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'1 ~~1J,~~,t·g;.:: I 
esta casa, reconocidos por todo el mun-

I do como superiores á todos los demás. 
Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los 

1 
preferidos por el público en general. 

Pedid los en todos los establecimientos 
de ultramarinos y confiterías. 

I 
FAbricas: 

MADRID y ESet!)RIAL 

DEPÓSITOS 
o Montera, nÚID. 25, Madrid. 

Mantas, núm. 6'A, Uma. 

l A. Crlstóbal,Perú, 1.587, Buenos Aires . 
EmlJlo Lahesa, Tánger . 

I Ronda San Pedro, núm . 53, Barcelona. 
Obrapla, núm . 58, Habana . I Uruguay, núm. RI, Montevideo. J 
V. Rui. (Perú), Cerro de Paseo. 

I J . Quintero y C.', Santa Crus de Tenerlfe. 
A La Extremelia, Manila. 
L..-...-..-. ..... ___ ..-...-. ___ ~ 

lB ARRA Y COMPAÑIA SEVILLA 
sen!c!. malar 'e mom de 1IC111 111 de BUblO , suml J de Sefllll , lIaneUI. 

VAPORE!' DE LA COMPAÑtA 

I Tonel.- TODela- Tonel.· 
d .. regla- d .. regla- d .. teg. 

I~d ... ' rad ••. lr. d .. . . 

Cabo Roca . . ' " . 1.582 Cabo Quejo •.. .. . 1.691 !tilica .. . ........ 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 1'0 rtosa .. . . . 1. 496 Cabo 1'rafalgar • .. 1 518 

Vizcaya ... . ... . . . 831 Cabo San Martin .. 1. 861 Cabo Ortegal ..... 1.453 
Cabo Espartel... .. 1. 249 Cabo Creus .. •. . • 1 .421 Ibaizábal .... . •••• 742 

Cabo San Vicente. 1. 817 Cabo Prior ..... .. 1.026 Luchana . . .. ... . 395 
Cabo San Antonio. 1.991 Cabo Silleiro . .. .. 1.026 Cabo Santa Maria. 156 

Dos salidas 8t>maDales de dos pUAr to8 ('om prendldos entre Bilbao y Marsella. 
Servicio sembDal entre P'aaalea, GI160 y Sevlllá.-Tres salidas semanales de todOI 

108 demás puertos hasta Sevilla. 
Servicio quincenal eo.treBayoDDe y Burdeoa.-8e admite carga , fl ete corrido para 

RottnrdBffi y puertos del Norte de Fran cia . 
Para más mformes, oficinas de la Direcci6n y:D. Joaquln Haro. consIgnatario. 
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OlftBCTO~ 

MANUEL DE S,\RALEGUI y MEDINA 

lo n~mxim~[ión ~ntr~ flD~ñn y Am~ri[~. 
Por D. Juao l'iauO, 

Emba"Mor dO' ~:.I. aft I ton 1'1 
E ...... do8 Lnldl.l>t. 

Los azares de mi vida diplomatica han he~ 
eho que de los veintisiete anos que ú esta l'a 
rrera IIc\'o cunsagrados lllJS de diez de ellos 
los baya pasado en ':"rmérica, Durante mi pu 
mancncia en este Continente, 110 he podido 
por mCllos de obscn'ar y ele l'stlldü¡¡' el a~tltJ, 

to, para todos los puchlos latinos de in¡lisCll
tibIe trascendencia, de las rclaciof,cs cntre 
Es-pailu y .América. 

El progrc~ intelectual CjLC en su marcha 
inexorable aporta cada día á toda la humanl 
dad nul'\'OS elementos de cultura \' l'iviliza~ 
nón, ha cjercic'o tamhil;n un pOllc;oso influ
jo en c~te asunto (ll1C tan de cerca tora ~ la 
"ida ele F,; '''; ;la )' de las Repúblicas dl> • \ 111~. 
rh,'a. El tie"lpo. con su acciún pacifcadora, 
ha \'cnido 1,¡lCO :1 1 oro cllbrif"n~ ('~ 1..'011 ."'1 mall, 
f(¿ del oh-iclo ('1 c~ific:[, (le maligna ::; l __ vclI<1<. ':¡ 
y de injnslifiC:ldos resentimientos que duran, 
te tantas g'cncrariones ha sido una rémora a 
la bucna itllcligcnncia entre pueblos con san 
guineos, y ha sostenido 1111 esta Jo d~, :1IJ¡1l10 

que hacía estéril todo intento (lc apro:xin~'\~ 
~'ión. 

1.05 c~fl1ef7()~ Je tit Iltropos \' palT.l! lS. 
,-.C ambos lafIos del Océano, han consolidau,) 
h, :u,ciún <Id li"mpo, \' d mejor COl (x·i1l11enLO 
mutuo de Espaüa y de América facilitado ror 
las CIJIHhclt Hes modernas de tral1~ vr1c,- n 
t1cspcjarlo esta 31lémala siluaciór 1 lV at)f 

:na(larncnte, las relac:~onf's entre ~ a y 
América $C hallan [X",. ¡in ~11 una 
franca ('ordialil l ;:¡II, qu't: C') mi or en,.)l ;ur 1 
granltcs ··cs.!11t.l~los r:r:ra. el lJorVe1l1r 1t1l.:5 ej 
creciente mo\irnil'llto )' deseo (1e a" ruxim .... 
ción cntn' España y .. \mérica. !untlado en rn· 
lonl:S hlgkus v de b m5s :'\1ta rtu.:<l "be<1eC'e 
á impulsos é· ¡nst intos de sangre y de raza 

l¡li.! ~c 5t br~¡X'l1(,1l á d;-l'tados He polí"t,ca ~' a 
I~ II!; di \ ersas Cdl1S;lS llllC ror regt.l 'bcLcral IIIS
[lf.111 c~te genero :le aproxlllIUcioll{·S. 

COllslckrojuc son \"arios los facture.') que 
::", 11 l'olltrtl-,¡I o a prO(1t~clr tan fdiz c.stac'u 'l: 

ánimo, y entre ellos descuelia el conocillllen
lo del carúcter C~p;:ll-~Ol. el cual impone n:,spe
to y cot1sldcraci,'m al ser aquibtado eH el l'(,l1' 
ta(.lo material tle la ,"i<.la. 

Fl inmigrante que en lllu:strU::i días \'JCll(' ~I 
\mcri'..:a e~ por regla gt..'llt:ral moJelo de bUllo 

racle l , laburiosidad y buena conducta, y es iu
clw';t!¡le (:t1c. estos expatriados, al venir a 
airllJtar los nú~ (t~rO::i trahajos, cn cOtl(}¡cio
'1(:" dimatol(jg'lca:.; adH>rsas, haCt.:l1 patentes 
'as inlnl1sccas cualidades que han ltcreda:lo 
de tina : ¿la que á pesar dc su larga eXlsLen
e a, ce nSt.:'l'\"a romu tal vez nil1~., 'n,a. otra, c.a
racte .~') dc' \'irilidad, de r'-.'s:¡;.nac ón y de va~ 
lor que le SOl l! ~tiJltivo., \ ' (jLle 110 C')1II1>artc 
P_11 los dClllas. 

El ~spall(Jl que \' ¡elC á .-\ m~nl a en busc:l 
t1c ortulla, en su mayoría prc'l'cdcnlc de las 
' tl,SllS ¡el latItahrll'o y de la.. .. r_gioncs sept,'n
lnunalcs de la Península, e~ mrio, lrabai:t
dor y hombre honrado y de paz, y se conside4 

f a f,,:iz y la\'orecido VOr la l¡n)\ickncia, SI al 
.:abu de alh'l1Ho~ ailos uc labor ruda é inten
.. a, puc re n'{.;rc~r á 5U' ahlca con ahorros su

'CiCllt( ' para poder comprar un peque l~lo 

4 mpo r VI :lr de su proilm:to con la frl1gali. 
d:ul . 'tiC es uno de los caradcres más signi. 
filati\·os de su raza, ¡":O tiene, por regla gc~ 
ner.11, amblcion, ni slIci'ta con la persecución 
de ¡:ranc'cs fortunas, T .a~ difict,1t3(lcs de la 
vida y la lu:~la par la existencia han eliminado 
de ~:I progr;¡ma todo elemento de azar, con~ 
ere' ,11111. ~o ~l un desarn-tlo 1,lle nec c5al":amen, 
tt' se ctesenvudve dentro de estrechos lm,ite3, 
qt:C' no (' urnan con lo" intC'rcscs do: 10i que le 
rodean. Esta buena cualidad, ó tal vez dcfecto, 
le \.'ul,)'a en una sitUJri:):l \i~'sa a la de: \o~ 
.'emás extranjeros, en las colonia!» que han 
venido á formar el m.;eVt· 1 1.l1o.' nI.! lH1edt~ 
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por menos de conquistarle respeto y conside
ración al eliminar motivos de rivalidad eco
nónúca, que tanto influye en nuestras relacio
nes con los que nos rodean, de la vida social 
en que se halla. 

En apoyo de estas observaciones, me com
plazco en mencionar el elogio que de mis 
compatriotas hizo el Presidente Taft, en una 
entrevista que con él tuve en el mes de Di
ciembre próximo pasado, poco después de ha
ber regresado del viaje último que hizo á Pa
namá. Díjom.e que el coronel Geothals le ha
bía hablado en los términos del mayor enco
mio acerca de los inmejorables servicios pres
tados por los españoles en las obras del Ca
nal. Ni el clima, ni las condiciones de la vida 
tan diversas, ni el contacto con otras razas 
habían apartado á estos honrados braceros ni 
un momento del cumplimiento de su deber, el 
cnal realizaban con un espíritu de noble ab
negación que servia de ejemplo y de estímulo 
á los que á su lado trabajaban; y que las au
toridades del Canal los consideraban como 
modelo en su género, y que durante su per
manencia en las obras no habían dado el me
nor motivo de queja ni disgusto. 

Otra de las causas que en mi entender ha 
contribuído y está contribuyendo cada día 
más á la mejor inteligencia entre América y 
España, es la gran corriente de turismo que 
desde los Estados Unidos y las Repúblicas 
americanas está desde hace algunos años inun_ 
dando nuestra PenÍnsuda. 

España es un país Q!le, por su situación 
geográfica en Europa, se ha encontrado apar
tado de la ruta á la que el precedente y la 
costumbre han venido conduciendo al viajero 
desde tiempo inmemorial. 

Hoy ha variado eso, y el turista cansado de 
visitar países que conOce á fondo, se ha de
cidido á buscar nuevas impresiones en uno 
menos conocido pero con caracteres de origi
nalidad que no ofrece ningún otro. El públi
co americano está volviendo encantado de 
SUl permanencia en España. Las leyendas de 
abolengo, que tanto nos han perjudicado, 
acerca de hoteles y de trenes, van cediendo 
ante la realidad, y con la ingenuidad propia 
del caricter americano, vienen muchas· perso
nas á decirme que las condíciones de la Pe
nínsula, en cuanto se refieren á las comodi
dades de la vida, á los medios de transporte, 
á las carreteras y á cuanto constituye el desi
derátum del turista moderno, no tiene nada 
que envidiar á las de las demás naciones eu
ropeas. 

En cuanto á la España artística, todo el que 
la vi,íta vuelve entusiasmado por la noveñad 

y originalidad de cuanto ve y por el gran 
atractivo del color local y la pátina que por 
todas partes embargan el espíritu, y que ;\ 
pesar del transcurso del tiempo y de la mar
cha de los acontecimientos, se han conserva
do de un modo neto y distintivo, en la atmós
fera, en las costumbres y en el modo de ser 
de nuestlo país. 

Tatnl:\ién es factor importantísimo en la 
aproximación de nuestros pueblos el consor
cio intelectual establecido por los profesores 
españoles que á América han venido á dar 
conferencias, y que tan bien recibidos han 
sido en los grandes centros docentes. Los cur
sos de vacaciones con tanto éxito inuugUFra
dos el año ¡Jasado en Madrid, y que según 
tengo entendido continuarán en el presente, 
han llevado á España un público selecto, re
presentativo de las altas esferas intelectua
les de este Continente, el cual al regresar á 
América Se halla asesorado para poder infor
mar á las personas á las cuales estos movi· 
mientas interesan, del progreso de nuestra 
cultura y de los grandes esfuerzos que en Es
paña se están haciendo en cuestiones artísti
cas y de reforma social. 

Durante mi residencia en los Estados Uni
dos, que ha cubierto un período de más de 
ocho anos, de los cuales los cinco primeros 
fueron inmediatamente después de reanu
darse las relaciones entre los dos países, en 
v~rtud del tratado de París, he tenido ocasión, 
puedo decir casi diaria, de hacerme cargo de 
10 'lue aquí significa y representa España, y 
del imperecedero recuerdo que han dejado 
sus tradiciones. 

Es lógico que así sea, pues obra de tras
cendencia tan colosal como la civilización de· 
gran parte de este Continente, simbolizada 
por las Misiones de California y de la Flori
da, obra sublime é imperecedera, no ha podi
do ¡x>r menos de vincwlar con lazos tan es
trechos y sagrados como 10 son los de paren
tesco y sangre, ]a memoria de nuestros glo
riosos antepasados con la era presente, en 1a 
cllal á pesar del materialismo que nevan la 
vida y las costumbres modernas, la voz de 
la historia se ,impone y se escucha con respeto. 

El interés de Anlérica en España se revela 
sin cesar, en infinitos hechos que denotan la 
creciente admiración que suscita nuestro pro
greso artístico, nuestra arqwtectura tan fre
cuentemente reproducida, y nuestra lengua 
que tantos hoy día aprenden. 

Los momentos actuales marcan en mi en
tender un período de indubitado alcance en 
la historia de nuestras relaciones con Améri
ca, pues las causas que he inoicado han pro-
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ducido un conúenzo de mutuo aprecio y coo
sidera~ión, susceptible de ser desarrollado 
con incalculables beneficios para las partes 
interesadas. El fomentarlo, hasta llegar á un 
estrecho consorcio político y social entre Es~ 
paña y América, es ideal que entiendo debe 
ser perseguido con tesón y con ahinco. 

REPÚBLICA ARGENTINA 

Mensaje presiOencial. 
Del mensaje leído por el señor Presidente de aquc

lI,a Nació~. 3:1 inaugurar reóentemente el 52° pe_ 
nado leglslaltvo, tomamos los párrafos que publi
camos á continuación, reveladores del estado social 
y económico, en la actualidad de tan pcóspera Re-
pública. I 

La sltuacl6n económica. 
La situación económica presenta en estos momen

tos caracteres peculiares. 
En general, la prosperiad se mantiene y se acre

cienta, pues los rendimientos del trabajo, en las 
principales manifestaciones de la actividad, han !jido 
f,upenorcs en el año último á los del pr«:edentc. 

Algunos factores de nuestra extensa producción, 
no tienen un desenvolvimiento normal, pero ello no 
obsta á que su significado sea accidentar y transito· 
rio y aun cuando importan un desequilibrio, no al~ 
teran en su conjunto la e\"olución prognsiva de 
nuestro crecimiento. Con todo, plantean problenns 
que es menester encarar y resolver é imponen á los 
podercs públicos una conducta prudente á fin de con· 
tribuir en la medida de su acción y de su influencia, 
á evitar todo acto susceptible de perturbar la eco
nomía nacional. 

El movimiento financiero el año 1912, ha sido el 
que se expresa á continuación. 

Los recursos calculados en la Ley de Presupues
to ascendían en su totalidad á pesos moneda na
cional 436.030.200,39, que se descomponían así: ren· 
tas generales, pesos 331.664-630,95; extcaordinarios 
íefectivo y títulos), pesos 85. 815.5Ó9.44 Y fondo es
pecial de subsidios, pesos .18.550.000. 

Este cálculo se ha realizado, en el hecho, del 
modo siguiente: El monto de lo recaudado por ren
tas gcnerales ha sido de pesos 336.484.134,67, cifra 
que acusa un aumento de pesos 28.403.374,07 sobre 
las del año anterior. El producto de los recursos 
extraordinarios ha ascendido á pesos 68.752.g8I,22, 
de los quc pesos 52.485.590,77 en efectivo, pesos 
UoS.036,37 en valores de crédito y pesos 5.670.137,3t 
l'11 certificados provisorios entregados á los cons
tructores de los puertos Militar y de Mar del Plata. 
El fondo especial de subsidios ha producido pesos 
9-489.216,17 en efecth·o. Sumados todos estos cc
cursos dan un total de pesos 405.237.IIS,8g. 

Se ha imputado durante el ejercicio ~ la ley de 
presupuesto, á leyes especiales y á acuerdos, según 
datos de la Contaduría General, la cantidad ae pe
sos 402.838.639,05. 

Esta suma es inferior al producto de todos los 
recursos en pesos 2,398.476,84-
. El fisco ha percibido, además otros recursos efec

ttvos, no presupuestos, que fueron destinados at 
pago de saldos de ejercicios anteriores. 

Con el excedent, de los recursos sobre los gastos 
y otros elementos se han anticipado pesos 12 millo
nes á las Obras de Salubridad de la capital y pe
sos 3 millones al Consejo Nacional de Educación. 
De esta manera se ha evitado la negociación de tí
tulos del Ccédito Argentino, autorizada para atender 
el primero de los objetos indicados. 

Los saldos entre las imputaciones al ejoccich 
de 19T2 y a: algunos precedentes, y los pagados por 
ese concepto hasta el 31 de Diciembre último, as .. 
rend ían aproximadamente á la suma de pesos 69 mi
llones. Estos saldos es Jo que se conoce con el nom
óre de Deuda Exigible. Las existencias en la misma 
{echa importaban pesos 70'422.182,43. 

1\ o habra, por lo tanto, Que distraer recursos del 
ejercicio que se inicia. para el pago de aquellos 
saldos. 

Producto de la renta. 
Durante el primee trimestre del año corriente las 

rentas han producido pesos 94.315.3II~9O, c11ra su
perior en pesos 16.034.9II,51 a la recaudada en igual 
período del año anterior. 

Las deudas. 
El monto de la deuda interna consolidada el 31 

de Diciembre de 191 loca, en pesos moneda nacio
nal, de 506.409.121,81. En 1912. la cantidad amorti .. 
zada ha sido de pesos 5.717.936,36, y la emitida de 
pesos 30 millones. La circulación de aquélla ascen. 
día el 31 de Diciemoce último á la suma de pesos 
530·6g1.135,45. 

El monto de la deuda externa consolidada el 31 
de Diciembre de 19IJ era de pesos Ó90.272.243,IJ. 
En lQI2 se ha amortizado la cantidad de pellos 
':l.S9Ó.218,r8 y se ha emitido la de pesos s83·036.43· 
Por consiguiente, el 31 de Diciembre pasado esa 
deuda ascendía á 677.259.061,81 moneda f1acional 

El importe total de ambas deuda~ intecna y ex
terna, en la {echa indicada, era de 1.207.950.246,81 
pesos. 

lIlovlmlento bancario. 
Las siguientes cifras muestran, en conjunto. el des

envolvimiento de los Bancos. 
El monto de los depósitos era en Marzo 31 

de 1913 de 1.552 millones de pesos, 10 que representa 
un aumento de 173 millones sohre el de 3J <1(' M1rzo 
de 1912. La suma de los descuentos y adelantos en 
)'farzo 3' de 1913 era de t.5i6 millones de pesos, 
Jo que da un incremento de 94 millones en el afio 
transcurrido. El importe de las existencias en la fe
..ha indicada era de 595 millones de p('sos, 6 sea:n 
r02 millones más que en el mismo día de 1912. Los 
cap1tales han aumentado 59 millones de pesos. Ac· 
tualmente se efevan t 5TS millones. 

Intereamblo comercial. 
El comercio internacional ha seguido su marcha as_ 

cendente. En 1912 la importación ha estado represen
tada por la cifra de pesos oro 38J.R.=i3AÓ9, la que lb 
un aume'nto de pesos oro 18.042'783 sobre la de IglJ. 
La exportación ha sido df" pesos oro 480.391.256 con
tra 324.697 .. 538 pesos OTO en 19I1, lo que acusa un 
aumento de pesos oro 155.693.718. El crecimiento ha 
continuado durante el primer trimestre del año en 
ct'r'so En efecto, en este lapso del tiempo la itupOr
tació~ (excluido el metálico) ha sido de pe50S oro 
to8.652.009 contra pesos oro Q2.864.653 en igual pe
ríodo de 19I2t lo Que importa un aumento de pesos 
oro 15.787.356, ósea 17 por 100· 

La exportación ha sido de pesos oro 154-894.362, 
contra pesos OTO 96.419.493 en el primee trimestre 
de 1912. 10 que arroja un aumento de pesos oro 
S1!.474-869. 6 .ea 60,6 por 100. 
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El total del intercambio on el lapso de tiempo 
mencionado 113 sido de pesos oro 263.546.371 contra 
r'esos oro J&J.2~. '-16 en igual tÚ:Olino de 1912, La 
diferencia en favor del primer trimestre del corrien. 
te año ha sido de pesos oro 74-'262.225. ósea 39,2 
lior rO(). La importaciún de metálico ha sido en el 
b~imestreJ de pesos oro 35.270.3-10 contra pesos oro 
IQ.227.i40 en el mi~Olo período de 1912. J',u ('011"1'. 

cllenda, ha habido un aumento de pesos OTO 

16.042.600. La exporlaciun de oro ha tcnido e~ca·-·a 
importancia. En el trimestre se ha exportado pes('s 
oro 2.562, contra pesos oro 140.259. en 1912. 

situacic'lIl de las plazas extranjeras y las condiciones 
de los Ilcgocios; pero seguramente se mantenllirá ele. 
'ada y acusará casi siempre aumffitos. 

Al t'llcajc mencionado debe agregarse, para esta
blecer la existencia de oro en la nctualidad. el Que 
pose(!n los establecimiento!'; bancarios. el cual ascen
dia el 31 de ~rnrzo de 1913, á pesos 70.0,52'306 ceo. 

La c uestión mon e arlll. 
Los elementos á que me refiero permitirán en 

un momento próximo, encnrar y resolver, sin mayo· 
res dificultades, la denominada cuestión monetzcia, 

t..:JU ~SAl\'I'JAGO),-l· Il I "CIU.dll C::Ougre8o 

EI: fond o d 2:c onv er sI6n. 
El fondo de conva:siún asciende, desde algunos 

años., á la suma de 30 millones de [leso <,.'0; él Jlrf"!-· 
la excelentes sCf\"icios, p'les contribuye á mantener 
la cstnbilidad monetaria, y el Banco de la N ación, 
en cuyo poder se halla, 10 utiliza en la adquisición 
de cambios, de aCUerdo con lo prescripto en la ley 
de su creación. El Poder FjecutiHl aumentará dicho 
fondo, en la medirla Que los recursos fiscales lo per. 
mitan, de conformidad con las disposiciones de la 
ley de presupuesto. 

La suma de los depósitos en oro existentes en la 
Caja de Conversión, por los cuales ésta ha C'fltre~ 
gado su eQuh'alente en papel era el 21 de Ahril r1e 
1913 de pesos 262.040.270. Esta suma podrá va
riar, en más 6 m~nos, con las alternativns del co
mercio internacional, el estado de los cambios, la 

teniendo en cuenta para ello los hcchos y las con· 
diciollcs actuales. Sobre este asunto la comisión cs· 
pecial de la Cámara de Diputados, encargada de 
su estudio, ha reunido importantes trabajos que con
tribuirán á despejarlo. El PodL'r Ejecutivo r.cestará 
al prohh:ma monetario toda la atención que por su 
importancia requiere. 

He establecido con las cifras consítrnadas más arrL 
bn, que rl crecimiento de las rentas generales, ha 
(:ontir111;'u!o dl1rante el año último. Lo propio ha 
~uc('(lido en los primeros meses del corriente. 

Los gastos crec t n . 
En el decenio de H)03 á 1912 las rentas han su· 

Lido de 171.4II . JOO pesos moneda nacional á pesos 
3J6.",R4.J34 en el último. El aumento ha sido de 
(;6.30 por 100· 
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En el mismo intervalo de tiempo 105 gasto. en tal 
totalidad, se han elevado de peSO! 1".826.021 , ~ 
sos 40.l.8,J8.639. El incremento ha. sio de I~5J 
por 100. 

Estas cifras demuestran que el crecimiento de los 
gastos ha sido mucho mayor que el de los re
cursos. 

La desproporción entre el incremento de éstos '1 
de aquéllos ha producido un desequilibrio en los 
presupuestos y creado una situación especial á la 
hacienda pública. Para remediar esta situación los 
poderes públicos necesitan observar una conducta 
mesurada y circunspecta en punto á los gastos de 
toda índole que hayan de afectarse. Es indispensa.
ble restablecer el equilibrio con los elementos OI'di
narios de la Nación, proporcionando las expensas i 
los recursos. 

No habr6 emprbtlto. 

En Jos instantes actuales no es conveniente recu
rrir al océdito, sea por medio del empréstito, sea to
mando préstamos á corto plazo para salvar las di
ficultades existentes. Por causas conocidaSt los mer
cados del capital no son propicios á estas opera
ciones. 

Por otra parte., en los últimos tiempos la Naci6n 
ha contraído varios empréstitos. El más reciente de 
ellos, por valor de pesos 70 millones oro, fué nego_ 
ciado apenas 11ace nño y meses. Además, nl1ln{'
rosas lcyc!; vigentes en ejecución 6 á ejecut"Use. or
denan oh-as por sumas considerables· que deherill 
pagarse mediante el crédito. es decir, con emisio
nes de titulos. Y es bueno no olvidar Que 10 que Se 
pide al crédito, se rlehe paga" con el producto del 
impuesto y de las otras rentas generales. 

Para fomentar nmplia y cumnlidamente 1,1 pro
grelO materia! del paí!; hac:tará, durante algún tiem
po, ejecutar las ohras autorizadas por la ley con los 
recursos realilahle~ t:'\mbién autorizaO:os 6 QUe. en 
31gún caso especial. el Honorable Congreso auto
rice, en virtud de razones fundamentales. 

Leyes ImpositIvas. 

Se haIla pendiente de V. H. la reforma de la 
mayor parte de las leyes de impuesto. La~ demis 
!\('('án objeto de revisión y estudio para someter á 
vuestra deliberación las enmiendas Que el Poder 
Ejecutivo estime procedentes. No dudo de que, en 
Uno y otro caso, la reforma ha de- consultar las exi
gM1cias del momento .presente y de economía na
dnnal. 

8\ eapltal y el trabaJo. 

Las relaciones entre el capital y el trabajo se han 
desenvuelto regularmt'nte. U!.S grandes huelgas no 
se han producido en ef {¡ltimo periodo. Los conflic
tos suscitados en ('1 año transcurTldo, según b.s es
tadística~ ofi('iale~, ,,610 cnmprenden á determina
dos J.!rtmin~ y establecimientos de trabajo; 10 que 
permite afirmar Que el estado groneral de la clase 
obrera es de relativo hiene!'ltar, toda vez que la 
huelga e!\ la rnrma con ql1e se exterioriza su descon
tento y se acentúa sus exi~eneias. El departamento 
Nasional de Trahajo, con su nueva ley or'gánica ha 
quedado en condiciones r!e llenar sus funciones. Ocú
pase en el estudio de leyes SOCIales Que hendan , 
protección y amparo de las clases laboriosas de la 
sociedad. 

Os presentaré en su oportunidad proyecto. de ley 
en benl"ficit) de los traba;~ores, gannH,.~ndo la nor. 

malidad ó la permanencia de los salarioa previnim. 
do 105 accidente.. de trabajo, procurando el abarata
miento de la vida mediante el concurso de la acción 
gubernativa providencias todas que no han de COD

siderarse como una excepci6n. pues comprenden á 
numerosos individuos de la sociedad, sino que eJ
pecializan la legislación respecto de nUevas relaciG
lIes sociales. No son los principios que las inspiran 
antagónicos ó excluyentes de ros que informan las 
ltyes actuales; por el contrario, se armonizan co. 
éstas y tienden á procurar un mayor bienestar ge
neral con sus saludables consecuencias. 

llg r lealtura. 

Las industrias agrícolas ban obtenido en el últi
mo año resultados satisfactorios. 

Los diversos cultivos han ocupado una auperficie 
de 22·993·000 hectáreas sobre 21.884.000 que ocupa
ron en el año anterior. E1 aumento de 1-0cJ9.000 hec
táreas demuestra la importancia del esfuerzo reali
zado, que se vincula cada vez más i la ganadería 
por los vastos cultivos de plantas forrajeras y espe
Cialmente de la alfalfa, que hoy alcanza una extm
sión de 5.955.000 hectáreas._ 

Las cosechas del año actual ascenderán á 13 mi
llones de toneladas, comprendidos el trigo, lino, ave
na y maiz. Este último prooucto no será tan abun
dante como en el año anter1()(" pero su disminución 
será compensada por la mayor producción de lot 
otros. 

Loa c onflic tos agr arios. 

Las faenas agrícolas fueron perturbadas en a1-
Aunas fC'ovmcias por desinteligencjas suscitadas en
tre los agricultores art'endatarios y los propieta_ 
rios, sobre tas condiciones ae los comratos de arren
damientos. 

Los ~1inisterios del Interior., Agricultura han to
mado la intervencibn que les corre.spondían en esta 
cuestión de tanta importancia en la economía del 
país, Pero el P. E. carece de medios y facultades 
para resolver directamente y por imperio propio este 
género de conflicto y se ha negado a intenen1r im
perativamente en la fijaci6n de los precios de 101 

arcendamientos, considerando esa actitud como la 
única compatible con el régimen jurídico de nues
tras instituciones y con la libertad industrial y co
mercial que garantizan. No desconozco, sin embar
!Co, que un gran número de causas minuciosamente 
investigadas y e!\wdiadas p()(' el P. E., han ~ncu
rrido á producir algún malestar en determInadas 
zonas :l.grícolas y que esas causas pued~n ser com
hatida!S eficazmente con oportunas medidas de go
hierno, A este fin responden las leyes agrarias de 
crédito a~rícola y asociación cooperativa que he so
metido á la consideraci6n. de y. H, Próximadamen
te os someteré también el proyecto de Ley de Gra
nos destinado á regutac la exportación de nuestros 
Dl'~ductos a({rícolas y reglamentar el codo de semi
llas en el interior del país. 

eODsumo y exportad6. d e lIa •• d o. 

En el año transcurrido, la demanda de ganado ha 
aumentado considocablemente comparada coo el afio 
ant~rior, á pesar de 10 cual los informes estadísti
cos de la Dirección del ramo, basados en datos po
o;itivos como son el consumo y la exportación -te 
caroes' y cueros, no acusan dismi.t:'Luci6n se!1sib1e 
sobre las cifras del último censo agro?ecuano del 
afio 19QR. pudiéndose estimar el ganado bovino en 
28,500.000 y el ovino en 80 millonet. 

La sensible dCasez que en ato. momentos .ea. 
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el mercado interno. debe atribuirse á que es mucho 
más consuJerahle la extensión ue los campos dedi
cados á la ganad~ia, por efecto de los prados ar
tiflctales, 

L . tierra fiscal. 
La superficie de la tierra p'ública enajenada el 

.. ño paS3UO, ha sido relativamente reducuja porque 
lID he considerado oportuno proceder á Su venta 
estando pendIente del estudio de V. H. la refocrna 
de las leyes agrarias, 

Análoga consideración ha retardado la venta en 
remate público autorizado por la ley 5559 de las 
tierras ubicadas en la zona de influencia de los fe
n.-ocarriles nacionales. La reforma de aquella ley~ 
propuesta por el P. E, aconsejaba esperar la reso
lución que V. H. juzgára com ememe, t'o::ttergad;¡ 
su consideración, he ordenado la venta de 50.000 
hectáreas distribuídas en los territorios del Norte, 
porque no es conveniente mantener baldías é impro
ductivas las tIerras adyacentes á vías férreas ya 
construidas por el Estado 

Perro~arrlle • . 
La iniciativa particula.r continúa sumando sus es· 

fuerz.os á los del Estado en el propósito de ampliar 
cada vez más las comunicaciones ferroviarias. Los 
1.588 kilómetros de vías nuevas entregadas al ser
\ icio en el al10 transcurcido, elevan la extensión de 
los ferrocarriles argentinos á 32.624 kilómetros, sin 
comprender en ello~ las líneas de carácter exclusi
vamente privado é industrial. Esa vasta red tiende 
á completarse aún más, y las nuevas concesiones 
acordadas por el H. Congreso, así como los estu
dios que el Estado y las empresas realizan, llevarán 
el incremento progresista del fiel á regiones que 
cacecen hoy de su beneficio. 

Como consecuencia lógica de esa expansión fe
rroviaria, el capital invertido en el país ha sido au
mentado en más de trece millones de pesos oro, 
alcanzando á la considerable suma de pesos 
l.o8.¡.600.ooo. 

InmigracIón. 
La estadística inmigratoria correspondiente al año 

próximo pasado, acusa una eni.cada de 324-403 
inmigrantes. 

La salida total durante ese mismo año fue de 
J2O.260 inmi&cantes, ó sea un saldo 'le 203.143 á f;1-
vor del país, cif·a mucho más elevada que las r<!'gis
tradas en alios dnteriores, de las cuales sólo se ap~o
xima á ella la del año 1906 que arrojó un saldo de 
192.412 inmigrantes. 

Comparado el número oe entradas del año 191 l 

con la estadistica de 19J J, se nota un aumento de 
casi 100.000 personas. 

El número de inmigrantes colocados é interna10s 
por la oficina del ramo es de 127.916; cifra que 
arroja un aumento favorable al año 19II que pue
de calcularse en 35.000, desde que en ese año la es
tadística sólo acusa una internación de 92.552. 

En el año 1912 han entrado también 25.167 pasa
jeros, saliendo 22.200, en tanto que en 1911 esas 
cifras fueron de 22.031 y 21.635 respectivamente. 

El eeaso D a~ tOD .a 1. 

El proyecto de un nuno censo nac-ional que tie
ne la sanción de la H. Cámara de Diputados y está 
á-estudio del H. Senado, cuenta con el apoyo deci
dido del P. E. Su realización nos permitirá apreciar 
la magnitud dfO los progresos conquistados por el 
país y será una síntesis de nuestra actualidad para 
las fiestas conmemorativas del Centenario de la 

Independencia. No puede su sanción causar pertur
uaclones poJil1cas, por cuanto sus consecuencias de
uen 3U" preVISlaS y regladas por V. H. Os encarez
co su sanción. 

E l Ejecutivo y el eongreao. 
El gobierno que presido ha probado cn toda hora 

311 IIlcesante actividad, á punto de que la discusiún 
de los proyectos rcmltidos á V. H. insumirian dos 
periodos de vuestras seSiones. El deJ)ale Oe lOS asuu· 
tos políticos ha impedido prestarles vuestra SanC l~Il , 
pu:o en el caso, es justo reconocer que no es. ~ebldo 
<t inacdón del P. E. que tiene las responsabilidades 
que le son propias y mantiene COI~ respeto la r~a
ción de los poueres en sus deliberaCIOnes. SI el 
P. E. ha proyectado con empelio las reformas de la 
administracióa y de las leyes, tratando de repacar 
sus deficiencias, tampoco ha dejado de expresar ..... ~Il 
d seno de las comisiones y de las Honorables ..,a
llIaras sus opiniones definidas sobre los proyectos 
en est~dlO; pero el P. E. no puede legisla~ .... 

He dicho en otra opoctunidad, que la dlV1Slon de 
los poderes n~ es la ~ivis.ión de lo.s hombres; es 
por el contrario, su sohdandad, su vlI1cult? y su es
fuerzo. He de cultivar, pues, sus relaCIOnes COII 

cOlpeiloso cuidado, dentro de la facultad ~e cada 
uno y de la armonía de todos, pocque la IIldep':!.n. 
dencia de la función es la altivez del mandatariO, 
y el celo de cada poder, la virtud supeTlur y colc(!t· 
va del Estado. 

El país espera mucho de vuestra labor y el Pre
sidenle comparte sus espel<lnzas pel1et.racl~ COlll 0 

está, de Que si bien los debates del ai'1o anterior .h~l 
pagado su tributo á una ley nueva rilas practi
cas políticas que ella consagra, neceslta~os oClIt>a;
IlOS en los días que corren oe las funCiones orga
Ilicas de legislación y de gobierno. 

LA FIESTA DE LA RAZA 

Un a nueva prueba de q ue la !,redicación 
C(lnstante que realiza nuestra ~cledad. baila 
eco en la Repúblicas de I ~ Amen ca l atln~1 Ó 
que p or lo menos, la Utuón Ibero A mertca
na ~tfl .. ja sE'ntimlentoS d.e aque los pUt'blos, 
nos la da la c~ rta di rigida por e st-~o r SC'cre
tario de Es ado de Re aciones Extenore~ de la 
Repúblich Domin' ca na á. sus colegas de l~s 
Olra ..¡ Dticiones de origen Ibero f' O aquel contl
n t"nt~ . t-Dcareciéndoles la celebrauon . d~ dla 
12 de O tubre. a niVE" rS3nO d~ l dt:SClIbn mlen to 
de América, como fiesta n aCIOnal en todos los 
estados Ibero·amer lcanos. . . 

Esenclalmf"n te 'a propuesta del M1nlstro d o
miOlcano contenida en carta. ft chad a e l 20 de 
Novltmh~e de 1912. coindde ecn la de ct' l e
brac 611 df'1 día dp la raza p o.r que viene ~bo
gando la U,Jión Ibero Amer1c. ,na hace tiem
po (CI mo pueL.e ven,e en su:- MemOrias an u lles 
y en los I úmeros de esta Revl.hta), que ya, fué 
solemnI zado fn V3f'aS R pubhca~, pa rl1cu
larmfnte en Chile po r la col ma t'S¡ añ~la á. 
iniciativa del entro corre"'pondien te c hl e no 
de nu ,stra SOCIedad e l t.ño t911, y aún con m.' 
importancia en 1912 . 

He aqul el p il rrafo de la carta , de que queda 
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hecha referencia, que atañe al asunto que nos 
ocupa: 

cCree asimismo la Repúbl;ca Dominicana 
que las naciont=s del NIJevo COntloenle d~~ 
ben perpetuar de un modo que revIsta ma
yor ~ratJlud y amor d dla mmortal del del::cu
brimlento de Amenca. No solo c<Jn el objeto 
de hOLlar de ulJa mauera solemne y génerol el 
namb.e del esclarecido nauta gen .... ves Cnstó
bal Colón, sino eOH el laudable prop6::.ito de 
que todas las nacionts amencanas tt:ngéin un 
día de tiesta común, el Gobierno de la Repú
blica Dom101can8 ge permi e pi oponer Iguol
merIte al de V. E., que ese díd, con la d(:nurni
oaci n que se consldt::re aportllo3, sea declara
do de fiesta nach nal en vuestro país. 
~Ya mi GobteJno lo ha aecl"rado de fie!=la 

oficial con la denominaclOD de e I la de Colón., 
á reterva de h acer que lilIs Cámaras:. tan pronto 
termine el receso t:n que Se:: encuentran, lu de
clan::D día de fiesla nadoDal.. 

• •• 
La Un'ión Ibero-Americana excita, una vez 

rná.~, á hus CorporélclOoes, Sociedade:s y Centros 
de todas claseb de la Aménca lberéll y muy en 
particular a los de carActer espadol y á la prcr:.
sa en general, á que cODtflhu)an á la tlTt;auiza .. 
cióu del mayor númfro de solt:mnidades para 
Conmemor&r la fecha dtl 12 tie O¡;tubre, Ct'\1-

tenano del descubrimiento de Amt r ica, y á la 
vt'z que se rinda homellajt:: á la mem(¡rla del 
inmortal Cristóbal Colón, se t:xterilince éD t::lla 
la lntio,idad espint&al existente entre la na· 
ción de~cubridora y civi lzadora con las COlma
das tn t:l suelo americano, hoy prósperos Es
tados. 

DE EUROPA Á AMERICA 

Vía VALLADOLID-VIGO 
LAS RELACIONES HISPANO·AMERICANAS 

Consideraciones genera/es.-Si la torpe política 
c?lonial de España originó la pérdida de c¡u dOllli_ 
Ola eJ,l los territorios americanos, grandes errores 
cOllleuó después, no procucando suavizar los ren
cores y odios nacidos de la brusca separación para 
mejor asegurarse la supremacía sobre las demás 
naciones, en el desarrollo moral y material de la 
América latina, Ha sido necesaria la inconscie.,te 
intervención de toda la potencia de los caracteres 
hereditarios y de la comunidad de idioma, que de 
por si constituye el indestructible y natucal baluarte 
ciefensivo de influencia española, para conlrar,~t'¡;::),r 
acciones de ot ras razas que más previsoras y con la 
ayuda eíicaz de sus gobierno~, 1I1I(';arOI1 y perC;II.Hlt'11 
COn perseverancia y hasta con agresividad hacia nos_ 
otros, el dominio en todos los órdenes de la vlJa 
sobre los pueblos hispano-americanos, 

Bien á pesar de nuestra pasividad, de nuestros oL 
vidos, á lo que na puede servir de disculpa el esta_ 
do de penuria y pesimismo traídos por las luchas in-

testinas y la desdicha política interna del pasado 
SiglO. el gema eJe la raLa lu..:ha vlctoriosamellle en 
la Amefl~a 1atma contra la I11vaSJon de los cap!ta
les aug¡osaJones. la at:~lon 1111e!tctual franct:Sl y 
!-a innllgrac1Un llahana. Lucha contra esos ell_UleUlOS 
.-eUIllOOf mamelllendo el equlllbno nccc~ano para 
que la obra de lJueSlros alllepasados nu quede Ut:S

trUlda y para Que por la SOla apllcacloll de la ley 
t!d menor e~fuerzo, Espal1a auquu.:ra la preponde
rancJa que le eXigen las lIltiucncJas ancestrales. 

1:.1 esvaúol sulre por instlllto la alraccilin ameri
cana i para él coustltuye aquel cOlllmcnte una se
gunda patria y no padece como otros pueblos emi
grantes veleIdades que frecuentem ente les llevan á 
Uocra.ii distmLas, segun convIene mejor á su mercan
li,hsmo" Va aHí, prescindiendo de pesmlismos de es
plrllUs lIlquletos, como obhgado defensor de la pu
reza dt: una raza que reulllendo una gran facultad 
dt aSlmilaClOn pa.:a cuanto slgllll1ca c.\llud...JUII 
y progreso, caracteres de orden y de estabili
dad, está desttnada á cumplir alta misión ci
yilizadora, IIt:vando la quietud y el biu.cstar á las 
1I1trallqUllas razas indias y mestizas, que (cenan el 
desenvolvlmiclllO de inmensos y riCOS territorios 
del Centro y ~ud-Aménca, ,\Jo lla¡,,;¡; COIl t.:J1o lI::..Jf

raciones, lisa de un derecho que le ccncede la his
t(.('la, su acción en América, prescinde ue COllvcnCI:)_ 
nahsmos de formas gubl!fJlamcntales que di'\'itlen 
pueblos y territonos. el atavismo más durable que 
cllas y base fundamental de la más cllcaz de las 
alianzas, acallara siempre por Ull1r10~ en la~ IUl.ha~ 
PI')( la existencia y en esa reunión natural, y por 
eso ft.:erte, está el grandioso porvenir que espera 
á España y pueblos de la Amenca latina. 

J<,eiaciones 1IIlelecluales.-V¡gVo'osas. ¡Jorque son 
hijas del idioma y de la raza, se manifiestan ..te 
modo admw-able en el movimiento actual de aproxi
mación que en el orden IIltelectual nos acen.:a á 
Amáica. Se precipita, porque Espafla, cC'nscicnte Je 
sus deberes y progresando rápidamente en su cultu
"a, se encuentra en condiciones de poder satisfa 'cr 
las necesidades intelectuales de sus hijos, que más 
las sienten á medida que su progreso material es; 
más grande. 

La labor emprt;lIdida por los americanista s espa
f>oles sabios y patriotas. es de una utilidad IOmen
~ y sus ccsultados se tocan maten al mente en el au
mento de la consideración antes perdida hacia nos· 
otros por aquellos pueblos y en el desarrollo de 
nuestro intercambio comercial. 

FavOC"ecidas, además, esas relado 'les por la inten
sidad del movimiento emigratorio, importa mucho 
el que ellas, en vez de ser su consecuencia, se con
viertan en poderoso auxiliar educalivo y en gllla pro
tector que, inspicando al emigrante el mejor cono
"imiento de las cuestiones hispano_americanas y la 
mayor conAanza, le impw.lsen á laborar por el en
grandt.cimiento colectivo resultante siempre del :11-
dIvidua!. 

Huérfanos hasta ahora de toda protección y no 
preparados en general por una adecuada enseñanza. 
105 españoles saben, sin emDar~~ ¿or su aislado es~ 
iuerzo, conquistar brillantes posiciones en los paL 
ses americanos, Así, sin contar con la fucf1.a auxi ... 
liar de una eficiente acción colectiva, afirman su 
influjo y hacen servir de ejemplo y de advertencia. rI 
estado económico que ha sabido crear en la Argenti. 
na, modelo de país adelantado y próspero, En 31 de 
Diciembre de 1912, rep.-escntaba, en declo',el capiti.tl 
e!'pailol en aquella república unos 430 nullones r\;' 
pesetas contra 722 del país y otras naciones f'S 
decir que con relación al capital bancario de [.152 
."iIlo'nes r"rrespondiente i la Revública Argentina, 
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el español significa una potencia económica de 37,S 
por loo. 

Siendo conexas las relaciones intelectuales y la 
emigcación, el progreso de las primeras, na tenien4 
do en cuenta la influencia de la lengua y de una sa_ 
bia propaganda, es cuando menos, un mlnimo nume~ 
rabie por las cifras estadísticas de la última. Se~ún 
(:atos oficiales, en 1912 emigraron de E~paña 194-443 
individuos de 103 qUt: 16S.6ó2 fueron á la Arg:clItLlla. 
Del total de emigrantes, 55.000 eran herr bras, y este 
elato t iene su impo:tanc1a y no pequeña, porque dis_ 
minuye 10!:i peligros de la mezcla de razas. El aumt'n
to compararlo con 1911 ha sido de 54.760 individuos 
) forzosamente ha rle seguir creciendo, entre otras 
causas inmediatas, por la carencia de brazos que 
siente la Argentina moli'iada por la rápida y 
cada vez más acentuada disminución del contingente 

IIlllligratorio italiano, iniciada con la reciente pose. 
~ión de la Trij)olitania. 

Si bien la facilidacl con que se funJ l.!n 105 espa_ 
floles á los l,aturalcs de (;so~ paíse!:i, y t'l Ql1o.! las l'· 

yes de residencia y naturalización allí vigentes fa_ 
vorecen la difus¡illl, 110 permitiendo apreciar exac. 
tamente el núlIll('o dc eSl'añoles allá residentes, en 
!a Argentina, donde más nos importa nuestra in_ 
fluencia, no está lejano el día en <j1l(' rlc I -,\l<, (,;,\1 l 

IJailole.s pasemos al 1.800.000 de italiano~ Q1tc en la 
,~epublica disfrutan la hegemonía en la colonización 
'xtrallj era. Y má", faclime:lle (i')1llIllart'llI! ,o,¡ a elrO! 

! azas que como la eslav~ no son afines á la troncal. 
En 1912 inTllicraron en la .\rgentina: Españo_ 

irs, 165.662; ltalianos, So.5M3; Rusos, 2('832; Tur
cos, 19-762. 

El campo de acción en Am-:rica para c' que qui-~re 
trabajar, no haciéndose desatinadas ilusione~, es 
mayor que en cualquier otra parte del globo y espe_ 
cialmente para el español. La Aegentip:\ con su po-
tolación actual de 9.¡OO.OOO, tiene capacidad para So 
millones y la América latina para más de 200. 

:\0 hay que dejar~c arrasll<tr 1-'1.>. lus pUC'flles l>er-

1 UICJOS nacidos de una terrorífica interpretación dao a 
á la palalx'a emigrar; en todos los pueblos y en 
todas las épocas ha existido la emigración y ningu· 
l1iJ tan obhga(;a y í ll:h':ada <,omo la elOpar;nla haCia 
América, impuesta por el pasado y nece~aria al pre-
6ente para asegurar con firmeza el porvu~i r. 

