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SUMARIO.-Grabados: Vistas de España: Iglesia del Pilar
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Florida 'Y Av...ida Alvear .-Acorazado ,España •. Trasatlántico ,Infa ..ta Isabel de Borbó .... -Sección lo" .
gitudinal del trasatlántico e Reina Victoria EUllenia •. Quito: Entruda á la Alameda.-Puebl" Viejo (Ecuador).Vista panorámica de 1.. población.-Perú: Mon."nento
Grau (Callao).- Vene.. uela: La casa amarilla (esquil.a
Noroeste), Caracas.-Montevideo: Palacio Rubio, Avenida
/ 8 de ju/io.-Santo Domingo: Palacio del Gobierno 'Y
Pla?:a de Colón.
Texto: Una carta sensaciO/.al de Manuel Ugarte al Presidente de los Estados U ..idos.-Los Bancos españoles el<
1912. (JOr Cristóbal Massó.-Ayer. Hoy 'Y Maña ..a, por ju.
lio Flóre... -Proposición de "na CO'l<pañia 'Yanqui recha.
Mda por Ve ..ezuela. -Psicologla de las calles bo ..aerenses, por Co>,cej>ción Gimeno de Flaquer.-Los estudia .. /es
de A mtlrica en España. -La inmigración ... Chile. -La
Marina espa.lola de guer ra 'Y mercante. -El gallo encantado. por jostl Antonio Campos.-Exposición hispano.
americana (Sevilla, 19l6).-Libros ..acionales y extranje.
ros, por A . Balbln de Unquera.-Informació .. americana.
por Andrés Pando.-b..tituto de Éstudios americanista.
de Sevilla.-Bibh'oteca.-ilfanijiesto.programa del Centro
de la U"ión Ibera-Americana en Valencia. -La República Dominicana, por A. Fernándu Garcia -Anuncio6.
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Montera, núm. 25, MadrId.
Boteroe, núm. 22, Sevilla .
Place de la Madeleine, n(im. 21, Par la.
Manta8, núm. 6"¿, Lima .
A. Crist6bal,Perú, 1. 537, Buenos Aires.
Emilio J4ahesa, Tánger.
Ronda San Pedro, núm 53, Barcelona.
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Obrapía, núm. 53, Habana.
Uruguay, núm. R1, Montevideo.
¡
Ruiz (Perú), Cerro de Pasco.
!
J. Quintero y C •• , Santa Cruz de Tenerife.
La Extremefta, Manila.
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8mlclo relUlu de lIDom de elclla Ila de Bilbao i 8e'11I1 , de 8n11la i lanella.

VAPORES DE LA COMPAÑíA
I Tonela-

Túneladas regiatrad a 8.

Cabo Roca .. ... . 1.582
Ca ho H. Sebastián. 1.583
Cabo do la ~ao ... 1.558
Cabo Tortosa ..... 1 496
Caho San Martlll .. 1. 861
Cabo Esparte!. .... , 1 249
Ca ho San Vicente. I 1. 817
Cabo San Antonio. 1.991

I

!
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Probad los exquisitos chocol ~tes de
esta casa, reconocidos por todo el mundo como superiores á todos los demás.
Sus Cafés, Dulces y Bombones Stn los
preferidos por el público en general.
,
Pedidlos en todos los estab;ecimientos A!
de u ltramarinos y con fiterías
.

!

TIRSO DE MOLlNA.-Tomos l. Teatro.
GARCILASO.-Obras. .
I
CERVANTES. Don QUijote. Tomos l. 11,/11.
l. Vida del Buscó".
TORRES DE VILLARROEL.-Vida.
DUQUE DE RIVAS.-Romances . Tomo I y 11.
D. JUAN DE AVILA. - Epistolario espiritual.
ARCIPRESTE DE HITA.- Libro de buen hu.
mor. Tomo l.
D. GUILLEN DE CA~TRO.-Las mocedades
del Cid.

I

CHOCOLATES Y DULCES

¡
!
¡

fl BR AS l' ll BLl l!ADAS
SANTA TEmA.-1omo l. Las Moradas- ¡

fda. regiRtrada s.

Cabo Quojo .....
Cabo Peñas . . ....
Cabo Palos ... "
Cabo Tra ralgar ...
Ca bo O ,·tega!. ....
Cabo Cretls ..... "
Cabo Prier .......
Cabo SilleÍl"o .....

Tonela·
da. regla'rada •.

1.691 Itálica .......•... 1.070
1.691 La Cartuja .......
808
1.697 Tríana.
. ...... 748
1 518
VizcRya ..........
831
1.4Z,3
Ibaizábal..
.......
742
1 421
Luchana
..
......
395
1 026
1 026 Cabo Santa María.
156

Do~ salIdas semanales de dos pUArtos comprendidos entre Bilbao y M.arsella.
Servicio semanal entre Va~aie •• GIjón y Sevllla.-Tres salidas semanales de todos
los demás puertos hasta Sevilla.
Servicio quincenal eatreBayoDoe y Burdeos. -He admite carga á flete corrido para
RQttnrdam y puertos deJ Norte de Francia.
Para más informes, oficinas de la Dirección y¡D. Joaquín Haro, coDsignatario.
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MANUEL DE SARALEGLJI y MEnINA
iamili:trt's par;, h:- (¡lIl', pOr p rtent:cer á una ~I~¡m
raci,;n" ,k 1,ian " '3er ,olll'epci~ n('s m5s :tl!.n tlt la

UNA CARTA SENSACIONAL
IUDII

Uaapta 1I Pmldlntl dI

SERoR

IDS

rUII'J1lsahiJidad il'divirlilal.

Estados Unidos.

P RESIDENTE:

.\'bs plH rlas <le una llueva prt'5-i(lcncia,. !(' un rut",,, (li,imen que t&llul1..:ia llchles propósitos .le justicia
rcvaradora, \'C1l~() hoy á deci.-:- toda la verdad :i un
..:ran hombre y á un ~rall pueblo. Los gn!¡ernantes
"'itán f_ n¡,;e., :dejados tlt· la opinión g('neral por grlll'~,s il11l'Y'l' .. arlos ('n inAucncia:-los para S;ltl..:.tacc'r ,·\1 5
inlc·r~·sl·s d~~ dominación Ú d~ nc¡¿,¡cio; Y t'll I11l'Il("St·
fllU' ¡(lIha hasta dios, para c:'olahleccr l"l Ctluilibrill,
ti \07 dt., Ic's ('JUl'_ !'iin amhidollcs de clim:ro ,', d.;.' 111;'!C'r, 5(',10 pt.·rsigul·n la equidad superior, que ~'S:; d 11'.
finTO más :tlt,.. de los hombres_
IIa llegad ... , scilOr. la hora de hacC'r justicia (..;'t
d ?\ tleyo ~fOl:¡c!C; :u!'Oticia para ciertas repúblicas
latinrHllll<"rican¡¡~. que desde nac~~ n.~(;hus é:af.o o ~\O.
fr~'n un O(lios(I 1.-atamieuto; y jt:sticb P11'l '()~ F'"tMlo! Unirlos, cuyas no')lec: : rad'l"'CI':<; t $·, ~11 jlllidt"cicndo al contacto ck tina n.,li·¡;a que no "l'J1T(:~j'n_
fa In.<¡ :tspira('inllC" dc los d·.,~e\1·1i·'nte,; dt, Lim"(,ln
)

\\OHshilll{t·)P

,V·aho de rCCfY"rer casi toda la ,A mhka btin3;
he (,hsen-ad,) ("\'11 delrlli:lliento la .. itua.ción dt'1 ('''11
tinentc: y corn') cono7.CO la "el1satez del pl1d,I" americalln, C'omo ~é r-I n'''itwlol que tiene por lr¡s principios. ahrigo la ccrtidumhre de que para (fue cese
la injustici:l ('Jue nos agohia. me I a"tará C(ln clenul1C'brla.
Durante lar'gos añoc:, los Estarlo:; Cni,los, Que
rr~,li7at1 dl'ntn"l \1(-' "lIS fr'lllh:rtl" la más alt<l f'xpresi"JIl
tIto b lihertarl en nuestro si,::,h. han ';"5Ia(l.., dcfrll·
clitndn t"1l la América latina un espíritu que ee¡ la
contradicci.m )' la antítesis de SUI principins y de
sus leyt's. Loe¡ rarticular('s~' las comp:lflías tinan_
C'Íeras de esa nación (eon muy raras excepciones)
p.,rcct>n haber n'nido á alJ::'unos territoric)5. esrt'~
ri:tlmente á la América Central}' á la .. costas df'l
r::t.rihe, para falsear los principios del dere("ho ci,iI, y para violar los precepto~ del dtrecho intcrnat'ioT'al. llegando, á veces, haSta olvidar las reglas
más elementales. Ciertas repúhlicas van resultando
un campo abierto á lo~ malos instintC'f que no pu~·
den manifntal'le en los F.•stado5 de la Fnian. cnrn113tidos como están por las responsahilidades ~na
lcs y por la opinión púhlica. Faltar á la palahra f'm.
pf'flada. hurlar 105 contratos, amena7.ar. dt"\po;ar á
Jos individuos. introoudr contnhando~, sohN-nar á
lac¡ autoridades. mtpujar L~ desorden, han sido.
gÚfl los casos, en varialt ;e estas comarcal, cosu

se-

,

L->s gobiernos }1,cales. a 'CC\.:5 tlml ,ral, -s, no fe
han atrc,"ido ~ la m3Yor parte de las cK-cunstanda! á perse~uir á los Jelincucn{("!,. ;:uncdrt'lltados
r· Tj'l c'itán r,)T d \',,:lumen de la \tnák,;.¡ anglfl4
s.ajona " lii:a(!os como <;c hallan algunos por COO1·
pTumi.;;os inl!onfl'Sahl('..;: pero como cotlsecllcncia Ite
tales pr')Cedimielltos, los E'l:tados Unidos se han
("'nvertido J,.:cadualmente en la nacián más impopular entre nosotros. La hostilidad I.."UJlIle entre las
waS3S y en algunas regiones (Col"mbia, Ecuador,
Cl.u;tcr.l' tI C'll1rladano 111.rte.:1Il1Hica:to ti,.ne ,!UC rt'~ 'Jrrir frel"lh:ntemell\~ á la humillante c!Iotratagema ele
J.1cultar !Su Ila';"¡'lIlalidad y de h:'\cer..:.c pa!o3r p"r ingIl::; para cs~'allar á la maJa ,. lunt;¡'l que le circunda.
!'\ucstros pueblos son hosnitalarios y generosos,
seflOC' Presidente; en dh-,o; existen inlltlnlerahlea
l!' .:upaiiias f ratJC'cs:'\~, ah'manas, ioglcsas. belgas y
para todoo; l(\s nei!ociantes resp('tuo~Oi de nuestras
costumbres tenem{)s ~ientprr. la mano fratcrnalmt'flte
=xte.,Airla El hecho ,le nul' la hostilidad esté locaIizad1. rontra el norte-americano 'Prueha que no !le
. rala de una antipati..:l ir,-a7.ona'ia y gt'ncral hada
~l C'xtranjero, FinQ de un mo,-imie.nto de re'acción
"irecta cnntra atropellos espe'Cialt"s dt" que 1S00nO!
,íctimas.
En 10<, Estados l"1,idm no lile J:th-;!Ii ,. ;tas c~a(;
y yo tengo la certidumbre de qll! l"u;\1l·1" I~f SI:';I;I.dón sea cnnocid:l, II:\'.\'II J¡-:i, film m¡:y ........ oleaje de
reprohad,í,l ill1~ l:Itl:-! • U'l.iutrclS, lh-t :d':1 repltHnlan

una.

d'iiij};ac~fín IplC 11:ICII'1

(H:

un:-¡ ~('Il·~-r-i!,n. fr1e

"u~titl1:r{),

<:omn plinto rl~ p::lrtida el cltrecho m()...
ral la fuc:'u :J~ula, que fi~lfl'~ió al 1'i1!C'C de I¡Ut..
\'o")~ ideals, COlO) una rea(','¡,'", cÜll!tr. 1(;, \'ieTo.
¡'¡,rores del mundo: y no sl'ria Iogico que cometieran con 11 ,jO!!'¡l'; atcllt:1d<oo; tar, 1ll,lu'.truu!:('''' (' ):110
los que E1Jl"opa ha cometirln en Asi:\ ó en A frica.
porque al ohrar a5-i de·dararían quo! $l1S máli grandu próceret> se ('(Jlli\"or:aron al l'[{tender fundar
una nue,-a nac¡/m s()br~ la justicia y I"'odamarlan
la hancarrota dd pl.:rfec.cionamienro humano "! de la
voluntad de Dios.
Los homhres Que \'i:>'¡:Qt_an el s('lUir dl'! país e".·
Iranjero en que actuan; las empresas constructoras qut aprovechan las fran'l\dei!'\s qUe Ju c·'lJlte~e
un contrato p.1ra inundar Cr.' 1,':\ 1~:'Itam ·nh' :01 l<t;t"r ..
cado de productos .li,·(·r'¡'l!1. Jll"r!arli • .1.1IJ(\ n:;! :" 10'
o'\merciantes é importa(Jor-es y kls contratistas que
w\ra no pagar los salarios atrasarlos á IUS otreros
indios 6 jamaicanos IQS intimidan y los pt"rsigut1l.
HU pueden seguir pasando por 105 representalltes del
~enio

y de- la civilización que trajeron al ~ue,'o
inftY)rtales puritanos,
Así ha empezado á abrirse entl'e 1a América lad-

~fundo'los
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'1;:' y la América 3llglosa,olla una era de desconfianza
) de nersión Que aerá perjudicial para todos. Los
que ven con calma el conjunto de las cosas saben
que 10 que ocurre es obra de individualidades a151aladas. Un gw-an país penetrado de su alta misión his_
ti,rica no puede ser responsable de estas duplicidades.
Si un pueblo que ha subido tan alto empleara bajos
procedimientos se suicidaría a.nte la historia: y ne
es posible que una gran fuerza renovadora del munt 10 y de la \'ida se atro! I~ y r,e anule antes de haber
cumplido su misión. Pero los espíritus simp1ista~
que s610 juzgan por 10 que observan en torno, empiei:an á creer que 105 Estados Unidos tienen dos
nociones di! eren tes de la justicia: una para aplicarla
á sus compatriOlaE y otea para aplicarla á los ex·
tranjeros; y que alimentan dos morales: una para el
consumo nacional y otra paca la exportación.
Además, nos sorpreJlde y nos inquieta en la América latina el apoyo, dem.asiado visible, que á esos
homoces (que á menudo no han nacido en Norte
América ó que se han naturalizado con el único fin
de hacerse proteger) les prestan siempre los repre·
~('lltantes oficiales de los Estados Unidos. Basta que
uno de ellos se diga perjudicado en sus intereses,
para que los cónsules y los ministros lo smtengan
y hasta para que sean requeridos los barcos y los
so1dado~ sin averiguar antes los fundamentos de la
queja, ni inquirir las cazon$ que asisten á los unos
y á los otros. Bien sé que todos los grandes pueblos
tienen el deber de proteger la vida y hacienda de sus
nacional~s en el extranjero, ptrO por encima de
ese debtr está un sentimento de equidad suprema
que prohibe apoyar la inj~ticia, y una altJvcz superior que impide hacer cómplices á la nacion de los
errores que cometen algunos de sus hijos.
El censurable expansionismo político, que ha
acompañado en mtos últimos tiempos la legítima in·
fiuencia comerciaT de los Estados Unidos. se ha
~efi·ido á menudo de estos elementos para hacer sur.
gir pretextos de avance ó de intervención, como se
ha ~ervido también de la debilidad de ciertos gobernantes latino-americanos (ó de la impaciencia de 101
que aspiraban suplantarlos en el poder) paca obtener
en algunas repúhlicas concesio:1C1S v .... entajas (lut- per·
jndican á los naturales Ó Que comprometen la autonomía del país.
El sistema ha podido favorecer momentáneamente
el desar.-ollo de los nego~io~ la prosperidad de de·
terminados grupos financieros Ó el prestigio aut0ri.
tario del pueblo protector; poco la r~5Iletabi1idad de
los Estadas Unidos ha sufrido quizá tan rudo golpe
como la independencia de esas repúblicas, porque al
tomar nacionalmente la responsabilidad de los aten.
tados cometidos por los particulares, al fomentar las
malas pasiones, al abusar de su grandeza, los Esta·
dos Unidos se han disminuído ante nuestros 0;06 y
han aparecido con fuerza de corrupción, y no como
punto de apoyo que nos ayude á perfeccionarnos.
La AmL'Cica del Norte tiene muchos millones de
hahitantes y la política expansionista rolo favorece
• una ínfima parte de ellos; en cambio la repeoba·
ción por los actos cometidos cae sobre la colectividad
tnt~ra y resulta que 10 que ganan en dinero algunos
particutare!'l, 10 pierde en prestifz10 la ~nr;eñanza
nacional. Antes os suponíamos fuertes y justos;
ahora empezamos á creer Que sólo sois fuertes. Y
es p« eso Que se levanta la opinión, es por eso que
hay una resistencia visible para confiar nuevos tra·
bajos á las empresas de vuestro país. Tememos Que
lIe escondan en c"da proposición un nuevo engaño.
Ar1em;''!. la fuerza no basta para seducir y atraer á
Jos rmehtos, ~i no \'iene acompañada por el prestigio
moral.

Todo esto es lamentable. señor Presidente. LoJ
Estados Unidos pueden ser cada \'ez máai grandes
por su comercio y por la irradiación de su esp"itu
sin humillar á nuestras nacionalidades, sin envenena.:
las luchas politicat; ó las rivalidades entre las cepú·
blica~ sin perjudicarse ellos mismos, tratando solamente de difundir de nuevo la confianza, haciendo
renacer la corriente de fraternidad que en otros
tiempos existió entre las dos Américas.
Por eso es que en estos momentos difíciles p....a
el porvenir del Nuevo Mundo, en estos instant($ his.
tóricos que pueden dar lugar á nuevas orientaciones
de consecuencias incalculables, dejando de lado los
agravios viejas y las cóleras justificadas, venimos,
francamente, confiados en la nobleza del pueblo nocteamericano, á hacer un llamado supremo á la jus·
ticia. La América latina es solidaria; tenemos la homogeneidad que nos dan el pasado, la lengua, la re.
ligión, los destinot; por encima de nuestros patrio·
tismos locales cultivamos un patriotismo superior;
y aun aquellas regiones que están lejos de sentir el
peso de tan dur<fi procedimientos, se hallan impresionadas. más que por la amena;-a material, por la
injUC"ia moral que ellas envuelven.
Deseamos que á Cuba se le quite el peso doloroso
de la enmienda Plat; deseamos que se vuelva á Ni.
raragua la posibilidad de dil>{loner oe su suerte, oe·
jando que el pueblo deponga, si lo juzga menester,
á los Que lo gobiernan apoyados en un ejército ex·
tranjero; deseamos que se resuelva la situación de
Puerlo Rico de acuerdo con el derecho y la huma·
nidad; deseamos que se repare en 10 posible la abo_
minable injusticia cometida con Colombia; deseamos
que á Panamá, que hoy su fre las consecuencias de
un pasajero extravío, se le conceda la dignidad de
nación; deseamos que cese la presión que se ejerce
en el !puerto de Guayaquil; deseamos que lie respete
d archipiélago de Galápagos; deseamos Que se conceda la libertad al heroico pueblo filipino; deseamos
qUe Méj ico no vea siempre suspendida sobre su
bandera la d~pada de Damodes de la intervención;
deseamos que los desórdenes del Putumayo no sir·
vah de pretexto para habilidades diplomáticas, y deseamos que las compañías que extralimitan su acción no se sientan apoyadas en sus injustas exigen·
cias; deseamos que la república de Santo Domingo
no sea ahogada por presiones injll'3tificables; dese,mos que los Estados Unidos se abstengan de inter·
venir oficiosamente en la política interior de nuestros países y que nO continuen haciendo adquisiciones de puertos ó bahías en el continente; deseamos
que las medidas de sanidad no sirvan para disminuir
la autonomía de las naciones del Pacífico; pedimce
igualdad; pedimos respeto; pedimos, en fin, que la
bandera estrellada no siga siendo símholo de opre·
sión en el Nuevo Mundo.
No es posible que se diga, Sr. Presidente, que 1M
norteamericanos han abandonado la coerción y los
castigos corporales en la edu-:.ación pública para em.
picar esos recursos atrasados en la educaci6n políti.
ca de nuestras naciona1idades; no as posible Que
vuestros ministros tengan en nuestras pequefías ciu·
dades la misi6n especial de amenazar; no m posible
que los hombres pusilánimes que gobiernan en algu·
nas débiles repúblicas sientan constantemente sobre
IUS espaldas el látigo del amo; no es posible que ce·
sulte que habiendo abolido en el siglo xIx la escIa·
vitud para los hombres,. la dejéis restablecer en el si·
glo xx para los pueblos.
No quiero insistir sobre el asunto ni citar casOl5
concretos, porque esta no es Una carta de lucha., sino
un gesto de conciliaci6n; pero nuestra América tie·
ne grandes heridas abiertas que eS necesario nO en·
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conar. Hemos sufrido mucho. Lo que sube ahora eS
un clamor de pueblos que no quit'W'en det:>aparecer.
Si se probar~ como algunos dicen, que 106 Estados
Unidos ceden al ensancharse á una necesidad .superior, que es independiente ae su deseo. nosotros ten.
-driamos que obedecer, al defendernQ3, al legítimo
instinto de perdurar. No ignoro que vosotros sois
fuertes y que podríais ahogar muchas rebeliones.
'pero por encima de la fuerza material dstá la fuerza
moral. Un boxeador puede abofeteac al niño que
regresa de la escuela, y el niño no lograr evitar ni
devolver 105 golpes. Pero esto no establece Un deTecho, ni asegura la impunidad del agresor. Hay un
poder supremo que se llama la reprobación general,
y así como los niños e.stán defendidos en las canes
contra los atletas por la opinión pública., los pueblos
están defendidos en la historia por la justicia supre~
ma y por la moral superior de la humanidad.
Nasotros queremos y f'espetamos á los Estado:!l
Unidos, admiramos á ese gran país que debe servir~
nos de modelo en muchas cosas, deseamos colaborar
-con él en la abra de desculxir y valorizar las rique~
2as del Continente; y es para evitar el distancia~
miento y los conflictos Que de seguro brotarían mañana, dado el insostenible eRtado <le cosa~ que nos
presentamos leales, sin orgull;J y sin humildad, cons-cientcs de nuestro derecho, ante el bombee honrado
'Que por la voluntad popular ha sido puesto al frente
de una nación gloriosa. No pedimos favores; reivindicamos lo que es nuestro, lo que conquistaron
nuestros padre~ lo que todos los pueblos están dispuestos á defender en cualquier forma: el honor y
la dignidad. No queremos que la doctrina de Monroe,
mal interpretada., \sirva para crear en América en
benefic io de los Estados Unidos, ni en beneficio de
nadie, nuevos Egiptos y nuevos Marruecos.
No admitimos que nuestros países vayan des~
apareciendo uno tras otro. Tenemos confianza en
nuestra pocvenir. La mejor pruf'ba de que la América latina no está incapacitada para la vida autónoma, es la prospecidad sorprendente de algunas do
las repúblicas del Sur~ casualmente de aquellas que
por su volumen y sus r elaciones con Europa se ha~
llan á cubierto de toda influencia norteamericana.
Para. que las regiones que hoy atraviesan dolorooa
crisis entren á su vez en una oca análoga, es necesario, señor Presidente, que las compañías financieras del Norte se abstengan de complicar nuestros
de
asuntos, Que Jos sindicatos de Nueva York
Nueva Orleans, renuncien á favcc-ecer revolUCiones
y Que los Estados Unidos reanuden noblemente la
obra de acercamiento y de fraternidad~ que tan
buenos rasultados nos diera en los primeros años á
los linos y á los otros.
. .
Los hispanoamocicanos han tomado conCienCia
de sus destinos; las querellas locales, por agrias que
sean. no bastan para hacerles perder de vista ISUS
intereses superiores; los países más sólidos, Que ya
han alcanzado próspera estabilidad, empiezan á sentir lao; respol'lSabitidades históricas Que sobce ellos
pesan; y hay un movimiento visible, una agitación
grave que no puede pasar inadvertida para ustedes.
Vuestra presjdenci~ señor, marcará un E;ran mome~~
to de la política universal si, de acuerdo con la 5 1·
tu<!ción, dáis fin á la táctica aasorbente para volver
i la sana tradición de los orígenes. La América s610
est ará unida., la América sólo será realm ente .. pa~a
los americanos", dando á esta palabra su amplia
significación, cuando en el Norte se tenga en cuenta
que existen dos variedad~ de americanos y cuando,
Sil. vanas tentativas· de preeminencias, con (J)crupulo5a equidad, se desarrollen independientemente los dos
gru¡x1S, en una atmósfera deferente y cordial.

r

3

Repito ~ue hay una gran ansiedad en América. sefior PreSidente. El Continente entero está pendiente
de vuestros actos. Si la polític:a cambia, la campaña
que hemos emprendido cesará al instante y volve.
remos á ser los más entusiastas partidarios de la gran
nación.
Si no cambia; tendremos una desilusión más; sur.
girá una nueva causa de discordia entre los hombres
y acreciará la agitadón perjudicial para vuestro oo.
mercio, porque seguiremos defendiendo cada vez con
mayor energía nuestros territorios, como vosotros,
colocados en parecida situación, hubiérais defendido
los vuestro!;, seguros de cumplir con un deber ,. d.
contar con las simpatías del mundo.
Tengo el honor de saludar al sefior Pre5~ente
con mi más alta consideración y respeto.
Manuel De.rte .
Lima 1913.

