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.... *-MANUEL DE SARALEOUI Y MEDINA 

L.a doctriná dt Monrot. 
Es extraordiDaria la Í8IpOdIIIIcla _ n:oiIte el hita 

peuaado y CIUÍtO articaIo _, " . ." ID· 
lertamos, si se tieDe ea caea&a que es tradDdcIo de 
un peri"dico norteAaMricuo, del Tú 41,_. de 
San Francilco (Califonáa), lo _1 mela· _ en 
aquena ~_ lIIICi6a del Mue,'o Mudo DO hay 
uniformidad de criterio nopecto á la ...... , . . 
110 hablamoa de la equidad DÍ jlPticla, de la po~ 
absorbente que deade Iw:e .... Yieac IlipienClo res· 
pecto á lu demú _lo.... de aqaeI Contincatc . 

.. Cada una de .... sítuacioaea que periódica. 
mente le presentaD, como la que actualmente atr~ 
viesa Nicar_ '!f la que ameoaza nue>tra paz con 
MéxiC<., nUI llevan cerca de' dIa ea que la ~pIiu. 
dún de la Doctrina de Mo..,.""""; ea que debemos 
".'1Iuir apIicúM101a.......,. envolverá en CIIIIIpIicMio
l1es intemacionalu. 

Sea cualquiera 1. interpreCadGa que quiera d6r. 
sc!Ie, la Doctrina <k Mooroe tieDe el car6cter de 
bloqueo; y ... bloqaeo, boJo todu ... ....... <k 
la ley y <k la prktica, es efectho """_ ........., 
.. ume d car6der d. la fuerza ....... 1&. ~_ 
escritOl eatin ahora tao eu ~ _ 1M ..... 
lIeS·secretal·, y lo IDÍIIDo que lIlUCIIu otrM f ..... • 
rronadu i1IIernedoo·... que baa licio 71' rq>tIldao 
tanto por .1 seOlido c:om6R como por el ,,-<:10 
del mundo. 

Dos 10ft 101 pelicroo ... nclaIeo 4 que. _ .xpaae 
la Doctrina de Monroe, si se in~ tal __ 
se d.be. Primero, Iw:e <k Estadoo thücIoI, ........ 
nalmente, á lo _, un eatr~ ... .
qae no le conciern.n; y <k aDi UD- _I_e objoll> 
de solpecha y r .... rtimie1lto de ~ de laa ,...... 

:::e ~..;:~ :te SoeÍ :::'.-..s .::.!'¡z. 
é intearldad firtandera de pabel ..... loa cual .. lIu 
tenemos nada que hacer, 7 por lo tatltO, .... 1IIU1~ 
tiene CXpUC'ltos en aaalquter tiempo , """"r en 
luchu qu. no 10ft nueot ..... con • ...-ipa. c:ontn 
quienes no tenemos nina6n .. vio que ...... ., 
ea relación coa caaoaa eote..-te estrallu , _. 
otrOl. NOI coloca, ademáo, ea la actitad de Da _. 
taoiote, suje'o , loo rcocntimieato. ani~tc 
oentidoo en contra de loo que, sin proVOCld6n al · 
sana. lO mezclan en loo .-00 de _ pc¡obIoo. 
y no entra de lDCftOI entre las 10 __ que impIi· 
ca ou .. tro cIeoeo de f_1ar la Dot:Iriaa de 
M_, .1 hecho el. la fallllda4 de __ pr •• 
Ienaioneo. Si .1 BraoU ó el Perit, ,.,.. ejelll(llo DO 
padieraa ,..... _ deadaa 6 CIIlDllllna -; d. 
... eoIón que j •• tifio_n repreoaU. de parte de 

a1_ nad60 ... -.- d UUDIO no 0010 no seria 
n~ n •• stro, .. que no __ poder IU. 

f~ para una ÜIIervenCÍÓD . efedivL No debe· 
~ .. padero, y DO podemoa. auDqUe q .... m», 
po_ _ faerte en reIaci6n con tal iDclcIeate. 
Si el Goblemo de la República AllIentina entra en 
~ con Alemauia, Francia 6 Italia, coa 
ob/eto de CDIICe<Ier un dominio territorial. .1 asun· 
to _ taa. lejos de nuestra iacumbencia, como una 
~ parecida entre Bulgaria V Rusia. '{ oí 
en naatra tontería y Iocara intentamoe ioterYeDir 
dt1 tal" arrealoa, nos veremos en la abcrda poai .. 
ción • un ellkOlnetido en una causa abIolvtamente 
e.traIIa á n_os. Cualquiera pretenai6n .0 taJea 
e...... buada en la l>octrl.. d. Monroe, nOl _. 
r(carIa .1 ridículo del mundo entero. . 

Ahora bien; un embargo ó bloqueo, como ya lo 
11 ....... <licho, '" efectivo cuando eatá reapaldado por 
la f .. rza. Y permltuenoa preguntar: j qué faena 
1)C)de.-oa oponer sobre una baac lerla naval J mi
iltar que opere en la mitad Sor dd Conm.-, 
eoatra un poder europeo de primera duo propia. 
..- .... __ do J equipado, .opeciaI .... t. cuando 
_ lwIa folta el apoyo del pala ........ eri«i10 01' --p 

Aotc el ....... de que la parada de dicz J .... 
~ ... jira poo:Ilca alrededor del aUllIdo, 
r", _ ....... pretelllioaa J rieIbIe, l. preaunta le 
" I I ella ___ Y ...... lIfBIlde foé la f_ 
lO'. ... lo aben aquel_ .... tomaron ¡Dterá 
poll7 .1 ea averiparlo. Conf ... ndo la vomlad, 
n __ flota elllaba tan 1ej0l de .... tarae , sí ...... 
ma .... orpnllacióD, que el Gobierno vióoe ea la 
nedlSfdad de arteltdar ....... ",_¡._ para 
'''1' ,e, de carb6n á 101 ~ de aquella apara· 
tOla ....... L Y faé IOlament. COÍ! el mismo ,roce
~., 'ulto y .,..dadOl por merca<l0I extranJeroo '1 ....... _ ......... _t_ IOIerahl_e .. 
=M,. , lo. quince mi .......... á lNIc<Io. NI 
Cita flota. Di cualquiera otra que COD todOl nueltrol 
_ de 110m ...... y dinero padi&amoo deopacba. 
<lea"" de dos año., aeria _ de butane , si 
miIma chtnate noventa dIu en aeuu C. 7 •• , 

a_ ea el entretanto no tuviera que __ 
toe _a flota --"p. 

..... _ I0Io ~ fJaleo. bac.. efectiva la 
lloctrina de Jloaroe ... cealqaler parte ... .". ., 
.. ,.. _ c:aalquiu poder de primera d .... ama 
pr' " , ... ~e. 

111 la Daclrina _ Naaroe ha oobnrivido 
ocIMDta , _ 1iIos, deode la proanlpc:i6¡¡ ha .. 
do, lió .,..... teqa ana fuer .. naoraI lohe_te, 1\1 
su ¡utl&.d6D en aJe- haaIIa ó _e, siDo ,.,.. .... , ... , ..... , 
Ia ........ ___ halidordr , 

daa&da. N.~ra iotervencióa pata "-r aalIr .. 
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los frauceses de .México, justificóse, no por la. Doc
trina de Monroe como una característica politka 
norte:ur.ericana, sino por los derechos reconocid .. H 

por el mundo entero. Nuestra ingerencia en el casu 
de Cuba, tuvo aún otra base y otra justificación. 
:-';uestro reto á Inglaterra en el asunto de Venezue
la no fué ni más ni meDOS que una bravata calcu 
lada para producir resultados políticos en el inte
rior, y fué consentida por la Gran Bretaña ppr ra
zones más honrosas para ella que para nosotros. 
Si se nos ha permitido fomentar y acariciar esta. 
doctrina, ha sido, 110 porque tengamos algún den!
cho Ó porque podamos sostenerla, sino por la too 
lerancia y benevolencia del mundo; y esta benevo
lencia y tolerancia ha existido porque-exceptuan~ 
do el caso de Inglaterra y Venezuela.-ningún po~ 
der europeo de primera clase ha tenido serio inte
rés en llamarnos al orden. 

Si 1:· doctrina de Monree fuere el producto le 
nuestras propias ideas. de nuestros intereses nacio
nales, que seguramente no es, habría alguna ruón 
histórica para considerarla como una prenda de 
amor nacional. Pero en puridad de verdad, la suso
dicha Doctrina de Monree, ni siquiera en Estados 
Unidos, sino en la política defensiva adoptada por 
el Ministro de Negocios Extranjeros de la Gran 
Bretañ.a. Buscando los medios para defender á In~ 
glaterra de la combinación continental, hace un SI 
glo llamada la Sonta Alianza, George Canning su 
girió, valiéndose de medios diplomáticos. al Presi
dente Monree la aserción que ha llegado á ser ro
nacida como la Doctrina de Monroe. La explica
dón que el mismo Mr. Canning dió al Parlamento, 
de que .. habia hecho surgir á la vida al Nuevo 
:\lundo para llenar los vacios del Viejo". nos en
seña el origen y propóSItos de una estratagema diplo 
mática, que solo nuestra vanidad-por no decir 
nuestra fatuidad -ha hecho que por cerca de cien 
años 1í hayamos tenido como un sagrado aogma 
de nuestra política nacional. 

Si Estados Unidos desea evitarse de desespera 
das perturbaciones, si quiere cultivar relaciones 
con los países de Centro y Sur América sobre un 
pie racional y duradero, su más CUidadoso estudio 
debe St'1 buscar los medios compatibles con el seu 
ttdo común y el propio respeto, para evitarse las 
responsabilidades que le acarreará una nueva apli
cación de la Doctrina de Monroc." 

••• ~e _ _ 

BSV" Ñll V 11MB Rlell 

Crónico finonciBro J social 
I 

La. cuestión de las subsistencias y el impuesto de in
qUllinato.-La prodUCCión vinícola española.- Alo· 
cución patriótica.-Una fuente de ingrellos.-Noti
das varia s.-Dividendo provisional del Banco Es
pailol del Río de la Plata -b.l Comercio exterior 
arl{entino en 1912. 

Una cuestión que afecta a los intereses públi('~s 
s encuentra de palpitante actualidad ~o mismo en 
('<.utro-América que en Espwa. Nos referimos á la 
l.l restía de los medios de subsistencias. Una notable 
puhlicación de Tegucigalpa aborda el tema concreta· 
lI,ente' y fonnula generosas aspiraciones. \111 c{'mo 
aquí, la pobreza deslinda á la mayoria de 105 rlt1~ 
·.Ift(h\no'j con I1'Vljnnes de tnst('1a y a~ntAllliellw. La 

(.,JaIlUa de los impuestos lo exiguo de las rr.:cribu
ciones y la elevada tasadón de los artí.:ulos (,(: pn
Plera necesidad, permiten al hambre campar por 
::us r~spetos. La paz armad .... que es un resto Uc iJ."r_ 

barie victorioso entre el esplendor m¡gnífico de la 
c,vilización contem¡:K)ráoea, obliga á los J·.srarlos ti. 
(.ontraer deudas cuantiosa!: para atender al fomentv 
c!e sus fuerzas terrestres y navales. lmpuc.itos .v ¡~~S 
impuestos gravitan sobre los pueblos y toda rebeldía 
tontra este fatal desarrollo de los acoIlH .. "CinHt:Jl.f::.. 
fería funesta y contraproducente. ~inguna nílLiólI 
puede permanecer inactiva, con los brazos cru ".aóvs, 
puesta la mirada en un ideal de generoiOS post:tlados 
pílcifistas, cuando por tirios y troyanos puede v~rse 
'Imenazada con la pérdida dI.: la lIuJel.h,,:IHJchcla que 
t:s la vida de los pueblos. 

Es necesario afrontar con resolución, aira
damente, la estrechez que amenaza el desem v: \ 1-

miento económico de todos los países cuitos, pala 
defender el comercio, la mdustria. la agriculturJ. y 
3un ,el arte y la ciencia nacionales, colocálldolJe eu 
<ondiciones de esclavizar victoriosamente el ponenir. 
Ello no implica que se desacendan elemental,!<; dd ,~
les de Gobierno, que la salud pública es la princ','al 
Juente de riqueza. 

Por eso. cuanto se relaciona con los sistcmas con
tributivos de los pueblos debe ser objeto de maduro 
desarroUo. porque UD impuesto á deshora ó enemigo 
de la producción. es inagotable manantial de quebran
tos. Antes de implantar una reforma tributaria, la 
prudencia más elemental aconseja la realización de 
previos el sayos que aseguren su éxito, ¡..orque lan
larse á la ventura puede ocasionar trastornos como 
los que ac.llJalmente produce entre nosotros la su
presión de los Consumos. Con tal medida se agrietó 
más de lo que estaba la hacienda municipal y se di
bujó sobre el funcionamiento contributivo el prore 
gasa panorama del impuesto de inquilinato. La dis
creta tentativa comenzada con la desgravaci6n de los 
impuestos sobre el trigo y el vino, orientada en su 
sentido proteccionista de las clases obreras, del par
tido conservador, fué un paso seguro para abolir los 
Consumos. Pero los liberales de:.preciando la sabia 
prudencia de los previos experimentos, n06 lanzaron 
de golpe y porrazo á la actual desorientación., 

¿ Quien ha Dotado los bel cficios d<.' la sUSJXl1SiUII 
ue los Consumos? ¿ No logran las sub5i.~tencia~ pre
cios análogos á los que tenían marcados antes de la 
tdorma? El Presidente del Consejo, con sutil Il'u

nía, ofrece el cargo de alcalde al arbitrista que for
mule una solución. y el alcalde á su vez un cuantio
SO premio en metál ico. De sobra saben los dos h.:ilt es 
políticos, que ello entrafia la misma dificultad que co
ger la luna con las manos. Sea cual fuese la rCSt)
lución adoptada, l no tendría que pagar el contribu
yente la misma cantidad que actualmente le illocn 
el Estado ó el Municipio para afrontar sus necesi
dades? 

El nombre no hace la cosa. Cuando el proq-rcso 
u .'OnÓmico permita la fijación de un impuesto U.II;CO 
desaparecerá la actual confusión contnbutiva. ql1~ 
~ólo redunda en perjuicio de los ciudadanos y fo
menta el funcionarismo inútil. A esa simpliciddd en 
el sistema fiscal debe ter:derse, haciendo que ('1 
sillar sobre que descanse, sea de recio g~anit .... 
moral 

Las quejas lanzadas por la Revista EC01l(jmica, dC' 

Tegucigalpa, con las naturales adaptaciones de lugar, 
envuel\'en el InlSlllo cspíritt: de des,Jri~ ~!aciÍ\1 ... 
materias económicas. 'tUC' sc advierte cutre 110S

otros 
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.. y mientras tanto--dice.~l encarecimiento rle la 
\ ida centroamericana prosigue. Las familias lIen('n 
que ejercer una activa y severa vigilancia econ6mi
ca para no desequilibrar sus presupuestos. En com
paraci6n, los salarios de las masas productnra~ Ó 
Jos sueldos de los empleados públicos, consér:'31Ist> 
estacionarios, cuando no 5011 aún más reducidos por 
c.uestión de economía en los presupuestos, COlO') Su

cede en El Salvador y Nicaragua. 6 agravado por 
lributos indirecto y constantes. 

Con el argumento de la falta de reses ~ordas 
\)ara abatir, los carnict!ros elevarán el precio de la 
.... arne: con la sequía se motiva el encarecimie 'lto de 
lodas las legumbres y productos lacticinios y el 3U

l\1('oto en el precio del azúcar, parece consecuencia 

• 

vas y mohvo después de la degeneración de la r .. 'a, 
dt. su mortalidad, de su abatimiento espintuaJ. 

• •• 
Los mgenieros jefes de las Secciones agronómi

cas han remitido 105 siguientes datos, relati,,'ls á 
l~ producci6n total de uv;>. en 19I2, por Ir) lue 

. se viene en conocimiento d· que en 1911 huho una 
superficie de viñedo de hectáreas 1.289,977 c.:n 
2f.i·963,364 quintales métricos de prod'Jcto total de 
uva por 1.264.005 con 24.134.551, respectivalile¡lte, 
('n 1912, habiendo una difetencia de menos ese. dño 
de 25.972 hectáreas de viñedo con 2.828.813 q'liíl"a-
1('5 métricos de producci6r. total de uva tamb¡¿n de 
~n05 . 

JIlBXlee. - e.lle de San Pranel • .,o de GuadalaJara, .,.pUal del E atado de .Ia lle.,o. 

naturalísima de un trust entre nuestros ingeniOS. 
Por tanto, todos estos artículos encarecido~ son 
generos esenciales en la mantención de la vida y 
la alteración de estos precios consérvase inde te.rmi
nadamente, hasta el momento oportuno para nueva" 
alteraciones.-siempre contra el grande público, Por 
eso cualquier cosa sirve :_Premio del oro, compli
caciones internas, alteracior::es atmosféricas, simple 
anuncio de un nuevo derecho aduanero ó municipal 
o aún la propia voluntad de 105 comerciantei, que 
srn omnipotentes y contra los cuales no se ""pt:!e 
luchar con probabilidad de éxito, y es en vano que 
1 .. 5 poblaciones se quejen. tt 

Unase á las causas expuestas otras de índoie hi 
giénica y se tendrá conocimiento exacto de la s.J1n

bría situación de Centro-Am~rica, La tuberculosis 
hace estragos considerables. Y la causa prine ;)ll se 
debe á la insuficiente producción agrícola interna. 
consecuencia primera de las jniquidades contnbllti-

La región mAs cultivad~ de viñedo en 10'1 ha 
sido la de Levante, con 256.072 hectáreas; en ':it'gull
('O lugar Mancha y Extremadura, con .224.788. y en 
tercer lugar, Cataluña, con 217.100. 

Por provincias, aparece Ciudad Real , con !.)l.too 
hectáreas; Barcelona, con 116.000, y ValenCia, con 
8;·300. 

En producción total de U\ a ap.ar~ce la reglón 
c('ntral, ó Castilla la Nueva, con 4.470.0.;0; en se
gundo lu¡nr, Cataluña, 4.020.000. y 'Levante. e.m 
~.99Ó.OOO. 

Por provincias aparece en producción'! uva: 
Valencia m primer lugar con 2.100.00') l1JIll·.u.!5 

métricos; Madrid, con 1.954.150, y Barc:c~o.1¡O, ~;)n 
1.860.000 

Guip6zcoa es la provinci .. en la que ,lC"05 SUptr
ficie hay sembrada de viñ<.do, con .'l'l :a~ctá¡·..:u, y 
la menor producción, Santander, con Ij.l~ qW'.l.a1fS 
nlétricos. 
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El Com'f!Yc;o Español, en el Plata, notable r.! rista 
de un sano y noble patriofsmo, publica en su nú
mero del 1.° de Enero del presente año una serena 
y gallarda alocución a los españoles, que no~ creemos 
rn el deber de reproducir, porque retrata el es¡.JÍritu 
de aquellos hermanos nuestros que más alla de los 
mares luchan por la "ida, sin que en ellos se ::'lllcn
gue un solo instante el santo amor á la tierra en 
que nacieron. 

"A 1.05 ESl'AÑOU:s 

Se dedica esta Revista al fomento del intercam· 
lno comercial Hispano-AmEricano. 

Procura el desarrollo del comercio espanol. 
Comprende que el engrandecimiento de 103 es

pañoles de aquí. contribuye al engranjecimienli) de 
la patria. 

j Compatriotas, no olvi<!e;;is nunca á Espa,ia! 
La patria está en cada un') de vosotros, poqlte d 

conjunto de todos sus hijo!; forman el alm" TI~
cional. 

Todo español debe (,(1I1tribuir á la fe1ic ,daJ ('le 
l:! lJatria. 

El factor más importante para la fe1icidau de un 
pueblo, actualmente. consiste en la riqueza. 

La rique7.:! <le la patria es la riqueza lie "u." 
hijos. 

El comercio y las industrias son los elementos 
más poderosos para acumular riquens. 

Debemos todos los españoles proteger el COonCTl.':lO 
español. 

'Y esta prolecciún consiste en no comprar lIaJa 
más que artículos españoles. 

El favorecer el COmerCI(1 extranjero, comprando 
sus productos, es ir contra' la patria, porque se ,'a 
contra los intereses de SUCj hijos. 

El concepto de patria requiere protección enll e 
sus conciudadanos. 

Este debe ser el ideal de los españ.:>les, y como el 
ideal es luz, él les iluminará en el camino de su 
vida. 

11 El Comercio Español en el Plata" se entre~a 
resueltamente á la defensa del comercio espa,iin1. 

Aquí hallarán protección todos los que la ,lcce
siten. 

Nuestro lema es este: 
.. El alma y la vida para Espai"ia y para los es

pañoles ... 
"El afecto y la consideración para la Al'gmtina, 

<'n cuyo país dvimos al calor de la 'nás noble hos
pitalidad. " 

• •• 
A juzgar por los datos oficiales, el serVJC'!O de 

Correos constituye en Espana una faneada .f\lente 
d(' ingresos. Según ellos, resulta Que en 1911, se 
vendieron 235.799.700 sellos de correo, que, valora
dos, dan un ingreso de 32.351 .522 pesetas. 

Los sellos de 15 céntimos, usados comúnmente 
para las cartas, son los que más se han vendido, 
pues eUos solos a1caman la respetable cantidad de 
se1los 142.399.900. 

En estos treinta y dos y pico de mi1lones Je pe
setas recaudadas por la venta de sellos de Correos 
no van incluidas las cantidades recaudadas en todas 
las oficinas de Correos por el servicio de apa .. tado 
particular, ni tampoco 10 que pagan las emp~esas 
periodísticas en concepto dt- conderto ue tranqueo 

por la circulación por Correo, de periódicos y re· 
vistas. 

Unido á todo esto el premio obtenido por el 
Tesoro por el nuevo servicio de Giro postal, bien 
Jluede calcularse que el servicio de Correos h'l pro
duci{!o el afio úlltirno algf' más de treinta y tres 
millones de pesetas. 

Es decir, que deducidos 10f gastos, obtiene pI Eli
tado muy cerca de veinte millones de pesetas anuales. 

Por término medio, cada ailO que pasa va pro
duciendo este servicio un millón de pesetas tilas. 

• •• 
Ingresos y pagos del Tesoro ,'spaiíol. _Los '1Igre

sos líquidos totales obtenidos pOI' d Estado en el 
último quinquenio han sido según los datos <le la 
Intervenci6n general, los si~l¡jentt"s: 

1908, 1.082·32T.I69,95 pesctr.s; 1C})9, I.075·429·~¿.15 ; 
19l0, 1.181.593.718,75; 1911, 1. 187· rRg.:>95.94: 1912, 
l. 1 72.l97.2t")2, 15. 

Las diferencias para 1912 son: menos 14,&) mi
llones, con respecto á 1911; menos 9,30, á 1910; 
más 06.87, á 1909, Y más &),97, á r9Q8. 

Los pagos en iguales períodos han sido: 
1!)08, 1.035.741.672,94 pesetas; 1909, 1.1 lo.674.2QU,(4 : 

1910, T.1.37.AA4.9S8,5S: 1911. 1.183.608.172.15; 1912, 
l. f 55.455.942,70. 

Resulta para 1912 una difercncia en menos d(' 
38,05 millOlH's con respecto á 1911, Y otras en mas, 
de 17,57, 44,78 Y 19.7' sobre cada uno de los ailos 
'910, 1909 Y 19O<~. 

La recaudación de 1912 excede á los gMtuo; en 
16.842.749,45 pesetas. 

La cosrl'll1l dI' rerd .• les n' España.-Según los d:"!. · 
tos publicarlos por la Dirección general de J\gri
cultura, la cosecha de cereales durante el año 19;2 
ha dado los siguientes resultados: 

La de trigo está calculada en 30.591.R20 Quintale!; 
métricos, (¡ sea una haja de 9,7 mitlones cn C0/11pen
saciún con 191 J; la cehada, en 12.759.955,06 1001I01 ·es 
de quintales menos; la de centcllo, en 6.502.204. con
tra 798.107 Quintales; y la de avena en 3.550.514. con 
descenso de J,3 millones de quintales métricos. 

I.n cosl'Cha argentina.-El Ministerio de Agncul · 
tura de la Repúhlica Argentina ha anunciado que 
If¡ cosecha actual será aproximadamente 1e 5AOO.(X)() 
tonelladas de trigo: 1.'50.000 <le lino, y 1.682.000 de 
avena. 

En cuanto á la cosecha de maíz. aunr¡ue aún no 
~.(' puede fijar el total aproximado, se asegura será 
('olosal, pues se presenta en cOIHliciones inmejorables. 

Fluidn de Compl"iías f('rroviarias._El Gobierno 
argentino ha aprohado. por decreto fecha 23 de Ene· 
ro, la fusión de las Compañías Ferrocarril C~ntral 
ele Córdoba-Rosario y Córdoba·Ruenos Aires-E"tC'n
si/m Central Railways. 

Caja de Conversidn_-EI día 29 de Enero I,abía 
en la Caja de Conversión de la Argentina pesOIi oro 
sellado 223.069.000, equivalentes á 1.11;.345.000 t I'an· 
cos Ó 44.613.800 libras esterlinas. 

El Boletín mensual del Banco Español del Río 
d(· la Plata publica, en su número del .]1 de hncro 
del año actual. la siguiente nota referente al pago 
de un dividendo activo á cuenta de las utilidad<.s del 
ejercicio de 1912-1913, en II siguiente forma: 

Pesos 6, moneda legal, á las acciones inte~!'ad:ls 
hasta el 30 de Junio de I~J2. 
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Pesos 4,20, moneda legal, á las acciones illh.:gra
das al 30 de Septiembre de 1912. 
~csos 2AO, moneda legal, á los certifiC.íldos de 

aCCIOnes COn el 40 por 100 pagado. 
El pago se verificará en las oficinas de esta ~u

cursal, contra presenlació.n del cupón núm. J J, á 
razón de 2,20 francos por peso nacional argcalino, 
n~oneda leg~l. y los francos al cambio del día -mte
~lor al en que se efectúe el pago, deduciéndoc¡e los 
Jmpuestos del Estado espaiiol. 

El divi~endo sobre los certificados se paga previa 
presentacI6n de los títulos nominativos á. los efectos 
del estampillado. • 

• • • 
Tomándolo de un interesante estudio realizado 

p~r la I?irecci6n general de Estadística, publica El 
EconlJ1IIuta Argentino un completo resumen del 
comercio .. exter~or arge~tino durante 1912 . 
. Asccndlo el intercambIO á pesos oro ~5.244725, 

~lfra que supera á la de 1911 en pesos oro 73.7J:iSOJ, 
o sea e~l un 25,1 por 100. El valor de las import.iclo
lIes. fue de pesos oro J48534Ó9 y el de las e'lCpor
taclones de pesos oro 4&.J91.256, lo cual da cumo 
saldo de la balanza comercial á favor del país puos 
oro 95.537.787_ 

He aquí el detalle: 
Importaciones, pesos . oro 384.853.469; Expo.tacio

Iles, 48o.J91.256. 
Difer~ncia, pe.sos oro 95.537.767. 
Las Iluportaclones-<lice la precitadd. oflCiI'a

acusan, con respecto á las efectuadas durantel:)u, 
un aumento de pesos oro 18.042.783, ó sea un 4,9 
por 100 y las exportaciones uno de pesos oro 
1~.5.Ó93.718, ó sea de un 4i,9 por 100. La lmDorta
Clon de mercaderías sujeta~ á derechos acu;~ un 
\ alor de pesos oro 292.278.465, suma superior á la 
~e I9Il en pesos oro 23.0.2S.339 y la de mercai.trias 
hbres de derechos, ya sea por ley de A1uana le
yes especiales, por pesos oro 92.S75.00-t. ó sea p~sos 
oro 4985.556 menos que en 1911. El metálico impor
tado acusa un valor de pesos oro 36.077.807 ) el 
c~portado uno de pesos oro 585.621. De la compa.: a
clon de estas cifras con las análogas de 1911 resul
t .. un aumento en estas importaciones de pesos oro 
23·3 IJ. 571 y en las exporté!ciones una dismi.lución 
de pesos oro 2.422.976. 

La importación de mercaderías libres de derechos 
sum~, un valor de pesos oro 92.575.004. el que en 
relaclon al de las importaciones totales, representa 
el 24 por 100. 

Clasificadas las importaciones y exportaciones por 
grupos. de mer<:aderías y productos, y compa"o:¡,das 
con analogas Cifras del año 1911 resulta !.lue .!n 
1912 las importaciones de animale~ vivos represen
taron el 0,2 por 100 de las importaciones totales, las 
de substancias alimenticias el 7.8 por 100, las de 
tabacos y sus aplicaciones el 2 por 100, las de bebi
das el 3 por lOO, las de materias textiles y su .. ar
tefactos el 204 por lOO, las de aceites fijos mint'ra
les, volátiles._ medicinales y grasas el 4.8 po~ 101, las 
de substanCias y productos químicos y farmaceuti
cos el 3.7 por lOO, las de colores y tintes el 0.7 por 
JOO, las de maderas, otras substancias leñosas y sus 
artefactos el 2.6 por 100, las de papel y sus artefac
tos el 2.6 por lOO, las de cueros y sus artefactos el 
I por lOO, las de hierro y sus artefactos el 11.9 
por lOO, las de los demás metales y sus artefactos 
d 3.7 por loo. las de máquinas, utensilios y semillas 
para la agricultura el 3.3 Dar lOO, las de mat.nalea 

destinados á la locomoción el 8.S por 100 las de 
piedras, tierras, cristalería y productos cerá~llcos el 
8·7 por 100. las de materiales para edificación el 8.1 
por 100, las de materiales destinados á la eloctrici· 
d~d el 2.4 por 100 y las de artículos y manub ·!t.tas 
diversas el 3.8 por 100. 

En ,las exportaciones, las de productos de h ga
nadena representaron el 39.2 por 100 del total; las 
(le productos de la agricultura el 57.9 por 100 la'3 
de productos forestales el 1.9 por 100, las J(, pro
dUClOS de la minería el 0.1 pOI 100, las de pruouctos 
(1(" la caza y pesca el 4.2 por JOO y las de productos 
y artículos varios el 0.5 por 100." 

Vicente Dlmela • 

"pErfura dEl canal dE Panamá. 
Su influencia en la. corrientes;oomer

eiales d e l mundo. 

Con fecha 10 de Agosto pasado votó el Sellado 
norteamericano la ley sobre administración del Ca· 
nal de Panamá, cuya apertura está señalada para 
el día primero de Enero de 1914 

El gobierno inglés ha presentado por conducto 
de su representante en Washington, una nota de pro 
tt.:sta_sill perjuicio de someter la cuestión, si fuese 
preciso, al tribunal de La Haya~ontra la exención 
rie los derechos de peaje establecida en la ley á favor 
de los buques norteamericanos, por considerar este 
privilegio contrario al Tratado Hay Pauncefote, 
que establece la igualdad de trato para todas las 
naciones. 

La apertura del Canal de Panamá ejercerá una 
in fluencia poderosa en las corrientes comerciales de 
toda Europa. 

Las comunicaciones entre la Gran Bretaña y Nue
va Zelanda se facilitarán considerablemente por el 
Canal de Panamá pues esta ruta será 1.325 millas 
más corta que la de Suez que se utili za actualmente, 
lo cual supone una economía de más de seis días 
en el viaj e de un vapor de carga. 

En cambio esa última vía, la de Suez, seguirá 
siendo, como hasta aquí, la ruta más corta entre 
los puertos europeos y las de la India, la China, el 
J::..pón y la Australia, por cuyo motivo no producirá 
alteración sensible en el comercio europeo con las 
regiones citadas, la apertura del canal americano. 

Pero otra circunstancia, sin embargo, afectará 
profundamente al comercio europeo con los merca
dos de oriente y es, la de que el Canal de' Panamá 
acortará considerablemente la distancia entre Nue
\'a York y algunos de estos mercados. Así. por 
ejemplo, el puerto japonés de Yokohama, estará 
1.500 millas más cerca de Nueva York que 10 está 
de Liverpool por la vía de Suez; y 1.000 millas de 
ventaja tendrá también el puerto norteamericano con 
relación al antipodiano Melbourne. 

Del mismo modo la nueva vía marítima colocará 
á Nueva York á una d:stancia de Nueva Zelanda 
de 8.550 millas, mientras que el camino que tendrá 
que recorrer los ingleses será de 12.675 por Suez 
y de 1I.350 por Panamá, situación ventajosa que no 
dejarán de aprovechar los norteamericanos para dar 
un gran impulso á su comercio, en perjuicio, dan'l 
está, de sus hermanos los in&,leses. 
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La disminución del recorrido entre Nuc'/a York y 
\okohama será de unas 3.430 millas próxima
mente; es decir que el pueno newyorquUlo, Que 
ahora está del japonés á una distancia de 1.900 
millas más larga que los puertos ingleses, estará 
1.430 millas más cerca. Esto constituirá una gran 
ventaja á favor de los Estados Unidos; pero en 
realidad esta ventaja será mayor aún, porque el 
algodón en bruto, que es el artículo de más valor 
importado por el Japón, no se expedirá desde 
Nueva York sino desde Nueva Orleans, y además, 
puertos norteamericanos del Golfo de México, 
acortándose de este modo mucho más aún las dis
tancias de la navegación al Japón. 

El comercio entre Europa y los países del Pací
fico que hoy se hace con tanto coste y pérdida de 
tiempo, bien por la ruta marítima solamente do
lando el ca~ de Hornos, ó por la mixta (por mar 
a~la Panama, trasbordo en este puerto, cruzando 

~I iSlmo en ft:rrocarril, para continuar después la 
IlaHgación J)Qr el Pacífico), se facilitará con el 
paso por el canal, que al reducir la distancia redu
cirá, como es consiguiente, también el tiempo y 
coste del tráfico. Así, pues, Chile, el Perú y el 
Ecuador en la América Meridional, los Estados del 
Oeste en la Confederación norteamericana encon
trarán enormes beneficios eu la perforación del 
istmo. 

De esto se aprovecharán también los Estados 
Unidos, especialmente Jos centros manufactureros 
del Este, á los cuales afluirán el comercio de los 
países sudamericanos de la costa del Pacífico, pues 
por la ruta del canal la distancia á dichos países 
se acortará en una extensión comprendida entre 
J.OOO Y 8.500 millas. 

La in portancia que en el orden comercial tendrá 
el Canal de Panamá será grande; y lo será toda· 
vía mayor si es que llega á ptevalecer el tratado 
diferencial establecido en la ley. Pero para los 
norteamericanos tendrá además una ,\mportancia 
política de primer orden, por cuanto sus buques de 
guerra pasarán del Atlántico al Pacífico y vice
versa en breve tiempo, ya que no se verán entonces 
tn la necesidad de emprender la Jarguísima y cos
tosa navegación que supone doblar el Cabo de 
Horno!. 

F raDe lseo Saplnosa. 

Un soneto imperial 
Don Pedro II, Emperador del Brasil, {ué uno 

de los soberanos más ilustrados y magnánimos de 
su época. Durante su largo reinado dió un vi~vr050 
impulso á su país, que lIeg(, á ser por entonces la 
prir.lera potencia de la América del Sur. Grandes 
hombres de Estado se formaron bajo el patrocinio 
imperial; las ciencias, las letras y las 3rtes arlquI
rieron inusitado esplendor; creció la riqueza publi· 
ca, el ejército y la armada hicieron respeU,b e al 
país, y la paz reinó inalterable en la inmensa exten
sión del imperio, á tiempo Que huía de casi todos 
los otros países americanos .. 

Fué una gran suerte para el Brasil haber resuelto 
el problema de su independencia de una m<ln"ra 
pacífica, por suaves transiciones que le evitaron la 
sacudida terrible de la guerra de emancipación, y 
lueiO la era pavorosa de las discordias civiles. No 

tuvo el Brasil una epopeya gloriosa corno 1'1 1':'L:es
tra; no tiene en SU5 fasto, militares una figura de 
grandeza soberana, como la de Bolivar j pero en l·am· 
bio sentó desde temprano sobre sólidas bases el edi
ficio de su autonomía; se organizó para la p ... .:, y 
para el progreso; y después de una larga y lugi
ca evolución, pasó del regimen monárquico .i la 
rtpública democrática, sin renegar de la tradición: 
sin cavar un auismo elltre lo pasado y 10 pr~~cntej 
antes bien, beneficiado en toda su extensión, de 
la obra de cultura realzada por el talento político 
de Don Pedro. 

Lástima grande que el acto final de la evolución 
se realizara cuando aún vivía el preclaro orgall1za
dor del Brasil; y {Jue por obra de circunstancias 
fatales, el pueblo tuviera que aparecer como ad
versario de quien lo había regido con la bene\ lJiell
cia de un padre. Pero ¿ quién puede arreglar, i! la 
medida de sus deseos, los acontecimientos huma.nos, 
las grandes transformaciones de los puebl03? i\o 
podemos nosotros con nut:stra poure inteJig·.:ncia 
comprender la lógica providencial que rige la mar
cha de la humanidad; y en vano protestamos con· 
tra la manera extraña é im.ólita como se d~s\:lIla
"an tantos ' dramas de la hi~toria, á los cual.!s út.::. •• :a· 
riamos dar otra solución. Quizá el propio 1)011 Pedro 
contribuyó sin darse cuenta de eUo, á acelerar la 
caída de la monarquía por el empeño que 1'USO ~n 
dar á su imperio un carácter democrático; ji pecó, 
fué por una noble imprudencia, que le acarreó per
sonahnente amargas consecuencias y entristeció los 
últimos años de su vida; pero que sus COIllI)alno
tas supieron agradecerle desde entonces, por lO 
cual la figura del Emperador no ha perdido JlclJa 
de su prestigiosa simpatía en medio del ambiente 
republicano; y D. Pecro es considerado hoy, un1-
nimemente, como una gloria nacional, como :.Fl \ C'r
dad ero padre de la patria. 

Fué Don Pedro un grande aficionado de las .... tes 
y las letras. No fué casual coincidencia la que hizo 
florecer en su reinado al músico del Guaraní y a tan
tos ilustres JOetas, pensadores y novelistas. EI'u ::id· 
mirador de fa literatura castellana y la Real Aca
demia Espaitola lo contó entre sus miembros 110.10-
lacio •• 

En 1872, durante su permanencia en Madrid, e!le 
Cuerpo literario le dedicó una sesión solemne, t!n 
que , el Conde de Cheste leyó la traducción dI. UII 

canto de Los Lusiadas y Cueto y Valera dos her
mosos trabajos críticos relacionados con la litera· 
tura portuguesa. 

Al día siguiente hizo el Emperador unel Visita 
familiar á Bretón de los Herreros, de que da C'len
ta el Marqués de Molins en el precioso libro que con
sagró al insigne artista dramático. Presentóse Don 
Pedro inopinadamente en la modesta casa deí poc
ta, que se h .. llaba impedido por crónica dolencia, 
manifestándole que aquel era el homenaje de' IlIl 

prí"cipe de la sangre á U" príncipe del útgenio, 
y después de colmar1o de atenciones y de departir, 
con la autoridad de un verdadero literato, sobre el 
teatro de Bretón, le entregó la gran cruz lle la 
Rosa del Brasil. Rasgo bellísimo que revela I.l gen· 
tileza del espíritu de Don Pedro. 

Fué el monarca cultivador de la poesía. En una 
l ... rjeta postal brasileña. adornada con la majestuo-

~~n~~~ie :~~a de~t:on:~so ~~~~~~s h~lr~~ l~~u: ~~ 
atraído vivamente nuestr:l atención por la delicade
za de sentimiento que en él se revela. No "'oS una 
queja, no es una protest:l coutra sus adverHflos; 
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el que habla no es el mOI,arca caído, sino el Jes
terrado que adora á su patria. Al propio tiempo, 
la conciencia del deber cumplido se sobrepone á la 
melancolía del anciano, y el soneto termina con .. ln 

Este fallo, que él esperaba tranquilo. le ha sido 
favorable, como lo prueba la simpatía con Ql1e el 
pueblo republicano de la gran nación brasileña cul
tiva su memoria. Es de esperarse que el juiciO de 

MeJNTBV10 8 eJ - f'acuhad de Derecho. 

rasgo de justificada altivez. Esta breve poesía ell
cierra en bella forma literaria un retrato mUlal de 
Don Pedro; y deseosos de darla á conocer, htlnos 
ensayado la siguiente imperfecta traducción, La apa 
renle facultad de trasladar yersos de un idioma tan 
parecido al nuestro desaparece desde que se cOIl'Si

dera que las palabras portuguesas son más bn .. ics 
y admiten contracciones im¡>osibtes en castettano, 
por 10 cual la materia se desborda sobrc todo (1l 

composiciones de forma tan estricta como 4",; so· 
neto 

TIERRA DEL BRASIL 

Tierna criatura agítase llorosa 
Ante el vano fantasma que la aterra; 
Pero los ojos doloridos cierra 
Si en el regazo maternal reposa. 

Ya no alimento la ilusión hermosa 
De tornar al Brasil: mi amor se encierra 
En un puñado de materna tierra 
Que guardo aquí para mullir mi fosa. 

Como el niño que duerme en pecho amigo 
De sombras despejando mi memoria, 
Oh dulce patria soñaré contigo. 

Y en vis iones de paz, de luz, de iloria, 
Esperaré, bajo el mortuorio abrigo, 
Ui voz de Dios y el fa llo de la historia. 

DON P EDRO D!. ALCANTARA. 

Dios le haya sido benigno, porque ¡i pudo come
ter errores, fué un espíritu noble y cristiano. 

Antonio G ó mez Re. tre po. 

Desde América. 
De regreso del Centenario de l • • Cort •• 

de·Cédiz. 

2H EL SALVADOR 

D. Rafab Guirola, Ministro de Hacienda y 
Crédito público que ostenté. la representacio ,l df"1 
Gobierno salvadoreño en las recientes sO:.!11mid:l
des celebradas en nuestro país con motivo de ce
lcbrarse el Centenario de las Cortes Je Cádiz, ha 
deseado exteriorizar de algún modo su admira
ción hacia la madre patria y su gratitud por lo, 
agasajos recibidos, y lo hizo en forma esplend'da 
ofreciendo un suntuoso banquete al Sr. S()(.:tt'lrno, 
representante de España en aquetta nación. 

El acto presidido por el Jefe del Estado y el 
representante de España, fué según l1!emos en la 
prensa de aquel país, revelador de <.lna po:ítlca 
de acercamiento de las dos naciones; y tOfl0 en 
él tuvo el sello ~e una noble cordialidad, qu..! d..::n ~ 
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lro de las más refinadas y cultas formas 3Q'::l.lles, 
dió á la fiesta un tono de amistad leal, anuble y 
franco. 

Además del anfitrión Sr. Guirola y del IWllor 

~pottorno Encargado de Negocios kle E ... palÍa, 
col1currieror\. al,. 'banquele los Sres, Prcsl'!:el\t'e 
Constitucional de la Repúbhca, doctor D. Manuel 
.E. Arauja. asesinado vilmente pocos días de::.!)ués, 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mi
nistro de los Estados Uniéos de América y L'e
cano del Cuerpo diplomál ico; Ministro de Rela
ciones Exteriores, Ministro de Costa Rica; Mi
nistro de la Gobernación y Fomento; Enca'6a~o 
de Negocios de México j SlIlbsecretario de uuel fa 
y Marina; Encargado de Negocios de Guatemala ; 
Ministro de Honduras; Encarb"'ado de Negocios de 
Nicaragua; Ministro del Salvador en Guat~mala; 
Tesorero General de la República; coronel don 
Antonio Sanz-Agero, de la Misión Militar eJlJa· 
ilula y Jefe del Estado Mayor Central; el feñor 
coronel D. Alfonso Martín Garrido, de la Mi
sión Militar española y Jefe de la Guardi,\ dvil 
Xacional; el señor coronel D. Antonio Padr6, de 
la ~1isión 1Jilitar espailola ~ Inspector de ArLiLle
ría de la República y otros muchos. 