ReluclOnts fomcrtialcs.-Iff>..:i\'adas de las misma .. 
causa!:i que las intelectuales, facilitada3 por eUas y 
¡.or las respectivas posiciones geográficas, son cada 
fila más intensas por crecer el trabajo y la poten_ 
cia económca del español en América. 

Un :)aís como España que no cuenta como me
dios de fomentar su riqueza, ni con el empleo de 
grandes capitales en el extrallj\:ro, 1li con el acapara· 
miento en los transportes, ni con lit il dustria, no 
tiene otro campo de acción que el de su comercio 
exterior de expottación. 

Ii~nc una importancia capital la pa:te que Amé
rica \'a tomando en el factor principal de la riqueza 
l·3pailOla. de unos mil millones que itr'porta el va. 
ior de nuestro comercio de exportación, la Amérj~ 
1<1. latina nos compra poc valor de 180 miUones, de 
los que 68 corresponden á la Ar~entina, 53 á 
Cuba, 12 31 Uruguay, 11 á :\Jéjico, 9 á Chile y 
l'i resto á las demás repúblicas. 

Comparado cor¡ el total de nuestras exportacio_ 
IlU, la que efectuamos á los países hispano-ameri_ 
canos supone un 18 pOC 100. 

El e.:;tado de inferioridad de nuestro comcrcio allí 
cl)mparado con el de otras naciones) queda demo!'.. 
lrado con las cifras estadísticas siguientes: 

Il1lporlaciones en América latina c. n 1910,5. 404 mi-
llones. 

Idem en Inglaterra, l. '40 íd~m y 21, I porcentaje. 
Idem en los Estados UniJos, 1.005 ídem y 18,5 íd . 
Idem en Alemania, 540 ídem y 10,0 ídem. 
Idem en EspaBa, 160 fdem y 2,96 fdem. 
La Argentina importadora en 1911 pc.or 1.997 mi

llones, arroja un porcentaje de al- por IOC solamente, 
á p~sar de constituir nuestro prinCipal mercado. 
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. En el intercambio comercial entre Españ~ y AmL 
rtca aparecemos como importadores por 218 mi
llones, incluí dos J30 que compramos á los Estados 
Unidos, y como exportadores por 237 de los 
que sS son de la nación eitiada; nuestra balanza en 
relaci6n con. la A~érica latiDa nos es, pue~ favora
ble en la dlÍerenCla 1&>--89-91 miJ1''lnes. 

Como ocurre en todos aquellos países americanos 
Q.ue desde 1897 á J910 han aumentado su ciqueza e~ 
un J57,4 por lOO, en la Argentina el valor de nues_ 
tras importaciones ha aumentado más rápidamente 
que su propia relación de crecimient'); desde 18g7 
l la fecha, de 18 millones pasamos á 68; es decir, 
tn un 379 pOI' 100. 

Ademá.:) el capital que el emigrante crea ó envía 
at.ualmente á su patria y que se calc;J;a prudencial
mente en mil pesetas por individuo, hace subir la 
-"Ineza en más de J 50 millones. 

Por todos esos datos recogidos con la mayor es
ccupulosidad en las estadísticas más recientes y ¿,. 
los que procuramos apartar optimismos nocivos, pue
!'fe formarse 'ln concepto claro y ge.leral de la in
mensa mfluencia que en la prospert,I,'d económica 
'Ie España tiene, y más pcomete tener. el comercio 
americano. Y ese comercio basado únicamente en la 
(JeOlanda de productos de primera necesidad, 
viene desarrollándose automáticamente por el obscuro 
trahaj-> del olvidado emigrante, que en general de
.'icado al pequeño comercio y auxiliaclo por la al
nata siwpatía de JO$ naturales amencanIJ!, no le exi~ 
'te la t'ntrega de sus artículos en condicioJ'e~ de eí
trema competenc-ia, sino que, por decirlo así~ le per
mite g(oT:l(" de un privilegio ciego y nc oficial de 
nació,1 más faVOI ecida. 

LA') COMUNICACIONES 
Si ~on poderosoJ auxiliares de aproximació;t 105 

-3Iact!res de arnidad de raza y de comulIidad re 
idioma no son, sin embr,~go, lo hastante eficaces por 
(j so1<:s, para n' .. ntener las relaciones ibero_aml"(;, 
canas a: nivel Clt: las que SQstienen con América Id~ 
clemás naciones europeas, ni tampoco son lo bastan· 
te fuertes, si se confía en su sola acci6n, para q1l ~ 
Españ.l logre 'lOa preponderancia bien marcada !In .. 
. re ell- s. 

Aun~u(. en a), .. riencia es rápido el desarcoll0 da 
¡'uestras relaciones, en realidad su aV1-nee, exa'nio# 
nado -omparativamente, es mucho m'ts lento del que 
llevan otros países. y aun así, no se debe su pro¡;.rrt'-
0::0 , q:JC Espai'ia haya puesto de su parte' los meji->~ 
'1lat~i:'l.le5 que faciliten sus comunicaciones con {., 
continente americano, sino, principalmente, á la ma
nifiesta ventaja de su situaci6n geográfica. que la co
!{lca en la ruta obligada de las grandl!s líneas de na-: 
-'egacitn Esto le pennite aprovechar en bene~dct 
de sus comunic:1ciones con Amh'ica. Jo, e~fuer ... o" 
{¡ue en materia de transportes marítimos reaTiZ1n 
las naciones europeas en defensa de sus intert"s('!l 
económicos, y disponer de servicios mb eomple~o4 
de los que pudil'ra propNcionarle una warina m ~t' ~ 
cante tor. ban,_lera española. Cl1yo~ reCl rsos serial' 
~iempre insufie'rntes para permitirla lI(~ar á la al~ 
tura d~ la ba",r1era extranjera y se~uir su rápid" 
march,. de perfeccionamientos incesantes y para 
lo que no bastadan siquiera, dispendiosas subvenrio 
nes que el estado econ6mico de la nación no está 
en c011(ttdone~ ct(' pocter ~(lf.nrtar: y t:1mpoco e~, 
marina poelría lleJi!:3C á ser reguladora de los fletes 
porqu.. ,¡('nen impuestos de fuera por las organi 
7acione5 moctern<ls de las grandes compañías sindi 
cadas 1\ asociadi\! para taTes finee;. 

El c')nJercio exterior de España. circula en gen~ 
ral por In ,'fl\ marltima y se distribuye tran!!lpom. 
do en ~u mayorla por Jas Compañias de navegad611 

extranjera, como se deduce de las estadisticas ofi. 
dales, que en 1912 nos dan: 

Ndvegación: 20.299.806 toneladas. 

En ba"dera na,ionoJ. 

Importación: 1.897.482 toneladas. 
Exportación: "o 193 598 ídem. 
Total: 6 091.080 ídem. 
Participación en el transporte: 30 por 100. 

En bandera txlran;era. 

Importación: 2.962. 487 toneladas. 
Exportación: 11.246.139 ldem. 
Total: 14.208.726 ídem. 
Participación en el transporte: 10 por Ino. 

En el caso especial de nuestro comercio con Amé_ 
rica (J.~44.379 toneladas) la participación de la ban
dera nacional es de 24 por 100 y la de la extranjera 
de 76 po!" roo que corresponden á 467.227 y 1477.172 
toneladas, respectivamente, incluido nuestro comer_ 
cto COn los Estados Unidos. 

En el último decenio, el tráfico marítimo de Es... 
paña ha tenido un aumento de un 70 por 100 y cons.. 
tituye su r--ogreso halagadora ~speranza. 

La aspiración de España debe consistir en llegar 
á participar en un 50 por 100 en ese trá.flco general 
de nuestro comercio exterior, que supondría un in
greso de unos cien millones en más de los que hoy 
tiene la bandera nacional. 

La inferioridad relativa de nuestro intercambio 
comercial con América es debida, más que á la in. 
suficiencia de los servicios de la marina nacional y 
á la de los auxilios prestados por el Estad~ á la eli
,isión del tráfico que se disemina en pequeñas pO('. 
ciones fI(lr el gran número de puertos ele Clue dis
ponemos, insuficientemente habilitados para la na. 
\ egación trasatlántica, lo que obliga á las compa
ñías navieras á múltiples recaladas Que proclucf'1l 
gastos suplementarios, que no guardando relación 
con el tonelaje que les ofrece carla puerto ni Ofrl'
ciéndotes la suficiente garantía para llenar hureos 
prefieren tocar en España COn la menor cabida dis
ponible en sus bodegas y exigiendo fletes tan altos 
como los que rigen en los puertos del norte de Eu. 
ropa. Ello hace que no obtenga el comercio espaftol 
todo el beneficio que podcía sacar de la ventajosa 
posición geográfica de la península, la que desapa
rece ante la organización de los grandes puertos eu. 
ropeos, más distantes de América que los españoles 
en 800 mittas por ténnino medio, y hasta es frecuen
te que los productos españoles á destinación de 
América, remonten hasta esos puertos donde fáciL 
mente encuentran la seguridad de la fecha de p,r
tida, tan necesaria á los exportadores.. los que se 
ven obligados á ello por la falta de garantia Que 
les ofrecen los puertos de España. 

Es consecuencia natural de la gran extensi6.n de 
las costa~ e<;paf'inlas, el Que se di~pon(l':\ de buen nú_ 
mero de puertos y el que todos puedan tener vida 
propia, porque cada uno sirve una zona costera de
terminada. zonas costeras que por su mayor riqueza 
.., facilidad de comunicaciones, absorben 1a casi to_ 
talidacl de nuestro C'omercio de exportación. En 
camhio, el interior del pai~. menos favorecido po! 
la naturaleza y por el trahajo del hombre: lo pri
mero, porque aparte de la<; condiciones climatoló. 
gicas y del suelo. la topoJrrafia del terreno no per
mite establecer vías de mn-egadllO interior tan fa_ 
vorables al desarrollo del comercio. y 10 s~ndo, 
porque la red ferroviaria que en Espaf'la debía sus
tituir á la carencia de e~a c1ase de comunicaciones 
y na llenando ese objeto, ni reuniendo en la mayo .. 
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ría de los casos condiciones de transporte d.pido y 
económico á los principales puertos, se ve privado 
de aumentar su riqueza con un comoccio que muy 
bien pooria realizar y oue indudablcmt"nte á más 
de poner al l. hinterland" es) nñol en condiciones 
de utilizar un suelo en proo'lcciones que hoy na 
cultiva por no poder darlas salida, vendrían á dac 
tráfico á algunos grandes puertos. E"tos, al dispo
ner de ingresos suficientes para mejorar sus se;-~ 
vicios y al hatlacse en condiciones de ofrecer en 
todo momento garantías de carga, favorecerían sin 
excesivos gravámenes para el Estado el desenvol
vimiento de la marina nacional de altura y de ca. 
tataje, y desde el primer instante, atraerían las 
grandes líneas de navegación que hoy no tocan en 
E~p:\Íi:t Ó sólo hacen en la actualidad un sen-k;f) 
muy limitado. 

y por razón natural, derivada de la pose~ión de 
af~ún gran puerto de exportación, la importación 
Cicudiría á él ante la s~ridad de obtener el to
nelaje de retorno 6 de continuación de viaie, ani
maóa además por las primas Que otorga la ley de 
Protección á la navegación. Todo ello tendría como 
con!'etuencia, el que nuestro comercio de exporta
ci6n dilli;frutaría de fletes mis bajos qUf' los del res_ 
to de Europa, seguridades t"n la expedición rápida 
de ~lIS mercancías, é impediría que ~an parte del 
tráfico que 110y pasa por nuestras costas en trán .. 
sito. vaya á los pu("rtos del Norte de Europa., para 
devolvernos 100:; productos reca«'gados por 10 menos 
con el valor del flete de retorno, siendo así que, 
qUN1:\ndo al1uí dirf'l"t1mente Fin es1.S carJTas. los 
de!1igravar~a y contrihuirían al fomento del cabo
taje c~pañ('ll, de las vías fér.-eas de acceso al puer 
to, del comercio y de la industria. 

La Jl"ran frecuentación actual de tra~atlántico!l 
extranjeros en los puerto.:. esnañoles, es dehida casi 
exc1u!'ivamente á la~ utilidades Que retiran de tal 
inten .. idad del movimiento emicrratorio y si 1'\()If 

una causa cU:'llquiera éste disminuyese, las compa
ñíflC:. ante un e~ra"o tráfico com('t"'<'Íal que no noS 
ofrece compensación suficiente, dejarían en su ma
yor parte de tocar en E"paña. y las consecuencias 
del ahndono de esos servicios serían a1tament~ 
~riuc1iciale5 p:'lt'"a el comercio v la influencia es-
paiiola en Amhica, causando daños irreparables eJl 
el terrt'no político y económico. 

Si el 1110vimit'nto dr viaieros. ~ean 6 no t'migrani 
tes. C'opstitu\'e un medio de atracción de la bandera 
extr<lnicra, encau?pc y consofidar entrc límites pocQ 
variahles una. corriente de pa .. a,iero!l. Que aprove .. 
chando la pr1viteviada situación de Espaf'ia. cireu" 
lase por (us vías de comunicación, (taria por resl1lta
rto, a.demh. la oce<lción de nuevos t'lemento!l de Ti., 
qurza y estrCi::haria con mayor eficacia lo~ la%Os 
que nos unen á los pueblos americanos. . 

No eon!itih1Ve para España un esfllt'TZo que nd 
esté en C'ondiciones de soportar, el utilizar tu gran
des ventajas naturales que posee, pontt'ndo inmedia" 
tamrnte á su s~rvicio los e1emento'i modernos J() 
tr abajo, qur faciliten sus coml1niC'aciones con Am~-. 
rica, que de momt"nto y como de urgente neresi
d",r1. rara romo('r con nuestro nrcwerhial v le~ivo 
"ic:l;'lmit'nto. rer¡uieren a adrcuada hahi1itaeión dd 
put"rto que nílra e~os fine~ rt"una \;1" I11pi,..,.('( con
diC'jone .. flatnralt"s v de "it'1;'lción v t"1 elli;tahl("cil'l1i("n
to rlt" ,'¡as f,orrt""" de accelli;o Que le f)rOTl"lrC'Íonen 
«,oT"Ami"a v dnida C' ..... m.lOkación con toda España. 
" cnn la FllTOoa continental. 
. r"s rr¡mullrrrlóotU'$ frruat1dnt irnf \! t1 "w'rto 11 
ViQo.-Un ilmtTe exministco de la R(!pt'thlica. don. 
Eduarc'o 0130, al solicitar del Estado espafiol hace 

30 años una ley de subvención paTa obras en el 
puerto de Vigo, decía: 

.. N o sería tan notoria la fama de Vigo, si no de 

fundase en condiciones realmente excepcionale!l. 
Diósela ya cuando la navegación se hacía cxclll~iv .. 
mente á la ,'ela la orientación, amplitud, profundidau 
limpieza y seguridad de su ría, defendida por dos 
i:-las al ingreso á manera de dique rompeolas. Qtte 
plx'mitían entrar y salir sin gran esfuerzo, ni p~r
dida ue tiempo, con casi todos los vientos. 

Dt ':de que fué descubierta la América. los hom
brl',:; prc\ i'iores pudieron de<lucir de su situación, la 
más occidental de la Península, siéndolo esta di 
Europa, la R'ran misión que el porvenir le resteva
ba en las relaciones de entrambos continentes. 

LamentAbase ya Jovellanos, en su célt'hre inf')r
me sobre la Ley agraria (1793), de que aquel pU~l'to 
.. Que tal ves es el mejor de España (on la ventaja 
di' utar ro"tigl4o á 1m rl'iJlo extraño. no Itn .. i,·s! 
(om;no alguno tratable á lo ¡NUrior." A pcincipios 
<lel siglo ¡yoyedó el Estado en S:I playa tina ciudad 
adecuada á la importancia que se presc>ntía. 

En nuestra época. cuando las Cortes peIH1arnn rlo~ 
tar al pais con el orplli;tivino;n instrun'''11~0 del 
ferrocacril, se apresuraron á designar á Vigo como 
cabeza de una de las primeras líneas genenral('s. Y 
testimonios semejantf''' del cxtranjero han co.,f
mado repetidamente 10 justo de su fama, realza,}: 
por la navegación á vapor. 

Ciertamente, no es aquel el puerlo de una loca_ 
lidad, ni de una comarca, más ó menos extensa, 
poblada y rica. Es uno ,de los pocos. en que ! su 
privileR'iada situación, únese el poder aportar It él 
á toda hora los colosos de la navegación moder
na COIl sus fabulosos cargamentos, puerto intCf' 
continelltal. de esos donde pI comercio rle h~ p; 

dones asienta en nuestros dias, por medio del cam_ 
bio las hases de la paz general y el progreso dI"' 
lo.. fluehlos. . 

Rec-jentemente recC"«"dadas con ~ran acierto t',!;as 
"erdadt's oor el distinsruido 1 nll'eniero de Caminos 
st'ñor Cabello. i\ut('r del proyecto de mEiora y am
pliación completa del puerto de Vigo y Director de 
su Junta de Obras, tienen hoy más actualidad que. 
nunca, y son más fuertes á medida que se agudi
zan líls luchas econ6micas y se progresa en la na
vt'l"':tción. 

Fortalece el tiempo á la verdad, y á ésta, prestan 
nderoso auxilio las corrientes actuales ne 

;proximación hio¡pano-americana.. el m('lvimiento ~l' 
intercarnhio intensivo qup rliclITrc á la vista rtP 
('ostas españolas dell Atlántico y tos prodigiosOfi 
adc1antoo; de la 1l3vprración oue exillen hov t:¡..,t", r. 
los puertos. que sólo la natu;aleza puedel da~1c ' 
satic:faccinn con el :¡llro"eCh~mlento de las ventaja 
que á cif't"'tos naraies cont'cde; • 

Sin Que insic:tamos en las ,!,-"uperables co~d,,.lo 
nes naturales del puerto de Vl~O. es neCe5aTtO 00-
ner rte m~nificsto el papel Que puede TeO~f'Se"tar 
en el fI'áfiro marítimo, porque el puerto umd,o P7r 
convenientt's vías férreas al resto de la PemO!m a 
v c011ttnentc, ntlt>.:Ie 5t'r en corto ~b.70 un('l de 1r.~ 
factoTc" pril'cipales del eng:randeclmlcnto económi
co de F"na'ia. 

La situación F!'eollTMica ~e la hah¡~ de Vil1,? y 
p<lr 10 tan lo. la~ dilli;tanclas en minas mannas 
(rle l.R=? tnl"trns' á los pripci;ales punto~ de Amf
ri ,.. ~ . t"cl~n il,rliracl:ls en el adjunto m;:¡'0!l de c;;m,u
nirad"'f"t'1Ii; intt'Tnacion~lf"s v tri\~~t1~ntlcas. , ~r.la 
~T sí ~ola lma ventaja trrande la de su nt;SICI~n 
f)ara. constituir, cuando menos, para. ,el trafiCO ~ 
pasaj ero!l, un centro de iTan atracclOl1, porque e 
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,"¡ajero tcasatlántico busca con prefen,:ncia las 
travesías por mar más cortas en tiempo y distanria 
y. menos e:\pllec:tas á accidentes provocados por (,.~ 
no.menos nat!-l~~les. Pero además avalora esa v~n
laja la condlclon abrigada del puerto, su ~"fan ca
larlo y la cnormr extensión de sus 5.400 hectárc"'s 
de superficie flotable. -

F" esa condiciAn. esencial 02.;\ un ",ran p,,("rtn 
moderno Que pretenda reatizar un servicio rápido 
).' confortahle de las ('"rancies línras. Fn f'~e !,pn'i. 
do es. tambien ~1 m.ejor puerto de Europa, por'lue 
en baja mar eql11noclal el calado útil pa!'iia de re; me
tros. "El Imperator" en su priml'ra salida de H:]m
burgo, toc6 el fondo con un earado de TO,~O rne-h':)s 
y pa.r3 entrar en este puerto aligera carga en Cux
haven. La "Frailee" I el mayor trasatlántico francés 
con sus 9,JO metros de calado. tiene esa dimen~ióll 
retativ.,mentc peot1f'ña flttra f\Or!rr utilizar t;1~ dí~· 
st"nas de marea del puerto del Havre considerarlo 
c<''!l0 el primC'ro rle Franda. 'Roulogne' y Cherhllr"'o 
r~clhen los .vrttndes trasatlánticos en el puerto exte. 
n or. Bre~t. lucha con el incof'\'f'fliente 1'1,.. he; (1;1"i_ 
culta des de entrada por temporales y nieblas. Bur
dros. no tiene fONJes suficientes v decae en im por
tancIa por <'5a causa. Lo<; Duertos esnañoles nir"Y11. 
no puerle comrttrarse á Vivo en esa matN'"ia: y r1e 
lo~ portu~ueses. sus ri":lles Leixoes v T i~hn~ ... 1 
primero no tiene condiciones ni de ahril:ro ni de 
profu.ndic1ad V el sevundo está sujeto al flujo y 
reflUjO del Ta.io, á tos depósitos de sus acrae¡
tres y avenidas y á la profunidad de entrada que 
la harra forma, que en baja mar no excede de 
JO á rt metros. 

En la costa continental del Atlántico, niugún 
puerto como Viqo puede recibir se!i!'"ura v CÓr!lI')
elamente O() sólo los hadcos del th.l'l '¡lmocr:1 
tor". ni rl(' loe¡ nrr;ximl')e; á preo:;tar servido "Anll;· 
tania", Rritannic". VMerland", ni meN"" ~,"n 
lol' Que en plazo no leiaf'o prevé- la cOflo:;trlH"";:''' 
1t'l;\'al, ('nm!") se deduce de I?s conr-ll1siones ell"l xn 
ConJ!reso Internacional de Filadelfia, que desech6 
nor lIr:"ll"'imirf<lrl la f\rf·tf'n~ión del rer.-f'~("nt~ ... f(" Al" 
I~ citulad de San Francisco. quien presentó una 
moción por la Ql1(' no deberían conc;trllirse hUQues 
"uvo calado excediese de Q.e:o metros. Esta pret"n. 
sión o1,er1"('";a á que el calarlo de !tIs ,.<;("I'l~:'Ict fIel 
can;!1 de Panamá es de 10.70 metros. lo Que impo_ 
c;;hilila d pac:o de 105 vr:1l'd{'s tr~~:1tlántico" actu'· 
les. Y el procrrelll;n de la ;uQlIiteC"tnra n~v:1' v de 
la m('r'ini('"(\ permiten ec;ner:>r la ohtencjf..n rle{ft·.,· 
I'1:17:'lm;l"l1tne: mavnrf'C: de ml"ln(). hov ('~c;¡ limih. 
flo!'! á ('e:;,¡ r ¡fra Pr)f Ifl condición de los anara~nc: mn_ 
tr')r{'e: ::lcfm"('e:. D(' tl')(lo<: mnrln". rOtTlo nr",·;<li6n. ~l' 

cOIl<lir!f'r;). hoy v{'nf"r<.l'ment,. el n"e las rlim"'1ctjl')""" 
ele los vr:'lIlr1f"s hll(1lle<; rl11edf"ll llf""'ar "motI') á tr· 
nf'r 'u:o rnf'tros de longitud , :\0 metros de anchura ... 
12 de calado. 
. R.'l.c;tarían á cualquier país. medianamente cons_ 

{'Iefltc fiel pro"ed1o Qlle se onede s?C"ar tie 1ft" ven_ 
tflhe; ".,f",-alI"O::. f'~r:"l (lile :l11O {'rf'vPf'A ... '''''' .,in t "'n 
T'rivilep'i:"l,Jas coneliriotles .• fuesen en auxilio ¡n me
rEato de h o:lfnralE"7a f):lra rontitnirc;e un ino:;tcu_ 
n!t°nto primordial de riqueza, como es un gran 
puerto. 

A flOCO nl1f" hl')v o::{'- ,,:\~e l:t vi~b nor lo<; tr:th:\
,io~ 011", rl":11i7:\" torl,..,,, lo~ I'"'u E"hloe:. flor meifY":"lr e;'l!' 
C"nrn •• n; .. .,,.in ..... ~ rp.,., lt .. ,.1 f""(,,," .. 7,., nllf" t "A,..", ,..., ... ,.., 

fll')r m,.i,..,r"r loo¡ Cl"r1';";I')e: tTl""!rítirn..,o¡ A.,;. ~i" tl",tL 
Ibr 1,..,c: tr.,h~;("I" r,.,ln~ .. 1 .. c: nne r n Fnrnfla "'(' "p;).l¡'~:tn 
('n 11,:> I" ria d(' flUf"rtol;, conrpt1tr:l""o l;le; f' ... do:1~" 
sus ee:fu('r7.os en t1"n~. pocos, pero ~rllnelt'~. en 
~quet1os. ntlf' sus condiciones y !'litua{'i(ln oblivan N. 

11lt1 il1fer~s nacional má!' que regien;!.l, no ~(,I1~ 

~ejar d~ cit~r. sin embargo. algunos que interesan 
a Espana mas ,~e á pais alguno, por tratarse dt. 
~)Uenos de Amenca del Sur y sería un ah~nrt"'no 
Il!lperdonable po,: parte de la nación, que pudiendo 
dls~on~r del. mejor puerto de todas las costas del 
A tlantlco. oclental, situado entre los grandes en 
c.o.nstrucctón, ~el Sud·América y Europa, en el cX'. 
n;'mo del tra[l(,o, no okeciésemos al comercio rnU:J_ 

dIal, l:' especialmente al .ame,:ic.ano, una base na,'~ 
de pnmer orden y por mercta se perdiese el ten e
no Q~e se va ganando en la aproximaci6n ibero_ 
amencana. 

Pac el m~ndo se dice Que Río J aneiro y Vi!"o 
s0!1 los mejores puertos naturales del mundo; ' el 
pnmero, en aprovechamiento de sus condiciones na 
turales lleva gastad?s y en presupuestos 113 millo= 
Iles de francos; VIgo, lleva gastados 8.5 millones 
ele P;Sl't:1S. El Puerto de Buenos Aires. insuficiente 
ya, bere ~n presupues~o adjudicado para ampliacio_ 
nes. ~ }neJoras J25 millones de francos; pero, im_ 
P?Slblhtado por las condiciones del estuario del 
no. d~ la Plata para dar fondo á los grandes t,-as_ 
a:la~l¡ros . cuvo servicio exi""e ya el formielahle 
mOVImiento de viaieros., el Gobierno construye el 
puerto de la estación veraniega de Mar del PI~ta 
q~(' dispone de calados suficientes par:t esos servÍ
("~, . empleando en esa construcción, Que debe ter_ 
"linar en 1917, sesenta millones. 

Los p~ertos de Rosario y Bahía Blanca, con 81 
) ~r millones, re~oectivamente. asombran por la 
rapidez del desacrollo de su tráfico. El primero fu~ 
calculado para poder hacer un td.fico de 2.500.000 
tonelada, á los treinta años de emnezadas las obr:u 
(190,1) ) á los tres años de esa fecha ya superaba 
ro tO!1l~!;de á aquella cifra. 

y la vida de esos "!lertos la deben á las vta~ 
férreas (1'(.' acceso al intedor. 

Stlnut:~to el puerto de Vi'lo, serv:do por comu_ 
nicacior,es ráoidas--objeto principal de f1uec:tros tra_ 
ba jos y de lo~ Que nos ocuparemos "O (Iltimo lu. 
I'ar-su ~ran influencia en las graod,~s rc.tas de na_ 
ve~ación será indiscutible. 

En ClIanto á las líN"as Nlleva_York_Europa 
occidel't;;I, Nueva_York_Mediterráneo, para la pri
mera nO exi<;te 5ervicio desde F<;flañ~: la segunda 
toca en la Península. solo en (,;ilv-a' tat para ser. 
'>;<'ios 1 á"irt ... :; la pr'mera, hahilitado ti nuerto de 
Europ~, Vilto, más próximo á Nueva_York con un 
rlerrot,.ro eXf>f'tn elf' Tnc: !'rli...-ros n"~ "",.~,..nt"n 
1:.15 niehh~c;. 10" J!rafldes temn(Y'~les y 103 hielos flo_ 
tantes unido á qtle la navcgacion nor c~a ruta más 
"nrt~. f'e: ft I"\rn,,;''''1t'l ro,..,. ~11" cr)1''''~;rinnf'O¡ c1im .. tn1Ó_ 
~ic'a" f,:'!ta lo~ vi::lies de cura. y recre·) tie que tanto 
trl1d:m 10" flmf"tic,nos. ::Itr~f'ría. Wan llú'11e1'r') rt(" r·a 
sai(,f"I"Ict. neITnci::lntes y tttri"tae¡ Que fV"in"inalm('nt(" 
tom"lría. la da Vi"'o ~ rlesti ... ~d!.n de San Seh:llli\,h\n, 
Riarritz. Pau v la Cote d'Azur y se extenderían 
por F <:rañ!l ("ntera.. Para la sCf'"l1nda. ~ef"ia una CO!1_ 

~er1'en ':;1 natl1r~I, el vero¡e ohlivac1a á tocar en 
Vi<TQ v f':lra etla sería mayor ventaj'l por econo
m;7;!T á loe¡ vi:1if'ros liel M,.rliterráneo y ~spf'dal_ 
Il1pntE" de Tt:lli~ Austria v Suiza. cet"ca de cuatrn 
diac; de f\ft\'evaci6n. . 

T'.' 1 ... ;r(l •• ,. .. ,.;~ ele' ,.~r~der ,.1,.1 o~~::a1,.rn en C"uau. 
In :\ !"('....,lr;rt ... rt .. <; v rtim""!. 1"\0 ,. ..... ,. rf",hr. <"n",n 11"0 
rI('mu,.~tra .. 1 ""e <Ttan {'\;lrte del fT'!ovimietlfo ti(' vía
;erno¡ ,1,. h F,'~"''''''' .......... ,1 v flnt,..,1';., ...... ,." .. ~l,. .. Ap 
1., ,.~t~~tr ... (f" " .. 1 '"Tit":>";,.". toman par:\ 'ro';l1t"va_ 
Ynrk la d!l r-pnnv~_r.;l.ra1tar, """1111'" flO ofrezca 
ese lII;el "',,\cin tll1"'ta rapidez y co"forl como la ,t~ 
• ~ m~ ... ·(s de1 Norte. 

rn lil!! vías ele Centro América y PanamA., e" 
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pccia1mt>nte--camino también más corto por la via 
Vigo- no existe otro servicio que el de Cuba y 
Méjico, como lo prueba el escasísimo comercio qut' 
hacemos con las Repúblicas del centro y de la cos_ 
1a del Pacíñc~ en comparación con las del Atlán_ 
tico. Peco esta situación variará tan pronto preate 
servicio el canal de Panamá, abriendo paso direc-
10 al Pacifico y colocándonos en mejores condi_ 
":IOIlL;i de poder competir COD los productos riva_ 
les de California, que por su semejanza con Jos 
españole~ en calidad y época de cosecha, SOn Jos 
que concurren con los nuestros en los mercados 
americanos. Para Espafia, siempre bien entendido, 
que ésta preste por su bandera ó por la extranje_ 
ra, lervlcios directos en esas líneas, las con!it~uen_ 

porque el Norte de España es el Que mis canteL 
buye á la emigración á aquellos países, porque 5U 

gente es la que disfruta de posiciones más dt"!L 
ahogadas y brillantes en aquellos países y la que ya 
I)or net·esidad, ya por recre~ cmprend~ con ma. 
)-or frl.-'(.uencia viajes á Europa. No menos impor. 
tante e~ el movimiento que puede dar el Me(Jiodia 
de Fr~lIcia y Norte de Italia. 

Por último, dotado de esos su ,·idos el puerto Je 
Vigo, absorbería á su vez lo!; senicios postall"'-, 
desapareciendo el caso de hoy por el Que tocan. 
do en Vigo todos Jos cecreos, la ¡;orrcc;ponden..:'a 
ce ese mismo puerto tiene que tomar la vía de 
tierra para embarcar en país extranjero, y vice. 
v·- ~ 

' · F.N"EZVEL.t. (LA. OV .... H"). PArte dd puerto 

tias eccn6micas de la apertura del l-anami, serAn 
mb bien favorables, porque no pudiendo daftar_ 
nos en toda J. costa del Atlántico deFde Venezuela 
al estrtcho de Magallanes, por la gran diferencia 
de di!)tancia. abre, en cambio, al comercio espa. 
ñol la n:ta directa del Pacífico oriental. 

La linea Brasil.La Plata., ya hoy la mis impur_ 
lant~ dr: todas las que hacen servicio elltre E~pafta 
y América, es la Que \'a adquiriendo tales oropor
cion~s c!e gran tráfico, Que en un porvenir muy 
rercano será la segunda del mundo. Es también la 
de ma)·or interés para España porque por el1a dis_ 
('"urre IR. mayoría del comercio espafiol con Amé_ 
rica y la que más contribuye á estrechar nuestras 
C"~lacio'l's. Como la casi totalidad del movimiento 
t'ntr~ Am~rica y Europa pasa por delar.te de Vigo 
y en tránsito, ese puerto Que acorta en mis de 
f;oo mi11as la navegación al Norte de EUTI)pa y 
evita l(.os peligros y molestias de la travesía del 
CarJtábr:co y de doblar los Finist«re.. e!'ipaftol y 
franc~s, ser! el que desvte la parte más importan_ 
te del U'!fico de viajeros para tomar la vla terres. 
treo El contingente de los espaftoJes Que embae_ 
carA. y desembarcan. en Vigo, con ser ya hoy el 
mayor, ser' el mú importante. entre otras r~zone" 

EL FERROCARRIL DIRECTO 

VALUDoLln-VIGO 

Por (¡eaConocer que el engrandecimiento de in_ 
dividuos, sociedades 6 pueblos, no se obtiene 'lis. 
ladame-nte y sin la creación de coml·romisos Y 
(';bligaciones, se afirma por muchos, que Ul10S y 
otras hacen que el estado ~con6mico de la naclc," 
sea d~plorahle, Así tal vez convendrá á sus fines; 
también nace esa opinión, de quien juzga por el 
individual el progreso cCliiectivo, y mucho también 
deriva de un lamentable y perjudicial pesimismo. 
Pero el hecho cierto, es que durante los doce úl. 
timos años el progreso de Espafta es evidente, 10 
que en terceno económico se hace notar por el des_ 
arrollo de su comercio y notoriamente por sus r~_ 
flejos, el tráfico marítimo y el fercoviario. 

La situación actual del tráfico ferroviario el .al. 
tamente ~atisfactoria y su aumento comparado con 
el de 1900, queda expresado por las cifras siguien~ 
tes, que dan en millones de pesetas los ingresos 
de las tres principales redes de la naci6n: 
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I I Promedio :108r ••• 
bruto anoal I Kllómeuo 1.llom6-REDES 

I n 1900 En 1912 d. •• trlco ea aomento esplotae liD •. Ut! 2. 

Norte ' •.. . 108 150 3,5 3. 681 40 .700 

M. Z. A . .. 93 13 1 3, 7 3·66. 35·700 
Andaluces. lO 18 0,66 1.085 l5·900 

Ventro de las .edcs indicadas, ciertas línea" r(", 

hasan el ingreso kilométrico de 50.00c pesetas y 
por lo tanto, pueden considerarse de gran tráfico' 
como sucede con la línea general de ~Iadrid ; 
kún, que con 57.000 pesetas de ingreso por kilómc_ 
Lro, descontando el ramal Venta de Balios_Alar rlel 
Rey, n~tal11ente se separa de las de.ln<b por la im_ 
portancia que le da el tráfico de trán~ito. 

Mejor ü peor concebido el plan de Sistema fe_ 
rroviario espa.Ilo1 de int(Yés general, llena casi por 
completo las necesidades regionales y aqueJlo ~ue 
pa ra cubrirlas pudiera faltar, Quedará resuelto con 
la construcción de lineas comprendidas en las le.. 
yes de focrocarriles secundarios y estratégicos. En 
cuanto á la ley de ferrocarriles complementarios 
si el e~píritu de la misma es altamentf' elevado: 
oportuno.. y el establecimiento de líneas de trán_ 
Sito de inter~s nacional, necesario; desgraciada_ 
mente, el detalle de las líneas comprendidas en el 
l-cimer grupo, no responde en modo alguno á esas 
nuevas y sentidas necesidades. Ya sea por satisfa_ 
ctr intereses de empresas determinaJas, ya por 
seguir orientaciones anticuadas con la caracterí3_ 
tica pequcñez de concepción Que prl"scindiendo ele 
la previsión y estudio de las g.randes corrientes 
comerciales actuales y de las que por un adecuatlo 
establecimiento dd outillaje nacional, pudieran crear. 
se cn beneficio ~cncral del país; las lincas ("rom. 
plementarias de e!o,e grupo, salvo una de carácter 
internacional, no pasacán de ser otra cosa que se_ 
cundarias de las grandes vías actuales y una ("ar_ 
ga más para el estado.. como en su tiempo ha de_ 
mostrado la prensa profesional y financiera de Es_ 
raila. 

Muy confornlCs con el espíritu de esa ley es_ 
pecial y atentos á proc ..... ar el establecimiento de 
Ilrandes líneas Que \'('rdaderamcnte y especial""'L 
te ponuon C'H rápida Cotllutticación los ",6s i"lerr_ 
sanies puerlos y las fronleras de España, enlre si 
y ca" las r,giotlrs cenlrales de la Penlnsula, como 
el preánibulo de la ley dice, con lo que quedará 
c:atisfecha una aspi ración hispano_americana y se 
dará el primer paso material efectivo d{' la apro_ 
ximación intensa y rápid~ entrando además Es_ 
paña en el concierto económico mundial con ~l va
lioso apoyo de una gran línea de carácter- interna_ 
cional, es por lo que sometemos á la opinión llel 
país el estudio de la línea directa Valladolid_Vigo. 

El Im~(ldo dC' la (hll'o.-Cuanto lIevamno; flichn 
r:ernuestra que á Vigo corresponde el ser la cabeza 
rle 1íne~ que aporte al tráfico marítimo el movi
miento nacional y extranjero, y en cuanto á fijar 
en Valladolid el otro extremo obedece á las ra_ 
lones siJnlientes: Que vienen impuesta!; por la ne_ 
ce5 id~rl de reunir las mayores veñtajas posibles y 
ciml11tár t·anel1te, el' 1al; relaciones á mantf'nf'r en
tre el puerto, y el Norte., Levante y Me<lio,lía de 
Esoaña. 

Tcáfico rlf'1 Norte,-Baio el punto de vil;ta del 
internacional y del de la regi6n Cantáhrica, es 
indudable flue la comunicación entre Vi¡z-o y la 
úrontera fr'ance!\3.. preRenta 11O'y t:mta'l deficien_ 
cias, Que su demostracion la dan diariamente, no 

s~lo los \'iajt:ro.s que pasan en tránsito r V· 
5100 muchus del vai~ que para dir· -po]. 19o, 
loma l' , . IgW"SC a 'raflC\a 
a t 11 ~ el vla manllm.3, sacrificando la segurid,l<i. 

a rapl el. y ~~mo(hdad del viaje por mar. 
.La COIllUllIcaclon por esa línea Q h V de Ha· - ue asta enta 

d ,lOS es cxcdente en CO'IJort y vclocluacJ p 
e ,]al tomar la dirección del Xorocste por L~~'" 

y .j.\ onforte el carácter de vía de n 
c::ión La I . d gran COlnun"¡:'l 
,. onglt.u excesiva y las dificultadh ue 

~~ eS~lIlta .~l pc:rhl, no permite el desarrollo de gr~n_ 
:. 'e fl .a~t!s, ~ po~ lo tanto no puede presentar 
~ara e vlaJcco mttres en dejar el barco ara t 
mar el t.-ell. Existiendo t:a esa "·Ia· ú" " ] P O-. t1. J C;~ " ll· laLt." :l ¡ o 
:~áfll1 uencla es nula en lo que se refiere á e~e 

ICO. 

di¡~s p:~a~~osl al dexamen de las ,líneas compren_ 
. ey e complementanos., que han de 

partir ~e Med~na del Campo, se acentuan los in 
convememes Citados para la linea de]" -
¡x.cque el t .. 'IorOC.ste 
VI rayccto por Medlna-Zamora_Orens": 
el go (descontamos el ~ledlOa-Benavenh.' qUe de 9 

<.! J~eg<? no presenta ventaja alguna para las co 
~~~n1Caclon~s Internaciollales. ni de Levante po; 

, de ca.racter. lOCal) es más largo Que por León 
.) su perfll eqUIvalente. 

Es natural, ~ . tanto, que por esa nUeva linea 
110 se hagan serVICIOS que hoy ya no pueden ha~cr 
se por una sem~j~lte ~ ella en explotación. -

El escaso transito Internacional seguirá COQlD 
~~~~Imente para el .-\tlántio la vía' Salamanca-Lis. 

Tráfico de Levante.-EI procedente de las lincas 
~arce.lol1a. Zaragoza y. Valellci~ por el Centeal de 
", rag~Jl, se halla en Iguales circunstancias que el 
(d ~o~te •. puesto que la diferencia de di.itancia:s 
JI,or LcoJl o pO,r" Zamora es insignificante, subsís_ 
~H:ndo las condiCiones de perfil. Una consideración 
1I!lporta~ltc: es la de Que el tcáficQ. actual 110 ~nfri_ 
~l,a . vanacl~1I1 porque el. aCl!erdo entre las Compa_ 
lilas del ~o.rte y ~ladnd, Zaragoza y Alicallt~ le 
arr.1!-tra,rá S!e~l¡:.ce en la dirección de Leún_lioll_ 
fortt'. 1:.1 .traflco de Levante podría existir hoy sin 
~ue c~llll)Jase su aspecto por la cOllstrucción de la 
I'u'a Zamora.Orcllse. 
." Tráfico. del ~fediodí3.-AVat:te de la competen_ 
cia que s~elllpre se establece cntre dos C'l)mpañias 
para s~rvlr Iguales puntos extremos y de los iu_ 
conVCllJente:-<. Que para el buen sen ¡t'jo dt:rivan 
~I.elllpre de ~a dependencia de \lila de las CompL 
lilas compe!J(loras •. de la otra ¡Cepollelcrallte, parte 
de cuyas IlIlcas tiene Que utilizar el ferrocarril 
compIc.ntt.."l~lario Zamor3-0renst"~ que en relación 
con Vigo pretende el mayor 3("n-lamiento al cen. 
tro; luc~ará con esos grandes incon\.'enientes y elJ 
su, rclaclón con Madrid. tendrá entrente las líneas 
ma" cor.lae .. 'I;ldrid. por \vi'a, SalamanCI_Op,¡rt' .• 
y ~!adrld_LlsLoa, S1I1 contar la ,:-can influencia tt .... 
I~ Imea 2\!adrict_Cádi7., iíneas esa:; tr~'c r d:n 
glemlo hacia, eso~ puertos el tráfico del Atlántico, 
h::';" de Sf!nl.lr disfrutándole á menos que en rda9 
Clon con Lisboa y Oporto principalmente no se 
('stablezC3 u~a gran línea española qu{' ,il'rirfill;t. 
mcntc ventajosa arrastre- por clla su movimiento. 

• • • 
No responde., por tanto, ninguna de las lineas 

de ex?lota~ión ~ comprendidas en I :yes, al nrda_ 
dero 1I1t~res naCional de aprove<>hamiento del puer_ 
to de Vigo como base de comunicacinnes trasatlán 
tic~. internac~onales, y si ya en 17Q.l JOVf'lIan05~ 
rah flcaha de IOtratables lo!'! caminos al interior, po 
Ulla época en . q~e tos ~otor.e~ ~1('1 transporte te ... 
nian una condlclon muy Igualitaria para casi todos 
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los pueblos, por depender exclusivamente del es_ 

fuerzo de Ja ~allgn: o Oe los "Jemu;), re~ultan noy 

m ..... u;:, II dl .. Uh.:.:. ~ ..... \.io¡u!l\.I...), 1" • .1. ......... \..1................... 'J 

mismo sistema de transporte de los · conocidos ac

tuahnellle, eXisten grallues dt1ertllcla~ que nacen 

de la (.\1~UlJla adaVla\:lOll, perleCCIOU31l1lCIllO y dl _ 
hlcnSIOIlt!S de su::. elementos. 

hn la gran des\olaclull que hacia el Oeste hace 

la linea general dd Norte, de.)laca la SHuaClOn de 

Valladoha., como puma mas prOXlIllO a VigO, 

Uluendo a esa ventaja la de ser cabeza de la vla 

~acla Levante, por MIza; su poslclon ulllda a su 

lmportancl3 como centro comerCial y agncola de 

la meseta cemral del ~'Jorte, oOllgan á Valladolld 

c(lmo vunto extremo de la comUlllcaClon COil Vigo 

y como enlace de ella con las del l\ orte-Levante 
y Sur . 

él examen del mapa, anexo, de los ferrocarr~les 

de Castilla y de Galicia, informa suficJentemente 
sobre el tra¿ado oc la llOea V allaOoll_ vigo j I 

la posibilidad de su ejecución no cabe dudar por_ 

que basta para ello la conSideración de que su tra_ 

za apro\oecna en Jos parajf,;::' (.tIliCHeS, lO!:> }la!:ov:> IlIt: 

oteas proyectos señalan como factibles y que he

lllOS estudiado, en relacion con la linea que nos 

ocupa, Las ventajas que reponará el ValladOlid_Vi_ 

go en comparaclolI con lo exi::'lente y proyectado 

y en cuanto se refiere á distanCias y ucmpos, los 

grálicos mcluloos t:ll el n.<.41'<>, 1 .. .:. 11 .... " .... ....... _ 

mente. 
~i la línea Valladolid_Vigo no respondiese á ma~ 

yores conveniencias nacionales que otras su lAaza 

pudiera parecer incompatible con alguna~ de ellcl.s. 

y . también parecería á pnmera vista que debiera 

utdlzU" partes de las COJ.:'>lruldas .• \1 "or I.1I1U 1II 

etro concepto esta línea, que tiende á llenar' otros 

fines que los puramente regionales, enciocra in_ 

compatll)11idad, porque dadas las condiciones que 

en ~u construcclOn 11a11 oe pre~ldlr. l1c .. l" 4, lo! 

lizar el único paso viable para la entrada en Ga~ 

liCia por el sudeste, las Portillas de PardoneJo y 
de la Landa, Circunstancia fl:COIIOCHJa I)UI ! 

do misano, al tener comprendidas en las leyes de 

estratégicos y complemeOlarios, las líneas Puebla 

de Sanabria_ Verin y Zamora_Oren se, cuyos pro-
,.~,~. . • .).i •.• "",",, lJ.·.; LlllIJ.l.c.lU t.1 liu!:oll,O po "u de IUS 

Fortillas na s~l.l'ado reciente y simultáneamente á 

concuho, y porque ninguna de las líneas construÍ

das puede f)(::rmitir la circulaión de In"'It"s p('ca lO., 

)' rá.pidos 'Por sus condiciones de perfil y de vía 
única. 

Por desusado que parezca .. no por eso deja de 

ser necesario el ir dotando á España d(' VJa<; Ile 

comunicación más en armonía con las necesidades 

modernas y entendiéndolo así y pretendiendo el que 

alguna vez empecemos por aprovechar nuestras 

ventajas natecales para tomar alguna parte en el 

movimiento mundial, es por lo que esta línea, bus_ 

cando el camino más corto que ponga en relación 
directa al puerto. con la (rontera tral1l'('t;a y el 

centro de la península, debe dotarse de cuantos ele_ 

mentos necesite para colocada en condiciones de 
vericar servicios rápidos y económicos. 

A ello responde el que la línea sea de ancho 
normal y doble vía., única garantía para Que pueda 

ser de gran tráfico, asegurando al puerto el to_ 

lIelaje suficiente que otras vías no pueden darle, 

y para realizar con pocas paradas las velocidades 

comerciales que exige el viajero. 
Bien que las condiciones del terccno no permi_ 

tan la adopción de un perfil. por el Que pndieran 

llegarse á obtener las velocidades usuales en las 

grandes líneas extranjeras (90 km.) le puede. sin 

embargo, llegar á 60 km. pCX" hora de velocidad 

comercial, SI COillO el terreno lo pcrmlte, ~e aoop_ 

tau ¡"f.:lIUlellll!.::i llIaxllll.J.;) ue OIC.!: 1J1Ii..:;)1I113.) y l:.\._ 

.cevclOllóillllellte de:! ca~orce y curvas no !llenares 

de 500 metros de radIO. .En csa~ condu':lOlIes, qUe:! 