Los· Bancos españoles

BII

191Z.

(DII "Anuario dB la Rlnta da Tabacal
dI España y Afta Financiara",)
EL BANCO DE ESPAÑA

Las dificultades que desde 1909 viene expe·
rimentando el Tesoro han repercutido en el bao
lance del Banco de España, en el doble sentido
de aumentar la circulación de billetes y restringir las sumas disponibles para las necesidades
de la producción. Hasta 1908 la política de re.
embolsar el Tesoro al Banco el importe de sus
créditos contuvo la circulación fiduciaria é influyó considerablemente en el aumen to del ac·
tivo comercial del Banco; el pasivo (billetes y
cuentas corrientes), que había llegado á 2.331
millones en 1<)02, bajó á 2.115 millones, mien·
tras el activo comercial pasaba de 991 á 2.017
millones de pesetas.
Pero se interru~ió aquella política, dejaron
de retirarse pagarés, y lo que es peor, se ha
vuelto al sistema, nunca bastante censurado,
de los préstamos del Banco al Tesoro, y el re·
troceso es manifiesto; la cifra de billetes que
en 1902 no excedía de 1.659 millones, pasa en
el último balance de ,,839 millones, y el activo
retrocede á 1.974.
(En 1llilicnes de pesetas.)
BJlIete8 y caen tu
corriente...

Old-mbre de 1906.. . . ..
l'ldemde 1907.............
lSldem:le I~..... ........

1.·

11 fdem de
17 ¡delD de
91dem cle
U Idem de

1909. . ...... ... ..
1910. ... ... . . ....
t91l.... .. .. . .. ..
1t12... .. . .•... ..
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2.0M
2.051

2.116

Me~lIco:r

ope·
rlcioDIS.
1.611

1.783

2.01'1

2.Ht8
2.168
2.209

'.002

----

1.9í'

2.301

+ '50

2.035
2.08~

+ SoIS
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En la actualidad el Tesoro debe al Banco 100
millones de pesetas en pagarés de Ultramar, y
79 millones en cuenta corriente, según el balance de 21 de Diciembre; como consecuencia lógica ue tal situación, que se traduce en aumento de b,illetes y del encaje que los garantiza,
tiende á disrninuir el saldo invertido en las
operaciones mercantiles del Banco, precisa11ll:nte en una época en que el desenvolvimiclr
tu de los negocios es grande en España y en
loclas partes y la demanda de capitales se acen-

ley exige. El encaje en metal blanco \'a en
disminución: en 1908 Hegó á 813 11l:llonc~, nofigurando más qUe 740 millones en el balan('c
que comentamos. La totai leSernl. suma 1.283
mil1ollcS-23 más que en 1911.-equi\·alenl~
al 70 por 100 dc los billete.) en circulación.
EN M I LES DE PES E TAS

17 Dicmbre.

-

lúa .
(En miles de pesetas .)
9 Diciembre 1911
D,lIel~fI

en circulación •.. •.. .•

1.76¡.~SI

CUtO' •• eorrleote. aereeJorLS.
hleDI IlIem oro •......... .. • .•.
uepd81tos en decllvo ..•..•.•.

4.tO.2<10
OSO
11.2135

TOrAL •. _,.

2.29.69&

-----

Oro . . .. . .. .
J.i Olcmbre. 1'12
1.8a9.11U

.60 8U
Mli

10 .•00.
2.801.07&

Los billetes que en 19[1 aumentaron en 55
millones, aumentan en 1912 en 81,8 millone::l,
y las cuentas corrientes y depósitos que en
aquel año bajaron, ganan alrededor de 10 millones en 19I2, Faltan sólo r60,7 millones para
llegar á los 2·()(X) millones, límite máximo de la
emi~ióll de billetes que autoriza la Ley, y es de
toda evidencia que la política que se sigue,
como los Gobiernos no se preocupen de cansol i_
dar la deuda flotante y liquidar sus descubiertos con el Banco, el límite legal se alcanzará
mucho antes de que el privilegio de emisión
venza, y tendrán que tomarse medidas legislativas para evitar la difícil sil1.tación que por
este hecho se crearía.
De toclas suertes, la tendencia de la circulación á aumentar es fatal é irresistible j las antiguas preocupaciones de los economistas nacionale.c., que veían en ello un gravísimo mal, van
desvaneciéndose al observar que el tipo del
cambio, que ~e ent~ndía ligado á los vaivencs
de la circulación, no sólo no sube sino que ha
descendido en '9T2. Se ha visto el fracaso de
la ley de 1902, como de toda otra que propusiera reducir la circulación por medios mecánicos; la próxima reforma del Banco, tantas vecc~ anunciada, vendrá, pero impuesta por alcanzar la circulación el límite legal. suposición
no prevista por los políticos, que creen en la
eficacia de la ley de 1902, á partir de la cllal
los billete~ en vez de disminuir han aunlentado
en lfto millone~.
En cumplimiento de lo que ordena la Ley,
el Banco loa reforzarlo su reserva oro en 37/i
millones á saber: 2Ó en oro amonedado v el
resto en pa¡)d, ascendiendo la reserva to~l á
:;43,5 millones en oro, 53,5 más que 10 que la

~faet~C~~~.:::::::::::::: :

Correa po. 8atu pueblo8 ..
Ue&cuentoB comercilllf8 ••
Cotlntu de cr~d to ..••.. .
Pagarb de pr.'6taruoB .. . •
Crfditol con guanUa ....

--

..

9 Dlcmbre. l' l h:lDbre_

-

-

1910

1911

967.794
911.035
769.$39

401.~47

4SO.699

101.876
7M.077

112 . 800
140.239

1.283 868

1.26·J.000

I 21S3.738

16.770
286.569
861.623
7.280
138.150

1"\ .492

11.801
271.472
27á . 02iJ

14J .666

1l4.2i3

2.0S2.660

2.0d.5.68S

l':Tm.lbi

1912

291.607
1189.498
8.422

7.87;,1

Se han contraído en términos uastam'~ acentuados en 1912 las operaciones comerciales del
Banco, cuyos saldos á f~n de año sUlllan 601
millones de pesetas, en baja de 134 millones C~ll
respecto á ]911. En esta reducción corresponden 24 millones á los descuentos, 9..J. millones á
las cuentas personales y 16 millones Ú otra"cuentas. AqUÍ es bien yisible la in fluencia (k·
las necesidades del Tesoro á que más arriba
aludíamos, tanto que para encontrar una c.i f ra
análoga de operaciones tend ríamo:-. quc retroceder al ai'io 190!), pues desde entonces acá. las
cantidades que el Dan ca ponía á disposiciúu
del público, iban en progresivo aumento.
Durante el ejercicio, las acciones de nuestro
primer establecimiento de crédito, cuya situación es cada vez más prpspera, 10 que r~fleja
su buena administración, se han sostenido más
firmes aún que en 19rI, siendo su cotización
media durante el año el tipo de 453,05, un elltero y med:io más que en 11911.

Los Bancos locales.
La evolución de los Bancos locales prc~cntal1
durante el primer semestre de 1,g12 caracteres
análogos á los del aiio anterior, pero no así en
el segundo, que se caracteriza por una notable
restricción en el volumen de las operac:ionc~ á
consecuencia de la situación internacional, ql1e
al fit1a~izar el año in5pira aún serios cuir1at1ns.
Di fieren, esencialmente, sin embargo, la circunstancia por que atraviesan actualtnente los
mercados, de las que caracterizan el pcríodo
precursor de la crisis; éstas se dieron quiz~
Con más intensidad en 19II que ahora. puesto
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<que, como es sabido, en dichos períodos las di:.:ponibilidades á corto plazo, ó disminuyen ó aumentan en proporciones modestas, al paso que
las. operaciones de préstamos y descuentos adqUieren un desarrollo enorme que compromete
en algunos puntos la normalidad, particularida.
des <¡uc concurrieron en 1911, al paso que en
1912 ocurre lo contrario, es decir, los capitales
de los Bancos crecen, pero su empleo es más
limitado. Puede, pues, afirmarse que el segundo
semestre del año nanscurrido señala un período expectante, pasado el cual los negocios se
des~l~volveráll en forma ascendente y con gran
act~\'Iclad, lo que viene, por otra parte, confirmado por la marcha de los precios y el aumenro general del tráfico·
e.plla!.

t905 ......... . .... .. ....

.....

21' 9

.....

~2".9

li09 .....•.•.. ::::::::::

2<12,8

1iO& ......

1907 ....... :::::: :
1008 ••.......

1910 .............••.••••

1911 .....•...
1912 ...•••.... :::.::::: :
I u·,.M.NeUI .....

....
254,5
23"',",

2845
:!.&2,5

-

+27,6

autl1ent~ en 9 millones, ósea exactament·c lo
contrano de 10 ocurrido al finalizar el año

19 I1 ,

(E/J mill¡)n¿s de pesetas.)
Prhta-

Cartera.

c.~&

mOIL

335,9
169,6
S1S 2
610,0

.3l,3
ü3,8
456,S

4&U

218,1
S32.8
311,'
8109
3.&.0,2
406 8

81,1
83. t

4.76,8
.&86,H

71.0

H,lf

16.8
7d,'
88,'

In,7

1892

m,6

27,2

20",,5

800.2

32,S
426

2128

3~5.9

)'Iejora en consecuencia la situación de los
llancas locales, desapareciendo la anterior tiral:tez, ~egún atestigua la cifra absoluta de la
eXlstel1c,ta eu caja, superior á todas las conocí.Ias desde 1905. Claro está que tiene un \"alor
rel~t.lvO, pues apreciada con relación al pasivo
e:'.lglble repres~nta sólo un 13 por lOO, proporCIO.11 aunque mas alta que en 19TI, demasiado
baja, y respecto de la cual hemos hecho en años
anteriores el 0Fortuno comcntar~o.

231.9
2M,8
'6M

360,8
8.&9 ,

(EJI millONes de jeselas.)

(Ell11lilloncs de pesetas.)
A X OS

5

Re8er

Caja de

Cuentas

va •.

Aborr08

eles.

149,5

818.5

19,5
:!O,8

<l66

U.8
49,0

+ 29,1

---

298,0

380 ••
42".1

PlUIlvo
e:r.lgible.

+ 113,5 + 110,6

---

---

En ningún año, desde que publicamos este
trabajo, han creciclo las disponibilidades de los
llancos locales en la proporción que en 19 12 ,
5ah'0 en el período de 1905 á L9Q6, que presenta cierta analogía con el que nos ocupa: en
aquél aumentaron las disponibilidades en 98
millones" en el último en 82 millones· Elévase
el cunjun·o de las mismas á 1.<X>8,6 millones ue
pesetas, de las que 717,1 devengan interés; desde 1907, año <.le crisis, hasta 1912. han pasado
aquéllas de 775 á 1.008 millones, con aumento
de 233 millones. Sumando á esta cifra los .¡G2
millone~ ele las cuentas corrientes y depúsitos
del llaneo de España, se llega á un ttjtal de
1.178,8 lnil1onc~ contra 1.0C)6 en 19 11 , Y
[.059 en 1910. El desarrollo progresivo de los
(Iepó~itos que sirve de fondo común para las ne-cesidades diarias de la industria, es patent~ con
relación al año anterior.
()frecen las cuentas del activo un aspecto
má~ !'ati",factorio que al terminar el año 19 1 1.
~egún indicamos, entraron los Bancos (hablamos sjemprc en términos generales) en 19 12
con una situoación tirante por el enorme desarrolIo que alcanzaron los préstamos, situación
que se acentuó eu el primer semestre, aunque
neutralizada ¡x>r la aTIuencia constante de dinero. Pero en el segundo semestre, por las causas
-d1 prinGipio mencionadas, la situación cambia.
y mientras las disponibilidades crecen en 82,5
millones, el saldo de operaciones activas sólo

Ano de 130ft.....
de 1906.....
de 1907 . ....
\le 1908"...
d. 1909.....
d. 1910.....
del9ll .....
de 1912. ....

Caja.

Por 100

4681
b30,7

18

51S.7

83,1
83.1
74,8
538,7
71,8
589.5
7&,.(
606,2
88,'
641871,0
717,1
917

l'

D r-rlne·.
en're eaja

y el pasivo.

16

14.
13
15
12
15

580,0
-'66,6
468,9
4121
506,1
6168
~8

626,"

.\~tnql1e sólo se atienda á la proporción del
encaje con las cuentas corrientes á corto plazo,
dcscarta?do las imposiciones, resulta aquélla.
muy baja (el el 20 por 100 en 19u y del 2[
por 100 en [912), sobre todo en épocas de criSIS. Sobre esto, sin embargo, no dejamos d .. reconocer que hay que dejar mucho al criterio de
cada entidad, pues en la apreciación del fondo
en efectivo que cada una necesita, entra como
factor decisivo la calidad, plazo y garantía del
papel ó de los valores que componen la cartera,
y que le dan un grado mayor ó menor de movilidad; pero así y todo no se puede sostener encajes in feriores al 30 por 100 del saldo de cuen_
tas corriente á la vista, sin exponerse á contingencias desfavorables·
BA.NCOS LOCALES

n.pósitos no·
miDa1&1.

Pesetas.
Ah d, 1906 ... . ........ 1.998.266.111
ele 1tD'1 ............ 2.506.6M.l8I

d. 1108 ...........
d. 1909 ...........
d.1910 .. . .........
de 1911. ......... .
d. 1912 ............
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2.680.800 iN
3.015.010.81'
2.802.001.758
2.906.010 . 186
'.113.5'-1.0&9

Id.m &f~tolil
, cua.nUa.

Propor-

p..,t ...

por 100.

247 .836.111"
m . tal.lI89
Sit.Ha.?27

176.67".t!S7

eiOIl

.
lO

ti
jI

U9.S66 .911r6
UJ.8'18.7?O

10

'.54.6(0.768

l'

1$
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Van creciendo los depósitos nominales de los
Dancos. que exceden ya de los 3.000 millones;
pero no en la progresión de IS06 á '909. en
cuyo año llegaron á sumar 3.055 millones (13 8
Il\illones menos que en 1912). Dimos ya á cono-

cer la causa ¡principal de semejante estanca~
miento, que" no es otra que la exportación de
capitales, no obstante creemos que se prepara
una reacción por los fracasos experimentados
por ciertos valores extranjeros en poco tiempo,

y por la facilidad de colocar <\inero en el pais
en buena condiciones.
Las pignoraciones de valores aumentan, si
bien en proporción modesta, con relación á los

capitales depo~itados; haciendo el calculo de
costumbre, se puede calcular aproximadamente

en 272.7 millones el total de préstamos concedi_
dos por los Bancos locales en '9'2 Con garantía de valores, y en

214,1

los otorgados con ga-

rantía de firmas. Uniendo estos datos á los que
tenemos del Banco N acianal, resulta que ascien.
de á 1.501.8 millones el total importe de las

sumas prestadas por los Bancos del país en
19 12• inferiores á las respectivas de 19m y
1910. como se detalla en el cuadro que sigue.
(,Y.RACIONES BANC",RUS DESDE 1905 Á

de operaciones, la prosperidad creciente del
país, pues en ninguno de los años en que veni.

mos puolicando estos trabajos. habían llegado
á acumular en conjunto un total de disponibilidades de tanta importancia como en 1912.
En efecto. ascienden éstas á 26g.5 millones, y aunque descartemos para la comparación los 14.5 del Banco de Castilla. que por
primera vez incluímos en el cuadro, resulra.
siempre un aUlnento de 36,8 millones con re-

lación á '9Il. no logrado desde '907 hasta
la fecha. y debido casi en totalidad al progresivo desarrollo de las cuentas corrientes,.

sobre todo las del Banco Hispano-Americano,
que pasan de 79 á 97 millones. y las del Español de Crédito. que de 35 millones en 19 11
llegan á 53.
El movimiento ascensional, que se dent\'o
en el año anterior, fué simplemente int);!rrumpido para renacer con más empuje al año si-

guiente. uno de los más prósperos para E,paña y ¡x>r tanto para sus organismos bancarios que participan en primer término de 1a.

buena marcha de los negoc,ios.
Madrid.

1912 (ffALOO)

En mil/o11U de pesetas.
Cnpltal.

llaneo

o.

España.

DescoeatH comerciales ............• 277 6
f"résu.mo. garantidu•••.•. .. •• ... .• 122,0
Cr~dito. peraonales •............. . , 275,0
Totn:len1911.

..... ...

614,5

Total en 1911 ....
811,0
en 191Q ... ..•..... 7886
lde,,, en 1909 ..... ...... 767,7
lde," en 1908 .... . ..
767,8
IdemellJ 1/l07 .......... . 703,3
¡dem e,. J90G .......
591,0
lde,n en 1 !JO! .... ....... 578,2
oO . . . . .

ldetl~

Daneos
local e. •

TOTAL

810,5
171,7
214,1

.... 7
489,1

821,8

1.601,8

818.0
728,6

1.'19,0
1.607,0
1 .• 34,8
1.884,8
1.273,5

"',6

618.8
676.2
671.2
,,",,1

til8,\')

1.170,2
1.080.3

Hisp. Americano '0.000.000
Hlpot.eearlO .... 2:1.600.000
E.p. de Cr$di .o. 20.000. tJ()O
CUtilla ...... .. 6.600.00\)

-

I

Cue utas

ReleTvas.

corrieutes
acreedorae.

TOTAL

- -1
96.917 105

14t.:!15.27~

111.842.o.¡6

6S.169.7SJ
7.692.!78

87.869.218
76.84.t..f,S1
14.661.78

Totaln . . . . R9.000.ooo 19.19'.602 168.8~1.156
82.500. 0Ck1 10.362.891 lL.540.&so
SQ.OO(¡.OW 11.6115.4M JU.964.4I7
80.000.000 9.'32.507 119.625.~
80 .000.000 7.080.6111103.607.386
80 .000 .' 00 6.323.693 89.278.878

t69.5:2il.661
218 703.7
218.489.871
:209.061.861
190.6t7.901
176.697.17 1

4.. 328.167
4.727.ln
!.87-l.701
669.4)7

Totalen11111.
Iu,n en 19JO ..
ldem 1$" 1909 ..
Idem en J 908 . .
ldllll en 1907 ..

- He aquí

1

cómo aparecen distribuídas estas

sumas entre las diversas partidas del activo de

Bajan los descuentos 14.9 millbnes. 21.0 los
préstamos con garantía y 91.3 los créditos personales. baja que se debe á la restricción de
operaciones por parre del Banco de España. ya
que en los locales el volumen de aquéllas es superior al alcanzado desde '905. tendencia que
seguirá probablemente en 1913. La crisis está
algo lejana. pues el alza que ha experimentado
el tipo del descuento en 19102 débese á la cuestión internacional y no guarda paridad con la
que se dió en 1907 precediendo á la terrible
crisís de dicho año.

Los aancos de Madrid.
Reflejan los balances de las grandes Sociedades de crédito que tienen en Madrid su centro

los Bancos que preceden;
(En millones de pesetas.)
1907 190M

1 909 1910 1911

Caja ..... . ..........
Cartera .. .......... . .
.. ré.lamoli . . .........
Cuen.tu corríebles ..

11,8
76.'
42,S
6S,1

11,1
85,3
301.;8
61,8

J8,6
87.S
'1.9
68,8

19.5
ts7,6
86,9
76,5

",

TOTAL ......

182,.

194,1

205,8

218,"

uua

19.1
89,7

61,2107.'

6U~

88,~

!2(1,O

271.8.

61,S

Aunque. según los datos que preceden. la
cartera de los Bancos de Madrid ha aumentado en 18 millones y los préstamos en 28,
la situación, sin ser ~n despejada como en
I9I1. sigue siendo absolutamente normal,

puesto que aquellos aumentos no han absor-
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bido los obtenidos en la partida de cuentas
corrientes, y el encaje de los Bancos se ha
reforzado de un modo considerable.
Pasamos á detallar la marcha de los mismos con arreglo á los últimos halan ces que

ceso en sus negocios, sus cuentas corri...:ntL::'
han llegado á 7.592.273 Y los beneficios á
242.493 pesetas, repartiéndose un 3 por 100
á. los accionistas. En el ejercicio de 1913 el
d,ividendo á repartir es de 4 por 100.

conocemos·

El Banco Hipotecario de Espalla cierra el
ejercicio con 2.330.225 pesetas ae beneficios

El Ballco

Hispallo-Atn~rica"o

sigue

su

marcha progresiva, llegando á una cifra de
cuentas corrientes acreedoras que excede de
96 millones dc pesetas_ El movimjento global
de sus cuentas con América ha sido de 271
millones en el último ejercicio. Pasan sus beneficios de 8_915-699 pesetas á 9-439.168 pe-

setas quedando como utilidad líquida á repartir 3.730.055 pesetas, ósea 4.156.446 pesetas con el remanente del año anterior. Los
accionistas perciben el 6 por 100, y se llevan
Soo.<X>O pesetas á la reserva, cuyo toral as~
ciende á 4.328.167 pesetas.
Durante el ejercicio 19II-1912, ha obteni-

netos, repartiendo á sus accionistas el 9 por
lOO, que representa una cantidad super.ior á
la del ejercicio último, por haberse elevado
el capital efectivo á 22.500.000 pesetas, de
las que 2.500.000 pesetas se libraron con beneficios; las reservas ascienden á 4.727.177
pesetas. La situación de este privilegiado establecimiento no puede ser más sólida.

Sigue El Hogar Español la próspera mar-

do el Ballco Español de Crédito beneficios
por 1.672.174 pesetas cifra superior á la del

cha de costumhre y tennina el año 19[2 con
un capital suscrito de 62.°34.000 pese ras contra 49.267.000 Pesetas en 19", elevándose
los préstamos de 25.221.000 á 29.021.837 pesetas. En el curso del año, ha ernil'ido
2.500.000 pesetas en obligaGiones al 4)1, por

año último, elevando en consecuencia el dividendo de las acciones al 7 por ¡PO, en vez
del 6 que acostumbraba á repartir. Las reservas ascienden en conjunto á 3.076.430 pe-

lOO, de las que ha colocado en el público por
valor de 258.500 pesetas.
El Crédit Lyonnais sigue mereciendo elel
público español el crédito á que su excelente

setas.
Bajo los auspicios de este Banco se lleva-

organización le hace acredor; en el ültimo
ejercicio ha repar~ido á sus accionistas fu
francos por acción, pasando á cuenta nueva
6.307.892 francos.
La situación de este importante establecimiento no puede ser más satisfactoria.

ron á cabo con éxito las emisiones de obliga-

ciones del Norte (Canfranc) y de la Sociedad
Española de Ferrocarriles Secundarios. En
la actualidad parece qu~ existe un proyecto
de fusión entre el Ba1lco Español de Crédi"
io y el de Cartag~1Ja, para constituir una gran

Los Ban cos del Norte.

entidad con sucursales en toda España.

El Banco Español del Río de la Plata ha
creado cinco Agencias más en la República
Argentina, y otra en el Grao (Valencia). Su
capital desembolsado pasa de 79.978.330 á
92.405.550 pesos en el año último, y las rescrvas de 32-457.437 á 41.377.307 pesos Y las
uti~idades líquidas de 9.3°1.471 á 12.553.808
pesos, distribuyéndose á los accionistas el 12
por 100.
El Ba1<Co Alemán Trasatlántico, que trabaja Con éxito en Madrid, Barcelona y SudAmérica. ha establecido tres Sucursales nue-

Yas en Río de Janeiro, San¡iago de Chile )'
Rosario de Santa Fe, para atender al constante (le~arroUo de sus negocios, siendo eu total 30 el número de sus Agencias. Sus cuentas corrientes pasan de 2II á 243 millones. y
los beneficios obtenidos permiten repartir un
9 por 100 Ú los accion~stas, después de destinar 64.854 marcos á las reservas, que suman
8.J53.246 marcos por 22.500.000 marcos de

capital desembolsado.
El Balleo de Castilla presenta algún retro-

La actividad de que, desde el año lt)OQ
hasta la fccra, vi(r.<'n <'arico prueba,; ~o,
Bancos del Norte de España, no se desmiente
en 19[12; el desarrollo de las cuentas que sus
balances presentan no es, sin embargo. tan
acentuado como el que se observÓ en 19 11 , Y
no porque haya influído en su marcha la ac~
ció n de las sucursales de entidades extranjeras
que todavía no se deja sentir C011 fuerza l
sino por el trastorno general que h.:m !:Iun'jrlo
los negocios en el segundo semeSl"re por consecuencia de la guerra balkánica.