1\. los postres, el Sr. Guirola ofreció el banque
te diciendo: 

•. Señor Presidente; Señores: 
El Gobierno de la República tuvo á bien ilon· 

ranne con el nombramiento de Representante Di
plomático, en Misión Especial, ante el de Su ~1:a. 
j estad Católica. 

En el desempeño de tan grata misión, fuí obje
to de parte del ilustre Monarca de la noble Na
ción Española y de sus dignos Ministros, de. se
ñaladas muestras de simpatía y de honrosas dis
tinciones que profundamente agradecí en nombre 
de mi p~ís y del Gobierno á quien Iban dinglC1as. 

Al regresar á mi Patria, he querido de algun 
modo manifestar al digno Representante de Es
paña, tan apreciado entre r.osotros, mi reconocí
niiento y mi simpatía. Y tal es el motivo por que 
en presencia del ilustre Jefe de la Nación, se 
encuentran reunidas alrededor de esta mesa, tan 
distinguidas personalidades. 

Allá en el regazo cariñoso de la Madre Patria. 
es donde se aprecia cuán grande es la \·inculaclon 
('ntre España y sus hijas emancipadas; allá se 
~iellte palpitar hondamente el alma latina al uní
sono con el alma española, y juntas se las ve re
Ill()ntarse en )lOS de los nobles y grandes ideales. 

y los que, corno yo, hemos tenido la honra dt: 
('~cuchar de labios del Augusto Monarca palabras 
(le cariÍlo y fraternidad para estos }}ueblos, á los 
("uales España se siente unida por los lazos del 
:\010r, comprendemos cuán intensos son aqu('ilos 
sentimientos, que arrancaR de la comuOIlía:.. de 
lengua y tradiciones, y que no habrá poder h.tllla
no capaz de extinguir. 

Por eso los buenos patriotas ven con satl .. fac' 
ción la lahor ilustrada de mi distinguido Tefe y 
anllgo el Doctor Arauja, encaminada á cimentar 
en la conciencia nacional la grandeza tic 11l1("'~:i tro 
origen y destino. 

Aquí, en El Salvador, es el Honorable suior 
Spottorno quien legítimamente representa la~ ~Io· 
das de España; y al saludar hoy respetuosamen
te, en su persona, á su Augusto Soberano, os 10-

vito á levantar conmigo vuestras copas por aquella 
legendaria Nación, por su esclarecido Gobieúlo y 
por su di2l10 Diplomático en El Salvador." 

La Marcha Real española unió á los aplau.:oo~ de 
la distinguida concurrencia, sus armonías; '! torJos 
dI:: pie, levantaron sus copas respondiendo 11 t:JC

prcsivo brindis, que produjo verdad'!ro entuSId.S-
1110 en los comensales y fué muy aplaudido. 

En seguida, el Sr. Spottorno conll!stó : 
.. Excmo. señor Presidente; Seilorcs: 
Al agradecer, con gratitud muy viva y especial, 

1;:;. honra que debido á mi cargo recibo en estos 
11I0mentos y que me procura el Sr, Guirola, cúm
pleme expresar, haciéftdome cargo de cODl. .. eptos 
aquí vertidos por tan excelente amigo mío, que 
las distinciones y muestra de simpatía á lU~ lJa 
aludido. si bien inherentes al carácter oficial que 
ostentaba, han sido también harto merecid.ls por 
su persona; ya que ha lleyado á mi país, en dos 
ocasiones-una de ellas solemne para todos los 
pueblos de habla españoJa- y COIl su habitual dis
tinción, la pro\'erbial cortesanía de la nob!e na
ción salvadoreña y la brillante representaci';ll del 
ilustrado gobierno de Que forma parte. 

y así, tan lógicas distinciones, como este acto, 
afabilísimas consecuencias de ellas, son, además, 
lluevas y claras manifeslaciones de los \ inculos 
de fr:tnca y cordialísima amistad que unen á mi 
país con esta libre República, vínculos que tienen 
sus profundas raíces en indestructibles hech)5 eJe 
Iz historia; y que al ser evocados en la forma vi
brante y elocuente que aCllhamos de escuchar, han 
hecho latir mi corazón al unísono de los corazo
nes salvadoreÍlos. 

1\.sí, pues, con exuberante efusión recojo, accp ' 
to y agradezco el recuerdo tributado en e .. te día 
á mi Patria y á mi Rey; y, á mi vez, formulo fer
vientes votos por la merecida dicha de es~;! hi
dalgo pueblo al que tanto quiero y en el que no me 
considcro extranjero, cuyas relevantes cualidaci.es 
sabrán hacer fructífera, COIl la fuerza de la fera
cidad de la tierra en que vive, la semilla de verda
dero progreso que viene esparciendo con mten
s .. actividad su Gobierno, al impulso suave, pero 
firme, decidido y recto, que fundados en altos 
y plausibles ideales de patriotismo, le imprime su 
ilustre Presidente. 

Dando á este Mandatario expresivas gracias por 
haberse dignado avalorar con su presencia esta 
comida; dándolas también á los individuos de su 
Gabinete, mis queridos amigos; á mis entrañables 
colegas y á las demás personas que me rouean, 
todas de mi verdadero afecto, levanto mi COJa 
para brindar-y á ello os invito-por la prosperi
dad siempre creciente del Salvador por el señor 
Ministro Guirola y por la ventur~ personal del 
digno Presidente, señor doctor Arauja. 

y añado al hacerlo, que la diafanidad con que 
cultivo mis relaciones oficiales y partio:ularc5, me 
r("levan de esforzarme en probar, que cuall'",) he 
tenido el honor de decir, no son meras fórmu
las protocolares, sino expresión sincerísima óe sen· 
timientos que llegan á mis labios desde 10 más 
íntimo de mi alma." 

Unánime aplauso reson6 calurosamente. 
El himno naciona l salvadoreño, tocado por la 

orquesta, hizo ponerse de pie á los concurr.!ntes, 
terminando el acto con vivas demostraciones ¿e 
afecto para España y su representante. 

EN 1I0 1CTt, VIDEO 

Con numerosa concurrencia se celebró en 
Montevideo un banquete ofrecido por todas 
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las Asociaciones Españolas de la noreciente e". 
pital uruguaya comOl homenaje á nuestro que. 
rido amigo y asiduo colaborador de la obra 
de la Unión Ibero-Americana D. Matías Alon
so Criado, que tan brillantemente representó 
en el Centenario de las Cortes de Cádiz á di
chas Asociaciones. 

El local de fiestas del Campo Espaliol, 
ofrecia un bello conjunto bajo la Presiden· 
cia del Ministro de Espalia, rodeado por el 
anfitrion y los Presidentes de las Asociacio . 
nes españolas. Otras mesas estaban ocupadas 
por numerosísima concurrencia. 

Se sirvió espléndido menú que ostentab, "n 
la cabecera un buen retrato del doctor Alonso 
Criado, y al tomarse el champagne pronuncia. 
ron elocuentes brindis el señor Ministro de 
España D. Aquilino Berro, Presidente del Ceno 
tro Asturiano; D. Manu o l Zal9.cain, ex secre
tario de Laurac-Bat; D. Tomás Claramut, Pre
sidente del Club Español; D. Miguel Ba,..-os 
Castro, en nombre de El Diario Español; ,Ion 
Manuel Regueiro, Presidente del O. Español· 
T) . Félix Cortés y Delgado. C~nsul de E.naño; 
D. José Garc!a Conde, Presidente del Centro 
G.lle~OI; D . .losé Morío Acevedo. Viceore,i
dente de la Asociación Española l.' de SocC'
rras Mutuos y otros varios. haciendo todos ti 
mAs justo elogio del Doctor Alonso Criado , 
por el brillo y renombre Que dió en la Madre 
Patria á todas las instituciones Españolas del 
Uru?uav y los largos y meritorios servicios q:t~ 
tan distinguido compatriota ha orestado siem
pre á nuestra colectividad dUTante cuarent'l 
años de su residencia en Montevideo. 

Todos los oradores fueron muv aolaudidos. 
caldeando el ambiente por los más curos sen
timientos de confraternidad v patriotismo y 
simnáticas alusiones al UruPuRv . 

Se levantó el Dr. Alonso Criado, saludad" 
COn unánime salva de aplausos. 

La extraordinaria extensi6n del brillante V 
patriótico brindis Que se pub1ic6 con lZenerales 
elo~ios por toda la pren .. rle Montevideo, no' 
hace Que limitemos su nubtirllci6n á los párra
fos más interesantes. ap'radeciéndole en orimer 
término desde estas COtWT1TlQc; la ... frasl"c; lau ~ 
ctlltOriSle: 0111" tuvo nAr~ t~ AAr., 1'\'" h Tlrr.ión 
Ihero-Am-Jricana y n"r~ ~11 nre-d:";n~o Prcsi
-'nte, Excmo Sr. D. Fau,tino Rodrí~uez Snñ 
Pedro. 

n Al desemoeñar la Te-nrpc:pntQ ,..i6n ClllP mI"' 
disteis en nombre de loe: P~n1tiínl€"s del Urll
vay oara el CpntenQr10 rt'" 11te: Cnrtpc:; do'! C1 . 
diz. llevé á la concienciA del pohie-mo v el 
r"ebl"" ~c:oaño1 VUf'~tr8 im"'r, .. tanc1A. é inf1u~n
dR social v econ6mica en este país. 

Despu's d~ la Argentina, que tiene más de 

un millón de españoles, el Brasil 800.000 y 
Cuba 200.000, es el Urugay donde radican más 
compatriotas, y teniendo en cuenta su peque
ña extensión geografica, 45 y 15 veces menor 
que el Brasil y Argentina. resulta que es el 
Uruguay en proporción el país donde hay más 
españoles en América alcanzando su densl hd 
á uno por cada 3 kilometros cuadrados, pro
pOi ción que no alcanzan nuestros compatrio
tas en los grandiosos países vecinos. 

Además las últimas estadísticas del Urugua)' 
revelan que la colonia española es aquí supe
rior á la italiana y demás colectividades ex
tranjeras. y como son todavfa la tercera parte 
de uruguayos hijos de españoles, conserváis 
la vieja tradición de que la Rept1blica Orien
tal es la mAs española de América. 

Así 10 hice saber en mi modesta actuación 
en Cádiz. Concurrieron allí en los primeros 
días de Octubre las más altas representacio
nes del Gobierno, Parlamento, Universidades 
e Instituciones científicas, prensa y ejército 
espaliol en unión de 80 enviados diplomáti
cos de América y Portugal formando el CJn· 
junto más simpático, la reunión más íntimn 
cte todos los países que á fines del siglo XVI 
y principios del siglo XVI1 formaban el Im
perio Español, ICen que no se ponla el sol" 
se¡tún la frase célebre· 

Por primera vez en la historia del Mundo 
v oialá se repita en la de &o.ña, fueron á 
Cádiz Representantes de los Gobiernos, Par
lamentos. Academias y Prensa de América, ~ 
celebrar la grandiosa aurora de libertad v oro
greso que representaron las Cortes de Cádi,. 
rlesde 1810 á 1812 .• iriadas por los eiércitos 
de Napoleón , que sufrieron su primer derrota 
en Bailén v dondo al mundo una Constituci~n 
que ha sido la pauta para todas las rept1blicns 
y contiene principios que dienifican la perso
nalir!pd humana en la orSlanizaci6n de podere~ 
y Gohierno de los pueblos. 

El Centenario de las Cortes de Cádiz me
lor6 la noinión americana sobre Esoañn. 
hará rectificar juicios err6neos en la historiA 
v será fuente de meiores relaciCVles entre la 
~.dre Patria V sus hiios emancioados. siendo 
losotros el meior vfnculo, por amor á la tie
rra de adopci6n y el patriotismo por la natnl." 

D. SEGISMUNDO MORE'T' 

En la vida español. de la política y de 1" 
cultura. Moret ha ocupado justamente un pues
to de los más preeminentes en lOs dltimos 
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cincuenta años; por eso su muerte, acaecida el 
28 de Enero. señala un gran vacio, y su In ~~ 
maria perdurará imborrable entre los que tu -

to clarísimo que avalorados por la presentación 
en el marco de su elegancia personal. sencl11a 
como es siempre la verdadera elegancia, y 

f'excmo. Sr. ¡D SeglsmundIJ M!lret. 

vieron la suerte de conocerle personalmente. 
Moret había recibido abundantes dones de 

la naturaleza, pero destacábanse en él la bon
dad, la simpatía, la caballerosidad y un talen-

de su incomparable palabra bella, delicada. 
persuasiva, emocionante. hacían de él una oer
sonalidad aún más valiosa y digna de admi
ración por lo escasamente que se presentan 
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en la vida agrupadas en una persona tan dis. 
tinguidas y bien annonizadas dotes. 

Entusiasta campeón de los ideales de la 
IIUnión Ibero-Americana", á !a que desde ')u 
creación prestó asiduo y eficaz concurso, es 
para los pueblos de habla castellana pér:lida 
de gran importancia, la muerte de D. Segis. 
mundo Moret y Prendergast. 

Descanse en paz nuestro admirado comp3-
trio ta, gloria de la nación. ... """""" ... 

FIESTA LATINO-AMERICANA 

• 
El general Reyes en París, 

Durante la liltima estancia en Parls del i1us· 
tre ex Presidente colombiano General R. Reyes 
tuvo lugor su recepción por el Comité "Fran. 
ce-Amerique" de que es Presidente el ca 
nocido historiador y Miembro de la Academia 
Francesa Monsieur Gabriel Hanotaux. Concn 
frieron á esta fiesta varios Ministros, diplomá 
tiC'os, y personalidades notables en las ciencias 
en las artes y en las finanzas. Presidía el se· 
ñor F. Camot, Djputado, quien pronunció el 
siguiente discurso: 

"Señor General Reyes: Hace mucho tiempo 
que admiramos en vos al joven y audaz explo. 
r~dor del Putumayo y del Alto Amazonas, grao 
Clas al cual desde hace más de treinta años, 
Colombia ha podido tener conciencia de su 
valor real de aquellos dominios, de su exten
sión y de su riqueza asl como de su gran por· 
venir. Tales energías morales no ' podían que
dar sin empleo: el orden y los principios de 
autoridad tenran necesidad de un defensor en 
~olombia. Lo encontraron en V06, y en tal mi~ 
slón ingrata pero necesaria, los talentos del 
soldado estuvieron á la altura de los deberes 
del ciudadano· 

CWlndo de.pués de los largos y sombrios 
dlas que arrojaron COmo un velo de duelo 
sobre Colombia asesinada y desgarrada fué 
necesario defender en Washington la dignidad 
y los intereses de vuestra patria, rué aún á 
vos. Genera), que incumbió esta misión dolo· 
rosa, pero que siempre será gloriosa. porqut-: 
si vos na pudisteis hacer devolver á Colombia 
10 que habla perdido. sI conseguisteis salvar· 
le ~u honor. 

El reconocimiento de la Nación os llamó 
Imperiosamente á la Presidencia de la Repú. 
blica, ella os confió la obra indispensable de 

pacifjcaci~n. de reorganización administrativa 
y económJca, que permitirá en fin á Colombia 
sacar partido de sus inmensas riquezas. Reali~ 
. ada esta obra, la instabilidad del alma po· 
pular ha hecho á un lado al buen obrero. Vos 
consciente del deber cumplido y de la solid ez 
de vuestra obra tenéis el derecho de esperar 
con . toda serenidad la hora en que VUeSiia 
PatrIa crecerá aun más y en que el unánime 
reconocimiento de sus hijos hacia vos, se aso
cie al homenaje de admiración de las otra, 
naciones. " 

El orador, joven de distinguida fisouom íill 
fué calurosamente aplaudido y el General 
Reyes le estrechó efusivamente la mano. 

El General Reyes contestó : 
" Señor Camot, Presidente de la Sección de 

la América Latina del ~omité " France·Ame· 
rique" : 

En nombre de mi Patria y en el mio os 
agradezco profundamente las justas y enérgi. 
cas palabras que acabáis de pronunciar, en las 
cuales COn la honradez y elevación de miras. 
en vos atávicas, pues que son las mismas de 
vuestro padre, gloria de la Francia á quien 
tan dignamente habéis sucedido, reconocéis : 

Que después de los largos dlas sombrlos 
que arrojaron como un velo de duelo, sobre 
Colombia, asesinada y degarrada, era necesa · 
rio defender en Wa5hington su di e:ni dad v sus 
intereses, y que si éstos no pudieron salvar· 
se, sí se salvó su honor; los codombianos po. 
demM reoetir las nobles palabras de vues
tro gran Rey: "Todo se ha perdido menos el 
honor". 

Y.que el derecho indiscutible , moral y mate· 
rial que Colombia tiene sobre los territorios j .!l 

Putumayo y del Alto Amazonas, exploroctos 
desde hace más de treinta años por mis her • 

manos Enrique y N estor y por mI y en donde 
ellos perdieron la vida. Esta hnnrada decla· 
ración vuestra ayudará á que la justicia y 
el buen sentido se impongan en el arre~lo 
de limites sobre dichos territorios entre C~. 
lombia y sus vecinos y que impere entre ello~, 

la armonfa tan necesaria para su bien parti ~ 
cular como para el d.e América LatinA. 

Vue.tras valientes palabras. Sr. Carnot, 
re50narán en los corazones <!e todos los nue· 
biCIS de la América Latina. cuyo honor es 
so.lidario, y harán Que se tenO'R pratitud hacu, 
vos que la ~ habéis pronunciado en tostA S~· 
lefTln e ocasión. en nombre del ComiM uFran_ 
ce.Amerique", tan diJ!TIamente presidi~o r~r 
e' Sr. f'flnotaux, tan universal como justam en~ 
te ... ",,,p("i~do. 

En cuanto á mI-amante de mi Patria -
como todo hijo lo M ce su madre y amante 
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también de mi raza, la ibera y la latina, no 
soy hillO un humilde, convencido y tenaz de. 
fensor de sus intereses y de sus genero_sos 
ideales; á ellos he servido como explorador 
desde mi adolescencia y luego he trabajado 
y seguiré trabajando por ellos en todos los 
campo.s en que pueda. 

Permitidme recordar á vuestro compatriota 
el valiente Doctor Crevaux, quien rué mi 
compañero en las exploraciones amazónica!, y 
quien pereció á manos de los salvajes del 
Pilcomayo. en la Argentina; seguramente aquel 
pueblo ~eneroso levantará en aquellos tern· 
torios en dc:mde hoy ha penetrado intensa
mellte la civiJización, un monumenta á su me
moria. 

Permitidme recordar también como elemen. 
tal deber de gratituá que cuando enferDlo, 
después de un año de explo.raciones en aque
llas selvas, llegué yo al Pará, la Sociedad de 
Geografía de París, me hizo entrega del hon. 
roso nombramiento de Miembro de ella, por 
medio del Cónsul francés; guardo este nom
bramiento como un precioso tesoro y como 
una muestra evidente de que la Francia está 
atenta y pronta á estimular y á premiar todos 
los esfuerzos que se hagan en favor de l. 
humanidad. 

Existe en Madrid la Sociedad "Unión Ibero
Americana" que trabaja interpretando el ~n
timiento unánime de la raza ibera en favor 
de sus intereses é ideales en Europa y en la. 
Américas: allá somos unos mism06 en defen · 
der y estimar esos intereses, los que hablamos 
el español, como los brasileros, ese pueblo de 
intelectuales, que habla la rica lengua de Ca
moens, y puedo decir que raza ibera significa 
raza latina, puesto que en el espíritu de esta 
última se han formado aquellos pueblos: allá 
reconocemos al gran Napoleón como la mayor 
honra de la raza. Con gran satisfacción ~ca
bo de palpar en mi reciente viaje á Alemania 
que el alma popular lo reconoce como á su 
libertador. Gran gloria es esta para la raza 
latina. 

Con satisfacción he oído en reciente con
versación, á vuestro Presidente Sr. Hanotaux, 
que trabajará gustoso por ponerse en comuni
cación con la Unión Ibero-Americana de Ma
drid, de la cual tenga el honor de ser Miem
bro, y COn los Centros de la misma clase que 
~isten en la América Latina para unir suo:: 
esfuerzos en favor de los intereses de la ra .. , 
de civilización y de justicia, 6 sea los bien o:- n · 
tendidos de la humanidad. Puedo asegurar ~'le 
igual buena voluntad existe en la genero" 
España y en la América Latina, en donde yo 

considero que está el porvenir de la humlni
dad en el siglo XX. 

Hago votos por que el Comité "France-Ame
rique", que tan nobles y elevadas miras ocr
sigue, la Unión Ibero.Americana de Madrid y 
todas las personalidaddes generosas de aque·· 
l1a Península y de la América Latina, laboren 
con constancia y obtengan benéficos resulta
dos en su obra civilizadora, en la cual traba.ja
ré yo como un simple y humilde obrero·" 

• • • 
Al temninar el General Reyes fué muy 

aplaudido; el Sr. Carnot le entrechó la mano 
y fué perso.nalmente felicitado por gron nú
mero de los concurrentes. 

r .. _",,"ee 
TRATAUO~ UB ARBITRUB 

(REVISADOS HASTA EL 1.0 DE JULIO DE 1912) 

(La SJ~¡e"le lisia c,.onoló/!,lea de T,.atados de A,.bit,.aje 
co",prentle solamente !os t,.atados bilaterlÚes, las con
tiene/onu d acue,.dos rupecfirJos.) 

,,"m 
Brasi/-Chile._Finnado en Río Janeiro el 18 de 

Mayo; las ratificaciones fueron canjeadas en San
tiago de Chile el 7 de Marzo de lQ06; se promul~a 
ron por Chile en esta última fecha; el texto está 
en 99 B. F. y S. P. (rJ, 880, y N. R. G., JlI.' serie, 
J, 21 Y 2.124; efectivo por diez años. 
Ar.~ent;tla-Uru,Quay._Firmado en Buenos Aires 

en 8 de Julio; las ratificaciones fueron canjeadas 
el 18 de Enero de 1902 en Buenos Aires: modifi 
caciones al protocolo firmadas el 21 de Diciembre 
de 1901; el texto en 94 B. F. y S, P., 495; efectivo 
por diez años. 

Argentilla Paraguay.-Firmado en Asunci6n el 6 
de Noviembre; ratificaciones canjeadas el 5 de Ju
nio de 1902 en Asunción; protocolo adicional fir 
mado en 25 de Enero de 1902; texto en 92 B. P. y S. 
P., 485; efectivo por diez años, 

19'" 
Bolivia-Perti._FII·mado en La Paz el 21 de No

viembre; visto en 1911. 

190. 
M Ixico-Espoña._Firmado en la ciudad de México 

('1 1T de Enero ; ratificaciones canjeadas en La Paz 
el 13 de Abril ; texto en 95 R, F. y S, p" 407; efe<.
tivo por diez años. 

'Es/,oiío-Uruguay.-Firmado en la ciudad de Méxi
("o el 28 de Enero: ratificacicnes canjeadas en Mon
tevideo el 2{ de Noviembre: texto en 95 13. F, Y 
S. P .... po: eCecth'o por diez años, 

Sah:o.dor-Espoiía.-Firmado en la ciudad de 

(1) B. P . Y S. P.: Briltsb aud Forel~u Stllhl Pipen, rPapelu 
de Ffltlldo BritAnl{,ofl Y FxtJ'uif'tOflJ-N. R. O.: NueVA ltecoptll
('ión Geneu' de Tratad"fI. _R. J. T.: R~p¡IRf'16n lntern,,{'ional 
de T ... ta.t"s lIel siglo XX:. -Fol'. Rel.: Relllclonee Exteriores de Il)s 
E.lados Uuido8.-A. J, 1. L,: IUado Ameneuo de Le)'fI81Mef
nacional". 
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,\Jéxjco el 28 de Enero; ratificaciones canje;das (,'11 

la ciudad de Guatemala ("1 28 de Septiclllbn.:, texto 
en 95 B. F. y S. P .• 409; efecti\'o pnr liez .lIlOS. 

Santo Domingo-España.-FiMuado en la ciudad 
ce México el 28 de Enero; rattficaciones canj~adas 
en Santo Domingo el 18 de Julio; dectivo por 
ditz años. 

ArgC'lItúta-Rs/,mla.-Firrnado el 28 de Enerll; 
visto en 1903. 

Paraguay-Espmla,-Firmado el 28 de ]uhJ. 
Argel/litla Bolivia.-Firmado en Buenos Aires II 

.1 de Febrero; ratificaciones canjeadas en Buenos 
Aires el 27 de Enero de 19C3; protocolo mt>Jificado 
se firmó el 19 de Julio de 1902; texto en 95 B. F. Y 
S. P" 399, y R. 1. T., 1902, 151; efe~tivo por diez 
años. 

Colombia-Espaiia.-Firmado en MéxiC'.o D. F. en 
Febrero 17; ratificaciones canjeadas en Bogotá el 
24 de Enero de 1903; 95 B. F. y S. P., 404 ; efec
tivo por diez años. 

Bolivia·Espaiia.-Firrnado en México D. F. el 
2j de Febrero ; ratificaciones canjeadas el ro de 
Octubre de J903 ; efectivo por <.Ioce años. 

GuatemaL-EsPaña.-Firrnado en ~1éxico D. F. el 
28 de Febrero; ratificaciones canjeadas en la ciudad 
~ie Guatemala el g de Octubre de H)02: te'Cto ~Il 
95 B. F. y S. p .• 405 j efectivo por diez ai1o~ . 

MArico-Persio._Firmado el T4 de 1\layo. 
Arge"ti1.f..l'-Chile._Firmado en Santiago el 28 de 

Mayo; "isto en 1910. 

l!tU3 

Francia-Gmn EretaRa.-Firmado en Lolldrt!s d 
14 de Octubre; rati ficaciones canjeadas e l .15 de 
Febrero de 19C4; publicadas en el JOUT1lo1 Officiel 
(Diario Oficial) el ro de Marzo de 1904; 9Ó B. F. 
y S. P., 35. y FOR. RE L., 1904. 9; dectivo por 
cinco años; renovado el 14 de Octubre de 19oq por 
medio de notas. ' 

Alen1'(lnio-VclIl'':lula._Firrnado el 7 de ~hyo. 
PaToguay-Peni.-Firrnado el 18 de Mayo; visto 

en 1906. 
Argentina-Espai:f .... _Firmado en Buenvs Aires «,"1 

17 de Septiembre; texto en 2 Segunda Confe.'encia 
de Paz. 941; efectivo por diez años; negociaado á 
suspensión (negotiated to supersedeJ 

Argentina-Españo.-Firmado el 28 de Enero de 
19(>2; ratificaciones canjeadas el 18 de Julio; efec
tivo por diez años. 

Fraucia-Italia._Firmado en París el 25 de Di
ciembre; ratificaciones canjeadas el 26 de Marzo 
de 1904; publicadas en el Diano Oficial el ..>0 de 
Marzo de 1904, y 96 B. F . y S. p., 620; d'!ctivo 
por cinco años; reno"ado el 24 de Diciembre de 
1908, por cambio de notas. 

Cuba-lIai, ... -Firmado en la Habana el 29 de Di
ciembre; ratificaciones canjeadas en la Hal>ana d 
2 de Diciembre de 1904; efectivo por diez aiiQs; se 
renovará aunque no se declare por el ;nero tra'"'lscur
~o de los diez afias; es tratado de Paz. COIllt reio. 
Navegación. Emigración y ArMtraje (Artícu
lo XXVII); texto en 9Ó B. F. y S p .• 370. 

I!IU1 

Gran Bretaña-ltalia.-Fillnado en l~oma ell.o tle 
Febrero; cambio de ratifi('aciones no es nece~ario; 
texto en 97 B. F. y S. p .• 57; efectivo por cmco 
años j renovado en Londres por cambio de !latas el 
.o:: de. Enero de 1909. 

nlnamarca ·PaLres Bajos.-Firmado en Copenha-

¡{ue el 12 de lo e"rero; ratifi('aciones canjeadas en la 
Haya el 8 de Marzo de 19OÓ; ratificado po.r Dina
marca el 6 de Febrero de 1906 y por los Palo;/"s Ba
JO'! el 8 de Marzo de 1906; texto en 98 R. F. y S. P .• 
454. y For. Rel. 1906, 530; efectivo J¡ét~la :,u uecla
ració'l 

¡;ra,icia-Espatla.-Finnado en París el :z6 de Fe· 
brero' ratificaciones canjeadas en París el 7 de Mar
/.o-~ de Ahril; publicadas en el Diario Oficial el 2 

<le M ayo de 1904.-Y 97 B. F. y S. p .• 953. y 98 
ibid, 1180: efectivo por cinco años; renovado el 3 
de Febrero de 1909 . 

Gran Bretaña-Espatla._Firmado en Londres el 
¿¡ de Febrero; ratificaciones canjeadas en !I :6 de 
Marzo' ratificado por ............... el 7 de Mol.:zo; 
tex to ~n 97 B. F. y S. ~., 80; efecdvo por cmco 
años; renovado por cambio de notas o:n LonJles el 
I1 de Enero de '909. 

Francia-Paúes Bajos,-Firmado en ParÍ..; el 6 

M B Xlee - Hospicio de nUlos: Gaadalupe, 
Z a eateeas . 

de Abril; ratificaciones canjeadas en París el S de 
Julio de 1905' efectivo por cinco años; renovado el 
29 de Diciembre de 19Q9. siendo ratifi~ada esta re
novación por la ley de los Países BaJOS el 23 de 
Mayo de 1903; publicada en el Diario Oficia! el ~2 
dt- Julio de 1905. y 99 B. F. y S. P., ¡.,g5; .• I'rancla 
decretó aprobada la convención de rellovaclO~ el 2Ó 
de Julio de 1910; ratificaciones de la convenCión re
novada fueron canjeadas el 5 de Julio de 1;,)10 en 
París. 

Porftlgol-EspaRn. - FiiT ';;~c -!1 TJ!boft el ." " .. 
~la)u, 1 .. : 1 ... 11,1:...::',.("'1.(5 fueron canjeadas en L shua. 
el 27 de Febrero de 190); aprobadas ,or Portugal 
el 18 de Agosto de 1908; texto en N. G. R. 2, Lt-9. 
f For. ReJ.. 1904. 701; efecth'O por cinco añ?s. 

Francia-Noruega._(I) Firmado en París el 9 de 
Julio; rati ficaciones canjeadas el ~ de XOVi~"'ll ·c, 
publicadas en el Diario Oficial el ró de Novleillhre 

\1. )o." toS Irallldo, fueron ce·ebrado. con el R~y de Su.'·c a y 
Noru'"g. tlntea de la aeraradón de estoa do. p .. laea t'D Jnnto 
de 1M. TIlI ... Ira lados pórQ)an~"n en ,..igor 1"1'100 51 hob¡"8en 
sido ~lebrado8 por cada uoo de f'80~ pal,,, .. l>II¡mradameDle. Una 
DOla del Min 81ro de Norlleg:!. del '1 de Diclerul:re . e 1906. For. 
Rel • 19M, 8iS; Tr.h.dos, Convf!ndOneR, e~c., 15(0) die .. : . ~.t Go, 
bie rno loóOI Uf'go 118 de la opinIón de que t do. lúS tUlado, y cOllnn
Cia' fl8 lot"r acio· ale .. eplebr.\do8 por Noruega COIl 01106 Tarl" 
ElIdoll. ya Iof'a junto ~ou Sn"!·· ¡a '" upara ·amente. Ó como una 
rarle adbllrente, ~ontlr¡}.n fin plen fueru y dedO como ant"rJor
menle. entre "oru~ga y Ja otra p.l rt. j\ partu CODtratao llll , Iln 
oiugno. r",rm.lid d de canje, cOD81derindose rara .. te fln como 
ante. de la d.lloluclón de Ja unión._ Cr. 98 B. F. Y S. P., 885. tt. 
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de 1904 Y 97 B. F. y S. P., 971; efectivo por e.mco 
años; renovado el 5 de No,itmbre de 1909 por calU
bio de notas 

Frallcia-Süecia.-Firmado en París en 9 de Julio; 
ratificaciones canjeadas el 9 de Noviembre; puhlica
das en el Diario Oficial el 16 Noviembre de 19Q4, Y 
97 B. F. y S. P., 971; efectivo por cinco añ'ls; re
novado por cambio de notas en París el 5 de No
viembre de 1909· 

Alemania-Gran Bretaña.-Firmado en Londres 
c.l J2 de J utio; no se necesitó canje de ratiflcaclom;s; 
efectiyo por cinco años; renovado en Londres por 
camuio de notas y por el período de un ailO, Junio 
7-Julio 9 de 1909, y otra vez por cuatro ailos. No
viembre 23-Diciembre 7 de 1909; texto en 97 B. 
F. y S. P., 56; efectivo hasta el 12 de Julio de 
J914-

Grall Brrtaña-Narul'ga.-Firmado en Londres 
el 11 de Agosto; ratificaciones canjeadas ('11 la 
misma ciudad el 9 de Novit-mbre j texto en 97 B. 
1'. Y S. P .• 91; efectivo .pol cinco allos; renovado 
por convención por el periodo mayor de cinco años. 
·n Londres el 9 de ~oYiembre de 1909· 

Gro" Brelaña-Suecia.- Firmado en Londres el 11 
de Agosto; ratificaciones canjeadas en Londres el 
(J de Xo\'iembre; texto en 97 'B. F. y S. P. 91 ; 
efectivo por cinco años; renovado por convc.uci&n 
en Londres, por el mayor período de cinco años 
(1 9 de Noviembre de 1909· ' 

Paises Bajos-Portugal.-Firmado en la Haya el 
1.0 de Octubre; ratificaciones canjeadas en la daya 
d 29 de Octubre de 1908; ratificado por la lLy <ie 
los Países Bajos el 5 de Febrero de IQ06; p.oda· 
mado I)Or los Países Bajos el 21 de Diciembre de 
1908; efectivo por un período indeterminado. 

N4caragua-España.-Firmado en la ciudad de 
Guatemala el 4 de Octubre; ratificaciones C<:4njea
das en París el 19 de Marzo de 1908; texto en 9B 
B. F. y S. p.> 896. 

Bélgica.Rusio.-Firmado en San Petersburgo rll 
Octubre (17) 30; ratificaciones canjeadas en San 
Pc.ter!iburgo (Agosto 27). Septiembre 9 de 1905; 
promulgadas por Bélgica el 19 de Enero de 1900; 
texto en 97 B. F. y S. P .• 569 Y For. Rel., 1903. 78; 
efectivo por diez años. ~ 

Bélgica-Sui=a.-Firmado en Berna en 15 U ~ Xo
nembre; ratincaciones canjeadas en Berna el 19 de 
Agosto de 1905; promulgadas por Bélgica el 19 de 
Enero de 1900; texto en 97 B. F. y S. P. 59' Y 
For. Rel., 1905. 80; efectivo por diez años . . 

Grall Bretaña-Portugal.-Firmado en el Co.!,stitlo 
de Windsor el 16 de Noviembre; no fué necesario 
cambio de ratificaciones; aprobado l)Or la. Cámara 
Portuguesa el 18 de Agosto de ¡gaS; texto en 97 
b. F. y S. P., 68; efectivo por cinco años; renova
do en Londres por cambio de notas por el pedodo 
de cinco años. el 16 de Noviembre de 1909· 

Gn..n Bretaña-Suiza -Firmado en Londres el 16 
de Noviembre; ratific~ciones canjeadas en Londres 
el 12 d~ Julio d~ 1905; texto en 97 B. F. y S. P .. 
93 ;efecuvo por cmco años; renovado por cambiO de 
notas por el mayor período de cinco años en ~o
viembre 3-12, de J909· 

Italia-S14i.:a.-Finnado en Roma el 23 de Noviem
bre; ratificaciones canjeadas el 5 de Diciemt..lc de 
1905; texto en 98 B. F. y S. P., 513; efectivo por 
cinco años; renovado en Roma por cambio de nolas 
por el mayor período de cinco años. el 16 de N 0-

V"icmbre de 1909· 
BélgiCa-Noruega.-Firmado en Bruselas el 30 

de Noviembre; ratificaciones canjeadas en Bruselas 

el 11 de Agosto de 1905; promulgadas por Bélgica 
d 19 de Enero de 19OÓ; texto en 97 B, F. y S.P .• 
573. y For, Rel., 1905. 81; efectivo por diez clños. 

Bélgica-Suecia.-Firmado en Bruselas en 30 de 
Noviembre; ratificaciones canjeadas en Bruse,o:IS el 
11 de Agosto de 1905; promulgadas por BélgiCol el 
19 de Enero de 1906; texto en 97 B. r. y S. P., 
57~t, Y For. Rel ,. 1905. Sr; efectivo por diez años , 

N oruega-Rusw.- Firmado en Petersburg..J (26 
de Noviembre) Diciembre 9; ratificaciones carlJeadas 
en Febrero (12) 2s-Febrcro (14) 27 de 1905; cfl'c
tivo por diez años. 

Rusia-Suec·ia. - Firmado en San Petersburgo. 
t26 de Noviembre) Diciembre 9; ratificaciones 1.:010-

jeadas en Febrero (12) 2s-Fcbrero (14) 27 de 1905; 
efectivo por diez años, 

AI4Stria Hungría-Suizo.- Firmado en Berna el 3 
de Diciembre; ratificaciones canjeadas en Viena el 
17 de Octubre de J905; texto en 98 B. F. y S. P ., 
J082; efectivo por cinco años. 

Francia-S14i.tl'a.-Firmado en Berna el 14 de Di
ciembre; ratificaciones canjeadas en París el .3 de. 
Julio de r905; publicadas en el Diario Oficial el :21 
de Julio de 1905. y 98 B. F. y E. P., 464; efectivo 
¡lOr cinco años; renovado por dos años por camuio 
de. 110tas en París el 13 de Julio de 1910. 

Suecia-Sui.=a.-Firrnado en Berlín el 17 de Di
cicmbre; ratificaciones canjeadas en Berlín ei 13 
de Julio de 1905 j texto en 98 B. F . y S. P., 791; 
efectivo por diez años. 

Nonu'ga-Sui.:a.-Firmado en Berlín el 17 de vi
cltlllbrcj ratificaciones canjeadas e11 Berlín el 13 de 
Jtdio de 1905; texto eu B. F . y S. P" 791; efectivo 
por diez años. 

190r. 

.Iustria Hungría-Gro,' Bretañll.- Finnado 1..'11 

Londres el 11 de Enero; "isto en 1910. 
Bélgica-España.-Fimlado en :Madrid el 23 de 

Enero; ratificaciones canjeadas en 16 de Diciembre; 
ratificado por.................. el 28 de Julio; promul
gado el Iy de Enero de 1900; texto en 98 B. F. y 
~. P., 405 1 For. Rel., 1905, 83; efectivo por diez 
años. 

Noruega-Estaño.-Firmado en Madrid el 23 de 
Enero; ratificaciones canjeadas en Madrid el 20 de 
Marzo; texto en 1\. R. G., J, 287 y 2, 223; efecti
"0 por diez años. 

Espo1ia-Succia.-Firmado en Madrid el 23 de 
Enero j ratificaciones canjeadas en Madrid el 20 de 
11arzo; texto en N, R. G., " 287 72, 223; efectivo 
por diez años. . 

Gran Brctafía·Paises Bajos.-Firmado en Londres 
el 15 de Febrero; ratificaciones canjeadas en Lon· 
c:!res el 12 de Julio (1); ratificado por Noruega el 
7 de Junio; texto en 98 B. F. y S . P·,59, For. ReJ .. 
1905. 693, y S SuPP. A. J. 1. L., 125; efectivo por 
cinco años; renovado por convención de 16 de Di
ciembre de 1909; ratificaciones de la convención re
novadas, canjeadas en Londres el II de Julio de 
19'0; las leyes neerlandesas ratificaron la conven
ción renovada. el 23 de Mayo de 1910. 

Di1lomarca-Rust"a.-Finnado en San Petersburgo, 
(16 de Febrero) 1.- de Marzo; ratificaciones canjea-
das en .................. Abril (Il) 24; ratificado en 
Copenhague por el Riksburgo Danés el 29 dI! Har· 
10. y en San Petersburgo (20 de Marzo) Ab.·l 3; 
texto en For. Re1., 1905. 292; efectivo por óiez 
años. 

(t) . La Pas por el Derecho, _ 19tt, 40, die. J ulio'. 
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HondurtU-España.-Firmado en Madrid el I '~ de 
Marzo; rat¡,fl.caciones canjeadas en Madrid el lb de 
Julio de 1906; publicadas en la Gaceta oficial el 
21 de Agosto de 1906; y For. Rel., 19OÓ, 1353; efec
tivo por doce años, 

ltalia-Pení.-Firmado en Lima el 18 de A!>ril j 
\-~lHl~do el 11 de Diciembre de 1905. por ...... ; 
cf edivo por diez anos. 

BIJgiltrGrc"ia,-Firmado en Atenas (19 de Abril) 
M.ayo 2; ratificaciones canjeadas en Julio (9) 22, 
I9ÓS; ratificadQ por Bélgica el 2 de Mayo; promu.ga 
tlo el 19 de Enero dr 1900; texto éll g8 B. F, )' S. 
'P .• 40¡. Y For. Re!.. 1<)05. 86: efectivo por cillf'o 
:'\1''10"5. 

/i¡<ff/ica-OiHlmArn'a,- Firmado el z6 de Ahril ('iI 

Hrusdas; ratilicaciollcs canjeadas en esta ultima 
capitltl el 2 de Máyo de 1906 ; promulgadas por 
Bélgi(,:. el 19 de Enero de 19QÓ; texto en 98 B. F. 
y S. p., 685, y For. Re!., 1905,84; efectivo por diez 
años. 

Noruega-Porn.gol, - Finnado en Lisboa el6 Mayo; 
visto en IgoS. 

Portugal-Skccia._Frrmado en Lisboa el (, de 
~Iayo; ratificacióncs c!lnjeadas en Stokolmo d ~J 
de Octubre de 1<)08; aprobadas por Portugal el 18 
de Agosto de 1908; efecti\'o por cinco aiios. 

Ilalih-Portugal.-Finnado en Lisboa el 1I de 
Mayo; promulgada por decreto italiano el 2 de Ju
lio <le J905; texto 't:n -g8 B . F. Y S. p., ~ ; efec
tivo por cinco años. 

Bélgica-Rft1//allía._Fil'ntado e-n Bukh3r~t en ¡\I<\yo 
( 14) 27; ratificaciones canjeadas en Bukharest. (Sep
tiembre 26) Octubre 9 de '9c5; proclamado el 19 de 
Enero de 1906; texto en 98 B. F. y S. P .• 409, Y 
N. R. G .• 2.236; efectivo por cinco años. 

CoJombia-Enl.dor.-Firmado ella de Agosto en 
Quito; ratificaciones canjeadas en la misma ciudad 
t:l 24 de Octubre de 1907; tratado general de Ami~
.ad, Comercio y Navegación, Extradición, Arbitra
je, Contrabando de Guerra, Cónsules, etc.; t~xtl) 
en 99 B. F. y S. P .. 1012; perpetuo por el articulo 
XXVJf con respecto al arto TII. 

Por/r4goJ-SIli.::o.-Firmado en Berna el 18 de Agos
to ; ratificaciones canjead,ts en Berna el 23 de Octu
bre de 1908; aprobadas por la Cámara Portuguesa 
t:l 18 de Agosto de 1908; texto en N. R. G., 2 273 
efectivo por cinco años. 