S(JU .. al.:lllJICS, el esfuurzo de tracción, en 1;1. enganche 
dd h.l1ul::r Ut! la IO ... ulllulora 110 Il":Ll:.)ua :>L' ..... ¡ ... _ 

nor á 4&>0 kilogramos para arrastrar trenes de 

~;¡u lOln:I<1<..Ia::. en ¡<>11J1.1<t;> \..1": 10 Illlh .. ::'lIUdS ~hldUJUO 

el esfulIizo en curva de 500 lllt!troS} y á la veloci_ 

d<4d ue ro kilometros. Las locomotoras motleenas 

cumplen y aun rebasan esa condición. Los trenes 

ue lUJO, que por la natur"lleza de I!~a lmea han de 

ser nUnlt:roso:., no exceden de ese tonelaje y po

unan CirCUlar con mayor velocidad. hHo justifica 

la may(..(" velocidad empleada en el rccorndo, en 

cúlllVaración con la que pudiera emplearse en las 

otras líneas, las que á pesar de los perfecciona_ 
mientos de las locomotoras, siempre su perfll im_ 

pedirá que aquella velocidad llegue á alcanzarse y 

más que por la potel1cla de la máquma y la limi_ 

tación de carga, poc las condiciones de seguridad 

en la circulaclon. l. Siendo las OllerenClas \Ie lon_ 

gitud tan notables, realzan más las ventajas del 
Valladolid_Vigo, aando clara Idea de ellO ¡v~ ~1;J· 

fü:os de horas y tiempos comparativos, de rrún, 

Madrid y Barcelona en sus diferentes comunicacio. 

I.es con el Atlanuco, por ellos se ve asin:.lsmo, que 

Siguiendo un ~InClplO de Economía, el puerto Je 

Vigo queda convertido en puerto interior en rela_ 

ción con los restantes de la Península sobre aquel 

mar. coloca!1dole á veinticuatro horas de Pa.:ís, 
veintitres de Barcelona (tlt:IlIJJo que puede 0I~1I11· 

IlUlrSe mucho), y once y media de Madrid, 

De los estudios preparatorios del trazado, se ha 

c!(;ducido la conveniencia de aprovechar pa.ra ganar 

altura en el paso de las Portillas, la vertiente s~p_ 

ten trian al de la sierra de la Culebra pOI los valles 

del Tera y Requejo, en los que concurre la cir_ 

cunstancia de ser una de las regiones más produc_ 

ti vas del .K orte de la provincia de Zamora. Pa_ 

sando por La Gudiil3 y al Norte de San Juan de 

Laza, sigue la traza á buscar el valle del ,ío Ar_ 

noya, cuyo curso sigue en toda su longitud para 

cruzar el Miño cerca de Riyadavia. Para el pa,o 

d(' la sierra del Suido, aprovecha el desfiladero de 

Camposancos y por las mediaciones de Redond~la 

sigue hacia Vigo, donde enoca en cor.diciones ..le 

llegar á la estación marítima á nivel del muelle de 

trasatlánticos que se ha de construir. Si por las 

condiciones topográficas del terreno entre Riba_ 

davia y Vigo, el coste de ejecución es r~lativame11-

te elevado, nO lo es, sin embargo, tanto que na esté 

compesado por las gorandes "entajas que represen_ 
tará el acortamiento y nunca tendrá las proporcio_ 

nes de dificultad y gasto que tienen, por ejemplo, 

las dos líneas de acceso á Génova, entre este puer_ 

to y Ronco, puerto aquél entre los grandes de Eu_ 

:opa de más difícil acceso. La multitud de líneas 

de acortamiento construídas y en construcción á 

través de los Alpes y la muy costosa y difícil de 

Roma á Nápoles por Gaeta, que con 215 kilóme_ 

t1"OS acorta 35 sobre la antigua y para permitir 

grandes velocidades el perfil se suavi7a con la cons_ 

trucción de grandes túneles, entre ellos dos de siete 

y medio kilómetros. son otros tantos ejemplo ... de 

la necesidad que sienten las naciones en crear líneas 

rápidas y económicas. 
El Iráfico probable de la Ifnea Valladolid_Vigo.

El carácter especial de esta línea, relega al último 

lugar el estudio del tráfico local, es decir, el que 

realice dentro de su r ecor rido i su importancia está 

en el trifieo de tránsito, tanto nacional como ex_ 
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tranjero, y dadas las corrientes actualc::: del movi_ 
miento mt~rnaclOllal y del conocimlcl.to de su pro_ 
gresión constante, puede deducirse aproximadamen. 
te la influencia que en ese movimiento tendrá en 
la fecha en que pudioca abrirse á la explotacion. 
tanto ella como el puerto de Vigo. 

El mapa adjunto, relativo á las zonas de influen_ 
cia de la línea y su relación con las existentes, se
ñala las direcciones generales del gran tráfico y 
principales productos que contribuirán á él. Al es. 
tudiar tan importante cuestión se deducen las con_ 
secuencias económicas que telldará para el país, . y 
por ello creemos de necesidad resumir los resuL 
tados generales obtenidos en el cálculo del tráfico 
probable. 

gración y retorno de emigrantu, tiene baja esti_ 
maCión, calculándole en 75·000 viajeros 

Por fcecucntaclón local consldcranr.l0 esta línea 
como una cualquiera de Espail3 y aun pre!>cmd1(~n_ 
do de 105 nOtables progresos Que alcanzana toJa 
la región servida, Valladolid y Vigo especiaLmente, 
una cifra prudencial es la de 60.000. 

1:.1 resultado, púr tanto, de Id. Ln:cuentación de 
"'iaj eros por lodos conceptos, sería: 

Ve y para ;:.." neva \ or!.:. ¡JO.LOO ; 
c.a, 80.000 j Sud América, 300.000; 
nal, 75.000; Frecuentación local, 
(.35·000. 

Cent.:-o .t\nll~ ll_ 
Tránsito nacio_ 
60.000; Total, 

Esa cifea sería alcanzada en los primeros año. 
dt: explotación, porque el ferrocarnl Valladolid.-

GUA.T.ElIA.LA..-Pueu&e dtil rjo de Zaeapa. 

Dichas en términos generales la! influencias que 
el V~l1adolid_Vigo tendrá en las grandes rutas de 
navegación, y los motivos principales que las jus_ 
tifican, la expresión numérica de su tráhco HO 
puede ser mi.! que aproximativa. 

Tráfico de viajeros.-Deducidos de datos esta
dísticos de la navegación entre Europa y América, 
teniendo en cuenta su crecimiento desde. 1890. Se 

estima que en 1920 podrá llegar á Seí": 
De y para l\ueva York. 120.000 viajeros anuaL 

nlente, ci f ra equivalente tan sólo á un 6 por 100 
dd movimiento á los puertos de la Europa conti
nental en la actual dad. 

Centro América, 80.000, mO\-imiento que ha ,je 
acentuarse por la apertura del canal del ran ilmí. 

Sud-América, 300.000, actualmente y sólo por 
Vigo pasan en tránsito unos 600.000 viajeros de las 
líneas del Norte de Europa, y en esta línea e! donde 
el crecimiento es y promete ser el más r~pido. 

La frecuentación anual de viajeros por tránsito 
nacional, es decir, por el originado 0\ consecuencia 
d~t fomento de relaciones hispano_americanas, emi_ 

Vigo,. teniendo su base fundamental en la distr.c_ 
ción y aprovechamiento de un tráfico que ya se 
realiza hoy por Vigo en tránSIto manUmo. no 1 i(· 
Q.ue depender de los C'endimientos de un tráfico 
local siempre lento en desarrollarse. El movinuen. 
lO tic , ·iaJeros en esa lmea ue tan (:" \ ;/. I 

nntajosas condiciones, llegaría en muy breve ltCl11_ 

po á rebasar la cifra de )·000.000 de viajeros á la 
distancia enteca j aun así no pretendemos que al
cance el de la línea similar franc esa Rouen_Havrt', 
'Ie tráfico lra~atlántico en su mao.,or P·,flL" i .e 
llegó en 1910 á l...t09.00Q viajeros, luchando simul
táneamente con el movimento que le dislraen los 
puertos de Boulogne sur mer, Cherbourg y La 
Pallice. - . 

Tráfico de mercancias.-Scñalados en el 1Ild,\I'¡ 

re tráfico v )ton3!' dI" ¡"O PI·I... . Lh l V~l '1. 1. 1 

Vigo, los p~oductos principales que cont rihuirán á 
él, la conversión del puerto de Vit::o en uno de lo~ 
primeros de España en cuanto á importación y ex
portación, puede muy bien esperarse que verifique 
I1n tráfico cuando menos igual al puerto de Leixoes 
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(Oporto), fundándose para ello en que su zona de 
sc.rvicio al interior del país es bastante más exte11_ 
sa que la del citado puerto y sus comunicaciones 
poc el VaIJadolid_ Vigo muy superiores en todos 
conceptos. Aun prescinmendo de las grandes ven_ 
tajas naturales de Vigo, de la habilitad ón de su 
puerto que distraerá á los puertos porltlgueses gran 
movimiento, y de los cálculos de tráfico que han 
strvido de base para la aprobación lit:! proyecto 
del puerlo comercial y de abrigo de Lej"oes que dan 
la ctfra de 1.200.000 toneladas, puede suponerse :i 
Vigo un tráfico no inferior á. 1.000.000 de tonela_ 
das, debido en su mayor parte á la nueva vía de 
acceso, y cuyo tAáfico se repartirá por ella y por 
'cabotaje al resto de España. 

De la procedencia, destino y repartición de 12.s 
mercancías, deducimos por la evaluación de su to_ 
r.elaje aproximado, que la frecuentación de mercan_ 
cías por la línea Valladolid_Vigo alcanzara por ¡, 
misma raZÓn expuesta paca los viajeros desde los 
primeros :liios de la explotación y englobando la 
grande y pequeña velocidad. muy importante ~a 
primera en esta línea por sus especiales condiclo_ 
lIes para los transportes rápidos y de poco peso, 
pero CUyos iX"oductos hacen subir notablemente !l 
precio medio del trnsporte de la tonelada_kilómc_ 
t:-o, las cifras siguientes: 

1 mportaciones, .195.000; E~portaciones, 150.0Q0; 
Tráfico local, 120.000, que dan un total de 465.000 
toneladas de frecuentación á la distancia entera. 

Presupuesto aproximado del coste de la línea.
Pru¡a poder obtener y realizar el tráfico señalado 

de viaj eros y mercancías, se requiere establec>!r 
c!e:sde el primer momento la vía doble en toJa la 
longitud del trayecto y en estas condiciones, inclu_ 
yendo la estación marítima de Vigo que permita el 
l'mbarque y desembarque rápido (fe viajocos y ser_ 
,icios postales, en forma que el tiempo que mertie 
entre la llegada ó salida de trenes y huques no ex_ 
t'eda de una hora, como condición exigida por los 
\iajeros actuales y contando con aotar á la línea 
<fe material lujoso y confortable; el coste apcoxi_ 
mado por kilómetro de línea será de $4J.OOO 0..'. 

scta~· 
El presupuesto de subasta, incluyendo el ferroca_ 

nil Vacadolid_ Vigo en el segundo grupo de la ley 
rl" complementarios, que disfcutan en 3.- stlh::l!'lta 
de la garantía de interés de 5 por 100, y para cuyo 
caso e!li de aplicación el complemento á la ley de 
secundarios y estratégicos oe 23 de Febrero de 
I~I2, Que aumenta en 19 por 100 el presupuesto de 
rjecución material, sería: 

404 kilómeIros por 541,COO= 218.564.000 pesetas. 
:19 por 100 de 218.564.COO = 41 . 527.160 :o 

TotaL.. . .... 260.091 160 peseta!=. 

f'esultando el coste kilométrico 

260 OQT 160 
643 790 peseta •. 

Tn~resos del tráfico.-Los rendimientos de la 
línea por los conceptos antes expresados, en viaJe.. 
ros y mercancías serán: 

Viajeros.-Adoptando como proaucto medio ki_ 
10mt1,rico el de pesetas 0,045, inferior á la media 
0.047 Que dan los forrocarriles españoles de ancho 
rl<- vía normal, sin tener en cuenta Que el movi
miento prcponderante en esta línea será el de 
viajeros de lujo, l._ y 2 .- clase, obtendremos: 
63~.000 por 4n4 flor 0 .045 = 11. ~44 300 pesettls. 
~fercandas.-Prescindiendo así mismo de la pre_ 

pOl1derancia del transporte (fe morcancias de valor 

y poco peso, y teniendo en cuenta que esta vía ha. 
de procurar ~~tablecer t~rifas económicas, que real_ 
mente benefiCien al palS debe considerarse como 
producto. por tonelada ki'lómetco el de 0,065 pese_ 
tas (media actual 0,078), así se tendrá: 

465. 000 por 404 por 0,065 = 12.210.900 pesetas. 
. L<?s ingresos totales del tráfico serál!, por COI1_ 

SIgUiente, 23.755.200 pesetas, que corresponden i 
un ingreso kilométrico de: 

23.755. 200 

·t04 
58.800 pesetas. 

Si el ingreso por kilórneko aparece como hast 
hoy no se obtiene en ninguna línea de España (Ma
drid_lrún tiene unas 57.000 pesetas, y dado el crt 
cimiento constante del tráfico, pronto yegará á aque
lla ~ ifra) conviene no olvidar que ning'ltna tampoco 
realiza, como llegará á hacerlo el Valladolid_ Vig~ 
un tl'áfico internacional verdaderamente intensivo 
y cuyas proporciones dentro de diez años no es 
rosible prever más que por deTecto,·)ra que el des_ 
envolvimiento de los países americanos es formi_ 
dable y no deja de ser' notable también el español. 

Si no obedeciese á esas circunstancias y la línea 
Valladolid_Vigo no llegase á una explotación se_ 
mejante, signo de su utilidad y conveniencia nacio_ 
nal, sería inútil ocuparse de ella en cualquier sen.. 
tido que fuese. 

• • • 
Gastos de explotación.-Si paca los ingresos de 

la explotación se han tomado valores inferiores á 
los normales, en los gastos se prescinde asimismo 
de que construída la línea, con los perfecciona... 
nuentos modernos que aseguran mayor economía 
en ellos, y si para la rea general española el coefi_ 
ciente medio de explotación es de 47 poe 100, to_ 
mando aquí para su valor el de 50 por 100 q,ue ex_ 
c(;de notablemente del valor general admitido en 
Europa para las líneas de grál1 tráfico, 6 sea para 
aquellas cuyo ingreso kilométrico supera á 60.000 
funces y que fundamos en los gastos ocasionados 
por el gran tráfico de viajeros · eñ trenes rápidos y 
de lujo, se obtiene: 

Ingresos totales de la explotación, 23·755.200 pe_ 
setas; Gastos equivafentes 'al 50 por 100, 11.877.600; 
Diferencia.-Producto líquido, 11.887.600 pesetas. 

Cantidad cQuivalente al 4,57 por 100 del capital 
;i garantizar PO(' el Estado. Pero si se considera 
que por impuesto de transporte, timbre, contribu_ 
ciones, utilidades, transportes oficiales militares y 
civiles, el Estado obtiene por kilómetro un ingreso 
y beneficio medio de unas 6.000 pesetas, que en 
nuestro caso importarían 2.500.000 pesetas. resulta
rá favorecido aunque no tengamos en cuenta el 
producto que sacará indirectamente de la riqueza 
creada por esta gran línea. 

CONCLUSION 

Todas las consideraciones anteriores demuestran 
la necesidad de la ¡x-onta creación de la línea férrea 
Valladolid_Vigo; pronta, porque el rl!omento es 
oportuno como nunca. por el desarrollo de nuestras 
relaciones con América y porque el empezar E.!_ 
paña á salir de su provecbiaT aislamiento la obliga 
á ponerse al nivel de las de,m.ás n.adones,. y nece_ 
saria, porque ella tiene grandlslma 1Ilfluencta en los 
aspectos económico, político y militar 

La línea Valladolid_Vigo constituye una via ts... 
tratégica de primer orden, porque partiendo de illl_ 
poctantísimo centro militar de Vanadolid, plaza de 
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concentración y de aprovIsionamiento, con gran~ 
des vías de comunicación rápida en todas direccio_ 
nes, ll ega á Vigo, Que á su vez es una de las gran
des bases navales españolas y sin duda la mejor, de 
más porvenir y más estratégica del Atlántico oc_ 
cidental, apartándose de Járrontera de p('('tl1J!'aJ 
Jo" en condiciones 'de seguridad y rapidez tates, que 
harían imposible el que la comunicación de Vigo 
con el interior quedase rota - con la facilidad Con 
Que hoy podría conseguirse su -aislamiento. 

En el aspecto político lleva consigo los grandes 
provechos que resultarán de la aproximación his. 
pano-americana. 

En el terreno económico es donde su influjo ha 
de ejercerse- con más rapidez y eficacia, porque 
contribuyendo al desarrallo de nuestro comercif) 
COn América y al (omento del tucismo en grande 
escala, pondrá en relaci6n COn el mar todo el cen_ 
tro de España en (orma más cOn\'eni{nte de lO 
que hoy está. pocmitiendo á las regiones centrales 
el empleo de los cultivos y el desarro110 de indus_ 
trias, Que los transpoctes actuales les prohiben, p ')_ 
deá contrarrestar los proyectos. qUe aprobados ya 
por las Cámaras portuguesas, se llevan á ejecuci6n 
en Lisboa y Oporto para la creación de zonas fran_ 
cas y puertos comerciales, las desviaciones de trá_ 
fico que de Extremadura, Salamanra y Zamora, se 
hacen por las mismas líneas férreas portuguesas, 
hasta para la destinaci6n á Vigo, en perjuicio de 
las españolas. Se.-á y debe serlo una reguladora de 
t::rifas ferroviarias, porque para ello debe servir 
la garantía que al capital concede el Estado y aca_ 
bar de una vez con la equivocada opini6n de que 
las guerras de tarifas son pocjudiciales para ios 
intereses del país, cuando precisamente dada la 
forma de participaci6n del Estado en nuestros fe_ 
rrocarriles de interés general, resulta que no pu_ 
diendo perder ya nada porque todo 10 tienen da-iD 
en forma de subvención, cuauro tienda á rebaiar 
las tarifas sed benefiCioso para la naci6n, sin que 
en ddinitiva sea perjudicial para 13:5 empresas que 
~ncuentran su compensación en el aumento del trá
fico. 

Si hasta hoy, España, trabajosamente ha pro_ 
gresado dando tiempo al tiempo. ocupándose á la 
Yez de muchas, variadas y pequeñas cosas, hora ~s 
ya de fijar sus atenciones en 10 que a(uC'ra pasa 
y acometer en grande escala con un programa defi_ 
nido por altas miras dirigidas hacia los intereses 
generales v las grandes corrientes comerciales, algo 
que la coloque en el ran'!'f'I de las grandes nacio_ 
nes. y bueno será para. (' 110 1'1 esperar andalldO', en 
demostr <l.ci6n de Qtle no se han periliCfo las cuati_ 
rlades de energía de la ("aza, la cual, como supo 
luchar ron las arm<lo; del c011ouistador. sahe tnmhii-'l 
pelear eOn las armas económicas, oara recobrar su 
~ran posición en el mundo. No siendo así, estará 
justificado el calificativo de nación muerta y per
(jido el carácter de la raza, deberá ésta deS30arf"r p -

por no tener derecho á usurpar á puehlo<; m5.s enér_ 
~dcos y dignos que ella, el sitio Que ocupa bajo ese 
sol QUe en ok'os tiempos no se ponía nunca oara 
F:spafía ... 

Isidro Rodrfgaez Zarraclna. 
Ingeniero Indu-trlal. 

• • • 
Para procurar la realización del proye~to que 

queda transcrito se celebró en el Ayuntarmento de 
Valladolid una Asamblea de las fuerzas ,·ivas de 
aquella capital el día 2Ó del pr6ximo pasad~ !'les 
de Mayo, á la que concurriecon los mas pnnclpa_ 

los elementos sociales. tomándose lo., siguien: 
acu"rdos: 

Que se apruebe la memoria redactada por el 
Sr. Rodríguez; que se haga una anlplia tirad~ .le 
ésta, mediante una suscdpción que será encabezada 
por el Ayuntamiento y á la que cor:tI"ibuirán las 
demás Corporaciones y e'ntidades que deseen pres
tar su cooperación á la idea y, por último, que se 
nombre ulla Comisión constituída por las represen_ 
taciones de las Corpocaciones, Cámaras de l-omer
cio y de la Propiedad, para que en uni6n de lJS 
Cámaras de Vigo y Benavente. ge¡tionen la pr,>_ 
1llulgaci6n de la oportuna ley, para que este pro_ 
yecto sea incluído en el segun~o grupo de ferroca_ 
rciles complementarios, siendo aprobadas por ac1a_ 
maci6n dichas conclusiones. 

Lo qUE lE qUBdB á ESPBñB Bn lBS nntillBS. 
El Pío IX enfila gallardo la bahía. Por 

babor la niebla del amanecer lentamente se di
sipa rasgúndose como una cortina que deja 
ver esfumado apenas San Juan de Puerto Hi
co la penúltima colonia de España. Repujado 

, d' "El"l\' á martillo, sobre lln brazo e lIerra. -. ClO-

rro" el famoso fuerte que se defendió con 
sólo dos cañones costeros ... En sus muros se 
guarda todavía, incrustada, la metralla ame
ricana y en el torreón más alto, donde antes 
trel1l01ara el pabellón rojo y gualda, flamea 
ahora la bandera de doce listas. Tras el fuer· 
te, la capital portorriqueña. Empina:I0 racimo 
de casas nmlticolores forman la cludad. co
fJueta, riente y pintoresca en la policromía de 
sus edi ricios. Abierta al mar verde-uva, como 
un abanico ele industria chinesca. 

\ Tibran en el aire tres largas pitadas. Pen· 
~al11OS en cualquiera formalidad de regla
c~elllo. 

-Es el saludo á las monjas, dice- el capitán. 
J\1iramus alrededor sin entender gran cos:\ 

la explicación, y la vista tropieza con una (':,\c;a 
\ erde de tres piS0S, que se eleva sobre una 
prominencia, en ctlyo balcón divisan1 03 11; en
jambre de negras siluetas. Desde el balcon se 
agita una bandera española, fine sflh,d. l :H hl1 
que que llega de la península luciendo en el 
tope los mismos colores. Y la ronca OOClllU cl~l 
lllt~ue contesta al saludo con tres largos gn
tos 'lue son como i hUlfras! corearlos por tona 
la gleba inmigrante. 

Las dulces monjitas que habitan la casa ~t1e 
es templo y escuela y asilo de ellas; las tier
nas hennanas "Siervas de J esúsH

, desde hace 
quince años, á raíz de .1a. guerra, ~ntre otros 
deberes que cumplen cnstlaBaS, se lmponen el 
lriste, piadoso y patriota de saludar á lodas las 
naves que arriban de España, traye~do en su 
seno carne española y españolas an~las. H • 

i Pobres monjitas! Humildes, sencIllas Sler. 
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vas oe Jesús." i Qué bien aprendieron el arte 
¿i,'ino de conmover coraznnes y arrancar lá
grimas de pUor3 emoción! Porque ese saludo 
tan lleno de pena y dulce añoranza es una ca
ricia. cálida y santa. que habla á las almas de 
la patria ausente trayendo á los ojos la visión 
lejana de un "rancho" modesto perdido en
tre ri~co5, del cortijo alegre de un campo an
daluz, dcl hagar sereno dejado hace poco, allá 
en una peña del golfo vizcaíno ... Y á esa vi
... ión Cfue engendra nostalgias precede el am::¡,r
go recuento cruel, de fuerzas tronchadas, de 
sangre vertida en cien episodios de cruenta 
C'nntienda. 

La cn~eña guerrera que antaño en mano de 
los conquistadores llenara al munno de a~om
bro y espanto, ogaño agitada por blancas m3-

nos (~e c1all~tro in~pira todo el respeto, todo el 
::mnr de lag co~ag que se sobreviven. 

Fslos Fobia ¡ay dolor! que veis ahora ... 
N~(la más Ic queda á España en las Antillas. 
~ada más que estas monjitas españolas y por
torri'lueñas. que, desde hace quince años, al 
paso de los barcos que van ó vienen (le la pe
nín~111a. agitan la bicolor bandera, trazando en 
el e~pacio un ti Adios" ó un uBienvenido" con
te,tado por la ronca bocina del buque y por 
cien pañuelos que ~e estremecen en el aire y 
por un grito formidable que exhalan al uni
~OflO mil pechos españoles exclamando: u j Yiva 
España !" 

Nada más le que"a á España en las Antilla-_ 
'Jada roáe:. y no es -poco. 

Tito L.. Popp. 

J rabana. El Fígaro. Mayo 1913. 

_~~ ••• lI'. 
LlBROS NAC10NALES y EXTRANJEROS 
Rufino José Cuervo y la lengua castella

na, p')r el P. Ptd,o Fabo. 
Gran placer nOS ha proporcionado la Unión Ibero

Arr ericana dándonos a leer y ájuzg-a r c1libro Ru/illo 
70s1 Cutrr'o y la ',-"gua cas/tllana. Cuando añns ha vi
mos el cuaderno qul'" sirvió de ava01ad:. y anuncio 
del maravilloso D!cci nario dt construcción y ri~"nen, 
vimos en él tal erudición, que nos causó asombro. 
Dt:spués, publkados los do& tomos de que Const .. la 
obr",lncompl(:tl' pnr la muerte del :tutor, y aunque 
é~ta no hu",jf'~e ocurrido. por otras caU"8S, Cf'Impren
demo~ que uno de los p~negiristas de Cuervo la com 
pare á los abi!"mos y 1!laciares de Suiza, que produC'C'n 
el \"értlR:o por la prorundldad de la obra. y otro ~cri
tor á. 11S Pirámlrles de ~illpto por su altura. 

l.,cl mplt t I Y lodo, es, obra ~s el Inonum~nto que 
le-.:antad. ¡j su propio n('mbre por el 8utrr, se ha eri · 
gido a la lengua c:'ste1l8na La deuda de América 
re'"pc-clo ,,1 idioma, está con cn-ces pagada. 

Colombia h:t resuelto pe rp .. tuar la memoria de 
Cuervu en m rmoló en bronce, y que se guard,. romo 
un te:,oro de la Nación hasta la última cuartilla de 
sus escritos, aun después de publicados. Cr~emos que 

eso no!Oe ha hecho con escritor alJ!uno. Repf('!Oentan
tl"!,; Je la~ naciones ameriC1lnas reunidos en Méjico, 
h:thhn propu"stn que se vot:tse en los presupu,.!Otos 
una cantid;ui cnnc;id,.r:thll'" pAra que 00 se ¡nterrumo 

pic-"I(" 1 a plIhlicadón del DJI'dono",·o. 
A tan in"llqne sabin, llamado el prfncipe de los filó

loqfH l"'c;pai'iolr!O, m~ s C'élrbre que Grimm y más que 
Liltré. hq dedicarlo "IU obr1t premiAda en ROfZotA el 
P. Aqu.:;ti nt') recnldo p,.dro Fabo, que ya nos erA roo
nocido como poeta V cultivador de Ir-nguas "merica
nac;o "h:stc- Americanista es compatriota nUl"'lItro y en· 
tUbiasb de América y Colomhia. Hum~nio:.t1t de buena 
cerulJ. sahl'" I'Ipreciar los trabai"s de humll .. istqs c"'mo 
Cu,.rvo y C"ro. No~ dic,. que Cur-rvo, nacido en Bo
¡;cotá f"n 1844 d~ una (1tmilia de escritores V hombres 
d~ Est1trlo. de sabiflS re1i~io.!los y de exC",.lent,." pa· 
triota", h::tbi"'nrlo venido ~ menos, muerto su padre se 
dr-dicó á la r:t brÍC'acifln V v"nta t'te cervela con sus 
herman"s: que ensf'ñ6Iatinid:td en colegio .. ; que pasó 
trein'a ai'ios r-o París, donde falleció, dedicándose á 
su m-gna ohra v consI"'rv1ndose puro, itrepren~;ble 
en IIquellA Babel modernlt. donde- al lAdo de mucho 
bueno hay tanto malo . Allí (lIeron 4. buscarle diplo
ma"l de AC::ldemiAs y Soci"dades. la condr-coración de 
la L,.gi6n de H onor",! el nomhramiento de doctor ro 
fil osofia ¡'Oflor;s causa de la Universidad de Berlfn . 
Pero lo qu~ vale m~" que la ciencia. la virtud. distin
guió I"'ntre infinitos á Currvo; su caridAd era tal, que 
más rlf'- un:t. Ve'Z se :¡uitó la ('a misa dentro dI' los por· 
b l,..s de P",rís V prohaba cu4nlo valfa dándosela á lo~ 
pohrf""I; todos los di ;l~ nía misa y comulfZaba. y murió 
tenj~.ld() ~ su larlo el Kempis y el oficio de la Virgen. 
h:t.hlendo él mic;mo prep:¡rft do el Rltar nara recihir al 
Sei'lor en su última enfermedad. ¡Qué envidiable 
vida de sabio y de santo! 

Como interesa CUAnto !Oc refiere ~ estos hombres, 
dirl"m o"l que la intt"f"Tupción del Diccionario no tanto 
s(: debió á la m("l til"'sti" del autor (caso qul'" hubic-rll 
sido como el de Her ulano e n !IoU H lslorla dt Pwlu · 
Ka ' ), como á tener dudas sobre la Autoridad de los 
mismos t~xtO!; en que sus teorías se funtiA ban. Fuera 
de ésta y de la edad que avanzabA. no hay que bus
Car otras causl'ls. 

De jó su (ortunA al hospital de San }u"n de Dios, de 
Bogotá, con ntra' (undaciones y un crc~dito anUAl para 
premiar en BOiZOU al mejor V más honrado tipóg"rafo. 

Much .. s Monovrafias, los Comentarlos á la Gramá.
ticl! dC" R,.l1n, las Aftml'locioner cr-ih'('ar sobre el caste~ 
llAno de BORot:$. una Gramática I"tina escrita en cola
boraci6n con Caro, el trAductor de Vir~ilio, son los 
recuerdos que deja r ara la cifocia y la Filolo~r t, ade
m~s de l("Is dos tomos publicados del incomparable 
D;ccionar;o. 

Pero IIdvt"rtimns que máo;¡ espacio se dedica á. Cuer
vo que á su henernérito biógrafo. El P. Fabo,' su v(:z. 
ha querido Il"'va .l tllrle un monumento Cfln los tres 
tomos til'" IR obra, que tal vez dure m~s que la e'lta· 
tu::'. Dedicad")s .. 1 ~abio los dos tomos primeros, el 
terc~ro comprende una mfnima parte de las cartas 
diriJ!idas á. Cuervo desde muchas naciones . IOjalá. 
pudieran r c-unirse las respuestas, porque n f} dejaba 
cllrta flin contestar, v guardAba hAsta la última Hnu 
de las que amiJ!os y desconocidos le enviRban! 

Pocos laDces ofrecen 13!I bi("lJ!rafias de los hombres 
de eqtu:lio. y casi ninguno las de lo!! que renunoian 
á 1, políticat entre lns que nuestro Cuervo fi¡¡e:ur::.ba. 
Lo que nosotroo;¡ vimoo;¡ al ord nar nuestros estudios 
respl"cto á Bello. bmbién lo ha Visto en los suvos 
sobre Cuervo el P. Fabo. ¡!Jero cómo di"tra.-n ~ los 
A rrti~os rte la cie-nci:ll los semic1.u~tralrs tra b:lijos de ta
le'! sabio-l El P. Fabo no es un mero biógrafo. es Cf'ln 
frl"'cuencia un critico de los que suelen producir los 
c1austro!t verdaderos, y no de los que viven en otros, 
como el de Cuervo, convencionales. 
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Si estas líneas negan á. ser conocidas por el Butor. 
entienda que no pueden condensarse mejor que él )0 
ha hecho J. s Itpl;tu~o" que dondequitra ha reubido el 
princi['lc de lo~ filólogos españ'lles. 

Mucha curio"iirlaJ t.1esDu~:rta. el tercer volumel" de 
la obra f'n que figuran ilustres rombres de nuestra 
patria . Empero c.:on esto qurdamos á media miel, 
c('mo suele decirs", porque c~recemo'i de las res
pUf'stas de Cuen'o. TambIén nos irte -esa la cnrres
pondr-ncia de Rabert.., Lanz. profc;or alemán de 
castellano ro Santi ~go de Chile, COn otl"O alem"n . 
H<lusf'n itmbos maestros de nuestra ['!:rítmátira hIS
tórica. ¡Qué no hará", que na sal->ráo esos alemanes! 
Lanz peoia, sin embargo, á Cuervo que se les agre 
gase un e~pañol para cnseñH gramáticlI. 

pretensiones, Que, sin embarR:o, ¡( rurgos de amiRos . 
vt"n ahora la luz pública. Es un librito qul'" !le Teco 
rre Con gusto yaunque no pe~a no pasa (acilrTIcn'c 
inariverhdo, pnrque en brevísimo e<llpacin cnotil"'ne 
muy C'uriosa'\ nntid:t.s del Gana! de 'uez, ('eil¡(n, Sin· 
g;¡pur v aun de Filipina~í noticictS ef¡tas últimas que 
no pu('den rrenns d" excitar si~mpre inter~s en los 
e~p¡¡ilnle~. El Sr. G ... r1ein n .... s quiere y nosotros de
bemos corresponder á sus atenciones 

• • • 
El Arciprest e de H¡ta , edición dirfR:ida por ti 

Sr. Cejador y Fraw:a.-I\f"ddd, La Lectu 'a 19l3. 
Por ser un ramo de historiA y de los más importan· 

tes ca dva nuest.ro siglo con sinR:ular vocación la 

GUA 'rEllAL~.-Vj"tluc'u t; .... r"d. C.brer., ""obre el rfo tle l •• V"CR". 

No ha murho tiempo la Unión Ib1"' ro-Americana 
trató de bU!icar coloraciones á pro(esore~ e"pañoles 
en América, y las re'\put'stas de varios E-t1dos no 
fuelon muy satisfactorias. La [a¡ti' de intelectuales 
en la em¡e;ración es más funesta. de lo que se cree: 
generalmente Entre lns alemanes emigran todas 111 5 

clases y entre los ine;leses lo mismo,10 que no pro
duce á los respccti vos puC'blos escasas Vf"nt:l jlls Las 
cartas de Lanz y Cuervo son una lección que no de 
be st"r de-s~t~ndidtl ni olvidad~. 

Mucho má!J pudiéramos decir de la obra del oadre 
Faba que es de las que se ven p0\:3.l» veces; pero 
otrn obras llaman nuestra atención y á su exame n 
pasamos. 

• • • 
De Cá diz • Ma",Ua, por fieferic() OcrleÍlI. -

Alvarez y RoJ rfgl1ez. Cádiz, 1913. 
Un joven marin') colombiano que de su pAis vino 

al nuestro p"rtl h::l cer la curen y ."render su profe
sión en I:\~ eRcu ... las españ ,las. después de la prá( tka 
re-glament .. ria quiqo tener otra en un buque de la 
CO"TIpañía Tr:lsatlánti('& de Comillas y emprendió t1n 

\'laje á Filipinas y la describió en C/lfta ::. íntimas y ~¡n 

historia literari., con la salsa adem¡(s de la crítica, 
porqul" no se con tenta cnn edicicnes á lo S.:dano. 
El donoso Juan Ruiz e'J uno de los autores predilec
tns de nUeSlro tiempo y no hay que f"xtrailar qua se 
multipliquen sus reimpr('siones. ~ si éstas .'ion dirigi
das por ingenios como el Sr. Cejador, claro es q ue 
estos libros m fí s acaso que deleitan, instruyen. Abun
dantes glo-a dos de aquellas pala~ras que hoyes difí· 
ei! entenderj notas críticas y bIbliográficas, por las 
que debe interesarse quien por el originAl se inter(.'Se, 
no han de faltar y no (altan en lo, dos tomos que se 
dedican al L ,bro del hUl1t amor, y Que por lo mismo 
que na pueden ponerse t"n manos de todos, necesi
tan rodearse de un vallado de erudición para que no 
los manejen sino los que debt"n consultarlos. y como 
poca- veces hemos tenido oca .. ión de habbr del St~ 
i'I or Ccojador, aprovechamo~ la ocasión presente para 
decir que ('ada día apreciamos mh SIIS trabaj<'s. Soo 
tan c("lntados los que á esta cla-e de vares hllcen 
coro, que pnr débi es que sean, como la nuestra, DO 

deben qu~dar CAlladas. 
Cuanuo nuestros editores tan escrupulosos' su ma

nera y tímidos en la elección de obras hacen estas 
' eimpresiones, DO creemos que cedan á la 'agestión 
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de los eruditos, por lo común menos que mediaDos 
hipnotizadorf'S, ,,¡no que han tomado el pulso á. la 
opinión y han visto que esta clast' de libros se Jeen 
y auo se busc8n, de lo que mucho nOS cC'ngratu~ 
Jamos 

(Qué ha \'slido á la tierra alemana su celebridad de 
sabia mas que la elección de ternas raros, antiguos, 
exóticos é interesaDtes~ 

• 
** R •• go. biogratlflcos de José Segundo De-

coud. por Rafael Co/zada.-Buenos Aires. 19105. 
La historia de las naciones americanas va prepa

rándose con monografías biográficas, en las Que na 
~¡jempre piensa la vieja Europa aunque bien conOce 
que le bltan. No se fundará e!'a historia de América 
en tradld('lDcs mitológicas, ni en romaoces de gula, 
m con crónicas monásticas, si bien Jos misioneros han 
de figurar en ella con muchas de sus obras. sino en 
memorias contemporáneas, que serán consultadas 
ccn fruto por Jos que emprendan obras de impor
tancia. 

El Paraguay, la tierra de los misioneros, es ha) la 
de los buenos patricios que la dr.spiertan de ~u letar
'go. Siempre vemos COn Interés CUanto á esta Repú· 
blica se refiere, y hoy tenemos la Suerte de dar cuen
ta de dos buenos libros que han salidf) de aquellas 
prensas. Allí donde todo ruido tenía su habitaci6n; 
donde las ciudlld.es eran cárceles, y los pueblosdesit!r. 
tos, y los GoblefnOti: Una disfrazada tiranía, alen
taba un pueblo que daba soldados COmo los nl1estros 
de Rocroy, murallas mí1s que batallones, y pasadas 
las épocas de Francia y Jos L6pez . vino la de los De 
coud y comenzó á p' nsarse en que el país puede 
contener Can toda desahogo más de veinte millones 
de pobladores. 

Decoud, á quien se dedica el libro de que habla
mos, periodista, P?lítico, filántropo. nacido en 1848, 
ea no muy J¡:lre-a vJda acometió emprrS2s que mere
cen ser conocidas y apreciadRs en Europa Am~rica, 
bien asf como la antigua Roma, puede tener hom. 
br.es al mismo tiempo militarei y civiles, de pensa
mIento hoy y mailana de acción, lo que no vem"s en 
h.uropa. Allí el POlítico se hace militar: aquí, al con
trario, .el milita 7 Se convierte en pnlítico. 

El libro ct que nos referimos, trata sobriamente 
una bien aprovechada carrera, de más obras que' 
años, y recoge IO:secos de la prensil de la América del 
Sur, todos laudalorios 

C<'n est3.S lineas enviamos un cariñoso sa ludo al 
autor, nuestro amable amigo Calzada que, casado Can 
UDa dama paragu~a. á quien tenemos el gusto 
de conocer, y famT1i:.rizado cor. los hombres y las 
cosas de Asunción y de toda la república, sabe l.) 
que ésta vale y 10 qUe de este miembro de la gran fa· 
milla híspano-amf'!cicana podemos prometernos. 

Los que deseen conocer las Rntigüfdades religiosltS 
y en cierto modo SOCIales d~1 Paraguay, deben leer á 
Charlevoix y la, Corlosediliconlt.r, y á Lugones, mien
tras los que aspiren á ConOcC'r el Paraguay lJolítico y 
moderno no d("hen olvidar este libro de Calzada. 

• • • 
Apunte. relativos al porvenir de la agri 

cultura y ganader'a en el Paraguay, por 
f..arlol R. j,mlos. - Asunción, 1912. 

GI an tesoro de materiales y fUt'ntes de informllción 
va reuniendn para el estudio ~e las nacic-.nes de.1 Nuevo 
Muno I h Unión Ibero-Americana. ¡QuIera DIOS que 

• 8!guif'n dehid,imente las aprovech\', porque es más 
. ot"'c('"ano.carla dfo que sepamos 10 que son aqu~lIas 

n"8cic..nf's y que elllls nes COnOzcan. De otra maneri:l, 
nut"'strC's pobre:s emigrantes a cIIQa paso que den tro-

pezarán y caerán como el que ha perdido el inesti
mable don de la vista, ó al menOs camina con los ojos 
cerrados. 

y esas naciones pueden en dos grupos dividirse: 
unas están, por decirlo a~í, ;i la vista y sobre el mos
trador: Méjico, Buenos Aires, Venezuela, el Brasil¡ 
otras escondidas,como Bolivia y Paraguay. que es pre· 
ciso buscarlas. y otras menos afortunadas á la vista 
t'st;in y Quizás de maria do, y no son buscadas como de · 
bieran serlo, como las cinco repúblicas del Centro. 
cuya vida se ha detenido, como la de Ezequfas, en el 
cuadrante de la historia. 

El autor d(&llibrito que anunchmos da á conocer en 
breve número de páginas cuanto á los nacionales 
y á los ernigrantes interesa y las producciones del 
país, y respecto al carácter de sus habitantes, en fun
ción, dig;imoslo así, desus intereses económicos. Los 
procedimientos agrícolas varbn en cada país, y elli· 
bro noS dl cuenta de los que allí se usan. 

Trata de la vainilla, del café, del tabaco, del añil y 
del mate, que tao gratos recuerdos suscita en el que 
esto escribe de aquel tiempo en que lo tomaba en Ma· 
di id como se toma ;i orillas del Plata, preparado pf'lr 
la mano de su adorada. madre. Como muchos libros 
.. mericanos de su clase debiera ser conocido-y segu' 
ramente no lo ha de Ser-de los españoles. 

Antonio B al bia de Uaque ra. 

LOS GORRIOflES 
(CUENTO) 

Aquel sol de verano á las dos de la tarde. {'11 

mcdio del campo sin reparo, ofendía la vista. y 
traía fatiga al corazón, que se abrasaoa~on el a~re 
de fuego. Maruja no podía má .... y m()Vla los p!es 
tropezándolos en los hoyos y en los terrones. Quu:
ce- cuadras desde la estación, al rayo del sol, SIll 
un descanso, y con aquella hambre pesada del mc
diodía mordiéndole dentro. en la poca fuerza de su 
cuerpecito de judía sin savia. No había traído u~a 
mala sombrilla. y bajo su pobre sombrero de paja 
floreado con margaritas de trapo, su cara flacu
cha y desmarrida se encendía de la sangre .anémica, 
densamente amoratada sobre los pemulos Slll caOle. 

-Me abraso, Pepe. No puedo más. 
-Agárrate á mí. Poco falta. Allá descansaremos. 
Pope se IlUSO á su lado, y dejó tomarse del saco. 

\hogábase de calor, y de cuando en cuando alenta
ha fuerte y se pasaba el pañuclo por la cara, en 
procura de alivio. A caaa instante Icvant,aba l~S 
ojos y miraba el campo á través, hasta 10 leJ Os, mas 
allá de aquel revcrberar fatigante b~jo cl combo 
e inmenso azul pleno de luz. Una tnsteza de cara 
enferma, de alma cansada, le debilitaba los ge~t..)s, 
y su larguirucha silueta de jo.venzue!~ aventajado 
por ingentes ajetreos, s~ encoglB: meClendose peno
samente sobre el trabajOSO camilla. Torn~ba. á .su 
cal;a, después de cuatro años, .sin salud, SID !lUStO

Iles. vencido. en busca de un pla~oso soc~rro. de un 
sencillo alllor de hoga.r que le diera. ,1'1 ID_tenso r~
poso ~ . In llUC\"O florecer. A los ,:elDtt! .anos habido 
huido del solar paterno. en el pnm.!r lmp~lso de 
j ehcldc libertad, 00 busca d<: amor y (1e honzont.!S, 
.1, los veinte años dió su pnmer beso ¡\ aquel.la JO
.. _n Olujcccita que iba á su .lad?, y COI~ ella hIZO ~~I 
nielo en un cuarto barato, 5111 CIelo y SIII 501. VOIVI,l 

ahora como quien vuel\'e al pasado. '11 ~\Usca de 
dejas elllociellcs y. de olvidad~s ~"ua-:¡ .rulagrosas. 
\faruja levanta1,..a a veces h~cl3 el la cabeza y le 
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miraba en silencio con sus ojos buen·lS dl' chiquilla 
grande, á ver cómo miraba. Sentía por su Pepe es,
querer incondicional de los que han dado todo para 
estac en la inferior condición de e5per,..¡rlo 10-1", 
Alma, carne, sacrificios, fuerzas. 

-1'<")1go miedo, Pepe. i Tu padre no te ha de pel'o 
donar! • 

-¿Por qué no? Yo soy más que un hijo, un en
fermo. Y si no lo quiere por mí, 10 h ... ré por los 
dos ... 

Maruja suspicó. 
-j Quién sabe 1 Los viejos tienen el corazón en

ycjccido, Los viejos odian á la gente joven. 
En el silenciq desierto de la tarde, en la amplia 

llanura luminosa, la pareja se movia lentamente 
como dos trazos de color sobre el amarillo de tos 
pastos resecos. Maruja jadeaba de cansanCIO, y de 
cuando en cuando chasqueaba la lengua flácida y 
astringida por la sed. 

-Me abraso, Pepe. No puedo más. 
-..Ya llegaremos, Maruja. Poco falta. ¡Mira! 
y ele"ando el brazo enseñó Pepe á la endeble 

chicuela unas casas que asomaban apenas en la lOo! 
janía hundida. Cnos retazos de huerta menuda 
mancharon de verde el amarillo del campo, y sobre 
ellos hervía el fuego de la atmósfera como ulla 
gran ,sombra gaseosa. M.aruja miró largamente unos 
segundos, é imaginó por detrás de aquellos cante... 
ros lejanos, en derredor de los humildes techos aga_ 
zapados como casi j untos á la tieNa, una vida 50..1 
litaria y pobre, pero que tenía de esa saludable sen4 
cillel pastoril de los campos sumidos en la Natura~ 
leAa... 

-Casa es más allá. Tiene en la puerta un árbol 
que plantó abuelo Pepe cuando compró el solar. 
Más de cincuenta auos, 

-Más que tú y que yo. 
-Casi como padre. i Han habido tantos nidos I 
-¿ Tú los has visto? ". 
-Sí . los he tenido en mis manos. En el alero 

golondrinas. En las .ramas, torcaces Y. gorriones. 
Pero no se coge uno, i todos se van! Echan las plu
mas y vuelan. I Nido abandonado, nido que no 
sirve! 

~laruja bajó la 08beza y calló un instante mientras 
montaba trabajosamente los pies sobre los inseguros 
terrones. 
-j Pobrecitos! ¡ Hacían bien I ¡ Querrían tener su 

nidol 
Pepe volvió hacia ella la cabeza y le sonrió con 

ternura. 
-Como nosotros ... 
-Sí, como nosotros ... 
Siguieron la ruta sobre la tierra sin cultivo, que 

asoleada intensamente, alentaba un vaho de (uego 
que oUa á trojes y á hierhas silvestres. Poco á poco 
fu()~ol1 delineándose en el horizonte las casas y los 
plantíos. Por encima de un techo asomó la fron
dosa copa de un árbol, redonda como tina gran 
cabeza 

Pepe y ~1arllja tomaron una senda ondulante y 
escondida á veces bajo los tallos desmelenados y 
marchitos de los hinojos, acremente olorosos. pn~ 
la~artija ver<le coro-ió li .... lagueando y estremeCIó a 
los pastos. Maruja tembl6. 

