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'lUMARro.-Grabahs: S. A . R. la [nfanta Doña Maria Te
resat.-E>,c",o. Sr. O. { n¡ C",l.j.ls y Mh le" t.-

] Misa de ca",p:u,s: L 1S C>~, (lerJ I d. 1, Ord,·, de San 
Fernando el> la tribtm" destin:> " á lo , m ismo s . (G-Hi" .) 
Aspecto q"e ofrecla la trib ~na levantada en la Plaza de 
la Con ,titución al lleg" á ella b Preside" cia de la Pro· 
cesión clvica . (C ídiz.)-L't ca ~2 11 ería "'?Ya desfilando 
ante el C"pitán General. (Cádi • . ) -Colombia: C.llle del 
Ca >lercio. de la ciu~,d de Medel/in, patria a ,l ",table 
poet" Jorge ¡'nc.-Argenti.,,,: Cas;¡ de Go ~ierno en la 
c"pital de B"enos Aires. -Río de J ,neiro: El pa seo de la 
Gloria.- Costa Rica: Una calle en S.n José. -Chile: 
Santiag o: Esc"ela de Medicina.-Perr¡: D3parta",ento de 
ff"ánaco.-Ecuador: Alrededor de ffuegra.-Texto: No
crologla (S. A. R . la Infanta Doña Maria Teresa y Exce
lentls,,,,o Sr. O. José Canalejas) . -CClttenario de la Cons
tit"ción'Y Sitio de las Cortes de Cádiz en 19/2.-00S cartas 
de interés, por E"RIQUE DESCHAMPS y FAUSTI"O RODRf
GUEZ SAN PEDRO. -Impresiones de España, por JULIÁ" 
DE LA CAL. -Don Justo Sierra, por A. P.-Crónica finan
ciera y social, por VICB:NTE ALMB:L A. .-La Repúbltca del 
Ecuador, por NICOLAS AUGUSTO GO"ZÁLEZ. - Centro de 
la Unión Ibero-Americana en Vizcaya.-Literatura ar
gentina, por EMILIO ALONSO CRIADO . -Por titrras de mi 
raza: Conferencia de !HACHETA. -La sociabilidad espa
ñola e .. la República Argentina: Conferencia pronuncia
da en la Umón Ibero-Americana e" JI de Oc/ubre, por 
D. JUAN A. A.LSI"A. - El ibero-alnericanisln' en Puerto 
Rico. por J. RAM/RB:Z DE ARELLANO.-Plo X'Y lo. indio., 
por A. BALS!" DE U"QUERA.-Informació" americana. 
Conferencias en la U"IÓN ISERo-AMERICA"A.-Canto ti 
Esp011a. por JULIÁN DI< CHARRAS.-La República de Pa
namá, por ISIDORO HAZERA.-Asociació" de dependientes 
de la Habana.-El Brasil.-Libros españoles 'Y extranje-

DE M. VALDEMORO y A,,-



, 
--. ..... -............... - ", ' ---'--

, 

, , 
I 

) 

EST ABLECIMIENTO EDITORIAL y LIBRERIA 
DE 

M a.:ri.a..n.O N"úftez 
Casa cent ral: Martín de los He os, 13.- Sucur.al: San 3emardo, 34. 

EXTRACTO DEL CATÁL GO DE LAS OBRAS PUBLICADAS. POR. ESTA ' CAt A 

PICATOST E.-Dicciona io fra,.cts-esptnlol 11 tite.· 
veraa.-Un temo tela... . • ... •.. . . ••••... . •. . .. (; 

BES S ES.- Yeiltte lecciones de rra"cl8 .-Un tomo 
en rúat!ca .• . ... . •• . _ .•. . . • •• •. •• . •• •. • . 6 

dEIIOT.-Ar Cl'uitectura de lu~ Lengkas.-Trea lu · 
mal tela . . ...... . ...... .. ......... · . . . . . • SS 

Prosodia castellana '1/ versi/lcacilh,.-
TrN tomol tela. . •••••••• .• ••.• . . • . •••• SO,2S 

Diccionario de asonantes 11 consonalites. 
Un tomo tela ......... .. . . . . .... . ... · ••••• · 19 

Diccionario de ideas «!tnes .-Un tomo 

Diccionario (raseaMgiao (Ta 1IMB-tSpa. 
llol.- Un tomo en tela.. . . . • . . .•. •...• . 11, &(' 

Diccionario del argot rraltctfa.-Un tomo 
tela ....... .. .. .. ...... ....... .......... !l2 

.4.f'itmética general.-Cuatro tomos tln tela. 9~ 
ErrQres ell los libros de matemáticas -

Un \'olomen en tela.. ••.•. . . . ... . .•• . . . .• 9 
• Los duendes dellellguaje.-Un tomo tela. 6 

ASELLÁN. - DicciOnario de Ortúgrafia. _Honlolo · 
rlía rI Rlgfmen.-Tres tomOI tela . .. •• • . . •• .... . • 60 

SALAZAR.-Díccionarto latino·espa)lol.-Un tomo 
en pa.lta . .... .. ...... . .. . .. .. .. . . 1i 

Nov(simo método de la lengua latüla. 
001 tomoa en tela. . .......... .. ....... 10 

• Historia natural-Un tomo en palita... ti 
PleATOSTE.-Dicclonario de la lellgua custe-

llana.-Un tomo en tela . .... .• ri 

tela • ••.•••. o.. ...... .. _, . .. ,.. _, 
CABELL.O Y ASC .-Teoría (¿rUstica d6 Arqui

tectura. -Tres tomos. -EsLétlca generaL. - Eetétlca 
necullar.-Estética práctiea. - En rl1.stlea.. ... . .. ... 10 

CARRACIDO.-Qld'micaoryánica.-Un tomo paat.n. 2!l 
ALEU. -Arit mdtica parl! carreras 6spsCial61l. - UD 

tomo tela... ..• ... . •..•...• . • •. .•.•••.•.•••• .. • . ti 
FERNA~I?EZ NUÑEZ. -El consultor del ea'ISeJO 

de faJnllra.-Un IoOmo rústica.. .. .. .. .. . ... . ..... .. . 3 
VELA ZQUEZ. -Malmal del Práctical~te. -Ua lomo 

ro.~t:ca .. .... .. ....... .. ... .. ........... . ••• .... .. .. 
TORRES . -Manual te6rico-practtco de partos.-

Un t, roo rt\sUca.... . .. .... .......... .. .... . .... ...... , 

IIOVEL .... S POR EIITREGAS.-Lajal:ltlela de l)lo".-La~ ,all m~r",lllo98s -La Tenganza de un pr08orlto. - .wl templarlol._ La 
bija del nrdugo. -El bijo de la noehe.-Roberw el pirata .-Plorlnda. 61 ... Cua.-el r<lvonw de h. reiaa. -Los ueainos - El secreto de ODa 
tOlllba.-EI nido de loa dllen:les.-La bonro.du de UD ladrÓn._El Lnft"rno de ao. bgel.-Mula Magdalena -La gloria del eondenado.-La 
eras del Redentor.-EI moaje de la montalia -El reloj d" la maert •. -Teren deJesú •. -EI rey de los bandidos._ Loa maldlcleutea 6108 co 
ralon@a de cieno -El sagrado CorazÓD.-io:l camino del Calvario -El deatrip:ldor de mlljeres . -Crimen y castlgo.- Patilla. y Orejltaa.-El 
Nu.areno .-Fe, &aperanu "1 Caridad.-La bomba de dIDilmlta,-)fo!sú, -La oLega J>JI .\IanZll.nares. - k:l mendigo do Madrid. - La maldlc lólI 
dellDaerto.-L., berolnu espa.!!.olu .-MJ.tllde la blltonera -Los m.1rtlres espal'!oles del ligio XIX.-Hambre y deshonra - Pillna, de glo· 
r la._La hermanita de loa pobres -Loa héroes espatlolel del E<lgJo XIX.-Jalln J08~. -La tauromaquia. _ j llaldlta!-El hij o de la ubrera .-Lol 
blJol deagracladoa . -La hija del deatino.-Elcalvario del obrero. -Loa bUoa de la fábrica -~oo crlmeDes del 'flclo .-La miseria del hogar ._ 
¡Pobrel ID '\drea!-LoA DerociaDtes de 111. 'flrluJ.-Los mlrtlrea del ala tar.o. -Loit obreros. la !Deene._Los lalron~s del 'ttao moado .
Loa mlsterloa de Jladrlfi.-L08 mirtlree de sn colpa-Lo. huérfana de BrI1gelal.-Todas termtnadas 11 el~ venta· 

El f"ri.Uant'ftlo 'l/81t611é'roe •. _Beig tomos en tolio y encuadernado.lujoumente e.1 tela, 165 pe~et.19._S¡¡ 'fe.1!., 11.1 oc . 
.:3ERVICIOS DE LA COMPAfUA rRASATLÁNTICA 

Ltne. de Fillpln u 
T~ "Iaje' anualea, arranclLudo du Lh'erpool y b~cieodL ,al elSoa lll .,de Corlloa, vigo, LISboa, CidlZ, Ca.rtdge:1a, Valencia. pa.n oIalll 

de Barcelona uda ceatro mlércolea Ó aea: . Eeero, I Febrero, 1 y 29 M.rzo, 26 Abrll,2l Mayo, 21 Junio, 19 Julio 18 Agosto, 18 Septlembn, 
11 Octubre. 8 NOTlembre y 6 Diciembre, directamente para Génova, Port-S,lid, Suez. Colo.obo, Sll1gapore, 1 lo Ito y Man ila . Salidas de Manila 
eada cuatro martel,6 lea: !4 Enero, 21 PebI'1!ro, 21 Marzo, 18 Abrll,16 Mayo, lS Junio, 11 Jallo, 8 Ag"sto, li Septiembre, 8 y 31 Octabre, 28 No· 
... Iembre y 98 Diciembre, directamente para Bingapore demil eS~-A1I .. lnterm.edtal qne á la ida nasra Barcel ona, prosiguiendo el "l-.le pa ra 
Cidil. Lleboa, Santander y J.lverpool. Serrl"l'I oor tranAhordo para )' de los p""rtolde la Costa Oriental de Alelca, de lalndLa. Jan. Sumaua, 
rMII • • laDÓJI Australi •• 

Linea d .. .. ew. yorK. Cn .... y J;léjleo. 
Servicio me\o.daal, ullenao ae \¡jeDon el ::a, ue 1'fipole. el 2', ae 8are~!Iona el ~6, de MAlaga e l l:d yue Cidir el 50, dlreo'amente ~ara Ne" 

York, H. ban., Ver.eruz y Puert~ )léxico. Regreso de ver'cruz el 28 y de Habanlt el SO de cada ~ea di rectamente ptJ.ra New·York , ::J.dll. Bar
e.lon. v 06no"'. Se .dmite paaaJe y carga para nuertos dfll Paclleo con tr .. bordo en Paerto M6l'C uf ""IIIO para Tamploo. con eacala en 
Veraeru. 

~l.D.e. de wene:r;uela.Colombia 
SU Tlelo mensuaJ, aalleDdo de Bareelonael10, el11 01 YalenCl3, el tI de "'11a~1 y de C4dlz el U de cada mes d irectamente para las 1'.1· 

alaa Santa Cr llS de TenerU •• Santa Cruz de l. p.lma. PDerto Rico, Puerto Plat4 «(acaltaUva), Habanl, Puerto Lim\D y Col6n, de doade .. -
IIID loa vaporea el 11 de cada mee para Sabanllla~ Curacao,PllertoCa~llo, La Ouayra, etc. Se admite pasajsy carga para Veracru$ '1 T.mplco, 
con tranlbordo en Habaoa.Comblaa por el ferroearl'll de Panam! con las Compa!!.las de navegación del Pa.,ltlcw. para euyot puertot admite 
pauje y carga con btlletu yconoelmlent08dlrooto8 . TalJlbl~a cara:a para Maranaloo, Coro. eou transbordo en ~ura"ao y parllo CUIDa llÁ. C .. r c'J. 
baDO J Tri nidad. I'on tranlbprdo en Puer to CahtLu. • 

Lmea de Duenos .Ures. 
Senlelo mennal, 'aUendoaeeldenlalmente de !.tenon el 1, de Barcolona el 8,I1e Malaga el 5) de Cádlz el 7, cilreclamente para 3&n'a Cr uJo 

•• Tenerlfe, lIontnldeo y"B1Ienol Aires, emprendiendo fl viajll.de regreso deade Buenoa Aires el dia 1 y de N:oatevld&Q el 2, dlrectameDte 
para Caaarlll, Ci dh Barulona v accidentalmente Gltno't'l . COlllbhsac!ón Ilor transbordo en Cádlz con los puerto. de 0. 1\0111. y Nor te de 

Klpah, 
Line. de C.n.rl .... 'Fernando Poo. 

Senlelo meUlIa l .• auendo de Ducelona el 2, de Valencia e13, de Alicante e l ' de Cidlz el 7, dir&etamente pa ra Uagar, CA8~blauca . 
lfu.a«iD, Laa Palmu , Santa Crnlt: de Tenerlfe Santa Crul de 1 .. Palma )- poertlta da 1& CORta QGeldentaJ de Arrlo". 

Reareao d. Pernaz::do Póo el 2, h<,lelldo lall uu.,a de Candil y de lit Peornsua indlcadae en el ... laJe de ida 
Eata. nporea admiten carga en la. eondlcion1!9 mla fa.Torable., y ptl.8ajerOl. i qnlenu 111. ~;olDpailia. da alojamlent.o mny eómoJo y trato 

"merado, como b. at'!redltado en au dUatado senlclo. Rebajlll i famlllal Precloa convenclonalel por cam!l.rotel de lujo. Tambléu.e admite 
earga y le expklen pasaJelpara todollol pu.ertol del mDndo aerTldOI por (neal regulare •. La Empresa puede aaega"ar lal mlflroanela. 011' 
l e embarqoen en IU8 buno ... 

AVISOS IMPORTANTES: Reba;" e" los 1!etes de exportación. - La Compal'!hl hace reb"as de SO 0/. en lo. ftelu de d termln.do •• r
Ucaloa, de acoerdo con la. "rigente. dlapoaíc\onel para elsenlelode CollluDlcaclonea MarlttmaJI 

Yertlictn oome,.ctalu.-Laaeeelón ¡ue de eato9 .erYlalOl Oene establecida la CompalHa ae eUClirga de tlltoajar eu Ultram.\t loa mue". 
tl'arloa que le aun .ntr.vado., d. laCl) oeacl6ndeloa arUctrloa cuya venta. como en811'O, deteen hacer 101 exportaoJ.orea. 

L'lOea .... (l ... a n"Jleo. 
S.nlel. mlnaaal i Ha~n ... V.,racrnz J ramplM, IInendo de 8Uoao el 17, 4e b'antaDQer el :=U y e Coralillo el 21 dlreclarn,nte pala Ra"ana 

Teracruz y Tamplco. Salldaa d. Tampleo el 13, da VeraerUs el l e y de H.bana el 20 de cada mes. directamente PA~¡¡' '~rnlla y S ,ntaD ler SI 
adlD.lte pauJ. y carga para Coltafttme y Paeffteo. CO I!. t.rllllbordo IIn HabaDa al npor de la liDIa VeDsznela.Cololllbla. Pa r" elte •• r ... lelo 
r .... rebaJaa IIptoLalM 111 paaajel d~ tda Y nllta •. 1 tamblAn pr"lo' oonTeDclol'lale. pa.ra CAmarote. de lujo. 
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anión Ibero= lImerlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

OI1~BCTO~ 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDINA 

Dos notas hondamente tristes se han destae,ad,o 
en la vida nacional de España desde nuestro UltI

mo número: la prematura muerte de S. A. R. la 

S. A. R. la Infant a D." Maria Teresa. t 

Infanta Doña María Teresa, y el vil asesinato del 
Excmo. Sr. D. José Canalejas, Pregidellte del COIl_ 
sejo de Ministros. 

,., 
La Intanta Doña María Teresa había conseguido 

inspirar á los e~pañole~, á los rna~rileños en par
ticular porque la conDClan aún mejor, uno ~e es~ 
afecto.~ intimo s de ternura que son cada dta mas 
raros en los pueblos y que sobrepujan á l~ admi
ración al genio ó á la belleza, á la g~ahtud del 
agl'adecido, Ó á la adhesión de un adicto á iOS 
principios que la dinastía representa, Preguntad el 
porqué de la predileCCión del pueblo por la, Inf~n. 
ta Doña Isabel y nadie os podrá contestar Sino '-:i,U,C 

es por ella, e!; parque ,ha s~bi do ap~ove~har la SI
tuación en que la Provldencl~ y, la h lstort,a ,la colo
caron al nacer para exteriorIzar las envidiables .~ 
excepcionales dotes personales que la hacen ma:s 
querida por sus dones de alma que por su preemI
nente situación social. 

Lo mismo ocurría can doña María Teresa; SI! 
la adoraba como algo único y propio. 

Descanse en paz la malograda Alteza que el' 
su hogar, que es España, deja un recuerdo im
perecedero, 

ro..ada se hace tan respetable y tan digno de amor 
y consuelo como la madre á quien la muerte arrc
bata un hijo; la Reina Doña Maria Cristind. la 
mujer Cuerte que COII varonil energía se sobre
PUSO á hondas amarguras, llora hoy, acariciando 
á s us huérfanos nietecitos, el dolor de la llueva 
desgarradura que la muerte despiadada con ellA. 
00010 con p~os hizo en su corazón. que 
no se cicatrizó desde hace años de repetidas heno 
das mortales fara espíritu mellOS templado; co.n 
ella, con el Príncipe D. Fernando con los huerta
nttos, con toda la familia real. toda la familia e., .. 
pañola llora y reza por la infanta Doña hlaTÍJ. 
Teresa· .*. 

Puede afirmarse que D . .losé Canalejas fué úrla 
incógnita en la política patria hasta que ocupó la 

Excmo. Sr . D. José Canalejas y Méndez. t 

Presidencia del Consejo de Ministros, pues $U 
carácter vivo Su espíritu abierto y acometl:dor, 
sus ideas d~mocráticas hasta el limite máxi~o 
llentro del régimen, hacia Que aparte amigo.:. in-
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condicionales que hace muchos años le siguierou 
fielmente, hubiera con respecto á él temores, des
confianzas y recelos. 

Desde que ocupó la Presidencia del Consejo de 
Ministros la f¡2ura política de D. José Canalejas 
se había diseñado, adquiriendo relieve extraordi
nario, sumándose adictos en el campo liberal, 61IU
patías y admiradores entre las oposiciones, porque 
a su cultura, á su don de gentes, aunó el demos· 
trar un tacto exquisito para la resolución de arduos 
problemas y un espíritu conciliador Vt:l aaaeralllt:lI. 
te admirable~. 

Si algo se le podía achacar en su etapa de man. 
do, era Su excesiva blandura para lo~ enemigo'! 
perpetuos del orden ~ la tranquilidad social. 

Nadie debía pues, su¡:oner que con un hombre 
que en su vida pública procedía así Y. era un mo
delo dc caballerosidad en la privada, se cometiera 
el Inicuo a:sesinato que le privó de la existencia. 
Toda~ las conciencias se revolvieron airadas COII

tra el autor material, y máS aún contra los que 
con sus predicaciones impulsan cobarde e imru
Ilemente á empuñar el arma homicida á un in_ 
consciente por alucinación ó á un enfermo . 

La Unión Ibero Americana dirigiÓ al Gobierno su 
más acendrado pésame por la pérdida de tan ilus
tre estadista y su enérgica protesta contra el 
crimen doblemente vituperable, por ser además un 
ataque al principio de autoridad que, por su eleva
do cargo, simbolizaba el Sr. Canalejlts. 

CENTENARIO DE LA CONSTITUCiÓN 

SITIO Y CORTES DE CADlZ DE 1912 

En Cádiz. 
El número de actos celebrados en Cádiz con 

motivo del Centenario Je las Cortes doceañistas 
fueron tantos y de tal importancia que reque
rirían, para hacer de ellos una reseña proporcio· 
nada, un número de nuestra Revista; no dispo
niendo de espacio para ello nos limitaremos ~ 
dar ligera idea de los más salientes y tomamos 
en gran parte los datos de ellos de la magnIfi
ca infonnación publicada por la prensa gadita
na, en particular nuestro querido colega Diario 
de Cádiz. 

Para los que comulgamos en el ideal de 
unión de la raza ibero-americana la COnmemora" 
ción del Centenario de las Cortes del 12 fué un 
éxito de lo más completo. No cabe mayor satis
facción que el ver con qué unanimidad han co· 
rrespondido á la invitación todos los Gobiernos 
hispano·americanos, enviándonos emisan06 de 
gran relieve en la vida d;e cada uno de los pue·· 
blos hennan06. 

A todos nuestro más efusivo saludo y nues
tras más expresivas gracias. No dudamos que 
ellos habrán llevado á sus hogares, á sus na. 
ciones, impresión grata del cariño que Espa-

ña profesa á sus hermanos de América y de Jo 
orgullosa que se siente de haber oíJo en su 
propio hogar palpitar al unísono en su mismo 
anhelo de paz, unión y amor, las almas de los 
prósperos Estados á quienes dió vida. 

Reeepel6a en la Olputaei6n provlaela). 

El 3 de Octubre, á poco de llegar los trenes 
especiales, tuvo lugar 'este acto solemne, que 
fué presidido por los señores Ministros de Es· 
tado, Gracia y Justicia y Marina; Capitán Ge
neral Primo de Rivera j Aura Boronat, Vicepre
sidente del Congreso, y Marqués del Bosch, 
Grande de España. 

Banquete en el lI.yunlamleato. 
Tuvo efecto en la noche del mismo día en el 

salón de sesiones del Ayuntamiento el banque
te oficial que figuraba en el programa de ac
tos del Centenario: aquel gran local, converti
do en comedor, pre~entaba brillantísimo as
pecto. 

Presidencia: El J\linistro de Estado Sr. Gar
cía Prieto.- Derecha: Ministro de la Argentina 
Sr. Figueroa Alcorta; Ministro de Gracia y 
Justicia, Sr. Arias de Miranda; señor Embaja
dor de Portugal; Vicepresidente del Senado, 
Sr. López Muñoz; Presidente del Tribunal 
Supremo, Sr. Aldecoa. 

Izquierda: Señor Embajador del Perú; Mi
nistro de Marina, Sr. Pidal; señor Embajador 
de Méjico; D. Segismundo Mpret, y el Vicepre
sidente del Congreso, Sr. Aura Boronal. 

P'roeesión e1.vlea. 
La procesión recorrió el itinerario, llevando 

el siguiente orden: 
Una sección y seis números de la guardia 

municipal montada, banda de música del regi
miento de Pavía, Corporaciones, Entidades, 
Junta de obras del puerto. 

Cámara del Comercio, Colegio de Procura
dores, Facultad de Medicina, Academias y Es
cuelas especiales y el elemento civil en suma. 
Comisiones y representaciones ne todas las 
Annas y de la Marina, Presidente. d;e las Di
putaciones de España y Diputación de Cádiz, 
Prensa de M.adrid y Misiones Americanas y 
Cuerpo Consular, Caballeros de las Ordenes 
Militares, Generales d,e diversas Armas, Au· 
diencia provincial y Juzgados, Banda militar 
de Alava, seis maceros del Congreso, Diputados 
á Cortes y Senadores. 

El Ayuntamiento con maceros y clannes, 
presidido por el Gobernador civil, llevando en 
su seno la Corporación á los hijos adoptivos de 
Cádiz, Sres. Moret, Labra y Conde de Torre
Vélez, y la presidencia que la ocupaban los 
Sres. Ministros de Estado, de Gracia y Justicia 
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y de Marina con los Vicepresidentes de las 
Cámaras Sres_ López Monís y Aura Boronat y 
Secretarios Sres_ Arias de Miranda y CastelL 

Iban detrás cuatro laureados de San Fer
nando, á saber: Enrique López Blanco, con uni
forme de guardia municipal de Barcelona y 
vistoso casco con plumas blancas, cuyo indivi
dUO obtuvo la cruz en la guerra carlista; Be
nigno Dáivila, cabo de mar, que alcanzó la 
preciada recompensa en el Peñón de Alhuce
mas, y Manuel del Aguila Martín, vistiendo 

da de público, así como los balcones y uZO".s 
de las casas, igual que en todas las calles del 
trayecto_ 

VeJada bbpano-amerleana. 

Tuvo lugar esta fiesta en el Gran Teatro, 
que mucho antes de dar comienzo el acto, pre
sentaba deslumbrador golpe de vista_ Cuanto 
de notable encierra aquella ciudad y cuantas 
personalidades extranjeras y españolas asistie-

Aspecto que orrecla la trl"una levan lada en la Plaza de h Constitución aJ llegar Ii. ella la Presiden #1. de la Procesión clvlca. 

unifonne de soldado de Infantería y que ob
tuvo la citada cruz en la acción de Peña Plata. 

También figuraba en la comitiva D. Federi
co Villa Arillo, Capitán laureado con la de 
San Fernando por la defensa del Gobierno d
vil en la provincia de Parapanada. 

Asimismo figuraban en la procesión los des
cendientes del Conde de Casa-Roja (uno de 
los que proclamaron la Constitución), señores 
Marqués de la Hennida , Marqués de Bos de 
Arés, Conde de Torre Llano y Conde de Casa
Roja, los tres primeros con unifonne de las 
Ordenes militares, y el cuarto con hábito igual 
al que llevaba su antepasado y aparece en el 
cuadro de Viniegra. 

La procesión llegó á la plaza de S.n 4nto
nio despu~s de las cinco de la tarde, en::on
trándose la citada plaza completamente ocupa-

TOn al Centenario, estaban congregadas en la 
hennosa sala del primer coliseo gaditano. Las 
damas, como siempre, luciendo toilettes elegan
tísimas, deslumbraban más que la iluminación 
espléndida del local. 

Comienza el a"to con un discurso del Sena
clor Sr. Labra, el cual se recomienda ~ la te
nevolencia de las personas que le es::uchan; 
cumple un encargo que la Junta Central del 
Centenario le ha encomendado de hacer la 
presentación de las personas que van á hablar 
esta noche. No habla, pues, por cuenta propia. 

El interés de esta solemnidad consta en oir 
á los representantes de la libre Amé"i~a y al 
representante del Gobierno espallol; pues yo, 
afinna, un viejo luchador, hombre de propa
ganda, lo que pudiera decir de la unión de Es
paña y Am~rica de inter~s de esos ~aíses lo 
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tengo dicho aquí, en el Norte, en Andalucía y 
en el Parlamento. 

EL SR. FIGUEROA ALCORTA 

Al levantarse se escuchan grandes y prolon
gados aplausos. 

Lee un extenso y notable discurso, que nos 
es forzoso extractar. 

Saluda á la madre patria, como predilecta 
del heroísmo y de la gloria, comparable á Ro
ma, á Grecia, centro de irradiación civilizadora, 
que incorporó al mundo el continente que des
cubrió su genio y su denuedo. 

Declárase ante todo mensajero de ",liales 
afectos, trayendo la ofrenda por la grandeza 
de la metrópoli veneranda, alma pare ... de los 
pueblos hispano-americanos. 

Dedica especial homenaje á Cádiz, 'eatro 
auténtico de la mágica epopeya, recordando los 
dictados que ha merecido y el concepto inmor
tal Cn que se le tiene; verdadero santuario del 
civismo, ara gloriosa donde h.oy rindan culto 
los representantes de millones de hombres, 
ciudadanos de grandes pueblos que tienen aquí 
su génesis espiritual y material. 

Recuerda los últimos días de Rivadabla en 
Cádiz, que SOn tltulos singulares para la gra
titud argentina. 

Examinando el lapso de tiempo transcurrido, 
dice que la pasada centuria es en los anales 
humanos la más fecunda en felioes jornadas 
de orientaciones hacia el ideal de libertad y 
de justicia. 

Menciona la prodigiosa labor de las Cortes 
del 12 en tales materias. Señalar<>n la ruta 
inicial, y por su m~gna obra y !as circunstan
cias en que la reahzaroo, constituye un eJem: 
plo de sublime actuación, que n.o h~ Sido DI 

será, sin duda, superado en la Hlstona. 
Enaltece aquella Constitución, que era el 

mayor progreso jurídico de la época, y que 
aun retardada su aplicación, difundió las ideas 
y principios consignades que trascendieron á 
JO reforma institucional de las demás naclOnrs. 

Aque:la levadura de vida nueva salvó i un 
país inerte y abatido, y en general, fué l~baro 
de redención para todos los pueblos empen~dos 
en la reivindicación de sus derechos y liber
tades. 

Pueden asociarse á esta conmemoración to
dos los hombres libres de la tierra; y más los 
hispano-americanos que fueron partícipes de 
aquel drama trascendental y continúan siendo 
la expansión espiritual y material en Aménca 
de la raza y la cultura hispánica. 

La fuerza misteriosa que sanciona c,a vin
culación instintiva aunque se debilite ill(~jden
talmente, subsiste en forma esencial, imp~re-

cedera, y sólo requiere IOlclatlvas y circuns
tancias propicias para manifestarse con todo 
su rigor. 

La intimidad hispano-americana ha I esi'tido 
á todo, y sobre ella levantaremos el ~JiI'iclO de 
la solidaridad de intereses de todo ord~lI. ve 
su carácter emocional de hoy ha de pa.a .. á 
las múltiples conexiones de los problemas po
sitivos planteados y resueltos con el criterio 
del mayor progreso recíproco. 

De su patria afirma que es escenariO pro
picio á la difusión de estas ideas; y suelo fe
cundo á la propincua obra del braz<> y de la in
teligencia de quienes van á labrar con sus her
manos la heredad conquistada por los antece
sores de unos y otros. 

Tan estrecha vinculación contribuirá a que 
resurja España á la conquista de ideales nl"o
vos: á ello aspiran á contribuir tantos millones 
de hombres libres como rinden filial bOlTIcnaje 
de cariño á la patria originaria y prtJcJJ.l1lan 
la ufanra gloriosa de la estirpe. 

Expresa tales anhelos en nombre do ,.u pa
tria y cree que tales votos habrán de cumplir
se porque los amparan la justicia y la razón. 
Termina parafraseando al doceañista Gordoa: 

.. Bendito sea Dios-dice--que me h. per
mitido la dicha de compartir con vosotros esta 
hora de consagración solemne á la c.ausa in
mortal de la libertad humana ... 

Al terminar el Sr. Figueroa AlcOl'((\ se le 
aplaude con gran entusiasmo: la ovacl,j" deli
rante dura varios minutos. Varios par,aros 
fueron interrumpidos por aplausos y otras 
muestras de aprobación. 

EL SR. lCAZA 

El Embajador extraordinario de Méjico en 
estas fiestas lee otro hermoso discurso, que va
mos también á extractar: 

Creo que es primero y único el ejemplo que 
da España como nación formadora de pueblos 
de congregar simbólicamente bajo su sombra 
materna á las naciones libres que de ella tu
vieron origen,. 

Pero no es puramente romántica esta fiesta 
de la estirpe y del abolengo: hacem<>s patria: 
en la vida de los pueblos como en la de los 
hombres, no se inventó jamás la esperanLa sino 
con fragmentos de recuerdos. 

Recuerda la ficción de derecho que hace á 
los diplomáticos vivir en su patria habitando 
parses ajenos: aquí la ficción es el hecho mis
mo: la lengua es patria y es alma: la mentali
dad se moldea á su influjo, y bien saben que 
nuestra alma es la vuestra, con diferentlJs men
talidades y acentos. 

Rccuercla la antigua historia y los 'I10n'lmen-
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tos de Méjico, pero convierte también los ojos 
á las basílicas, universidades y colegios espa
ñoles que expresan dió la Metrópoli cuanto po
dra dar. 

En la historia el nombre de Méjico va ~nido 
al de los más preclaros ingenios: asr puede ver
se en la mejor de las novelas de Cervantes, y 
en su Viaje al Parnaso, ensalzó á, los poetas 
mejicanos en la persona de Francisco de Terra~ 
zas, hijo de conquistador, señor de indios y Poe
ta famoso. 

Mateo Alemán y otros que pasaron á Amé
rica desengañados de las musas, para escarbar 
la tierra en busca de oro ó roturarla para logro 
de pan, sin pensarlo ni quererlo plantaron el 
verde laurel: y la tierra devolvió la semilla 
hecha fruto en Ruiz de Alarcón y Mendoza, y 
hecha flor en Sor Juana Inés de la Cruz. 

En cuanto á ciencia, aún la no española de 
manos españolas la recibieron; recordando 81 
efecto que pasaron á Méjico varios de los di
versos jóvenes españoles á quien mandó Car
los III educar en otros parses adelantados. 

De la idea que en Cádiz la muy heroica nos 
reune, se puede hablar sencillamente porque es 
superior á toda retórica. Quien investiga la his
toria española no teme destruir la leyenda, 
porque sabe que la realidad sobrepujó á lo le
gendario. 

Al terminar y durante su discurso, fué acla
mado y oyó grandes aplausos. 

EL SR. GIBERGA 
Lamenta en sentidas frases la ausencia de 

S. M. el Rey y particularmente la causa que 
la motiva. 

Otra dolorosa ausencia: debra tomar parte 
en estas fiestas D. Justo Sierra, Embajador de 
Méjico y la muerte no le dejó llegar ~ elldiz. 

Recuerda sus méritos y valor. 
En párrafos elocuentrsimos, muy brillantes 

que se aplauden, habla de los hechos que se 
conmemoran de 1810 y 1812. 

Aquellos hombres tenían una estatua moral 
tan alta, que hay que admirarlos: España era 
sólo este pedazo de Patria. 

Un hombre asolador recorrió parses; ¿ dónde 
habrra brazos para vencer á aquellos ejércitos 
siempre vencedores? En Cádiz los hubo. 
(Aplausos prolongados.) 

Dedica periodos brillantes á las mujer., de 
aquella época. (Aplausos.) . 

Habla de la enorme revoluc/tn social y poli · 
tica que se realizó en Es¡:,afoa ~o ~rreJrah" c...:s
tar invadido el territorio por el ext'dnler ., A 
pesar de esta invasión se emprendi6 obra tan 
magna, COmo la renovación de la vida t.tacio
nal. 

Tales rueron de grandiosas las fórmulaq ql'e 
la Constitución de 1812, má,s que el emblema 

de una nación, fué la insignia de las libertades 
en EuroPL 

Aquella Constitución tuvo otra trascenden
cia: comenzó la intimidad entre dos razas. 

Cuando el esfuerzo de Colón y los marineros 
de Palos, entregaron á España un m11ndo, em
pezaron las guerras y se resolvieron las luchas, 
porque la tierra es grande y da Para todos: co
mo el sol alumbra á todos. (Aplausos.') 

El ibero y el britano se unieron y vino el ge
neral 'Iue los ingleses llaman Wellington y los 
españoles el Duque de Ciudad Rodrigo, que pe
leó por España . 

Recuerda hechos históricos de aquella época, 
hasta llegar á nuestros dlas. 

Lo que más entusiasma es la nota ameri
cana. 

El Sr. Labra ya lo ha dicho: no se puede 
juzgar de hechos recientes en América. 

Extiéndese en consideraciones, expuestas con 
gran elocuencia. Escucha aplausos.) 

Sigue hablando de la polrtica colonial de Es
paña. 

Llegó la inJependencia de las Américas; 
unas más pronto, otras más tarde, viven vida 
soberana con medios propios, con polftica ~ro
pia, impuesta' por sus producciones, por sus 
ideas, por el conjunto de hechos. 

Habla de las colonias inglesas y sus reglme
Des y orientaciones. 

Perseguimos una unión que impone la natu
raleza y la historia: no pueden vivir divorciados 
pueblos que tienen el mismo idioma y lo. mis
mos sentimientos. Todo nos es común: vuestra 
historia es la nuestra: los hechos que conme
moramos aquí son tan vuestros como nuestr,s· 
(Aplausos.) 

Estos hechos tan gloriosos no pudo España 
conmemorarIos sola : nos hubiéramos Rizado si 
España hubiera querido conmemorar sola al 
Centenario de las Cortes de Cádiz: hubiéra
mos dicho: 

Esas glorias son también nuest"s. (Muy 
bien.) 

La misma lengua que habláis hablamos nos
otros. 

Tiene el orador párrafos brillantes al hahlar 
de la importancia de la lengua castellana, que 
se habla en España COmO en América. 

Ocúpase de las diversas razas de América, 
de su modo de ser, de sus regrmenes, produccio
nes. etc. 

AlU se conserva incólume el esplritu hereda
do de España. (Aplausos.) 

Llénase de alegrra nuestro esprritu al venir 
6 estas fiestas y tomar parte en ellas. 

Recordemos el ejemplo de energlos 1u~ d,e
ron nuestros mayores y procuremos imitarles: 
lancémonos tranquilos al porvenir. © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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Cuando el centinela dice: i Alerta 1, otro oeA· 
tinela le contesta: i Alerta está! 

Pues cuando España diga: i Alerta y ade
lante 1, veinte voces que son las naciones ameri· 
canas, dirán: i Alerta está 1, adelante. (Aplau
SOs prolongados.) 

Si por todas partes se va á Roma, p~r d¡"cr
sos caminos liemos llegado á Cádiz, con las 
20 banderas que tienen los colores del aroo 
iris. 

Aquf están, en Cádiz, unidas las 20 banderas 
de América: sigamos unidos y á la sOMhr~ de 
esas banderas. (Vivas á Cuba y aplausos pro. 
longados.) 

El '>R . MINISTRO DE ESTADO 

Comienza COn protestas de modesta insufl
ciencia, para llevar la palabra, en nombre del 
Gobierno, en este hermosísimo acto. 

Recoge en párrafos elocuentes, que son muy 
aplaudidos, frases de los discursos de los ora
dores americanos que le han precedido en el 
uso de la palabra, para consignar, que los ame
ricanos en este acto, cooperando con "U pre. 
sencia á nuestras Restas, no son s610 corteses, 
sino que son justos, y que España, al ¡alerta! 
bélico de que hablaba el Sr. Giberga, contes
tará siempre, con el ¡alerta está! á que se re
feda el orador cubano, significativo I!n esta 
ocasión, de estar dispuesta en todo momento 
á velar sin descanso, COn todo cariño y fer
viente entusiasmo, por esta unión bendita de 
las naciones hispano-americanas, con la ma. 
dre Patria. 

La velada eseolar. 

Esta fiesta celebrada en el hermoso "oliseo 
de la plaza de Alfonso XII , dice un diario ga,li
tano, fué solemne, importantísima , de tras
cendencia grande en el terreno de la política 
internacional: en el camino anhelado por la pú
hlica opinión española de estrechar más cada 
dia los lazos de fraternal afecto que nos unen 
:1 las Repúblicas americanas que hablan nues
tro idioma. 

La velada . cuyo recuerdo gratísimo vivirá 
~iel11pre en cuantos tuvieron la dicha de asis
tir á ella, fué sencl1amente hermosa, ide.l, dig
na de ser cantada por la inspirada tlIU38 de 
insigne poeta. 

Fundidas en divino consorcio las ideas de 
poesia y de amor, para rendir homznaie de 
pleitesia ante la mujer, ante la mujer hispano
americana, conjunto de todas las bellezas y 
de toda la distinción, y ante la mujer española, 
oompendio de cuantos encantos puso Dios en 
sus ángeles predilectos al formarlos, tenía que 

resultar la fiesta de un atractivo superior á to
da ponderación, para cuyo elogio no existen 
frases, no las encontramos nosotros en nuestro 
rico idioma. 

El complemento fué digno de todos los racto
res que citados quedan. Ante la belleza y el 
amor, la juventud se inclinó reverente. 

La juventud escolar, briosa, discreta, cultísi
ma, organizó la fiesta; prestó todos c;us entu
siasmos fervorosos; inició felizmente la idea, 
en verdad acertadísima, <le invitar á la seño
rita dI! Figueroa Alcorta para que presidiera co
mo reina el festival, y ante tantos aciertos 
y con tales elementos, resultó lo espera~!o. La 
hermosura y la belleza triunfaron; la poesfa, 
el divino lenguaje de los inspirados, tdunfó 
tnmbién; pero también alcanzó éxito inmenso 
la caballerosidad española, la tradicional, la le
gendaria, practicada en esta ocasión por los 
que constituyendo una esperanza de ore::ie'nte, 
serán venturosa realidad en el porvenir, guian
do los destinos de nuestra Patria amada. 

El programa de estas fiestas fué el si.l¡lliente: 
Discurso del Presidente del Centro E3~01ar, sa
ludando á la Reina y al Sr. Ministro de Ins
trucción pública, mantenedor, y demás preseo
tes.- Lectura de la Memoria del Secretario.
Lectura del fallo del jurado.- Lectura de la 
poesía premiada con la flor natural, (Iue resul
tó ser debida á la pluma del periodista de Cá
diz, juan Antonio Salido, y discurso del mante
nedor Sr. Alba, Ministro de Instrucción pú
blica. 

Velada parlamentaria. 

Se celebró esta memorable solemnirlad, el 
día 6 de Octubre, en el Gran Teatro, donde 
se congregó 10 más lucido de la Sociedad ga
ditana y de los elementos americanos y c. ,~:pa

ñoles que allí concurrieron con motivo 1e las 
fiestas. 

A las diez en punto, y á los acordes de la 
Marcha Real, hace su entrada en la 5.1a el Go
bierno, representado por tos señores Ministros 
de Gracia y justicia, Marina é Instrucción pú
blica y las Comisiones de las Cámaras. 

Ocupan la presidencia los 'tres refe ;-~d()s se
pores Ministros y los Vicepresidentes y Secre
tarios de ambas Cámaras legislativas, y to
man asiento igualmente en el escenario los 
diputados y senadores que concurren. 

Los maceros se sitúan, dos al fondo del es
cenario y otros dos en el proscenio. 

El Ministro de Gracia y justicia Sr. Arias 
de Miranda, dice que con esta velada se cie
rran los festejos con que el Ayuntamiento de 
Cádiz y el Gobierno conmemoran hechos glo
riosos de los hijos de Cádiz, que tuvieron el va-
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lor y el herofsmo para detener las águilas im
reriales. 

Son los otros hechos que se conmemoran 
las Cortes de Cádiz, acerca de las cuales se han 
escrito páginas brillantes en la historia uni
versal, en la historia de los progresos humanos. 

Por ello el Gobierno ha tomado parte en 
estas conmemoraciones. 

Por tercera vez- agrega- he ven idi) 1. ac
tos del Centenario; es carga pesada para mf 
y pido benevolencia. 

Saluda y elogia á los representantes ameri
canos, hombres del saber y que saben ser be
névolos. 

Comprende que se espera con an,ias que 
hable el Sr. Morel. (Aplausos.) 

No era yo-<lice-el que debiera haber 
hablado hoy, sino mi fraternal amigo e: seüor 
Canalejas, pero no ha podido venir por altas rA

zones de Estado. 
Lamenta que no se oiga á orador tan elo

cuente. 
Es~aña puede pesar mucho en la balanz:l t!el 

mundo, marchando unida á las Américas. 
Se despide, reiterando el saludo á los a",. 6-

canos y pidiéndoles de nuevo su cO');Jernc.ióll 
para esta gran obra de amor y progre,·}. 

Saludó á las señoras que han venido (on los 
representantes americanos. 

Están cicatrizadas las heridas antiguas y ya 
no existe más que una amistad sin ::~ I·.' que 
servirá para el progreso de la extirpe común. 
(Aplausos prolongados.) 

EL ALCALDE DE CADlZ 

Se levanta el Alcalde de Cádiz Sr. RivRs. 
(Aplausos.) 
~s veces, dice, na siao celebrt; en It ,da 

española parlamentaria mi querida C,á d il' en 
las Cortes del año 12 yen el día de hoy. 

Entonces por las conquistas del derecho, por 
los hierros que rompió. Esta lo es porque re
une á tan grandilocuentes oradores, á tan !l0-

bIes varones. 
Un. Real orden dictada sin duda pqra hum ar 

:i Cádiz me manda hablar; pero carez:o L'e con
diciones. Tengo que obedecer. 

Recuerdas las leyes de las Cortes de (" ' diz, 
verdaderas conquistas que legaron a1uellos ,a
bios legisladores. 

El Alcalde de Cádiz saluda á todos y escu
chará los altos conceptos de nuestros insignes. 
parlamentarios. (Aplausos.') 

EL SR. AURA BORONAT 

Habla el Vicepresidente del Congre·;). 
Sólo por la representación que ostenta, dice, 

habla en esta velada: su palabra no puede ser 
escuchada en este acto por premiosa y t"rpe. 

Ha recibido unas cuartillas del Pre3ident" 
del Congreso, Conde de Ramananes, -':00 en
cargo de que salude á esta asamblea y ~iga fo 
que siente, que el estado de su salud le impide 
venir. Su espíritu está en este acto. 

Dice que ha venido por propia volun ~a.l y ¡:or 
satisfacer un deseo vehemente; y que por ello 
solicitó formar parte de la Comisión que venía 
del Congreso, para saludar á sus amigos de 
Cádiz y para estrechar contra su peoho :t la. 
ilustes per¡;onas que han venido de ~méri:a. 

EL SR. LOPEZ MUÑOZ 

Cuando comienza á hablar el Vicepresiden
te del Senado se escuchan aplausos. 

Siento pena y orgullo: orgullo porque hablo 
ante vosotros y en nombre del Senado español: 
pena porque sea la mfa tan pobre rep,.esen
tación de tan alto Cuerpo. 

Lamenta que no esté aquf el varón insi~
ne que lo preside, el ilustre Sr. Monte:o Jlf~s, 
al que dedica grandes elogios. 

En períodos brillantísimos, canta la labor de 
las Cortes de Cádiz, y aboga Por la uni~n en
tre España y América. 

América joven rinde culto á la libertad, di
e; vosotros y nosotros nos sentimos atrafdos 

; or el mismo lazo. América para Españ" y Es
o aña para América, como son los hiJos para 
los padres y éstos para aquéllos. (Aplausos.) 

Recoge una idea vertida ayer por el Ministro 
de Instrucción Pública Sr. Alba, cuando recor
daba que las Cortes de Cádiz dedicaron mu
cha labor á la instrucción pública. 

El principio de enseñanza es la reden:ión de 
la esclavitud, de la ignorancia. Por eso h opi
nión pública pide y exige lo necesario para la 
inStrucción nacional. 

Que prospere ése principio de las Cortes de 
Cádiz. 

Los errores de mi discurso mros son; si hay 
algo que despierte vuestras simpatías ponrrlas 
al la:!o del senador que admira á este pueblo, 
al lado del Rey que admira á este pueblo 
invicto. (Aplausos prolonr;ados: el oraJor es 
fcJicitadfsimo.) 

EL SR. HOLGUIN 

REPRESENTANTE DE LA REPUBtlCA DE COLOMBIA. 

Lec interesante discurso, muy corre~to y elo-
cuenre. - - - 1 

Empieza saludando A los señores pr~~entes, 
(tedicando especial mención al Sr. Morel. 

Dedica palabras entusiastas ~ los oradores 
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que le han precedido y los que luego habla
rAn. 

Ofrece el cariño y la adhesión de ou pals, 
en frases entusiastas. 

Saluda en nombre de Colombia al gallardo 
Monarca, á su Gobierno, á Cádiz, á las autori
dades locales y á todos los que han prepararlo 
estas fiestas hennosas dignas de España y de 
Cádiz. 

Habla de luchas pasadas; pero ya cesó el 
combate y se olvidaron las luchas; noy Impe
ran las ideas de unión de España y América; 
este fué el gran pensamiento de BoHvar. 

Canta los talentos y grandes pensomientos 
de aquel ilustre hombre. 

España y América deben formar una .ola 
patria espiritual. 

Ocúpase de los Centenarios de la inJepen
dencia americana; no han sido para ~l esiJbri
miento de la metrópoli y los pueblos america
nos; sirvieron esos Centenarios para :st;"cchar 
lazos de cariño. 

España fué allá para darnos pruebas gallar
das de su hidalgula. 

Es lógico que tenga brillantez el Centenario 
gaditano y que hayan venido á él las repre
sentaciones americanas. 

En otros párrafos recuerda las glorias de las 
Cortes gaditanas. (Escucha aplausos.) 

Los americanos se asocian á este Centena
rio con entusiasmo, como para algo propio. 

Dedica sentidas palabras á la memoria de 
Un compatriota: D. Joaquln de Mosquera Fogue
loa; citando sus grandes talentos en periodos 
poéticos : saluda á tan ilustre patricio. 

Quiere colocar otra palma en la tumba de 
un gaditano célebre: el gran naturalista vas
trónomo D. José Celestino Mutis; el gran sa
bio gaditano, recordando sus grandes méritos 
demostrados en Colombia, donde creó un Ob
servatorio y otros centros científicos. 

Dedica entusiastas elogios á España , á la que 
bendice en nombre de muchos millones de hom
bres. No vienen ya á Clldiz galeones de oro de 
América, pero vienen los americanos con sus 
cariños y sus entusiasmos para ofreceflos á la 
madre Patria. 

Sus elogios son también para Andaluc!a y 
para CAdiz y sus hombres eminentes <l" todos 
los ramos del saber humano, los que cita y re
cuerda sus méritos y sus obras. 

Termina recordando los pensamientos de un 
poeta colombiano amigo de España, dedicados 
á la tierra bendita de Andalucía. (Aplausos 
prolongados.) 

EL SR. MENDlZABAL, DE MEJICO 

Deplora que dos nubes de tristeza hayan ve
nido á enlutar estas fiestas de unión de América 
y la madre Patria en el Centenario de las Cor
tes de Cádiz. Esas nubes fueron los falleci
mientos de la Infanta Doña Maria Teresa y del 
Sr. Sierra, representante de Méjico. 

No tiene condiciones de orador, pero alienta 
deseo de saber decir lo que siente. 

Lee discurso, en el que dice que trae saludo 
cariñoso de Méjico. 

Elogia que se conmemore COn entusiasmo el 
gran Centenario de las Cortes de CAdiz. Agra
dece Con el alma la atención de haber invitad.o 
á su país. 

Canta los méritos de los doceañistas V sus 
venerandas y salvadoras Cortes. 

Dedica elogios al Sr. Labra, por lo mucho que 
ha trabajado para la brillantez de este Centc · 
nario. 

Aquellas Cortes de Cádiz fueron una bande
ra no sólo á España, sino á Europa entera. 

Merecen gratitud eterna aquellos españoles y 
americanos legisladores inmortales, que deter
minaron el quebranto mortal de las águilas fran
cesas. 

La obra fué más portentosa, porque se llevó 
ti cabo en una lengüeta de tierra, cuando el 
pueblo español estaba en lucha, cuando los 
franceses disparaban sus cañones y cuando la 
~ebre amarilla diezmaba la ciudad: en la his
toria no se registra hecho igual. 

Aquellas leyes honran á un pueblo y á la hu
manidad entera. 