La acción de la banca extranjera podrá ser
perjudicial á la del paí. en periodos dc depresión en que los negocios se restringen y la
concurrencia es más dura, pero es impercep-

tihle ó poco menos en período de alza como
el actual, que no ha terminado todavia.
Los Bancos cOlT\prendidos en nUCSl'ra (:5tadística son los mismos de ~iempre; desapa-

recido el oe Asturias y Norto de Espa,ia,

Cll-

ya vida ha sido efímera y sin trascendencia
en los negocios locales, queda. como entida-
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des IHIC\"aS, el Bauco de T%s a y el BOl/co
Herrero, de los <IUC no renemos a~n datos.
La situación de los restantes establecimientos ele crédito es la que se dCI.'alla á continua-

Totalizando los datos que preceden, á par~
~ir de 1907, se llega al resultado que cxprc:,an
las ci iras que siguen:
Bancos del Norte.

dón:
Bilbao.
AXOS
aeree- Cllja de
Re.ervat. Clc
doraa,
Ahorros

Capital

---

TOT.\L

HlO7
1!108 ..

190;, ......

U. ltlln.era . 3.~.I)OO 3.610.00i.I 21.670.913 25.078.Ub $6.769.338
Bllba.o ..•. 15.000.000 t2.·ltl7.198 22.852.881 "9.378.900 99.719,077
COIUt'f('lo.
11.000.000 1.00"'.000 12.836.352 2~.375.39S 48.210.750
8.iOO.QO¡J 9.000.000 1?188.191 '9.I:iIlU56 63.6'9.6.&6
Vizcaya.

¡-

+'-"00.0001+ "'.0"'1+J.... ·'"\~'·1:.:, ::::,

ell.s ...

-

- .
San Sebastlan
Capital. Rea"rv ••. C/e aeree- Caja de
doras.
Abor:08
Utllpaz.

s.

coan(l .•.
Seh:u..

9.000.000

ti in ..

..

1.560.000

'J'vlal. .

4.&00.000
·UOO.OOO

1'ot.lfHI.

TOTAL

----

1.800.000 12.711.á8::'

2.,:!í.9~9

19.910.~a'

5.311.113

i.1áJ.~50

9.760.003

IAn.U O 17.985.618

5.08!1.089

~9.0" 9.7(j2

JS~.OOO

- - -5.182.499
-- -1.835.COO
- - -18.083.G:IFI
-2U01.191
--- - - - - - -

IJIY~.R¡¡:N·

+

IHS .••.

+

JfiO.OOO

+

!IB.Ool.

r,7.8O~.250
68.S~.2W
.LtI.9~1.S50

Lu·.h.¡';':'¡·

1t1tll¡ •• 32.000.000 :ID.M7. 793 ¡l!.416.8-tO 14.3.691.078 ~68.2S.'l. 711
id.,n ''Jlt 29.800.000 Is.r"au'.¡,¡¡ jO.fI~;2.399 141.139,027 26I.Hl2.t97
DI"'~II&N

...

Relerv&s. c ... " , \ Caja d.
~orrlentell Ahorros.

13.019.458
H.903.28i
21.SiS.O."ia
1910 ..
ol9.311.650 olS.371l.1I8
1911 .... .. 61.191.6/)0 24.5;1.1.6(;0
1912 .. .
63·391.1)50 20.699.915

- - - ---

-

CapUal.

CfAS ...

- .....02.600 +12.680.457

128.251.971
llS.i'76.9S8
114.4::11.1!82
Il!a.fl7t!.11SO

TOTAL

Htl.485.588 350.CN.H.21.>7
167 .o'.:::a.6 16 3~9.M8.0H
163.'¡:lt.t123t3~ij.I:!9.0U
lUS.U47. 71 ~1361.tI'¡U.ij91

ISJ.'¡15.098IM.810.085139S.u.~. ~86

131.237 .379193.0 6.504110;1.295.&58

+8~986.~08)+4 1.$80.016, tMl. 784.191

Por la razón anles dicha, las cuentas corrientes no son objeto de un alza tan acentuada como en 191 I (3,8 I1nllones contra 9,9), y
10 mismo es de notar en los saldos de imposiciones, á pesar ele lo cual el desarrollo de las
dispot1lbilit1ade~ es importante y confirma
nuestro comentario del ailo pasado, ya que,
eH efecto, desde 1909 el movimiento ascendenre no se interrumpe en ninguno de los ailo~
sucesivos, y es general á todas las plazas <.h!l
'Norte, exceptuando Galicia.

9;1,410 .¡. MI .... 9~

Partidas del activo .

-

Santander

e

4erl e·
Renr\·u. ele
dora•.

pital.

--SntAnder
)'Iercanlil.

1.925.000
5.000.0 O

~ala

de
Ahorrot'.

12:1.000
697.122

TOTAL

--- ._--

---

---

á.18f1.668 18.887.6211 2U.26.2U
1I.&6b.166 U.~OO.02' 2i.75S.9Qu

- - - --- --Tolal .. . u}.!).ooú 1.122.122 16.7U.-I23

1'Ot.1911.

- - - ---

.

DlpEUN
CIA8 . •

28.187.618 60.280.203
1.281.917 1UtJ;J.22tJ 21.113.91U U.2U.IOL

4.U2&.000

+

1.a0.20~

+

0l.ón .....
Asturiano.

-

--1'otal.. . tI.905.900

TQt.lUII.

._-- ---

1.600.001 1 25.sa'.6'B 10.&14.158 43.02S.9()1j

8.995.!)()()

8.995.900

DIFBREW- - - -

cu.e' ....

'¡!6.()OIJ

3.008.339 ~j 12.0 J6.060

2.01MOO 29.J92.987 I t.660.019 · 55.003.96••
!3.059.'19¡ ¡1.¡Hu.785

,...0.000/ 28.011 .....

+

165.000 +J.S51.421 +1.600.760 +8.lJ7.181
1

Galicia .
Cap!u!. lIa.erva •. '::Ic Ileree

- - - --Vigo......
Tot. 1911.
DJPa!n"S

Cus ....

2.970.7511
2.970.760

290.000
2!k1.000

Caja d.
Ahorros

dora.

---

1.51J8.ISI
U22.27t!

J .342.200
JA08.68b

- - - - - - --- - - -

-

-

Cllj ..... " IU08.181 1.801.987 •. 09i .71i1'1 3.8.ii.0"
Carh ,a ... 104.4".601 IO .~OO.956 ,25.222.12" 25.405.4á:!
Prcdall 01> 33.319.tf78 2~l'.~i.8 1
S.12~
ClAs. cte• . 101.585,328 17.86:!.633 28.!8t.HI 22.002.61",

---

Total . . :::60.017.t!86
TOI.19J1. ~79.58!UI6

.l:!.~,5.2u~

5S.60~.6;';~

5;¿.OJJ.IOI
29.238.200 4.6.443.86j 47.959.92&

DIFERPN-

812.203,+4.073.6IU¡+5.036.102

.acree"ellerv ••. Cle
C'Ja d8 / TOTAL
do &11.
Aborro.

5.01'0.000

S••
Sl'baslian Santaodn ASlurilll',

Cldl .... -1 9.565 9::'O/+2S.Sú7 002 +8. I b5.7i8 +Ut73,116

Asturias .
Capital.

Bilbao.

,

4E.16lj

I

+

ToTAL
6.IIi.SSI
6.191. 3

-

65.486-

10.:82

Oalleia.
\j1.'.li29
2.3g~.939

-

2.247.183

6.5Sti.751
5.i8tf.8:JD

--182.08i

En 19J,O la situación de los naneos lid
r;orte era rirante, y en 1911 mejoró algo:
pero en '91,2 se presenta ya bastante desahogada, no habiendo sufrido alza apreciable las
cuentas de cartera y préstamos, á pesar del
aumento que se observa en el pasivo exigibl~,
con relación al cual el encaje sigue siendo excesi vamente reducido.
El Crédito de la U"ióII Millera sigue su
marcha ascendente, habiendp obtenido en el
ejercicio pasado 1·434.000 pesecas de beneficios contra 1.361.010 pesetas en el anterior;
después de repartir el acostumbrado di"idendo del 112 por lOO y destinar 380.000. pesel'as
á reservas, ha liberado sus acciones con cargo á éstas en 12,50 pesetas cada una, fijándose
el desembolso en 87,50 pesetas por acción. Tan
l'rillantcs resnltados nos relevan de todo colhent"ario.
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El Banco de Bilbao es muy importante por
su solidez y por el crédito que inspira, lo que
se pone de manifiesto con la enorme cifra de
depósitos qUe reune (813 millones nominales).
En 1912 el saldo de utilidades asciende á
2.875.017 pesetas con importante aumento so·
bre las de 1911, repartiéndose UD dividendo
del 14 por roo á las acciones.
El balance del' Banco de Vizcaya en 1912
es de los más satisfactorios; las utilidades di·
~ieren IpoCO de las obCenidas en 191,1, repartiéndose el mismo dividendo, pero se ha terminado durante dicho año la liberación de las
acciones" asignando á cada una 25 pesetas con
cargo á los beneficios, práct;ica sólo seguida
por otros dos Baucos. Las reservas ascienden
á 3.000.000 de pesetas, y la situación del Ban·
co es muy satisfactoria, como la de los demás
de la plaza.
El del Come""io ha repartido el 6 por 100
y el balance acusa en conjunto variaciones de
escasa importancia con respecto al del ejercicio anterior.
N pesar de la concurrencia bancaria entablada en la capital guipuzcoana, donde existen
en la actualidad siete establecimientos de esta
clase, el Banco Guipuzcoano sostiene su papel
preponderan te, habiendo sabido atraerse el
ahorro regional por medio de sus sucursales
de Tolosa, Irún, Vergara, Azpeitia y Eibar.
El dividendo repartido es el de 8 por roo y
las reservas se fijan en 1.800.000 pesetas por
un capital de 3 m,illones.
El Ballco de Gijó" sigue siendo uno de los
más sólidos del Norte; sus depósitos de efectivo se cifran en más de 35 millones, y después
de repartir el 8 por 100 pasa á reserva 150.000
pesetas, elevando aquélla á 1.600.000 pesetas.
El Banco Asturiano refleja la mejor situa·
c.ión de la industria regional; suman sus beneficios 589,141 pesetas y el dividendo reparo
tido equivale al 4 JI, por 100.
Del Banco de Santander, Sociedad importantísima y de mucho crédito, no tenemos más
datos que los apu'lltados.
El movimient-o del Banco M ercan/il de Santander y sus cuatro Sucursales pa~a _de_ 1.080
á 1.305 millones en un año y é¡conjunto de
sus disponibilidades sube á 23 millones. Las
reservas suman 6r8·301 pesetas y el dividendo
es del 6 por roo como en el año an rerior. En
breve será un hecho el establecim,ien:o de una
nueva Sucursal de dicho Banco en Salamanca.
El Banco de Vigo se resiente del mal estado
de los negocios locales: las cuentas corrientes
y depósitos sólo ascienden á 2,7 millones de pesetas y el dividendo es de 6 pesetas por ac-

9

ción, por haberse dest;inado una fuerte suma
á amortizaciones. Las filiales del Banco cie·
rran el ejercicio en términos favorables habiendo repartido La Alborada" un 8 por 100
y la "Sociedad de Aguas" un 5 por 100, lo
que se reflejará en el próximo ejercicio del
Banco matriz.
ji

Los Bancos de Levante.
Cata/l"'a.-La banca propiamente regional
sigue sufriendo los efectos de la concurrencia
que le hacen las Sucursales de los Bancos ex·
tranjeros y madrileños, como ya hicimos notar en años anteriores. No habiéndose tomado
providencia ninguna para atajar el mal, éste,
en vez de dismiuuir, ha ido acent'ttándose, y
así se observa cómo en 1912 á pesar del gran
dese'nvolvimiento de los negocios en esta región, la más industrial de España, los depósitos en cuenta corr~ente presentan una baja
de unos 7 millones de pesetas, en vez de subir
como debía esperarse.
y es tan visible la causa que ha produci'lo
tales efectos que la baja Je los depósitos se da
en los Bancos de la capital catalana, sometidos á la concurrencia, pero no en los establecidos en ciudades de segundo orden donde
aquélla no ejerce su acción. El Hispallo·Colonial, el Crédito Mercantil y la BaH ca .-1 rn/(s,
son desde este punto de vista los más castigados, como se detalla á continuación:
Cabruña.
CAl tia!.

Rt'aervas C'e acree· CAJA d,
doras.
AhorrOS.

Barcelolla 10.000.(1(10
Colonial .. 11'1.342.400
O.

\:CII."

2.9ü.188 23.011.657

tll 12.51)0.000

Pr~.taruo¡,

C. y Dock~
Tllrrua•..
S~badeH ..
Villanueva ......

Vall ••

Rena .• :.:

Tortosa . .
B.- Arnll.
D.- Arn68
r.arl •.

%taL.

1.206.874
57.bi7
222.396
171.038

4.000.\JOO

1.76C.oou
1.7;0.000
2.000.000

60.313
134.247
11'0.000
20.000
9 ....

1133:~
11,0(10.

,

11.000·000

3~.701.:l13

9.304 162

!!i.011.026
11."50:.82

4.092.70:'
!'I.1Ot..287

tt.Q7R.682

5.1W9.6311
6U.8S7

J72.1U1
469.318 2.227.302.
710.166
411.076

41.497

U61.588

.

U8!U!2!

1I.670.6i3
7.149.638
1.022.~SI

9.080,,111)7
1.810.756
1.414.R23
7.¡!GU76

14.!85.822
--- - - - --- 15R.57.a.252
--66.!31.850 1.897.618 81.528.168

'---

Tot.19lJ. 67.89UM
Dlr•••NCtAII ••••

3!,.!)':'~.8.J

20.M8.~13

4.604.701

800.000
ft260.000
l.OOO.OH{I

TOTAL

---

-1 .662.f)4J0

2.816.~20

4.829.981 91.4nt8i5

+

77.657

8.944.417

2.m.9U 167.065.850

-

---

42.U8 ·8.181.698

Estos Bancos deberían reformar sus Esraturos, algunos de ellos bastante anticuados,
con el fin de fortificar sus reservas, que crecen en proporc;ones insignificantes; pero semej ante política que ya van adopr:m<ln todos
los Bancos españoles, no at'aba de introducir-

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNJON IBEltO-AMERlCAl'iA

10

se en Cataluña, 10 que se rrauuce CIl me10r
capacidad de acción y en ::iert.l falta uc agilidad en el organismo bancario, apreciado en
conjunto.
aanco. de Calaluña.

l.aJa .....•.
i...:aL't",ra.

1907

1901!J

:!7,'

27,9
!lu,l

l'U:llll1unUII , _ ••••

\'el qUe

J."

19J 2

:U,9

27,.

18,1

:.IU

~v.;,¡

o

3:s;a

"'

to ...

;I.,~

''':'.,4!

2, .....

3!,J

,1:1,:.1

77,u

'.-

....

11>7,7

al,O

1;\ij,9

llM',:I

.19..,9

l~ü,U

ExrpenmcnLaIl
reSlfll. .... H .. U

UJO

".

1$1,:,

.... ¡U .. tudor.""

1 909

la~

.iIIó

cUentaS del activo una
1 et, uCedlCl1tiO

\",UJ1:,H.Jc, do.J ..... ,

1I•• U ..Ul

u~,7

alh.C ~ uc

191U,

JIJ

..1.1

.11-

' lUI! SOLO se

c.xVhca" ¡xt.l la t::tpC...ldl ~.:U~H':iOll Je los mer(1<.. , U1l1;.: 1 u \,;! . d !'~g:l1l1jo) ::.VlIcstrC fiel
ano, que;:: ha. obh~auo a Jos Bancos a rClorzar
QUOs

sus cX¡lsleULl<1::"

¡lit,.;

s>ultan supenvu.:s a

·U'l <.i."; ,
las

'lue,

en t'JCúú,

UC 19I1, a pesar

(le

I c·

ha-

uer thSllllllUIUO !V:-:i uepoSlL'uS.
1:.1 liWICO de liarn, toHa ha desplegado en
el UltIIllO CJerCICIO tlua gran aCllvwau, reall¿anuo ucnellclOS sU!,t:f1ores a los del pa:::,atlu
allll<{ue SIl1 el<.;var el Ol\'Hlendo que es oel 9
por 100 al al1O, La baja de las cuenL'as corncnles que vCn,ullO!) senaJanúo de atlos a".l-as, nu
~c IlIlCrr~1l1VC, llguranoo t11 el UHl1110 IJa¡allCe
vor 20 llul1011C:::,. cOlllra ¿2 en 1~1.1..
., o l't"IlCI110S <..IalOs del L rCUl! u .~1 Cr'falll ¡¡

rcla¡,.1\·os al allo ly12; en el uc 1911 su lo 00lU'·O 57yJ;7Y vesetas dc beuetJclOs conLra
í47.~Ll pc:,clas en 194.0, rebajando en conse-

cl uIvH.1enuo al 4 por 100· 1{l!CH:: lllV
menLe ila .... ~caJu Ulla sección de banca que CIlSanclld.fd. !) .........amvo de acción.
.el bl.m"o 11lSpuuo-L (llomal ha obLenido en
1-y12 lh... J1CJ.h..,JO!) cxaclamenL'e iguales a Jos de
1911, o st.:a 1.5°/,592 pesel'as, reparllencio el
(Ilv.ucndo LlC L.V!)(umure (8,13 por 100), Durau:\,.; el d.JlU ua wllla<.lo parte en la::; pnndpalLs t:JJ¡l::;WllC::; (lC valores Hevadas a cabO, y se
ha ocuvauu ...:un prclerencia en las ouras de
la Hcíonna. de Bar...:elona, emitiendo en representación de dicho .\yuntamieuto 10,187 L'Í~
lulos en Deuda amortIzable y 3.544 llollos de
la J.{eforma.
El Banco de Préstamos y De.scuenios ha estableciuo otra sueur,al en Igualada, y liquida
(on 24-7 .&:>2 pe~etas de henelidos, elevando el
ui vluenuo á 4 y, por 100. Goza esta Sociedad
uallcaria de merecido presrigio entre la banca
local.
La situación del Banco de SabadeU ha mejorado mucho y su balal1c~ .of r~cc. un ac~ivo
bastante f:.~aleado. El beneficIo lIqUIdo aSCII:'!U~
CUeIlCId.

de á 99.702 peseras, con cargo al cual se reparLe un dlvldenoo de 3 pesccd.:) por aCClOn,
que absorbe ÓQCXX) pesetas, deStinando el restO a amOrtlzaClOnes.
. ~n la reducida estera que su!, meÚ)os le
permiten, el lianco de t "¡anueva se desenvuelve uormalmentt:; con un capital desembobada de "'&>o.()()() tll;;~""~d.:' ha repartIdo 14 pesetas por acclOu, <..lI;:'l'uc;:s de cuOnr todas su~
atencIOnes,
El BalJCo de Tarrasa desarrolla su negocio
en rérminos altamente lavo rabies ; los uent:licios han pasado en ""ete allos oe 149·~ a
257.804 pesetas, lo que perm.ite elevar el ,J¡vldendo a 30 pesetas por aCClón, O sea el ú
por 100.
El Crédito y Doks es una Sociedad dedicada especlalmenl:e al credito sobre mercancías
y trabaja con un capital de 1.750.000 peseta.!:)
efec~vas . Ascienden las utilidaoes del úll'1l1lo
ejercicio á 74.284 repartiéndose un dividendo
de 1,74 pesetas por acción.
La Banca .Llrnús no ha podido actuar ell
19I2 COD la misma amplitud que en el ejeldcia anterior, á causa de la desfavorable disposición de los mercados financieros, reduciéndose su acti viciad casi exclusi vamcnte ;'t
las opera<..¡-iones ordinarias de banca. Obtiene.
sin embargo, beneficios por 376.455 pesetas
(contra 554.677 en '911), repartiendo el 5 por100 en vez uel 6 por 100 y destinando 68.6<)2
pesetas á reservas.
Baleares.-La gravísima perturbación que
en el régimen bancario de }'1enorca se produjo en '9' 1 pudo ser conjur~da por la Oportllna intervención de la Ba,tca .1 rntis, reSl'able'
ciéndose al poco t1cmpo la normalidad, como
lo atestigua la cifra de disponibilidades de tocIos los Bancos baleares, que, con ..:raídos :í
14 millones en 1911 , recobran su anterior nivel en el curso del último ejercicio:
Bale ares.

-

Cle aeree- Caja d.
Capital. Reeerva!! . doua.
Ahorro~.

TOT.o\L

--- - - - - - - --- --C. Balea'.
B. Fe .. nlll:

1 .• ~.Ot.O
20.00

2.-48U()(l
UO.OOO

B. Prél1a·

moa ..•

f'. Mnore.
86l1er.....

151.280
.f.O .001>
SOO.OIiO

F. Agrcla.
Men"rca ..

¡.OOO.OIIO

'.722.96<)

~

1.102.90

2.1'5.111.

6.714.420
6'!1..f.16

12.-426

J 15.3106
-4S.tl61

281.0S1
659."13

117.126
l.MI7.~1
9~1.'ilb

---

2.(,80.13~

892.931
21.9;4

199.01~

15.419
197.831
-140,4.6:>
1.489

9a7.~OO

To/aLI --Tot.19JJ,
DIF••• N"
CU - , .

'.000

872.289
36.912

S.í86.I8!I
S.232.6-45

IU!8SJNa
987.929

.

'.~UI~

'.680.!lil

2.kg,'.OO9
8.962.916
1.96:1.164

-18.000.778
1.f...f.33.2~0

- - - - - - --- ---

+

6-4.981

+

~¡U4.

- 183.877 .p.617.66"

El Banco de ..ifCHorra, constituído á raíz de
la crisis, ron un capital efecth'o de 1.000.000
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de pesetas ha inaugurado su gestión bajo buenos auspicios, repartjendo un dividendo del 5
por 100·
El FOflleltto .~gl"Ícola de Mallorca ha liqui·
dado el año con 109.125 pesei"as de beneficios

repartiendo 25 pesetas por acción. El fondo
de reserva y amortización se eleva á la considerable c,jíra de 667.745 pesetas por un capi·
tal desembolsado de 937.500.
El Banco de S611er es una entidad de mu·
cha importancia. pues á pesar de operar con
un

capital

reclucidísimo,

que no

pasa

de

300.000 pesetas, los beneficios suman 219.741
y el dividendo es del '5 I><>r 100.
Valmcia)' Mltrcia.-Según los dato' que i¡
continuación siguen, los mercados de Levan'~
experimentan una crisis cuyo alcance no se
puede prever, pero que indudablemente cxi;)·
te. reflejándose en la reducción de las cuentas
corrientes, que afecta principalmente al B~' 11co de Cartagena.
e.pila!.

C'aja d.
R. · erV8I:l, ele atree·
doras.
Ab(Jrros

TOTAL

- - - - - - --- - - - --ClLrtag"na
Valend'I ..

e

~

apul\ol

Albncele.

lo.oon.oo·

1.400.000

l.ooU.OOO

U.OOO
6O.00u
10U.OUO

17.025.~50

ft

1.025.25U
fI.OIJQ.oO

5.901.;'7
2,,¡g.39(1

2.718.9u;
8 ,3.' 9,~

15 . !l~<I.5'16

33.221>.138

661M21

2.HI7.~61

30il.3HO

8.1181 .281
3.!l71J.601

t.61l!.1f()6

--- ----- - - --Fottll ..
1.611),0
10.jll.698 <111.904.478
Tot, 1911o 17,025.2:iU 1.409.822 10.180.716 17.281.09" 45,19D.!)42
- - - - - - - - ---I)¡YtRSHCI.t.8

..

+

206.178

Ello obedece en parte á ll.ue hemos inc1utdo en
aquella una Sociedad nl1~\'a, La .:'\gricola ",
que se dedica ú banca r ;:,eguros, pero aun aSI
se ouserva en las demá~ t:n desarrolio de más
de 10 millones en el conjunto tle sus disponibilidades, de los que corresponden unos 7
ú imposiciones en las Cajas de .\horr05. Egm
tendencia, que en 1911 se presentaba ya bastante acentuada, ha ganado en illl...!l1sidad en
19[2.
Sin embargo. no se han creado Iluevos urga~
nislllos que recojan r hagan fructificar tan
\'as.'o campo ue ahorro, sin"iemlo ~tb necesidades en lo que no son atendidas por la banca
local la~ Sucursales del Banco de Espafta \
Illlmcrosas Cajas rurales que \'Iven con S~l
apoyo. :\0 ¡altan, empero. llancos que trateu
de extenrler hacia Casdlla su radio de acción,
atraídos pur los indudables. beneficios que la
creación de :-\genGias ha de reportarles, y en
su lugar oportuno hemos citado el caso uel
Banco :\fercant'il de Santander, que adem,,,
de Sl1 Sucursal de León, va Ú e!'tablecer otra
en Salamanca·
d

Bancos del Centro 7 Sur .
Capital. Reeervu.