Aryc"/iIlR-Brasi/.-Firmado en Río Janeiro el 7 
de Septiembre; ratificaciones canjeadas en Buenos 
Aires el 9 de N'oviembre de 1908; aprobadas por 
Argentina el 2 de Diciembre. y por Brasil ell.o de 
Octubre de 1908; ratificado por el Brasil el 5 de 
Diciembre de 1908; promulgado formclhnente por 
la Argentina el 24 de Diciembre de 1908, y !>or el 
Brasi l el 7 de Enero de 1909 ; permanentemente 
firmado en Río de Janeiro el 19 de Junio de 1<)09 ; 

texto en N. R. G., 2 274; efectivo por diez aíios. 
CoJombia-Perú.-Firmado en Bogotá el 12 d~ 

Septiembre de 1!X>5; ratificaciones canjeadas d b 
de Julio de 1906; texto en For. Rel., 1!X>3. z56; 
efectivo por diez años. 

Dinamarca-Francia.-Firmado en Copenhaguc el 
1'; de Septiembre: visto en 19J 1. 

Dinamarca-Bretatl.1.-Firmado en Londres el 2S 
de Octubre; ratificaciones canjeadas en Londres el 
4 de Mayo de 1906; texto en 98 B. F . y S. p .• 44 ; 
efectivo por cinco años; renovado por convención 
del 3 de Marzo de 19I1; ratificacion ~s canj~adas 
en Londres el 3 de Marzo de J911; Series de Tra
tados (1911) N.- lO. 

Noruega-SuecM.-Firmado en Stockolmo el 26 de 

Octubre; texto en 98 B. F. y S. p .. 820; efectivo 
por 2, 735 j efectivo por diez años. 

Dinamarca-Es,baña.-Fjrmado en Madrid el l.' de 
Diciembre; ratificaciones canjeadas en Madrid el 
19 de Mayo de 1906 ; ratificado por Dinama.rca el 
10 de Mayo y por España el 14; texto en 99 D. r. 
y S . P., 1037 ; efectivo por seis años. 

Dittanrarca-Italia.-Firmado en Roma el J4 de 
Dicicl11.bre; ratificaciones canj eadas en la :nisma 
capital el 22 de Mayo de 1906; proclamado por el 
Rey de Italia el 27 de Mayo de 1906 ; texto en 99 
B. F. y S. P .• 1035, Y For. Rel .. lQOt), 528; ef.:cti\"o 
hn~ta Sil cI~'I1t1I1Ciación. 

190.' 
Auslria HlIlIgría-Porl"!!'JI.-Firmado en Viena el 

13 de Febrero; aprobado el 18 de Agosto de. 1<)08 
por la Cámara Portuguesa, y por Austria Hungna 
en Viena el 16 de Octubre de 1908; efectivo por 
cmco años. 

Bélgica-Nicaragka.-Firrnado en Guatemala (capi
tal) el 6 de Marzo; ratificaciones canjeadas en la 
ciudad de Guatemala el zo de Julio de IQ09: texto 
en el Bulletin Usucl el 2 d(. Septiembre de 1909.-
09 B. F. y S. p .• 86g. y N. R. G .• 2.735; dccti\'o oor 
diez años. 

Paraguay-Perú.-Firmado en la Paz el 24 de 
Junio; puede suspenderse. 

Parag11.;y-Ptrú.-Firmado en . ..... el 18 de Mayo 
de 1903. 

Frollcia-Portllgal.-Firmado en París el 2<) de 
Junio; ratificaciones canjeadas en la misma capl 
lal el 5 de Abril de 1909; aprobado por Portugal el 
l8 de Agosto de 1908; publicadas en el Diario Ofi
cial el 9 de Abril de 190) j efectivo por nueve años 

190,. 

Bolivia-Paraguay.-Firmado en Buenos Aires en 
12 de Enero. 

DiuaH,arca-Porlugal.-Firl1lado en Copenll'lguc el 
20 de Marzo: rati ficaciones canjeadas en Copenha
gue el 2Ó de Octubre de 19c8; aprobado por la Cá
mara Portuguesa el 18 de Agosto de 1903; texto 
en N. R. G., 2, 304; efectivo por diez años. 

Espa1ia-Suisa.-Firmado en Berna el 14 d.e l'fayo; 
ratificaciones canjeadas en Berna el 9 de Julio; texto 
en For. Re!., 1907. 1014; efectivo por cinco años. 

Argentúra-Italia.-Finnado durante las Conferen
cias de Paz en la Haya, el 18 de Septiembre; rati 
ficaciones canjeadas en Roma el 21 de Mayo de 
1910; promulgadas pOr decreto italiano del 9 de 
Agosto de 1910; texto en S SuPP. A . J . J. L.. 171, 
N. R. G. I 4. 84. y I Segunda. C~nferencia de Paz, 
174; efectivo por diez años j dtfertdo. 

Argcntilla-lIalw.-Firmado en Roma el 23 de J u 
lio de 1&)8; ratificaciones canjeadas en 'Buenos 
Aires en ...... texto en Conferencia Internacional 
de la Paz, 1&:)9, l.- partida, 146; ef~¡vo vor diez 
años. 

Ilalia-México.-Firmado en la Haya el 16 de Oc
tubre durante la Conferencia de Paz ; ratfica..:iones 
canjeadas en Roma el 31 de Diciembr~; r.tifica.do 
por Italia el 7 de ?tiarzo de 11)08; efectiVO y.or die~ 
años. 

1908 
Estados U"idos (I)-Frarlcia.-Firmado en \Vas

hington ello de Febrero" ; visto en 1911. 

(1) L<.. rratados celebrados por loa ElltAdo. Unidos en ltOS y 
1909 .OD Idéntico. '!l .e pueden encontrar lutDalment. en 1'1"ota
do., Oon"tn-Cfone •. • 1I~ .• 1776-1909. 
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Hstado.f Uniaos·Grrcia -"Ftrlnado d :lf.) .Ie l-e 
brero. . 

ESladQ.r U"id().r-S,ú.ca.-Firmado en Wash;llgtoll 
d 29 de Febrero; ratiliC<lcioncs canjeadas \.'11 Was
hington el ..!J de Oiciembre; aprobadas por el Senado 
de los Estados Unidos el 6 de Marzo i ratifica lo por 
el Presidente de los Estados Unidos el 29 de :.¡ayo. 
y por Suiza el 13 de Octubre; proclamado por t.': 
Prcsidellte de los Estados Unidos el 23 de i)IClem
bre; efectivo por cinco aflOs. 

Estados Unielos-México.-Firmado ~11 Wa3hing
ton ('\ 24 de ~Jar7.0; ratificaciones calljea1as ell \Vas
hillgton el ~7 de Junio; ratificación estudiada \)(lr el 
Senado ,\mericano el 2 de Abril; ratificada por el 
Presidente de los Estados Unidos el 29 de 1\la)O; 
ratificada por México el 30 de Mayo; proclamada 
por el Presidente de los Estados Unidos el 29 de 
Junio; efectivo por cinco años. 

Estados Unidos-/talia.-Firmado en Washington 
el 28 de Marzo; ratificaciones canjeadas en Was
hington el 22 de Enero de 1909; ratificaci6n cr.IlSul
tada por el Senado Americano el 2 de Abnl de 
1908; rati6cado por el Presidente de los Estados 
Unidos el 19 de Junio; proclamada por el Pr~siden· 
t(. de los Estados Unidos el 25 de Enero de 19(1); 
efectivo por cinco años; diferido ... 

Estados Unidos-ItaJia.-Firmado ell ...... , el 14 de 
Diciembre de 1904; 110 ratificado. 

Estados Unidos-Gran BrelatiJ.i.-Firmaao en Wa~ 
hillgton el 4 de Abril; ratificaciones canjeadas en 
\Vashington el 24 de Junio; ratificaciones notiftcada~ 
¡>er el SClIado Amcri~al1o ,,1 I i de Abril; ratifica
uas por el Presidente de los Estados Unidos el lb 
tle Junio, proclamado por el Presidente de los Es
tados Unidos el :!f) lit.' Junio; efccti\'o por cinoo 
at:os. 

Estados vllidos-IJortuyal.- Firmado en Nas
IlIl1gtOI1 el 6 de .\hril; ratificaciunc:¡ ..:anjea¡Jas ('11 

\Vashingtoll el q de Xo\iemore; a¡lmbadas por úl 
támara Portuguesa el 18 dc . \gosto. y ratificadas 
l', 2'1 dt: Septiembre; ratificación noti licada ¡¡or el 
S('nado Americano el 17 de Abril; ratificada por e: 
Presidente de los Estados Unidos el 6 de ~J\'lem 
bre; proclamada por el Presidente de los LJtar!os 
Unidos el f4 de Diciembre; efectivo por C.I11CO 

años. 
Estados UlIidos-Espaii:'.-Firmado en Wa,;hing

ton el 20 de Abril; ratificaciones canjea.1as e~l "Va~
hington el 2 de Junio; ratificado por España el 1I 

de Mayo y por Estados Unidos el 28 del ttllsmo. 
ratificación notificada por el Senado Ameri-:'lllO el 
22 de Abril; proclamada por el Presifl~nte t ie 10:; 

Estados Unidos el 3 de Junio; efectivo por cinw 
años. 

Estados UlIidos-/\tises Bajos.-Firmado en Was 
hington el 2 )'Iayo; ratificac~ones canjeadas en Was 
hmgton el 25 de ~darzo de 1909; ratificación notifi 
cada por el Senado Americano el 6 de ).IclYo d(,: 
1908; ratificado por el Presidente de los E.c;tado~ 
Cuidos el 8 de Enero de 1909; ratificado por los 
Países Bajos el 5 de Marzo de 1909; proclau1110 pOI 
cI Prcsidente de 105 Estados Unidos el J. ) de Sep
tlemure el 25 de' Marzo de 1909; efectivo por "': IIlCO 
allos. 

Estado.r Unido.s-JapÚfl.-F~rmado en Washington 
d 5 de Mayo; ratificaciones canjeadas en \V<!.siliug 
ton el 24 de Agosto; ratificacio;les avisadas por el 
Senado Americano el 13 de Mayo; ratifi-ado por 
.... 1 Presidente de los Estado: Unidos el 19 dt: . ~Kusto 
y por el J apún el .zo de Julio; proclamado p.:.r el 
T'rcc¡idellte de los Estados Cllidos, el 1.° de Septiem-

III'.:! d~ 1908; texto en S-uie de TrataJos N.· 09; 
electivo por cinco aftOso 

Eludas Unidvs-Dinamarca.-Finnado en Was 
L¡nRlon el 18 de !\[ayo; ratilic •• ciones C'anjeaJas en 
Washillgton el 29 de :MarZ(' de t909j ratifica.:Ón 
avisada. por el Senado Americano el 20 de ~I.lyO J 
aprobada por el Parlamento Danés el 6 de Y(..br('ro 
de 1909; ratificado por el Presidente de 10i Esta
dos Unidos el S <Ji.: Enl'fO de 11.XJ9; proclama.'.h ;.or 
d lIIi:iLlto Presidente el 29 de' MariO tle J909; ('fce
tiva por cinco años . 

Dinamarrtl-SlIcda._Firmado en Stokelmo el '7 
de Julio; ratitic:lciones canjeadas en la misma ca j';
tal el 2Ó de Fl'brero de 1909 ;aprohadas por el Parla
mento Danés el 6 de Febrero de IU09; texto 1;.:' 1 N. 
R. G., 2, 755; efectvo por cinco años. 

Est.kYios Unidos-China.-Firmado en WashiJ"l~on 
el 8 de Octubre: ratificaciones canjeadas t" Was
hington el 6 de Abril de 1909; ratificación ddibera
na por el Senado Americallo el 10 de Diclcm!Jf.!; 
ratificado por el Presiden ~e de los Estados ulI1dos 
el 1 .... de Marzo de 1909, y por China el 12 de Fe
brero de 1909; proclamado por el Presidente de los 
Estados Unidos el 6 de Abri! de 1909; efectivo per 
dnco años. 

Oinamarca.Noruega.-FifTnado en Covenhague 
ti 8 de Ckluhre; ratific3ci . IlC~ canjeadas en il mis
ma capital el 6 de Marzo de 1909; aprobadas ~}) ... el 
Parlamento Danés el 6 de Febrero de I!»-); teda en 
N. n. G. 2, i58; efectivo por cinco aiios. 

Eslado.r Ullidos-Prní .-Firmado en Washington 
t.'. 5 de Diciembre; ratificaciones canjeadas L:n 1<\ 
misllla capital el 2<) de Junio de 11)01); ra~ificach.H1es 
deliberadas por el Senado .\mcricano el 10 cíe ÚI
t"i('11lhn': ratillcado por el Presidente de 105 Estados 
Unidos d l." de .\-farzo de 1909. y por el Perú el 
l.' li t: ~Iayo tic 1901): promulgado por el Prel)id~llte 
lic los E!>tados Unidos el 30 de Junio de 1m; efec· 
IIvo por cincu alios. 

Nuruega-Porlugal.-Firmado en Lisboa el 13 je 
Diciembre; ratificaciones canjeadas en LisOod el 3 
de Koviembre de 1909 ; texto en N. R. G., 1. ~uB. 

Noruega-Portugal.-Firmado en Lisboa el ó de 
~Iayo de 1905 ; ratificacion('~ canjeadas f'n Stokolrno 
('1 23 de Octubre de 11)08 ; aprobadas por Portugal 
ti 18 de .-\gosto de 1908; dectivo por cin¡;:o 'lihJS 

Cololllbia-F.V"cia.-Firmado en Bogotá el 16 de 
Diciembre; ratificaciones u\Iljeadas en la mlSlna ca
pital el 6 de Octubre de 1909; ratillcadas por rran ~ 
cia el 10 de Marzo de 1909: promulgadas por decre
to francés el 31 de Diciembre de 1909. y pUDlicddas 
ell el Diario Oficial el 6 de Enero de 1910j (·OllVen· 
ción adicional firmada <.'11 Bo~otá d 5 de A:s0sto 
de 1910; ratilicaciones canjeadas ell París d r5 ·-te 
\loviembre de 11)11; texto en ~. R. G., 3. 210. 

Estados Uuidos-Sal'Vador.-Firmado en Washinll
ton el 21 de Diciembre: ratificaciones canjeaJ<ls fon 

\Vashington el 3 de Julio de 1909: ratificad.)n dii>
l"utida por el Sellado .'\nu·riI'311o el 6 de Februo dr 
1<)09; rati6cado por el Presidente de los I.!:stados 
Unidos el t.o de ~1arzo d(' 1909; rati6cado V0r El 
Salvador el 14 de Jnnio: proclamado por el .tresl · 
dCllte de los Estados Unidos el 7 de Julio de lQOI); 

efectivo por cinco años. 
é.rtados Unjdo.r~rgeu/l/la.-Firmad.o en Was

hington el 23 de Diciembre: ratificado por los Esta
dos Unidos el 1.0 de :MU7.0 de 1909; ratificaci6n 
deliberada por el Senado de tos Estados Ul1Idos el 
ó de Enero de 1909; -efectivo por cinco años. 

Colombia-Gran Bretaña.-Firmado en Bogolá d 
30 de Diciembre; canje de ratificaciones inn«e-'S<l-
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rio; ratificado por Colombia e 14 de Julio de 1909; 
texto en Series de Tratados ([909) N,- 5; efecttvo 
por cinco años. 

Estados Unidos-Haitf.-Firmado en Wa';,liué'ÍOII 
,,17 de Enero; ratificaciones canjeadas en Wa5illng
ton el 15 de Noviembre: ratificación deliberada VC'r 
j'l Senado Americano el IJ de Febrero; radikado 
por el Presidente de los Estados Unidos d l." ,te 
;\farzo. y por el Presidente de Haití el 22 de \1arzo: 
:lJ)robado por el Congreso Haitiano el 23 oc Julio; 
proclamado por el Presidente de los Estados Ullidos 
rl 16 de Noviemhre; efectivo por cinco años. 

Estados UlIidos-Bolivio.-Firmado en \Vashington 
el 7 de Enero; ratificación deliberada por el SC¡13du 
Americano el 13 de Enero; ratificado por el Presi
dente de los Estados Unidos el ,.0 de Marzo): et-!c 
tivo por cinco años. 

Estados Unidos-Bolivia.-Firmado en Washing. 
ton el 7 de Enero; ratificaciones canjeadas en \-\;'&5-
hington el 22 de Junio de 1910; ratificaci6n delibe · 
rada por el Senado Americano el lJ de E'1ero i ra
tificado por el Presidente de los Estados UflIlh! el 
10 de Marzo, y por el Presidente del EcuaJor d 
2 1 de Octubre; promulgado el 2J de Junio de 1910; 
dectivo por cinco años, 

Estados Uttidos-Uruguay._Firmado en W Jshing
tOIl el 9 de Enero; ratificaciól1 discutida por d 51'
nado Americano el 13 de Enero; ratificado por el 
Presidente de los Estados Unidos el l.. de 'hr1.O; 
(' fectivo por cinco afios. 

Estados Unidos-Cosla Rica.-Finnado en Was· 
hmgton el 13 de Enero ; ratificaciones canje~v1J.s U1 
la misma ciudad el 20 de Julio ; ratificación discuti
da por el Senado Americano el 20 de Ener>; rtlti· 
ficado por el President (' de los Estados UmJus el 
J," de Marzo. y por Costa-Rica el 28 de Junio; 
proclamado por el Presidente de los Estados Untdo~ 
el 21 de Julio; efectivo por cinco años, 

En .dos Unidos-Chil~._Firmado en WashillJ(Í.on 
'el 13 de Enero: ratificación discutida por el Sella· 
'cio Americano el 20 de Enero; ratificado por el Pff.
sidente de los Estados Unidos el 1." de ¡VI J.r·0: 
efectivo por cinco años. 

Estados Unidos-Austria HUlJqrlo.-FiTIl11.d") el1 
\Vashington el 15 de Enero : ratificaciones canJ~·hh.s 
<'Po Washington el JJ de Mavo: rtltificaoo t)Or E'1 
'Presidente de los Estados Uflidos el T." de Marzo, 
y por Austria Hungría l'1 J 7 de ALril; ratifi~ar¡;·.n 
discutida por el Senado Amt.ricano el 20 de c,~ro; 
proclamada por el Presirtente de los Estados Ullidos 
el 18 de Mayo; efectivo por cinco años. 

Esudo.f Unidos-Bra.r;/- Firm'l/to en Wash'lIetoll 
t:1 23 de Enero; ratificaC'i01'e~ canjeadas en in. mis
ma capital el 26 de Julio de 19fT: ratificarlo por el 
Presidente de los Estados Unidos el '-0 de Mnzo: 
ratificación ddibcrada por el Senado Americdno el 
27 de Enero: aprobado pOI el Brasil el 3J ,1~ DI
ciembre dc 1910: efectivo por cinco años. 

Estados Utrido.f-ParaQ/uz:\'.-Firmado en Asu; :'';lón 
el tJ de )11" arzo; ratifi~aciones canjeada .. en '\'st1n
ción el 2 de Octubre: ratificado por el Pre.idrntc 
de los Estado!'; Unidos el Te de A~osto, y por Pa
raguay el 2R de Septiembre; ratificación rli.iCUli\la 
por .el Senado Americano el JO de Julio, y por Pa
raguay también el mismo día ; proclamado p :- el 
Presidente de los Estados Unioo!'; el tT ele Novi.::m 
hrc; efectivo por cinco años , 

Br(JSil-Porhlgal.--Firmado en Petrópolis el :<'5 nt' 
Mano; :1probadopor Brasil el .",1 rlf' niciemhr' de 
'910: drrtivo p(.r cinco año~. 

Brasü-Francia._Firmado en Petrópo!is el 8 de 
\ bril; aprobado por Brasil el JI de Dicie~llb' ~ :te 

H)IO, 

Brasil-EsPaño.-Firmado en Petrópolis el R tie 
\br il; ratificaciones canjeadas en Río de Janeiro el 

29 de Junio de 1911 ; aprobado por Brasil ei 3! de 
Diciembre de '910; texto en LL· Gacela de 111 nidd 
del 27 de Julio de 191I. 

nrasil-.1fé"";l'o.-Fírmac'ln en Petrópolis .. 1 q ,k 
:\bril, rati6caciolles canjeadas en Río de Janeiro el 
-'9 de Junio de T()TJ: aprnhado por Rrasil el :H de 
f'iclembre de 1910. 

J1rasil-Hot1durus,-Firmad(, en la ciudad rl.! Gua
temala el 26 de Abril; aprobado por Honc'lur~.i el 
30 de Julio, y por Brasil el ~( de Dicicmhre J,:" :010 : 
publicado cn la Gecela, Te&ucigalpa, 19 de Agosto. 

Rrasil-Fr'l(,~II('la -Firmado en Caracas el 10 de 
Abri l ; ratifi caciones canjeadas en Caracas el d de 
Enero de H}l2; aprobado por Brasil el 31 de Di 
c1elllh re el,. 1910, 

lJra5il-Pailamd,-Firmado en Washington el l.· 
de Mayo; aprohado flor Brasil el 31 de Dici!mhrc 
<1c 1910. 

Rrasil-ErlladQr.-Firmado en Washington el 13 
de Mayo; aprobado por Brasil el 31 de Diciemh.-e 
de I9IO; ratificado por Ecuador el 12 de Fehr("ro de 
H) 12; efectivo por cinco aros. 

BH ... si/-Costa-Rico.-Firlllado en Washington el 18 
.le Mayo: ratificado por el Presidente de CostJ. Rica 
el 20 de Octubre; aprobado por Costa·Rica el JI de 
Octubre, y por Brasil el 31 c'le Diciembre de J910: 
publicado en La Gaceta Oficial el 24 de Oc~~b!'e: 
dectivo por cinco años. 

Brasi/-Cuba._Firmado en Washington ello 1e 
Junio; ratificaciones canjeadas el1 la Habana d 2 

(le Agosto de J9TJ: aprobado por Brasil el 3T de 
Diciembre de 1910 : texto en La Gaceta Ofi.:ial de 
Cuba, 14 de Agosto de H)"; ratificaciones cal1Jca
rlas en Río de J:1neiro el 6 de M:\yo de 1911; efec
tivo por cinco años. 

B" .. sil-Gran Brrlaiio.-Fi ln1ado en Petr6po¡js el 
18 de Junio; aprobado por el Parlamento del Bra
sil el 21 de Julio, y por el Gobierno, el 31 de Di· 
ciembre dc 1910: texto en Series de Tratados (1911) 
'l." 12; efecth'o por cinco añ"os, 

Argentina-Gran Brtlaiía I Trlallda.-Firma<::lo en 
Río de Janeiro el 18 de Junio. 

Bra.sil-Bolivia,- Firmado en Petrúpotis el 2S de 
JU11ÍO: aprobado por Brasil el 3' de Diciembre de 
IC) IO : promulgado en el R('gistro Oficial de holivia 
d 15 de Marzo de 1912; efectivo por diez años 

Rrasil-N;raragua.-Firmado en Guatemala d :..8 
lit, .Tunio; :1.probado por el Gobierno del Brasil el 
.1 ' ele Diciembre de 19'0 ; efectivo por cinco al~o:J 

Brasil-N ortl l!ga.-Firmado en CristianÍa el 13 de 
rulio; aprobado por el Gobierno del Brasil el 31 

11<, Diciembre de 1910; "fectiyo ]lor cinco años. 
"¡;carog"lta-Portu~al.-Fi rmado E"n.,. __ .. Tulio 17. 
Rrosil-Cflína.-Firmado en Pekín el 3 de Agosto; 

:\probado por el Gobierno del Brasil el 3' 1e ni
cit'mbre de lQIO: efectivo por cinco años . 

. ·Irgn,till .--Porhlgal.·-Finnado el 27 de: I\~(,<:to. 
Brasil-El Salvador. -Firmado en San Salva,","r 

,,1 J de Septiembre ; 3,llrohado por el Gobieruo dE"1 
Bl"asil el 3' de nicii.'mhre ele 1C)10: efectivo pn 
dnco años. 

Brosil~Ptrú.-FirOlado en Río de r~neiro el 5 dI" 
Noviembre: aprobado por el Gobierno del Bra-;il 
c·, .1 1 de Diciembre <1(' IQIO ; efectivo por diez años . 

ltalia-Paíse,f Bajo..$.' -Firmado en Roma el 2' de 
No\'iembre; ratificaciones canjeada~ en Roma el ¡6 
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de Agosto de 1910; proclamado por orden :ta1iana 
de S de Septiembre de 1910, 

Brasil-Suecia._Firrnado el 14 de Diciembre: 
efectivo por diez años. 

Grecia-Espa;ill.-Finnado en Atenas en Dicien~'lrc 
(3) 16; ratificaciones canjeadas en Atenas en :"larzo 
~~ c~c~eai;~; texto en N. R. G., 4. 711; efecLÍvo 

1910 

ICI" belge, Septiembre 2 de I9I1; efectivv por 
cinco años 

I talia-N orucgt .. -Firmado en Roma el 4 de Di
ciembre; ratificaciones canjeadas en Roma el 22 de 
úiciembre de 1910; texto en S, R. G., 4. 728; efec.
tivo hasta su denuncia. 

1911 

Brasil-UrugIA,j'Y.-Firmado en Petrópolis el 12 de 
Enero. 

Costa-Rica-ltaUa.- Firmado en Roma el ~ de Brasi/-PMoglta>,._Firmado en ...... el 2-1 tic re-
Enero; ratificaciones canjeadas en Roma el J 00 brero. 
Noviembre: texto en la Go::::etta Uffiale de 1911, Bolivia-Perú.-Protocolo firmado en Lima c.1 31 
N,o 33. y X. R. G .• 4, 713; efectivd por cinco años. de Marzo; citado en 49 Métnorial diplomatique, 

Costa Rica-Pmlamá.-Firmado en Washington d 226. 
17 de ~lar7.0; aprobado por el Congreso de C05ta- Bo/ivia-Pcni._Firmado en la Paz el 21 de No-
Rica el 25 d(' Agosto; promulgado por Costa-ki-:a \C'mbre de JgDI; ratificaciones canieadas en La Paz 
d 25 de Septiembre; aprobado por el Congresl) oe el 29 de Diciembre de 1903' agregado que ~xtien-
Panamá el 27 de Septiembre de el tiempo de la ratificación firmado en Novlem-

Bra.si/-Hajti.- Firmado en ' Washington el 25 de bre 11-12 de 1902; texto en 9S B. F. y S. p, iOlS, 
Abril; aprobado por el Gobierno del Brasil el 31 efectivo por diez años. 
ele Diciembre. H .lia-Sflccio .-Firmado en Stockolmo el 13 de 

Brosil-RrplÍMica Domi"jeQ):a.-Finnado en Was- Abril; ratificaciones canjeddas en Stockolmo el... 
hington el 29 de Abril; aprobado por d GoL;erno .. ; texto en Amlllaire de l'Union interparlamentai-
del Brasil el 31 de Diciembre. re, 1912, 138 ; efectivo por diez años, 

llélgica-[-[o1ltllmu.-Fim·ado en ....... el 29 de Argentina-Ec"ador.-Firlllado en Caracas d 24 
Abril, de Julio. 
Brosil-CoJombl~.-Firmado en Bogotá el 7 de Eslados Uttidos-Franci!S,-(I) Firmado en Was-

Julio; aprobado por el Gobierno del Brasil el ~I de lllngton el 3 de Agosto de 1911; ratificación delibe-
Diciembre. rada por el Senado Americano (después de su re -o 

Austrs'a Ifullgría-Gral! Br'ctoña.-FirmadfJ "11 visión) el 7 de Marzo de 1912 (día legislativo del 
Londres el 16 de Julio ; ratificaciones canjeaJas (:n 5 de Marzo); texto en 5 S\1PP" A. J, r. L, 249; 
Londres el 2 de Diciembre; presentado al Pariamen- negociado á suspensión. 
to en Febrero de 1911; texto en Series de Tratados Estados Unidos-Francia.-Firmado en Wa.:;hing-
( 191I) N.o 1; efectivo por cinco años. ton ellO de Fe'brero de 1 ~'08; ratificaciones canjea-

Austria Httngría-Gra" Brelaña.-Finnado en r 011- das en Washington el 12 de Marzo; ratificauo por 
dres el 11 de Enero de 1905; ratificaciones canjea- • los Estados Unidos el 27 de Febrero, y por Fl".m-
das en Londres el 17 de Mayo; texto en 98 B F. cia el 3 de Marzo; ratificación deliberada por el 
) S. P., 37; efectivo por cinco años. Senado Americano el 19 de Febrero; proclamado 

Rluia-Españo._Firmado en San Petersburgo fon por el Presidente de los Estados Unidos el 14 de 
.\gosto (2) '5; ratificaciones canjeadas en la misma Marzo; publicado en el ¡ol/mal Officiel del 15 de 
capital· en Noviembre (9) 22; texto en S Sup~., A Marzo de 1908; efectivo por cinco años. 
J. l, L, 2 17: efectivo por diez anos. Estados Unidos-Gran Brct~ña.-(¡) Firmado en 

B~.Isil-Rusia.-Firmado en Río de ]aneiro el 26 Washington el 3 de Agosto de 19I1; ratifiCclClon 
de Agosto; aprobado p'or el Gobierno del BraSIl el discutida por el Senado Americano (después de su 
31 de Diciembre. revisión) el 7 de Marzo de 1912 (día legslativo del 

Brasi/-Grrcja._Firmado en ...... el 28 de Agosto. 5 de Marzo); texto en 5 Su PP., A. J. l . L, 2;3. 
Grecia-lIalia.-Firmado en ...... el 2 de Scpbem- Estados Unido.r-Gran Bretaña.-Firmado en Was-

breo l\ington el 4 de Abril de Tgl-3; ratificaciones canjea-
ltalia-Espaiía.-Firmado en ...... el 2 de Sepltem- das en Washington el 4 de Junio; ratificaCión <lts-

bre cut ida por el Senado Americano el 22 de Abrl;' ra-
Argc"li" .rFrallcia.-Firmado cn Bucnos Ailcs el tificado por el Presidente de los Estados UI~Hlos 

7 de Septiembre. d 11 de Mayo; proclamado por el mismo Preslden-
Arg{'ntina-Chi/(', Firmado en Santiago d z8 (le t<, el 5 de Junio; ratificado por la Gran Rretai'iA d 

Mayo de 1912: ratificaciones canjeadas en la mlS- 4 de Mayo; efectivo por cinco años. 
ma ciudad el 22 de Septiembre: acto preliml.ldr y Dillamarca-Fraflcia.-Firmado en Copenhaguc ti 
explicación adicional firmarlos el 28 de )'1aY'J y el 9 de Agosto; ratificaciones canjeadas en la misma 
10 ell' Julio lit' Ifjf.:!: texlo ('11 05 B. F. y S. P.. capital el 21 de Diciembre: promulgadas por Fran-
i5~); t.'Íect i\o p(Jr diez ailos. cía el Z7 de Diciembre; public-adas en el Jourlfol Offi-

Austriu lIu"yría-Brasil._Firmado en Rí" de Ja rif'J el .JO de Diciembre. 6 SuPP.· A. J. 1. 4 , r,tO, y 
\lelro el,? de Octubre ; aprobado por el GUJ~CfllO 
del Brasil el JI de Dici~mhre. 

ltalia-Ru.rio.-Firmado en San Petersbu¡go MI 

Octubre (14) 27; ratificaciones canjeadas e:1 :-;an 
Pct r rsburgo en Enero (12) 25 de 1911; en \' iF'or 
desde Fehrero (J2) 25 de 191/. 

Bélg(eo-Ilalia.-Firmado en Bruselas el 1M <1(' 
Noviembre; aprobado por la Cámara Belga el J." 

de Mayo de 1911; ratificado por la misma (:ámara 
d 4 de 'Mayo de 1911 j la le) belga aprobatori'l fué 
promulgada el ... de Junio de 1911 j texto en Mo;¡i-

O) r,ha dOIl tratadoa . aon. por ahor., COn el Prealclente da 108 
Ealadl'l~ l'ntdoa, cnya ratiflearlón ea UD ruo neeeu.rio 1Iera Que 
ae con,lerhn en ley. Debido i loil cllmb108 eaUpDl"" por el S.· 
nado cllmo 11ft. condición 8iM Qua non pira en ra~lfteacldn, Fr.n
cla y Gran n".'afl. b.n .... ¡u.do I'U •• l'lóo eobra .aOB, 'f mlelllrae 
que el Prpf;ldente n" tome la Inicisti ... a, lIon letu muerta, Se le 
notHlear. qUfI 101 términGl oonnucinoalea de loa trlllAdoll Interlo· 
fea ex, tan el 12 de Ma so y el • de Junio de 191a, re.pedl ...... 
meute. Eu tal ... irtud, la acrión d.be reducirse' su reno .... clón 6 
'uIPf'nalón. Ya que loa tr.tadoa de lIn. como ru'Iudo8 lIOr el 
Sellado. 1'00 prflr.r'blell i '011 .lIt.ríor"a oorqlle IIU baile arbitral es 
mis ampl l", ee ha engerido qlle al llagar la épot'a de exolraol6n d" 
lo. trlltado!l de 1908, deb.c d.jane qua eaduqueD, y 101 tratadl' 
de 181 t los IUIUtulrin eDtoDcell~ 
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Revue GII,éral de Droil IHternotiotlal Public, 1911. 
Documentos 40. 

Dinalllarc~-F,.ancia.-Firn'ado en Copenhague el 
15 de Septiembre de 1905; rati ficaciones can) ~d.das 
eu Copenhague el 31 de M3yO de 1906; ratificado 
por Dinamarca el 31 de ~layo de 1900; ~. alauo 
idéntico al celebrado entre Francia y Gran :Sr~.aña; 
publicado en el J ournat Officiel del 30 de J umo de 
1006. y 9B B. F. y S. p .. 845; efectivo por CUleo 
;}~ os; contllluando desde el 31 de Mayo de ¡9I1 hasta 
el r ,0 de Enero de 1912, iJor cambio de lloras del 
27 de 1\Iayo de 19I1 (d. JUllrllal Offiácl, JU1\IO -4 
de J91l). 

Brasil-Dillclmartf ... -Fi rmado en COPclIhaguc el 27 
vo.! Noviembre; ratificaciones !)ublicadas j texto en el 
A'HWaiyc de l' U"ió" iU/er/,arliomC1tlcliyt' , 1912, 140; 
dectivo por diez año, 

19.~ 

ArycII¡j"a-Colombia._Firmado en Washin ;; toll el 
20 de Enero. 

rooooo 
LETRAS SUDAMERIClNAS 

UN MATRIMONIO Of Inmnums 
Los dos abrieron los ojos á la luz mental 

en las márgenes del Plata: CariolS' 'U¡pez 
Rocha en la nación Argentina. Adela Castell en 
la República Oriental. Ráfagas fluviales trans
portaron de ulla á otra orilla fulgores de sus 
cerebros, emanaciones de sus almas fusiona
das en himeneo de belleza. Encontráronse para 
rimar la vida COn idílicos acentos, para aromA
tizarla con líricas inmarcesibles rosas. Polim
nia revelóles Jel secreto de la excelsa poesfa , 
inicióles en sublimes misterios reservados á. 
los escogidos, á 100 que flotan sobre la multi 
tud, como n[vea espuma del oleaje humano. 

La feliz pareja intelectual vive la vida del 
sentimiento y el arte. encerrándose en su to
rre de marfil rodeada de puentes levadizos, 
aisladores del vulgo: a111 enciende inextingui
ble lámpara votiva en ofrenda á los más alto< 
ideales, allf quema el incienso del entusiasmo 
en los altares de 10 bella, 

i Cuán hermosa es la colaboración intelec
tual ,entre los cónyuges! i Qué encanto qué 
vitalidad presta al amor! Si sufrir juntos tS 

amarse, compartir 1. emoción estética es 1Ie
gar á la cima de la felicidad. Identidad de 
ideas es identidad de sentimientos. 

Adela Castell y Carlos López Rocha fund en 
su amor en la devoción al arte. Cuando el 
poeta argentino declama alguna de sus her
mosas estrofas, brilla en los ojos de su mujer 
la llama del entusiasmo; cuando Adela recita 
versos, busca en el gesto de su marido una 
opinión que teme más que á la del público. 

El matrimonio U¡pez Rocha siente ardiente
mente el arte: seméjase á aquellos atenien
ses contemparMeos de Peric!es, rezadores de 

letan[as estéticas, cuya plegaria formulábase 
exclamando: i Oh dioses, inspiradnos el senti
miento de lo bello! 

Carlos U¡pez Rocha cultiva el arte por el 
arte, convencido de que el arte cumple su mi
sión produciendo 10 bello sin buscar In ten
dencioso. No rompe moldes, ni atropella res
petables cánones literarios; no alardea de ar
caismos ni de neologismos; no figura en ningu
na de esas escuelas innovadoras que preten
diendo de originalidad incurren en IOstravagan
cias. Los escritos de U¡pez Rocha ofrecen 
más ideas que sensaciones, revelan estados 
de alma colectiva; este poeta no abusa del 
subjetivismOl tan censurado por los parnasia
nos que universalizan reflejando la Naturale
za, ó evocando el alma de un ayer que no se 
pierde en las brumas de remota lejanía. 

La estética de U¡pez Rocha es ingenua, sin
cera; en su ejecutoria literaria, hál1ase un ár~ 
bol genealógico de rafces clásicas, que rospi
ra por sus más altas ramas simbolismo sano 
de abolengo bfblico. Poeta delicado, exquisito. 
de estilo elegante como arabesca filigrana, su 
musa es casta: viste la blanca impoluta túnica 
de la Beatriz dantesca. y como la divina don
cella va siempre precedida de una nube de 
flores. El poeta argentino describe lo vago, 
lo misterioso, lo etéreo, 10 psfquico, la ilusión , 
el ensueño, lo inefable. Poeta erótico por ex
celencia, no despierta hervores de sangre ni 
palpitaciones voluptuosas; su inspiración en
vuélvese en ptldico velo platoniano. Cultive 
todos los géneros, habiendo obtenido éxitos de 
comediógrafo en importantes teatros, Julio 
Herrera y Reissig denomfnale poeta nuevo 
para América. 

Adela Castell es arpa eólica á la que arran
ca el sol del sentimiento sonoras estro ras. vi
braciones de piedad, hálitos de conmiseración. 
Dotada de gran erudición, su alto pensar exte
riorizase en manifestaciones científicas. Fruto 
de su cultura, son sus dOJ!;:máticas cOlnferencias 
dadas en Montevideo. Conócesela en los pue
blos rioplatenses como autora de brillantes pá
ginas reveladoras de la morfoloefa espiritUAl 
del niño , ese capullo de la flor humana que 
tanta atención merece, porQue puede ser pro
pulsor de nuevas I!eneraciones. 

Cultivadora de la poesfa científica, su estro 
posee gran encanto; auna erudición y ame· 
nidad. Adela Castell es mu ¡er de esplritu de
licadamente femenino, uniendo á su ternl\ra 
vigorosa visualidades científicas de gran al
cance. Sus tendencias literarias son reatista~: 
su estro. reposado. sereno. Canta lo bello. pero 
10 bello humano. Nuestro siglo tiene muy des
envuelto el sentido de lo real; á tal siglo, tal 
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poesra. La cantora uruguaya, piensa que la 
poesCa modema no es la de las Cloris y MJr 
tilos; no es la poesía que se pasea por los jar· 
dines de Academus, serpentea por la Arca~i .. , 
sacia su sed en Helicona ó se postra ante Flo 
ra; Adela CasteH cultiva la poesra esenc;al
mente humana. 

Nuestro siglo es eminentemente científico, 
mas no podréis separar á la ciencia de la poe
sCa. Poético es el telescopio remontándose has 
ta la luna para besarla con sus miradas ; poé · 
tico el cable submarino que extiende su lengua 
políglota por los mares estrechando en frater
nal abrazo á los antípodas; poéticos los aeropla
nos que se atreven á escalar el cielo. No puede 
tacharse de anti-poético á un siglo que arranca 
sus secretos á la luz, á la electricidad, al mog
netismo. 

Dícese que nuestro siglo es completamente 
industrial, que es el siglo del trárico y el agio; 
pero ni el agio ahogará en sus estrechas tRU 
ces á la poesla, ni el mercantilismo la troncha
rá con sus rudos aquilones, ni el tráfico la 
arrollará COn sus remolinos, ni la industria IR 
asfixiará en el denso humo de sus calderRS. 
ni ha de pulverizarla el progreso con su demo. 
ledora piqueta. La poesía tendrá detractores 
entre los escépticos y pesimistas, mas el19, se 
alzará con omnipotente majestad, y al presen. 
tarse la diosa enmudecerán los ateos. 

<!-oneepel6D Jlmeno de Flaquer. 

LOS fNYIAUOS Uf LA "CASA Uf AMtRICA
l1 

En todos los paIses visitados por los señores 
Pont y Vehils que forman la comisión eSr " · 
ñola organizada po.r la "Casa de América" han 
sido recibidos no sólo con deferente cortesla 
sino con verdadera fratemidad. En Monte
video, puerto por el cual arribaron á América 
lo mismo que en Buenos Aires y Asunci~n 
del Paraguay fueron recibidos ¡ror los Gobier· 
nos y presidente de la República, á los que 
~ntregaron el memorándum de iniciativas que 
se podrlan emprender desde España para f.
vorecer á Aouellas naciones y cooperar á una 
mayor relación intelectual y comercial de la, 
mismas COn España. La nota presentada me· 
reció eloRios de los Gobiernos, que prometie 
ron estudiarla con todo interés, quedando pues 
sobre el tapete una porción de trascedentales 
cuestiones económicas y morales que han de 
contribuir eficazmente á una mavor y más fe
cunda aproximación h.ispano-argentina. 

Los representantes citados en el interior de 
In Argentina activaron su proyecto de coloniza 

ción algodonera en la reglon norte, iniciado 
por capitalistas españoles que Se proponen in
troducir en España la fibra argentina y que es 
uno de los principales objetivos del viaje de di· 
chos señores. 

El pacifismo. 
¡ l""r la ,lIdepe ,denciA y dlgni. 

dM de Jaa Nae Lonefl dltla Arn~ri. 
('A LU IDA! 

( D"dicado á 1 ... aat'Jo n ea etvUi.a4 • • • ) 

La voz pacifismo debe tomar asienlo en el 
vocabulario del Derecho Internacional dándo-. , 
le únicamente la significación que en el tec.
nicismo le corresponde: la tendencia de las 
naciones á conservar la paz exterior, por los 
medios que aconseja la razón ilustrada. 

Definido así el pacifismo excluye, imprue')a, 
condena toda intervenci6n de un Estado en l. 
política interior de otro. sin mediar ó sin que 
haya precedido una ofensa irreparable de par
te del segundo contra el primero. 

Cierto círculo de demagogos le da á la l'a
Itbra pacifismo la acepción que conviene al 
sistema exPansionis!a. Pero éste y aquél son 
términos que se excluyen por la Indole de los 
principios que les sirven de basamento. 

El expansionismo- á juzgarle por sus propios 
hecha.;- no es sino el imperio de la arbitra
riedad sobre el derecho: y está en pugna con 
los sentimientos de los estadistas más puros y 
más prom inentes que tuvo la Gran República 
de los Estados Unidos: aquéllos jamás pre
tendieron por el puente del abuso engrandecer 
el territorio de las trece colonias del Norte. 

No entra en los medios prácticos del pacifis· 
mo tomar pretexto de revueltas intestinas en 
nin~ún pals, para invadirle impunemente y 
establecer en él. un régimen de fuerzas e im· 
posición, as! como no serra BcitD que un veci
no , 11 mano armada, penetrase en casa a; ~na 
y so pretexto de poner paz en la familia, ejer
ciese actos de mando en la casa. 

La doctrina del expansionismo, que ya e.tá 
elevada. en los propósitos ~'anauis, á la cate
¡zor!a de principio de política norte-americanA, 
es un error jur!dico inexcusable por absurdo 
por consciellte y premeditado y que no es 
posible pasarlo inadvertid" para Que el silcn . 
cio no se interprete como asentimiento. 