Juzga dichas leyes, extendiéndose en con~ i
cteraciones, que se escuchan con atención é 
interés. 

Las Repúblicas americanas cumplirán sus de
beres con E spaña. 

Hemos estado separados por el viento, ~"lero 
unidos por el perfume. 

R ,cordamos siempre con gratitud 'lue 4 Es
paña le debemos civilización y Iibert~d. 

Es orgullo para él hablar d'esde esta tribuna 
dc' Cádiz, desde donde en esta ocasión parece 
que domina al mundo. (Aplausos prolonga. los:, 

EL SR. COL Y CUCIIU 

REPRESENTANTE DE P UERTO RICO. 

Empieza solicitando indulgencia. 
Habla después de oradores insignes, y antes 

de que lo haga Moret, ese gran hombre, gran 
figura insigne, que puso su finna en el primer 
Decreto concediendo las primeras libertades á 
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Puerto Rico, por 10 que se han juramentado 
todos los de allí para esculpir en bronces !a fi
gura venerable del gaditano insigne. 

Pronuncia un discurso hennosísimo vibnmte 
eJe elocuencia arrebatadora. Canta I~s gllJria~ 
d. España y los amores de Puerto Rico hacia 
l~ madre Patria. 

Se .refiere. á las aspiraciones de su pais, de 
ser lIbre é Independiente; y en vigorosos pá
rI afos.' q~e son ahogados por los aplausos más 
entusiásticos, expresa los trabajos que realiza 
en pro de la libertad de Puerto Rico; pudien
do dar la grata noticia de que los Estados Uni
dos han reconocido ya la legalidad del partido 
separatIsta. 

Tennina con un ap,6strofe afortunado exci
tando á España y América á que ayuden á los 
portorriqueños en sus trabajos por la ¡"de
pendencia, asegurando á los Representantes de 
aquellas naciones que América no será libre 
mientras no lo sea Puerto Rico. 

Al terminar el joven orador se le tributa for
midable ovación. 

EL REPRESENTANTE DEL URUGUAY 

Pide perdón por empezar hablando de él: 
desde joven pertenece al Parlamento 1e su 
país y tiene desarrollado el pensamiento de la 
oportunidad: va á tranquilizar á todos, porque 
siendo ya altas horas de la noche va á sOl" bre
\e: acabar1 pronto para que brille la palabra 
cel ilustre Sr. Moret, portento de la elocuencia 
española. 

I-:Iogia á los oradores que hablaron. 
También elogia al Representante de Puerto 

Rico: ese país debe ser libre. 
En nombre de Montevideo y del Uruguay trae 

saludo á España: están unidos por la raza y el 
lenguaje. 

La adhesión de Un país á estas ~estas es 
la adhesión á cosas propias: se ha 'licho ya, 
pero lo repito porque es grato. 

Habla d(. la obra de las Cortes de Cádiz y de 
las relaciones de España con las Américas. 

Elogia las virtudes y la nobleza de la raza 
española. 

Ocúpase de la libertad personal, citando cri
terios de pensadores de distintos países. 

Elogia las Cortes de Castilla y de Navarra 
y á las de Cádiz, inmortales. 

No hay un hombre de cultura intelectual que 
no admire á España. Esta nación marcha con
fiada y tranquila al porvenir. 

Dedica calurosos elogios al gran español y 
gaditano Sr. Moret. 

Los españoles conOcen bien los pueblos ame
ricanos, sus progresos en la agricultura y en 
las artes. 

Hace votos por la confraternidad de españo
les y americanos. 

Desea la prosperidad de España y que Cádiz 
vuelva á ser centr.o mundial de vida y próspero, 
por la concurrenCia y la libertad. 

Se inclina. ~verente ante la mujer sadit~na: 
ante ella qUIsIera deshojar todas las nore~ de 
los jardine" de Montevideo. (Aplausos.) 

EL SR. ALONSO CRIADO 

Representante del Ecuador y antiguo amigo 
y propagandista de Cádiz. 

Dice que va á limitarse á leer un cablegrama 
acabado de recibir de Quito, en el que se oon
signa el entusiasmo por estos actos y el acuer
do de poner el nombre de España á un. ,le 
las plazas de aquena capital. 

Termina manifestando que así como otras 
naciones tienen una fecha memorable, España 
tenga la del 19 de Marzo, efeméride ,le las fa
mosas Cortes de Cádiz. 

EL SR. MORET 

Al levantarse el Sr. Moret, se escucha es
truendosa ovación. 
. ~on ":1aravillosa palabra, dice que enlr"! las 
IncidenCias que han perturbado el Centenario, 
hay una que le obliga á pronunciar las últimas 
palabras en la conmemoración de aquél. 

Los -elogios ElScuchados se los entrego á 
CAdiz, su pueblo amado. (Aplausos.) 

Aquí se ha dicho: No hay nación que haya 
visto unirse á su sombra 20 pueblos, 70 millo
nes de almas, y que dicen al escuchar la voz 
de alerta: Llámame y aquí estamos. 

Hemos sufrido mucho, pero nos da alegría 
escuchar las palabras que ha pronullciaJ~ el 
Representante de Puerto Rico, que nos pide 
auxilio para tener libertad en el hogar ~ in
dependencia en su Patria. (Aplausos.) 

No puede sintetizar el latido de un continen
te, depositado en el dintel de San Felipe Neri, 
demostrados en estos actos solemnes y Itevados 
á través del Atlántico. 

Exige atención, porque Cádiz no pue,!e, á 
pesar del cansancio, dejar de contribuir con 
su pensamiento; hay que sellar el acto que 
me llena de patriótico orgullo. 

Hay dos temas. Las Cortes de Cádiz: su obra 
y su misión. . 

Las Repúblicas americanas, que son la ex
tensión de la Patria española. 

Para des:arrol1ar esos temas falta mucho 
tiempo. 

Han pasado pocos años; las heridas están 
restañadas; dudábamos y nos encontr.,mos que 
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ahí donde el sol se pone hay una América her

mosa que vuelve los ojos á la Patria y mira á 

su madre. hay un mundo que grita á España:" 

i Tú eres mi madre! (Aplausos.) 
Nosotros contestamos: "Salud, hermanos". 
El orador pronuncia grandilocuentes párrafos, 

que se ovacionan. 
Las Cortes de Cádiz todos las habéis elogia

do; pero hay quien las censura y quien las mal
dice por impías. 

Recoge el ora,j"r algunas censuras. 
Dice que éstas no pueden ser má'i injustas: 

rlemuestran ignorancia supina los. que hacen 

esas censuras. 
España ha pasado por gran1es vicisitudes. 
Rtcuerda hecho~ de la hi':,utill y los jlUgll, 

remontándose á varios siglos. 
LOS párrafos del Sr. Moret son hermoso., y 

más aún cuando habla del reinado de Isabel 

la Católica y dei descubrimiento de América. 
(Se aplaude con entusiasmo.) 

La España grande, había desaparecido; pero 

,iene la gran catástrofe de Napoleón: és:e 

triunfa en Europa y entra en España, y de to

dos los centros de la Península sólo sale un 

grito: i Cortes! ¿ Quién lo había enseña"o? 

Las Cortes de Castilla, la raza en su espíritu, 

la raza en su corazón, la raza en su sdngre. 

(Apleusos.) 
Los cuatro grandes problemas los resolvió 

las Cortes de Cádiz con espíritu raciollal y ló
gico. 

Las Cortes de Cádiz tenían que decidir si ha

bría un poder ó dos: se decidió bien. 
Otra cuestión: América. ¿ Qu.i hacer? Re

cuerda cuando los Estados Unidos se separaron 

de Inglaterra. ESPaña, las Cortes de C4dil, die

ron á sus colonias derechos y libertades que 

hoy son reconocidos y agradecidos: aquellas re

soluciones traen los actos de hoy. 
El poder real: 
Al ocuparse de éste el Sr. Moret tiene pala

bras brillantes. (Aplausos.) 
Recuerda las Cortes de Castilla y sus rela

ciones con los Reyes. 
Estos respetaron siempre la voluntad d. las 

Cortes. 
Cita hechos de varios reinados para domos

ti sr esta aseveración. 
Al hablO! de los Reyes constitucionales no 

quiere hablar de nuestro país: cita los de otros. 

Cuestión religiosa:' No temáis que salga de 

mis labios nada que no deba decirse. 

Si un pueblo no fuera religioso, serfa pue
blo desdichado. 

Pero no debe emplearse mal el hablar de re
ligión. 

Las Cortes de Cádiz no fueron antirreligio

sas: votaron alH 55 sacerdotes la Constitución. 

Extiéndese en consideraciones, diciendo que 

los que critican y censuran aquellas Cortes, se 

pongan antes bien con su conciencia y con la 

Historia de la Iglesia. 
Rechaza la acusación de no eer religioso: ha 

educa á sus hijos en la Santa Religión. 
Todos se deben inspirar en la doctrina del 

Sermón de la Montaña: "No quieras para otro, 

lo que no quieras para ti; ama á tu prójimo, 

como á ti mismo." 
Ceusura duramente á los apasionados que 

acusan y no dan ejemplo. (Nutridos aplausos.) 
Recuerda al Obispo de Mallorca, que amaba 

á Dios COn la santa libertad. 
Os diré á los que creéis en la libertad mo

cerna, que necesitamos defendernos de estas 

acusaciones y defender nuestra fe y nu~~tro 

credo, y así seguiremos la obra de las Cortes 
de Cádiz. 

Los Representantes de las Repúblicas sud

americana~ han dicho cosas, que dichas por nos

otros serían tachadas de parcialidad. 
Hay que recogerlas y llamar la atenció,,: es 

una revelación grandiosa. 
¿ Por qué estos entusiasmos? 
Recuerda las palabras del Sr. Figueroa Al

corta y elogia lo que expresó de manera .~mi

rtble. (Aplausos.) 
Aplaudid, que no es á mí, sino á las ideas 

que vienen de las márgenes del Plata y á la 

belleza y á la juventud que vino para ser reina 

de la fiesta. (Aplausos.) 
He visto con emoción intensa quiénes han 

sido los que más aplaudisteis en estas solem

nidades: los que llevan entorchados y estrellas. 

El Ejército. (Aplausos prolongados.) 
En esta conmemoración españoles y portu

gueses somos unos, con los americanos. Nos 

vienen á saludar en nuestro hogar. 
¿ Sabéis, soldados de la Patria, alumnos de 

las Universidades, lo que esto significa? Es más 

que un acto brillante. Es una gran raza que 

quiere vivir y digrutar , otras razas Que quie

ren quitarle la VIOa. (Aplausos.) 
El Sr. Giberga decía: "Cuando deis la voz 

de alerta, responderán 20 Repúblicas. La voz 

está dada; el primer alerta se ha dado en el 

crnal de Panamá. (Prolongados aplausos.) 
El canal de Panamá es un peligro: na> que 

unirnos para defendernos. ¿ Qué ocurnrá? No 

lo sé; pero el éxito será del más enérgico. 
La voz de alerta está dada: vamos á unirnos, 

á luchar y defendernos. (Aplausos.') 
Habla de derechos á la navegación que se 

impondrán en el canal de Panamá. Hay que 

protestar, que impedirlo, antes de qu~ se no~ 

diga: H¡ Es tarde!" Muchas veces se ha dicho 

á España: H¡ Es tarde!1I i Que no se nos repita 

ahora! (Oveción.) 
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Lee párrafos del discurso del Sr. Figueroa Al
corta para demostrar el Sr. Moret que hay que 
unirse para ser fuertes y hacerse oir en Euro
pa y en el mundo. 

Hemos vivido en el rincón y aquí estamos 
en el rincón, olvidados, pobres. 

¿Sabéis quiénes somos? 
Hay más de 70 millones de almas que hablan 

la lengua española. 
Hay grandes territorios en América medio 

despoblados. 
Ocúpase de la raza japonesa y de otrus. 
Ha llegado el instante de que se concrele y 

No referimos los españoles nuestras hazañas 
r hay que decirlas. 

Recuerda lo que ocurrió cuando ""anzó el 
Rey de España y salió el general Castaño á 
Cortadura; era guardián un inválido y dijo;
Mi general, mientras yo esté aquí no pasará 
nadie. 

Estas frases hermosas son dignas de ser gra
badas en oro. 

Recuerda también que los gaditanos arran· 
Laron los hierros de las ventanas de sus casas 
para llevarlos á la Cortadura y evitar el paso 
de los franceses. 

MI,::,A DE CAM1)A~A. Los r.abaUerOb do la Orden de !:ian Feru9.ndo en la tribuna de.lillada' los mismos. 

cristalice lo que aquí se ha dicho. Que nos va· 
mas á hacer escuchar y temer, 6 por lo menos 
respetar. 

Como dijo el Sr. lcaza, no son estas fiestas 
s610 literarias, fragmentos de recuerdos. 

Pronuncia el Sr. Moret otras grandilocuentes 
frases. 

Siento por vosotros, señoras y señores, gran 
admiración: sin vosotros, sin vuestros entu
siasmos, estas reuniones nada significarían: 
para toda idea hace falta un pueblo y el de Cá
diz está aquí. (Aplausos.) 

Todos habéis hablado de Cádiz, y yo lo agra· 
dezco. 

El programa habla de las Cortes y sitio de 
Cádiz. 

Esta ciudad sufrió entonces desgra:las. 
Brillantrmente, con frases maravillosas, ha

bla el Sr. Moret de los hechos gloriosos de 
Cádiz. 

También recuerda los recursos que dió Cá
diz al Ejército de Alburquerque, y cita á dqmas 
ilustres gaditanas. (Aplausos.) 

En cada casa gaditana había un taller para 
hacer hilas y para hacer ropas. 

El pueblo tomó las cosas COn alegrIa heroica. 
Los frailes dieron sus conventos para la tro

pa y aquéllos hicieron de vigilantes on las puer
tas. 

Sigue el Sr. Moret recordando anécdot.1S y 
hechos del sitio de Cádiz. (Es aplaudido con 
gran entusiasmo.) 

En otros grandilocuentes párrafos recuerda 
los heroísmos de Zaragoza y las h.azañas · de 
Agustina de Aragón. (Grandes aplausos.) 

Lee composiciones de algunos poetas al esn
tal las heroicas defensas de la Patria. 

Al hablar del sitio de Cádiz recuerda las can
ciones populares de la época. 

¿ No vamos á admirar á aquel Cádiz, ~ enor-
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gulleceroos de aquellas hazañas del sitio de 
Cádiz? 

La bendición de Dios está para los que aman 
á su patria. 

Hay alguien que tiene la obligación ue llevar 
á la práctica las ideas aquí expuestas: la ju
,entud; la juventud escolar. (Bien.) 

Levantad los ojos al porvenir. mirar la ms
toria: pensad en Isabel la Católica, rojeada de 
Cristóbal Colón y del Patriarca de las lnji .. , 
seguidos luego de Pizarro. 

Mirad ahora que tie todas las Américas vie. 
nen á España con ideas de unión: .10 ~o'nos 
dos naciones, somos más, á reanudar las rela
ciones, á desechar miseria, y que vu~srro C~· 
fuerzo enérgico y potente digno del UOIVUSO 
sea. (Ovación delirante: muchos lbrazan al 
Sr. Moret.) 

Fluta militar. 

Otro fe~tejo, y muy interesante por cierto, 
fué la misa de campaña celebrada en la Alame
da de Apodaca, y á su terminación gr.lO para
da y revista militar, en la que formaron todas 
las banderas de los regimientos que ostentan 
la corbata de San Fernando y, por primera vez 
en España, las fuerzas regulares de lnfanterl, 
y Caballería de Ceuta y Melilla, formadas I on 
moros. 

También asistieron las fuerzas de la guarni
ción, el escuadrón de Lanceros de Villaviciosa 
y tres compañías de desembarco. 

En este acto, el Capitán General Primo de 
r.:vera osttntaba la alta representación de Don 
Alfonso XIII. 

Fué un cspect:lculo grandioso, hermoso y 
emocionante y una fiesta que jamás olvidará 
Cádiz, la población de España mA., amante de 
las glorias militares. 

Al mediodía se celebró, en el amplio salón 
del teatro del Parque de Genovés, un "anquete 
militar, para 200 cubiertos, en el que el Gen~
ral Primo de Rivera brindó por el Rey y pIdIó 
se juramentasen todos los militares para ~e
fender á su Rey, á su Patria y á la ,ociedul\ 
española. 

En Madrid. 
La Cort~ de España ha desplegado galante

mente todo su tradicional espíritu de amable 
hospitalidad para agasajar á las Delegaciones 
de las Repúblicas ibero-americanas, aprove
chando tan propicia ocasión para testimoniar ti 
verdadero cariño familiar que á !o~ pUl'blos 
hermanos de América profesa y el deseo vehe
mente de que se estrechen de modo positivo 
las relaciones entre todas las naciones de 
origen ibero. He aqul algunas notas de los 
actos verificados en Madrid en honor de las mI
siones que no revistieron todo el esplendor Je 

seado, y eso que rué grande, por el luto con 010· 

tivo del fallecimiento de la llorada Infanta Doña 
Marta Teresa. 

El día 29 de Septiembre á las seis) medIa ue 
la tarde fueron recibidas en Palacio por su ma
jestad el Rey las misiones. 

El acto no tuvo carácter oficial por el luto 
ce Corte. )' se verificó en la cámara, acompa
ñando á S. M. los Marqueses de la Torrecilla 
)' Viana y el General Sánchez GÓmez. 

Los Representantes americanos fueron pre
sentados al Rey por el primer Introductor de 
Embajadores, Conde de Pie de Concha. 

Su Majestad conversó individualmente con 
todos ellos, mostrándose muy afectuo.~. A su 
H~Z oyó ue labios de los Representantes extran
jeros frases muy cariñosas para ESpañ3 y para 
la Real familia, y le fueron reiterados los más 
sinceros testimonios de pésame con motivo del 
fallecimiento de la Infanta Doña María Teresa. 

Cerca de las siete y media salieron de Pala
cio los Delegados, muy complacidos tle su visi
ta al Monarca. 

Los Representantes americanos fueron recI
bidos después en el Ministerio de la Goberna
ción por el jefe del Gobierno, quien conversó 
muy afectuosamení.e con todos ellos. 

Manifestóles el Sr. Canalejas gran ,entimien
to porque los deberes de Gobierno 110 le con
senllan asistir á las fiestas de Cá¡iiz, ,omo te
nía pensado. 

En el Ministerio de Estado se celebró el dla 
\.' de Octubre el banquete ofrecido ~or el Go
bierno á los enviados extranjeros, que fué c;er
vido en el ratio de la derecha, en cuyo centro 
S" alza la estatua dé Colón. 

El local hallábase severamente decorado con 
hcrmoso~ tapices de la Real Casa y con pro
fusión de plantas y flores. 

Ocupó la presidencia el jefe del Gobierno, 
teniendo á su derecha al Sr. Figueroa Alcorta, 
Embajador crtraordinario de la Argentina, y á 
su izquierda al del Perú; es decir, á los Repre
sentantes de los dos h,istóricos Virreinal)~, cons· 
tituí~os hoy en naciones independiem~s, pero 
u"idos sÍI..' lllpre á la madre Patria por los lazos 
del afecto. 

Enfrente del Sr. Canalejas tomó asiento el 
~1inistro ,'c Estado, entre los Embajadores de 
Méjico y <le Portugal, los otros dos EsuJos que 
pertenecieron también á la Corona de Castilla. 

Los demás puestos fueron ocupados, indis
tlOtamefltt' por todos tos Enviados extraordina
rios y Delegados especiales, con el personal res
pectivo que forma parte de las misio~es y los 
agregados españoles de ellas. 

Asistieron asimismo el Presidente del Con
gleso, Conde de Romanones; el Vicepresidente 
primero del Senado, Sr. López Muñoz; todos 
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Jv~ Mini~tlos; el Presidente de la Unión Ibero
Americana, Sr. Rodríguez San Pedro.; el Capi
tán general de la región, el Gobernodor Ot-,il. 
el Alcalde, los dos Introductores de Embaiado
res, el Subsecretario de Estado y varios Jefes 
de Sección del mismo. 

Durante la comida, que rué servida con arre
glo á espléndido menú, la banda de Ingenieros 
ejecutó escogidas piezas de su rep~rtJrio. 

Al descorcharse el champagne hizo uso de 
la palabra el Sr. Canalejas, quien en e!ocuen
tes frases ofreció el obsequio á las misiones 
extraordinarias, á las que saludó en nombre del 

(Tedo Urquiza.-Capitán de Navío D. Alrredo Ma1-
brán. 

BOLIVIA: D. Macarío Pinilla, Enviado Extraor. 
dinario y Ministro Plenitontenciario en Mi~jón Es. 
pecial, 

REPUBLICA DE COLOMBIA: D. Hern.ndo 
Holguín y Caro, Delegado Especial, Senador de la 
República y Miembro electo de la Cámara de Rt.
presentantes.-D. Carlos Rodríguez Maldullndo, 
Encargado de Negocios en Bruselas. Secrelario. 

:lEPlJBLlCA DE COSTA RICA: O. Manud 
María de Peralta, Enviado Extraordinario y M i
nistro Plenipontenciario en Madrid. Uelegíldc, E~
pecial d,;:1 Pre~idellte de la Re¡:,ública.-Liccllc:a
do D. Ezequiel Culiérrez 19lesia~. President .. d:.: 
Congreso.-D. Tobías Zuñiga Montufar, Dirutado. 

MISA DE CAMPAÑA -La cabaIler!o mora de8filando ante el Capitán general. 

Rey, é hizo constar su sentimiento porque la 
brillantez de las fiestas se viera empañada por 
la desgracia que en aquellos momentos afligía 
á la Real familia. 

El Sr. Canalejas fué muy aplaudido y feli
citado. 

A su regreso de Cádz recibieron entre otros 
obsequios las misiones hispano-ameri.;:anas un 
banquete en el elegante y espléndido palacio del 
Sr. Conde de Romanones; una recep<:ión p.n el 
Senado; la excursión artística á ToleJo, donde 
además visitaron el Alcázar y la Fáb"¡ca de 
Armas; el champagne de honor ofrecido por la 
Cámara de Comercio; un banquete en ~I Pala
ce Hotel organizado por distinguidos nmerica
nistas, y el té ofrecido por nuestra Sociedad 
de que, como es natural, damos extensa reseña. 

Representaciones ibero
americanas. 

REPUBLICA ARGENTINA: Dr. D. José Figue · 
roa Alcorta, Embajador Extraordinario y Plenipo
tenciario en Mi~i6n FSPf'CiSll. Ex Presiden ta de In 
República.-Dr. David Peña, Secretario.-Dr. Ri_ 
carelo Le~'¡ca Alvear, Secretario.- General de Bri
gada Sr. D. Federico Zeballos.-Cotonel Sr. D. AI-

REPUBLlCA DE CUBA: D. Justo García ve
lez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipo
tenciario en Madrid. Enviado Extraordinario en 
Mi~ión Especia1.-Dr. Luis Octavio Diviñó y De!ó; 
bordes, Enviado Extraordinario en Misión Ef'lpe
cial.- Dr. Eliseo Giberga y Galí, Enviado Extraor
dinario en Misión e~pecial.-Por el Senado DI'. An
tonio González Pérez.-Presidente del SenaJo 
Dr. D. Antonio Berenguer y Sed, Senador. Don 
Francisco Camps y Valdés, Jefe del despacho.
Por la Cámara Dr. Carlos Armenteros, Represen
tante.- Dr. Julio G. del Castillo, Representante.
Dr. Vicente Pardo Sl1árez. J("fe riel despacho. 

REPUBLlCA DE CHILE: D. Emiliano Flgueroa 
Larrain. Enviado Extraordinario y Ministro PlenL 
potenciario en Madrid, Delel!ado Especial.-Don 
Rarael Errazuriz Urmeneta, Enviado Ex'traordina. 
rlo y Ministro Plenipotenciario cerca de la Santa 
Sede, Delegado Especial.-D. Carlos Concha Su
bercaseaux. Enviado Extraordinario y Ex Minis_ 
tro Plenipotenciario en la República Areentina. 
Dele.l!'adn Especia1.-Vicealmirante D. Lindor Pe
r'f'Z Gari tlla.-D. Recaredo Amengual. CaoilRn ele 
NqvíO._D. AQlliles VaIM~. Secretario. n. Hora
cio Fernández. Segundr) Secretario de la Le~acjólI 
en Madl'id. Por el Senado. D. Jorge Buchanan, 
Sen~dor Por la Cámara ti.. Oioutados n. Gui_ 
llermo Pereira, Diputado._D. Cornelio Saavedra, 
DioutadO'. 

REPUBLlCA DOMINICANA: Sr. Enrique Des
champs, Cónsul general de la República domini. 
cana en España. Representante . 
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REPUBLICA DEL ECUADOR: D. NitolAs Au
gusto González, Dele,~d'o Especia1.-D. Mallas 
AlonflO Criado, Delegac!1l Especial. 

REPUBLICA DE GUATEMALA: D. Alberlo 
Meneos, Enviado en Misión Especia1.-D. Carlos 
Meany y Meany. Secretario.-O. Enrique Trau
ma1'\o", Agrettad'o,-Por la Asamblea L'eg i ~ lativa 
Sr. Il!nR~io González Saravia. Oirutado 

REPUBLICA DE HONDURAS: D. Tomás Ben
!!IusAn, Delegado Especial, Cónsul de la República 
en Cidlz. 

REPÚBLIC:A '''' LO~ ESTADOS UNIDOS 
MElICANOS: D. !'¡onels<' , de Icaza, Enviado 
Extraordinario v Min¡~h'n Pleniootenciario en Ser. 
Un. Embajador Extrao'rdinario en MiFli6n Es~e
elat.-D. Rodolfo A. Nervo, Primer Secretario.
Don Jua, B. Delgado, Diputado: Segundo Secre
tario de la Embajada y Secretario de la Comisión le. 
gislativa.- Por el Poder Legis,lativo Dr. O Gre. 
lorio Mendidbal, Senador.-D. Adalberto A. 'Cs
teva. Diputado.- D. Jenaro Garera, Diputado.
D. Daniel Garda, Dlrutado. 

REPIIBLICA DEL PANAMA: D. Juan Navarro 
Dral. Enviado Extraordinario en Misión Esoecial. 
C6nsul general en LlverpooI.I--D. Federico A. Bril'!, 
SecTetarlo. 

REPUBLICA DEL PARAGUAY: D. César Gon
dra. Enviado Extraordinario en Misión E~peciaI.
D. Fernando Pi~net, Secretario. 

REPURLICA DFL PERU: Señor Gen,,,1 DAn
drés A. C!ceres. Embajador Especial. Enviado Ex_ 
traordinario y Ministro. Pleniootenciario en Alema
nia y Au~tr¡a-Hungrfa. Ex Presidente de la Repll_ 
blica.-Dr. D. Salvador Cavero. Secretario de prI
mera clase.-D. Gerardo Alvarel. Coronel de In
f$lnterfl'l del ERtado Mayor oeruano. A~regado Mi
litar.-D. Julio Guerrero, Teniente ·de Artilleríz. . 
Agreeado Militar en Alemania y Austria. Agrega
do MIlItar. 

REPlTRLTCA PORTUGlTES4: Señor Anselmo 
RraamcaQlo Frefre, Embajaddr ExtraordinRrio f'n Mi. 
si6n Esoecial. Presidente del ~nado v de la Cá
mara Munlcloal de LI¡;:.boa -Sr. Victoriano T o~~ 
C6sar. Teniente Coronel del Estado Mayor del Eiér. 
ctto.-Sr. Martinho Teixeira Homem Brederode, 
ConfOlelero de Le.eaci6n. 

PUERTO RICO: D. .Tasé de Di.~o. Presidente 
de la CAmara de Representante~.-Sr. S~nehez 
Mnrales, Presidente del Consejo Ej ecutivo.-Señor 
Méndez de Cardona. Secretario. 

REPUBLTr.4 nPL SALVADOR: D. r. Gustavo 
Guerrero. Enviado Extraordin'lrin y Mlni~tro Ple
nipotenciario en Madrid. Enviado en MisMn Est'c
cfal.-D. Rarael Gulrola. Ministro de Haclpndst. 
Enviado en Misión Especlal.- D Arturo R ... hila. 
Secretario. Encargado de Negocios de la Repúbli_ 
ca en Londres. 

REPITRLlC:A DEL IlRUr.AY: D. Pedro Mani
ni y Rfos, Enviado ExtraordinRri" v Mlni~1ro Ple
niootenciario en Mic¡lón Esrecia1. Ministro Secre. 
tarin de Estado en el Departamentn del InterIor -
Dr. D. Ubaldo Ramón Cuerra. Secretario.-Por · in 
Cámara de diputados Dr. D. EUflenio J. Lagarmilla. 
Presidente de la CA.mara de Dioutados.- Por d 
5enado Dr. D. José Espalter. Senador.-D. Mateo 
Ma~arJños Solsona, Secretario de la Delegación 
Parlamentaria. 

REPURLlCA DE VENEZIlFLA: D. BernaM 
Planas. Enviado Rxtraordinario en Mi~16n Es¡: t 
clal. Ministro Residente en Madrid 

• • • 

-
La representación de la Uni6n Ibero-Ameri

cana en todos estos actos celebrados en Clidiz, 
In ostentaron los Sres. Palomo, Vicepresiden
te; Gutiérrez Sobral y Sarthou, Vocales de la 
[,ireetiva y Jardón, Socio de ntlmero, que vi
nieron altamente agradecidos Ii las dist incio
Iles que se les dispensaron en Cádiz por cuan
tos intervinieron en la organización de los actos 
oitciales del Centenario. 

LA UNION IBERO-AMERICANA 

eD bODor de 18S Misiooes 
de 8mérica Ibera. 

En cumplimiento de acuerdo tomado por su 
Junta directiva, nuestra Sociedad invitó para 
un te, en la tarde del día 13 de Octubre, A los 
Representantes enviados por las Repúblicas his
pano.americanas con moth'o de la celebración 
del Centenario de la Constitución y Sitio de 
CAdiz. 

La brillantez del acto fué extraordinalia, 
.nuy principalmente por la calidad de las per
sonalidades que contribuyeron á realzar con su 
presencia el homenaje rendido por la Unión 
á los Embajadores ibero-am'!ricanos que, se
gún manifestaban, recibieron muy grata im
presión de la fiesta por la familiaridad que rei
nÓ en ella y por el sentido en que fueron in
formadas las frases que se cambiaron entre el 
Presidente de nuestra Sociedad, Sr. Rodr!~ez 
San Pedro, el sellor Presidente del Consejo de 
Ministros, que lo era á la sazón el malogrado 
Sr. Canalejas, que tuvo frases de gran elogio 
para la Unión Ibero-Americana y para su Presi
dente, y de esperanza en el porvenir de la raza 
ibero-americana; y los americanos que usaron 
de la palabra , todos con gran elocuencia, pro
curando reflejar el verdadero anhelo que existe 
de aproximación cada vez mayor entre los pue 
blos de la raza ibera . y de que se atienda, muy 
pnncipalmente, al fomento de las relaciones 
Industriales y mercantiles, como el lazo más 
sólido. 

Además de los festejados y socios, se invitó 
al Cuerpo diplomático, Consular y personalida
des ibero·americana¡:; distinguidas residentes 
en Madrid, al Gobierno, autoridadel , ex Mi
nistros, Presidentes de Corporaciones, Socie
dades y Casinos más importantes V Directo
res de periódicos. 

A continuación publicamos la reseña que de 
tan importante fiesta hicieron algunos de lo~ 
principales diarios madrilt:ños, no haciéndolo 
de las de todos ellos por el excesivo espacio 
que ocupar1an, y de que no disponemos. 

El País, 14 Octubre 1912. 
cCtrc ul D de Uni6n Ibero-Americana.-Un 

te de honor .. 
En el Círculo de Unión Americana fueron obsequia

dos anoc¡:he con un te de honor los representantes de la. 
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Repúblicas americanas venidos á Espana con objeto de 
asistir á la conmemoración de las Cortes de Cádiz. 

En la Secretarfa fueron obsequIados con un espléndi
do te. 

A este acto, que revistió una grandfsima importancia, 
por lo que en él se dijo, asistieron un número muy con
siderable de personalidades cuyos nombres no citamos 
por falta de espado . Entre éstas tuvimos á los Sres. Ca
naleJas, Rodríguez San Pedro, Maura y La Cierva. 

El Sr. Rodrfgucl San Pedro, á la hora de los brindis. 
hizo uso de la palabra ofreciendo el homenaje á los Re
presentantes americanos. 

El Presidente de la Repúbllca de Colomb!a y el Re
presentante de Costa Rica en España, en breves frases, 
agradecieron las del Sr. Rodríguez San Pedro, haciendo 
uso de la palabra el Sr. Canalejas. 

Comenzó el jefe del Gobierno diciendo que sentla asl 
como un remordimiento por haber tenido que preferir, 
obligado por el cargo. á los afedos de interés y simpa· 
tia, fas necesidades y obligaciones del cargo. 

Dice a continuación que la geografia va modificán
dose insensiblemente por las necesidades de la civiliza
ción y que llegara un dfa en que todos los pueblos sean 
hermanos y una sola sea la Humanidad. 

El Sr. Canalejas, después de un breve resumen de las 
aspiraciones comunes de Espafla y América, concluye 
diciendo que esta visita deb~ dejar tras de sf algo más 
práctico que los lazos de afecto fraternal que ha venido 
á estrechar, y que de esta obra deben estar encargados 
los GobIernos y los diplomáticos, ofreciendo él , en nom
bre del que preside, poner al se rvicio de esta idea cuan
to de su parte esté. 

Contestan al Sr. Canalejas, pronunciando elocuentes 
frases, muy halagOeflas pa ra nuestra Espana, el Repre
sentante de la República Dominicana; los Sres. Mendi
zábal y Esteva, de Méjico; Giberga, de Cuba; Holguín, 
de Colombia, y el Representante del Paraguay, dando 
seguidamente por te rminado el acto. ') 

La Epoca, 13 Octu bre 1912. 

eL.a mí.íonea de América.-RecepcI6n en 
la Uni6n Ibero-Americana. 

Esta tarde se ha celebrado en los salones de la Unión 
Ibero-Americana la recepción organizada en honor de 
las Misiones extraordinarias de América que han asis
tido á las fiestas del centenario de las Cortes de Cádiz. 

En el vestlbulo recibió .4 los invitados la Junta de la 
Unión, compuesta por el Presidente, Sr. Rodríguez San 
Pedro, los Sres. Noriega, Allendesalazar, Conde y Lu
que, Palomo, Aguilera, Conde de Casa Segovia, Sa
ralegui, Ortega Morejón, Zayas, Armiñán, Labat y 
Núnez Samper. 

Entre los ilustres Representantes americanos, han 
asistido los Generales Reyes y Cáceres, el Embajador 
de Méjico, Sr. lcaza; el de Colombia. Sr. Holguin; el 
Ministro de Cuba, Sr Garda Vélez, y los Sres. Peralta , 
Giberga, Deschamps, Pichardo, Mendizábal, BacHad, 
Rodrlguez del Busto, Esteve. Prichard, Meaoy, Jardón 
y otros muchos. 

El ex Presidente de la Argentina Sr . Figueroa Al
corta no pudo asistir por continuar delicado de salud. 

También asistieron el Presidente del Consejo, el Mi
J.¡stro de Instrucción pública, los ex Presidentes del 
Consejo Sres. Maura y Moret, los ex Ministros senores 
Lacierva, Sánchez Román, Rodrigáftez y Marqués de 
Flgucroa, el Marqués de Comíllas, el Gobernador, el 
Subsecretario de Estado Sr Gonzálcz Hontoria, y los 
Sres. Labra, Azcárate, Rodrfguez Madn, López Muftoz , 
Balbln de Unqulra, Avelino de Armenteras, Alvarcz 
Quintero y otros muchos . 

Los invitados pasaron al salón de sesiones, donde 
estuvie ron conversando y luego visitaron la biblioteca 
y otras dependencias 

De nuevo volvieron al salón, y el Sr. Rodrfguez San 
Pedro saludó á los reunidos, dándoles gracias por su 
asistencia, y lamentando que esta reunión tuviera ca
rácter de despedida. 

Pronunciaron cordiales frases, expresando su amor á 
España, el General Reyes, el Ministro de Costa Rica se
nor Peralta, y los Sres. Deschamps, Glberga, Mend!zá
bal, Esteva y otros. 

El Sr. Canalejas lamentó que las circunstancIas hu
bieran impedido al Gobie rno atender á los ilust res Re
presentantes americanos como merecían. 

Anadió que esta reunión no será el epilogo de las 
fiestas, pues el verdadero epIlogo se verá en las disposi
ciones que dicten los Gobiernos para est recha r los lazos 
de unión con la América latina . 

La reunión fué verdaderamente agradable.:. 

Heraldo de Madrid , 14 Octubre 1912. 

Obsequio á 'as M¡slones american ••. - Un 
te en la Unión Ibero-Americ.n •• 

Ayer tarde obsequió con un te á las"Misiones ameri. 
canas que se encuent ran entre nosotrOs la prestigiosa 
Sociedad Unión lbero-Americana . Al acto asistie ron 105 
Generales Reyes y Cáceres, ex Presidentes de Colombia 
y del Perú; el Embajador de Méjico, Sr. lzcaza; el de 
ColombIa, Sr. Holgufn; el Ministro de Cuba, Sr. Gar
ela Vélez, y los Sres. Peralta, Giberga, Deschamps, 
Pichardo, Mendizábal, Roddguez del Busto, Esteva, 
Prichard, Meaoy, Jardón, Doctor Dalmau, Rogerio 
Sánchez, Garela Moreno, Barilari y otros. También 
concurrieron al acto el Presidente del Consejo, el Minis 
tro de Instrucción pública y los senores Obispo de Slóo, 
Maura, Moret, La Cierva, Sánehez Román, Rodrigánez, 
Marqués de Figueroa, Marqués de Comillas, el Gober
nador Sr. Alonso Castrillo, González Hontoria, Labra, 
Azcárate, Rodriguez Marin, López Mu.noz. Alvarez 
Quintero, Charrin, Gómez Vallejo, Trauman, Caves
tany, Ramlrez Tomé, Almela, etc. 

La Junta de la Unión Ibero-Americana recibió 
con exquisita amabilidad á los invitados, rivalizando 
las ilustres personalidades que la componen, Sres. Ro
driguez San Pt!dro, Presidente; Nodega, AlIendesalazar, 
Conde y Luque, Palomo, Agui lera, Conde de Casa
Segovia, Saralegui, Ortega Morejón, Arminán, Zayas, 
Labat y Núnez Samper, en atender á los Represen
tantes americanos. 

Después de visitar los salones de la casa y la biblIo
teca, los invitados fueron obsequiados con un espléndi
do te, servido en la Secretada. Luego, en el salón de 
sesiones, pronunció un sobrio y elocuentisimo discurso. 
lleno de carino y de consideración para los ilustres, }OJn
viadas de América, el Sr Roddguez San Pedro Nadie 
pudo hacerlo con la autoridad que el Presidente de 
la Unión Ibero-Americana, entidad que desde hace 
treinta aftas, con una acti\'idad perseverante, ha prepa
rado la actual corriente de afedo y simpatfa que une A 
las naciones hispanas con la vi.!ja Metrópoli . 

El alma de la raza. una, indivisible, de esta raza es· 
panola, tan gloriosa y fuerte, triunfó ayer con palabras 
de sinceridad y de amor, noblemente sentidas, en la 
Unión Ibero-Americana cuando hablaba su insigne 
Presidente y cuando contesta ron á su saludo el General 
Reyes y los Sres. Peralta, Deschamps, Giberga, Meo
d!zábal y Esteve. 

El Sr. Canal ajas improvisó uno de esos discursos 
intimas en que llega su elocuencia á cumbres que pare
cen inaccesibles para la palabra humana. A media voz, 
insinuante, persuasivo, razonador, mostróse como un 
gran estadista , trazando someramente el prog-rama de 
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las relaciones hispano·americanas en el porvenir. El 
comercio las afianzará y las hará duraderas. Todos los 
oradores fueron muy aplaudidos, y los Sres. Rodrfguez 
San Pedro y Canalejas oyeron al final de sus discursos 
entusiastas ovaciones. 

Oc la fiesta de ayer en la Unión Ibero-Americana 
guardadn grato recuerdo cuantos á ella asistieron. Esta 
Sociedad probó una vez más cumplidamente cuán fe· 
cundos son sus desvelos y afanes en favor de la frater· 
nidad hispano-americana. " 

El Liberal, l~ Octubre 1912. 

eLaa Mlalones americanas.- En la Unión 
Ibero-Americana. 

A las cinco y media de la tarde comenzaron á llegar 
los invitados á la fiesta nue en honor á las Misiones 
daba en su domicilio social la Unión Ibero-Americana, 
y á las sel· era completamente imposible dar un paso 
por sus amplios salones, muy bien adornados con plan
tas y nares. 

En el buffet, instalado en el salón de J untas, se sirvió 
admirablemente un espléndido lunch. 

Asistieron casi todos los Enviados especiales y Cuerpo 
dipbmAtico y consular americano, las autoridades civi
les y militares, infinidad de senadores y diputados y en 
representación del Gobierno los Sres. Canalejas y 
Alba. 

La nota saliente del acto fue la de que no hubo gran
des discursos. Hablaron los Sres. Rodríguez San Pedro, 
como PresIdente de la Unión; Peralta, Representante de 
El Salvador, Costa Rica;' los de Mejico, Dominicana, 
Cuba, Colombia y Paraguay; el diputado mejicano senor 
Esteva y D. José Canalejas. 

Todos ellos, en breves y discretas frases, abogaron 
por la unión de las anUguas colonias con la madre Pa
tria, haciendo votos por que lleguen á ser un hecho 
cuantos proyectos de aproximación hay planteados. 

Los concurrentes á tan grata fiesta salteron complad
dlsimos de las atenciones que con ellos tuvieron Jos in
dividuos de la Junía directiva de la simpática Sociedad, 
á cuyo frente figura el Sr. Rodriguez Sampedro. :t 

El Debate, l~ Octubre 1912. 

c Españoles y americanos. 

Ayer tarde tuvo lugar en el local donde tiene su do
micilio la Unión Ibero-Americana el te ofrecido por 
esta entldad á los representantes de las Repúblicas his
pano·americanas que accidentalmente se encuentran en 
Madrid. 

Poco antes de las seis, los salones del Circulo eran 
incapaces para contener la numerosa conclU'rencla, en
tre quienes se hallaban el excelentfsimo señor Obisp I 

de Slón, el jefe del Gobierno, los Sres. Maura y La 
Cierva, Moret, el Gobernador de Madrid, el Ministro 
de Instrucción pública, Sres. San Pedro, RodrJgánez, 
Arminán, Aguilera, Conde y Luque, Hontorla, Labra, 
Azcárate, López Muñoz, San Román, Marqués de Co
millas, hermanos Quintero, AlIendesalazar y los Emba
jadorcs del Perú, Cuba, Santo Domingo, Méjico, Guate
mala, Paragu~y, San Salvador, Colombia, Uruguay . . 

Espanoles y americanos confraternizaban en la casa 
que es de todos, por el fin quc persigue; y llegado el 
mOI1ll:nto del ohscqllio, pasóse al comedor, dispuesto 
al efecto. don~e ftll.:~()n espléndid,lIllenk agasajados. 

El Sr. Rodngu. z ~all Pedro, como Presidc '. te de la 
Unión lbcro-Am<:ricana, pronunció un discreto discur
so, m3nifestando lo que le satisfacfa poder reunir alli 
á todos los Representantes de las Repúblicas latinas, hi
jas de Espana, contestándole el General Reyes, tras el 

que habló el jefe del Gobierno, que en bellas frases 
cantó el amor que une á Espafia á las Repúblicas de 
raza latina, afirmando que la lab3r de los GoblernQs 
debe tncaminarse, y así se lo propone él mientras sea 
Poder, á lograr ese deseo ~ue estA en el corazón de too 
dJ5, de formar una gran comunidad latina, que sea 
precursora del ideal supremo de la humanidad, unida 
si" distingos de razas 

Hablaron á continuación casi todos los Representan
tes de las Repúblicas, dejando desbordar entusiasmos 
sentidisimos por España y por la unión de todos los 
pueblos que á ella deben religión, lengud y costum
bres, y fueron dignos de recogerse algunos brindis á 
cual más efusivos. 

Uno del Sr. Deschamps, Representante de la Repú 
blica dominicana, que pidió á todos los gobernantes de 
España y America española que busquen, hasta encon
trarlo, el modo hábil de que la unión ent re Espana y 
las Repúblicas cristalice, para que en el mundo pu..!da 
volverse á hablar otra vez de las dos Espaflas. 

Otro del Rt.!presentante de Cuba, que en dos fras .:s no 
más condensó el amor de Cuba á Espaf1a, después de 
llorar su separación, pidiendo que ojalá Dios lo permi
ta sea un hecho pronto la fusión de pueblos que tanto 
se aman. 

y otro discurso, caluroso, sentidísimo, conmovedor, 
del senador mejIcano Sr. Mendizábal. 

El Sr. MClldizábal, ardiente partidaria de la unión de 
todos los pueblos de origen hispano, cantó las glorias 
de nuestra Patria con acent s de elocuenc:a arreba
tadora. 

Vell!.': ablc de aspecto, sobrio en la acción, el sen)f 
Mendi7.<'ibal logró apoderarse de la atención de todos . Y 
fué lo más grande, que su discursJ se encaminó á ln
salzar toda ~ las glorias tradicionales de Espana. 

- Os vivimos agradecidos-dijo el Sr. Mendizábal
porque, después de Colón, nos enviAsteis á Ilernán 
Cortés, porque os deb~mos nuestra civilización, porque, 
al conquistamos nos hicisteis hijos de Espana, pues si 
bien fueron cadenas las de la conquista, estos hierros se 
enmohecieron para que en lugar de la cadena férrea nos 
uniera á vosotros una guirnalda de fiNes; porque nos 
hicisteis conocer la san,a Iíberlad del padre Las Casas, 
y porque, en fin, nos disteis vuestra sangre generosa, 
haciéndonos coopartkipcs de las glorias del pueblo más 
grande de la tierra. 

En Méjico se ama á Espaf'la, en Méjico se bendice á 
Espana; Méjico no quiere dejar de se r la Nueva Espafla, 
con cuyo dictado se enorgullece 

y para final hemos de recoger las frases del Embaja
dor de Colombia, que al terminar su brindis dijo: 

cEn Colombia se reza por E~paña; mis primeros in
fantiil:s balbuceos fueron para rezár como rezáis vos
otros, y atli á todas horas se elevan oraciones por los 
Principes cristianos de Espafta, siguiendo la costumbre, 
Que no ha muerto, y que se conserva desde que eran 
nuestros Príncipes cristianos los que reinaban en el 
suelo español,:t 

La fiesta terminó á las ocho de la noche, y de labios 
de los americaRos oimos que es la única fiesta de todas 
las celebradas donde los sentimientos se han llegado á 
compenetrar. Ji} 

El ¡m parcial, 1 ~ Oct ubre 9 12 . 

. En la Unión Ibero_Americana. 

F.n la Casa de la Unión Ibero-Americana se celebró 
ayer tarde la recepción en honor de las Misiones ame
ricanas que han asistido á las fiestas del centenario de 
las Cortes de Cádiz. 

Asistieron los Generales Reyes y CAceres; eL Emba
jador de Méjico, Sr. Ieaza; el de Colombia, Sr. Hol· 
gull1; el Ministro de Cuba, Sr. Garela Vélez, y los se-
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flores Peralta, Giberga, Deschamps, Aguiere, Alvarez, 
(¡ue rero, Pichardo, Mcndizábal. BarHad, Rodrlguez 
del Busto, Esteva, Prichard, Meany, Jardón y otros 
muchos. 

Asistieron también: El Presidente del Consejo, el 
Ministro de Instrucción pública, los ex Presidentes del 
Consejo Sres. Maura y Moed, los ex Ministros sef'iores 
La Cierva, Sánchez Román, Rodrigánez y Marqués de 
Figueroa; el Marqués de Comillas; Marqués de Valdc w 

Jglesias; el Gobernador; el Subsecretario de Estado, 
Sr. González Hantoría , y los Sres. Labra, Azcárate, 
Rodríguez Marfil. López Munoz, Grancll, Rojas, Alv3 w 

.tez Quintero y otros. 
A todos ellos, excepto al Sr. Figueroa Alearta, que 

no pudo asistir por hallarse delicado de salud les reci
bió la Junta de la Unión, compuesta por el Presidente 
Sr. Rodrigllez San PedroJ y los Sres. Noriega, Allende
salazarJ Conde y Luque, Patomo, Conde de Casa-Sego-

dadera fe por el fomento de relaciones, particu
larmente en el orden comercial, entre las naciones 
americanas de origen ibero y España, ha dirigido 
al Sr. Presidente del Consejo de Ministros la si_ 
guiente carta que reproducimos por su esplritu 
altamente plausible; y damos también publkidaJ 
á continuación de la carta que, al tener conoci
miento de aquella, envió nuestro respetable Pre
Sidente D. Faustino ROdríguez San Pedro á don 
Enrique Deschamps y que reviste excepcional in
terés: 

Excmo. Sr. D. José Canalejas y. Méndez (Pre
sidente del Consejo de Ministros). 

Mi ilustre amigo: Como de conformidad con mi 
criterio, no por Ser de las más modestas es menos 
autorizada para el caso la representación de mi 
país, In Repüblica Dominicana, que he tenido 
el honor de asumir en lJas solemnidades con que 

eosta Rlcal UDa casa en S aD José. 

via, Saralegui, Ortega Morejón, Agullera, Zayas, Al
miMn, Labat y Núnez Samper. 

Los invitados pasaron al salón de sesIones y luego 
visitaron la biblioteca y demás dependencias de la So
ciedad 

Después de servirseles en la Secretaria un espléndido 
te, pasaron nuevamente al salón de sesiones, donde el 
Sr. Rodriguez San Pedro saludó á los reunidos, dán
doles gracias por su asistencia y lamentando que la re
unión tuviera carácter de despedida. 

En breves. pero cordiales frases. expresaron su amor 
;i, Espana, entre otros, el General Reyes; el Ministro de 
Costa Rica, Sr. Peralta, y los Sres. Deschamps, GI
berga, Mendizábal y Esteve. 

El Jefe del Gobierno lamentó que las circunstancias 
hubieran impedido al Gobierno atender á los ilustres 
Representantes americanos como merecian. 

Anadió que esta reunión no será el epilogo de las 
fiestas, pues el verdadero epilogo se verá en las dispo
siciones que dicten los Gobiernos para estrechar los la
zos de unión con la América latina. 

Con las palabras del Sr. Canalejas se dió por termi
nado el acto.' 