7211.2H t-i.::27,MI9

+

701.631

El Ba'lL'o de Albacctl' cierra SU tercer ..:jercicio social con notables progresos, pasando
sus cuentas corrienl'es é imposiciones de pesetas 1.783.630 á 2.476,601 Y las utilidade, de
Rg.486 pesetas á '32913. El dividendo es del
6 por 100 á las I.500 acciones primeras y del
5 .V2 por 100 á las 500 ell1~tidas últimamente,
quedando desembolsado todo el capital r como
pleta la reserva estatuaria de 100.000 pesetas.
El Bal/co de Carlagma reparte el 6 por 100
de costumbre y dest~na 100,000 pesetas á reservas, con un sobrante á cuenta nueva tit'
110.210 peset'as. Si el proyecto de fusión con
el Espaíiol de Crédito llegase á realizarse,
ftuedaría constituida una entidad de primer
orden, con un capital de 30 millones. y con
\genciag en París y en veintitrég poblaciones
española~.

nel {"olllercial Es/,alio/ y del Balleo de Va·
lellda no tenemos mág elatos que los consignadog en el cuadro.

Loa Bancoa del Centro y del Sur.
Presenta la estadística de estos Bancos en
1912 un aumento considerable en sus cifras.

leledor..
acree-

Caja de

'rOT

.\horroa.

AL

I~ ~ ~,188.807,281 4.~.22·UH

9.7 ·'~1.~3.a

-

1t

': - ----

\

C. NV81'ro :
La VM¡~(I·

nla ..•..
La. Árrico'l
la .. . .
Vltorla., ,
B. Zflrg"Zll.
U Alal{ónl
Bor2118.

Cutflllal'lO

1,2&0.000

11.196

1.2Ii7.881

5.AAIl.!'!-l8

1.200.000

e.2J ',338

12,S2.f..~

1.463.QI.IO
1.000.000
2.(100.000

167.05
5-Ui.OOO
1.:ioO,OOO
40.000

6"0.000
1l.OOO,OO',

265.000
126,000

S.2\}!l,3 1
",,739.903
71.408

1.1~6.530

~,3M.ti78

I~ ~71 21.7Q5,lIS

TQttlL.
7ot, tUllo lt.3IS.(¡()(J

D'P'Rf""

8.01~.fl27

'

15.8!l0.055

9.8tO,flS8

12,!\I-I~.Ou8

~.·U4.8UI

11.0'71.162

8.1114.739

UOI.6U

3.641. 1"2

6,11+;.890

1.746,810

7.22u.4RU

76.1U6.804 112:¡:;;¡;,9

2.622.077 16.'¡G2.R86, 66.022.905 ... ti.:.h!O,!l~A

- - - ,- - - - - -

CUI!- . . . +1.200.000,+ 431.170

+6.2.f2.282¡+ IW.21J b9H. ~16.1I7.801

E l Cddilo Xm'arro, con un capital de 2. m;llones de pe~etas, reune disponibilidades por
42 millones, lo que revela la fuerza de ese
es.t'ablecimiento en la región, donde tiene establecidas cuatro Sucursales. Con los bcnc~
ficios algo superiores á los de 191 1, .:-ie ha
repartido un dividendo del '5 por 100 Y la,
reservas se elevan á 500.000 pesetas.
El Banco de .·lmg611 duplica sus di'poni·
hilidades en 1C)T 2, v en consecuencia. pasan
sus beneficio~ de 12T.702 á 14o.Ó22 pesetas.
Repar!'c el. por 100, Ó sean 80.000 pesetas.
oestinalldo el resto á ifl"l4>uestos, amortizaciones v reservas.
Et" Ranco Castellano ha trahaian .... "11 C'rl\
dicioncs algo más favo rables repartiendo el 4
por 100 ele.pué. de atender debidamente á la'
reservas.
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Sigue el Banco de Burgos la br.illante marcha que hemos pueSLo de relieve eu anos antenOres. ~us cuentas cornentes e unposlclonc::.
pasan de 4 lmUones, y las ul'iltdades permiten
repar,1r un divIdendo de 7 por 100. J:.l capItal
es de 600.000 pesetas, y las reservas de pesel'as 2ó5·000.
El Banco de Vi/ario goza de buen crédito
en dicha plaza y el volumen de sus operaclOnes va en aumento, llegando á 157 miUones la
cuenta de lnovlmienro general, por un capital
desembolsado de ~.462,500 pese Las. l{eparLe,
como de costumbre un dIvidendo del 6 por 100
y su fondo de reserva as<;iende á 570.000 pesetas.
El año 1912 se ha caractenzado en el orden económICO por una evidente prosperidad
con relación á España, qne los Bancos han
rellejado, beneficiándose de ella, como hemos
\isLo, pero sin qne hayan vanado en lo más
núnimo las líneas generales de la polít,ica, que
Siguen reducidas al descuenlX> y al préstamo
con mayores ó menores garantías.
Entretanto el ahorro espaüol, cada año más
conSIderable, carece de guia y se exporta al
azar, sin utilIdad para el rentista ni para la
colectividad.
La l,.;s;ón de conducir y encauza~ el ahorro
es una de las más importanles que á los Bancos competen, y la que mayores beneficios
produce á las grandes Sociedades de crédito
del extranjero, precisamente á aquellas cuyos
n1t~todos de trabajo se esfuerzan más en huitar los llancas españoles, que no acaban de
convencerse de qne el préstamo y el descuento
para las grandes Sociedades de crédito constituyen algo secundario, un medio de atraer la
cuenta corriente, y lo primordial son las emisiones y empréstitos, fuente saneau <le ue~
neficios.
Nuestros Bancos copian 10 exterior, lo ac~
cidental y claro está, la concurrencia los im~
pide, con escasas excepciones repartir divi~
dendos elevados, fortificar sus reservaS Yo
formular sus balances con el grado necesario
de agilidad en previsión de crisis futuras. Esta
organización es lo que falra en nuestro sis~
tema bancario, y además una mayor radiación
del centro á la periferia, pues son muchas las
comarcas que todavía se ven privadas del concurso de entidades bancarias á la moderna,
por haberse interrumpido el saludable movimiento que iniciaron años atrás las grandes
Sociedades de crédito de crear Agencias y Sucursales en d,iversas poblaciones. Es de suponer que los crecidos gastos que tales Agencia~
traen consigo han influido en mucho en aquella deternúnación; pero de aquí sólo se deduce

que el negocio corriente de banca con la concurrencia de que es objeto no permite soste~
ner esta organización, sino que deben los Ban~
cos estimular la creación de negocios serios y
productivos para participar de ellos, y entonces, no sólo pueden sostenerse numerosas
Agencias, sino que se hacen ind,ispensables
para atraer el ahorro en todo el pais, no para
exportarlo, sino para que fructifique bajo la
dirección de los mismos Bancos.
Dos palabras para terminar. La crisis, y por
crJsis entendemos, no precisamente un tras~
torno comparable al de '907, sino una ruptura
transitoria del equilibrio financiero, está próxima, puede tardar dos Ó tres años, pero to~
dos los síntomas inrucan que los mercados llegan al punto culnúnante del alza. Para este
momento es preciso que los Bancos estén pre~
parados, dando á su balance la mayor agilidad.
limitando sus préstamos á largo plazo, que
aparecen en sus balances actuales por cifras
muy elevadas, y aunque es cierto, como en su
lugar indicamos, que la situación es más fa~
vorable que en 19I1 no obstante, si inopinadamente surgiere una crisis como la de 1907,
algunos Bancos quizá no resistirían sus efectos, por no haber podido tomar á tiempo .us
l11ed idas. Y con esta ad vertencia, que creemos
de capital ¡nteré!', terminamos nuestro trabajo.
I

I!rlat6bal Mu,6.

AYER
Cuando mi frente p~lida I ~ doble
al brusco torc~dor del sufrimiento,
como la copa d~l vetusto roble
al empuje despótico del vi~Dto.

y ~Dtonces,lejos del combate rudo,
en un negro ataúd ... fin de mis penas,
con la sangre ct.ajada ~Dtre las venas
rf~ido yazga para siempre mudo.
Antes de que aprisionen en la JrÍll
tumba mi cu~rpo. y solitaria quedes,
si no es tao grande tu dolor .. , si puedes,
dame UD beso en los labios, ¡madre mia!
Que ese beso, el más triste y doloroso
¡ay! ~Dtre todos tus amantes besos,
hará, al sellar mi sepulcral reposo,
temblar mis carnes y crujir mis huesos .

HOY
tEso... ayer te d~cía: pero el hado
que todo lo trastrueca y lo disloca,
quiso que yo tu 8u~ño desolado
sellase con ~1 beso d~ mi boca!
IV prefirió llevarte á. la escondida
caverna guardadora de lo inerte,
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VIISTAS"fOE ESPAt\JA

antu d~ que el invierno de la muerte
.pagase ~l, rescoldo de mi vida!
¡Mi beso rué terribleJ tu sangrienta
boca en los labios me dejó su ostro,
mientras por las arrURas de tu rostro
resbalaba mi llanto hecho tormenta
¡Sin fuerzas casi, con 135 alas rotas
hoy, madre santa, en 10 indeciso bogo;
td ... ya en el '2U8 de la muerte flotas!
Yo ... de la vida en el fangal me ahogo!
l

MANANA
¡Duerme! ... ¡La Rafra del dolor artero
ya no herirá tu corazón sensible;
ilumina mi esplritu •.• lucero!
IH'blame desde el piélago invisible!
~Duermes? INo! ¡Tú no duermes! ¡Yo te siento
vagar cerca de mi como un aroma;
por todas partes tu semblante asoma.
radiante como el sol del firmamento!
¡Sí! ¡Tú me estás mirando! ¡Te percibO
en la sombra! ¡Te escucho en el silencio
de mi alma, y de hinojos reverencio
tu santidad! ... ¡Va ves ... por eso vivo!
¿Y viviré mientras tu sombra muda
me acompaile en ~I antro de la pena,
si ella DO ••• quién impedir' que acuda
la de~eración, y su melena
df" sangrientos rel'mpagos ~cud.ll)

Julio Pl6rez.
(Colombiano. )

Proposición dB una Compañia yanqui
PBchazada por Vlnszusla.
Es interesante la proposlclOn que insertamos hecha al Gobierno venezolano por la
" Inmigration Steamship e.o". de Cincinnati.
Ohío, E. M. de P\., y que el ~f¡nistro de Fo·
mento de Venezuela rechaza en la conte~ta
ción que también transcribimos, pues'~on ambos documentos, á la vez que una nlleva demostración de la política proteccionista ,1"
los norteamericanos con respecto al resto o.e
América y de que ésta no se deja proteger á
mansalva, prueba de las riquezas y porvenir
de aquellas inexplotadas comarcas.

•••
Proponemos-decía la Inmigro/ion S/.ampship C. O_la construcción de un ferrocarril de
Caracas á Bogotá y de allí , da Lima, La Paz,
á Río Janeiro y Bu" nos ".ires, forman ·. lo el Fe ·
rrocarril Panamericano v consistien 10 en
6.000 millas de largo y lI;gando á países que
contienen 75.000.000 de habit'antes.
Ustedes tienen una República que contion"
ñ ~2.695 millas cuadradas ó 404.924.800 acres,
o 16.¡,(103.577 hectáreas de tierra, la mayor
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parte de ella fuera del alcance <le las iac,IIIIades de ferrocarril para el C01l.1ercU y los \-ja
jC5. por tanto UI.! pequeño y;dor re.ll tict\l.11mtnte.
Considerando las tierras de llsteues como
del mismo valor que las baldías en los Estados CIlidos. donde es ele pesos 1,25 oro el
acre, ó pesos 3,07 la hectárea. y cak111ando
sobre esta base de precio. contratarcmo!'i la
construcción de 1.750 millas de ferrocarnl
dentro tle los límites de Venezuela y su CI!uj·
ro con 10,:oTllotoras, carros, depósitos c-i"étera, por un yalar estimado de pesos 40.000 por
milla ó un total de pe~os 7o.')('¡J.O~)C) oro, si
lIstedes nos cedt:n 56.ooa.ooo de acres ú pc~os
r .25 Ó 22.735.773 hertáreas á pesos 3.07 (le
terrenos planos. ricn:-;, fértiles. labrantíos, propios para la agricu1tura, que habrán de ser
l'scogidos por esta Compañía. no incluyendo
montañas, pantano~. ciénagas, desiertos. ex·
ca \·acionc~ cau~adas por las aguas. rocas ó
terrenos pobres. impropios para uso agrícola.
'Jo"otros al'cptamo~ estas tierras al precio
ele 1"'<0< 1.25 por acre en pleno pago de 1.750
millas de ferrocarril.
Ademú.... esta Corporación convendrá en
llevar de otros l'aíses del mundo
inmigrantes para establecerse dentro de los 1í_
mitcs ' de Venezuela. especialmente en granjas
y en 300 (1 re<;cientas) aldeas y ciuclades á lo
largo de las T .¡50 mi1las de ferrocarril. como
~igl1e :

noo.ooo

I
1
3

ciud:td de

30.000
25.000
20.000

4

IS.ooO

10
15

lo.noo

30

75
160

8000
6.000
4. 000
2.000

lotes ..... .

: .••.•

3°,000
5°·000
60 000
60 000
100.000
120.000
.80 000
300.000
3 10.000
1.'210.000

De éstas donaremos libres de costo 200.000
lotes para factorías. molinos. minas y otras
ins~íh1(tiones industriales deseahl~s qlle '&t~
1l1udarán para estf:lblec'erse allí y lJevarf!,n,
o{ ros emp]ea(los á \" enezuela; por este medio
Plleelru estos nuevos inm:grantes sosten~rse
pronto eIlo:" mismos y ser ciudadanos pagado·
t'es de impuestos.
Por carla inmigrante grande ó pequeño. <]ue
llevemos á Venezuela. habrán de pagarno., la
República ó lo, Estados oe ella. la suma de
pesos 5 oro en el momento de la entregaésto requerirá diez 6 doce años y los pag-o~
no serán gravosos para efectuarse.
Estas 1.750 millas de ferrocarril abrirán
millones de acres de terrenos baldíos á colo-

nizaclull efecti\'a, y las cont"fibuciones que
scrún pagadas al Gobierno de ustedes lJor
(;:,la nue"a gente serán 50 por 100 mayore~
cada ai10 en lo porvenir que las <.fue ahor:!
perciben ustede:,.
:\ osotros contrataremos construir nuestro5:.
propios barcos para llevar inmigrantes a Venezuela. I~l pasaje de Europa á La Guaira
:,erú peso!' J 2,50 oro en cntrcpuente y pe!'o"
30 oro en cámara.
E ... tablccerelllos además :o.t:is líneas ele vapores C0l110 sigue:
] de Xew York á La (;11aira.
2
de :K'ew Orlean!'i á La Guaira.
J de Li\'erpool á La GuaIra.
-t de 1I amburgo á La Gnaira.
5 de Ila\'re á La Guajra.
() de::-de los puertos del -:\Iediterraneo á La

,

UUt! lraii('aran CI1 combinación con I11les
tras lím.'a5:. ferrocarrilera!' cn la América del
Sur.

Como nuestra proposición es ulla qUe no
solicita dinero ni bonos de ustedes. sino que
toma tierras en pleno pago de los ferrocarriles que construyamos y eC")l1ipemo~ y de las
.:uales t ¡eIlen ustedes disponibles 404.924.8oc
acre'. ó las tendrán después de habernos donado S(uxx:).(X)() de acre!' con 1..750 m)lIas fle
ferrocarril para llegar á ellas. podrán ust('(~¿S
\'cnder las 348.924.&>0 acres á mejor Píecio
que pueden obtener hoy por el total de
'¡04.92'¡.8oo sin las facilidades de tran'l>ortr
La poblacíón sobrante de Europa "' de
10.000.000 ,le personas por año. de los Estado Unidos y ne! Canadá .).000.000 más un total de 15 miltones de person", que no pueden
('omprar tierras en su propio país nativo, ft
<,ausa de los altos precios: en Europa de 5 .000
:"i l5·000 pesos por acre. No~otros podemos. sec:ún tuna probabilidad. inducír á 500.000 homhres de ('olor en 11 tlestro~ Estados procluctorcR
de algodón, azúcar y <,trroz á establecerse á 10
largo del río Oritona en la faja caliente y
estos hombres dentro de pocos años aumen
tarían las exportaciones rle café, azúcar, algodón. goma. frtltas. pro;tutos químicos, minera]e~ y maoeras de ustedes más de 100 por
100 al año por todo el ·tiempo futuro.
Estos hombres de color pueden sobrellevar
el calor y los miasmas del Oricono y sus tributarios navegables donde ninguno oc la raza
blanca podría probablemente existir.
Como tooo e<te Irabajo e< gubernativo de
naturaleza, tenemos que pedir exención total ne derechos de exportación é importación.
contribuciones, exacciones, amillaramientos y
contribuciones de todas y de cualesquiera clá-
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ses. con excepclO"n de nuestra Compañía y de
sus empleados del deber militar y absoluta
exehción de rodas cargas de Estado y de Puer10. sobre nuestros barcos. Los inmigrantes
habrán de estar exentos de impuestos por tres
ai"ios. ú fin de aprender los métodos de vida
de la N' ación, sus Leyes. etc., antes que el
Estado requiera pagos de sus cargas.

Es probable que podamos \'cnder nuestras
tierras y convertirlas en (~inero bastante pTonto para COIlRtruir 200 millas de camino por
aiío pero pedimos quince años para cumplir el
contrato,
:\compañamos mcmoran :lums de unas pocas rutas de ferrocarriles que proponemosCuando se hayan completarlo 1.750 m.i11as el'!
~~tas. estará terminado nuestro contrato.
Pedimos sé ria consideración y pronta decisión. Creemos que los próximos veinticinco
años mostrarán tremendo descl1yoh'imicnto inYer no en toda .\mérica del Sur y somos apto,",
rara ser im¡ ;ortantes factores en esa obr:l
grand iosa,
¡\l 3nteriormenre transcrito se acompailaba
un docu11lcnto que la Compaí1ía de Tnmigrar iúlI \' de Huques de Vapor de los Estados
l 'n id~s dirigía al Presi l en t'e y :tl Congreso dt..'
la l<epúblicH de ' -enczuela, en el Qlll' se manifestaha que la construcción de .W.4.i0 millas de
11n ferrocarril moderno en el interior de Sur\mérÍC'a. ú través <le país.es que contienen
i5'()(X)'ooo de habitantes, enlazando las princi_
pales ciudades del Continenre, podría capacitar
ú los ocho países siguientes: .\rgentina, BoliviaRrasil, Colombia, Ecuador. Paraguay, Perú y
'·enezuela. para levantar el precio futuro de
\'ent'a de StlS tierras libres (baldías) hasta la
s.uma de peso" 5 por acre ó pesos T2,50 por
hectúrca; por este medio. estos países recibirían el ¡'ripie b más por el remanente ele su'!;
tierras después de haber hecho las clonaciones
ú nuestra Compañia, que 10 hubieran obtenido
por el conjl1nto total ele sus tierras baldías
antes de haberse premeditado estos ferrocarriles.
\" enezuela poo;ee hoy I 404.924.800 acres qne
vendidos á pesos 1,25. son pesos 506. I 56.°7°.
Venez1Iela
no~
cede
por
ferrocarril
56 .000.000 de acres. R.,;tan •.148.924.800 acre.
fllle vendidos ti pesos 5. son L744.624.()(X), ()
"ean mfls de t res v media veces más de entrad .. rlebi·lo al establecimiento de faci lidades ferrocarrileras. Sin esros ferrocarriles
es impo5.ible pensar en alza de precios. Este
método fué seguido por los Estados Unidos en TRn; al ceeler ":'0 ()(\()·ooo de acres al
ferrocarril "Union Pacific" 10 que constituye
un beneficiosQ y seguro precedente.
"

Poseen ustedes 75.000.000 de habitantes dibeminado~ en estas ocho República~, muchas

de ellas con grandes extensiones de territorio. Levantando el preqo de las tierras públicas se beneficia todo propietario ele bienes
raíces, se crean mayores valores, y de con sie-uientc se pl1eden cobrar mayores impuestos,
beneficiúndose de este modo también el GI)hierno.

•
••

teataei6n del GoblerDo de Veoezuela
dada por órgano del M ln isterl o de Po"
mentu.

eOIl

Estados Unidos de Venezuela. ·:lJin,istelh'
de Fomento.-Dirección General de E~ta(Hs
tica.-)J{unero 499.-(Ier, Servicio,-~t.'cción
,\ .t-Caracas : JI de Marzo de Tqt.l··- TOl·

)' 55.

0

S,,¡or lr. H. S[oa". Represe"ta"te de [u.
U. S. fUUligraUOII atld Sfeam,sllip C,Q
Cincinnari. Ohio (E. U. de ~\.)
(3T-East 3rd. Avenue)
El ciudadano Presidente de la Repúhlk.l
ha recibido la C0l1u11l1cación de esa Compañía. fechacla el 23 de ~oviemhre último y
como se trata de aS~111tos que corrr>c;T"('Ind('n ft
este \finisterio. ha sido cOllli~iol1aoo (-1 Despacho ele mi cargo. como consta en oficio
número 43T ele f~cha í de Febrero. emanaoo
de la Secretaría General <lel Prec:.idente, para
hacer el e"tudio ele las propo~icioncs que con
tiene la referida comunicación y (lar {I tt"tl~·
des la contestación á que haya 111~ar .
Tomanrlo ptle~. en cuenta la importancia .v
seriedad oe esa Compañía, como lo acrc(1it~n
las certi ficaciones que "ienen lll1i'las á su comunicación, y oídas lag opiniones ,le lo~ D€'·
rartal11cnto~ Cl1Vafi fl1ncione~ Sl" .r~1al''\ll1n1T
con la materia de que se tra·:\. pac:.f't a :\l1:I1i7ar
el asunto en la forma ~i~'11il"nte'
, \

PRnJ 'OSH 10'.'

La lT. S. rnmig-ration Stl'a~ll~l!ip & e.o t1~
Cincinnati. Ohio (lT. S \ ') nropone á Vene·
zuela el establecirnienlo (1(, T ,750 milhs
(2.800 kilómetros oe ferrocarril) al orecio de
40 .000 dona" la milla (,,~.ooo bol!,"are. el
kilómetro) ó sea una nhr<t nllC tf"nrlra nnr va
lor 70 mi nones de donaf',m. ~7Rooo .000! paj!aoeros con tierra" h~lrll~'" cal'ulan.'ls ~, dollars 3,07 (R 16..,8) (1) h hect~r,·a . y por con·
siguiente, con 22'71:;.7"';'"~ hl~rtart'a~ de ter~e
no' tlonos. ricos. terli[es. ["l>rOlllíos propIOs
( 1)

Al e mbio medio actual en Vent"mela, Este

c:tO"bin oscilA entre Ifmi t~!i qu~ uo al , f' ran el cákul n

gtneral
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para la agric1//tura qIle habrán de ser escogi-

dos por esta eompaiiía, 'ID incluyendo montalias, pantallos. ciénagas, desiertos excavaciones causadas por las aguas, rocas ó terrenos

pobres, improPios para 1/so agrícola.
Varios puntos hay que considerar en esta
importante proposición: la extensión total de
territorio que debería concederse y la condición de escoger especialmente terrenos planos, ricos, etc; el precio de la tierra; la Taza
colonizadora.
1, [a extensión de terreno solicitada.

El plinto capital de esta proposición está en
la extensión de terreno que habría que conceder: La superficie de la República no es.
como dice la proposición. de 632.695 mill.s
cuaorada, (1) ó 164.603.577 hectáreas. lo qlle
equivaldría á más de millón y medio de kilómetros cuadrados. La extensión de V clIezuela. de acuerdo con cálculos recientes de la
Comisión del Mapa Físico. pul¡licados en el
Anuario Estadístico de la República. es de
sólo 1.020.400 kilómetros cuadrados. 6 sea.
en millas cuadradas. 398.593. ó en acres
255.000.000 y no 404-924.800 romo dice la

comunicación.
La cantidad. pues. de casi 23.000.000 de
hectáreas que pide la Compañia. viene á ser.
e! quinto de la ,uperficie total de la Repúblira. A la entrega de tal extensión de terreno
~e opone la Ley misma que podría invocane
en su apoyo: la de Inmigraci6n y Colonización. en cuyo artículo 59 se fija la eantídad
de 400 kilómetros cuadra~os. como superficie de 10 que oenomina la Ley tina Secci6n; en
tanto. el artículo 97 dice que á cada compañía
no podrá conredérsele má, de lIna Sección
para establecer colonias. Aun suponiendo que
1" Ley fuera oemasiado re,trictiva. al fijar
esa cantidao para cada Compañía colonizadora, nunca podría llegar á establecerse. ni
aun como base de cálculo para una reforma
ulterior, una cantidad q/tinientas veces ma'\,or
,le lo que ella fija. que es 10 que pide la eropr..a de que," trata (2).
Si ~e considera que los proponentrs exigf?'lI
terrenos escogidos por ellos. planos. rico,. fértiles y con excepcíón de las montar'a<. etc .. y
~e toma en cuenta que la masa oe mont:tñas
del País representa. por lo menos. el 30 por
TOO ,le la slIperficie total (3) y que en todo

(1)

cThe Srlltesman Vel\r Book,. de

u odres dice:

supf'rficie de Venezuela en nJillas: 393.976.