El expansionismo. oue imolica la facultad 
de una nación á extender su imperio por cltRl. 
quier ·procedimiento, a~riza y sanciona l' 
hastR enaltece el hecho de desmembrar por 
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actos de violencia, cualquiera fracción terrico
rial de otro país y constituirla en Estado inde
pendiente, con el fin primordial de contratar 
con esa fracción . 

¡Ah! eso es desconocer (que es peor que 
ignorar) aUn los principios más triviales del 

de altos funcionarios ni de particulares inte
resados_ 

Ojalá que nuestro Instituto Americano de 
Derecho internacional próximo á ¡naugurarse 
en la floreciente República Chilena, deje bien 
aclarados esos puntos que serán de verdadera 

B R llS1L-Rlo Jaaelro : Jardla y pano p lib Ueoa. 

Derecho... Eso vale tanto como deci rle á un 
niño: H por cuanto á mí me interesa que te 
creas mayor de edad, ven á cubrir bajo tu fir
ma la farsa de un convenio por el cual me 
cedes lo que pertenece á tus padres" , 

¿ Quién ha juzgado que una fracción ó si· 
mulacro de nacionalidad independiente puede..' 
ceder lo que no le ha pertenecido en propie
dad jamás? 

Un grupo de pueblos adquiere la facultacl 
de contratar como colectividad soberana, cuan· 
do todas las naciones cultas han reconocido 
su independe>lcia y cuando no hay litigio pen
diente COn aquella Nación de la cual se ha di,
gregado. 

La defensa de e S0 5 principios, como sagra
dos cánones de la Razón, se impone, por la 
honra histórica del Nuevo Mundo. 

El pacifismo ya no debe ser una teoría de 
oropel : prál:ticamente ha de condenar toda 
intromisión de una fuerza extraña en 106 ne
gocios interiores de otro país; sin excusar esa 
intromisión ni aun el pretexto de excitativa 

trascendencia para la estabilidad de la paz 
continental. 

P . e!oatrera. B . 
Correepond;ente de la. Sociedad OBogrl.ll.ca Argelllioa 

~' Miembro del Muy Jluilre Coleclo de Abogado. d, Li._ 
boa y del Ateneo de Chile. 

Guatemaia,1912 . 

Puertó Rico despierta. 

Se ha fundado en Puerto Rico una llam~da 
Asociación Civica Puertorriqueña y se ha pu
blicado el primer númera de la revista qUIn

cenal, que será su órgano en la prensa. titula
da la lndependllncia. 

Cuenta con toda nuestra simpatía la campa
ña que se inicia, y para dar idea de ella copia. 
mos el artículo de fondo del citado periódico: 

I< I nicia La Independencia sus tareas cum
pliendo el grato deber de dirigirle un saludo 
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fraternal á todos sus colegas y otro saludo 

respetuoso á la opinión. 

i Ahí es nada, la Opinión y la Prensa! Con

ceptos casi gemelos, porque, siendo muy pa

recido en su funcionamiento, integran un tac

tor de vida pública, y el más importante y efi

caz de los tiempos modernos, en que la pala 

bra escrita es el formidable ariete de que se 

sirven las ideas para lograr el triunfo .pe

tecido en las cotidianas luchas por el ide,,1. 

Todo hecho, al producirse, reconoce forzosa 

mente una causa· Al realizarse el de la apfln

¡;Ión de eMa revista y al ventr á conviVir en el 

medio del perIodismO puertornqueno, ha me

nester explzcar la causa oe su aparIción y el 

proceso de su eXIstencia, que no son Qlros que 

los de la creaeJOn de la ASOClaCI011 el VICO· 

PuertofClquena, de que es aqueua COü:iecuen

cla y complemento. 

Al agruparse un numero de hombres de va

ler nOtono---con la eXl;epclon que 18 moaeMla 

Impone-aheaedor OC Ulla oanaera que l1eva 

escrna en sus pliegues la pataDra l/W.epellacn 

CUl J nUOJl,~fOn ac Stuur aqu~l1os ·" lp:'O u~c,;tO la 

neCes,luad de comUOlc,;1l!5e (,;00 la o~mlOn públt 

ca, c,;umpilena.o 8&1 uno oe 103 Q";Llcr",s 4L1e ::,e 

haolan unput:sw, al aceptar VOlumilnalllC::lue t:l 

compromJ::'o ue pi OPilgd.C las C;X¡.;clC,I",UlS del 

idt:a..1 y oe aonrle ClUJlIIIO en la COW .. ':lc11(,;18 pú

blica. 
"l: es necesano crear este órgano de PUbI7(;1-= 

úad en un pals donne las JQe~ ~e lWUlan sub- 

verIlaas, aonue la oplOlOn s,e JJ1Ut;;~trd. lIIu.eC15a, 

donae la lDceruaumo,e en los ¡UlUlaS a~lIll~ 

y en las aspiracIOnes que al preseoce u~oan 

mamfestarse es notona, en razoo a qUI! eMa"j 

úlnmas no se hal1an aeOldamt:nte e:'¡JozaUas 

todavía; donde. en tin, se wo el ca&o nunca 

visto de que se creyera á un nomore capaz de 

sustentar al mismo tiempo diversos lueales, 

algunos de ellos tan opuestos entre sí, que pa

reClan, y aun parecen lanzados al estaulO te 

la lucha más para combaflrse mutuamente 4ue 

para detenninar rumbos ciertos y seguros en 

las contiendas por la aspiración comun de la 

libertad y del progreso. 

Viene, pues, La 1 ndepelldencia, sin que ello 

se tome como vana presunción, á llenar un va

cío, porque tiene la misión de explicar la razón 

por la cual el ideal de la Indepen~"ncia en 

Puerto Rico surge ahora y debe surgir necesa· 

riamente con aquella unanimidad que no tuvo 

antes. con aquel vigor que no tuvo nunca, por

que nunca fueron más propicias las circunstan

cias, que parecen indicar la oportunidad y el 

momento. de expresar esas ideas con la 

claridad y franqueza de que son causa las cir 

cunstancias mismas, jamás como ahora dp.fi-

1I1ua:; y trancas" jamas COmo en el momento 

presente claras y visibles para cualquier en

tendimiento medIanamente perspicaz. 

Desecha~as por la opinIón púouca toda idea 

y toda esperanza de llegar á la qUlméflca con

dición de Estado de la Contederac,on Amenca. 

na, sólo dos soiuclones, dos tórmulas de st"tu 
pueden ofrecerse á la sena consideraCión de UII 

pueblo de las condiCIOnes del nuestro; La Au

tonomía y la Independencia. 
rormando estas Oos solUCIOnes los términos 

de una dlsyunnva úOlca, cuera a y logicamt:m~ 

exphcada la cuestlOn, pone a lOS hombres en , 
la actitud lOe:,cusaole ae d.e1ll1lrSe, en razou á 

que. si bien la AutonornIa pueae ser con~laera 

ua por alguno~ como un rcgllncn tranSHOíIO, de 

preparaclOn para el ce la lndepenaencla, pura 

otros es S01ucI0n d.e caracter UeIlOltlVO, COllllJ 

10 está Slenao en l'1ueva l.elanCla, Australta y 

Canadá. 
La Asociación Civica Puertorriqueña y ~u 

úJ"gano deben reconocer, y lo reconocen de buen 

grado, que el reglmen de la Autonomla es real· 

mente un paso de avance en el camlOO de la 

libertad y de los derechos del pueblo. 

y SIendo el deber de aquella ASOCIación acep 

tar todo progreso en el camino de la libertad 

seguro es que saludará con respetuoso entu" 

siasmo el reglrnen de Autonomía que en el ¡:.ab 

se implante, cualquiera que su alcance sea, por

que él coloca á aquel en punto más cercano 

de la IndependencIa de lo que se encuentr> 

ahora. 
Pero esta sincera declaració" no es obstáculo 

á otras ideas; por el contrario, determina La 

necesidad de hacer otra declaración, que es 

su consecuencia y su corolario" 
El régimen autonómico en Puerto Rico sena 

satisfactorio, seria bastante á colmar la ambi

ción, no de una, sino de varias generaciones de 

puertorriqueños, si el ideal de ese status s~ 
hubiera realizado bajo la influencia de un pue_ 

blo de nuestra raza, de nuestros antecedentes 

históricos, de nuestra mentalidad, de nuest;'tl3 

mismos principios y de nuestras propias incli

naciones. 
Claramente jo ruee el pte~nbulo de las 

Cláusulas de Incorporación de la Asocia~ión 

Cívica Puertorriqueña: 
"Yen cuanto á la solución de la Autononl1i1, 

tampoco la patrocinamos, porque no la conside. 

ramos armóniCa COn el estado de derecho en 

que viven los otros pueblos americanos de nues. 

tra raza; porque, además, no es una forma de 

gobierno suficiente á contener y desenvolv('" 

toda la libertad polftica y económica, de que en 

nuestro concepto debe gozar el pueblo puello

rriqueño, y porque, en último término, no ten-
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dría lugar respecto de nosotros á la manei. 
COmo t:xlste .bOy dJa en lOS paises que ueOt:m 
un gobIerno autolloffilCO, es decir, establecIda 
baJo una reJaClOn runaamental de identH1aJ y 
anaJogJa, entre una metropoh y una cOlOilla por 
eUa lundaaa y desenvuelta al traves de Jos 
tiempos con historia, idioma, instituCIOnes, cos
tumores y común origen." 

1 al es el esplfltu qUé informa nuestras ideas 
en el actual momento histórico. 

Puerto l<ICO es, por su ongen, por su lenguu. 
por su historia, por su tormaClón etniea, un país 
que tiene características propias. 

1:.s un pueblo ibero-americano, cualesqulera 
qUe pudieran ser las circunstancIas del momen
to que 10 maullen en atado á un poder exótico, 
al;! condición to _31mente opuesta á la lO' 

Durante un período de cerca de tres lustl v> 
ha vivido envuelto en la más deplorable incer. 
tidumbre de 10 que deben ser sus aspiracione. 
é ideales, para conducirle definitivamente á la 
se h'cloo de sus tuturos destinos. 

Hoy mismo, á despecho de las experiencia, 
adquiridas, el c()ncepto de su personalidad y ~"
su papel en la política del mundo aparece inJc
ciso, indeterminado. vago. sombrío, en estaoo 
lamentable de interrogación y de duda. 

Desde hace catorce años. momento en que 
tuvimos l() que pudiéramos llamar la visión del 
porvenir, cuanc!.o nadíe hablaba de los lazos na
turales de la sangre y del común origen que de
bían unirnos y que de hecho nos unían y nos 
unen á los pueblos hispanos de América, p,n
silbamos que una disyuntiva ineludible se ~re
sentaba á los ojos de los hijos de esta tie"" 
ó debíamos mantener nuestro derecho á ser un 
pueblo hispano.americano COn bandera propia, 
con personalidad propia, 6, de 10 contrario, ten. 
dríamos que resignarnos 11 ser un pueblo esd.
vo en cualquiera de las formas en que la escla_ 
vitud de los pueblos se produce, esclavitud po. 
lítica, esclavitud econ6mica, 6 ambas, en contu 
bernio terrible de disimulo y de falacia. 

En esta arraigada convicción escribimos en 
el prólogo de un libro que dedicamos "á tos 
pueblos latinos de América" y que recopila 
trabajos que vieron la luz en la primera mi
tad del año 1907, bajo el título" Puerto Rico 
á los diez años de americanizaci6n", libro que 
recorrió en edición profusa todos los pueblos 
de habla española, en Europa, América y Ocea
nfa. lo que vamos ha reproducir porque es 
de rigurosa actualidad: 

"Ya no queda--decíamos-en esta parte (!el 
globo un solo jiró" del vasto imperio colonial 
de España. 

"La hora Sonó en el colosal retoi de la historia 
y de los providenciales destinos de los pueblos 

on que el ultImo vástago de una familia nUme. 
lOsa ceJo el nogar palt:rno para eouar tm el 
campo ae la lu(.;ua por la eXIstencia, teatro ~e_ 
úalaao por el Altlsuno á to.Ga la Humul1Iuad, )'i:l 

inCllvldualmente consloeraaa, ya COn~tltulua "'0 

nucleos de lamuias, ya en su aspecto oe con
junto. poolanao el oroe clvlllzaao y contnbu
yendo cada uno de los tactores que lo Integl bn 
á la obra de los humanos progreso,. 

"Ya todos los pueblOs de nuestra raza en este 
vasto hemlsteno son pueolos hores. emancipa
dos del poder coloOlzador que trajo la clvlltLa
ción á estas tierras apartadas, descubiertas na 
cuatro centurias por el gema del gran n9.ve
gante. 

"AgUDOS de estQS pueblos llevan un siglo Je 
ser 1101 es, áueños y sooeranos de su aJOcdrio. 

"Hace, pues, cien años que esas hoy llaCIOUa
lidades bfluantes y gloriosas, Slntleron5e )ii5-

tante cultas y adelantadas para regi,.e por SI 
mismas y para constituir las nacionalidades que 
e11 la actualidad pueblan la vasta exten.lon del 
Centro y Sud America, con una buena parte ~~ 
América septentrional y las Antillas-

"Ningún pueblo de América, de los que se li 
bertaron con el estuerzo de su brazo y de "iU 

genio militar y guerrero. 056 constituirse ~n 
dueño de tierras americanas, nacidas para ser 
libres é independientes, y salvo los restos qlle 
quedan del influjo colonizador europeo en e,.". 
latitudes, siempre se enarboló en el a.ta que 
ocupó un día la bandera colonizadora, una nue
va bandera creada para simbolizar la propia 
personalidad del país redimido-

"Sólo hay más acá del Atlántico, un pueblo 
que es hermano vuestro. en la raza, en la m !!l
talidad, en las costumbres, en el idioma, t.n 
la religión, en sus grandes defectos y en sus 
grandes virtudes; un pueblo que dió ilustres 
varones á la causa de la civilización; que 
tiene superior grado de cultura, ¡geal al vues· 
tro, que es digno de figurar como hermano lile. 

nor emancipado y libre entre sus mayores ller. 
manos de América y que, sin embargo, en 
opinión de un pueblo de otra raza 11 cuyo fé
rreo poder hubo de pasar por consecuencia de 
tos azares de una guerra injusta. aparece hoy 
ante los ojos del mundo relegado por el ~go
ismo sórdido de la nación que en su poJo,' 
le retiene. y como para justificar la ¡nhum"lOs. 
tutela ejercida. como pueblo incapaz de «bir 
sus propios destinos y de ostenlar entre los 
pueblos de América el sello de la propia pec
,onalidad, s"berana de sus derechos y libero 
tades. 

"La isla de Puerto Rico. con su millón· d, 
habitantes y sus diez mil kilómetros cuadf1dos 
de extensión territorial; con sus tierras rérh!es, 
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con su sociedad cultrsima, con sus núcleos de 
intelectualidad científica, literaria y artística, 
que nada tiene 4,ue envidiar á otros países, ..:00 

su amar al progreso en todas las manifestacio. 
nes de éste, hermana y vecina de Cuba y Santo 
Domingo; be aqul la tierra sojuzgada por un 
poder americano, de otra raza, de otra mentali
dad, de otras inclinaciones en todos los órdenes 
de la vida: los Estados Unidos de América, po. 
der recién creado, en fonnación todavía de~(:e 
el punto de vista sociológico, que hace su pri
mer ensayo colonial entre las libres tierras de 
América. 

" Al poner su planta las fuerzas del ejército 
del Norte en nuestras playas, un como rayo de 
esperanza penetró con su luz en casi todos los 
corazones puertorriqueños, dejando entrever en 
los horiz""tes del porvenir el crepúsculo matu· 
tino de un día de prosperidad y de venturas, de 
progresos seductores. de dichas sin cuentos, re 
flejos deslumbrador de la vida de liverlad y 
de progreso colosales que, á los ojos atónitos 
del mundo, sirve de aureola espléndida á la 
vida del pueblo americano, en concepto de la 
opinión universaL" 

.. y colocado este infeliz pueblo en condici0. 
nes tan desventajosas y excepcionales, impoter) 
te contra el moderno tirano de América del 
Norte. más de una vez ha vuelto sus ojos á los 
países hermanos de la América Lalina y ha 
dado en su corazón alimento á la esperanza re. 
mota de que llegue algún día en que esas nacio_ 
nalidades de habla española, advertidas del ace· 
cho en que ha más de un siglo, aunque nunca 
con signos y circunstancias tan alarmantes como 
ahora, vive ese poder colosal, presa de intensf
sima fiebre de expansionismo. fundiéndose to· 
das ellas ó buena parte de ellas en una reli· 
gión común de intereses de raza, fonnen la 
gran Confederación Ibero·Americana, llamada á 
contrarrestar las no disimuladas ambiciones y 
tos medios subrepticios de que el vecino dei 
norte se sirVe para poner aquéllas en acción. 

"Cuando las naciones de la América Latina 
se hayan dado cuenta de que buena parte de las 
discordias intestinas de cada una de ellas y otra 
buena parte de los internacionales litigios que 
entre pueblos de nuestra misma raza surgen 
á cada instante, favorecidos por nuestro carác
ter impetuoso v de atavismos guerreros, no re· 
conocen otra cáusa que el interesado maquiave
lismo del pueblo norteamericano (1), que so-

(1) El presidente electo Wilson, el Gobernador 
Sulzer y el presidente de la Cáman Ch9mp Clark, 1.> 
han declarado en recientes y sensacionales discursos. 

color de humanidad y altruismo, promete falaz 
apoyo al más débil para destruir al fuerte, pro. 
cedimiento de todo en todo idéntico al que le 
sirve para destruir y anular los partidos políti
cos en los paises que domina; cuando esta re
velación llegue á penetrar en las conciencias de 
nuestros hermanos en la raza, y el cielo quiera 
que sea pronto, la Unión Ibero-Americana será 
un hecho. por conveniencia de los mismos pue
blos llamados á fonnarla y eutollces tal vez 
la pobre cenicienta de Amérjca, Puerto Rico. 
llegue á contemplar el espléndido amanecer 
de su anhelada redención. 

"Mas ¡ay! que tal conjunción de euerglas no 
habrá de realizarse bajos los auspicios del Go.
bierno norteamericano. quien ilfectando in
terés por tal solución, simula movimien . 

M EXlIllO. -Durangu: ealle principal 

tos y acciones que á tal finalidad aparecen en· 
caminados, perQ que no son otra cosa que ma
nejos enderezados precisamente á monopolizar 
todo esfuerzo que en tal dirección se realice, 
para dificultarlo ó retardarlo, evitando asl .1 
cumplimiento de un hecho que constituye su 
may<\r preocupación, porque es el mayor peliglo 
que tiene delante de sus ojos para la realiza
ción de sus planes de expansionismo político y 
comercial, que persiguen con febril empeño los 
elementos directores del imperialismo ameri. 
cano· 

"Si estas naciones de nuestra misma raza 
aleccionadas por los signos de los tiempos, que 
no pueden ser más elocuentes ni más alann9n
tes, llegasen á sustraerse al influjo de un pan. 
americanismo artificioso y falaz, elaborado en 
el antro mismo en que se conspira contra la per. 
sonalidad de esos pueblos hennanos nuestros, 
tal vez la hora del rescate y la libertad para el 
puebla puertorriqueño sonaría en ese instante) 
y este último resto del vasto imperio español en 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN mERO-AMERICANA 25 

América tendría la dicha de ver notar en sus 
castillos una bandera propia, símbolo de una 
nacionalidad y de una patria, única enseña dig
na de sustituir al glorioso estandarte que nues
tros mayores clavaron en estas tierras con la 
espada y la cruz de la civilización de los 
cristianos. " 

El resultado de recientes elecciones presid~n
oiales ha cambiado radicalmente la faz de los 
asuntos públicos en los Estados Unidos y ha 
puesto sobre el tapete la importante cuestión. 

A la hora presente las declaraciones de los 
"Ieaders" triunfantes aun no son todo lo expl!
citas que pudieran y debieran ser, en cuanto á 
los propósitos del nuevo partido, una vez que 
éste empuñe las riendas del Gobierno de la 
Unión Americana. 

La duda surge de si el nuevo gobierno será 
un facto r de verdadera libertad y de absoluta cte
mocracia para nosotros, 6 si será un factor J.e 
imperialismo más 6 menos disimulado, so color 
de no alterar bruscamente el orden de cosas es
tablecido por su antecesor. 

Pero si el gobierno de Mr. WoodTow Wilson 110 

hubiera sido capaz de realizar el acto de impe. 
rialismo de apoderarse de un pueblo de extraña 
lengua y de costumbres extrañ as, com& el oue.g. 
tro, con razas diferentes de las suyas, y con hiS

toria y origen es tan desiguales, ¿ por qué no ha 
de ser I!cito pensar que aquel partido que no 
hubiera osado pisar en son de dominio nuest:8 
tierra, no esté obligado, por un ~eber de prop.o 
conciencia, á devolver, si se le p.de, aquello que 
nO habrla sido capaz de tomar? 

Ante estas consideraciones, y en presencia de. 
la reserva COn que se trata y aborda la cuest'ón 
de Puerto Rico, por parte de la Agrupación ?':
mócrata triunfante, al hablársenos de la pos."- 
Iidad de que se nos dé un régimen au:o~ómico 
nos asalta el justo temor de que, cond.c.ón tan 
ebencial comQ la de facultarnos para establecer 
nuestras propias tarifas arancelarias. y de hac~r 
nuestros propios tratados de comercIO. s~a o,m~ 
tida en la concesión de carácter autonóm.co que 
se nos hara, por aquellas mismas razones. ante~ 
aducidas. de nQ quebrantar bruscamente el estu
do de cosas establecido por el predecesor. 

No creemos estar tocados en nuestros juidoo:; 
de temeridad .istemática, porque si los Estados 
Unidos no necesitan á Puerto Rico comO una 
colonia 'de consumo; si na 10 necesitan tampo"v 
como una posición militar. ya que los n~ev')~ 
gobernantes son hombres de PO: que no v.en:n 
á realizar intromisiones en la Vida y en los ,"
tereses de pueblos extraños, ¿ qué razón puedr, 
haber para que Puerto Rico .no sea d~clara~o 
pueblo independiente, con gobIerno propIo en su 
más lata acepción? 

La reserva, decimos, c,," que se habla de las 
próximas y posibles reformas. cuya amplitud no 
parece vislumbrarse, nos hace creer, muy funda4 
domen te, que aquella actitud que en nosotros 
obedece á un principio, sea más tarde determi
nada é impuesta á lQS demás por causas circun,,
tanciales. 

Un razonamiento supremo nOS 10 augura: ¿es 
ó no necesario el consumo de Puerto Rico al 
desarrollo de las industrias americanas, ya se 
trate de un gobierno demócrata, Ya de uno re
pu blicano? 

La propia liberalidad en las tarifas arancela_ 
rias para can otros pueblos, en medio de una 
plétora de producción industrial asfixiante ¿ no 
habrá de ser un pretexto más para que el Par
tido Demócrata pretenda retenernos como colo 
nia de consumo, ya que can la supresi6n 6 CJn 

la rebaja de las tarifas arancelarias los factores 
de consumo forzoso, creados por el proteccionis. 
mo, parecen cerrarse 6 disminuir sus beneficios, 
álo menos en tanto se restablezca el equilibrio? 

No es s610, pues, una raz6n de sentimentalis~ 
mo la que nos induce á pensar seriamente en 
nuestra si'tuación. 

Al lado de los impulsos del sentimiento están 
los reclamos imperativos del instinto de conser
vación. 

Ligados como están nuestros intereses mate
riales á los de los Estadoo Unidos, cualquier con
moción que se produzca en aquellos mercadob, 
ó en la vida económica general, habrá de reper
cutir en nuestra isla con violencia y con estragos 
que estarán en razón inversa de nuestra peque
ñez y de nuestra debilidad económica, con rela
ción á la grandeza y poder de aquelloo intereses 
continentales, ya consolidados, aunque no exen· 
tos á despecho de tal consolidación de conmocio_ 
nes financieras. como la acaecida hace muy po
cos años. 

Quiere el País Puertorriqueño una vida más 
humilde, más modesta, pero más estable y más 
exenta de peligros y de posibles crisis que no 
dependen de su voluntad, ni siquiera de sus 
actos. 

Por eso, desesperanzado el Pals de Que un 
régimen autonómico pueda librarle de esos pe
ligros, porque esa Autonom!a no ser' nunca 
completa, supuesto que el derecho de hacer 
aranceles y de hacer tratad<lS tendrá, como pre
tendemos haber demostrado, sus limitaciones en 
el caso nuestro, ha de llegar el dio, y no está 
lejano. en que. fuera de aquellas otras conside
raciones de principios. de disparidad en todos 
los órdenes. que nos impelen francamente 81 
ideal de independencia, surja el mandato cir
cunstancial del deber y de la convicción, que 
haga al resto de los hombres en esta tierra 
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------------------ -----------------------
agruparse alrededor de la bandera única que 
hemos enarbolado. 

Nuestros factores de propaganda, son, pues. 
dos: Los principios y las circJ.nstancias. 

Para proclamar los primeros. explicando la 
doctrina, viene al estadio de la Prensa nues
tra Revista, con el expresivo título que lle\3, 
La Independencia. 

Para prever y anunciar las segundas, e~tá 
nuestra condición de convencidos, que da cla
rividencia de iluminado, que lee en el pan"e. 
nir y que. al anticiparse en las actitudes del 
presente. no ha hecho otra cosa que descor.er 
el telón del escenario de un mañana, que, rOf 

la propia tristeza de las realidades de hoy, n~ 
ha de tardar mucho en abrir espléndidos cela 
jes de luz para iluminar con resplandores de 
verdad la conciencia de todo un pueblo." 

V. Batbá ... 

A.oclación Clvica Puertorriqueña. 

JUNTA DTRFCTIVA 

Pr~sidente. 

D. Juan Hernández López. 

Tesorero. 

D. Ram6n Gandía Córdova. 

Vocales. 

D. Luis Muñoz Morales. 
D. Vicente Balbás Capó. 

Secretario 

D Manuel Rodríguez Serra. 

COMITE ECONO/t\JOO 

Presideute 

D. Ram6n Gandía Cdrdova. 

Vocales 

D. Manuel Zeno Gandla. 
D. Manuel Muñiz. 

CQMITE JURíDICO 

Presidente 

D. Luis Muñoz Morales. 

Vocales 

D. Rafael L6pez Landr6n. 
D. Nemesio R. Canales. 

COMITE DE FOMENTO 

Presidente 

D. Juan Hernández López. 

Vocalu 

D. J. Marra Lago. 
D Mariano Abril. 

COMITE DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

Presidente 

D. Vicente BalMs Capó. 

Vocales 

D. Manuel Quevedo Báez 
D. Luis L10rens Torres. 

COMITE DE FESTEJOS 

presidente 

D. Manuel Rodríguez Serra. 

D. Mario Géigel. 
D. José Aldea. 

Vocales. 

. .. ~;tQQ.~. 
LI TERATU RA AR GENT INA. 

Por Emilio Alt,n.so (riado. 

(Continuación). 

l'kIMER.-\S TENTATIVAS LITERARIAS 

La literatura empezó en estas ret{lont~, cúmo 
en otra!!; partes de América, por crónicas y rela 4 

ciones del descubrimiento y de la l'OIlQuj$ta. entn.' 
é!'tas se encuentran las rle Uleieo Schmidel. Que 
tomó p:lrte en 1.:;.'\4 I!n la expedición de n. Pedro 
de Menrlo7.a, y Jos Comentarios dd adelantado 
Ah'ar Núiiez Cabeza de Vaca. qU{' se imprimieron 
en 1555. 

La!> anteriores fueron escritas I!'n prosa, pero 
tamhién hubieron crónicas en ,·(· rso~. rle alguna 
importancia, aunquE" nunca comparahles con lo~ 
grandiosos poema.s de Erci11a ó de Castellanos ni 
dt otros c;'tl'torcs, qut" en la~ divf'r~~s n'~dones rlt"! 
puno continente, ten' pIaron "U~ liras en t'l rngido 
eJe ~tI~ lJ,jml!t:ro~ y en (1 drrullo üe ~U:-, frondosas 
selva ... ó combinaron con lo sllhlime de la ah!"lra~ 
ción poética. los fieros arranques exhalados )lar t"1 
valiente Ilalvaje en medio de las cruentas lllCha'3 
f!(' la conquista americana. 

La primera obra de esta naturaleza esc rita en 
estas reviones fué lA ArgrntitlB, poema hi .. tórico 
del que fué autor el extremt"ño D. 1!<\rtín del Bar. 
e('i el ... Centenera. (1572) 

Su mé-rito como po('ma es esca .. o, pues ademá .. 
ele ~er mu)' rleficient~ la inspiración y estar Ilen.., 
ri~ incidentes f/ue entorpt"cen la narración, su elilli-

1('1 ('s muy pobre y dt'scuidado. 
Su imrJOrtancia ('!'itA concentrada tm la "arte hi!"o 

d ,rica. va como cronista del adelantado Ortil dfO 
Zárate. ·ya como biñvrafo del fundador de Buenns 
.'\ire~. D. Jllao de Garav. 

A r('~ar de sus deficit"ncias. es h obra más inte· 
ruante Que- lile COflOC"t" de Ja literatura colonial en 
)05 5i..,.105 XVT y xvn. 

A Rernarrfo de la Vega, maclrilt'ño residen te en 
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el r,iflo de Tucum6n, se le debe una novela titulada 
El Pastor de Iberia, que vió la luz en 1591. 

Es citado entre los literatos de esta época. Luis 
Pardo, poeta andaluz, aunque no nos ha negado 
ninguna de sus obras. 

Pero. es despuc:s de la fundación de la Uoiver
.,id2.d de Córdoba en 1662 por Fray l'ernando de 
Treja y Sanabria, «UC recién toma un poco de in
cremento la litu3tura en el virreypato del Plata, 
aunqtl~ dado el carácter de los estudios de .1Que
ll;¡ época, todas sus obras son más de controversia 
religiosa que de literatura. propiamente dicho. 

Esto tiene fácil explicación, si nos fijamos que 
eran todos religiosos los (IUe escribían, contando 
solamente la Compañía de Jesús con más de do!
cientos nombres entre profesores, predicadore~. fi· 
lósofos é historiadores. 

Fntre estos trabajos se encuentran al~nos im
portantes. como los C¡Uf ..;ohre la historia civil , 
nligiosa de este país. escribieron los jesuíhs Techo, 
XarQuc. Lozano y Guevara. 

También se cita. de este tiempo. el po~ma La 
tlIgi6n en el nuroo 1t1undol del p. Per3mb. asi 

como unas Cr6niros del jesuita Gervasoni y una 
obra en dos tomos debida á Jorge y '\ntonio ( ,lIoa. 
Que se titulaha N o/idas ucre/os. 

Pero la importancia que iba tomando Bueno!! 
Aires. ('omo capital del virreynato, empezó á atraer 
elementos de prOQ'reso, de Que hahía carecido. 

Durante el gobierno del virrey Vertiz. se inatunl
r6 el primer teatro 6 Casa plíblica de comedias, 
como s( llamaba en aquel tiempo y que tuvo mucho 
~xito. 

Rajo el mismo gobierno. y muy poco después 
que d t(>3tro. 5e inal1~ur6 la primera imprenta. 

Esto dió ahrún movimiento á la literatura. y 
aunque al principio sólo sirvió para publicar bandos. 
edictos Ó pastorale5. no tardó en ser emnle.lda 
para trahajos de más trascendencia. como fu~ la 
('diciill~ Que, en r7<)6. se hizo de los Prinriflios dr 
ra ciencia uon6miro-poUtico, Que tradujo del fran
.. es el mis tarc1e famoso ~eneral Manuel Belp"rano. 

A ella tarrlhién se debe la publicación de lac 
Poesfas frínebrts á la memoria del virrt"y M th, 
('uyo autor fué el prt"sbítero D. Manuel Ft"rflández 
,le Aaiiero, que escrihi6 después Ponías místiras y 
también una composición en décimas titulada Mi
.<rrl're, 

Unj;- vez Que hubo imprenta. poco tarrl6 en apa
recer el periodismo. el Que nació en ,~r con El 
TI'IIr¡rafo Mrrcantil, Rural, Polftico, Eron6tuiro t 
lTistoriÓ{¡rofo del Rfo de la Plata. fundado bajo lo!' 
auspicios del virrey Marqués de Avilés y del Real 
Consulado. " dirigido por D. Francisco Antonio 
Cabello. -

Ya. fuera como colaboradores. ya con composi
ciones sobre temas diversos, vemos figurar en su~ 
('alumnas los nombres de LtharMn, A1Cl1fnalt::l, 
Casa Mayor. Eup"enio del Portillo. Manuf'1 \1'edra
no, Prege; de Oli"er y otros, 

De. {¡1timo df' los citados son una oda. de ele
gante estilo. A Esf'oiía en su tluJdrnrja, y a!tronos 
\-usos crótÍ<'os' pero lo que le dió má~ nombradía 
fuerol~ ~us Call/os á las aCc1f1nrs de Querro co"' 10.( 
tngles('s, en las provincios del Rlo de lo Plata, en 
los OÍ!:J 1806 _\' ,807. La última ohra Que se conoce 
de él C5 un'l sátira, Himeneo, pub1i('~c1a en 18JO. 

Aunoue los Cantos de Pr~o de Oliver llamaron 
grandE"mente la atención. fué m~" celebrado y ba 
consel'yado mis reputaci6n tradicional FJ triunfo 
orOttiüJlo. de D. Vicente López, debido sin duda á 

que, aLlfl cuando está consagrado todavía á la gloria 
de las o:rmas e~pañolas y fundido en el respeto a 
h 1\f (1 ré>poli, puede considerarse como el r-rimer 
desteilc, de la poesía patriótica argentina. puesto 
que lo que principalmente exalta es el heroi~rr<J dei 
llU('blo de Buenos Aires . 

La Reconquista fué tema fecundo, que á más de 
las ya citadas composiciones inspir6 1m Rotfu1t!(( 
"isM/ico y un himno A 10 "lnrio.sI~- defensa di! Bue 
HuS Aun, obras del presbítero D. P;llltalctlll R, 
ha rola. También se cita en Poema, sobre el mismo 
'I S\1I1tO. escrito por Gabriel Ocampo. 

LABARDEN 

De ((.Ido!) los escritores de fines y prinCIpios del 
siglo. '!.o, sin dt;:da. D. Manuel Tosé de Lahardén, 
\ ' más notable, ya como poeta lírico, ya como im
r.ortante. factor del desarrollo intdectual de 5U 
e)Joca 

Escribi6, identificándose con su tierra. ohra~ dt· 
a'¡;tún va,or arth=tico, que aunque olvidadas hoy día. 
~ueron muy apreciadas por sus contemporár'eos. 

Inici¡)~( con a1gúnos artículos literarios en El Tr 
!'{.rafo, pero su primer trabajo de mérito f'S la 
oda Al Parond. 

o. Augusto Paraná. sagrado río ... " 

Estt romance endecas¡¡"ho fué recibido con .som. 
\:"0, pues era una tentativa de poesía descriptiv¡ 
<:'meric:,T.a. con toques de color local. agradahles 
Sil mpre y novísimos en la escuela á que el autor 
r ('ftemo/ ¡a. 

En medio del a"arato mitol6j;!"ico propio d('l tiem 
po. ano:rt'cía el dies del I'ran rio ;lrl'"cntino. ca· 
;,(,uado de juncos retorcidos y de silvestr:s cama· 
!otes. 

Fn el ("'1Irro rf~ nRcllr rdu1l!'t'nte, 
T¡r~do de ('oimanes recamados 
De "erde y oro ...... 

Dese.. ¡he. enc;eJruida, su gruta decorada de perla~ 
levada~ é ígneos topacios. 

F" que t if"ne vokada la. urna de nro 
De hnncfas ele plata c;iemprf" reboc1lndo. 

El l'aratlUay y el Uru~3V salen 6. su encuentr.1 

re.,l'duclcndo para enyancharhs á su carro ;05 roba~ 
" .1.5 del mar /,010g6,I1ro, y poseído de un entu~iasmo 
h1Uy sincero. aunque no muy líricamente expresado. 
~~luda :l aquel monarca de los ríos con un himno 
triunfai que es al mismo tiempo un presa~jo de la 
o)Julenclól y felicidad que el poeta auguraba par!\ 
~ u patl ,¡: 

AholJado distinguido y entu~iasta partidario de 
I~ difu~ióT de la enseñanza y de las letras, contri · 
ruyó poderosamente á la fundación del Cole(!"i(, 
t!,,! San larlos y más tarde á la del teatro de Ruc: 
ros Airf's. Su ilustración hizo de él uno de los 
hvmbr(",j más ir.fluyentes y re~pdado de su epoca. 
1 ahiendn desempefíí'do en diversas oca5iones im 
l,nrtaot('c puestos públicos. entre otros el de audi 
!C'r de ITUerra de la capitanía general, durantr )t\ 

'lc1minis!ración del virrey Vertiz. 
Ponicl do su inteli~encia al servicio ete las bue 

'IS costumbres fusti~ó varios VICIOS y errores ~11 
Ins Sátir..s, algunas de las cuales se hicieron mu~' 
r'L~ulare!= 

En lí79 escribi6 el drama Sir;ptt. que I'S Su tra· 
I "jo eh,- más aliento; fué representado varias '\'f'ces, 
con gJan éxito. lo que hizo que fuera la ohra 
n.1s ('11 hoga del teatro de aquel ti~lllpo, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



28 UNION IBERO-AMERICANA 

Esto IJOS induce á dar tilla noticia de su argu
mento, oue es d siguiente: 

Por el alio 1528, Gabotto, marino vencciallo al 
servicio de España, IOE!ró, surcando las ondas del 
Plata, salir fcllzmente de ellas y entrar en lag del 
Paran á, yendo I)OCO después á clavar la bandera de 
Casti lla en uno de los ángulos que forma el último 
de los citados ríos 

Una vez allí. Gahotto se enseñoreó, á fuerza de 
J-.icrro, de los dominios que ocupaban los salvajes 
Tirnbucs. y con el fin de asegurar sus conquistas. le
"nntú el fuerte denominado S .. ncti·Spiritus primera 
crmstru(ciún que en esta narte de h América se ('11-

largú de ¡>erpetuar h intrepidez y constancia de 
hs españoles. 

Tras dos afias de formidable lucha, y sintienuo 
~ab()tlo. sin cuda, el dolor de la nostalgia, \'oh-iú 
.1 llrod. ele sus barcos con rumbo á España, dejando 

el citat!o fuerte bajo la custodia y mando del ..:api-
1; n l). ~uño dt- Lara. 

\: ar;ui ellltleza la parte más interesante de la 
ro. Lioll (lramática de Siripo. 

Entr! aqucll.1 falange de "alientes, que conl'\uño 
'!' Lal'-i qucdaloll en la fortaleza; existían dos se
ref, cuyas almas latían con la fe de un amor subli
:Ja': Lucia M1I3nda y Sebasti111 Hurtado, csposo!' 
rnya unión haLía santificado la Iglesia mucho antes 
.1(' vcnir á Ame.rica. 

Lucia unía á la gracia natural del as hijas dt:. An
dalucía, la bcll<'za seráfica dd alma. 

~farallgoré entre tanto, jefe de la trihu vcncid,l. 
Clt'sdc el total momento de :.u derrota, sintió IH1Uir 
,::¡siollt"s salvajes. como el corazón en que latían: 
oclio ~I conquistador que '-,cnía á ,jisputarlf" sus 
dcminios, y amor á Lucía ¡)Or cuya posesión lo saCfI 
ficarí:: todo. 

El salvaje cacique sól'l obtuvo después de sus rei
terados empeños, el convencimiento de flUC la virhHI 
de la española era invencible; y entonces, en me
dio de su desesperación jura vengar los desprecios 
Que l ,ace á su pasión, y vuelve fugitivo al campo 
dl' los suyos para concertar el modo de llevar á 
caho el ex terminio de los que guardaban el tesoro 
que tanto codiciaba. 

Allí, en las soledades de su aduar, pide consejo 
á su humano Siripo; cuénlale con caldeada trase 
I:1S penas que le devoran, y de común acuerdo. 
ccn\'ienen en que apenas asomase la luz del alba, 
·'Jarangoré se presentaría en el fuerte acomp;¡ñado 
de Ir"lIlta súhditos, los que irían cargados de vive· 
11"'5 que ofrecerían á los españoles. Aceptada la 
c,frcnla y una ver. dentro elel b:tluarte, atacarían á 
SI1S des~rmados enemigos, mientras Siripa. com'e· 
nicnteln<nte apostado en las inmediaciones, prole. 
rrería con tres mil de los suyos la traición coocer 
tada con el fin de exterminar á los contrano¡;; y 
robar á Lucía y á las demás mujeres que acompa-
ñahan á los cristianos. 

El plan 110 paclía ser, ni más oportuno, ni de más 
fácil rcali7ación, sobre todo si se tiene eo cuenta 
filie en aquelbs momentos carecían de víveres y 
f,~ t'llcontrahan con menos tropa que la ordinaria, 
riles ei gobernador Nuño de Lara había dispuesto 
,Ií;¡s antes una expedición que, remontando el rio, 
ase~urase la conquista de nuevos territorios con
fiando el mando de dichas tropas al esposo' de la 
'.\firancia, el capitán Hurtado. 

FiC'1 á lo conveni(lo se presenta M arallgoré en el 
ftlt'rtr, hahln con le;¡ltad fingida: Lara acepta con 

gratitud los presentes, le señala un puesto eh su 
tl1odest~ mcsa, y falto de la prudencia que el sitio 
y la ocasión exigían, ofrece además al cacique y 
á Sil agente, por la noche, techo para I eposar de 
las fatigas del viaje. 

Aquella franca hospitalidad tuvo por recompen
sa la más negra de las alevosías. Sonó la hora de 
la lucha: los españoles se defendieron bravamente; 
el mismo Marangoré cayó muerto á un golpe de 
la cuchilla de Lara, quien tampoco tardó en sucum 
Lir; á poco entró Siripa, reforz:lndo oportunamen
te la mermada hueste de los suyos. concluyendo 
por incendiar el fuerte y apoderarse de un rico 
botín, del que formaDa parte, ell tre otras mujeres, 
la infeliz Lucía, 

Signe el drama con ei regreso de Hurtado, cuyo 
110lor fué igual á su sorpresa cuando, después dI;' 
l ncontrar ruinas en vez de fortaleza, huscaba á 
MI consorte y sólo tro(;ezaba con Jos despojos de 
la mUl'rte. Pero en vez de acobard:1rse, lánzase re
sueltamente en busca de su esposa, hasta que la 
encuentra, esclava del bárbaro salvaje y somet ida 
á los más crueles su f CImientos. 

Lo que había sucedido era esto: Siripa habla 
heredado la funesta pasión de su hermano y creyó 
flUC la hella canti"a haría el dulce destino de su 
vida, 

Pero para Lucía la libertad y aun la vida eran 
poco, comparada con la fe conyugal prometida al 
esposo amado y rechaz" con desdén la proposición 
del salvaje, prefiriendo la esclavitud, que le deja
ha su honra. 

Desde el encuentro de Hurtado COIl Lucía, la 
tra¡;e:edi'\ adquiere un interés extraordinario, 

Dcspicrtanse los celos en el alma de Siripa y re· 
st!el"e la muerte del odioso rival. Luda, por saL 
yar á su esposo, renuncia al tOllO altivo con que 
tr:\tal)1. al indio. ruega, suplica y Itora, hasta canse
~nlir la re"ocación de la terrible sentencia, á costa 
de una condic ión: que los esposos han de renunciar 
al 1a70 que los une, y que Hurtado ha de tom:\r 
mujer nueva entre los que vivían en la tribu. 

i Pero vanas promesas! El cariño se sobrepone 
á todo. y el aparente despego de Lucía desaparece 
para dar lugar, en la ausencia de Siripa, á escenas 
en que brilla. con la intensidad de la pasión, la fi
delidad jurada por siempre al desgraciado capitán. 
Conocidos los extremos á que llegaba el fuego tan 
ine'(tin~ibk por denuncia de la más despechada 
de sus mujeres, el cacique, comprobada la delación 
manda arrojar á Lucía en una hoguera y hace Que 
Sil esposo sucumba hárhammente asaeteado. 