"M"M;t~~~~ 

DOS CA.RTAS DE INTERES 
El Representante de la República Dominicana 

en las fiestas del Centenario de las Cortes .:le 
Cádiz Sr. Deschamps, entusiasta ibero-america
nista, que primero en Barcelona, donde rué UDO 

de Jos principales iniciadores de la "Casa de Amé
rica" y atora en Madrid viene trabajando con ver-

se han rememorado las Cortes, Constituci6n y Sitio 
de Cádiz muéveme á distraer su ilustrada atención 
con la preSente, el deseo de exteriorizar . ante el 
amplio y diáfano criterio de usted 10 que IOtegran 
estas líneas, corno humilde voto de grac ias por 
las distinciones y obsequios recibidos de S. M. el 
Rey, del Gobierno que usted preside. ~ del pueblO 
esrañol, antes de que los días entibien el calor 
can que culminaron los sentimientos fraternales 
que han embalsamado todos los actos que acaba
mos de rresenciar en Madrid, en CAdiz, en. J erf;z 
de la Frontera y en Toledo. 

N ada que yo ignorase. con relacl6n al predomi_ 
nio moral ejercido inconscientemente por Es¡:aña 
en toda la amplísima extensión del Nuevo Mundo, 
he escuchado en los numeroSOs y apasionados dis
cursos hispanófilos que en tales solemnidades han 
pronunCiado embajadores, ministros, delegados, se
nadores y diputados americanos, venidos exrrofeso 
á España en estA~ cirt'unstancias. Erame familiar 
antes de ahora el espíritu de los sentimientos fra_ 
ternales que esta vez },1:\n impulsado nuestras pala
bras del corazón hacia los labios. Soy. americano, 
"e vivido en diversos nunt.os de América y cónsta
me ror observaciones personales que nuestra cari_ 
ñOSa actitud de estos eHas responde sencillamente 
á un estado de opinión, CM tal esrontaneidad genera
lizado allí, que es ambiente común á todos aquelios 
pueh~os en cuanto afecta á Sus relaciones con Es_ 
paña. 

No he de expresar lo propio. porque no hablarla 
sinceramente, en cuan'to {o la opinión española á nos-© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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otros los americanos relativa, sin embargo de lJ. 
exuberanc:a de~mtdida con qUe acaban de norcc~r 
c.n:e nues.ros ojos la [¡ospitalidad V la hidalguia 
tradicional eu el espíritu español. He vivido cerca 
de diez años en España con actuación más o 
menos activa en no pocos movrnientos de aproxi
mudón hisrano-americana habidos dentro de estc 
tiempo. Sin descender á detalles que algunas cir
cunstancias especiales han pndido justificar hasta 
el presente, precisa convenir en que la apioion 
c!o'pañola, suscertible de influir en el cambio de 
orientaciones sodales y políticas de alguna trans
cendencia, nos desconoce por completo, y puede 
afirmarse que hasta hO)1 apenas ha entrado en 
sus cálculos sohrr pi posible desarrollo de la vita_ 
lidad nacional 10 que sus relaciones con América 
pueden aportar á la obra de ese desarrollo si se 
estima lo poco que se ha hecho y lo iucalculable 
que pudiera hacefhe. Hacia ello estarían abíer.os 
muy en breve todos los caminos á poco que ;:,e 
tratara seriamente de explorarlos y de recorrerl05. 

Usted, y con usted los más altos estadi!5tas eS):8-

ñoles, acaban de oirnos. Desde Méjico al None, 
hasta ChIle y Argentina al Sur, todos los ¡;ueblos 
hispano-americanos han exteriorizado con espon
taneidad y entusiasmos insospechable~, ror la 
palabra de sus repre~entantes extraordinarios, ::1 
espíritu de cuanto acabo de ex¡;oner. Es evIdente 
que á usted y :i ("<;:1S e~;adi~tas compete la crista
lIzación, • en realidad recíprocamente provechosa, 
de las promesas en tal actitud condensadas. 

No sería cuerdo soñar, y cónstame que no 1 J. 
soñado jamás, el alto sentido práctico de usted ni 
el de nadie que aquí pueda tenerse en considcro.
ción, con hegemonías que habían de ser esténh!s, 
suruesto que su realización ;1 éxito habían de Im
poner grandes lechas con elementos á quienes am
paran de un modo incontrastable en materia de co
mercio la riqueza, los hábitos, las disposiciones 
mercantiles, y especialmente la vecindad que otor
ga indiscutibles ventajas y derechos: pero es pr.
ciso a~pirar y es deber ineludible conquistar en 
rro de América y de España, con interés y acti
vidad hasta ahora de8usados, algo que no sale del 
lindero de una realidad factible que á nadie per
judica j que ncal'O estimemos en mu~ poco, pero 
que en efecto representa fuerzas poderosas, que 
bien encaminadas serían aquí el más enérgico des
pertador de intereses y de afectos vinculados con 
'\mérica, }1 que allí acrecentarían en vastaS pro
forciones intereses que nos son naturalmente cn
munes j afinidadc~ etno,lógicas de vigor tncontras~ 
table y vínculos de fraternidad indestructible yue 
no ha tenido todavía en la historia del mundJ 
ninguna _otra familia de nadones. 

Límitase todo ello, no o'bstante "U excepciunal 
importancia, á una fórmula sencilla: a que Espai;a 
suprima en 10- posible 10~ intermedi9fio~ en su~ 
compras de producto~ del sueio americano 'i trale 
de que, en lo posible también, no sean intermeai<!. 
rios ex:raños los que nos vendan g¿:1eros esp.ll1!) 
lefj, como en ambo~ casos ocurre por des,l!c;a y 
en ma~or escala clda día. 

Tns Cl"o e~tá In Imh elevaj'l, y fec'.lnd:l cO:lfra
ternidad; el florecimiento y ia proóucción de lo~ 
mas hondo~ afrctos, el comercio espirituai de lo:~ 
más lumin6so~ in~trumentos de cultera y d ~Iorio
'-0 in:ercambio de i¡le~"'. de idealcf; y d-'"' orop1sitos 
interrl.aciona¡c1 enooblrcedores de la e~pcci;!. 

Si a¡~una vez cruzaran el Atlántico COII lini';I.'" 
de '"\rer equella!oi otras Españas con SUH CljO~ de 
ef.ltadislaR los iluf:tres hombree de gobierno que res
ponden Rol he.:moT?ble nombre de usted, ñ los no lIIe_ 

noS honorables de Maura, Morel, y. á los de O',ro:;. 
muchos de que pudiera enorgullecerse España, vc
rían clara y rápidamente que en la solución de la 
breve fórmula apuntada tendría el país el nuevo 
de~cubrimiento de una América mucho más rica,. 
más útil á la civilización del mundo é infinitamente 
más amorosa que la América de los indios de 
los ~iglos xv y XVI. 

Nada importaría que se dirigiesen ti aqueilos 
pueblos américa-latino.:; más ó menos vigorosa~ 
mente tocados de la influencia francesa, británi
ca ó germana, gracias al poderoso desarrollo de 
su comercio intelectual y material COII Francia,. 
Inglaterra y A.1emania, como la Argentina y Chi
le, al Sur, ni á los más ó menos influenciados. 
por Norte-América por razoneS de vecindad y 
de comercio con los Estados Unidos, como l\it:.
jico, Cuba y los demás pueblos situados en l~ 
cuenca del Caribe. AIIi mismo la impresión es 
más fuerte y más prometedora, porque alli, don
de fuerzas extrañas le disputan heroicamente 
una supremacía de que aquí nadie se ha ocupadOr 
palpita con más enérg;ca entereza el alnia d~ 
la raza, y con ella la devoción inext inguible ha
cia el antiguo solar de los abuelos que los mo
dernos tiempos presentan bajo el ~risma de U~I 
amable romandcisrno? edtrechamente vinculado 
con un provechoso positivismo, como si en el 
nuevo tipo etnológico se armonizaran, equilibrán· 
do~e, la sangre de Cortés y de Pizarra con la de; 
Anacaolla y Moctezuma ... 

Soy un convencido de la nueva fe hi8pano~ 
americana que inspira estas líneas. He bebido 
ese convencimiento en la opinión pública de mi 
país, en la de Sus hombres de gobierno y ell [1-

opinión de todos los paísese americanos que co
nozco. Además de honrarme representando ti mi 
patria en las solemnidades del Centenario de las
Cortes de Cádiz, te venido á tratar de jniciar 
el movimiento necesario al éxito de esa nueva 
fe por lo que respecta á mi país, y abrigo la 
creencia firmísima de que si los elementos que 
pueden acometer e~te género de labores en Es
paña y en América consagran algún esfuerzo !Í 
Su estudio, primero, y á su éxito, después, nada 
sería más prolífico en obras de bien común, no 
s610 para ellas mismas, sino para toda la huma· 
nidad, que h positiva intimidad internacionat 
de veinte nacionalidades, sabiamente encamina
da hacia ideales de paz, de bienestar y de cul .. 
tura. 

Con pi homenaie de mi "rofundo l"E"C;Ol."to. soy 
su obsecuente servidor y amigo muy devoto, 

Enrique Oes~hamps. 

Madrid 14 de Diciembre de 1912. 
Sr. D. Enrique o;"champs, Represent.nte 

de la República Dominic. en el Centenario do 
las Cortes de Cádiz.-Presente. 

Muy distinguido amigo, He leido con gran 
interés y s.tisfacción íntima la carta dirigida 
por usted al malo!,rado Sr. CanaleJas (q. e. r d.) 
Con interés, porque ~iempre me la inspira ex· 
traordinario cuanto atane al problema ibero
americano; con satisfacción, por ser una nueva 
prueba de que la representación de las nacio
nes á que España dió vida allende el Atlántico, 
se van encomendando á personas naturales y 
conocedoras de los respectivos países y con-
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venientemente preparadas para que de su tra
bajo se logren los provechosos frutos que deben 
obtener los pueblos de raza ibera, de llegar 
entre ellos á una verdadera inteligencia en to
dos los órdenes de la vida. 

La Unión Ibero·Americana, que desde hace 
muchos años me honro en presidir, como us
ted sabe, viene incesantemente trabajando en 
tal sentido; procuró por todos los medios, pri
mero encender, después avivar y hoy con ser-

\ var y acrecer, la llama del ibero-americanismo. 
Se ha conseguido, relativnmente, mucho en 

poco tiempo, teniendo en cuenta que al ideal 
de una raza no se llega sino por una larga se . 
fie de generaciones. 

Nadie niega hoy, como ocurría antes, que 
una inteligencia de orden moral y de reciproci
dad comercial entre las n;l::i.)~(·3 :bero-amerl' 
canas y España sea posible. Es rnrortanflsi . 
mo haber llegado á formar este ambiente en 
que todos nos movemos. 

Ya el Congreso Hispano-Americano de 1900 
demostró que es dable á una numerosa fami
lia de naciones, no sólo mantenerse en armo
nía, sino trazar normas para llegar á una enti
dad superior que, conservando la completa in
dependencia política en las respectivas sobe
ranías, sea causa determinante de apoyo mutuo 
y recíproca fuente de prosperidad material para 
todas ellas. 

La parte que España tomó en la conmemo. 
ración de tos centenarios de la independencia 
de las Repúblicas ibero-americanas, prueba qu" 
la vieja Monarquía se siente orgullosa de los 
retoños de su raza. El concurso entusiasta de 
aquellos florecientes Estados para solemnizar 
el centenario de las Cortes de Cádiz, de
muestra que las jóvenes Repúblicas se vana
glorian del tronco de que proceden y veneran 
Como propias las grandezas de la historia de 
España. 

Está, pues, unido el pasado .y el presente 
y sentida la conveniencia de reforzar .sus 
vinculos tradicionales. Tal es la obra realIza
da Con la predicación, con la constancia oe 
unos pocos en lucha con la indiferencia ge
neral. 

Ahora ya las cosas presentan. otro aspecto i 
los propagandistas del prograllla ibero-amen· 
cano se han multiplicado i nacen en muchas 
partes centros, sociedades y periódicos con tal 
caráct¿r, y se suceden conferencias y asam
bleas. 

No me propongo hacer aquí un bosquejo de 
lo que es preciso realizar en adelante, cosa 
que requeriría algún espacio; pero sí debo afir
mar, en contestación á los que pregonan que 
basta de lirismos, y que se acometa algo prác-

tico, que para llegar á lo actual había que 
hacer Jo que se hizo i porque no hay fruto sin 
simiente, ni doctrina que se propague sin pre
dicación. 

Habría mucho que hablar sobre el error de 
los que afirman que no se ha hecho nada prác. 
tico; pero no es esta ocasión propicia, pues de
mostrar 10 contrario, aunque fácil, daría á esta 
carta una extensión considerable. 

La Unión Ibero-Americana, sostenida Con sus 
propios y exclusivos recursos, mantuvo veinte 
años sola, puede afirmarse, el programa actual
mente nacional de fomento de relaciones ibero
americanas. Hoy, á partir del Congreso de 1900 
(debido á su iniciativa y por ella organizado) 
y por el carácter oficial que se l~ arribüyó de 
Comisión Internacional Permanente t"ara el 
cumplimiento de los acuerdos de aquella asam
blea, s610 desde la fecha indicada, únicamen
te el Gobierno esp.añol contrib\lye de una ma
nera continuada á procurar la r:!alizadólI de 
las conclusiones allí aprobadas j nucs s; bien 
varios Gobiernos hispano-americanos (á los 
cuales guardamos la más profunda gratitud¡ 
lo efectuaron también alguna vez, ni fueron 
todos, ni los que lo realizaron, en ocasiones, 
lo hicieron con la amplitud con que cO{Jpe:'811 
á sostener en otros países instituciones simIla
res que sin estar tan arraigadas en la opinión 
pública de los respectIvos pueblos, uisponen 
de cuantiosos recursos para trabajar c·m j)hJ

vecho positivo en el ensanche avasallador (le 

sus influencias y empresas comerciales. 

Desde sus comienzos, el año 1885, la Unión 
determinó en su Reglamento las cuatro fases 
ó aspectos en que pueden agruparse los pro
blemas de relación entre las naciones ibero
americanas. Relaciones Comerciales, Ciencias 
y Letras, Política, Legislación y Jurispruden
cia y Enseñanza. 

No hay que rectificar en nada; los cuatro as
pectos consignados abrazan en su totalidad d 
problema, siendo de advertir que entonces Cl'

rno ahora se coloca en principal término C'! 
concerniente á las Relaciones Comercialt;.'i, al 
que ha dedicado la Unión Ibero.Americana 
actividades y esfuerzos que si tal vez nO han 
sido apreciados todavía en su positivo valor. 
rendirán en lo porvenir los frutos deseados 
aunque ahora parece se quieren t1ejar iO!hi'.-cr' 
tidos. 

Además de memorias, mensajes, proyec .. 
tos, concursos, etc.) publicados sobre los com
plejos y variadisimos asuntos que afectan á los 
intereses mercantiles é im'ust!'i9.1e:::, qu.: sería 
tarca lar!!a de detallar, la Unión ha podido c<t~ 
diar directamente sobre el terreno los mercados 
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de América, por su conexión con repetidas ex' 
cursiones de personas de competencia enviadas 
especialmente y que, con nombre y carácter 
distintos, á ese único objeto encaminaron el via· 
je por cuenta de elementos íntimamente rela
cionados con la repetida Sociedad, sin que á de· 
cir verdad. nO pudiendo precisarse los obtáculos 
que á ello se oponen, hayan producido los inm~
diatos resultados deseados, los esfuerzos y saCfl
ficios que se realizaron con propósitos que al 
fomen to comercial directamente se encaminaron. 

Los obstáculos mayores, no obstante, van des
apareciendo, y todo lo hecho es un conjunto 
de elementos preparatorios de la finalidad cia
ra y enérgicamente apuntada en la carta de 
usted al señor Presidente del Consejo de Mi
nistros, al indicarle la conveniencia de "que 
"España suprima, en lo posible, los interme
udiarios en sus compras de productos del sue
"lo americano, y trate de que, en lo posible 
JO también, no sean intermediarios extraños 105 

"que vendan géneros españoles en América": 
la obra es hacedera, aunque, corno usted sabe 
muy bien, nó tan fácil como creen los que no 
han estudiado á fondo estos asuntos, ni tantea,.. 
ron por su cuenta los mercados, ni arriesgaron 
capitales de verdadera importancia en explO
raciones mercantiles que sólo habían de repor
tar como utilidad la satisfacción de haber con
tribuido á dar un pequeño paso hacia el fomen
to del intercambio comercial hispano-america· 
no, al que creo se llegará trabajando sin des
canso. 

Terminaré diciendo á usted que la Unión 
Ibero-Amerlcana tiene sus puertas abiertas á 
todas las ideas y á todos los proyectos útiles; 
solicita y agradece el concurso de cuantas cor
poraciones y particulares quieran trabajar en 
pro de su ideal, y ambiciona que su modesta 
casa lo sea de todos los americanos para que, 
dentro de ella, alejados de toda mira política, 
laboremos unidos por los elevados intereses de 
la raza ibero-ameriu'na. 

Me es muy grato aprovechar esta oportuni
dad para reiterarle una vez más que en este 
Centro hallarán propicio ambiente sus inicia· 
tivas, y quedo de usted atento amigo y seguro 
servidor q. b. s. m., Faustino Rodríguez San 
Pedro. cceec __ (t(t(t 

ImpresioDes de ESpDDD. 
El Dr. Cé.ar GOllllra. 

Leemos en nuestro querido colega bonae
rense El Diaf"io Español, interesantes datos 
de un interoíew, y entresacamos algunos de 
los párrafos mb salientes: 

• El primer Delegado especial de los pueblos 
del Río de la Plata á las Cortes de Cádiz, que 
regresa á Espana, es el Dr. Gondra, Delegado 
del Paraguay. 

Con el objeto de conocer sus impresiones, 
hemos conversado con él extensamente. 

El Dr. Gondra vuelve de Espana encantado 
y muy satisfecho de su misión. Había conocido 
el país en viajes anteriores. Pero ha tenido oca
sión de convencerse ahora de que España ha 
progresado mucho y de que sus hombres todos 
marchan en una dirección bien orientada de 
progreso. 

No era posible, dice, imaginarse una Espai1a 
tan rica, tan progresiva, con 10 .000 kilómetros 
más de ferrocarriles en construcción. Ha sido 
para nosotros UDa revelación muy hermosa. Lo 
que allí llaman la sangrfa de la emigración no 
es un mal. á mi juicio-anade-porque la po
blación no disminuye; la riqueza aumenta; y 
en cambio la raza se consolida en América don
de produce para nosotros y para España, y la 
emigración de América es la mejor base de pro· 
paganda de los productos espanoles. 

¿Qué pals europeo-agrega-podrá contar 
con ocho millones de consumidore~ y propagan
distas de sus productos en toda América? 

y analizando con detalles esta afirmación, 
el Dr. Gondra da muestras indubitables de que 
ha empleado sus dlas en estudiar la organiza
ción económica de España. 

Conversando muy íntimamente con el señor 
Garda Prieto, éste manifestó al Dr. Gondra 
que el Rey se hallaba entusiasmado con la r,,
presentación tan brillante de los paises ame
ricanos . 

Era-añade el Dr. Gondra-un cuadro visto
s{simo el que ofrecla el joven é inteligente Rey 
de Espana, rodeado de su Gobierno, al frente 
de sus altos dignatarios, recibiendo á los Repre
sentantes de diez y siete naciones, espailolas 
de origen y de corazón_ 

El asunto dió que hablar á la. Cancillerías 
de Europa _ Y creo que en España no cesará en 
mucho ti«mpo de hacerse favorables comenta
rios. 

Por'l,ue en Espana existía muy arraigada la 
creenCla de que somos poco menos que absor· 
bidos completamente por el imperialismo ó la 
influencia yanqui-prosiguió el Dr. Gondra. 

_¿Y cree usted, doctor, le pregunté-que 
tendrá alguna trascendeucia en lo porvenir la 
reunión excepcional df" estas diez y siete bri· 
lIantes representaciones americanas con el 
Rey de Espana? 

-iPues no lo he de creer! Nuestra presencia 
ha sorprendido t todos, produciendo un j6bilo 
inmens6. Ya no hay en España quien no crea 
en la virtualidad del acercamiento hispano
americano. Y nosotros hemos tenido ocasión 
de conocer á fondo el admirable pueblo espa
ñol, que no tiene comparación con ningt1n otro 
pueblo europeo. 
. Alemania, Rusia, Australia, Italia y Francia 

henen, si, buenas clases dirigentesj pero entre 
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éstas y la masa del pueblo se puede aúvertir 
un distanciamiento mayor que en España. El 
pueblo español, en todas sus clases, en todas 
sus esferas, siente la necesidad de evolucionar, 
evoluciona de hecho. A mi juicio. esa es la 
cau~a de la inquietud que lo agita constante. 
meme. Es que se halla á la aJtura de sus diri. 
gentes. Adelanta á pasos agigantados. Impulsa 
á sus Gobiernos á la conquista de lo porvenir. 

El pueblo español también está adoptando 
ese espíritu práctico que se atribuye á caracte
rística de los yanquis. Da gusto conversar con 
él. S610 que en el interior de su espíritu conser
va un fondo de nobleza, una medida de justicia 
y de hidalguía que quizá no ,aben compren. 
der todos. 

y para demostrar esta última afirmación, re
fiere un episodio ocurrido al visitar TuledC' . 

Al subir la cuesta que conduce á la cate
dral-dice-el Delegado de Colombia depositó 
un duro en la mano de un ciego que pedía Ii· 
mosna. Cuando por el tamaño y el tacto se 
convenció el pobre hombre de que era un duro 
efectivo, salió gritando detrás del grupo:-,Ca. 
ballerol¡Caballero ... Es un duro ... , me ha dado 
usted un durol ... -Pero ya lo sé-dijole el De· 
legado de Colombia; guardéselo y calle.-ISe
ñor! ¡SeñorI-replicó el mendigo-es demasia
do. Hay muchos pobres en Toledo. Y yo con 
ulla peseta tengo bastante. Reparta el resto 
entre los otros pobres. ¡Se lo ruego! 

Accedió el Delegado de Colombia y todos 
exclamamos COIl asombro:-¡En todas partes 
asoma el alma de la raza! 

La riqueza de la tierra española es incaJcula 
ble-prosigue el Dr. Gondra. - Yo no me meto 
en si podría serlo más. Pero allí sólo se ven cama 
pos cultivados con esmero. En el camino de 
Aranjuez vi dos ganaderías espléndidas. 

Lo que á mi juicio debería hacerse en Espa
ña es ensanchar los viñedos en lugar de redu · 
cirios. Sus vinos tienen mucho porvenir en toda 
América. ¡Si no los hay mejores en el mun
do! ... 

-¿Qué porvenir económico cree usted que 
puede esperar Espana de este hermoso acero 
camiento de relaciones? 

-¡Inmensú! Ya le he dicho á usted que 
traemos el ánimo henchido de proyectos. 

- ~De modo, doctor, que usted cree que to
d~s los delegados americanos participan de ]a 
mIsma halagUena impresión que trae usted de 
Españal 

-Lo creo así, sinceramente. Y tengo moti· 
vos para asegurar que no me equivoco res
pecto de las naciones del Río de la Plata ósea 
Paraguay,. Ar~entina y Uruguay. ' 

-,Qué es lo que le ha producido menor im· 
presión de España, doctor? 

-La cullura de su pueblo y la organización 
perfecta y distinguidísima de su ejército. El 
pueblo de Madrid es admirable. Da gusto con· 
versar con cualquiera que usted tropiece en la 
calle. Tiene una fisonomía espléndida el pueblo 
madrileño. Y por todas partes no se ve m~s que 

avenidas en construcción, suntuosos edificios, 
hoteles, casa de Correos, Museos y palacios, 
los mejores del mundo. 

Respecto del ejército yo habia quedado pren
dado de su organización en las evoluciones tan 
vilitosas que practicó en las fiestas de Cádiz. 

Sin casi espacio para moverse, hizo unas ma~ 
niobras brillantes. Pero lo que me satisfizo 
más fué conocer la Academia Militar de Tole
do, durante la excursión con que nos obsequió 
el inol vidahle Sr. Canalejas. Aquellos jóvenes 
alumnos estudian mucho, tienen entusiasmo, 
ingresan con fe. Así me explico yo que hasta 
los soldados de filas , con quienes conversé en 
Cádiz, se muestren tan competentes en la cien· 
cia militar, tan satisfechos en su puesto. 

Hemos cambiado impresiones-dice - entre 
nosotros los Delegados americanos, para coin· 
cidir y convertir los pensamientos en acción, 
oportunamente. 

-¿No podría revelarme alguno, doctor? 
-Percóneme que toda vía nada me decida á 

comunicarle. Mi deber es dar cuenta al Go
bierno del Parag-uay de la misión que he cum
plido en España. Mi opinión coincide con la de 
los demás Delegados, en principio á 10 menos, 
en que existe la necesidad, la conveniencia de 
un entendido de todos los pueblos hispano· 
americanos con Espana, respecto de muchas 
cuestiones que puedan afectarnos. 

¡Pcdría nadie con mejor derecho y mayor 
solicitud y acierto, por ejemplo, ejercer el ar
bitraje? 

Pero ya le digo ql1e no puedo anticipai:me á 
hablar de lo que podríamos llamar alta po
lítica. 

De lo que me es íntimo, personal, sí. Yo ten
go, entre otros propósitos, el de poner en prác· 
tica una idea filantrópica, 

Me propongo emitir una estampilla de cinco 
ó diez centavos que circule profusamente por 
toda América, propagando su uso en toda la 
corre!:pondencia y documentos de toda clase; 
nombrar una Comisión re ':petable que adminis
tre los fondus de su producto y deJicar éste á 
fundar en Madrid un gran hospital. 

Calcula el Dr. Gondra que esta suscripción 
producirá un enorme capital en poco tIempo y 
tendrá la virtualidad de ser la obra de todos, 
benéfica como la lluvia que cae got" á gota y 
puede formar por eso tan gran cauce. 

Jullán de la eal. 

DON JUSTO SIERRA 

Este ilustre mexicano vino á rendir su tri
buto á la muerte en tierra hispana, por él tan 
querida. 

El 16 de Mayo desembarcó en Santander, 
procedente de su patria, cuyo Gobierno le 
enviaba como Ministro plenipotenciario de 
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nquella República en España, y el día 13 de 
Septi~mbre, cuando había recibido el encargo 
de presidir la misión que debía representar á 
1't\éxico en las fiestas conmemorativas del Cen
tenario de las Cortes de Cádiz, falleció en 
J\o1adrid repentinamente, produciendo tal des~ 
gracia hondo pesar en el mundo de habla cas· 
tellana, pues en todo era respetado, admirado 
y querido el Sr_ Sierra, de quien decía un 
compatriota suyo: 

H Es un hombre extraordinario. Está rica y 
ampliamente dotado de facultades intelectua
les y efectivas que lo hacen superior, así en 
~u vida personal y privada como en sus rela
ciones con la vida pública y nacional. Pensa
dor eminente, literato conspicuo, poeta de vi
gorosa inspiración, \orador de soberana el()\. 
cuencia, junta á todos sus méritos el haber 
sido un educador insigne, un grande y noble 
maestro. Tres generaciones de mexicanos 10 
sabemos bien. Es el Sr. Sierra un hermoso 
ejemplar de cultura humana, del que debemos 
sentirnos orgullosos, porque nación que produ
ce hijos de tan alto pensamiento y de corazón 
tan robusto y limpio, tiene forzosamente que 
representar un papel prominente en el concur
so del progreso mundial. 

D Justo Sierra ocupó altos puestos en la 
Administración de 0.. Porfirio Díaz, desempe
ñando en los últimos años de esa situación, y 
hasta la caída de ella, la cartera de Instruc
ción pública y Bellas Artes, introduciendo en 
esos importantes ramos muchas reformas, no 
todas ellas felices--hay que confesarlo,- pero 
sí todas ellas inspiradas en un alto sentido 
científico, acaso más alto de 10 que con venia 
al medio ". 

La personalidad de D. Justo Sierra fué emi
nente en las letras, pudiendo asegurarse que 
al morir, y desde muchos años antes, la lite
ratura patria tenía en él la representación de 
más autoridad. En España gozaba de sólido 
prestigio desde que se dió á conocer en sus 
obras, y acabó de afianzar su personalidai 
cuando en 1900, en el Congreso Hispano-ame
ricano celebrado en Madrid, del que fué uno de 
los Presidentes y con cuyo motivo visitó asidua
mente nuestra casa teniendo ocasión de tra
tarle íntimamente y apreciarle en todo su va
ler, pronunció un magno discurso, robusto en 
ideas, rko en imágenes y de clásico estilo. 

La Unión Ibero-Americana contó siempre COn 
e\, valioso apoyo y entusiasta concurso de don 
Justo Sierra; su desaparición, pues, es para 
nosotros una gran pérdida. 

i Descanse en paz! 
A. P. 

ESPAÑA Y AMÉRICA 

Crónica fiQaQciera y social. 

La emlgraclbn. - El comercio exterior de Espafta 
durante el primer semestre de 1912._0euda In
terna peruana. - Los presupuestos r la. cosecha. 
de la Argentlna.-EI comercio europeo en 1911.
El asesinato d e Canaleja •• 

El Consejo l'Iuoerior de Emigración acaba de 
publicar una notable estadística de los emigran
tes que han abandonado el territorio español du
rante el año 1911. Figura en ella en primer ter
mino, atendiendo al mayor uúmero de- emigrantes, 
el puerto de Vigo, y le siguen en el mismo concep
to los de COI'uña Y. Barcelona. Ocupa el último 
lugar, en esta relación, el puerto de Las Palmas. 
La cifra total de los emigrantes ascendió el t ll · 

último á 160.936, de los cuales 99.709 eran varo
neS y 39.974 hembras. Comparada esta cifra con 
la de los emigrantes del año 1910, 160.936, se 
aprecia que ha aumen"tado la emigración en el 
año último, hasta elevarse á la cifra de 21.253 
emigrantes. A estas cifras oficiales habría que 
añadir las de la emigración clandestina que se 
verifica por Gibraltar, y que seguramente oscila 
entre 60 y 100.000 emigrautes, España está pla
gada de agentes de emigración que se valen de 
todos los medios para llevar á cabo su ruin In
dustria. Conveniente sería que se cumpliese más 
tstrictamente la ley y se cortasen de raíz tantos 
abusas. Emigren en buen hora los que por ambi_ 
ción, la miseria ó presionet caciquiles, encuentran 
imposible la vida en la tierra donde nacieron, 
Pero evítese que emigre el trabajador de buena fe, 
seducido por las engañosas promesas de los innu
merables agentes que cruzan la Penrn~ula. C\H1 

relación á los puerto~ de .salida, alcanzó en 19j I 
la emigración las siguientes proporciones: 

prE RTOs 

\'igo, . . . . ... ,., •. ... ' 
Corui'ia.. . ...... •. • . .. , . 
Barcelona ..•......•... " 
Almerfa ... " .. _ •........ 
Santander, ......•••. .. .. 
Clldiz ..... ' ... ' . ... ... . 
Villagarcfa. .. . ..•. . . , 
Bilbao ...• , ' •.... , . . ..•. 
Valencia ...... ", . . . . " 
Santa Cruz de Tenerile .. 
Gijón _ .... _ ......... . 
Málaga ............... . .. 
Las Palmas ....•... , ..• . . 
Santa Cruz de la Palma .. 
Palma de Mallorca ....... . 

V.rones Hembra TOTAL 

,6·795 
23.470 
12.983 
7.2 19 
6.220 

4·S,8 
3·47) 
2.9 10 
2 8<44 
2.964 
2.55 1 
1.2°3 
1 . 639 

799 
111 

11.212 

8.650 

6.65 2 
1.622 

1.718 
2·385 
J.417 
l . b68 
lo 141 

7'0 
87 1 

1.096 
52 3 
.67 

22 

99 709 39 974 

38 . 007 
32 .1 20 

19 ·635 
8.8,1 
7.938 
6.9 13 
4 9 10 

4.578 
3.985 
3. 674 
3 .4 2l 
2.299 
2. 162 
1, 066 

133 

Tan interesantes como los anteriores dato~t son 
los relativos á los países de destino de los emi
grantes. En ellos !'e advierte que la Arbtlltloa 
continúa siendo en el concepto de los humilde::; 1.1 
tierra de promisión . Le sigue Cuba y en ment/l' 
e~cala el Brasil. He aquí el cuadro completo: 
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PAISES 

Argentina . . 
Cuba .••.. • o • • • , •• 

Brasil •.. • . .• .•.•.. 
U ruguay .•...••. .. .. • 
Méjico ...... . •• . .. • 
Costa Rica. .. • .... . 
Chile. . .. .. . 
Estados Unidos 
Puerto Rico . . . . .. '" 
Perú. . . . . ..... . 
Venezuela .. 
Colombia •..•.• • •. 
Filipinas . .... 
Santo Domingo . . . . ..• 
Canadl ...... . .... . 
El Sa,lvador .... . . . . 
Nicaragua ....... •. 
Ecuador .. . ...... . 
Guatemala . . . .. . ... . 

Jamdica ....... . 

Varone8. 

64 ·453 
23·994 
5 237 
1.929 
· ·79.f 

755 
5°' 
53 1 

238 
98 
59 
63 
21 

14 
8 
3 
2 

4 
2 

Hembru. 

31. 637 
4.866 
1·594 

922 
364 

56 
225 
182 

51 
19 
3 1 

8 
8 
9 
• 
> 
2 
> 
> 
> 

39·974 

T ,TAL 

96.090 
28.860 
6 83 1 
2.85 1 
2. 158 

811 
72 7 
7 13 
289 
"7 
90 
71 
30 
23 
8 
3 
4 
4 

2 

1 

~ 
A pe~ar de la competencia y del celo demostra

do por el Conseja Superior de Emigración, looi 
datos ex):'uestos no abarcan toda la emigración. 
Puede calcularse que la clandestina alcanza una 
cifra igual si queremos tOmar una idea exaCla del 
número de compatriotas que actualmente emba.· ~ 
-can por el extranjero. 

También es curiosa la estadística de la emigra. 
ción relaciona(la con los meses de pal'tida de 
los emigrantes. Como en año~ anteriores alcanza 
el máximum, con una gran diferencia sobre los 
demás meSes del año, en Septiembre, Octubre, 
Noviembre y Diciembre. Copiamos á continuación 
los datos, reproducidos en cifras absoluta~. 

M ~: S ES "a.roDes. Hem'lras . TOTAL 

---- ----
Enero ...•... .. 8.249 3·290 1 1. 539 
Febrero ...... . ..... 5 . 642 2.477 8.119 
l\.larzo .. . . . ...... . .... 4·9°8 2.l44 7. 252 
Abril .... ..... ..... 3 . 79 2 1.91)4 5· 756 
Mayo .....•• . . ..•.• . • 3.561 2.08, 5 . 642 
Junio .. . ... . . . .. ..... 2.990 1.663 4. 653 
J olio . . . ....... . . . . • 2. . 800 1. 546 4.346 
Agosto ... . . . ......•. 3· 489 1, 787 5. 2 76 
Septiembre .. 10.237 4 · 353 14·590 
Octubre. . . . . ........ !lO·4 2O 7· 79S· 23.116 
Noviembre. '" ... .. , 22.280 6 . 628 2'3·9::18 
Diciembre . . ......•.. . .~ ~5 1 e ,86 

99 7°9 39 974 139·68, 

No debe sorprendernos la matemática periodl
-cidad con que recrudece la emigración. Esos me
seS finales del año marcan la inacción en los 
.-campos, la recogida de las cosechas, la triste rers
pectiva de un invierno de hambre ... y. los seres 
que carecen de medios de vida COrren á cobijarf;e 
.en el azul sonriente-que ni es cielo ni es azul
.de 108 lejanos cielos de esperanza. 

En el número 8 del presente año de la impor
tante revista El Comercio Español, editada en 
Montevideo y órgano de la Cámara Oficial Espa. 
ñola de Comercio. Industria y Navegación de Itl 
República del Uruguay se inserta la Memoria 
presentada por e~ta entidad eu 31 de Julio úlli-

mo á su J unta directiva. Se hacen constar en 
ella Jos progresos y adelantos realizados en el ra
triótico fin que persigue. Es un trabajo que honra 
al Presidente y Secretario de la misma, Sres, He1-
guera y Giz Gómez, respectivamente. Encontramos 
en la Memoria una sucinta Y. notable estadbt 
del comercio exterior de E~paña durante el primer 
semestre de 1912, basada en los datos de la 
Dirección de Aduanas y que por su utilidad jUl_ 
gamos oportuno copiar : 

Jo;'" 1.08 <;"f18 PRUlI:a0 8 wa'l:. DJ: 

HfPORTAC,óN 

I 1910 1911 19" 

Puet .. . I Petet ••• Pestta •. 

AnimlJe. vivo •.•...•.• 10.959 .61 1].775. 1&4 12.086·756 
Prhntra. m;:lltri ..... . . . . 3]1..88.612 310.806.4]1 ",,8.974.403 
Articulo. fabricador . . ..• 16' , "71·583 ,65 ·181.040 167.560.'90 
Sub,lancla •• limenl ciu. 74 01] 831 90·490·]50 ; 67. 185.539 

1 
467.733.48" .90·373·005 .75.f07091 

Oro en paua y moneda .. 603.". ' ,.s.'~1 , .. , ' .880 
Plata tn fdem ídem . ... . 3 . 007 9S5 586.205 4)8 . 3U 

T~Jnl JI In. iml,,,·taddlf., 47,.345.057 1 .91 . 064.410 1 477.38~.113 ludas I/at .. ....•... . 

EXPORTACIÓS 

".,,,.60.1 , •. 8, .. ".1 Alumale."ivOI . .....• tI.314.36a 
Primera. materia ••.. . •. 17° .660.404 '51'563 . 605 164.695.180 
Articu'o. f.bricado • . ..•• 114. 546.36, .tn.181 .05S ,'lB·3ISó . 514 
Sublllncla •• Iiment c'a •. 163 . 599. 099 179·1,8 · 30~ 310.:>60·437 

459'97:>.365 459.75].:>]6 SlI.6S¡·093 

Oro en plata y moneda . . . 1]7. 120 101 . UO 63.920 
Plata en ídem ¡dem .•.. 6.688 ·536 1.404.330 6. 605.560 

70tal dt In l.r)orttlrid,., 
Itll:oJlj/tI:a ...•. ..• . 466 . 758.olJ 46""58.566 318.]a8·513 

Deduciendo el valor de los metales precioso.", 
ref:iulta de las cifras anteriores Que el volumen del 
cOmercio exteriol', Que en el primer semestre de 
1910 fué de 927,70 millones, pasa á 950,02 en .el 
de 1911 y á 987,45 en el correspondiente al ano 
actual. 

y hecha la misma deducción, aparecen Que en 
el primer ~emestre de 1912 la exportación ha su
perado á la importación en 35,85 millones, miel1~ 
tras que el saldo rué contrario por 30.52 millones 
en ese período de 1911 y por 7,76 en el de 191U. 

Con respecto al primer semef:itre de 19 JI, la 
importación en el de 1912 señala disminución de 
14,47 millones y la exportación aumento de 51,90 
millones. 

Las clasesc del arancel de importación, que en .:.i 
indicado semestre de 1912 acusan aumento sobre 
el correspondiente de 1911, son las siguientes: 
piedras, minerales, etc., 49,68 á 53,28 millones; 
metales y sus manufacturas, de 27,48 á 33,2í, 
algodón y SUS manufacturas, de 73,54 á 76,37; cá
ñamo, lino, etc., de 11,01 á 11,62; lanas, crines, etc, 
de 10,49 á 11,39; animales y sus despojos, de 
39,81 á 41,67, é instrumentos, máquinas y ara
rato~, de 63,63 á 65,05. Aparecen en baja: llts 
sub~tancias empleadas en la agricultura, farmacia 
é industrias químicas, de 62.88 oí 52,90; seda!'. y 
~us manufacturas, de 10,60 á 10,33; papel y su~ 
aplicaciones de 6,53 á 6,25; maderas y otras ma. 
terias vegetaleR empleadas en la industria, -de 
23,40 á 20,89, V substancias alimenticias, de 90,49 
á 67,18, figurando entre ellas el trigo en baja de 
18,81 á 5,01 millones, y el maíz, de 15,79 á 2.ÓJ. 

Entre los aumentos de la exportación á favor de 
1912 merece consignarse el del aceite de oliva, 
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de 24,78 á 43,98 millones, Y. naranjas, de 31,76 a 
47,74; la de vino tinto ordinario sin embotellar 
ha disminuido de 43,54 á 32,60 millones. 

• • • 
Un distinguido escritor, D. J. M. ROdríguez, co

menta en el Economista Peruano el estado de la 
deuda interna del Perú. Entre las luminosas consi
deraciones que dedica á este asunto, se destacan 
por la claridad y concisión las siguientes: 

u El Congreso ordinario en actual función ha co
menzado á discutir el proy,eeto llamado de Conver
sión y uni ficación de la Deuda interna que en No
viembre de 1910 propuso el Ministro. de Hacienda 
Sr. Oyanguren y ha modificado el Ministro Sr. Er
nesto Raez en Enero de este año. 

El proyecto propone las siguientes operaciones 
sobre el capital y. la renta de esta Deuda: 

e.pital 1 ¡po de C.p' tal 
Ioclual. convu, convertido ,i6n. 

Lp. Por 100. Lp. 
---

l. Deuda 1889 1 por 100 2.660.600 14,5 385.787 
2.. Idem 18g8 amortiza' 

ble .... ............ 1.294. 220 10 119.422 
3. Certificados de re-

denciones cenSos, etc. 269 .060 10 26 906 
4 . Diversos créditos. 228.520 10 22.852 
5. Déficits de prrsu-

puestos. " ........ , 3°5 ·033 Nom. 305. 033 -----
4·757·43) 870•200 

El detalle de esta reducción de capital. es como 
sigue: 

liLa Deuda 1889 1 por 100 que se cotiza hoy á 
libras P. 14.100 sería convertida á libras p. 14.bOO 
en nueva Deuda 7 ~or 100. Y. por es te hecho su 
cotización eStará sobre la par á libras p. 10 1.500 ~ 
porque si libras p. 100 nominal. que gana I por IOJ 
anual de interés, tiene un valor efectivo de libras 
14.100 equivalente al 7.094 de renta, es claro que 
el valor efectivo ó sea de libras p. 100 de la nue .a 
Deuda 7 por 100 !"le cotizará siempre sobre la par. 
mientras el interés comercial se mantenga á este 
tipo. Si el tipo del interés baja la cotización \"'0-
menzará á efectuarse bajo la par, ca~o previSlJ 
en la tercera parte del inciso 3.0 

No hallamos en esta operación otro defec'~o q\¡;,' 
el indicado ya en la discusión del proyecto; esto 
es que no se presenta aliciente alguno al rentero 
para cOnvertir sus títulos á 1 por 100 con otros 
7 por 100, pues con los que tiene gana más que 
can los nuevos título~, y como el canje es vo
luntario es posible que la operación en esta par
te sea ilusoria. 

Además, la Deuda lE89 1 ¡:-or 100 es una espe
cie de Deuda perpetua que gana interés y no 
tiene fondo de amortización, y esta clase de Deu
da es más ventajosa al Perú, por el principio lit. 
que un Estado pobre que amortiza su Deuda en 
vez de enriquecer-e se em¡:-obrece, porque emplea 
recurSos que le hacen falta para impulsar otras 
premiosas necesidade~. 

Si el rentero está contento con esa forma Je 
Deuda, mientra'! el interés bancario no se fije en 
6 por 100 la transformación de perpetua en anaf)r_ 
tizable con interés menor no es oportuna ó estará 
Jejas del punto de conversi6n. 

La Deuda 1898, sin interés y con fondo d~ 

amortización de libras 25.000 anuales, ó sea de 
4,93 por 100 se cotiza hoy al 8 por 100; es decir, 
que Quien invierte 8 en comprar un tííulo de 1ro 
de esta Deuda, ~uede reembolsar al año libras 
1.930 en efectivo. lo cual equivale á un 24.125-
por cada 100 libras efectivas que invierta y em
pleará más de cua"tro años en reembolsar su ca
pital. 

Esta Deuda tal como se halla, está condenada 
á la inmovilidad y á ser transferida únicamem:;. 
por las conveniencias del momento. Si !:le le j;..t 
un interés de 7 por 100 anual, como lo propone 
el Proyecto, indudablemente que suS tenedores re
ducen 10 veces su capital, pero en cambio le ha .. 
cen product1vo y. entra á la circulación. En rigor 
DO hay una conversión sino consolidación j porque 
en verdad, esta Deuda representada por un "Pa
pel de Deuda pública" depurada, liquidada y 
reconocida. no es más que una Deuda flotante. 

Las Deudas por certificados de redenciones de 
censos y capellaniaS, diverSos créditos y déjlCus 
de presupuestos están. también, en la condición' 
de Deuda flotante. La primera operactón que el'" 
ellas cabe es depurarlas y consolidarlas á medida 
que el tiempo transcurrido les quita toda esperan¿a 
de pago en efectivo. pero no son suceptibles de 
una conversión ni unificación. Opinamos ¡:,or que 
las deudas de esta clase sean materia de una nue· 
va depuración ó inscripción, si tienen diez año.:i e'" 
la condición de Deuda flotante . 

Para los créditos prove11 ientes de servicios presu
puestos y. no pagados ó reconocidos conforme á hr 
ley, y que no han pasado á la condición de Deuda. 
flotante infcrita, será injusticia rrivar á sus tene-
dores del pago en efectivo; y pues que los crédi
tos de esta clase no subirán de libras 800.000, 10' 
más correcto y conveniente será efectuar un em
pré-<.ttito y pagarlos al contado. 

Mas es necesario que iiquidada la situación fi
nanciera y limpio el Tesoro de estas deudas, d 
Congreso dicte una ley contra los despilfarros que
ocasionan déficits reales y contra los déficits ell 
general. Debe siempre haber su¡:-erávit acumula
ble como fondo de reserva del Tesoro: el déficit 
debemos mirat'lo con horror y como un crimen~ 
financiero." 

• • • 
La lectura de El Economista Argentino nos in

forma de que la Comisión de Presupuestos de 1ft 
Cámara de Diputados se inspira al estudiarloS en 
un prudente criterio de economía. Consideran los 
encargados de emitir dictamen que la nación debe 
ser parca en sus gastos y reducirlos á las atencio
nes estrictamente necesaria¡.¡. Así se creen en el 
caf.;o de moderar las ci fras destinadas á obras pú
blicas. y Guerra y Marina, dadas las relaciones 
cordiales que unen á la Argentina con todos los· 
pueblos Iimitrofes y su actual superioridad, en .!st~ 
concepto com~arada con las naciones de Sud-Ame
rica. En cambh." juzgan necesario aumentar ia.J. 
cantidades destinadas á Instrucción pública, espe
cialmente á la primaria. que está organizada sirt 
atender á la clasificación de un orden lógico. 

Por lo que respecta á la Agricultura, el mismo
periódico, en un !"lomera artículo firmado por Fé
lix de Sarria y titulado "Brillantes perspectivas del 
año Agrícola", ex¡:-one varios hechos optimistas que 
cobijamos can satisfacción. 

"Nunca el tiempo presentó característica~ más· 
faborables en todas las zonas de cultivo de nuestrO' 
país, COrno las del período actual, ni tampoco ¡aS 
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áreas sembradas con trigo, lino, avena y cebada 
Ilegal'on á alcanzar la extensión que han adquiririo 
en la rresente campaña, ó sea la cifra de 10.853.000 
hectáreas. que se descomponen en la forma siguien· 
te: 6.868.000 hectáreas de trigo; 1.745.000 de !tno; 
1.190.000 de avena y 550.000 de cebada, á lo que 
ruédese también agregar, que esta producción ten
drá en Su favor la cuidadosa selección de las si
mientes que se han procurado obtener, así como 
una mejor preparación de las tierras de labor. 
frutos de la difusión de los conocimientos de io! 
ciencia agronómica, que cada día se lleva á cabo 
con más empeño por parte de los poderes públiCOS, 
V que vienen á Ser otros tantos y muy apreciables 

explotaciones ganaderas habla disminuido conslde 6 

rablemeute la cantidad de la producción anual de 
los rebaños de bovinos y que ésta no bastaba á lIe~ 
nar las necesidades do las industrias y la expor:a
ción de animales en pie, ramos de comercio que 
exigen ganados de cierto grado de mestización, de_ 
terminada preparación en las oreraciones de la críd 
y del engorde, á fin de obtener los pesos V la clase 
de las carnes en la forma que piden los consumi
dores extranjeros. 

Como en asuntos de negocios es prenda de éxi
(o el que la acción Siga inmediatamente al pesamien
to generador, una corriente tan activa como copiosa 
se ha establecido con el nor~e de la provincia de 

í.Rlo de Janelro: BI Paseo de la Gloria. 

factores que concurrirán para que la tr6xima recO
lección Que en estos momentos se principia én 10.::0 

departamelltoi:l del norte de la provincia de Córdoba, 
mejorada en calidad, aumente su rendimiento por 
unidad de superficie, elevando los coeficientes de 
los promedios tan deficientes de los últimos ci.,.co 
da ~ 

La ganadería, por Su parte, eS'tá también lIamaoa 
á dar ópimos resultados i el enrarecimiento de ia 
producción, efecto de un error lamentable de apre
ciación, en los procedimientos de la economra :!giÍ
cola han hecho volver los ojos de los agrarios hacia 
esa importante fuente de la riqueza nacional; se 
ha podido comprobar con natural sorpre!':a, Qu.e ~l 
alza tlt'_ ],15 pn!Cil'S no ·>1-ede-cfa á llf18 ':3usa tran~¡_ 
toria , y por el contrario, era la consecuencia de 
que la producción nO alcanzaba á satisfacer la de
manda de las industrias de carnes conservadas 
para exrortación, y la del consumo interno ha bas
tado un pequeño aumento en el volumen de la ex
portación y á la vez un ailo abundante en la pro
visión de forrajes para que surgiera incontroverti
ble el convencimiento de que el abandono de las 

Córdoba y las limítrofes, V considerables cantida
des de ganado bovino se compran en dichas zonas 
para transportarlas hacia las regiones del este y 
del sur, destinadas á nuevos planteles de los futuros 
rebaños i este intercambio que abre mercados á los 
ganados de las regiones citadas, que sólo tenían 
cama centros de consumo lo~ mercados internos de 
limitada eapacidad, y la¡.¡ requeñas cantidade!4 Que 
se remitían á Chile y Bolivia, de dond~ provenía 
que la industria ganadera permaneciera estaciona
da y no se utilizaran inmensas superficies de terre
nOs de admirables pasturas naturales, Que hoy po
drán incorrorarse á la producción y la riqueza 
general." 