-¡ Boba! No hace daño. Toma el sol. 
Pasaron las primeras casas de vecinos. co.n sus 

pedalos de siemhra y sus jardinci.tos empahzad~s 
con cañas. Algunos ga llos, sorprendtdos en el camt
no con sus familias, dieron la ,'oz de alarma, y 
huyet'"on desbandados hacia los graneros. Una paz 
de infinito reposo hacía como dormir á las casas 
en un sueño de sol y de huerta. El tejado del tío 

Pepe, vieJO y destrabado por los desgastes y el cas
tIgo de las intemperies, asomo al fin en una vuelta., 
baJO la sombra apacible del añoso árbol familiar. 

-Mira, ahi es. ¡ Está padre I Ganas tellgo de vol
vtrmc. l\1e da miedo. No mira.. No nos espera. 

Pepe y !-.1aruja se acercaron lentamente, buscando 
los. claros de tierra para evitar el crujir de las 
hOjas secas. Pepe habló en voz baja. 
-E.mpie~ tú. Puede que le enternezcas. 
-~ o, tu. Yo no sé decirle ... 
El le ti.ró de un brazo. 
-1 Calla! 

A~d?\'iocon aÚn UllOS pasos. Pepe tosió fuerte. 
El. vieJo padre vol vió ~on extrañeza la cara, y miró. 
Altró unos segundos, mmóvil en su silJa sin decir 
Ulla palabra. Los pobres chicuelos se de'tuvieron y 
le miraron también llenos de temor. 

Una livi~~z afiebrada por la fatiga y el sol les 
embla.nqueclO las chupadas mejillas. ¿ Cuál iba á ser 
la pnmer palabra? 

El tío Pepe bajó al fin la cabeza miró al suelo 
chupó lentamente su pipa encendida; y quitándosel~ 
luego de, la boca, se volvió de lluevo hacia su hijo. 

-¿ Que haces? 
-:'\ada. Venía ... 
M~r~ja ten:tblaba mirándole. Aquella cara morena 

de vIeJO labclcgo, arrugada, informo, hundida en la 
barba, e~trecana y sucia por el descuido y el taba
co, le htzo pensar en los terribles pastores de los 
cuentos, de la. abuela Carlota. que según su decir, 
se COll11an ~ocldos, en los bosques, á los pobres ni
f10s extra~lados. El tío Pepe era canario. A pesac 
de sus tremta años de América había conservado el 
iello nativo de las lejanas y n;iserables islas perdi
das en el mar africano. Labrador en su tien-a, la
brador continuaba siendo en la emigración. ~acido 
en ~os surcos, criado d.etrás de 10li bueyes uncidos, 
perfilado por todaS las l:ttemperies, su persona había 
si.do cn la. ,ida 1..:01110 un terrón de tierra que hu
IHcse creCIdo hasta envejecer. Por ignorancia rc
b~lde odiaba al pueblo y á la gente leída, y manle
nla aquel su espíritu canario llorón é indoleute, y 
su lenguaje abreviado y pintoresco de lugareüo. 

-¿ y no te sientas? 
El tío Pepe se balanceó en la silla y miró á un 

la~~ y á otro como buscando algo. Su hijo talllbien 
nuro en redeaor. 

-!\o, gracia. No estoy cansado. 
Por unos instantes guacdaron silencio. El viejo 

sacó UIl pafiuelo de hierbas y se peinó lentamente 
la barba. Unas gallinas escarbaban en unas basu
ras, é hicieron fulgir al sol unos pedazos de vidrio. 
Un poco más lejos, un carro herrumbroso y des
hecho volcado hacia atcás junto al brocal de un 
pozo levantaJ;,a al cielo sus varas descotondas, 
t.::OlllO l'll largo par de brazos que imploran una 
desesperada piedad por su miseria y su vej ez. Oe 
euanclo en cuando ~1aruja y su Pepe suspiraban y 
se limriaLan el sudor, agobiados de fatiga y llenos 
ele e:nbarazo. 

-Alate pa acá, si quioces. ¿ Y qué vienes á hacer? 
-A quedarme ... 
El tío Pene se anderezó en ~u asiento y mir:, á 

su hijo un instante como si quisiera pegarle con los 
ojos. 

-¿ A quedarte? 
-Si. .. 
-¿Y cOn qué? ¿Traes algo? 
Pepe hajó la cabeza. Su padre hizo un ademan. 
-j .\h! Conque te 'vienes as~ con las manos lim-

pias, como si fuera lo tuyo. ¿ Te crees que yo (a
hrico? Cuando no se hace (alta, i demontre 1, los 
padres estocban. Cuando las tripas bailan, á. casita 
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de los viejos que son el pañ~ de lágrimas. Ellos 
1- ueden empeñar hasta la camisa; pa eso son pa
an 3 Ellos pueden morir, ellos pueden reventar, 
i deltlOtltre J j pa eso son viejos. Los hijos... ¡picos 
de cuervo J ¿ X o? ¿ Sabes cómo hemos enterrao á tu 
nladre? Poc suscrición entre vecinos. Así, como lo 
oyes. ¡Por suscrición! Gracias á doña Francisca y 
á la madre Libaria Que han dao la mortaja y han 
c.omprao el cajón. N i velas. N i acompañamiento. Ni 
pa rezar el rosario. i ~l i pa ná! Abandonáa I j inojo! 
como una apestáa. Una noche entera, solo con la 
ll1uocta entre cuatro terrones. Al cementerio lo 
mesillo, casi solos. Ganas tuve de echarme de una 
vez junto á la vieja. ¡Desagradecía! Te mandé pe
dir unos pesos y me mandaste una limosna, un po
quito de plata que cabía así. en un puño. Ni pa velas 
tuyas, i pchs! ¡ Miserable! 

-);0 tenía más. 
-¿No tenias más? ¿Ni pa tu madre, Wjinojo? ¡Ya 

que no quisiste venir á verla, debiste mandar con 

La luz encandila, y ambiciosa, se quema las alas ... 
)1 la vida, Dimpués. .. j á morirse!.. ¿ Por qué te 
juiste de casa? ¿ Te faltaba algo? 

-Yo quería ... 
-Sí. ¿ Alzar el vuelo, verdad? Ser libre, así, por 

tu santísima voluntad, como si tu madre y yo, que 
te habíamos criado, juérflmos unos palos vestidos, 
i demonk"e! ¿ Y todo pa qué? Pa juntarte con esa .. 
i mire usted la facha I enclenque, desabría, con tI 
pellejo solo, un güeso de dedo ... 

La miró de abajo á arriba, y examinándole el 
srmbrero, concluyó: 
-¡ Mal implcás de flores! 
-Usted no me daba permiso. Usted sabe que yo 

la quería ... 
-j Demontre! ¿ Vale más una ... chaucha esmirriá 

de esas que todos tus padres? ¿ No podías esperar 
á que nosotros nos muriéramos? La osamenta está 
vieja ... Dimpués . .. todo era tuyo. El campo, Jos 
cuatro ladrillos. los cuatro animales. Te alzabas con 

I 

Inn.t t UL .-VJ. ... " d e lIu a hade udR d e e .lt1 e n e l EIII ' a do d e San .-.. blo . 

qué entef("'arJa! Muy bien que andabas de parranda 
Ilor los lrealos. El hijo de comadre María te VIO. 

j No lo pues negar liPa porquerías, si tenías! i Pa 
IIOSOtcOS, desgalichao, una escupía I 

-!\Ie la habían dado. Yo no tenía ... 
-Se hubiera vendido usted, ¿ oye, mocoso? lEra 

¡la tu madre de cuerpo presenteJ 
El tío Pepe dejó de hablar y empezó á limpiar la 

pipa, golpeándola lentamente en los dedos. Maruja 
l:ie apretaba á su Pepe como pidiéndole socorro. Un 
desmayo de hambre y de angustia les dobló los 
polees -cuerpos consumidos. Se sentían vencidos, 
lomo víctimas á merced del victimario. A veces les 
cruzaba un rápido pensamiento. ¿ Por qué habrían 
\en ido ? 

-¿ Y ... es ésa ?-exclamó de ¡::canto el viejo mi-
rando á Maruja de reojo. 

-Sí, sí, señoc. 
El tío Pepe hizo un gesto de desprecio. 
--¡ Conque á quedarte I 
-Si, estoy en f ermo. 
-Se hubiera quedao en el campo, que nadie se 

enferma. I La. suidad! ¡La suidad liMe voy á la 
.. uidad! ¡Como si fuera al cielo! ¿Y qué? ¿Qué 
"ida hacen allá, en esa inmundicia, que todos giiel
\"en tísicos, muertos de hambre, con los güesos pe
laos? .. Mariposa que disconforme de andar por el 
c:arnpo se mell~ en la pieza porque está la lámpara. 

lodo, y te casabas COn quien te dicea la gana, ¡á Tllí 

qué me importa! i Hasta con una negra! 
El viejo levantó los hombros con desprecio y se 

encorvó sobre las rodillas. Después volvió la cara 
hacia su hijo, y continuó sin mirarlo: 

-Aquí no hay na· ¡ Na! Todo consumía. Todo 
viejo. Mira: ahí está el carro. Fíjate. Hecho peda
zos. Ni pa leiia sicve. La casa cayéndoselc el revo
que y llena de goteras. Ni teja sana ni puerta que 
cierre. El campo, tú 10 ves. Pelao. Achich:urao. Sin 
una. mala hierba. Rajao de reseco. ¿ Sabes lo que 
queda? El agua del pozo, el perro cansado de vejez 
y de sarna, y esas cuatro galfinas qU(; me van dan
do el hacao que me llevo á ]a boca. 

Pepe miró las 'gallinas, que llenas de hotgante 
gozo, seguían escacbando las basuras. Un sentimien
to de egoísta deseo le hiro pel'hr en f!1 buen caldo 
que darían para él si, enfermo como estaba, pudie
ra quedarse en aquella apacible casa paterna. El 
padre le "ió mirarlas, y por un egoísmo reflejo, se 
incorpo'ó rápidamente y las espantó can un ademán. 

- rodas los mocosos del contorno se han elido 
del pueblo, á la suidad. Todos se han dido, bandada 
de gorriones cansaos de nido, á buscar barrotes de 
jaula y á perder la salud, y el cielo, y el sol, Y las 
nlas... Sí, I demontre! ¡ Alas que no vuelan más I 
j Alas que se han Quedao sin alma y sin plumas I 
j A las llIucrtas I i Sanos han volao todos I ¡ Sanos 
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como ,la vieja tierra,. maoce de los pobres, que tie
nen slcmpr: sangre Joven en sus primaveras y en 
sus margantas! Algunas han dejao allá lejos los 
gUCSl'S. 110 se sabe dónde. entre la mugre de los 
conventillos ó entre la carnicería de los hospitales. 
Al hijo de la ,tía Eduviges lo matar:oo en una güel
ga. Comadre Felipa perdió el muchacho cocido á 
fucg/) lento frente al horno de una máquina. La 
chica Casilda, metía de loca con la pierna al aire 
por esas casas perdías. i. Y Toñito, y Laureano, ., 
el hijo de la finá Marcela? ¿Sabes cómo han venía ? 
}..{uerto de hambr: el uno, comié11dolo los bichos, 
con una mano atras y olJ:'a alantc El ot ro cchando 
la. vida por la boca, y el de la Marcela más amarillo 
que el pasto seco, con una entericia que parece un 
clifunto que se mueve ... j No, jinojo! j Así no se 
vive I Pa volver así no se sale de las cuatro pare
des de sus padres. Pa volver como tú, descarnao, 
peor que loo; pocros, con el pellejo pegao á los güe
sos. I Gorriones I Si han conocía ustedes más salud 
que la familia y más gracia de Dios que el campo. 
i Gorriones! ¡ Gorriones I 

El tío Pepe calló y levantándose de la silla les 
volvió la espalda. 

-Si quieren descansar, descansen. Pero aquí no 
hay ná. ¡ Ná ! 

y echó á andar despacio hacia el pozo del agu:t, 
paso á paso, tropezando los toscos zapatos en los 
guijacros prendidos á la tierra. 

l\f aruja miró á su Pepe, comenzó á hacer unos 
pucheros, y se echó en sus brazos gimoteando. Es
l:than perdidos. ¡ El tío Pepe no los qUfría! 

-No llores, Maruja. Dios dirá .. ¡ Volveré al puc
blo, me iré al hospital! 

-¡No! ¡No! 
y la chicuela, como si ya lo perdiera, se abrazó 

:tún más y anudó sus manos por la Iluca. 
-¡ No, Pepe I No faltará quien te socorra. 
El viejo, junto al pozo, empinó el balde con las 

dos m<!l1o~ y comenzó á beber. Después sorbió el 
agua de los labios, se limpió la boca con los dedos, 
)' se quedó mirándolos. De pronto exclamó : 

-¡Muchacho! Y ésa, ¿ha tenido siquiera? .. é 
hi70 un adcmán. 

-Si ... 
-¿ C1.1ántos? 
-Uno ... 
-¿ Chico ó chica? 
-Chico 
-¿ y cÓmo se lIa111:t? 
-Pepe ... 
-¿ Pepe? .. ¿ Por ti ... ó por mí? 
-Por usted ... 
-Bueno, gordones... Tráiganmelo á casa. Se 

comerá Jo CIue se pueda. i Pero si ql.liere cuanJo 
grande dirse como tú, le cavo U11 hoyo y lo entie
rro vivo 1... 

Unl ternura, una alegría honda de ;tgrarlecimi<,n_ 
to, hizo r eir y llerar á los dos much<lchos, como 
cuand . .) llueve y hace sol. Les parccí l más grande 
la vida y más hermoso el viejo abuclo. 

Manuel Medlaa Bentaneort. 
Montevideo, 1913. 

~'C)~ 

Nicaragua acaba de pasar por una de las 
crisis más tremendas de su vida política. La 
~angre y la muerte han puesto espanto en los 

ciudadanos, una vez más; han revivido anti
guos odios inmotivados; la miseria y el ham
bre han esparcido sus horrores en el país de
bilitado. i Y cuán buena y genc10sa ticaa 
para el trabajo, para las illlciauyas lIld\lstrio
sas ! !\o entraré en el liso y pantanoso terre
no político. Pensadores y v,iajeros ue jUkl0 
creen en que la penetración pacífica del veci
no potente concluirá con la nacionalidad. En
trt.!tanlo véase, en extracto, su vida histórica. 
Los famosos hermanos Contreras hablaron los 
primeros de libertad, en el siglo décimosexto, 
y cabezas de la sublevación, fueron, vencidos, 
á perder la vida á Panamá. Fué, pues, allí, 
donde, en el continente, se quiso primero ser 
libre de la dominación española. Cuando Cen
tro-Anlérica se constituyó en República Fe
deral, después de la independencia, en 1821, 
Nicaragua fué un Estado de la Federación. 
r.o gobernaron Cerda l Herrera y N úñez. Re
pública autónoma, á su vez, en 1841, tuvo por 
jefes á Duitrago, Pérez, Sandoval Guerrero 
Ramirez, Pineda, Chamarra, que tuvieron el 
nombre de Directores Supremos. La Presiden
cia se inicia en 1854, con Frutos Chamorro, y 
le siguen !\lartínez, Guzmán, Quadra, P. J. 
Chamorro, el general Zavala, Cárdenas, Sa
casa y Zelaya. Una revolución, sonora, hizo 
auandonar el poder á este último y fué Pre
sidente por poco tiempo el doctor Madriz, i 
quien sucedió provisionalmente el general Es
trada, sustituido por el actual mandatario doc
tor Adolfo Diaz. 

l\it'aragua tiene como página principal de 
su historia la segunda independencia, cuando 
se yió liure de la ocupación fiel filibustero yan
qui \\ 'ill i"J11 \Valker, con el apoyo de las re
públicas hermanas, especialmente de Costa
Rica 

Nicaragua tiene su nombre de Nicarao, ca
cique cuya figura podréis apreciar cn las his
torias de Indias. La limitan Honduras, Costa
Rica, el Atlántico y el Pacífico. Varios libros 
hay con datos sobre esa región centro-ameri
cana; pero ningún autor os seril más útil, !'i 
queréis conocerla, con sus recursos y su vita
lidad, que ~l. Desire Péctor, francés laborio
so y estudioso. Consejero del Comercio Ex
terior de Francia, y que, durante largos años, 
ha tenido á su cargo consulados <le repúblicas 
ele Centro-América, á las cuales ha procurado 
hacer conocer y valer en numerosos libros, 
folletos y artículos de periódico. La América 
Central y sobre todo Nicaragua y Honduras, 
eleben mucho á la diligencia y al buen sentido 
del distinguido JI!. Péctor. 

Los datos que siguen S011 extraídos de su 
importante ohra uLes richesses dc l'.l\ mcri-
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que Centrale", que lleva un prefacio del fina
do M. Levasseur, e! ilustre administrador del 
Colegio de Frallcia. Así como todos los datos 
sobre las otras repúblicas han sido extractados 
de las valiosas monografías de diferentes au
tores, publicadas por el señor Eduardo Poi
der en su obra voluminosa "Chile en 19[0". 

N ¡caragua, para SUl comunicación con el 
mundo, tiene puertos en ambos Océanos, que 
pueden llegar á ser de gran desarrollo. El de 
Cabo de Gracias á Dios--que vieron los ojos 
de Col,¡n-<!stá señalado para un porvenir bri
llante. Se llamó algunos meses Puerto Dietrick, 
por concesiones hechas á un fuerte especulador 
de ese nombre. Está servido, aunque irregu
lannente, por la Atlas Liue, la Compañía IIam
burguesa y la Pri,,~apolka explota/io" c.', re
corren los ríos Grande . Prinzapolka y Onaona. 
Bluefields es un hermoso puerto, capital del 
departamento de Zelaya-ignoro si los rencores 
políticos hayan hecho caml .. iar de nombre á esa 
región-y da acceso, por su situación en la 
embocadura del río Escondido, á toda la región 
donde se cría la banana del departamento, al 
distrito del Siqwía (Rama) y á las minas de oro 
del departamento de Jerez. En la adl1an. del 
llluíf está instalado el nuevo faro de ochenta 
pie, de altma, de cuatro fuegos y alumbrado 
por acetilcno; una embarcación á gasolina pone 
en comunicación á Bluefields con San] uan del 
,,"orte. La Compagnie Générale Trasatlantique 
remite mercaderías dire<:tas del Havre para ese 
puerto, que está en combinación con la Blue
fields S. S. c.' Hay en el Bluff almacenes de 
aduanas y muchas facilidades de carga y des
carga. Se. clima es sano. Los vapores de la At
las Line toca.n alH. 

B1uefields lea exportado durante el tercer 
trimestre de 1906, por valor total de peso, 
410.806, de esta manera: pesos 136.667 (10.526 
onzas de oro): pesos 79-416 (g6.916 libras de 
caucho), el resto en cueros secos y bananas. 
:\lonkey Point es un puerto nuevo, en donde 
se pensaha, durante el gobierno de Zelaya, que 
comenzaría la línea férrea que, terminando en 
San Miguelito-<!n el lago de 1'\ icaragua-se 
cnnectaría por vapores con Granada, y desde 
:tlh a Corinto por el actual ferrocarril. Es una 
ciu(lad de porvenir económico, punto terminal 
de comunicación interoceánica, En sus alrede
(lores, un tanto al norte de la embocadura del 
río Punta t.JQrda Ó Caño ~ladre. se encuentran 
terrenos exC"clcntcs p1.ra pastos y cultivo:; de 
la banana, del caucho, que como se sabe es una 
n'nladera rinllcza, (Iel cacao, del café y de la 
naranja. l.a l'nited Fruit c.' está muy al tan
o ,Ie tocio c"to f]l1elejamos ~eñaladn_ c.;an T l1an 
del \orte es un gran puerto, indudab1en;ente 

de mucha importancia, aunque se le haya teni
do en abandono y descuido durante los últimos 
años. Está situado en la embocadura del río 
San Juan, que se comunica con el lago de N i
caragua, ó Gran Lago, y hubiera sido el final 
del canal interoceánico por N icaragua, antes 
de que este proyecto fuera abandonado por los 
americanos. En este puerto también tocan, aun
que irregularmente, los vapores de las Atlas 
Line. 

El precio del pasaje de Granada á New 
York, comprendido el embarque en San Juan 
del Norte-ó Greytow, como dicen los anglo
anlericanos--es de cuatrocientos cincuenta 
{rancos; el de San Juan del Norte i Limón, 
treinta francos en primera, y la mitad en ter
cera. El flete, para este puerto, por la Atlas 
Line-vía Hamburgo-New York--{lara vinos 
y champagnes es de sesenta francos por to
nelada. 

E l Tempisque es otro puerto, en el Estero 
Real, que da á la bahía de Fonseca. No es ac
tualmente más que un puerto fluvial, pero su 
proximidad á El Viejo, Chinandega y León, 
hace esperar que el ferrocarril se extienda 
hasta allí, y que hagan entonces escalas los 
vapores del Pacífico. Corinto es uno de los 
más bellos puertos de ese océano, á 732 mi
llas de Panamá, por mar. Es punto terminal 
de la línea férrea que sirve á Chinandeaa, 
León, Managua y Granada. Desde 1907 e~t:\ 
abierto al comercio el nuevo mucHe, por el 
cual todos los navíos deben obligatoriamente 
realizar sus operaciones. U na Sociedad nor
teamericana, dueña de tal empresa, se encar· 
ga de todo. San Juan del Sur es puerto que 
utilizan Rivas, y las ciudades y pueblos del 
Gran Lago. del Valle Menier, etc. Hay allí 
una oficina de cable submarino inglé'1" 

Ved ahora la tierra de los lagos. 21 de Ni
caragua y el de Managua, situados á unos 
treinta metros sobre el nivel del mar, se co
munican entre sí por el pequeño río Tipitapa. 
Barcos de vapor pertenecientes al Estado sir
ven las varias localidades de los Lagos. E l de 
~lanagua, el más pequeño, tiene una superfi
cie de 650 núllas cuadradas, y el de N icaragua 
4.827 kilómetros. Es el mayor de la América 
Latina. Este lago tuvo una ilnportancia inter
nacional como centro, base, recipiente natural 
de la alimentación de! proyectarlo canal inter
oceánico. antes de que se adoptase el de Pa
namá. 

Matagalpa es un centro agrícola y llÚnero 
considerable. El clima es fresco y muy salu
dable. lIay una colonia alemana, aunque poco 
numerosa. Se produce allí ca fe y trigo muy 
reputado, y hay una irrigación natural dIgna 
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de mención. León es la primera ciudad de N i
caTagua, no solamente por la población sino 
por la cultura literaria y científica. Buen mer
cado comercial. Entre las anticuadas construc
dones coloni:llcs hay algunos edificios moder
nos, muchas iglesias, algunas deterioradas por 
terremotos. Hay un hospital y casas de salud 
clínicas cuyo brillante iniciador fué el doctor 
Deba)"le. Ferrocarril nacional que une á León 
con Connto, l\.lanagua, l\Ilasaya y Granada. 
Recientemente, con lo que se llama Los Pue
blos. Granada es una ciudad de gran importan
cia, á las orillas del lago de Nicaragua, final 
de la vía férrea que empieza en Corinto; em
barcadero de los vapores de cabotaje en el 
gran lago. Ciudad la más civilizada socialmen
te; centro de fuertes transacciones comercia
les y agrícolas, ganado, cereales, café del vol
cán Mombacllo ó Masaya, llamada "Ciudad 
de las flores," ciudad central nicaragüense, de 
posición muy pintoresca, clima grato y sano. 
centro cafetero, comercio de granos, máquina 
elevadora de las aguas del lago, alumbrarlo de 
acetileno. Se distingue también Masaya por 
sus talentos musicales. Rivas es ciudad inte
resante. y particularmente, rica por su prodltc~ 
ción de cacao. 

En la costa atlántica no hay caminos terres
tres; todos son fluviales, desde el Cabo de 
Gracias á Dios hasta San Juan del Norte. A,í 
se explica la importancia de la red hidrográ
fica y el valor de las propiedades agrícolas es
tableódas en esas riberas. El lago de Mana
gua está servido por un vapor que hace escah 
en Managua, capital fundada para evitar la ri
validad entre León y Granada, y que ha adqui
rido bastante importancia, centro de transac
ciones financieras. 

El lago de Nicaragua está servido por va
pores de la Compañía Limitada de Ferrocarri
les y Vapores Nacionales. Existe también en 
el gran lago una empresa particular, que resi
de en Granada, de lanchas para el transporte, 
precios reducidos, de pasajeros, ganado. gra
nos, etc., entre los puertos lacustres. Hay al
gunos caminos buenos en el país, relativamen
te los del Ocotal á León, vía Estelí, v á 
Managua, vía Matagalpa; el de Momotmnbo 
á Matagalpa; de Chimandega á Choluteca, 
vía Somoto; el de Managua á Boaco, vía Ti
pitara; el de Managua á Acoyapa; de Grana
da á Rivas y al Valle Menier. y el de Riva, á 
la frontera de Costa-Rica. Hay algunos puen
tes notables. el de Paso Caballos. <le maner~ 
rrincipal. Se estableció una línea de alltonl<>
vile para transportes, de La Paz á Matagalpa. 
Esta línea iba en progreso, pero el gobiemQ 
la compró para el establecimiento de la vía 

férrea. En el Centro-América, con la mejora 
de los caminos, puede hacer mucho la atrac
ción automóvil. Sobre ferrocarriles los datos 
Eon los que siguen: 

las líneas de explotación de los caminos 
de hierro, en 1905, alcanzan á 230 mi
llas. Su valor se estima (vías y material) en 
pesos 2.700.000. ül ferrocarril del Pacífi
CO se divide en tres secciones: 1.' -Dl\ilS:( 

occidental, que comprende la línea de 66 l11i
llas 26, prestando servicio entre: Realejo 
por el puente métalico de Paso Caballos, Chi
nandega (un ramal de 4 millas 92, conduce 
de El Viejo:i esta ciudad futuro punto de 
unión del gran trans-americano para 1 f ondu
ras), Chicl1igalpa (ramal para las propieda
des azucareras de San Antonio), Posolte~r" 
Quezalguaque, León, La Ceiba, La Paz (en 
esta localidad, distante 38 millas ce ~Iana
gua, se encuentra un ramal de 9 milla~ 9 1, 

sobre el Momotombo y el lago de :Ir anagu, 
y Nagarote, según' la' división 'rienta\ e iC 

tiene tina extensión de 62 milla" &>; esta li 
nea parte de Nagarote, pasa por Meteare, los 
Brasiles, Managua (Sábana Grande), Portillo 
Campuzano, NinguirÍ, Masaya (aquí un ra
mal de la división sur), San BIas y Granada. 
Tercera división sur, que compremie 27 mi
llas 92. Esta línea parte de Masaya, eatarin". 
San Juan, Los Cafetales de i'Jiguinoholllo. 
l\lasatepe, San Marcos y Jinotepe; después 
Diriamba. 

Otras líneas: la que sale de Monkey 
Point (-\tlúntico) habrá terminado ya en Sall 
~1igtlelito. Tiene tal importancia, no s.ólo 
para Nicaragua sino para toda la \tn~rka 
Central, que en su día Nicaragl1a tendrá una 
magnífica vía de comunicación interoceánica. 
Los trabajos de Menagua (Sábana Gran,lc) 
á Matagalpa, y Jinotega, con facultad de pro
longarse hasta San ~[iguelito y con rama
les á Boaco, sobre Estelí, Prinzapolka y Río 
Grande están muy adclantados. 

La Panamericana se aproximará cerca rle 
Somotillo á la línea hondureña de eholutec". 
después á la de Corinto y Granada en la, 
cercanías de Chinandega, separándose de l'lla. 
sea por Jinotope, sea por Granada. para lle
gar, vía Valle "fenier y Ri"as á Peña Blanca. 
;, la frontera de Costa-Rica. 

El servicio de correos cuenta con f39 des
pachos y el telegrafo sumaba en 1906 la cifra 
de ,.300 kilómetros. El teléfono. ",stema 
Roulez, tiene 560 miUas en explotación. ¡\<le
mas ClIenta con cables submarinos localee;;: 
del puerto de Corinto á Cord6n y cel puertd 
de Blufeields á Bluff. 

La cal se vende por fanegas; la de Campu-
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zano es excelente y la de los nacimientos de 
Jinotega. En Nueva Segovia, una compañía 
americana explota un rico nacimiento de co
bre. En Cinco Pinos, Cerca de Somotilfo, hay 
carbonatos y sulfato de cobre, aligado al 
oro, que contiene 16 por JOO de cobre. El jas o 
pe, filones de níkel, aligado de caVe y de sul
fato de hierro y el ocre rojizo y amarillento, 
existe también; pero en lo que N icaragtta 
es verdaderamente rica, es en filones de oro, 
sobre todo en la parte limítrofe de Honduras 
y en la región de La Libertad. 

El salitre abunda en ]inotega, como la sal, 

en los bosques vírgenes de los departamentOS 
de Zelaya, Jerez, M:atagalpa, Nueva Segovia. 
Escli y J inotega, en las comarcas de Cabo Gra
cias á Dios y San Juan del Norte, y en los 
distritos del Liguia, de Río Grande y de Prin
zapolka. En los departamentos de R ivas, ]e
rez y Matagalpa han comenzado ya á implan
tar cultivos. 

La cera vegetal se encuentra en las Sego
vias, en ]inotega, Matagalpa, etc., á 1.600 
pies de "ltura. La explotación de grandes 
plantaciones de cocales adquiere cada día más 
importancia y una nueva ilnpulsión se dará 

HOLIVIA.. .-(lat e dral d e l"o to. f. 

producto hasta ahora muy abandonado. En 
Nicaragua, como en todo C€-iitro-América, 
debían instalarse salinas modelos como las 
que Se crearon en Tonkin . Los manantiales 
minerales, termales y termo-minerales ablln~ 
dan, mencionando principalmente los bicar
bonatos sódicos, cuya composición es similar 
á la del Vichy francés. 

En maderas hay también una riqueza: se 
encuentran entre otras el ébano, flor blanca, 
gavilán, ñambar, granadillo blanco, guaeneo, 
igtlana verde, laurel real, limoncillo, madera 
negra, madroño, manzano, suelero, monocaje, 
níspero, níspero colorado, palo de carbón, palo 
piedra, panamá, pochote, guiri~us, gllizarra 
blanca y colorada y sándalo. 

El caucho se encuentra en estado silvestre, 

á este cultivo con motivo de la fu ndación de 
una fábrica de molienda de nuez de coco, de 
destilación de su aceite y de fabricación de 
manteca vegetal. 

El tabaco es por toda Nicaragua de exce
lente calidad, sobre todo en la zona de los 
altos Ticuantepe, Ninguirí, Masatepe Jino
tepe. El café crece sobre todo su territorio, 
contando con más de 70 millones de árboles 
<¡u", producen 32 millones de kilos, y se reali
zan en 20 Ó 25 millones de francos . Desde 
luego que estas plantaciones no son sino el 
comienzo, pues aumentarían como por encan
to si los medios de comunicación fuesen más 
fáci les y más baratos. 

La calidad del cacao es notable. Para con
firmarlo basta con gusta r la bebida nacional 
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del país, el famoso Htiste" de excelencia tal, 
<¡ue se vende en N ¡caragua al mismo precio 
que en los Estados Unidos y más caro que 
el cacao de Venezuela y del Ecuador. Se 
exportan anualmente más de 30.()(X) kjlo~; 
pero esto 110 es sino una ínfima 'parte de 
su producción, que se agota en el país. COIl 

el tiempo, el cultivo y la exportación aumen
tarán visiblemente. La banana se cultiva en 
todas partes de Nicaragua, cobre todo en Ze
Ja~ra . Los vapores van todos los meses á car
gar al pie (le los terrenos de cultivo, sohre la 
costa Atlántica. El maíz, el azúcar, cuya pro
dncción asciende á 15 millones de kilos; el 
algodón, esa materia textil que los norte-ame .. 
1 ~ranos t:mtn encarecen y qtIc en Centro
América tiene precios bajos y es de calid.d 
excelente, se produce en abundancia. y al 
abrir sus puertas á otros mercados, sobre todo 
á España y Francia, aumentarían considera
blemente. 

En este país, en 19OÓ, había [,200 cabezas 
de ganado. lIay fuertes transacciones para 
las Antillas, México y hasta los E stados Uni
dos. Las langostas abundan en la costa atlán
tica; y las ostras comestibles, concha n:ícar ó 
madre-perla, se encuentran, sobre todo, en 
el Golfo de Fonseca. 

lIay fábrica de azúcares que producen 
70.000 quintales de 46 kilos de azúcar blanca, 
pura, refinada, que se exporta en parte á 
San Francisco, á El Salvador, Honduras y 
Panamá. Hay fábricas de jabón, cerillas y 
bujías. 

Resumiendo: 105 principales mercados co
merciales son: Bluefields, puerto de expor
tación muy considerable de bananas etc., para 
los Estados Unidos; Boaco, centro agrícola . 
Cabo de Gracias á Dios, centro de exporta
ción de productos agrícolas y mineros j Chi
nandega, centro cafetero.; Corinto, puerto de 
exportaciones agrícolas; Granada, centro de 
transacciones comerciales y agrícolas y de café; 
Jinotega, café; Jinotepeqtte. centro cafetero; 
León, transacciones comerciales, financieras é 
industriales; :Managua, centro principal de la 
República en transacciones de café, cereales, 
comercio, hacienda, industria; Masaya, agri
cultura, comercio; Matagalpa, café, trigo; 
~fonkey Pint, término de la vía férrea, gran 
porvenir para transacciones agrícolas, mineras 
y comerciales; Ocotal, café transacciones co
merciales con Honduras; Rivas, centro ele 
cultura de añil y cacao; San Juan del Norte, 
centro de exportación de caucho de Nicnra
gua y Costa-Rica; San Juan del Sur, puerto 
de embarque y desembarque de Rivas; VaHe 
~fenier, gran ccntro francés dc cacao. 

Las estaciones, como en todo Centro-Amé
rica, se determinan por los períodos de llu
vias. La época de las lluvias torrenciales es 
de Mayo á l\ oviembre, del lado del Pací fico : 
y de Diciembre á Mayo, del de las Antillas. 
El verano fresco y templado, es de Noviem
bre á Abril. 

Los Estados Unidos son los más fuertes 
importadores, y esto es una amenaza econó
mica para todo Centro-A1mérica, en espera de 
la absorción ó anexión poYttica, y las tarifas 
proteccionistas antielllt'opeas que resultarían 
de ellas. 

Un capital de 50 millones han invertido los 
alemanes en minas y plantac iones de café. 

Los intereses ingleses son muy importantes 
y consisten en minas de oro, fábricas de azú
car; el cable submarino es inglés. La mano de 
obra agrícola pertenece en gran parte á la 
colonia inglesa del Dritish Honduras y Ja
maica. 

El tratado de amistad, comercio y navega
ción ratificado el 25 de Agosto de 1906 en 
Londres, entre Nicaragua é Inglaterra, y en 
vigor desd~ el 3 de Septiembre de 1906, por 
un período de diez años, ha dado á Inglaterra 
la cláusula de nación más favorecida, es decir, 
que los productos ingleses gozan de una re
ducción del 25 por 100. La ley agraria del 
20 de Febrero de '902, refundida el 28 de 
Julio de 1903, fija así los precios para la ad
quisición de terrenos nacionales: pesos 3 por 
hectárea, si el terreno es propio para cría de 
ganados y está en llanuras ó montañas cubier
tas de praderas naturales; pesos 4.50 por hec
tárea, por terrenos en lIanura ó montañas pro
pias para agricultura; pesos 7.50 por hectá
rea, de terrenos regados ó con facilidades de 
riego; pesos I más por hectárea. sobre los te
rrenos precedentes que contengan maderas 
preciosas para construcción, ebanistería, tin
tura, caucho. 

lIay Bancos actualmente. \1<10 de ellos diri
gido con mucha competencia por Mr. Marti, 
financista inglés. 

Las sociedades industriales hacen sus nego
cios, comprando ó vendiendo letras de cam
bio sobre Europa y Estados Unidos. El Ban
co del Pueblo, fundado en 1907, presta dine
ro con interés sobre firmas solventes. La so· 
ciedad "~fanagua Unionista" presta al 5 por 
100. 

La unidad monetaria es el peso plata de 25 
gramos de 900 milésimas. Los billetes del Te
soro son la sola moneda corriente. 

Ultimamente, y despué$ de las varias revo
luciones que han arruinado y desolado el país, 
una comisión norte-americana lfegó á adminis-
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trar las aduanas. Se ha creado una nueva mo
neda, el Balboa, nombre cuya razón en Nica
ragua no nos explicamos (1). 

Repetiré que no deseo ocupanl1e de la po
lítica interna del país. 

Sobre la intelectualidad de las repúblicas 
centro-americanas, como de todas las ibero
;:l.l1lericanas, 1< ~1 undial" se oC:lIpará próxima
mente en artículos especiales. No dejaré de re
cordar, sjn embargo, á nicaragüenses que hoy 
(lcScue!1í111 en las letras yen las ciencias. como 
Ramírez Goyena, Debayle, ArgüelJo, Medrana, 
el poeta José Olivares, Maldonado, Vivas r 
otros. C!t1C oportunamente se darán á conocer, 

RubEn Oarlo. 
f;)Cl4)<'&'&G()~QQ 

ur=:RHURA ARGENTINA 

Por EmiUo AJonJo Criado 

(Continuación. ) 

fJor~ncio Var~ia. 
"nlló Varela de la Universidad con un buen fondo 

'ultu ra clásica, contando, entre sus ensayos de 
n' in. unos versos Jatif10s y una traducción de la 

::' lerc.t"ra del libro IJI de los Tristes, de Ovi. 
,I:n Tradujo muchas de las Odas de Horacio, autl

'10 en todas fué feliz. 
S,· en!=ayo más notable, en este género, fué la 

nrción de algunos libros de la Eneida, con que 
('Jtre-tU\-o sus ocios de desterrado en 1829 y 1836. 

Si Varela, considerado como traductor, no pasa 
ch, mediano á pesar de su muen gusto y sólidos es
tu(Bos de humanidades, resulta muy superior á sí 
mi<;mo. cuando, en lugar de traducir, imita, inspi_ 
r~ndoo:;e lihremente en los modelos antiguos. espe
cIalmente en Virgilio. Los ver!>os más virgilianos 
de Yarda no son los áe su traducción de la Eneida, 
sino lo!> de su tragedia Dido, que es una adaptación 
dramática efel lihro rv del poema, siguiéndole á ve_ 
ces casi á la letra, pero con mucha pasión y mucho 
fue-~o. 

No fué Dhfo su único ensayo dram<itico. Al año 
shruicnte (T~24) publicó la Argio, tragedia por las 
del corte de las de A!fíeri, en que no sólo imitó los 
art""umentos del c!ramaturgo italiano, sino también 
su dicción y estilo. 

Los versos de la Argia son menos armoniosos y 
I."l0cllf'ntes nu('- lns de la Dido; pero tiene en medio 
d<; su.:; a.:;pert"7as un corte más propio del dialogo 
dramátirn; pero ni una ni otra son recomendables 
<'nl1lfl pie7as rle teatro, sino como obras ahundantes 
C'I~ hellf'7:ts lírica.:;. porque lírico era el numen de 
V'ln ... l:t. "1 ... 1 trag'C'<1ia c1ásica_rlire Juan María Gu_ 
ti t rrf'7 . ·nariA y muri6 en las letras ars.rcntinas con 
Tu:'l" enl? Varrla. S610 su gran talento y su pro
fUJ1rlo (""tudio de los grandes modelos pudo resti_ 
ttlirl,. la vicia ("ntre nosotros." 

F.n nin,:runa fiarte hrilTO talento como en "uc; oda,. 
aunque ~ean d(' muy c!e.:;;gual mérito. Abunrlan t'ntre 
("lIas loo:; ("antos patrjótico~. pero con títulos tan 
larR'os QUe' parecen mejor para encabel:ar un boleo 

(t l ta ntl@,.. IlDldad monetaria nlearl'lgUeue es el f'6rdoba,' 
el Rfllboa. Jo el de Pan.ml.-N . •• 1. D. 

tín que una poesía. Júzguese por éste: Oda eN ,10-
gio de los señores genera/es D. José de San Ma,.
lbl J' D. Atlfonio GonzáJez Balearee, por el trúm¡o 
de twestras armas á su mando e" los llanos del no 
Maipo, el día S de Abril de 1818. 

Participando de las ideas de Rivadavia, del cual 
fué gran admirador, hízose, durante el gobierno de 
aquél, defensor de su política, ya en el Mensajero 
Argentino y en El Tiempo, ya en El Centinela y 
El Portciio transportando á sus versos el pensa_ 
miento de h reforma liberal que aquél inició, y 
convirtiéndose en u!la especie de comentador poéti
co de ella. 

De las poesías que compuso en esta época, la oda 
A la libertad de imprenta, es, sin duda, la mejor. 
Pero la más celebrada de sus composiciones es el 
poema lírico A la batalla de Itu::aingó, que escribió 
en 1827, y á la que pertenece le. siguiente estrofa: 

Las barreras del tiemPo 
Rompió al cabo frenética la mente; 
y atónita se lanza en 10 futuro, 
y á la posteridad mira presente. 
j Oh! j porvenir impenetrable, obscuro I 
Rasgóse al fin el tenebroso velo 
Que ocultó tus misterios á mi anhelo. 
Partióse al fin el diamantino muro 
Con que de mi existencia dividías 
Tus hombres, tus sucesos y tus días. 

Exposición grandiosa, movimientos líricos, ~r~s 
poéticos, elegancia sostenida. tales son las prmcl
pales dotes que luce este poema. Pero, á pesar de 
esto, es muy desigual, y no podía menos ?e s.erlo, 
dada su extensión y el afán de detallar mmuClOsa
mente todas las peripecias de la batalla; existe, sin 
embargo, en todo él una franqueza de ejecución 
r[lle hace agradable é interesante su lectura. 

Este valiente ensayo épico lírico no fué el últi-
1110 laurel de su corona poética. Inspirándose en la 
fundación de la Universidad de Buenos Aires, diri
vió una patriótica exhortación á la juventud, á la 
qU!! termina diciendo: 

j Ah! ya te veo alegre y presurosa 
Correr á los altares de la Diosa, 
y de en .... siasmo llena, 
Reber de aquella fuente 
Que al mismo pie de sus alt~res nace: 
Ni tu ansia de saber se satisface 
Sin bañarse en su límpi(la corriente. 
El genio de la patria, embebecido, 
¡ Oh Juventud! Te mira; 
y el genio de la patria enlernecmo 
Te bendice, te admira, 
y al fruto de tu verde primavera 
Sus esperanzas libra. Nueva era 
En ti comienza ahora; 
y el alma Libertad desde sus aras 
Se engríe triunfadora 
En el gran porvenir que le preparas! .• 

Aunque sin odar de ser clásico, saludo con J?
hilo los cantos de Echevarría, y él mismo nQ. de¡t> 
r1{' buscar nuc,"o~ rumbos líricos, suhstituyendo la 
imitación de Quintana por la de Horado, q.ue iCen:t
pla?ó en ~eg uida. por la de Mamoni, cuya mfluencl:r 
('~ notoria en la última y más hella de sus c~m~
.. ¡ciones, El 2S de Mayo de 1838, que es una 1I1Spl
rarla v vehemente invectiva contra Rosas: 

Desde T826, fué envuelto en ~ I torhelhno. de las 
clic;cordi:ui políticas. vi~ndose ohlu;mdo á p~dlr i las 
hospitalarias costas uruguayas. la garantla ~e su 
persona. Murió el 24 de Enero de 1839, en la CIUdad 
de Montevideo, 
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Después de J uao Cruz merece especial mención 
su hermano Florencia Varela, nacido en Buenos 
Aires el año 1807. 

Colaboró con él en algunos trabajos literarios. pa. 
reciéndosele mucho, no sólo en 10 ameno y castizo 
del estilo, sino también en las ideas. 

Dan fe de éstos sus opúsculos: Rosa y las pro
vincias, La Co,,¡edcraci6n Argentina y varios otros. 

Como poeta se distingue de los anteriores por la 
regularidad clásica que imprime á sus versos. Com
puso varias odas, siendo las mejores las que llevan 
por título La Caridad, La Anarquía y los cantos A 
la Concordia, A Buenos Aires y A la libertad de 
GrecitJ. 

La celebridad de Florencia Vareta, no s610 la 
debe á sus trabajos, ya políticos, ya literarios. sino 
también á su trágica muerte á mano de los sicarios 
de Rosas, acontecida el 20 de Marzo de 1848. 

EPOCA ROMANTICA 

La civilizaci6n antigua y la moderna ó el genio 
clásico y el romántico se dividieron el mundo de 
la literatura y del arte, ostentando. el uno, las for
mas regulares y armónicas de su modesta y uni
forme civilización, presentándonos el otro los sím
bolos confusos, terrib1es y enigmáticos de su civili
zación compleja y turbulenta. 

El espíritu del siglo llevaba á todas las naciones 
á emanciparse, á gozar de la independencia, no sólo 
política, sino filosófica y literaria; á vincular su glo. 
ria, no sólo en libertad, en riqueza y en poder, sino 
Cn libre y espontáneo ejercicio de facultades mora_ 
les, y de consiguiente, en la originalidaá de sus ar
tistas. 

La literatura argentina hahía nacido clásica, 
pero pronto cambió de rumbos, buscando en las flexi
bles formas del romanticismo más ancho campo 
á su ima~inación naciente. porque eran precisamente 
las incipientes literaturas sudamericanas las que se 
hallaban en mejores condiciones para cambiar de 
cscuel~6. 

La cultura empezaba; verdad que se había senti
do el influjo del clasicismo, pero fué sólo de re
cha:r.o, y aunque alguno lo profesara. lo hacía sin 
séquito, porque no podía existir opinión pública ra
cional sobre materia de gusto en donde la literatura 
estaba en embrión y no era una potencia social. 

Conocidas las discusiones sobre las rscuelas. sos
tenidas por los escritores europeos, no titubearon 
los de estos países en inclinarse decididamente al 
romanticismo, á esa sublime poesía que, fiel á las 
leyes esenciales del arte, no imita ni copia, sino 
Que busca sus tipos y colores, sus pensamientos y 
formas en sí misma, en su religión, en el mundo 
que la rodea, y produce con ellos obras be1las y 
originales. 

Pero el romanticismo no es solamente el fruto 
sencillo y espontáneo del corazón ó la expresión 
armoniosa de los caprichos de la fantasía, sino 
también la Val íntima de la conciencia. la suhstan
cia "iva de las pasiones el profético mirar de la 
fantasía, el espíritu meditabundo de la filosofía, 
penetrando y animando con la magia de la imagi
nación los misterios del hombre, de la creación y 
€le la Providencia: es un instrumento maravilloso, 
cu) as cuerdas s610 tañe la mano del genio Que 
reune la inspiración á la reflexión, y cuyas cuerdas, 
sublimes é inagotables armonías, expresan á la vez 
lo humano y lo divino. 

( Continuo"S.) 

I NFORMACION /l MERICANA 

Unión Intelectual Latino-Americana. 
Juan Ignacio Gálvez, el inspirado poeta colom_ 

biano. está realizando una excursión de propaganda 
encaminada á la más ínt ima aproximaCión entee los 
pueblos americanos de origen ibero. 

La síntesis de su labor está expuesta en las sL 
guientes bases para la creación de U11a entidad ti
tulada "Unión Intelectual Latino_Americana", que 
deberá ser una federación de escritores y periodis_ 
tas para conocerse, hacer conocer sus países, unifi
car el pensamiento de la raza, levantar el nivel in_ 
telectual de los pueblos, estimular y abacatar la pu_ 
blicación científica y literaria, unir á todos los países 
latino-americanos bajo el palio de un ideal la he_ 
gemonía intelectual y política aerconjuntoj ayudar 
á los Gobiernos en su labor de prestigio y propagan_ 
da del progreso nacional y echar 105 cimientos de 
un futoco de unidad y grandeza. 