EPOCA RF.YOr.V('IONARTA 

Llegada la hora solemne en que América, cons
ci('nte de sus fuerzas, inicia h gigante lucha en 
contra del dominio espafiol, la literatura argentina, 
y !'obre todo la poesÍJ., se transforma, y convertida 
en homérico paladín, imade el muwlo políuco y 
social con la robusta inspiración y poderosa voz 
<le los felices intérpretes <\(0-1 sE'ntimiento popular. 

Esta ~poca tiene especial importancia. pues es 
la piedra fundament11 sobre la cual se ha levan
tado el monumento literario argentino. 

Es un hCl'ho comprobado por la historia que la 
esclavitud enmudece las liras y apaga los en tusias
mos poéticos; pero tamhién es cit:rto que el silcn
cio de la opresión se ricshonla omnipotente, cuan_ 
do f01l1p(, los diques Cjue le impedían su marcha, 

Por estn el pueblo de 1\rayo oyú ('11 la C'1l1la C!(' su 
Iiherta(1 los himnos marciales de cien Tlneos, fI\h~ 
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encendiendo en el pecho de sus hijos e) varonil 
cntusiasmo que el bardo griego despertara en los 
ascendientes de Leonidas, contribuyeron con oue 
\as fuerzas á la reali zación de los fines de 18IO. 
Iksde la victoria de Suipacha hasta el triunfo de 
Ayacucho, Lópcz, Luca, Lafinur, Rodríguez, Vare
la y otros, verdaderos heraldos de la poesía argen
tina, fueron los primeros Que esmaltaron ese cami
lla de gloria con las non.'s de su ntlllll.::ll. 

tica, porque los cantos de la patria t~ O se juzgan 
por el valor intrínseco que puedan tener, 5ino que 
,",c respetan por la majestad de los recuerdos que 
evocan. 

Aparte de ses triunfos literarios. Lbpez rué uno 
dc los prohombres de la Revolución, habiendo des · 
empeñado en distintas épocas importan'.es cargos, 
C0ll10 el de diputado á la Asan\btea del :¡,ño 1813. 
11Iinistro de PueyrredAn en 18r6. y finalmente, pre-

MelNTEVIDEel -Tealro Solla . 

Cultivadores del arte y amigos de las musas, re
montáronse con su inspiración ~ J:a. estancia donde 
moran las deidades del Parnaso, cara untar desde 
las faldas de la celebrada montafia al compás de 
sus liras, los hnoicos triunfos de los valientes pa
triotas. 

l'OETAS DE LA REVOLUcIÓN 

Entre los llludlOS poetas de esta ~poca se dis
t ingue en priJll~'- término D. Vicente López y Pla· 
nes ( 1 78.j.-1856) , ya nomhrado al citar su TriulI Jo 
Clryt>/Ifmo, el cual en este período puhlicó varhs 
p('csías patrióticas, entre otras, una oda A la batalla 
di' Ala/ro, conociéndosl' de él otra compJsiciún dfO 
lIIuy diversa ír.dole, Delicias di' la '<-'Ida dt>l la 
brador. 

Per,) cierlamente á ninguna de estas poesías debe 
Utpez la inmortalidad de su nomhre. Su ~doria es 
st"r :'IIItor del Tlimno Nacional Ar!ll'lIf; •• ) (1813). 

El Congreso general de las provincias unidas. 
conocedor del E'lltu!>iasmo que inspiran " lo!. puc 
hlos los cantos nacionales, confió el Sr. 'Ulpez tan 
dl'1icada misión, la (Ju~ llevó á término ('on apro 
hación unánime del GC'bierno y del !)U(',llo. ('uyos 
entusiasmos sinceros supo interpretar cdntando sus 
vloria \¡ COI1 poofrosa inspiración. 

Esta <lhra ele L.ópez está á cubierto' de toda crí-

si dente de las Provincias Unidas; del Río de 'í\ 

P lata en el año 1827. 

• •• 
Juan Ramón Rojas (1784-1824), poeta d'! ,"'ida 

ag"itnda, aunqll-= de noble inspiración, cantó en sus 
versos varias acciones notables dc las armas revo
lucionarias, siendo digna de citarse la ;>oesía qut.: 
c]c-dicó á la victoria d< Chaeabuco. 

• 
•• 

Con los antcriofl's. compartieron en los dírl!; d<.: 
la guerra, el papel (:(' poetas patrióticos. <'l1trt.: 
otros, D. Esteban Luca (1786-1824) y D. Crisósto
mo Lafinur (Ti9i-I82.j.J. 

El primero. poeta nr mucho arranque, es autor 
tle un Callfo lírico á /t. I¡bufad de Lima. que con
ti\'ne tr070S notables por su majestuosa ('ntOlla 
ción. Compu;;o también varias odas siendo 1'..5 
Plas 1l'.ltal>lc!> la!) titul<!das r1 la b(Jtalia di' (;hr ea
b/leo y Al triuJ/fo d .. I.onl Coc"raJlc n' ti e ,llt~o 
poesía!> que son ciertamente de estilo dáskr y rl~ 
H,'rsificación vigoro!>1.. 

Iguahnentc merece un rco¡crdo su ~ ~toga etc: 
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mis de quinientos versos, dedicada Al putblo d, 
Ru~"os Airn. 

L"lfinur es "el pveta romántico de esta ~ooca 
clásica", como dice Gt:tiérrez. Es notable su C·~ntv 
!It,ltbrt, á la muerte del general Belgrano, por ~a 
•. hundo.neia C)ue hay ero él de pasión y de ternura. 

Lástima fué que <;u gusto nunca llel{:lra á far
lIi.arSe, porque era uno de esos hombres /'fe ae 
(ilm y de entusiasme. pero cuyos escritos 5011 

~!empre inferiores á 511 talento y á su fama. 

• 
• • 

}'ué Fray Cayetano Roddguez otro de los pa 
¡riotas que, envuelto en las primeras corrientes 
dd movimiento de MayO, dió á su p1.ís el contin
-,.:~ntc de sus luces y el entusiasmo de sus nobles 
:...spirac;t)nes. 

Amante de su patna, hasta Tf"l1rlirle culto. en, 
treabrib su (.( rebro para d:1r salid:- al torrente de 
purí~imos ideaJes con que se sintió linspirado. 
C'1lando tras la sombrd del coloniaje, vi6 surgir la 
aurora de la libertad americana, tantas veces an
IHI¡:da por su alma "1 anunciada por sus labios con 
b certera darividencia de un profeta. 

Nacido en la villa d(' ';ln Perlro (nrovinda tie 
Buenos Air~"" en 1761, entró á los diez y seis aftc~ 
<"ti el conventn de Franciscanos. donde proI~só 
' (1 1783. 

No fue: ('1 P. RodrÍlmez un poeta de arran(Jues 
lmpctllo!'OS C('1ll0 Lafinur. ni del \'uelo clflsico 
,le V1rela. ni de la nota bélica de Rojas. Bonc!a10-
.. o y sencillo imprimt" á sus versos su propio ca 
J acttr, haciendo que 1... naturalidad con que ésto!' 
f1uven !'upla los defectos que advierte el arte. 

Su 'lrimcr l)()cma lo escribió el año 17QO. y hll~ 
'\1 tema los padecimi,wtos de Doña Marffl de Oirdo, 
nc.:ro tuando abrió catlce al estro que 10 in!1:tma· 
j'a, fu,~ cuando el grito de la emancipact.)n resonó 
:'l su cido. 

Much :J.5 S(J!1 la~_ composiciones que t:scribi6 <iesde 
('<,la troca ; IJero la primera por su valor noé-t!co 
y Iikrarin. (:s. ~in di~fluta. El .furfio de hu/olia con-
14JdO 6 Floru. comoosición festi\' a é in~eniosa, en 
h. que ridiculi za con mucha h1bilidad :\ lo! ene
mivos del ,-,"ran c;istema, ó ~ea de la libertad de 
\I.yo. 

Es IIÍ(wa dt: rt:cordarse entre los mejores traba
jos del P. RodrÍlruez. una colección de cien Sonl
los. en su mayor oarte s"tíricos. 

Es "tot:l.hle ~u oda Al Pa.fo dt los And"s y llido 
ria di Chowburo; no inferior á ella es 1:\ tiLulacla 
Al dfa Of4gusfo de la Pofrifl, sit'nclo tamhi~n di¡z;nil 
de mencionar~e. ror la entonación heroica que :a 
di!:tin(Z"' . .l(' .. u Conci6n nuomitfstica al xentral San 
~lnrtf" . 

El 1-/imttQ tÍ la Put7'ia, según all{unos historióldo 
res, es el que rlrec;ent6 en concurso con el Sr. Ul?eZ 
(D. Vie:f'Iltt:) ft la A-:amblea de 181~: pt"ro si noc; 
::ltencmos ~l tt!-timollio de otros es infundada Jicha 
soCiltccha, ¡lUtoS c:.sto~ sostienen que no sólo no ex
hibí" ('(JllIl'o~ici¡1I1 alrruna, sino oue du .'tan rle la 
cxactitud (le la. lp.(lición. que afirma el nombra
mit'lltl' lid P. Rodrívuel' para tal objeto. 

Tamhitl1 por esta época comllUl'O un entulilasta 
sondo (IUe titll11' A los rolorados de Rosas . 

.4 Id memoria drl Dr. Jfaria1tn Moreno, ~s una 
cflll1posiciún que e~cribió dominado por la insojra 
l'inn (Iue \::1 <,u alma oroJujo la temorana dec;apari 
dÚI1 dd f(.~iO!'O (Jrador y cnardecidn patriota, del 
(u.ll había c:irlo el primer mae~tro. 

El hecho más notable de su patr iotismo 10 c')m:U 
tuye la famosa acta de la independencia, que -e. 
<lactó lI1~pirándose en el santo ardor de la justicia, 
para colocarla el 9 de Julio de 1816, cual lflS\:rip
ción lapidaria, Que triunfase de las inclemencias del 
tiempo sobre los despojos del cuerpo del COIOlll.lje. 

Tamhién fué periodista, dirigiendo en CórJob;, 
Los dnrchos del hombre, y en tB2f(, estando en 
Santa Fe. é imf.ul~ado por la amistad que le 'lga
ha con Rosas. fundó el periódico Buellos Aires 
rouliva, y la Nación Argenlil,o dl'Capilada 6 notll
bre y por arde" del nuevo Calil;',o. Juan LO'i'atlt. 

L'l guerra que la República sostuvo con el SI a
~ il, le mo\'ió á editar este ot ro: "Vele porlugltis. 
I/IU aq:lf no es", el cual con el anterior son !os dos 
últimos frutos de su fecundo in~enio. 

Por fin las fatigas é infortunios por que tuvo 
que pasar en su a~-itada vida pa.ra poder ~car 
triunfa~te el ideal de la buena causa, apagaron la 
luz de su existencia el día 12 de Marzo de 18J2, 
ell la ciudad de Paraná. 

JUAN CRUz y FLORENCIa v AREl.A 

~1uy superior á todos los anteriores es j uan 
Cruz Vareta. verdadero representante de a es
('m-la c1á!iica. 

"ració Vard: en Ruenos Aires el 24 ele No\'i ... .,,
bre de 1794, y empezó á educarse en pleno periodo 
Tn'olllcionario, concurriendo desde 1810 á las au las 
de la Vniver~ielad de Córdnha donde en 1816 se gra
duó de hachiller en teología. 

Su primer1. producción fué un poema en quinti
Has , imItación del "Sutrln" de Boileau, cuyo tema 
era un motín universitario. Pero su vocación no 
era la ~át ira, ni la poe~ía amorosa, Que cultivó bas
t:lTl'e en su mocedad. ~u .. a"~cre¡'"ti(''1O: A D'/'a 'V 

A LAura, son frías. amaneradas é insípidas; pero en 
un po('ma erótico-mitológico Que tituló Elvira. co:n 
puesto tamhién en su tempMada de ('studi,nte. har 
()('f:a"'as muy bien hechas, que recuerdan ¡as de la 
"Sylvia" de Arriaza. á quicn indudablemente había 
tomado por modelo, y de la cual son (Iil(nos de 
('itar~e los si~ientes versos: 

Tiemhlr> 1,. h ... rmoc;~ ruancio. ~ola, l'Il lado 
t1 .. eu qu,.rirlo el Cor.n'-¡n 1,. ht:t; 
OllfO t'nntr,. ... 1 "u"e-" cf,. un ::om~nle amadn 
r'l im¡")Oc i hl ... Que ,.1 ruhn,. t'O'T'h::otl'l. 
El "rim"'r bPcn. ;i h mnd"'stiA hurtAdo, 
F'I nrim ... ,. rucio c11"" nulflr rlr> .. ::ota; 
OII"IIr'~n('prt~ :f I~ finr 1 .. primer h"'ja, 
Un h~lito del :tire IR c1e'lhnj1, 

Pero Su modelo predilecto entre los poetas ~s
pañolec¡ de fine!'1 del sir .. lo o;¡sado fué el '1lelaflcñ1i
co Cienfuegos, cuya énfasis sentimental, sostenido 
por condiciones de excelente versificador, se aS1-
miló en parte Varela , Esb derivación es visible 
en la elegía que compuc:(, en lR20. á la memo na de 
SI p<ldrt', 

(COJIU11lItrrn. I 

"' .................... . 
WMPlO 01&10 DE IMITAR 

mso Of fSPAÑOUS AfSlOfNHS fN AMtAICA 
Con verdadero empeño, con constancia dl!?

na de un éxito completo, la Uni6n Ibero.Ame
ricana viene procurando la fQffll ación de un 
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censo de los españoles residentes en América. 
Como base para que tal censo adquiner J 

rápidamente extraordinaria importancia ha
bíamos contado conque nos ruera racilitada 
relación de los españoles inscritos en los c~n
suIados. y pudimo~ entonces apreciar el abanéc
no COn que miran este deber la mayoría de los 
emigrantes. Por ello es indispensable que los 
cónsules españoles procuran por todos los 
medios á su alcance que los compatriotas re
sidentes en los respectivos territorios de su 
jurisdicción concurran á inscribjrse en los '~e. 
gistros del Consulado. 

Al ente .. arnos ahora del proceder del señor 
Cónsul de España en Buenos Aires nos es 
grato hacer constar nuestra más efusiva feli . 
citación y caluroso aplauso por la campaña que 
inicia el activo y competente funcionario :i
tado Sr. lturralde con una carta circulada por 
la prellsa. corporacioi'les y particulares en Ar
gentina, concebida en tos siguientes términc s : 

"Muy señor mio y distin~'Jjdo comoatrio:l: 
Deseando que este Consulado de mi cargo 
cumpla con su misión, respondiendo á los fi
nes princioales que corresoonden á las funcio_ 
nes consulares que son el apoyo. el consejo, 
la protección, la defensa de sus connacionAl", 
y de sus intereses. dentro de la amoolia esfera 
de acción oue comorende el derecho intem,
cionat privado. en ~us rngnirestaciones del de. 
recho mercantil , industrial 6 comercial , ven~o 
ti pedir la cooperoción Que n.cesita de la< 
fuerzas vivas de toda la coJectividad esoañol. 
en e~ta ReDública de los elementos tllnto in
telectuales como econ6micos Que 11\ inte~rnn 
pomue al secundar ellos esta iniciativa de
penderá en l!T,:.n o,:.rte oue muchos intere~e~ 
comerciales é individuales no sean descon"ci. 
dos ni veiRc1oo. sntes al contrario. COn Derrec
to conocimiento de unos V otros. noorán triuo. 
rar de la comoetencia de ~us ~imilarf"~. de 'a 
codicia de terceros: encontrándMe tocios am · 
parad"" ror la representación diplomátic:J ó 
con.ular de España. 

Para comenzar t"sta 1"bor lareo8. di'f .... il. nNO 
que ten Po el pron6c::ito dp llpvar á feliz t~rmi . 
no v C1U P 1"0" ~pr rle patriotismo ~¡:r.O'tlr8me"t'· 
contArA con Stl v,:.1i(')~ snovo. f'otipndo oue ln 
l'f'imPTO QUf' deh~ hl!cerse e~ Su¡"C::AflQr lRe::; rte . 

r; .... ¡pn .... iAs (lue exic;tpn f"n el setu"t n,.pistro 
COf'l~111ar de p!""poolps llAman"n á tod~~ l~ s 
~oriedRdpc; , á todn~ los ciud~",pnl"1f' ,.c:n<;tñolp5 

OUP 00 tUlv~n oprc:'ido su narinn<;tlirJAd. sun 
s(1uplt,..~ ('Inp etilo tf"TlP'':'n e-l f'jprdC';o de SU5 

dprpr"",!iO C'i\· l1Pc;. inv;t4nd,,1nc; á inc;crihif"!=:p- en 
e-l Rpuic;trn dI" N'Ac;n'l<;tliliad: "c::f rps,,{m c4~r~ 
~tp á 5U fin91id~d. será la pS11ta que nos en
señará cuántos son, cuánto valen y la port· 

que tienen en el progreso de esta hospitala
ria y gran República Argentina; asl también 
d gobierno español contará con un dato indi5-
pensable para la ru-ientación que debe seguir 
al celebrar tratados de comercio atendienJo 
las indicaciones que le hagan los intereses _, 
pañol es aquí radicados. para conseguir su na
yor desarrollo_ 

El adjunto formulario, que podra ampliar 
ton mayores datos, relativos á su persona, la 
de su familia, la de su profesión, comercio. 
mdustria ú otra clase de intereses económicos. 
le dirá mejor que yo la manera de coadyuva-
á esta obra de unificación de afectos é inte 
ses de la colectividad española. Al devolvér
melo le ruego me diga. si por conservar se 
nacionalidad española, desea tener anualmep" 
te la constancia de ella, á cuyO fin me será 
grato remitirle su correspondiente certificaJo 
de nacionalidad, cuyos derechos consulares. 
'Iue son, corno usted sabe, para el Tesoro es
pañol. serán aquellos que juz~ue le corres 
pon den pagar, dada su posición social con arre
glo á la escala que tomada del Arancel Con
sular, va al pie de la adjunta hoja de inscrip
ción. Al mismo tiempo y en mi deseo que este 
empadronamiento comprenda tod"" los españo 
les, ricos y pobres, jefes, patronos y empleu. 
dos, le agradeceré me mande una lista de los 
que estando á sus órdenes y teniendo docu
mentos (partida de bautismo, cédulas de "e
cindad, pasaportes. pases militares, etcéteral . 
ó pudiendo probar su nacionalidad. en la in. 
teligencia QUe si entre ellos hubiese alguno. 
que me indicará usted. qUe por sus escasos re
cursos DO oueda pagar la última cuota y deba 
-er considerado como pobre de solemnidad. 
tendré el mavor gusto de extendérsel" gTatu'
tamente. 

Con e5:te motivo, ten(Z.o el gusto de saluda ... 
lo y queda á sus ordenes camo afectlsi",o 
amiao, su .e¡ruro servidor q. b. s. m., ]. ltu
rralde. " 

• •• 
Es un eiemnlo ditmo de imitar el de nue-~llll 

Cóll.ul de Buenos Aire<: su gestión debe ser 
~ecunrfAda t'or los comnatriotA~ floresurándu ... e 
á escribir en los repistros consulares. 

Por 10 oue reSOf'cta al Cen~o oue la Unió!l 
Ibpro-A mprirann inició ~ilme ~u 'ormQci6n. " 
:mrovechamos la presente orortunlrh'd 1"'~"q !'o. 
licitar el concu~o á pstq, emnrp~Q de to~ Cón!'u
le~. rle ta~ cnmnf'flciones eH'\tlñn'ns V de 1m; ~. 
p8ñoles domiciliacios en Am"ricq en venera!. 
pues ninV1ín pénero de A"UU",¡fInto~ e~ npC'l"'c::a 
rio ~ora demMtror la utitid.d nue de IR rorm.
ción de este Cell<O ha de resultar. pues son de 
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tal naturaleza que no se escapará al menos 
perspicaz. 

Nos limitamos, pues, á IllICJar las cir
cunstancias que debe expresar cada español 
que desee ser inscripto en el Padrón mencio.
nado. encareciendo á todos los hijos de Espa
ña residentes en América la conveniencia de 
prestar á la Unión Ibero-Americana en este 
trascendlental asunto, una cooperación deICi
dida que muy poco esfuerzo individual supo· 
ne y reportará no obstante, en conjunto, utitr
sima obra de extraordinaria víalía. 

Los interesados pueden remitir los antece. 
dentes que se solicitan directamente á las Ofi
cillas que en Madrid. calle ~e Alcalá. núm. 73. 
rene establecidas la Unión Ibero-Americana. 

Los datos que se desean conocer respecto 
de cada español residente en América son: 

/I·ombres y apellidos; edad. estado. pueblo y, 
prorincia española de que son oriundos; re
sidencia actual, comprendiendo la República! 
prodncia y pueblo; profesión ú oficio. 

Asimismo será muy útil cousignar cuanto 
se crea de interés general 6 de provechosa en
seflsnza para los futuros emigrantes, respecto 
á las vicisitudes por que atravesó desde su au
~ encía de España, consignando muy preferen
temente su posición actual j si son 6 no contri
buyentes de la República; relaciones que man
tiene CQfl la madre patria en general y con su 
familia residente en España en particular. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

El Derecho pen.' (so fundamento y evolución). 
por el Dr. Relnaldo CalJeza.r Bor;a.-Quito. 

Las :MemoridS lefdas al recibir el grado de doctor, 
término de los estudios universitarios en las distiutas 
Facultades, suelen ser siempre un trabajo en el que]a 
juventud estudiosa pone sus mis grandes carii'ios. 
Para tan solemne acto. esperado COn la ansiedad que 
la cercana satisfacción de las ilusiones despierta. pre
p~tIIse el ¡;traduando con singuhr esmero: principia 
por ele¡;tir lo más interesaote y de m~s actualidad po~ 
sible denlro del orden de conocimientos de su predi
lección, acopia luego, mediante reflexiva lectura, los 
datos que en sus obra~ orrecen los hombres de cien~ 
cja reconocidos como au\oridades en la materia de 
que se trate, y desarrolla, por último. su tesis con el 
estilo más puro que se halle al alcance de' su dominio 
del arte literario. 

Son obras en que la juventud, la intt:ligencia, el 
ansia nobilísima de triunfar y el intimo goce de sa
ber colaboran; por 10 cual nada tiene de extraño que 
haya trabajos de esa índole tan bien penSidos como 
correctamente escritos, y á veCes hasta obras defini
tivas por lo notable de sus ideas, por la novedad de 
SUB doctrinas, por el vigor de su dialéctica y por la 
exquisitez de su formaj cualidades de las que algunas 
se dan COn singular relieve en el libro que motiva es· 
~s Ifn~iIS, 

Pero aunque nuestras primeras palabras son de 
elogio al autor de tll trabajo, no hemos de dejar de 
censurarle la indecisión que se nota en ciertas afir
maciones suyas, que determina obscuridades y hasta 
oposición en allZunas de SU3 ideas. 

y es que el Sr. Cabezas Borja, influenciado por 
I~s teorías de la escuela peDal. positiva Ó antropoló· 
gl~a, razona á veces en términos que otras por sí 
mismo se encarga de contradecirj contradicción que 
nOS explicamos por considerar que en el fondo es, 
sin duda, correccionalista. 
k Porque, en efecto, aunque el Sr. Cabezas Borja no 
proclama paladinamente su pensamiento aceptando 
sin vacilaciones las doctrinas, en nuestra opinión in
conmovibles, sustentadas por Roeder. el ilustre cam~ 
peón de la escuela correccio.Jalista, por encima del 
aparente eclecticismo en que se c,)loca se destaca su 
juicio en armonía con los principios fundamentales 
de dichas doctrinas. 

Las frases <defensa sCJCiah y tadaptación al medio) 
que emplea. nO tienen, ni mucho menos, el alcance 
que les da Garótalo. 

y si además se atiende á su concepto de lo que He
ma la profilaxis social, sistema preventivo al estilo de 
los ¡u¡litutJi penali de Femi, entre los que el Sr. Ca. 
beaas c('loca c-n primer término la educación y el me
joramiento de la vida económica de los individuos, y 
se tiene en cuenta la proclamación que hace de la ne
sidad de reformar las Penitenciarías, cinspirándolas 
en los nuevos ideales humanitarios», veremos confir· 
mar~e en mucho lo antes afirmado respecto á la 
creencia de las doctrinas del Sr. Cabezas Borja. 

En la imposibilidad de hablar más ampliamente de 
este trabajo, damos fin á esta noticias bibliográficas 
enviando nuestros plácemes más sinceros al Dr. Rei
naldo Cabezas por la briJlantez de su labor, honda en 
',?S conceptos y correcta en la forma de su ell:pre
slón 

• • • 
Volandera .... y ... tal, por Julio Vives Gue,.,.a.

Modo1lfo. 
Juho Vives Guerra es un cultivador afortunado de 

esa Jiteratur. burlona, rica en buena gracia que tanto 
y tan merecido renombre dió , nuestro inolvidable 
Luis T.boada. 

En este su libro muestra Vives Guerra lo ridículo 
de las costumbres, de las preocupaciones sociales, de 
la vida toda, con tal discreción. con tan fino y espon
táneo gracrjo, que nos hace amable la s~tira no sólo 
For el goce que nOS causa, sino también por las ense
nanzas que nos ofrece. 

No hay, en efecto, en Vola11deraJ".y.\. tal, frase ni 
concepto que no sean cultos. El espíritu sano y dul~ 
cemente irónico de su autor es incompatible con las 
indelicadezas; y lo delicado deleita COmo el suave 
perfume de una flor, atrae como la mirada acaricia
dora de una hermosa, y alentándose en nosotres edu
ca nuestros sentimientos, llegando, por obra de su di
recta y eficaz actuación sobre nuestra alma, á depurar 
nuestros gustos en términos del mis exquisito refina
miel/to espiritual. 

La honda repugnancia que nos causa el ridículQ, es 
hija sin duda alguna de esa exaltación de nuestro 
amor propio, que constituye el concepto de la digni
dad personal, y de ahí la labor educadora que la sátira 
discreta ejerce al excitar y afirmar tao gallardo sen
timiento, mezcla de reflexivo acatamiento al juicio Je 
los dem:1s y de adecuado respeto hacia nosotros mis
mos. 

Claro es que de época á época, de pueblo á pueblo, 
varía el concepto de 10 ridículoj pero esa. cualidad 
cireuQstancial no hace desmerecer 11\ obra del escritor 
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satírico en cuanto que ésta se inspira en la vida co
rriente y se dirige á las sociedades de su tiempo, y 
tampoco á todas las sociedades, si se ha de hablar con 
absoluta exactitud, sino á. aquella de que es indivi
duo y á las que por su vecindad 6 por cualesquiera 
otra razón pueda apreciar el alcance de la crítica, el 
""cierto de la caricatura, la sutileza de la ironía, la 
gracia de la sátira. 

Buena prueba de lo últimamente afirmado la ofrece 
el libro de Vives Guerra, por lo mismo que para 
quien no conozcn las c03tumbres, la vida y hasta los 
modismos colombianos, I?asaráll desapercibidos mu
chas veces la verdad y brillantez de tal descripción I 
la donosura de esta frase, el ingenio de aquella fábula. 

Respecto' la forma literaria de Yolandtras ... y ta/ . . . 
la tacha que se le puede poot'r es la que entrada ese 
noble pesar que se apodera de todo el qlle ama la pu·· 

lieve cuanto dé á Conocer la vida de los pueblos allí 
cnclavados; por eso la obra de Zayas resulta de ver· 
dadera actualidad. 

Aunque en la advertencia que precede al libro el 
antor trata de quitarle méritos, resulta su mamente 
agradable, describiendo ciudades, costumbres y acon
tecimientos que por st'r poco conocidos en generaal 
y por d eecenario en que tienen lagar, se leen con 
creciente interés. 

De la corrección en el estilo, de la claridad en la 
exposición, de la soltura con que la obra está escrita, 
bastará decir que el prosista no desmerece del poeta, 
y esto, á los que hayan leido .i Zayas, que serilo todos 
los que lean nuestros po~tas mgs sobrt'salíentes, es 
la mejor ponderaCión que puede h'icérseles de A 
orillas dtl Bósforo. 

• • • 

BRltSII •. - ReeUe (Vernambueo): El I'uente Santa Isabel y la~e'mara de Diputados. 

reza de su idioma al ver cómo éste es adulterado, ya 
Con el pretexto de cnriquecerle con voceS exóticas, 
ya por el aran de diferenciarle dc ]a lengua del patrio 
sola r, creyendo posible así una emancipación que, de 
ser alcanz'\da, carecer1a del rancio sabor, d('! firme ci· 
miento y de la precisión y bellcza cIbicas de aquélla. 

* * * 
M. Valdemoro-

A orilla. del B6sforo , por Allton;/} de ZaJos. ·-
Madrid, 19 ' 2 

No es un tomo de poesías cnmo hacia esperar el 
nombre del autor, inspirado poeta de fama reconoci
da en el mundo de habla castellana, ni trata de 
asuntos de diplomática, en cuya carrera ocupa Zayas 
un puesto preeminente dada su juventud. A orilJas 
del BÓJforo es un libro en prosa, en que el autor (lOS 
da é COnocer hs impresiones de su viaje y estancia 
en Oriente por los lños de 1897 y 98. 

Los acontecimientos que en aquel.a parte de Eu
ropa esUn verificá.ndose hacen que enga mayor re-

Poes'a. forestales, por A.1Id,'¿s A . de Armen/t
ras. -Madrid, '913. 

En un tomo ('n 4'° de más de 400 páginas, ha co
leccionado el Sr. Armenteras gran número de poe
sfas de autores antig lOS y modernos que cantan Jos 
árboles y los montes. 

Es Armenteras UD distinguidísimo Ingeniero de 
Montes, español, identificado como pocos con su pro
feSIón: Trabajador incansable, descansa de las múlti· 
pIes ocupaciones que el ejercicio de aquélla le oca
siona, dirigiendo la acreditada RtrJisla de Mon/u de 
su propiedad, preparando confercDcias que después 
pronuncia con las verdaderamente excepcionales do
tes de orador que posee, Ó c!<icribiendo algún libro 
siempre oportuno, instructivo y ameno 

La colección de POUIOS foresta/es que acaba de 
imprimir va precedida de un prólogo del recopila
dor, cUY. lectura nos hace pensar en la grande y 
trascendental importancia que para la vida de la 
humanidad en todos sus upectos tuvieron y tienen 
siempre los arb\lles y los bosques, y en la imperiosa 
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necesidad de consagrar muy particular atención 6. con· 
servarlos y aumentarlos 

La obra resulta sumamente interesílote y cumple 
á la perfección el objeto que ct'n fOil .. persigue su 
autor. que dice: ",Reunir en un opúsculo lu poe~ias 
escrif a~ con lengua ca ... tellaoa 6 vertid .. s el ella que 
enaltecen el ;1rbnl y ('antan la grandiosidad y les be
nefi.:ios del bnsq.Jc, me pilrt"ció un bUt:n srñuelo para 
alfiler prosélitos ;1 la causa de los montes ,' 

• •• 
Tarjetas po.tales, por L. Pallaré.r Arieta . 

El conorido poeta hiipaoo-americ-ano ha reco~ihdo 
en un tomito de elegante y original e ')tructura una 
serie de composicinnt's poétkas a cu11 más in~piradaJ 
y de las que procuraremos rC'~alar COII alguna bella 
muestra á Ins lectores de esta Revista cuando se dls
pooga de lugar para ello. 

• •• 
Oo •• Im •• fuertes, por Mario Zamorano -191:11. 

Publicada en Costa Rica e .. ta novelita. es su 3'Jtor 
un joven colombilno que demuestra en ella disposi
ciones muy recomendable!. 

Aunque elu2uml"'nto d,.la obra no of"cce gran ori
ginalidad, püe" SOn los eternos amores de~grac;ados; 
el novio que desaparece, la novia Que inR:rt-sa (00 UO 

convento y que muere antes de saber que su adorado, 
aquel' quien dió por muerto, vive y la ama e ~tt es
crita con sel"clllez ~ satu' ada de una io¡{eouidad que 
la hace muy ~grarld.b 'e en ocasiones. 

A Mario Zamorano nos lo pre~ent:t en un prólo~o, 
proemio , introducción, exordio ó nrt'!facin q ',e él llama 
Avant, el escritor co ombiano Re..¡trf'po Gómez, y 
nad" tendría de particular es'e Ava"t si no vini,.m 
confi mado. en la .. poca'! oágina<¡¡ de que d ~ismo cons· 
ta, el cRpricho del Sl Restrepo de emplear ¡nn"ce. 
saritlmeote rrllses ó oahbras francesl'Is quetienf"D su 
perrecta equiva eoda en nuestr'" hp'rmoso é locl"'mpa
rabIe idlf'm,l Así nos dice que rt~" ;OJl {ui/ /" { ¡)rce. y 
nos h.,bla de Ale/be 1'1 m(1;n d /'(%,~,,'e y fiel bow"oir 
de la doncella; llama di "Of'l ' á. Felipe Trigo. y h1-
blando de b oovell'l deol Sr. Z.mf)rano, d Ice:: cDe ahí 
que no sea esta UDa novela de" ttre lit va'eur . • ') 

Por lo demás, la- páginas del Sr. Re'Strepo que pre
ceden t Doral",o,s {/ter/es avalann la obrll, yen ellas 
¡uI';.!a muye"limable este primer intento del au:or, 
en el que ve condiciones para mayores éxilos 

llDdréa VaDdo 

• • • 
L. Argentina en Europa. 

El núm~ro de Febrero de la hermoqa révlsta La 
Ar~e",itJa elt EurofJa, que se edita en Barcelon A, es 
re.Jlmente notable, no ya por su (uj"5a y elegfl nte 
presenta"i6o, sino por lo s .:lecto de su mate rhd artís
tico y literario, en todo el cu11 se reqpiri\ el simpHlco 
aml'tlente d e conrraternidad hispano-argentina que 
¡mru!sa t la publici\ción 

La nota d"scollante en este número b da S. A. R. 
la Infanta Doih Isabel, Que t -IO gratos recuerdos dejó 
en Buenns Airt'!s, con el h~rrTIoso retrato y dedlc ... to 
ría autl'ografa con que ha qUf-rido honrar ~ tAn ht"rmo
Iia revista, y que ésta publio en lugar prl"'ferente. 
Complétase tan 'Ilmp4tica nota COn un hermoso pt'!nsa 
miento dedicado á los argentinos y escrito expresa
mentl"' para e,.ta re vista por el Conde de Rnm"lnonp.s, 
Presidente del Consejo de Ministros de E,p"i'!.1. y 
una oración patrlóti;a de D. A:bertr I. Gtlcho. Cón
sul gcneral de 11' A'"2entina en Espai'la, tambi~n es
crita ~ara eate número. 

El resto del material del elegante fascículo es digno 
de la labor que la empresa editura realiz.a y por la lIue 
verdaJeramente DO ~e la oebeo r~gatt'!ar los aplausos. 

X. 
c •• '_""a ... 

DE TIERRA HIOALGA 

La lectura de algunas de sus bellas compo
siciones por el joven poeta D. Manuel 
Fernández de la Fuente, congregó numeroso 
y selecto público, en la sala de actos de la 
Uni6" lbero-Amcricuna la tarde del t8 de Fe
brero último, que pasó muy agradablemen_ 
te la hora durante la que el Sr. Fernándo' 
de la Fuente nos dió á conocer algunas de 
las poesias del libro que, con el título que en
cabezan estas lineas, aparecerá en breve. 

• • • 
Antes de leer sus versos el poeta se diri

gió á la concurrencia con las siguientes pa
I.bras: 

Señoras y señores: Si amáis á Castilla , 
si habéis saboreado la po.esía de sus castas SQ

ledades ho"das y sus interminables despobla
dos; la magnífica grandeza de esos inmensos 
mares de tierra en los que el pensamiento y 
el impenetrable misterio de las escuetas llanu
ras con rigidez de penitente y austeridad de 
hidalgo; si amáis, repito, á Castilla y con 
Castilla á su severa naturaleza, el título n. 
tierra lu'da/ya con que denomino la colección 
de mis composiciones castellanas, os será por 
sí solo más elocuente que cuanto deciros pu
diera. Y es que nada habla tan hond() como 
Castilla, al parecer seria y muda; pero su be
lleza no está en la superficie sino en sus en
trañas, y hay que buscarlas en un más allá; 
hay, por decirlo as!, que vivirla, que paladear
la, pues fuera empeño inútil esperar su paso 
ante nuestra vista si no están los ojos del al
ma propicios á su contemplación. 

Castilla es labradora y es hidalga; junt~ á 
su agreste belleza la inefable poesía del recuer ' 
do, tedo el embriagador aroma de la leyenda. 
Mirad sus campos. ya sembrados de oro y sal
picados de sangre, ya pardos como sayal de 
penitente, verdes á veces como flores de Espe
ranza. Ved á sus hijos cómo labran la tierra 
y distribuyen la simiente; son nobles como sus 
abuelos los hidal~Gs, son fuertes como las en
cinas seculares. Contemplo" 115 ciudades. lie
jas sepulturas de leyenda y poesía. : esas 
ciudades de tortuosas call eiuelas. hidalgos ca
serones y severas catedrales, que ven indolen
temente desfilar los siglos como cuentas de 
rosario ;nterminable ... ; mirad los claustros 
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cual cementerios silentes j ved los blasones de 
augusta solemnidad. 

.....:a~Cll1a es Ji:lontdora y es hidalga; grande )' 
ardiente COmo el alma de sus DlJSlII..OS. ::;'us 
canCiones son las coplas amorosas de los la· 
briegas en la besana j sus lamentos son el 
dolleute gemido de las campanas cuando toca" 
el Angetus. 

Ama Castilla como Salicio. y también como 
Sallc;o susplfa y llora; es noole y esrorz.dR 
como RODngo de Vivar; tiene sed de Ille~l1 ~') 
coma el hloalgo mancnego, y en amor dlVIllO 
~e consume, como su excelso místico el dn
gélico poeta San Juan de la Cruz. 

Casulla reza y canta, suspira y llora; e.;, á 
un tiempo amorosa y exaltada, guerrera y es
piritual. Es labradora, y como excelsa matice 
desgarra sus entrañas para ofrendamos el te
soro de las espigas; es hidalga y en sus ar
caicas ciudades nos enseña á amar el pasado. 

• • • 
Castilla es labradora y es hidalga ... He aqui 

las dos partes de mi trabajo: Ue la lIanur<l, 
visiones campesinas, y Del d.JnlpO vieJO, VI

siones mediQvales. rales son los dos puntos 
de vista en que me he situado, al escribir mis 
composiciones. No busquéis en ellas manan
tiales de ideas ni exuberancia de imágenp.s, 
no penséis he de sorprenderos con invocadll
nes en la métrica ni en la expresión, qUl 

no otra cosa signifiéaran que atrevimiento en 
mi inexperta pluma. Es mi labor, labor de colo 
rista, y tan sólo como digo una serie de vi 
siones castellanas lo que voy á ofrendara,·. 
Pero permitid que á mi trabajo anteponga mi 
nombre, que con toda devoción rinda tributo 
á un artista, á un hombre sencillo y bueno: 
al malogrado, al inolvidable poeta charro José 
María Gabriel y Galán, insuperable cantor de 
los campos castellanos· 

• • • 
En la imposibilidad por falta de espacio de 

insertar todas las poesías leídas, nos limitamos 
á transcribir la que lleva por título 

1.1\ eIUDl\D VIBJa 

Duerme la ciud::¡d vi("ja 
hundida en el reposo de IÚ2ubre misterioj 
aroman el Ambiente fra~"Ql ias de conseJa 
'1 e .. la ciudad dormida ,·etusto cemrnlerlOj 
vetusto cementerio que en lechos ~epulcr"lesJ 
¡oh inef¡¡ble dulzura de: la ciudad dormiJa! 
gu:.rda el ai'Jejo encanto de !ligios mt'dloev, les, 
reliqUia de ')lros liempos, espejo de otra Vida ... 
Tan sólo en el misterio de la noche ~ilente 
los I.lmentos se e!lcuchan de UDa campana vieja, 
de una rOnca campltna, de caml.ana doliente 
que tn la noche desgrana ~u plañidera queJa,., 

y á la luz indecisa de una luna de plata 
que a dt's~tlnar no alcanz.t de l.ss sombras el velo, 
su~ p~rfil~ dibuj3 la aU.iu'ra Cole~,ata 
sobre azuléldo fondo de Un punsimo cielo .. , 
¡Oh du!ci:mro ht'chizo de lali vit"jas clud .. des 
que gualdais claroma de lt'jdnas edadet,1.. 

• •• 
La ciudad vieja dormida 

é IO!l bt:50s de la lunll, 
de la luDa que su bla nca luz dHQnde. 

es C:~I ,fjn de otra vida, 
es un canlo le~endario 
que por los e~paci(,!!lI cunde 
y en IIJ8 ánimos inlundf' 
el pltvor de h,Jndo misterioj 

es envudla de hlZ blanca en el sudario, 
la ciudad Vif-j..t olvidado cementeno .. 
Todo duerme de la h .. na á los reflejos ... 

Yo tan sólo vbionitfio 
Que viViendo va una vida, 
<;Ólo esp' n .. s y dolores 

me oeJelto contemplando .. lIá á lo leJo~ 
la clUdlld \/teja dormida 
de la luna á los n -flejos; 
escuchando amargos dejos 
y meJóllicos rumores 

de df'lIenle 
lIJerenata, 

'1 campana ronca y triste de la austl'ra Colegiata, 
lu son ~ ta 

balbccieote 
qb.e en la tnrtuosa call("ja 
df" la triste ciudad vlt-ja, 
al pie entooa de una reja 
el rendido trovador; 
dulre canto, canto Ardiente 
de un eSIJÍri¡u que siente 

las caricias ird"bles del amor ,. 
Todo es calma, todo es calma en el ambiente, 

todo due. me en el sdente I 
en el plá<'ldo mi~terio de la noche sOs("gada¡ 

&ólo mi alma enamerada 
de UD pa .. ado de esplendores 

~e deleita contemplando de la luna 
á los m<l Riros ful~oft's 

la ciudad vieja sumida en el reposo¡ 
y escuchando la doliente!' lierenata, 

la sOuata 
que rendido V (ervrroso 
el amante sin fortuna 
al pifO entona de una reja 
de la wrcida rallejA 

que los rayo~ acancian de la luna ••. 
Yo ht: gust:odo, yo he gustado 

las fragancia~ inerabl~~ del p .tladoj 
yo he gustado contemplando la dormida ciudad vieja 
el aroma penctran'e de Quimérica conseja, 

y mi e~pírilu he emp'pado 
en los ma2icos de~telloi del pasado; 

he e~cuchado 
1(15 rumores 

y lo~ bélicos cl .. mores 
de!' contienda medloevl'l... 
y el chocar de los aceros, 
y les canticf"s gUf"rreros 

qtlt:: iosJ.liraron 
romanceros, 

de la noche r"sonaron 
en el tétrico fi'encio conventual ... 

Yo he gustado contemplando la ciudad vieja dor
lmida, 

el aroma penetrante de c.tros siglos, de otra vida ... 
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y escuchando la campaDa de la austera Colegiata J 

la doliente 
seren .. ta 

de l rendido trovador, 
d ulce canto, canto ardiente 
de un espíritu que siente 

bs caricias inefables del amor, 
y los bélicos clamores, 

los rumores 
de contienda medioev:d, 

he juzgado profanada de la noche la armonía, 
la armonfa de la noche que es silencio conventuAl. .. 