Un financiero de categoria, D. Augusto Coello 
director general del Banco Español del Río de I~ 
Plata, expone en la ReviRta de Economía y Finanza, 
de Buenos Aires, algunas atinadísimas consideraCIO
nes acerca de la situación económica v financie) a de 
la Argentina, entre las qUe se de!':tacan la falta d~ 
moderación en los gastos de que Europa la acusa, 
lo aventurado y azaroso que resultaría contratar un 
nuevo empréstito y la exceAiva valoración de muchos © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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terrenos Acerca de la Caja de Conversión dice que 
garantiz~ el valor de la emi::oión fi~~ciaria, per,o es 
impotente para regular la clrculaclOn monetaria, y 
termina afirmando que la conversión se impone y 
que el Estado debe garantir la libertad de comercio 
acabando cOn los privilegios que suponen lo!' mo
nopolios. 

• • 
El comercio europeo en 1911 alcanzó las siguien

tes cifras: 
"La Gran Bretaña un volumen de pesetas orO 

28.370 millones; Alemania, 22.539; Francia, 14.333; 
Bélgica, 7.764; Rusia, 7.211 j Austria-Hungria, 
5.819; Italia, 5.527, Y. España, 2.022. 

La ifTlportación británica rué de 17.013 millones; 
la alemana, de 12.264; la rrancesa, de 8.161; la bel
ga, de 4,335; la italiana, de 3.358; la austro-húnga. 
ra de 3.318; la rusa, de 3.142, y la española, de 
I.Ó06. 

La exportación de Inglaterra se elevó á 11.357 mi. 
1I0nes; la de Alemania á 10.275; la de Francia, á 
6.172; la de Rusia. á 4.069; la de Bélgica, á 3.429; 
la de Austria-Hungría, á 2.505; la de Italia, á 2.109, 
y, la de España, á 996," 

• • • 
La cromca social española registra en el pasado 

Noviembre una efeméride trágica que ha llenado de 
dolor á todos los españoles: el asesinato del insigne 
estadista D. José Canalejas, Político orientado á la 
europea, trataba de realizar una gobernación demo
crática y de nacionalizar la Monarquía, En plena po
sesión de Sus excepcionales dote~ de ~ensdmiento y 
de acción, le restó de la colaboración en la vida es
pañola, cuando más beneficiol'lo podía resultar su 
programa de gobierno, la cobarde mano de un asesi
no. Canalejas era un hombre de cultura extraordi
lIaria y un orador inmenso, como Maura, que sabía 
divinizar la palabra humana. Aquf en la Uni6n 
Ibero.Americana, pocas días antes de su muerte, 
ante los ilustres representantes de las naciones 
hi~pano-americanas, pronunció un magistral dis_ 
C.1rSo fijando las orientaciones futuras de nue:;
tra raza, Descanse en paz el gran estadista, á 
quien llora España entera, 

Vicente AlmeJa , 

LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Lentamente van las Repúblicas de América, 

hijas de España, cerrando el ciclo de las c&n
vuls:ones políticas y entrando con paso firme 
en el sendero del progreso. Por desgracia, la 
verdad de lo que pasa en esas tierras, que es
pañolas fueron, se ignora en su antigua me
trópoli. El Ecuador es una de las naciones me
nos conocidas, y por ende menos apreciadas en 
la gran Monarquía que le dió su idioma , su re
ligión y sus leyes. Y sin embargo, el Ecuador 
es patria d~ aquel Méxla Lequerica, cuya apo
teosis acaba de hacerse en Cádiz; de Olmedo 
á quien Cañete coloca al nivel de esos do~ 
grandes líricos, que se llamaron Quintana y 
Juan Gallego, y de Juan Montalvo, el autor de 

los Oapltulos que se le ol"idaron á Cervantes. 
en quien Castelar veía á ese in"tn01"tal Cervan e 

tes resucitado. 
Como todas las democracias nuevas, el Ecua

dor ha sufrido y ha luchado antes de establecer 
las leyes liberales que hoy lo rigen. En el ac
tual momento, después de los terribles sucesos 
de Enero del año actual, que tan ahultados y 
desfigurados corrieron por el mundo, debido á 
las exageraciones de los telegramas yanquis, l,a 
República está en paz y se prepara á reorganI
zar su Hacienda, á arreglar directa y pacifica. 
mente sus asuntos de fronteras y á sanear sus 
ciudadt s más importantes. 

Para desarrollar tan hermoso programa cuen
ta con la enérgica voiuntad y la inteligencia 
del Presidente electo, General Leinidas Plaza 
Gutiérrez, que rigió ya los destinos del p~ís en 
el período de 1901 á 1905. En esa su primera 
administración el General Plaza qUIso arreglar 
las cuestiones de limites con el Perú, solicitan
do de S. 11. el Rey de España que fallara como 
ár bitro' respetó todas las garantías constitucio
nales, ~obre todo las de la prensa; dictó leyes 
liberales, como la del matrimonio civil, divor
cio é inspección de cultos; manejó con pureza 
las rentas fiscales y trató de disciplinar el ejér
cito. al cual quitó el voto. Todo esto hace es
perar que en este 'segundo periodo, después de 
siete años durante los cuales ha representado á 
su patria como Plenipotenciario en Londres y 
en Washington, trabajará con igual empeño 
por hacer prosperar al Ecuador . Su elecció~ ha 
sido bien acogida por los centros eCí'nÓmlCOS 
de Pads, Londres, Berlln y Hamburgo, dándo
~e el caso de que al tenerse noticia de el~a su
bieran doce puntos los valores ecuatonanos 
Ayudarán al General Plaza en su labor los se
ñores Alfredo Baquerizo Moreno, como MiniS

tro de Relaciones Exterioresj Modesto Peñahe
rrera, en Gobernación y Justicia; Dil,lón, en 
[nstrucción pública; Dutriago, en HaCienda, y 
General Juan Francisco Navarro, en Guerra. 
Es un Gabinete que promete mucho .y .que ~a 
sido perfectamente acogido por la opinión pu
blica. 

Asegurada la paz por muchos años, podrá el 
Ecuador dedicarse á explotar sus fuentes de 
riqueza. País esencialmente agrícola, produce 
cacao, tagua, quina, caña, café, made~as de 
toda clase, babanos y cuanta fruta tropical se 
da en Cuba; posee, además, minas de carbón, 
aluminio, oro, plata, cobre, esmeraldas, etc. El 
clima, ardiente, pero benigno ~n la costa" es 
delicioso en la alta planicie andma, donde Ja
más sube el termómetro á más de 24° centígra · 
dos, ni baja á más de 12° sobre cero. Se produ · 
ce allítrigo de superior calidad, maíz, patatas, 
arroz, judías, etc, y hay inmensas dehesas de 
ganado. Con la apertura del canal de Panamá, 
Guayaquil, cuyo saneamiento se ha empre~dldo 
ya, v't:ndrá á ser el primer puerto de arr~bada 
forzosa de los buques de Ultramar. Esa Ciudad 
es una plaza comercial de primer orden tan 
importante como el Callao y Valparalso. 
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El Ecuador casi puede decirse que no paga 
impuestos, cazón por la cual las rentas no as
cienden á más de 18 millones de pesos. Hay 
un ferrocarril que une á la capital con la cos
ta, en una extension de 84 leguas; otro en la 
provincia de Manabí, y actualmente se cons
truye el ramal de Santa Elena á Guayaquil, y 
hay en estudio el de Huigra á Cuenca y Loja, 
el de Quito á Juleim y al Carchi, el de Bahía á 
Quito, ya comenzado, etc., etc. El ferrocarril 
de Guayaquil á Quito es una atrevidísima obra 
de ingeniería¡ en varios puntos del camino el 
tren asciende á más de 10.000 pies sobre el 
nivel del mar. 

La Prensa del país está representada por 
cinco diarios en Guayaquil, tres en Quito, otro 
en Bahía y multitud de periódicos y r~vistas 
en esas dos ciudades, y en Cuenca, Loja, Rio
bamba, Ambato, etc. Los asuntos públicos se 
discuten con gran vivacidad, pero también con 
mucho patriotismo. 

Nombrado Representante especial de mi pa
tria en el Centenario de las Cortes de Cádiz y 
Cónsul en Madrid, no pude llegar á tiempo á 
las primeras por contratiempos del e camino ~ i 
pero ya en esta ciudad, capital de la nación 
más amada por los latino·americanos, trabajaré 
con empeño por la unión efectiva de España y 
el Ecuador. 

NI"ol" lIugusto GODz61ez. 

~(t(t(t_ 

CeDlro de 111 UDlÓD Ibero-lIlDerlclIDII 
E 11 V I Z C,A y A 

Esta importantísima entidad bilbafna acaba de 
circular su Memoria correspondiente al año 1911, 
y que fué rresentada por la J unta directiva á la 
Asamblea general de Asociados que tuvo efecto el 
17 de Agosto último. 

Aunque el Centro correspondi,ente á nuestra 
Sociedad en Vizcaya no realizara otro trabajo que 
la publicación de la Memoria anual, ya seria digna 
de encomio su obra y, útil el concurso de los vaho
sos elementos que la secundan. 

Todo el libro, pues la Memoria de que nos ocu
pamos es un libro en 4.° de cerca de 300 páginas, 
tiene extraordinario hrterés y con gusto lo repro
duciríamos íntegro, porque contiene datos, noticias, 
informes, estadística apreciaciones, extractos de 
Memorias, etc., que ilustran mucho respec~o al 
problema ibero-americano en España dural1te 1911; 
pero ante la imposibilidad de realizarlo, nos limi
tamos á dar una idea de él rublicando el índice, 
que es el siguiente: 

Intercambio comercial. 
Importaciones comparadas 1910-191 J. 
Exportaciones comparadas 1910-191 J. 
La importación por naciones. 
La exportación por naciones. 
Posibilidades del intercambio ibero-americano por 

el puerto de Bilbao. 
LIneas trasatlánticas con satidas fijas de nuestro 

puerto. 
El trllrIco de Bilbao con los Estados Unidos. 

El movimiento de pasaje por nuestro puerto eX. 
terior. 

El utillaje de nuestro puerto interoceAnico y los 
depósitos francos. 

Comunicaciones terrestres. 
El Museo Comercial Comrarativo y Centro de 

Informaciones Mercantiles Ibero-Americano. 
La Exposición Internacionat de Bilbao 
Nuestros proYJectos. • 

APENDlCES (especiales). 
La Exposición Española de Artes é Industrias Oe. 

corativas en México, 
Nuestra biblioteca americana 
Cat~logo de nuestra Bibliotec~ Americana por na. 

clones. 

APENDICES (estadísticos). 
l. Estadística de importación general por años. 
2. Idem id por naciones en 1911. 
3. ldem id por vapores 1910-11 
4. Idenv de exportación general Por años. 
5. Idem íd. por naciones 1911. 
6. ldem id por vapores 1910-11. 
Balance de ingresos y gastos en 31 de Di

ciembre de 1911 
Relación de los Señores Bocios. 

Al lector. 
APENDlCES (generales). 

POlítica de Expansión Económica Hispano.Amen. 
cana en Gij ón. 

La Asamblea Española de Sociedades Yo Corroea
ciones AmericaniStas en Barcelona. ' 

Asamblea de Sociedades y Corporaciones Ameri-
canistas en Huelva. 

Fiestas en Palos de Moguer. 
El Centro Ibero_Americano de Valencia. 
La labor de la Unión Ibero-Americana de Madrid 
Centro de Cultura Hispano-Americana. 
El Musel como ruerto interoceánico. 
Cónsules ultramarinos. 
La acción de los Españoles en la América Lahna. 
Isla de Cuba. 
México. 
Venezuela. 
Bolivia. 
Las vías férreas en la evolución económica de ja 

Argentina. 
La linea de Madeira y Mamaré (BrasiJ_BolivJa). 
El Ferrocarril de Cayo Hueso. 
Problemas de Ingeniería en la América Latina y 

su relación con el comercio. 
Intercambio de los Estados Unidos con la Amé. 

rica del Sud. 
La conferencia comercial panamericana. 
El Canal de Panamá y la crisis económica Inter

continental. 
La Exposición Nacional de Cuba. 
Las Repúblicas Americanas en la Exposición in. 

ternacional de Turin 
Las Repúblicas Americ~nas en la Exposición In. 

ternacional de Bruxelas. 
EXPOS!C!ón Universal de San FrancisCo en 1915. 
Ex¡:ooslclón de San Diego de California en 1915. 
Proy,ecto de una Exposición Internacional en San 

Paulo para 1922. 
El libro del profesor D. Rafael Ahamira sobre su 

viaje á América ' 
El proresor D. Adolro Posada en América. 
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'LITERATURA ARGENTINA 
citarse sin esfuerzo muchos otros ejemplos 
contemporáneos. 

Por estas razones, creemos la más indicada, 
la división de la literatura argentina en épocas 
en la siguiente forma: Por Emilio Alonso CrIado. 

Epoca colonial hasta lS10. Comenzamos hoy la publicación del ¡ntere· 
sante trabajo sobre Diteratura Argentilla. por 
el erudito publicista D. Emilio Alonso Criado, 
uno de los elementos más valiosos de la juven
tud de Buenos Aires, autor de otro¡;; trabajos 
literarios, profesor en el Colegio Na<:ional de 
aquella capitdl y fundador de la SocIedad de 
Escritores y Artistas argentinos. 

Epoca de la revolución y de la independen-
cia, lS10 á lS30. 

Epoca de la dictadura de Rosas, lS30 á lS'>2. 
Epoca m0derna, lS">2 á lSS0. 

Nada hace conocer mejor á un país que su 
literatura, y el interés creciente de la Repúbli
ca Argentina nos impulsa á publicar tan sinté
tico estudio. Su joven autor es hijo de nuestro 
amigo y colaborador el doctor Matias Alonso 
Criado, gran propagandista hispano-americano, 
que ha dado varias conferencias en nuestra So
ciedad. 

PRÓLOGO 

Esté compendio sólo ha tenido por objeto 
facilitar la ta~ea de los estudiantes de los Co
legios Nacionales y Escuelas Normales, cantes 
tanda, aunque sintéticamente, á los programas 
de Literatura Argenti1la, que sirven de guía 
para su estudio en aquellos Institutos. 

Al publicar hoy la tercera edición, debo u,a 
palabra de agradecimiento á los catedráticos 
de la materia que han tenido la bondad de re
comendarlo como texto á sus discipu\os, pues 
ellos son los auspiciadores amables de su éxito. 

• •• 
La literatura argentina no admite otras di· 

visiones, para ouienquiera estudiarla ó ense
ñar su historia y evolución cronológica y me
tódicamente, qUf" las que surgen de los hechos 
históricos más importantes Y trascendentales 
de la hegemonía nacional. 

No se pueden enumerar escuelas porqu e el 
clasicismo con Juan Cruz Varela no tuvo secua
ces, el ronlanticismo de Echevarria, de MArmol 
y de Andrade no vivió sino dt reflejos más Ó 
menos brillantes; el decandentismo s610 pro· 
dujo chispazos; el nat uralismo sólo tuvo aisla
dos cultores. 

Tampoco pueden Servir de base las denomi 
naciones generales de Poesía, Historia, Nove
la, etc., pUE;s casi todos los intelectuales argen
tinos han figurado en más de una de estas ma
nifestaciones del espíritu, consecuencia directa 
de la falta del literato profesional entre nos
otros. 

Así vemos A Mármol , poeta, nove lista, dra
maturgo y periodista¡ á Juan Maria Gutiérrez, 
critico, novelista, poeta, historiador y perio
dista; A Sarmiento, prosista de intensidad ex· 
traordinaria, lo mismo como orador, polemista 
é historiador psicólogo; A Vicente López, his
toriador y novelista¡ á MItre, historiador, pe
riodista, orador y poeta; concretándonos á es· 
tos casos cl'sicos para abreviar, pues podrían 

Epoca contemporánea, 1880 hasta nuestros 
días . • • • 

El esluuio de nuestra literatura nacional va 
adquiriendo cada día mayor i upartancia y des
pertando más interés, lo que es perfectamente 
lógico si se observa que no pasa un año sin que 
su caudal se enriquezca con el contingente de 
obras siempre más sólidas en cuanto á su fondo 
y de más perfecta estética en cuanto á su 
forma. 

Su estado actual es verdaderamente prós· 
pero y fecun.:1o en t odas sus manifestaciones, 
alejándonos cada ve;: más de la imitación ó de 
la reminiscencia de obras europeas, cuyas hue
llas son fáciles de rastrear en la producción 
intelectual de tpocas anteriores. 

Lejos de reconocer que es imposible en unas 
pocas líneas pasar revista á todas las obras de 
mérito publicadas en estos últimos años, sólo 
recordaremos algunas de cada género literario. 

Un libro extraño, de Francisco Sicardi, es 
quizás la novela más intensa y realista de nues· 
tra literatura contemporánea, notalJle por la 
fuerza de su prosa, la vida de sus personajes Y 
la novedad de sus ideas. 

La prosa que llamaríamos lírica ha alcanza
do una expresión de sublime belleza en Mi::, 
mOllta,ías . de Joaquín V. González. 

Rozas y SI< tiempo, de José Maria Ramos Me· 
jla, es un trozo de historia argentina examinado 
y analizado por un criterio que une á. su gran 
cultura raras cualidades de observadora psi
cología. 

De estilo semejante, en cuanto á la tenden
cia de la obra es el Facundo, notable estudio 
histórico de David PeI1 •. 

Ernesto Quesada, con El criollismo, ha colo
cado la critica literaria á una altura que no ha
bía alcanzado entre nosotros, fundiendo en las 
páginas de su libro su vastísima erudición y 5US 

dotes de SOCiólogo eminente. 
La poesía cuenta entre sus felices culteres á 

José Palacios, cuyo pseudónimo. Alma fuerte, 
sintetiza de admirable manera la virilidad de 
su estroj á Leopoldo Díaz, de inspiración deli · 
cada y armoniosa; á Ricardo Rojas, joven figu · 
ra del parnaso argentino, que se reveló con La 
victoria del hombre, en cuyas p~ginas se ad
vierte elocuente fibra de poeta é intelectual 
superior. 

En la oratoria, el nombre de I!'elisario Roldán 
se nos presenta como un exponente de elocuen· 
cia florida y l1;alana. 

M uchas son las producciones del teatro Ila-
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cional que merecerían citarse especialmente, 
pero su larga enumeración nos l1 e varfa fuera de 
nuestro propósito; por eso recordaremos tan 
sólo Jesús Nazareno. de Enrique Garda Vello· 
so, drama de ambiente criollo pero con ten~ 
dencias sjmbolista~; Más allá de la vida (Oltre 
la vital, deJosé León Pagano, que ha recorrido 
triunfante los esc~narios europeos; Próspera, 
de David Peaa , com edia sociológica y política; 
Sobre las ruinas , profundo estudio de nuestra 
evolución social, y Atareo Severi, simpático y 
conmovedor triunfo de los sentimi entos huma
nitarios sohre los preceptos legales. ambas 
obras de Roberto J. Payró; Fl Arleq.<ln, d e 
Qtto Miguel CiaDe . tragedia en que alternan 
momentos de tan intensa como original belleza, 
con rasgos de suprema emoción dramá.tica; Las 
de Barranco. comedia de ambiente popular 
llena de admirable realismo, original de Gre
gario Laferrere; no citando muchas otras obras 
de positivo valor, representadas últimamen te 
en unos ca!'os, para no llevar esta brl!visima 
reseña á límites que no corresponden á este lu
gar, y en otros: por no ser argentinos sus au
tores. 

Los autores estudiados en este Compendio 
no son los únicos cuya producción intelectual 
merezca citarse especialmente. 

Para que fuera completo habría que agregar, 
á los que acabamos de nombrar y á los indul
cos en las páginas del texto, muchos otros ya 
remotos, ya contemporáneos, como ~anue l 
J"sé García, JuliAn Segundo Aguero, Gregorio 
Funes, Fray Justo de Santa Maria de Oro . José 
Agustín Molina, José Rive ra Indarte, Pedro Me· 
drano, Carlos Encina, Florencia Balcarce , Luis 
L. Dom{nguez, Marcos Salitre, Claudia Mamer
to Cuenca, Ramón Díaz , TristAn Achaval Rodrí· 
guez, Pedro José Agrelo, Eugenio Cambacero., 
Melchor Pacheco y Obes, Manue l Antonio Cas
Iro, José María Paz. Adolfo Mitre. José Maria 
Cantilo, Bernardo Vera y Pintado, Juan Godoy , 
Juana Manuela Gorriti. Lola Larrosa de Ansal
do, Juana Paula Manso. Eduardo Man~illa de 
García, Domingo Marhnto, Manue l Tnurrieta, 
Miguel Irigoyen, Adolfo Lamarque. Eduardo 
Gutiérrt:' z . Juan Luss;ich, Gervasio Méndez, Ma
nuel Argerich, Julián Marte!. Tomás Gutiérrez, 
Santiago Estrada, José S . Alvarez, José Zuvi
ría, Miguel Cané, EnriQue E. Rivarola, Joaquín 
Castellanos, MarUn Coronado, O svaldo Saave
dra. Rafael Obligado, Francisco Sicardi, Victn
te y Ernesto Quesada. Martiniano Leguiza. 
m6n, Juan Agustín Garcfa (hijo), Lucas Aya· 
rragaray . Calixlo Oyuela, Osvaldo Magna.co, 
Martín Garcfa Mérou, l.eopoldo Lugones, Car
Jos Octavio Bunfle, Enrique Rodríguez Lane
ta, Estanislao S. Ceballos, Lucio V. López , 
Daniel Garda Mansilla, Angel de Estrada (hijo), 
Martín C. Aldao, Francisco Soto y Calvo. Car
los Navarro Lamarca, Héctor Quesada, Carlos 
Maria Ocantos, Adolfo Saldias, Jo.é Ingenieros, 
Pedro J. Naón, Rosario P. de Go~oy, Emma 
de la Barra. Alfredo Mén~ez Calcleira, Jorge 
Solhe, José Luis Cantilo, Diego Fernández Es· 

piro. Juan Pablo Echag(le, Alberto Ghiraldo, 
Mario Sáenz , Eusebio Gómez, Ez equiel Sora, 
Manuel Ugarte, Arturo Jiméne z Pa <:;t or. Atilio 
Chiapori, Emi1io Bpcher, Luis María Jord t n. 
César Iglesias Paz, Salvador Oria, Manuel Gál 
vez (hijo), Alberto Tena, Martínez Zuv\ría, que 
han producido hermosas páginas en la historia , 
en la poesía, en la novela, en el teatro, en la 
oratoria y en el periodismo. 

También en la generación joven, en la que 
se inicia, se descubren desde ya muchos otros 
nombres que pronto figurarán honrosamente en 
los anales de la literatura nacional, prestándole 
e l juvenil vigor de sus anhp.Jos y aspiraciones 
y aportando nuevas y generosas ideas á las 
múltiples manifestaciones de nuestra cultura 
¡ nte lectual . 

Pero ('c:: te luminoso conjunto exige, á quien 
quiera abarc&rlo, la elabor.1ción de un libro ex
tenso, labor superior á nuestras fuerzas ~' á 
nu estro propósito. que, como ya lo hemos di
cho, está limitado á responder , de la mejor ma· 
nera posible, á los progamas oficiales. 

CAPiTULO I 

Epoca colon i al. 

Es natural y corriente en todos los que han 
enc~ minado sus labores al estudio del desarro
llo del pensamiento en un país determinado, 
comenzar por investigar la formación del idio· 
ma y aun los orígenes d el pueblo , de cuyos 
monumentos literarios se trata. 

La Harpe, VilI emain en Francia, Sismondi, 
Guinguené respecto de Italia, Amador de los 
Ríos en España, en una palabra, cuantos han 
escrito de la historia literaria de las naciones 
europeas , han debido siempre tomar este hecho 
capital como punto de partida de sus tareas. 

Pero estas investigaciones quedan manifies
tamente fuera de la órbita de nuestros estud10s. 
El idioma castellano empleado por los escrito
res de la época colonial estaba ya formado 
cuando los primeros conquistadores pisaron las 
riberas del Platjl. Cervantes aún no habia naci· 
do; pero el instrumento de que hiciera tan bri
llante alarde en el Quijote, iba muy pronto A 
llegar COI1 él A la plenitud de su desarrollo. 

Las palabras literatura colonial no se refieren, 
pues. como fácilmente se deja entender, !"ino al 
cultivo que tuvo el pensami ento en todas sus 
(armas durante el tiempo de la dominación es
pañola, en el territorio que hoy constituye la 
República Argentina. 

Aquella literatura puede decirse que fué una 
pl anta exótica trasplantada á un suelo virgen; 
nada más que un arroyuelo que va á derramar 
se en la corriente madre. Trátase simplemen
te en este caso de averiguar y constatar la mar
cha beguida entre nosotros por los qu~ se de
oicaron á las le tras, estudiando el alcance de 
las producciones dl'l espíritu bajo las influen
cias inmediatas que obraron en este suelo, lJien 
sea á consecuencia de los hombres que las ~u
frieron, bien sea á causa de las tendencias im-
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presas á su carácter por el pueblo en medio del 
cual vivieron, ó por la naturaleza de un país 
inculto, estrechado por la escasez de medios y 
asfixiado por el ambiente político. 

0-. 
Si bubiéramos de juzgar por su valor intrín· 

seco las obra. de los escritores del coloniaje, 
poco halladamos que hablar; pero si se desea 
estudiar el creciente movimiento de las ideas 
en este pafs é imponerse del sesgo que sucesi
vamente iban tomando, se encontrarán, espe
cialmente en los dllimos aftos del coloniaje, 
juiciosos testimonios del progreso intelectual, 
precursor de las transformaciones sociales y 
políticas por que han pasado, y que sirven al 
historiador de hilo para conducir certeramente 
su narración. 

La literatura de la .Epoca colonial>, en ab
soluto, apenas si tiene alg \n monumento digno 
de recordarse; pero estudiada en su conjunto, 
siguiendo paso á paso su desarrollo, es fácil 
convencerse que por la marcha natural de las 
cosas iban cimentando sus ideas y encaminán
dolas por la senda de la emanCIpación y del 
progreso. .0. 

No hay, pues, en general, en la literatura de 
elte tiempo, un libro que lleve impresa la mar .. 
ca de una época ó que sea el reilejo fiel de las 
costumbres é ideas que dominaban el siglo en 
que fué escrita, ó que revele el genio de un 
perlodo cualquiera . 

La iniluencia de las doctrinas esparcidas por 
un li"ro y el irtercambio de ideas de nación "
nación, no fueron nunca conocidas, Es curioso 
rastrear en otras partes las huellas más ó menos 
duraderas, que imprimiera á sus contemporA .. 
neos ó á las generaciones posteriores una obra 
notable. Los franceses, los a!emanes, los ingle .. 
ses, experimentaron la influencia española con 
las victorias de los soldados de Carlos V, Y 
aprendieron de los autores dramáticos espallo
les una multitud de cosas que modificaron su 
gusto y lo hicieron progresar. Pero en este 
Flandes indiano un autor no conocla ti otro y 
apenas si se conocía á sí mismo. 

Si 11. la ruda lucha por la vida en un ambien
te mezquino agregamos la monotonía de una 
sociedad donde la influencia extranjera era 
desconocida, que pasaba sus dlas aislada y so-
1I0lienta en medio de asaltos y tropellas ó de 
etiquetas y ceremonias, cuya vida privada la 
representaban la sujeción, la ignorancia y la 
superstición. tendrem~s explicado el por qué 
de la pobreza en las producciones de genio. 

Un escritor moderno dice, con mucha exac~ 
titud á este respecto, que .la cronología tiene 
muy poca ó ning:una importancia en la historia 
del coloniaje, en que un dia, un mes, un año, 
son iguales á todos los días, meses y años; en 
que el tiempo se de, liza por entre una aglome· 
ración de hombres inertt..s y silenciosos, como 
la corriente de un rlo por un lecho de piedras y 
guijarros; en que la existencia humana, privada 

de su iniciativa, de su voluntad inteligente, de 
sus nobles entusiasmos, de sus visicitudes glo
riosas, degenera en una especie de vegetación 
humana». Era un estado que no representaba 
la actividad de la vida, sino el letargo del 
sueño. 

• o. 
Algunos historiadores, fundados en las consi

deraciones expuestas, niegan la existencia de 
una _literatura colonial», 

E. indudable que fué muy rudimentaria la li
teratura de esta época. pues contados son los 
nombres que nos han llegado de les que á ella 
se dedicaron; pero su conjunto constituye el 
embrión de la literatura argentina. y el em· 
brión nunca es despreciable, pues, como dIce 
Victor Hugo, presenta dos aspectos: cmonstruo 
como feto, maravilla como germen». 

Por estas razones en esta época embrionaria 
del pensamiento argentino, cuando la literatura 
no sólo no era fomentada sino combatida en la 
América oprimida; cuando la mayor de las bi
bliotecas conventuale. (únicas que existían) 
contaba apenas con unos mil volúmenes, ,de los 
cuales, según los historiadores n.ás conClenzu ~ 
dos, novecientos ochenta, por lo menos, ve~sa· 
ban sobre moral religiosa y filosofía escolás~lca, 
no habiendo de literatura propiamente dIcha 
sino, por acaso, algún Séneca, algún Josef?, 
algún De Oficiis, de Cicerón y tal cual rancIo 
poetastro de la Península, no era posible as
pirar al modelo que hubiera dado ocasIón á que 
se produjera la obra de arte, verdaderamente 
tal. .*. 

Resuelta la duda de la existencia de una lite
ratura colonial, surge otro problem~. ¿Es pro
piedad de la Metrópoli ó de la Colomal ¿Es es
pallola ó argentina? 

Mientras D. J:lan M. Gutiérrez sostiene sin 
dilación que ces un error creer que el pen8a~ 
miento argentino durmió profundamente y no 
latió en ninguna de sus arterias durante: la som
bría existencia de la colonia, otro escritor no 
menos autorizado, el p, Poncelis, dice en su 
Historia de la Literatura al tratar de la ar
gentina, que empieza por 'la «época revolucio· 
naria» por creer que todas las producciones an
teriores á esa época pertenecen netamente á la 
literatura espadola. 

No puede servir de argumento para llamarla 
argentina, el que algunos autores espail.oles, 
como Marlln del Barco de Centenera y Ruiz Dlaz 
de Guzmán, dieran el nombre de c Argentina~ á 
sus composiciones poéticas é históricas, alu
diendo al Rlo de la Plata. pues nUDca lo hicie
ron como significado nacional; por otra parte, 
no se puede dar á la revolución de Mayo, fUIl
dadora de la nación Argentina, una influencia 
retroactiva con respecto á acontecimientos an
teriores á ella, ni denominar un período que le 
precedió con un nombre que sólo fué nacional 
después d" esa fecha. Pero ap"te de estas con
sideraciones, es indudable que la literatura CQ-
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lonial es la fusión de la oangre española y el 
espíritu criollo, pudiendo considerarse esta 
época del pensamiento como rama de la litera· 
tura espaiiola y 'como germen de la literatura 
argentina. 

(&coutinuará.) 

-------.•• -------
veR TIERRllS DE MI RllZll 

COQfereQcis de Irscbets. 

Francisco de Iracheta, el inspirado vate que 
por su nacimiento guarda en su espíritu las re~ 
membranzas de las poéticas leyendas sudame· 
ricana~, y por sus convicciones y abolengo 
mantiene en su alma todas las vehemencias del 
patriotismo hispano, quiso brindar á la UNIÓN 
ISERO-AMERICANA las primicias de su nuevo 
libro, For tierras de ,n~ raza, y de su inédito 
poema El 1.,1ad01'. 

Es el primero una bien nutrida colección de 
hermosas poesías, inspiradas en su amor á la 
América latina y á la madre España, del cual 
el conferenciante eligió al azar, para darlas á 
conocer al distinguido auditorio, unas cuantas, 
las suficientes para patentizar el valor literario, 
verdadl!ramente excepcional, del libro que 'Jerá 
leído con fruición 10 mismo en el solar hispano 
que en los pueblos de la América española. 

Leyó Iracheta con admirable corrección las 
composiciones tituladas La campana de la Pa
tria, Mi pluma, Noche eu la Sl-erra, El poeta 
charro, La burla de las ,u."ifas. La patinado
ra. Amorosa, Epitalciml'ca, A Buellos A'ires, 
Augurio, El ave sagrada, que fueron escu
chadas con verdadero deleite é interrumpidas 
frecuentemente por aplausos nutridos y mur, 
mullos de admiración, manifestaciones que se 
repitieron cuando, para fin del acto, dió Ira
cheta lectura á su belllsimo. inspirado y patrió 
tica poema, El/.,iador. 

No vino Iracheta á nuestra casa á consagrar
se como vate de brillante porvenir, porque su 
fama de poeta está ya justamente acreditada; 
hay, pues, que agradecerle que por espontáneo 
impulso dedicara al auditorio aquellos momen
tos de lectura que le deleitaron y conmovieron 
profundamente, baciéndole sentir el gratisirno 
influjo de una inspiración realmente admirable 
y de una forma poética flexible y armoniosa 
que proporcionará al autor de Por tierras de 
mi raza un puesto preeminente en el Parna' o 
castellano . 

He aquí dos de las bellas composiciones 
leídas: 

MI VLUMR 
En la cumbre de un mOnte de Castilla, 

que alfombran el cantueso y la retama, 
corté una recia astilla 
de una flexible rama 
de un roble ,rcu)ar, cuyo ramaje 
robusto desafía 
el tremendo coraje 

de la furiosa tempestad hrat¡la, 
rODCO rugir del coruón 81"lvaje 
que tiene la roqueña serranía. 
Después me di tal maña, 
que la astilla del ~rb(tl resistente 
labré cabe una fuente 
que llena de murmurios la montaña, 
y en cabo de una pluma se quedó 
para cantar á Espalla 
como el más f('fvoroso la c;¡ntó. 

La vi con sus polluelos, 
ch'IVando la mirada penetrante 
en la altura infinita de los cielos .. 
Al brevísimo instante, 
Cf'n un arma en Plas~ncia construida, 
disparé sobre el áspero nidal , 
y vi eóm!"' á mis pies cayó sin vida 
el águila caudal. 

De un ala de IR reina de lo! riscos, 
temida de roedores 
y más de los pastores 
que cuidan del ganado en los ~pri!'cos. 
una pluma arranqué, 
y al punto, con mi rústica navaja, 
en el cañón abríle corta raja 
y .IIgudí's gavihnes perfilé. 

En una inmeosa roca, mAtizada 
de humilde<l flores, me postré de hinojos 
elevando los ojos 
á la célica altura inmaculada, 
y dije en religioso arrobamiento: 
( ¡Infinito Señor, 
goce mi pluma hasta el postrer aliento 
de rri vida, del <1guiJa el aliento 
y del roble el vi¡or!, 

EL llVE DE GVllTEMllLlI 

Silente, miríficil. S!rave .. 
LR vi en la ribera de un río, 
posada en un cedro de bosque sombrío ,., 
¡Jamás viera Un ave 
mostrando en las plumas tan regio atavío! 

De súbito el ave sagrada 
presenta la verde, la (úl~ida cola 
de alr;ln;r-s radiosos, ("n arco formada, 
la cual tornasola 
con vívidos ravos el sol tropical. 
un ~ol que no deja formar tristes brumas, 
un sol que lo mismo que un manto real 
se extir-nde en las plumas 
del noble quetza l. 

Son verdes las alas; 
el pecho es de rojo matiz purpurino; 
yA muestra en sus galas 
negror del endrino 
plumaje del cÓndor andino, 
ya el gris de las plumas 
del ave que anida en las brumas . . . 

Parece un cacique plumado que fuera 
vencido en batalla campal; 
gentil sacerdote de raza guerrera 
parece el quetzal. 

Su límpido V bello plumaje 
la cumbre del trópico dora; 
de un punto del rojo celaje 
que brilla en la aurora, ' 
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su pecho se hiciera; 
de las esmeraldas 
de vfrR;enes bosques, do tejen guirnaldas 
las nítidas manOS de la Primavera, 
prrenDe en su patria, se viste 
la reina del bosque-¡por muda tan tristt'!
lo. reina silente, 
que es alma de UD pueblo valiente 
de raza inmortal¡ 
el ave, que al verse cogida 
por m.nO brutal, 
desprecia la vida, 
puca Ubre naciera el quetzal. 

No canta el quetzal peregrino 
de adornos tan regios; 
maS trinan en coro divino 
mil aves qne e n dulces arpe-gios 
ensalzan la azul transparencia. 
de la,,05 tranquilos¡ la fuerza de roncos 
torrentes, que arrastran los troncoS 
de cedros raidos 
al pie de Jos coi "S volcanes, 
igual que vencidos 
titanes; 
1. flor del café ó de la caña 
que tiile de blanco laderas 
de altiva mantai\a, . 
planicies del valle do corren ltgeras 
las agul\S del man,o arroyuel,:" 
do rinden su pompa, en la onlla, 
las altas palmeras; 
el rico banano que humilla 
copiosos y verdes racimos al suelo; 
el indigo, fruto que emula 
sus tin[a5 COn tonos de un cielo 
sublime; la prócera palma que ondula 
sus pencas 'ronJons. 
do el viento bravío que ulula 
convierte en canciones hermosas 
el impetu ronco y salvaj·e ... 
¡la palma, la reina genti del boscaje! 
¡la palma, divino instrumento 
que tañen las garras del viento! 
¡Oh palmas de aquella región edenial, 
do rompen sus blancas espumas 
dos mares y brillan las plumas 
del, egio quetzal! 

Prftnc:iac:o de Irac:heta. 

La sociabilidad espanola 
en la República Argentina (1), 

(Al Excmo. Sr. Marqués ~e figueroa.) 
SE Ron AS, SERoRES: 

Es yerdadero atrevimiento usar de la palabra 
en i\1ndrld, centro de la Elocu('ncla, donde 1u_ 
('('n y encantan los oradores: desde donde, tnmo
SOSt esparcen la armonta de sus lnlmltalJleM ora. 
rlones. 

(1) Notable conferenf'ia pronunciada en la Unión lhtr(l<oAmerl
cana e181 de Octubre por el preEUglo6o Director del Oeparttmento 
de Emlgractón dela RepúbllctL Argentina, D. Jnan A. AI.lna. 

Allá, en mi patrIa, resuenan diariamente sus 
discursos; sus nombres son admirados, dese1\ndosc 
imltnt· el tu·te l"Ü1l que deCmen las ideas, expre
san su pensamiento, despejau las dudas del oyellv 

te Y eX¡Jlican el alcance de su voluntad. 
Desde eSHS alturas aceptad mi laconIsmo con 

vuestra l-.euc,·olcncla, y dignaros olr mi rústico 
cnramlUo como si fuera una sencilla voz de l.as 
Ihtllllrus pampeanas; asr tendré Animo ante la 
elocuencia que os caz;{\cterlzn, y si uso tr~s 
conocidas de vuestros o1dos, teued presente que 
para bnblar de la raza hispana y de su mUma 
unión con América, ya son lapidarias las frasee 
y nO, se pueden cambiar. 

Deseo o<:up:1.r vuestra atencIón hnbH\ndoos, 10 
m:1s breyement.e que pueda, de In Sociabilidad 
Espuilola en la República A rgentlnn y de su ac
cl6n efknz para mantener la uni6n lbero-amed
cana, que considero un hecho natural, Indestru" 
tibie. 

l\U presencIa en Espafin no es casual, ni mo
"Ida por ac<:ióu oficial, ni t1en{" reserva de nln_ 
~una cJns(': es voluntal1n. Por fe propia he ve
llido {J pagar con mi a.dmlraci6n tributo A la 
119.<,16Jl que (U6 origen fL mi patria y que hoy 
COllt l'JiJUY(' á su engrandeclmlento con la vldn, 
labor é Inteligencia de sus hljos_ 

He quer ido conocer, mi1s que por la pAglllns 
ele In. IIistoria por sus grtll1des reliquias, (l los 
hombres de las ~pocas del D{'s('ubrlmlento, de la 
Conqlústn y (le la POblaci6n de América; y por 
sus rostros. ¡;;u ,"oz y sus ac('ion~. A los homblt-s 
nctualC'S: de esta época (o1l que Ir.spaila slgue 
dando vida, como si nOn fueran sus doml.nto~. 

í\ pn.tR(.'S donele ya no goblernun sus Vlrrey~, 

slno independientes hombres (le su raza, y, por 
tftnto, ¡;;nlJlos y altivos. 

IJOR castillOR y los t(,lllplos con flU€' aqu(!1108 cu
brieron el suelo htRpano; Jos s('pulcro~ que guar
dan 8U8 cenizas; los blasones y las <'flpadllB qu<' 
Uf:arou, prueban sn alma esforzndn i llbeluron 
('1 t(>rrllorlo nacional del Inyasor lnchando (lurulI
tf' ()('ho slglof!_ y no bastando 1'\ FIn ~enlo obra tnn 
~rnnc1c de fmcrlftcJo y espirltunlJllml, por su fe 
crlstlnllu fueron ti buscnr un mundo nuevo para 
nPltcnr su valor, pnra extender eRa fe que los 
cnrllctf'rlzó, con la cllnl pudieron dominar y clvi
Ibmr la mitad de la tierra conquistando 1\ la luz 
divina n. m1110nes de homhres, entregando 1'\ ]a 
humanidad, para su reposo, 188 mAs feraops comar
cas que 8lumbra "se sol l/quo nunca 80 pon fa f'n los 
dominios españOles". 

No trln sólo los encumbrados castill08 dieron 
hér~ y heroJnn~ al (lescubrlmlento y In Conqul<;l
ta. TUTllhlt'1l los tC'jados humll(l<'H los cUeroll, con 
los SOMIHlos n\ll'l"osos, los marinos expertos y 
las mujeres que los acompaílaron: ,~el1('ro cnstl
llos Y lC'jados porque ambos cobljul1On y PT"l)dll
jeron eS08 hombres InteUgentes, sufrld08 y abne · 
gndofl, que han preparado; A SUB descendientes el 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AMERICANA 33 

campo donde est{m ahora deseu'f"olvlendo sus 
energías y capacidades. En cnstillos y lejados ha
IJfa vlrlude~. felizmente no 01\'ld3<1a8, sino real. 
zadas por las generaciones sucesoras, aquí y aWl • 

cadu paso que doy en esta tierra ~ Ilevil 
ante un recuerdo de inmensa grardez8, Rccl6n 
y llcJJ~amtellto: desde las torres y murallns dr 
paJuelos y fOl'lale-L.ft¡;¡, las bóvedas de los t(,U1plos, 
los ~scullos esculpidos -en el frente de lns ca811S 
lIe 10B bWnlsos. las paredes de rústica piedra uC 
las viviendas del pueblo, lns "iejlts cscultul'ilS 
y plnl.11l'as. las lumas, basta las tumbas, todo, 
todo, es símbolo y trnusrnisi6n de voluntad, 1111_ 
pulgp, pnra que ~<lS generaciones siguieran' (>1 
ejemplo de In encl'gfa desplegada pnru el progrC'. 
80 de In humanidad, defendi6mlola , lle\'iindola rl 
través ele los siglos rl conseguir su bll'll<"Sbu, 

No bastO 11 esos bombres el territorio eSllaiiol 
para sus !l<"Cloucs trascendentales: necesitaron la 
América entera y la tomaron; la modelaron Íl Fm 
fe y ~t1S COstlllllhl'(,; dieron citldftd~ pal'u amparo 
de la ciYJlfzacl6n; dieron su ¡.::angre y sus cuprpo¡:¡ 
n In 'tlel'I'll, para Cún~asrnl' su obra y Ill'obnl' que 
hl ejL:>Cuwron con to(la su voluntad y fe en el 1101'
venil'l UC sus d<'S(.'e'll(Uentes 

Aquf, los casttllos y los tejados de dondl' 1Ial1-
tleron están hoy deshabitados, ennegrecidos (> dl.'_ 
l'rllfdos; nlllt, los descendientes que ostenlan (lj'_ 

glllloaos y prOspí'l'OS los gloriosos npellldos de lt)i) 

tllan(>8 Qlle los generaron, levantaron y sIgu<:,)1 
;lIrondo Iluevos castillos y tejadOR; por cal1n 11110 

d(' los que n((lIf queelaron, mil y roU i y ~on ~_ 

tos hombrCfi, por cada uno de los que fueron, mi. 
lIollE'S Y millones: blsl>anos, con todas sus perfe('. 
rioll('f;!. virtudes y capacldades, 

La lIlstorla, la Crónica y la Rlogrufffl , nos (11. 
('('11 t\ los hlspano.americanos quil1ue!i tueron 
nq\lC'lIos hombres; mas para romprenderlos ente. 
rnlll('utc ('s rnenester venir A la tIerra en que na. 
('i('ron y palpal" las Inmensas ol>rfts de su genera. 
('16n y i\po('n legadas ti los hombreS ftetuA 1(>111. (1 

lo~ qUe tambl(on dPbcm08 venir i\ comprender pnt'll 
J)í'Il{'trul'llOS de que han conservado el genio de 
foIlIR nhnclos y que perseveran en la vfa noble que 
1('8 fu~ marcada.. 

T..oR C'Rpnfiolf'S bAn estado siempre t\. la altura 
de IOR F.lglúR Y ntm I(\s han fmpul~ado, Rohrepa. 
sando 1\ otrofo! puel;IOR: jamn.!'l ban d{"sm('recIdo, )r,n 
el ~I::lo fl{·tual están en ctencln!'l, nt1l('f;!, Ind1H~· 

trias. lf'~If;!lllclón y en toaas las mnnil'eF.t:H'lon~ 

dp] ~I,frltu y (1(' la fl(\Ltvi<1afl humana, ('11 Ip;nnl 
esl'era ql1(> otros homhrí'¡;I. y los vemos hn('I('I1· 

do todaR las ohras que {'I modo de R{'r dí' 111 
t\pü('n f'X1!l(', ('011 <'1 mismo nrdor qUe en otr'\!'! 
flpll("llron l\ 11IU¡:¡ ~r'\n(t~ ('r('flMnnP!ól;. 

VC'mo!'l en ('onjnnto In ohl'\\ (tí' otra" l'(ln<lps y 
nfY..:\ fldmlro: In obra ncl'"ual, flUí' s<' hn('(> pnulntl. 
nnm€'nte ant(' Ilu{'stros ojos, noR prtTere menor 
po1·'1.ne In vt>u10s dll'usa: no la sumamos. como 
RumAmos In nnterlor. Mirad vuestro! terrtbJrfo 

cruzado por magn1tJcss ñu férreas, espl~nd1dn8 

carreteras arboladas; "ro las ciudud<.>s lrlll1s(or. 
mAndose ií. la comodidad moderna; ved USar la 
fucrza y la luz elé('trica en tod08 los pueblos; re· 
ronJill1 lo (IUe saMis de la obm del lralmjo nu. 

clonal del cHa, de la aplicaCión al estudio df' lar¡¡: 
IWe8 é In(1ustrias por vuestra jU\'cnlulI; ,'ed 1'1 
los nnclanos conservando las deudas y todo lo 
que YO !lO llUMO ni alcanzo rl decir, y sULllad: 
"cr(\ls bombrcos actuales, quc habéis 11(.'('1\0 y e"· 
tflls lmclcndo tnmbiéll grandes creaciOllE.'S de ble. 
lleshu', como yuestros antepasa(1os, 

• • • 
La acción de los hombre8 de la (>pOCl\ beroica 

d(" I)p~(ubriJUi('nto, la Conquista y la Poblaci6n, 
110 ha ('e~ildo ¡SUS (lescendicutes la bao coutlnun.-

D , Juan H . a lBina. 

(\0 Y los hombres actuales siguen ejecuti\ndoln; 
1)01' esa nccl6n han nacido ('11 ctHl<1ro sigloS las 
n('l)ubl~('as hiBPflllO.:lJll\(,l'iC"ll.llfl~, hecho histórico 
tan slnglllal' Que no teuIlrrl jamt\.s seuH.'jnute, 

T,os aetulllC's e8pniiolcs asisten á la fOl'UlncJ6n 
definitiva de las Naclollcofl ((uco la Espal1f\ genero; 
estún viendo que su Tní':R triunfn, per({'('tn y <'1'E'II
llora, cou fucrznR 881miladorns, es (1('('11'. roll I€'
Y<'~ proplns á las que se someteu los hombres del 
mundo cutero, slljeUindose tnmhl~ll t\. la lenguR 
grande, que tautas tdeas contiene. 

y ('11 estos dfas las yoces de lo Fama proch\. 
HUlll el trlunCo, y los Representantes de ln Arnt'_ 
rica hl~l)nllll. hrul traldo ('1 abrazo !rnterllRJ de 
Am(>rlC'a pnra F.spaíla y Jo han dndo y r<'Cthldo, 
con alma e8pRílola, leal, sil!cera. y generosa, hon. 
radn y abnegada. 

• • • 
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Como argentino he expresado llll tributo íi los 
hombres de In edad heroica, de cuyos recuerdos 
me estoy saturando con fruici6n porque engran
decen Ji mi pntrIa: otra ve-i< ]0 he dicho ante eq

panales en Buenos Aires: "El pasado hispano es 
cl pasuGo argentino"; contil.mo en este suelo 
mis palabras cuando be visto y tocado la grnn· 
deza que los Ubros me hablan enseñado. 

• • • 
Ahora llega el momento de que hable de los 

espafioles actuales, que en la prosecuci6n de la 
tradioIonal 6 inextinguible acoión civilizado". de 
la América, aC'tt'inn en la República Argentina y 
en atrna partes de América. deblE.'udo Umltarse 
fi mi patria, en la que ocupn. digno, merecido y 
bien f.11)rectado pu~to, la Sociabilidad E8pullola j 
notad (Lue digo socIabilidad y no colectividad (, 
colonia, porque eeos tltulos que Invocan 811( otro~ 

habltal~tes parecen significar separación, Incrus. 
tnclCm ó 'Cxclmd6u; y el eMpafio1, vosotrrnt, no es · 
tilia separadOS de nosotros; 'Vosotros sois nosotros 
mismos; estamos naturalmente unidos; no podé:, 
exclulroR; Du('stro amor ()s une !t nosotros; Jl') 

qupréls vivir separados; estills contundidos con 
1l()sotro8 en alma )' vid n ; y, concediendo unas 
palabras al s1g:1o, diré que ti mds DOS ligan, vln· 
culan y atan, muy altos Intereses nuestros, VUCS

tros y de toda la humanidad. 
Para probar la verdad de In unión hispano

americana, está la sangre que circula en nues
tros corazones. Ya veréis que la unl6n tan (lesea
da ha exlstldo siempre, existe y existir!\., Res
pondo por la Repf\bltca Argentina, con la auto
ridad Que me da haber abierto los ojos vl('OOo 
la poblaC'16n bRse.-~pnfIola, su ohrn para la OT

ganizacl6n constitucional del pafs; haber conoci
do y trntado l1. todos los hombres principales de 
cea época y hn1)t>r1l1e tocado por taren de gobier
no recibir y dirigir IIU\s de 2.ríOú.OOO hombr~ 
Incorporados ti mi paJs, venidos d~ muchas na
dones euroIlen~, Y con ellos cerca de un m1l10n d(' 
espafi()les, 

• • • 
Vamos ti mirar hacia la Rcpt1hlica Argentina, 

doude se halla ese pret1oso mlllOn, unido ti ~n 
poblac16n base_del pn1s, C8paf'iola de origen. 

