo de más de ciento cincuenta socios 
entre chilenos y españoles, entre los cuales se 
cuentan sabios chilenos como los Sres. Amunate
gui Solar, Valentín Letelier; literatos, como Ma
gallanes Moure

l
. Samuel Lillo, Blanchar Chessi, 

Ramón Laval y l'Iercaseaux Morán; militares, como 
el teniente coronel retirado Sr. Anfbal WiL 
son; políticos, como D. Enrique Matta Vial, Sal
vador Zejers, Miguel Dávila Baeza, y otros mu ... 
cho,s personajes de alta significación en la socie
dad chilena; y entre los españoles á profesores 
como D. Victoriano de Castro; ingenieros como 
Porteza; escultores como ColI y Pi; comerciantes 
como Lueje. Montero, Pérez Cangas; capitalistas 
como Pastor, y muchos otros que, por su entu
siasmo y su brillante posición, son honra de este 
Centro, 

Nuestra Sociedad ha contado desde el primer 
momento con las simpatías ' de chilenos y españoles 
de todas clases y condiciones; la prensa se ha 
distinguid'O por su valioso apoyo, y especialmen
te el diario más importante de Chile el Mercu
rioJ cuyo director, el distinguido escritor chileno 
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Sr. D. J ulio Pérez Canto, socio de los más queri
dos de este Centro, na ha escatimado ni su con
curso personal. ni menos las columnas de su pu
blicación para cuanto ha significado estimulo y 
apoyo á ' la reorganización y fomento de esta So
ciedad. 

Así, ya es un hecho lo que anteS no pasaba de 
1"5 límites de un buen deseo; elementos de mucha 
importancia tiene hoy este Centro, para que su 
labor sea fructífera; entusiasmo les sobra á sus 
Individuos, tanto directivos como consociales¡ es
tatutos y reglamentos tiene ya para su gobierno; 
s6lo falta que, aunados y activos, no dejemos mo
fir en la cuna lo que ha costado tres años de in
sistentes gestiones; que los directores de esta 
naciente institución, que tanto entusiasmo han de
mostrado para inaugurarla, sigan teniénd'Olo para 
conseguir paso á paso la realización de sus tra
bajos; Y, en fin, que el Centro de la Unión Ibero ... 
Americana de Chile sea lo que anhelan sus fun
dadores: un factor de primer orden del trabaja , 
un colaborad'Or muy eficaz de las labores de la 
Central de nuestra Sociedad en Madrid, y, por 
consiguiente, un lazo de íntima unión entre chi
lenos y españoles. para . gloria ,de la raza y para 
provecho de entrambos paises. 

Javier F. Pesquer o. 

Santiago de Chile 15 de Octubre 1911. 

(J(J(J(J(JCJeeuee 

INFORMACIÓN AMERICANA 

Condiciones del t rabajo en Ch ile. 

De una Memoria presentada por el secretario del 
Departamento del Trabajo en Chile tomamos los 
párrafos que siguen y que se refieren á la situa_ 
ción moral, intelectual y material de los trabajado
res en aquella República. Dice así: 

"Por nota fechada en Valparaíso el 17 de Mayo 
pasado tuve el honor de informar á usted' acerca 
de las ' diligencias que practiqué con el objeto de 
dar cumplimiento ti la comisión con que se sirvió 
honrarme, relativa al estudio de la condición moral, 
intelectual y material de los obreros de Valparatso. 

En la comunicación mencionada emitia algunas 
opiniones sobre las investigaciones que habla efec_ 
tuado, pero siendo ellas de carácter general, estL 
mo de mi deber. con el fin de obtener un resultado 
práctico de los estudios hechos exponer detallada
mente las o.bservaciones anotadas durante nü per_ 
manencia en la provincia de Valparaiso. 

Considero inoficioso justificar el hecho d~ que 
dedicara el mayor esfuerzo posible á desarrollar 
cumplidamente mi programa de trabajos en la ca
pital de la provincia. centro industrial de prim~ra 
importancia en la República y una de las ciudades 
más populosas del país. 

En el deseo de dar más claridad á los diferentes 
tópicos tratados en el presente informe, dedicaré 
á cada materia un capitulo separado. 

LAS HABITACIONES OBRERAS 

Como esta cuestión constituye uno de nuestros 
más graves problemas sociales y econ6micos, crer 
necesario consagrar á su estudio todo el interés y 
el tiempo que me fué posible. 

Tarea estéril me parece describir individualmen. 
t~ cada uno de los conventillos y viviendas que vi .. 
slté¡ pero me basta rá dejar constancia de que en 
la inmensa mayoría de los casos, el estado de est •• 
habitaciones constituye un verdadero peligro para 
sus mor~dorC?s. No es extraño que la viruela y 
oeras epldeml3s hagan horribles estragos en en 
ciudad; hay casas en las cuales si se produjera 
un incendio, Quedarían sepultados todos los habi. 
tantes, á causa de que las escalas serían las prl. 
meras en ser devorad'as par las llamas, 

Numerosos tuguriOS, que en verdad no merecen 
otro nombre, están construidos á ochenta centíme_ 
tros bajo el nivel de la calle y sus techos y paredes 
son restos d'e tarros de parafina y de sacos despe
dazados, Piezas sin luz, sin ventilación Que tienen 
por J;liso la tie~ra, húmeda y cubierta' de musgo, 
constItuyen la uOlca habitación de cuatro 6 mAs 
personas, entre las cuales vi niños de rostros pli
lidos y macilentos, cuyo aspecto daba muestras evi_ 
dentes de una avanzada degeneración trsica y mo. 
ral que. unida á las miserables condiciones de ta 
vjd~, les coloca en una situación especialmente pro~ 
pJcla para recibir las influencias de todas las en .. 
fermedades y de todos los vicios. 

Las viviendas, en su mayoría, están construfdas 
sobre terrenes arrendados y. como podrá compren .. 
derse r~cil~ente, á esta circunstancia se debe que 
las habitaCIOnes sean hechas de material ligero y 
de muy .limit~~a duración. Además, hay que tomar 
en conslderaclOn que las quebradas de los cerro. 
están rodeadas de conventillos y que todos los des. 
perdicios son arrojados á aquéllos en ÍI. \.t._.!ncia de . . . . . . 
lOS. serVICIOS muniCipales de aseo; que la .. b3suras 
y demás inmundicias permanecen por mucho tiem. 
po en estado de putrefacción y que las emanaciOr.. 
nes van ti producir entre los infelices moradores 
de los conventillos, los terribles males que impla .. 
cablemente han diezmado duranle Jos últimos años 
la población del puerto. 

. Hay, sin embargo, algunas ¡excepciones que 
vienen á P?n~r más de manifiesto, si cabe, que 
la causa pnnclpal de la enorme mortalidad alean. 
zada en los años anteriores es el pésimo estado de 
las hahitaciones: visité una cité de propiedad de 
la filantrópica señora doña Juana Rosa de Ed
wards y pude constatar, C'ln verdadera satisfac
ción, que, á pesar de vivir en ella más de 300 per_ 
SOll1S y de estar ubicaaa en el Cerro de la Cordi. 
llera, uno de los barrios donde más estragos ha 
causado la viruela, no se ha presentado entre sus 
habitantes un solo caso de la terrible enfernnedad. 

He d~ apuntar también. la circunstancia de que 
las habItaCIOnes son alquiladas á pr ~c.,¡¡)S faho!o
S?S; piezas en pé~imas condiciones y en. el inte
rior d,e lo~ conventIllos, dan á su dueño una renta 
supertor a 20 pesos mensuales. 

El cuadro estadístico ,!ue se inserta á continuB
ción demostrará á usted cuanto hay de exacto en 
las aseveraciones anteriores. Los datos fueron re.. 
cogidos por guardianes de las diversas comisa_ 
rfas bajo mi directa vigilancia y corresponden , 
259 conventillos y citées, Con una población to
tal de 15. t 78 habitantes. 
. Con verdadero sentimiento debo dejar constan. 

cla de que la acci6n municipal ha sido completa .. 
men,te ?ula en el sentido del mejoramiento de las 
habitaCIOnes obreras, y como le manifesté ti la 
prensa de Santiago, más de un señor regidor me 
expres6 que no conoera las disposiciones de la 
ley s)~re la materia, de 20 de Pebrero de 1906, 
Más aun: al preguntar por la razón que se ten(a 
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en vista para tolerar la existencia de los tugurios 
y no ordenar su inmediata demolición, se me con
testó que ello obedecía á la carencia de habitacio
nes para reemplazar las actuales viviendas. 

Análogas observaciones puedo formular respec_ 
to de la ciudad de Viña del Mar. 

Afortunadamente, el Concejo Departamental de 
Habitaciones para Obreros de Val paraíso acordó. 
en la sesión del 2 del presente mes, pedir propues
tas públicas para la compra de terrenos en las 
siguientes condiciones: 

"Los terrenos del'erán estar ubicados entre Pla_ 
ya Ancha y la Avenida Francia (antigua JaimeJ 
y tener esos terrenos, á lo menos, mil metros cua
ctrados de extensión. Las propuestas se abrirán 
en la sala de la Intendencia, reservándose el Con_ 
cejo la facultad de rechazar todas las propuestas 
6 aceptar aquellas que estime convenientes á sus 
intereses. El Concejo, después de :Jdquirir los te
rrenos, estudiará los proyectos de edificación". 

Es de esperar que la plausible actitud de esta 
corporación no se detenga en sus comienzos y que 
muy luego veamos realizada tan hermosa y patrió_ 
tica obra; ya que el reemplazo de los actuales tu
curios por casas higiénicas y económicas pueóe 
ejercer una gran influencia en el mejoramiento de 
la situación moral y material de las clases labo_ 
riosas. mejoramiento que es una de las condicio
nes esenciales del progreso y del bienestar de 
eEte país. 

BL TRAB~JO EN LOS ESTABLF.CIl\IENTOS INDUSTRIALES 

Las numerosas informaciones y datos estadís
ticos recogidos en las fábricas y establecimien tos 
industriales. permitirán apreciar la condición eco
n6mica de los obreros y la organización del traba
JO en la. provincia de Valparaíso. 

Sin embargo, estimé necesario practicar algunas 
visitas con el objeto de imponerme personaimc'lte 
del estado de la higiene en los talleres, de las 
condiciones de seguridad de las máquinas manu
factureras y demás pormenores del régimen in
terno de la industria. 