(2)

22.735.773 h cUrus,

qU\'

es Jo pedido por la

CompñfA, son 227.)58,73 kilómetros cuadrados; como

la Ley no concede sino

'900.

es claro que Jo pedido

~s

más de quinientas veces Jo que ella permite.
(3) Según Codazzi. la extensión de la República

territorio aun en la fértil Venezuela. tiene
que encontrarse. junto á la t;erra rica el Sllelo pobre. siempre tendremos que deducir. que.
para obtener ese quinto de la superficie total
en las condiciones que exigen los proponentes,
sería necesario abarcar, por lo menos, la mitad de la superficie total de! País. Otra consideración hay que agregar á la razón anterior: esas tierras deben ser baldías y difícil es
que hallemos tal extensión de tierras públicas
únicamente en las regiones en donde se proyectan las líneas férreas; es decir, en la porción de territorio que queda al norte de una
línea ideal trazada desde El Amparo en el
Arauca h"ta la desembocadura del Orinoco.
Es ~e tal manera extremada la petición de
la U. S. Jnmigra~ion Steamship. que en las
condiciones precisas en que ha colocado ~l1S
planes es completamente imposible realizarlos. En efecto, las líneas férreas prOpth~stas
se extended .., al norte del grado 8." de latitud aproximadamente, es decir, en la región
que demora al norte del bajo Orinoco por una
parte y de la dirección de la corriente del Apllre por la otra; Ó. en una palabra: en la región
agrícola y pecuaria de Venezuela. en la porción del País que puede considerarse en plena actividad productora. Pues bien. esa región posee una superficie total de 547.,86 kilómetros cuaorados. de los cuales. 212.772 son
de montañas y 3 .~4-41.j. son planos. pero que"an comprendidos en ~<:,tos las corrientes de
agua. lagos. etc. Sin embargo. la Compañía
nroponente desea 2?7.000 kilómetros cuarlrados v exige Que le sean darlos en terrenos planos. · propios para la agricultura exclusivamente, y muy buenos y escogidos. conc"1ición. como
~e ve, completamente irrea1i7able: á mayor
abundamiento. en esos 13.414 kil6metros cua,Irados están incluídos los llanos de Venezuela que, como se S;tbe. son terrenos exclusiva'
mente destinados á. la cría de ganado mayor
" tienen una superficie de 289-435 kilómetros
cl1a(lrados.
He anuí la demostración rle cuanto queda
expresado en el párrafo anterior: lo. <;47.186
kilómetros cuadrados qUe abarca la región de
que se mta ~e descomponen así. !:iegtÍn cálera el,. 1~.9SI1e2o"s de 20 a1llrado. es decir: l.l0Q ,4~O
kilómrtros cuadrarlofl. t1at,) que se diferenci" poco de
lo ac;jgn~dn ~n estos dlrulos: este autor da á las montafljas venrzolanos mtis de 12 000 de las 16.000 1t"2'uas
tota't'!'I. (Codazzi, cResl'men de la GeoerafíA de Vene·
zudu, p:fgin,,~ 5 y 61 á 81.-Cndaui, dnrorme al
Instituto de Francia ... , 1841.-5. Be,th~lot, «Informe
sobre los trabajos qeogrifkos v estadísticos del Coronel Codazzi :( la Sociedad d~ Geografía de Parra.,
.... ión de 4 de Septiembre de 1840.)
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culos que hemos verjficado, teniendo á la vista la distribución de clases de tierras hecha
por Codazzi:
Kil6metro •.

Terrenos cultivables planos ............ .
Terrenos c.ultivables de montaña ....... .
Terrenos planos para cría de ganado
loayor. ...................... . ... .
Cerros para crfa de ganado menor..... . .
Pá~amos y cerrotl no susceptibles de culUva ..... '" ............ ... ........ .
Lagos, lagunas y ciénagas .. •.. . .........
Islas para pesquerías . . " . . .. . ........ .

Total.. . .• • •........

29·400
28.012

1.54 2

--547 186

0, en resumen:
Terrenoscuhivables ... . ........... .. ~..
de crfa. ..... .... . .......
inútiles, lagos, etc .... ..... . .. ,
Total..... •.••••..••.•

.89.435
44·547

154 250

533.981

5g 954

--547. 186

Es cierto que tenemos en la República entera más de sesenta millones de hectáreas de
terrenos, baldíos; pero, como es de suponer,
no son tierras de una sola clase ni tienen exclusivamente apli.cación agrícola; los hay propIOS para la agTlcultura', para la cría. planos
y de montañas, en su mayor parte fértiles.
pero los hay tamllién relativamente pobres;
poseemos gran cantidad de bosques vírgenes,
sobre todo en la región lejana de la Parima.
hasta donde no habría de llegar la acción colonizadora de la Compañía proponente. Toda
esa tierra baldía está diseminada en la extensión de la República y no en lotes unidos ni
para obtener (en las exclusivas condiciones
propuestas) la enorme porción que desean los
señores de la Compañia.
2.

o

_EI precio de la tierra.

Se propone al Gobierno entregar la tierra
al precio de dollars 1,25 el acre; 3,07 la h<>::tárea lo que equivale en bolívares al cambio
corriente, á vender la hectárea por B 16,58.
Las leyes venezolanas se oponen á este cálculo porque la Empresa pide tierras agrícolas d.
primera clase que se estipulan al precio de
B 40 la hectárea como mínimum. (Artículo 21
de la Ley de Tierras Baldías).
Cierto es que en grandes extensiones de terreno y con fines de colon,izaci6n podríamos
convenir en tratar este punto sin tener en
cuenta semejante precio, válido, según la mente de la Ley, para p-equeños lotes, pero al justipreciar el suelo para usarlo como elemento
de cambio, no puede llegarse á canon tan exi~
guo para tierras escogidas.
La región de los valles, que se encuentra
entre los dos ramaleo de la Cordillera de la

.
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Costa. desde la peIÚnsula de Paria hasta Barquisimeto, y desde aquí hasta la frontera de
Colombia por las altiplanicies de la Cordillera
de Los Andes, así como aquella que se halla
al Sur del primer sistema de montañas citado y que constituye los llanos venezolanos.
tiene un precio relativamente alto. Y en esas
regiones están, precisamente, las tierras que
desea la Compañía. dado el plan que se propone para las líneas férreas.
Hay tierras feraces que podrían ser regaladas .para colonias, á cuyo fil! bastaría sólo
el compromiso de fundar establecimientos
c,ientíficamente organizados y á expen.as de
los contra~istas. Mas para ello $¡Orla' indis·
pensable que los empresarios esbpulasen previamente con el Gobierno de la Republica
las condiciones precisas en que se haría la
labor. Entre otras cosas hay que tener en
cuenta.. por ejemplo, la raza colonizadora; la
forma de contrato particular que se haga con
el colono, á fin de que las obligaciones del
bracero no colidan con las garantías constitucionales ni con las leyes sobre prestación de
servicios personales; la condición civil y política del colono; el estado de sanidad rle la
región colonizable; la propagación de la culo
tura en la colonia, etc.

3·o-Razas colonizadoras.
Propone la Empresa el traslado á V <nezuela de mecijo millón de individuos de origeu
africano, sacados del Sur de los Estados
Unidos.
Uno de los temas de mayor interés en lo
que al incremento artificial de la población se
refiere y que, seguramente, conocen á fondo
los proponentes, puesto que él constituye el
problema interno de las razas en los Estados
Unidos, es la necesidad, para cada País, d.
mejorar sus condiciones étnicas. y á este fin
el Congreso venezolano ha previsto la necesidad de la transfusión de sangre regeneradora en la población nacional. Tal -es el origen
del artículo 9.0 de la Ley de Colonización por
el cual se prohibe la introducción de individuos que no sean de raza europ-ea á las colo
nias venezolanas. La Leyes, pues, terminante
en este punto: las proposic,iones en contrario
mo s'erian aprobadas por los funcionarios
corrf'pondientes del Ejecutivo Federal. puesto que la Ley les niega la autorización paro
proceder de otra manera.

4."-EI dominio territorial.
Dicen los proponentes que fundarán tre~
dentas ciudadeS con un millón doscientos
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v~te mil lotes de tierra, de los cuales donarían dOSCIentos mil á los inmigrados y que
traenan selSClentos mil de éstos para diChas
cluuac1es.
La Clrcunstancia de no precisar la extensión
media de esos lotes hace que no sepamos concretamente que valor se le asIgna a la palabra
lOle, pero. sea el que fuere, salla á la vista la
Idea oe que sólo sería entregado á los colonos
un sexto del total de lotes y que lo demás se
10 reservaría la .l!.mpresa para ser vendidoLa Compañía quedaría dominando en todo
el territorio concedido y especialmente en las

Al efecto. se les remiten las leyes vigentes
apropiadas para el estudio de los proyectos,
en la seguridad de que al hacer proposlclOnes
estudiadas de acuerdo con ellas y con pleno
conocimiento de la vida y condiciones del País
serán esmeradamente atendidos JX>f los funcionarios respectivos.
Dios y Federac,ión, Pedro-Emilio ColI.

trescientas CIUdades i pero no se dice cómo
funCiOnaría la vida urbana, municipal civJL
y política en ellas. ni en qué coñdiclOnes que-

darían los pobladores de las nuevas colonias
en todo el terntono que vendría· á ser propiedad de la .c.mpre.a. J:'arece probable que la
Compariia aspIra á \Jn d0l1U1l10 efectivo sobre
un terntuno (juc, como se ve. tendría que extenuu sus raUlllll.:af.;luUt!S a mas de la mitad
dc la :,upCrJ1CIC ud lats. 1000 esto cs COlll.rJ,no á nUt.:~lro dcrcl..:JIO polillCO, y a las leyes cs·
peclales (le l11llligral:IUll ) Colonizaciun y de
lIerras Baldías, etc.
.l.!.l GOblcrtlO de \ cllczuela desea que venga
á ella el capIlal Illo\~lt.za{jor ue la riqueza
inex}Jlutau:t, seguro de que haIlará el amparo
ncccsano tU sus le) es; llera, debe hacerlo teniendo en cuenta la organización aumi11lstrabva y poliuca del País. La Xación otorgarí
á las hmlJresas extranjeras la proteccion le'
gitima que se acuerda en todo país civilizarlo

al capital y al trabajo.
Por esto lOa señores interesaOos pueuell
muy bien, después de estudiar las leyes venezolanas, mandar Comisiones que visiten Í'JS
diferentes regiones de nuestro territorio; que

analicen las condiciones del País; que c;;e

den cuenta de lo que existe y de lo que se puede reahzar en Veuezuela; que ",idan el volumen de riqueza producida y calculen lo que
puede llegar á producirse con la movihzación
activa y garantizada de grandes capitales. Entonces podrían, seguramente, con el conocimiento cabal de tales elementos, con datos
precisos y concluyentes y con la influencia
misma de las circunstancias. hacer las modificaciones qUe se re<lu.ieran en ese vasto pro-

yecto, indicador del alto concepto que merece
en el extranjero el actual Gobierno de la República. y sería en tal oportunidad cuando
por los Despachos respectivos habrían de es
tudiarse las diversas proposiciones compren
didas en ese plan general, entre otras, la dI
la red ferrocarrilera que uniría á Venezuela
con otros países de la América del Sur.

En Huenos Aires. en esa cosmopolita ciudad, la
más intccllacional de las ciudades, hay calles, plazas,
bulevarb y avenidas que lienen tUionoml3 propIa,
característica especial, psicología digna oe ~tudJo:
tal ocurre con la A vcmaa de ¡\layo, que debiera 11a.
PJarsc a\ cJIlda del ruido: con la calle oe la J.. landa,
cdH<: de los pC3lO1lI..:s; con la Recova. barrlu de Jos
C('III.:-.. .s11.:,s; con la calle de la 1{econqU1~la. calle de
lc..,s !Jautjucro:..
El Lu..-1Sta recién llegado á Buenos Aires dirige su
asomi.natJa llurada por la OPlllcnta AvclluJa de ..\1ayo,
que .¡laroea de t:htell~ urbana, y al ...'er tantas torres.
cupulas }- . coJulllllalas, creyerase penetrar en una ciu .
dad hIOi.-¡:i.llCa, en una Ciudad politeista donde cada
diOS tUVlcra su templo. t'rulI1Q :SC CllnVCIll:C CI olJ:.cr.
vauor dI;! que la arqUItectura que contempla no es
religiosa, pronto .se percala de que es arqullectura
civil.
La muy animada A venida ce .Mayo dice al viajero
que be halla en una ciudad mt'Ccantil, de trábeo acele.
rado; en una ciudad ardH;utc, tumultuosa; a'lucl 1m.
lIir y rebullir de los transeuntes , aquel nervioso co.
rrer aquella febril agitación de enjambre, aquel estci.
dente ensordecedor ruido á nada comparable, aquel
oleaje carnal ofrece la úsión de la lIlayur I .dv·
gcneidad étnica, aquel flujo y leflujo con su subir y
bajar de marea viva, los empuja, los arroba. Porque
el' la A venida de 1-1ayo nadie tiene el derecho
de ir despacio; los que la atraviesan pasan ve1ozmen..
te para ir á Sll; negocios y manifiestan al perezoso
desoclpado COn codazos y airados empujones que estOlba, que aquél no es lugar de paseo. Bajo el suelo
que pisáis hay prolongaeion de vida humana pocque
existe un ferrocaril subte rráneo, el metropolttano,
qUf' da la impresión de U11 Pandemonium,
La Avenida de ~fayo dice que en Buenos Aires se
vive de prisa, cinematográficamente, ~ vuel~ y si o~s,
las conversaciones de 1m que se detienen momentaneó.mente á tomar vermouth, ns enteraréis de qu~
cn esta urbe febricitante los sentimentalismos \Se re.
ducen á ecuaciones algebraicas, de que las cosas son
número~ de que la "ida es práctica, PCf;itivista. indio
vidualista. Por fortuna, mientras los hom~~e~ mercantilizan, la mujer se ocupa ~n fund~r y dm,glr. aso.
tÍaciones para cicatrizar hertda:s, enjugar I.agclm~s.
desbrozar inteligencias, crear anestC'SIOS, antlcamm3s
contra doloces físicos y morales, en ~encer. á la des,gracia fecunda. en formas..y maOlfestaclonef3, SI
la mujer argentina no le, hlc.lera a~ homoce ~ontem.
alar la vida desde el acropohs del Ideal, caena en el
nft.terialisnlo·
La Avenida de Mayo tiene en sus dos extremos.
para mayor intensidad de la vida. el Con¡1"::,u' ,le los
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Diputad06, el palacio del Gobierno (casa Rosada) y el
grandioso palacio, propiedad del diario ÚJ Prensa,
edificio cuya cúpula sirve de pedestal á una figura en
actitud de correr con la antorcha del progreso en una
mano y el periódico en la otra. ¡ Hermoso símbolo I
Contrasta con la nueva Avenida de Mayo la vieja
calle de la Flor ida: por «15ta calle la gente camina del!
pacio, en ella no se oye hablar de mercados vacunos
ó porcinos, de cereales y hectár-eas, de Jotee de hrre·
nos; los hombres hablan de depoctes cíclicos ó atlé.
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nada~

d ignas de figurar en el martIrologio, porque
hay nada más heroico que la resignaci6n de una
joven sin novio.
Acuden á la calle de la Florida los jóvenes de las
altas clases sociala;, los elegantes, 10l:> ociosos, 105
l>pulentos. porque para el homhre una mujer bella
nunca es cursi, su hermosura las aristocratiza. Además suelen atraviliar esa calle algunal:> señoritas de la
Jugf¡ life que van á tomar el té' en Le Five O Clock'
en I?l AguiJa, en el RestaUr.lJ1l t Sportman, que ~
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tlcos, de apuestas en lar; carr\.· ..~,; hípicas; las mujcret
eJe modas y fiestas sociales.
El Municipio de Buenos Aires ha dispuesto que en
esta calle no circulen carruaj es desde las cuatro
hasta las siete de la tarde. Mil plácemes merece por
tal disposición el Intendente Municipal que nos ase_
gura la tcanquilidad siquie.i3 por tres horas, porque
en esta ciudad donde los innumerables vehículos forman una red que frecuentemente corta la circulación, el transeunte está siempre asustado¡ sabe que
vive de milagro. Las calles rectas, invariablemente
recta~ muy largas, algunas de más de quince kilómetros, son estrechas para una población de cerca
d(: millón y medio de habitantes.
Generoso ha sido el Municipio COI1 las niñas casader<WI, porque las señoritas no pueden exhibi... ¡¡e en
carruaje en los paseos; las que no pueden ir al fastuoso Palermo, lucen en la calle dt" la Florida su
bello rostro y menuda; pies, e~ pie calzado esmeradamente COn cha.pines de raso l' de terciopelo. Las
~gentin3ls, aunque .sufran penuria, 00 suprimen
nunca la media caJada y el guante blanco. Piadoso
ha sido el )'lunicipio de Buenos Aires con las solte.
ras pertenecientes á la mesocracia, con esas mucha_
chas á lcu; que apellidan cursis las señoritas de au.
tomóvil y palco en Colón. Esas adorables, esas an.
gelicales cursis, no encontrarian palenque donde os.
tentar su belleza si no tuvieran la calle de la Florida:
en ella pasean su , otteris..o lindas solteronaa relii.

muy dlie y alardean de cobrar doble que los estable.
rímiontos de la Avenida de )'1ayo, que saben desplu.
mar al cliente. El J ocke:; Club hállase en la calle de
la Florida, y sabido es que pertenecen á él los más
d ~tinguidos argentinos
Variedad de distracciones ofrece esa calle de los
ped~tre3; allí existe el Paludo d,. N o'lltdades, donde
.se presentan todos los espectácul06 que han divertL
do á las primeras naciones ":uropeas. todos los fe_
nómenos que ofrecen aJijuntos dignos de estudio á
la biología. En los escaparates de la calle de la Flo_
rida aparecen los premios que otocgan los jurados
(le concursos y los retratos de celebridade6 mundiale~. En t.>sa calle existen la exposici6n permanente
de l:uadros al óleo Englih Galler)', que da á conocer
á. le.; notables paisajistas ingleses j el Sal6n Costo,
lo!t cuadros de la Cala lnttcom, la exposición de
Arabados de Mod:;, la artística cerámica de Renaci_
miento. Abundan también preciosas fruslerías y HIloas joyas de Esrasany; abanicos de Sloper, y mil
h.tgatelas de AflX doigts de Fet.
Las señoritas pueden pasa.. revista en esa caU.
:í las modas de la Ciudad de Mlxiro, á las de Gal"
,. Chll1':es, almacén semejante á los del Louvre de
-París donde se regala la merienda. Aquí dan un te
~m ~asitas por veinte centavos de peso 6 un hela~o
I.$in baTquillo por treinta. 10 cual parece u~ obseqUIO
por e~tac acostumbrado,s á precius exorbitantes 105
que viven en Buenos Aires.
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Es la calle de la Florida, calle de los OCi060S;
eUa no se desboca la multitud, camina al paso;
los ruidos son menos estridentes, no fustigan el
órgano auditivo tanto como en la A venida de Mayo.
porque los voceadores de periódicos 600 más prudentes y hasta las pianolas, ¡as máquinas parlantes
y cantantes, men os aturdidoras, más discretas. La
concurrencia no es excesiva en la Florida; f6rmala,
en su mayor parte. el elemento femenino, puell.,
como ya dije, en esta ciudad de las metamorfosis,
ríndese ferviente culto al trabajo.
En la Avenida Quintana gózase de silencioso reposo: al través de los c!lcaj~s y damascos que cubren los balcones, penetra la luz discretamente,
como si respetara misterios de moradas diplomáticas, porque allí abundan las Legacione~ y hasta
el ambiente que se respica parece tener correcciones protocolares.
Tamhién la Avenida Alvear es callada, tranqwla, su ambiente aristocrático dice de los ensueños
de sus moradores, que viven en sus palacios, planeando itinerarios para París, moderna Meca de
los argentinos devotos de aqut:lIa deslumocadora
Babel Esta A venida termina en Palermo, paseo
de fas afortunados que lucen lujosos vehículos. Decíase en Grecia: no todos pueden ir á Corinto; en
la Argentina debe decirse: no todos pueden ir á
Palermo ,sin ponerse en ridículo.
~fuy distinta á tan elegantes calles, es la RecoYa, formada por ocho cuadras del Paseo de Julio.
~n

compinchClS, hábiles timadores que estafan deslumbrando con charla malabarista con una pirotecnia de la frase que os convenc.e de que lo negro
es azul.
En ese radio pútrido, algo semejante al Rastro
oe ~fadrid y á los Encantes de Barcelona amalgámanse atigrados zapatos, relajes, fajas, cinturones,
revólveres, ponchos, zaragüelles, puñales y pañuelos que dicen en rojas letras vivo mi dueño. Allí.,
existen las exhibiciones más teratológicas, esos fermentos de vida humana semejantes á negra espuma de agitado lodazal.
Apartemos la mirada de esos antros que tiene
toda populosa ciudad, para regocijarla en la calle
de la Reconquista, concentracion de próspera vida
financiera, pase el galicismo. En esta arquitectónica calle los suntuosos edifi . :.ios carecen de vetustez, de la pátina del tiempo; el aspecto de esa calle
es el de un multimillonario improvisado, alto, tieso, de cabello lustroso, pechera brillante como un
espejo y zapatos charolados: de Un archimillonario
que siente y proclama el goce de vivir. Esa calle
inspira .. espeto; en ella existen el Banco de la Nación Argentina y los BotlCOS Anglo Sud Americano;
Español del Rfo de la Plata; Franc.Js del Rfo d~
la Plata; Gertnrlnico de lo América del Sur; ltaluma Nuevo :v Banco Británico. Todos estos Ban·
cos en una sola calle: tal dato da á comprender la
importancia de Buenos Aires.
¿ Acaso no es el dinero In más trascendental de la

BVESOS AIRE,S -Calle ..·Ior!d ....

que esconden en favorable penumbra por sus porches de arcos imperfectos, fonduchos de paredel
mugrientas , con mC6as de manteles incoloros,. con
casas de préstamos al por menor junto á cafós de
abigarrada ornamentación y a rutilantes casas de
cambio monetario.
Congréganse en la Recova chamarileros de baja
estofa, chalanes, follones, rufianes y malandrines,
agentes de negocios sucios, gauchos peleadores, dnpOI matachinH que finiCo despedu.ane 7 IOn

vida ? La inteligencia y el Jinuo son 10lS ejes de
la máquina social; son dos potencias Que indefectiblemente han de vivir juntas; una es fuerza directiva, ot ra ejecutiva. Riome de los que denominan
despectivamente al dinero vil metal, (¡yO corruptor.
Ese desprecio fingido es ó la mayor de las hipocr(bias Ó gran desesperación de no poseerlo. Los
románticos ocultaban por pudor su amor al dinero, pero tristemente estimáhanlo en lo que vale. El
poder del dinero es incontrastable: el dinero propa-
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ga el arte, la ciencia, la cultura, la civilización j el
din ero hace la vida grata y hasta la prolonga. La
arist oc racia ha sido vencida por la plutocracia ; un
noble arruinado está en ridieul o: vese obligado á
esconder sus títulos nobiliarios. El banqucco tiene
hoy má s prestig io que el mago, que el astrólog~
Que el hierofante en la antig üedad. Preguntaron á
UI~ gri ego: .! Quién eres, Efestión? Y él contestó: El
amigo -de Alejandro. En nuestros días si Efestió ll,
el amigo dilecto del co nqui stadc-.- el e Asia res idiera en Bu ena:; Aires, hubiera contestado: S oy el
omigo de Arlal.
La primera figura en las modernas sociedades es
el banquero. Los Bancos representan el triunfo de
la agricultura, de la industria., del comercio, el triun.
fa del trabajo, y el trabajo es sagrad o.
Exi sten en Buenos Aires la pagoda, el teocall i,
la sin a~oga, la logia, la mezquita, la Ba'5í1ica; pero
ei tabernáculo del trabajo domina á todos los 31tares, po rque e ~ trabajo es en la Argentina agua

~I

tudios univer~tarios en Barcelona se quejaban de dificultades burocráticas para legalizar su situación académica deseosos de divulgar lo ocurrido con arreglo á la realidad
de las cosas en un asunto que tanto afecta
á los fines que persigue esta Sociedad, publicamos dicha carta y la nota facilitada inmediatamente por el Sr. Ministro de Instrucción
pública que indica la situación en que se encontraban los expedientes de los señores reclamantes.
He aquí la carta:
"Señor Dr. D. Santiago Ramón y Cajal.~fadrid.

Muy ilustre doctor : En el número de Nuevo Mundo correspondiente al 17 del mes en

B U Elf08!AJJtE8 . -A. Ye.lda A..IYe_ ...

lustral Que purifica á los pecadores todos, nuevo
JC' rdán que bautiza á los anabaptistas de diferentes ritos. Todas las teodiceces son toleradas en
esa benévola tierra, á excepci6n del contemplativo
gnoticismo y del nulificador l~irvana, porque aHí
no se admiten estáticos; quiércnsc ljinámicC'.s.
El trabajo es en esa herm').;a región americana la
única religi6n que no tiene apóstatas, Que no cuenta con ateos.

l!oDupel6D GlmeDo de Plaque • .