Venid ronmlgo en viaje rflpldo: acompailndmc 
ron vuestra mem()r1a O vuestra imaglnaclOn 
bnsta llegar al Umlte SO. de In península, Subl
r<'mos 1\ unn montafIa desde la cnal, imai;llIatl· 
nunente. veremos ti mi patria; d('sde ella no ¡lS 

mostraré "todos los rc1n08 de la tierra", ·8lno :el 
su('10 donde vh'cn contentos (.-un nosotros vue~· 

tros hermanos. 
Todos los caminos que nos pudIeran trans¡n"~ 

tal'! desde Madrid nos presentartan monuroent ...... 
de In gloria hlsp(lnica y bell('zns del pnt8ajp.. 
P('TO hasta ahora 8610 conozco uno, yo, viajero 
aqut llovel, el de Galleta; vamos por él, Dejnd 

las galas de la Corte. su reglo AlcAzar, el n ... 
tiro, In catedral (lorada de San Jsidro, las es
Illnltadus bóvedas de San Francisco el Grilud~ i 
dejad lns obras admirables de vuestros nrtlstns; 
la estatua magnifica de Ibabel 1, la Grunli",. cuyo 
genio exhum6 í'i esa América donde sus VulerOM!i 
fiObditos tunda ron uaclones¡; ~jad PPl' brev~ 

mluutos los es¡1lendores de vllestrn capital y Yr'_ 

uld conmigo : pasemos por Le6u; vosotras, &P

noras, llevad rosas, y vosotros. scilores, laureles, 
parll lr:lJ.,utnrlos lí Guzmán cl Bucno; pencup.
mos en In majestuosa Catedral hecha C()n lul)ra_ 
da piedra y arco iris, y bagamos ,"otoS! por la 
eterna unión de América y Esp'lí'ia. 

Sigamos llor la amurallada Lugo, para penetrar 
en esa bermosa Gallela de que estoy enamorado, 
como sin duda me enamoraré de otras (.'()JUarcas 
espuilolas de las que libros y compatriobls des
crlbell cllca lfLos. Pasemos por la Coruña, sin que 
os detengl1is pum 011' al milgico Yiollnlstd. Ma
nolo Quil'oga. ni fl Dora y PUar ('astillo, con 
su dulce mOslca y cnntos gallegos, con las I)()C.. 
sras de la melodiosa Rosalfa de Castro; stn aten. 
der las literarias voces del casUno de l\Jelrfls; 
sin estrechar las manos de mil hombl'es do mé
rIto. ¡ Nuestro viaje es :un breve ... ! 

VA monos Cl Santiago de Compostela t\. llenar 
de grandeza y misticismo nuestras almas; tí ver 
alU 10 que vemos cn todas estas ciudades, ~ 
pelletrac16n del campesino y SU frnternidad con 
el r>ÍuduclaDo, con In ferIa al lado dC"l templo. 
i Que nunCa desaparC'l'.ca esa tradicional coexl&
tenc1a! 

Pasemos sorl>rendidos por la Cllt'Rta df'! l1e1'\ ~ 
donde las montaffils presentan el más bravo pul. 
saJp. doude la carretera da cien vueltas pl1l'1l do. 
minarlas y sobreponerse, mostrando el valle mí'i" 
bien cn1tivndo que se pueda ycr, pues parece un 
cnadro tie esmerado artista más bIen qUI\ la 
obra de centenares de labriegop, 

No flmblcionéis correr por las suaves y csplé1l4 

dlclas currt:'teras, cuyas blancas cintas utraen 
nuestra vista y nuestro desco de andar por elhl~, 
ha jo SUB a.rboles frondosos; no deseéis beber eu 
lns mU fuentes cristalinas quP brotan por todas 
parleEt, ni cojCI1 los helechos y las lindas flores 
silvestres Que cubren el snelo y ~lleantan nues·· 
tros ojos, ni las bellas y deslumbradoras que w 
('Mlln en los jardines gallegos, 

Habréis, sin duda, Ideado 1rapr palmas 11I1ra 
cru1.ar llQr ~ta tierra douue hay tantns glorias 
que bonrar, y (lejarlaR C'Oumtgo, f'U Rnmpnyo. tes
timonio (lel "ulor galle-r-;o. (1('1 "nlo1' dC'] u('fcnsor 
del ho¡;ur. 

Lleguemos rl PontC\'edra y Sil rfn, con la !f(!n 

de la ToJa y las aldeas (le ~('ntt· hOllfshun Que 
la rodean, Y mlremos el suavc Jlal~aje, á tm"és 
de la tranquila 118, Y aspiremos el olor de IOfl 
pln08, en esos bosqueelllos que sombrean ('1 <.'0-
lorido tenue de la lejana colina y del agua v¡e'"-
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dosa. No olvidemos mirar el de1tcado templo de 
Santa MarIa la Mayor, ni saludar A los merito. 
rlos hombres die Pontevedra, en.tr2 lbs cuaJes 
hay UDO que revela que am naciO Cristóbal 
Colón. 

Vamos ahora por las alturas que bordean lur; 
rfas bajas, y no pasemos sin fijar nuestra atien. 
c1ón en las abnegadas labriegas, tan hiíbl1es para 
hSQer :producir Ii sus retazos de tlel'l'a, ~a 
criar loa animales domésticos y cuic1ar ti sus ma
ridos y sus hijuelos. Para ellas sea nuestra slm
patra. 

Sometlimonos al encanto del paisaje de mon
tafia culUvada y habitada, del valle de sin Igual 
y no superada labranza, del bosque de caslailos 
colosules, del robledal, del pinar, del viñedo; 
del mar de coloq, ya verde, ya azul, ora tranqu:. 
lo, ora rugIente y espumoso, batLE'ndo contra las 
peilas; de las pOblaciones que visten la montu~ 
fin, Ó se Internan, como sumergiéndoS¡e en na 
rfa i de las que Q orillas del camino lo adornan y 
protegen. 

No nos Q~emos en tan agradables sitios: 
lleguemos i1 Vigo, para detenerno¡;l: en el Castro y 
gozar de la vista de la cIudad y del bellislmo 
panounma. de sus contornos, con montaBas, va
lles, playas de marfO y mar surcado por transat
lánticos y otras embarcaciones. Saludemos A los 
progresistas vlguenses y asentémonos para ver 
l\ través del OceAno desde esa montaBa las rI. 
beras del Rfo de la Plata y la comarca Inmen<;a 
11 que da ese 110 entrada, como puerta decorosa 
pnra la humanidad. 

• • • 
An:-es de comenzar n. mostraros un brevf8lmo 

cuadro de m1 pofa, quiero r epetir palabras que 
dije en un grato momento i1 los españoles de 
Buenos Airea, porque mi objeto es deciros lo que 
eR y cuánto representa la SoclablIldad española 
en In ArgeJlltina: 

"Desde Juan Dfaz de S0l18 basta hoy, no ba 
"cesado de venir J1. esta tIerra una raza, la hi¡f. 
"pana, COIUO descubridora, conqut~tadorn, pObla· 
"dora, fundadora, guerrera, organizadora de in
"dl'l)('nclenctn poUtica, creadora de instituciones, 
"conservadora y gobernante. lo uo siglo tomó 
"el nomhre de Argentina, y los hombrcs de eSlll 

"uHza qUe siguen viniendo se agregan A la l'o~ 

"hladOn fundamental que caractc!"iza {l estn Re.· 
"pública pora llevarla con seguridad l\ In renll· 
"zllclón de los propósitos ooDstttnclonales." 

Flstas pa.J.s.brns también demuestran qUII? mI 
re en Eflpaila no es stmple Agradecimiento d"! 
hncsped, elnv eonviccl61l de hombre de estudJo . 

• • • 
~l paisaje de lu Repl1b11ca Argeoutlnu es prin. 

clpalmente de llanuras i hasta los rios parcccl1 
lll1HUrnS (le nguus: tan ancha es su :1rea; la~ 

montaílas estAn ti centenares de leguas de la!:! 

cm/' as, dh-ersamente d'e su situacl6n en estn Pe~ 
nfusula. 

Desde In embocadura, de 60 leguas, del 110 di' 
In PJata, hacIa el N. se puede llegar lJastu el 
Amazonas I si g u 1 e n d o los afluentes j por ello! 
baj6 al Plata nuestro ilustre alnJgo eJ. General 
D. natael Reyes; y hac1a el S., por la C08U1 
del AtlAntlco, se llega hasta el cabo de 1l0l'J10S. 
l.a lluou~, ltgeraD:K:ote ondu!lnda, cubierta de 
[)RStoI!I, estA limitada al O. por In Inmensa cot-" 
d1lIora de los Andes, cuya base es de 70 leguU.'i 
y su altura alcanza 7.000 metros en algunos d l' 
sus nevados p,icos, descendIente en el S. lla<8ta 
p<,rmtttr fAcll acceso al Ooeano PacfClco. En el 
Centro del pats, desde C6rdoba hasta Jujul, p.n 
el N. se elevan sterras que atesoran m!lrmQles 
y metales preciosos i y la cordillera por e! O. 
las sierras centrales, y por el E. los río!:; l'nranil 
y Uruguay y el Océano AtllAnt!ro, realzan In ~ 
reua belleza de esa feraz llanura, de 2.!)O(}.OOO 
knómetros cuadrados, cuyo clima te'mpludo per. 
mIte germinar los cereales, el trigo que llevaron 
de CssUlln los conquistadores, el mafz indfgena, 
la ct:lbada, el centeno, lino, manr, alptME', arroz 
y otros tttulos ml\s, que se uUllzau y cOllsUlueh 
por 7,500.000 habitantes y dan origen 11 un ro. 
meuc10 ele exportucl6n superior 11 200 mIlloncs 
de 1*80S oro anuales. 

Pastan en esas Uanurss al aire Ubre 30 mllld
llC8 ele vucunos, 120 de ovinos y 8 de caballos y 

otros animales dom~8tlcos numerosos, cayo pro· 
ducto anual ()e exportación, A mlla de suplir 
abundantemente al consumo de la pob1nclón, 
\~ale cada año mAs de 150 millones deo pesos oro . 

Not.1d el origen de esa rlqnCZ8.: eol trigo, la 
o;acn, In oveja, el caballo, la cabra, el cerdo, H_1S 

aves, las introdujeron los conquistadores dAndo
nos esa herencia 6pima que da su poderlo A l:il 
RepObllca Argentina, 

Os prcscn}o como primera escena de la obra. 
de la Sodab1Udad española la rIqueza orlgl'lnda 
cn aquel privIlcglado suelo y clima pum el SUR
tento del hombre, 

J ... a segunda. serA la fundaci6u de las cludadCli 
para. amparo de los habitantes y de la clvl1tza_ 
clOn. 

UnOs conquistadores, después de cruzar rana. 
mA y el Pacfflco, entraron Por el N. desde el 
rcrt\; otro. por el S, desde Cbtle; otros l>or el 
E j)Or el GoIro de Santa ORtnllna: ni el mar, 
ni las montarías, ni los rfos caudalosos, ni 1("18 
bosques enmarañados, ni 108 salvajes, ni las ti .... 
ras, ni In 800, ni el hambre, ni las ent~rm<'dnd{'~, 

pudieron detener su inmenso viaje, urrcdmr Sl1 

inmenso valor ni impedJr sus fllndacJones. 
De' ~s abuelos procede Duestro. altivez, nues~ 

trn independencta polttica y nuestra unión oon 
vosotros. 

Un ero repite palabras que dIje A. vllestrtle 
hermanos en mi pafs, que me permitIréis leer 
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para cerrar la escena en esta coll\'ersacI6n~ ti. 
que tan Jurncreeldameu'le prest.11s cortés aten. 
d6n: 

"Llevand~ el pensamiento al Pasado argentino, 
"que es al mlSUlO tiempo Pasado hispano, rceor. 
"dt'mos los lIomlJres de los fundadores de las 
"CIIlUllOes que 80n hoy CUllltales df' la nacl6n y 
"}ll'OVlnctufl, def:<le CUiy06 antlguos cnbtldo.l§ 6(' 
"hu{'(' aón In tll['('('ción polftlcn y admlnlstrattva 
d~1 pnffol. nombreS que son iguales n 108 "ues-

" troR y d: los ""pstros: Buenos Air es y Santa Fe, 
"'))()r Juan (le Gnro.,'V i C6rd!oha. por Jer6nimo 
"Luis de Cabrera; e o r r i e D te 8. por AloDSO de 
"Vera y Al"8g6n; la Rioja, por Junn Ramfre7J 
"de V('losco; 1\Ieudozn, por Garcfa Hurtado de 
nMendoíln; Salta, por Uernando de Larma; San 
"Juan, por Juan Jorré; l"rUglluy por TomAs de 
"Rocalllorn; Santiago del Estero. poI" FrancLsoo 
"(le Agulrre-; Tucum(lll. por Diego de VH1arreal; 
"Jnjuf, por l!'ranc1sco de Algañaraz y Murgu1a; 
"Cntamnrca, por Juan Pérez d~ Zurita; todos 
"hér~ de la acción del ()("llsamlento y de la 
"fe t'r1lflana, b'>dos ronst1{,lltp~ pJ'levl~res d\>olj 
"porv'enJr que hicieron aquellas ciudades para 
"¡;ruar'(la y reparo de las poblaCiones que adlvl. 
"nahan y que nbsotros estamos Ylemlo Esa ~I)OL. 

"cn de In fundnt1ón de las ciudadeFI puede cnOT

"gulle<"er !1 una raza y ser pjemplo para nos
"~tros ... 

, .. 
ToJO esceua lt'rl'era es digna de la raZa que es 

principal du('i'ia d('l clndn de In fama i es la for
macl6n de una nueYa 1l3cl6n, cuya Indep<'n<len
Ma flté rtrnlada por l'ombres higpanos, en e l 
aMa del !) de Julio dp 1816. en Tucumt'i.n: Ln
p r lda. Boflrt ' , S'ums, lbrrll 'lUAIl'II. Ro d r f g u e 'Z. 

Mroral1o. <\.reb<'do, Gorrltl. Pnrh('{'O de Melo. 
:-::Anch("'l. de Rustnmante. P~rez. Rnln('7., r,N1oy, 
('ruz, Gascón. l'rlnrte, Gnvo, llln>rfL Si\nchey d\~ 

fJOrln, Mnlayln, ('astro.Barros, C'olomhref'l;, 'l'hn
ln<'S, Snntnmnrfn ele Oro, Cabrpl'il. Maza, Al1Cho. 
nns, Rerrnno, Snlgu{'N) de Cnbre-ra. 

Y, la Indep{>ndconcla d€' la RppOhllcl\. A rt;entl· 
nn, flnnclollndn por hlst6rlco T1'3+ado con la ma
dre Patrin, ft1~, (>11 el nJmn. de los pueblos urgen
tino y ~pniíol, con l~ ('Ora7,on{>:,,\ expandidos y 
f('llHd(>Ft, OOllflrmnda sblemn<,mpnre en el Cente-
nArto del Rilo 10 por la A\l~t1!!1tn ]~mhnjR(1orn, 

Rt?rmn, Tnranta noña TRlll}('l d<' Borbón, Nnda más 
fucrtp, ni por mejores mano~ pudO ~pr llQ(:ho, 
para npretnr m{\s afllJ, si era pof'tlble-, vfncu]os 
<le ~angre. de raza, de voluntad y fraterntdn<1. .. , 

Otrn ~c('na mfis: tRnE'd pfH.'I{>n('ia, TAl pohln
cMn_hnse Argentina es puramente espniloln, plll 
mezcla de sangre Ind1genn nI afrlC'nns. En lIque
Bns ctudad<"S fundadoras que ex1at1an en 1810 y 
('n sus campanas lindAntes, todo era espatl.ol: 108 
poco, 1ndios y escasos negros no pesaban abaoll'. 

tRmente en l a soclabUidad, eran InfC1l10rcs do_ 
m6sticos; las costumbres, nJim('Il' os, ropa~, mO 
slea y cantos eran tra<1iclollllll'R; In lengua cas
tellana ftorecla p u r a I y asi continuó I pucs los 
libros q u e s e I e y e r o n drsi!A aq uclla época, 
los n'I'SOS qU-Q se de<:'lumnron., oompllslc1"ull 
y CHutaron, el teatro, emn úulcllllleute pl'eSent:l

llos en In IC'!Igua cns1el1nna quc rllt~ cultivada COII 
Cf.HIlCl'O POl' todos los escrlto1'CS nntlvos. )<:n eRa 

lf'u¡:''1la están escritas nuestras ]')('('!araclollE"s po
HUeos, las más libérrimas, justas y C'on"eulcllh~s 

llam la huwauidad, fl. las que ella se ha lH .. ~gldo 

y sigue acogiéndosc. Esa pobluclóll_lJnsc tan cu
r;l ('tl:l'rSU~tl, se amncu16 sin perder su genio, 
desde la dfra de 500,000 en el año 181Üt f\ 
I .~OO.OOO en 18C8 y Siguió proUficall<b); <1N!de 
e~n fecha 8e nument6 hastn ahora en un millón 
nfÍls de españoles y asl pudO SE"1'vlr de crlSOlI y 
fllll<lente para todos Jos hombrCfi; huenos de otras 
nn.clones que quJ¿(ieron gozar ('11 :e;l Iterrltor,jo 
ur¡;eulluo d", los beneficios de In 1iberta<l; 1Jl11-
ellos son éstos, acudidos desde 'todas las nnclo_ 
nes europeas; pero han halhtdo crf'adss las lns_ 
tltnciollt'S, han hallado al alma m()delndorn, gC4 

llerOSfl, bonrada, francl\. y fraterno1; tUNte y 
creadora, que los recihe para qoc obede¡r,cnn su 
ley cn un molde flJero.ameriC8Jlo. 

Cerrare la escena con otro eco quc demuestra 
{'ómo Ricmpre he pensado al ocupar me de In 1n.J 
rol'porflcl6n de hombres :1 mi pafs, con la pobln
<1óJI.bnse cuyo carficter no qltiero que se estll-
1ll(': "El Ilprcndlzuje d~ In Icngua espanoln es 
"tt~ muchn int .. rés n8.~ion8.1. pues es un .alí'mcnto 
"de Jncorporacrón I ara facilitar toda ('speel" do 
., trutol:' con los argenlinos. quitando r:1pl<1am<,nh:, 
"('1 aisla1Ulento Que causa otro Mioma, POI' e~t(' 

"moth'o fundamental, entre ~r08, es lutercsan
"Ie- ('1 aumento de la inmlJ.,'TncI6n española, qlll' 
"apH1"endn ron los argentinos. viene 1\ numcntilr 
'In mnSI\ fl1Jl(]ente ~n que han de Ingresar IOR 

"inmhlrllntps de otro idiomA. El ospai\ol está n· 
"<llcnndo Inlllcdintnm[>J~te de RU 11('l:n<1n, no l1ny 
"<1IrI('ultnd alguna en su comunlcact6n; es m{\s 
"inclinado 11 rlar p,1 f> jp mpl0 dn lA nRturalizaclr'ln Y 
"tiene la Inmensa Y('nt81n d(' 1)0<11'1' ronocer ICHI 

"leyes que uos rigen y entend('T fotin dlFkultod InR 
"modnltdadí's dI?' la yldA nA('fonal, Rcmejnnt(' A 
"las suyaR. por III ·romunt.dnd df' orlJ:eu. Puede 
"leer los diarios orgf'nUll()S, viniendo nsf t\ con/)
"cer nUeFtroR a('to~ admlnlstrntlvoR Y clrcunstnn
"("lnR d(' h.tpr(>s gen('rnl, apod('rÍlndofolc (1(' ~I, uues· 

"j ro ambiente· 

• , . 
F.n In eScena óltima de esta conversnción npa ' 

rece U!1 mtll6n de españoles Que a('U\an l1Dld~ 

J\ In. pohlac1611.hase con los que ya son nrgcntlno<.t 
d('R{I(' un Ri¡:do, en la deslumhntdora exblb!cl6n 
<le la riqueZA general y particular, d'el pro~f'('Po, 

qul" ~ la Invencl6n y la asimilacl6n <1(' ('un uto el 
hombre Inventa para su bienestar, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AMERICANA 

J~se millón no es colonia ni colecltvidad aJela. 
da; es ejemplar 9Ociabilidnd. fundida, aleada, 
Boldada, abrazada con los argentiuoR; por c~. al 
ofrecer en el Centenario un monumento ft la Na
<'i6n Argelltlna, esculpieron noblemente el ~l : 

1,os };SPA1'lOLES 

A LA l\AOlóN AIWENl.'lNA 

};N su PRIM~R ClENTt<;NAUIO 

y hall llamad.o 11 lIll poeta (~8pañol de Cumosa 
lira llfil'U que en el dla de la entrpga del ll11u'm6· 
1'00 tes.imonio de su fraternidad real y verdn ... 
oCl'a, sea la más suiJlIme llliluifestaci6u de los 
tesol'08 del alma, la Poesía, la Musn celestial, la 
tIue "xp,reBara <:Óll1o unl<111 á la Argentina y tómo 
la unen ti E!::Ipuí1a. 

• * * 
¿ QU:16lles sou estos representantes de lu. t$O

<'inbUldad RSlJfilloJa? ¿Qué acc.ión desenvuelve u 
('H 1111 ¡mf!{1 ¿Qué contribución están oblando pnm 
(') carílctcl' nacional? 

~.,)lI 'lo hijos ele \odas las pl'o\'inclus eSl1uüoll\S, 
tntlos iguules en energfa y capacidad: los de las 
tosLUs uel O" son nllCt tamlli~u marinos, y en 

Ins P~ilYIlS del Atll1utico, desdf' Ballía Blanca 
hn~t.n 'PleiTa de lfuf'go, en mfls dé 600 leguas 8'1 
Jes ve, audaces y sprellOs, arreblltar al Océano Sus 
(\CUltus riQul'zuH, ahutir y u.sufrllctuar los espléndi
dos \)O!:l4.Jucs de baya que cubren la~ 1ll0lltnUn!; de 
llqllella 181u y edlClclll' su hogar ('11 ellas, llevando 
sus fumilias, a-,os del Norte le"antan ~us casertos 
('jempliu'cs donde se alberga, romo en todo~ los 
hoglll'es hl:-1IlU10¡;t, el ch\ro jllldo y la nOl'Ulo1idad 
dI.' 1I('{'iol:('~, en la provincia t.Ie lluellos Ah'!.'!; y 
('n In l'tllllpu Central, sobre 311.000 kllóUlt'tr(¡!) 
('Ulldl'illlos y H[i.OOO míts; y en esas enormes su· 
IICI·fki('s y en In: tic Sama 1)'e y Córdoba, 131.(1(1() 

kilómetros y J6l.000 kilólUetro~ cultivan los cC'
rcall's y cuidan la ganadel'fa los f'Spnll01es dd 
Centro. 

]~St::IS sllr.erfic!es tan grandes son HU campo 
d(' ficción! para In conquista. de lil Ill'oplcl1ntl t¿.. 
1'1'~ , ortal, de la Independencia pérsollal, del lJJC;l. 
cstnl': eu cllns y en las otras que seflíl,lal'é, el 
~¡.¡rtWI"'l.O de vuestros lIermanos y corupatrlotap, 

Su honrnda é intenSa labor, va convirtiendo II la 
UN'l'n ({'I'til nunca aprovecbada por el hombre. 
an bellas, atrayentes, ópimas pradoras y huer
tus y hlen edificadas poblaciones, donde el nO· 
mero de propio lulos eSlmiíoles supcra Íl 150.000 
))o~ycndo desde el pequeño terreno del bogar 
hnstn doc('nas de kilómetros cuadrndos; todo gn· 
I11U10 ron SUR brios, su habUJdad y su buenn COll
duda. 

Voy diciendo quIén son los representantes (le 
1:\ S(.IclalJilldnd <'Rpn¡¡olu. ~igamos viendo ~tI 

nrci(¡n trn nsfol'lluulorn del sut:'lo c]p mi patria, fn
timamente alitHloR [L nosotros, {'Il pi marco (le 
nuestra marcha de progreso, 

1..oS españoles del Sud ejercen su U(:cJóu con 
idéntica segurldad en. Melldoza, 8OI,)re 1-1(; 000 ki
lómu .-ros éuaUl"lldos, propuestos á su at:lh·jdad; 
en San Juan, sobre &1,000 kllüw..,\ro8; en San 
Luis, .!5OlJre 7-1.000; toda reglóll eJe viñas dOUl!e 
la rOl'tuua le favol'c('''C, con la vJd que tnlilblén 
iutrouuJel'ou los couquistadores, 

Eu otras proviucias de exteusiÓll COllsidcruLlc 
y en las citadas, IUS huwbres lltll R. produc8L1 
l:Oll IJl'Orecho, suplieIH10 al COllSUll.lO de toda la 
Repúblloa. vi arroz J las frutas y las legu..uur..,s; 
y eu. todo el lmis, lÜSCWÜlllUO::S eH C(!rca de l,3OU 
polJla<:1on,cs Uadras, que coutrilJUyeu á 10l'lUJar 
y Ct aumental', los hombres de todas vorles de 
Espaila, dcsemploñan parll lIi 1alll .,J.iven8s faenas 
de los cawpos, La superticie entera de la Hcpú .. 
1J1kll. :l,UOU,OOO kilóllletros cuadrados, es vusto tc~ 

r!'Cno para su genio; ea;.liu los eov,auole::s sltua· 
dos desde la frontera N. J allá en el contiD donde 
trUCllllU Jas aguilS de la lllIís impouente catarata 
que se puede admirar, el JgunzO basta la 'J:1clTa 
del .l!'uego; al S, soore el 0uIJ0 de lloruos, y dLWt! 
IO!J Lagos de Jos Andes, á 3,UUU lllelros de altura, 
l.hHJUl el l1tor-.l1 d~ los rlOI::l l'lo.tu, l'al'Uuú y "rn
guay t\ 30 meltros sobl'e el mal' i y en tOOl1 la la, 
melisa llanuru que bailau estol::i l'rOS y el OL~auo 
AtlúnUco y en !tlS sierras y altlphwiclcl::I oon. 
tl'Ules, 

¿ l'uooo yo informaros, respondiendo ú. nlis pro· 
Illns preguutas, quienes son esos lt!pl'ei:' .. .':J l¡lhl.,~ 

de la sociabilidad espniiola ·/ No, porque la rel4~ 

!}ncsta la snMls YOsotros: son como vosoll'Os, :::;ólo 
me corre~pollde pediros que pensál8 cuiin gran. 
de ser:l la obra que junto con eUos baremos IIUS
olros para (lUe la ,América, la Argentino., seu, Sl'g(m 
lo~ propósitos de su constitución pollllca, 8egoll 
la más nlt.a aspiración de todos los c11111u¡JlIIIOS, 

01 lrcho del reposo y de la paz de la hUl1J8111dau, 
A llcrsonuUdades como vosotros sólo d-ciYI in

<ll<:ur bre\·es nOCiones, que conciertan s('gllramell~ 
te con vuestro saber y sent,mientosj el I uadro 08 
lo habréis descrito, antes de abol'U, [l vosoll'os 
UllslUos y habréis peusado que In presencln de 
HU millón de colllpatriotas en la ArgeuUun rea
liza los propósitos de real coufrntenidud ibero_ 
fiuwL·icnull, que preconizi"tls, con todas sus cons&
cuellcius, pura la prosecución del trlunro secular 
ce la roza hispana, en benerlclo d'" la hUllIuuldnl1. 

Conceded me algunos minutos IUns i os he Iludo 
llo<:ión de la oeupnción del suelo y atlq111slclón 
le la propiedad territorial por YUe!)lros herma_ 
HOS; esa es una sola fuz de la que ellos mues
Imn; uun de sus obras, 

En todo el pals ej rcea el cOOlerolo y las Indu. 
triltH, flor('cielldo ambas rumns de su nctivlda'l, 
Manejan capitales muy crL>cIdOH. ya pl1;>ploa ,'1 
JlilbllcOH, ya confiados [t su delicada admtnlstm· 
(·Ión por el llUeblo {!n las casas colllerclnlt'It, Bnn
<.-os lHll'tlculul'cS y de los ]'~stfldos, y eH ('stn~ 

iusUtu<;lones oficiales, como en las pnrticulares, 
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estamos untdos p(>r el mismo carlirner de severa 
honradez. En las industrias su crenc1ón es tal 
que la HepÍlbllca, con su gran l'OIlSUlUO, estA ya 
lil¡re de In ¡,mportac16n de algunos arUculos, como 
toucede en las rlldustrlas del cuero, y en otrns 
huulJiéll, en las que trabajan n. par de nosotros, 
sin diferencia. Eu este cuadro del interés comer· 
clal ..: industrial hay una prueba de intima un16n 

Deslucidas [oel'so las nociones que me hQur¿ 
(>11 presentaros del alma )llspana que estú en ple~ 

na luool' juntamente con 108 argentinos, dando 
elevada prueba de JI) que es la madre patria, si 
no trotara. de hacer resonar como lo merecen la 
moraJ y la ¡n:elcctualidad que caracterIza o. ese 
1l.llLón de cotm>afieros de acci6n huma.uJ..t¡nria. 
que los nrgentlnos tuutoaprecia..rQos y queremos 
('Ouqulst3r y fijar en nuestro sue-lo. 

Esoribi UD Ubro en el que indicaba la reals· 
tcueia del emigrante 11 la adopción de la na
clOnilUdad argentina; queda verlos (i todos lncor· 
porursc á nuestra suerte política, para que tue. 
rUll acLlvos é interesados en la Cosa po.bltcn.; 
algunos de los habitantes extranjeros estAn slem· 
vre estimulados por sus Gobiernos para que con
HN'\"('1l su na.c1oualldad; los espauolea, no i PCJ'o 
el ('spouol sin estimulo ama Intensamente A su 
potl'ln, y lo ha probado desde la Argentina en 
tifus blstOrfcos. ¿Cómo quitatle ese amor paro 
que ame l\ o.lra tierra, desvinculándolo de la de 
origen? ];:8 inpoBible; ni las decepciones ó de
rrotas polftieas que tanto duelen, que tanta gen. 
to pxcelellte han llevado al Río de la rJatJl, hau 
~ldo moth'O de un cambio de nacionalidad. Tan 
1"010 dnn (i nuee-tra patria sus hijos i ellos no 
!":t' dan, no pueden darse aunque aman {i la Argen.
tina. Cuando veta n. muchos de esos hombres, con 
In mirada Yaga hacia arriba ó dirigida nI suelo, 
¡IT I'tpndfa ndlvlnar sus pensanúentos; perc1bfll que 
('I'ftll para SU I('jana. patria; pero he necesitado venir 
nfluf, estar ausente de mi Buenos Aires, para 
(1',lllp~1l(ler la intensldn.d dál. amor 1mborrntile 
c¡up eSc cspni'íol Upne por su cunn nacional. Aque-
1I0R (lUe yo obsC'rvaba estaban viendo las monID· 
fill, JOR ynlles, el mananilnl,los castni'íos, los oUvos, 
las hierbaa, la chnza, el templo, el palacio, Ja fa 
mllia dejada; los amigos, el caballo, el perro fiel y 
todO lo que hace el recuerdo del nmo alegre, dell jo. 
,'<'l\ <tue empieza n amar, del bombre tuerte que 
ya conoce las glorias y tradiciones de SUS ante>
pasados. rrengo amigos espai'íoles, hasta con eua. 
r(>utn anos de permanencia en mi país, y no han 
p('rdldo el ruego de su amor pntrio, No, no puc
den cambiar de patria, ni por In seducción de In 
forf una, ni por dolores políticos, ni por la atrno
('Ión del amor de la (amma que formaron, cuya 
In'ole ho. entrado t'1l la vida público como eluda. 
<11\110S, ~('guld siendo hispanos, hombres nobles, 
q\1{' C'8l'ltls contribuyendo con vuestras eual1dade<; 
al ~xlto de la República Argentina. Vuestros hi_ 

jos son nuestros ciudadanos. i Seflores, no perdéIs 

para la patria á los compatriotas que se aumen· 
tanl 

y si nO eumb1a.ron de nacIonalidad menos cam
biaron de conducta honorable ni olvidaron las 
vIrtudes ~dicionales de la raza, Una prueba 
para el hombre es la adquisición paulatina de la 
riqueza i en ella se demuestra la avidez i se strole 
llegal\' hasta. la mezquindad y se alcanza hasÍll 
la InsolencIa con el éxito i se cae en la avaricin. 
Es pllleba para la mujer el lujo y el pla.cer; 
pero en la sociabilidad de que me ocupo, con la 
que he vivido fntimamente, DO he visto nunca tales 
imperfecciones: vi la economta y la moderación 
neoesarJas para adquirir y reuni r 108 medi08 que 
el bienestar exige; atable y ecultnime trato social 
desde la cumbre de la fortuna; y generosidad en 
el rico, en el modesto y en el pobre: todos viven 
sin privaciones en su relativa estera y por su jui
cio adquieren. el deseado bienCfltnr i la {amUla 
es ejemplar y ias mujeres que en nO mero tan 
crecido van solas, son honestas, laboriosas, bue
tlas cRseras y tienen tales nociones de dignidad 
que no se pervierten. Pensad, seflores, bien, de 
estas mujeres que 8U abnegaolón por mejorar la 
suerte de SUs familias lleva fuera del hogar pa
teruo, 

••• 
ilemos traído {i nuesWo recuerdo el aIDor de 

la patria y la honradez y honestidad de que 
allá, donde tanto se le ama, da preclara muestro' 
el espafiol, [ .. argo serta presentar otra8 nocionp<5 
de sus cualidades. BastarA que traigamos A. 1u 
memoria la beneficencia y la generosidad, la cuj. 
tura intelectual y arttst1ca, el trato social y 1u 
acc16n general con que concurre A mantener puro 
y corroborar nuestro carteter nacional que 8se· 
gura la coIitinuaci6n del triunto del genJo hispa
no. Todas estas virtudes y talentos se ejercen 
y mnnltlestan en ínt:1ma unión con nosotros y 
en las tamilias. que es e1 medio de asimilación: 
los matrimonios de argentinos con espanolas y 
de argentinas oon espafioles tundeo, en una sola 
Intención nnciona1, tí estas gentes originarias de 
dos ,ojanos continentes, pero llIerteneclente8 11 
una misma raza. 

En el conjunto de la filantropía y caridad, 
(¡ue es lnmeDSO en mi país, se destaca brUlante 
la obra de la. soclabllldad hlapana: en Buenos 
Aires, capital de la Reptlbl1ca, el hospital eBpa. 
fíol cubre con todas Ins perfecciones de In. cien· 
cia 11.000 metros cuadrados; en otras ctudades 
menores, los espatloles han iniciado instituciones 
semejantes, Varias AsocIaciones de Beneficencta 
son poderosas, reuniendo en la <,apltal mAs de 
80.(X)() socios. En toda la ReptlbUca pasan de 
300 las Sociedades de Beneficencia y de socorros 
rotUnos, poseyendo edificios propios y panteones, 
sos!. lenen la existencia médica de f5Q8 miembros 
y les taellltan otros anxm os Y protecc1onee. 0 1· 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBERO-AMERICANA 

taré cspcciulmente á ]a SocIedad Espaüola d9 
BenefIcencIa y ú la Patriótica ~spanola de la 
f{ppObliC:1l Argentina. cuYo lellUl es "'.rodp por 
la patria y pum la patria", y cuyo blasón os
tenia las armas de ~:spafia y de la Argentina eu 
~1mbolo de unlOn. 

y cuando se trata de dar dinero Prflru alguDa 
obra buena y pía 6 putri6tica, se suSCrloon rl1-
plduruente fuertes SUUlUS; y se levnntan mOlll~ . 

JllCllt08, se ala'en escuelas allá y acá i se dOllan 
valiosos te¡'t'clloS j se une el millón de uuo al 
pt..>so ú rt los (-euro vos de los otros y se coustitu
YE.' UHU tuerza trcndora. Cuando pUl'Ua Yo de 
RuenOS AJt'es, una SOCiL'dad inauguraba una lus
lituclóll para 8S1l0 de ancianos y escuelas para 
clüos y ulllas, en doce hccUíreas de terreno, cou 
preciosos edificios que valen ulli.s de seis millo
nes de pesetas. Estos ctlSOS se repiten y darlan 
matel'rla para una referencia muy exteuSll. La 
L\.svclación Patrl6,Jca levantara en breve su Pa_ 
lacio Social ron escuelas y otras perfecciones, 
l'lll"l\ lo cual yn tleue un fondo de uo m1ll0n de 
duros: un espaüol donO la mayor parte; otros 
blln dado el resto. 

JGstos actos son de hombres intellgentes, pen
sudores, que crean y enseí1ao á crOOl' centros pro
tectores: son como la Providencia qne ensenO a 
lns aves 11 hacer el nido y fL las abejas la Cohllf'
na, c1olH.le In prole se desarrollará .'. 

¡Qué llleyade de intelectualeg ha dado Espni'ía 
(l la Hepúbltca Argentina! :;Uis recuerdos tlc cua
rt'llln aüos y mis conocimientos de nhora, me pre· 
sen tan los letl\i1dos en ])erecho, los graduados 
en Medicina, los ingenieros. los arqultectos, 103 

¡)().Ctas, (.'lérlgos pe:t'W<1.islas, músicps, etlucaQ'1t> 
llisUlS, administradores y otros de Igual esfer~ 
<le luces, actuando en el progreso de la RepQblt
ca Argentina, 00000 aotuaron iguales predeceso
res en el tiempo anterior; dtligentes y unidOS 11 
sus compntJ'I(j.~ as de otras profesiones, tambIén 
hombres de pensamiento y accIón eficaz en el 
II rte pictórico, escullural, teatral, decorativo; en 
las artes tUiles é indlspensubles del hierro, el 
IJl'oncc y In madera; de la piedra, del buril y de 
la 1Jnpt'elltn, Vedlos en In enseilumm, en los cm· 
pl'COs públicos, en lru:.f munJctpa..1ddades, en ias 
grandes empresas de colonización, vialldnd y U1"
bauiznt"16u. Lal'¡.;o f'utl'a contru'los: unid ~s 
es.terus de acci6n íi la del trabajo agrícola; juu
ta(l entre todos un millOn; recordad que no sOlo 
el hombre sino también la mujer parUclpnn de 
In ucclOn creadora de la riqueza y de la poSición 
social, y calculad el resultado. 

y es..'l gente es graUstlllfl en su trato: el Cluu 
E~paiiol de Buenos Aires en su magnftlco pala_ 
cio Jluede recibir sus 5.000 socios representativos 
de otms tnntns tamillas i otras Asociaciones tl-

gunas ciudades, reunen decenas de mUlares de 
socios para sus bellas tertulias, baBea, conciertos 
y conferencias. 

Ji:n las familias el trato intimo es suave y SI01-
lJ~l1co, SOn hospitalarias y cnriilo8as; las como
dh.lndes y auu el lujo son comunes. Este trato 
socinl ea general en todo el pals, donde siempre 
rellló la franca alegria, In corteafa y In col'tlla
lfdad espanola. Y los que en tantas cludadE'S ar_ 
gpnUnas habitan con nosotros recordando ÍL la 
patria lejana, hacen romct'lns desde Buenos Al· 
res hasta la menOr poblaciOn, acudiendo couten
tos f'l rulllores l}Ura bullfi.I'l y cantar los aires dI' 
su tierra i y acuñan medallas conmemorativas 
que algO n dta serviriín para mostrar quténes tun
daron esas pobh\ciones; 0.111 pnrtlcipun los uatl
vos del placer y la alegria; allf también estA 
la Unión ibero amerieana , 

.". 
Señoras, SleüOres, para UlUl ConversacJOn son 

dcmasiado extellsas mis palallrns; pero pnra pin
tar la soclabllldad espaiío)a eu mi patrIa S011 

escasas; algún dia lJUrú su elogio, agradecerl1 su 
.ncc10n consenu(Wrn. dlel Cu,rúCWl' nacional ha· 

redudo, uno de esos püctas que Por atavismo 
aparecen en la RepúblIca Argentina; haciendo 
vibrar 111 lira de los antepasados cantará la glo
ria merecida pOr los actuales perpetrndol'es de 
la euergfa, generosidad, sllbidnr1a y mlor de la 
raza hispana en la hija predilecta de la madl'e 
ratrta. Pero )'0, modesto prosista de faenR, sólo 
puedo expresar sinceramente mi fe- en el perpe
tuo triunfo de esa raza que vlene, firme y segu· 
ra, de remotos tiempos y seguirá en todos los 
venideros engrandecida, porque si antes subsis
tió en esta Penfusula, ahora y en el futuro ex!s. 
le en ella y en todas las naciones que hablan la 
lengua castellana. 

Permitldrue, al terminar S ngradecelfOs vuea
b'u concurrencia y atenc16n ÍL mIs palabras, que 
08 muestre que de antafio, espartoles, os apre
ciaba como os lo he manifestado, PerdoDadme 
que os repita una frase, que me oyeron all11 vues
tros heij'manos, cuando los vetn desenvolviendo 
todas 8US cualidades, y q~eñn. agregarlos por 
com¡)leto al por\'elÚr de mi patria: 

Irved á qué obra sublime y benéfica para la 
hUUlantdud estAls contrIbuyendo al consentir en 
SCll fraternal elemento de la posible homogenei
dad de la poblaclOn-base de este pa18. 

"Valéis tanto como loe que en el pasado, sleo
do legl6n innumerable y abarcando todas las es
ferns de la cnpacidad y hab1l1dad humana, tUtr 
ron 1\ p)antar en todo el mundo la cruz y la pllr
puro. Con \'oso'1'os haremos inquebrantable 'lo. 
<leflulc16n del nlma 6 carácter nacional, ~)arn 

Rmoldnr Ii él Ii los nuevos pobladoties que ven
gnn de todas las naciones á ocupar h\s Inmensas 
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)lllmlln~. hecho que ha de ocurrir seg6n el creel
mlcuto t"'xuherautc de la pobln<:i6n de olgullas 
comtlJ'C'i\q del ,'lejo mundo", 

A ESlJ<lllu Ule lrnjo el amor de mi patria, de 
quien ella es hija, pura buscar Inspirnciollcs que 
IJUL'tlun lServlrme pura mi Ilcción futura: las bullo 
eH su Jlll¡.¡allo y en su preseute; en su suelo y el1 
sus hombres llallo la decidida ,'oJuntad de h1 
uuióu con América, que ya es un hecho positivo 
con la HCI>t:iblica Argentina, por el origen de Sil 
l...oblilción. 6\1S pensamientos y (-()stuDlbI"L-'6. SI) 
lengua, sus Intereses, y por la presencia de H\ 
selcetu y UlIIllCI"OSa ooclllbllldad española, flltl
nUlIHcllte unida 11 la sfmU nativa, nuevamente 
allndn por In familfa y la donación polnlca de 

In Jlrole. 
Estoy MUsfccho y me permito íonnulur do'i 

""t()8, que seruu m~erlll en otra ocasión y en 
oll'u C('lltro lIara hahlur con Yosotros: 

El aumento del ooull'rdo espaiiol con la RevC, 
hllca Al'gentll1l\; 

1~;1 dffiíll'l'ollo de In marina IlWI"Cilllte, (,:on ha:" 
o<'l'a ('l'l.J)a nüln ; 

Como me(llOR eficaces pura sU!;;;teutar In unión 
1I ¡'ro-Ullwl'jOl1lfi, porqu(' ..:;in{'1l los illten'8e~ O(! 

!'I!I!.'UCH llc 110 l\hrps y de 1::8 Iladon{'~, Hunuudo 

fucrz:1s econ6'nicU8. lIe dicho. 

Juan JI, lUslna. 
)ladriJ, O~tubre 5t de 1912 

"CCf)f)r>g~(,KI~~ 

II ibero- americanismo RO Puerto Rico. 
Sl en algún pai~ de América está hondamen

le arraigado el se.1timiento de amor á la raza, 
este país es Puerto Rico. Tal aserción quedó 
demostrada en la fiesta que se celebró en el 
Casino EspaBol de San Juan la noche del 16 de 
Octubre en curso. 

En los elegantes salones de este importante 
urgani!oimo de nuestra sociedad estaban Con
gregados, al lado de las más hermosas mujeres, 
lo que nlAs ~ignifica en el Foro, en la Prensa, 
en la Banca, en la Ciencia, en la LiterJ.tura y en 
las Artes, en esta ciudad. 

AlU oímos el verbo enérgico y convencido 
del constante y valiente p;¡,ladín de nuestros 
ideales 1). Vicente Balbas, dirECtor del Heral
do Espa.iol; la palabra culta y entusiasta de 
D. JO!oié G, del Valle; conmovieron nue:,tra 
alma las es1rofas tiernas y patrióticas del poeta 
R, Negrón Flores, laureado en diez Certáme
nes; la palabra mágica y crepitante del gran 
tribuno portorricense Sr. Hernández López; los 
mesurados y profundos conceptos del doctor 
Zeno Gandía, periodista, poeta, novelista y 
patriota; y, por último, por breves momentos, 
nos deleitara la palabra fogosa y facilísima del 

notable abogatlo, honra de nuestro foro y pre .. 
sidente del Casino EspaBol, D. Antonio Alva
rez-Nava. 

Aquella fiesta hará fastos en la historia del 
movimiento de aproximación entre España y 
América. 

Es de lamentar que los estrechos límites de 
un articulo periodístico impidan reproducir los 
discursos pronunciados en aquella noche memo
r.ble; pero basta saber que el del Sr. Balbas 
versó sobre la necesidad, cada vez mayor, de 
unir la patria descubridora con sus hijos de 
Améric.a; trató de las relaciones comerciales, 
morale.s y de sangre, que deben establecerse; 
de las circunstancias anómalas en que se en
cuentra nuestro pais y de la necesidad de for
mar organismos que nos ayuden A difundir 
nuestras quejas; hace luego un llamamiento á 
los españoles de Puerto Rico, para que, imitan· 
do el ejemplo de las demás colonias españolas 
de América, no se ocupen exclusivamente de 
sus negocios, sino que dediquen parte de su ac
tividad al engrandecimiento de la patria, de la 
que parece se van olvidando, como lo demues, 
tran con el poco 6 ningún interés con que mi
ran aquellos actos que conmueven el corazón 
de Espal)a. 

El Sr. del Valle, hizo un breve resum en de 
lns trabajos que lleva á cabo. La Casa de Amé· 
rica._ de que es representante oficial, en el sen
tido de estrechar relaciones tle toda~ clases en
tre E'paila y América; R. Negrón Flores, leyó 
su composición poética La casa solariega, que 
debiera ser conocida por tod.os los que prof .... sa
mos el ideal de confraternidad ibero-america
na. El Dr. Zeno Gandía subió después á la 
tr ibuna y dió lectura á un trabajo concienzudo, 
en el .:¡ue puso de relieve, con gran acopio de 
datos, las diferencias colosales que hay entre 
el pan-americanismo y el ibero-americanismo. 
Lueg" habla nuestro gran tribuno D. Juan Her
nández López. Entre otras CO;J3S, y revestido 
todo COIl las formas más bellas y gallardas ima· 
ginables, abordó el problema de Puerto Rico; 
dijo que de todos los pueblo de la América es
pai\ola ninguno había sufrido tanto como f>ste 1 

que después de catorce años de dominación 
norte-americana todavfo. no sabía lo que repre
sentaba en el concierto del mundo, En presen
cia de tales circunstancias se preguntaba: ¿qué 
debemos ser? En contraposición con aquella 
otra pregunta que se hacen algunos: ,qué so
mos? ¿qué seremus? ¿qué haremos? 

Hace la historia completa del proceso que 
siguieron los Estados del Norte y después los 
del Sur y los de la América Central; y presenta 
como ejemplo de voluntad en los pueblos que 
quieren ser algo en el concierto de las nacio
n3lidades, el esfuerzo realizado por los hijos 
de esos pa {ses. 

Los del Norte formaron una sola nacionalidad 
y los del Sur se constituyeron en varias nacio
nalidades. Ello fué la causa de que las nacio
nes de Europa renunciasen á. restaurar su poder 
en tiena de América. 
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De suerte, pues, que la preocupación de es
tas nacionalides dispersas del Centro, SU.f y de 
América es el problema de su vida interior, el 
de la paz y el del engrandecimiento de cada una 
de ellas, y además el de sus relaciones con el 
exterior y el puesto que cada una ocupa en el 
concierto del mundo. 

Refiriéndose á la influencia comercial de los 
Estados Unidos, cerca de los Estados del Sur y 
de Centro América, dijo que no son precisamen· 
te las corrientes comerciales los medios de esta
blecer los lazos del espíritu entre los pueblos, 
y á la hora de ahora, á pesar de los esfuerzos 
realizados por los Estados Unidos cerca de los 
pueblos hermanos nuestros, reilla en éstos la 
de~confianza, y el lazo espiritual no aparece por 
parte alguna con el Norte. 

Con ejemplos verdaderamente objetivos de
mOSlró que, tanto los hombres como las nacio
nalid~des cuando se creen negados á su máxi-

mente elocuentes y brillantes, que le valieron 
merecidos aplausos. 

Ningún pueblo tiene derecho á CI eerse dueñ<> 
y señor del mundo, dijo, porque el mundo sólo 
tiene un dueño, que es Dios, el que dispone de 
sus destinos y de su suerte. 

¿Quién nos dice que las estepas del Asia n<> 
estén ahí todavfa con sus razas salvajes para 
detener el curso de la ambición de los pueblo" 
que se creen soberanos porque cuentan con la 
fuerza para dominar? 

Para comprobar su aserto alude á la guerra 
del Japón con China, y más tarde hace alusión 
á la guerra del Japón con Rusia, diciendo: Hay 
en el Norte de Europa un vasto pueblo, un po
deroso imperio que se creía con derecho á so
juzgar á otros, y recibió la lección severa de 
tener que venir á rogar á otras naciones, entre 
ellas á los Estados Unidos, para que intercedie
sen en el sentido de aminorar la indemniza-

eolombl.: e.He del eomerdo de la ciudad de Medellin, patria del notable poeta 
Jorge Isaac. 

mum de grandeza, es cuando corren el mayor 
riesgo de caer para siempre en el abismo del 
fracaso , 

Citó el caso de Napoleón en Rusia, y al des· 
arrollar este punto tuvo párrafos verdadera-

ción que debía pagar el vencido al vencedor. 
De esta manera t:aen en la historia de la hu

manidad aquellos colo~os que se creen inven
cibles. 