1.0 Constitúyese en cada YJ1a de las capitales de . 
la América Latina una Asociación Que se llamará 
··Unión Intelectual Latino_Americana." 

2.° Esta Asociación, compuesta en cada capital 
de cuarenta ó más socios de número y los honora
.-ios Que designe el Directorio respectivo, funcionará 
en México, Guatemala, San Salvador, ~A .. nagua, 'i'c
~ucigalpa, San José de Costa Rica, Puerto Rico, 
Habana, Santo Domingo, Pact au Prince, Panamá, 
Caracas, Bogotá, Quito, Lima, La Pa;o:, Río de Ja
neiro, Santiago, Asunción, Ruenos Aires y Monte
video. Pudiendo tener sucursales en l;'\s ciudades 
Importantes de cada nación. 

3.° Constituída la A!;xiación en una de las ca_ 
pital{'s hará los trabajos primordiales, que son: dar_ 
se un03 estatutos dentro del pensamien':'J y base~ gt'_ 
I'eral('s, oedi.r la personería juridica~ c;c.licitar t1c1 
Poder Ejecutivo ó del Congreso una subvención 
anual de 6.000 dollars, y ponerse ('fl comunicación 
con los demás Centros ya formados 6 ,'on tos l"te_ 
lectuate'i de los otros paises. para que los formen. 

4.° Serán fondos ete la Sociedad: 10" 6.000 ~o
lIars de ~ub"ención. las donaciones ;>úblicas 6 pri
yadas que se ha'!"3n á la Asociaci6n poc los filán_ 
tropos ó Corporaciones, penetrados de la excelsitud 
del flen~amient() y los que se arbitran por medio <le 
yebdas literarias.. heneficios, etc., etc. 

Habrá un fondo común. proveniente rlel negocio 
de librería, <Iue cstahlecerán de acuerdo todas 'as 
asociaciones de la Unió!'. fondo que será manejado 
por una Junta ~eneral. pt!ien nombrad un Delegarlo 
('o!'. 1 ('~1{len('ia en Marlrid. para ese ,hjetIJ. 

5.° Los 6.000 dollars dc sulwención 'le invertir:u1., 
exclusivamente. en el viaie anual Q11e h3trán dO·l 
miemhros de carla Asociación por las naciones la 
tina-americanas. Los demás fondos especiales serv;_ 
dn nara el incremento (1e cada tino ete los Centros 
sociales. v el fondo común se aplicará seC!ún 10 dis_ 
pon~a la )unta ~cneral nombrada por tona!'i la!'i A!'io_ 
eiaciones. 

6 ° En ,.1 mes de Sept;{'mbre de cada afio, 12 
Unión. en la nspectiva capital. elegirá dM de su~ 
miemhros de número oara (IlIC hagan el viaje anual, 
no puniendo ser reelegido<; los desicmados. 

7.° En la primera Quincena del mes de Ent'ro 
de H)T.i se reunirán en Panamá. por ('iemplo. los 
Delellanos de las Soci('aades ya contitl1ida~ y iun
los princiniarán la jira. intel('ctual flor Mé- .. dco. r.ua_ 
t('mal;¡ v las demás capitales ha"lta Monlevirleo. dan_ 
·10 con f('rendas sonre sus reso('ctivm; paí .. es y or_ 
gani7.ando la Sociedad en donde aún no 10 estuviere. 

8.0 Regresarán á fin de año al C('ntro Que 10' 
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laya em:iado, y presentarán un informe sotee sus 
illlprt'sioncs)" estudios. Estos informes se publicarán 
anualmente en un solo libro, editado con ilustracio_ 
nes por la Casa Editorial que se encargue del ne
gocio de librería. 

9.0 En los alIaS subsiguientes los nuevos Dele_ 
gados se reunirán, para viajar en corporación, en 
la capital que se designe previamente y visitarán 
únicamente las capitales latino_americanas en donde 
ya esté organizada la Sociedad. 

JO. Constituida la Asociación en una capital, hará 
un contrato con una librería del lugar para la venta 
de todos los libros latino-americanos que se publi
quen, de manera que el ¡x-ecio sea lo más económÍ
ca posible, ó formará una librería especial adonde 
puedan enviarse en buenas condiciones las obras que 
se publiquen en el continente latino. 

Pedirá al Congreso la expedición de leyes y con_ 
\"Cnios internacionales que fan:.wrezcan el intercarn_ 

como cuantas tienden á dar vigor por la tmión á 
Iluestra raza en América. 

Los pueblos hispano_americanos en lucha fratri_ 
cida son~ en plazo más ó men09 largo, pasto del 
imperialismo del Nocte; unidos, haciendo comunes 
sus aspiraciones, la primera de las cuales debe ser 
el mantenimiento de su independencia, están llama
dos á desempeñar en 10 porvenir papeles importan_ 
lísimos, acaso el de protagonistas en la vida uni. 
\"Crsa!. 

El .¡aje del General Rey ••. 
De las diferentes Repúblicas de América que eSlá 

recorriendo el ilustre ex Presidente de la Repúbli_ 
ca de Colombia, recibimos noticias reveladoras de 
las simpatías que despierta la trascendelltal misión 
de propaganda de fomento de relaciones entre Es
paña y los pueblos de su origen que desinteresada_ 
mente se ha impuesto. 

1I0LIVI A ( POT osí) .-"'4brlea d e la Moneda. 

lIio intelectual con los países de la Unión Intelec_ 
tual ~atino-Americana" como, por ejemplo, la de que 
I<;,s .hbros. ~e autores latino_americanos y los pe_ 
nócllcos Viajen por las encomiendas postales ó por 
la ,alija ordinaria sm pagar franqueo. 

Solicitará de las Compañías de navegación y de 
los ferrocarriles rebaja de fletes y pasajes para 105 
Delegados viajeros, y apoyará en la Prensa, y con 
todo su in flujo social eS internacional, toda medida 
ó providencia que tienda á acortar distancias, á es
tablecer rápidas comunicaciones intenlaclonales y al 
acerc?-miento y confraternidad de los países latino_ 
amencanos. 

(J. Constituídas las Sociedades de la Unión In_ 
telectual en la mayoría de las capitales. nombrarán 
un Delegado en España Que proponga á una Casa 
Editorial darle la concesión exclusiva para la pu
blicación de las obras Que las distintas Sociedades 
resuelvan imprimir\ ofreciéndole un mercado fijo 
en los Centros y el apoyo en toda forma de las Aso'" 
c!a.cion.cs. á cambio ,d.e concesiones especiales. ó par_ 
tiCipaCión en las utilidades. para llegar al triple re
sultado del libro barato, utilidad para los autores 
y la formación de un fondo comllll, 

Plausible en grado sumo nos parece tdl iniciativa, 

La Prensa bonaerense, la de Montevideo, Bogotá, 
Santiago. la de todas las capitales visitadas por don 
Rafael Reyes, dedica entusiastas artículos bio_ 
gráficos y calurosos plácemes á su ge~tión en pro 
de la raza común, y gran número de periódicos 1>U
IJliean entrevistas celebradas po,r sus redactores con 
el eminente estadista colombiano, en las que éste, 
antes que nada se muestra admirador de España, 
como fué y como es. 

Grande debe ser el agradecimiento de todo espa_ 
ñol al General Reyes, de cuya campaña confiada_ 
mente se debe esperar muy provechosos resultados 
prácticos para el avance en el camino que conduce 
á la realización del ideal que persigue esta Revista. 
icgano en la Prensa de la Unión Ibero_Americana. 

Dos alocuciones. 
En gran cantidad las ha circulado por América y 

España, la Biblioteca "Amé-:-ica", de la Universidad 
ele Santiago, Que inició y de la que es el más cntlt_ 
!-iasta organizador D. Gumersindo Busto, es~ 
cribano de Buenos Aires, Que labora con fe crecien_ 
te y desinterés digno del mayor encomio, por en~l
tecer el nombre de la nación progenitora en el N lle_ 
vo Mundo, por que se conserve y av ive en el cora_ 
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ZÓIl de los emigrantcs el amor á la patria y por des_ 
pertar en la juventud sentimientos nobles y aspira_ 
done; leva11tadas. 

.He aqul d texto de las alocuciones! qul'. 
rnmorosamentc impresas en satinada hoja de 
papel, orlada por la bandera espafiola can sus co¡o~ 
t"es peculiares, han llegado á nuestras manos: 

"A LOS ESPAIWLES 

Procura, español, por todos tos medios á tu elL 
canee, la riqueza y felicíáad de tu patria. 

En tus gastos, por ínfimos que sean, no pierdas 
jamás de vista el interés de tu patria y de tus com_ 
patriotas. 

Si tienes sentimientos patrióticos debes ambicionar 
la grandeza de tu país, favoceciendo el desarrollo de 
su comercio y sus industrias. 

Siempre que te sea posible debes preferir al pro_ 
ducto extranjero el similar de tu país. Debes tener 
en cuenta que al comprar un producto extranjero, 
por insignificante que sea, disminuyes otro tanto la 
fortuna de tu patria. 

No exijas el artículo extranjero cuando puedes ad'" 
quir:clo de tu país que Jo tiene tan bueno y mejor. 

La patria necesita de tu inteligencia y de tus ener_ 
gías para alcanzar lo que está erría mente de todos 
los españoles. 

Así se la sirve, así se la quiere. 
~o lo olvides. " 

"SE NECESITA UN MUCHACHO 
Se necesita un muchacho valiente y bondadoso, 

que no tenga miedo de decir la verdad y que no 
mienta por liada ni por .nadie; que quiera y respete 
á sus padres, á sus hccmanos, á sus amigos; que sea 
capaz de decir que .. NO" y mantenerlo y de decir 
que "SI" y cumplirlo: Que esté resuelto á no fumar 
jamás y á 110 tener vicio alguno; Que prefiera estar 
en su casa á andar vagando por las calles; que pueda 
Ileyar siemrce la frente alta., por ser incapaz de co_ 
neter actos indignos; que concurra asiduamente á 
la escuela; que se sienta orgulloso de ser ESPAROL 
y que, por serlo, cumpla honradamente con todos 
sus deberes en la vida. 

LI\ PATRIA necesita siempre á ese muchacho y 
lo necesita con urgencia." . 

MElUCO 

Siete mil kil6metros más de ,,'a ferro
viaria . 

Leemos en la Prensa mexicana una noticia de 
gran impCf"tancia para la prosperidad ae aquella Rc_ 
p.ública, que al amparo de la paz llegó á ser un mo_ 
tIVO de orgullo para nuestra raza y Que, tan pronto 
Sea normalizada nuevamente su vida política y resta ... 
blecido el orden, alcanzará, á no dudar, rápido oce_ 
cimiento económico é industrial. . 

Se trata de un contrato que acaba de firmar el 
$eñor Ingooiero David de la Fuent~ Ministro 1e 
Comunicaciones, con una Compañía belga para la
construcción de cinco á siete mil kilómetcos de vía 
férrea en toda la República. 

En caso de ser aprobado 
Cámaras, inmediatamoote se 
trabajos. 

J 
este contrato por las 
dará principio á los 

Según manifestaciones del Sr. de la Fuente, la 
Compaiiía belga citada es una de las primeras Com:" 
pañias COllstcuctoras de fe rrocarriles de Europa, y 
que ha hecho obras de importancia en las Repúbli_ 
cas Argentina y del Brasi¡ y también en el Canadá. 

El capital social que invertirá la mencionada Com_ 
pañía será de seiscientos millones de francos, de los 

cuales serán invertidos desde luego dI! trescientos á 
cuatrocientos millones, debiéndose comenzar !as 
obras, en caso de ser a¡:cobado el contrato por el 
Congrc~o, dentro de mes ó mes y medio. La impor_ 
tancia de este asunto no radica tan sólo en la cons_ 
trucción <le las vías férreas Que por sí solas consti_ 
tuyoo un gran bien para la República, sino en que 
contriburá á la pacificación del país de un modo in_ 
directo, dando trabajo á gran número de obreros en 
todos los puntos de la República: en el Norte, en 
el Sur, en el Oriente y en el Poniente. 

Las vias que por lo pronto se tienen en proyecto, 
son las que comunic<:cán al Estado de Chihuahua con 
el de Sonora, las cuales serán tres, que en los actua_ 
les momentos servirán como ferrocarriles estraté_ 
gicos. Se comunicará á Chihuahua., como decimos, 
con Sonora, y á este Estado con el Territorio de la 
Raja California hasta Ensenada. Otra vía partirá 
de Monc1ova á un punto principal de Chihuahua, ya 
sea J iménez, Sa'flta Rosalía ó la misma capital, y 
otra de Parral á Sonora, pasando por Batopilas, rica 
zona mineca, hasta un lugar del Pacífico, que bien 
puede ser el Puerto de Guaymas ó el de Topolo_ 
bampo. 

Habrá, además, un ferrocarril que comunique i 
Durango con Mazatlán, 10 que es de capital impor_ 
tameia; otro entre Ciudad Porfirio Díaz y Mazatlán, 
atcavesando por el IJano Grande, que es un lugar 
de la Sierra Madre; otro de Aguascaliente ó de Za_ 
catecas, con objeto de unir la vía del Ferrocarril 
Central al Puerto de San Bias. atravesando por d 
Estado de Jalisco, 10 que dr.cá por resultado que 
habrá. tI!"a línea casi en línea recta que cruce la. Re_ 
nública de Oriente á Poniente, desde Tampico á San 
BIas. 

Otro ferrocarril de importancia será el de Guada_ 
laiara á Tehuantepec, pasando por los :Estados de 
Michoacán, Colima, Guocrero y Oaxaca; otro del 
Puerto de Acapulco, también á Tehuantepec. pasan_ 
do por Zihuatancj~ siguiendo la línea de la costa; 
de Puebla á Chacota. atravesando por Tlasiaco, im_ 
portante zona carbonífera. donde se producen algo 
más de trescientos millones de toneladas de carbón 
mineral. En el Estado de Chiaoas se construirá una 
línea que a~cavesará por Tuxtla Gl1ti~rrel y Co~i_ 
tán, hasta entroncar con el ferrocarnl Panamenca_ 
no. Finalmente se proyectan otras desde Santa J.11-
crecía á Campeche. y de Campeche á Bacalar, atra_ 
vesando el tccritorio de Ouintana Roo. 

Los traba.ios cie estas líneas serán comenzados á 
la vez en toda la República, con objeto de que los 
braceros puedan encontrar en eItos trabajo bien re~ 
munerado. 

Es de advertir que las Empresas ferroviarias, ac_ 
t llalmcnte en explotación, ven COn a¡Hado la creación 
ele nuevas empresas Que vengan á desarrollar rc. 
J;;dones oor las que ahora no cruzan ferrocarril .. " 
los cuales redundarán en beneficio gcnc-ral del' 
paí!l;, Que pued" ser crulado aún por miles el,· 
kilómcfros de yí::-s. teniendo cuidado. como se su_ 
pone lo tendrá el Gobierno. de que lae; nue"as no 
corran prralclas y próximas á las existentes. 

Muy de de5ear es que se vea pronto traducirlo 
en hecho tan importante proyecto. 

ARGENTINA 

Su comercIo exterior en '9 12. 
De los datos pubticados por la Dirccdb.n gcm'_ 

ral de Estadística de aquella nación, resulta que la 
importación decante el año 1912 alcanzó á pesos oro 
~B4.853.46g y la exportación ..f&.~<)r.236. lb que
representa una diferencia en favor de la exporta_ 
ción de 9-1-537.787 pesos oro. 
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He aquí ahora la procedencia de dicha importa_ 
ción, dividida por naciones: 

Pelos oro. 

Africa ..•. . .•....••.•• _...... 104.932 
Alemania ........ _ ••• o •••• _ •• 63·941 503 
Austria-Hungría...... . ..... • • 2.476.803 
Bél¡¡tica ......•••..•.• o. ••• ., 20 370.530 
Bolivia.. .. .... _ •.••• o ••• , 430.75° 
Brasil. · .•... .....•. 0. _ 'o, .. 9.547.246 
Chile .•.......•.. ......... _. 571.412 
Españlli .,. ....• .. . .. . .•... 11.928 . 307 
EstadosUnidos .•..•....•..•... 59.126.951 
Francia. _ •..••.••..• oo. oo. _, 37.618.578 
Italia ,_ ••. •••...• . . ••. . _ ... 32'487.152 
P"íses Bajos .•....•..• _ •.. _.... 3-441.667 
Paraguay....... ....... .....•. 2,127.506 
ReiDo Unido ................ 118.669.226 
Uruguay .. 0_'.. .......... . . 2.496.913 

Si se comparan estas cifras con las del año 1911 
dan como resultado que la importación ha experi_ 
mentado, por lo Que á España respecta, un aumento 
de pesos oro 648-8.t:z. 

La exportaci6n de los productos argentinos duran_ 
te el año 1912 se han efectuado en esta forma: 

Peso. oro. 

Africa ..... ... ,. ... ....... 147.128 
Alemania . .. ...... .... . ... . 53.995 175 
A.ustria - Hungría . . . . . . • . . . . . . 2.896.798 
Bélgica .................... 37.258.225 
Bolivia.. .... . .. .. . ..... 930.38, 
Brasil .. , . ...•... ....•.....•. 22.646 .362 
Chile. . • . . . .. . . ...... .•...•. 2.456.280 
E.p'd'........... ..... ...... 3.SS'.4Q5 
EstRdus Unidos. .. ........... 32 391.148 
FrancIa.. .... .••...... ... .. :\7·052.OOQ 
ltllia .......•..•...••• .•.•... . 21.147.962 
Pa 1ses Bajos ....... . ..... '.. ... 16.027 .223 
Pa.raguav •....• , ......... ,.... 1.219.015 
Rf'ino Unido ............... 121 375.558 
Uruguay ............. , .. ... 4.714480 

Comparadas las cifras del año pasado cQn las d. 
19rI, la exportación argentina á España superó ea 
pesos oro 1.404-766-

Véase la importación del último Quinquenio: 

1908 ••..••...•..•.• 
190 9 •.•. . ...•..•..•..••...•• 
1910 ••••..•....•....•. • •. .• 
1911 '" ••..• . .•.•. . .. , .... . 
1912 ... , ................... . 

EXPORTACiÓN 

19' 8 ................. . ...... . 
19 1 9 " .. ... .•.•......•..... 
1910 ••• '" .•..•••••••••••..• 
1911 ..................... . 

1912 ••• " .•••••••••.•••..•••• 

t\lPORTACTóN 

PeliOfl oro, ., 

272·Q72·7l9 
lO'·7,6 O</l 
l .\ I."O 6,6 
366.810.686'" 
lS,.SSl 469' 

Pe¡;¡"'1!II 01'0 -366 005.~41 
307 '~0 · 528 
371.626.oJ;¡1i 
3 2 4 697.5'\8 
,,80 3Ql. 256 

Animale-. vivos ...... , ........•.... 
Subo;bndac; alimenticias ....•.....• 

.<~8 8,< 

Tab .. cn y sus aplicacioucs ......... . 
Bebidas.... . . ..... .......•• •.. 
Matt"rla! textileill v "U! artef"rtos .•.. 
Aceitf'S fijos, volátiles, medicinales v 

RrftS&!I .•••••• •• ••••• • • , • • •• • ••• ". 

SubstanciAsyproducto~ q·lfmk,..~\T f:u. 
m Ic~uticos . . •. . . ..... . 

Colores y tintes .... " . . 

30. Ha 448 
7.~Q4 96" 

14677.10' 
7~ "0 .6l 

14.27' 2'1" 
'J.1j,~.287 

lIadrEs'Peado, 

DESDE PUERTO RICO 
PROGRESO DEL IBERD-"MERICII.ISMD 
I?e d?s ~ños á esta parte, grande ha sido el in. 

f1c.J.o eJCC"cldo en nuestros intelectuales por el seu
tmllento Ibero-americanista. Casi ha coincidido este 
hecho con. ~lUestro primer artículo "1 Por la raza!" 
qlH.: me hICiera el honor inmerecido de publicac es¿ 
notable Revista de la Unión Ibero-Americana en 
30 ~e Noviembre de 19II. Tal artículo, reprod~cjdo 
aqul por la mayor pacte de la Prensa pt'riodístíca 
parece Que en algo sirvió para despertar anhelos y 
eS¡leranzas dormidas, ya Que no muertas. 

Veamos cómo se manifestó el amor á la caza y el 
crgullo por nuestra historia y tradición durante el 
lapso de tiempo referido: 

En J.O de Enero de J912 se inauguró en esta 
ciudad el majestuoso Hospital del .. Auxilio Mutuo" 
Sociedad española podecosísima y á la Que ha pres
tado todas sus energias un grande y modesto es
pañol, D. Avelino Vicente. En aquella fiesta de fra
ternidad, memorable, en la Que tomaron parte ellpa
fioles 4 hispano-americanos, al pronunciar la pala
br,: "ext4"anjeros", refiriéndose á los peninsulares, 
en brillante discurso el entonces Vicecónsul de Es 
paña D. José Martínez de POTJS, D. Juan Fernández 
Lopez, en párrafos inolvidaoles, sostuvo que lo~ 
hijos de España no podían ser extranjeros en la 
tierra poc eIJos descubierta y fecundada con su su' 
dor y con su sangre, Quedándo desde entonces ho
nada cualquie r línea divisoria que pudiera haber 
existido. 

Pocos meses después, en una velada celebrada en 
el Casino Español de San Juan, y en la que tomaron 
parte val'ios de nuestros mejores oradores. <tI h0n· 
rar al Delegado de la OICasa de América" Sr. José 
G. del Valle, y enaltecer todos á España, nos con· 
vencimos de que la serni11a semhrada en la fiestz. del 
.. Auxilio Mutuo" no lo había sido en tierra ¡nfe· 
('lInda. 

y ya este nuevo espÍl'itu hispánico Que animaha 
el' nosotros, se manifestó de una manem e1ocl1~nte. 
cro motivo del Centenario de las Cortes de CártiT.. 
Allí, ante España y sus hijos, por medio de uno de 
Ilvestros representantes, el Sr. con y Cuchi. se deJO 
oír la voz de Puerto Rico, clamando enér~ca y va
litllte contra el despojo Que de sus libertades ha 
perpetrado la República de 10!~ Estados Unido .. , y 
ertonando un himno de amor á la madre Patria ee;· 
pMíola. 

Como no Iodo había de ser palabras, el que es
cribe funda un Colegio Ibero-Americano de prime· 
r1 y se~unda ensefíanza, modesto, pero firme en 511 

Irtea1. viniendo éste á realizar lahor fecunda. y cuyo 
ohietivo orincipal, según se hizo constar en el {)r05-
pt'~to puhlicado, se exponía así: .. Su objeto .prin
"cipal. dr- acuerdo con la Gula Escotar publicada 
"por 1:\ Unión Ihero.Am('liicana. e:erá 1~ 1'11' ('011-

"trihuir á c!'trechar las relaciones, i estimular los 
"afect0'3 sociales, científicos é intelectuales ('ntr~ 
"España v los paises de la América Latina. procu 
"rando identificar en sus comunes st'ntimit"ntm á 
"pueblos dt' la misma raza, unidos oor vínculos ro· 
"derocos oue confi.-ma la Historia v fortalecf" y 
o- (" .... ne:;lo-ra la hermosa len~a de Cervantes y Cae
'·telar. " 

FI ni rector dI' esta Ino;;titución. n. To~é Infante y 
S;'Iavet'lra v nro{ecor('o; UCf"nC'Íados Renít('z. Flóre1., 
'f:,.,íp(·7. Ah·are)'!. '\furi llo, Luje:. 'Ruxeda. etc .. son 
11n::¡ p';.r:'lnth ctf'l f.:xito. á pt"o;ar de los obstáculos in-
11i!'pensahlf"s á toda nueva empresa. pero que roco 
6. poco iremos venciendo. 
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En. Febrero de este año se verificaron las bnUan. 
tes fle~~as conmemorativas dd IV Centenacio cie 1 
f,\'n~a~lOn de nu~stra. ,santa Catedral, la primera d. 
J.n~~nca. En conJunclon con ellas se realiza la tras
laclon de los restos del Con'-luistador, primee Go 
bLrnador y fundador de la Sociedad portorriqueña, 
J ~,an Ponce de Le6n. Ante las fuerzas de guarni. 
CIOn de esta plaza y á los vibrantes acordes de Ja 
Mórc~a Real española, ejecutados por la banda del 
batall?1l de Puerto Rico, fueron entregados dichos 
dCSP?los. mortales, para su guarda, á las autoridaues 
eCJeslas~lcas de esta Isla, En aquel momento, y en 
prt.~enc la de su Eminencia el Cardenal farlus 1\r. 
zoblspos Barnada y BI~n~, Obispos Ruíz, Cu'zman 
. ~ J~nes, Goberuador clvd, y rep!·c;;1.1llclci6n dio! la 
!Sl.cltxlad de .la Historia, de Pue1to Ril·O, la (·Jo
c~lellle oratona .de D. Antonio Alvarez-Nava, Pre
Sidente del .Casmo Español, y D. Juan Herllál1dez 
Lupe~, Pr~sld.ente de la Asociación Cívica de Puer
tI) RI~~, ~lDdlerO!l una vez. mas tributo de aOlor y 
devoclon a Espana, y conhrmaron la unión de do .. 
~ü.~~los herm~l1os. por la sangre, el idioma, la Re
h¡lOn y la Hlstona. 

La fundación de la Asociación Cívica de Puerto 
Ru'o, entidad cOllstituída por elementos intelectua-
1':5 de esta Isla, y cuyo fin es preparar cívicamente 
~l pueblo pa.ra. el ejercicio de la independencia, 
libre de caudillajes y del carbonarismo, es un paso 
de ava'.l~e dado por el ibero-americanismo, pues I.!n 
la s~cclon H. de sus cláusulas de incorporaci6n se 
cc,) signa: ., 1-.1antener relaciones con todas las Aso 
::f.:!aciones al~álogas y Centros que existan en loa 
i slados Ullldos y en el resto del mundo civilizadq. 

"así como co.n las Asociaciones y Ceuteo:, que pro
"mueven y difunden las ideas del movimiento Iberq 
"Americano, encaminadas á. mantener y desenvol-4 
"ver la vida, la paz, la libertad y el engrandecimien ... 
tIto de los pueblos hispano-americanos, en cuyo nÚi 
mero figura Puerto Rico." 
y por último, y paca cerrar dignamente esta re

Lación de acontecimientos tan significativos par .. 
nuestros ideales de unión y confraternidad ¡bet a
americana, viene la grande iniciativa, el paso más 
trascendental quizás de nuestra vida, la fun<.lacion 
d:- la .. Casa de España. ti 

Hace muchos meses, quizás vanos añ('s, (¡ue la 
dea de establecer un Centro social, que fuera á 

la vez el solar de la Nación española en Puerto 
Rico y donde encontraran franca hospitalidad los 
miembros de la familia hispana. flotaba en el aru 
bi~nte . El malogrado Doctor Ordóflez depositó en
t~lces 25 dollars en poder del Tesorero del Casino 
Español para ser destinados á tan hermoso proyec
to l i algún día se realizaba. Y no fué hasta ahora, 
con ocasión del banquete ofrecido por la Sociedad 
dt. San Juan al digno Vicecónsul de España Sr. José 
Macia Martínez de Pons, tan querido entre n05-

otros por su tacto y caballerosidad, con motivo de 
IU viaje á la Patria, un elemento prestigiosísimo de 
la colonia peninsular de aquí, lanzó la idea de que 
debía procederse, sin pérdida de tiempo, á realizar 
aquel ¡ropósito. En medio de atronadores aplausos 
fut' aceptada unánimemente la. patriótica iniciativa, 
1:: nombraron Comisiones, y en este momento cuen
ta la .. Casa de España" con más de 5.000 SOCIO . 
No tardar! dos años sin que un edificio, en armo
ni., con el ideal, levante sus columnas á la sombra 
dI" la bandera de España. 

Esta "Casa de España" no es, ni podía s~, dado 
lo generoso del proyecto, la casa de la España 
geo¿ráfica: ('~ta casa sen\ la casa de la España 
11 ande, de la E~paña que extiende sus confines pol 
ambos hemisferios. En este hogar nos congregare· 
mOl todo. 101 que tenemol en nuestras venu lan~ 

-------------------
gre española y alienta en nuestros corazones el ideal 
santo del engrandecimiento de una raza fundadora 
de veinte naciones. 

De esta manera, rompiendo los valladares politt
cas, fundi~l1do en ~na la idea. de la Patria, Espana 
y sus antiguas regIOnes amencanas fex·marán olra 
vez la antigua España. grande en sus heroísmos 
grande en sus desgracias, pero más grande aÚI~ 
cuando, poc la vohmtad de sus hijos, se agrupen 
alrededor de una sola bandera veinte pueblos d. 
igual raza, igual idioma é igual Religión. 

F . Ramirez de AreJlaDo. 
Sao Juan de Puerto Rico, Mayo 2 de 19I1 . 

Casa de América de Barcelona 
. Hemos rec!bido la Memoria que acaba de repar_ 

tir esta So,?ed.ad, correspondiente al período de 
1912_1913. leida en la Junta general ordinaria del 
23 de Febrero último. 

Con gusto publicacíamos la Memoria integra, pues 
Iluestcos deseos !:ion dar á conocer á los lectores de 
UNIÓN 1BERO_~MERlCA.NA cuantos trabajos se reali
zan en el sentido de fomemar las relaciones entre 
~uestra patria y. los pueblos amecicanos de origen 
Ibero; pero no disponemos de espacio para ello por 
l~ que nos concretamos á insertar el resumen de la 
vlda de. aquella agrupacibn en 1912 que aparece. 
com? pru~oc apartado de la bien escrita Memoria. 

DIce aSl: 
•• UNA OJEADA DE CONJUNTO 

Antes de entrar en el detalle del trabajo realizado 
por la Corporación y cada una de sus Secciones 
allt~s de an~l!zar en sus múltiples aspectos la acció~ 
SOCial, penrutldme presentaros en conjunto global la 
VIda de nuestra amada Casa en el año 1912. 

Lo más importante y lo que en cierto modo ha 
tenido subordinadas todas las manifestaciones 50_ 
¡¡jales, ha sido el envío de la misión oficial á. la 
América del Sur, misión integrada, como todos sa
béis, por nuestros queridos compañeros Sres. Ra_ 
fael Vehils y Antonio B. Pont. Sin querer decir con 
esto que la marcha normal de nuestra institución 
haya sufrido alteración algwla ni que haya quedado 
desatendido alguno de los proyectos 6 gestiones ini. 
ciados 6 que la oportunidad ha ido deparando, lo 
cierto es que en organizar esta misi6n y en proveerla 
de todos los elementos de triunfo que á nuestra 
mano estaban, se gasto buena pute de la actividad 
social. Este hecho importantísimo, aspiraci6n cons
tÁnte de la Casa, ha sido, por decido así, el centro 
de gravedad en torno al cual ha girado lo más sa
liente y considerable de la labor realizada durante 
el pasado año. 

Con el envío de esta misión se abrió una nueva 
era para nosotros, nueva era que podríamos llamar 
de expaMi6n. Fundada la Sociedad para ser algo 
más trascendente que un Casino-aunque sin des
atender esta función socia1 ;-aspirando á trabajar 
para el acercamiento con América, con algo más que 
reuniendo en fiestas de confratemidad á españoles 
y amoricanos y pronunciando en ellas entusiastas 
oraciones nenas de propósitós generosos; deseando 
marcar nuestra acción en la ancha corriente ameri
canista española, con realidades, con hechos, con 
tJidcJ. en f in, y no sólo con doctrina, era preciso ir 
á esa América en nombre de la cual y por la cual 
actuamos, á pedirla elementos para seguir laboran-
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do, á VIVir en su realidad, á inquirir las necesida. 
des Gue desde aquí pueden hallar satisfacción, i 
hacerla saber, en fin, que existíamos y las finali., 
dades que son la razón de nuestra existencia. 

En este ,¡aje pusimos todos gran interés y de éJ 
esperamos ópimos frutos. Del mismo resulta.:án 
para la Casa íntimas y fuertes vinculaciones con los 
Poderes, organismos y sobresal ientes individualida
des de América, que habrán de proporcionarnos 
lluevas elementos paí"a lleva r adelante nuestra obra, 
ya por los grandes materiales informativos que se 
IIOS pondrán á nuestro alcance, ya por la simpatía 
y el apoyo que ha.brá de encont rar allá cualquier 
~cción aquí iniciada. 

Esta subordinación de la mayor parte de nuestras 
l11crgías á la preparación y envío de la misión á 
América, no ha sido, con todo, tan completa, como 
he dicho ya, que no haya permitido un intenso tra_ 

QUITO - lgle.la "El B e l 4§ u ". 

Prhnera 19le81a fondada en el J;c u ador. 

hajo de conferencias, exposiciones á los Gobiernos 
l'spalio1 y. americanos, fiestas sociales, ete., de que 
más adelante habré de hablar. Ni ha impedido tam
poco afirmar por mediO de otros elementos aquella 
era de expanSión de que hablaba, enviando delega.
ciones á Puerto Rico, Venezuela, Cuba, Panamá, 
Costa Rica y otras naciones trasmarinas, de tal 
manera, que al acabar el ejercicio de 1912, podemos 
decir Que pocas son las Repúblicas americanas que 
no tienen conocimiento de nuestra existencia por el 
testimonio verbal y directo de enviados 6 delegados 
Iluestros. 

Los epígrafes de los demás capítulos de que la 
Memoria consta son: El Consejo de Honor.-So
cios.-Junta Directiva.-Instituto de Estudios Ame. 
ricanistas.-Cámara de Relaciones Comccciales.-Se_ 
cretaria General.-Junta de Gobierno Interior y 
Junta de Darnas.-Biblioteca.-MisiÓfl oficial á la 
,\mérica del Sur.-Recepciones y visitas.-Expan. 
,,¡ón de la Casa en España.-Relación de la Casa con 
las Repúblicas de América.-Delegaciones y Agen
cias. - Juventud Argentina.-Estado r:con6mico.
~. ecrología. 

l.a Junta dic-ectiva de la Casa de América para 
11)13 ha quedado constituida en la siguiente forma : 
.Presid~nte, D. Jacinto Viñas y Muxí (u ruguayo) . 

Vlceprcsldente, D. Fernando Escobar (cubano).-
1 )residente de la Cámara de Relaciones Comerciales 
D. Luis Riera Soler (español).-Presidente del Ins~ 
titulo de Estudios Amer icanistas, D. Fcdocico Ra
hola (español).-Contador, D. Abraham Santamaría 
(dominicano).-Tesorero, D. Miguel H ernández Je. 

ner (mexicano).-Bibliotecario, D. Trifón Meleán 
(boliviano).-Síndico, D. Andrés Triana (colombia
no).-Directoc de Museos, D. Manuel María Mora_ 
gas Manzanares (español). - Vocales, D. Ramón 
Méndez de Cardona y D. José" G. de:! Valle (porto
rriqueños).-Presidente de la Junta de Gobierno In_ 
terior y Vocal adjunto á la Directiva, D. Antonio 
Torrejoncillo (español).-Seoretario General, D. Ra. 
fael Vehils (español).-Sccretario Auxiliar, D. Clau. 
tiio Ametlla (español). 

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

LOS BIINOS lIEBICANOS 

Parecería una irritante mentira, si la reali
dad no lo estuviera confirmando, que habif" lluo 
transcurrido casi tlfll siglo desde la homérica 
guerra de la independencia americana, no hu
biésemos hecho aún todo lo posible para hun
dir sus odiosos recuerdos en el profundo mar 
del olvido. 

Pasada la sangrienta lucha y restablecidas ,le 
nUt .. vo las relaciones con España; juntos, ven
cedores y vencidos, nada más razonable como 
que las nacientes Repúblicas del Nuevo Mun
do discurriesen sobre la mejor manera de avi· 
gorar los lazos que, en S Il ~lIna, anudaron con 
la ,madre común, y procuren, ft la vez, ocultar 
anüguas cicatrices al tiempo de entregarse {¡ 

las risueñas perspectivas de un porvenir ven· 
turoso. 

Para da!" remate á !a obra de unión y confr3.
ternidad hispano-americana, ha habido lnucll(\S 

iniciativas generosas. Con respecto al Ecuador.
diremos que f ué de los primeros en acreditar 
legaciones ante España para reconciliarse con 
ella y pedirla que reconociese nuestra sobera
nía, objeto que se obtuvo con el Tratado de 
paz, comercio y navegación, celebrado en Ma
drid el 16 de Febrero de 1840, por los pleni
potenciarios D. Pedro Gual y D. E. Pérez de 
Castro. Posteriormente se han ajustado algu
nos otros, y todos han sido ratificados por la, 
Cortes, inclusive el de arbitraje. 

España, fiel á sus principios de nobleza, ha 
oado sie~re, por su parte, á la América Lati· 
na, muchas pruebas de espontáneo acercamien
to, esforzándose para consolidarlo al imprimir 
á sus actos aquel carácter altruista é hidalgo 
que es el principal distintivo de su raza. Así, 
la creación de Corporaciones tan idóneas é in
dispensables como las constituídas por las 
Academias correspondientes de las Reales de 
Madrid, es valioso testimonio para sacarlos 
verdaderos, de igual modo que la entusiasta 
fundación en la misma villa y corte de una so
ciedad permanente con el nombre de Unión 
Ibero-Americana, Sociedad en la que se jun-
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tan, sin otra bandera que la de su gr:s.llc1 ;050 
ideal, todos los partidos políticos y todas las 
diversas individualidades que mayores lucts 
reflejan sobre la nación española. 

No ha mucho que El Tiempo, antiguo diario 
de esta ciudad, reprodujo en hora buena la no
ticia del cambio del epitafio que sobre el se
pulcro de Colón, existía en SeviHa, y que era 
deprimente para América, por no haber reco
gido en su seno á su inmortal descubridor, me· 
dida que, si bien revela un a vez más los recur
sos que se ensayan en la Metrópoli para no 

semejante actitud, digna, humanitaria y justa. 
¡ Sób ie fS¡Ja;}a podía ser tanta hi. blgllla ~ 

¿ y qué hacemos los lafinoamericanos des
pués de ésto? ; Séguiremos cruzánrJOJ1('_" ..:.ir bra
zos sin poner ni un grano de arena para el 
edl ~ i\. h .. ~~I Parvo: 111,? .: Z\ o ~aclll;lcn r.ucsl ro 
asiático estacionamiento ni las manifestaciones 
que recibimos sin confundirlas, n i el secreto 
impuho qu~ ilt·,i.' <.¡ lll:<lS :-aZ~5 ;J. sobn.'PIlJ'U d 
otras? 

La Repubhca Argentina y la del Uruguay. 
re flexionando acerca de este punto, C011 eleva-

V ISTAS D e: ESPAÑ A. 

ZAMORA ('rORO) - 1" (Jole .. l"'", 

darnos asidero á quejas, envuelve, de otro lado, 
elocuente lección para nosotros. 

Nada de 10 dicho obliga tanto nuestra grati
tud, ni es tan prácticamente significativo, como 
la conducta de los Delegados de Alfonso xln 
en la gran Asamblea de La Haya. En efecto, 
declararon en presencia d~ todo el orbe, allí 
representado, que España se opondría siempre 
á cualquiera tnCflida para recla.ma.r por fuerza 
indemnizaciones contra la A!nlérica Latina, cu
yos Estados eran como pedazos del suyo. aña
diendo que simpatizaban con la doctrina del 
I)octor Drago, ('11 Ill<:'rito de su eqllidad ron:ra 
posibles inj usticias . .. 

Ninguna otra Potencia de Europa asumió 

ción y bie" .entendido patriotismo, decretaron 
ya la reforma de la letra de sus respectivas 
(l.I.ncioncs 11"lcionalE'~. que eran ofensivac; Ú 
España. Sin duda alguna, comprendieron que 
había necesidad de destruir ese resto de fósil 
rencor, solamente conservado por la c05tuI11brc 
e! cual ningún ápice más de gloria aumentaba 
á sus héroes. En tal virtud y teniendo en cuen
ta la época en que vivimos, la prueba de mode
raC"ión manifestada ror países tan prósperos y 
celosos de su bien adquirida grandeza, merece 
que la imitemos todos, dejando á un lado cier
tas preocupaciones que adolecen de inconve
niente vetustez. Inútemos á. nuestros antepa4 
sacios, pero sólo en lo bueno, útil y razonable, 
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y como hombres concienzudos, ensanchemos el 
cauce de la corriente cristalina que llamarnos 
ci'l..'ilisacióu universal. 

Estas son nuestras convicciones, tan sanas 
como sinceras, y así pedimos que se las consi
dere, advirtiendo que estamos muy lejos de al
zarnos á una odiosa dictadura. 

ñ,1as, si alguien opinase en sentido contrario, 
que nos diga con franqueza si él siente cuanto 
se dice en los hilnnos contra España, nuestra 
madre, la misma que no contenta con darnos 
el bien preciso de la vida, nos legó su dulce y 
rico idioma, sus costumbres y el heróico denue
<lo de sus legendarios pobladores. 

Justo es que vivan en la Historia y en los 
sucesos de af.juelJa ~poca me-morable, y que la 
fama parlera los revele en su cumplido elogio, 
disponiendo los corazones para el culto del pa
triotismo ; pero, si ningún odio abrigamos hado 
España, no es menos justo que conmemo
remos dicha emancipación á la manera de 
buen hijo que celebra sin hiriente entusias
mo, delante de sus progenitores, la fecha de 
la mayor edad. A la luz de estas ideas, pen
semos también en que en España está inter
puesta con la Oliva de paz entre sus vásta
gos independientes, para evitar que éstos se 
aperciban á la lucha por trozos de su heren
cia. 

Además, sucede frecuentemente en los 
países de América, que con la letra de lo. 
hil11no~ se regulan. los oidos de los súbditos 
españoles, causando en eHos una impresión 
ingrata, que será mejor comprendida mien
tras mayor fuere su patriotismo. Todos los 
días se trata de las relaciones con la Metró
poli, cada vez que se ofrece, la consagramos 
nuestra proverbial simpatía y atraemos á sus 
hijos hacia el patrio suelo: ¿ y luego para 
qué? ¿ Para recordarles "su tiranía, su opre
sión sangrienta y sus derrotas? Esto no es 
generoso ni propio cuando estamos en per
fecta armonía con España; y nadie invita á 
un amigo á su casa hospitalaria con el pro
pósito de amargarla... Antes bien, debemos 
hacerlos l>articipar de comunes regocijos si 
por fuerza tienen que sufrir unas mismas 
penas. 

La reforma se impone, pues, en obsequio 
de quienes nos trajeron las primeras cente
nas de la civilización cristiana, y que son 
dignos de merecer, en lugar de cantos de 
rencores inmortales, uno de amor imperece
dero. 

II 

Hemos citado con ventaja á dos pueblos 
hermanos, y necesario nos parece para com-

probar la exactitud de nuestras anteriores 
aseveraciones, dar á conocer' la letra de sus 
respecti vos himnos. 

El de la Aígentina consta de tres estrofas 
únicamente, en lo cual también se diferenci~.l 
de casi todos los demás de Anlérica, cuya 
extensión peca de excesiva. Los versos son 
estos: 

cOid mortales el grito sagrado 
¡libertad, libertad, libertad! 
Oid el ruido de rotas cadenas, 
ved len t ronO á la noble igualdad . 

Ya su trono dignísimo alzaron 
Las Provincias Uf'lidas de l Sud, 
y los libres del Mundo responden 
al gran pue~lo argentino, ¡salud! 

Sean eternos los laureles 
que supimos conseguir; 
c~ronados de glorio ... vivamos, 
Ó Juremos con gloria morir.» 

En la canción de la República Oriental de 
LJruguay se realiza igualmente aquella conci
liadora forma de que tratamos, debiéndose 
considerar que eOIl ella más bien se previene 
el espíritu patriótico contra futuros opreso
res, hijos del suelo nacional que contra Espa
i1a, según se desprende de una relación his
tórica que consenamos y que fué publicada 
al decretarse la aludida fomla. 

El himno uruguayo se compone también 
de tres estrofas, y su letra es más hermosa y 
encierra mayor mérito literario que la del 
precedente: 

<¡Orientales, la Patria ó la tumba!; 
¡libertad ó con gloria morir!; 
es el voto qu,. el alma pronuncia 
y que heróicos sabremos cumplir. 

¡Libertad. libertad. Orientales!: 
e!llte gritn á la PAtria !lalvó; 
Que á sus bravos en fiera~ hatallas 
de entush'mo sublitne infidmó. 

De estf' don Sacrosanto la Jitloria 
merf'cemm: [iranos, ¡temblad! 
¡Libertad, en la lid. clamaremos, 
y murien 10. también, lib ... nadl 

El Perú, siguiendo tan nobles huellas mo
di ficó,. en 1902, la letra de su canción l;atria, 
dcspues de haber convocado un concurso y 
elegido un respetable Jurado de tres viejos 
maestros en el arte del buen decir, Ricardo 
Palma, Andrés Avelino Aramburu y EuO'e
nio Larrabure Unanue, que premió la compe. 
sición poética del eminente bardo José San
tos Chocano. Es la más civil} la más adecua
da de los tiempos modernos; pues, desprovis
ta de acentos y epítetos guerreros, puede ser 
calificada de un verdadero himno al Traba
jo, de ese trabajo redentor qu.e al andar de 
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los años hará !prósperas estas descarriadas 
y turbulentas Repúbl icas, nutridas de muer
te al son de los pí fanos de Belona y de los 
rugidos de Mar te. 

E l patriotismo debe manifestarse con no
bleza, como todo, rell'gando al olvido los 
conceptos duros ó hirvientes que, lejos de 
enaltecerlo, lo degradan de manera indiscu
tible. 

No es f.áci l conciliar el amor patrio con las 
formas suaves del verso, puesto que, sin me
noscabar en nada el briHo de nuestros inmor· 
tales próceres, evitarían que se mantuviese ta
lante el espíritu de una guerra entre pueblos 
que hoy estan íntimamente vincularlos. Por 
eso dijimos, que ahora, en la época actual, 
eran de todo punto odiosos los recuerdos de 
la lucha, y en manera alguna por otra cir
cunstancia; porque la independencia fué, á 
todas luces, justi ficable ante el criterio sere
no, y no puede haber un americano que, en 
su sano juicio, piense en distinta forma. De
bemos, en una palabra, recordar siempre el 
hecho grato, ó sea la emancipació,l', s610 ni 
modo de la Argentina, el Uruguay y el Perú, 
sepultando los r.ecuerdos odiosos, representa
dos, precisamente, por ,el nt.11wr de las bata· 
Ilas )1 las iras de los combatie,~tes, que se j1i
raron guerra sin reposo, hasta conseguir 11I 
pnlma de la vir toria definitiva . 

Los grandes guerreros, como el insigne 
mariscal Sucre, aunque nos dieron Estados 
independientes y soberanos manifestáronse 
siempre generosos con España, hasta donde 
les fué dable ,en atenci6n á las circunstancias, 
y así 10 demostraron con meridiana c1arida·¡ 
en todos sus actos. Los himnos nacionales 
constituyen creaciones posteriores, por lo 
cual ni Bolivar, ni Sucre, ni los demás pró
ceres, tuvieron nada que hacer con ellos: de 
consiguiente, su generosidad no pudo nunca 
comprobarse por esto. El fundador de la Re
pública ecuatoriana, á la vez que varios pre
sidentes suramericanos, acreditó U!(la Lega
ción en Madrid en 1840, y no se adelantó más 
entonces porque no era posible; 10 que sigue 
-reformas de l1imnos, tratados más explícitos 
de unión é intercambio comercial y otras me
didas de progreso-<:orresponde á la genera
ción presente, distante ya de aquel período 
de brega y en aptitud de concebirlo con ma
yor apacibilidad de sentimientos, y de cjecu-

~ tarl0 sin la inmensa oposición de los contem
poráneos apasionados. 