Como resultado de mis observaciones puedo 
manifestar á usted que en la inmensa mayoría de 
los casos, los talleres no consultan las condicio_ 
nes requeridas por la higiene y la seguridad del 
trabajo. Casi siempre vi que se da el nombre de 
talleres á grandes galpones donde el operario está 
expuesto á los efectos de las alteraciones cli
matéricas, y en donde el aseo es muy deficiente. 
Este último hecho reviste una verdadera gravedad 
si se considera que las materias primas de la fa
bricaci6n despiden emanaciones que can el trans_ 
tuno del tiempo pueden ser muy dañinas IÍ la 
salud. 

La duración de la jornada de trabajo varía en
tre ocho y doce horas, según la naturaleza de las 
faenas j pero en la casi generalidad de los casos 
fluctúa entre nueve y diez horas, no existiendo 
diferencia entre los hombres las mujeres y los 
niños menores de quince años: 

Respecto de las mujeres es de advertir que el 
cmbar910 no constituye un impedimento p3rfl. tra
toajar y Que sólo dejan los talleres cuando su es
tado las imposibilita completamente para la labor. 

Las indemnizaciones por accidentes del trabajo 
son mu}' escasas. En ausencia de una ley que 
ponga término á la situación incierta en que que
da el operarla imposibilitado tlara el trabajo á 

causa de un aCCIClente, los sentnmelltos humani· 
tarios de algunos patronos son los únicos guías 
ee estas delicadas materias. Por regla ,eneral, el 
operario herido es enviado al hospital y se le abo· 
"a su salario hasta que ,l;!ueda VOlver á la fábrica; 
pero cuando se produce una imposibiiidad abso· 
luta, queda abandonado á su prJpia suerte. 

Los períOdOS de pago del salario varian en cada 
industria y son fijados por el contrato celebra
elo entre patronos y obreros. Sin embargo. en la 
mayoda de los casos, el período de pago es la 
·'seIl1aI18". 

La ley sobre el de~c.lr.5.o dominical. ~s :m-,r
pretada por C~4da Industrial á su manera. [:.5te 
hecho pone de manifiesto la necesidad de dictar 
cuanto antes la reglamentación de la ley, sin la 
cual no .jc,ra posible impedir los innumerables 
f4 ~ usos que se com~[eil. 

En general se puede notar una verdadera anar
quía en los procedimientos que rigen á las indus
trias manufacturera y agrícola, y;:ada vez se hace 
más necesario dictar leyes que resueivan estos 
complejos y delicados problemas, de cuya solu
ción pacífica dependen en gran parte el bienestar 
económico y el desarroilo de la riqueza nacional. 

El cuadTo que se inserta al final de este infor
me deja ver la duración de la jornada de trabajo, 
el monto de los salarios y los períOdOS de pago 
en 136 establecimientos industriales que cuentan 
con 8 .1 22 operarios, de los cuales 3.826 son hom
bres, 2.945 mujeres y 1.351 niños menores de 
quince ailos. 

Inoflcioso sería describir cada uno de los gran
des establecimientos que visite, razón en virtud 
de la cual me limitaré á hacerlo respecto de los 
más importantes. 

Guiado por una parte por el propÓSito de dar 
estricto cumplimiento á las instrucciones que us
ted se sirvió impartirme, y por otra por el deseo 
de conocer de un modo preciso la condición eco
nómica de los obreros de Val paraíso Ó, en otros 
lérminos. la relación existente entre el valor de 
las subsistencias y el monto de los salarios, prac
tiqué una extensa investigación referente al pre_ 
cio de los artículos de primera necesidad más co
múnmente usados por el pueblo, en cada uno de 
los diversos barrios de la ciudad. 

Para apreciar el verdadero valor de las diferen
cias entre las cifras anotadas, debe además tener
se presente que los precios en los almacenes al 
por mayor corresponden generalmente á articulos 
de primera calidad, mientras que los de los alma
cenes al por menor ó despachos corresponden casi 
sin excepción á artículos de inferior calidad. 

Además, recogi numerosas informaciones par~ 
ticulares en forma de monografías de familias 
obreras, tomando siempre los ejemplares más tí
picos de las familias obreras. 

Es éste un estudio singularmente complejo y 
que requiere muchas y muy prolijas investigacio
nes, tomando en todo caso como punto de partida. 
la sat:sfacción de las más imprescindibles necesi_ 
dades de una familia, como son: la alimentación, 
la habitación, el vestuario, la luz y el combustible. 
De la comparación entre el monto de los salarios 
y los precios de los artículos de primera necesi
dad y de vestuario, se puede deducir que la vida 
es muy fácil para los obreros solteros y muy di
ficultosa para las ~ami1ias, sobre todo cuando cons-
tan de más de CIOCO personas. , 

Son escasos los obreros que ahorran el sobran. 
te de sus jornales; la casi totalidad deja su di~ 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBERO-AMERICANA 

nero en los mesones de las cantinas, obligados, 
según se me dijo en varias ocasiones, por la De. 
cesidad de permanecer el menor tiempo posible 
en sus casas, donde sólo encontraban las moles
tias provenientes de la estrechez y el desaseo". 

S.larios corr ¡entes en la República 

Argentina. 

Del «Boletín del Departamento Nacional del Tra
baJo, de la Argentina, tomamos los siguientes intere
santes datos que hoy reducimos d la CdjJital, y que en 
númerossuce!ivos haremos extensivo á las ciud&des. 

.Albaiiile.r . 

Frontist. (á destajo} .... " 
Oficial. ....... . ....... .. 
Medio oficial ........ ... . 
Peones • •.. o ••••••••• • • 

Por di •. 

6.00;i 7.50 
4.00' 5 .00 
3.00 , 3.50 
2.50 , 2.80 

Aserraderos. 
Encargados de máquina ... 5.00 á 6.00 
Foguistas ...... .. o • • " ' o ' 3 .50' 4.00 
Engrasadores............ 3 So , 4.00 
Ayudantes de máquina . . . 3.00) 3.50 
Aprendices. . . . .. . . . . . .. 1.10».2 SO 
Peones .. , .. , ....... ... . 

Colombia.-PARQUE DE BERRIS 

A<e 'ler"(fdbrica de). 

Por dra. 

Peones .........•.•..... 
Ayudantes ............ . 
Repartidores . . ....•.... 

Por mes. 

75 á 90 
60» 70 
80' 9:1 

Barnices (Jdbricas de). 

Preparadores. ... . ..... 
Maquinistas .•.... 
M.edio oficiales ......... • . 
Pt"one3 ................ . 

23 

Por UlM. 

70 AL.Bo 

200 á. 230 
150 lt 

90 » JOO 
70» 80 
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Billares (fábricas d,l. 

Torneros ....... 0'_ ••••• 
Lustradores ............ . 
Oficial billardero . . ...•... 
Medio oficiales.. . ...... . 
Peones ....•.... 

Por di •. 

5.00 á. 6.00 
4.00 » 5.00 
5 .00 • 6.00 

3·00 , 3.50 

Choco/alerías. 

Oficiales ....... . •..... '" 
Empaquetadores ........ . 
Peones ................ . 
Menores ........ 0" ...... 0.80 á 1 20 

Carrtto;es. 

Oficial de caja ......... . 5·0("\ á 7.50 
Charrones ........... . .. . 5. 00 
Fraguadores ... , . ... . . . . 
Limadores ..•....•...... 

6.00 » 7 50 
" ·50 • 5. 00 

Tapiceros .... . ..... '" 
Pintores ........... , .... . 

500 
5·50 ~ 6.00 

Carros. 

Herreros ............... . 
Carpinteros .............• 
Enllanradores... . .. .... . 

" 50 ;t. 5.00 
4.00 lit .".00 
5 00 • 8 .00 

r,¡rliembres. 

Curtidores ... .... . 
Medio oficiales . .. . 
Rebajadores .......••.... 
Charoleros . . .. .... ..... . 
Lustradores ..... .. .. . .. . 
Cilindreros . ............ . 
Peones ............. . 

4.00 á 4.50 
2.80 » 3·50 
4.50 ~ 6.00 
4· 00 " 4.50 
3 50 » 4 .00 
3.50 ~ 4.00 
2.80 ~ 3.00 

Cigarreros. 

Maquinistas ... . ..... . 
Meclnicos .............. . 
Empaquetadores: por mi-

IJar de paquetes........ 0'40;l Q.55 
Picadorf's. • . . .. . .... .. . 
Peones .. .. .. .... .. ..... . 

e,pillos (tábrica. d,). 

Oficiales ................ . 
Medio oficiales, ... , ..... . 
Aprendices ...... , ...... . 

4. 001 4.50 
3·00' 3.50 
1.00 I f.50 

Conductores de fJtltículos. 

Cocheros de cochería ..... 
> > familia ...... 
> » fúnebre l.a (1) 

• » > 2 a .•• 
~ , plaza (2) ..... 

Caballerizos ..... ........ 
4.00 á 7 . 00 

Charfeurs particulares .... 
» de plaza ........ 
~ , carga ....... 

Conductores de chata . ... 4. 00 

• carros .... 3.50 '4 00 
Caballerizos ...... 
Repanidores ce casas ma-

yoriltas .............. 
Repartidorf!'s de jardineras 

Por mell. 

75 á 80 

120 II 160 

90 ') 110 

70» 80 

130 , 140 
160 • 200 

80 > 85 
70. 75 

120 á '50 
'00 » 'so 
160 » 200 
130 .. '50 

70 á 80 
'50 > 200 
lOO , '30 
120 , ISo 

70 á 80 
100 • 120 

80 , 90 

(1) En 101 I.niclol tdnebr's hay mueh08 auxlllarea que 1011 
~upadol , 2 lelo. por \'W" como lacayo., palatronero., "e. 

(1) Col). la mplanb.el6n dal \n:ímetro darAIl A loa propletarlol 
de v,híeulol e170 por 100 del produeldo. 

Colchonero,. 

O:iciales ...... . . ...• . . . .. 
Medio oficlale"l .• . ..•. . ... 
Cortadore$ . ..... ...... . . 

Púr di". 

-4 oo á 4·5° 
3.00 ' 3·50 
3.0° ' 350 

Carpinteros. 

Oficiales. • .. . .......... -4. So á. 4 50 
Medio oficiales.......... 3 oo ' 3 50 
Peones, ...... . , . . . 

Ebnni.rlas. 

Ofidal . .•• . . ... . 
Medio oficiales ...... ... . 
Lustradores. .. ... . ... . 
Aprf'ndices ....... . ... . 