¿Puede el portorriqueí'ln. por otra parte, con-
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forr.larsc con ~u suerte y abdicar de sus dere · 
chos en el concierto de la humanidad? 

No. Puerto Rico tiene derecho á ingresar en 
la vida común de las nacionalidades ibero-ame
ricanas. 

L. Historia nos da el ejemplo de que un 
pueblo que persigue ahincadamente SU9 idea· 
les, llega á sus fines y realiza aquéllos, 

Pueblos débiles hay también allá en Europa 
que no tienen cañones ni barcos, y, siu em
bargo, viven la vida internacional. Ahí tene
mos á Bélgica, á Suiza y á esos pueblos bal
kánicos, que son hoy la admiración de propios 
y extraños. 

¿Es que Puerto Rico debe ser un pueblo hi· 
pocrita y mezquino, 6 debemos ser dentro de 
nuestra pequeñez material un pueblo grande 
en lo moral por el uso que hagamos de nuestro 
derecho como hombres y como ciudadanos? 

¿Quién de vosotros se siente sajón? Decíd
melo. 

¿Qué americano de los que se enc.uentran 
aquí se siente portorriqueño, 6 cuando menos, 
piensa que puede pasar por portorriqueño? 

Hemos sido criados en pechos amorosos, y 
al mamar la leche bendita de nuestras madres 
hemos recibido una educación santa, que es 
lema del hogar español. 

¿CuAnto tiempo pasará para que nuestras ma
dres al llamarnos no pronuncien estas santas 
palabras: Ihijo míol y nosotros, al responderles, 
no contestemos ¡madre mía! en vez de hacerlo 
en inglés, como algunos pretenden? 

El mundo marcha y no podemos volver la 
mitada bacia atrás , Eso pasó para siempre . 

Pero ~i alguna nación poderosa inte nta ani· 
quilarnos, destruirnos y anularnos,¿debemos Sé 
guir con simpatía tales movimientos? No. 

Para defenderse de tales intentos, ¿en quién 
deben buscar apoyo los pueblos hispano·ameri
canos? 

En las naciones de su raza, en los pueblos 
de su mismo origen, en los pueblos que tienen 
su misma sangre. 

¿Tiene en esto algún interés ]a antigua ma
dre Patril¡ 

Indudablemente que sI. Tiene el interés de 
que bs pueblos que de ella se derivaron sean 
libres y felices, porque ~abe que el día que no 
lo fueran, porque pe rdie!'en su independ encia, 
ello sería golpe de muerte que recibiría Espa· 
ña en su mismo corazón. 

Si los Estados Unidos pretendiesen arrancar 
la libertad á alguno de los pueblos libres de 
Am!rica, no serían el pueblo hermano qi1e mi · 
raba COn amor á sus otros hermanos de este 
hemisferio, sino que sería el Caín de América. 

Alude á lC's emigrantes, y dice que éstos son 
los hombres más enérgicos de cada pue blo, 
porque llevan en su alma la esperanza y por · 
que van dispuestos á luchar con toda suerte de 
Vicisitud es. 

Hace un cuadro admirable del hOJar que se 
disgrega en la emigración, y pone en boca de 
la madre frases de ternura que conmueven al 
auditorio. 

y dirigiéndose á los españoles qu¡:. residen 
en Puerto Rico, háceles un llamamiento cari 
ñoso y fraternal para que nos ayuden. no desde 
el punto de vista de las luchas políticas, que 
les están vedadas por su condición de extran · 
jeras ante la ley, sino por aquellos medios que 
tiene el amor de hermanos para resolver el 
problema de un hogar como.n, porque es de 
portorriqueí'i.os y eoipañoles. 

Termina el orador con las siguientes pala
bras llenas de elocuencia: 

Cuando la América hispana sea libre desde 
la. riberas del Río Grande hasta las pampas de 
la Argentina, podréis decir, espaí'i.oles, que Es
paña ha cumplido su misión en América, y ese 
será el.mejor galardón para vosotros. 

y ahora, dirigiéndome á mis compatriotas 
portorriqueños, los digo: 

A trabajar firmemente, á querer con volun
tad ser libres y dueños de nuestra tierra, yasí 
todos habremos cumplido con nuestro deber. 

Cerró el acto el notable orador astur don 
Antonio Alvarez Nava, maestro de la palabra, 
la que brota de sus labioq majestuosa y bri
llante, yen nombre de los españoles de esta 
Isla dió las gracias á todos por el homenaje 
rendido A su Patria. Los aplauhos se sucedían 
atronadores, pero el entusiasmo se d~sbord6 
cuando dirigiéndose al Sr. Del Valle, le dice: 

. Señor del Valle, cuando vayáis á España, 
decid á las madres españolas que aquí sus hijos 
encuentran una nueva patria y que no sólo for
man una familia, que es portorriqueña, sino 
que cuando !a vida les deja, encuentran un pe
dazo de tierra bajo la cual descansan para 
siempre con la misma confianzR que si esa tie
rra fuera española y la cobijase la bandera de 
la Patria . • 

En un próximo articulo hablaremos algo de 
los esfuerzos realizados por otros elementos, 
en el mismo sentido de 'ialvar el alma portorri
cense del naufragio en que lucha á brazo par .. 
tido, 