LOS ESTUDIANTES DE AM€RICAEN ESPANA
Como toda la pren .. dia ria ha publicado
y comentarlu una carta en que varios c1isti,'
guidos jú , enes colombianos que reatil:lP l.'

curso, hemos leído una carta dirigida por
usted al Sr. D. Gabriel R. España, fervoroso
americanista. Como en ella manifiesta usted
extrañeza porque los intelectuales de' Am~
rica que vienen á Europa en busca de ciencia vayan directamente á París ó Berlín, prescindiendo de este viej o solar español, "donde
no todo es caduco, donde hay ramas que
brotan can vigor y anuncian bella florescencia", creemos oportuno--en nuestra calidad
de hispano-americanos--dar á usted una explicación de tal manera de obrar, qUe la ma'
yoria de los peninsulares interpreta erróneamente.
Vamos de preferencia á aquellos Centros
cultt1rales, no porque desconozcamos el valor
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de la ciencia española (nos son familiares las
obras de ~Ienéndez y Peiayo, "Cn3.H.i.lllú. rosada, \ltamira las sayas y m!l.:ha~ otTa ~
más), ni porqut,. nll!"emo~ todaví¡· ;1 Espa:ia
recelo::,amente, .. á tra ves de las brumas de
una historia labrada por estadistas ignaros
y codiciosos", sino porque, aun cuando parezca paradógico. aquí es donde más difH.:ultades encuentra para estudiar La juvent\l(~
sudamericana que acude al Viejo ~J undo 3nsio~a de tU hu ra.
X o hacemos esta aseveración á la ligera:

su exactitud queda plenamente comproh'llla
con sólo referirle lo que nos sucede á los ¡.:iw
•.:0 colombianos <¡ue hoy tenemos el honor !e
dirigirnos á usted. Yinimos á esté! ciuda~l
para ('ur"ar la carrera de ~ledicina. acogiéndonos al "Tratado d~ incorporación de tth:·
lo~ \' \'alidez de C'st\tdios académicos" vigt:Jlte
ent;e España y Colombia, y, á pesar ele él, el
mini ... terio (le Instrucción pública se ha dado
a la ingrata tarea de oponernos to'la clase ,le
~ificllltades para la admisión de nllestros tí·
{lIlos de bachiller, expedidos en Colomhia.
113((' tr{'!; años que le tramitan su expediente á uno de nosotros y dos á los res ta ntes, sin qu(' hasta ahora hayan rlictaflo un:\
resolución pertinente. limitándose el ministe·
rio á concedernos matrícula "cnndiS;;""lIal",
prerrogativa de que no gozamo~ ("n la artua"
lidad á con5ecuencia ele un real decrete. rr"¡ente: 0(' tal ~l1erte que nos l'al1Cilllo", l·'\':
puestos á penler los estudios hccho5 y. pO '·
ende. ohligarlos á ir en busca <l~ l'"ni\"cr!'idarles e:\.1 ran ierao;; más hospitalarias.
Existiendo el tratado á que hemos alurlirlo
(de tf)04t 5(" nos aplicó no obstantc. in('on~
c.;llltamente, i una ley de 1857!
Sabemos rlr \'arios jóvenes llJ .. pano . . ¡¡ ¡ ... ,.
can05 f]ue llE'~rnnsolaoos por lu q.l1t' aquí "'!.
ceoe, emigraron á Franc1a y Sltlza, (~e~p~H's
,le haber perrlirlo mucho tiempo en 1nUl!le~
.~c!'\t~one5. Lo propio quizá<; no<; aconteccra
I

:l

nosotr o~,

El nllmstro de Instrucción pública facili·
tó á los periódicos la nota siguiente:

.. D. ~J ario
~olicita ron del

Cruz y D. I.uis José Luque
ministerio de Instrucción pública validez de SllS estudios hechos en Co·
lombia. Los expedientes de ambos se encuentran ú inform.e del Consejo de Instrucción
pública.
l). Sauto Barrera hizo la misma solicitud.
.\" pasado su expediente al Consejo. lo de vol\'i6 este Cuerpo con informe de que se reclamaran al interesado los datos relativos á los
l· ... hlllios que había hecho, V e ... te informe se
transm itió al recLOr de Barcelona para que lo
pusiera en l.'onocimiento del interesado.
D. Eugenio Vivas ha solicitado en 21 de
\hril c('rriente la validez etc sus <:~luuios hedlOS en Col01l1Qia. v con fecha 21 de este
mismo mes se ha j)asado el expediente al
(·ol1!;ejo (le Instrucción pública
De D. Fernando Daza 110 5C tiene ningún
antecedente en el ministerjo.
\d{'más, los Sres. Cruz, 14lliluC y Vivas
tienen solicitada. ) "concedida autorización
')ara matricularse condicionalmente en la Facl1ltad de :\ Ted icina."
fIara terminar este asunto quc ql1eda sufi~ic ntcment e esclarecido á nucstro juicio, réstann<;, ofrecernos á los escolan'" hi~l'ano-ame
rica nos para darles todo género dt- detaHes
r~spccto ;"l la tramitación oc los expe.dientes
de re,'áli<la rle estudios y títulos ó cualquier
otro asunto referente á la instrucciAn públi~
ca. dilmlole'" arlemús la:;; ma ..·o re~ 5cguridarles
dc que España anhela y fOl;'enta el intercambio escolar hispano-americano y q\le en los
Centros oficiales encontrarán fal'ilida"es para
sus deseos v en to:las parres el cariño y las
con<:rioeraciO'nes á que son arreedore ....
l ••

___

-

• .ce

LB IHMI6RBCIOH EH [HILE

Ante" la dolorosa realidad lit: 10:'- lu.;d1ú~.
¿ qué- valen las frascs de cariño que por don~t '..
rle<llIitra <.:(' nos prorligan? ¿ Cree lIsteo qll ' ~
II
'
ese camino á la Uconjl1ga~~i';n J.. J) '.4'.hllftc.ohJn. 2) Kef"bhn'f'ntu d ... III'"t .. r"n~4'••
se egara por.
•
') ,,' .. 'a) Auxilio. que r4'"~tbf'n ,,1 JI ...... r. 4) nlrf'ef'ld n ..
irlcal" ele que usterl habla en su carta. '" a .• ( ti) .~.C'Jltd"dlf!8 de eo1oc.'ftcfdn. 6) "' ftVUi"c.'hhl.
\fanucl Bueno rlijo. á propósito de las rcla·,r
.
dones hi ...panoamericanas. con una sinceri~
1). N"o 5e ha cli,-tado ~\tlll l'll ("1 ·'1
dad fIue lo enaltece, HClUE' 10'" pueblo~ no 5et{ ley oe inmigración. pero exi~ten (lisposkiounen por estímulos románticos"...
,Iles y reglamentos aprobados por clecreto5 <;11De usten atrntos v .eguro, "rviclores. ~u, 'oremos que han lograrlo suplir rn parte la
besan <1, mano, M'¡rio (ruz. Luis Jos f T,," i (falta de ella. Por con,iguiente, el mayor ...
que Sauln Barrera., ,.,. E1(qenio Vivos . Frr~~ ,,"'Imenor desarrollo que recibe anualmentE' la
n"n~n Da3o.
lemigración en Chile depende únicamente de
Barcelona 21 Abril de 1913."
"la Ley de Presupuestos, 6 mejor dicho, de
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la mayor ó menor cantidad que se consult.
en esa Ley para atenderla. Debiendo, pues,
la inmigración desarrollarse en este marco estrecho, se ha tratado de suplir con ella únka·
'"eute las falras urgentes de operarios, p~ra
lo cual se conceden pasajes pagados en gran
parte por el Gobierno, sólo á los inmigrantes
:;olicit1c1os po" agricultores é industrjal~s .
previo contrato, para Henar vacantes determinadas.. EstDE-

ra~::tjes ~e

conceden de acuerno

con la Tarifa del Reglamento de Emigración
de [S de Octllbre de [895, actualmente en vi·
gencia, y «ue fija los siguientes precios:
80 francos por cada persona .. ntre doce y
l"incuenta años, 40 ídem íd. los niños de ocho
l doce años, 20 ídem í{1. los niños menores de
ocho años. pudiendo además cada familh
traer gratl1ítamente un niño menor de tres
años.
Como queda dicho, esta clase de pasajes se
concerle únicamente á tos inmigrantes conrrat.ados desde Chile con fines detenninaoo,;
pero exi~ten también los pasajes reducidos
llle ~on á. los que tienen orx:ión los inmigranteg lihres. es decir, los que vienen sin estar
~ujeto s á contrato alguno. Estos pasaje!' tos
concede la Agencia de Inmigración de Chile
en Europa, cuyas oficinas se enCl1entran en
T'orís, \ venne Charles FIOQuet, 24, previo
,,,amen de los comprobantes de honorahil;oao.
huena saluo v competenc¡ia Ql1e se exigen en
l~SOS ca"'oe;, v ·su valor está suieto á la e;i"niente t:\rifa; 10 lihrae; csterlin1.e; por las pere;ona"
11layorC"s oe d()("(' añoe;, ::: lihras por tos niñoe;
l'ntre "eje; " doce años. :\ Fhras por lo~ ídem
ífh'lll c!(' se;s años ~. I!ratis los niñoe; menoree;
d l ' do,", añns
\ 1:1 primera <te las tarifas.. 1nntana", es

,lecir á la ne Ro franrns. e:ólo tienen rtrTl"rho
¡>¡ninr;mtrs contratnrlos ron e:us famil;:1s,
rnll'l1(rpn¡)os'" nor famitj~ {m1rrlmenle ~ h csPO¡;;1 é- hiioc:., <:;i existen otras. nersnnac:. rtf!rp'Tachs ~ h f:l'n,lia nehen arnrrerse
la t:'\rih
de 10 lihras e,"t('rlinas. nf'l mi"mo monn. he:
personae::. n'av(')res oe cinCl1cnta añoe: no ptte(Jen e;.er contr1tar1ae; v deben. por com:ig1.1iente,
)af"ar tamhirn 10 lihras .
2 \" 1). Todo, 10' inm;",-antes llegan á
¡",kahuano nonde son recibicioe::. v atennidoc;
rrratl'oltamente JXlr h Fnsf)eoerla oe Jnrnie-rantCI:: nu(' "e enrarf!a ne rlf'~embarcarlo<l " darle"
lloi<1mientoc;; á tonoe;. " efe oeC::03char inmeoTatamente al lu(!'ar de "\1 rfe~ti'no :í. 105 contra·
tanoe; \' ne buscarles colocación v manfopnerlos
hasta oue la encuentran dos libre, (,iempre.
por sunuesto, Que la {"e;.oera no p~se ('\le un
cierto limite 16gico). Todos los inmigrante,
tienen <l.recho á pasaje libre wr ferrocarril y

ln~
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flete libre para sus equipajes, desde Taleahuano hasta el lugar de su colocaci&n.
4), Todo el servicio de inmigración está
bajo la dirección del Inspector General de Colonización de J nrnigraci6n que reside en San·
tiago y del cual dependen la repartición de
Inmigración, la Hospedería de Inmigrantes
y la Agencia de Inmigración en Europa, ofi·
cinas que se encttentran en Santiago de Chi1e,
Ta1cahuano y París, respectivamente.
La Repartición de J nmigración concede los
pasajes de inmigrantes contratados y los d.
los libres que lo soliciten d,irectamente á Chile.
La Agencia en Europa atiende el despacho d.
todos los pasajes concedidos por la Reparti·
ción de Inmigración v los de los inmigrantes
libres concedidos por· ella: y la Hosperlería de
Inmigrantes atiende, como ya 'e ha oicho. la
recepción de todo. los inmigrantes qne llegan
á Chile.
o,). Respecto á las facilidades de coloca·
ción oue encuentren á c;;U l1eí{arfa los inmi~an
tes libres (como se sabe, la de los contratados
e!;tá a<;e{T1.1rada de antemano), es cac:j innecesario hablar. Baste recontar oue Olile es un
país ioven y poco pohlado todavía, don"e la
al!rictl1ttlra. el comercio V la inrlustria toman
mavor vuelo cada día y ~n el que 10' granoes

yacimientos de salitre ab,orhen los mejore.
"razos.
Las pamnas ~litreras exi{ren para su exnlotarínn el trabaiador nacinnal. {miro Que n1f("(le
woortar h nU1e7;\ oe a n ue1 trahaio. A,h~nr1o
n~n. nues, lrt.~ faenas a!!rír-ohc:. atraír1o~ f>0r 1m:
b11eno ... inrnales nue tas ()firin1~ s~litTrr~c:. C:;~
ven ohtip'a(h~ el flap'ar. v e ... así como es en el
ramno oe la aO'rTrll1tllr;\ r1on·lt> 1,..." im-"im,.,l1_
tee;. v en cc:.of"cial loe::. t'sn~ñnlec; . e:on mllV h,rl'"
r('("ih1(10s, A,,¡ "e e"Cf!1ira r1 hf'rhn rfe ('IIH" ("llanto inmit"r;mtr lihre lletTrt ñ la TTnc;;pf'fl,..ría (>'1(,,11rn1'ra en "p011in:l una hllrn'l ro1o(";:Irión, ~ 1
~f" h~ (lano (>1 C';1,c;:(\ e-n r"tf' (,lt;mn tirmoo 1.ano \1n inm:",.,nt, ""., ~e'" '" . ;_1,
•• I
tTe-c:, r1ía~ en el es t 11.1rdmie n t"1.
tí) La {mira \om'Tl~ñia rle "1.f"\orec:; (1\1 .' f\0T
ahor;\ lTeva inmlQTantrc:; á Dile ee:; h Pací·
fir- ~team "\Tayj~t-inn ('omnanv. con la cl1al el
Gob;f'mo tiene relphrado un C'onfrMn rll e"''''
sentido. El emharoue puen" efe·-tn.r'e <n
cualquiera de los 011ertos ("n (l11e t'lart"1l ec;;t'ala
los vapores de e"a Comnañía. Ft viaje "e efef"'·'
túa en tercera clase. pero e-t 'I1mllTTlllte fllt!r!e
",cerIo en seg·1.Inda paga·' h h ,Herencia
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La Marina Española dE' gUErra y mErcantE.

Acor a zado ESPAÑA. - S lm lla r al':ALFOalSO XIII, botado e l dia ., del actual.

Nuestra Marina de guerra y mercante, con sus recientes aumentos, va
!eñalando halagadores derroteros para la patria.
Ambas han de contribuir grandemente al progreso de Espar.a, tanto en
lo que se refiare al desarrollo de sus vigorosos elementos de riqueza como
al lomento de las relaciones internacionales; una nación como la nuestra de
costas tan dilatadas necesita indispensablemente, para conservar su independencia, elementos navales de Cierta importancia, y si como parece hemos
de salir del aislamiento en que durante años hemos estado, será más necesario y más rlausible que la acción oficial y la particular sigan dando fehacien! s muestras de vitalidad en este orden, aun prescindIendo del g rato
ensueño de volver á aquellos tiempos en que nuestra gloriosa enseña
paseaba los mares admirada y temida por propios y extraños.
El dominio del mar nos es tan ind spensab :e para man tener la integridad del temtorio como para el desarrollo del comercio y la industria la con Tras.U6ntlco
quista de mercados allende el Atlántico, y este marcadísimo progreso que
las Compañias navieras por un lado y el Estado por otro' Uevan á cabo, pareee el prólogo del anh elado resurgimIento de nuestra actividad marít:ma.

•••
La Marina de guerra se ha aumentado con los dos hermosos acorazados. que desplazan 15.7 00 ' tone·
ladas: el España y el Aljonso XliI.
,
Las fechas memorables de 5 rebrero de 1912 y 7 de :.\ayo del corriente año, en que fueron la nzados al
agua estos acorazados, consti luyp.n un acontecimiento de íntima y grata emoción nacional.
Construidos con todos los ade'antos conocidos, su cslur a total es de 139,96; ídem entre perpendiculares,
13 2.58; manga máxima, 24,00; puntaf de trazado, l2,74; calado medio, 7,77; vel ,)cidad, 19.5 nudos; c"pacidaJ total de carb.l neras, 1.900 toneladas, y radIO de acción de 10 nudos 5.000.
Sus medios defensivos son: raja en la flotación, en el centro, 230 milímetros; idem en la ídem en ,105
extremos, lOO y 150; coraza hasta la cubierta principal, 150; barbeta" 250; carapachos, 230; torre de gobierno en combate, 250; idem da obs.'vación á popa, [50. y ,namparos de explosión, 58.
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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Disponen de los siguientes medios defensivos:
Ocho cañones de 30,S centimetros y 50 calibres; 20 cañones de 10 centímetros y 30 calibres; 2 cañones de desembarco; 2 cañones de Maxim, y 2 cañones de 47 milímetros y 50 calibres.
Los barcos que se van á construir, una vez terminados los que compren ion el primer proyecto, ateniéndonos á lo dicho por el Ministro de Marina Sr. Jim , no en reciente discuf>o, son:
Tres acorazados de 20.000 toneladas cada uno, 2 exploradores de 5.000, 6 destroyer s
de 1.000, 6 sumergibles, 6 torpederos y 4 cañoneros de 1.500 •

•••
La Compañía Trasatlántica Española, '1ue con Un interés digno de loa vela siempre por el
progreso de nuestro comercio é industria, á la que tan grandes beneficios debe la patria, y que
no escatima medios para que nuestras fuentes de riq 'Jeza atcancen mayor desarrollo, ha sumado
á su valiosa Oota dos magnificas ejemplares: el Reilza Victoria Eugellia y el hzJanta Isabel
de Barbón, vapores similares de 15.400 toneladas, 4 hélices, máquina, de triple expansión y
turbinas, construídos con cuantos perfeccionamientos se conocen para dar seguridad á la nave·
gación, pues tienen instaladas puertas Stone, gas Claytón para extinguir incendios, aparatos
para señale,:; submarinas y telegraria sin hilos, etc.
Los departamentos de lujo y de l.' clase son realmente una maravtlla , Instalados en la
parte central del b"co, ocupan los cuatro pisos más altos, y son en número de 1I r. En la dis·
tribución de tojos ellos ha presidi do la idea de que el pasajero pueda per .nanecer en ellus el
mayor tiempo posible, haciendo una vida independiente,
A disposición de los pasajeros de l.' y 2,' estan el ~alón·comedúr, el',all long"e, galería·restaurant, salón de fumar, sala de música, oratorio, biblioteca y gimnasio, departamentos anexos
á las cámaras de lujo, montados con el mismo confort que éstas.
El salón-comedor tiene capacidad para 200 comensales, y está decorado
á estilo Luis XVI.
El local más grandioso de d!chos barcos es el hall-Iongue, que comunica
con elJumoir por su testero de proa; sus alreviJas proporciones no son usuales ni en buques de mayor tamallO,
Es una innovación completamente desconocid. en vapores españoles y
en muchos de los exl raojeros, la ga/tria-restaurant á la carla, con su cocina especial completamente independiente de la general del buque,
Es el gimnasio una sala provista de toda clase 1e aparatos conocidos y
de otros nuevos, movidos por electricidad, que Imprimen al cuerpo los movimientos propios de la equitación y de toda clase de sport.
Tanto las cámaras de La, sencilla, como las de 2,-, económica, ofrecen
armónica relaciólI con las de lujo.
Para el pasaje de 3,", ordinaria, están destinados lús amplios y ventilados entrepuentes, en los:que se pueden armar t .800 literas.
DE BO R BON

.. -",

!11-'
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fl GAllO

t~C~~TADO

( CUENTO)

El neJo Zacarías estaba agonizando en el
miserable jergón de su buanlilla.
Era un gran filósofo, que había dedicado
su vida entera al estudio y moría en la indige ncia, cuma acontece con casi to:105 los homhres su periores.
Sintiendo ya que la vida se le escapaba por
momentos hizo lTamar á !'oU nieto Abraham.
lJue ,'¡"ía con su mujer en la vecindad, y le.
dijo:
Hijo mío: tú has hecho cuanto has podido por este pobre "iejo que se ya á la tumba
lleno de j"esadumbres y de decepciones. ¡Dios
le 10 1ague! Siento no tener una fortuna para
dejártela; pero en cambio te dejaré un gallo
qlle poseo.
El joven. á pt:sar de la tristeza que le emhargaha. no pndo disimular una sonrisa al
l'ontemplar!'c heredero l:e tan humilde pr,·f¡·h
Ft \'iejo agonizante aclivinl) el pensa.nit'llto
de ~u dcudo. y ~c apresuró ft añadir:
·Pero no creas, queri:l0 \braham, que el
gallu que rc destino es un gallo ordinario, de
\.: .. t'S que se ven en todos los -corrales; ni ele
n'¡lIel1o~ C11YO estúpido mérito se aplaude en
I;I~ I)t'lca~; '(.'1 mío e~ un gallo encantado, que
,-ire han' miles ele años \' procede del Rey
S~lfJl1lé11. c~tn cierto dO~l1mento que halla<'s l'utrC -' ¡S pill;tles.
El nietll '"e l'lIdcrez'" al üir esto y ¡--idió inf(lnlll' ~ mas amplios sobre la mar~l\'11Ios:l an.',
la que:. lJi,·hu ~ea de paso, l'staha l)()!;a,la 1;11
la pcrcl a y l'r:-t te .. tigo lllttt'O ele la l,;\tétir3
c ...". en~.
F.I mérito del g-allo-nii.aclió el viejo CUIl~' ... t(' l'n descuhrir ú los c1ll1n'strros.
,y c ')1 no \,;~ c~o?
Ha~t¡l con que cualquiera persona se le
3 ....:'nll1e y le toque la cresta.
- ~ y qur ~t1cerle?
'\0 c\ll'ede nada :-;i la persona es intachahIt..' : '('ro ... i l'~ cmhu<;.tera canta en el acto y la
tlt'~r\Jhrf' ne ('~1;1 manera es como he apn'nflidn YO :i rl!nr~l ter á los hClInbres.
y yoh·iénrlose oel otro lado agregó ... y i·
la ... Illujeres.
~)tlis/) tI nieto perlir m[ls explicaciones ; pero
f11é inútil' el anc1ano Zac:uÍas había rlejarlo
(le existir .
1 :1 p'n ... quc le cau"t) la mllerte del pohre
ahlH'lo hizo que i\'Uraham se olvidara mamen,
tÚIIl'ankllte riel gaUo,' y 110raba aún en pre·
;encia del cadáver, cuando tocaron á la puerta.

Era el médico, que venia á visitar al enfermo. creyendo que estaba vivo·
-Esto-dijo.-yo lo había pronosticado;
)Jero su señor abuelo jamás quiso escucharme.
\Lil yeces le dije: D. Zacarías, no viva usted
('11 compañía de un gallo. porque estos an imales están llenos de microbios. El se reía, j y
: a I'e usted lo que pasa! Se ha muerto : era
Illuy natu ral. La ciencia, nada puede contra la
ohcecación de los pacienl'es.
-Pero. doctor-arguyó Abraham,-es que
e~te es un gallo encantado. que procede del
Re, Salomón.
~¿ Está usted loco?
y cuando algún embustero le toca la crest,'. canta. :\Ji ahuelo me 10 dijo en sus últimos
lllOluentos.
-DescavÍos de su cerebro enfermo,
• -j Haga
la pnJeba. doctor: tóquele la
cresta!
El gallo miraba al médico con ojos m.Eciusos que parecían decirle: Ven á tocármela
v verás,
- El facultativo dió <los Ó tres pasos hacia el
gallo; pero Se arrepintió, y lo que hizo fu é
tomar el camino de la puerta murmurando:
- j Qt1é gentes tan imbéciles!
y Abraham . entretanto, se dccía:
- j Hola! i Conque no se atrev ió á tocarle
la cresta! i Pues el gallo ha cantado sin cantar!
. Volvió á abrirse la pue rta y entró t1n sacerdote.
Fra el confes.or, que hahía sido llamado
para au:\ili:u al cnfenno y llegaba tanh', como
<:l1('le suceder en casos t~les.
Sin emharg-o. para no perder el vi<l.je. cr("
,t·ó indispensahl e espantar al diablo de la l':'
'l1;U·<l. mortuoria y se pliSO Ú n'g-ar agita ht~n
ctit:l. ~ahnorti;lndo' l?NIU11!S(ol ;11 !"'f(' I 1m, l.
l?r(/lliesl'nf
nCSptH~S

11J

ta(('! ,.'/mén

se Cliriglb él1 nir-to del finado v le
lli70 present(' que, hélhienl0 fallecido n, '7:1.rar1:ls sin los sacramentos. era prcci~o sacar
su alma del purgatorio, donde estarí a penanclo hasta' que no le mandaran á rlccir las
treinta y tres m isas de San Gregorio ...
En este momento se fijó en el gallo y preguntó qué hacía ese animal en la hahitación.
Abraham se apresuró á informarle cuanto
sahía sobre el particular, y en seguida le in"itó á tocarle la cresta,
- j Que se la toque el demonio! exclamó
a~ustac1o.-Yo no he venido aQuí oí tocar cre5ras, sino á cumplir con los tiebere.:¡ tic mi ml~
nisteria.
-"...
Y sin despedirse siquiera se pt1S0 la teja y
salió, mirando con el mayor sob resalto al ino·
cente animal.
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-1 Otra !-observó Abraham.-Empiezo á
oreer que este gallo es una alhaja.
\ 'nieron de.pu~s los amigos que fueron
del finado á dar al deudo el pésame, aparentando el más profundo dolor; pero cuando se
enteraban ele la historia del gallo y de la especialidad que se le atribuía, ninguno se ani-

maba á tocarle la cresta y muchos huían des·
pavoridos.
Desde entonces el heredero de D. Zacarías
'e propuso andar en todas partes con el gallo
bajo el brazo; pero, i cosa rara! nadie se de-

cidía á tocarle la cresta· por más que él aseguraba que sólo cantaba el ave para los embusteros.
Recorrió toda el alta y la baja socicdad,
mostrando siempre el gallo á los rico~. á los
pobres. á los liberales. á los conservadores,
á los civiles, á los militares. á los seglares,
á los eclesiásticos. á los funcionarios públicos, ú los profesionales. á los filántropos,
etcétera, etc. Todos miraban con curiosidad al
animal encantado; pero esctlrnan el bulto

lpenas se trataba de palpar la cresta.
Lleno ele amargas y profundas reflexione'
volvió Abraham á su hogar)' dijo á su espo"
sa, que ya estaba enterada de la virtud del
gallb:
-Hija, tíl has sido siempre una mujer
ejemplar y nada tienes que temer: tócale la

cresta al ¡:allo!
La señora retrocedió alarmada.
-No--exc1arTlÓ-Yo no se la toco.
-¿ Por qué?
-Porque ... í Déjate de tonterías. horr;re!
- j Pero si ouiero (¡tiC se la toques!
- j No. y mil veces no!
-¡ Ah !-exclamó el pobre hombre, lanzan"
00 un suspiro :-Dios mío. como está la socie-

dad!
y despt1é, cogió el gallo por el peset1ozo.
le dió tres vt1eltas y lo arrojó por la ventana
diciendo : - j Basta. animal maldito. ha, canfano e1emasiano!