5.00 á. 6.00 
3. 0 0»400 
4.50 » 5 ('lO 

1.00·1..00 

Electricistas. 

Oficial. ............ . . . . 
M~dio oficial. . ... . .. 
Apreodice!l .. . " . . . 

4.00 á S 00 
3. 00 .3.50 

1.00' 2.00 

Escoóeros. 

Oficii\J ..... .. ... . 
Medio oficial.. . .. . .... , 
Peones . .. .. . 

3.50 ;(4 ·5° 
2.50 ~ 3 ·00 

3·00 
Fideos (fdbr-ictu de). 

Prense'fOs .... , . . .. .. . . . . 
Secadores... . .. .. . . .. . . 
Medio oficiales. . ... '" 

4·00 ;( •• 5° 
3.00 ' 4. 00 

25°'3·00 

Jióórlcas de bolsas. 

Cortadores.. .. . ....... . 
Costureras (á d~stAjo). . . . • 3.50 á. 4 ·00 
T rCDzadoras .. , ...... . .. . 
Maquinistas. . . . . . . .. • .. 

Gasistas. 
Oficial. ... ... .... . 
Medio oficial.. . ....... . 
Plomeros .•... ..... ...... 
Peones ......•.. '" .••.. 

4·00' 4.50 
300'3·50 
4 00 á ".50 

Fáóricas de calzado. 

Cortadores .•... .• .• . . ... 
Aparadores ... , ........ . 
Taqueras ..•. . . ....•... .. 
Cosedores... . .......• 
Aprendiz aparador ...... . 

, cortador.... . 
» taquero .. ..... . 
, cosedor .. '" '" 

4. 00 á5·00 

3 50' 4·50 
300"4°0 
350~4'00 
0.80 ~1.20 

0.80» 1.50 
0 . 60'1.(l0 
o 80' 1.50 

Fábricas de cam;sas. 

Cortadores .. . ............ 3·00;l, 4.00 
Costureras ........... . ... l.50 ~ 3 . 00 
Ojaladoras....... ..•..•• 2.60 ~ 3.00 

Pdbricas de cursis. 

Por me •• 

80' 85 

100 á. 120 

70 á 80 

Cortadoras . ............. 100 á 150 

Corseteras......... .... .. 3.00 á 3 50 
Capatazas..... ... . .... .. 90 el 130 

Galftonislas J ucaler¡s/4s. 

Oficiales........... ...... S.oo 
Medio oficial.. . . . . . . .. • . • 3 00 á 4.00 
Peooes...... ......... . . 3.00» 3.50 

Hojalaterlas 
Oficiales... .•.... ...... 4.00 á.5 .00 
Medio ofici,les ......•.. , 3 00 • 3. So 
Aprendices.......... .. .. l.pO) J .50 
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Hureros. 

Oficial herrero de 1.', ••• 
, , »2.· • .••• 

Medio oficiales. • •. ..... . 
Peone! .•....•....•..... 

Por ella. 

5·50 
4.50á4S0 
3.01).3.50 

3.00 

Marina merca.nte. 

Marineros......... ..•. .. 
Timooeles ....... .. oo. " 

Bodegueros •.... .. ... .... 
Faroleros....... . .. .. " 
Foguistas de 1.1\, •••• • •••• 

Foguistas de 2,', •••••.••• 

Carboneros .. . .. , • . . ... 
Marineros (I.nchanes del 
l puerto) ..••..........• 

• de cabotaje .•. 

},{armolerlas. 

Oficiales de I.a (colocado-
res).......... •.••.•.. 5.00 á 6 .00 

) ) 2.& (colocado· 
res) ............. . . . . 

Medio oficial(s. . • . . . . •. . 
lustradores de I . a .•••••• 

» 
) 2.· ...... 
» 3·a ••••••. 

4·00 ) 5.00 
3 oo. 4.00 

5 00 
,..00 

3·00» 3.50 

Licorer{as. 

Oficiales .... . •...•.• ..••. 
Embotelladores ......... . 
Peones ••. .•• ' ., ..•..•... 
Repartidores •....•.••..•. 

L(meros. 

Cortadores. . . • . . .. •.... 6.00 á 8 .00 
Oficiales.... .. • . . .. .. • .. • ... So » 5.00 

PiI,lorl8. 

Oficiales en liso .•...•.•.. 
• • letras .. , •. ..• 

Recuadradores... . ...•.. 
Aprendices ............. . 
Medio oficiales ...••.•••.. 

4.50 á 5 .25 
5.00 J) 5.50 
5.00 á 6.00 
1.5°)2.00 

4·00 

Peones del luerlo. 
Estivadores ............. . 

~.. . ........ .... . 
Carboneros . ..... ' .. . . .• . 
Peones de los elevadores .• 
Guincheros (particulares) .• 
Peones de barracas ...... . , • > 

4. 00 
8.00 

4. 00 
3. 0 0 i-l .oo 

4 · 00 

Panaderías. 

Maestro de pala •. • .... ... 
Amasadores ........•. . •• 
Ayudante .• .•. ..•. . . .... 
Estivador . ... .• ......• .. 

Por mes. 

5S á 60 
60 , 65 

60 
55 > 60 
7S • So 
70 > 75 
50 » 60 

45 > 50 (1) 
So ) 55 

130 á 150 
80) 90 

70» 75 
90 .. 100 

De noche. 

looá120 

90 

85' 90 
70» 75 
40 " 45 
35» 40 

En muchas panaderías se trabaja ;( un tanto por 
amasijo. 

A mis del salario perciben un tanto por comida. 
que vacla entre 1 .20 Y 1 • SO diarios. 

(1) Trabajando de noche peso. 4.00. De tl.ella 2.00, como ex
Iru Hay lanchas en tu quese divide el producido enlre la Il!.Dchn 
lle. marinero" 

Sastrerías. 

Cortadores.. .. ... . ... 
Retocadores ...... ... ..•. 
Oficial sastre . .. . .•....• 
Pantaloneras .....••.•..• 
Chalequeras •..•. . " .• ..• 
Medio oficial ............ . 

Por di •• 

4· oo á6·50 

2.00» 3.00 

'.50 »2.5° 

Por me •• 

120' 300 
100 , 150 

50á 60 

En elte ramo hay mucho trabajo j destajo, por pie
za, siendo los jornales anotados en UD promedio 
ap roximado. 

Talabarlerías. 

Oficiales.. ... .... ...... 4.00 á 4.50 
Medio oficiales. • . . • • • • • . • 3.00 

Oficial de corr(u. . • .... 3. So » 4.00 
Aprendices..... ........ . 1.00 JJ 1.20 

Sombrerero, . 

Prensistas ..... ......... . 
Refinadores ............. . 
Fula á manO .•.. ..•. .•.. 

) m'quina ..•....... 
Bichonadores •.. •... ..... 
Calcadoras ......••...••• 
Costureras •.•..•... ..• .. 
Toscadoras ............. . 
Aprendices.. . . . • • •. • .. . 
Peones ..•..• . ••...••••• 

4.00 á 5·00 
5. 00 • 600 
5·00-6·50 
4·00 » 4·50 
5 00 "7. 00 

3.00 
3,00 

3··0 
1.00" ,50 

2.5°»3 00 

TALLBD! DIt IMPR'SNTA, iNCUAD.RMACIÓN, LlTOGRAFfA 

y GRABADOS 

Litógrafo<· 

Maquinistas ........... . 
Traosportistas • .•..•.... 
Ayudantes . .•.. ... ....•.• 
Aprendices ....... . ..... . 
PonepHegos... . ••. . •. . . . 
SacapJiegos.. . . . .. . ..... 
Preparadores . ......... •. 

5·ooá6.oo 
5·50.6.00 

3·00 
0.80 » 1.20 

2 .00" 250 
1 20» 1.50 
4 00 »".50 

l'ijdgrajos. 

Linotipistas ............• 
Medio oficial ....... _ .... _ 
Maquinistas ...... . ..••.•• 
Ayudantes .••...•...••• 
Ponepliegos ... . ......••• 
Minervistas ..... . ..... . . 
Medio oficial minervista ••. 
Aprendicrs ............. . 
Tipógrafo ~~mercial ....•• 

:t hOlero ......... . 
Medio oficial ........... . 

4·5 oá 5 00 
4. 00 

200)2·50 

Enmadernadores. 

Doradores......... ..... 5.00' 6.00 
Ayudantes.......... . ... 3·00) 3.50 
Marmoladores •.... , ..... ,..00 ¡\ 5. 00 
Oficial de libros en blanco. 4,00» 5.00 
Medio íd........... .• . . 3·00' 3.50 
Oficial media pasta... .. ... 00 - 5.00 
Medio oficial id .......... 250' 3·00 
Cosed ores.. . .. . ..•.• , .. 3.00' 4.00 
Cortadores. .. . ......... -, 4·00 
Numeradores. . .•..•.... 3.00' ,..00 
Dobladoru ... ' . . . ... .. 3 · 00" 3.50 

(]/icltls. 
OficiaL ................... ooá 5.00 
.Medio oficial..... .. . .. .. 2 SO ., 3 00 
Montadores............. 3.00 ) 3.50 

160' 100 
100. 120 

120.15° 
80' 140 
40:t 60 

90 ' 120 
~O) 60 
20) 30 
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Ra,ado. 

PordlZ!.. Por mea 

Oficial rayador ... .•. " ,.. 4.50" ~ 00 

1\1 edio oficiaL ..... . " .. 3.00 » 3.5° 
Ponepliegos ... .... . .... . 1.20' 1 .50 

Aprendiz: . .............. o.Sa . 1.00 

El 31 de Octubre corriente vence el convenio ce
lebrado entre patronos y obreros, en fuerza del cuaJ, 

han Bido fijados estos salarios y jornales, que oscilan, 
según la importancia de los establecimientos, dentro 
de los límites fijados. 

TALLBns M8CÁNICOS y MSTALÓRGtCOS 

Trahaictlores en bronce. 
Fundidores ....•..•.•.. , . 4.00 ;1. 4 So 
Medio oficial. • • . . .• ..' 2· 50' 3.00 
Aprendices.. . . • . . . . . . . . . -. I 00 

Montadores. . . . . . . • . • . . . 4.00. S 0" 
Limadores . . , . • ... . • .. 3 00 , 4·00 

Torneros ... 00_. •• • ••••• 4.50» 5. 00 
Cinceladores........... 4.50» 6 .00 
Pulidores. • . . • . . . . . . . . . . 4· So ') 5. 00 

Brr!nceros. 