Es la dulce poesía 
de un pasado de grandeza, 
es la luz de la Belleza , 

SOn los mágicos fulgor(!s de la luz del Ideal ... 

• • • 
Duerme la ciudad vieja 

hundida en el reposo de lúgubre misterioj 
.'\roman el ambiente frag:\nclas de conseja. 
y ('! la ciud;ld dormiJa vetusto cemenferlo ... 

• • • 
¡O, sagr?do relicario 

de IMi m.\gicas ciudades! 
¡Oh d vibe.lote r:anto rado Ic;:!-ndario! 

¡Oh ~"'rulcro milenario 
que c",n .. -rv le¡ el aroma de las bélicas edade~1 .. 

Manuel Pern ' nd t: z de la Puen te 

INFORMACION AMERICANA 

M É ,X.ICO 

La prensa diaria nos da cuenta de los suce
sos que se están desarrollando en aquella Re
pública á quien el azote de la guerra, mis 
aborrecible por ser entre hennanos, tien~ 
horrorizada viendo cómo la pasión política 
y los intereses necesariamente pequeños com
rarados COn los de la vida y la independencia 
nacional, pueden sobreponerse á los de la opi
nión sensata y señalar con trágicas venganzas, 
fusilamientos y matanzas, fechas que, en el 
grado de civilización y prosperidad á que ha
bía llegado la República mexicana, sólo debían 
marcar nuevas conquistas á las ciencias, las 
artes, la industria y el comercio. 

Parece que nuestra raza l1eva en sí un SinO 

fa tal de dolor por el que constantemente los 
pueblos que la integran han de acongojarse 
\¡cndo en alguno de eltos sangre que restañar, 
lágrimas que secar, errores por los que implo
rar clemencia y muertos por quien dirigir ora 
ciones al Ci elo, 

i Paz! i bendita Paz ! extiende tu influencia 
bienhechota sobre aquel pueblo henn ano. ha-

D . Pranclsco l. Madero, 
Prelldente de Yhleo, 

muerto en IOt 6 timos Bueeaoa aU! ocurrido •• 

ciendo que termine la lucha fratricida que amo
naza su existencia como nación . 

Liga femenil Latino-Americana. 

Han llegado á nuestras manos las bases de una 
Asociación fundada en México titulada Liga Ju
venil Latino·Americana, cuyo objeto es: "Trabajar 
por que la mujer de los pueblos latinos de América 
ejercite su influencia en pro del afianzamiento, de 
1", unificación y de la defensa de la raza. 

Para conseguir este objeto. la Liga se valdrá de 
todos los medios de propaganda y de cultura Que 
e!time convenientes. Principalmente: 

De libros en todas sus manifestaciones, procu· 
rando yulgari7.ar los de autores nacionales Que con
tengan hiografías, leyendas, costumbres. ctc., de 
personajes prominentes de América y todos los Que 
den á conocer la vida social y política de las Re
púhlicas latino-americanas; 

De la prensa periódica, llevando su colaboración 
a la de mayor popularidad, 6 editando periódicos 
propios en donde ampliamente puedan esparcirse 
las ideas educadoras de la Liga, aumentando el nÍl
mero de sus miembros; 

De la conferencia, en la Que se tomarán como 
tt"mas generales: necesidad de Que los puehlo!> la
lino-americanos estrechen cada vez mAs los víncu
los de amistad Que ya los tmen; delipe rtar y 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



I ~ 

I , 
I , 

I , 

UNION IBERO-AMERICANA 37 

desarrollar eu todas las clases sociales los ientl
mientos de moralidad (preferentemente), patriotis
mo, amor al trabajo, borrar los prejuicios que pue
dan existir respecto de la pretendida superioridad 
de unas razas sobre otras. procurando establecer el 
principio de la fraternidad universal etc' 

La correspondencia, estableciendo r~lacio'nes amis
tusas con las compañeras de los países latino-ameri
..:anos, procurando que ésta sea tan frecuente como 
fuere posible y que, además de expresar en ella 
:-.icmpre que sea oportuno, la simpatía de este paí~ 
\lor todos los de su mismo origen, tenga por miras 
vrincipales todo aquello que tiend::. á levantar el 
nivel moral é intelectual de la mujer, especialmente 
de tal modo, que sus fines esenciales sean educati~ 
vos bajo todos puntos de vista y sin distinción de 
dases sociales ni credos religiosos ó políticos; 

Las conversaciones familiares, procurando hacer
has recaer. siempre que sea oportuno, sobre tema 
de educación y patriotismo, tratando de horrar 
toda clase de prejuicios sobre pueblos ó razas ex
tranjeras, procurando destruir la idea de extranje
rismo aplicada á los latino-americanos del Sur y 
en atención á la comunidad de orígenes é intereses 
) á las simpatías que existen entre los pueblos de 
Id. América latina, la Liga trabajará por borrar 
moralmente las fronteras de las diferentes Repúbli
cas, considerándolos como hermanos latinos al 
igual que los mexicanos en la República mexicana; 

La cátedra. Esta es la mejor circunstancia para 
Que las asodadas puedan desarrollar mejor sus 
trabajos en el sentido que antes se indic:il. y prin
('Ipalmente cuando tengan que enseñar á niños, pro
curarán despertar en ellos los más puros senti 
mientos de amor á la raza y á la humanidad, pTe' · 

.. entándoles ejemplos que la historia proporciona 
a,('crca de abnegación y heroísmo, especialmente 
1 ... nacional. tratando de formarles un espíritu fuer · 
te, capaz de todos los heroísmos, teniendo siempre 
como fundamento la más sana moral; por último: 

En el hogar ser2. dondt: la mujer Iatino·america 
na, convertida en villilantc celosa de la educación, 
\3 sea de sus hijos, hermanos, etc" procurará gra
har cn citos. de manera sólida. los más altos prin
cipios de una educación amplia. basados en la fran 
Queza y el altruismo, principios que hará extensi 
vos á las personas todas que las rodeen. coadyu
\'ando así, con delicadeza v tacto, á la Unión La 
tino·Americana. ~ 

L"'\ Liga Femenil Latino-Americana procurará 
tener sus principales miembros entre el profesorado 
de las escuelas superiores ó primarias. y g-estionará 
10 necesario para que Se' incluyan eri los estudio!i\ 
preDaratorios y normal{'~ un curso especial de His
toria de América 

La Liva solicitará y prestará su ayuda á todas 
l;¡s Sociedades que se constituyan con el fin de edu 
c;¡r y moralizar ;¡1 pueblo. 

Quedan fueral! del objeto de,Ta Li~a todos aque 
Has asuntos que directa 6 indirectamente ten(!3Tl 
('onexión con la política de cada Dais, rt''\oectiva
mente y los Que se refieren á creencias religiosas. " 

'terece todas nuestras simpatías tan plausible 
proyecto, pues ~iempre hemos creído que para la 
p1"opa~anda del irleal la colaboraci6n de la mujer 
(5 de muy eficaces resultados. principalmente por
"tle nadie como ella puede inculcar en el coraz6n 
rIel niño el amor el. asoiraciones tan altruistas y le 
'"<'lItadas como la <le la unión ihero-americana . 
. Fn tal sentido hemo .. predicadv (Un ~ l demplo. ini 

l"lanJo la convenieuc ia de establecer en Espafia y 

América el mayor número posible ele it1stitu~¡(\lle:. 
análogas á la Que con el título de Lelltro de Cul~ 
tura Popular Femenina Hispano-Americana fund6 
nuest ra Sociedad en Madrid, y que con vida inde
pendiente persiste en su labor. 

A ••• ln.to de D •• anuel Enrique ArauJo, 
Preaidente del S.l •• dor • 

Con grande y general sentimiento fué reCibida la 
dolorosa noticia de haber sido asesinado el Pre
slllcnte de la República del Salvador. 

Al Dr, D, Manuel Ellrique Araujo, en ejercicio 
pleno y consciente de su soberanía. sus conciuda
dano". le confiaron hace dos aiios la primera Md 
gistratura del país por una mayoría tan conside
rable, que puede bien llamársde la universalidad 
,ld pueblo, genuinamente r<:!lresentado 1.",1 lo' 
INz,964 electores que yotaron su candidatura. 

Era d Dr, Araujo joven, Jlues coJnt3ba C.latcu 
¡'l y ocho años de edad, y hombre de profull(1)~ 
,.:onor:mientos científicos y ,'asta cultura genera' 
Doctor en Medicina y Cirugía, comparti6 el ejerci
cio de su carrera con el estudio teórico y prácti
co de la agricultura y con las lides políticas, 

Sus aficiones científicas le movieran á realizar 
l'xcursiones por Europa, donde permaneció largas 

o Jl!apuel B . llraulo 
Prel:iidenie del S~hador. 

tem?Oradas estudiando los maravillosos progresos 
H';¡l!lados en las naciones más adelanta.d,,~ del VII;: 

jo mundo con respecto á Medicina y Cirugía. y 
prestando palticular atención á la manera de re
'{irse polítira y administrati\·amente 10~ pueblos 
t: xperimentados, para procurar después que S~ apro
\echase del fruto de sus trabajos y estudios su 
naciente y querida patria, en cuya vida política fué 
t :emelllo importank y fact or tenirl,¡ l'll cm'pta I1t· ... 
.IC' muy joven. -

lh· trato agrauaLilísimo. ele.' conducta inladlabk, 
lant,", en su vida pública como en la privada, traba 
jadof infati¡:able y patriota sincero, era un con;uu 
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to de cualidades Que hacia esperar conseguma en 
Jos cuatro años de su mando grandes prosperida
OlS morales y materiales para su patria. 

Lamentamos hondamente la desgracia nacional 
que ha privado á El Salvador de un hombre Que 
tan honrad¡} y desinteresadamente venía laborando 
por el bienestar y prosperidad de aquella Repú
blica. 

COIl la desaparición del Sr. Arauja. la UII¡Ólt ¡be 
ro-AmuicaIlCJ, pierde un entusiasta y valioso coo
Jl4..radol de su ideal. 

E:l carta de reciente fecha decía á nucstr:l Prv 
sidente Sr. Rodríguez San ~edrOt entre oha.~ 
cosas: 

"Nada más grato para mí, que soy devoto fiel 
de las ideas que persiguen la realización de los ex
celsos é históricos destinos de la Raza latina. Que 
consignar un voto de admiración por los es fuer
~os constantes de la Unión en favor de los inte re. 
ses de nuestra traza. 

La labor de propaganda de la Unión lbao-~1111e 
r;rono es de aqueollas empresas históricas, tan hon
damente compenetradoras de la civilización y pro
greso de ulla raza, Que sólo el tiempo en su de
curso continuo puede hacer tangibles sus bcuefi 
cios resultados. 

En orden á los medi .. más propicios para c..on
tl11uar la labor proficua de ese Centro, es aca!lu 
conveniente no olvidar Que, en la crisis histórica 
que atraviesa la raza latina, se impone como deber 
de sus agrupaciones acercarse más y más en es
trecho abrazo de con fraternidad. paras sentir y pen
sar, df" 11/aI/fOIllI/II jllsólidltm sobre sus destinos co 
lectivos y las orientaciones Que les están señalando 
las corri entes de la Historia contemporánea. 

Acaso un Congreso de las X aciones ihcro ame
ricanas, reunido en ;\f adrid en breve plazo, pu. 
diera COIl mejor éxito ocuparse en todos 10:-; pro
hlelml·s Que se refieran al acrecentamiento de los 
vínculos de compenetración y álos medios {le co 
mún defensa Que involucren la constitución de ulla 
Iiga internacional ibero-americana. 

Ese Centro benel1l~rito sería el más autonzaó(, 
para formular el uro~rama y excitar á las Kaol')· 
nC!t ihera .. rl,. :trnhos Mundos á la celehración de 
tal Congreso. n 

;":os adberimo'l al pesar Que tan dolorosa uér
dida ha de ocasionar á la Ilación salvadoreña, y 
hacemos votos por oue en 1~ Ilne\ra elccc¡ fl1l prc
"idendal . dé las pruebas de civismo de que hizo ver~ 
dadero alzrde ('11 las anteriores, de las cuates aflr
maha la pn'Il<;í\ que había ido el puehl0 á los co
micios tranquilamente con ~n voto deliberado y las 
JUllta~ electorales. en cumplimiento de su sagra
rio ministerio, habían recibido ese voto lihre que 
\'('nía á afirmar I,i" principios repuhlicallO'-i li t r·.' 
Salvador; y tan es así. que obtuvieron relativa 
mente numerosos votos <le los ciudadanos que sim
patizan COIl sus nombres para la presidencia los 
otros r:'nr1ici"tn" nue se presentaran ademá'i del !-orlior 
AOllio (lOC'tof(,s Esteban Castro, Prudencio Alfara 
) l.ui '~ Alonso Barahona 

CUBA 

Varias noticia •. 

1'1 Sr. Garda Vélez. que tantas simpatías cuenta 
elltre nosotros y que tan á satisfacción de ambos 
Gohiernos ha venido desempeñando el car~o de Mi
r.istro de Cuba en España, repuesto de la última 
~ra"e enfermedad que padeció en esta corte. ha 

marchado á su país, donde permanecerá algún tiem
po, C011 el fin principal de reponer por completo su 
salud. l\luy de veras lo deseamos. 

Ha Quedado de Encargado de Negocios el pri
mer Secretario de la Legación, nuestro Querido 
~migo y colaborador entusiasta, el inspirado poeta 
D. Manuel S. Pichardo. 

- Se ha hechn en toda la Repliblica la renovación 
de los Ayuntamientos en perfecta norm",lidad. 

De la Alcllldia Munidp81 de 1\ Habana, uno de los 
nrlmeros puestos del "aís, ha tomado posesión el 
GenerAl D. Fernando Freyre de Anr1rade, que salió 
triunfante en las elecciones vf"rificadas en No· 
viemhre, como candidato de la Coalición Patriótica. 

-Se encuentra en Europa y pasar.1 por Madrid 
con el propósito de permanecer dos 6 trf'S meses en 
el Mediodh de Espai'la . el General D. José d¡a lt'sús 
Monteagudo, acompañado de su distinguida se:1l.r¡¡, 
ItU secl"etRrin particular y ayudantes 

El Gen~nl Monteagudo es el tefe de In Fuerzas 
Armllrda'l de la República V su salud se ha quebran
tado en la ruda campaña Que dirigió personalmrnte 
hasta concluir ('on el movimiento racista. . 

- Ha pAcado unos dfas en esta corte el Director 
del importante periMico El Dla, de la Habana. y Re
presentante de la Cimara cubana, Sr. D. Armando 
Aodré. 

- En ell"cuentes discursos expresivos de su simpa
tia v "'gradecimlf'nto' R~paña, los senadores doctor 
D. Antonio Gnnzalez Pérez, Presidente de aquella 
alta Cám:'lra, yel Lice:cilHlo D. Antonio BcrenR'uer 
y Sed, se mostraron Ill"nos de ~ratitud por las distin
cinnes que ,.ecihió la misión cubana al Cente nario de 
las Cnrt,.s de C~dlz. 

-LaGacetn Oficial de la R¡apública de Cuba ha avi
,ulldo á. los tenedort's de bonM de la Deuda Interior 
del ~ por 100 de dicho pai". Que pre~enten en la Seco 
ci6n de neud",~ nacionales dichos titulas, para oro
v"er'ns de los cupore .. números del 17.148 inclusive. 
Sabido f'S que dichos lx'nos filólo tienen adheridos 
CUJ')ones hasta el núm. 16 vencido en 28 de Noviembre 
de J903 

Durante el mes de Sertiembre de 1912 la Coml"a
Tiia de Teléfonos de la República de Cuba ha. tenido: 
Entrada", por dollars 58 767,18; los e:astos de entre· 
tenimit"nto fuerc.n 15 116 So; resultan, pues, utilida
~I''' lfquidas. 4' 650,68 dolIa,.s. 

El número ele suscriptores en 10 dt" Septierrbrr. 
era 1:> .08'1 , lo Que SignifiCA Un aumf'nto de 2~5 del 
mes :'Interior. El sistema para la Hahanaes el de ca
rrerción persoml y directa entre los abonados . sin 
intervención de oficina Central. AcabA de abrirse al 
público el servicio tcl~fónico en tre la HabanA y Ca
mflgüey con extensión de ~43 millAS. 

-La exportación de cig::.rrns en Cuba hasta el mes 
de Scrticmbre de '91:1 compuada cOn 191 t, ei Il:. 
siguiente: 

Mues. 

Enero .•..•..... 
Fet>rero ...•..•...•... 
flfarzo .• " .....•.. 
Abril .. . _ ....... . 
Mayo .....•. . ....... 
Junio.... . .... • ... 
Julio ................ . 
Agosto ..•.••.....•. . . 
Septiembre ..... . ... . 

Total ........ . 

.9J2. 

11·398.]80 
12.494 . 267 
15.01 t 982 
12.794. 245 
15.470 • 102 
11.778.538 
10.286.11)6 
18.036 .467 
20 506.15Q 

127.776 246 

.GII . 

, •. 256 .918 
12.736. )68 
17 .. 129 · 04'\ 
, •. 694·037 
17.J I3·33'¡ 
13. 1 11.478 
13 8)< . 708 
'7.9 17."77 
14. 211 . 094 

'35·5°5 ·555 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBERO-AMERICANA 39 

-He aquí Ja producción de azúcar en Cuba por 
meses y toneladas dorante los diez primeros mest"s 
de 19 12, comparada COn igual periodo del ano ante
rior: 

lIBSES u ... 10 11 UIO 
1_ 

Dic.~Entro . . 262. 15:1 229.118 380.668 238.378 
Febrero..... 326.220 330.333 :;&-.098 355470 
Marzo. . .... 410.167 369.962 350.06 1 328.50} 
Abril. •• . .•. 371.337 283-108 321216 269.912 
Mayo. . .. . .. 289·728 135.957 200.771 139.4 17 

Junio. ,...... 11I·384 64 0 10 76.861 66.290 
ulio... . ..• . 45.790 28.618 49-535 39272 

Agosto ••• ~ . 39·908 Ir ·54 7 39.9 1 'lo 31.208 
Sept iembre.. 17.085 14·039 13.4,8 10.578 
Octubre. oo. n.'13 16 749 11749 ~i~ 

Total •. . •. J.895984 1.4'3.451 1.8°4.3-49 1.513.582 
...;.....-....;;.;.;.......;...;..;;.... 

La zafra para 19J1- J3 se estima en más de dos mi
llones de toneladas. 

U cueati6n de Panam' ., Colombia. 

Según leemos en la prensa de América, el Con" 
greso colombiano ha aprobado un proyecto de ley 
que lIutoriza la reclamación oficial de «los derechos 
de Colombia sobre el Ferrocarril de Panamá.». La re. 
cJ;- maci6n alcanza ;1 t 4. ~oo.ooo dólares. valor de las 
SS anual idaci("" que le corresponden al Gobierno co. 
]omb:ano en virtud de l Contra to de 1867. Computados 
los inte reses cor respondientes, la reclamación se ele· 
va ;( 20 millones de dólares. 

Durante el debate pronuncid ronse agitados disc.ur
sos sobre la efectividad de los d erechos colombianos 
en el ferrocarril del Istmo, cOlIsic.enndo á Panamá 
co mo departamento rebelde. 

El proyecto aprobado dispone que la cee' amación 
se entable ante los Tribunalrs de Justicia de Jos Es
tados Unidos Que r.o se reconOZca la indt'pendencia 
del Istmo, y que t'1 Presidente de la República ínfor
me anualmente al Congreso el estado y curso de la 
reclamación. 

lt:1 Gobierno colombiano ha prorrogado por un mes 
mis la reunión de las Cámar"s con ~I fin de someter 
~ su ettudio los tratados ;elebrados Con Panamá. y los 
Estados Unidos. 

L. dentiaterfa en Venezuela. 
Por decreto del Congreso Nacional de 1910 rué 

creada la Escuela Dentalj pero aún no establecida, en 
Octubre de 191 1 el Ministerio de Instrucción pública 
ordenó abrir anexo á la Universidad Central un curso 
de Dt'ntiste rfa d e tres cátedras, cuyo estudio com~ 
prende tres años. al final de los cuales cada alumno 
examinado y aprobado recibe el título de profesor de 
Cirugía Dental. Las cátedras están á cargo de Ires 
profesores: Un doctor en Medicina y dos dentistas ti
tulares. 

La,mayoría de los dentintas SOn graduados y han 
practicado en los Estados Unidos , yen consecuencia, 
pu~de decirse sin pecar de exagerados, que la Dentis' 
terl~ en este país está á la par de las más civilir.adas 
naOOnf'S. 

El doctor Mortiemr Rica rdo, q uien cuenta cerca de 
setenta años, es reconocirlo y f( spetado como el de
cano de Jos dentintas de Venezuela. 
Anter~orm- n tt' existieron Sociedades dentales; pero 

8~ duracl(\~ ha sido corta, Quizá debido ~ la poca iden. 
t ldad y umfi 'ación de la colectividad. Hasta la. fecha 
todo es~uerzo hA sid? vano para llevar á cabo la con
centraCión del gremio que represente la entidad mo' 

ral de la pro(C1ión¡ sin embargo, no estará. lejlno el 
dfl\ que, vencidos los obs~~~ulos de la an3,rqufa,. le 
vea representadH la colectiVidad por una uOldad c.en-
tifica y r espetable. , 

En Julio de 1911, Centenario d,'la IndependenCia, 
se reunió en Caracas el primer Cc...ngreso V.enezola?o 
de Medicina, en cuya secc ón dt'ntal vinos ?cobs
fas presentaron trababajos originales ~e gra.n Impor
tancia Que merecieron grandes elo¡zlOs: Este Con
greso fué la not a saliente en la celebraCión de aquel 
memora ble Centenario 

Existe n en :a capital oficinas dental el mOntadas á 
todo lujo y ron el arsenal más completo que p~eda 
haber en el mejor gabinete del mundo,con los últImos 
ade lantos de la profesión y los recientes p rogresos de 
la elect ricidad. . 

El doctor Diego Meza, querido ~mlgo nue~tro, es 
corrt'IIpons11 de las principales revistas !nundla}es ~e 
la profesión, y á su entusiasmo y a~or por la cle~cla 
se debe en 2ran parte la propagaclóo de la Higiene 
Dental con conferencias en todos los planteles ,de 
educación, instituciones y ~omunidadc:s, y con .dlva 
propaganda en la Revista de que es dlfec~or y red~c. 
tOr de El Odontólogo V"enezolallo, que ha Sido acogido 
con general beneplicito por l(\s miembros de la pro
(eaión y por el público en general. 

II ndrh Vando. 

PORVENIR DEL BRASIL 
Con ferencia pronunciada en la ,. Unión Ibero

Americana lO, el día 2 de Diciembre últim? por 
el di stinguido Agregado militar á la LegaCión de 
Espaiia en Río-Janeiro y culto comandante de In
fantería Sr. García Caminero. 

~eÑoRAs y SEÑORES: 
Luego de rendiros ,oon mi s~ludo. y ~ fervo

rosa súplica de perdon, el testimOnio stncero de 
mi altísima insignificancia, séame ~ermitido cata
pultar una afirmación, que no es tan b~rll:sca 
como á primera vista parece, Las tr~s aspiraCIO
nes más definidas que hav en Espana. son : ser 
diputado mudo, escribir una comedia si~ ,que. ,se 
re presente y hablar de América por adlvlDaclon . 
Todo ello, unido á la manía crónica de emplear 
cl azúcar Y. el mármol C"" , ~<:! mesas de .café para 
resolver ooncienzudos problemas estratéglc08, pue
de dec irse que caracteriza y casi integra á est.a 
noble raza, que corona su escudo con un muy hl, 
dalgo encogimiento de hombr06. , 

Es por 10 tanto, facilísima la ta.rea que aqul vo
luntariamente me impongo, y cas I estoy por deCir 
que maYt>res Y. más profundos conociml en.tos de 
lo!'ii asulltos de Ultramar tenía antes de partir para 
aquellas tierras, Esta creencia me la reafirma lao 
Idea~ escuchadas Y. tas discusiones tenidas . COI) 
muchas personas de la~ que me descubl1~ron 
el Brasil antes de conocerle, y de las que SI yo 
dudé Fin razón , entonces_ pue!'to quo s610 algunos 
de ellos ignoraban la existencia del Amazonas 
hoy ya no puedo hacerlo en modo alguno. ya que 
seda enonnemente ilógicc é injusto no recibir lec
ciones de aquellos á Quienes la Divina Providen
cia-ahorA si que puede decirse en sus tnescruta
bies destinos--ha dado la merced V gracia de co
nocer por el sistema Telefunken. sitios y parajes 
aue yo creo no poder detallar habiéndolos visitado, 
Perdonadme esta franq'l.teza tm poco brusca 
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., qulzl algo socarrona, que no en balde sobre ser 
manchego, desciendo en linea recta del Bacbil!er 
Sansón Carrasco, como puedo demostrar en loOa 
hora y punto, A mi sabio maestro ROdríguez Ma
rrn. y os digo, señoras y señores, que perdonets 
mi franqueza, rorque empiezo por afirmar que lo 
que voy, á deciros es una esrecie de estafa, y;1 que 
cuantos visiten y estudien América, si son since
ros, Ó meJor dicho si pueden ser sinceros, han de 
venir aquf con todas sus razones de manera que 
no haya una sola silaba que no esté armada en 
corso. Pero como yo no he resuelto el prt1blema. 
de nadar con impermeable, como dice V hace un 
recién alto personaJe amigo mio, tan guaro que 
es digno de todas las voluptuosidades que le aCOTl
tezcan, me limitaré A deciros con la parca hones
tidad de la viuda á la que los años le obligan ti 
serlo, unas cuantas ideas generales, á falta de 
las particulares, que OS diré en la intimidad. 
luego de jurarme el secreto ante Dios y una cruz 

Con franqueza también honesta os voy A comu
nicar un descubrimiento, y no se relaman de gus
to anticipadamente aquellos que g(lzan con las 
inverosímiles hazañas de los exploradores. Yo ten
go la honra de no haber de!'olcubierto ninguna mon_ 
taña, ningún do, ninfún golfo, yeso que no es 
difícil. Ni he remontado corrientetl. en troncos ahuc_ 
cados, 1'i he sido comido de mosquitos-en buena 
hora lo diga,-nl he luchado con tigres, ni interido 
carne cruda; ni visto más cosas de estos lances, 
que Un formidable explorador, por cierto paisano 
nue.~tro, que nos cont6 peregrinaciones tales que 
, su lado el judfo enant..: t:18 un pobrE' rortero¡ 
resultando después que viaJaba en tren como cada 
ldJo de vecino; y ni aun esto, porque era con el 
dinero de lOA demás. Y A ello va mi descubn
miento. 

No soy, hombre descreido; antes bien me lenE;0 
por cristiano viejO, por modo que nada herético 
espero que encontréIS en la idea siguiente. euauLlO 
se examlOan desde EspaTia las cuestiones ameri
cana::;; cuando ~e pla1J(ean, y estoy por aecir .:uan
"O se resuelven, pasa lo mismo 'i,;jl,;. al c;,;lebrar6~ 
jubileos para Impe(rar aUXiliOS dl\'lOos. La rnayllr 
pane de Jos congregantes confiall en los buellos 
orclos de los intermt:d1arlOs, y eSlos sueltn t.~i.u 
en las mismas relaciOnes que eltos con 1..1 :::er 
Sup.remo. t,¿ulero deCir, que gntn parte de Jas per
sallas que Viajando por Amenca, eSludJ..t1l las 
cuestiones que atectan á nueSlros JOtereses, por 
efecto del escaso tiempo de rermanencia, por ei 
ruido oficial, honores, fru-fru del poder 6 ¡;or la 
candidez al admitir informes, conocen tanto aqueo 
Ilos paises como los que desde aquí leen alg'.:no 
de los libros que publican esos hombres, con 
cara de dogo susceptible, que han estudiado á la 
par el comercio y los rigodones, sabiendo , con 
ciencia lo que significan ambas ciencias gemelas. 

En el cono tiempo de mi estancia en el Bra~i1 
he recibido cuatro visitas de señores que Iban 
hilvanando libros á paso de carga, de lo que ¡la 

tengo pe,"ar alguno, en primer lugar, por no hah .. r. 
tos leido, y después por haber enlre esos prój ¡ 
mas un catalán casi tan gracioso como los her
mano" Quintero. Como término medio residfan 
allí Sus buenos ochG días, de los cuales dedicaban 
tres 11 pasear, dos A dormir, dos A molestar con 
preguntas, y uuo , dar sablazos, que en esto 
hay que reconocerles la coincidencia. Los extran
jeros que iban A lo propio, residian diez 6 doce, 
V se alarg"ban á dar conferencIas, :\ veces descu
briendo ú Heine, otras á Cnileau, cuál á Carlbal . 
di- Garibaldl J, naturalrncnte,-y siemrre á su ava. 
ricia, ya que cobraban caro. Uno! y otroa volvfan 

ahitos, podrido~ de datos, para des.ca!abrarnos con 
libros tamaños. Este es mi descubrlmlento-que 110 
es el de la laguna Meirin, lo reconozco,-pero que 
o~ sirve para orientaros mAs que catorce docenas 
de brújulas. 

Yo no voy ti deciros nada extraordinario: ),. 
os lo dirán aJgún día los noveIi!ta! de exporta
ci6n, que no se decidan á cambiar la pluma por 
el arado i que triste cosa es que no lo hagan aquí 
muchos sin necesidad de emigrar. Yo soy un hom
bre práctico, Y. considero que estrecha más las 
relaciones ibero-americanas-que es á la larga 
nuestro objeto_quien loogl n vender al1l catorce 
máquinas de amasar Pan, Ó exporta aquí 2.000 sa
cas de café que los que han logrado, trAs de 
atrapar diez fiebres rolicromas, coronar un p!CJ 
desconocido en el territorio de Acre. Crear Inte
reses recíprocos es labor americanista: lo demás 
es parodiar el escueto comentarlo del Haml-e~, 
lectOr. 

Yo fuf-y Os lo digo con orgutto-de aqueilos 
españOles imbéciles que pensaron que al perder 
Cuba y Filipinas babia muerto nuestro comerdo 
con América. sin tener en cuenta que aquel peque
ño centro comer('¡~l ..... ntecclonista absorbfa todo 
nuestro pen!lar, alejándonos de una honrosa cnnl
petenda_siempre fomentadora--con paises en 
los que má.:: de 30 millones de seres hablaban, 
vlvfan y rensaban en esoañol. Me cutco mucho d.! 
ello. pero me ClllOArra m~'S sI en lugar de ser yo 
. Illen era. tuv'ese deber de conocer estos asuntos 
como se me antoja que alguien debl6 tenerlos. 

y señalo. fiara . no calificar ni con almíbnr, la 
Bcatra-6 10 que fuere. que j:I! acaso s! lo Que e~. 
ni pensandO se me ocurre c6mo llamarle.-de 
lo.:: Qlle nI escucharon ni Sf"Cl1ncfqron ¡\ lne; cocos 
f"c;'nAñoles que oonociendo á fondo aquellos pro
blemas, los expuslernn en la confE'rpnclA.. e'1 el 
1I11"n y lu~.::ta f'n el Parhlmf'nto_ n. Faustino Ro
drfl!uez ~"mOf"dro, D. Rafapl Mlu·hl. de L$IIbra. 
D. Lui", Palnmn v alguno.:: otros varones Ilustres 
vieron sus iniciativas entorpecidas oor el DeOT de 
lOe: obtllclllos, Que si duro y brllt~l es el de IR 
lucha. triste y cruel es el de la lndifpr,.nrlA. . 

Parece á modo de mentira , cómo vosotro~. se
ñores, luchál!'ol aún solos, con tanta voluntad y con 
lanta fe, viendo como se fijan 10~ ojos, ansíosos 
en Inglaterra, en Rusia, en Alemania, para copiar 
cuanto allí desechen, empezando por las modas; 
mientras se descuida á nuestro~ hermanos de 
Américll., dejando que busquen fuera, no s610 mer
cados en los que proveerse, Alno hasta alImento 
intelectual que tienen sobrado en el solar de su 
madre, en los libros inmortales que la hicieron 
glorio!'oln é imperecedera. 

y cuando se inician las huelgas, y se paralizan 
las fábricas, y el grano Be arolilla en las troj es, y 
los volantes de las máquinas se oxidan, y j et 
vino se hace alcohol; cuando la propiedad se des
precia y el hambre asoma su t riste silueta, I qu! 
vergüenza que Alemania conduzca á tos amerlc3-
nos en sus vapores. y Francia les venda sus vi
nos, y Portugal sus aceites y conservas, y, ha!ha 
Hambur&o nuestra aceituna, naranja y queso! ¡Qul! 
responderíamos á esta vergfienza! ... Quizá. 10 hi
ciera Meco, el buen Meco. el socarrón Meco, cu."n
do macabramente le evoquemos. 

Ante esto, yo que soy hombre de muy firme vo
luntad, me lleno del más sobrio pesimismo. Dicen 
que las fiestas pasadas han preparado el espirau 
público. Yo estoy tan desesperanzado, Que ni aun 
niego, porque en el negar hay anrmación. Tratán
dose de esto, yo no digo que una cosa sea verdad 
y Qtra mentira; dilO que la8 dos lo son y adem" 
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una tercera. Y al hacerlo interpreto el debalient ) 
de 1 uestros compatriotas de allende el mar. 

PerQ y,o no he venido aquí á deciros esto. QUIzá 
algún día, cuando lo conozca mejor, yo os mOles":: 
con consideraciones acerca del problema de Unión 
espiritual y comercial con los países americauos 
de habla española. Pero esto será cuando pueda 
dejar en vuestra ánimo "o s610 la huella del COII 
vencimiento, sino la de la orientación, que Llrto 
se ha hablado divagando. Hoy debo sólo hablaros 
del SrMil, confesándoos, empero, que sólo residi 
alU algo más de un año, y por lo tallto no le 
conozco como fuera preciso, no obstante haber 
bailado poco, sorbido escaso té en fiestas y dado 
espaldas á Cupido, que si como dios emplreo es 
temeroso, nacionalizado portugués debe ser for-
midable. , 

No os voy, á describir el Bras i 1 i no Os pavorice:s' 

canas, excepto Chile, y apunto ellite dato porque III!· 
ne perfectamente delineadas sus fronteras con 
todas ellas, merced al sabio y llorado Barón dc 
Río Branco, que con un hercúleo trabajo diploma
tico evitó seis ó siete guerras siempre en el aire. 

La imaginación europea fabricó estupendas hi:o-
toriGs del clima brasileño~ fundiendo en una cill .. 
achicharrante el de sus diversali latitudes. Salvan· 
do aquellos que ror tener que ir allá se ven forza
dos á re\"olver enciClopédicos, gran parte del re!>;· 
to -los hay también que no creen en los termóme 
Iros como el maestro Ferreras,-plensan que en 
aquellas latitudeS es preciso andar como la Ver
dad, aU:lque tocados con enormes sombrerone., 
para que no se derritan los sesos. Bueno será 
desmentir tan absurda especie. 

Yo he recorrido en ferrocarril, desde Rfo de Ja
neiro á Barca de Quarahl . los Estados de San 

BRRSII •• - Vala clo de Goblerao del estado de S an Vablo. 

sería ridículO. No Os voy tamfoco á apedrear con da 
tos, aunque sí á demostraros algunos con la ¡:OJeo 
dad precisa en estos casos. Yo desearta que os 
formáseis idea de su grandeza y, porvenir, y para 
ello quisiera valerme de grandes síntesis. El JI.! 
que los músicos descubran motivos que eviten los 
datos numéricos podrán darse conferencias mUSi
cales que en cierto modo maten el aburrimiento, y 
digo en cierto modo, porque hay á quien le mo· 
lesta la música, la buena música, que la mala noS 
molesta á todos. Pero mientras los compositorts 
se dediquen á la opereta diplomática, no hay ~d~ 
recurso que molestar al auditorio, y, dejarse mo
lestar á su vez. Hoy por te y mañana por mi. 

Oejadme violar el protocolD de absortaras con 
datos geográficos: no os quiero ofender con lec.
ciones de escuela, y paréceme de mal- tono hablar 
de puntos cardinales. 

El Brasil es territorlalmente enorme; en eHo 
hemos convenido cuantos sabios hemos ojeado un 
atlas. Doce Españas estarfan dentro de él más ha;· 
~adas que el 25 por 100 de las familias madrile
nas en sus casas. quiero decir, en la de SUS ca
seros, El desarro110 de sus costas eS grande como 
sabéis: linda con todas las repúblicas sudameri-

Pablo, Salita Catalina, Paraná y Rio Grande del 
Sur en el mes de Febrero, equivalente á nuestro 
Ago¡;tto, y apenas he transpirado, y esto más bh •. n 
que al clima lo debla á los cicerones, que son \.1')
piosamente impiadosos. Las temperaturas máXimas 
son de 39 grados. Claro es que en el Norte ."'. 
mentan, pero no en más de dos, siendo de toljos 
modos soportables, mucho más que la del Café 
de Emperadores en la calle de las Sierpes, y esro 
no es un reclamo del estabiecimiento. ( 

La mortalidad que apareja el clima ha sido tain~ 
bién muy exagerada por los que han tenido la cu
riosidad, que en este caso es higiénica y no "hIJa_ 
na" como dicen los poetas, de enterarse de ello. Por 
lo pronto, en "as granc'es ciudades como Río Grau
de Y. San Pablo es inferior á la mayor parte lIe 
la!:i capitales europeas, y en el Sur aproxima~&
mente como cualquier. país. En el Norte se ele\oB 
más, sobre todo en la cuenca del Amazonas. don. 
de alcanza. es cierto. lfmjte!l alarmantes. El Go
bierno se preocupa mucho de ello y trata de higie
nizar al menos los territorios de las líneas férreas 
en construcción en los que hA balado la mortali
dad un 8 por T.OOO en UII !'Oio año. Y como alJi 
le derrocha el dinero para hi¡ieulzar á la moder .. 
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na, son de esperar resultados asombrosos! como 
las obtenidos en Río, en donde el poeta mas nee 
vioso puede aguardar la captura de un, cons~naH
te sin percibir el sonido de un mosquito. RIO es 
una maravilla de higiene. 

Los siStemas montañosos y ¡as altiplani¡;;ies ~o~ 
bladas de bosques soberbios é impenetrables, san
tuario misterioso de la fauna y flora más bella y 
bizarramente variada, regularizan las lluvias, .;¡ue 
son abundantisimas. Los !"istemas afluentales oe 
los grandes ríos, casi t?~S navegables,_ pe~l!luen 
}' hacen esperar vías fselles de comufll~ac~on, a 
las que por otra parte se unen las ferroviarias yp.. 
de una extensión de 18.000 kilómetros, y que ll'Jy 
transportan 30 millones de rasajeros y siete mi
llones de toneladas de mercancías, no obstante 
hacerse--como todo el mundo sabe--<:asi todo el 
comercio de cabotaje. , 

La variedad del cHma y altitud abre amplio por
venir á todos los cultivos, desde el caucho y el 
tabaco) el café y el maíz, á la vid, el arroz y, el 
tu~. Recientísimo es el del arroz, y ya en Río 
Grande del Sur (en el Cachoeiras sobre todo), améa 
ue San Pablo, se cultivan tai.t!s extenslo,nes, que 
de seguir como siguen en aumento, dentro de po
cos añl)s no necesitará im¡J.>rtarlo. 

En llitas condiciones de vIUd., clima V rroduc
ción, el Brasil se ofrece como un país de grande y 
positivo porvenir. Su distancia á Europa es má, 
corta que la de cuaiquier otro país de la América 
meridional y. de construirse el ferrocarril afncal,u 
hasta Dak'ar' quedaría sólo á seis días del conti
nente- de et'Jos' tres por mar-hasta rt:lllaIllU •. ~ .... ; 
es dec ir, seis meno:; que Montevideo y sieu::: qu~ 
Buenos Aires. 

Os hablé de las lineas ferroviarias, de las que 
son cOffilpiemento de comunicación las telegráfic&s 
de una exten¡';ión de 30.000 kilómetros, con mas 
de 700 estaciones. Como el Estado administra 
este ramo, le cueS';:a dinero, unos 27 millones de 
pebeta s al año, no obstante tener 60 de ingresos, 
El seJ'vicio se hace can gran celeridad. Yo ht! te_ 
legrafiado desde pueblos insignificames de Para
ná--cuyos empleados son muy atentos por cierto
y los despachos han llegado á las tres horas á Rio. 

El servicio de Correos-que también lo hace el 
Estado, y es por tanto ruinoso--tiene enorme dCJ;
arroJlo. Es el Brasil uno de los países en que m.h 
se escribe, y es raro entrar en una agencia de kio 
sin tener que hacer más cola que en la tribuna 
pública de nuestrQ Congreso. Tratan de reorganl
zarIo, y costará más barato desde el momento qu~ 
supriman la mitad de los empleadoS, que se de
dican á mirar primero las cartas que les presentan, 
á pesarlas despuéS, á dar los sellos, y no hablemos 
si son certificadas. 

La renta es de 16 millones V el déficit de -l. 
y cuando o,<~ diga que entre cartas, oficios, perió
dicos, etc .. se cursan al año (colectan, mejor diCho) 
140 millones de efectos y se distribuyen 300, com
prenderéis que allí como aquí se abusa del sello 
de favor. El año pasado se cursaron en valores 
declarados 200 millMes de re setas. Es to os dará 
una idea de la importancia de este ramo, cuando 
se reorganice. 

Para daros otra de los servicios de comunica
ción en las caoÍlales y ciudades de importancia
por lo que vendréis en conocimiento de ellas me
jor que con la cifra de pobltlción,-os diré que 106 
teléfonos están instalados en 39 ciudades, con ex
tensión de ~s de 5.000 kilómetr0f3. Como perte_ 
necen , Compañías particulares la may.or parte de 
ellas yanquis, inglesas y alemana~ no pasa lo 

." 

'mismo que con los serVICIOS citados y producen 
un tanti cuanci considerable, dando un ingreso de 
3 millones de pehC.4.as, y una renta de 700.000, que 
son 140 pese ras por kilómetro de línea. 

Los tranvías son también un negocio excelente, 
sobre 'todo en Río, en donde los usufructúa la 
poderisa Compañía Ligth in Power--que da iuz 
en Barcelona-y; que sobre construir ahora ~n 
Río, frente á la Biblioteca, un es'tupendo hotel, 
amenaza oon inundar la ciudad de automóviles, 
abaratandb á la mitad los exorbitalltes precIos 
hoy¡ corrjentes. 

Tl"einra y siete Empresag tienen tod(),i; los ser\'i~ 
cios urbanos del Brasil en una extensión que asom
braría de no saber la de aquellas ciudades, put.s 
alcanza á 860 kilómetros. Sólo en Río hay 310 kL 
lómeetros de trenes y tranvías urbanos. Todas las 
Empresas tienen un capital de 220 millones, un 
personal de 7.000 obreros, y transportan al año 
200 millonefoi de pasajeros, cobrando 50 de pasllJes, 
con utilidad de 18. 

Esto Os dará una idea de la extensión del ne¡o
cio y de lo poco que allí se va á pie. En Río paT
ticularmente. es raro que nadie se aventure á mar
char arriba de los 50 pasos. Por ello es fantástico 
el número de tranvías (bonds) que se ramifican 
en más de 60 destinos con los nombres más ex_ 
travagantes, Copacabana, Aldeacampista, lcaraluy, 
Icaju. En Porto-Alegre me hizo son reir uno que 
llevaba escrito en la tableta: "A menino Jesús." 