Ojalá fue ra todo el himno de nuestro ado
nido suelo, tan patrióticamente moderado 

como 10 es en su parte introductiva: "Salve:, 
oh Patr,ia, mil veces, oh Patria, gloria á ti"; 
porque, en tal caso, no merecería reparo. Nos
otros repetirnos también llenos de orgulloso 
entusIasmo. esos primeros versos, que no 
ofen<len ni á vencedores ni vencidos y que 
acaso por la misma razón gustan más que los 
siguientes y se les cita de preferencia. 

aUredo F lorea y eaama60, 
Indi't'lduo de número de la Sociedad Ecuato

riana de EstuJio8 Históricos y Miembro ':"0· 
rrespond ente d~ la Academia Nacional 

de Hidorla de BogoU. 

_otl_eeu 

LOS GRANDES CANALES DEL MUNDO 
Dice El Comercio de Kcw York que Jos canales 

para la na\"egación de buques de mucho calado, ó 
brazos que unen y confunden las aguas de grandes 
cuerpos de agua., son obras de reciente realización y 
de nÍtmeco muy limitado. El ejemplo más importan_ 
te de construcciones de esta índole es el Canal de 
Suez, Que hace casi medio siglo sirve de tránsito á 
las nayes del comercio universal y de consiguiente 
se presta como base para juzgar del mérito, para de_ 
terminar el c\, ... sto de funcionamiento y averiguar con 
e;x:actitud lo que significa á la civilización una aoca 
tal. El Canal Sault Ste. Marie enlaza al lago Supe. 
rior con el lago Huron (entre Estados Unidos y Ca. 
nadá), siendo éste otra empresa de gran valía al co. 
mercio de esta parte del Continente. Las vías acuá. 
ticas que muy bien pueden designarse canales pan 
buques son nueve en número, á saber: 

l." El Canal de Suez. comenzado en el 1859 y tt"l . 

minado ero el año 1869: 2.0 el de Cronstadt y San 
Petershurgo, comenzado en el 1877 Y terminado en 
el 18c)o; 3.0 el de Corinto, comenzado en el 1884 y 
terminado en 1893; 4.0 el de Manchester, terminado 
en 1&)4: 5.° el Canal Emperador Guillermo, Que une 
al mar Báltico con el mar del Norte, terminado el 
1895: 6.° el de Elba y Trcve que une al mar del Nor. 
te COll el mar Báltico, inaugurado en el 1900; 7.° el 
Canal \\Yelland, que enlaza el la¡{o Erie con el 1;\1l? 
Dntario; 8.0 y 9.° 105 dos canales, de Estados Um. 
dos y el Canadá respectivamente. que enlazan al 
lago SupNior con el H lirón. 

El Canal dr SIU::. 

El dt> S\lez t>stá conceptuado como el más impor. 
tante para la navegación de granoes naves, a\lllQue 
el número de buques Que 10 atraviesan es menor del 
que pasan del lago Superior á la cadena de lagos 
k\cia el Sur. Su longitud total (Suez) es de ()o 
millas, de las Que unas dos tfrceraS partes es por la
gos llanos. El material excavado fué mayC'OTlente 
arena, aunque no dejó de encontrarse roca dura de 
2 á 3 pies de espesor. La excavación total fllé de 80 
milloncs de vardas cúhicas. bajo el primer orovecto. 
dando una profundidad de 2.; pies. En el t8g5 se 
amplió el Canal, profl1ndizándosc hasta los 3~ pies, 
con loR pies de anchura en el fondo y 420 pie! en 
la supocficie. El costo de los trahajos originales 
fué de 9~ millones de dollars y de más de 100 millo_ 
nes el de la obra en la forma en Que hoy se halla. 
El número de buques Que pasaron por el Canal .-le 
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Suez en el año ISjO fué de ~. con un tonelaje bru_ 
to de 654.915; en 18iS de 1.494. con un tonelajt' 
hruto de 2.940.708; en el año 1880 lo atravesaron 
2.026 buques. cuyo tonelaje fué de .t :\+t.~ro: en el 
de 18c)o, 3.38c) naves, COn una carga de 9.749.129 to
neladas; en 1895. 3.434 buques con un tonelaje 
bruto de cerca de 12 millones; en el 19(X>, 3.441 bu_ 
(fues con 13.66g.237 toneladas bruta de carga· La 
renta que apercibe el canal es aparentemente 
elevada, en proporción á su costo, dánrtosc como la 
ganancia neta del año 1299, 54.153.660 francos. 

No es el de Suez un canal de esclusas sino á ni. 

VIST AS DE ESPAÑA 

ZAlIOR"- -Onl.etlral. Puerl.. del ObINJU" 

\eI del mar en toda su longitud. Como término me. 
dio cada buqul! toma dieciocho horas para recorrer 
lo; mocced á la iluminación eléctrica se puede nave. 
gar durantt las horas de la noche con la misma fa_ 
cilidad que en el día. Los buques á vapor Que pasan 
por el canal son movidos por sus propias máquinac;. 

Canal Cro"stadl.-San Pell'rsburgo. 

El canal que enl373 la bahía df' Cl"nn~tadt COII 

San Petersburgo se describe como una aoca de gran 
importancia estratégica y comercial para el imperio 
ruso. El canal propiamente dicho y el curso navega. 
ble en la b:lhía CNnstadt tienen longitud de 16 mi
llas; 6 mejor dicho. el canal tiene 6 mi11a~ y el ára. 
gado 10, extendiéndose desde Cconstadt en el Golfo 
de Finlandia hasta San Petersbur~o. Inauguróse en 
el año I8c)o, con una profundidad navegahle de 
20 Ya pies, habiendo sido la profundidad original 
de 9 pies; su anchura media entre 220 y 350 pies. Su 
te: ;tJ se calcula en unos diez mi110nes de dollan. 

El Canal de Corinto. 

Sigue en el rango de los grandes canales, según 
el o.rden de fechas de su construcción, el Canal de 
CO~lnto, que. une el golfo de este nombre con el de 
Egllla. Gracias á este canal redúceEe la diEtancia 
desde lo~ pu;rtos del Adriático 175 millas y de lo~ 
.del ~edlterraneo como 100 millas. Su longitud es 
aproximadamente de 4 millas, de cuya extensión 
parte hubo de excavarse cn roca blanda granítica y 
el resto en tierr.a. N o tiene esclusas. en 10 que se 
asem~ja á los canales de Suez y de Cronstadt ya 
desc:ltos. La anchura del Canal de Corinto es de 
72 pies e!l el fondo y la profundidad de 26 1/4 pies. 
El trabajo se comellZÓ en el 1884 terminándose {,Il 

('1 18Q3 á un costo aproximado de cinco millones de 
dollars. 

El Catlal de Manchrsler. 

Este Cana~ que enlaza la ciudad de Manchester 
(Inglaterra) con el cio Mersey en Liverpool y Océa. 
no Atlántico, fué abierto al tráfico el primero de 
Enero de IB94. SU longitud es de 35 ~ millas y la 
elevación total del nivel de ajlua hae;tá Mapchec;tl'r 
de 60 pies, distribUldos en cuatro esclusas, de modo 
que corresponden 15 pies á cada una. El ancho· mÍ
nimo es de 120 pies en el fondo y como término me_ 
dio, de liS pies al nivel del allua. a\1110Ile "'n ..,1'Tll. 
nos. sitios el ancho llega á 2:\0 pies. Su profundidad 
mínuna es de ro pies, tomándose de cinco á ocho 
horas para recorrer cl canal á vapor. Excaváronse 
45 milloncs de yardas cúbicas. de cuvO material una 
cuarta parte (,Va roca de piedra arenisca. Las puer_ 
tas de las ('schlsas se accionan por fuerza hidráuli_ 
ca. Los ferrocarriles y puentes que cruzan el canal 
,,(' kUl elf'\'ano una altura tal. (lue deien ,.,.. "'<;o;\I"in 
lihre de ¡:; oies pára los buques y sus mác;tiJes. El 
costo total de este canal es come) de 75 millones de 
dollars. 

Caflal Emperador Guillermo. 

Do!; canales enlazan el Mar oel Norte y el Mar 
B.áltico, atra"c'<ando territorio alemán. 1:1 primero 
SI' conoce baio el nombre de Kaísf; Wilhelm. ósea 
Emperador Guillermo. Fué terminado en el 1895· 
construvéndose princioalme!'te "'''mo m<-dida militar 
;' 11:\\·al. aunQue es de gran va1í:t al c-:omercio. ro_ 
nH~p7.:íTOI1Se los trahajos el1 el 188i. conchlybdoc;{". 
sc,:rÍlI1 dei amos dicho. en el 18<):;. Tiene t'ste canal 
l1P;1 100uritllo de 6r m i11a c;. v sn t~rmino en el Mar 
Báltico es en el puerto de Kiel. Su nrofundidad es 
d(. 20 % piee;: su <lnchura en el fondo, de 72 pies. y 
el ancho mínimo en la slIoerficie de 100 pies. La 
ruta de <,ste canal atraviesa pantanos y lap:tinas. así 
('omo valles formados por los iíf\<;. T a excavación 
tot:,,¡J fué de cie!l millones (le v11 rnas cúhicac; ;ñroxL 
madantente, v ~\I costo de &0 millones de rlotlars. El 
número oe los bUQues Que pasaron flor dicho canal 
en el H)OO fué de 21.57T con un tonelaje de J.2R2.2~~. 

El ('(Ulal Elba-Trfl'l't. 

Existe oteo canal en la parte Noroe!--te e1el Tmol'
riQ alemán. Que tiene una tOt1Vitllrl l1e ..t 1 millas 
aOro"ti111adamf'nte Y 10 oif'~ r!.t> nrofundidad. inaugu-
• ándo~e t"n el año lQOO. T;¡rdA~e cinco a:;os E"n su 
{'one;lrucciór. ~ufrav;'lpdo los (I';1e;to<; Prush y el Mu_ 
nicipio de J IIh("{'k Tiene ' 72 pies <fe ancho: las e!_ 
clusas son de 4-6 pies de anchl1ra v :!IJt dI" tar~o. 
Cru7;1n el canal "'>() f'1l'f"ntes {'onc;trl l íf'fos á un coe;to 
r!.e millbn ele dollars. Hay siete esclusas, cinco elllf(' 
l..ubeck y Mollner (el punto más aho que Sl' ak~n
la) y dos entre Mollner y Fattenhe:rg'~ en el río Etba, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIONIBERO-AMERIt;kNA 39 ---------------------
CamJles en los grandes lagOI. 

Existen tres canales para facilitar el tráfico entre 
la cabeza del lago Superior, el lago Olltario y el 
río San Locenzo: el canal Welland, construí do pri_ 
merament~ en 1833 y ~mptiado en 1871 y 1900; el 
de las Caldas de Santa María en Sault Stc. Marie 
(~Jichigan(. inaugurado en el I855 y a¡rrandadQ eH 
lBSI y 18g6; el canal Canadense en el río Sto Mary, 
abierto al tráfico en el 1895. Rn lo que tOCa á su 
importancia respectiva, los canares' del río Sto Mary 
sotc-cpasan el canal WeIland, siendo ochO veces 
mayor el número de buques que atraviesan aquéllos. 
Uno de los productos más variosos oe la región del 
lago Superior, el mineral de hierro, se uüliza prin_ 
cipalmeonte en las cercanías del lago Erie, y gran 
pacte del grano que viene del lago Superior pasa 
por Buffalo á la costa del Atlántico, vía el canal 
Erfe y por los ferrocarriles que nacen de la ciucfad 
de Buffal0, un núcleo. Carbón de piedra, el artículo 
má3 importante que va al Oeste por lo!' canales de 
Sault y Sto Mary, pro\,jene del ttyritorio conti~o 
al lago Eric. Estas circunstancias explican el por 
qué tanto el número de buques que pasan por los 
canales del río Ste. Mary- como su tonelaje. exc(>d<, 
á los que transitan por el canarWelland. 

El callal Tv'elland. 

Este canal une al lago Ontario con el lago Eric, 
en tetT"itorio cana dense. Fué construido en 1833 y 
ensanchado en el r871, a!'í como nuevament~ en el 
rQOO. Su lon~itud es óe 27 }l1illas. Tiene 25 esclusas, 
con una diferencia en nivel de 327 pies. Su costo 
fué de veinticinco millones de dollars. La recolec~ 
ción de nerecllos por flete y pasajeros llega anuaL 
mente á $ 225.000. El canal está alJierto al tráfico. 
como término n1~dio, doscientos cuarenta días al :lño 

Los raJloles Sattlt Sle. Morir. 

Los canales en Sault Ste. Marie (Michigan y 
Ontario) se hallan situados cecea de los saltos del 
río Sto Marv. que une el lago Superior con el lago 
Hurón; la diferencia en su n.if~s de 17 á 20 ,pies. 
El canal propiedad dt' los E~tados 'Unidos. fue co
menzada' en el 18:;~ por el Estado de 'Michi~rt~ ~ 
inaut!'l'rado en el J8~:;. SU lon(!itud es rle~.6iJ. pl~~ .. 
y está provisto de dos esclusas traspuestas de .150 
pies de lanm y 70 pies de ancho cad .. tilla, Que :vt. 
mite-n bUfltles hasta de doce pies de calarlo. Su co~to 
ori~jnal fué ele un millón de dolh-". Fl Gohierno 
de los Estaóos Unidos, con la anuencia del Estado, 
empezó en el 1870 á ensanchar el canal. y para el 
1881 lo habia hecho de 1.6 millas de lanlo y de tOO 
pies de ancho, con una profund.ioad de- r"5 pi~s; 
había asimismo construídO-·una~ esclusa de 5I~ ple~ 
de lar~o y 80 pies de ancho, á una distancia de T?';' 
pies de las esclusas del Estado. En el TR82 cedlO 
complet;.rnt'nte f,!;te sus derechos.~n el 1887 las es~ 
dusas d"l Estado tueron destruídas. constrltyén~o
~e en su lugar una de &xl pies de l~rgo por tOO pIe!! 
rle ancho. 

El canal canadense., de 5 ~ milfas de lar'to, I!iO 
pic!'li ele :-ncho y 22 oies de profundidad. fl1~ cons. 
truído rn la mar¡ten Norte del río entrc- :.!.. lR88 Y el 
IRQ::;. FI número de los huques que pasaron por el 
canal amCriC3'10 t'1\ el 1901 fué de 15.83i y por el 
canal canaclense 4-204-

El canal de Chicago. 

El canal sanita rio de Chicago eonlaza el la$!"o Mi
chigan, en Chicago, con el río IIlinois, en Lockport, 
'" una distancia d.e 34 millas. El objeto de este. canal 

«a pro"eer de desagüe adecuaao a. la ciudad de 
Chicago, haciendo retroceder el agua que antes tba 
al lago Michigan por el río de Chicago, volviendo 
la cor riente de dicho lago, por el rio de. Chicago, al 
de lllinois, en Lockport, y de allí por el río llJinoi~ 
al Mississipí. L"l profundidad mínima deo! c31';:\1 ,. ... 
de 22 pies, con un ancho en el fondo de 160 pie!, y 
en la superficie de 100 á 290 pies, según la clase 
de matecial que hubiera de excavarse. 

• • • 
El canal de Panamá que se proyecta abrir al 

tráfico en el año I9I5, que se está construyendo 
l)Qr el sistema de esclusas, tendrá una longitud le 
.. 6 millas aproximadamet1te; su andalra será de 
J 50 pies y su profundidad de 30 pies. 
'El costn total de la oIy-a se calcula Que excederá 

:!l de los nueve canales anteriormente mencionados 
juntos. 

LA VOZ -DE LA SIRENA 
A '(Jrn('"iún dirigida por El 1!e"oJd(1 

Agf'ícola dfl Mi sieo, , 10" "r: InllllrU 
de aquel a nf'póbllc:a, p"ro qlle JI .. ,.dn u· 
n"r' DU"S'ro juid" ~pl\. Ic:ión" Ir·do.loe 
pnebln" qul' por moti.,. a vado. 'en a1l .. -
rad:t la paso fO"Ot8 prllDera de p ' ol!perl
da<l y ,Ieoeslar. 

.-l[Jric/lltorrs Il/I/m'ldes: los que regái~ con e~ 
s;1nto slHior de "uestra frente los campos, fer
lili7:úndolos para que produzcan el grano quc 
ha de convertirse en pan para alimentar á Vl1e~
tros her111:l.nOS, ricos y pobres, sabio~ é igno
rantes. l)t'enoo:; y malos, poderosos y débiles, no 
¡)!' dejfis sugestionar por las halagadora, ('t1~n -
10 en!tañosas palabras de los falsos ap:"tole, 
<k la Libertad. que aunque parc"en trahajar 
pn prcvecho ",·'est!"("I. ~,·:rtmcntc am'licionan su 
bjene~tar propio. ~o prestéis atf"1dón á loo;; 
'1 \1(' o¡:;. hacf'n ofrecimiento~ imr')~ihles é irrt'"a· 
lizahleo;;, llamándoos á su lado solamente para 
cmpujaros :1 tl 11lCra fratdci(la. Es.os 5011 L!)í 
nes con máSC:lT:t') de Crist:,c. 

E'l'llcliad la r0cter:'I'::'~ vOl de la Experien'i~ 
i.('fI!';a (luirá~, rrr.) impregnada de verda(1. -l Uf' 

os (b . ..:C':' .1-1\ r?r,fr.ucin" (/f?l Hombrr es el Tra
!la/o. El q/lr no frab'ria n,) fJ"(:gresa. 
~n ab:monneis \"I'e~tros arados ni dejéis !'in 

I'ultivo la tierra que se os ha confia.lo por em 
.... uñar las 3!"ma(' q'!r ~~emhr:Ul la muerte y el 
tspanto ~~rt'"d 'lile 105 aul." os lll"van .11 C'omba 
te son 10') .. :J"1e ~e aprovec11ar:,1l '1C ,·ttc~'r s o;;a· 
c;ificios y '~ue cuando hayan escalad!' el po·le' 
3mbicIOnaoo trcpanoo sobre mO.,tonC5 dE' ra 
dáveres. serán 10~ [':-i:ne' .)~ en arotar vuc~tra; 
esp~11a" con el 1:ltigo de su desprt'cio. 

No abandonéis vuestro terruño paTa lanza
ros tras aventuras gloriosas: no hay más glo
ria para el hombre que ser útil á los que le 
rodean. Si os alej áis de vuestro hogar en pos 
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de soñadas bienandanzas, cuando regreséis á 
él ya lo encontraréis profanado, mancillado por 
los mismos que se dicen vuestros correligiona
rios; quizás convertido en escombros ó tal 
vez asolado por el hambre y el dolor. 

El verdadero patriotismo no se traduce con 
farándulas trágicas ni con grotescos aullidos 
de salvajes, ni con rimbombantes discursos 
huecos que provocan la inquietud y el des 
orden, sino con unciosas palabras de paz, de 
lUlión, de confraternidad, con lógicos razona
mientos que fortifiquen el espíritu público. 
Elevando U'I1 altar á la diosa Razón. 

Si queréis ser patriotas de verdad, empe
zad por ser útiles, pero verdaderamente úti
les á vuestras propias familias, dándoles el 
pan del cuerpo y del espíritu á vuestros hijos, 
ar-oyo y proteeción á vuestro~ padres y espo
sas. i Educad, no matéis! 

La familia es la base de la Patria, y si no 
les sois útiles á las vuestras y si no respetáis 
las ajenas; si por medio de vuestro trabajo 
no bnscáis el progreso procomunal, sino que 
asoláis los campos, destruís las ciudades v 
alejáis con vuestra conducta truhanesca l~ 
confianza que los extraños deben tener eH 
nuestro 'país, por m'ás que gritéis ¡ Viva la 
Libertad!, seréis liberticidas; por más que 
protestéis servir á la Patria, seréis traidores. 

No escuchéis las empalagosas promesas de 
los propagadores de la revolución; las pala
bras de esos falsos apóstoles son como el can
to de la sirena: os atraen para precipitaros. 

Leonardo R. Pardo . 
(MfI:lIeano.) 

EL BRASIL 
Su. ferrocarrile • . 

(Continuac;ón. ) 

El ferrocarril de Alcobaca á Praía da Rain
ha, abre al mercado del! Pará una nca 
región en el centro del país. en 31 ele 
Oi('lembre de 1908 posefa en servJcio 45 kll6me
tros. númeco que asciende actualmente á ;;3, 
pretendiendo todavfn la Compaiifa concesionaria 
inaugurar ('800 año 20 kilómetros mAs. En el te
rrocarril de S. J~uLs cuya construcción furo dadu 
f'n suba~t.a, stg\l~n los ltrabajos inl~iad08 en VfUn 
del &5nrlo ('1 2f) de Enero del año Olthno. La 
000..(>.1 ruc'CIón es ya d(' SO kilómetros slell{lo dt' 

40 en el trozo del ltosario Ií ItaPIC'u'rlÍ y 40 de 
Caxias á CO(ló, El ferrocarril de Baturité, hasta 

hace poco construIdo por cuenta del GobierJlo, 
tm'o un aumento de 18.837 kU6metros de Uneas 
en servicio eu 1909, teniendo desde Fortaleza la 
extensión total de 335.184 kilómetros. El ferro. 
carril Sobra!. cuya construcción de Ipú á u-atheus 
rué a justada en 14 de Diciembre de 1907, UelH' 
los rieles colocados en 25.300 kil6metros. En el 
Illl('nto de construir con aquellas dos Unes8 una 
red de ferrocarr ileR segan el plan adoptadO en 
otras regiones 'del país, fué por decreto de 18 
de Noviembre del al limo ailo autorizando el con
trato pn,r:l la organlzación de la red fer roviaria 
de Ceará COn la S(1Uth American Railway Cons
ti uction Oompwn.lI Limitc~ Se buscó por esta 
rorma no solamente beneficiar ls regl6n compren
(lida {'ulre estas dos lfneas, sino tambl~n 11 Iaa 
poblaciones á que sirven por las relaciones y 
llnJ.formizac1ones de taritas, cesan&> al m.1smo 
tiempo el sJsrema de construcciones por Coml
sioneg del GobIerno. 

Comprende el contrnto el nlqnt1('r de las Unea.'f 
('n servicio de Baturité y de SobraJ y la cons
:rncctón ha~tn j\(acapú y erato del ramal de [ /"Ó, 

de SObl"61 desde Cratheus hasta TherezinR y de 
In unión de las doe ltneas por Urubu~toJna. 

Quedó estipulada la cantidad de obra medida 
hasta ('1 máximo de 33.000 pesos por ki16metro, 
en ~ftulo6 con el inte~ de 5 por 100 para el 
pngo de 108 trabajOS. Pnstrtormlentc, bnbl~~nd() 

sido decretadas las operaciones iniciales de la con
"crs16n de la deuda exter,ua del Brasil nI inte
rés de 4 po.r 100 fué inclufda en el empréstito 
('mUido para aquel fin la cantldad destinada al 
pago de las Uneas de la construcción de la red 
cearense, y en el contrato de éstas se estable
cl6 el pago de dinero, quedando el precio ml1xlmo 
por kll6metro {"{'(lucido 11 30.000 pesos. Con esa 
modlflcaci6n y COll la que se blzo en la tasa de 
108 títulos emitidos p8ra el fel't"OCarrll de Goyaz 
d(' 4 por 100 el interés de 108 empréglltos pnrn 
la construcción del ferrocarril de la Uni6n, que
dllba ~lllment(' el tipo de 5 ¡>or 100 para la del 
ferrocacril de Itapura á Corumbá ajustado en 
~a forma en virtud del decreto nlÍm. 0.890 de 22 
de Marzo de 1908 De la nueva red serliu abler
l.os al sel·vicIo. ~te afio 140 kilómm:ros, de los 
('uales 80 en eontilluacl6n de Daturlté y 60 en 
la de Sobral, que darán un total de 6;>1.464 kilóme_ 
tros. En IR parte eu servicio del tcrrocarrlI Cen· 
tra'l del Ufo Grande del Nor:.e. cuya extensi6n 
es de 56 kilómetros. fué construído un del>ósito de 
coches en Ceará-Mirim é iniciado el edificio de los 
talleres en N.atalA en laoOrijla del(.uw del Fote~l~. 

En aquel trozo se están sustituyendo por rayos mi
nimos de las curvas de 100 metros poc I.S por 
100 y por 150 metros. En el trozo CI1 construc· 
cióu está adelantado el mO"lml~nto ue Jas tierras 
en Ulla extensión de 60 };;UómetroB. E l puente 80-
bre el Ceará-Mirim quedará terminado en Agosto¡ 
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(luedando listos para el púbIJco 60 kilónuJ ros, 
La red de los ferrocarriles alquilados á la Creat 
Westeam Limitcd que comprende las líneas de 
t\ntnl il Nova Cruz en el Río Grande del Norte 
Conde de En en la Pnrahyba, úentral de I'cr: 
lIambuco, Reciff" !:al Limeodro, Central de Alagoas 
y Pablo Alfonso, nec.:esita penetrar en el inlterlon 
(le los )j;Stad08 que sirve y tí. donde cusi llegan 
los beneficIos de la vlacl6n que contorna el )1. 

tocal. Con ese fin el Gobierno contrató por el 
decreto de 26 de Octubre de I9QO las ampliacio. 
nes de las líneas de independencia á Picuhy en 
Pnrabyba, de la Central de Pernambuco basta 
l,I'!ores, y de la Central de Alagaus de VlC08a Ú 

Palmeira de los Indios, debiendo el capital em
pleado en esas construcciones ser remunerado 
por lns rentas exCf'dentes de las cuotas desUna_ 
das al fondo especial de rescate de los títulos de 
los ferrocarriles. Ya están hechos parte de esos estu
dios yen breve se iniciará la respectiva construcción. 
Están construidos 16.4QC5 kl16~tros pura las 
unlanea de loa !errocarrHes <le Ueclfp ií San Fran_ 
cisco, Recite A Limoelro y Central de Poruan). 
buco, quedando dependiente esa obra de la cons_ 
truccIón de la estación Central para el servJcIo 
dl' pasajCl<Os y equJpajes. La unI6n de In red dl' 
In Great Wcswurn con la de Buhla está slcntlv 
realizada por el rumal de Timb6, llegando basta 
Ins lnmedlncionCf:l d'e Propl1\ , en las orlUas de 
S. Francisc~ y de ahí á Lorenzo de AlburquocQue, 
en la línea de Maceio á la Unión, pasando I)QT 

ltubalnha, Itaporanga, S. Crietoba', Aracajll, 
I..arangelras, con nn nunal para Capella, de cer
ca de 10 kilómetros Las obras signen entre Aporfl 
y Lurangelrns habiendo sido iaagurados 27 ki_ 
16metros desde TiwM y estando en via de con
clusi6n l)ara ser abiertos al servicio 138 kilówe
tro más. Casi terminado el puente sobre el Ríe 
n aplcurO, otro con cerca de 800 metros 8jerií 

lanzado sobre el S. Francisco adelante de Pro
prl{l. Por dt."'Creto nOmo 6.308 de 29 de Enero de 
1 OCIO, quedaron aprobadas las c1(lusulas pnna el 
contrato de alquiler del ferrocarril de Sao Fcan. 
clsC() en el Estado de RaMa y de alquiler provl· 
sional del ferrocarril de Bahla á S. Fran.clsco, en 
el ramal de 'l'imbó, y de los trozos que vayan 
sIendo entregados al servicio pObUco entre Pro_ 
prU\ y Central de BaMa. De acuerdo con el con
trato tué autorizada la reducción de vfa en la 
seCCi6n de Cnlcado (a Alagotnba del terrocarril 
Bahfn (l S. Francisco J~l servicio de esa lIuea ti 
('IUl'o de la OompafUa de Viación general de Ba~ 
h1:1, rué Ilerlurbal10 por una huelga de obreros 
que duro de Octubre hasta mediados de Diciem
bre. Reclamaban ellos aumento de sueldo, redoc
('i6n de horas de trabajo y garantras semeJanteR 
1\ hl~ lit· 1Qló1 empleados en los servicios pübllcos. 
Por la m18wa época el comercio del interior y 
de la capital quert'a la reduccióu de las tarifas, 

y el Golrleruo,. eticazme!lLe au~l1u'd(\, iWlJldI.ó 
(lUe el orden fuese alterado. Después de escuchar 
por intenned..i() de un emisario suyo la ciase de 
reclamaciones, resolvió el Gobierno, de acuerdo 
COn las Compaiiflls, elegir _un superintendente uc 
ferrocarriles, fl quien fueron dados plenos pode
res. J~as providencias tomadas por ese tunc.lona_ 
110 para regularrlzar los servicios, organizar el 
cuadro del personal, fijar los derechos y obliga
ciones de éste, etc., ban logrado normalizar los 
servicios de los ferrocarr11es. Al revé~ de lo que 
se ha hecho con los ten:ocarriles de Qtras regio
nes del país, los del Estado de Bahía siguen se· 
parados unos de otros, con gra"e perjuicio de las 
zonas intermedias, paralizadas algunas en regio
nes incupaccs de mantener el servicio, sin unidad 
de dirección, ni de tarifas, ni de tipos de mate
rial, y algunas ni de dimensiones de v1a y ais
ladas de la red de Viac1611 lH,clonal. ~s esa una 
situación fl que cumple dar remedio y el Gobler-
110 tiene el propósito de hacerlo. En el ferrocacril 
de DJ..amalltlua á Victoria rué inaugurada en 31 
de Diciembre del pasado año la estación de De
lTuhadinha, o. 68 kllómetroe de Lajao y o. 346 de 
VictorIa. El mov1.J.U1ento ha sido regular y lo~ 

pasajeros y mercaderfas tienden A aUUlentar. El 
trozo de la !fuco A que se refiere esta concesión 
<:ompti;:milido entre Santa Anna de Ferros y Se
roo, ftl~, por decreto de S de Julio de lWJ, 8U!stJ

tuído por Ja línea de Curralinho, estación del 
1'(UT()carrll Central del nl'tu!lI, Diamantinu, oujo 
el mismo t-e¡;imell, l1ll:ea cuya exteJl9ión es de 149 
k1l6metros, han sIdo aprobados todos 10$ estudios 
deflolt ivos, la coustlpccIón estA adelalltilda en 
00 kil6metros, que en breve Be u!Jrir(m al pt1bll
((), hasta la onUo. del Río das Velhas. La Ü'OlXJl. 

dina Railu;ay y Company Limiled fué autorizada 
!X)r decreto de 29 de Julio pasado o. prolongar la 
IfllOO del norte hasta el muelle de Rl0 Janeiro, 
tacJl1tando asl la comunicación de la zona ser· 
vida por aquel ferrocarril. Esta concesi6n Que 
no cos~ó ninglln sacrificio al Tesoro, es igual ii 

la que el Gobierno del Imperio hizo fl la misma 
Empresa en 1888. Por el contrato con la LeopoL 
(Una obtuvo el G<Jbieroo toda víu la (undaCión de 
(.'Iolonias agr1oo1as extranjeras y a1macenes frl· 
goñt1cos en la Isla de la Concepción, ademAs de 
los ferrocarriles para Cabo Frío, Avacuama y San 
Peclro, donde la producción de la sal llega 4. uu 
millón de bolsas actualmente. Esos terrocarriles 

se "an n construir sin perjuicio alguno para el 
pats. La iu1clac16n de las obras para ese fin ya 
empezó á influir en el desarrollo de una ,asta 
1.00n ~ubU1'baoa, donde la fllcilldnd y baraiurn 
de transportes dellaraIÚ cómoda localización a. 
la población ohrera de la capital .. Por otro lado, 
las 1C0mun1cacloucs con Pet~pol1s oontribuirAn 
en gran parte al desarrollo de ese sitIo encanta
dor del territorio fluminense. Se estAn realla:au-
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do los estudIos para la electrificac1611 del trozo 
del ferrocarril de Petcópolis. Han sido aproba. 
dos 108 planos de In amplIación basta Playa F'or· 
llosa, donde se Icmutará la estacIón, de tll~tns 

dependencias y ruouumeutul aspec.o. En Dicielll
bre empez6 ú hacerse el movimiento por la es
taclOn provisional construida entre la <'1l11e Fi_ 
guetrA <te Mello y Avenida del Mangue. Se en
cuentra muy adelantada la coustruccIón de 1u:-; 

líneas de uni6n entre los Estados de Río, Minas 
y Espíritu ~al1lo y línea del Mar de España. 
Ya está cerrada la solución de continuidad de 80 k ;¡ó. 

V E \lf!ZVE L A. (v A.LESOIA).- La l" hU:Rl:d~- BolfvRI'. 

metros que todavía separaba Victoria de esta cap:. 
Inl, y eu bren' Hel'Íl ablel'ta al público, Han 1'ldo 
ll))l"obados los f'Rtud1os del l'nmlll de Cllplvfll'y ti 
Cabo Frío en una extensIón de 56 kilóme:ros, 
tuya construccl6n prollto será iniciada, ];t fl' rJ'()_ 
cnrril del Cor<:o\'ndo ful! electrifi cado, siendo el 
IJrimel'o que alloptó tul sistema, La formación de 
la rro Sud-Mlnelra, antigua usplrac::f(Jn de mm 
'asta y rica zonn del lJnts, de gran mejora pnm 
In red dp 10~ ferrocnrt'ilcs federaleR, tué por tln 
hC<'ba, llaMa sido decretada por ley de 31 de DI· 
cIc:'mbre de 1003, disposición qUe todas las ley¡'s 
11(' presupupstos posteriores \inIeron rcpilien<ln, 
1)(lhffl formarse con los ferrocarriles de Millas y 
Ufo, Muzamlllnbo y Sapuca.hy, de las cual~ eii 
primero era propiedad de la UntCm desde 1000, 
(>1 segunno fué comprado por el Gohlerno fetJe· 

ral en 1908 y el tercero pertenecfa 11 una Compa. 
nra l)()r concesión de los Gobiernos de 108 l<:stndos 
de Millas Geraes y Río Janelro, En aqnella oeo
!;i6n el Gobierno expidió el decreto de 30 de Oc
cubre de. I90Ó determinando las providencias paca 
la constituci6n lle esa red, Para que fuem cele-
llrndo el resJ}ectl"o contrato se 1117..0 pública su· 
bUl!lta, l'ol" decreto de 2 de Dlciemboo de 1009 re
solvió (!l Golllerno aceptar la pr01>0sicIón de In 
Compuiita de Vluci6n Férrea de SfiPueaby, llllpt)
lIi(>lIdo rl ~stll sin indemnización ttlgunn ltl ob ll· 

ga<;ión de incorporar sus Hneas ú la nue,"u 1'('(1, 
Vara que quedasen bajo las mismas dislJQslclu
Il~ y régimen de tarifas. De esa forma, de acuer· 
tlo con la ley de 1003, pudo ser, ejecu:tado el plan 
de unificación de las mismas Huens, Firmado el 
('i)nuuto, se organiz6, para lIevurlo 11 callo, In 
CompniHa de Fel"l'OC'8rriles Federales Vlacl611 

Sud-Mineira, Debían quedar terminados los res_ 
pectivos rumrues en los siguientes plazos: El de 

Monte Bello hasta S. Sebastián del Paraíso, en 
:U Uf! lJicit:wlme de 1011, De esta cludad tí ':::;al1-
tu 1(.r.a, en 31 de Diclemlll'c de 1912 El t'Qmal 
de Passos, en 31 de Diciembre de 19l3. El ral111.1 
ue Lunas, en 31 de J)ldcmlll'c ele 1012. T~8 rn-
11InlPg lle CnmpUllha al Hfo ~!lpucn11y, en lllnzo~ 

tille 111 (;OIJICl'!lO (:Ollllletc flJal', seg(¡n el l'(>SIlC<'

tl\·o l.'Ontmto, Hajo esta garantía fnt! dada (l 1ft 
COlllvnfífa .:\lOgYl11111 lle ferro C'il rrilf'S la COIH~tI'II('· 

dón de lus !foeas tle :Uollte Bello y Po.sso~ . Yn 

han empezado los estudios de esas líneas, y fué 
luielado el) el BallCO del Bl'ilSil el depósito d(>1 
<:apltal destinado ú ~1I ejC'Cudúll, Ln ylaclón l\!' 

~Ull Pablo prosigui6, como (>11 anteriores - uños, 
("Ou la mayor 1·~·I:wI:lridHll, lo IllIl'ill10 eu lns gran
(l('s !1ueas tlUc en las Chic<ls, La Compuüfa Pau· 
lista ha concluido, p<Ka inaugurar en breve, 38 
kilómetr()s tIc Pedél'neiras rt Oahnrn ~. sigue fi(' 
tivamente los trabajos de Río Claro á )'1onte Pe
httlo, La Mo¡:yuutt y :SOl'ocalJnUít est udian su!) am
plIaciones huso a ~antos y Ufo l'nranf1, 11nblclllh, 
sIdo inllugurnc:1o por aquélla I.m 12 de Octubre el 
trozo de Ourinhos á Salto Grande de Paral1ápl~· 

1I('1I1n, con 12.33v kilómeh'os. I.o O>mpai11u dd 
NOl'oeste del Brusil, que con SIJ nmpl1ucl(lIl dp 
ltavira á Corumbá se dedica á unir la capital 
de la UCIJObliea hasta aquel punto de la fronte
ra occlden:al, tiene actn!lllllelltc en sCl'\'ltIo 3-10 
kilómetros de Bocahu á Anhangahy, estando c;asi 
terllll11ado~ 112 kll6~tros de nqllelln estación t1 
Jupiú Con el intento de llemr mds l'Aphlnmcnte 
la ,'i~<'i6n al interior de Goyn~ dillldo forma l\ 
lo.~ trazados que de larga f\>cha afC<1illlal1 ít 
utJlIel h.l'l ¡{orlo, resolvió el Gobierno sustituir 
las ltneas con('(>dldas por decrpto de 27 de MilI'
zo de loor por ht!:! de Formign A Goyoz, pnSnn().l 
por el :.\luniclpio de Catalan con nIl ramul llnrll 
1:bi?rnra, y de Aragnary i\ empalmar en aquélh 
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e-n punlo Ct>nvenlellte del mismo MuuicIpio. Para 
fose lIu se pasó el decreto de 30 de Se¡)\lcml.Jl"c 
de 1000, por el cual tué sustituIdo el l'égiwcu 
d~ 10. garanUo. de luterf>s de 6 por lUO solJre el 
capital kllOlUétrko lle 30.000 l'c~os oro, por 1'1 
de la (:ohstl'ucciOn por cuenta uc la UntOu COIl 

el 118.¡;O ('11 titulas <.le 5 por lOO sin eXL"CdCl' Ú 

a5.wu pew8 el COí:ile d.el kilómetro. B¡ illteré::¡ ltl~ 

reducido al -1 por 100 pol' de(;reto de ::.!~ lle Ife
brel'(j (lel prest!llw afio. (Juedó (.,()llcluítló d .trozo 
de 114 k1JóllH!tros babla HUlllbuhy, !Jrm;¡lguiclHlo 
loe estuillos hu~ u GOl az. De la lllleu <le Aru¡;UI.l1'Y 
lian .sltlo <:ouclufdos los estudios de cerCa de 100 
kllúwcu'os. La red de lHo G1.I..'l.ude (le¡ :Sur ~tú 
en su rotalitluu ú. cargo de la (:ompaunio A.u.ei· 
liaire des OhCmir18 de /ler a" Bréllil, arreuda.la-
1'10. elel Benido. Los magnili<:os rcsuJtados al
él\nzad08 por la Empresa son el indicio clam dP.l 
extraordiJlul'10 d4..'Sanvllo de la región Ií que sir 
nlU. La recaudación de los cuatro úlCilllOB afias 
fué: 

1906 . ............. . 
1 \11.17 • •• , •• • •• • ••• • 
l dUH •• • • . ••••.. .•• .• 
1.uU •• • . . •.• • .. . .• . • . 

Pes08. 

6 105 nO,8,9 
7 tu,) 17-t.,VJj 
7.1:1354.1,.:Hl 
!;L hu. a4.s ,ovil 

I,a fcrl'ocurrll Central del Brasil ha alcnuzü.do 
ya , 8U ¡ll'lllllt.h'O Ulllite en la orilla dere<:ha (lAI 

lUo Suu ll'rilUcisco, á 1.0l.5 kil(IUlPll'OS d.Üili.wtl' 

tle la capital de la República, .Para atender á las 
U('(:fñ;Walh:!8 mus elew~iltules ucl cOWt.:l"(;I.., U\!l.C 
I'Íl nwpliurse haSln los ~lUllicipios uel !lorte ll(' 
Minas licraes, cuyos pl'oou<:tos abf aCluil'áu 11<1::;
tu unIr ('Ou la \ fu del fel'rocal'ril de Bubra. S<, 

ellCtWlltl'll Ull~'y üdehw.t1ndo (>Il :-'U COIl!'truccltJu 
l'I 1'1111111 1 de Salita Cruz vara ltaguaby ú !tacu
I"us~a, lwca de gran alcunce e<,.'ollóllllco y estl"ll
légico. Se ccerca el término de los contratos de 
sulmsta eu lit <.'Ollslruccióll del raillal de SalJar:1 
i\ ~:lntn lSl1l'l.Hu'n, Lns l1neas en servicio del i,Jf'Il

tta! ¡Jel HrusU tienen actualmente la extellsi{¡u 
de 1,763.656 kilwuctros, Su renta en 1909 fué de 
31,178,236 pesos. El gasto total de 30.057.674.371. 
COIl el fin de f'UcilltUl' el deSill't"oUQ de In zOlla 
suLnuhuuu y los mcdlos de trausporte i\ la densa 
pobla<.:..lóu oLrera tlUe In habita, se ban rcuuch.lo 
los precios dI,} los pasüjes, Este progrnUlIl de re
ducción de tarifas lo mismo de pns.ttjes que de 
mcrcudel1tas, se ba prua.icad.o en el ferrocl1rril 
Oeste tle Millas. De eso hu resultlllo grlln au

mento en las rentas brutas y netas, tenient10 
n'luéUas un uumento superior á 20 por 1W, Las 
COnstrU(,,'doucs decretadas represen .. an una ex:
tensi6n superior ú. GOO kllóllletros de Ifueas IlW" 
,'as. Se reunió en esta capital en Dlclelllu~ de 
1909 el Congreso de vlas de transporte, en el 
cual tut:!t'Ou ex.nmluudas las cuestione8 relallvns 
nJ. empleo de tarifas, etc. Las resolucloncs del 
I..'ongreso aconsejan providencias de carl1cter 

práctico, algunas de . las cuales serán pu,.stas en 
('JC<;Ut'IOII J.I01' las EWpl"t!Sé1S l1al'UCUlaL't!8 y por 
la Auuliulstración publica." 

El lCIIg'u:lje J)re81denclal, aunque sobrio, no deja 
(le dal' lUUO Id relit!H uecesario ti lo {Jue el Brasil 
pli{:ue hoy dltl presentar con m!ís orgullo (l las 
Hueiones <:.jyilbmdu.~ COIDO su mejor recomeuda
('lóu. 

D(' la pUl'Ú lisis bt'mos llasado pronto 11 uua. tu:

t1\'ldud (IUe HOS da la se$unidad de que eshullo8 
n'al izando briosamente nuestra tarea de c¡vili?". 
<.:..Ióu eH este cOUÚlleute, donde tUllt:11:} Rcpüblico6 
se csUlUulau entre sr por la suave rhallutHI del 
Ü'almjo. Estamos <:omplettlndo nueS'tro trabajo 
l'(."O1l611l1<.'O. lJUf'S ba~tanlC bay tOdayla l>Ot' rl..'uJj· 
:bUl'; 1)('1'0 estAn las cosas tIe forma. que no ha
brIn hoy (u('1"'¿a l'ilpaZ de uacer ¡Jarar el Brasil 
en el caUlino elllpe'¿ado; de tal mn.ueL'n 80U layo
['uules las ('()udiciones de existencia de nuestra 
nacionalidud, que puede aSl}irar ú. seto eD brf>\,(, 
Ulla de las vrimeras naciones dt¡l mundo, 

LA PATAGONIA CHILENA 
Por regla casi general, todos nuestros com 

patrictas de fortuna, después de educar sus hi
JOs en la capital los llevan á Europa, para vi. 
sitar los famosos canales de Noruega--cuyos 
encantos SOll tan famosos- y para despertar el 
sentimiento de lo bello en las orillas de los 
lagos de Suiza ó en las costas del Adriático. 

fados los que remontan el hemisferio norte 
cu demanda de bellezas naturales, de sensa
dones agradables, de panoramas artísticos y 
nieves ei.ernas, es seguro que ignoran la exis
tencia de los canales de la Patagonia, del ar
chipiélago cltilote y la hermosa selva que se 
desarrolla desde la falda del volcán Corcovado 
hasta las maigenes del Bio-Bio· 

Quien haya visitado esta región donde tanto 
varía el clima, en que hay tan variada fauna . 
donde una flora exuberante matiza los prados 
con todos los colores del iris, no puede menos 
tIue sentir una íntjma satisfacción al admirar 
tales bellezas dentro de nuestra patria. 

Es Chile un país privilegiado. Como observa 
lJarwin en su obra Viaje alrededor del mun
do ", cruzando el Estrecho de Magallanes del 
Atlántico hacia el Pacífico, las márgenes del 
Estrecho presentan un aspecto lúgubre, hasta 
llegar al territorio chileno; grandes dunas y 
pampas escarpadas presentan dilatados hori
zontes. 

Punta Arenas. ciudad progresista é industrial, 
es el más avanzado de los centros de civiliza
cióu en el sur del continente americano. Es esta 
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nna de las ciudades que menos protección ha 
recibido de la nación, y una de las mejor orga· 
nizadas, mediante su sistema de gobierno. Eu 
este pueblo, cuya población ha aumentado con
siderablemente en los últimos años, que cueu
ta con industrias tan florecientes como los fri
goríficos donde se benefician millones de ani
males; donde la ganadería ha tomado un in
cremento considerable. se goza de una tranqui
lidad positiva; pues ah! no ha llegado la ráfaga 
malsana de la politiquería que invade con fuer
zas irresistibles el país en tero, en todas sus 
clases sociales. 

No es un juicio aventurado el afirmar que ¿l 
territorio de Magatlanes ti~me un crédito 111-
mitado, porque SU gobierno regional goza de 
la confianza universal. 

Por medio de un empréstito obtenido por 
la Junta de Alcaldes de Punta Arenas, se ha 
procedido á los trabajos de agua potable y al· 
cantarillado y á instalar el telégrafo sin hilos 
para comunicar la Tierra del l~'uego con t:I 

continente. 
Hoy día Punta Arenas cuenta con comuni~ 

cación telegráfica con todQ el mundo; hay Ulla 
magnífica instalación de luz eléctrica un L,iceo, 
una escuela de Salesianos, un Cuerpo de Bom
beros, un magnífico Club, y un sinnÚJnero de 
casas comerciales, de distintas nacionahdades, 
hacen de esta ciudad una verdadera capital del 
territorio austral 

Palacios elegantísimos y confortables, como 
el de doña Sara Braun de Valenzuela y el del 
Sr. Monis Braun, son los adornos de la po· 
blación. 

Al abandonar Punta Arenas se siente nos~ 
talgia de aquella verdad exótica. Su población 
es tan cosmopolita, se hablan tantos idiomas; 
hombres y mujeres visten trajes, algunos muy 
extravagantes y la mayoría muy raros, que <el 
que llega ah,¡ por primera vez se forja la ilusión 
de estar en otro continente, bajo otro cielo, 
al anrparo de otra bandera y á miles de leguas 
de nuestro querido Chile. 

No obstante. en esta región, donde en in
vierno el termómetro acusa una temperatura 
constante de 18 á 20 grados bajo cero, áj pesar 
de las nieves eternas que como albo sudario 
envuelven sus montañas. 

Cruzando el Estrecho, que en algunas partes 
toma proporciones colosales, se goza de un pa
norama siempre variado y siempre hermoso. 

D¡esde que se abandona la rada de Punta Are' 
nas se admira el cono siempre nevadO' del 
Monte Sarmiento, situado á la entrada del ca
nal de su nombre, sobre la ribera sur del Es
trecho. 

La isla Carlos III, tapizada de una vegetación 
exuberante que invade los contornos isleños 
hasta besar las tranquilas aguas con su follaje, 
nos trae á la memoria las islas encantadas. de 
las leyendas de princesas enamoradas y hadas 
bienhechoras. 