Niqueladores ... ........ . 
Doradores.. ... .. 
Medio oficiales . . ..••.• 
Aprendices ............. . 

4.50 á 5.00 
5.00') 5.50 

2·50" 3.50 
1.00 .1.50 

Fundici.óll y mecánica. 

Fundidores.. • .. . • . . . . • • . 3.50 á 5·00 
Peones....... .••....... 2.50 ' 3 . 00 
Ajustadores.. . . . . • . . . . • • • 3.00. 4 00 
Torneros..... . .••. . ... 4.00' 5·00 
Herreros ..... ... .... .. 3.50') 4.50 
Modelistas. . ............ 4.00') 6.00 
Medio oficia1es ...... . .. " 2.·50» 3.50 
Aprendicet .......... . ... o.~o ' 1.20 

04breros. 

Fundidores ....... ...... . 
Repusadores •... . .. . .... 
Picadores ........... . 
Medio oficiales .........•. 
Aprendices ............ . 

1·50á8 ·so 
4.00 ') 5.50 

3·50» 500 
250')3.50 
0.80 lioSO 

Navllles. 

Carpinteros de ribera.. .. 4.50 á 5.00 
Medio oficiales.. . . . . . . . . . 2·50» 3· 50 
Calafates... ........... 5.00., 6.00 
Ht'rrrros. ... .......... 4.50 . 5.00 
Caldereros ........... 5.00 ') 6.00 
Ajustadores ... ...... .. 4.50» 5.00 
Remachadores.. . • . . . . . . . 5.00 
Avudantes....... ..•. .. 1. So » 3 .00 
Torneros .......... . . . . 4·50» 5 50 
Pintores...... .. . .... 3 50 • 5.00 
Aprendices en general.... 1.00» 1.20 
Peones.. . . . . . . . . . • . . . . . . -» 3.00 

TALnRBS Da CONFBCCIÓN 

MorJi.rlfU. 

Ofici,la de batas ........ . 
Oficiala de pollerista .... . 
Cortadora .... '" ...•.... 
Media oficial.. .......... . 
Capataza ...... ... .. ..•• 

3 . 00 á 4.00 
3·00" 4.50 

1.50' 2.00 
4. 00 » 4.50 

120 á 150 

Roja blanta. 

Cortadora ............. . . 
Costurera ...•.....•..... 
Planchadora ............ . 

Por di •• 

3.00 á 3.50 
2. 00 ., 2.50 

• 2.50 » 3 .00 

Sombrero.r. 
Cap.\taza ....... . . . 
Oficial. . • . . . . . . . .. • . . . . 
Aprendiza ...... •• •• .. 

3. 50 á 4.00 
2.50 ' 3. 00 
0. 80 » 1.00 

Bordado. 
Vainilladoras.. . . . . . . • . . 1 .50 á 2 . SO 
Bordadoras oro •..... . . 4 .00 ~ 5.50 

• seda •. . . . •.. . 300~4·50 
» blanco. ..... 2 SO) 3. 00 

Aprendizas .............. 0.50 lO 1.00 

Teiído.r. 
Tintoreros ... .. 
Devanadoras .... •..•..•.. 
Tejedoras .. " ..... ... . 
Empaque •. .....•..•..• 
Confección.. .. . . •• • •.. . 
Planchadoraa. . .. . .... •. 
Menores •.•...• ••..• . • .. 
Peones .•. . . ..•.. .• . .. . 

3·00 á 4.50 
2.00 ') 3.00 
2.5°'0)3. 00 
1.50 ) 2 00 
.. 10 ·35° 
1.50 1 2 50 
0.70» I 00 

:1.50 » 3.00 

Trabajadore.r en mimbre. 
OfiCial.. •••.•....• . .• . . 3 50 á 5 .00 
Medio oficial.. . . . •• ..... 2. .50 ' 3.00 
Aprendices... . .......... 0.80')" 50 

'finlorerías. 
Capataz ..••.•... . .. ... . 
Costureras .•.. ..• • • . .. ... 
Zurcidoras .. • . . ... . • .. •. . 
Planchadoras. . . .. . ...•. 

3.00' 3 50 
1.50» 3. 50 
2.00 » 2.50 

1ra",,'as 
Motormans . .... .. . ..... 4 . 00 
Mayorales. . . • . . . • . • . . . •. 4 00 

Pormu. 

120á 150 

Pecueseo general ..... .. . 2. 50 á 3.00 
Cuando UD mayoral tiene Un aprendiz gana 20 cen

tavos más por día. 
Vidrios. 

Grabadores.. .. . . ... . . 6 00 á 6. So 
Pulidores ............. 4.00:0 5.00 
Biseladores.... ... .. . . . .. 3.50.4 .50 
Oficial vidriero .. .... . . . 4 50 
r.'1edio oficial. . . . .... . ... 2. So ') 3.00 
Alfareros. . . . . . . . . . . . . . • 3 . 00 l 4.00 
Sopladores........ . .. ... 3 50 ) 4·00 
Sacadores.. ..... ..... . .. 4.50' 5 . 00 
Prensistas .. " ... .. ..... 4.00' 5.00 
Medio oficiales. . . . . . . . . .. 2. So » 3.00 
PeOnes ... ... ....... ... 2.75' 3.00 

LA PDBLACIÓN DE CUBA 
He aquí el número de habitantes con que cuen

la cada término municipal de la República de Cuba, 
según la última rectificación del censo recien. 
lemente verificada: 

Provincia de Pinar del Rio.- Artemisa, 17.269; 
Cabañas, 12.871; Consolación del Norte, 11.951 ; 
Consolación del Sur, 29.841; Guanajay, 10.740 ; 
Guane, 29.664; Mantua, 11.003; Pinar del Río , 
52.742; San Cristóbal 8.434; San Juan y Mar. 
tínez 19.939; Viñales' 17.299 ; San Luis, 11.881; 
Los 'Palacios, 9.759j' Candelaria, 5.147; Mariel , 
6.080. 

Total: 254.620. 
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Habana.-Aguacate, 8.270; Alquizar, 10.023; 
Bataban6, 17.047; Bauta, 9.825; Bejueal 17.424¡ 
Guanabacoa 27 .544; Güines, 33.931 i Güina de 
Melena, 15,965; Habana 319.880; Isla de Pinos, 
4.515; Jaruco, 13.171; Madruga, 7.675; !'1arianao, 
19317; Nueva Paz, 12903; San AntoniO de los 
Baños, 22.672; San José de las Lajas, 11 978; 
Santa María del Rosario, 4.125; Santiago de las 
Vegas, 13.254; Caimito del Guayabal, 5.373. 

Tatal: 575.276. 
Matanzas.-Alacranes, S.16?; Balandrón, 13.476; 

Cárdenas, 32.727; Colón, 19413; Jagüey Grande, 
8.436; Jovellanos, 11.261; Martf, 16.721 i Matan
zas, 56.053; Pedro Betancourt, 13.758; Unión de 
B:eyes, 5.906; Perico, 9.029; Manguito, 12.450; 
San José de los Ramos, 7.528; Agramonte, 8.169; 
Sabanilla del Encomendador, 6.900; Cuamacaro, 
9.741; San Antonio de Cabezas, 7998; Carlos 
Rojas, 7.215; Santa Ana, 5.112. 

Total: 260.060. 
Santa Clara.-Calbarién, 11.312; Calaibazar 

11.368; Camajuaní, 13.881; Cienfuegos, 80.249; 
Cruces, I t .412; Esperanza, 20.930; Palmira, 9.742; 
Placetas, 19.025; Quemado de Güines, 12.776; 
Rancho Veloz, 8.413; Ranchuelo, 6.180; Rodas , 
19.560; Sagua la Grande, 30.555; Vueltas, 18.706; 
Sancti Spiritus, 42.847; Remedio.s, 19.561; San_ 
ta Clara, 51.545; Lajas, 13.619; Santo Domingo, 
23.482; Trinidad, 31.639; Yaguajay, 15.053; 
Abreus, 6.035; Encrucijada 7.083; Zulueta, 6.227; 
Corralillo, 7.526; Camaron~s 7.833; San joan de 
las Yeras, 7.746. 

Total: 514.325. 
Camagüey.-Camagüey, 72.876; Ciego de Avila, 

23.916; Morón, 15.813 ; Nuevitas, 12.653; Santa 
Cruz del Sur. 10.082. I 

Orientd.-Alto Songo, 21.035; Baracoa, 29.389, 
Sayama, 29.120; Caney, 16.594; Cobre, 15.070; 
Gibara, 20.82; Guantánamo, 44.48t; Holguín, 
51.357; jiguaní, 14.274; Manzanillo" 60.703; Ma_ 
yad, 19.411 i Palma Soriano, 22.21 ti Puerto Padre, 
22.976; Sagua de Tánamo, 8.576; San Luis, 14.720; 
Santiago de Cuba, 58.544; Banes, 17.251; Victo_ 
ria de las Tunas, 14.873. 

Total: 480.667. 

Resumen comparativo por provincias. 

Pinar ddl REo.- Habitantes en 1909: 252.421; 
ídem en 1910: 254.620. Aumento: 2.199. 

Habana.- Habitantes en 1900: 555.178; ídem 
en 1910: 575.266. Aumento: 20.088. 

Matanzas.-Habitantes en 1909: 255.178; ídem 
en 1910: 260.060. Aumento: 4.761. 

Santa Clara.-Habitantes en 1909: 499.342; 
ídem en 1910: 514.325 Aumento: 14.983. 

Camagül..'y.-Habitantes en 1909: 128.669; ídem 
en 1910: 135.340. Aumento: 6.671. 

Orientc.-Habitantes en 1909: 470.753 ; ídem 
en 1910: 480.667. Aumento: 9.914. 

República de Cuba.-Habitantes en 1909: 
2.161.662; ídem en 1910: 2.220.278; Aumento; 
58.616. 

Tanto por ciento de aumento en la población 
de toda la República: 2.711. 

NICARAGUA 

El Ministro de Hacienda y Crédito público de 
Nicaragua ha hecho saber que los importadores 
de vinos han dado en estar presentando como ates
tados de legitimidad simples referencias y aun 
tartas comerciales, cuya firma lleva autenticidad 

consular, con el objeto de gozar del 50 por lOO, 
baja .:¡ue otorga el art. 7.° del decreto de 18 de 
Marzo del año corriente. 