Quisiera deci'l'os algo deb movimiento industrial 
sin molestaros mucho. Aunque el Brasil como. 
pueblo joveu importa gran número de objetos ma
nufacturados, en él hay. muchas fábricas, sobre 
todo de tej idos y calzados. Río es una ciudad in
dustrial, y para no citaros sino ella, os señai.ar6 
que además de 22 fábricas de tejidOS, tiene entre 
panaderías, fábricas de jabón, perfumes, ladrillos, 
za¡:-ato, etc., 750, que suponen, y esto dice más que 
el. número, 680 millones en géneros y 700 en ma
quinaria. Tienen 22.000 obrer(ls (7.000 extranje
ros). Vale la materia prima 124 millones, y. el 
combustible 7. Producen 230 millones. 

La suerte de los obreros en el Brasil~n las 
fábricas, no en el campo--no es envidiable para 
los que quieran ahorrar con el nr¡ble fin de hacer 
fortuna, como todo el mundo cree que se hace en 
estos países semi fabulosos. Empezando porque 
las horas de trabajo son de 8 á 12, can un medio 
de más de 9, síguese que los jornales son de 1 t 
pesetas los hombres, 6 las mujeres y 4 los niños. 
Los que viven mejor son los criados, pues u.1a 
regular copeira ó arrumadeira--criada de cuerpO 
de casa-gana 100 pesetas al mes y si es cocinera 
ISO, con la ventaj a eno,me que como casi todos 
los soldados ¡;"·:Jn negros. el a!'.orro en tan dis'tin
guida clase es un hecho. 

Me propongo exponer en otra conferencia, en 
el MUSeo Comercial, ideas ligeras aunque precisas 
de todo cuanto se relaciona con esta materia, que 
de tan capital importancia es para nuestro país, 
6 lo menos así yo lo juzgo. No 08 aoun'to esto 
para pedi ros el sacrificio de que 1~ soportéis, sino 
Para regocijaros de que no entre á saco en la 
Hacienda Pública V en los cuadros de la balanza 
comercial, q~e sin previo aviso es cosa que mere_ 
cería el más severo castigo. Basta que Os apunte 
que la exportación del Brasil aumentó el último 
año en 500 millones (siendo en 1.1(0), mientras 
la imrortación s610 creció 50 (y era de 875), re· 
sultando un saldo favorable de 645. La Bolsa, que 
cotiza con alza ws valores brasileños, indica que 
no es inquietante el déficit de 47 millones. 
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El desarrollo é impulsión de la enseñanza corre 
parejas con el del comercIO, por más que la cons
[fUCClOO ae H:rrocarrut:s y awnento oe la t:scua(lf8 
reduzcan ,a Cltra oel presupueSlO Qe lnbtrUCClun 
Publica. Para Juzgar, sin embargo, su e x teh:.lu l • 
amOIQ~(ja á la de~lgualdad en el repartimiento d~ 
los habltanlt.: b, os (lIlt" Que enlle ~sc.ue;:I~ ~ 
pl.lIlél a ell:'C.nilnza, grupos modelos y .Iardmes d~ 
mtancUl, elllre lOS qt.!e se- cuentan e;:UllICIQt!i mag
mttcos, hay 11.bUU escuelas, á las que Ubisten 
~Jr termino ffit. ... lO t.¿5.UOtJ alumnos ~e ~mbos be_ 
Xl/S. r.1 t:.stado lleva una gran venta) a a la ense· 
nanza prlmal'ia particular, y, esto es por la capaci
aad mglene y confort de laS escuelas; ca,," \f ... .... 

dlc~ mucho en favor del Gobierno. 
í'lo pasa lo nll .: mo en Wb Hl:.ulUtos de segundd 

enbenanza, de los que hay 29 oficiales, pues mlcn
tras en eUOs esmalan 5.uOO alumnos, en los par. 
ticulan:s, q ... t: SOIl , :1 ....... '-_o ::. .. 11 1" 01 ." "" ... , ...... '-'vv. ralS 
cornelcial, apenas tienen 2.000 alumnos en las 1" 
escuelas de tseuas Artes, de eHas 8 de Muslca, 
sin comar el Conservatorio. Esta misma intluenchl 
se siente en las Uníversldaa.es eompalaalls con 
los colegios de Industrias. tn las pnmeras, 1¿ 
o.lcíales y 13 libres, estuchan unos SJ:SOO, mientras 
c..n aquellos (l3 otlciales y. 15 libres) lo hacen 
7.300 , 

Al . tratar de la enseñanza quiero insistir sobre 
dos instituciones veraaaerameme admirables y que 
dudo que eXistan tan excetememente organizadas, 
en no Importa que país {como dU'lan los academl
cos mOd.ernistas). ~on los Colegios militares y el 
de Ingenieros de POTto Alegre {kío. urande,. 

En el colegio militar de Kío de J aneiro-y vais 
á permitirme también por que ten&<> idea de mo. 
lestar á mis comrañeros en el CasIno Militar, Que 
sólo Os diga que el ejercito se compone alli .Je 
25.000 hom bres con muy pocos Generales. Jefe, 
y OficialeH, que es lo cumral'lo de JO que se JIU"' _ 

ginaj--en el Colegio militar,. decía, cursan ... 1 
bachLllerato, la preparación militar y las carreru 
de peritos, telegrafistas y correos, no solo los hi
jos de militares, sino los de paisanos en una ra
cional proporción. ES'tá situado en un barrio ex
tremo de 1(íO, levantando sus grandes cinco pala
cetes en un deliciOSo jardín. Cuanto puede imagi
narse de con~ t y elegancia esta en él reunrdo. 
A su frente un distinguídisimo Coronel, con \.in 
c:.1adro muy competente de Oficiales, casi tod/)s 
de Estado Mayor, Y. parte con títUlOS civiles, p.t!>I:O 
todos Oficia~s, educan á 600 delicIosos rfil ti :
nos de los que ya hay buen golpe de rapace@ en 
las' letras y en las armas. La ciencia y el amor 
á la Patria se enseñan juntos. 

Desde los siete años vienen solos en ~os trail
vías de extremo á ~)(tremo de la ciudad. con s u:, 
pintorescos uniformes, serios y graves como hoOl
brecitos. Algunos regresan de la mano de sus ma
más, que abandonan rápidos para saludar á sus 
superiores. 

Cuando han terminado el grado de bachiller, y, 
se han examinado de parte militar y tiro al b la~ 
ca; cuando conocen la gimnasia sueca X la esgll
ma, se les expide su carrilla de reserVistas, des
pués de a~istir dos meses á las grandes mama
bas, ó mediante examen. Como allí la instrucd6n 
militar es obliga!oria, se hace lo mi~mo en los de
rnás COlegios, incluso en los que enseñan la3 Or
denes religiosas, á los que les obligan á tener un 
Oficial, profesor militar, por cada 30 alumnos. 
Allí no se puede tener ningún destino del Estado 
sin cartilla de reservista. 

Este colegio que os citaba, y que posee hasta 

imprenta y talleres de fotograbado para una re
vista que redactan sus alumnos, sólo cuesta ¡¡ los 
padres unoS 9 reales diarios por cada uno, cuota 
inverosímil en aquel país, donde lo único barato 
es el dinero. 

El colegio de ingenieros de Porto-Alegre es un 
edificio vastísimo que abarca doce gru¡:oos )
mide un área enorme. Dirigido por BorgeH Me
deiroS--un futw'o Presidellte--cuenta con 50 pro
fel'-ores. más de la mitad extranjeros, sin prej~_ 
rencia por nación determinada j belgas, alemanc .;,. 
italianos ... lo mejor que encuentran. 

Los alumnos aprenden las primeras letras y 
una especie de bachillerato que llaman Gimnasio , 
durant~ Siete años, antes de entrar en la carrera 
¡:ropiamente dicha. Pero estos siete años son ern.t 
nentemente prácticos y. despertadores de la VOf.:a 
ción respectiva. Cada minino pasa un tiempo de_ 
terminado por la fragua, el jardín, la carpl1lte
ría. etc., hasta Que encauza definitivamente su 
gusro. He visto cinco mininos construyendo un 
bureau americano, de los cuales do~ tenia n ocho 
años, y á otro niño de seis le vi modelar un pez y 
una mano mientras me aseguraba grllvemcme Que 
sería escullar. 

En la carrera se disminuyen mucho los estudios 
teóricos, orientación que cou la ya dicha hace de 
este Centro uno de los más modernos de Américtl 
y. de la Europa. 

He insistido en estas particularidades de la en 
señanza, después de hablar someramente del co
mercio é industria, porque siempre creeré-aunque 
se me demueStre lo contrario--que el rorvenir de 
todos los pueblos jóvenes y viejos es una incógni
ta intelectual, que ó no se quiere ó no se puede 
resolver. Y yo, aun oyendo decir en todos sitios, 
inclu~o en los serios. á personas que toman la 
ciencia en pu~verizaciones, que es preciso orillar 
ciertOS problemas-i.ntelectuales y militares ;_ 
ante los de desarrollo industrial y agrícola, que 
en el caso menos favorable--como dicen los I'ote
faS de Hamburgo--pueden marchar parejos; al ver 
allí que el pueblo se fortalece y vigoriza en amor 
de la Patria, y estudia y adelanta sin dejar por 
ello de trabajar, concediendo á la enseñanza al_ 
tísimo parel, pienso que el porvenir les sonríe en 
forma más segura V liIalagüeña que nos sonreiria 
á nORotros de seguir las instiraciones de aquellos 
que qui!'i: ieron convertir á España en un jnmen!:ioo 
almacén de ultramarinos, vistiendo de arlequín al 
ideal" y fabricando el azúcar de remolacha con 
los hueso:'! del Cid Carnreador. Las orientaciones 
intelectuales en los pueblos, valen seguramente 
tanto como los tratados de protección. Ellas vie
nen á ser algo así como Higiene del porvenir, 
mientras éstos sólo son Medicina. Pero para ello 
es preciso vivir en el futuro . que es la más gran
de cualidad en todo estadista. 

Al hablar de e1:itas cuestiones de enseñanza, es 
fuerza que os apunte 1<;t tristeza que me cau ;;io 
no ver ni aun en Río una escuela española. Asl 
se da el caso de que los hijos de e~pañoles ha
bien portugués, y, que nuestra lengua se baroar l
ce al punto que hace reir. Yo envié desde Port\)
Alegre á mi sabio maestro ROdriguez Marín la 
invitación que acababa de recibi r de un orfeón e~
rañol. y supongo la penosa impresión que le haria. 

y no es que en el Brasil vivan pocos es pailo
les. Tenemos la idea de que todos tos emigr antes 
van á la Argentina y es ése enorme error. Esto! 
años pasados, estando prohibida la emigración ai 
Brasil y no tocando allí barcos españoles. de!em. 
barcaron cada año más de 22.000 emigrantes nues-
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tros. No hace un mes escuch6 en e8te Centro • 
un ilUStre argentino que nos aseguró haber en su 
pa(s un millón de españoles. Pues bien, en el 
Srasil hay. cerca de 800.000, y no creo que ~a 
ran grande la diferencia. El gran estadista y ex Presi 
dente de la República Nilo Pesanha, da' esta misma 
cifra en su recientfsirno libro. Lo que pasa es que 
Dor razones que siento mucho no poderos dec;r, 
la calonia no rt>!ieva su personalidad, no onstante 
haber tombl'eli ricos é ilusrn.<;:. como el llU.aut.! 

arquitecto Morales de los Ríos. Deber mf9 es 
haceros notar esto, para que arbitréis y poncái~ 
el remedio, y, luego de ello pasar al Brasil artia
tieo, para no decir en tal asunto una silaba más 
de las que me he propuesto.. 

----------------------
\ ¡ene á mostrarnos de c¡u6 modo Jos españoles 
de~('uidamo.s ('1 comercio artislico con un país jo· 
ven, de buen gusto y que com~ra caro. 

Tienen en él más de 1SO cuadros italianos, máa 
de 80 francesel', cerca de 30 portugueses y sólo 
14 e~pañoles. 

Desde el año 1894 hasta la fecha vienen cele· 
brando Exposicioues anuaies y en ninguna se han 
presentado arriba de dos españoles, y rara e30 
indocumentado~. Oc 80 exposHores sólo 25 han 
sido españoles, y por haber los había hasta chi· 
nos, que no suelen prodigarse en todos los parses. 

Ha sido preciSo que el pintor y paisajista se
villano Pioelo-los sevillanos son muy valientes, 
empezando por \os toreros-hiciera la Exposición 

VllN1UIl\.-llollguo fuerte (faehada:Sur). 

Voy a hablaros de los Museos, rorque lo reld
tivo ai de Bellas Artes, nos interesa mucho. 

Lo mismo el de GoeJdi, que el Nacional y Pau· 
lista, encierran verdaderas preciosidades en ejem
plares de z.oología y botánica. El Nacional tiene 
17.000 de zoología, el de Goeldi 10.000, y¡ el Pau
lista 61.000. El Paulista tiene 11.000 de numismátiCa 
y. paleontOlogía, y el Nacional 47.000 de botánica. 
La colección de lepidópteros del Nacional es estu
penda; no es posible imaginar especies mAs bellas, 
raras y enormes. Verdad es que un amigu mio, 
recien "iudo, ha reun1do en dos meses más dI! ZOO 
ejemplares de marip08as, cazadas en SUs ralos 
de pena. 

VOy á citaros el MuSeo Naval, por una parti
cularidad que no encontranHs en muchos. Yo be 
contado en él no recuerdo bien si 104 6 107 re
!Tatos de hombres ilustres, y dudo que ningun 
rars pueda oponerte! tantos, ni contando los sub~ 
secretarios. 

La Escuela de Bellas Artes, que es un edificio 
soberbio, no encierra ninguna obra distorme, pero 

del año anterior, para que todo Rio acudiera a 
admirar nuestros grandes maem.ros, que ~ól0 .¡ 
ulla heroicidad, mejor q~e iniciativa particular, de
ben el tener allí un buen mercado. 

No sé, señoras y señores, si con todo lo expues
to habré podido dibujaros con grandes rasgos al 
Brasil. Después de lo dict-o yo no me atreveré á 
aseguraros que aquéllo sea un pararso industrlal
que en ninguna parte se encuelltran-ni que las 
fortunas agrícolas de los emigrantes se hagan con 
la rapidez que en los países europeos las poU
ticas; no, eso no: me guardaré bien de ello. QUie_ 
ro, sí, persuadiros que el Brasil es una nación 
grande, rica, de sonriente porvenir. Que el CiI

rácter br.:tsileño es abierto, tranco, amable y. noble, 
como el de sus ascendientes. Que ~on con exceso 
patriotas, amigos de divertirse y 1an hidalgamen
te hospitalarios, que abren al extranjero desde 
su casa hasta el corazón. Que altr se gozan tOd l~ 
1&9 libertades, sobresaliendo la de una prensa de 
independ1encia selvática, que le dice al mismo 
Presidente cuatro y la bailadera. 
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Que la mujer brasileña, que parte su educación 
~ntre Francia y los Estados Unidos, leyendo á 
Pau! Bourget, luego que ha dejado la raQucl~ 
del tennis, sobro ser en general bella y arrocante, 
tiene una educación intelectual al menos igual á 
la de aquellas europeas Que se s bro 12s n la e'l( clusl· 
ya en la materia, y es ideal como el pai!sje que 
la rodea. 

Porque en t&to, señoras y señores. en belleza 
de paisajes, en exuberancia de vegetación, en po
Iicromidad do la flora, en varie dad de sutiles 
perfumes, en pureza del cielo, en S\18Vf' b e n;pnid:O, ! 
el clima invernal, no hay ni l'uede haber nada en 
el mundo que se parezca á Río de Jandro, 

Yo quisiera poder df'~cribiros la bahía. esplén. 
dida, enorme, capaz para las escuadras Que ten
drá el planeta dentro de un Sigla. Yo quisiera He.· 
varas en auto por la soberbia avenida que la ro· 
de a, que la estrecha, que parece que la acaricia. 
acercando Jos labios verdes de su:;! jardines. entre 
los que asoma la fila de dientes de sus hoteles d(' 
mármol. Yo quiSiera }1aceroll atraveE'ar el inmenso 
túnpl "Novo", entre el crepitar de herraie!l de ios 
tranvras, para que vuec:tros oios. al dp'!::ll1mbrarl n'1 
la luz. se encontraran rrpnte á la idealidad de IJ ~ 
idealidades; la playa del Leme, toda raz. toda iliOn . 

risas. toda "nonchalanct>", que no encuentro en 
castellano la palabra. Y allí, marchar por la ave· 
oida Atlántica. 'tocando al m~r. cuyas olas bmio· 
nas 08 enviarán el perrume de SllS al IZas. o111vp ri
zado, entre las ,l!'otas que el sol irfsa como lluvia 
de oro. sobre vuestros autos de~cllbiprfnc; . 

Yo Quisiera también haceroc; subir al Corcovado, 
ese giS!'ante de hombros hundidos, ese ¡oraba do de 
esquisto que tiene por gOTa un kJosco, el mát:J 
bello balcón que san Rrse nudiera OUP!'I desde éL 
una vez que os habtCic; f"RtreJ1'1f'cirl .... mil Vf"ct"~ nI 
ascendf"r PO ferrn·rarrit el,. {'l"PmaltprR. entre árho· 
les colosales. entre despeñaderos temerosos, so· 
bre terraplenes incrpihJf'S. dp.c;de él vplF1 11. 'V1It!S· 
tras pies como un dibUjo toda Río, toda la ideal 

Rro, que eleva el espectáculo de su magnificenda 
y el perfume embriagador de sus Jardines. 

y haceros serpear por la carretera de la Tijuca 
quisiera yo también. luego que hubiérais cerrado 
los ojos, para no marearos al ver desde lo allo 
del viaducto de Santa Teresa hormiguear los ca· 
ches y los tranvías bajo vuestros pies. Serrear 
por la carretera, s intiendo tener tan pocos ojos 
para admirar tantas bellezas. 

Bosques de tonalidades tan ricas que emrobre 
cerían las más ricas raletas; nores de formaS tan 
extrañas que avergonzarían In imaginación de Ju
les Verne, y, entre ellas, salpicados hoteles, casi· 
tas v palacios; y si tras de una estribaci6n el ar· 
móni(:o conjunto de ellos os asombra. á la vuelta 
de un recodo su aspecto bizarro os arranca exclama
clones ; y. s i un valle can sus casitas de los más 
variados estilos os atrae. una colina con otras ame
nazadoras como castillos, e~condida!'l como escu· 
chas ó atalayantes como centinelas, os entusiasma ; 
y asr, 1000s ante tal prodigalidad en lo bello. Iie
gai !'! á la gilla de D. Pedro. con su cenador pláci. 
do á los campos de bambús de Cascatinha y 
á los lóbregos peñones de las Furnas ... i Oh, no! 
Sert" ofender torpemente tantas bellezas inten t:lf 
siquiera describirlas. Tienen ellas el encanto inde· 
ciMe. el resoeto supremo, la honda impresión de 
una bella niña á la que se ve dormir en el bosque, 
801., cardo iUf1.~ la mano su canastilln de madro· 
ños, que, al derramarse, semelan en la hierba la 
fresca multiolicación de sus labiol!!. 

Perdonadme. señoras y ~eño res. rtero oue!!! hav 
que hacer punto, hágolo ahora que puedo testimo· 
nlar en mi nais el re~peto. 1" admiración y el ca· 
riño que guardo á la noble tierra brasileña. 

y pues sabéis ~y a,l!'radecido, no podréj~ dudar 
jel prorund" reconocimiento que tengo al ¡tustre y 
sabio Pre!llidente de esta Sociedad. mi admirado 
llm¡~o D. Fau~tino Rodrfguez Sam1"'f"dro. 4 I!US dlg. 
nf"imos miembros y á los que habéis tenido la pa
ciente indulgencia y, la sinJ:?;ular merced de esctl 
charme. He dicho. (Grandes aplausosJ 

~E~ORI.A. 
DE LA. 

UNION IBERO-AMERIOAN A 
oorrespo:n.d.1en"te a1 afto d.e 19] 2. 

INTERCAMBIO COMERCIAL 
La unanimidad con que correspondieron á la 

invitación del español los Gobiernos hispano
americanos, envia ndo á las fiestas centenarias 
de las Cortes de Cádiz Dele.ados de j!ran relie
ve en la vida de cada uno de los pueblos herma
nos que. al exterionzor el modo de sentir de 105 
mismos con respecto á España, confinnafon Que 
todos por if!ual ansfa" ver convertidas en reali
dades las aspiraciones comunes, augura una 
nueva era de pr6spero impulso en la oonsecu-

ción del programa de la Uni6n Ibero-Americana. 
Al inaugurarla. sigue siendo el problema co

mercial el que más preocupa, y por ello nos 
importa mucho dejar consignado sobre el mis
mo el pensamiento de esta Sociedad, que se 
reneja de modo claro en la carta que copia
mos á continuaci6n remitida por nuestro Pre
sidente al señor Representante de la Repúbli
ca Dominicana. con motivo del escrito dirigí . 
do por el mismo al señor Presidente del Con_ 
sejo de Ministros, abogando por el intercambio 
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directo de productos entre nuestra patria y 
las naciones americanas de origen ibero. 

"Madrid 14 de Diciembre de 1912. 
Sr. D. Enrique Deschamps, Representante 

de la Repúbica Dominicana en el Centenario 
de las Cortes de Cádiz.- Presente. 

Muy distinguido amigo: He leído co~. g~an 
interés y satisfacción íntima la carta dmgtda 
por usted al malogrado Sr. Canaleias (q . e. p. d., 
Con interés porque siempre me iD inspira ex
traordinario' cuanto atañe al problema ibero
americano' con satisfacci6n, por ser una nueva 
prueba de' que la representación de las nacio.!" 
nes á que España dió vida allende el Atlá"tI
ca se va en'eomendando á personas naturales 
y ~onocedoras de los respectivos países y con
venientemente preparadas para que de su tra
bajo Se logren los provechosos frutos que de
ben obtener los pueblos de raza ibera, de lle
gar entre ellos á una verdadera inteligencia en 
todos lo" órdenes de la vida. 

La Unión Ibero-Americana, que desde hace 
muchos años me honro en prf'sidir, como ustr-c'I 
sabe, viene incesantemente trabajando en tal 
sentido; procuró por todos los medios, prime
ro encender, después avivar y hoy conservar 
y acrecer, la lIama del ibero-americanismo. 

Se ha conseguido. relativamente. mucho eH 
poco tiem,o, teniendo en cuenta que al ideol 
de una raza no se llega sino por una larga se ... 
rie de generaciones. 

Nadie niega hoy, como ocurría antes, que 
una intelir,encia de orden moral y de recipro
cidad comercial entre las naciones ibero-ameri
canas y ESflaña sea posible. Es imnortantí~ : · 
mo hnber llegado á fonnar este ambiente en 
que todos nos movemos. 

Ya el Congreso Hispano-Americano de 1900 
demostrú que es dable á una numerosa fami1i:'\ 
de naciones. no sólo mantenerse en armonfa, 
sino trazar normas para llegar á una entidad 
superior que, conservando la completa indepen_ 
dencia política en las respectivas soberan[as, 
Rea causa determinante de aDoyo mutuo y red, 
proca fuente de prosperidad material para 
todas ellas. 

La parte que España tomó en la conmemo
ración de los centenarios de la indenendencia 
de las Renúbticas ibero-americanas. prueba Q1,I:e 
la vieja Monarquía se siente or1!ullosa de los 
retoños de su raza. El concurso entusiasta de 
aquellos Aorecientes Estados para solemnizar 
el centenario de las Cortes de Cádiz; demuestrn 
Que las jóvenes Repúblicas se van~pl0r ; <l '111 
tronco de que proceden y veneran como pro
pias las grandezas de la Historia de España. 

Está, pues, unido el pasado y el presente 
v ~entida la conveniencia de reforzar vfnculo, 

tradicionales. Tal es la obra realizada con l. 
predicación, con la constancia de unos pocos 
en lucha con la indiferencia general. 

Ahora ya las cosas presentan otro aspecto; 
los propagandistas del programa ibero-ameri
cano se han multiplicado; nacen en muchas 
partes centros, sociedades y periódicos con tal 
carácter, y se suceden conferencias y asam
bleas. 

No me propongo hacer aqul un hos~uejo de 
10 que es preciso realizar en adelante, cosa 
que requeriría all!ún espacio; pero sr debo afir_ 
mar en contestación á los que pregonan que 
basta de lirismos y Que se acometa algo prácti
co que para llegar á 10 actual habla que hacer 
lo 'que se hizo, porque no hay fruto sin simien_ 
te, ni doctrina que se propague sin predica
ción. 

H abrla mucho que hablar además sobre el 
error de los que afinnan Que no se ha hecho 
nada práctico; pero no es esta ocasión prooicia, 
pues demostrar 10 contrario, aunQue fáCil. da
ría á esta carta una extensión con~iderable. 

La TJn;ón Ibero-Americana, sostenida con sus 
oro"ios y exclusivos recursos, mantuvo vein
te Flñ03 ~('Ila. puede afirmarse. el programa ac
tualmente nacional de fomento de rphtcione~ 
iberO-Americanas. Hoy. ~ oartir del Congreso 
de 1900 (debido á su iniciativa y por ella or_ 
¡(anizade) y nor el carácter oAci.l Que se le 
atribuv6 de Comi~i6n Internacional Permanen_ 
te f'l~r1 el cumplimiento de los acuerdos de 
aouell. asamhle •. sólo desde l. fecha indicad •. 
únicamentE el Gobierno español contribuye de 
unn manera continuada á procurar la realiza
ción d~ 18s conclu~iones allí aprobadas: pues 
~j bien varios Gohiernos hiscano-smericanos 
(á los Cltales .uardamos la más profunda gra
titud) Jo efectllBron tfrrbit'>n fl lrt'na vez, ni 
fueron todos. ni los que 10 realizaron, en oca
siones, 10 hicieron con la amnlitud con que 
cooperpn á sostener en otros pafses institucio
nes ~imjlares Que sin estar tan arraigadas en la 
opinión pública de los respectivos pueblos, dis
ponen de cuantiosos recursos para trabajar con 
provecho positivo en el ensanche avasallador 
de sus influencias y empresa~ comerciales. 

Desde sus comienzos, el año 1885, la Unión 
determinó en 5U Reglamento las cuatro fa~'-'s 
en que deben ser considerados tos oroblema5 
de rf'laci6n entre las n:lciones ibero-america
nas· RC'lr:ciones Comercinles. Ciencias y Le
tra,. Política, Legislación y Jurisprudencia y 
Enseñanza. 

No hay Que rectiAcar en nada; los cuatro 
aspecto" consi~nados abrazan en su totalidad el 
problema, siendo de advertir que entonces como 
ahora se coloca en principal término el concer-
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Iliente á las Relaciones Comerciales, al que ha 
~edicado la Unión Ibero-Americana actividades 
y esfuerzos que, si tal vez no han sido aprecia
dos todav!a en su positivo valor, rendirán en lo 
porvenir los frutos deseados aunque ahora pa
rece se quieren dejar inadvertidos. 

Además de memorias, mensajes, proyectos. 
concursos, etc., publicados sobre los complejos 
y variad!simos asuntos que afectan á los inte
reses mercantiles é industriales, que serIa ts
rea larga de detallar, la Uni6n ha podido es ' 
tudiar directamente sobre el terreno tos mer
cados de América. por su conexión con repet:
das excursiones de personas de competencia 
cl1viadss especiaTmente y que, con nombre y 
carácter distintos, á ese único objeto encami
naron el viaie por cu~nta de elementos fntima
mente relacionados con la repetida Snciedarl 
~¡n qu~ á decir verdad, no pudiendo precisarse 
los oostáculos que á ello se oponen. ha"n pro' 
ducido los inmediatos resultados deseados. 103 
esfuerzos y sacrificios que se realizaron con 
rrop6.itos que al fomento comercial directa
mente se encaminaban. 

Los obstáculos mavoref:. no ob!'hmte. ·van
desapareciendo, y todo 10 hecho e~ un ronll1nto 
rie elementos preparatorios de la finalidad cla
ra y enér~ica apuntada en la carta de usted 
al señor Presidente del Consejo de Ministros. 
al indicarle la conveniencia de "que Esroui18 
"suprima. en 10 posible, los intermediarios en 
"~us compras de productos del suelo america. 
"no. y trate de que. en lo posible tambi én. nc 
"sean intermediarios extraños los Que vendan 
"géneros españoles en América"; la obr2 es 
hacedera. aunque, usted 10 sabe muy bien, 
no tan fácil como creen los que no han estu
dhtdo á fondo estos 8~unto~. ni tantearon nor 
!'u cuenta los mercados ni arries(!aron caoita
les de verdadera imt"'o~t~cia f'n exnlorRcione!' 
mf'fCf'nfilf'S ou e ~ólo habhm de renorf~r ('amo 
utilid::td la ~atif:racción de hahf'r contrihtlí;i" 
á dar un pequeño oaso hacia el fompnto del 
intercambio comercial hisnpno-~mericano. al 
que creo se lIel'ará trabaiando ~in de~can~o. 

Terminaré diciendo á usted oue IR Unión 
Ibero-Americana tiene sus puertas abiertas :í. 
todas las ideas y á todos In, proyectos útiles; 
solicita y agntdece el concttrso de cuantas eOf_ 

J'loracionC'$ v particulares ouieran trabRiar ~n 
pro de ~u ideal. v Ambiciona (lOe su modesta 
ca~A to sea de todos los americano!!; oara nuc, 
dentro de ella. aleiados de torla mira nolftica, 
laboremos unidos nor los elevados intereses de 
la raza ibero.americana. 

Me es muy ~r8to aprovechar esta oportuni
dad para reiterarle una vez más que rn e~te 
Centm halla"n propicio ambiente sus inicia 

tivas y quedo de usted atento amigo y seguro 
servidor q. b. s. m., Faustino Rodríguez Sa" 
Pedro." 

NUESTRA SOCIEDAD l' EL CENTENARIO 
DE LAS CORTES DE CÁDIZ 

No pod!amos permanecer indiferentes ante 
el espectáculo ofrecido por la América hispa
na de venir á solemnizar como propia la .elo
riosa efeméride del Cenlenario de las Cortes. 
Constitución y Sitio de Cádiz, y así como este 
Centro prestó su concurso, en cuanto rué soli
citado, para procurar el mayor esplendor de 
las fiestas, así llegadas éstas fué 1. Uni6n Ibern
Americana dignamente representada en C~diz 

por el Sr. Palomo. Vicepresidente; los Sres Gu
tiérrez Sobral y Sarthou, miembros de la ,1unta 
Directiva, y Jardón, socio de número, que a 
su re~reso dieron cuenta de la cordial acogió. 
y distinciones que de todos allí recibieron. 

En Madrid, nos es grato consignar que en 
los agasajos oficiales y particulares ofrecidos 
á los Delep9dos de las Renúblicas ibero-amerL 
canas. ~e dispenfó á esta Sociedad las atencio
nes á que por su historia y ~u significación 
es acreedora. concurriendo en la mayoría de 
los ca~os el Sr. RodrÍlwez San Pedro como 
Prefidente, ostentando la representación de la 
mi!=o"ma. 

Desde la llegada á la Corte de los Delegados 
~e ocunó la 'yunta directiva en organizar el 
homenaje, á las naciones americanas de ori
prn ibero. en las personas de sus representan_ 
te •. oue se celebró el día 13 de Octubre. cor.
sif:tirndo en ob~eauiarles con un te en el do
micilio f:ocial, fiesta cuva bri11antez rué elL 
trflonHnaria, muy nrincio3lmente por la cali
c1f'd de las ner!=o"ona1idAdes que contribuyeron 
á realzarla COn f:.U presencia. 

1 , o~ F.mhR ;adorf"C\ ihero-americnno5. sl .. ~tín 
f'1l1niff"~tahnn. recihif'ron mllV rrAta imoresión 
del acto flor la cortés fAmiliaridad que reinó 
entre t(\do~ v por e1 ~f'ntido en Que se infor
mAron lRS frase~ camb iflc"15 entre el <:;r. Pre-s.i
"ent~ de nu~~trA Sociedad. el Sr. Pre5idente 
del Cofl~pio de Ministros y los americanos que 
usaron de la nalabra. pues todos refleiaron el 
verdadero anhelo que existe de aproximación. 
cada vez mayor, entre los puebloC\ de la razn 
¡ben. y de nue se procure muv flrincioalmente 
el fomf"nto de las rehtcione5 ind 11c:;trial es v mer
canl;l.. corno el lazo má~ s6lido entre 10. 
pueblos. 
AdPm~s de 10' fpslei.dos. se invit6 al Cuero 

po dit"l('1lT1~tico conc:t11f1r V pe:rc:onAHc1ades ihe
rO -AmericAnQc::. distinpuid1's re!':identes en Ma
dri~: .1 Gobierno, Autoridades, <t< MiRistros, 
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Presidentes de Corporaciones, Sociedades y 
Casinos más importantes y Directores de po_ 
riódicos. 

• • • 
Posteriormente se cumplimentó otro acuer

do, que habla sido tomado desde el principio; 
el de remitir á los señores que formaban lus 
Misiones extraordinarias nombramientos de 
socios. 

Teniendo en cuenta su categorla de ex Jefes 
de Estado, se les envió el Diploma de Socios 
Protectores á los Sres. General Reyes, Figue
roa Alcorta, General Cáceres y Figucroa La
rraio, ex Presidentes. respectivamente, de las 
Repúblicas de Colombia, Argentina, Perú y 
Chile. 

A los que al mismo tiempo que figuraban en 
la Misión especial eran Ministros acreditados 
en España , se les nombró Vicepresidentes det 
Honor, como les corresponde por el Reglamen_ 
to de nuestra Sociedad: eran éstos los señores 
Garda Vélez Ministro de Cuba, y Planas Mi
nistro de Venezuela, y por último. á los demás 
señores Que figuraron en las Misiones se les 
nombró Socios de Honor. 

Se han recibido expresivos acuses de reciho 
de todos el10s con ofrecimientos á nuestra So
ciedad, que son garantía de seguros éxitos para 
lo porvenir. 

CONFERENCIAS 

Las celebradas durante el año 1912 e.tuvieron 
en su mayor parte á car~o de distin~uidos hi,pa ' 
no-americanos 6 de personas muy conoced(rr1s 
de aquellos paIses. que por su comnetencia é 
ilustración. crelmos podr!an proporcionar des
de la cátedra social provechosas enseñanzas en 
orden á los fines que perse!!llimos. 

He aou!. por orden de fechas relación de 
las disertaciones : El día 16 de Marzo nuestro 
consocio D. Ramón Orbea, eue fué uno de 
10c; iniciadores y el primer Spcretnrio de la 
Uni6n lhero-Americana de Buenos Aires. hahl~ 
sobre Historia Kmeral de A mérica desde los 
tiempos prehist6rices hasta la muerte dp Colón. 

D. R6mul0 D r:4rbia. f'~critor nrvf>ntino "nc: 
dió á conocer el dla 10 de Abril un .. ,,,<'lio 
sobre el ré~imen colonial esnañol. titulado 
Justiria hist6rica de la obra de España m 
América. ' ~-\ 

El 29 de Mavo levó vari .. de las in,pirad., 
ooe~fas orioi"~les. de su libro f"n 'l"rf"nc;a á la 
sazón. Por tierras de mi raza, el Sr. D. Francis
co de Iracheta. 

D. Antonio B. Pont, de la Casa de América 
~e Barcelona, el dl~ 4 de Junio. t"t6 sobre 
Orientacúin comercial hispano-argentina. 

Después de la sesión que la Junta directiva 
celebró el dia 24 de Octubre para recibir al 
Sr. MarH, Delegado especial de la Asociación 
de Dependientes del Comercio de la Habana, 
pronunció éste una conferencia acerca de La 
energía española en América. 

La sociabilidad española en la República Ar
gentina, fué el asunto de que se ocupó, el dia 
31 de Octubre, el ex Director de EstadIstica 
de la citada República D. Juan A. Alsina. 

El jueves 7 de Noviembre el Sr· D. Nicolás 
Augusto González, Cónsul general del Ecua
dor en España, desarrolló el tema El Ecuador. 
contemporáneo, usando el aparato de proyec_ 
ciones. 

D. Juan Garela Caminero. Comandante de 
Infanter!a, agregado militar de la Legación de 
España en Río de Janeiro, dió la última confe
rencia el dI. 2 de Diciembre acerca de Porve
nir del Brasil. 

• •• 
Hasta su instalación en el domicilio que hoy 

ocupa, afirmando asl su personalidad con gran 
satisf~cción nuestra, el Centro de Cultura His
pano-A mericana, dieron también algunas confc
rencias 105 adscritos al mismo, Sres. Verea Be· 
jarano. Ver~ara. Pérez Min2uez, Grullón, Can
dau , Torromé, Oneca v Vehils, que desarrolla
ron, respectivamente, los temas: Influencia del 
Teatro español en la literatura americana; El 
Teatro en el Perú; El Teatro en la Ar~entiTlo, 
v el ITru2/1uv: El Tabaré v DespnvolvimientO' 
dramático-lírico de Colombia.- Penetraci6n in
teleclual en la América esoañola.-Geo f!rafla é 
Historia de Chile.-~a rn,~ de Cervantes e.' 
Vallado/id.- Perennidad del castellano en Amá
rica.--Sevilla en las relaciones hispano-ameri· 
canas.-La raza TlisrJQno-americana V su espe 
cial educaci6n.-Ribliotpcas v archivos hisDa'!I) 
americanos. V Glosas utilitarias del ideal hls
pa1l0-a m e ricano. 

CARTILLA - DEL EMIGRANTE 

Dur~nte todo el año. puede asegurarse Que 
diariamente. ha continuado recihiéndose peti
cione!=' rle nup~tra rnrU11a d,.l Em;p'rante. 

F.l ~xito alcanzndo nor e-c:tn. publicación. tan 
c:nliritf'da v tan RPrndecida como nUf"de ("0""' 

probarc:;e con centf"nftre~ de CArtas. hace pensar 
en la C'onvenipncia de convoc~r un nuevo con_ 
cu~o cuv::tc: hac:pc; fueran rp~AC'htd$ls en vista 
de lp~ flmnti$lrionps v TPrtificsriones Que la 
exneripnc1$1 ~ron!='eia introducir en la obra que 
premió 1~ TTniñn hace va trpc:; añoc: tenipnd(I en 
cuenta el tiempo transcurrido y tos consip;uien_ 
tes cambios que en l~s diferentes 6rdenes que 
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trata se han operado, principalmente en las 
leyes y condiciones de vida de los pueblos ibe
ro-americanos. 

La Cartilla habrá de repartirse con e"traordi
naria profusión, tanto mayor cuanto más per
fecta sea la obra que se premie: y para ello 
asl como para lograr todo el posible acierto, 
requiérese estimular la asistencia al concurso 
que se abra, por propaganda extensa del anun
cio del mismo y procurar que acudan personas 
competentes en la materia: lo cual es muy 

R EVISTA 

El órgano de nuestra Sociedad en la prensa 
ha continuado su misión de propaganda, mere_ 
ciendo plácemes de propios y extraños_ 

En el mes de Mayo se publicó un número 
extraordinario dedicado exclusivamente á ren
dir tributo á la memoria del insigne patricio 
D. Marcelino Menéndez y Pelayo, patentizan
do asl la admiración de la Uni6n Ibero-Ame-' 
ricana hacia la obra inmortal del gran polígra_ 

M eNT E VIOEe.- Vlata geDeralácr •• de el "erro. 

probable se consiga señalando premios de re
lativa importancia que supongan una compen
sación al esfuerzo que hay que realizar para 
que la Cartilla siga llenando su objeto cumpli_ 
damente. 

Como la Uni6n tiene otras muchas atencio ' 
nes no puede disponer de elementos suficien
tes para realizar este proyecto por si sola, tal 
como queda diseñado, si se le ha de dar !. 
importancia que merece: y como el problema 
que se trata de atender es social y todos esta
mos obligados á preocuparnos de él, habrá úe 
solicitarse al efecto la cooperación de las en 
tidades de España y América, que están más 
especialmente interesadas en procurar el en
noblecimiento y consciencia del transcendental 
acto que realiza el emigrante al abandonar su 
Patria. (Véase .4 oéndice núm. Ilo) 

fo español y procurando su conocimiento y 
divulgación en América: siendo al prQpio tiem
QO, la recopilación más acabada de los varios 
bomenajes tributados COn motivo de su falle
cimiento. 

Dicho número publicado con especial esmero 
tanto en su texto como en su presentación ob
tuvo una acogida extraordinariamente favorable, 
como lo prueba el que después de haberse dis
tribuIdo la tirada de varios millares que de él 
se hizo, no se pudo atender sino en reducida 
parte á las numerosas peticiones de ejempla= 
que se recibieron de particulares y de las prin_ 
cipales libreri as de España y América_ 

En el último número aparecido el año que re
señamos, se hace un extenso resumen acaso 
el más completo de los publicados, ac~rca de 
los actos que se realizaron en España con moti
vo del Centenario de las Cortes de Cádiz_ 
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Como primer Apéndice de esta Memoria fi
gura la enumeraClOn d.el texto y grabados in
sertos en la ReVIsta en 1912. 

BIBLIOTECA 

Cada año sOn más numerosos los autOres 
y editores de América y Espafta Que contribu
yen á enriquecer nuesua ClUuoteca social, que.! 
también se ve favorecida por el envJO de las 
interesantes y útiles puolicaciones de los Cen
tros ollclales y particulares. 

Como Apéndice (ll) á esta Memoria se inserta 
relaclOn de los horos recibidos en la Umón 
IbelO-ltmencana en el año 1912. De cada uno 
de ellos se han hecho papeletas dootes para 
!Ocluirlas en el catálogo duplicado que por 
autores y materias se tiene tormado de todo~ 
los volúmenes que figuran en nuestra sala de 
lectura. 

hoprovechamos esta ocasión para testimoniar 
la gratitud de la Unión ibero-Americana á cuan
tos con el envío de publicaciones aumentan la 
importancia de su Biblioteca, una de las mas 
consultadas de España para estudios ibero-amc' 
ricanos. 

CA N JES 

El Apéndice 1lI que acompaña á la presento 
Memoria es la lista de periódicos y reVIS[8"i 
que nos honran manteniendo el canje con l:as 
publicaciones de la Unión y á los cuales agra
decemos el valioso conCursO que prestan • lit 
obra social. 

A los que aún no lo tienen establecido, nues_ 
tra Sociedad se lo encarece, pues creemos que 
el intercambio de libros y periódICOS es muy 
poderoso auxiliar para el conocimiento recípro~ 
co y para el fomento de relaciones entre los 
pueblos; máxime cuando, como ocurre en las 
naciones de nuestra raza, están escritos en el 
mismo i~ioma. 

DONAT IVOS 

A la invitación recibida al efecto, se contos
tó haciendo entrega á la Asociación cI¡e seño
ras para arbitrar recursos á los heridos y fa
milias de los muertos en campaña, de la suma 
de 250 pesetas. como donativo de esta Sociedad. 

• • • 
También se pudo corresponder á la solicitud 

heclta por la Cruz Roja, remitiendo, con des
tino á la Biblioteca organizada por dicho Ins
tituto en Melilla, varios ejemplares de los ii
bros, folletos, colecciones de la Revista y de
más publicaciones de este Centro. 

El Presidente de la Asamblea Suprema de 
la referida Sociedad, dió muy expresivas gra
cias al acusar recibo del envio. 

ASOCIACiÓN DE DEPENDIENTES DEL 
co ... o: .. CIO DE LA HAdANA 

Gran honor fué para la Unión Ibero-Ameri
cana el reclOir tesumonio de adneslón y sim
patla de la lmpOrtanUSlma Asociación de De
pendientes de la Habana· 

El distin¡¡;uido periodista cubano D. Carlos 
Martí, Delegado espeCIal al efecto por la citada 
Asociación, hizo entrega á nuestra Sociedad, 
en sesión extraordinaria de la Directiva, de un 
cuadro dedicado á la misma, según manifestó 
como prueba de homenaje y aplauso á la fruc
tllera laoor que la UntÓfl, viene realizando 
des "'de hace treinta años. 