Las inmensas gargantas en el fondo de cuyo 
saco encuentran refugio los buques para fon
dear en la noche ó para esperar el paso de las 
tonn"entas, sou verdaderos tallados en la roca 
viva, donde á cada instante se encuentrau, ya 
una roca que parece derrumbarse sobre el mar, 
ya U:1 torrente que se rprecipita entre: el tupido 
follaje de los canelos, ya alguLl bandada de 
cisnes ó patos que reposan muellemente en! 
alguna pequeña ensenada. 

Después de cruzar el paso de Tamar, donde 
por lo general el mar es agitado. por las cons
tantes brisas del sureste. se penetra en los cana
les de Smith. Los canales, por lo general bas
tante rectos en dirección norte-sur, tienen d 
aspecto de calles fantásticas. 

En las tardes de verano. cuando el cielo 
está despejado y el sol da vida: y color 111 pai· 
saje, la navegación por los canales es uno de 
los espectáculos más agradables que' se pue~ 
dan imaginar. Las aguas del canal, apenas re· 
movidas pOr las corrientes producidas por los 
cambios de marea, en sus remansos retratan 
los perfiles de la costa y las nubes del cielo; 
arrayanes, y los canelos inclinados hacia el 
norte por los vientos constantes del sur. corno si 
se prosternaran para saludar al viajero que 
crUtZa por esas regiones ignotas, parecen re~ 
balarse al débil calor que les presta el sol; las 
piedras de la orilla, donde una línea parduzca 
marca el nivel de las más altas mareas, parecen 
arropadas en finísimos abrigos formados por 
el verde musgo que las invade; los enormes 
sargazos, aferrados á las rocas ahogadas ó im
pulsadas en el sentido de las corrientes, sel1le~ 
jan inmensos nidos de serpientes: en las al
turas, las nieves eternas, reflejando los platea
dos rayos de la luz solar y delineando sus con· 
tornos sobre el del azul del cielo, parecen más 
blancas que el armiño. 

"El paso de los abismos" es el nombre de 
11110 de los canales más angostos y de los más 
hermosO,S de la Patagonia; el canal tendrá unos 
300 metros de ancho, y sus flancos están for
mados por montañas de 400 ó más metros de 
altura, desde cuyas cumbres descienden como 
hilos de plata los torrentes producidos por los 
deshielos. 

Nemo. 
5a'fltiago de e/lile I9I3. 
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BIBLIElTS<2n 
Sin perjuicio de las notas bibliográfica., que irán 

apa reciendo en números sucesivos de esta revista 
de, los libros enviados últimamente por autaces y 
edltores y que pasan á formar parte de la biblioteca 
de la UNIÓN IBERO-AMERlCANA~ publicamos hoy una 
relación de los mismos para conocimiento de los se. 
ñores socios, aprovechando la. ocasión para testimo. 
niar la gratitud de la citada Sociedad á cuantos eOil. 
tcibuyan á enriquecer su biblioteca, una de las más 
consultadas de España en asuntos ibero-americanos. 

Hojas DI'spersas, por Adolfo León GÓmez.-Bogo. 
tá, 19I3. 

A la memoria de mi /lad,.e Sr. Dr. D. LflÍS Cordero, 

De Cádi:: á Manila ti bordo del Claudio Lópe:; 
(Cacta dirigida á un compatriota), por J. Federi. 
co Gerlein.-Cádiz, 1913. 

Rufino J osi ICueroo y la lengua castellatJO por 
Fray Pedro Fabo·-3 tomos.-Bogotá, 1913. ' 

Catálooo General del Mfueo de Bogotá, por Ernes_ 
to Restrepo Tirado (Edición oficial).-Bogotá., 1913. 

.. 1 /tw" Montalvo, por L. Pal1ares Arteta.-'~adrirl. 
1913· 

La Bosuga Blanca de nuestros bosques, por D. Si. 
món Montiel.-Venezuela (Maracaibo), 1913. 

The Conduct 01 lile Cerro de Pasco-"M'ining Compa .. 
"Y by Dora Mayer.-Lima (Perú), [913. 

Cuia General del Paraguay para 1913, editado por 
Francisco Growel y Compañía.-Asunción. 

Le Brhil Méridionol, por G. M. Delgado de Carva.. 
lho.- Pacís, 19[0. 

Memt'1ria de la Sociedad de Socorros Mutuos de Sa'J 

COLOMBIV (tlA.ll'rAG.:NA.) . -JI;nhl"5 delautJguo llollnat~rJ.o. 

por Gonzalo Cordero Díaz.-tuenca (Ecuador), 
1913. 

Ft Interinato PreSidencial de 1911, por Gregorio 
Ponce de Le6n.-México, 1912. 

<{tmario de la Bolsa del Comercio ji de la Banca 
pura 1913, por D. Eduardo Díaz Pinedo.-Ma· 
drid, 1913. 

,¡',otaciollu Etnográficas (primeca parte), por 1\' 
Lecuca. Brjarano.-Venezuela. 1913. 

Cenlro Gallego de Madrid, Memoria del Monumen_ 
to á los héroes de Puente Sampa yo, por Augusto 
C. de Santiago y Gadea.-Madrid, ]913. 

C(JnferetlCia dada en [a C6ntara de Comerrio y, Nave
qaM6n de Bart ... lOl1f7 por D. Mi.Quel S. Oliver el 29 
de NoViembre de J912.-Barcelona, 1913. 

I?as.ll~s hiogrlífiros de Josl Segfmdo Dl'Coud (Home_ 
naJe en el 4-. aniversario de su fallecimiento), 
por D. Rafael Calzada.-Buenos Aires, 1913. 

Sociedad Esta;;ola de Beneficencia de Panamá.-~1'c. 
n,toria correspondiente al año 19I2.-Panamá, 1913. 

OrIentaciones tlecesarias: Cuba y Panamá, por F. 
Carrera y Justiz.-Habana, 1913. 

Anales dl'l Correo de El Salvador (ideal de un Con_ 
greso postal Centroamericano), por Miguel A. 
García.-San Salvador, 1913. 

Pa/do, correspo"diente al allO 1912-913. - San 
Paulo, 1913. 

A sociación Española Primera. de Socorros Mu
fuos.-Ml'nl'1T1a rorrespl.mdiL'l/:e ni nñ') 1912-
~fr.n·f>" ,dt:o, ICH,_ 

CI'Il tcuari() dt' la Independencia 1810_1910, por Emi· 
liano !saza y D. Lorenzo Marroquin.-Bogot"- 19I1. 

.l/t'moria del Casino Español ji C(,1ltro de la Colonia 
Española de Cienfuegos, correspondiente al año 
1912.-Cienfuegos, 1913' 

Casillo Español de la Habmw ,-:Memoria correspon_ 
diente al año 1912.-Habana, 1913. 

Sobre el problema Agrario en México (Notas reco_ 
gidas en el campo de la obs€!rvación y de la ex_ 
periencia), por el Sr. Telesforo Garcia.-M~xico, 
191J. 

JlolSajc del señor Presidente de la RepJ4blica, Doc_ 
tor D. Manuel E. Araujo.-San Salvador, 1913. 

Esfadfsfica }"fercantil y Marftima.-Primer semestre 
del año económico 19I2_1QI3.-Caracas, 1913. 

Clásicos Castellanos: volumen XVIT.-.\rcipreste de 
TJita.- Tomo 2. o-Madrid, 19I~. 

Anuario Estadlstico de la Ciudad de Buenos Aires.
Años xx y XXL-19IO y I9lL-Buenos Airea, 1913. 

ln{orl"6 de la Comisi6" NombrQdo por el GoburftQ 
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Nacional /Jara estudiar los dalias ocurridos en la 
Unto de Ferrocarril del Pacifico en Octubre de 
r9t2.-Bo~otá, '9'3. 

Prit1ltr Conqreso Postal contintntal sudatntricono 
de Monfro:dl'o (Edición ofician.-Ro~otá. TQJ~ . 

El Pafia (drbifrio internarionall.-Conferencia pro_ 
nuncbda por el Sr. D. José M. Rivf\s Groot en la 
Sociedad de San Vicent(' de Paúl.-Bogotá, 19J ~. 

Objl'ciones del Pode,. Ejecufivo.-Bo~otá. TO'2. 
lJG S'ob,.ra"lo de Colombia en el Puhtmayo (Edición 

oficiat).-Bogotá, 19T2. 
Tratado entre las Repúblicas de Colombia :v dt fos 

Estados Unidos de Amérú'o :v e"trr las Ref!líbticas 
dI' Colombia j' PamfffllÍ (Edición oficial) .-Bogotá, 
lQ09. 

Tribus que pobraron la Costa y modo de civilizarlas 

Q.UITO .-Selola&rJo Denor. 

Conferencia dictada por el Padre Segismurído de 
Real de Gandía en Santa Marta.-Bogotá, '912. 

Infortne del Ministro de Hacienda al Congreso.
Bogotá, 1912. 

Ministerio de Obras plÍblicas.-Memorja al Congreso 
de 1912: segunda parte.- Documentos.-Bogotá, 
J912. 

Infornu del Ministro de GobierHo al C011greso de 
J9T2.-Bogotá, 1912. 

}'feffloria del Ministro de Relaciones Exteriores ,11 
Congreso de 1912.-Bogotá, 1912. 

Mt'moria de la Asociación de Labradores de Zaro._ 
go:;o. y su provincia.-Zaragoza, 1913 

Apuntes relativos al porvenir de la agrifllltllra y de 
la ganadería en el ParagJloy, poc Carlos R. Santos 
(2.' c,~ ic¡ón,.-./I.sllr:ciún (Panl'TnavL HJ·--' 

Anales de la U11iversidod de Chil/<-Tomo CXXXI 
y CXXXII.-Año 1912_19r3.-Santia~0 de Chik 

Memoria de Gobernaci6n, Agricultura )' Fomento dr 
TQT2.-San Salvador, 1913. 

El Libro del Hogar, por D. David J. Guzmán.-~ra_ 
nagua, ]900. 

Tl'xto de Zoología elemental C011 aplicaciones 6 la 
FaJina salvadoreña, por el Dr. David J. GUlmán. 
San Salvador, 1911. 

Botánira lndttSlrial de Centro-Am1rira, por el doc_ 
tor David J. GUlmán.-San Salvador, lQ07. 

Disc"rsos pronfttldados en el Congrl'so de los Dipll 
tad(I,J por D. Rant6n Auñón y VilIalón.-Cádiz , 
18<)3-1905. 

Anall's del ¡'tStituto Nacional de Previsi6n.-Año V. 
número T5.-Maocid. J9"· 

Censo grnl'ral de la Rrp'íblica de Colombia, por el 
Doctor Pedro M. Carreño.-Bo~otá, 1912. 

Asociación Patri6tica Esflañola.-Memoria corres. 
pondiente al año 1912.-Buenos Ai res. 1913· 

.11tuario de Lrg;slaci6n Ecuatoriana.-Año 1912.
Quito, 19r~. 

Discursos /rldos eu la Real Academia de ltfedicina 
por l'l Dador D. Manttrl Marth¡ Salazar el 8 de 
"mio dl' J9f2.-Madrid. '91.'. 

Biblioqrafía. por D. Santiago E. Barabino-Buenos 
Aires, 1<)13. 

Bihti"qrafía Pl'daQ6qico de nb"as escritas en caste_ 
lla1lo 6 lradttr idas cf nte idioma, por D. Rufino 
Blanco y Sánchel.-~fadcid, H)07. 

R l''Z, jsta dI' Libros.-Año 1, ntlm. J.-Madrid, II)T3· 
5ioril'dad Española de Brnefirel1ria.- Memori;¡ co_ 

rrec;oondicnte al año r9I2.-San José (Costa Rica). 
191J, 

Ca.f~ dl' A11Iérica.-Memori ~ correspondiente ~ 1 pe_ 
ríorlo de 'Ol2_'9T~.-R:lrcelona, H)l .' . 

Esftf1ña ~' A",lrim.-El NUr7'l' de Octubre, pcc Víctor 
M. C;ar('é~.-Ouito (Ecuador), JQn. 

C6mora de Comercio de la Pa::: XXXT.-Mf'mnrh 
correspondiente al año 19J2.- 1 ... '\ Paz (Bolivi;¡) 
T<)T3· 

Cló~;ros Ca.ttrllnnos.-Voll1mp.n l~' M:trnllés de San4 
tillana (Canciones y decires).-Madrid, 19r3. 

InflUEncia dE la Marina militar 
EN LAS RELACIONES IBERO-AMERICANAS 

(Jo .. t~ ren('j,. p,.nnnnch,,',. Jlftr pi F.x ... tn4\4 Sr. A'ud

r"ntt'! n Hf\nH~n Anñ4n y 'V''',,'dn. Mnrq"fllII d .. 

'·II"rf'III."" IR l Tnl6n Jb"rfl_AtnerJCRnn, ",1 d'" 28 

d .. Mayo de J013 . 

EL ALMTRANTJol AU~ÓN 

El Excmo. Sr. Almirante D. Ramón Auñ6n y 
Villalrn, Ma.-qués de Pilares, que honró la tribu
na de nuestra Sociedad para ro-onunciar la nota
hle conferenC'ia cuvas not:tc: t~Qui""'ráf;,..~s transcri. 
himn~ rlfoc;puéc:. nació ~n ?iiforón (Sevilla) el 2~ rl e 
\'rno;to de J884. es hijo de D. Antonio, Aleal

d¡>·C"rr('('O'idor Que fué de su ouehlo natal. v de 
r, 11 ~f~ría Josefa. hiia de los MarQut""('s de Pila
rc". Tm ...... t"só en la Armarla! como .. c;pir:lnte en el 
('(1lr··io n~vC\l milit;.'!f en 2<1 de AO'osto ,Re;, v ohtu · 
\'(, Carta_orrlM1 r'k Gu:trrlia marina por Real orden 
(lr 10 de Ortnhre de 18í<). 

SMo co"taha flt1 ince años cuando inanfrurrl su 
(';-~T("rn militar <l"'istip.ndo ("on la fr:utata Cnrfh al 
b<,mhardeo rle las pI alas marroquíes de Lara('hc y 
"rcilla. en F",hrero de ,ROO v en que sus di st imrui
rlo~. servicios 1(' fueron premi:-.dfls con la conC'(>o;ion 
rll· la crUl de la Marina de Diadema Real y rleda
r;uln Benemérito de la Patria. 

:0\0 hemos de sel!uir el relato sucinto de la vida 
militar del hoy Almirante D. Ramón Auñnn. Sus 
hf" .... hos (>n el servicif) de las armas conc;titl1yen ia 
má~ hrilhntt" ejecutoria de experto marinn v PUl1 -

nCl10roc;o militar 
A la .. ;' nknes del Almirantt" Mépde7. N{lñel (ea

IOfIC't"S Caoitán de n"vío) asic;tió :\ la toma tte P"er
tI') Pl:tta. durante la insurrección de Santo Domingo. 
t"r T~.l. 

Navev.ó de in!';trl1l'tor ("t'l 1M hllqut"s_e"'("lI(>la~ de 
gu~rdias m~lIrinas. Co.ntramae!';trt"s y marinería. 

Con el car~o de primer ayuebnte dt'l Estado :\f;¡ 
yOl pasó á Italia, conduciendo á la Delegación de 
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Ja5 Constituyentes, que fué '" ofrecer la Corona de 
España al rey Amadeo. 

De muy corta edad ejerció interinamente el car
go de Mayor ~en(("al de la Escuadra, en ocasión de 
¡alir ésta al encuentro de la Reina Victoria. cuan
do por primera vez llegaba á España. 

Con el mando de la goleta C('Y('s, di6 galla('das 
pruebas de sus excepcionales condiciones para man-
00.5. como militar y marino. y como diplomático en 
!n~ turhulencias de las repúblicas del Plata, en la 
Iransición del rérimen republicano á la monarquía 
do! Don Alfonso XTI. y en los "iajes por el Océa
no y estr('cho de Gibraltar. 

De tercer comandante de la kagata Lealtad per. 
maneció en Londres, durante ia "xp{lsidón de res
cz. en IR8~. A su r<.greso S;! le COllli1) la h011("r,<.,:t 
mi!:ión de transnOí lar de Vi'l') :l el·1;? lJ'i rf"sto~ 
liel Almirante Méndez Núñez. 

Siendo ministro f"l Sr. Ante1lt.:t'J : ~ cl'\· .. ·I1"cnd;} 
1 .. reconiñ··I'1' .lf" t'Jdo 10 'er.<:I,l') e'l ~f;¡ .. illa 
d "de fln"s elel "1'~ '(' xvrlT. Lt r:¡n···1 1 1 ,I~ t r:1 1 ~ ,) 
l'1ue reali7n en !'eis meses prorluio vr:rdadero a~om· 
bro y el Rey Don Alfonso expre!'ó deceos de ('ono
cer al activo y lahorioso macino Sr. Auñón. sléndo_ 
lt' pre~ent(1do á la VI"7. Que ei primer eiemplar de 
la ColrC'ción. Ll'yisTativa compuesta Ide veinte 
yolilmenell. 

Seg'uidamente fué comisionado por el Gohiern'l 
para t1I1:\ mición .-esf'rvarla f'n lac Islas B~l r;¡ rf'o; 
COfl la EscuO'Idra de Instrucción. En nocos días la 
dl'¡~ terminarla de manera tan cnmplida. Que 3que 
Ministro de la Co-ona deploró más de una ve? no' 
pocler hacer pública la importancia de tan señaladl 
s'~vi..:.io. 

Fn el periodo de ti"'moo desde lAA! ",,"cta lR88 
!')romovido á C .. oiHi.n de fra2<1tf\ . ce dió m:\c á cono 
cero va como orador en las confereflcias del Atf'neo 
\'a como iurisconsulto en la redacciAn elf'l Córtk .. 
O:'r'al de la Marina de vuerora. y<t como diolnl11átict 
~;~ el Conl7reso iott'rnadnnal de Rrllct"l~s Ó fnrm~n 
lo parte de la Fmha;ada extranrrlinarif\ oue a¡:¡i s 

ti" al cas¡lml('nto df'1 rev Don Carlos de Portm:al 
Intonces duoue dI' Rravanza. ,,~ en fin. como ex 
ccknt'e propa~nrlista. alcanzando Que la hmilia 
'-("al. las d~mas de Asturias V al17t111 as Comol a
ciones. reualast'n h~nd('r~s de comhate á 1M "',0'1."'1 
rle rr'!1(,'rra. Ó con~.-ihll Vf'ndo proclernc~mente ;\ brea
t=7'aciAn dt'l centenario de D. Alvaro ile Th.7:¡n 
dt:rante cuvas fiestas tuvo hain su ,"'arda la ('o::"ad· 
d"1 héroe de Lepaflto y las llaves de la ci\lila"'- d 
T úncz, hoy propiedad de loc m;:\fc¡ueses de Santa 
C\t12!. 
T~n dictinO'I,¡r1ns servirins fUN""on prf'mbr1')s onr 

1'1 'Rf'V de loO! ht"lO'::'!Il . COI1 las ir .. ~t'!TIi:l!'t rlp Ofiri.ll de 
1<: Orilen <1(" Lt"opn1rlo: 001'" el Rev de Portmral. ('on 
la ('ncomirnrla ..te ~:ln Brnito (le Avi~, v por t~ Rei· 
na 'Rerrentf' rle EcJ"\:\ña. con la encomienda de la Re;¡l 
/ t'lic;titHT1,irla ele (':lrlos IJI. 

IIl\'t>sticlo en IRSR ('00 el mando del cnlccro Trt .. 
f:ltl/(l J.f(l"d v d,. la F..tadón I"aval de Fcpaña t"n 
la Am~rica del SUt', di6 princioio al perínrl" má5 
hil1tmtt" óe su larva carrera. oerindo Que dehe con 
s('rvar en C!Tata memfV"ia todo "ut"o ecoañol 

Cinco veces se le dieron l:\s ~acias en nomhrt: 
del R,.v P'"\!" su af"!'r!ada gesti6n en loe; asuntos el) 
4'11" intervino. 

En la política in",esó el Sr. Allñón presentf\ndo 
IU candidatura para Dinutado á Cortes. . 

Venciendo lae; naturales dificultades Que Slemore 
l.alla un nuevo candidato en el enm<t1'~fí",d() orlla· 
nil'mo de la política provincial, fl,é admitido por la. 
circunscripción de C&diz y proclamado fK'«' el en .. 
toncea Jefe del Gobierno y del partido liberal señor 

Sagasta, porque en el corto tiempo que nuestro bio
grafiado estuvo en Madrid, pudo penetnrse de tod~ 
ei valimiento del marino que, mandando el cruceM 
ru Infanta Isabel, fué aclamado Jefe de la ',:scua
dr<.:. internacional, al declararse impotentes los ~IiM 
Ilistros extranjeros en Buenn., A :,-f'S para evitar el 

,mbardeo de la ciudad; éxito alcanzado sin vio~ 
H':ncia por el Sr. Auñón. 

La circunscripción de Cádiz le eligió para dipllM 
tado el año 1&;)3, y siguió desde entonces sin in .. 
termitencia representándola y afiliado al partido 
liberal, hoy liberal democrático. 

Seguidamente. que llegó al Congreso di6 gallarda 
r.llt:stra de su competencia ::omo orador parlamen
tario, calificado por el Sr. Maura como uhabilísi-
1110 i el más hábil! para la controversia ti con mo~ 
tivo de una discllci6n sobre l\{2f"ina. 

En la vida política del marques de Pilares hay gran_ 
(\es rasgos de su predilección por la ~farilla, Que la· 
r:cntamos no disponer de espacio para relatac pues 
son diíZnos de recCf""darlos. I 

Marino antes Que político, y conocedor como po
co,~ de las necesidades patrias, en relaci6n con las 
demás naciones. presentó á I.;¡S Cortes un completo 
plan de E!'cuaoca, defendiéndolo con notable,; dis_ 
(ursos oue fueron publicados por sus admiradores 
en un folleto, con la aspiración de Que sinan de 
eJlseiían7'a saludahle á la opinión extraviada y en 
hl'menaje de admiración y gratitud. 

Simultáneamente con la Diputación, ha desemM 
pl.!iiado los carg'os siguientes: 

Vocal de la Junta paca armonizar tos Códigos 
(lf· Guerra y Marina. 

Vocal de la Junta clasificadora del ~eneralato de 
la Armada. 

Vncal de la Junta para construcci6n de una Es_ 
cuadra. 

~fini!\tro de Marina. 
Como h(lmlv-e de ciencia y como ateneista le jus

tifiC;ln O::l1S hrill:mth:imas confert"nc1:lC en el Atencn 

elc· Marfrid. altf"rnadas con la de Moret, AzC'Í.ratl.'. 
Pldal. 'Uthra. SilveJa, Dac;u·rete. ~fepéondez Pelara 
y ol ros En C:t,:¡,? se recuf'f"tian con fruicdón ill;US in
V-rl.'!:antes conferencia~ aCf?rra de la RNlolluiñ,. d, 
Rf/l'110.f Airl's y las c"lebr:\d<ts en el Centro Obrl'ro 
n('{' rca <1f' T~os ohreros del mar. 

Su palahr:l Hcil v siempre t'scucharla con entu
~i;lcmo eTl innnmer:\hles diccuro::os. hri116 mt1~· ,in_ 
~t1larmf"nte. antes ete !'f"r eleO'lrln reorl.'sentante d('l 
p~ís. en los h<tNl11etes del 2 de ]vf:wo: I'n Mnl1tevi
r;t'o, en la in;1I10"\,mción d(' h EXflosirión f1 otan t(' 
(¡el cnnrlr (11' Vih",,: en la c1auCl· ... a de Cllr!lO eJel 
(',leO'io militar rlf>l TTrUlTuav: en el h:l1"0111.'te al 'Pre
~:(¡('nt(' ~ ,. la Rli'nM'IJica nrit'tlta1. á hordo ilel ,,"'oor 
Alftl1Hn YTT en ,\fn"tt"\·idr,'): t'n h. rt'rt"f!riAn ele} dr 
la 'Rf'n{ih1i,' ArO't"fltin::t: al cnfl~('cOr:lr ~ la m::w-i 
llf'ría oor haht"r !I::Ilv:leto 27 virla!\ ar~entinac: en f'1 
h&T"fllletl' rll' l n~ F(lo::'\.:-"ros v f"n el fll1t". cnmo dec_ 
1lf'<1id<t. le nt"f'rif'rnn ln'5 eCm\ñoles d(' aQudb rl'f!\tM 
H,rl\ en ,.1 Hntl'l ('ontinf'f1f<t1 

Es presidente honorario del Centro Ohrero de 
R\;('nns Airf's. del de San Fernando. dt" Artec é Tn
dr,ctl";:'O::. ttf' la Acnri:lciñn Re"":fi,.., ,.fe Cande.,tahles y 
del ColeO'lo de Practical"trs dr Cftrliz. 
F~ ~0c10 de hOTlor de las 'F(,of1ómica~ de Amillo:

dd Pais rle AlmN'"ía y r. .. \C Palmac, de la Gemrráfi
ca rl(" Almerh. de h de Pescal'lores de San 'Pedro 
(le Torto"'<t, ~an Carlos de la Rápita y San Telmo 
d,~ Gran Canaria. 

Es miemhro efectivO de la Real Acadl"mia, .• T.f' 
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Estrella de Italia" y de las Juntas directivas de la 
Liga Marít::na y de la Liga Africanista. 

Ueva su nomlx-e una ea11e de San Fernando, 
olra de Chiclana y otra de ~rorón. 

Posee los silirUientes títulos honoríficos: 
Marqués de Pilares. 
Gentilhombre de S. M. 
Benemérito de la patria. 
Senador vitalicio. 
Consejero de Estarlo. 
Consejero del Supremo de Guerra y Marina. 
Hijo adoptivo de Chidana y de Carta~c.na. 
Gran Cruz del ~ftrito Naval, San Hermenegildo. 

San Benito de Portugal, Mérito Militar, Carlos Uf 
y Victoria de Ingll'lterra. 

Encomiendas 6 Placas de Carlos nI, San HH_ 
menegildo, Mérito ~1ilitar. Mklto Nav:l.1 roja de ;). 
y blanca de 3.& y 2.-

Cruces de la Marina, Caclos 111, Mérito Naval 
Corona de Italia, Lcopoldo de Bélgica, San Herme. 
ntgildo. 

M~dallas de Afriea, Amadeo, R~gencia '1 A1fon~ 
lO XII. 

• •• 
Antes de pronuciar su conferencia el Sr. Auftón, 

el Sr, /Rodríguez San Pedro, Presidente de la 
ünión Ibero Americana, Que con el Sr, Ministro de 
Marina y el disertante ocupaban el estrado, dirtgi6 
a la numerosa y distinguidísima concucrencia que 
llenaba la sala de actos, las siguientes palabras: 

• •• 
El Exefflo, Sr, Presidente de la Uf.i6" Jbero~¡,lmc· 

,.¡rQtlO (Rodríguez San Pedro): Señoras y señores, 
tenemos hoy la fOf'tuna de Que el señor Alm;rante 
,,"uñón se haya ,prestado á dar una confecen('Í<l 
;,quÍo en la Uuión Ibero.Americana, sobre un in
teresante tema, que cae por completo dentro de los 
I,nes de esta ASflCiación, que son principalmente y 
('"m n síntesis de ellos, el estrechar constantemente 
las relaciones hispano-americanas, Para esto, \1('0(' 
multitud de motivos, nadie más autorizado que el 
sciior General Auñón, el cual no necesita, segura
mente, el ser pn'sentado, pOf'que está en t"da1 
rflrtes donde se sirva concurrir, como por derecho 
l)rClpio, y aquí había de estarlo mucho más, cuanto 
que gran porción de su vida la ha comagrado ;1 
mantener aquellas celaciones, y ba.ce ya bastantes 
años, en las costa~ de América y en sus mares, ha 
dedicado sus esfuer10s á velar por el prestigio, por 
el honor, por la fraternidad y por los intereses de 
España en relación con los países hi~pano-amerÍla 
nos. Por tanto, como realmente' presentación no se 
necesita y la reuni6n tiene seguramente deseo viví· 
~ímo de oir pronto la autorizada palall-a dei señol 
Aufi6n, yo ceso en el uso de la mía y la abandono 
al mismo Sr, Auñón. (Muy bizn; tn"y birn,) 

• • 

SaSORA,5 y salioRBs: 

No serían mis palabras la sincera y exacta expre. 
~ión de mis primeros pensamientos al encontrarml 
bonrado en este sitio si no fuesen encammadas a 
"ludir fervoroso homenaje i t.'!ta muy respetable ,) 
culta sociedad Ibero-americana que consagra su, 

constantes estudios, iniciativas, talentos y desve· 
10s á una labor tan patriótica como la de estre· 
chal los vínculos que ligan á 105 pueblos que, 
oriundos de una misma Patria, á la qu, hi::1I pudu:· 
ramos llamar la Patria madre, conservan con amor 
los timbres de heredada nobleza y el calor de 'a 
sangre española que inspira en todos ellos los sen_ 
IITlJientos nobilísimos de la hidalguía castetIana; no 
5-~rían tampoco mis palabras la sincera expresión 
d . .!l pensamiento si no mostearan á la vez la gra
titud Que debo á los que me han honrado trayén
dome á este sitio Que en ocasiones anteriores han 
ocupado tantos sabios; no lo serían. finalmen,te, SI 

ellas no tcadujeran mi contento al saber que mIS po
bres palahras van á ser escuchadas, no 15610 por m· 
signes personalidades, sino también por quienes con 
sólo su presencia y su belleza alegran esta sala, 
romo las flores i los campos y las estrellas i 10l 
cH~los; que no es vedado al alma vieja continua~ 
nndiendo el debido homenaje ! la hennosura, nt 

pUl'de hallar seguramente medianera mejor en sus 
anhelos quien ante todo aspira ! conquistar vu c!l lra 
t,ellcvolencia. 

Sea, pues, para todos mi saludo y para mí vuellll<t 
indulgencia. (MlIY bien; muy bien,) 

• • * 
Compendio de todas las misiones que ha t(~Il1~dJ 

á su cargo la ilustre Socied'ld lbero~americana es 
C5-t rechar los vínculos morales y materiales que li· 
gan á los hijos de todas las naciones oriundas. ~c 
la antigua Iberia; agruparlos en torno de la Vieja 
Fs(.afia, madre comúr:t de todas ellas '! cas~ sol~
cil'ga del alma colectiva de aquel glOriOSO ImperiO 
que al peso de su propia grandel'a se deshizo en na· 
"i(¡Hes poderm:as que hoy honran á la ~a?re, en~ 
\'o!,'iendo su nombre y su bandera en el 1IlClenso de 
&u amor, en la 2l'monía de sus bendiciones, en el 
anhelo vehemente de verla fuerte y respetad~. para 
gozar todos unidos con el recuerdo de glOriosas y 
comunes tcadiciones. 

T,a Unión Ihero-Americ3na, de historia no muy 
larga, pero si muy honrosa, de!'de .el com!~nzo de Sil 
vida va siguiendo muy recto camlOO, uhhzando to 
dos los medios conducentes al fin que se propone; 
pero hay uno, i lo menos, que no h~ sido ,b~stante 
~sludiado todavía y Que ha de dar, 51 se utIlIza, ,101 
más felit-ec; c-esultados, y es la frecuente comu!',ca
c;ón de nuestros buques de guerra con las nactone~ 
del continente americano, sin~ularmentc con aque
l1at: en que son Imás numerosas nuestras '::010-

das peninsulares, , ' 
En éstas, más que en ot ras, nuestra Manna m!· 

lita, ha prestado y puede continuar prestando gran· 
d~simos !l-crvicios, en el donle concepto de manteo 
ner en nuestros emigrantes rl fuego sagrado del 
amor á la Patria y en los ino1ígenas oriundos de las 
provincias españolas el culto de esa mi!lma. Patra 
qlie, si no es hoy la suya, !o rué de sus may~~e:i 
y les es siempre grato recordar aquenas tradlcto· 
r.es familiares y ver ante sus ojos una representa
(¡611 material de su hogar primitivo cobijado por la 
mi~ma bandera, bajo la cual ¡acaso lpeleacon s~. 
ahuelos ó sus padres como soldados del hogar hu· 
pano, Porque no hay que o.lvida,. que esas naciOl1C1l 
jóvenes, cuando su pensamiento ret!ocede Tás. allá 
dt· los comienzos del siglo xIX, no tienen mas hlstll 
rla, ni más recuerdos, ni mis glorias, ni mis bande
Col, ni más nombre, que el nombre. y la bandera, y 
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el recuerdo, y la historia de la vieja Espafta que 
por ningunos otros cambiarían. 

Tratemos de unos y de otros separadamente. enl

pez.ando por la emigración española. 

• • • 
Difícil sería hallar hoy un rincón de la América 

ql~e fué española en donde no se encuentre alg(tn 

I.l\cstra alma aventurera resignarnos á una vida so 
brada de necesidades, ni á UI1 mediano pasar raya
no en la pobreza. cuando la imagen, casi siempce 
engaliosa, pero siempre creída, de la opulencia y 
dt,} descanso, asoma á la imaginación bajo la fo'
mi:! de un indiano . 

¿ Qué importa que otros muchos hayan sucumbido 
ei! la tremenda lucha por la vida, en las desiertas 
Pam pas a.rgcntillas ó en los insanos climas tropi-

EJ[emo S.r. Almirante D . a,uu6u Anudu 7 VUlaldn, M".rqué. de PUar"' •• 

con¡patriota nuestro de los que, por razones varias, 
dejan la tierra en que nacieron y van al otro mun
do, como quien busca en él consuelo á sus pesares, 
alivio á sus quebcalltos ó realidades que confirmen 
su, sueños de ventura; que no es cosa muy fácil ... 

cales del Brasil? I Mil muertos 110 se ven; un soio 
enriquecido brilla á la vista entristecida de los po
bres I J. Por qué pensar en el millar de los inviSibles 
~esventurados y no en el ÚOlCO ejemplac coronado 
[01" la fortuna? Una ligera meditaci6n, acaso algu· 
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llaS horas de insomnio entret~nidas en la contem
plación mental del porvenir ubscuro de sus des\ en
turados hijos, bastan paLa adoptar una resolu:ion: 
la de pensar en otro mundo, ya que tan mal les V3 

en el suyo j la de emigrar á !lue\ as llerras y arra~_ 
tia. en la turbia aventura á su familia, si la tienen 
y he aquí por Qué facil é impremeditado procedi· 
miento, d hombre se conviene en emIgrante. rea
liza los restos de su modesta hacienda, abandona el 
hegar y acude presuroso al puerto más cercano en 
IlUsca de un vapor que le counuzca al otro mundo: 
~tI de Jos ricos. 

Pero conviene detenernos un momento á exami· 
llar ciertos detalles, para hacernos cargo de cómo 
l'i pensamiento del que emigca se va 111senslblemcl1-
te transformando ; de cómo á traves del Océano se 
'an acrecentando sus ilusione'i, hasta tocar la rea~ 
lidad, para los menos de venturas j para los mas dt" 
continuación atenuada ó agravada de las mismas 
pt:nalidades que le impulsaron á emigi"ar. 

Durante la travesía en que el tiempo le sobra y 
la imaginación no puede estar ociosa, el emigrante 
procura comencerse á sí mismo, si aún le queda~ 
ron dudas, de lo acertada que ha sido su r..:.:.olu
ción. Aquella vida mísera en la aldea ó en las ciu
dades muertas que no brindan trabajo al que lo 
busca, era una triste realidad; Amét-ica en cambio 
e.,; cuando menos una esperanza de mejores días: 
muchos han vuelto enriquecidos j las referencias 
cunfusamente recordadas y los relatos de los que 
volvieron, si no repletos de dinero, repletos de con
sejas ó de trozos de historia insuficientemente di .. 
J.;t ridos, les han becho pensar en la famosa plata 
peruana con que se faLricaban tantos duros que ve
nian á granel en galeones para ser lurgo reparti
dos en España; en las minas auríferas de Méjico 
Que producían el precioso metal con que se fabri
caban unas hermosas onzas peiuconas que sus abuc· 
l(l~ afirmaban haber visto, aunque ya no se encuen
tran por ninguna parte; y hasta en el oro (\« .\t'l
ht.talpa que llenaba aposentos y sin embargo no se 
tuvo por Pi:tarro en suficiente estima para dejar de 
ahorcarle. i Es verdad que hace años; poco á jui
CI" dd emigrante, los hechos ~e repiten en la his
toria, y quién sabe lo que á cada uno reserva la 
fortu!'<\; que es ciega y caprichosa! 

En d vertiginoso caminar sobre las olas de aquel 
inmenso mar que parece á la vez enemigo y encan~ 
to de la vida; al contemplar el lejano hori.t:ontc 
en donde se con funden los cielos y las aguas sin 
fm y sin orillas; lejano ya :1quel viejo continente 
que dejaron; lej ano aún el nuevo que no han vis
to, diHráese su pensamiento con la contemplación 
de la naturaleza. que á ratos le embelesa y Que á 
ratos le asombra. 

Entrado ya en la zona tro;>:cal en que el calor 
¿espide de los alojamientos, buscando el blando 
sepIa del resto de la brisa que se va extiguiendo á 
medida que avanza hacia el ron fin de los dos hew 

M:sferios. aparta distraidamente la memoria de las 
cosas tcnenas y pasa algunas horas en el silencio 
de la noche cOllte1l1piawtll la blv !.1a 1"C~~~~le, 1;\0"1;1)
nada de estrellas que brillan con su luz temblo
: c ... a y r;,.; l':e que envian lrarY~ui1idad al alma en 
la il' i.c.ible soledad ecuatorial 

Allí la mar tranquila como en los grandes lagos, 
sin brisa que la mueva, refleja exactamente, como un 
inmenso espejo, todas esas simbólicas figuras que 
le dibujan en el cielo con ~~eas de estrellas. que 
il:lumbran con su luz tibia y suave y cuyas trému~ 

las imágenes. corta á veces, separa ó embellece con 
sus fajas de plata la blanca luna Que riela. 

Un silencio absoluto, Que recuerda el silencio de 
la muerte, contribuye á apartar el pensamicnto de 
este mundo y lleva el alma á la contcmplaclon de 
Dios y de sus obras. 

Desde aquella invisible barrera con que la cien
c:a divide en dos mitades nuestco mundo puede ad 
1l1;lar completo el firmamento en toda la extensión 
<lue abarca el homcce. Desde allí se cxtasia con
templando nuevas constelaciones que nunca habían 
aparecido ante sus ojos en su hemisfcTlo boreal y 
ambos polos del mundo marcados por el ca¡;¡.-icho 
del Astrónomo con una Osa al Norte y una Cruz 
en el Sur, y en el espacio dc 24 horas pasan (.'1) oro 
denado laberinto, ante sus ojos asomhrados, todos 
«sos millones de estrellas que en ambos hemisferios 
¡¡doman y embellecen la bóveda celeste. Desde aHí 
se contempla y ve completa la obra del Creador 
hasta los límites cercanos que al mismo plugo dar 
a sus sentidos imperfectos. 

• • • 
En tanto \'a acercándose á aquel mundo igl1()('a~ 

d. que quiere suponer prodigio de venturas Ya 
¡.:-esicnte las costas de América, y ya ca~; olvidado 
el viejo continente, siente aviv3ICse una curiosidad 
ju~tificada por conocer el nuevo, en donde qUIere 
pf'rsuadirse de que ha tomado carta de naturaleza 
la felicidad y la abundancia; pero de cuya histo· 
n... tiene vagas noticias y abriga no pcquelias con
fusiones, y entonces hieren su pensamiento, acaso 
por primera vez., aquellos cont ra.puestos adj etivos : 
111.IeVO y viejo. 

¡El NttC7:0 y el Atltiguo mundo l l Pero no son dos 
l~artes de UIlO mismo? ¿ Acaso lo de nuevo y 10 de 
viejo será con .relación al tiempo en que fueron 
('onocidos por el hombre? Y aun en este concepto, 
¿ cuál de los dos será el más viejo? Los mismos 
sabios están llenos de sendas confusiones. 

La razón natural le dice que iguales en vejez ó 
sin razones á lo menos que nos obliguen á creer en 
la prioridad de la existencia del uno ni del otro, ni 
como costea sólida del globo, ni cbmo habitación 
cid hombre, debieron vivir mutuamente ignorados, 
sirt sospechar el uno la existencia del otro, aun 
admitiendo la certeza de los viajes semi fabulosos 
de los escandinavos, que en todo caso no pondrían 
en contacto más Que una parte limitada de tierra! 
y de pueblos bore:-.I(,5. 

No es cosa suficientemente averiguada, ni contradi_ 
ce nuestras creencias religiosas, ni pUj1lla ("no 
e~ nuevo testamento y los artículos de la fe, dudar 
si toda la humanidad desciende del Adán del pa
raíso asiático, ó si hubo á la vez otlTO Adán ameri
cano, falto de una costilla como el nuestro (Risas), 
i.. indemnizado también luego con otra más her-
1'1t sa, que le hiciera llevar con paciencia ó aumentar 
el dolor, según los casos, de 'lquella milagrosa ope· 
l"élci6n quÍlrúrgica. (Al as risas.) 

Tampoco es cosa que se tenga por sabida si el 
h(/Y llamado estrecho de Behering lo ha sido siem
¡re, ó si era en Jlquel tiempo franquea1)le á pie ó á 
liado Ó resbalando sobre hielo, ni si dió paso .i los 
~1.)l:orinos de Caín y á las malas costumbres de sU 
l:o (Risas), haciendo necesario un simultáneo dilu
\"io americano y una gemela arca que sah'ase al 
Noé tlascalteca con sus hijos y nueras respectivas. 
(Ruas.) 

Lo Que sí tengo por averiguado, y las prueba!!. 
c ... tán ~ la vista, es que si hubo Eva americana no 
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debió ser tan perfecta como la de este lado del 
AUa1l1lCO, cuando las IIldias uc liuanahal1i o de la 
~1Jallola no lAastornarOll á Colon, JU siquiera le 
ll1CI(;rOll olHdar aquella hermosa Beatriz que se le 
ha aIra vcsaClo en la:. puertas del CIClO, danuo argu
n'tlllos al diablo cada vez que se Ílllenta f"levarlo 
á los altares. 

kt:IIUJlClentOS, por tanto, en esta noche, como ha
brá rcnunclauo seguramente el emigrante, a CS\.13-
reccr aquella.. nCI1l11\)s¡dadcs que envuelven los 
1·.:LlllcrOS tiempos ete la hIstoria de la hUll13ll1dad, y 
adllutamos que ésta deblO desarrollarse á través 
de los siglos, sobre uno y oteo mundo ó medi(i" 
mundo con civiliz31.:iones, retrocesos, prosperidades, 
catacltsmos y desastres paralelos, hasta llegar al 
tl1cuentro de amuas razas en la última decena del 
(,1'Iinceno siglo de la Era a.-istiana, allá desc,jlloci
tia, merced al genio de Colon y al amparo y ayuda 
<.le los Reyc:; de E:;paúa. 

Según nuestra manera de pensar, la civilización 
t!Movea en aquel momento histónco, era muy supe
rior á la que habian alcanzado los pobladCAI!S de 
aquel mundo, y aun cuando ~s de creer que no se
rian de esa 0pl1110n ni .:\loctezuma ni Atahualpa, 
ha) que reconocer que prescindiendo de detalles en 
que acaso pudieran encontrarse argumentos favoca
bIes á América, si la civi!iza":Jón consldc;rada en su 
cOIlJunto hubiera estado allí más avanzada que en 
Europa, ellos hubieran sido, á pesar de los vientos 
aliseos, los ,descult:-Idores, pobladores y conquis
tÓ4dores del ignorado mundo europeo que entonces 
.!ocria el nuevo j España y aun Europa llevarían 10$ 
nombres de algún explurador guatemalteco ó pe_ 
ruano, y quién sabe si los Reyes Católicos, con Sil 

g. a11 Capitán y su Cisneros y sus sabios de Sala
manca, se habrían visto en gran aprieto para evitar 
que los monarcas mejicanos ó los Incas los llevasen 
cautivos } les hiclt~:;ell trabajac como peones gra
tuitos en las minas auríferas de Mejico ó en I!>S 
grandiosos y entonces ignorados monumentos del 
rl!Zco. 

!:lea de ello lo que fuesc en el terreno de las su~ 
posiciones, lo posuivo es que felizmente le cupo en 
suerte á nuestra raza ahorcar á Atahualpa, destruir 
el impaio de Jos .Jloctezumas, hacerse dueila de ÍlL 
mensos tocritorios, dominar pueblos mucho mas nu
lolf-rosos que el nuestro y ... cúponos lambién en 
suene, aun cuando mala, enseñar á otros pueblos 
del antiguo mundo el camino del nuevo, para que 
a .dando el tiempo fuesen á enseñorealse de Olras 
tiuras vecinas á las nuestras y enSeñaar á su vez 
ti camino de la emancipación y de la independen
ci.l y alguna que otra vez el de la ingratitud, HO ya 
á las raus dominadas, :,j,IO á los mismos des
I.:l'lIdientes de los dominadores. 

] USto será, señuras y señOotes, que al llegar á este 
f,unto, aquí por nuestra cuenta, nos permitamos re
cordar, siquiera sea ligeramente, aquel pcríoJo de 
la historia; dejemos ensanchac el corazón i>0r un 
momento con el recuerdo gloriosísimo y lejano de 
aquellas epopeyas magníficas en que el sudo de 
América teilido con la sangre espailola ó circunda
du por ¿us na\'es, manchado á veces con crueldades, 
ql'(. acaso excusaría la rudeza de los tiempos, pero 
illlpregnado siempre de nuestra gloria y nuestro 
nombre, nos permite también traer á la memoria 
con regocijo y con orgullo bs de Cortés y de Pi
zarro, los de Valdivia y de Balboa, de Magallane$ 
y de l:JC31l0; rehacer mentalmente el hecho nunca 
r('petido de la quema ó barreno de las naves ¡Jos 
laureles de Tabasco y de Otumba, los imperios y 
reinos conquistados i la estela que circunda la tierra 
cerno perpetua espuma movida eternamente poc la 

quilla de la nao Victoria; el sol, en fUl, iluminando 
01: contUluo las tierras que gobierna un solo cetro 
y coulJa ulJa SOJa baudera; el celro y la bandera de 
actueUa c.;lllonces iuerte y poderosa .t:sVaúa (Aptau
Jí·t.) 

l...Ilyidido despues el :Kucvo .\lundo en Vicreinalos, 
Lapllallias generales, Aút:!iantazgos y aun MISIones 
COlllO la~ JeSUll1Cas del .Paraguay; uebllllada y de
cadente la .Pcllillsula j escasas la~ cumUlllcaClones 
cuando no las pedían con apremio las remesas del 
OJO y de la plata que tanto fomentaron lIueSlras tCIl~ 
d\..ilclas naturales a la holgan . ..:a y COnSJgUIentemente 
á la poLL'eza; entregados a \-Cces los cargos lI11por
tante~ á personas de escasas aptitudes, VIVieron lan
gl idamclllc, poco atendidas por la l1lelrópoli y mcz
<..Iandose á vcces á legIslaciones unpOrtantlSlmas, 
(; (1110 lo fueron sin duda los Códigos de india:) y a 
la<. continuas concesiones para fundar cludaJes y 
cr:gic fonalezas, disposiciones curtosisimas como, 
pOlcjcmplo, la Real Cedula de rehpe 11 eu 1595 
que, SlIl otro mediO eJeclUlv!> que su voluntad s~
U{ rana, prohibía que e"trasc "i salIese nada "' nadie 
por el kío de la Platal cuya anchura en la boca es 
de cuarenta h.:~uas; o aquel acuerdo famo:;lslIllO c!d 
Cabildo Real de Buenos Aires de J613, prohibiendo 
que desembanasen en Amertca tre~ , abogados q~c: 
li.1bían llegado de España, en alellclOll, d1ce la ce 
uula, á Jos gra"des clJrcdos que estas gentes arlllan 
1."1 los pueblos (Risas.) 