Como esto, además de irregular, na se halla con
forme con el espíritu y la letra de la ley, que 
prescribe certificado en forma para comprobar que 
los vinos son naturales y exclusivamente de uva 
tengo á bien prevenir á usted' que para los sucesi.' 
va cuide muy particularmente de no autorizar nin. 
gún atestado de legitimidad de vinos que no se 
halle extendido en forma expresa ó categórica, 
bien al pie de la respectiva factura consular bajo 
la fe de la declaración jurada, ó bien por parte, 
como certificación formal, en cuyo caso deberá 
proceder de la respectiva Cámara de Comercio ó 
de autoridad análoga. 

Conviene advertir Que en las Aduanas de Nica_ 
ragua no se hará mérito de ningun atestado de esta 
ch.se que no venga en la f1rma prescrita, á curo 
fm ;:!spero se servirá usted dar á conocer esta 
disposición á todas las casas embarcadoras de vi_ 
nos, en la inteligencia de que usted pondrá p:uti. 
cular interés en cuidar de que se cumpla d.:bi_ 
damente. 

ANDRts PANDD. 

",,_c;_eee 
Centro de la Unión Ibero-Amerleana en Vizcaya 

El éxito más positivo de la UNIÓN lal!RO. 
AMERICANA ha sido el sostener é ir acrecen
tando de día en día, después de haberlo des· 
pertado en América y España, el sentimiento 
de fraternidad entre los pueblos que Iberia 
descubrió y civilizój esta labor puede concep
tuarse como precursora de la obra que con pos· 
terioridad han realizado y realizan la misma 
UNIÓN laERD·A~fERICANA de Madrid y sus Ceno 
tras y Delegaciones correspondientes, de sta
cci.ndase de entre éstos, desde su fundación, el 
de Vizcaya. cuya labor siempre ha sido estu
diada y propagada por nuestra revista con el 
detenimiento á que la seriedad é importancia 
de aquélla es acreedora. 

Hemos recibido la Memoria correspondiente 
al alio 1910 presentada por la Junta directiva 
á la Asamblea general de Asociados que tuvo 
lugar el día 24 de Agosto del corriente año. 

La importancia de dicha Memoria es extra
ordinaria, pues á más de revelar la fructífera 
labor de la Unión de Vizcaya, recopila intere· 
santes datos mercantiles, comerciales, indus
triales, no sólo dignos de conocerse por ser de 
aquelJa región y en sus relaciones con Améri
ca, sino por revestir verdadero interés general. 

En números sucesivos de esta Revista da
remos publicidad á algunos capltulos. no ha· 
ciéndolo de la Memoria íntegra. por su gran 
extensión. He aquí el índice de las materias 
que trata: 

Intercambio comercial; Importaciones com
paradas 1909· t 91 O; Exportaciones comparadas 
1909·1910; La exportación por naciones; Los 
industriales de Vizcaya y regiones limítrofes 
en la Exposición Espai'iola de Buenos Aires; 
Exposición Espaliola de Artes é Industrias 
decorativa. en México; Tráfico de Bilbao con 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UN ION IBERO·AMERICANA 

108 Estados Unidos; El movimiento de pasaj~. 
por nnestro puerto exterior; Lineas trasatlán
ticas con salidas fijas de nuestro puerto; El 
utillaje de nuestro puerto interoceánico y los 
depósitos francos; Comunicaciones terrestres; 
El Museo Comercial Comparativo y Centro de 
Información Mercantillbero·Americano; Nues
tra biblioteca Ibero-Americana; La Exposición 
Internacional de Bilbao; Nuestros proyectos. 

APéndices (estad/sticosJ.-\. Estadística de 
importación general por años.-2. Id. íd. de 
importación por vapores.-3. Id. íd. de expor
tación por años .-4. Id. íd. por vapores.-
5. Id. íd. de exportación por naciones; Balan
ces de ingresos y gastos en 31 de Diciembre 
de 1910; Relación de los señores socios. 

APéndices (getLeYales}.-Al lector; Los cen
tenarios de la América Española en 1910 Y 
1911; República Argentina. Su transformación; 

ses de Ultramar. Pero hasta ahora tales aspi
raciones han resultado fallidas, á virtud de los 
límites estrechos en'que vive nuestra entidad, 
cuyo número de asociados apenas progresa, no 
obstante los esfuerzos que á dilatar nuestros 
medios de acción consagramos. Menos mal que, 
á falta de un órgano nuestro, se divu1guen en 
algunos diarios locales, con cierta frecuencia, 
noticias sobre aquellas regiones, al paso que 
la Revista Bilbao, y muy especialmente la pu· 
blicación mensual La Iudllstria en estos últi
mos meses, dedican solícita atencion al tema 
del desenvolvimiento económico de Vizcaya y 
de su intercambio con América. 

.Mucho sentimos la imposibilidad en que nos 
hallamos á ese respecto, como nos apena asi
mismo no haber logrado lIevar á la práctica las 
conferencias que deseábamos organizar en el 
afto transcurrido, sobre asuntos de Ultramar. 

Tierra del FuelOo-Excurslonlstas con el cacique Loren&o , 
un padre •• Iesiano '1 uno. nll\os Indios. 

El Arreglo comercial argentino·espailol; Rela
ciones entre Espaila y Colombia; La Isla de 
Cuba; Bolivia; Estados Unidos. El Mensaje 
anual del Presidente Toft; La labor de la Unión 
Ibero·Americana en Madrid (del Boletín de la 
UNIÓN IBERO·AMIlRICANA); Cultura Hispano
Americana (del Boletín de la UNIÓN IBERO
AMERICANA); La intimidad Hispano-America
na; La Casa de América. Su inauguración en 
Barcelona; Museo comercial de Aragón; Mi 
viaje á América (libro del profesor Altamira); 
El porvenir de la América Latina (del Boletín 
de la UNiÓN IBERO·AMERICANA). 

Para terminar, consignaremos lo que proyec
ta d Centro de la Unión Ibero·Americana en 
Vizcaya, copiando algunos párrafos de su últi
mo capítulo: 

.Ha sido idea de este Centro, muy acaricia
da, la de proceder á la publicadón de una re
vista periódica ibero-americana, verdadero 
portavoz de las relaciones de todo el N orte de 
España, de Vizcaya singularmente, con los pal-

La causa principal de esto ha sido el tiempo 
que nuestro Presidente ha tenido que consa
grar, en los últimos meses de 1910 y primeros 
del presente, al asunto Exposición y á la pre
paración de esta Memoria. Claro es que no 
abandonamos nuestro proyecto de conferen
cias. En nuestra villa , donde la palabra escrita, 
como no sea la prensa diaria, dispone de esca .. 
so número de adeptos, goza la palabra habla· 
da de una cierta virtud prolífica; de manera 
que procuraremos que el mencionado pensa
miento se lleve á cabo, dentro de pocos meses, 
á cuyo fin esperamos no nos han de faltar los 
necesarios concursos. 

• • • 
<Aunque el ambiente de Bilbao no sea el más 

favorable para el progreso rápido de nuestra 
campafta, no desmayaremos; al contrario, tra
taremos de continuarla, guiados siempre por 
la mejor voluntad, persuadidos cada dla con 
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más fir!lle convicción de que nuestra plaza 
comercial, nuestro puerto, toda Vizcaya las 
regiones limítrofes, Rioja especialmente, y'Es. 
pafia en masa, tienen mucho que ganar I den· 
tro del terreno material y espiritual, en sus re· 
laciones con la América latina. 

,.La labor que hemos practicado, año tras 
año, desde 1904, empezando con la publica
ción del opúsculo La idea de la Unión lbero
Amer!cana y su. desenvolvimiento en Vizcaya, 
acredIta que no está nuestro trabajo inspirado 
en un sentimentalismo enfermizo; por medio 
del estudio, asl de los problemas económicos 
generales de Europa y del Nuevo Mundo, como 
de los inherentes á 109 puertos y centros mine
ros y metalúrgicos que ofrecen mayores aoalo
g.las con el de. Bilbao, investigando al propio 
!lempo y recopdando todo género de estadlsti
cas y noticias referentes á nuestra comarca, 
creemos haber llegado á la entraña del asunto 
á la esencia de los elementos constitutivos deí 
presente y del porvenir de nuestra región y 
en esta faena hemos tenido el honor de m~r
char, en 10 fundamental, á unísono con la Cá
mara de Comercio de Bilbao. 

,Podrá nuestra viUa ó el elemento obrero de 
nuestra región, por un acto, en nuestro juicio 
irreflexivo, hacer imposible que se lleve á efec
to la Exposición internacional, tan seriamente 
estudiada, tan ventajosa bajo múltiples aspec
tos para Vizcaya entera¡ quedará en pie, de 
todas suertes, )a obra tenaz que este Centro 
d~ la Unión Ibero·Americana ha realizado, pa
C'lentementc, sin vacilaciones, reuniendo, como 
bello ideal, como patriota finalidad, en apreta
do haz, unidos á la objetividad del Certamen, 
el perfeccionamiento de nuestro puerto trasat
lántico, la mejora de nuestros enlaces ferro
viarios con el . hinterland_ y de nuestra liga
dura oceánica con Ultramar, el desenvolvi
miento indefinido de la Rioja, el planteamiento 
del Museo Comercial Comparativo y Centro 
de Información Mercantil Ibero·Americano, la 
extensión de la ensei'ianza en nuestra Escuela 
Superior de Comercio, la ley para el Fomento 
de las Industrias y Comunicaciones Marítimas 
Nacionales; todo á mayor adelanto de nuestra 
región, y estrechamiento de vinculas intelec
tuales y económicos con el Nuevo Mundo, don
de dos millones de españoles desean con anhe
lo nuestra cooperación á ese fin desde aquellas 
b~Uas y feraces regiones, en las que moran 65 
mIllones de habitantes que hablan nuestro idio
ma y llevan nuestros nombres . 

»Confiamos, en último término, que desde un 
punto de vista más general nuestra obra 110 ha 
de parecer estéril á quien cultive la idea de 
patria, ansíe su engrandecimiento y recuerde 
las páginas gloriosas de su historia, precisa
mente en su contacto con el Nuevo Mundo. No 
es dudoso que, sobre ese terreno, caminamos, 
en lo moral y en lo material, hacia la España 
Mayor, por el lazo étnico, por el enlace espiri· 
tual, por el idioma, y es notorio que los hom
bres mAs preclaros de nuestro pals consideran 
esa finalidad como la más interesante, la más 

alta que puede España perseguir. El terreno 
está abonado._ 

Felicitamos al laborioso Centro de la Unión 
de Vizcaya, y hacemos votos por que sus pro
yectos sean pronto un hecho, para bien de Es
paña y de los pueblo. hispano-americanos. 