En sentidas frases comunicó el Sr. Martí el 
honroso encargo que aquellos españoles de la 
Habana le habian contiado y ofreció el entu
siasta concurso de la Asociación de Dependien~ 
tes á las tareas siempre patrióticas y altruistas 
de la Ibero-Americana. 

El Sr. Presidente correspondió á tales prue
bas de afecto agradeciéndolas vivamente y 
mostrando toda la estimaci6n á que SOn acree_ 
dorES los españoles que en América enalt~cen 
COn Sil trabajo y honradez el nombre de la Pa
lria y que son capaces de constituir agrupacio
nes tan valiosas como la Asociación de Depen_ 
dientes de la Habana, que en su género, no es 
~uperada por ninguna otra conocida, y que 
creía que al manifestarle admiración y recono· 
cimiento y ofrecerse á ella, se hacía intérprete, 
á la vez que de los sentimientos de la Unión' 
I bero-A mericana, de los de todos los españoles. 

IX CONGRESO INTERNACIONAL DE 
AliRICULTURA 

El Comité organizador de esta Asamblea 
tuvo el desprendimiento de remitir á nuestras 
oficinas los tomos de Actas que hablamos so
licitado del mismo, conforme ya se anunciaba 
en nuestra Memoria del año pasado, con des
tino á los Gobiernos de las naciones ibero-ame_ 
ricanas, á las cuales se transmitieron por nues
tra Sociedad inmediatamente por mediación de 
los Representantes de las mismas en España, 
que agradecieron el envio en atentas comuni
caciones de acuses de recibo. 

D. PORFIRIO DIAZ EN MADRID 

Tan pronto como se tuvo conocimiento del 
viaje á Madrid del ilustre ex Presidente de la 
República de Méjico, se circuló la invitación 
oportuna para concurrir á la estación á reci
birle. 

Acudieron muchos señores socios, y de la 
Directiva el Vicepresidente Sr. Noriega y LI 
Sr. Allendesalazar, siendo éste el que, t nom
bre de la Unión Ibero-Americana, dió la bien-
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venida al señor General Díaz, el cual, al 
día siguiente, recibió á una Comisión dI! 
nuestra ~oclectad, presidida por el Sr. Rodri· 
guez San Pedro, formada por los Sres. Conde 
y Luque, Aguilera (D. Alberto), Sánchez Gue
rra, Noriega, Conde de Casa-Segovia, Ortega 
Morejón, Saralegui y Zayas. 

El honorable mexicano dispensó el más cor
dial reclhllmento á la representación de esta 
Sociedad, ya por él de antiguo cono~ida segun 
manifestó con la que estuvo en constante rela
ción y cuya desinteresada labor mereció siempn: 
su aplauso. 

El General Diaz tuvo frases revelalloras del 
gran cariño que profesa á España, asegurando 
que es la gran madre de los pueblos lalll10s tid 
América, é incurrirán en censurable ingratitu\t 
los que como tal no la reconocieran. 

El Sr. Rodríguez San Pedro agradeció ex
presivamente las frases del General Díaz, al 
que testimonió la admiración que su trabajo 
perseverante y patriótico ha despertado siem
pre en nuestra patria. 

CENTRO DE LA UNiÓN IBERO-AMERICANA 
EN VA LENCIA 

Merceu á las activas gestiones de nuestro 
digno Delegado D. Eduardo Salinas Romero 
quedó constituida en tan importante capital el 
Centro de la Unión Ibero-Américana. 

He aquí el texto del acta de la reunión ce
lebrada en la Real Sociedad Económica de 
Amigos ácl País por los señores Vocales de la 
Comisión provincial de nuestra Sociedad en 
Valencia, el día 4 de Mayo de 1912. f 

.. Presiáencia de D. Eduardo Salinas.-Abier
ta la sesión á las cinco y treinta minutos U~ 
la tarde bajo la presidencia del Sr. Delegado 
c;¡ Valencia de lu Unión Ibero-Amencalla do 
Madrid, D. Eduardo Salinas Romero, actuan
do de Secretario el Vocal D. Eduardo I\cren_ 
guer Enriquez y con la asistencia de los seño
res D. Eduardo Martín Barón de Alcahalí, Ba
rón de Casa Soler, Barón de VaIlbert, Carlos 
Dupuy de Lome, Conde de Montornés, Francis
Co de Llano Trenor, José Suay Bonora, José 
Zumalacárregui, Juan Polo de Bernabé, Luis 
Gil Sumbiela, Manuel Duato, Fascual Testor. 
Salvador Abril, Tomás Jiménez, Luis Valdivie
'0 y Vicente Martínez de Pons, el Sr. Presi
dente expuso los rines de la Unión Ibero-Ame
ricana elogiando los importantes trabajos de 
esta entidad que tanto ha contribuido y contri
buye al romento de las relaciones de nuestro 
país con la América latina.- Dió cuenta de las 
reunione~ que por su iniciativa habían celc~ 

brado los señores Cónsules de aquellas Repú
blicas americanas y del entusiasmo conque se 

proponían coaáyuvar á los ideales de la ex' 
presada Asoeiación.-Signiricó que dichos se
ñores Cónsules consideraban muy convenien
te y proponían que la Comisión provinclul de 
análoga manera que el Instituto existente en 
Vizcaya, titulándose Centro de la U",ón Ibero
Americana en Valencia, con los señores que 
ya tienen el nombramiento ofiCial de Vocales 
de la Comisión, aumentándose después en 
cuanto se reglamente el Centro con los de_ 
más valioso5 elementos que pueden coorccar 
á esta patriotica obra, y que igualmente, por 
la necesidad de designar de entre los señores 
Vocales una Junta directiva, proponía la Sl~ 
guicnte candidatura: 

Presidente: Excmo. Sr. D. Manuel lranzo 
Benedito. Vicepresidentes: Sr. D. Federico 
Vañó é Ilmo. Sr· D. José Zumalacárregui. Se
cretario general: Ilmo. Sr. D. Eduardo Beren
guer Enriquez. Vicesecretario: D. José Abad 
Abad. Vocales: Sr. D. José Machi, Rector de 
la Universidad; Excmo. Sr. Conde de Montor
nés, Delegado Regio de Fomento; Excmo. Se' 
nor D. I<atael Rodríguez de Cepeda, Director 
de la Sociedad Económica de Amigos del Pais; 
Excmo. Sr. D. Federico Domencch, l-'reMdeu
te de las Escuelas de Artesanos; Ilmo. Sr. 1>on 
Pascual Testor, Sr. D. Francisco H.ubio, ~on 

Luis Gil Sumbiela, D. Manuel Galindo, D. J. 
Martínez 1mbert y honorable Sr. D. Ectuar. ~ 
Salinas Romero, Delegado de la Unión Ibero 
Americana de .Madrid, sin perjuicio de que ~i 
se estimaba oportuno crear otros cargos 105 
desempeñaran los señores Vocales de la Direc
tiva: y después de expresar la Presidencia 
tos nombres de todos los señores que cons~ 
tituyen la Comisión provincial por unani
niidad se aprobó la proposición iniciada por 
los señores Cónsules, y por aclamación fue~ 

ron designados para Junta directiva los men
cionados señores.-Se ocupó después del ac_ 
tual movimiento americanista español y ~u 
cristalización en organismos que, apareciendo 
en las principales poblaciones, dirigen y COI11~ 
binan los elementos aprovechables que traba
jan en este sentido, cifrando grandes esperan
zas en lo mucho conque Valencia puede coo
perar en la realización de la magna empresa 
de laborar por la cohesión y engrandecimien
to de la raza ibera.-Propuso, y así se acordó 
por unanimidad, que se e"Pidieran telegramas 
de areetuoso saludo á la Unión Ibero-Ameri
cana de Madrid, Casa de América de Barcelo_ 
na, Centro de la Unión Ibero-Americana de 
Bilbao, Sociedad Colombina Onuvense de 
Huelva y Academia Hispano-AmerIcana d~ 
Cádiz.-Manifestó á continuación que los se
pares D. Federico Dom.nech, D. Federico 
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Vañó, D. Francisco Garrido Marqués, D_ Gon
zalo Salvá, D. josé Abad Aball, D. josé Ganó 
Belau, D. Manuel lranzo, D. Manuel Sanz 
Mondina D. Pascual Flores, D Ratael Rodri· 
guez de' Cepeda, y D. Salvador Izquierdo, . CÁ

cusaban su asistencia deseando se les tuvles.e 
como presentes adhiri éndose á los acuerdos 
que se saopt8sen. _ 

Seguidamente usó de la palabra el senoo
Decano del Cuerpo Consular Representante 
del Paraguay, D. Carlos Dupuy de Lomc, para 
significar la adhesión de sus compañeros los 
señores Cónsules de las naciones latino-ame
ricanas á la labor de esta Asamblea, atrecien. 
do el apoyo á que son acreedores ideales tan 
patrióticos y progresivos.-Finalment~, la Pre· 
sidencia, después de agradecer prorundamen
te á la Sociedad Económica de Amigos uel 
Pais la cesión del local donde se celebraba el 
acto y de hacer extensivo este agradecimiento 
á los señores presentes y no habiendo quien 
deseara hacer uso de la palabra, dió por ter
minada la reunión siendo las seis y qUInce mi
nutos," 

El telegrama que fué transmitido á nuestro 
Presidente y á que hace referencia el acta an° 
terior estaba concebido así: 

"P:esidente Ulliófllbero-A mericana San Pe 
dro.- Constituido Centro, acordado enviarle 
afectuoso saludo testimoniándole adllesión.
Salinas," 

El Sr. Presidente contestó en estos términos : 
"Sr. D. Eduardo Salinas.- Valencia. 
Mi distinguido amIgo: Recibí su telegrama 

participando la constitución del Centro de la 
URl6n ibero-Americana en Valencia, el que no 
contesté telegráficamente por preferir hacerlo 
por escrito. 

Muy de veras celebro el éxito logrado en las 
gestiones por usted, realizadas y la Uni6~ se 
congratula del nacimiento de la nueva entidad 
que por los valiosos elementos que la integran 
y por ser en una capital de la Imporlancla ~e 
Valencia, puede coadyuvar con extraord~narta 
eficacia al éxito del ideal que esta Socledaó 
persigue. 

Felicito al naciente Centro y á cada uno 
de sus socios en particular, y nos fe1icitamos 
aqui todos haciendo votos por el desarrollo y 
esplendor de aquél, aproveclulndo esta opor
tunidad para reiterarme de usted afectísimo 
amigo seguro servidor q. b. s. m.-F. R. San 
Pedro." 

• • • 
Posteriormente, cumpliendo lo establecido 

en nuestro Reglamento, el Centro de la U ni6n 
Ibero-Americana en Valencia, remitió el proyec-

to de Estatutos á esta Sociedad, que una vez 
examinado lué devuelto con la aprobación y 
aplauso de la junta directiva. 

CE liTRO DE LA UIIIÓII IBERO.AMERICJlIIA 
EII "IZCAYA 

Aunque el Centro correspondiente á nues
tra Sociedad en Vizcaya no realizara otro t,,· 
baJo que la publicación de la Memoria anual, 
ya seria digna de encomio su obra y útil el 
concurso de los valiosos elementos que la ie
cundan. 

La correspondiente al año 1911, presentada 
por la junta directiva á la Asamblea general 
de Asoclaaos. que tuvo efecto el 17 de Agosto 
último, es en extremo interesante. Contiene 
datos, noticias, informes, estadisticas, aprecia-. 
ciones, extractos de Memorias, etc., que ilus
tran mucho respecto al problema ibero·ame 
ricano en España. 

FIESTA DE LA RAZA 

Es aspiración fomentada por la U"ió¡1 lb e_ 
ro-AmencQIlQ, y para cuya realización se pro. 
pone efectuar activa propaganda en 1913, 
la de que se conmemore anualmente en lodos 
los pueblos ibero-americanos la fecha del des
cubrimiento de América en forma que, á la vez 
que dé homenaje á la memoria del inmortal 
Cristóbal Colón, sirva para exteriorizar la in
timidad espiritual existente entre la nación des
cubridora y civilizadora y las formadas en el 
suelo americano, hoy prósperos estados. 

Ningún acontecirnJento en efecto más digno 
de ser ensalzado y festejado en común por los 
españoles de ambos mundos, porque ninguno 
más ennoblecedor para España ni más tras' 
cendental en la historia de las Repúblicas his_ 
pano-americanas. 

De no haber sido ineludible el amoldarse á 
la organización oficial de los agasajos que se 
celebraron en Iwnor de los Delegados ibero
americanos en las fiestas del Centenario de Cá
diz, se hubiera celebrado el te con que lo~ ob
sequió la Uni6n el día 12 de Octubre, en vez 
del t3, pues tal era el propósito de nuestra So
ciedad, el de hacer coincidir con esta fecha el 
honor de recibir en ella á los emisarios ibero
americanos. 

Hasta ahora en Chile y á iniciativa del Cen° 
tro de la Uni6n ibero·Americana de Santiago, 
t~ donde más arraigó el indicado pensamiento, 
que si en 1911 se exteriorizó en solemnes 
fiestas organizadas en aquella capital, en 1912 
revistió aún mucha mayor importancia, cele
brándose no sólo en Santiago, sino en la ma_ 
yorla de las ciudades de la República. 
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CORGRESO HISPARO.AMERICARO 

Está reconocida y aprobada por amcricanos 
y españoles, ya ha tiempo lo fué \?()f la. Unió" 
Ibero-Americana, la utilidad, mejor dlCh.o, la 
necesidad, para los fines colectivos de la, razA 
hispana en ambos continentes, de, reun~r en 
Madrid un 11 Congreso de las naClOnes Ib",·o
americanas, que será transcendental si Sl!S 

acuerdos se toman teniendo en cuenta los fru
tos obtenidos como consecuencia de las conclu_ 
siones aprobadas en el Social y Econ6m.ic~ 
Hispano-Americano de 1900 (celebrado por Inl. 

ciativa de nuestra Sociedad). en vista de los 
favorables acontecimientos que desde entonces 
y repetidamente han tenido lugar en España 
y América, y con la colaboraci6n de los valiosos 
elementos individuales y colectivos, con que 
cuenta en ambos mundos el ideal de compene. 
tración entre las naciones que hablamos elc_as
te\lano. 

Para e\lo hay que proceder con extraordina
rio tacto estudiando detenidamente los temas 
á tratar ~ sobre los cuales es preciso conoccr 
la opinión de las personalidades y entidades 
importantes de España y América. 

Procurar la cooperaci6n decidida de los Go-
biemos. ' ..... " -...,.. 

Hacer eletensa y eficaz propaganda por toda 
América. 

Organizar de acuerdo con las Compañlas 
navieras y ferroviarias, viajes en condicionrc: 
verdaderamente exceocionales. 

Preparar, en fin , las cosas de modo que .n? 
resulte Un Congreso más, sino un act? ?eCISl 

vo. eficaz. en orden á 1m; deseos extenonzados 
por los veinte pueblos hispanos dp. favorecerse, 
de ampararse, de coooeraci6n recí~rO?a al de"-' 
arrollo v orosperidad mutuo~. prmclpalmentl" 
pn pI ordpn econ6mico. 

Para Que esto sea asf, no parece premat1110 
comenzar .t trabaiar desde luee;o en la própa
panda V Orl!ani7Aci6n. señahlndo la fechA ".el 
Conereso par" Noviembre de 1916: es decIr. 
Al cerr8r~e ofici~lmente la Exoosici6n Hisoa
no-Americana eJe Sevitla . nue. sel':tín ReAl de
r'rp tn del Minh:tprio de Fomento fecha 20 d~ 
Diciembre. deherá celebrarse del 1· de Enero 
.1 ~ I de Octubre del citado año 19 I 6. . 

E!i'te será. en consecuencia, uno de los o,:n 
rionll"S a~untoc: á oue c:e consagrará la UnIón 
pl pr6ximo año y los sucesivos· 

EL CERTENAR"O DE V"SCO Núíiu DE 
BALBOA 

Recibida en la Unión" Ibero-A mericana una 
comunicaci6n del Sr. Rahola solicitando el con
curso de ésta para procurar que se erija una 

estatua á Vasco Núñez de Balboa á orillas del 
Canal de Panamá, el Sr. Presidente le contes_ 
tó que teniendo nosotros hace tiempo decidido 
solemnizar el Centenario del descubrimiento 
(lel Pacífico y en estudio la forma de realizar
lo, encajaba perfectamente en tales prop6sitos 
su muy plausible proyecto. 

Puestos de acuerdo sobre la forma de pro
ceder, el Sr. Presidente de nuestra Sociedad 
conferenció con el Sr. Ministro de Estado ey.
poniéndole el proyecto con el fin de saber la 
opinión que el mismo merece al Gobierno. El 
Sr. Ministro aplaudi6 la idea y prometi6 sc
cundarla. 

Como la obra ha de ser común, es precisQ 
antes de adoptar acuerdos definitivos, conOCei 
el concurso que se hallan propicios á dispensar 
los pueblos hispano-americanos á este jcsto 
homenaje que se intenta llevar á cabo, y que 
por igual debe interesar á todos los paIses de 
nuestra raza. 

Obtenidos los asentimientos oficiales, de ¡os 
que no dudamos, puede considerarse garantido 
el éxito, y entonces se abrirá una suscripción 
pública entre España y América y se anuncia
rá un COncurso entre escultores y arquitecto,",. 
nel resultado de aquélla dependerán las pro
porciones del homenaje, que puede ser desde 
una sencilla estatua hasta la obra más monu
mental, situada en lugar prceminente del Ca 
nnl. 

NECROLOGiA 

La Unión Ibero-Americana) q ... ..:: en momen
to propicio hizo constar su profundo sentimien. 
to por las dolorosas pérdidas que para España 
~l1ponc el fallccllnicnto del insigne Mt:nend.::z 
y Pelayo, de la llorada Infanta Dona María 
Teresa y del ilustre Canalejas, cree de su ue
ber consignar aqui de nuevo su pésame m<\-~ 
sentido, como homenaje a la memoria de tan 
esclarecidos españoles; al propio tiempo que 
reiterar su protesta más enérgica contra el \'il 
asesinato dc D. José Canalejas, doblemente 
inicuo y vituperable por ser la victima per-;o
na¡¡dad de excepcionales y relevantes dotes y 
por la representaci6n de elevada autoridad yuo 
correspondía al eminente cargo que dec.;,rm
peñaba. 

• •• 
Otras sensibles pérdidas ha experimentado 

nuestra Sociedad que son muy de lamentar: 
la muerte en el añ<> 1912 nos ha privado dc 
socios tan entusiastas y beneméritos com',) 
D. Justo Sierra, D· Manuel González Longo,;a 
y D. Nicolás Lorenzo Celada. i De,can,cn cn 
paz! 
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REIIOVACIÓIl DE CARGOS 

Con arreglo á lo dispuesto en el art. 10 de 
los Estatutos. corresponde cesar al terminar el 
año 1912 en el cargo de vocales de la Junta 
directiva, á los señores siguientes : 

Además existe la vacante ocasionada por el 
fallecimiento del Sr. Celada y Quintana. 

Madrid 31 de Diciembre de 19 12. 
PO'l' la Junta directitUl : 

: El Secretar Io general, 

Lula de Armiñ.n.~ 

Excmos. Sres. D. Ignacio de Noriega. 
v,o B. '1 

El Presidente, 

" 
" 

'. " }) 

" Luis Palomo. 

" Manuel de Eizaguirre. 

Conde de Casa Segovia. 

Marqués de la Fuensan 

ta de Palma. 

" Rafael Sarthou. 

" Mariano Núñez Samper. 

" Eduardo Diez Pinedo. 
" Manuel de Saralegui. 

Fauatino Rodrfguez San Pedro. 

MUNllIAL EXPRnSO 
España.-fuencarral, 105, 

MADRID 

T ·YEF\ E1l=;),Í.t\... 
Suscr ipoiones é peri6dicos. 

Envios é provinei •• ., Am érlca 

Imp. de 108 H . de M. G HernáDdez, Llberl..td, 16 dop. , bajo. 

------------

.~~ .. M~~." 

¡ Campos Elíseos de Léridal 
I GRAN CENTRO DE PRODUCCIONES AG RICOLA S 11 
Ji Direclor-Propielario, D. fRONCISCO UID8L p CODINO ji) 
~ ji) I Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. I 
~ Bspecialidades que recomiendan a esta antigua y acreditada casa, t 

ARBOLES FRUTALES fti' 

! 

en grandes cantidades, de 188 especies y variedades más superiores que en Europa S8 cultivaD. 

VIDES AMERICANAS 
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQUILLAS 

de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad. 

UN MILLON DE BARBADOS DISPONIBLES DE CH ASSELAS BERLANDIERI 4\ B 

i S e env iará e l catálogo de este año 7 e l Ustln de precios de .. ides francD pDr el 

_ COrreo ;6 quien loa s olicite • 

la clase mis superior y recom~ndada para los terrenos calcáreos y S8C08. 

. ""~~~~ ... 
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I CLASICOS CASTtLLANOS I f'M'ÁiIASWPEzl 
EDICIONES DE "LA LECTURA" ¡ CHOCOLATES Y DULCi:S I 

eBRlIS VUBL"!lIDIIS: ! 
SANTA TERESA.-Tomo l. Las Moradas ¡ Probad los exquisitos chocol~tes de t 
TIRSO DE MOLlNA.-Tomos l. Tealro. ! esta casa, reconocidos por todo el mun-
GARCILASO.-Obras . . t do como superiores á todos los demás. I 
CERVANTES. Don Qu,jote. Tomos 1, 11.1111. Sus Cafes, Dulces y Bombones Stn los 

Q6~1'E~O.-Tomo l. Vida del Buscón. ...... I preferidos por el público en general. t 
TORRES DE YILLARROEL. -Yida. ¡ Pedid los en todos los estabíecimientos ! 
DUQUE DE RIYA8.-Romances. Tomo I y 11. ! de ultramarinos y confiterias 
D. JUAN DE AVILA . - Epistolario espiritual. O . 
ARCIPRESTE DE HITA.- Libro de buen hu- I Fábricas: I 

moco Tomo /. 
D. GUILLEN DE CA~TRO.-Las mocedades MllDRID Y ESe6RIllL 

de! Cid. EN VREvlIRlIelc'lN O E P Ó S I T O S I 
Lope de Vega: Obras l. -Cervantes: Don ? Montera, núm. 25, Madrid. ~ 

dQeU/D'iotferda,e¡Cl,aSCMoaRno'dhra,·g·u(eEzdMicaiÓ,n,.n y) TCoommOesntyarliOy .l Boteros, núm. 22, Sevilla . ! 
siguientes. -Cervantes: Novelas ejemplares. . . t Place de la Madeleine, núm. 21, París. I 
(Edición y comentario de O. Francisco Rodrí- Mantas, núm. 62, Lima. 
guez Marín.)-Fray Luis de León, Obras I.--An- t A. Cristóbal, Perú, 1 537, Buenos Aires ¡ 
tonio de Guevara: Menosprecio de corte y ala- I Emilio J.,ahesa, Tánger. ! 
banza de aldta.-Santa Teresa: n Vida.- Arci- i Ronda San Pedro, núm 53, Barcelona. i 
preste de Talavera: El Corbacho.- Hurlado de f 
Mendoza: Guerra de Oranada.-Marqués ,de t Obrapia, núm. 53, Habana. 

I 
Sanhllana . ~Obras l.-Cantar de Mio Cid. (Edi. Uruguay, núm. Rl, Montevideo. I 
ción anotada por DRamón Menéndez Pida!) I V. Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. I 
Volúmenes de 800 ¡f 400 págs. en 8 o. Precio , S pe- I J. Quintero y C.·, Santa Cruz de Tenerife. 

se las; encuadernado en piel , 5 ptasj en tela, 4. id . 
O La Exlremei1a, Manila. O l4t ptdidol' l. idlljli~tració" CI&UNTli, SO, I'DRID ...i L...-._..-. .'- • __ ...-..~ ...... 

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA. 
Senlclo replar de more¡ de mala nla de BUbao ¡ Se'U11 J de Se'iIIa ¡ Marsella. 

VAPORES DE LA COMPAÑtA -- . 
Tonela- Tonela- Tonela· 

da. regis- d .. regis- du ragl •. 
t rada •. 'rada •. trada •• 
- -- -

Cabo Roca ....... 1.582 Cabo Quojo ... . . 1.691 Itálica .•......... 1.070 
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 O rtegal. .... 1.153 , .' Ibaizábal ......... 742 Cabo Espartel.. ... 1.249 Cabo Creus ..•..• 1 421 
Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior ...•. .. 1.026 Luchana .. '" . 395 
Cabo San Antonio. 1.991 Cabo Silleiro ..... 1.026 Cabo Santa María. 156 

• Dos salidas semanales de dos pUArtos compreDdldoa.Cón'~ro Bilbao y MarseBa. 
Servido .emaDa. entre Va~ales, GI/60 y Sevllla.-Tres salidas eemanales de todos 

los dem," puerlos haSIa Sevilla . 
ServleJo qDloeeDaJ ealreBayoDoe y Burdeo •• -f:!e admite carga á flete corrido para 

Rottordam y puertos del Norte de Francia. 
Para más Informes, oficinas de la Direcoión y D. Joaquín Haro, consignatario. 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y L1BRERIA 
DE 

M: El. ri. a..n. O N"ú::iíez SaD:l.pe~ 
Casa central: :\lartin Je los He os, 13.-Sucur"al::'ian .3ernardo, 34. 

EXTRACTO DEL CATÁL 00 DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA'CAtA 

dr.¡;.OT.-Arq,üreCft,r,l de la ... lenllk(UJ,~-Tre& ,,,. 
nll'lI tela.. _ ... ,................... ..•... 58 

rroBodia cQ.,tellOfla y ",rljifi4ucilln.-
Trd como. tela ••...••.•••.••.. •••.•.. SO.2~ 

DicctOrlurIo de aso'Ja1ltasll CO'''Orldn'e~. 
r D. tomo lela .••••.•. ••••••..•• ,.... . .••••• l i 

Diccionado de ideas a/inel. -Un tomo 
teLa .................................. 52 

Aritmidca gluil!~,al._Cuatro lo'DO. tlD tela. S'\ 
Ertl)res eA 10$ libro. d~ lllotemdllca8 -

[o "olllmen en le'a.. . .... ...... ......... , 
Los d'H~"dt. dd knI1UDj~.~L'"n lOIDo.ela. ij 

ABELLAII DicciQ"ario de Ortljj/ra(ia._H,jmfJlc,_ 
g{4 V RF;¡t"'e""~ Tru tOED.08 tela •.. " ••• _ •.•.••• , 60 

SALAZAR.- D,ceiOrlanú latino·ellpadol.-Un koml1 
en pa.U ...••......•..•..•..••• '" li 

J¡·o.Í;1, 1,,0 mit04.o de la lellgua latina. 
UGa t(.mn en lela ... , ...• " ....... 10 

• Historia nat"ral ~ l"'n lOmo en p""',.. ti 
PIGATOSTE.-Diccionnrio de la lalll/lM, ca~te· 

~·ft,nG l:n ' .... mo en H'la .. oo. • & 

PICAT OST E.-Dicc'oW.l io(ral.c€s·e~p.,lollltllc.· 
verifa.-Un lomo tela ............ " ............. , 5 

BESSES.-Vt'inte ¡6ccio,~e8 de (rancls.-Un tomo 
en rústica. .•••••••.•••. . •••• . . . •••••••. 6 

Dicc-wnario (ras8016gico (rancl/j·espa-
11ol.- Un tom.o en 1e.4........... •...•. 11,lt 

Diccionario del argot 1 r(Jnclf •• -Un 'om.o 
\el ................... ' ........ ". 

CABELLO Y A S O .-Tt:or(a artf~tlca de Arqu.í
tectura - Tre. tom08.-1.I~tlea general. - Eacltiea 
oeeQII.r.-&. .. t~liea pricuca.-Ea. r68t1ca.. .. • •• ... 10 

CARRACI DO.-Quimica orlltfnica.-l'n tomo paio~. U 
ALEU. Aritm/!(;ca partt carreras 8loIpeciales.-Ua 

tomo ""a.. ", _ ................... _. _ .... '" Ii 
FERNANDEZ N U NE Z . -El conellltor del C01l"ejo 

de la,/(jJja.-tn Ithno rlllótlC4.. ••. .•..•• .•.•••.••• 3 
VEL.AZQUEZ. Jla'U4-al del Pr&dicunte.-Un tomo 

r(¡~t:t'a •. .••.•..••.••••••.••.•..•..••.•.. •• • 
TORRES.-.Van.,al te6rioo-pr4c/lco de parto •• -

tn f" mo r6Mllca. . ............................... . 

IIOVEL. ... S POR ENTREGAS. ~"'JQ>!tlel. dtt 010'. -lA, .ata mara,moü •. -La -.-enganzade UD proscrito. - lo'Ja temptarlo •. - La 
'Ija del nrillRO. - El illlJe, de la n'JCue.-R'1berIO el pluu.-Florlnd!l61\l, cava.-El r .... orlte) de b reloa. -Loaa,e,¡ID09. - El ucreto de una. 
'U¡81:1a -~IIIHD JI 108 JnenJes. -La h Jllr;JU-,: de un lallrón. _lil tnlleroo dO') un allgel.-Moforla lI.11.gdallD.a -La ,Iorla del (ondeoado.-La 
c:ru del tt.dllnt,lt. ,-E. WOllJe de la monUB.t -El reloj de la muerta. --Teu .. deJosti. •• -EI re! de los I>&ndldol._ Loa mJ.ldlcien,"6Iou~o· 
¡asOIlO!. de cieno -t:J bagrado COf a¡ón. -t,1 cADllno del Caln.ri.o.-EI destripador de mUJerea.-Crtwell Y cal:ltl,o.- PallllD' '1 Orejitaa. -El 
N"1II.r,nli.Ye. Eaperanu )' Caridad .-1.:1. btomba .1a dlno:l.mlla. ·!dolsh.-La ctega .lel l{D.nunarM.-El mendIgo d" )I ... ;jrld. - La maldielól' 
del muet""to.-Lu uerolnd tlapaIlCllato.· ~ ¡tilde la b"tol1era -l.o~ nurtlre" eepañoles dfllalgll) XIX. -Hambre y de>!bonra. - Phln .. de 110' 
f14 •• - La herID4nlfa de los pobre<l -L08 h¡>.roe. e&paMllla del F-LgIO X1X.-J_ud.n Jos •. -La tanromll.qula. _¡ Maldlta!-I':I hiJO de la vbrera.-LoI 
!J'j~ dul'ratI4u ..... - La hIJa del deluno .. ¡':' c41v arlo ¡J~l obrero. -L/)j hijos de la (.i.orle" -l,.0 .. er¡menea del vlelD, -La wl.erl(l del bogar -
,POttrtl lD,dr .. ~ ·Lo~ ner'}('iBtlltt3 de 111. Vlr\u 1 -1...", ID aUres ¡Je¡ alu.terll,l. -Lo,. olOr.rO!!. la muert •• _ Lo", laJron 'l" ,J_I (rao lDun40.-
1..,). Dl\aterlu' d, Madrlli.-Loló rn.irtJrea UI} &U .:ul,l4 -La hu~rrau JI Brusela. •. -- TQdaa termt"ada~ 11 en. venta· 

El ('rilltiunUl"'o Illo1fUl IJúoes_8eI& lomoa en 10110 y "Druadernldo. lujoumeo.\e u tela, 165 pe.llba._SII "e1,i" al oc 

.:3ERVICIO.:i DE LA COMPAt'lIA rRASATLAN nCA 
L •• e. tle FU'''' .... 

,- r .. c..o ,1: ~ .. u, arr.1bC.:'i.ndo J. LH.r 'JO: lU,-¡~o<l~ •. l' eticat.L .Ie Corutl3.. "'1go, LlllbOol., (;.i.du ~..rt ... ,e:l.J., r .. :¡,nel&. par •• all • 
.1~ ti'" ,·el(¡!o. ead.. e. Alro mlt'rcoJ"a 6 .~ .. : , we~ ~. I I"ebrero. I 111 )fuzo.::6 Abrll.:!1 )(ayo, 21 Junio, \, Jallo 11 .-\~08~O. U Se:r.Uembr. 
l\ ')1; ul¡re 8 KO'l'l8mbre y 8 IJ¡Claoüt.le. ¡JltOCl mlDte para liolu,,\'1l, Yor'_'¡,Ild. Sil"'. Colo..abo, Slng.pore, 110 110 y liIanUa. 8.11111aa • )(a'111J 
ea<J,¡ trlla,ro mar'u. 6 .ea: 21 tDI:!r.,~l f.brl:r .... 21 ~"rzQ. 18 .\brJI. Id "ayo, 13 Juo.io, 11 Ju11o)h~:Cf'.to, 6 Septiembre, I y :JlOet1lbr', 28 N.,· 
..-¡embre, ttl DICI1!m"r •• dLr~tl)Pt'ole par. SUI;apore dem •• e.nltllll ¡nterm~lA1 que .. 1& tda o.rcelona. pr~llulendo ,,1 .. laje pan 
tídll. Llaboa. Sall\4nder) l.n"r¡.ooI. S",I' 1/'., I»r 1ran .. ~rJ.o ara)' Qe l<MI p"'1t'toade 11. CoSA Oriental de Alrlca. de ¡lo India. J .... a. Sumah •. 
('-"TIna I-.tc\,. \uuraUa. 

1..10t·.lle ~ew. IOrk, CU.h. y filójlCO .. 
Senl. lo m'IMiCl&&. MlltladU ele l, .. ao •• el' .... e J3.po.ea.1 2J <1' Dar\;"loell el :!Ii. de Y llaga ,,' 116 Y áet,;tdl% ellO, dlreoumen~ era N,w· 

Ycrw:. tlabana, YararrG1 y Vnerto ~b..lco, R'~grt!lO 11." Vera," nI el28 y d" t{¡¡.NOII el SO de ~da m&l directamente para New·York, ::6dls. Bar
ra.ODa.' <;'no ••• ti., a4Jbit" panJ" y ur,a ,al a nu,rl,,~ '''1 P"dD('I) ,'on Irub'Jr,lo en Poerto Mél'C'· aa! rnmo para Tampleo. coa ncaJa In 
Venr.rul. 

{,tnea d.e _eneZu.eta.Colo.lJla 
Ser"u~l{' ,¡4e!l.Mual, ullead6 de HdrcelonJ.~1 llJ. el 1. lf' Val81l1 ~ll3 J"! 'iHa:{, \. ,I~ (',.á1Iz el 15 de cada JOe,. directamente para la,¡ }o.l· 

ID", Ranta erua d. Tl"ner!I'1, Sant3 CruJ de la Palma. Pllerlo RICO, Puerto .. Iala Udrll' t .... tIU), Habana, Puerto Lltn ln y Col6n, de donJe .. • 
lea I~ "apo~s e112 de eau me. para RAbaailla. Cur<J.cao, POllrtoCab .. !Io. LI~ Gn.ayrll.. elr. se admit.e paujey urga para Vsracrus y T.mplco. 
r,Qn transbordo en Hablln&.f"omb na lOOl' el rerrCM'a~rll tle Panam..\ coo.lal GoepaftiaA de n.l'fe.{aGI6n del Pa"[II00, para cuyo. pnerta. ad.lte 
pall&je y "arIa ron )-,llIl'tf'1 ycono('ulllelllol rltr!K"lo~. Tawbu\n cara:1!o para \hraolloloo, Coro. con tUMborlo eD ~ura'.~ao )' par .. CumanA.r. ... 'I"6 · 
babO y Trlolrl4d. roo IUnlobordo f'D Puerto Cat."l.u 

Ltnea de Bueno!! .'-treN. 
Senlclo :;.,eb~;,]al ... Ufoo.do .. cddenl.hll1,;Jltf! de Irf'no,.. el t. de Boatl"e:oDa ,,1 a,lll1 ~1I1.g. (15) da C'di'l 111 7. dlrec:tamen,. para santa Cru .. 

de Tebulle. MODtnldeo ,. BLenOIl Au'". tml-reo.dlendo'¡ .laJ" de lOgre.o .jp.~de 8u~no. Aire. el di. 1 Y de "oote-.-tdeo el 2. 4lre('tamenll 
pira Canaria.. Cidt¡ Bar, 1I100.a \J arl<i"Dlalm"nre UrIlO\,I. COILblnllt'l<óa por lr,ltuiibordg ea Cidlz ron 101 pUl!rto •• e Olllicl. y N'lrle do 
r.pab. 

r~lD.eC ... de Cl\llart ••• l'ernaa •• Poo. 
S.nldo n.enH:al .¡ullndo de ~rt'elonl al t. de V.lenciA eU. oJ-t \lkallteel" de C.i.di¡ el i. UrectalDotllCe p!tora 'r\nger. Caaeb\.rau. 

WnaC6D, La. Palm .. , &nla Cro;,; de Tenetlfe Sallt.a Crul de 1- Pl1lma ) pneno. d~ la co<t~ oe~ldltnl&l Je .\.Crlc ~ 
Rureso de ''',nndo P40 el J, baden" la_ I'Mail'. de fuar)n)' de La PUÍb8nla indicd.daa en. el "Iaje do Id. 
Esto. Tapor_e adallten earrll en la:.. cl,IDdlelou. m1. f.l."rables. '1 pUSJeroa.' qUISU8-1 la COIDoadia da alojamiento may c61110 b y trato 

esmerad", ~o ba aeredftado ee 11111 .,Ihlj,j,o .er.klo. RSbaja. "4mlli.. Prte\i)e ool1ver¡f',ollalea por eamarotM de InJo. TaDlblAa.e adID1U 
urp y .. npJden paaajell·,ara. tOllos los poerta. dltl IDUJ~) .e~1'tdoa por 1M" regularea. L 1 Empreaa pUede aaegar.,. tu ml'l'oaGc:l .. on, 
., embarqQen en .a. bQD'I~!I f' 

A Vl~OS IMPoRT A.N·r .. :S: Rlsba,¡aJf ell ltl,. tretsl$ deirJ.,~cló,. -t.. Compal'!J" hace rebaJa. de 10 o /. "'D 1", tt,t",. " .. d ermludoe ar
Uf'ftlo •• 4, acuerdo ('-OD U:. "'geec". diarotlclone. "ara el.er .. ttlod, CoCDnDioacl0n .. lbrituna,. 
~rrrlclo. cOlflilreial#!1J -L"lIee~i~n ,ne di "tO.i .e'.lo'o-l tle"e Mtaf;'eClda la COtllplaLa 51 el1~rg. d~ II JGI!.Ja:" en CltraLII \r 1". mil .... 

"arIOll,uI !e afll .. '"Irel·'.dos, d"! la.:. ,le ",llllI de 100tI arllClllo .. o;uva 'feDl ... OJ~O ensayo. deseen h'-cer lo~ Ilporl.\dor", 

LIBea .e Ca. ••• eJleo. 
~erdcta m.nana¡ j Hat.!nl4 \I~rarrlll y rllml'IM .... uenlio de 8Llo .. " e117, u. ~an¡aDa.tlret ¡Ny e Corllh tl4 ¡no dlteetal",n&e ,Aa. Ha ... tU 

VaraCI'1ll1 Talllpk-O. Salida. d .. TalDplco el U, d. V.racrlll el18 y de Hab.llll\ el U de eau ID'!!', dir/K'uuente part. '}orQllia y 3\nC&aler ie 
aJmlt'l pu~e, caren para eoatdrme y P.t.ddto. ~Oll trus!).Jrlo I~ Rab\lU al 'f.lpc.r d"l la Un, V'lll'''I1')\ \·Colo::a.'l11. Para .Ite •• rrlclo 
r" •• "Daj .. "1*'141111 eft paule~ de t,j" v ""In. y I~'D'>I~Q ~,r.':!11" C03'''' ,¡,,, l1e. !;I.l.~~ I":l,.aro," de lujo. 
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Unión Ibero-1\merleana. 
súOUlJlAlJ FUIl>ADA EN 1885 

O.elarada d e ' o .... n'~ y nUlidad pdblle. 
por ~l G . b le DO de S. 1Il. 

e 8 de Jn l o de 1890. 

'NOTAS TOMADAS DE SUS ESTATUTOS 
' 01> ,eto ti" . a "'.0,,1.,,10. 

~uA." UNIó .... IBERO-AIIlgRIOA.If. es UDa AsoClaoión lO,&rna .. 
ailJoa] que Uene por objeto OIUBobar las relaOlODe8 de afeo
tos 500.18189, eoonómioas. olanURoss. arUstioas y poUUoas de 
Eapafta, Portugal y las !"IaOlotles amerloanas, proourando 
que exlBta la mú oc..rdial inttU¡enoia entre est08 pueblOl 
bermanos. 

~De '1ii. eoastItRel." T orc-ant •• C10 •. 
Y.o\.UÑr6N ISERo..AlIlBRIOAM4. '''' oompoadr4 de UD U"DU' 'l 

general estableoido en MadrJcl-t y 108 oorreepooaient8B que 
están constituidos 6 se CODetitlan para oooperar « lo~ fines 
de la Asooiaoi6n en 108 demál nabloB que oomprenden 101 
Estados« que se refiere el arU 10 anterior, pudiendo oona 
tltulrse también ComiaioD6R ditgadas de diohos Centros e r.. 
las poblaciones m4s importan de los respectivos Estados. 

A fin de que se armonioen be: Cent ros entre s(, despuéa 
de 8p'robar sus miembros lo. respectlvoa reglamentos, loa 
remitirán 4 la Junta directiva de Madrid, para que la mis~ 
ma pueda haoer laa observaoiones que oO!1duzoan ti dioho 
oropÓ8ito. 

Ser4 obligaolón de todos ldl Centros. 
Estudiar ouanto asuntos S9 relaolonen con .01 D.nes de la 

&sociaoión , 
Redaotar 108 oportunos profeotos, present:lrlos y gestlo

nar oeroa de los Gobiernos r,¡eottv08 su éxito. 
Proourar la habllttaolón reo. roca de los titulos aloanza 

dos en Jos establecimientos o ales de enseñanza, para e 
Ubre ejeroloio de las prot99il.JJIM en los palses de la Unión. 

Evaouar los informes que -por 108 GobIernos pudieran 
reclamarse, y elevar d. los l1ÍIamos, siempre que se or ea 
oportuno, exposicIones y 114l"Dor1u aoerca de cualquier 
punto que pueda afeotar , !(JIlnter98As generales. 

Proourar faolllda1es en ~1 .ervblo de teUignfos y 00 -
rroo .. 

Celebrar conferencias, lecturas 1 veladul!!lobre temas que 
lnteresen d. la Asoolación. 

Organizar Congre!lo8 en 101 mismos paises para oonsegulJ' 
oo"Aluslones pr4otloas: a09r1'l1 de los asunto~ de m's lt· 
ImJ)Ortannia Dars anuéllos. - - - 'S.elOS. 

Bet-án sOBT03'de nouor aqUfttl08 Il ~I.lIeo.e8 la A800laBlóD 
aduerde deshrnar con tan hO!lMS'J t!~:1.0. 

Fundadoreil, los que Oguren como tales !:tU las lfs'aa de la 
A8001aclón. 

De n6m61:'0,Ios que satls(llllan sIn cuotu y cumplan lo 
deberC3S que IOs.Eltatut03 y R81la'llento exijan 

Oooperadores, fi)ll,.ffue la S!)oledad aouerde destgnar 0010.0 
t~l68, pl)r aoadyuvar en algUlla tt)rml d. 103 D.oe3 de 18 A,o~ 
claclón 

S).L'állllJI03 oorra3!>')IlJa1t ... 1 qu, de3tgll9 h . Tunta 
reBliva oon elle n~:nbrll. fu" ra de M \drld 
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