•

••

Yo siento en el alma la trágica muerte de
ese famoso rallo. porqt1e nadie me negará
que en las presentes circunstancias un ga110
oe e!'=tas condici0ncs vendría á Henar una imperiosa necesirlari pública haciénoonos conoCe r '1 10:-; que no le tocann la cre~ta.

•
••
Escrito lo anterior, acabo de saber qt1e
Abraham ha encontrado el doct1mento de St1
abuelo, referente al gallo, y cuya copia texlt1a I
es ésta:

" Querido nieto : el gallo que te dejo no está
encantado IÚ canta ct1ando los embusteros le
toca n la cresta; pero en cambio cantan éstos

cuando no se la tocan... ¿ Comprendes? Tu
abuelo, Zacarías,
JI

.Iolé AÍltonlo eampos.
Guayaquil,

EXPOSIGION HISPANO· AMERICAN!
Sevilla 1916
El Comité Ejecutivo de la Exposición Hispano·Amerie.ana de Sevilla 610. productores nacionales, americanos.

1n,pirada Sevilla en el noble y elevado pro"
l' ')"ito de dar una prueba de su vÍl'alidad y

prosperidad crecientes, acogió, con verdaf!era
fe. y entusiasmo. la idca de celebrar un Certarnt:n en el venidero aito de 1.916, cOOl'ando para
cIJo. y para mayor 111cimjento ele su grandiosa
idca, captarse la cooperación de su hermana
\mérica, para que juntas las elos, unidas CJI
estrecho abrazo, pudieran '110S\'rar al mundo
lo que son capaces de !lacer uni 'los dos pueblos
que alentaron en un mismo regazo.
Para conseguir el logro ele tan elevados fines ideó Sevilla la celebrac.jón de un gran Ccr
t ~_ t11en IJispano·.-\mericano, en el cual mostraran estos dos pueblos hennanos, bizarra y

(Iiguamente. el grado ele pro'pcriclar! á que han
llegado su Comercio, sus .\rtes y su Indusrria.
Por lo que ú España se refiere, este Certamen mo~trará su graelo de desarrollo in(lus¡'rial y agrícola; y todo c!"!to, con ser ta.n importante, tendrit !;ll complcmem'O en las manifesraciones de carácter puramente artístico
el1 ql1e la' madre España haril gala ele SllS inraku lahles tesoros, 110 superarlo.;; todavía por
otros puehlos de mayur esplendor y poucrío.
Scvilla, que quiere v debe hacer una manifestación oc su incomj>arahle riqucl3 an'Ístic:t.
ha idearlo una Exposic:ón en armonla con el
(lima. costumhres. manera \' e~til() de esta tirrra, ('u)'os mOlllll11cnto'"' ah;\rCal1f!n las gracio-

'as ojivas e1el arre gótico. las elegantes traec"
rías dcl árabe, la& nobles del Renacimiento la<
gracio~as y complicadas oel murléj ar, y, en

suma, las que obedecen al arte puro c¡;;pañol.
basado en los armoniosos elementos fjue ~c
acaban de exponer. darán una muestra el\! '"'t.
concepción artística, pretendiendo con ello '1'le
sirva de ajena admiración y de satisfacr-.ii,n

plopia.
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Sevilla intentará, además, reconstituir aro
tísticamente las épocas pasadas de la España
legendaria, mostrando un ciclo que comprend;t
su época más artística. En dichas instalaciones
retrospectivas, que serán, seguramente, uno de
sus mayores atractivos (como ha podido oh·
servarse, en pálidos reflejos de españolismo,
en las Expo~iciones de Londres, Bruselas, Pa·
rís y Roma, entre otras), se representará del
modo más adecuado, 10 que ha sido Sevilla en
artes, costumbres, leyendas, historia y demás
elementos que tan pintoresco interés dan á
los pueblos.
Reconstituída la Sevilla de los citados si·
glos; reproducidos la Sevilla de Cervantes, las
épocas subsiguientes al descubrimiento de
Almérica, la Hispalis hebrea y musulmana, es
indudable que lograremos un triunfo. para
complacer con él á cuantos nos hagan la merced de honrarnos con su asistencia al Cert:¡men que proyectamos.
y no será solamente la Sevilla descripta la
que admirará el curioso turista y viajero profesional de las Artes bellas. La Exposición
que se proyecta contará, además, con el emplazamiento de instalaciones regionales.
Estas instalaciones darán un carácter sumamente pintoresco al Certamen, y a11í estarán
reproducidos los tipos y paisajes de Galicia.
los de las pro"incias Vascongadas, los de Cataluña. Extremadura y Castilla; y los levantinos de la costa mediterránea, con todo el
perfume, el brío y el donaire de estas razaS.
Por lo expuesto puede formarse una ligera idea de lo que será el Certamen que provertamos realizar; pero como para todo e110
;lecesitamos, ineludiblemente, de la cooperación de todos. á todos acudimos. rogándoles
• e sirvan estudiar el adjunto Reg-Iamellto y
Programa de 10 que será nuestra Exposición,
para que, con su estudio previo, se, s.irvan manifestarnos, con la posible antelación. si Sevilla podrá contar con la cooperación moral y
material de los productores españoles V americanos, seguros de que, caso afirmativo, el
éx,ito de nuestra Expo,ici6n será definitivo
v absoluto.
. ~evil1a y 'Abril 1912.
El P r MldlOnt"! dfIJl Comlt6.

"".onto R a 'e6n·Vtne nt.

COWlITE OE HOflOR
ti. l. E.po.le.6 .. Hlapano.'''nerlcan • •

PRESID"ItNTE
~. M. el Rey D. "Alfonso

XIIr

VOCALES
Excelentísímo Señor Presidente de los Estados Ullidoe de N . W.

Excelentísimo Señor P residente de la R e.
pública Argentina.
Excelentísimo Señor Presidente de la Re.
pública de Bo~ivia.
Excelentísimo Señor Presidente de la República del Brasil.
Excelentísimo Señor P residente de la Re·
pública de Costa Rica.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Colombia.
Excelentísimo Señor Presidente de la Re·
pública de Cuba.
Excelentísimo Señor Presidente de la Re·
pública de Chile.
Excelentísimo Señor Presidente de la República del Ecuador.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Guatemala.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Haiti.
"Itxcelentísimo Señor Presidente de la República de Hondwras.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de México.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Nicaragua.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Panamá.
Excelentísimo Señor Presidente de la República del Paraguay.
Excelentísimo Señor Presidente de la. Re·
pública del Perú.
Excelentísimo Señor Presidente de la República de Santo Domingo.
Excelentísimo Señor Presidente de la Re_
pública de San Salvador.
Excelentísimo Seilor Presidente de la Re·
pública del Urugtlav .
Excelentísimo Señor Presidente de la Repúb 1,ica de Venezuela.
Excelent~sil11o Señor Presidente del Consejo de Ministros.
Excelentísimo Señor Ministro de Es·t aoo.
Excelentísimo Señor Ministro de la Gobernación.
Excelentísimo Señor Ministro de Gracia )"
Justicia.
Excetentí~imo Señor ~{inistro de la Guerra.
Excelentí"imo Señor 1\1'inic:tro (1f" 1\1 "lrina.
Excelf"ntísimo Señor MiT\ktro elE' Fomentl"\
Exr . . l ~ 'ltío;¡imo Señor ~rinistTo (te In¡;troerión P{· h1ica.
~xcelentí~:mo Señor Ministro de H aciencla
Excelenti,imo Señor Presidente del Senado.
Excelentísimo Señor Prosidenle ,'el lon
greso oe los Diputados.
Excelentísimo Seiíor Don :,,',,"ooio \faltra
y Moataner.
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Excelentísimo Señor Don Gumers.iodo de
Azcárate.
Excelentísimo Señor Don Juan V ázquez
Mella.
Excelentísimo Señor Mr. Archer Milton
Huntington.
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Don Miguel de Quesada.
Don Fernando Silva.
Don Narciso Ciaurriz y Rodríguez.
Don Manuel Corbato GarcÍa.

COMITE EJECUTIVO
de l. Expoaici6n Hiapano-A.erlcana.

Comité do hono .. do S."III • .

PRESIDENTE
Excelentísimo Señor Don Anl'onio Halcón
y Vinent.
VICEPRESIDENTE
Don ................................................. ..

PRESIDENTE
El Excelentisimo Señor N.cald;!
VICEPRESIDENTE 1.'
Su Eminencia Reverendí,,;ma el Cardenal
Arzobispo.
VICEPRESIDENTE 2'Excelentísimo Señor Capitán General de la
2,-

VOCALES
Excelentísimo Señor Don Nicolás Luca de
Tena.
Excelentísimo Señor Don José Gestoso y

Región.

Pérez.

VOCA'LES
Excelentísimo Señor Gobernador Civil ce
la provinc.ia.
Excelentísimo Señor Presidente de la Excelentísima Diptll'ación Provincial.
I1UoStrísimo Señor Presidente de la Audien'

Excelenti~imo Señor Don Gonzalo Bilbao
Martíllez.
Señor Conde de Colombí.
Excelentísimo Señor Conde de Urbina.
Don José Galán Rodríguez.
Excelentísimo Señor Don Manuel Hoyuela
Gómez.
Don José Benjumea Zayas.
Excelentísimo Señor Marqués de la Vega
lnclán.
Excelentísimo Señor Conde de Aguiar.
Excelentísimo Señor Don Luis Moliní y Uliberry.
Excelentisimo Señor Don Juan Riaño, Ministro de EsPaña en \Vashjngton.
Excelentísimo Señor Don Pablo Soler, Ministro de España en Buenos Aires.
ARQUITECTO
Don Aljíbal González y Alvarez Ossorio.

cia Territorial.

Ilustrísimo Señor Rector de la Universidad
Literaria.

Excelentísimo Señor Gobernador 1[ilitar.
Señor Comandan,'e de Marina.
Ilustrísimo Señor Deán.
Ilustrísimo Señor Decano del Cuerpo Consular.
Excelentísimo Señor Comisario Regio de
Fomento.
Excelentisimo Señor Presidente de la Cámara de Comercio.
Excelentísimo Señor Teniente Hermano f\fayor <le la Real Maestranza.

Señor Presidente de la Academia de Bue
nas Letras.
Señor Presidente de la Academia de Bellas
Artes.
Señor Presidente del Ateneo y Sociedarl de

SECRETARIO GENERAL
Don Pedro Balgañón y Pinedo.

Excursiones.

Señor Presiden!'e de la Real Sociedad Econ6mica de Amigos del País.
Señor Presidente de la Academia de Medic.ina.
Excelentísimo Señor Presidente de la Junta
de Obras del Puerto.
Excelen!isimo Señor Presidente de la Cámara Agrícola.
Excelentísimos Señores Senadores del Reino por Sevilla y su provincia.
Señores Diputados á Cortes por Sevilla y
$U

provjncia.

Don Luis Rodríguez Caso.

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS
Don Guljote de l • • • nch. , con notas de Rodrigue: Marin.-Tomo VI.-Madrid, 1913.

o

Otro tomo de la i'1mortal obra y otro timbre de
noblna literaria del Sr. Rodríguez Mutn, que es de
la ran. ya como prehiRtóric,! de )0.. humanistas y co·
mentadores de los siRIos xvi y xvu, que florecían
cuando poetas como Herrera p,?oian anO!a~ODeS'
GArcilaso. Er. C!ite volumen la misma erudiCión que
en todo" igual dominio de la .gramáti<;a. histórica y
de la biblio2ufia española; CUrt0l3S Dohe,ut. sobre la
identificación de Ca",acM el rico, cuyo tipo cree CD-
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contrar en Andalucía, gracias ;( investigaciones bechas por el anotador en los protocolos, conjeturas
nuevas !ioobre la aventura de) 1'e/JU;tw y sobre Id a:e·
nealoR;ía de Dulcinea. Para solaz de nuestros ¡ceto·
res}' nuestra propia satisfacción, daremos algu nas
muestras. como quien saca de elegante estuche d e
terciopelo esta y aquella joya:
La Dota de la página .86 sobre los apodos que se
dan unos pueblos á otros, ademb d e ser may curio·

arroja hi\st.- los astro' de su protl"sta el grito¡
quién como tú. Montalvo, sino la mar inmensa
Que sus eot.·añas mism;ts- a los espacios la liza,
yen lucha sin desca nso ni rendición cond"nsa
sus fuerzas en rugido! para clamar vt"nganta,
!ilUS iras en espumas para escupir la ofensa?
y en hoju inmorta les, con mágicos colorcs,
trazaste las leyend as de a mantes tro\'adores
y del amor hiciste la cscala de áurea lumbre
que une lil tierra toda con la celeste cumbre
de allá trayendo estrellas, oe aquí llev ando fiores

.. ......... .. ... .......... .. ............

::'on de aCt;ro lUS fra:óes; es uo bUril tu estilo,
Montaigne cuando picosas, Cervantes cuando escri-

.-

[be.;
eres Voltaire si ries, si conminas Esquilo,
Sócrates si meditas. Virgilio si describes
y Hugo cuando ~ los déspotas fulminas y proscribes.'
Ni se puede decir más de Mont1l.lvo, ni nosotros
diremos una palabra más de Pallarés .

-"'----

•••
La. mocedades del Cid.-Gui llén de Castro.Con notas de D. Viclor &id Arme.rlo.-Ediciones
de La Let:lura.-Madrid, 1913.

sa, abre campo á estudios que indica el Sr. Rodríguez
Marío y de los que apenas tenemos olra muestra que
un libro de D. Fermin Caballero, un Rodriguez Marín de tiempos pasados¡ dice el anotaJor: 4.Tarea folklórica, IIpenAS indicada hasta hoy:. Esto se llama
anotar hoy para explicar ("1 ayf'r y prevenir el m\nan::l.
En Id página 205 UDa grao reglflo de gram á tica his·
tórica: -Quieo Se casa y vive entre los libros sin es·

cuhar cómo habla y canh el

pu~blo,

sabe poco de

No hemos de hablar de obra muy cooocida, Que ha
inspirado otras que 10 son aún más en el teatro e x '
tranjero. El Ci d es nombre querido de los extranjeros fO Id historia, en el romance y en la novela. Obra
e~ la de Castro que hoy puede leerse con igual con·
tentamiento que al se r publicada; tal es la fresc~ra de
su estilo. Razón liene el autor de la IntrodUCCión al
quejarse de la menguada fortuoJ de Guillén de Castro, sin que por eso increpe á Corneille, ni aun ha~a
desmerecer su obra, que esto es hermJnar ~na rel'
vindicación con el debido tribu to al reconocido mérito. Si~lo de reivindicaciones el nuestro, sobre tojo
en lo literario. hace bien cuando restaura los cuadros

lengu::lje. ,

y para terminar, este pasaje (pág. 182):
_¡Qué alcaldes y qué regidore:o:c tan d jJit¡ue de ,.eblltnar habría conocido y tratado Cervantes en sus
dilaradas excur .. iones po r calles y aldeas, ocupado ea
la paca de bastimentas pdra las galeras reales! .
Nuevo Pdrabiéo para el auevo libro, quedando
preparado Quien esto~ renglones escribe para lo mis·
mo ("uAndo sal¡;tan á luz los dos volúmenes que aún
faltan.

•••
A Juan Montalvo , por Pallarés Arteta. M ldrid.
Suce.o;¡ores de Riva1eneyrit, 1913.

MOntalvo y Rivas Groot son, á nuestro juicio, los
dos mejr')res htbli.tlS castellanos de América. Mootalvo, ademils . rué una figura que no cabía en el
Ecuador por muchos conceptos. El talento y la des~racia se encontraron en él como en muchos. No
pen<laba como nosotros; pero, así y todo, admiramos
su pensamiento El poema de Pallarés. á Quien tenemos la honra de conocer por haberle Vl!i1to en esta
corte en compaiHa drl Sr. Flore~, aotiJtuo Presidente del Ecuador, cuando se cel~b:-ó el Congreso IberoAmericano Colombino en 1892, es digno del héroe.
V éaosc esas robustas y Soooras estrof::.s:
«(Quién como tú, Mont8lvo, sino la m ar bravía
Que rueda en 10 insondable, que truena en lo infinito
y que un millar de siglos no doma todav(a
en fmpetu soberbio de eteroa rebeldía

'.UEB'~O , ' lESO

(Eeuador) - VI.t.A panorAlDlea
de la pOblael60 .

borrosos y las reputaciones en alguna parte desconociJas.

.".

Compendio histórico cpftic, de la literatura castellana, pttr el P . Luis Feftldudez de
Retona, red~ntorista. -Madrid. Calleja, 1913 ·
DifIcil es hoy historiar nuestra literatura, nciando
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lo.libr08 ~D 108 antiguos m old~s , porque se h:.cen too
dos los días estudios nuevos, y á los nombres de
Slsmondi, Boulerveck y Ticknor, hao sucedido los
de Da.mas HlOard, Morel Fatio, Puibusquc, TourtouIoo, HUl'!tington. FltZmdurice Kel ly y otros El
P. Rt:tana ha compuesto un libro elemental, que casi
se redu :e ;l UDa colección de sucintas biu~rafías de
los principales autores. T .. l ctlmo es resultarA útil
para la en~eñanza de nuestrajuv en1ud¡ hemos notado
en él. sin emhtlrgo, al gunos e rrores de fechas, q ue
atribuiremos á Il.s cajistas que, como los Ministros,
sao irrespomables Como el libro ¡;Il'bre esta materia
recientemente publicado por D. Angel SalceJ<" va
adornado con numerosOs retratos. El p.ó ogo no
puede ser má ~ modesto, y el autor de tal manera traza
su plan, que lanto como anima ,,1 anuociador cOn~
sigue desarma r al critico.

•••
Los aventureros . - El aporo. - Es lrellaa
aobre el barranco.- L llS novias del meno
digo. Sol de antaño. - El milagro del
--ano, por J(ómulo Cr"alleg,;s. -Caracils l Venezueld).
Es el libro UDa colección de cuentOJ ('o que se des·
criben bien las costumbres cie' una región de Amé rica
no muy bien conocido.!. E~te es su principal interés y
~t: Ice COn gu~to, porque el aulor e~crlbe en bast,mte
C( rTc:ctu c/ll,tellano, y aunque no faltan vocabl('~ ame ·
ricbno~, a lo ltUe obli¡J,ll la narración, tilmnién abundan 1(ls giros ca!Slizo~ y. g! nuinos de nuestro idiuma.
Tamolén florece hoy en~·c nosoltos el cutonto, y al
ser gus, ado en Amcrica esto nos indica qot! ~f' leen
ya mo.S les e~critos pf'ninsulares.
.

•••
\.a intervención del Estado , del Municipio en las cuestiones obreras seu. n los
principio. católico-sociales, pi)r ~atlgro y
j("s ele O/ano. - Harcdona, 01 tega, 19[3 .
Comprende este libro la filos(lfía, el derecho cons
tituyent-e y el constillJído ~obre muchos problemas
sociale.s. (r~ce hoy qUf' es un portento la bibliogra·
fía SOClnlógl~a, y pOI eso deben escogerse con mucho CUld¡¡do las lt' cturaCl. Trat.. muy detenidamente
del intervencionismo en las cllestiones socia es. mirándolas ladas y p1'"('poniendo soluciones dt'sde el
punto de vista católiCO. Cada vCZ saludamos con
mayor Interés la aral iClón de- esa clase de libros y
por la de éste no len emo~ motivo alguno rara sentir
que la bibhogroilta social cueote cada dííl con mílyor
númf'ro d t' obras de f'stuJio y de consultíls. Ahora
más tOdavíR, porque están sobre el tapete Iíls ruc~tio'
Des provincia les y muniripales y la ley de Administración SIt"T.'pre al tono yen el hor no sicmprf', hasta
que i f!lerza de cosayos pueda salir á satl~fQcclóo de
todos la obra de los escultores y fundidores.

•••
Marglnalea de la vida, por Alturo Ambrogi.San Salvador, J912.
Colecci.ón de artículo!, que suponemos de periódico,
sobr 7 vartedad de materias, dodlcados algunos á personaJes ~otables en política y literatura, c;omo el general Mitre y Lu gones, uo('s sobre aSUntf'~ de f!.uropa y otros de América . El estilo es fácil y ligero, á
las veces salpicado de ironia, de un género m.ts fran'
cés que español y q ue se lee con gusto.

•••

Por lo • • • nderoa de la Bio log'a, por D. Die go Garbonell.- Buenos Aires, 191:1.
Obra de ciencias naturales y de medicina, que trata
de la vida animal y vegetal y sus analogías y diferen~
cias, el suei'i?, la muerte y el amor. Son inrhclcioncs
á las qlle no se ha dado gran desarrollo . El capítulo
más inlelesante acaso es el dedicado al P;¡triarca
Pitlte~anl,opos , del cual dice: cEI representante ca·
beza de la hu manidaJ histórica, el Adán blblico es
nuestro padre de ayer¡ el Adán prehlst6rico, ('1 gencarca de l género humano. que habitó en 108 bosqUt:s del Solok y Fedé, en Java, es tan remoto que
ya no tiene con nues:r& especie sino un lejano parentesco perdurable que la ciencia ha I:'Rrado poner de
manifiesto) . Mucho avanza el Sr. Cubonell y no
tot..los qucHáo ni podrán seguirle. A continu~ci6n cita
á nuestro Ramón y Cajal en su Hisl,;lrJgía del su"ma
nutJioJo de los verlebrado$, describe el medio ambiente
de nquel patriarca Atribuye á los elementos que cita
y al delSalrollo cerebral el de las flcultadesdeJ hombre descendiente del si(t!io, y es el autor, en suma,
al meno» en elSte capítulo, UD discípulo convencido del
! n~lés Darwin, cuyas conclUSiones acepta con tanta
fr anqueza como sincera conviccion. Damus á Conocer
los libro~ por sus C:lrac[eres más rclev,mtesj no estamos llamados á impugnarlos, por 10 cual pOl"'emos hoy
punto en nuestra labor .

.".