A. P. 

Impresiones de un viaje á Buenos lires (1) . 

Conferencia del Sr. Belm6 •• 

14 NO'Viembre 19I1. 

Con un fraternal saludo á los bonaerenses 
agradeciendo la cariñosa hospitalidad de que 
fué objeto durante su estancia en aquella gran 
urbe y señalando el afán que tienen los argen
tinos de sobresalir en todo, que á su ver es el 
más valioso acicate para el progreso de los 
pueblos deseosos de figurar á la cabeza de la 
civilización, dió comienzo á su notable confe
re~cia el ex senador del Reino y reputado ar
qUItecto de esta corte Excmo. Sr. D. Mariano 
Belmás. 

Empezó describiendo la impresión de su lle
gada á Buenos Aires, de los grandes diques y 
del puerto. Habló del Sr. Sáenz Peña, ensalzan
do el discurso pronunciado en la apertura del 
Parlamento, que calificó de magistral. A la 
Avenida de Mayo y plaza del Congreso, sobrp 
todo á la rápida ejecución de ésta, consagró 
sentidos párrafos. Para la red de tranvias tuvo 
frases de elogio. Se refirió al tráfico, al traza
do de las calles, á su sistema de numeración y 
al gran número de obras . 

Cantó la admirable arquitectura que rige l. 
construcción en Buenos Aires , casi monopoli
zada hoy por los italianos, y la excelente poli
cla que regulariza la vida de los habitantes de 
la ciudad. 

Con respecto á las Ordenanzas municipales, 
tuvo palabras de aplauso, y dijo que á ellas y al 
sistema de desagües yaguas corrientes debía 
la población su baja cifra de mortalidad. 

Al citar su visita á la Universidad de La 
Plata, dedicó párrafos elocuentes al Congreso 
Nacional de Educación y á las escuelas de la 
República. 

Expuso la distribución de los dos millones 
de espaf'loles que actualmente residen en di
versas naciones americanas, su acendrado amor 
á ]a madre patria, á la que nunca olvidan, adu· 
ciendo numerosas pruebas. Entre otras, recordó 
que en nuestra Península existen unas 500 es
cuelas creadas y costeadas por españoles que 
se fueron á América y en ella residen ó de eUa 
volvieron. 

Hizo ascender á 500 millones el capital que 

(1) Adelaatamos esta8 Dotas puesto que, por falta 
de espacio, no podemos insertar integra esta intere· 
sante conferencia, que aparecerá en otro nómero, 
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envían anualmente á España los españoles do· 
miciHados en el otro lado del Océano, hacien
do resaltar la labor de la mujer española, que 
en Antérica nunca se olvida de excitar en sus 
hijos el amor ft su patria. 

Habló del viaje de la Infanta Isabel, de la 
Exposición de los pabellones de Españ.l, enal
teciendo las figuras de Artal, Martí y Pueyes, 
que aportaron sus firmas para realizar el Cer
tamen. 

Abogó por que la representación española de 
Ministro y Cónsul estén bien alojadas y dota· 
das, para bien de España, y por que se esta
blezcan estrechos vínculos entre los argenti
nos y españoles, para bien de ambos países. 

Expu,o su dolor de patriota por las deficien· 
ci&s de embarque que encontró en el puerto 
de Vigo y por el abandono en que dejan los 
Gobiernos á las islas Canarias. 

La emigración ha encontrado en el orador 
un gran apoyo, encomiando sus ventajas y ha
ciendo ver los millones que vale para España. 
y las grandes obras bené~cas y de enseñanza 
hechas por el Dr. Calzada y el comerciante se· 
ñ"r Garda. 

Describió los hoteles de emigrantes, las 
obras grandiosas de irrigación, y concluyó ex
poniendo lo que los argentinos y españoles ha· 
cen en América y los ejemplos que deben imi
tarse en España, haciendo ver que el porvenir 
de nuestra Patria está en América. 

Concluyó con párrafos elocuentísimos en 
defensa de la Unión de la A rgentina y Espa 1a, 
que merecieron grandes aplausos de toda la 
concurrencia, numerosa y selecta, que llenaba 
el salón de actos de esta Sociedad. a __ ,, __ 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Cecilia, Dovela por el P. Ricardo Rochel, S. J.-Jerez, 
1911. 

Una de las mayores preocupaciones del p8dre de 
familia, en las acomodadas, en que los jóvenes tienen 
sobrado tiempo que dedicar á la le-cturI, es la elec
ción de libros, sobre todo, de Dovelas. Las que em
pieza á publicar el P. Rochel, ;1. diferencia de las de 
su hermano de hábito el P. Coloma, no se fundan 
precisamente ~n el conocimiento de mundo, sino en 
el del espfritu cristiano, casi aislado del mundo. Son 
obras fencillas, interesant .. s en medio de su sencillez; 
son de 1M obras en que valen más los hilos que la 
trama, en que figura el amor cristiano, en Dios y para 
Dios. La protagonilta es una cieguecita, que DOS ha 
hecho recordar )a Mariaflela, de Pérez Galdós; pero 
¡qué diferencia en el desarrollo de la acción! Pocas 
obras hay de la clase de Cecilia, oero las hay; lo que 
se necesita es hacer lectores. . 

• • • 
La educación popular, por D. Ra/ael Maria de 

Labra.-Madrid, 191 l. 

Et m's laborioso de nuestros políticos, el que en 
ves de resoluciones en la Gace/a, deja libros en las 
bibliotecas, explica en e~ folleto á que nos referimos 

lo que es la educación popular y cómo debe organi
larse de un modo definitivo el Consejo de Instrucción 
Pública. Censura Jo que se gasta y 10 que se ahorra 
indebidamente en este ramo de la Administración, y 
traza las primeras líneas de un fondo de instrucción 
para la Educación popular, que no entre en las Cajas 
del Estado y que con independencia del mismo se 
administre. Cada una de las obras del Sr. Labra, y 
ésta COmO rodas, merece un aplauso de los amantes 
del buen gobierno y de la prudente administración. 

• • • 
Tristes destinos, por D. ,)osé /?ogerio Sánchez. 

Madrid,19 11 • 

El autor de este libro, nuestra compañero en la 
Sección de E.nseñan2.a de la UNIÓN IaaRo-AMsRICANA 
y profesor en la Escuela Superior del Magisterio, ha 
escrito con el nombre de Tris/es desli110s una trilogía 
de novelas cortas, no tan sencillas como el autor 
quiere hacernos Creer, y que concurren todas" probar 
que en 18s más de nuestras desgracias nuestra es la 
culpa, y que frecuentemente provienen de la debili 
dad de los caracteres. 

En la primera novela se nos describe ~I Val de S?n 
losé (la Trata de la Aldehuela), cerca de Getafe, que 
nosotros conocemos y en la que hemos puado algu· 
nas ñoras de paz y tranquilidad indescriptibles. Se 
nos describl"n la verdadera y la falsa vocación y reina 
en toda la obra un espíritu de imitación de la famosa 
leyenda de Margarita la Tornera, porque hay tam
bién ~na sustitución de un monje por otro, cuyos 
destinos se em.;uentran unidos. Nuestra visita á la 
Trapa nos dió á conocer á un monje, antiguo oficial 
de Marina, )0 que noS hace creer que puede haber 
algo de verdad en la relación. como el autor insinúa. 
El carácter de esta nO'lelita es religioso, y correcto 
su estilo y no pocas VEces seDtimental y elegante. 

La segunda novelita es cómica é instructiva, y, por 
decirlo así, agridulce, porque también se ven los tris
tes destinos en medio de la relación que en muchos 
labios hará que aparezca la risa. 

Es la. terCf"ra novelita Rosa m{s/ka, profunda
mente triste, y habrá podido referirse á verdaderos 
acontecimientos. Ni en ésta ni en la anterior, la se
gunda del libro, vemos seilalado el carácter religioso. 

El aptor pasa en todas ellas al borde del fatalismo 
sin caer en él, porque el cri::ltiano jamás puede ser fa
talista. 

Las tres obras manifiestan en el autor felices dis
posiciones corno novelador, que mejor se desarrolla
dan en o':-ras de mayor extensión que bs reciente~ 
mente publicadas. 

• • • 
Los mediocre., por D. Enrique Péru.-Bogotá, 

1911 . 

Obra de crítica política, muy digna de ser leida y 
saboreada en todas partes, no solamente en Colom
bia. Se propone demostrar que el poder ha caído en 
manos de las medianías, en las que se suple la falta de 
talento por la intriga y otras no recomendables pren
das~ y resulta completa la demostración. Muchos 
nombre~ hubiera podido citar en su psfs¡ ninguno 
cita, porque se propone dar á conocer á los hombres 
por sus obras. Contiene tres deliciosas semblanzas 
de nuevos diputados que parecen tomadas de Timón 
(Cormenia); sólo que no los juz¡Z1l por sus cualidades 
oratorias, sino por otras polítical. Si este libro se 
leyese en Espai'Ja, podríamos decir á nuestros políti
cos: .. Vula/o nomt."ne de/a fa/mla narraturj tanto se pa
recen unos á otros los hombres polfticos. El prólogo, 
de D. Emilio Cuervo Marqués, no es menos intere
sante que el resto del libro. 
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Analea de la Univeraidad.-Primer Centenario 
de la Indejende"da de Ohile (187o-1910).-Santiago, 
191 l. 
¡Un número extraordinario de 647 páginas de abun· 

dante lectura! Verdad es que no todos los años se 
celebran c~ntenarios de tal importancia~ Como pre
cursor de la Independencia se cita á D José Antonio 
de Rojas y después se trazan los anales del levanta· 
miento y la guerra, dedic'ndose muy singular aten· 
ción á. cuanto se refiere ;i la Araucania. Pueden verse 
en este libro muchos documentos casi desconocidos ú 
olvidados. En resumen, la Universidad, para nOsotros 
querida, de Andrés Helio ha cumplido con su deber, 
poniéndose al nivel de la importancia y solemnidad de 
las fiestas que acaban de celebrarse. 