J. Ramtrez de ilrellano. 
Puerto Rico 20 de Octubre de 1912. 

~~~~~~~~~~~oeeeee 

píO X Y LOS INDIOS 
Las razas americanas van desapareciendo, 

y con ellas uno de los más curiosos ejemplares 
óe las humanas. El hecho tiene precedentes 
en la historia, y para no ir más lejos queremos 
citar á lo. des~parecidos habitantes de la Tas
mania . Múltip~es causas lo producen; la ley de 
Darwin se cumple, sino en otros puntos, en 
éste; los más civilizados, como producto de se
lección, hacen desaparecer á los pueblos más 
atrasados. Pero también contribuyen los hom
bres á tan sensible pérdida; véase l.) que o(.u
rre en )OS Estados Unidos; las ar,tiguas tr.ibu.s 
indígenas se reducen cada vez mAs, y los mdt
viduos que aún se conservan pierden sus ca
racteres propios y tradicionales. Y entre éstos 
hay algunos tan raros en los europeos como la 
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Tesistencia al dolor, que si fué producto de la 
reflexión entre los estoicos romanos y griegos, 
t'adica en el mismo temperamento de los ame· 
r icanos. Y si es tHla milicia la vida del ¡"o,n
bre ell. la t'ierra, e~e valor pasivo 6 de resisten ~ 
cía es una de las dotes más preciosas y que 
más debemos estimar , por lo mismo que suele 
faltar A las gentes más civilizadas. 

No es el mal t rato de los indios inculpación 
que puede hacerse á los nuestros en la coloni
zaciOn americana. Representantes de casi to
das las razas antiguas existen aún , y en Filipi . 
nas sucede otro tanto. El fenómeno de Tasma· 
nia se observó también en los primeros tiem
pos del descuhr:miento y conquista; pero nues· 
tras leyes, en cuanto fué posible, la detu'vlelon 
y contrarrestaron. No fué sólo Isabel la Cató
lica, no solamente Las Ca~as los que velaron 
por la conservación de los indígenas, que llegó 
á hacerse preocupación y costumbre entre los 
españoles. Mezcláronse además americanos y 
europeos, y se produjeron en varios grados 
esas razas nuestras, hoy mayoda en los pueblos 
de América, notables por la excelencia de sus 
f.\cultades intelectuales. A nosotros no tenían 
que dirigirse los Pontífices para aconsejarnos. 

Relaciónase con esta cuestión la de la trata 
y esclavitud de negros. tantas veces condena
da por los Sumos Pontlfices antes que por los 
Estados seculares . Ahora que tal dificultad 
está vencida, vuelve Su Santidad la vista á los 
indios, llamando la atención de los Estados 
europeos que en América tienen posesiones y 
de los Gobiernos americanos. ¡Cuántas veces 
ni aun el instinto de la propia conser vación es 
bostante para regir á los pueblosl 

Preciso es leer viajes modernos por América 
para saber qué t rato reciben los indios sujetos 
á durísimos trabajos. La decantada igualdad 
republicana no ha llegado hasta ellos y mucho 
menos la fraternidad. La Religión y la verdad 
que hacen libres á los hombres, se presentan á 
la vista de los indígenas como nuevas cadenas; 
a l consejo reemplaza el castigo y nada de esto 
es cristiano, ni digno de nuestra raza ni del pro
greso del siglo en que vivimos Vana palabra y 
tristemente hipócrita es la de libertad. si no pasa 
de estar escrita en las Consti tuciones que dan 
los criollos á los indígenas, como para sí mismos, 
Aquellos p~eblo, no saben reclamar sus dere
chos como los obreros de Europa, y he ahl por 
qué levanta su voz, como ~upremo poder moral 
del mundo y tutor universal de los \lébiles, el 
sucesor de San Pedro que actualmente reina. 

Si se detiene la corriente de destrucción de 
los indios en los Estados Unidos del Norte, 
donde se escuchaba también con respeto le 
voz de Pio X; si en los Estados del Sur de 
América se oye también esa voz, tan unísona 
con las disposiciones de las leyes de Indias, mi .. 
lIone!) de personas que hoy tienen reconocida 
esta condición de derecho más que de hecho, 
quedarán perpetuamente por si y por sus hijos 
agradecidos á la Santa Sede y ésta podrá decir 
entonces lo que se lee en las Profecías: e De lo 

que me diste, Señor , ni uno he perdldo .• Quos 
dedisti fnihi, nom perdidi excis quemquam. 

Complemento de la doctrina de Monroe. 

Por si no fuera va bastante conocida esta fa
mosa teoría y asaz contraria á los intereses de 
Europa y quién sabe si á la postre á los mismos 
de los Estados Unidos, se t rata de darle un 
complemento en el que no hubiéramos pensa
do los que no pertenecemos á esa nación. Es 
mucho que hubiésemos exagerado nuestras pre· 
tensiones. 

El senador Mr. Lodge ha propll2Sto á la Cá
mara de que forma parte, y ésta lo aprueba, un 
proyecto de ley, según el cual ninguna Socie
dad ni Compañb extranjera puede adquirir 
propiedades en el territorio de la Confedera
ción. 

Tanto es lo que ocurre sobre este asunto á 
un extranjero, que no sabemos por dónde co
menzar las observaciones que merece tan sin
gular acuerdo. En primer lugar apuntaremos 
que los Estados Unidos no quieren para sí esta 
ley en las demás naciones de América. En Pa· 
namá, por ejemplo, ya que no toda la nueva 
República, se adjudican una extensa zona á ori
llas del Canal para dominarlo por completo y 
que sea una vía de agua que pueda pertene 
cerlas como las aguas de sus famosos lagos en 
el Continente . 

y esto es, si no lo entendemos mal, emplear 
sin empacho alguno y á su arbitrio la ley del 
embudo, los dos pesos y las dos medidas. 

Ninguno de 103 países europeos se atrevería 
en el estado actual de relaciones internaciona .. 
les á con~ignar en su legislación tales disposi
ciones, fuera de las colonias que poseyese, don· 
de serían más explicables. y los más generosos 
permiten la adquisición da propiedades parti
culares, aun en las mismas. 

No sabemos si la nación que así legisla da 
más pruebas de poder que de fl aqueza. de te
mor que de energía, en tales acuerdos. 

Como sabemos todos, una cosa es la propie
dad y otra la soberanla de la tierra. Con difi
cultad se comprende que la nación débil y de 
eacasos recursos emplee toda clase de precau
ciones para impedir las intrusiones de los de
más; ¿pero qué nación no es mAs poderosa que 
cualquier particular ó Compañia? No sabemos 
si esto es lo que más se debe exigir; pero sf 
que lo más que pide es que la Compañia ex
tranjera radique en el territorio de la nación 
que le da hospitalidad, aprovechándose de su 
trabajo y de los impuestos que satisface, que 
se sujete á sus leyes, que no tenga en otra par
te su dirección, y parécenos que con todo esto 
hay bastante para desviar cualesquiera com
plIcaciones y peligros. 

Nosotros tenemos un ;'alioso archipiélago 
que ya codician y codiciarán más cada dla los 
extranjeros. Fácilmente comprenderán nuestros 
lectores que nos referimos á las islas Canarias, 
cuya situación geog,.áfica es inmt"'jorable entre 
España y América y entre nuestra Península y 
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nuestras únicas actuales colonias, que 80n las 
africanas. Si tratándose del Archipiélago ca
nario tuviésemos los recelos que abrigan los 
Estados Unidos y los temores que están muy le
jos de ocultar, razón nos sobraría. Hemos oido A. 
personas que conocen el paísJquesusprincipales 
ciudades más que españolas parecen extranje· 
ras. ¿No habria en todo esto, dadas las presen
tes circunstancias de España, un verdadero 
peligro? Por otra parte, cuestiones como la de 
la nueva división terricorial tienen muy dividi· 
dos los pareceres de los isleños. Pues bien. 
nosotros, fuera de lo que á las zona,; polémicas 
se refiere, vacilamos en tomar resoluciones 
parecidas á las que Mr. Lodge ha propuesto y 
se han admitido. 

Por otra parte, los ciudadanos de la Confe· 
deración no aman la tierra americana como 
nosotros la europea, ni son más que nosotros 
amigos de la independencia. 

A. Balbln. 

,,~_t9""""" 

INFORMACION AMERICANA 

CHILE 
La paz: se impone. 

DC'sde hace algún titmpo se viene notando una 
reacción favorable en las relaciones entre Chile y 
Perú, se observa cierto cansancio en las opiniones pu
blicas de estos dos paises, cierto hastío por el jingoís
mo pa triotero, Jos hechos consumados se imponen, la 
razón se abre camino, el actual estado de cosas no es 
l'uonable y se busca por ciertoa elementos particula
res l. solución de este asunto que una á los dos pai
ses, que los vincule y vuelvan á Str lo que deben ser, 
pueblos hermanos por historia y por razón de fron
teras. 

Los anhelos de algunos hombres sensatos en ambos 
países, empiezan á cumplirse; los artículos de Ulloa 
en El Comercio de Lima, comienzan á dar su fruto; la 
concordia, el acuerdo y Ja armonia entre las dos na
ciones se acerca y será un hecho á poco que los respec· 
tivos Gobiernos ayudp.n é inspiren los acto!l IX'pulares, 
Debemos registrar con Rusto dos Dotas que dicen de 
modo elocuente las aspiraciones de los dos pueblos: 
la asistencia de los estudiantes chilenos al Congreso 
estudiantil de Lima, y la escala en Punta Arenas del 
transporte ¡guitos, en su viaje' Europa, son dos ma
nifestaciones de aliento y de esperanza. 

Los cstudiantts chilenos fueron invitados de modo 
especial por sus colegas los peruanos al Congreso de 
Lima, y al aceptar y desde su arribo á las playas pe
r~anas, su tránsito por Callao y Lima fué un paseo 
tnunfal, en cuyas manifestaciones tomaron parte nO 
sólo Jos estudiantes, sino que tambien el mismo pue· 
blo peruano, sin distinción de clases; esos estudiaQ
tes de este pais fueron recibidos á los acordes de ban
das de música y al grito de viva Chile, el que desde 
hace mb de trein~a años no nsonaba en el Perú; las 
damas arrojaban flores desde los balcones y les abrian 
sus s~lones de modo especial¡ había un pugilato por 
agasajarlos y hacerles su estadia excesivamente grata. 

En esos días cabalmente, el ¡quilos tocaba en el 
p~~rto m" austra,l de esta República, y al recibir la 
VISita de las autorIdades chilen83 del puerto de Punta 
Are,na.s, éstas tuvieron la galantería de invitar á la 
oficlahdad peruana á una comida para agradecer así 
las deferencias tenidas con los estudiantes, comida 

que se convirtió en un banquete popular Y oficial, 
d"ado por autoridades y Sociedades chilenas y ofre· 
cido nada menos que por los veteranos del 79, por los 
vencedores á los veteranos vencidc-s por ellos. 

Al encontrarse en la mesa del ágape fratern,llos 
enemigos de ayer se abrazaron, y los himnos de Chile 
y Perú, los vítores á los dos paises resonaron juntos 
no s6lo en la sala dd banquete, sino que también 
por las calles de Punta Arenas, pues el pueblo y las 
8utoridades fueron á despedir á bordo de modo triun
fal á los marinos del Iquitos, que, emocionados, llo
raban abrazados á sus hermanos los chilenos. 

Recientemente, aquí en Santiago, la juventud y 
las clases obreras hicieron también una manifesta
ción soberbia al Perú y los vivas á ese país sonaroo 
en las calles de esta capital, mientras las músicas eo
tonaban los dos himnos, y chilenos y peruanos iban 
abrazados como buenos amigos 

Lástima grande que los Gobiernos r>0 secunden 
cuanto debieran hacerlo tan hermosa iniciativa de sus 
pueblos, que no cooperen á Jos esfuerzos de la juven· 
tud dorada, los hombres del mañana; pero al fin Jos 
pueblos¡ ellos, que no entienden de protocolos, se
dan por entero y olvidan sus mutuos agravios, co
menzando ¡I emprender uo camino más cuerdo, mis 
en armonia con los principios de la confraternidad 
del cónti'lenle, 

En medio de este f~stín de la familia estudiantil, 
brot6. como no podía menos de ser, una nota ga1lar
da, altiva, hermosa, por la que se reconoce á los ame· 
ricanos aún como hijos de España¡ en una se!.ión de 
las primeras, el estudiante peruano que presidia pre .. 
sentó una moci6n, que tué aprobada por unanimidad 
y con aplauso, la de saludar á Espail'a, á la virjl ma· 
dre Patria¡ la de tributarle un homenaje de amor y 
cariño; una prueba de que los lazos de la sangre no se 
ha n roto; por el contrario, se fortifican mds y más. 

Este ambiente demuestra una vez más que se pue
de esperar mucho bueno de Am~rira, á pesar de los 
desalientos de varios escritores españole~, y á pesar 
de lo poco ó nada que se hace oficialmel]tc por estre' 
char esos lazos y hacerlos prácticos, ya que nuestra 
representación consular ocurr~ en muchos puntos de 
América que está en manos de personas ajenas á 
nuestra nacionalidad, que por interés que se tomen 
no pasa de ser una re-pre!entación honoraria que á 
nada obliga y que nad" obtiene. 

Para estimular y utilizar de modo pdctico esas ma· 
nifestaciones del alma americana, na sólo se debería 
mejorar la condición representativa diplomática de 
España en la Argentina., sino que también la de todo3 
los países americanos, haciendo nombramientos Ji
bres de compromisos particulares, y mis atentos al 
mérito de los candidatos, á las condiciones de ellos y 
á la representación que van á ostenhr¡ ténganse en 
los principales puntos Cónsules rentados, yen otros 
españoles de buena voluntad y de cierta representa
ción. 

Nuestro porvenir está en América; para lograrlo 
hay que ser consecuentes, que activar nuestra labor. 
aprovechando los esfu~rzcs de Jos buenos hijos de 
España, que han hecho de estos países el campo ex
perimental de sus energías y que se han radicado 
para consolidar, al par que sus propios intereses, los 
intereses de nuestra adorada Patria. 

No sólo en el comercio, la palanca más fuerte del 
progreso humano, sino que en todos los ramos de la 
energía humana, los españoles de América trabajan 
con ahinco. Ellos son los portat"standartC's de la civi
Jil.aciÓn y progreso de España¡ y si SU! iniciativas se 
secundaran y se tomaran en cuenta, pronto Espada 
ocupada en América el lugar preemicente á que 
tiene derecho, y que alcanzará sin duda l á pesar de 
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los pesImIsmos y desalientos de los que no conocen 
América y sólo se atienen á la lenta Jabor de los 
Gobiernos. 

• • • 
Lo. e.pañol •• de Chile en el12de Octubre. 

Este año, el segundo de las fiestas espai'íolas en 
Chile, en conmemoración del descubrimiento de 
América, esos festejos han asumido proporciones 
más sobresalientes y de mayor culmca, pues se han 
celebrado actos de resonancia y además la fiesta se 
ha conmemorado por toda la colonia espaiiola del 
país, de Norte á Sur, sin distingos y no corno el pri
mer año, por sólo la colectividad de Santiago. 

Respondieron estas fiestas al pensamiento de sus 
iniciadores, entre los cuales tiene el honor de figurar 
el Que estas líneas escribe en primer Jugar; fueron ya 
.este año algo de lo qut" serán en años mis: una fies· 
ta precursora de la gran fiesta nacional americana, 
.el día de la Confraternidad de la raza, el gran día de 
la familia hispano·americana, el día más santo para 

'. .' 
.' 

Lucía, el monumento allí erigido;1 COlóo, al SOn de 
varias marchas. 

Allí se encontraba el monumento adornado con 
guirnaldas, flores y banderasj una vez que llegó la 
manifestación, el que estas lineas escribe arengó' la 
concurrencia recordando las glorias de Esp9na y el 
gran hecho histórico llevado á cabo por aquel gran 
visionario, Colón, y por aquelll'l hermosa y sabia rei~ 
na, Isabel la Católica, frases que hicieron por varias 
veces á la concurrencia exclamar con vítores á. Es
paí'ia, á C0160, á Isabel y á la América. 

Al terminar, una Comisión de la estudiantina co
locó una preciosa corona de ciprés y laurel Con cin
tas de seda de colores chilenos y españoles, en el pe
destal del mODumento, y se entonarOn la Marcha 
Real y el himno chileno, á la vez que la concurreo
cia, enloquecida de entUSIasmo, atronaba el espacio 
con sus hurr81 y vivas. 

A las doce tuvo lugar un banquete popular en el 
hotel de uno de los mejores paseos de la capital, la 
Quinta Normal, en donde toda la tarde se celebraron 

ArgeDUaa: eau de GoblerDo eD la eapltal de BIleDOa Airea. 

nuestras comunes h(storias de españoles y amer:ca· 
nos, la proclamación más alta de la fuerza, de la 
san~re y de la tradición. 

Desde bif"n temprano se velan los c')mercaos espa .. 
ñolC's cerrados y embanderado,,; á las diez de h ma· 
i!:ana, un núcleo de españoles rué á saludar al Minis
!I0 de España y de allí plisaron á. la i21esia de los 
PP. Capuchinos á oir una misa cantada por el Orfeón 
apaiiol. en la Que pronunció un hermoso sermón el 
presbftero Sr. Viana, sacerdote navarro, profesor de 
~ste Seminerio. 

A las ooce, frente á la estatua de Vicuña Ma~ 
-chenoa, y cerca del cerfO de Santa Lucia, se Con
gregó un enorme y selecto gentío de chilenos y es ... 
pañales, los que precedidos de la eitudiantina espa· 
ñoJa Pro.Pa/ria, una de las instituciones más qa.eri
das en el pafs y más culta de las españolas, estudian· 
tina, vestida con ricos trajes de terciopelo y seda mo
nda, con banderas, sO dirigieron al cerro de Santa 

por más de diez mil espatioles alli asistentes bailes 
regionales, meriendas. carreras de ciclistas por UD 
Club español de este sporl, CORcuno de tujes, de 
parejas adornadas y de los mejores bailarines. 

Eo el banq,nete reinó R'rande entusiasmo y menu
dearon los dl~urS05, todos llenos de (rases ardientet 
de patriotismo, y le lanzó la idea de que se levantara 
un monumento á ISlbd la Católica por suscripción 
popular. 

A la noche se iluminaron muchas caJaS español •• 
y los establecimientos de las Sociedades de recreo de 
la colonia; el ü:otro Espallol dió una velada litera
ria en honor de Colón y , (ayor de la Cruz Roja es' 
pañola; el Círculo Español un baile familiar; el Cen
tro Catal'n, el Familiar Español, la Estudiantina y las 
dos Corales Esplñolas, banes y tertulias. 

La Unión Ibero-Americana, Centro de Chile, cele
bró en la Universidad una velada literario-musical, 
en la que pronunciaron discuraoa el Acad~mico de 
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la Lengua D. Agustín Barriga y algunos números de 
música .. 

La prcnsa toda, sin distinción de colores é ideas, 
rublicó editoriales de bastante mérito, adornó sus 
columnas COn buenos grabados alusivos y con artícu
los literarios encomiásticos para Españll. 

Nuestras damas espai'lolas tuvieron la gentileza de 
adornarse con la clásica mantilla de blonda y pasearse 
en coches por la ciudad, dando así una nota de color 
y sabor upai'iol á estas fiestas, que trabajamos en la 
prensa por que se celebren pronto como dfa de fiesta 
nacional chilt"na, ya que si es {echa. es¡:"añola 10 es 
más aún americaDa. 

Por el estilo fueron las fiestas H("vadas á cabo en 
Valparaiso, Concepción, Talca, Curico, Sao Fernan· 
do, Valdivia, Copia po, Antofagasta, Iquipe y en too 
dos los pueblos en donde la colonia es mli! ó menos 
numerOSl. 

t!:n muchas de estas p<'blaciones gran parte del co
mercio chileno cerró sus puertas, y el público a ;istió 
á las fiestas espai'iolas contagiado con ese aire de fies
ta V de regocijo que reinaba. por las calles. 

Estamos Jevítimamente orgullosos de la organiza· 
ció n de estas fiestas, pues elJas son el exponente me
jor de la potencialidad de loS españoles en Chile, y 
de lo Que pueden hacer por las glorias de su patria y 
para su prosperidad. 

No terminaré cstas líneas sin demostrar un rasgo 
que enaltece á la colonia, pues él demuestra sus sen
timientos noble"", patriotas y altruistas. 

Solicité hace tiempo de las InslitncioojO's espaijolas 
beneficios para enviar fondos á nuestra Cruz Roja de 
esa, y aprovecharon estas fiestas para reunir algunos 
fondos, y al e1~cto, pusieron la entrada al recinto de 
las romerías españolas á cuarenta centavos á pie, dos 
y cinco resos á caballo y en coche, y reunieron por 
ese capítulo la suma de cuatro mil y tantos pesos, que 
se acordaron repartir de este modo, deducidos les 
ga!.to!; requei'Ios: se destinó el 50 por 100 para la Cruz 
Roja l~1:': Espai'ia, Asamblea Suprema, yel otro 50 por 
100 para el Patronato de la infancia desvalida de 
Santiago de Chile. 

En muchas colonias espai'iolas se conmemoró al 
mismo tiempo lat Cortes de Clidiz. 

Gloria, pues, á España, que tiene en el extranjero á 
tales hijos, si extranjeros pueden Ihmarse á los países 
americaoos en donde el e<lpañol se siente como en su 
casa, Con tOdfl9 sus defectos y virtudes, porque desde 
hoy en adeLtote el 12 de Octubre ser! un día de ín
tima unión ibero·americana, á la que se asocian los 
chilenos, como los españoles se unen á ellos Cn los 
días de las fiestas patrias de Septiembre; por este 
camino iremos á la verdadera unión, pues estas fiestas 
anuales son la gota de agua que cae refrescando el 
amor dormido de chiljO'nos y espai'Ioles 

Del:o subsanar un olvido: este arlo .. además, se re
partieron el día 13 limosnas á los pobrf's, y se. colocó 
la primera picdra de un Colegio titulado HI~pano· 
Americano, que piensan fundar los padre!l escolapios 
espailoles. Ambos actos merecieron lláremei de todos 
por su alta signifh;ación de cultura y humanidad, 

Javier F. P'esquero. 
Santiago de Chile 14 de Octubre de 1912. 

,', 
Comentando el articulo de nuestro distinguido co

laborador, Sr. Fernlindez Pesquero, tenemos la gran 
satisfacción de poder c')nsignar el haberse reanudado 
las relaciones diplomáticas entre Chile y Perú, y lo 
que es adn más grato, que lo ha sido sobre la sólida 
base de nUeV)9 Tratados que no 1610 vendrán 4. solu
cionar la cuestión de Tacna y AriCA, que hasta ahora 
parecía insoluble y que era la causa de continuos ro-

zamientos entre ambas Canci1:erias, sino que se inicia 
una era de estrecha unión entr e ambos pafses, debido 
á Un Tratado de Comercio q ue, desarrol1and<? el in· 
tercambio de productos, los ata,.á coa el ÚU1CO lazo 
que bif'n puede decirse es superior á la misma volnn· 
tad de los hombres: el de las conveniencias comen· 
tia les mutuas. 

Oficina central de Estad •• tica. 
El suprrmo Gobierno de la República chilena h31 

reorganizado el !:ervicio de Estadística, encomendlin
<1010 á una Oficina central, encargarla exclusivamente 
de loda jllbHcación oficial re/e"ente d tua/quitra male
ria eJtadisJica. 

El grande adelanto que esta reforma significa se 
comprueba Con la lectura de la ley que opt'r6 la re
forma ejemplar, en la cual está trazado el vasto plan 
de trabajo que realiza esta Oficina . . 

Ha sido encargado de la dirección de ella. en cala
dad de Director general de Estadística, D Valentín 
del Campo, el cual es garantía del éxito que logrará 
la nueva Oficina, pues se esforzar! en mantener rela
ciones constantes con todas las instituciones análogas 
del mundo entero, y en sostener con ellas un cznje 
activo de publicaciones . Canje ya iniciado con ~l 
envío de los dos volúmenes publicados del AnuarIO 
Estad sUco de 1910 y Con la promesa del envio opor
tuno de los restantes. 

URUGUAY 
El dt"sarrollo de la industlÍa uruguaya , g anaderia, 

agricultura. minería y maoufactllra~1 ha decidido al Go
bIerno en el sentido de crear un órgano de prC'pagao
da pcrmanente, para comunicar con el extranjero y 
hacer más fácil la concurrencia de la Nación á todas 
las Exposiciones que periódicamente se efectúan en 
Enropa y Amér'ica, con el objeto de que se pueda 
apreciar su riqueza y sus fuerzas productorAs .. A eso 
se debe la instalación de la :.Oficina de ExposiCIones» 
(calle Solís, núm. 1.467), sobre un plan muy vasto, al 
cual no serán extraños ninguno de los medios u!lauos 
para dlvulR'ar el conocimie/lto de la República y de 
su producción. . .. . 

Merrce pl!cem~s muy sinceros por tallOlclatlva el 
Gobierno del Uluguay, que puede cOlltar, desde l~e-
20, COn nuestro modesto concurso, para el mOor 
cumplimiento de la misión que debe realizar su « fi
cina de Exposiciones, por lo que á Espai!:a se refiere. 

CUBA 
Nueva prueba ha dado, de las tantas y tan elocuer.

tes que acreditan su brillante e8tado e~onómico, la Aso
ciación de Dependientes de Cómerclo de la Haba~a. 

Según nuestras n!'lticias cuando aún fe halla bien 
próximo el día de la recogida de su segundo em
préstito¡ cllando están á punto de terminArse los tres 
costosfsimos pclbellc nes de su Cua de Salud; CUAndo 
se han comprado terrenos anexos al prnpio Sanato' 
rio, por considfrarJos precisos para ens,IIochar y re
gularizar el área en que se desarrolla¡ cuando se han 
redimido ceQsos que gravaban dicha propieda~, su 
Directiva acuerda acometer la recoRida del pnmer 
empré~tito, concertado_ .hace diez años con el BancO 
Espai'iol de la isla de Cuba. 

Medida tan acertada comO valiente, acosa el grao 
desahogo que, con especialidad durante el presente 
año, ha Jl1canzado el tesoro social, y ~viden~ia I~ la
bor fina, la incansable atención que el Comlt~ ~Irec' 
tivo viene prestando al fomt'nto, auge y preStlgIO de 
tan poderosa colectividad. 

Digna del mayor encomio por nuestra pal te, y del 
reconocimiento de los asoci~dos que integr.an tan s,ol
vente institución, lo es la bnllante gestión económIca 
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de los hombres abnegados que por tan derecho sen
dero la conducen y á tan elevada altura han sabido 
colocarla. 

Santo Domingo. 

Según informes del Consulado general de la Repú
blica dominicana en esta corte, ante el malestar pro
ducido en ti país por la revolución que venIa pertur
bando la vida en casi todas las provitJcias, D. Eladía 
Victoria, Sucesor de Cáceres, ha renunciado la prcs:
dencia de la República ante el Congreso Nacional. 
La Constitución establece que en caso de incapaci
dad, renuncia 6 muerte del Presidente, el Congreso 

El Dr. D. Antonio Nonel. 

Arzobispo de Santo Domingo, ('l~gido ahora presi
dente de la República Dominicana. 

Nacional elija un Presidente interino que convoque á 
elecciones ordinarias de Presidente titular. luzg¡.¡ndo, 
sin duda, la mayoría de las Cámaras que, ante la ac. 
tual exaltación de las pa siones políticas, la pruden
cia aconsejaba la elección de un elemento imparcial 
y respetado por todos para qoe dir~gies e las ouevas 
elecciones. ha desi~naJo á monsenOr Nane!, Arzo
bispo titular de la República dominicana, hombre de 
vastfsima cultura intelectual y de alma inclinada al 
bien en sus expresiones altas y delicadas, del que un 
distinguido literato dominicano ha escrito: . 

e Es latinista, porqne hizo casi todos sus estudIOS 
en la lengua de) Lacio. Es filóso(o, porque sabe d.es. 
entrañar el Jtondo alcan..::e de la ciencia y encontrar, 
con criterio c!catifico, la razón última de las gran. 
des síntesis que los sabios descubrieron en sus pro
fundos estudIOS de la naturaleza. Inteligencia ecléc. 
tica, pensamiento lúcido, sólo con el error profesado 
á sabiendas e!jtá en pugna... . 

Se ha conslituido un Gabinete compuesto del SI
guiente modo: 

Interior y Policía, Ecencíado A. ,. MeutoBo, abo
gado y escritor . 

Relaciones Exteriores, lic~nciado F . Leonte Vh
quez, abogado y diplomático. Ha sido diputado, se
nador, ministro varias v~ces y plenipottnciario I!D 
Wllshington y en París. 

Hacienda, doctor Arturo Grullón, reputado facul
tativo y personalidad inteleCTual de alto relieve. 

Justicia é Instrucción pública, licenciado Manue. 
Pina, abogado, ex ministro de 1", Suprema Corte. 

Guerra y Marina, licenciado Elias 13rache, aboga
do, ex diputado y t"x ministro. 

Agricl.lltura é Inmigración, D. Samut:l Moya, co
merciante, ex diputado. 

Fomento y Comunicacione!l, D. Jo~é t.1. liménez, 
comf"rciante. 

Forman el nuevo Gobierno de minicano elemen
tos absolutamente civiles, de rec('nocidos ascendien
tes intelectuales, sociales y politicos tn aquella flore. 
ciente República antillana. 

A ndrés Pando. "-"""QQQ,,,,Q 
CONFERENCIAS 

B n la Uni6n Ibero. lImericanll. 
Entre las diversas manifestaciones de los tra

bajos de aproximación de raza ibera que reali
mas, es de relevante importancia la organiza 
ción de las conferencias que frecuentemente 
se pronuncian en ]a saja de actos de nuestra 
Sociedad. 

Personalidades de notoria valía ocuparon 
últimamente la tribuna de ]a Unión Ibero
Americana, desarrollar.do ternas muy importan
tes para quienes cultivan los estudios hispa
no·americanos. 

Nuestro propósito con estas Hneas ~s dar 
noticia someramente de las conferencias últi
mas que se pronunciaron, pues ya en este nú. 
mero van insertos integros algunos de 10!l 
discursos y en los sucesivos nos ocuparemos 
extensamente de los demás . 

* • • 
El argentino D. Rómulo D. Carbia, que 

vino á estudiar y do.:umentar nuestro régimen 
colonial en Río de la Plata, trató con gran elo
cuencia de la <Justicia histórica de la obra de 
España en América:., destruyendo con docu
mentos á la vista el juicio erróneo de los 
eternos cah.mniadores de nuestra labor coloni
zadora. 

• • • 
El celebrado poela esp' ñol D. Francisco 

de Iracheta, dió lectura <\ varias composicio
nes poéticas muy notabJes. Del acto damos más 
detallada cuenta en otro lugar. 

• • • 
De la velada á cargo de! Delegado de la Aso

ciación de Dependientes de Comercio de la Ha. 
bona, D. Carlos Martí, cuIta redactor del dic. 
rio La Lllcha, de la capital de.la República de 
Cuba. "obre el tema (( La energía e~pañola en 
América:' 1 nos ocupamos en otro lugar de e!oite 
número. . 
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Fué de excepcional importancia la del Dt!le
gado del Consejo Superior de Educación de la 
Argentina. Doctor B. Pont, que versó sobre 
cOrientación comercial hispano-americana», 
pues con profundos conocimientos de la mate
ria de que trataba y con datos estadísticos. ex
puso la conveniencia de dedicar e.;;pecial aten
ción al aspecto comercial é indu.3trial. .'. D. Marcial B. de la ¡glesi., inspirado poeta, 
dió una conferencia acerca de cconsideraciones 
respecto al arte., que publicaremos en otro 
número. .'. Sobre .La sociabilidad española en la Repú · 
blica Argentina., disertó el culto publicista. 
~x director del servicio de inmigración de la 
República Argentina. D. Juan A. Alsina. Tam
bién aparece en este número tan interesante 
trabajo. 

• • • 
cEI Ecuador contemporáneo_o fué el tema 

de que se ocupó el conocido PUblicista. Cónsul 
general de la Repóblica del Ecuador en E'pa· 
i\a, D. Nicolás Augusto González, orador elo
cuente, que describió la situación actual de la 
nación que representa, señalando el enorme 
avance que en aquel pa!s se ha operado debido 
A ilustres patricios y al entusiasmo de los ecua
torianos, que sienten grandes anhelos de paz y 
trabajo. 

• • • 
La última conferencIa que tuvo lugar en 

nuestra casa fué la que el distinguido agrega
do militar á la Legación de España en el Bra
sil, comandante Caminero, leyó sobre el cPor
venir del Brasil •. 

_ee __ 

Ca:n:to á España. 
(Compo.le.6n le'da por .0 Autor en el banquete 

f'lrreeldo por .1 Ateaeo III.p"no·Atnf'rICAIIO de 
BuenO. A.ire. a la pren ••. ) 

¡Noble España!. .. tierra llena de hureles y blasones, 
que levantas en la Historia las magníficas visiones 
de tus épocas gigantes de heroí:::mo y de e'plendof; 
con el místico respeto que te tuve desde niñt'l, 
hasta el mármol de tu ara me IIdelanto, con cariño, 
.. volcar todas mis flores de argentino trovador. 

En tus hijos yo saludo las proezas seculares 
de una raza que, doquiera, por las tierras y los mares 
llevó en alto IU hidalgufa como un símbolo de fe; 
" una estirpe legendaria de poetas y guerreros, 
que entre el son de los laúdel y el chocar de 108 

(aceros 
dej6 siempre, sobre el mundO, grandes huellas de su 

(pie. 

En tus hijos ¡madre patria! yo saludo la arrogancia 
de los pueblos valerosos de Sagunto y de Numancia, 
que entre sangre y fuego alzaron Ja epopeya de tu 

(honor; 
y al glorioso Don Pelayo que en hist6rica contienda, 
de los montel asturianos, cómo Aniar en la leyenda, 
De dest aea, formidable, frente al ¡(rabe invasor. 

Yo he soñado, en t:sas tardes cuando !n purpura y 

se diluye el horizonte, todo el épico tesoro 
(en oru 

de los siglos medioevales que tu historia guarda eosí; 
y al mirar los paladinelt de tu heroico «Romancero " 
he sentido la nostalgia por aqu~lla edad de aCe-ro 
en que hubiérate brindado todl. el alma que hay en 

(mi. 

Los castillos de aquel tiempo que conservan tu'J 
(solares 

saben mucho de esas ~Ioriasi son tu, genios tutelares 
cuando se oyen los lejanos estampidos del cañón; 
ellos vieron en los si~los de la hisp1nica grandez" 
tremolar en las batallas, con victoria y Con nobleza, 
estandartes de Castilla, Cataluña. y Arag6n. 

5:)0 tus Crónicas y Analf's cofres áureos de nn 
(pasado 

colosal, donde esos triunfos como joyas han quedado, 
manteniendo tradiciones imposibles d" olvidlrj 
flota en ellos, alumbrando los heráldicos emblemas, 
un espfritu de gloria, que en tus c1ásic'lS poema~ 
es Laín Calvo, ó es Rodrigo 6 Herná.n Perez del 

(Pulgar. 

iCu~nta flor de caballero'J! ¡cuántos reyes trov:\dores! 
¡cuántas ínclitas empresas! ¡cuántos lauros y fulgores! 
en el fondo de esa historia de la España de otra edad: 
bajo el palio de una noche que la luna baña en plata, 
combatiendo sin descanso, como errante cabalgata, 
va ese pueblo, entre el asombro de la heroica cril-

(tiand~d. 

Ya es Alfonso, en ho refriega de las Navas de Tolosa; 
ya Guzmán, allá en Tarifa, con su hazaña ge-nerOSlj 
ya los Lara, ya los ·¡ega, sobrct el campo de la lid; 
pueblo altivo, en sus leyendas nunca borra ni d('s· 

{miente 
la virtud del patriotismo, la osadía del valiente, 
y ese timbre de nobleza que en sus Venas tuvo ~l Cid. 

Cuando fué la media luna, pOi tus héroes sin man-
(cilla 

arrojada de Toledo, de Granada y de Sevilla, 
como heraldo de victoria vertió el sol toda su luzj 
y el sombrío sarraceno, dominado por tus lanzas, 
huyó envuelto en los vapores de sus odios y venganzas 
.. f'sconder en los de8iertos su impotencia ante la Cruz. 

Surgi6 entonces la figura de aquel genio peregrino 
que aureolado por Su idea, como en ~xtasis divino, 
iba errando por las Cortes demandando protección; 
y rué allf, sobre la tierra dt"l valor y la hidillgula, 
donde h:slló, por fin, aquellos tristes barcos que pedía 
¡para gloria de la Reina de Castilla y de Le6n! ' •• 

y hoy, los hombres de este mundo, para entonces 
(misterioso 

saludamos en lo! hijos de aquel pueblo generoso, 
, los dignos españoles descendientes de Isabel; 
y salvando COn las alas del progreso el Oceano 
les brindamos cariñosos nuestro af¡:cto y nuestra 

(mano, 
estrechando aquellas otras, compañeras del laurel. 

Pueblo ilustre, pueblo egregio de Cervantes y Quin
(tana, 

¡"ea siempre vuestro orgullo la grandeza americana!, 
¡sea eterno, en el futuro, nuestro abrazo fraternal!. .. 
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¡Que yo 8ucilo á. aquella España de guerreros y ha
(Iuartes, 

convertido en un emporio de las cienciu y de las 
(artes, 

y abrazada á la Argentina sobre un mismo pedestal! 
Julláo de eharraa. 

~a~~",,~" 

6a 'ReJ;>ública de 'Panamá. 

La República de Panamá, universalmente CODO

cida por su Canal Interoceánico, ocupa una superfi
cie de 88.500 kilómetros cuadrados, de Jos cuales 
hay 27 .800 habitados y 35,200 hectáreas cultivadas. 

Existen todavía en algunas de las provincias y prin
cipalmente en la de Chiriquí, terrenos denuncil\bles 
que ofrC':,cen ventajas para la ganadería y para todos 
los CUltiVOS. Es en la provincitt de Chiriquí donde 
crecen ~spontáneamente el caucho y el cacao y 
donde existtn los mejoc("s cAfetales del I~tmoi pero 
su producción, que na pasa de 9. 000 quintales . es in· 
suñcieDte para satisfacer las neCt sida des del país y 
por eso rué preciso introduc;r d año pasado 5.528 
quintales de café, que representan un va lor de bal
boas i9. 316.36. 

En el primer semestre de 1911 se han medido 
18.1.87 h('ctáreas de tierras baldías é indultadas, para 
destlnarl,.s al cultivo de pi aauos, café, frut8~) caña 
de atúcíl.r, cacao, forrajes, cocos, maíz, caucho, le
g'l mbres y tabaco. 

La temperatura varía de 26 á 31 0 centígrl'ldos en 
las C'o,tUrHendo en algunos lugares del interior 18° 
I"'entígrados la temperatura media. 

La vegetación del Istmo es exubeTl\Dte '1 produce 
maderas de construcción y de ebanistería y de tinte, 
resiol'ls y frutas, plantas preciostls y medicinales, le
gumbre. y cereales, raíces alimenticias y flores origi· 
narias de todas partes del mund(). 

El clima es enterllmente sano, y desde que la Co 
misión del Canal se hizo cargo de la saoid"d, no ha 
hahido plaga ni epidemia alguna. 

La mortalidad, que eo lQ05 llegó á ser en Coló,... y 
Panam¡{ de 4:J por 1.000, se ha reducido en el año 
próximo pa sado á 18 por 1.000. 

Hay en Colón y Pana mi buena pil.vimentación de 
las calles, excelente agua potable. bueoas cloacas y 
todas las in<:;blaciones sanibri<ls nece5arias. 

La población de la República, según el censo d~ 
1911, es de 336.742 htbitantes, y agregando 90.186 
habitRntes de lA ZonR del Caf1al, te.lemos 426.928 ha· 
bitantes como población total de la Repúblicil.. 

La instrucción pública está bastante difundida. 
Además del Instituto N:tcional. Escuela Industrial 
Nil.cinoal. Escuela Nacional de Música y Escuela Nor· 
mal de señoritas, hay 2'5 !'!'cuelas c05teadas por el 
Gobierno, en la que reciben instrucción 16.6Jo alum· 
nos, ósea 3,QO por 100 de la poblacióo, á un costo 
de balboas 4 J ,01 centavos cada alumno por año. 

(En el Istmo, durante el régimen colombiano, sólo 
había 5.421 educandos, de uno y otro sexo.) 

El gasto del Departamento de Instrucción pública 
en 1911 ha sido de 684.74J,63 balboas, Ó sea el 
20,35 por 100 de las rentas generales de la nación. 

En 1907 apenas concurrieron á las escuelas 12.134 
alumnos, con un gasto de 821.290 balboas. 

Existen en f'1 país 149 minas de oro, 6 de plata, 9 
de cobre v ro de azufre, l'Isbestos, hierro y cal, en con
junto 169 minas¡ pero apen .. s hay constancia de un.! 
exportación de oro de balboas 109.043 61 centé
simos en 1909. balboas 134.975,30 en 1910 y 43.956,82 
en 1911, enviado, en su mayor parte, á Inglaterra. 

La ganadería, según el Censo Pecuario de 1910, 
consta de :J14.9H cl.bezas de ganado vacuno, caba· 
llar, cabrío y porcino, con un valor de 3.031.17:1 hal· 
boas¡ pero estal cifras resultciD in('ompletas, porque 
no se han obtenido datos de Alanje, San '¡'~élix, Talé, 
La" T ;t blas, Macancas, Ocú y Pinogana. 

LA el(portación de 1911 por los tres principales 
puertos de la Repúl'olica, ha sido la siguiente, en or
den de países: 

Balboal. 

Por JOO. 

A Estados Unidos . . ....... . 
A Alemania .............. . 
A Inglaterra..... ...... . 
A Francia .•...••..•.•. . 
A Italia .............. .. • . 

2.575. 8 ,6 = 89.95 
'57·301,43 = 5.49 
12 5. 169.87 = 4.37 

4.68J = 0,16 
4:5 = o,oJ 

2.S~3.415,30 

La exp")rtaci60 ~e compone de los artículos .i
guientes: 

E1llbarcado tí Es/ados U1Jidos 

Banl!Jnas ..•••.............•..•... 
La mayor parte exportados por 

la United Fruit Ca. de Bocas del 
Toro, que tiene una prOducción de 
cinco millones de racimos por año. 
Cueros y pieles ..........•. " ....• 

Los Cueros secos de Panamá se 
venden ~n Estados Unidos á 23 ce'l
tavOS la libra. 
Taguas... . . ... ....... ........ . 

Vale en Estados Unido! 3 518 cen· 
tavos oro la libra. 
Cocos ............•. . ........... 

La mayor parte de Bocas deL Toro 
donde se produceo cinco millones 
de cocos al año, que se venden. en 
Estados Unidos á pt!sos 30 y 31 oro 
el millar. 
Cocobolo •......•...•........... 

Se vende en Estados Unidos de 
pesos 3 .. á 40 tonelada, seg.ún clase. 
Caucho. . ..........•.......... 

Vale en Est"dos Unido:. de 60 á 68 
centRvos la libra el inferior. Exis
ten en la República 3.200 árboles 
cultivados. 
Ipecacuana ..... . .........•..... 

Se vende ("o Estados Unidos de pe
SO! 1,10' 1,20 centavos la Iibrlt. 

Jo/al .. 

Tortugas ..... . 
Utensilios de cas.1. ... 
Caoba .......•... .. .•. 

Vale en InglRterra libras 6,10 á 
9.10 cada tonf'lada. 
Concha perla. . . . . .. '. . . ... .., 

Vale en Hamburgo la concha de 
Panamá M 6S el quintal. 
Oro en pasta.. . . . .. ... .. . ..... . 
Cuernos (vale pesos 60 la tcnelada). 
Sombreros .... . '" .... . ... . .. . 
Batata (madera fina). .. . . . .. . .. . 
Goma .............. . .. , .• . .. 
Varios ... . ..... ' . . .... . .... . 
Orquídeas.. .. ........ . ....... . 
Chocolate ..•......... . .....•. ,. 
Mango .....•... , ............. . 

BalbO ••• 

l1J.045 

31 :J3 1 

13·739 

2.53°,15 1 

6.970 
10·949 
7·39' 

6 560 

1. 25~ 

4' 
,81 

5.876 
2·3°9 
3 ,8, 

27' 
)1 

47 
2.575. 8 ,6 
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Balboa •• 

Exportado á Alemania ..... o •••• , 157.301,43 
ldem á Inglaterra .. " . .•••••... 125 167.87 
IdemáFranci •....• . .....•.•• ,_ . 4.683 
Idem á Italia •.......•..... • ... . .. __ =_4",5",5~ 

2.863'4 25,3° 

En las exportaciones ;i IIlglaterra y Alemania 
figuran: 

Cacao, se vende á pesos 19 quintal, oro. 
Carey, se vende á pesos" libra. ídem. 
Zarzaparrilla, se vende' 30 centavos libra, ídem. 
Copaiba, se vende á 45 centavos libra, ídem. 
Leche de nhpc-ro, se vende á 35 centavos libra, 

ídem. 
Leche de chicle, se vende á 40 centavos libra, 

ídem. 
Vainilla, se vende á pesos" libra, ídem. 
En las de Francia 00 está comprendida la exporta

ción de perlas finas, que ascendió en 191 I á balboas 
56. 21 5. 

Las importaciones á la República consisten en te
jidos, Uquidos, conservas, artículos de hierro, crista· 
lerfa, maquinaria, productos químico", papelería, ve· 
hieulos, y otros artieulos, y figura en primera línea Es
tados Unidos de América. y en segundo lu~ ~ r InRI a 
terra, en tercero Alemania y después Jos otros paises 
en orden descendente. 

La importación del año de 1911 reprc!entRda por 
pafses, es asf: 

De Estados Unidos •......••••..•.• 
Inglaterra ...•..•.•.............. 
Alemani •..•... . .........•.•... 
Francia ............. . .. • ... 
Italia.. . • .......•...•......... 
China y Japón ...•..•..•........ 
Espaila ............... . ........ . 
BéI2Iea •. . ••.•..•..• . •.•.•..•... 
El Salvador ...•..•... '" ... . .•... 
EcuAdor . . ..•..... . ... . ••..•..•• 
Chile .... . ...•.... • ....•. . ..•.. 
Cuba...... ... . .. • .... . • • . 
Dinamarca... . ...... . ....... . . . 
Colombia ..... . ..... . . . .. '" • 
Nicaragua ........ '" ... ..... . 
Suiz •...................•......• • 
Austria ................•......... 
Collta RicA ...................... . 
Perd . . ............... . .......... . 
Méjico .•..................•...... 

Balboa •. 

5. 1°4. 2 40 ,06 
2. 265,401,55 
1.116. 135,30 

386.580.49 
181.691,20 
177 272,38 
'46 .992.58 
14 1 .046,54 
78.37 1,30 
6' .676.73 
SI 9°0,35 
4 2 •889,86 
4r. 382.79 
22 323.65 
12.68z,40 

10·959,13 
9 . ,65,65 
3·339.50 
t .800 

J .472,43 

Las importaciones de Nicuagua han sido de azú
car, malz y manteca. 

El impuesto comercial de la República es eJ si· 
guiente: 

Arroz, harina de trigo, manteca, maíz y alfalfa, 10 
por loo advalorem. 

Todos los demás artículos pagarán el 15 por 100 
sobre valor de factura. 

Como no se produce arroz en cantidad suficiente 
para el ConSumo, se importaron 189.168 quintales en 
1911, con un valor de balboas 408.325,65, contra 
307 ·377,91 importado en 1909. 

Se hilO además una importación de maíz de quin· 
tal~. 2.8.583 por valor de balboas 25.S40,96, contra 
lo Importado en 1909, que fué sólo de 12 774,55. 

Cada cabeza de ganado vacuno macho ... . 
Idem de hembra ....................... . 
Quintal de café ........................ . 
Idem de sal ........................... . 
Dulce (moscabado para delitilar), los 50 ki· 

logramos ............................ . 
Kilogramo de tabaco, hebra ó picadur" .. . 
ldem de cigarrillos ............•...... . .. 
Idem de tabacos en rama ó prensado .... . 
Idem de opio.. .............. . ... . .. . . . 
Idem de fósforos cerilla ................ . 
ldem de fósforos palillo ................. . 
ldem de materias para fóf'foros .......... . 
Litro de aguardiente basta :L lOCa rtier ... . 
Idem de alcohol hasta 429 Cartier ........ . 
Idem de alcohol de más de 42° Cartit'r ... . 
Idem de amargos, coca y apt'ritivos ...... . 
Idero de vino tinto y blanco ............. . 
Idem de vino de Malagl\, Jerez, Oporto y 

Vermouth ..•......................... 
Idem de Champaña. _. . .•.............. 
Idem de cerveza. . . . . . . . • . . .. . ...... . 

La importación de cerveza, á pesar de 
haber fábricas en el país, ha sido de litros 
5.416 129. por valor de 234.782,36 balboas, 
COntra 149.099,08 importado en 1909. 
Litro de ginger ale y semejantes ....... . 
ldem de chartreust", cremas, ajenjo, etc .. . 
Idem de vinos espumantes ............ . 
ldem de cocktails y roa·pope .....•..... 
Idem cidra, cola champaña . • ....... . 
Idem de cherry wine y semejantes ...•.... 
Idem de esencias para licores . ....•••.... 
Idem de eseacias para perfumes ..•....... 
Siropea y extractos, jugo de uvas y para 

vinos medicinales ........... oO •••••••• 

Impresos para anuncios comerciales ....•.. 

Balbou. 

2.5° 
1,50 , 
0,50 

8 
0,40 

O,IS 
o,oS 
I 

0,5 0 

0,75 
0,30 
0,05 

0,10 , 
0,15 

0,10 
1,25 
0,25 
0,30 
0,10 

0,'10 

3 
5 

De-recb(ls de exportación lo pagan los siguientes 
objetos: 

Materias preciosas 2 por loO sobre el valor de 
ensaye. 

Alhajas de oro 1 por 100 sobre valor de aseguro. 
Mineral en brutn, baU"oas Una tonelada. 
Cada racimo de bananns, un centésimo de balboa. 
Cada mil cocos Ó fracción, 50 centésimos de balboa. 
Los demás articulas no pagan dertchOS de expor-

tación. 
Kxisten en el país fábricas de licores, cerveza, la· 

drillos, tabaco y cigarrillos, aguardientes, jabón, fós
foros, azúcar de caña, sal, hIelo, bebidas refre5can~ 
tes, pastas alimenticias y baules. 

La producción de azúcar no ha sido suficiente para 
el consumo y se importó en 1911 por valor de balboas 
181.544,50, representados en 60.676 quintales. 

El año de 1906 habfa en Panamá 1.725 casas; en 
1909 había l . 96S, y en 1911, 2.301 casas, en las Que 
habitan 37. 50S personas, en lA ciudad de Panam' (sin 
cantar la Zona del Cana 1). y su valor estimado en 
9 069.937 balboas. gravada 'i con un impuesto anual 
de 36.350,50 balboas. Existen, ademh, en las inme
diaciones de la capital, terrenas estimados en balbOi18 
590. S42, que pagan un impuesto anual de balboas 
2.361,80, ósea 4 balboas por 1.000 

Para el servicio de cabotaje en la costa del Pacífico 
de la República, hay registrados, en la matricula de 
Panam¡{, 7 vapores, 5 gasolinas, 36 pailebotcs¡ 6 bao 
landras, 120 bongos y un pontón, en junto 175 embar 
caciones, con un valor de 523.700 balboas, y que 
pagan un impuesto aDual de 50 centavos la tonelada 
de registro, ó sea 1.777,50 balboas. 

En circulación en el país hay. en moneda nacional, 
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dos millones de balboas en piezas de plata de un peso, 
so, 20 y 10 centé!'imo" Las piezas que se acaftaron 
de 5 centésimos plata, han desaparecido completa
mente de la circulación, y en su reemplazo hizo venir 
el Gobierno 25.000 balhoas en riezas de Drquel de 
medio centésimo y de dOl y medio centésimos de balboa, 
á. un costo de 7 $49,12 balboas, que circul:\n hoy en 
todas las provinciAs. 

El producto de las rentas nacionales en 1911 ha sido 
de 3 -366 470,15 balbolJs contra bs de 1907, que 
fueron de 2 439.301,68 balboas. 

El valor de las erogaciones en 1911 ha sido de balo 
boas 3.359,588,37 contra las de 1907. que fueron 
de 2,433.865,63 balboas. 

El valor de las importaciones en 1911 ha sido de 
9.858.625,89 contra las de 1907, que fueron de bal
boas 9.564.449,91. 

El valor de las exportaciones en 1911 ha sido de 
2.863.425,30 balboas c .. ntra las de 1907, que fueron 
de 10960.664,92 balboaa. 

De los diez millones Que recibió la 
nación por el contrato de canal, 
existían en los Estados Unidos el 
31 de Diciembre de 1911, coloca
dos á. fijo, en hipotecas y redituan
do 4 'l. y 5 por 100 anual, la suma 
de... """ . """... .." .... 

Para la paridad de la moneda. " .. 
Disponible I"n por riento el3 1 de Di· 

ciembre de 191 J ............. . 

y ademá.s el capital del Banco Nacio-

Balboa.. 

6.000 000 
3°0.000 

1 1.3 14,93 

oal que es hoy de .. .•• 0........ 750.000 
-~--

Resulta que se han gastado ... 
7. 0 69.3 14,93 
2.930 •685,07 

Al doctor Manuel Amador Guerruo, primf"r Pre
sidente y fundador de la República, correspondió t'D 
los cuatro años y siete meses de su administración, 
hacer las primeras obras públicas, ordenadas por la 
Asamblea Nacional, en virtud de la ley 51 de 1904 
J leyes po.teriores, consistentes en carreteras, puen
tes, calzada:!:, muelles, rellenos, faros, hospitales, edi
ficios para escuelas, alumbrado público, limpieza y 
canalización de puertos, cementerios, cuarteles de 
pollcía, ed ficios para oficinas públicas, cárceles y pri. 
siones en todas las provincias y telégrafo en toda la 
República, y además en Panamá, el Palacio Nacio
nal de Gobierno, el Teatro Nacional, Cárcel pública, 
Cuartel de Policfa, edificios para las escuelas, carrete
ras, mejora de los parques. alumbrado público, hos
pitales y cuerpo de bomberos haciendo un total, se· 
gún Memoria del secretario de Hacienda presentada 
á la Asamblea Nacional hasta Junio de 1908, pá.gi
na 85, de balboas 10889 · 306,3S. 
El doctor Pablo Arosemena recibió 

el 5 de Octubre de 1910 al tomar 
posesión de la Presidencia, y según 
su Mensaje á la Asamblea Nacio
nal, núm. 14 de 30 de Diciembre 
de 1910......... ... .... .. . . 139.856,10 

Corresponde' la administración que 
sucedió ;1. la do! doctor Amador, un 
g.sto que debe estar representado 
en obras públicas de . . .. .. . " 910.522,65 

Suma gastada en ocho años desde 
puestr,} independencia ..... " ..•• 2 930.68S,07 

Feliz transformación política operada sin sacrift
dos para beneficio del mando 

El 26 de Febrero de 1913 percibirá. el Gobierno de 
Panamá. la primen. anualidad de 250.000 pe~o::l 01'"0 
americano Que, según el Tratado con los Estados 
Unidos para la construcción del canal, está obligado 
t'l Gobierno americano á pagar por un tiempo indl·fi· 
nido. 

La obra colosal del siglo, emprendida por la ruta 
que I~ ciencil\ ha declarado practicable, que ha pri~ 
vilegiado esta pequeiia y preciosa porción del Conti
nente latino·americano, y que acrecentará. ios IIZ~ 
de unión entre la gran familia humana, se inaugurará 
ell,o de Enero de 1915 . 

El capital extranjero Que se derrama con profusión 
en toda la República y principalmente cn la 1 provin" 
das de Bocas del foro y Chiriquí, e.s un incentivo 
para el-desenvolvimiento de la riqueza pública. 

Para dedicarnos con éxito á la agricultura, ¿qué 
nos falta, Qué necesitarnos? 

Aquf tenemos tierras fértiles que no necesitan Abo· 
no; leyes protectoras del capital y del trabajo; Go~ 
bjerno hOnrado y justiciero, que inspira respeto y 
ofrece toda clase de garantías; pueblo amante del 
prot{re,o y los elementos de la moderna civilización. 

Muchas son las industrias remuneradoras Que aquí 
pueden implantafSf", muchos los ramos de agricultu
ra que pueden explotarse y mucho lo que se espera 
del buen sentido de los panameños. 

Ya podemos decir con patriótico orgullo que la 
República de Panamá.. que sólo cuenta ocho ailos de 
existencia, progresa de una manera palpable . 

•• ¡dore Razers, 
Diredor general de Eatad lsUca Naclcul. 

Pana m' 5 óe Mayo de 1912. --Asoeiaeión de dependientes de la Habana. 
La Junta directiva de la U"ió" Ibero-Ame

ricana celebró una sesión e~traordinaria, bajo 
la pr~sidencia del Sr. Rodrlguez San Pedro, 
para recibir al Sr. Martí , que tra{a especial en
cargo de la Asociación de dependientes de la 
Habana, de hacer entrega á nuestra Sociedad 
de un cuadro dedicado á la misma como testi
monio de admiración y aplauso á la fructffera 
labor que ]a Unión viene realizando desde 
hace treinta aftoso 

El distinguido periodista D. Carlos Martf, en 
sentidas frases, transmitió á la Directiva el 
honroso encargo que aquellos espailoles de la 
Habana le habían confiado, y ofreció el entu
siasta concurso de ]a Asociación de dependien· 
tes á las tareas siempre patrióticas y altruistas 
de la Ibero·Americana. 

El Sr. Rodrlguez San Pedro, en breves y 
elocuentes palabras, mostró toda la gratitud á 
que son acreedores los españoles que tn Amé 
rica enaltecen con su trabajo y honradez el 
nombre de la patria y que son capaces de conS4 
ti tu ir agrupaciones tan valio~as como la Aso
ciación de dependientes de la Habana, que en 
su género no hay en el mundo quien la supere, 
y. que creía qu~ al manifes~ar admiración y gra
I1tud á la refenda agrupacIón, se hacfa intér· 
prete no sólo de los sentimientos de la Unión 
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I6ero-Americana, sino de los de todo. los es· 
palloles. 

Acto continuo, el Sr. Martl pasó al salón de 
conferencias para desarrollar la que habla anun · 
ciado sobre cla pnergía española en América •. 

Comenzó con un corto exordio, tributo á la 
Unión Ibero·Americana y á los apóstoles del 
ibero·americanismo en España. 

Entró en seguida en materia recordando la 
máxima de que cel cielo ayud:t á los que se 
ayudan., y Que esto se puede demostrar con la 
Asociación de dependientes . 

Explicó los días diflciles de los orígenes de 
la Sociedad; aludió al problema de los que lle
gan á Cuba; tuvo un recuerdo para el fundador 
Félix Garda, que hoy reside en Asturias, y para 

Decía el orador: no hay otra igual en Améri
ca y queda demostrada la energla ~spañola. Al 
desfilar los retratos del Presidente Sr. Gómez 
y Góme z; de los Vicepresidentes Sres Pérez y 
Llambias; del Presidente de la Sección d~ Pro
paganda Sr. Suárez, y de los directores de la 
Casa de Salud, ilustres médicos Moas y García 
Mon, se oyeron grandes aplausos 

El capital .ocial es 114~.126,15 duros . Dijo 
que la Sociedad donó uñ cañonero al Gobierno 
español; que ha contribuid.} á la erección de 
las estatuas de los comandantes GonzAlez y 
Villami); que cuando la visita de Altamira y de 
Rueda tomó parte efectiva y preponderante t"n 
todos los agasajos, y que es la más genuinamen~ 
te española. 

eblle, Santiago: Eseuela de Medldaa. 

los 500 que con D. Mariano Paniagua consoli# 
daron la Sociedad en los prímeros cinco años. 
Habló del periodo en que adquirieron la casa 
de Jes6s del Monte,lmodestísima; dijo que mé
dicos ccbanos y médicos militares espaftoles 
aportaron sus servicios gratis, De aquí arrancÓ 
el florecimiento. 

El 1885 tenIa 6.000 socios; en 1895, 10.000; 
gradualmente . 30.000. 

¿Un secreto?, d ecía' una administración hon
rosisima, un altruismo el.lraordmario de parte 
de todos, una ~olidaridad extremada; e l crédito 
personal y el social es el que pusieron todos á 
disposición de la Sociedad . Explicó las varia · 
ciones del Reglamento. Detalló cómo se hizo 
de recursos : las suscripciones voluntarias, los 
pagarés extendidos, los empréstitos hechos con 
el Banco Espa~o\. .. 

y entonces tocó el timbre el orador y desfi· 
laron por el lienzo 36 magníficas proyecciones. 
Toda una magna Asociación de d ependientes. 
Salón de fiestas, que es cr.lo!'al; Biblioteca, bi
llares. aulas diurnas para hijos y familias de los 
socios¡ gimnasio, academia de música, depar
tamento de ahorros, sanatorio, etc., etc. 

Terminó el Sr t.Jartf con la lectura de un 
be llo trabajo sumamente interesante que co~ 
rresponde á un libro que tiene en prensa, recio 
biendo muchas fel icidades y enhorabuenas de 
la numerosa concurrencia que lIenaba el salón 
de actos. 

EL BRASIL 

SUS PERReellRRILES 

El J:I '11811 u lIlut' ió l'l fCl't'u{'arrll (:011 :w t l ' l'hll'i. 
lla(J al Ufo dl' )01 Plnlll. U{>";llt· IH f('(.'ba 11(' ht 

inaugUl ación del primer trozo. el desarrollo de 
lIuestras IfHe:1!ol si 110 ha sl<1o mtl~: nlpldo ha sid f • 

hl'('ho. sin embargo, de acuerdo con las cOlldlclo-
11('8 financieras del pars. Hoy dfll <'8 ~In dtHln (>1 

nrnHU la unción de Rud·Amér('f'I qlh' puse!.! ma 
yor extensión de fel'wcarrlles. No hUII sido po-
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LOS lVI:i livUtlws del lwllerio que (á semejuliza 

de Jo que buccdi6 COll \'ur1o~ estacUstas ue Eu. 
ropa como '.rtlit!rs) llO tuvieron al l>l'incipio grau 
(:oufiunza cu la posibilidad de ser allu¡Jtado :\1 
vals c¡.,c género de U'umsl)orte. no ere,\ elluo al 
lUlsmo tiCIIIl)Q ~ut:ar gT<lUtlCS ven. uja~ de la lus
talnclón t.it· los t'l'ITu(:an'llcs. PC'n!inlH1ll de CSl1l 

fOl'lHU humUl'c::; lle lo illihi cwiuelltl' ('H la hlslo

riu del Dl'usil. TU1'de ó lelUpl"l1uo tellftlUlos que 
llegar Ú Ulla uuullilllilltH.l de pllreCCl'CI; cuanto f\ 
In ueccsldnd urgente de dar tlucllus al pl'Ogl'csv 
u(' uuct;lros fl.!lTocLu'nlea COlllO factor primordial 
dél 1l\"t1llcc de la civilizaci6n. Abora el 13ms!) re
uoola !:iUS es[uel'~ desar,rollmld.o rfllliUamentc 
¡.;u r{'(l de medios (le lnlllspol'te ¡>Or el riel. l .. .:»s 

l'OOll"t.'6 pÍlbli<:os, (1WCCllU'UlUlo sus ClIel'gras NI 

lit sOlul.:iúll de lJl'oblcmas e<:oll6mi<:os, ball impul. 
~ado la (;OllstrU(;'('jóll de ferrocarriles, al mIsmo 
tiempo quc l)()11 el rescitte ue nutas Ilueal:l du
nlute In pr\.~idencifi de CamIlOS Salil!S, lUlll .lcell. 
lmldo bU orientacl6n en el asunto, afirlllÍludose 
en el pl'tn<:lllio l)OL' el clIal el Estado deve ser el 
IJI'oplL'tal'io de todos los ferrocarriles uet pld~, 

l'IHJ.lellllo d('Jill', <:uul1l1o U8Í le (.'Oll\'cnga, la explo
la<.:16u de las !fueus. I::u los tíl iUlOS aiios, es de

dI'. dl.'SlHl(oS (le la l)l~ siueuda CaUlpos ::;alles, 
tOtltl elltl t:Ollsugl'l1ua ;1 una t1efinitl\'fl l't'COIlSlt
lu('I()1l flll:UlC!t:'l'H, se nota eu (>1 Br¡¡¡.;il una neO_ 

,' idad "el'dmh'nuut:'llte febril. Han ~ido illh:hlda~ 

(OIlSII'U«'ioJl('S dc lfUefi$i que Ill'p~enlall trahlljOl'
que t;ln t'X,'I~eru<:Ióu 8(' puedt>1l <':Illlfkar de ~l'llll

dh)¿los, Il'lllJnjos IjUe \ au lkgalldo :1 Sil Í'1'I111110 

t'OIllO u1Ia d l'llIo!:'II';l<'i6n IJ1·ú<.:li(';I (le la <.:tlll:\dl1:ul 

1(0('111<'11 tlt" la in¡.;('ull'l'iH Imlí-iilefla y <le 1;1 \'ittllt 

dad (UUlúllliL';1 (;\1' In na<.:ionnlill'ld. Jlc lt!ll llIil

I t'I',1 tlU l' iLl el Bm¡;o;tl Ulli<lO pOI' ft'!'I'O(';lI'1'll i'l In 

(:lJl'I:l1 dl'l t"'II!JIIIIII, ni ol'Ste l.rui:'lIt'üo (Hoya/. 

,\' :\Intlo (lrol"suJ, .r al nOl"lf> h:l!::ita C(';lr:l, E~_.: 

:. , tJ~ l'('\' elau :\ lit .• _lJlI('~_ l'all qUe ('1 H¡'llí-it! ;lclual 
o~ti'\ hiel! lll~tmlle de la ('poca ('!l (lile ll('l'C'silnbn 
Inldnl' ('U IUl'gn ('Scnln la ('onstl'lI('('IClll d(' Une:!l'I 

l1e fNl'O<':UI'l't1. Los (lllJltalt~ l'xlnlnjero~ Cllll'lC'tl. 
dosen la industria ferl'uVIHria ban ohlonido le
COll1¡:K'lll'lll 11118111111(> l'C'llluncrndura, y la mejor 
Ill'u~bn d(' ('so ('i-\ i'l ('11 In pl'ogre~ln\ In\'cl'sICIIl 

d(> Ctl)lltulC's cut't11)(>()S <'11 In <,ollstl'u('('iún dp fe

I'rQclll'lllles hl·il~ildiol-i. '1'od08 los J1l'lnd)lall'S f("
l'l'OCtll'I'¡h>t4 ("Slttn IlllllH'lltnlldo sus lfnf'll~: al fn'lI
te de elhls sigue. l'illl ('JlIh;ll'~O, el milR IIIlI>OI't..lln~ 

te ff'rrocarril lrasilei\o, C(!"tral del Bn/" I,-que 
acaba de llegar con SU':i líneas 118sta f'l Río 
San Franci8co, uniendo 110 vasto sistema ~e 
uH\"<"'.;ud611 fluvial fl otro no lllenos Vfiflto ~I!ó¡te 

ma ut} fCrl'OCfirrile~. En esta red \-a i\ ~('l' inau
gurada In elcctrl(J('Hti611 de lus lfUl'U¡;¡ qne !:Ilr_ 
n'n los tllrede(I1)1'''~ <le H10 Jaueil''Ü, siendo bas.
lttlÜ(> urg<'!lte grada:; íl los ('all1hlo~ d(" servicio,. 
(¡llO originara. In tl'llllsform:tción (1t' la gl'llll gafe 

d" la plaza de la República, en Río. Además de 

<-'titas wcjoJ.'U~ otrart se esUiu realizando, como 
lccU!icaci-ones <lte 1'1, mitiyOS tmzados, udqu,Lbi
<.:1ún de grandes (:.[Ultidades de llluterlal, etc. El 
Ceutrul, cou ser un ferro(:arrll explotado por el 
Guulcmo, no <leja de ~r uno de los mús ad('
luntudos y progrL-'::)i\"OS del muudo. 

l.os fCl'1"O<:Ul'L'i1es pel",CJ1t'<:Íeutes í\ la ¡;nJ6u y 
lJOl' cllu administrados (''OUlIH'cml!au al empcr.a r 

el &0.0 d e 1009: 3.401 .880 kilómetros en Bbrvi · 
do, J.bUO.b39 kil6metros en coustrucc16u, ;jOtj,t)SC 
kilómetros <.'Oll estudios aprolJados: 5bl,:Hl kl-
1('Hlctl'OS c)J total. Las Hneas P<'rtellecleut~ a la 
Luióll, pero alquiladas, cowpnmU1a.n: eu servt~ 

cio 4.hlIO.b39 kilOwC'.l·O::;, ell cou!su'u('ci6n ;"....ij.U.iS 

kllówell''OIs, (.'011 estudio::; aprobados úS],~-il kU6-

wetro~;en total, b,8J9 ,OJo. L.J8 r~tro..:arriles con
<:t'lih.h.>s l)()r la 'lJUiÓll {"Ull gal'UuUa de interéS' 