Yo sentlria que mis palabras pudieran ser mo
Icsta~ para algún abogado presente; pero en ¡)nmer 
1,lg~, .!oC trata de los abogados de 1613: no de 1m 
d:"! ahora, cuyas costumbres, como todos sabemos, 

- han ,,'ariado por completo, y en segundo lugar no 
su)' yu quien lo dice, SIllO el Cabildo Real de Bueno! 
AIres de 1613. al cual l á pesar del tiempo transcu 
nido, quizás se encuentre todavía manera de po
Ih.·de pleito (Más risas.) 

l'nX:lamada con corta diferencia de fechas en los 
pnncipios del Siglo XIX la mdependencla de casi 
toda la America española, constlluyeronse enton~ei, 
!le.. ya los primitivos imperios poderosos que en los 
lJ:,,~ados siglus habían dominado en I.as dos gn~.lIdes 
dl\ iSiOnes Sur y ~orte, de aquel 11111lenso COllt.l
wnle si¡;o una multitud de novísimos Estados, 5111 
c· .. pt."iencla propial Slll histona, sin suficiente po
iJlacion y sin ideas definidas, más que el des!o ve
hl.mente de su independencia. 

Inexpertas entonces, entregadas á sí mismas ~e~
l'ués de haber logrado aq~el anhelo, pasando. subl
tAmente del régimen cololllal de una. mOllarquI.a ab
soluta al dificil estado de todas las hbertade~ Igual
mente absolutas y adquiridas de cepente, Imllreg
pa.das á la vez del espíritu aventurero de nuestra 
inr uieta raza que les diera vida, entraron en un 
!lU~VO período de luchas intc'itinas, ~n q~~ el 
\'óivén de las continuas agitaciones, la lt~sta~lltdad 
dI! las leyes y de los Gobiernos y oteas mil clrcuns
tardas de todos conocidas prolongar~.)1l un e:,t,:,do 
"l1ormal Que ensangre:\tó por largo ttempo el sml
lIf1tico suelo americano y que para fortuna de. todos 
ya ha cesado, aun cuando loda" la por C!:xcepuón se 
lr.anifieste á yeces por ~andes convulSiOnes como 
la reciente de :Méjico. 

• •• 
Pero todo e<;to no importa grandemente al eml

gl ante. Bástal~ conocer ó suponer Ó escu~har en 
la!:- horas foczosas de ocio, qu~ aquellas t le~as á 
quc afanoso se dirige son un 111menso. contlOent.e. 
con grandes extensiones de terrenos vlr~enes, SIO 
cultivo y á veces sin dueño; que su f1quez~ es 
mucha, su poblaci6n escasa, su sangre la espanola . 
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Sl\~ coslumUre5o las nuestras, su idioma el que nO$
otros les dejamos, su clima igual al que encontra
('01. al nacer ... 

¿ DÓlH.le hallar, por lo tanto, campo más abonado 
para que el labrador, el jornalero, el campesino, el 
artesano, el artista, el intelectual, el castigado por 
la adversa fortuna y hasta el vencido en las acdien
te, luchas de la política, vueh'an los ojos á. aquella 
tic.rra de promisión que amorosamente les aDre los 
b, azos y les invita á confundirse en olra porción 
de su propia raza, donde todo ha de recordarles el 
~uelo en que nacieron y las vagas ideas de su ni .. 
üez; donde van á escuchar desde que lleguen el 
mismo son de sus campanas, los mismos cantos que 
a.iegraron su hogar pnmítívo, las mismas notas ar~ 
1i.Ioniosas de .!IUS melancólicas dulzainas, de sus ale· 
gres moriscas panderetas y de sus españolas gui~ 
taITas, el eco de la voz lejana que los llama pidién
doles un pensamiento para el hogar que allí dejaron, 
compendio de todos sus amores y de todas las ex
pansiones de su alma; aquel hogar que acaso no 
volverán á ver porque sus ojos se han cerrado de
finitivamente para él; peco allí en nueva vida van 
á encontrar su imagen con los mismos encantos y 
atractivos. 

Allí, tU la nueva tierra, desde que sea hollada 1>"1 

su planta, va á resanar alegre en sus oídos el habla 
cstellana que les permite, JlO sólo el intercambio de 
Ü .. 1,;3S y pensalllielllO:i, sino la grata ilusión de que 
s:)o;ue viviendo entre los suyos y sintiendo el calor 
cit la familia; el habla sobre todo, sin cuyo auxiho 
a \cces no se puede ni aun gozar de la ventura ya 
alcanzada, si ésta no se comparte con quien la ell
tknda y quien la aprecie. i Que no hay feliCIdad 
completa en donde no se encuentra á quien hacer 
p¡rtlcipe de ella! (Muy bien.) 

Porque, adema.5o, seno res, el idioma uativo, aquel 
(;1' que apccndimos las primeras oraciones escucha
UitS de labios de una madre amorO!la; aquel en que 
t:u las aulas aprendimos el relato de las hazañas 
realizadas por los héroes patrios; aquel que en 
años juveniles trae á l1UC!:i[áOS oídos tímidamente 
plOnunciadas las primeras paiabras de amor; aquc::l 
qut' en suelo extraño nos rccuerda la tierra en que 
u.icimos, que en el cOlll,bate nos alienta, que en la 
vlctccia nos halaga, que en los dolores nos con
luela .... ése 110 puede st:r mIstituido por ninguno. 

Recitad en inglés si podéis las (.'(i"tigas y las 
Querellas del Rey Sauio; pronunciad en dulcísimo 
italiano las terribles pal&.bras ccm que Guzmán d 
l:íueuo acompañó su acción sobre los muros de Ta 
lifa; repetid en perfecto holandés la orden incon
cebible de Hernán Cortés al disponer la quema ó 
d barreno de sus naves j rezad en turco, requebrad 
c.·u sueco ... y ni las Cántigas ni las Querellas os 
conmueven, ni Guzmán os asombra, ni Cortés os ad
mira, ni oráis, ni requebráis, ni acude á vuestra 
mente. ni ]lar ninguna l)arte os aparece la ideA 
santa y adorable de la. Pattria. (Aplausos.) 

Por todas estas razones y principalmente por la 
última, la emigración espaflob se dirige con prefe. 
rencia á la Amt'rica lalma, donde efectivamente es 
cierto que la raza inmigrante se suma fácilmente 
con la indígena, que los recién llegados han de 
Cl1contrar más fácil el acceso á los trabajos agríco· 
las, á las empresas mercantiles y aun á los cargos 
públicos y que al cabo de algún tiempo acaban por 
fundirse en la ll1a~a del país. 

Pero, I all I la realidad no corresponde siempre 
a tales ilusiones: ella advierte á los hombres que el 
s,Jdor de la frente es necesario en todas partes; que 
I.~ monedas no ruedan por los suelos, sino que hay 
llU(' arrancarlas y extraerlas de las entrañas de la 
li\.rra; que las cosechas no se producen espontánea-

lt\<>IllC, sino que ha de ayudarlas la reja del arado y 
el trabajo de los brazos; que las tiecras incultas ~. 
tau al interior lejanas y esconJidas j que los últimos 
I ,'~tos del ahorro van desapareciendo porque la vida 
alh es más cara y los ingresos no parecen, y aWl 
cuando sea sabido que para todos no es igual la 
fortuna y que allí como aquí sea inevitable la diver
!óidad ue condiciones; que aunque algunos prospe
ran mientras que para otros s6lo cambia el suelo 
material que los sustenta, pero no las estrecheces de 
la vida. lo cierto es que con estos primeros des
cugaños surgen en las familias emigrantes los pri
n:cros efluvios de tristeza, que se van sucesivamente 
acenluando, y al cabo de algún tiempo pobres, ricos, 
jóvenes, ancianos, homoces y muj eres, cada cual por 
Giverso motivo, acaban por sentir la enfermedad 
moral de la nostalgia del lejano suelo de la Patria. 

I y es tan fácil curarlos ó aliviarlos de ese mall 
Ko pueól' ::Ol,c.;er la no~talgia elel ~uelo nativo 

Q.uien no ha vivido largo tiempo lejos de su Patcia, 
quien no ha sentido el peso de la ausenCia, quien no 
11a pcrdld(, 'a ¡':;l¡Uo'llZd 01 l' vclver á ella, quien no 
ha tenido que cerrar los ojos para abstraerse de 
cuanto le rodea y u:ansportarse mentalmente á. aque
Eos lugares que fueron el encanto de su niñez., á 
la tierra nativa, que aun siend'J pueblo pobre ó aldea 
miserable, se agiganta á través de los año! y de la 
ol3tancia, nos parece que en ellos era más alta la. 
montaña, más hondo el valle, más caudaloso el río, 
más vocde la pradera, más hermoso el matiz de las 
flores, más cristalina el agua de la fuente ó del 
al royO que entre lus campos serpentea, más alegre 
(,1 piar de las a ves, más armonioso el son de las 
ta1l1pan<ts, más hermoso el azul de los cielos, más 
tristes los cipo ~~.:;' (lue cubl\ .. 11 con su somhra lús .. e
pulcros y más grande, más alta, más santa. más 
l't') 1.: (1 11 a á los cielos la cruz que ampara con sus bra
Zt'!> el suelo bendecido en que reposan los que nos 
dieron vida y los que con su amor nos endulzaron 
la,;; amili"guras de este mundo. (Aplausos.) 

Quicut's no han conocido la privación de todo 
esto, nO poddan tampoco apreciar en toda su exten_ 
sión la alegría, el contento, la dicha de las almas y 
el crccic-llte batir del corazón, al anuncio, á la vista 
y á la aproximación de un buque de guerra que se 
G1\'isa en lontananza, que la ilusión agranda, que 
se aCl.~ea, que parece que viene impulsado todavía 
pOI las brisas de España, que agita una bander~ 
cuyos vivos colores hieren tan gratamente la reh~ 
lIa y tl1 cuyos pliegues viene envuelta el alma de la 
Patria ausente. 

AClU<,1 día es de fiesta en todos los hogares es
pó.lñole!:i. Ha llq;'ado á su alcance nada menos que 
un VOlO de la patria, cuyo amor se acrecienta con 
1 .. ausencia. Porque al cabo, señores, cada buque de 
Id Armada es un trozo ambulante de la Patria, una 
ilfolongación del territocio, una patria abreviada, 
que al IJa!'car en son de paz nuestra bandera por el 
mundo lleva también con clla nuestras costumbres, 
huestr~s leyes, nuestro caráctec, nuestro idioma, la 
vida nacional entera que se exhibe, Que manifiesta 
SlJ cultura cuando lleva l::I. luz á otros países menos 
~\Íortnnados que necesitan de ella 6 cuando inver
s,-tmente después de respirar las brisas de otras pla
)a5o, vie~e á infiltrar en nuestra propia vida el am
l'l('nte aportado de otr~s pueblos, que el ~:u- sep;u:a 
y la Macina une, reahzando aSI una miSión bene
fJea cosmopolita y civilizadora. 
C~mo ejemplo no más citaré un caso, de cuya 

exactitud me es dacIo responder por haberlo presen· 
ciado. 

• • • 
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Por los años de 188g y 90. el modesto crucero 

¡',lclIlla Isabel se hallaba de estación en las Repú
LJ,t;as del Sur de América, mandado desde su lle
gada poc mi digno malogrado compañero el Almi
I.'nt(" D. J oaquin Lazaga, entonces Capitán de fra
gata. 

Su genio abierto, alegre, decidor su amena con
H fsación, siempre inspicada t'n el ;nás puro patrio
h~mo ,que arrastraba las simpatías de españoles y 
t;xt ranJeros, el porte caballeresco de SU~ oficiales 
i" conducta correcta de sus tripulantes su se\'cc~ 
dl~ciplina y su exquisita polida, hicierdn de aquel 
uuque una especialidad cnt re las estacIOnes extran
jeJas y ... (no diría la verdad completa si lo ocul
tar a por modestia) al relevade en aquel mando, al 
recaer en mí su magnífica herencia, quiso Dios COil

C{'dcrllle ,I~ fortuna de que tampoco se amellguara 
ItI prestigIO, 

Para la Colonia española, uarecíd que la fresen
l:" d~1 crucero ,mitigaba la sed de ver á España; 
que pisar su culuerta era haber franqueado las fron
leras; los uniformes de nuestros centinelas hacían
Irs creer que estaban viendo las avanzadas del 
Ejército de su país y hacían se la ilusión de que 
:llluella bandera estaba jzada sobre española forta
ltza, puesta al alcance de su mano para su bien y 
su reo-eo. 

Durante las apacibles tardes del estío, fondeado 
~1 buquc en las dársenas interiores, veíase material
mente asaltado, so~:e todo en los días festivos, por 
centenares de fanuhas, hasta <>1 extremo de (,amper 
la~ escalas en repetidas ocasiones y hacerse llCCeS3-
rj" á ciertas horas establecer servicio permanente de 
s,alvamento, para evitat:, las consecuellcias á qU& 
c..aba lugar el atropellamiento de las entradas y sa
IIdas; prescntábansc á bordo las Sociedades cora
kf de las distintas regiones de nuestra Península 
(ou sus banderas y estandartes é instrumentos para 
lantar los aires nacionales y amenizar las horas dc 
los que, n'pún su propio dicho, acudían á posar i,lS 
lardes l'IJ I~spaño; la Misa del l nfallfo Isabel en 
ks días festivos, era más concl:Crida que la d~ al~ 
gunas Catedrales; presenciábailse escenas hasta cier
t) punto extravagantes, aun cuando disculpable5 y 
h;l sta di~na5 de elogio, como explosiones verdaderas 
d,_' amor patrio ll evado hasta el delirio: pedían como 
S~ pide una reliquia un puñado de <' .~el1a del baldeo, 
p¡;,ra ser conservada en sus hogares como tierra es
pai'ola; bebían agua de Fspaña como si fuera mi-
1.H.:,roso remedio contra la nostalgia; fué nece3<:cio 
tomar algunas precauciones para evitar que los ma$ 
el1tusiastas arrancasen astillas de madera, también 
c:,pañola, y hasta negar con vCí"dadera pena el per· 
I1~JSO p('dido por algún incauto para que en la oca
s,ón correspondiente pudiera dar á luz su esposa 
c;oGrc aquel trOla afortunado de la patria española. 

,V (. 'a de ver COll qué alegría. con qué afán acu
(km en tropel á los muelles á la llegada del cruce~ 
r('. C{IllO invadían la cubierta para contemplar los 
ej(t"~icios militares de los que ellos llamaban SI/S 

n'3nl1(TlS y S/lS soldados; con qué orgullo patció
{ I'O prorrumpían en hurras cuando creían notar Que 
nuestras m:lIliol.-as habían sido mejor ejecutada! 
~IIC las <!'~ otros buques extranjeros; con qué cari
In y COn qué respeto entraban en la5 cámaras, ha
dan Rf>lluf!e,iones ante el escudo de las arma.c; de 
E: naña y h:l~ta pedían permiso paca acariciar el re
trato y el husto de un Rey de España que no hahían 
a·nacido, V no ya se descubrían, sino se arrodilla
~an en cubierta poseídos de una especie de culto 
lallátiro al oir los primeros acentos de la Marcha 
Tü:al española en el solemne acto de an:'lar la ban
u(o'a, aquel emhkma en cuyos pliegues parecía/es 

\'er que ocultaba y mostraba alternativamente todas 
hs alegrías del hogar lejano y todas las gloriosa 
t"adiciones de la Patria. 

Tal es el efecto que produce en los expatriados 
c~pai'ioles la presencia de los buques de guerra de 
su naciún, imán moral que mantiene ulla viva atrac
c-i{n entre los hijos y la madre Patria. 
Ve~mos ahora el aspecto internacional, que e5 aún 

n~ás lIltercsante. 

t: .::. 

Si la p."escncia de tos buques de guerra produce 
en los expatr¡ado~ españoles los efectos que ac:\
l ~is de escuchar, no es menos digna de apreciar la 
I t1ación que se establece entre las tripulacione5 y 
los naturales del país, engendradora muchas veces de 
dectos, de estimación y grati~ttd pat':a la nación es
pañola. 

Por no hacer declaraciones innecesarias sobre mi 
partida de bautismo, no me remonto á la época de 
mI mando de la vieja goleta Ceres en los puertos 
Ú<. la República «el Uruguay, y singul<:,.,mcnte en su 
capital, ~'fotltevideo, donde solíamos hacer más la.~~ 
ga estancia; pero sí diré como antecedC1lte, '1ue, 
aunque el material naval qut! entonces presentaba 
l:.~patia en aquel permanente certamen de las At·-
11\<I(la9 extranjeras daba perfecta idea dt la pohre..-a 
y del ahaiimiento de la nuestra, los pocos oficialc5 
de aquel pequeño buque. las clases subalte rnas y 
mm la marinería , que afortunadamente no pat;tici
rahan de la vejez de ·su viv ienda, habían ensancha
do de tal sucrte el cí rculo de sus amistades, habían 
scmbrado y recogido tal cosecha de afectos y de 
~'ll1patías; hasta el amor, senorcs, había batido de 
tal modo sus alas entre los corazones 1lC1Iguayos y 
(' .. ~.añoles (con excepción del mío que ya se hallaba 
lIsado y no podía or.-ecerse), que la partida de nucc;_ 
tr;' vieja Crres para España fué un luto general 
Cll todas las esferas ae la sociedad uruguaya, que 
Illtlcho tiempo después a1m conc;(I~\'aha grato recuer
(to de los marinos españoles; sus I~oticias era~ es
pe raclas con interés y las leyendas de la vieja tierra 
espn ñola eran escuchadas con <.reciente deseo de co
nocerla. 

PO-,) no todos nos habíamos ido definiti\'amente, y 
íla~ados al~unos años, "arios de los artiE{uos cono
delos aparecieron nuevamente en el crucero ¡tI{allfa 
¡ sobrl á que antes me he referido. y tuvieron oca· 
siélll de comprobar la persist~t1cia de sus antiguos 
a (ecto" , de reanudar aquel intercambio de relaciOl~es 
, ele simpatías y aun de prestar, singularmente en 
BUC'llos .\¡rcs, excelentes servicios humanitarios, ~·e. 
H( rosamente recompensados por la N ación argen
t:ra 

A'penas llegado este buque :l la hoca del Riachue. 
lo. uno de los afluentes del caudaloso río de la 
Plata, c('("ca de Buenos Aires. rn temporal de a.~ua~ 
INrenciales como no se haiía conocido v una con
siguiente crecida extraordinaria de las -aC'lIa't Que 
rebasó el nivel de las pequeña't islas hahitadas, re::>
porcionó it nuestro crucero la ocasión de ejercer de 
Providencia, ~ah'ando con "us hotl'."s y auxilios 
treinta familias an~entinas, Que sin su oportuna lle
gada 11IIhieran po~ecido. 

i...1. ollra humanitaria reólli ~ada por el huqu,:, de 
/i!t1{tra ('<:1':1;10' clInc1j/) rápidamente flOr la roplli'I~:'\ 
dt;dad de Buenos .\ir('s y la tripulaci/lI1 ~al\'ador:\ 
ft,~ ol;;f'to de los maynres agasajos. El cepillo de 
10<; náufragos del bda'lfa Isabrl recoj:dó ~bllndante 
('(I~('cha Que se contó por millares de pesos argen
tinos que, como ofrenda fraternal. fué remitida á. 
Fspaila é invertida en la construcción de botes sal
vavidas para la Sociedad de Salvamento de Náufra-
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gas; las damas del país asociadas á las de la coto
Ilia española bordaron primorosamente el riquísi
mo escudo de una hennosa bandera de combate 
que fué solemnemente ofrecida al cru("ero. y cuando 
n~~ t:ude, ya en el período de mi mando, la Socie
dad Española de Salvamentos concedió medallas á 
lo~ salvadores de los náufragos argentinos, el Pre
~;d~nte de la República me hizo el honor de acep
ta" un banquete á bordo al que asistiocon todos sus 
Ministros, y á la terminación del cual, el Jefe del 
Estado argentino colocó por su mano sobre el pecIlo 
(le mis marineros las medallas que tan heroicamen
te habían ganado bajo el maTldo de mi digno ante
ctsor. 

Pero aún estaba reservada á nuestro buque otea 
ocasión de maJor trascendencia ell el orden hu
manitario y aun en el diplomático. 

En la madrugada del 2Ó de Julio de J890 <..Stalló 
en Buenos Aires una rebeJión de carácter CIVICO
n.¡litar encaminada á derrocar al Presidente de 1.1. 
~(.vública. 

Equilibradas las fuerzas de ambos bandos trabóse 
en las canes de la ciudad una horrorosa lucha en 
q!le las numerosas barricadas que parecían 1:t otar 
de la tierra eran acometidas instantáneamente por 
l::L artillería; los edificios que ocupaban situacl(),1I 
estratégica íueron convectidos en fuertes y las pta.. 
UIiO en campamentos, los parques y cuarteles asa!· 
lados y el estrago se extendió por toda la ciudad ) 
o:;us arrabales tomando parte en la ltrcha hasta 25 
cuerpos de diferentes acmas del Ejércit? ~e("\lIl
dados por la policía, los bomberos, las mlht.:la& de 
l<os pueblos inmediatos y las fuerzas irregulares ar
m:adas por los reYolucion~dos. 

El manto de la noche suspendió la pelea quedan
'¡~l la batalla indecisa y ocupando cada bando las po. 
~iciones cClnqui~tadas; pero apenas los c1ams del día 
f'mpezaron á dibujar las siluetas de los ediliCIOS 
ti ~t.6se una segunda batalla que ensangrento do 
m'no las calles de la Tiermosa ciudad. 

lIacia la una de la tarde del 27, cuando pared. 
ya que los horrores de la lucha habían l1eg2do á su 
período áh::ido, un factor nuevo é inesperado 
vino á asociarse á la obra destcuctora que se cer
nÍol sobre la infortunada Buenos Aires. Una escua
(l("'a arlo!"("ntina compuesta de ocho ó nueve buques, 
Notre grandes y pequeños, negada la obedienCIa al 
Gobierno leJ,títimo, y situada á muy corta distancia, 
rf,mpió el fuego sin previa intimación sobre la ciu 
(:ad indefensa agobiada por la sangrienta lucha de 
1M calles, produciéndose un pánico que no es posi
bll' describic. 

L1 indignación lué grande (ntre los habitantes y 
t'specialmente entre más de 100·000 extranjeros que, 
dueños de pequeñas ó grandes fortunas adquiridas 
al amparo de la ley, veían amenazados sus interese, 
y sus vidas. 

El CuU"PO diplomático ó la parte de él que pudo 
reunirse acudió presuroso á protestar ante el Go· 
bierno de aquel acto que ni aconsejaba la nece
sidad ni autorizaban los usos de la guerra; pero 
!u~ laudahles gestiones se estcdlaban ante la inobe· 
diencia de la escuadra al Pnsidente de la Repúbli
ca y la imposibilidad "oe entenderse con la Junta 
revolucionaria, Que permanecía atrincherada en el 
{'arque, en lo más crudo de la batalla. 

Bajo el t("rrible fuego de la Escuadra que llo"ía 
para todos, el Cuerpo diplomático, perdida la ~~
l,eranza de evitar que el bombardeo continua~e al 
día siguiente, tomó la resolución extrema de confiar 
1" empresa á los buques de guerra de sus resl't.':.ti· 
vas nadones, y poco tiempo después, los comandan
tes de los buques ingleses, uruguayos, brasileiíCJs y 

norteamericanos, V101eron á ponerse ~ mis órdenes, 
thgiéndome jefe de las fuerzas internacionales ) 
confiándome la dicección de las gestiones que hu
Lleran de practicarse. 

Di!ícil y comprometido era el encargo que se me 
um{,aba por arrastrar en mis resoluciones á las ma. 
rinas militares de cinco '1lcionalidades; pero tra 
hr,ncc que redundaba en pre:3tigio de nuestra ball
c'l ra y no podía rehusarlo. 

Encendidas 13s máquinas y asegurado de la ohe
dicncia de todos, di la orden de levar inmediata
mente las anclas y de seguir mis aguas en direCCión 
á la escuadra sublevada. 

El Jefe argentino, ó porque observase nuestro mo_ 
"imiento ó por'lUc así conviniese á Sil propbsiln. 
suspendió el bombardeo y aprovechando aquel mo· 
n,ento de vacilación, mandé forzar la marcha y f"'l1· 
(lcar en línea, interpuestos entre la ciudad y la cs
cuadra bombardeadora. 

Inmediatamente, reunidos á mi bocelo todos los 
Comandantes extranjeros, pasamos al acorazado Al
mirante Broten, que arbolaba la insignia del Jefe 
sdJicvado, que permanecía con el zafarrancho hec.ho 
y la señal de Unión dirigida á los suyos. 

Sus primeras palabras fueron de extrañeza POl" 
la maniobra que habíamos ejecutado sin prevemrle 
de ella, y adoptando una actitud de altiva y nohle 
independencia dedaró Que si nuestro propósito era 
n}lelac á la violencia para impedirle el cumplimiento 
ue las órdenes que tenía reCibidas de la Junta re
n .. lucionaria, él no podía ni escucharnos. 

Tranquilicé sus patrióticos escrúpulos manifes
tándole que no había llegado el caso de examinar 
;t(,uel supuesto, porque nuestra misión cea padflccl 
y humanitaria y reduciaa por entonces á hacerle sao 
1)( r en nombre del Cuerpo diplomático acreditado 
C!l Buenos Aices, que el bombardeo de una ciudad 
indcíensa., sin previa intimación, era contraria á 
todos los usos de la guerra y que por C"a7.ones de 
humanidad, por ¡oteds de sus mismos conci1lda
(bnos y por las consecuencias que pudiera tener 
,·ara la nación argentina la actitud que adopta~en 
los Gobiernos de las naciones que representábamos, 
le invitábamos á reflexionar sobre 10 hecho y lo que 
~~ propusiera hacer. 

El Comandante argentino, sin deponer su actitud, 
a:,nque en términos de extremada cortesía, manteo 
nía su opinión de que estaba en su casa y que 
tladie tenía derecho á intecvenir en las cuestione! 
inleriores de su pais. 

A mi vez mantenía la opinión de que aun estan
do en su pais, no podía desconocer Ta. existencia eH 
Euenos Aires de más de cien mil exhajeros, cuyas 
vi,Ias y haciendas debían estar amparadas en Pri
mer tltrmino por las fuerzas de la República, al 
;tmparo de cuyas leyes habían venido á enriquccer 
(011 su trabajo á la misma nación argentina y «ue 
su conducta, lejos de {avorec~ la causa que defen
día, le enajenaba las simpatías de los habitantes de 
la ciudad. 

La rliscusi6n se sostenía porfiadamente, y enln.
da ya la noche, el Comandante argentino. haciendo 
constar reiteradamente quc no cedía fl la ill1po~i
d/m sino á la :-onvicci6n que habían llevado t su 
ál:1~0 nuestros r37onamientos, se avino á que no 
continuaría el bombardeo á no recibir nue:va orden. 
ttrminantt", de la Junta revolucionaría, y si la rerl
bía procuraría hacerlo con toda la mo&radón 
ro~ible. limitándolo á los lugares ocupa\los por las 
fuerzas del Presidente de la República y dando 
rrevio aviso al Jefe de las fuerzas internacionale!. 

Apremiado á mayores cQflcesiones, lleg6 á o{~e. 
cernos que si permanecíamos fuera del puerto, m
tupucstOI tomo estábamos enir'e la ciuda-i y .u 
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e~cuadra y si yo pusonalmente respondía de que 
ésta no sería atacada durante la noche por 
Jos torpederos leales al Presidente que permanctlan 
en las dársenas, él se comprometía á buscac medio 
de 110 atacar á la ciudad de noche ni aun recibiendo 
orden para cUo. 

Dificil era cornfCometerme á 10 que no dependía 
tf( mi \'oJuntad, pero las circunstancias apremiaban 
y accedí á Jo que podía prometer: á que los buques 
extranjeros permanecerían toda la noche interpues
tr.,:; como estaban entee la ciudad y la escuadra y 
qUC! si los torpederos inTentaban atacarlos yo reali
zaría cerca de sus comandantes la misma gesti6n 
humanitaria que estaba realizando con la escuadra. 

Acorue en ello el Comandante argentino, surgió 
cl;tonces un nue\'o im::idente que estuvo á punto de 
romper todo lo conseguido. Los Comandantes ingle_ 
ses y norteamericanos exigían que todo lo prome
tidc por el argentino se había de consignar en do
cumento que firmáramos todos, pero éste se negaba 
rutundamente á firmar nada que le comprometiese 
:. desobedecer las ordenes (l.e la Junta revoluciona
ria. La discusión se agriaba en términos de amena
zar un rompimiento, y haciendo uso entonces de la 
alltoridad que se me habia con ferido, fallé como 
al bilro que no era necesario el documento, porque 
la palabra de honor empeñada por el Comandante 
dc la Armada acgentina ante marinos de cinco na
dones, tenia mas valor que una escritura ó un do
cumento de cancillería. 

Halagado el Comandante argentino con esta reso
lución, que estimó propia de la cabaJIerosidad espa
ñola, confirmó nuevamente cuanto había prometido y 
~e dió lX'f' terminada la conferencia á hora avan
zada de la noche. 

Buenos Aires estaba salvado. Los setecientos mil 
habitantes con que entonces contaba (hoy tiene mas 
dt" un millón) podían entregarse tranquilos al des. 
(amo. El Comandante español velaba por su sueño. 
(Muy bielJ.-Muestras de aprobación.) 

Al día siguiente se pactó en tiocra un armistici4 
y pocos días despues una paz definitiva. BuenOlf 
Aires estaba salvado. 

Los buques de guerra extranjeros y singuIarmen .. 
Le el español que había nevado la dirección de la. 
gestiones, habían prestado un gran servicio de hu
t"~nidad, !in herir los sentimientos de dignidad 1 
¡;dtriotismo de la Marina del país. 

El prestigio del buque español después de su mi
!:6n pacificadora subió de punto en el concepto pu .. 
blico y los agasajos y atenciones en el orden ofl. 
cial y en el J'Civado fueron motivo para estl'echar 
las relaciones entre españoles y argentinos. 

El buque de mi mando fué el único de guerra 
extranjero i Quien, venciendo escrúpulos constitu
cionales se había conadido el honor de la v;slta 
rersonai del Jefe del Estado en una y otra repúbli. 
(:3 del Plata; su mesa fué la única de los buques 
Oe guerra extranjeros que consiguió la honra de 
"Vcr sentado á ella al Presidente de la Repubhca 
Argentina con todos sus Mimstros j sooce el pueu
te del Infanta Isabtl brind6 el Jefe del Estado uru
tu ayo por mi hl1mildisima persona j el Comandant' 
t"C'1 11lfa"ta Isabt' fué designado por el Mimstro 
ele la Guerra para que rcesidiera los exámenes eu 
el Colegio militar de la República .. Oriental j el ~. 
mandante del Infanta lsabtl fué mVltado para di! 
tribuir los premios en metálico recaudados po~ sus
(ripciones públicas para recompensar á las tnpula
ciones de los remolcadores que salvaron los náufra

~Ko!: en el horrible temporal del 2 de Mayo en ~!on
tevideo' el Comandante del Infanta Isabtl fue "1 
('nico ~xtranjero invitado á presenciar la entce~a 
,le poderes al nuevo Presidente de la República del 

Uruguay; el Comandante del hJ!atlta Isabel fué 
solicitado para dirimir contiendas y resolvoc CUCiJ~ 
tiones de abordajes entre los buqut!s del país, y el 
C,'mandante del ¡ufanta Isabel á su salida para .Es
¡'liña tuvo la honra de escuchar ovaciones á su va~ 
tria, ex~esadas en todas las lenguas, dcsdl! los 
muelles y los buques de guerra extranj eros, y en~ 
vuelto el suyo en una nube de pequeños vapores 
<lel comercio fué acompailado y despedido en alta 
mar á más de treinta millas de 1lontevideo. 

Los jefes de las Estaciones extranjeras me ha
bían mostrado siempre una estimación que por ser 
evidente que no la merecía mi persona, 10 oca tam
bién que en mí consideraban una especie de rcfh:;o 
de España. 

En el momento de nuestra pallida las Marina:; 
de Francia, Inglaterra, Italia, el Brasil, Jos Esta
c.io~ "Cnidos, Holanda y las Repúblicas del Plata 
cubrieron con sus marineros las bordas, las jarcias 
y las vergas de sus buques y con fundieron sus ae:la
maeiones con las que resonaban en los muelles, y 
l ':spaña alli representada por un modesto buque de 
su Armada fué obj eto de entusiastas manifestacio
nc..> expresadas á un tiempo en las hermosas lenguas 
de Mirabeau, del Dante, de Camoens, de Cen'an
te3 y de ~1ilton. 

La Europa y la Arn«ica, la República y el Impc. 
rio, la nación vencida en otro tiempo. la tierra Co¡)
q¡mstada, el Estado independiente emancipado Oc 
su cetro, todos á un solo y uniforme impulso, ma
nifestaron el interes que les inspiran las pasadas 
grandezas de la que fué Señora de ambos mUl1do:. 
y las posteriores desdi..:has de esta heroica titrra 
sin cuyo auxilio poderoso aquellas mismas aguas 
hubieran sido lacgo tIempo <Jesc)llocidas o jgnora
das de la mitad del mun.:h (Grand:s aplausos..; 

¡ Magnifico espectáculo para el qu~, .u.:.se.1te de 
la patria, olvida sus flaquezas al v~r Gtras mayores 
y concentra su espíritu y su oído en a4\1cl1a') a~la 
maciones, eco del homenaje que el mlln·Jo le tri
butal 

¡ Grata ilusión la del que olvida ser un átomo de 
~sa patria querida y á quien las circunstancias le 
hacen considerane como. n viv:ent(" c.:'iP··J en t1umlc 
¡nomentáneamente se reflejan sus grandezas, siquiera 
sean pasadas y perdidas 1 

• •• 
He ahí, señoras y señores, los frutos alcam::l

dos por la Marina militar en las relaciones de 
los pueblos. He ahí su influencia en el doble con
cepto de mantener el fuego santo del amor patrio 
cntre los españoles ausentes, á la vez que el aler
to fraternal enbre la vieja España y las jóvenes na4 
ciones de la que fué América española. He ahí 10\ 
do~ motivos que han servido de tema á mi modesta 
con feretlcia. 

La Uni6n Ibero-Americana, que me dispensa d 
honor de escucharme, sabe por propio conocimknto 
que estos hechos á que me he ceferido se h:m rept·. 
tido frecuentemente en Méjico y en Chll", en Ve
nezuela y el Perú; en dondequiera que han visto ap34 
recer la bandera española cuando pasea por el mundo 
con la misi6n hermosa de estrechar vínculos de 
amor cntre los pueblos de común origen. 

Desgraciadamente escaso el número de nuestro~ 
tbuques y más escasa la "oJuntad de utilizarlos en 
('o;ta patriótica misión; ti apcgo exagerado á los 
presupuestos de la paz que nos costaron en la gue
rra tantos millones, tantos homhces y tant~s. tem
tel ios, 6 aCaSo el desconocimiento de la utlhdad 1 
la e fitada de estos medios, han hecho que no sólu 
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tomba.-EI nido del .. doendee.-La bouradea de on ladrón._ElloDerno de 00 hgel.-Marla Magdalena -Laslorla del c:oDdenado -La 
eru del Redent.or.-EI monje de la montda.-EI roloj de la muerte.-Tert la de "esó,.-EI rey de loa bandidea._ Loa mahtie.leDte. ó 101 co
raSaD" de eleno.-El Sagrado COlar.ón.-EI camino de' Calurlo .-EI deatrlpadorde mujer ... -CrlmeD y eaa'llo - f.l.Jlloe 10reJh ... -EI 
Nasareno.-Fe, Eapeunla )' Caridad.-La bomba de dinamlta.-Yolllh.-La elesa J",l Manun.re'. - Elmendllo de Madrid. - La m.ldleI6~ 
del muerto.-Laa berofnal eapanolalll . -HatUde la botonera -Los mártlr .. eapanol" de'elglo XIX.-Hambre y d.shonra - P'aiu, deSlo, 
rla ._L. berma nita de 10ll'Obrea -L08 héroe. eapanolea deL "'gJo XlX.-Joan Joa~. -La taUfomaquJ •• _¡MaldUa!-EI bljo de l. obrer •. -LOI 
blJoa desgracladoa . -La bJja del deetJnO.- Elo.lvarto del obrero.-Lo. bijoa de l. fábrlea -i..o. ertmeneadel "Ielo .-La IIII.ena del boS." ' 
¡Pobrea III l1dre.!- Lo_ ne¡odantea de 'a v1rtud .-Loa Durtlrlla del .-ttllterlo. - Los obreros. la rouene. -Loa ladronee daL craa mundo . 
Loa milterloa de 1II1.drld .- Lo. mirUree de In cnlpa .-La bdrfana de Bruaelu. _Todas terminadas 11 en. lIen'4· 

El O,t,tian'sHlo )' IU6 htroes ._8eia tomo. en rolio y IIneu.dern.dOI lujoaamenta a.l Lela, 165 ¡HIsetu._Se vud ... 1 01: 

SERVICIOS DE LA COMPA~IA rRASATLÁ N rICA 
LU". de FJlh.la •• 

Traea ",Iaje" aon.lel, .rr.ncando de. Lherpool y b .. eiendl , &1 e.e.l •• de Corona, '¡igo, Li.boa, C6dl~ Cartasena, V.lencl • . para .. ni" 
da Bareelon. cada eUltro mléreole. ó '.a: . Enero, 1 Febrero, 1 y 29 lbru, 26 Abrll,2¡ ".YOI ti Jnnlo, ti Julio 18 AS0810 , 15 Stptlelllbr., 
11Octobre, 8 Nniembre y 6 Dlolembre, dlrectamen'e p.r. Génova, Porl-Sald. Soell. Colowbo, Slngapcre. 110 110 Y ;)t.nUa. Sal ld&l de Manila 
cada cuatro mart .. , O .ea: 14 Enero,21 Febrero, t i Mauo, 18 AbriL, 16111~0, 15 Julo, 11 JuUo t 8 A~IIO. 5 Sepliembrl,' y 11 Oetllbra, 18 N~ 
vlelllbrelo 16 Dlelembre, dll"eetamente para 8lnvapore demá. tl!.c.laa 'ntermedial qoe' la Id. D.lta BueeloDA. proalluiando ,,1 viaje p." 
CAdla, U.boa, SanTander, l,l"erpool. Se!'~t,.' .. IIOr tra.nllhordo ar.)" Qe loe pnuto. de la Co ••• OrleJ1W de Alrlta. d.'.lodJa. Jav •• Sum.",., 
r.hin •• 1uóp An.tr-U .. 

LiBe •• tI New- York. e ••• y J;lé jleo. 
Servicio m.u.o.I, .. llenoo Q8 \ienova ell1.1., ue 1"l'polel 0123, oe Bareeloa .. el ~Ii. \10 WAlag. 41,,~ Y de t:ádiW' el SO, dlrect&menw ~r. Na"

York, H. b.n., V.ranas y P'oer to Mh.lco. Resre.o de ver&croz el!l y de HabaDII.1 SO d.eada mM dlreetamente para N.,,·Yorll:, ::id11. Bar
taJon. v Ohova. So .dmlte JAUJII J carla par. ooerto. dftl P.eUlco con tr .. bordo en PurlO Mé"c\ uf ""'!Po para T.mplOO, con a&e.la .. 
Veneros. 

'Ll.e. de 1reBe. uii.a.t::Olo ••• a!\ 
Sanielo menln.l, .&llendo da BAreelonae' l O. 81u a. valonaul., ell5 de Milaga y de Cidlae) 16 dI cada me. directamente par. lu I'al

.... , S.nta Crlla d. Tanerlf". San t. Crus de 1. P.lm., Pnerto Rico, Puerto Plat. (facn lta'I ... ), Habana, Pnerto Lim-\n y Colón . de donJa .. _ 
leD lo. VAporee el 11 de c.aa me. par. Sabanlll., Cnr .... o. Poerto Ca~Uo. La Onayr ••• tc. Se admite pasajey c.rsa para V.r&C'rllll ,Tamplco, 
eon tr.nabordo en Habana f"omb na por el fe rrocarril de Pan.mi eon 1 .. CGmparli •• de DaveKaaión del Pa"(lIco, para eoyoa puerl .. adml18 
pataje, earga eon blll,.,,.. Yt'onocimient .. dlrectoa. También caraa par. Maraeat llo, Coro. con tranabordo en 'Jur ..... o y para Cnm&ú.. C",.6· 
bano '1 Trinidad. 1'011 Ir.nabordo ea Poerto CahllLII 

L1Jlea de BReDo. .AJres. 
Servido mC:D~'D.I ... lIndo . eeMent.lmenle de O"bOV. ell, de Barcelona el S. de Malag. el 5) de Cl.dllel1 .• Iraetamea&e para en'. Gru • 

• e Ttnerlle, )lontevldeolo' B1ltnoa Ah .... tmprendiendo.1 vlaj~ de regul o deflde BuetlO. Airel el dJ. l Y de Montevideo el 1, dlreetameDM 
par. Call1'lrJaa, C'diz Barcelon. v aeeidtn lalmtnte O"nova. Con,bluelón por t rall'bordo eD C'diz ('OD 100l1uerto. d.0. llo1. J Nort. de 
Eapd. 

l.,iB". de e.Bartas, Yer.a.do Poo_ 
.. Stntdo mpnn'l ' "u"ndo de Dnt elenl el t, de "alnela e18, de AlIeanteel4 de Cádls el 1, directamente para 'fugft, Cur.~l.Dtl&. 
aaslgh. Lu Palm •• , Sanl. Crlll de Tenerlfe Sanl. Crul de 1_ Palma ) TutUol d. Ja ('o"t. OCIddenla) de Artlca. 

Ruruo d,. Yf" T._ d" P(" ,. , ,. t- .duco In • fl lo 'r!" 1f" (ar " In)' el" la p,.nID&III. illdlcadu; en el .llje da Ida 
Eal .. vapor •• admltpn l"arg. en la8 oOlldklonel mJ. tavorabln. y puajerOfl,' q1ll.n81 ¡a ''::ompaftla aa .'oJamiento m1l)' c61lloda 1 tra" 

temerado, coml'> lo. a .. ",ditado en en o11al&do eervido. Rebaja. 'familia. Preeioe eonvencionalea por camarotea d. 11ljo. TamlMo ••• dm'te 
ear¡a '" expide" pellJelroara to4. .. l01 puerto. del m1lndo lenldoa por iaeaa regul.rol. La Empres. puede alegu"ar 'u mf'!"lI.&Aefa. I.e 
M emban¡nen f!n Aue buon .. 
n A 11808 IMPORTANTES: Rebajas ell los (letea de ezopot'taeUm.-w Comr.af!fOl hace rebaJ •• da SO- l. eD loa flete. de. 'r.lD. dM.r

('n ... da ubndl'> ('I'>n 1_. vtgpnt,." di_ro~k\fDf'8 pita e¡.enldode CGm.n eaeloDee Marltlm." 
1 ge1'1l~. CO"erclalu -La .ee .. 16n ~U8 de e8tol ·er..jcl" tiene eet.Meclda 1. Colllpsn.la ee oncarg. de ' __ tIajar In Ultr.mar lo. m .. , 
ran .. que le aun . " tnv.do • ., d8 l. Mloeael6n de lo. ardeulo. cuya ",enta. COIllO en8"'o, dueeu h.eer 1 .. e:s:portador • . 

· Lln .. a .~ ....... Mf>Jieo. 
V Servicie menan. 1 á R.lo-n •• "'rat'r u y famllJco.8a nendo de 811 ..... el 11, ae ISanllnaerlll "', 11 Cornb al tt, dlred''''''lIl41 Nla H." •• a 
ad~j"rns y Tllmpl"'t ~I).t._ d- Tamoleo el 1!1, de Veraf"rus fl l ls y de HabaDa .110 de <:att. IDM. dlrllt'umutll p.n ("oran.. J San'.nJ8r .,. 
"O te P~~Je v earrll n.ar. (",oetatlrme y P.t'tllco. eo" tr.nlbordo aft Haba1l& .1 vapor de 1. Un" VeD~IQela-Coloalbla. Para .. '" •• nl<de 

e. "-" .. "pMlal.1 ea p~ .. d. id. Y Tnelta" tam.bl~D preoioe convenclo"alea para e&m.ro\N dll laja . 
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:lJnión Ibero-Americana 
svCllinAIJ FUNPAD EN 1881 

¡Oe"'~. ada de fOMen'" v utHldaG pllbUe6 
j>or el Gobierno de S. ~ 

en 111 de Ju:oIo de 11190. 

'NOTAS TO~ADAS DE SUS ESTATUTOS 
fOb etO~,Q.e ._ .&.soetacloa 

~:t..A. ONl6lf lB&So-AIIIERICA:,''' es una ÁSOClaClon tn~&rna .. 
alanal que tiene por objeto 6": "~3b8.r las relaolones de afea
tas sooIal68, eoonómloss. cie~~!floas., arUsticas 7 polliloas de 
Espana, Portuga.l 11U Na().l lOes aroerloanas, proourandc 
que exista la mM ovrdial in~.U¡enola entre estos pueblol 
bermanos 

ge SR eonStltacj.,. y orC'ant.acloft. 
'1NIÓN ISESo-AlRR10A.:¡ 1: .,~ oom;onara as UD UaUln 

general establecido en Madrll,ylo8 oorrSilpODaientM que 
BStlin constituidos ó se oons~!ttlyan para cooperar á loa fines 
de la Asooiaolón en los demáe pueblos que comprenden lor 
EstadoB d: que se refiere el anl"ulo anterior, pudiendo oon! 
tltuJ1'88 también Comision8ll dnlegadas de dichos Centros en. 
las poblaoiones más lmportant·~ de los respectivos Estados. 

A fin de que se armonIoen !,,¡ Centros entre sl, despué
de aprobar SUB miembros lo - r~3peotivo9 reglamentos, 108 
remitirán á la Junta direotiva ,le Madrid, para q¡¡e la mis
ma pueda haoer 188 obserVR" lOes Que oo!lduzoan á dioho 
orop6efto. 

Será obllgaolón de tod08lot Oentros. 
Estudiar cuanto asunto~ ,t 'e1aolonen oon lOS flnes de la 

A.sooiaoión, · 
Redaotar 109 oportunos protttotos, presentarlos y gestlo. 

nar oorC8 de 108 Gobiernos r~D&Otivos BU éxito. 
Procurar la habilltaolón r Of'{procm de 108 tltulos aloanza 

dos en los establecImientos o:\"lal81 de ensellsnlS, para e 
libre ejeroloio de las profesiv,"~ en 10i paises de la Uolón. 
: ..;Evacuar loa Inrormea qU1, p'0r 101 Gobiernos pudieran 
reolamarse, y elevar 11 los Ulflmos, siempre que 19 orea 
o;>ortuno, exposlolones y )1'1'\lorl8.8 sooros de ouaJquier 
punto que pueda afectar á 10il !Mer e8e1 generalea. 

Proourar faollida1ea en el .ervi,Io de telégrafos y oo. 
mlO8. 
I 'Celebrar oonferenoIas, leoturu 7 veladas sobre temu que 
tnteresen ti la Asociación 
,",Organizar Congresos en los mismos paises para conseguir 
"01"I"IU8100es práotloa.s aoeroa de 101 a.suntoll de lOh • 
Imoortant\1a Dar'" .''ué1108. 

80el0 •• 
~8elán 80olos~de nonor aqlfllHoa • QlUeaes la AIOollOlón 
.. "uerde desilil"nar oon tan hon ....... G titufo. 

Fundadorea, ]08 que Hgnra., .amo talea tia JU UStaa de la 
Asooiaoi6n. 

De número,lo~ que utlsfal'ln BUS ouotas1 oUlllplan lo 
deberes que 108 Estatutoa y R~¡(lamento exijan .. 

• :Oooperadores, 108 que la SoJI .. dad aouerJo designar GOmo 
talee, por ooadyuvar en algulla tQrma" los flneoS de ls Aso_ 
oiaelón. 
>-Sedo 100103 oorre3ponule ... que deslgQ')_ Junta 
reotiva OOn este nombre. fuera d. M-ldrld 
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