• • * 
Boletin analftico de los principalea docu

mentos parlamentarios extranjeros re
cogidos en la Secretaria del Congreso 
de los Diputadoa. 
Por todas partes se hace hoy la luz; cada Corpara" 

ción quiere tener su órgano oficial para conocer á las 
dem's de su índole y para que éstas la conozcan El 
Congreso es en esta parte como todas. El derecho po· 
lítico compar<ldo proi(resará mucho COn esta clase de 
publicaciones. En el último número se publican do
cumentos importantes de Austria y de Portugal, del 
primer imperio un proyecto de ley ~sobre modifica
ción parcial de los Reglamr:ntos de las C<imaras., y d~ 
la República vecina varios: cel Reglamento de la 
Asamblea Nacional CODstituyente, la ley de indemni
zación á. los diputados y senadores, y, por último, la 
que señala. sueldo al Presidente de la República.. 

El sueldo de los diputados (~por qué llamarlo de 
otro modo~) será de 100.000 reis al mes y sin des
cuento, á no ser el dia en que se falte á. la sesión, que 
se descontarán 3.333 reis. 

La República portuguesa es anticlerical; pero per· 
mitasenos d~cir que esta prescripción se ha tomado 
de antecelientes conocidos en el clero, de los ínter 
prcue,zles de los canónigos. 

Hay algunas clases de representantes del pafs que 
no percibirán sueldo, por tener derecho' otros y ca· 
brarlos. 

El presidente de la República percibirá 18 con tos 
de reis y seis cantos más en concepto de representa
ción por su elevada m&.gistratura; el Secretario gene
ral de la Presidencia, dos contos y 400. 000 reisi 
y el Secretario particular del Presidente, un conto, 
600.000. 

Aunque éstos no Son datos literarios ni biográficos, 
Jos creemos, por otros conceptos, muy importantes, y 
como nos los encontramos al paso, no los omitimos. 

y terminaremos 10 que se ha de decir sobre esta 
publicación, estimulando á la Secretaría del ConRre
ea á la reunión de datos parlamentarios sobre las Re
públicas americanas, con la misma asiduidad y acier
to que ~uestra al recoger los datos modernos parla
mentarIOS de Europa. 

AlH donde todo puede decirse, no se permite el Bo· 
letfn comentario alguno. 

Antonio Balbln de Unquera. 
19 No.iembre 19u. 

0*. 
Pétaloa.-Proaas brev ••• por Noalt. H. Gans. 

Barranquilla, 1911. 
Salvo loa tres últimos pétalos, todos los que Gans 

DOS ofrece San uniformes, componentes de una misma 
flor: flor de sentimiento hondo y apacible. flor de tris· 
teza que brinda al sol su suave colorido, al mar su 
dulce quietud, al aire su fragilidad, á la luna su poéti· 
ca lozanfa y , la noche sus perfumes. 

Estas ProBar brtf1u de Gans son cuadros rápidos, 
Henos de serena emoción, y. dig'moslo de una vez, 
de romanticismo; pero romanticismo que tiene per
fectamente impreso el sello de Jo juvenil. El amor, 
las ilusiones, :as esperanzas, loe .• 5 muchas veces, pero 
siempre bellas. de la primera edad, al chocar con la 
realidad, se desgranan en varias impresiones que á su 
vez engendran ya abatimientos, ya escepticismos, ya 
rebeldías, ya esa impasibilidad del estoicismo desde
ñoso, ya, á un tiempo mismo, todos esos estados de 
alma, de los que el poeta-como Gaos 10 es aun es
cribiendo en prosa-~xtrae la savia de su inspiración. 
y el poeta llora al reir, porque, fuerte para su propio 
dolor, es débil ante el quebranto ajeno; y cuando des
precia las ruindades, acaricia amorosamente las gran~ 
dezas de un alma que fué, que es ó que será. algún 
dra; y sintiéndose agobiado, .lit"nta , la lacha, y canta 
todo gesto gallardo como apóstol de una era brillante 
en que, felices los mortales, sea la vida un himno su
blime de amor y de poesía. 

No de otra suerte se n03 presenta Gans en su obra, 
que de no stor la primera que publica, habrá sido la 
prim.era ,que ha sentido, ya que sus páginas reflejan 
palpltaclones de su alma con todas las indecisiones, 
tristezas, ansiedades y protestas que constituyen el 
caudal de los sentimientos mú vibrantes en esa etapa 
de la vida de tan intensas dulzuras como de tan crae' 
les desengaños, que se llama juve ntud. 

La forma literaria de Pitalos, si na exquisita y en 
un todo impecable. es discreta. al temperamento 
a~tistico del autor, ~n labor de depuración, recorrer', 
StO duda, en corto tiempo el poco camino que necesi
ta andar para formar un estilo correcto y esponU,neo. 

• •• 
La guerra d. la Independencia.-Galicia. 

El general D. Pablo Morillo, conde de 
Cartagena. marquéa de la Puerta, por 
AUgw.rlo C. de Santiago y Gadea. 
La aimple lectura del índice bibliográfico de las 

obras y trabajos consultados para redactar este libro 
sirve d~sje luego, por sí sola, para mostre.r la dete~ 
nida y ~eritoria labor realizada por D. Augusto C. 
de Santiago. 

No quiso tan distinguido publicista limitarle á es· 
cribir unas cuantas páginas llenas de elogios entusias· 
tas para el bravo general Morillo, ni relatar tampoco 
con p~labras vibrantes de patrióticos fervores, glorio~ 
sos epIsodios de Ja guerra de la Independencia inspi
rándose s610 en sus sentimiC"ntos¡ qUIso más: espíritu 
profundo, adi~strado en la crítica histórica, quiso 
restablecer la verdad en cuanto torpemente ó por ig. 
norancia fue false.da, y asi lo consiguió, teniendo 
como guía su perspicacia y su cultura, á la par que 
completando datos realzaba más y más la figura del 
gene-ral Morillo, y la lealtad, la nobleza, la austeri~ 
dad, el valor Y,el patriotismo de los gallegos.. Estos 
y aquél cumplieron como cumplen Jos elegidos por 
el destino para honrar' su patria, y , uno y á otros 
les. dedica D. AU2usto C. d.e Santiago poiginas brillan. 
tíslm3:s en las que. su espi~ltUf lI«:no de delicadezas y 
entUSIasmos, les nnde el Justo tributo de admiración 
que en lid de héroes conquistuoo. 

En tan acertado estudio, la figura del general Mo. 
rillo se d<:staca can trazos vigorosos: la modestia, la 
caballerosidad, el valor y la hidalguía fueron los tim
bre~ de honor del inolvidable caudillo y soldado que 
nació pobre., no dejó al morir otro capital que el 
esplendor de su nombre. 
. Digno de Morillo es el homenaje contenido en eate 

hbro: leed, pues, éste y sabréis la grandeza de aquél· 
recordad ésta y comprenderéis entonc~s cuán nota~ 
ble es la obra de D. Augusto C. de Santiago. 

.. V.ldemoro. 
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fMATUsCÓPEZ1,I CLASICOS CASTELLANOS I I CHOCOLATES Y DULCES EDICIONES DE "LA LECTURA" 

I Probad los exquisitos chocol'\tes de t eDRllS PUDLlellOllS 

esta casa, reconocidos por todo el mun- SANTA TERESA .- TomoI. LAS MORAOAS. I do como superiores á todos los demás. t TIRSO DE MOLINA.-TolIZo I. TEATRO. 
Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los I GARCILASO.- OBRAS. I preferidos por el público en general. CERVANTES.-Do, QUIJOT'. Tomas IyIl. 

f 
Pedidlos en todos los establecimientoS! QUEVEDO.-Tolllo I. VIDA OEL BUSCÓN. 

de ultramarinos y confiterías. 
FAbricas: t EN. PRENSil 

Duque de Riv.s: Romancts;- Vila de Torres 
M1lDRID y BSet!)RI1lL Vil/arroel.-Cerv.ntes: Quijote, Tomo m. 

lOE P o S I T o s I EN PREPllRllel6N 
a ti 5 M d 'd I Lope de Vega: Obras l. -Cervantes: Don 

Botero., núm. 22, Sevilla. de O. francisco Rodriguez Marin.) Tomos IV y I 
Montera, n m. 2, a r1 . Quijole de la Mancha. (Edición y comentario 

. Place de la Madeleine, núm. 21, Parla. I siguientes.-Cervantes: Novelas ejemplares. 
Mantas, núm. 62, Lima. (Edición y comentario de D. Francisco Rodri-

l A. Cristóbal, Perú, 1. 537, Buenos Aire.. t guez Marin.)- fray Luis de León, Obras I.--An-
tonio de Ouevara: Menosprecio de corte y ala-

Emilio J.ahesa, Tánger. banzo de aldea.- Santa Teresa: JI Vida.- Arci-

I Ronda San Pedro, núm 53, Barcelona. t preste de Talavera: El Corbacho. - Hurtado de 
Obrapía, núm. 53, Habana . Mendoza: Guerra de Granada.-Marqués de 

ción anotada por O. Ramón Menéndez Pidal ) 
V. Rulz (Perú), Cerro de Pasco. I Volúmenes de 300« 400 ptlgs. en 8°. Precio, 3 pe-

, J. Quintero y C.·, Santa Cruz de TeneritE'. setas; encuadernado en piel, 5 ptasj en teTa 4. fd. 
O La E.dremefta, Manila. O 1M pedidol í l&!d.iai ltracio., CIRVUrU, SO,.!DRID 
L...-...-...--. _ • ..-._..-. ..... -..J 
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Agendas Bailly .. Bailliere para 1912 ~ 
1::=a=:a=a=:::ItII:::;¡:::III:::: ==h¡:::::tl:' ~'9[===" ==9[======9[=1:1=:11 I1 ,91 

Ageada de Bulele MEMORANDUM Agenda Cullnana AGENDA Agenda de Bolsillo ~D 
D' L" Pltdlco -quirúrgica >ABA 

CONTIENE LIBRO DI LI COKPIU de b o IsIII o uso de Particulares. 
Diario e~ blanco Cuenta diaria ltoontl ••• S65mlnllt.. 6 •• lIorindLlmter.pélltl: PrecioBo libro de 