comprl;!noÍl1ll: 2.3:Ú .1.6J kUÓIIl"LWd t;U 8~rvJcio. 
UH.1Jli.3 kUómetl'Os en coustrucc16u. Ub7,üaO kl1':'
m~tl'OS <''011 es udios aprobados; en tolal 4.200.262 

kilómetros. Los ferrocarriles COIl<Jed.WOS siu ga~ 

1'llUtfa de intel'ós: 1.~.145 kllómeu'os en servt· 
(;IC), bl,6:¿O k1l0metros eu coust.l'uccióu, 1.3.w.370 
kUúWCLl'OS <.'On estudios aprobados; en. total 
a,:lÚG.l H ki1ólUe',ros. Los fen'ocarrUes de jos Es
tados cOlDprendían: 6.160. 72~ kilómetros en ser· 
\ido, 7l4.~J7 en construcción, 1.&(),J..160 con es
tulllo!:l alJ1'olJado~; eu total S.Gt>5 kllómelros. !le
t:iumieudo, so ve que el tolal do los fcr¡~carrilAS 

l'lI senicio cm de lb,G3:!.ti3J k1l6wl>tl'OS, sieudo de 
1I1'1Ivkdau J'<.>(ler¡ll ~,:W:! . 110 kl16mctros, de 108 Es~ 
tutlos y ¡JUl'Utulares lU.33t1.U3li kiJOmetll(OS, El 
¡¡(ullero ll~~ Cen'utarriles cn COlllStna;t'iiín era de 
5.602.402 kilÓllltHrl,)S, blbll¡JO 1 48U,U9:J per tC'oe
dt: IlH's il la \ ' uiún y 1.7-14.1-1.0 kilúlllotl'os Ot' IO:i 
¡'. tltaUos y particuhll'es, Con l...'Stlllllo~ aJIL'ohHlo!i 

;-,hO:.!.-ll':!' kl/úm\.'U'~ bll..LUI.I lA~IJ.('L:~ ~ u " 0('111', 

ch~lIlc:) Íl la Lulúll y -I.l:.!:.!,:.n;~ llu los 1';8111Uus y 

Iltll'UculaL'cH. Cuanuo tuoos ('~08 ferrocarriles 4.:130-
!(oH eu servicio el l)tlfS tendrá ~.U07,:!1{; kiló
lUcll·08. 'l'cuicn<lo por ahora f!;Qlamcnte los 
lS.ü32.Gr);} kilúmetros que en la a<'lunlicla.d se 
Llnllllll I!ll servido, DO nos llHr('('~ excesi\'o calcu

lar, según lm~ datos q ue po~e~lllust en ce. Ca de 
J,Úoo.uuu CQntos de rels el \'Rlol' (le los feL'roca~ 

U'il<'li del Hl'8sll, sln hahhtr de los que se estúll 
COIl~lt'uyeuclo. ~ste es cl capital fiCUlUUllltlO eu 
IM.'O más dI' medio siglO e11 esa industria de escu
elal iurluencia eU el desarrollo 1..>('\.mCtlllh.'o <lel l>am 
lJUes es bien sabido que el Vl'1mer (err~cllrrll 

fué COD8trufdo en 18~2. Hasta 188J la extensión 
tie ferrocarrlIt'S en servicio era de 1S.0üú,,)O'J ki· 
IÚlllCU'OS; durante los diez y ocho UilOB siglliel1~ 

tes fueron p u estos en movimitmto más de 8.64.6.388 
kilómetros, 6 sea otro tanto, y durante 1~ m4.s 
de 1.019.7G7 kUómetros, lo que demuestra. el I}()oo 

l:llJle progreso verificado en ese ultimo ui'io. Du. 
mute 1909 fueron inaugurados mAs de 561 582 
kil6metros de ferrocarril, en la forma que sigme: 
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Kllóm~tro.. viario iniciado llor los Presidentes Rodríguez A J. 
Ftrrocarrilu de la Unión: 

Oeole de Min.s.-BelloHorbonle á G.· 
melleira ..• ' ......•........•.•...•... 

Ooncedido. por la Unió,,: 
Ferrocarril de Victoria á Minas.-Trozo 

de Lajóo á Derrnb.dilio ....... . ... . 
Ferrocarril Sorocabaw-Laguna Grande 

á It.r.ré ....................... . 
Ourlñoo á S.lto Gr.nde. .....•. . •.... 
Ferrocarril San Pablo á Río Grande.

Trozo de San Juan 'Presidente Penna 
Ferrocarril Noroeste del Brasil - Trozo 

de Corgo Azul á lliaDg.hy ........ . 
Compagoie Auxiliaire.-De Nevestadt á 

Mooteoegro .•...••..•..•........... 
De Montenegro á M.r.tá ..•.......... 
De Mar.tá á Baron .......•........ . .. 
De Baron á Santa Laisa ............... . 
De S.ycan á Rosario.. .. . .......... . 

Ferrocarriles de 108 Estados: 

7 

68 

91,140 
19,375 

61,600 

39 

41,111 
39,733 
20,917 
12,870 
48236 

Ferrocarril Paulista. -De Bebedora á 
Barret08 ... ... ... .... .... . ..... 56,600 

Ferrocarril de Dorados.-De Nueva Eu-
ropa á SIO Ju.n.. ..... . . .. ... . . . 18 

Ferrocarril de BlumE'nau A. Harmonia.-
Dp Blumf'nRU " Wamow.... . ...... 30 

Ferrocarril Mogyana. - De Visconde de 
Son t.llo á Socorro... ........ . ..•. _...:1:.:8:....._ 

561,582 
Por Jo tanto, es de 19.194.237 kiIl'lmetroB la ex

teusión rotal de Jos ferrocnrrllf'g en el Brnail y 
en servIcio ni terminar el afio de 1900. 

Durante el mes de Mayo de 1910 fncron ubter
tos nl sen'lclo 758.978 ktllómetros de ferrocarri 
les fedemles ó de concesión federal, distrdbu1doB 
en la siguiente forma: 

Ftrrocarril de Río Gratule del Sur: 
Paso Hondo á Capoero .......... . . 
Montenegro á Barreto ................. . 
Nueva Vioencia á Carlos Barboea ••••.. 
C.rlo. Barbo.a á C.xi ••••.............. 
Linea de Ijuhy. . .. •...•..•...... • .... 

Ferrocarril &m Pablo'Río Grand!': 
Presidente Penna á Limeira. " .......•. 
Sao Francisoo á Hansa ................ . 

Fet't'OCI1rril Noroeste del Brasil: 
Aliangahy á ltapuru ....••..••.....••.. 

Ferrocarril de GOJa,: 
Fraoklin Sampaio á B.mbuhy ..... . 

Ferrocanil Victoria á Diamantina: 

F.rrocarril d. SoIJral: 
Ip" á Ipueir... . .. . .•.....•..••..••... 
De Corralilio á Rnc;a .do Brejo ••......• • . 

Linea 8"r Minera: 
Llnea de Altenas ......•....•. . ....•.. 
Baependi á Haciendilia. ....•. . . . ..•. 

Ferrocarril Oentral del Brasil: 
Laesanoe á Pirapora .•.•......•..•.. . .. 

Kllóm«ltrOB' 

84 
'5 
25 
20,270 
30 

164,140 
96 

96 

32 

27 
22,490 

7,578 
13 

96,500 
El actual Presidente de la Rt'pt1.b1lca, Dr Nilo 

Pecanha, lejOS de abandonar el progreso ferro-

ves y Alfonso PenDa para tell('r un programa 
exclusivament-e suyo, se entregó á . a tarea de 
dar el Illilyor imlmlso al CQnjuU'lo dC' ferrocarri
les en construcción y on proyecto ampliando el 
vasto programa acordado anteriormente. Por eso, 
en su último mensaje la parte destinada á los fe
rl'ocarriles es sin duda la mAs extensa. No Inten
taremos describir COn expresiones nuestras lo que 
se está haciendo en ese sentido; damos la pala-
bra al mismo Presidente. 

.Las construcciones aotuale~ oh .. decen fll progra
ma de formaci6n de grandes redes Interiores por 
me<Uo de las cuales "engan 11 atluir d algunas 
Unclls principales las zonas de intereses comer
ciales solidarios, dilatándose el drea de circula
ci6n de los productos, reduciéndoles el costo del 
trnnsl>o; e y sujetándolos (l un régimen de tari
fas simple y uniforme. Las línens que constltll
y('n ejes de ese plan estfln en este momento con· 
('luidas unas, en vfsperils (le conclusión otras. '.ro_ 
rIns llU(>oStl'US antiguas aspirflcloncs en Illaterin 
(1(' tcrroct1rriles se cstAn renllzando Se abrevian 
IU li comunlcaelones por "fn tCl'rf'lófl L'(> de los n11-

clo08 de pob!ltción más importantes, pudiéndose 
!lJ'osc!mllr en breye plazo de la llfl\'cgncl6n pf\l'a 
cfcetulll' \'Iajes J'ilpldos entre Ufo Jnne!ro y Vic

toria, en el Estado de Espíritu Santo. En 01 nor
te )'a Se comunican por fel'¡-oculTiles las capill!. 
l~s de Alagoa&, Pel'llambu(.'O, ral'8hybn y Ufo 
(:run(le de) NorlJ:e. Un reciente d(X'l'cto del Go
hl (>l'llo r("glamenoo la orgflnizacióll d(> UIlU gl'nll 

I NI de fCl'l'ocarrlles, sir\'i(>Jldo los J'~stndos (}(> 
('ear(l y Piauby, A los cuales se veudrú 11 unir 
~Inranhao y mrts tarde el l.Jstatlo de Part\.. Col' 
las redes ya fOl'madasj con la terminación de 
la Unea de R{() Grande del Sur y algunas Hneas 
complementarias qO l~ habra que agregarJej con 
Iu collstrucción de la red de fprrocarrllcs de Bu
bfn: con la de las 11neo.s de trocba angosta que 
pOr Ja auxiliar de la Central afluyen al puerto 
eJe R10 de Jane1ro, quedarAn terminados por el 
momento 108 núcleos de ferrocarriles interiores. 
J~:n el ferrocarril de Made1ra 11 Mamoré, que coua.
titula una aspiraci6n Bud·amerlcana desde 1879, cuan. 
do tué hecha la respectiva concesi6n. siguen aC
ti\'amente los trabo jos respectiyos. EstAn termi
nados para el sen~iclo 86 kil6metros eDtI~ el 
punto luielal, Santo Antonio y Jacy-Pal'uná, mi
tad de la extensi6n t otal de la Hnen por oon8· 
trulr. En Porto Velho fué iu'3talado un muclte 
flotante, unido por doble Unea de rolls t\ la Unen 
del ferrocarril; tué construfdo un puente sobre 
el pJlimer aflueule de) Rto Mad('lra; quedaron 
terminadas en la estación inIcial varIas casas 
para la administración, siendo de 1076 el nt1.mero 
ve edificaciones termill8.das en una 'Area de U.47í 
lL'-Clr08 cuadrados. 

(Continuará.) 
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LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

Poes'a s de Or tega Morej6n. 

Por ser de los más cons(.>icuus y antiguos col abo ... 
radores á la obra de la Unión Ibero-Americana, de la 
que es uno de los Vicepresidentes, mejor que hacer 
una crítica de su libro último noS ha parecido reco ... 
Rer lo dicho sobrt el mismo en La Cornspondencia dt 
Espa1ia por un ilustre critico: 

«Solamente el prosaico título de Ratos ft,- idos es 
lo que me ha desagradado en la colcccióll de bellas 
poeslas que D. José María de Ortega Morejón acaba 
de entregar al público. nuto que nobles razones de 
mod('5tia disculpan ese título, que sería, de otra 
suerte, inexplicable. El Sr. Ortet!a Morejón parece 
qut"rer presentársenos esta vez ('ornO UD maglstr<\do 
que en lo!!' ralos dt ocio se distrajera con el grato en' 
tretenimiento df' la poesía. V nO es así Más bien se 
trata de un admirable: poeta, que en los ratos dt Ira
hajo ejerce Ja magistratura. Porque. pese á las solem
ntdades formulistas de su alta investidura, Ortega 
Morejón es, ante todo y sobre todo y siempre, un eSa 

orifor insigne. 
¿Cómo y por qué de~ertó hace ailos el Sr. Ortega 

Morejón del campo de la pOf'sía, que le hrind¡:oba hn 
dulce frAgancia? Nada justifiraba, en verdad, aquella 
retirada sensible. Ortega MoreJón erl'! muy joven V 
eRtaba ya Cn vIena triunfo literario. En la Hriea había 
consolidado Sil nombradía, y el teatro le habia recido 
con tooos los honures. En importantísimo certamen 
poético tenfa conseguido un primer premio. En la 
escena se veía aplaudido y aclamado por un manó 
logo y por un drl'ma en tres actos Todo rarecía anun' 
ciar sus victori9s gr odiosas y le seilalaba como el 
poeta tal vez ('ntonct's de mayor porvl"nir. Sin cm' 
bargo, la ¡rnata mode~tia dc Ortega Morejón alejá. 
bale instintivamt'nte de la exhibición y de la fama. 

Brus· amente abandonÓ Ortega Morejón las Musas 
para dedicarbe por entero á la admioistración de jus 
ticia, Su carrera le huI" permanecer fuera df" Madrid 
algunos a"os, y, cuando volvió drstinado j esta corte, 
ya estaba aclimatado ~ no publicar versos. 

La resurrección poética de Ortega Morejón habrá 
sorprendido ahora ti. algunas gentes. Declaro que yo 
la esperaba. Un poeta tan poeta nO cra posibleAue se 
hubiera desligado en absoluto de su nativa vocación. 
y los venos de hoy son superiores á los de antt's. 
Lrjos de haberse enmohecido el arte de Ortega Mo· 
rej6n, se ha pulido y abrillantado 

Los asuntos V fechas de las compesiciones de R¡¡los 
ptrdidos nos dicen claramente que, si el poeta no 
buscaba el contActo del público, no por ello dejaba 
de rendir culto" la lírica en sus soledad,.s. 

y es gran lástima que la Musa de Ortega Morejón 
permanecif'ra retraída durante tanto tiempo, no sólo 
por su mérito, sino por su índole. Sus versos , de pu
blicarse antes, Soerían ya populares. Mientras otras 
poetas se dedicaron á jugueteos rftmicos de po:a 
trascendencia ó de redUCido interés artístico, en las 
estrofas de Ortega Mortjón palpi'aba el espiritu de 
los grandes poetas, propicios siempre ti los grandes 
asuntoS. La reliRión. la patria, las tradiciones espa
i'lolas, lo típico y caractf'rístico de la nacionalidad y 
de la raza, es lo que Ortega M01:ejón siente y canta. 

Sus versos tienen sabor popular, y 3.1~unas de sus 
composiciones-La ;ola arago1u.ra, La Virgtll dt Stp~ 
liunbr,. El bolijo, El gazpaclto-.. traf:n principalmente 
por su encantadora sencillez Dijéranse improvhacio· 
;; ... 5 úel rl1eblo mismo Y aliado de estas ingenuida'" 
des, tan ~ráctles, tan espontáne&s, tan libres de todo 
profesionalismo ó afectación, nos entusiasman y des-

Jumbran la8 poesías Pal,"¡a y Numancia. con su grao
dilocuencia quintaoepca y su etlpañolismo arrebatado. 

Las ~strofas dedicadas en respetuoso homenaje t 
las personas Reales son frecuentes en el libro de Or
tega Morejóo, y S<'D tan SilleerRS y de tan levantado 
espíritu que avivan nuestra c;impatía por este poeta, 
que tan noblemente sabe mostrarse agradecido sin 
caer nunca en la adulación lisonjera. 
FiDalm~nte, avaloran el libro algunas leyendas tan 

brillantes ".le fantasfa, tan hábiles de ritmo y tan ele 
gantes y diversas de léxico, que recuerd'ln á trechos 
las altas y castizas inspiraciones de Zorrilla . 

El libro de Ortega Morejón ~iene, en fin, el doble 
mérito de su exquisitez literaria y de un aboleo20 
tan oetameute espai\ol como hace tiempo no se refle
jaba en poeta algun.., . 

R . J . e . 
.** 

L'lnstruction Publique en Bolivia, por Con· 
lamine de La/our, 1912. 
Dcsdf" que Mr. Hipeau publicó una serie de libros 

sobre la instrucción pública en la América espailola, 
no se ban intf:rrumpido las obras que ya refiriéndose 
á un pais ya 'otro, han ilustrado el mismo asunto. 
Ahora Mr. Contamine de· Latour, haciendo objeto de 
SU'1 estudios Id República dt" Bolivia. nOI da cuenta 
del (jstado de la enseñanza primaria, secundaria, su· 
perirr y especial en el alto Perú, nO limit~ndo~e á 
exponer lo existente. sino lambi~n ampliando estas 
noticias con reflexiones y proponiendo qut" algunas 
r( furmas debidas en Bolivia á los ministro~ Saracho 
y Hustamante !'e ¡-pliquen á la Repúhlica francesa. 
Lo que más llama la ;¡tención en e~te opúsculo es la 
SUI resión completa del latín en la !\egunrla ensei'lanza 
en Bolivia, realizada poc.o ha por Buslltmante, run
dándola en que el francés puede su~tituir al !ntín ro 
los pueblos modernos de A mér ica. La cuestión mere
cena discutirse en otra parte que en una nota biblio
gráfica; nose trOs na creerros lo que Bustamante, pero 
t~mpoco ~omos intrao .. igt'nles y noS limitamos á decir 
que ninguna dI' las lenguas hermanas y derivadas oel 
latin puede para el conocimiento de nuestra grama· 
tic a su~(ituir al la madre. La ensf:ñanza comercial y 
de minería merece grandes elogios de Mr. Contamine 
df:' Latour , y en esta parte nada tenemo! que objf'tar 
á s\\s observaciones, 

• • * 
1[1 idioma internacional, por 8aradino. 

Buenos Airel'l, tipo CODi, 1912. 

Como resultado de un ConRrcso en que se trató de 
la reforma y simplificación del uptranlo, se ha publi~ 
cado este opúsculo, que hemOS leído con el I{usto con 
que acogemos siempre los f'scritos filológicos. Cuando 
Soto, Ochando, Gisb:-rt, Lorrio y Mas trabajaban en 
Espaila sobre este asunto, no pensaban sino en una 
lengua nacional hablada por todos los pueblos; el 
cambio de ideas ha sido muy radical y profundo, 
pues hoy se trata de una lengua escrita para uso de 
109 que cambian sus ideas literarias y entablan rela
ciones comercial el:. 

Por dificiles y complicadas desecha Baradino las 
lenguas sabias ó muertas y (hu temor á las susceptibia 

lidades internacionales las vivas como el inglés y el 
f'spa"ol; c ree que nO significando hoy Francia 10 
que antes, el francés no puede ser ya lengua interna
cional, y cree que el uptTonlo en su nueva forma sim
plificada y llamada Ido, aprendida para escribi rse J 
nada más, podr1 servir como base de unión entre las 
naciones. 
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Vid. de Don Diego de Torres Villarroe', 
escrita por él mismo. 

Otra reimpresión de la misma Biblioteca. En la 
escasez. que de autobiografías se nota en nuestra lite
ratura, mientras abundan tanto en la fr¡¡ncesa, dístin
gue!e la del catedrático de matemáticas de Salaman
ca y astrólogo del siglo xvIII por los curiosísimos da
tos que sobre varias materias contiene. Recomenda
mos este libro Jo mismo que ~l precedente. 

La gener¡¡ción que hace caso del zaragozano Cas
tillo no debe olvidar á Torres. 

• • • 
Diccionario de Chilenismos~ por Barabino.

BueDvs Aires, tipo Coni, 191'. 

El autor es un ingeniero, aficionado á las cuestio
nes filológicas, y á mayor abundamiento amante del 
progreso de la lengua castellana. Exa.mina los traba· 
jos sobre las letras A, B Y e, que el canónigo chileno 
Sr. Rom1n ha publicado en su diccionario de Chile· 
nismos, que, según dice, ha valido al autor el nom-

Por lo dem~s, el Sr. Barabino, que titula modeata
mente su escrito Hofa filológica, apenas nos da á co
nocer la obra del Sr . Román, apreciable como todas 
las que nOS enseñ.{n las variaciones de Que-Slra Ie-o· 
gua en las re¡¡tiones americanas. . 

La lengua castellana podrá parecerse á. la latIna 
en ser madre- de muchas como lo ha sido España 
de más de veinte oa":101leS; pero no conviene que las 
variaciones sean tantas que la desfi~ure~ y convierta.n 
en otras diferentes, y no se convertirá SI la AcademIa 
Espai'iola, más respetada por los americanos que por 
nosotros, ~xtieDde su acción á esos paísefl. He aquf 
lo que deseamos, por ser !lna institución científica y 
por ser nacional. Cuando se fundó no podfa ni soi'iar 
siquiera en ejercer esta hegemonfa literaria sobre 
tantas y tan diversas naciones. 

• •• 
Pensamientos - Observaciones, por Luis 

Vigil. -Montevideo. 
N03 agradan los libros que recogen pensamientos y 

apotegmas, con tal que sean buenos. Cuando no pode:
mas elogiar un libro experimentamos un t¡erdadero 

Verú. Departamento de JluAnaco. 

bramiento de académico correspondiente de la Es
padol •. 

Una cuestión suscita el autor, que profesa el ma· 
yor respeto á esta Academia t y que estimamos 
digna de que se tome en cue.nta. Partiendo del su
puesto de que el DiccionariO no solamente ha de 
conlener el léxico literario y usual, sino tamoién 
el técnico y cientffico, y de que en la Academia hay 
personas competentes en esta materia, cree que de
biera nombrar una Comisión para que examinan los 
vocablos admitidos ea América en materias de cons· 
trucción, física, electricidad y otras I nálogas, dando· 
le-s IU equivalente en castellano, Ó decidil·ndo SI de
ben ó no J con qué forma, en caso afirmativo, admi
tirse. Creemos que esta proPQsición debe eSludiar!l;e 
formándose ese iDdice y procediendo á su ex¡¡men, y 
nos atrevemos á proponer á nuestro amigo el docto 
académico Sr. Rodriguez Marín que hagi' 3uya esta 
idea y l. someta al examen de sus colegas, para com
pletar y enriquecer nuestro diccionario. 

pesar, y éste es el casO presente. Hay cosas que si se 
pieman no deben comunicarse. Hartos deseogai'ios 
hay en la vida sin que en lolS libros encontremos 
otros nuevos. Pensando como pensamos y sintiendo 
cama sentimos, no podemos decir otra cosa de libro 
en que se leen observaciones como las que siR:uen: 

Subre la tumba de casi todos los llamados sabius y 
hombres de ciencia se podría poner, con toda exacti
tud este epitafio:_c Enseñó mucho, pero Jo ignoró 
todo .• 

Sí, can tal que hubiese ignorado quién era, para qué 
vivía y adónde iba á puar, si no supo vivir ni morir, 
sobre toJo, morir. Así aceptarfamo! ese pensamiento. 

4 Todo el qUf" afirme creer en Dios, y aun cuando 
su cr('encn na fuese erróne1l, (lo hace;:. siempre por te
mor al castigo?_ Hable San Francisco Javier en con
testaci6n á e !:lt~ pensamiento. 

cTomad un hombre ignorante, y tendréis un cre
yente; ilustradle un poco más y tendréis un descre{
do¡ un poco más, y se conVi nirá en un hombre que 
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cree nuevamente, Ó que duda; más todavfa, y tendréis 
Un ¡adHerente, un escéptico. 't Hasta abora se había 
dic.ho! Poca ciencia, incredulidad: fe, si hay mucha 
ciencia. 

y nada más, porque suponemos que nuestrol lecto
fes habrán conocido el libro. 

Non poleJl ar,ror mala bonos fru&lu.I facere. 

• • • 
Lo. socialiatas pintados por si m iamos, 

por el DoctorKdser.-Madrid, Saturnino Calleja. 
Tiene la prensa hombros de atleta, que todo lo 

aguanta y sobrelleva. 
Este es un libro antitético del precedente y que con 

todo empeño recomendamos á nuestros lectores. Por 
él Fe puede Conocer perfectamente á los soc'alistas, 
en sus ideas y predicaciones, y la organización á que 
están sujetos en Alemania. Nada peor y, sobre todo 
lT'ás degradant(', que la esclavitud 1 que se sujetan 
los Que se llaman libres. Después de juicios descon
soladore •. se aquieta el ánimo y se vigorizan nuestras 
energías leyendo el último párrafo del capitulo: elEs 
probable la salvación~" Helo aquí: 

_La revolución devorar1 á sus propios hijos y el 
marxilismo será aniquilado por la lógica jpcontrasta
ble de los hechos. Entonces surgirA nuevamente la 
sociedad cimentada sobre lo~ principios eternos que 
tan abandonados se hallan, por desgracia, en la ac
tualidad¡ es decir, cimentada sobre las bases incon
movibles del cristianismo.» 

R. Balbin de Vnquera. 

• • • 
L. Jornada. por Al. Juagallones ftfoufJe. -Santia

go de Chile. 
Confieso que he leido con deleite este libro¡ por la 

dulce sonoridad de sus estro ras y por la galanura de 
sus imiigenes, es UD libro amable .. 

No significa mi elogio, sin embargo, que IA Jor. 
1Iada sea una obra perfecta; y sin duda no tllcanza á 
serlo por la creencia, al parecer muy extendida, de 
Magallanes Como de otros autores, de que el puU
mento daila á la poesía restándola espontaneidad; 
olvidando al pensar así que ésta y aquél pueden co
existir sin caer en la afectación ó en el cODc<"ptismo. 

El versificador que no quiera seguir las huellas de 
los cliisicos, lo be dicho ya, apártese de ellas si al fio 
produce obras artísticas¡ cuhive la forma poética Que 
á bien tenga imaginar ó que su inspiración le dicte; 
pero yo siempre censuraré toda asonancia, cacofonía, 
incorrección de leuguaje ó cualquiera otro vicio en 
que caiga, y juzgaré defectuosa toda composición en 
q ue resulte corto ó largo un verso 6 en que siendo 
cODsonantada haya Alguno asonante, ó viceversa. 

Cada loco con su tema . 
De cómo versifica MagaJlanes, ,irvan de ejemplo 

los trozos de su composición El Es/a1tqut, que segui
damente copio: 

. . . eLa buena agua reía 
llenando aquel estanque, y según se elevaba 
la onda temblorosa, en ella se ahngaba 
la risa de los chorros, hasta que una vez lleno, 
el estanque durmióse dulcemente sereno. 
.......... ....... ................. ....... ...... 

. . . ¡Oh tu amor delicioso, 
buena agua! Amada mía, ¡cómo me has poseído 
por enterol Al principio tus rimas despertaron 
en mi seno alegrías inmensas¡ agitaron 
dentro de mf Jos claros cascabeles de oro 
de la suprema dicha Tu lenguaje sonoro 
de voces cristalinu, llenó mi ancho seno 
COD la divina música del amor grande y bueno. 

Después, aegdn tú ibas entrando en mí, tu risa 
desfalleció, tu alegre voz se tornó sumisa 
cual la VOl de una esposa que ama. Aquí, en mi seno, 
tu alma clara avecinóse con un dormir sereno, 
y mi ser posefdo por tu ser trasparente, 
:In un dulce desmayo sumióse lentamente. " 

La Jornada es un libro de versos lleno de inspira 
ción, de frescura: la obra de u n poeta . 

• • • 
Lo. Diputado. eele •• é.tieoa en l •• Corte. 

de Calldiz, por Gabriel ftIarla Vergara.-Madrid . 

No por su corta extensión deja de ser notable este 
interesantísimo trabajo, en el que su distinguido au
tor dibuja con firmes rasgos las figuras de los eclesiás
ticos que ostentaron la investidura de Diputados en 
las célebres Cortes de Cádiz. 

Pero contiene algo más el libro del Sr. Ver~ara . 
Los datos que recoge sobre el funcionamiento de 
aquéllas y sobre las discusiones allf mantenidas res
pecto á la concesión de la libeltad d~ imprenta, á la 
redacción y aprobación de la (,omlitr¡ción política de 
la /J.fonarq1JÍa e.rpali.olo, asi como acerca del llamado 
Voto de .5anJiago y del ,sallJo Opio, ambos entonces 
abolidos, son en extremos curiosos. 

La obra del docto catedrático es de singular actua
lidad. Leyéndola, al recordar la brillante, progresiva 
y patriótica labor ce aquellas memorables Cortes, 
acaso sea inevitable la comparación á que el 8~ñor 
Vergara invita directamente en una de sus últimas 
pá~inasj pero, al igual que él, yo prefiero guardar 
prudente silencio. 

No sería, sin embargo, ajeno á la índole de esta 
sección bibli~ráfic., terminar la presente noticia con 
las mismas palabras, atinadísimas en verdad, con que 
el ilustre publicista D. Gabriel Maria Vergara da fin 
.. su trabajo: eV qt¡ttll stpa leer, que lea, y hallará en 
este trabajo materia abundante para sacar las conse
cuencias que le sugiera su leal saber y entender .... 

• •• 
M. Valdemoro . 

Peda gog fa g e n e ral teórica '1 práctica, por 
el Dr. AguSlbl T. lVllilar.-Rosay. Lima. 

Obra por muchos conceptos apreciable es esta del 
Dr. Whilar, precioso fruto de más de "einte ailos de 
paciente é inmensa labor pedagógica. 

En todos sus libros anteriores que son muchos, 
habíase manifestado el Dr. Whilar educador y peda
gogo de excepcionales condiciones. Siempre su 
amor y su bandera hitn sido ,,1 progreso de la funci6n 
importantísima de la ensei\anza, para 1:\ que tiene 
UDa preparación cultural y dotes nl\tural~s como muy 
pocos Puede decirse, sin faltar á lA. verdad y SlO te 
mor á la lisonja, que el Dr. Whilar ha nacido para 
ma~stro y pedag')go. Sólo faltaba que escribiese un 
libro en el que resumiera todo su saber y su mucha 
experiencia de educador, y como tal puede conside
rarse su Pedagogía gemralleJrica y práctica . 

No se distingue, ciertamente, esta obra por l. ori· 
ginaLidad ni la fuerza de la espt!Culación filosófica, 
corno las del argentino Berra 6 las del alemán Her
bart, quid los dos más grandes pedagogos cont em
poráneos. Pero tampoco ha sido este el propósito del 
autor, quien, comprendiendo lo que más perentoria 
mente se necesitaba aqul en el Perú, y aun en la lila· 
yor parte de las naciones, para conducir por buenos 
derroteros la enseñanza, y sobre todo la enseñanza 
primaria, ha creldo que lo urgente y perentorio era 
escribir un libro eminentemente pr¡\ctico, de tal 
modo q ue los padres de familia, los profesores, los 
maestros y cuantos tengan q ue intervenir en el trat-
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ccndentaUsimo ramo de la educación y de !a cose· 
i5anz8, pudieran tener en él un guia tan sCRuro como 
certero para sus nobles y altas funciones sociales. Por 
esto la Pedagogfa (eneral del Dr. Whilar, es ante todo 
y sobre todo pnfctIca y una especie de muy co:npleta 
y bien ordenada enciclopedia del Magisterio. En este 
sentido, la citada obra ofrece á los maestros, reunidos 
como en un haz, según!lu mismo autor lo dice en el 
prólogo, y así lo cumple, lo más notable y selecto de 
10 producido por el ingenio humano en la tra!ICen
dente y complicada ciencia de la educación. 

Tal es la obra del Dr. Whilar, uno de los primeros 
pedagogos de lengua española . 

• • • 
Dlcclon.rlo Ge ollrá fico del Uruguay. 

El Sr. D. Orestes Araujo, catedrático sustituto de 
GeograUa en la Universidad de Montevideo, corres· 
pondieate de la Real Sociedad Geogr'fica de Madrid, 
miembro corresponsal de la Sociedad Geogr'fica de 
Lima, etc , con la colaboración de numerosas perso· 
nas ilustradas y prtcticamente conocedoras del terri
torio oriental, agotada la primera edición de su Dic· 
cionarÚJ Geo(rdfico del Uruguay , ha impreso la se
gunda, depurada de los errores de que adoleció la 
primera, aumentada con mis de mil voces geográA
CIS nUevas y profasamente ilustrada, como corres
ponde á un libro de esta naturaleza. 

En él se hallan registradas más de JO . Ooo voces de 
ciudades, villas, pueblos, núcleos de poblaciones ur
banas y rurales, estaciones de ferrocarril, sierras, as· 
perezas, cuchillas, abras, cerros, cerritos, quebradas, 
puentes, pasos, picadas, ríos, arroyos, arroyuelos, ca· 
ñldas, zanjas, pantanos, grutas, fuentes, cabos, pun
tas, puertos, ensenadas, ancladeros, islas, bancol, ca· 
nales, restinga!', etc.. etc.; descripciones que van 
acompañadas de abundantes noticias de todas clases é 
ilustradas con numerolas vistas de los paisajes rujs 
hermosos y menos conocidos d~l territorio del Uru· 
guay, así como de Jos edificios y monumentoi, que 
permiten al lector formarse una idea completa de la 
cultura general de los habitantes de esta privilel{iada 
región del suelo americano. 

El Di&cío'lario Geogrdjico dd Uruguay es una obra 
no solAmente útil, sino neceaaria para todos, lo mismo 
al hombre de n~ocios que al industrial y al comer
ciante, tanto al intelectual como al que se consagra 
" una profesión cualquiera, al funcionario civil tanto 
como al militar, al empleado público y al particular, 
al estudiante y al viajero, ya que todos ellos, sÍn 
cxcepción, tendrán que consultarla, bien para sus 
empresas, sus proyectos, sus gustos 6 sus necesida' 
des, para el mejor desempeño de sus funciones, y 
hasta para aumentar el caudal de su erudición. 

llndrb Pando. 

~,,~,,-~ .... 
BIBLIE:>TS<2a 

Sin perJUICIO de las notas bibliogrMicas que ir'n 
apareci t ndo en números sucesivos de esla revista 
de los libros de reciente publicación enviados última· 
mente por autores y editore." y Que pasan á formar 
parte de la biblioteca de la Unión Ibero·AmC'ricana, 
publicarnos hoy una relación de los mismos para co
nocimiento de los seriores socios, aprovechando la 
ocasión para testimoniar la gratitud de la citada So
ciedad á cuantns contribuyan á enriquecer su bi 
blioteca, una de las mis consultadas de España en 
asuntos ibero-americanos. 

Desde clllano, por Nicolás Augusto Go,.sdle~.-Gu.
temala. 

Los diputados eclesi'sticos y las Cortes de eádia, por 
Gabriel M.- Verga;ra.-Mildrid, 1911. 

Nociones de rsicologÍl, por Carlos Gagini, San José de 
Costa Rica, IQ11. 

La Instrucción pública en Bolivia, por Corotamine de 
La/our.-París,19I:l· 

Diccionario de chilenismos, por Santiago E. BarabJ-
no.-Buenos Aires, 1911. .-

El idioma internacional, por Santiago E. Barabino. 
Buenos Aires, 19 1 1. 

El Puerto de las Palmas, por Franci.rco de Sales.
Las Palmas, 1912 • 

La guerra de nuestra Independencia lué una ¡¡tu erra 
civil, por Santiago Vallrnil/a. - Caracas, 1912. 

Los socialistas juzgadas por sI mismo!l, por el doctor 
Engelbert.-Madrid lq 12. 

Historia de la Escuela uruguaya por Onsles Arau;os. 
Monte video, 191 t. 

Historia contemporines de V~nezuela. tomo X, por 
F. GomáJtl. Guin2o.-V~nezue1a, 19"· 

Discursos leídos ante la Real Academia Hispano~ 
Americana, por D. Francisco J. de Moya} 7imbtez . 
adi~, 191 2. 

Información y Memoria sobre la tarifas de transp~r
tes maritimos, Miflisferio de FomeHto.-Madnd, 
1'12. 

Memoria sobre exportaciótJ. de la naranja, por D. ')0· 
si María Gom;dlez, Ministerio de F cmento.-Ma
drid, 1912. 

Gaceta Municipal. Actas Municipales, cuarto trimes, 
tre de 1910, 1 Y 2 al 1911. - Ecuador. 

Informe del Presidente del Consejo Cantonal de Gua
yaquil durante 1910 y 1911. -Guayaquil, 1911:. 

Clásicos castellanos, tomo X, C eruantes , non QUIjote 
de la Mancha, tomo IV. - Madrid, 1912 . 

Hacia la meta, cneatos, por C. Javier Guerrero -
Sao Salvador, 1912. 

Honra de obrero, drama, por Emlllo Gallego dtl 
Cam~o.-Guayaquil, 1911. 

Anuario d,. Estadística de la provincia de Tucumán, 
correspondiente al año 1908.1909.-BuenosAires, 
1911. 

Teatro, por D. 70sé Fabio Carnier.-Costa Rica, 
1912 . 

~1c:moria de Instrucción Pública, por D. NícoJdJ Oro 
camuno.-Costa Rica, 1912. 

La cuarta Conferencia internacional,americanl\, por 
Americo SUKO. -Sevilla, 1912.. 

Ideales. por Fra1Jciscode Paula Soda. - Quito, Ecua
dor, 1912. 

La verdadera cuna de Cristóbal Colón.- Nueva York, 
19 12 . 

Gabriel René. 'Moreno y sus Obras, por Emilio Fillol. 
Bolivia, 1910. 

La Monarquia colombiana, por B. Taoera Acosta. 
Venezueb, 1912. 

Pá"inasde verdad por el Sr. Ramó" Lamus e .-
Ecuador, 19 12. 

Estadistica comercial de Chile. - Año 1911. 
Chile. por.5. Jfurguerza -Sdmz.-I' • .,celona, 1912. 
Memoria general de la Inspección del Trabajo. -

Madrid, 1912. 
ClásicC's castellanos, tomo Xl. - Beato Jua" de Agila. 

Madrid. 1912. 
Mensaje del Presidente de Colombia al Congreso de 

J91:J. - Bogotá. 
Anuario estadístico de la República Oriental del Uru' 

guay, tomo U . parte l. •• , año!' 1907'1908. 
L. Escuela argentina, por Ignacio AreJ de Parca.-· 

Buenas Aires, 1912. 
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ltscalafón general fusionado del MaRisterio primario. 
Maestros y Maestras.-Madrid, 1'12 

SAlutación de Luis Cordero á Chile, por D. Manuel 
70S/ Proaii~. -Quito, 1910. 

A mi Patria, poema, por Rtmigio lamaril~Ct"tJlD.
Cuenca, 1912. 

Anuario estadístico de la República de Chile, aiio 
1910, tomoll.-Santia20. 

Estadfstica agrfcola, años 1910 '911. -Santiago de 
Chile. 

Estudio sobre 1,,- situación econ6mica de El Sal va .. 
dar, por José E. Sua1,-San Salvador, 1912. 

La enseñanza de la Historia en las Universidades 
demaoas, por Ernesto Quesatia.-La Plata, 19ro. 

Lacas y dorados, por Voah H. Ga1JS.-Cartagen'\ de 
Indias (Colombia). 191~. 

D. Miguel Antonio Caro y su obra, por Alfonso Ro
bltdo.-Colombia, J911. 

Compendio histórico· critico de la Literatura caste
liaDa, por 1'1 N. P. Lui.! Ferndnder. de Helana.
Madrid, 1912. 

Memoria que el Ministro d~ Relaciones ExterioreiO 
presentó lla Nación. -Quito (Ecuador), 1911 

Oración fúnebre en h nor de D. Marcelino M. Pela
yo, por D. AlIdr;sAlonso Polc. -Puebla, 1912. 

La Revolución sodal, por Ubaldo Romero Quiñones. 
~adrid, 1912 

Abismos sociales, por Alfonso Castro . - MedelHn, 
'912. 

Nota informativa (acerca de la Biblioteca Nacional), 
por /J. Manull G. Prttda.-Lima, J912. 

Dos almas fuertes, por Mario Zamo,a"".-Costa 
Rica, 1912. 

Rosas del Espíritu Santo (poema del Sol), por Si
món Orlega (Fer"ando tÜ Ayala).-Valencia (Vene. 
zuela), 191~ . 

La verdadera cuna de Cristobal Colón, por el Doc
tor Constantino de Horla y Pardo. -Nueva York, 
191~. 

Actas del XVII Congreso Internacional americanista, 
por No óerl Lehman.-(Nitsche), Buenos Aires. 
19 i1 • 

Estadfstica mercantil y marftima, segundo sern\!stre 
del año 1911-1912.- Venezuela, 1912. 

ft nales del Centro de Estudios sismológicos de Coata 
Rica.-Año 191 (. 

FI problema agrario en la República mexicana, por 
A nlenor Sala. -México, 19'~. 

Concesi6n y Estatuto del Banco Español Refaccio. 
nario.-México, 1912. 

El :oneto (poesías), por 70s1 Amollio RitJero G.
México, 1912. 

Informe del Mioilterio de Hacienda al Congreso.
Bogotá (Colombia), 1912. 

Código de Instrucci6n pública de Colombia, por dOll 
Pedro III Carreilo.-Bogatá, 1911. 

Proyecto de Ley sobre la jurisdicción Contencioso-

Eeuador: IUrededor de Rulgra. 

CI~sicos castellanos, "tomo XII. - DU9ue de .,?i"as. 
tomo H.-Madrid, 19 12 . 

Cánovas, por Pérez Galdós. - Madrid, 1912. 
Memoria de la Dirección general de Ganadería, arlos 

1910 y '91I.-Buenos Aires, 1912. 
Estudio de agua !urgr'ote \~e la perforación efectua

da en Argentina, por P. LatJersur.-Buenos Aires, 
191'. 

La Concepción, poema. por Samuel A. Li/Jo, -San· 
tiago de Chile, 1912. 

La escolta de la bandera, poema, por Samue/ .4... Li
l/o. Santiago de Chile. 1912. 

Reseña Jel movimiento de poblaciÓn de Chile, año 
191o.-SantiaQ;o, 1912. 

Anuario estadístico de la República Oriental del Uru
~uay, tomo 11, parte 3.a, en 1908. -Montevideo, 
191 1• 

administrativa.-Presentado por la Comisión de 
Abogados 8<>2'ot',19u. 

La Sierra Nevada y los orfelinatos de La Goajira.
por el P. &gisJllt4ndo del Real de Gandla.- Bogotá, 
19 12. 

Iororme del Ministerio de Hacienda al Congreso de 
1911.-Bogotá, 1911. 

Informe del Ministerio de Hacienda al Congreso de 
1911 (Apém!ices).-Bogot~, 1911 

Los libros de producción latincramericana, por 
Antollio Miguel AlcOfJe". Hat-ana, 1911. 

Acto público ofrecido por el gremio estudiantil, en 
honor de D. Manuel Ullarte. -San Sa1vador, 19U. 

La vengaDza. drama, por Manuel LarJerde Liwano.
Bogot', 19]2. 

Sinopsis estadística del Perú. 1908-1912, por Carlos 
8. Cisnerol.-Lima. 19r~. 
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Viaje' Espaila y Portugal, por R. Reyes. - Madrid, 
19 12. 

Diccionario aeogr~fico de Uruguay, por Ortslt Arau
io.-Montevideo, .9Ia. 

En Marruecos, por Pablo E. Nielo. - Barcelona, 
1912. 

Autonomías municipales, por A. Rodrlgutr. dtl Busto. 
Madrid, 19U. 

El Brasil en 1910, por Gdflllido Gampos.-Rfo Janeiro, 
19 10. 

Informe del Ministro de Instrucción pública al COD~ 
greso de '91 r o-Bogotá, 1911. 

1 nforme del Ministro del Tesoro al Congreso de 19 12 

Bogotá, IgU. 
Informe del Ministro de Gobierno al Congreso de 

1912.-Boaotl.,19 12 . 
Estadistica. Comercio exterior de Cuba, primer se

mestre del año 1911.-Habana, 1912. 
Tomo XIII de clásicos castellanos - Cervantes, Don 

Quijote de l. Mancha, tomo V.-Madrid, 1912 . 
Memoria referente á la organización y funcionamiento 

del Instituto de Reformas sociales. -Madrid, 19 12 • 
El saneamiento de Guayaquil. Discursos, por el señor 

doctor Antonio E . de Arcos.-Quito.- Ecuador, 
1912. 

Tarjetas postales (poesías), por L. Paliares .Jr1elat
Madrid, 1912. 

De la colonia Roja al Huelera, por 'Javier fierndhdet: 
Pesqllero.-Santiago de Chile, 1912. 

El S~lvador (ante el ). Conflicto nicaragüens~. por el 
Ministerio d~ Relaciones Exteriores.- San Salva
dor,19 12 • 

e1\NJES 
Nuestra Sociedad recaba de los centros oficia

les y corporaciones particulares, así como de la 
prensa rod!! de Ibero-América, acepten el cam
bio que solicitamos de sus respectivas publicacio
nes con las que da á luz la UNION rBERO·AM~RICA· 
NA : y aprovechando la o¡:-ortunidad para agrade
cerlo tr los que nos vienen honrando con el can
je, Y. que durante los últimos meses fueron lo.i 
siguientes: 

ESPAÑA 
Madrid . 

PeRloDlcOS: El Uberal.- El Imparcial.- La ·Ma. 
,iana.- A B C.- El Universo.-El Radical.- E ... paiia 
Nu.eva.- Diario Unive'rsal.-El Mundo.-El Eiér-
cito EII(laño{.- La Correspondellcia Militar.-Bole· 
till Oficial.-La Crónica. 

REVI STAS : La Industria Nacional.- Asturias.
Telegrafía sin hilos.- Cámara de Comcrcio.- Dc
re n ~ a del Contribuyente.- De Dermatología V Si. 
fili ografía.- Hogar Español.- PrÓ_Jnfancia.-Ga
'cta de la Bolsa.-La Cotización Española.-Ale
neo. Dc Marina.-De Cabal1eria.~ne Medicina 
Contemporánea. Razón y Fé.- La Lectura Domi
nical .. -Semant Católica.- Eco de Aduanas.
Nuevo Mundo.-Madrid Científieo.- Vida Mari
tima.-General de Enseñanza.- Economfa Y Ha
cienda .. -·- Gaceta de Tribunales.- Revista de Mu-
niriplos.- La Escuela Mo.derna.- La Actualida 'l 
Fiñancicra.-EI Financiero.-Minera.'--España Y 

América.-De LegiSlación Y. Jurtsprudencia.-Ga
ceta de Administración Local.-La Ciudad lineai. 
De la Banca.-Ferrocarriles, Industria y Seguro.5. 
Gaceta de Instrucción pública.-La IndustrJa Azu
carera Hispano Americana.-Cultura Hispan,,
Americana. 

BOLETINES: BOletín OficiaV del Ministerio de 
Estado.-Real Sociedad Geo~rá fica.- De las Cá 
maras de Comercio y de las Cámara ... Agrícolas.
Del Instituto de Reformas. Sociales.-Real Acade
mia de Medicina.-De la Dirección de Aduanas. 
Real Academia de la Historia.-Real Academia d~ 
Bellas Artes de San Fernando.- Del Con~ejo Su
perior de Emigración.-Oficial de Comercio, 1n-
dustria y Trabajo. ( ( 

Ala va. 
PERIODICO: La Libertad" de Vitoria. 

Albace te. 
PeRIóDICO: El Defensor de Albacete. 

Alicante. 
PeRIÓDICO: El Noticier6 __ Boletín Oficial. 
REVISTAS: La Revista.-EI Faro del Magisterio. 

El Espectador. 
.hner'a. 

ReVISTA: El Observador MercantU. 

AvUa. 
RBVISTA.-El Magisterio Avilés. 

Badajoz. 
PERiÓDICOS: El Mercantil Extremcño.- La Rc

gión Extremeña. 
REVISTAS: Plumas.-Nuevas. 

Bale ares. 
PERlÓ ICOS: Boletín Oficial. 
REVISTA: Unión Protectora Mercantil. 
BOLETiNES: Boletín de la Cámara de Comercio 

de Palma.-Boletín de la Cámara Agrícola Balear. 

Barce lona. 
PERiODICOS: La Campana de Gracia._ Gc/lt 

Nova, de Badalona: 
REVISTAS: La Sagrada Familia.- El Eco del Co

mercio.- El Trabajo Nacional.- Mollnería y Pana
deria.- Tecnológico Industrial.- L'Esquella de la 
Torraitxa.-Cuba en Europa.- El Cultivador Mo
derno (de BarceloJla).- Boletín de los Juzgados 
Munic1pales.-De la Cámara de Comercio y Nave
gación.- Clínico de la casa de Nuestra Señora 
del Pilar.- Boletín de la Cámara Oficial de la 
Industria y Comercio de Sabaaell .:-Boletrn * 
la Cámara Oficial de Comercio de Tarra~a.-Bo
lelin de la Cámara AgríCOla de Tortosa. 

Bur go • • 
PERIODlCOS: El Papa_MO'$ras .- Boletín OfiCIal 

de la Cámara de Com.rclo t Industria de 8,i· 
vie,e". 

Cá ceres. 
PERIODICOS: El Bloque.- El Noticiero.- f:rol 

N ulVa. ," ~~"'\i' 
ReVISTAS: Brisas Nuevas.- La Asociación. 
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C* diz. 
PERIODICOS: Diario de Cádiz.-EI Societario.

El Guadalete de ]erez.-El Contribuyente.-Re
vi$la Portuense.-/?evista Diana.-BdJetifl .Ie la 
Cámara Oficial de Comercio. 

R':'VISTAS: España y América.-Revista de la 
Real Academia Hispano-Americana de Ciencias y 
Artes.-Colombia. 

Cana ria ... 
PrlRIODICOS: Diario de Tenerife.- Germin'll. - 

Boletín Oficial. 
RI!VISTA: Escuela Canaria. 

ICa.t e Il6n. 
PeRloDICO: HeralM de Casteltón. 

Ciudad Re a l. 
ReVISTAS: Magisterio de Ciudad Real.- LoI 

Consultor de los Agricultores. 

C6rdoba. 
PERIODlCOS: La Opini6n.-Diario ~ C6rdoba.

Bo/etfn ü la C"'",.. Ü COlllnclo. 

JCoruña. 
P •• IODlCOS: BI Norout •• -Corr.o OaU.go .. -~l 

MaglsteTLQ de Galicia .-Boletín de la J?eal Acade-
mia Gallega. ';'J ' 

~Cuenca. 
REVISTA: El Magisterio Conquense. 

Gerona. 
PERIOUICO: Boletín Oficial. 

Gra nada. 
PBRIODlCO: La Publlcü/all. 

Guadalajara. 
PERIODICO: La Orientación. 

'Guip~zcoa. 

PSRIODlCOS: Boletín Olicial.-Boletin de la Cá
mafa de Comercio, Industria y Navegación. 

Hueh, • • 
REVISTAS: La Justicia.-La Rábida. 

Hue. ca. 
PeRIODlcoS: El Diario ~ HutlSca.-EI Porvenir. 

Jaén. 
PBRIODICO: El Noticiero. 

Le6n. 
PERIODICO: Boletín Oficial. 

L6rida. 
PeRIODlcOS: BOletín Oficial de la Provincia.

Boletín de la Cámara Agrícola. 

Logroñ o. 
REVISTA: Educacl6n Popular. 

Lugo. 
PSRIODICO: La Unión del MagiSterio. 

Má la ga. 
PeRloDlcOS: La Uni6n Mercantil.-Boletín de 

la Cámara Oficial de Comercio.-Revista Indas. 
trial y Comercial. 

.urci •. 
PERIODICO: Boletín de la Cámara Oficial de 

Comercio. 
..... ... a. 

PSRIODICOS: El Eco de Navarra.-El Porvemr 
Navarro.-Boletín Oficial. 

Oren • •• 
PBRIODlCO: La Regi6n. 

a.iedo. 
PBRlaOlcos: El ComerciJI..-Noroeste. 
RevIsTAs: Boletín de la Cámara de Comercio. 

Palencia. 
PI:lRIODICOS: El Diario Palantino.-Bole/jrr Olio 

cial- de la Cámara de COmercio. 

Ponte"edra. 
PeRiODlcoS: La Voz de Quiroga.-Diario ue 

POfltellcdra. 

Sala manca. 
PERIODICO: La Iberia de Ciudad Rodrigo. 

REVISTAS: Cultura y Tolerancia, de Béjar. 

Santander. 
PERJOOICOS: La Atalaya.-El Cantábrico, 

Segovia . 
PealoDlco: El Adelantado. 

S e villa. 
PERIODICOS: El Noticiero) SCI,illanO. BOletii! 

Oficial. 
ReVISTAS: Revista MédiCA de Sevilla. 

Soria . 
.PERIODICOS: El Avisador Numanlino.-Bolelín. 

Oficial. 
Tarragona. 

PERIODICO: Las CircunstanciaS, de Reus. 

REVISTA: Ei Magisterio Tarraconense. 

Te rue l . 
PERIODICO: El Mercantil. 

Tole do. 
PERIODICO: Boletín Oficial de la Prol/inria. 

Va lencia. 
PERIOOlCO: El Merc" .. ,f¡ Valenciano. 
REVISTAS: BOletín del Arzobispado.-Anales del 

Instituto Médico valenciauo.-Boletín de la Cáma
ra Oficial de Comercio, Industria y Navegncion. 

Va lladolid. 
PERIODICO: El Norte de Castilla. 

Vizca ya . 
PBRIODlCOS: El Liberal.-l.a Luch. de Clases. 

Za mora. 
PeRIODlcO: B,oletín Oficial de la Provincia. 

'Za ra goza . 
REVISTAS: El Magisterio Ara~onés.- BGJetiu de 

la Climara de Comercio y de la Industria.-B\':e· 
tln de la Asoclacl6n de LabradoreB. 
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A M~ RI C A 
Argentin., 

PERIODlCOS: Diario Español.-El Pueblo de la 
Plata.- Entre Ríos de Paraná.-Flores del Cam-: 
po, de Viedma. 

ReVISTAS: La Cultura.-De Economía.-Finan· 
zas., El Economista Argentino.-Revista Azuca· 
rera.-EI Eco de Galicia.- De Educación, de la 
Plata.-Sociedad Rural de Córdoba.-Círculo Mé. 
dico Argentino.-Viator.- De la Cámara Mel¡,,;an 
tít.-El Comercio Español en el Plata.-El Mo · 
nitor de la Educación Común.- La Semana UnJ
versal .-AnaleS de la Sociedad Rural Argenwl". 
Ateneo Hispano.Americano. 

BOLETINES: De la Unión Hispano-Americana.
De Estadística Municipa1.- De la Unión IndlJs, 
trial Argentina.- Del Ministerio de Agricultura. 
Del Centro NavaL- De la Dirección General del 
Trabajo.-Del Ministerio de Relaciones Exterio
res }í CullO.- Anuarios estadísticos de Buenos 
Aires y. de TucumAn. 

Bolivia. 

PERIODlCO: La Capital. 

Brasil, 
PERloorcos: A' Uniao, ele Río Janeiro.- DlariJ 

ESpañOL, de San Pablo. 
RevIsTAS: Propagadora de Medicina.- Mariti

ma.- EI Economista Brasileiro.-Propagara de 
Meflicina legal é Beneficente. 

Chile. 
PI! .. IOOICOS: El Chileno._La Unión de Valpa. 

ralso.- EI Nacional, de Iquique. 
ReVISTAS: El Heraldo Evangélico.- De Marina. 

La Tribuna Médica.-Noticias Gráficas.- De Edu
cación Nacional.-La Enseñanza.-Boletin de la 
Sociedad de Fomento Fabril. 

Colombia. 
PERIODlCOS: La Correspondencia.- El DOmin¡;n. 

~ur América.- EI Artista.- La Tribuna, de Bo
e,otá.-EI Liberal.- El Conservador.-El Comer· 
cio.--El Progreso 'V Atltnte, "<le BarranquilllJ.
La Organizaci6n. de Medel1ín.~La Epoca y El Pe . 
flitente, de Cartagena. La Voz de Santa Marta, 
de Magdalena.-El Día y El Heraldc, de <:::a;,::: 
J:.l TrabajO, de Porav~n.-Vox_Popali, de Enviga
dO.-La Ley, de Ticuja.-BI Conservador, de San 
José de Cúcuta.--Sur de Colombia, de Barbacoas. 

ReVISTAS: De la Academia Colombiana de Ju
risprudencla.-La O4*ltoloeía Colombiana.-Na· 
";"nal de AJ?:Mcultura.-jurídica.-De la Policia Na· 
clona1.-.-Letras.-Del M¡nisterio de Obras públl· 
cas y fomento, de BOP'otá.-Alpha, de MedelJín. 
La Catedral, de ManizaLes.-La Lectura Popular, 
de Barranqullla.-EI Correo del VaUe, de Ca;¡~ 

El Institutor y Repertorio Boyacense, de Tunja . ..
PorayAn, de Cauca.-EI Foro Nariñ~s. 

BOUTIN!S: MinIsterIo de Relaclone. Exterlo-

res._ De los Trabajos de la Comisi6n Central para 
la extinción de la laneost • . 

C .... Rica. 
PERIODICOS: La República.- La In/ormaci6n.,

El Diario Oficial y La Opini6n, de San José. 
RevISTAs: La Gaceta Médica.-El Foro y Aten"· .... 
Soledn de Fomento. 

Cuba. 
P ERIODICOS: Diario de la Marina.-El Mundo. 

La Lucha.- CUba .- La Vida.- El Correo.- Ll 
Eco de Holguín. 

HevlsTAs: El Ficaro.-Minerva.- Bohemia.- Bi. 
mestral Cuhana.- De la Liga contra la Tubercu
)o. ... is.- Denral.- La Nueva Ciencia.- El Fi
nanciero.- De Construcciones y Agrimensura. 
El Magisterio.-Letra~.-Galicia.-De la Academia 
de Ciencias Médicas. 

BOLETINES: Oficial de la Secretaría de Agrienl
tUTa Industria y Comel'cio.-Oticial de la Cáma
ra de Comercio,' Industria y Navegación. 

Dominicana. 

PER/ODICOS: El Listín Diario de Santo Domin
eo.- Voz del Pueblo, de Montecristy.-EI Porve· 
rúr, de Puerto Plata.-EI Civismo, de Santiago de 
los Caballeros. 

RevIsTAs : La Cuna de América;-De, Agricultu
i a.-Judicial.-Osiris._ Ateneo.- Amantes de la 
Luz.- Hispania. 

Boletín de Agricultura. , 

Ecuador. 
PeRloDlCOS:Qui/l;.'.- La COf/stitución.- El Tiem

po.-EI Comerciol-Registro Oficial.- Guayaquil. 
El Tclégrafo.~( Mercurio.- El Ecuatoriano. 

RevISTAs: Guay,aquil' Artistico.-La Primavera 
Literaria.-Pedagogía y Letras. 

BOLETINES: Municipalr-Del Ministerio de Rela
ciones Exteriores.-De la Cámara de Comercio y 
Agriculhu·a. 

Anuario de Le¡islación Ecuatoriana. 

El Salvador. 
PBRIODICOS: Diario del Salvador.-Estrella del 

Salvador.- El Cronista.-El Nacional.-Diario Ofi. 
elal y El Centro Americana, de San Salvador.-La 
fJILeva Era, de Almachapan. 

REVISTAS: Mllitar.-EI Repertorio del Salvador. 
El Comercio del Salvador.-En serio y en Broma. 
La Universidad~judiciaL-De la Escuela de De
recho.-Jurfdjoo Comercial~V¡cI'a Intelectual.
A\pha Ilustrada.-Centro AIT\6rica Intelectnal y 
Vida Y Verdad, de San Salvador.-Repertorio 
Centro-Americano de Santa Tecla._ De Derecho 
y Jurisprudencia, de Salita Ana. 

BOLBTINES: Municlpal.-De Agrlcultura.-Del 
Ministerio de Relaciones EX'tenores.- Del Con· 
sejo Superior de Salubridad. 

Gu.t .... I •• 
PBRIODlCOS: Diario Centro·América.-La Repú

bllca.-E/ Nacíona/.-E/ Hera /do. © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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RSVISTAS: La Juventud Médica.-El Ideal.-~ 
Ateneo de Guatemala.-Centro-América.-La Es
cuela de Derecho. 

Boletín Oficial del V Congreso Panamericar.(" 
Hondura •• 

PERIODICOS; La Preflsa.-El Nuevo Tiempo.
Gaceta Oficial.- Pro-Patria, de Ciudad de la 
eeiba. 

RevISTAS: De la Universidad.-Boletín de la 
Secretaría de fomento y Obras Públicas. 

México. 
PcRIODlCOS: DIario EspaiÜJl,-bl oaladín.-El 

Eco af la Cotnarca.-La Opinión Libre._.L~ Evo. 
lUción.-El Con~titudona.l.-Juvenal.-OflClQl d~ 
L'himpanciego. 

ReVISTAS: El Progreso Latino.-Positiva.-Dc 
RevisI3s.-El HeraJlo Agrícola.-Gaceta Médica 
de MéxicoJ-De Ejel'cito Y) Marioa.-EI TecpallJ. 
Al'equipa Jlustrada.- La Educación.-Del Archivo 
General de la Nación.-Boletín de la Cámara Ofi
cial de Comercio de Veracruz.-Boletín de id ::;ocif."
dad Mexicana de Estadística.-El Clima y Régi
men Pluviómetro de la Ciudad de León.-EI Con_ 
trol Químico Internacional.-Boletín de la Cámara 
Nacional de Comercio de Tampico.-Boletín Cien
tífico. de Barquisinato. 

• ¡earagua. 
PERIODICOS: El Comercio y l.iaceta OJ/ehll

J 
dc 

Managua.- Lo.'f Nuevos Tiempos.-El Independlf!ll_ 
te y, La Prellsa, de León.- El Diario de aranada1 

REVISTAS: De Instrucción PúblicJ..-Allá¡:tian y 
Quimeras. de Minagua. 

Boletín de la Asamblea. 

Panam • • 
PERIODICOS: La !:.strella de Panamá.-LIJ u .. :Jcr¡. 

Sa Social. 
REVISTAS: La Educación Moderna.-La Améri

ca._Reseña Escolar. 

Paragua,.. 
PeRloDlcos. El f)iario.-_a UI/ion Latlfla. -.. Dia. 

Tia O fielal. 
RSVISTAS: Del Instituto Para¡uayo.-De A¡ro. 

nomia. 
Peru. 

PSRJOOICOS: La pr ensa.- El Bien Sociai.--La 
Indu9tria._El Comereio.-La Opinión Nacion al. 
El Naeional.-El Oriente, de Iquitos.-La Tan~ 
y La Abeja, de Chiclayo.-La Industria, de Tru
jillo. .~ l'If 

RBVISTAS: El Economista Peruano.-Gaceta Co
mercial._El Agricultor Peruano.-Arequira ;1-":5 
trada.-Universitaria. 

BOLBTINES: Del Ministerio de Guerra y. Mari_ 
na.-De Minas, Industria y Construcciones._De 
Estadística Comercial, del CaUao. 

Puerto Rico. 
PERiÓDICOS: La CorrespOndencia de Puerto 

Rico.-Heraldo ESpañol. 

REVISTAS: Unión Mercantil.-Boletín Oficial Je 
la Dirección de Sanidad. 

Urugu.,.. 
PERIODICOS: La Razón y Diario Oficial, de Mun

tevideo.-EI Trabajo, de Tacuarembo.-EI Progre
so, de Mercedes. 

REVISTAS: De Derecho. Jurisprudencia y Aj:lIi_ 
nistración.-De la Cámara Mercautll.-El comel
cio Españor.-Asociación Rural del Urugay.-f'latu_ 
ra.-De la Unión Industrial Uruguaya.-France 
Uru&uay .. 

Venezuela. 
PERIOOICOS: El Eco Venezolano.- El Luchador. 

El Centenario.-La Voz de Miranda._EI Noti_ 
ciero."-El Mirandino.-Gaceta Ofieial.-florizon_ 
les.-Eco Regional. 

RBVISTAS: De Ciencias Políticas.- Horizontes. 
Pedagógica.-España y América.-EI Odontoiogo 
\!euezolano.-Vargas._La Gaceta Médica.- El 
Pensamiento. 

BOLETINES: Del Ministerio de Relaciones Exte
riores.-Del Ministerio de Fomento. 

Norte-Americana. 
PERiÓDICO: Boletín de la Unión Panamericana. 

,OTROS PUNTOS DEL EXTRANIERO 
Portugal • 

PERIODICOS: O Benguella.- O Eeco de Regucll
gos.-Damiao de 00e8. 

REVISTASS: O Inslituto.- O Mundo Legal é .I u. 
diciario.-Dos Médicos é Pharmaceuticos Po"tu_ 
¡:ueses. 

Filipinas. 
PERiÓDICO: El Ideal. 
BOLETINES: De la Cámara de Comercio FiI !pl 

na.-Oficial de la Cámara de Comercio [spa 
ñota. 

Italia 
PeRióDIcOS: Rivista Ospedaliera. - BulIetin 

AbolitionnistlÁ 

r~ -.'+-. ... .--. • .-.- .-...-.., 

I 
I 
j , 
i 

MUNDIAL EXPRESO , 
España.-fuencarral.105 . 

MADRID 

I 
I 
I 

j LIBRERÍA I 
1, Suscrlpolones" peri6t1lcos. ::J 

Envlos ~ prDvineJ •• ,. A .. 6rlo. 

L."-t..-....-..-.,.. ~.--..-..-.. 
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t'lBRI\S VUBI.t(!I\DllS 

SANTA TERESA.- Tomo l. LAs MORAOAS. 
TIRSO DE ~lOLINA.- Tomo l. TEATRO. 
GARCILASO.- O."s. 
CERVANTES.-Dox QUIJOTE. Tomos IyIl. 
QUEVEDO.-Tomo l. VIDA DEL BUSCÓN. 

EN VRENSI\ 
Duque de Rivas: Romances;- Vida de Torres 

Vil/arroel.-Cervantes: Quijote, fomo 111. 

EN VREVI\RllC!16N 
Lope de Vega: Obras l. - Cervanles: Don 

QUijote de la Mancha. (Edición y comentario 
de D. Francisco Rodríguez :\Iarín.) Tomos IV y 
siguientes. - Cervantes: Novelas ejemplares. 
(Edición y comentario de D. Francisco Rodrí~ 
guez Marín.) - Fray Luis de León, Obras I.--An
tonio de Ouevara: Menosprecio de corte y ala
banza de aldea. - Sanla Teresa: 11 Vlda.~Arci· 
preste de Talavera: El Corbacho.·-Hurtado de 
Mendo7.a: Guerra de Granada. -Marqués de 

I 
Santiltana _~Obras l.-Cantar de ~1io Cid. (Edi· 
ción anotada por D. Ramón Menéndez Pidal ) 
Vohlmenee de 300' 400 págs. en 8 <l. Precio, 8 pe· 

aetasj flncuadernado en piol , 5 ptasj en teJa. " Id . 
Lo. pt11idul á la Ad.illi 'hariün, CenV!Nrg~ , 30, MIDRID 

~"""'I_II_I"-''-'l-'' _ 1_'" 

t MATIAS LO PEZ I 
I ~HO~OLftTfS y DUL~fS I 
¡ Probad los exquisitos chocol'ltes de ¡ 
! esta casa, reconocidos por todo el mun- ! 

I do como superiores á todos los demás. ¡ 
Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los ! I preferidos por el público en general. , 
Pedidlos en todos los establecimientos 

, de ultramarinos y confiterías. , 
e Fábricas: e 

l' M1\DRID Y BSeeRIllL " 
DEPÓSITOS 

e Montera, nÚID. 25, Madrid. O, 

I Boteros, núm. 22, Sevilla. 
" Place de )a Madeleine, núm. 21, París. ¡ 

Mantas, núm. 62, Lima. ! 

l A. Criat6bal,Perú, 1.537, Buenos Aires. ¡ 
Emilio J ... abesa, Tánger. ! 

¡ Ronda San Pedro, núm. 53, Barcelona. ¡ 
Obrapla, núm. 63, Habana. ! 

¡uruguay, núm, Rl, Montevideo. I 
V. Ruíz (Perú), Cerro de Paseo. , I J. Quintero y C.&, Santa Cruz de Tcnerite. 

e La Extremella, Manila. e 
L.--. ......... ..-. -"-...... ..-. __ ...... .J 

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA. 
SerYlcl0 rePllr de nporet de ettlll 1II de Btlbae t suma f de Snma IlIIar&ella. 

VAPORES DE LA COMPAÑíA 

I Tonet.a~ Tonela- I Ton'I" 1 
, 'das regla- du regl&-- Id •• n.I8-

1 I 
tradaa, troda a. trada •. 

---
Cabo Roca .. . .... 1.582 Cabo Quejo ..... 1.691 Itálica .......•... 1.070 I 
Cabo S. Sebastián. 1.583 Cabo Peñas .•.... 1.691 La Cartuja ....•.. 808 
Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ..... 1.697 Triana. 748 
Cabo Tortosa ..... 1 496 Cabo Trafalgar ... 1 518 

..... . ... 
Vizcaya .......... 831 

Cabo San Martín .. 1.861 Cabo Ortega!. .... 1.453 
Cabo Espartel.. ... 1.249 Cabo Creus . .•... 1.421 Ibaizábal ......... 742 

Cabo San vicente. ¡1.817 Cabo Prior ....... 1.026 Luchana .. .... , . 395 
Cabo San An tonio. 1. 991 Cabo Silleiro ..... 1.026 Cabo Santa María. 156 

Do~ salIdas 8~maDale8 de dos punrtos comprendIdos entre Bilbao y Marst'l1a. 
Servicio semanal entre VaRales. GIJ6n y SevlJlá..-Tres salidas semanales de todos 

108 demás puertos hasta Sevilla 
Servicio quincenal eotreBayonDe y Burdeoa.-Se admite carga á flete corrido para 

Rt)ttl'rdam y puertos del Norte de Francia. 
Para más mformess oficinas de la Dirección y D. Joaquín Haro, consignatario. 
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~M~tiM~~b(~~ 

ICampos Elíseos de 
~~ 

Lérida 
; GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AGRiCOLAS 

• I 
Diretlor-Propielario, D. fRftNCiSCO UIDftL V CODINft 

Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
M 

I Bspecialidades que recomiendan á es la antigua y acreditada casa. 

AlIBOLES FRUTALE::; 
_ en grandes cantidades, de las especies y variodades más superiores que en Europa 8e cultivaD. 

«1 VIDES AMERICANAS = INJERTOS - BARBADOS - ESTAQUILLAS 
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 

UN MILLON DE B ~ RB.OOS DISPONIBLES DE CH4SSELAS BERL~HDI" RI 4 B 

la clase mis superior y r ecomendada para los terrenos calráreos y socos. 

Se en_J.rá et catálogo de este año, el n.Un de precio. d. _ides franco por el = correo" quien los solicite • . ~~~~~-~ 
r Agendas B~ill;B'~~er~'"' par~ 1913 "1\ 

~==I=I9Ft==It=II=::::l9F= -I'=l=JF===9FI=I==== 

~ 
!geadl de Bufete MEMORANDUM II Agenda Cullnar,a J1 AGENDA Agenda de BOlSillO ~II 

D' LA UBiO Di U CIlMrRI lD~dlco -quirúrgIca .... CONTIENE 

C d que oontlene 365 minutas de b o Islll o uso de Particulares. 
Diario en blanco nen la ia r ia 'f 11" de 700 reoet... 4 I.MorbdLlm terap6l1tl- '. 

para anotaciones de E:rplieadÓn de 101 guiso) 00, Fon'IUl3.rlo moder- Preclo~o libro de 
IDgreso8 y gastos eu los m.nd, dlmol. - no 'J diario de "lllta. notas, dividido por 

, CONTIENE Agenda para anolar al di. dí oo' tesa con importantes da- 105 gutol de codna. CONTIENE as, n In er '1-

tos, muy fH~ceMrioR Secciones especia- PRECIOS Dumo en blanco teR datos sobre Co-
en oficinas de Banca, ll'es para anotar visi. En .adrld la ,eaet... pflr.ft Ilt8 anotaClOl~es U rreos, Telégrafos, 
COlllercio, part i c u - tasj seilas útiles; gas- TI En ProvlnOI~., 0,80 m.~, ptuticnlaretl. - Ho~a8 Teléfo~o8, traDvias, 

,. II ), cuanto 8e Dece8it~ ===t-== p,nlllo y .te~peradtDra,- D Enouadernado eD 
laree etc toeéingresoediarioe t para loe tra:u.dOl el carruaJe8, eto. 

.. U ~ emoranuum e tera-u tel on bol ·110 In e u a t ro e d ~c J o De I para IlevarordcnadoB péutica médl(~o-qDirúr_ ~, o 81 _ 
ecOnÓmicas, )' 81:1 temor ',que ,se CARNET TI gica y ~bstetricia,- tenor y porta.l'pia. 

En •• drid: 1, 1,50, 2 olViden los mult'p .es Formolano.-Veneo08 - PRECIOS _ 
,/3 p ... t... o."'Ul1t08 en que se Ó h coot~a,eD_eDOII,~ BN liA.DBID 

En Provlnola., 0 ,50 mb, desarrolla la vida AGENDA PERPETUA ,&1 Úhél .. 
t 
.• médl~ D.1l0 •• ' .... 

Cuatro ediciones 
comp letas . 

moderna ar~ac n ICOfl y Teten· plana.. • •. 1,00 .... 
. de bolsillo U&rlOI. etc., eti". COIII oartera 

PR~CIOS .", ...... - • 
... D. un dla •• PRECIOS 

PARA AHOTAOIONES En ladrld .•• 2,80 pta. plana .•••• a,oo • 
En r.~r1d: 2, 2,50. 3 En •• drid: 2,50,/3 PRECIO Conoart.,. Conoarh,. 

'1 " pesetu. peset... pl.l. . . . .• 5,00. pl.l. • . • •• a.ao • 
En Provlnol'., 0,50 mi.. En Provlnel •• , 0,50 má.. Una peseta en tela En Provlnol ••• 0,50 .la. En Pttvl.ol • .,O,ao .... 

~-==l==I=Id6====II=!6===db===d6.:11 • II 1) 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



rJal6n IberO¡merleaaft. 
IkJUU:JlAlJ FU ADA BN 188A 

Dee'a.allla •• fo ..... & ,.'I1I.a' plblle • 
•• r e. 6ebl ••• S ••• 

... 18 •• J. l •••• 890. 

:NOTAS TOMADAS di SUS ESTAT(J1'()9 
011 ,e&a lile 1.~aelJlele • ..... 0_ 1aaooA1IDlO.UI."" 1111& _'" ........... 

¡(.iiiaJ q .. ~r obJe\O ~Io reJaelo .... d. or .. • 
tae1OGlal_, mlea. olea • ardIUou 7 polfdoU 4, 
lIpda, POrtupl 1 IU lU.,1 &IIl8l'leaDU, proourandc 
:;"':."18110 ... rdlalID eolre _ pu-

De ..... u,.ol , .r._.·· ..... 
'.-. UIrIÓII bao-AIIDIOA.g • OOIIlpollClrt 48 .. UoJIR, 

... .01 _bIeoIdo ... liad 7101 eorroopoll __ q ... 

...... eolllli\1lldOl 6 lO 00lI0II D para eooparar , 1 .. lID .. 
te 1 .. AfoeIeel6D. ea 101 dem4C ebJ08 que oomprendeD 101 
1lllad08 'que. re8.ere el ar o aaseriar¡ puclleudo ooDl 
___ Oomlalo... do d 011 .. 0en1rOl .. 
Iao poblaol ......... ImpolUll loo roopooll.oo Botad ... 

A. fin de que 18 armoDI08D Oeultol entre li, detputl 
de aprobar ... miembro. 101 VOl re¡la.8utoa, 101 
NIIlf&IdD' la .JUla d1reotlv d, ~. qDe la mla· 
.. ~ecla buer tu oblern que ooildulOUl , diobo 

~~ d. \OdOlI~ Dom- -
8ItacUar GRato UUD'OI Iw f'lU10IlID ooa lOi 11.0. •• de la __ o 

Beclu&ar 101 oportUDOI pr , prlHlltsrlOll pAlO-
.... __ de" OobleraOl r YOI IU ,maG. 

Proeorar la babllllaol6. re de loo IImlol al ...... 
... .. loo _bleelmlouloo • .. de .... IIa ..... para o 
lIbn ojenlelo de Iao proleol .. loo paIaoo do U.lón. 
__ loo IIlform .. qut1 101 GOblentOl p.dlaroa 

1'IIIIaJune, y elenr , 101 , aleapn que ea .. 
-,"",o, • .,.,......_ , _ d .... a1quler _lo q .. pllilda __ , 1 _ aeaeraI ... 
__ d .. en eí .... a. 1eI ..... 1 .. r ... -a-eollfareoolu,leolU"" , yaIadu 10m lesa que Ill_' la _611. 
01'll8Dlaor 00_ e. 10& 1IiIo .... palo. p.ra eo_1r 

.,,,.ruloD." pr'itlou a"lroll"" 101 UIIIl&oIl' di m" lt · 
~Dara ... úII ... 

...... _'do .. o .. ~r aq • aq._ la _ ...... 
_do deolt¡Ür _len 11_ 

hlldad_l .. q.o IDO 181" .. '0 _ do .. 
\lo. e16r • 

. , na. "." . .. '11.- aaolOl , .... pI •• lo de-_·ar 11 qa.t.' .~. taIa_ T 1IlIDt.o ulJaa 
e t>Opera.k.&.. CII , .... 1& Iluurie cleIIpar 80.0 ': . ,..,.....,.qa_ ... ....... '10& 1IIl0l dolo Aooo ........... 
~IO"OI ~_o ... _q .. dOlI¡41)' lUla 
~ .. __ ........ ~ ...... rId. 
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