Nlra anotaCiones de q 110, forrllularlo mod.r d' 'd'd 
r- t J .".,700 no,tu. u y diario de vl.,ta. notns, IVI I o por 
lOgr~ofl y gas 01, CONTIENE CONTIENE días, con interesn'l-
con Importantes da- . . . . teA datos sobre Co-
toe, muy necellarioJl Secciones especia- ExplicaCión d" la Dlano en blll;llcO U Telégrafos 

fi' d B U " U U para lal anotaciones rreos, t en o cl~a8 e ~nC8, lee para a~~tar TISI- manera de condimen. particulares. _ Hojas Teléfonos, tranvfas, 
Comercio, partlou- tlUljleñu lItllrs¡ gas- . para los tra.zad08 del carruajes etc 
larel, etc. tosé ingresos diari?s, D tar 101 gUlBOB que D pul80y temperatura,- U EncuaJern~do en .. nD 

y cuanto se necesita U pre8cribe en 108 me- u "Memorándum de tera U tela con bolsillo in-
Caatro ed~clo D ea para lI evarordcnadoB • .. Pfutica médico-CJ~irúr. teri~r y porta.lápiz. 

económicas . y sin temor á que se nU8 dlan08.-Agen- glC& y ~bstctrlcla.-
b •• drld' 1 160 fjI olviden los múltiples da en blanco para Jform ularlO.- V6Ile

S
"08 - PRECIOS -

y 3 ;e"ta'. I aBunto8 en q ne 8e Y co~t~aveneDO!II.""7 e- JI: N 11 A D R 1 D 
desarrolla la vida anotar al día 108 gas· i'l.aa utlles. i mé<h~ De do. di .. Sil 

Ea PnYtnDI .. , O,ao mi.. od farmacéuticos y utert- plana. . • • . 1,50 ,tI. 
m ema. toe de cocina.. nariDl, etc" etc, Con oa rt.,a 

Caatro ediciones 
completa._ 

E. • •• rld: fjI , R,aO, • 
y4. ,e ...... 

El PreVhtCllu, O,AO ..... 

PR:ECIOS 

h •• drU: l,so, 3 ,e .. ta .. 

rl "rovlllol.., o,ao .. t •. 

, Iel •• , •• _ 3 ,00 • 
PREC:':OS DI Uft 'Ia en 

Ea . adrld. " fjI,50 ,la. ,lana. .• • _ 2 ,00 • 
Con cartlr. Co n cartlr. e 

"el. • • • • • 6,00 • ,Iel .• , _ •• 3.&0 • 

PRECIOS 

Ea "rovl,olel, 0,80 mil. El! Provlllol ... 0,50 .... b Provlllllla., 0,50 mi.. TI 
JI b. ti N I~ © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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I VAPORES DE LA COMPA&tA 

• · ~ I 
Tonela· TODala- Tonela · 1 

das tl,l ... du. regUil- du reSl,. 

~ ~ tradll.B. Hada •. trada •. 

I Oabo Roca ...•... 
~ . · ~ 1.582 Oabo Quojo ...... 1.691 Itálica .•....•••.• 1.070 

HE ~ 
~ ~ 

Oabo S. Sebastián. 1.583 Cabo Peñas .•••.. 1.691 La Cartuja ....... 808 
Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ..... . 1.697 748 

• * 
Triana .....••.... 

Cabo Tortosa ..•.. 1.496 Cabo Trafalgar ... 1.518 
Vizcaya ....•..... 831 1 

~ .. Cabo San Martin .. 1.861 Cabo Ortega! •.... 1.4ó3 
Ibaizába! ...•.•.•• 742 ~ . Cabo Es pa rtcl.. ... 1.249 Cabo Creus ..•... 1.421 
Luchana .....•... . 395 · ~ Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior ....... 1.026 - ~ UaboSan Antonio. 1.991 Ca bo SiIlei ro ..... 1.026 Cabo Santa María. 156 

1& Dos 8slIda:l semanales de dos puertos comprendidos entre Bilbao y Marsella. !t: 11 Servicio semanal ent!,e VaRajea. GiJón y Sevilla.-Tres salidAS semanales de todos 1-: 
. 

1
10. demás puerto. ha.ta Senlla. ""', 

If Servicio Quine.enal entre BaYODDe y Burdeo •• -. Se admite carga á flete corrido para ;V; .• 
.. RQtll\l'dHIH Y puertos de! Norte de Francia. Iti 
~ Pttr8 más mforme!. ofioinas de la Dirección y D. Joo.qu[n Haro, coDsignatario. .: 

J!JI.t+i1Ui.J!.I+IMJE~itU •• ~~JiJi.Ji.li ••• Jr., O 
*~Ü ... ti_~~~"*J1 

~. CAMPOS ELISE OS DE LERI DA > = 
~ GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRICOLAS ~ = Direotor-Propietario D. Francisoo Vidal Codina, I 
~ Clllisario di Agri,~\ura, II/Islria J GtmIrt~ de la 1,,,iIlJa do Lírldl, pnnel,r /0 II AJOtiamJ de igri,lillnl U Ispa'l. it 
~ A rbolts frutales de todas dases, los más nuevos y superiores que en Bspaiía se conoCln.- • 
• Arboles maderables, de paseo y adorno.-Plantas de jardjnería.-Magnificas colee· tf¡ 
" ,iones de rosales, clavelinas, crisalltemos japo1ttsts, etc.; todo cultivaao con el 'mayor • 
ti lsmero y á precios ,cono1/lzcos _ ! Semillas de todas clms de olantas de Dores. Hortalim J forraleras de absoluta codam. I 
'U ESPECIALIDADES QUB SE RECOMIENDAN, DISPONIBLES EN GRANDES CANTIDADES 

~
~ ....... rlcoquero .. - Variedsrles las más exquisitas, propias para la exportación. ~ 
'IR' Almendro. d"."'A!O -(:I¡j~ !Uuy ¡'lloduoUva que resiste más que otras l8s heladas 

t.1I)(lHul. 
OU"'OIll Arbequ'ot"8 -Pr\ dueen el acreditado y finísimo aceite de Urgel. :! Pera I teDdl'AI. - EXCtHent8 variedad. de verano, á propósito para la exportaoión en ver~ I 

'U de y ¡"llna \AluHwr. 
VIO<.. AMERICANAS (PORTAINJER10,) . !;. Oranf46S emtenciss de la~ e8pt:cies y vadedades puras de América y de 108 hibrido8 traD. _ 

~ Ct~IlWt!1 h.!alWK y 8ruérico-8rn~riCH.nt)8 más acreditados, que solucionan la reconstitución del W 
'l\. viheu .. en lVd krren08 mas diUcilu8 donde la vid europea 8e cultiva. Injertos de soldadura ro 

~ ~r1cc"--. d~ vttriedades para elaboración de vino.y de uva de mesa. 
'C\B Se vractican loa analiRiB de 108 terrenoB gratis. 
~ • CEREALES DE GRÁN RENDIMIENTO 9 

\ti E .. a "eaa garaaUza la abaD lata a"teallcldad de loa g'aarea q ••• "pead •. 
tt- 1>0 ... tlla' ... lo. (AI.log .... pociales d.",..Ct08 corri .. ,., II"<KÍB por .1_ d qNÍIlIIOI,;.u.. 

...... R··~R:w 

• 
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Unión Ibero-americana. 
s<.ICllinAU FUNPADA EN 188~ 

Uec/arada de lo .... ntD y utilidad pública 
por ~I Gobierno de S. M. 

er 18 de Jnlllo de 1890. 

NOTAS TOMADAS DE SUS ESTATUTOS 
Ob eto de la A.oelaelon 

',LA Um6s IBERO-AMERIOAN'" es una ASOCtaclón lDt&rna· 
ahmal que tiene por objeto 6f¡treob&r las relaolones de afeo
tos '3Ocialee,eoonómiaas. oientiflou. arUstioas y polltloas de 
Espaila, Portugal y las .NacloDes arnartcanu, proouraod<l 
que exlata la mú Ol;rdt.1 intell¡encia entre estos pueblol 
bermaBos. 

De SQ oo •• tUDeJ •• y orC'an.lzaeloll.. 
(.0\ UNIÓN IoERO-AIIERIO .... lI\4 .tt oompondrá de un U"'OU'") 

general estableoido en 1rIadrlcf, y 108 oorresponaientes que 
eettln constituidos 6 S8 oODstituyan para oooperar .ti 103 fines 
de la Asoolaolón en 108 demás pueblos que oomprenden lo' 
Estados «que S8 refiere el ar,ldulo anterior, pudiendo oons 
tltulrse también Oomisiones delegadas de dichos Centros er.. 
las poblaciones más importan tu de Jos respectivos Estados. 

A fin de que se armonloen 108 Oentros entre sí, despuée 
de aprobar 8U8 mIembros lo. respectivos reglamentos, loa 
remltirin á JaJunta directiva de Madrid, para que la mis. 
ma pueda bacer las observaoiones Que oonduzcan á dlobo 
oropósito. 

sen obligaolón de todos los Centroa. 
Estudiar cuanto a~unto8 S8 relaolonan oon l03 fine:! de la 

AsociaoiónJ 

Redactar los oportunos proyeotos, presentarlos y gestlO. 
nar cerca de 109 Gobiernos r~peotlvos su éxUo. 

Proourar la habllitaoi6n re41prooa de los tltulos aloanza' 
dos en los estableoimlentos 04<11ale9 de enseñanza, para el 
libre ejerclolo de 188 profesiones en Jos paises de la Unión. 

Evaouar los informes que por 108 Gobiernos pudieran 
reclamarse, y elevar á 108 mismos, siempre que se orea 
oportuno, exposioiones y M~rnoria8 aooroa de oualquier 
punto que pueda afectar i loa intArea~8 gene"alea. 

Proourar facilidades en el aervl~lo de telégrafos y 00-
l'1'8O'. 

Celebrar oonferenoias, leoturas 7 veladas &Obre temas que 
interesen á la Asooiaoión. 

Organizar Congresos en los mismos palsBS para oonsegulr 
oonoluslones práotioas aoeroa de 103 asuntOlJ de más it 
ImJ)Ortanrua para anuélloa, 

SOCIO •• 
Beu10 sOoiosrc:le Donor aqaellol "quleaeB la Asooiaoión 

"dUerde deslQ'I)ar oon tan bOOM!') t!tulo. 
Fundadores, los que ftguren oomo tales~q las listas de la 

Asoclaoión. 
De número, loa que aatlsfaq.o 8US ouotas y oumplan loa 

deberes que 101 Estatutos y R~lamento exijan 
Oooperadores, los que la Soclttdad aouerde deslgnar como 

tales, por ooadyuvar en alguna forma f 101 ftDe! de la Aso. 
elacMo. 

Serfo 100101 oorre,poolJlle~ 101 que designe 1 .. Junta di. 
reotlva OOn este nombre. fuera tle M'ldrid 
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