SocioloUla argentina, por Jos' ¡"genier¡JJ.i\1adlld. larra, 1913.
ColOCílrem('ls ('n estc'Jl1g:H la obra mis importante
df' l. s que !oe nOs han entregadO. B.Jjq la fMma de
crÍtict rle ohl·as rel:\ll\·as á la Socloiogía argentina,
el Sr. ln~en '('ros, qut' -.;e muestra muy docto en c!'ta
rama del s~brr, cOlltirma la reput ~ci6n adquirid" en
tal gene ro de es.:rito'). Lf¡S autores europeos If' son
tan conocí. tos como los amencanoS y la más severa
im¡..arcial:ddd precede á sus juicios. Toca, segun
debe, las épocas de la dominación espariola; ni nos
IisoI' jea ni nos ataca duramente, y afirma Que muchos de los lOalc:s sentidos por las nu(!vas Repüblicas.
ya en germen., embrión, existían en nues,ro tiem·
po. Funda la 5'Jriología en la hi:')toria como base y
romo armOlón (n la h-conomía Política. El m3S imponante capítulo úe e:')te libro, a Duestro entender,
es el que se refier" á lo que llaman los ¡¡meríc.11 os el
caudillajc y lo ('xp'¡ca por la disemloación de los
pobladores de la Argentina y por la f¡.dta de: IOter(~es comt1nes. Mucho hemo~ ~xtrañado los juicil!sque
~I Rutor emit(" acerca de Ros,,!) y las maJ"Hol"ca, no 1('5
que' expresa acerca de la tnonlonera.
QUie n ha segUido cC'mo nosotros la hh,toria de Ro·
sas¡ qUien ha conocido y tratad, á sus amigos fntimos
y consejero~; quien ¡la sentiJo en sus intf'rt>~('s familiares y en su patdmooio, como el autor de estas
lineas, laa COllsecucnClas de aquella dominaCión, no
puede asentir al Juicio de lngeOler,¡s, que acaso tienden á la rehabl itación de D. Juan Manuel ante la
hi!'toria, con la di-culpa de que fué un hombre de su
clase y de s u ti('mpo. ¿Para qué tiene el hombre IIber~
tad y razón, para :¡ué ocupa el primer puesto en lSU
patria, sino para sobrepC'nerse, en 10 pOSIble, á esas
influencias! ¿No SOD los qUf' después han gobernado
la Argentina ilombres también de su pais y de su
tiempo?
Pcro fuera de este punto, en CUlnto trata InRenie.
ros del estado actual de- la R('pública es muy digno
de ser I("fdo y estudiado, y ¡ojal' :-e tratase de la so·
ciológfa de cada nación como él ha estud iado la ar~ertina.
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Aunque el alma es una y en todas partes igual, sin
distinción de tiempos ni de lAzas, hay al20 de alma
1UlCionaJ en cada pueblo, formado por las costumbres
y por 11 Jarga convivencia de las gentes. Hay mucho
de cierto en lo que Ingenieros dice acerca de la impor·
tlncia del factor económico y de sn divern importanci. según los paises, y de la diferencia que existe entre
los economistas que deducen sus leyes de la observa·
ción de paises viejos y aun esquilmados, y los que ha:l
de estudiar el factor eCOnómico en naciones jóvenes
como la. de América Dílt llegará en que sean como
aquéllas éstas, y les sean aplicables leyes que nos
rigen. Entretanto, hay que estudiarlas de otra muy
diferente rnant'r&. La idea de una E conom(a nacional
sUfgió, si no estamos equivocados, de cerebros y au~
tares alemanes, precisamente por las marcadas dlfe~
rencias que entre! Alemania y olros países existían.
A [njitcnieros sucederán otros autores que completen
su obra á medida que lo hagan necesario los progre~
sos de la nación arjitentina

ll . Balbia de VDquera.

INFORMACIÚN AMERICANA
Inmigraci6n .
SellÚn el .Boletín mensual de Estadistica de .3 Di~
rección general de lnmigración), .el núm<'ro de emi~
gran tes de ultramar en el mes de Enero último COmparado con años antedores, f é el siguiente:
Entrada

Alemanes ............ . . . .
Austriacos .. ....... .... .
Belg.................... .
BrasileTos ......... . . . . .. .
Búlgaros .....•.•...... . . . .
Cubanos •.........•. . .....
Dinamarqueses. '" . . ..•..
Españoles . ............ ... .
Franceses. .. ... .... . . • ...
Griegos ................ .
Holandese5.. ....•..••... .
Húngaros..... . .... • •. ....
Ingleses •.....•....•.......
Italianos..... . •.. . .•.. . .
Montecegrinos ..•.........
Norteame rieanos.. . . . . . •...
Noruegos ..•...............
Otomanos . . ..... . ......... .
Portugueses ............... .
Rumanol ................. .
Rusos ••..•...............
Servios .............•... .
Suecos ..•......... . •.••. •.
Sudas •.............•.•....
Varios ••...•....•..........

j

•

ARGENTINA

Enero de 1909 ..........
Idem de 1910 .............
Idem de 1911 ...•••.•.•.•
Idem de 1912 . . . . . . . . . ..
Idem de 191,! ............
He aqui la nacionalidad de
Enero de 1913:

Por profesiones fueron clasificados como sigue:
Agricultores.. .• ... ......... . .... .
7·054
Albañiles .................. .. .... .
48 9
Artistas teatrales... ....... • • . •...••
76
Barberos ••.• . ...•....•.....
53
Caldereros. • .. . .. _............ .... .
8
Carboneros ........................ .
6
Carniceros .•........ _.. . . • . . . .....••
39
Carpinteros ..•..•. . .... , . . ......•.
.60
Cocineros-cocineras... ..• . ..• • .•.•..
566
Comerciantes ............. • •. .•. ..•
77 6
Confiteros ..... ..........•.. •. ....•
9
Costureras •...... . ....••• • • . ..•
859
Curtidores. . . . . . . . . . . . . . " ....•...
7
Dependientes. . . . .. . . • .. . ........• •
197
Ebanistas... .....•• .• . ..•. , ..•...
'5
Electricistas. .. . ..• . ........ . ...•.
.0
Farmacéutico!"...............•...... ,
11
Foguiatas....
. ..•• : ........ ....•.
'3
Ganaderos .................. . ..... .
3
Grabadores... . . .. ... ....... .... • .'
1
Herreros ..... . .....•..... . .........
137
Hojalateros.. •... . •..• . ...........
'3
ardineros. • . . . . . . • '" .• . . ... . .. .
11
ornal~r.os.. . ............. . ...•.•. .
9·179
Maquinistas ....•...•..•... " ..
12
Marineros ...•....•.......... .
197
l\larmoJeros. . . •. .........•• .
l\1ecánicos .....•...•. . ..•...• . • ...
202
Mineros •.. , ...•.•.. . • , .... . .•.....•
14
Modistas .••.. . .... . ......•.•••. ••
'5 0
Molineros .....•.•............•••..•
3.
l\<lúsicos. ••. . . • • . . . . . . . . . . .• • .• ..,
23
Panaderos. . . ... .. . .. .•. • . •......•
66
Picapedreros . . •....•.••• • .....•...
37
Pintores ... . .. .•...•..••. . . . •..••.
59
Planchadoras ..................... .
545
•........•...•.•.
Relojeros .. . . '"
8
Sastres. • . . •. . .•..•.•. . •..•. ...
179
Sin profesión (niños -niñas).. "'"
.. 4 62
Sin profesión (mujeres) . ..... . . . •
' . :0100
, 161
Sirvientas-sirvientes . . ..• . "
Sombrereros . .....•. ...... • . . .
9
T ejedora'i~tejedores. . . . . • . . . . •. • ....
301
Tipógrafos. 0 0 " . . • . . . . • .. 00.. •
13
Toneleros ..... . .•.........•.• • .
12
Veterinarios. •. . ................ .
Vitivinicultores. .. ... ............ .
2
Yeseros . ...•. . •....•.. . ....... • •
8
Zapateros ......... . •....•........
'44
Varias profesiones ...•......•. . .•.
27 8

Salida.

16 . 8·43
16.899
26.764

6.597
5.291
9.043
5.600
8 . 580

20 SOl

30.138

Sa ldo.

10 246
11.607
17·721
14 902
11.558

los correspondientes á.
Entrada .

Salida .

34 '

"5

34
38

99
9
49

2

158

4
40

1
50

260

11·9....

36,
89

34
57

...

3·097
'3 0
4

•

174

128

11·450
3

63

2·799
5
64

lO

1

..

265

536

502

108

3. 11 3

581

1.

•

8

•3
9
'90

8·580

•

Como ~R~O informativo respecto ftl precio de jorna.
les que rigieron y de las profesiones más solfcitadas, consignamos á continu' c;(n Ic.s inmigrantes pedidos 'la Oficina de Trabajo y salarios ofrecidos
durante el mes de Enero citado:

Pro"in&ia de Buenos A. ires.
Adrogué. dos quinteros; So pe50s, casa y comida.
Anderson. dos matrimonios; 70 fdem íd.
Argt'rich. familias af!ricultoras; á medias.
Ayacucho, un matrimonio; 60 pesos, casa y comida.
ldem, 21 peones trilladores; 4 ídem íd.
H..hia Blanca, 24 peones para ferrocarril, ISo (dem
y caFa.
Banfteld, un muchacho; 10 peso., casa y comida.
Bartolomé Mitre, una sirvienta; 10 ídem id.
Berazategui, tres peones; 50 ídem íd.
Bra¡ado, un oficial peluquero¡ 30 á 40 idem fd.
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Br&ndzen, una sirvienta; 30 ídem id.
Cachad, un matrimonio; S9 ídem íd.
C¡\stilla, una sirvienta; I S ídem id.
Chapaleoofú, 15 peoneai 60 fdem id.
Id~m, un matrimonio; 100 ídem íd.
Chascomús, un quintero; 40 á So ídem id .
Cobo, '2 peones; 4 ídem ic1
Eduardo Co~ta, un matrimonio; 80 ídem fd.
Ensenada, un matrimonioj 70 ídem id.
Ferrari, un matrimonio, 60 ídem íd.
Florencio Vareta. una sirvienta; 20 ídem íd.
Gándara, un matrimonio; ídem id.
G"'oeral Larnadrid, tres peones; 45 ídem íd.
J. M. Gutiérrez¡ un carpintero de carcos, 3 ídem
dero.
Lanús, una sirvienta¡ 30 ídem íd.
Idem, dos muchachos; 25 ídem íd.
La Plata, unCi. sirvienta; 40 fdem id.
Idem, un matrimonio; 80 ídem íd.
Idem, un matrimonio: 50 ídem id.
Lobos. un muchacho; 30 ídem íd.
Lomas de Zamorll, un matrimonio¡ Ss ídem íd.
Idem, un peón¡ 25 ídem íd.
Mercedes, una sirvienta¡ '30 ídem id.
Merlo, un matrimonio; 90 ídem íd.
Morón, un matrimonio; 90 ídem íd.
Olivns, un matrimo:lio; 50 ídem id.
Idem, una sirvienta; 30 ídem íd.
lIdero, un r,IUchacho¡ 15 ídem id.
Patagones, seis peones agricultores; ídem íd.
Pilar, un matrimonio; 50 ídem id.
Idem, una siJVientR¡ ~5 ídem id.
I Piran, una sirvienta; 30 ídem íd.
,.t Quilmes, un muchacho; 15 fdem íd.
\ Ramos Meifa, una sirvienta¡ ~5 ídem íd.
'Ranchoft, 12 peones; 3 ídem íd.
Saladillo, unlf ama de leche; 70 ídem íd.
I San Adolfo; un ordeñador¡ 40 ídem íd.
San Emilio, un mal rimonío; 60 idem id.
San Fernando, una sirvienta; 40 ídem íd.
San Martín, r.os sirvientas; 35 y 40 ¡dem id.
Idem, un muchacho; 5 ídem íd.
San Vicente, un muchacho; 15 ídem íd.
fdem, dos peones Quinteros; 30 ídem íd.
Idem, un matrimo!1io; 70 ídem íd.
Segurolll., 27 peones¡ So ídem íd.
Tandil, tres peones agricultNes; 45 ídem íd.
Idem, 100 picapedreros; 5,50 el ciento dc adoquines.
Tij;!re, un qumtero; 70 ídem y casa.
Mem, dos sirvientas; ~s y 30 ídem. casa y comida.
Toro. un peón; ~o fdem íd.
30 de A~osto, siete peones; 45 pesos Y casa.
25 de Mavo, una sirvienta¡ 2í ídem, casa y comida.
Vicente Casares, dos peones, 40 ídem y casa.
lVil1anut'va, 14 pf'ones; 40 y 50 ídem. casa y comida.
[dem, una sirvienta, 30 ídem.

PrtJrJincia de Entre Hio.r.
Brugo, 10 hachadores.
Clara, tO peones trilladores; 3 pesos, casa y comida.
Hasemkamp, 100 peones para ferrocarril; 2,80
fdf"m y casa
Irazusta, do:> ouinteros; 40 ídem, casa y comida.
Rosario Tal'l, un matrimonio agrícola; á medias.
Villaguay, tres carpinteros; 4 á 5 pesos, casa y comida.
Prorllnda dt Corriente.r .
Corrientes, seis cordeleros; 60 á 80 pesos, caea y

comida.
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Empedrado, seis oficiales albañiles; 4.50 t ~ ídem
ídem.
Geo't:ral Pu, cinco familias agrícola!'; :i medias.

PrOfJincia de Sanla F¿.
Esteban Rams, dos sirvientas; 30 pesos, casa y comida.
Monigotes, seis peones; 30 ídem fd.
Palacios, un matrimonio; 50 fdem íd..
Teodolina, un carpintero de carros; 4 á 5 ídem íd.
easilda, músicos.

Provincia de CJ,-do'Oa.
Bel1 Villt:, un matrimonh agrícola; á med :as.
Cesira, dos matrimonios ordeibdores: 60 pelOS,
casa y comida.
Idem, un peón ordeñador, 50 ídem id.
[dem, un carpintero mecánico; 120 fdem íd.
Concepción del Tío, :;0 peones para desmonte.
Costa Sacate, una familia agrícola; á medias.
Jesús María; un matrimonio¡60 pesos, casa y comida,
Marcos Juárez, dos peones agricolas¡ 45 ídem íd.
Malagüei'l.o, 20 peones hachadores¡ 0.40 metro cúbico.
Oncativo, un matrimonio; 80 pt:so~, casa y comida.
Pascanas, un matrimonio¡ 60 ídem íd.
Sarmiento, una familia agrícola; t medias .
Pro minda de TuCt¿mdn.

Pedro C. Méndezj 300 peones hachadores; 4 destajo.
Ranchillos, un matrimonio¡ 8i) peso .. , casas y comida
Tucumán, 20 agricultores con familia; 2.

PrOfJincia de S:mliago del Es/ero.

S. del Estero. un peón; 45 peses, casa y comida.
ProtJ;'Jcü~ de ,salla.
Cerrillos, 40 peones agricultort's¡ 40 pesos, casa y
comida.
R. de la Fronte ra, 20 peones hachadores¡ á des·
tajo.
Idem, seis familias agricultousj á. medias.
Idem. un cocin~roj 50 pews, casa y comida.

lujuy,

UD

Provincia de Jujuy.
matrimonio agricultor; á medias.
P,O'Oincia de Sa" Luis.

Alto PencoBo, seis peones; 2,50 pesos y casa
Concadn, un tornero mecánico; 3,50 á 4.S0 fdem
fdem.
, Merlo, un pe6n agricultor; 50 fdem, casa y comida.
San Luis, sit:te albañiles; 4,50" 5 fdem.
[dem, cinco carpinteros; 4 á 4,50 fdem.
Idem, dos picapedreros¡ .. ídem.
Idem, seis peones¡ 2 á l,30 fdem.
Idem t un peluquero; 30 ídem, casa y comida.
Idem, Una cocinera; 30 id.em id.

PrO'Oincia de J·/elldoUJ.
Cuadro Nacional, cuatro peones agricult')res; 2,50 i
3 pesos, casa y comida.
Mendoza. JO viticultores; 45' 50 ídem id .
San Rafael, treS herreros; 0,80 á 0,85 ídem por
hora.
Idem, un matrimonio; 60 ídem, cala y comida.
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---------------------p,OfJjnda de San Juan.

Sao Juan. cuatro: UD tornero, un fundidor y dos
ajustadores mecánicos; 4 á 6 pe~os.

GolJe,,,acióm del Chaco.
Resistencia, dos herreros; 4 ;16 pesos.
Gobe,."ación del H/o Negro.
Allen, un matrimonio; 65 pesQ<1, ca!la y comida.
Rfa Negro, cuatro peones agricultores; 45 ídem j.1.
Viedma, dos matrimo.niosj 90 y 100 ídem id.

Gober"acl'ón de SonIa Cruz.
Madryn, dos herreros¡ "á 6 pe.. c·s, caSi y comida.
Idem, do! carpinteros de carros; 4 á 6 ídem íd.
Idem, dos peones; 2 á. " idem id
GODernaclrh" de Tierra dd fiuego.
Lapahia, 12. peones hachadort"s¡ 50 pesos, CJl:ia y

comida.
Gobernación de la Pampa Cel/trat.
B. Luroudé, 10 peones agricultt res; 2,60 pesos,
C3"8 y comida.
Bemasconi. una sirvienta; 30 idem id.
Naicó, un matrimonio; 100 ídem íd.

PERÚ
Humanitaria y patriótica Sociedad.
Con el nombre de Asociacióll Pro·lndigena Se ha
establecido una Socied~d para la defensa de los inte
~eses sociales d«: l~ raza indígena del. Perú, ;\ cuyo
fin empleará, prlncIP.almente. los sig,uentes medi!')s:
Organizar un servicio de vigil;fnci I c,)n delegaciones en toda la República, bajr. I~ Jirección del Comité Central re~idenLe en Lima;
Apoyar en la opinión. en la prensa y ante los po ..
c1cr S públicos, las justas qUf"jas y las reclamaciones
motiv1das de Jos inrlígeo3'. parA que nO se les rehuse
el beneficio de las leyes del pais;
Designar, siempre que sea necf"sario, abogados
oara que 5(" encarguen gratuitamente de 'a defensa dI.!
los in<Jígena C¡j
Poner en acción tOltos los medios que estén á. su
;:¡lc~nce para obtenc r la mayor garantí:t en la de!:ugnacIÓn del personal de autori dades políticas, hasta
conseguir el eo;;tablecilT.iento de contlir:iones determin.ldalJ y e~pecial,es de admisión y de ascenso;
Enviar comi .. lnmdos espeC"iales que se cr:nstituyan
en cU:11quier puntn rlf'1 país en el q11e ocurr~ !lIgón
conflicto, abuso Ó anorma-¡idad resrecto de los indios,
con el encarlZO de efe' tuar indflg;u"¡ones oel CRSO y
r~f~rirl os al Comite C~ntral;
Propagar los fines que la Asr,ciación persigue y dar
á conOCer á lo~ indili!enas las g:trantías legale!l de seR'uridad personal y de respelo , la propiedad por medJO d,· publiraciones.
Promo\'er por medio de debates ptiblicos y certámen"S f"1 e,tud (j de tod .. s las cu("stiones relativas al
mejnramil"ntn social rle la raza indígf'na, gestionando
aote los roder~s del Estado todo aquello que tienda
á protegerla, y, eo;;pecialmente, facilitar su delllarrollo
físico, mOral é intelectual, '! á disminuir Su mortalidad,
comn:
CUl!stiones relativas ai enganche y al trabajo en
hariendas y minas:
Medidas contra el alcoholismoj

Medidas para mf'jorar 11'1 condición de los indige·
n as detenido" en las cárceles;

Saneamiento de las poblaciones;
Escuelas espeCiales para los indígenas;
VIgilancia del cumplimiento de la reglamentación
escolar.
Servicio militar obligatorio y zonas militares rrgio·
nalesj
Vías de comunicación y primacía de la construcción
de unas sobre otras¡
Conveniencia de traer al indio á la costa y maDeras
de obtenerlo; y
.
Conveniencia de mantener, modifi~ar ó destrUIr el
rée:imen de las comunidades"
.
Grandes pláct'me~ merec~ tan ~ltruí!llta iniciat~VI,
~..Ii~na dI" ser sc..::undada con eficaCia ofiCial y partlcuJarmentt: .
La Asociariól: Pro-/milgula admite en su seno:
Socios activC's, que tienen intervención directa .en
los artos de la Inst itución, deben srr mayores de diez
y ocho a¡'os, y abonar un;¡ cuota anual de 2 ~oles 40
centavos¡ y
Miembros que por sus oc::upacioues no tienen intervenci flO directa en los actos de la Institución. pero
que simpatizando COD la obra que persigue, le .ofrecen
su apoyo pecuninio. De I stos miembros. eXisten las
tres catrgorias siguiente!'",. ba¡.;~an~o para Ingresar c;n
cualquiera de ellas, nna ln scnpclón en la Secretana
general (Lima, Apartado, 31):
.
Cooperadores, que contribuyen con un donatiVo
eventual voluntario que nO b!\je de 10 soles;
Asociados, que ab ·'nan 5 solt"'s al ai'io, y
P"'SlVO", {fue abonan una CUJta anual de 5. l.
No constituye ningún impedimento para ser. acepo
rado como socio acti\,o Ó ser inscripto cnmO miembro
cooperador, asociado ó pasivo, ser extran:ero Ó resi·
dir fuera del país.
URUGUAY

Exposición Nacional.

La Exposici6n de productos naturales agrícolar y
ganaderos, industrias derivada de la agrirultura, ,?a:
naderi .. y servicios públicos, org¡mizada por la OficlDa
de Expo\icionts para demostrH los ,.lementos de que
dispone re unidos en breve espacio de tiemr,o-que
servirán de base para la r:oncurrencill del oaís á los
grandes c"rtámenes internacionale~. fué inau5!:urada
recientAmente de modo ofic ial.
Con una organización plausi ble h1U sido reunidas
coleccioors de producto'l del país, que drmu('stran la
superioridad del suelo, de la f"una y de la flora; productos que ~e exhibell gracias al celo y la actividad
que ha desplegado la Oficina de Exposiciones.
Del mismo modo la Seccióa industrial, en la que s610
fi\!uran d(" !lcul"rdo con el program'l 01" 111 Exposición
la~ industrias c1eriV:ldas de 1" 8Rricultura y I~ ganadeda, mn un e,xponente valioso de las actividades
uruguayas que brind!1rá .i muchos la t1portunidad de
conor,er la importancia de aquéllas. por regJ¡., general delllconncidas ó mal :>oreciac11s. Las curtiembres,
los frigoríficos, los saladero:,;. las fábricas de trj1dos
é hilados, de portland . de azúr.a r, las queseria~, etc~
tera, mue ~ tr ;>n un nuevo aspecto de la Sección indus·
tri al
En Jo qul:' respecta á los servicios púhlicos, ('S muy
gr~nde su jmport~ncill.
L os {>odt'res públicos, altos funcio>arin.s de h Admini'ltraclón V lodas aquellas personas Vinculadas con
la producción y las industrias nacionales, fueron invi·
tadas al acto de la inauguración, que resultó brillaotfsimo_
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Profundlzecl6n del pue rto de Monte.ld e o .
Por el Senado y Cámara de Representantes de la
Repúb!ica reunido~ en Asamblea general, ha sido decretado que se proceda á profundizar el pueTto de
Montevideo, lIevJndose su fondo á cinco metros bajo
CCrO en la zona destinada á cabotaje, V á diez metros
bajo cero en el canal de entrada J en el antepuerto y
en las dírsenas 1 y 2.
Queda autorizado el Poder Ejecutivo para efectuar

en los parajes indicados hasta el cubo total de 10
millones de metros cúbicos, por adminislración, por
licilación Ó por contrato directo, según lo crea más
conveniente.
El material procedente del dragado apto para le·
rraplenes, se podrá emplear en la creación de terrenos artificiales.
Autorízase al Poder Ejecutivo para disponer la
ConstruccIón de muros de contención destinajos á los
terraplenes que resuelva efectuar,
El Poder Ejecutivo podrá proceder á llt adquisi·
ción del material complementario que juz~ue necesano para efectuar el dragado de que trata e!'la ley,
y Jle\<ll á cabo reparaciones (O el material existente,
iovirtiendo en t:1l0 hasta la suma de 500.000 pesos,
El Poder Ejecutivo podrá invertir hasta h suma de
3· '200000 pesos rn las obras dispuestas.
Andrés "ando.

Instituto dE Estudios AmBric~nistas dE SEvill~.
t"n lluevu Centro americanista ét}Jarece el:
Fspaila y en una dc sus mús bellas é imporla111('S capitales. por COn--enar el famos;--:Il1Q ~ \rchiYo de lnciias, fuen,e inagOl .. ble (~e
t.:::;tl1djo~ y faro luminosísimo lJue a";!lora cada día más la incomparable obra ...-olonizadora
d(' ~sta 11lH:~tra ('uerida ¡,atria. matrona fecuntia, gloriosa madre de 20 \,jgol"o~oS y próspero~ ES¡"ado~.

'\uestro efusivo saludo al 11l1,~VO Centro
;ullcricanista sevillano. que lIc\"a por tÍtu·to el
que e 'lcflb"za eS\'as líneas, al que .Jfren' nlos
f rah-"rnal correspondencia al mayo r éxito ele
la aSl,iración comúIl, el afianzan;iento de los
Yinnl10s morales y material~s cntre pllCblos
ihero-arneri...-ano'i, Para dar :dc3. .1e la nrgani1aciol1 del Instittlto :í con;-inuación inserta1110s SIl

R FT,I..AMENTO
,. Fjl/l's cid Instituto,

"l'

1'1 1nstitoto
Estll<lios A"lericaniSl"as seVillílllO tendd sobre todo por ohjcl"o realizar
un '"in cultural aplicándose al esttHEo de 10<;
materiales de la Historia Colonial Española
que tiene á su alcance.
~ranten'lrá relación activa con Jos Cel1tro~
\mericanist'as espaiioles y con las Universida-

<lc~, Academias. Ateneos y demás Centros de
cultura americana .
\parte de estos fine ... prepolldcrant'c~ de
cultura y relac"ión cultural, el Insi.'itttto ~er\'i·
rá ele núcleo ¡.Jara que en torno suyo ~e formCIJ otra ... entidades 3mcricanistas. de cuya
integraóún ha de salir la fut\l'ra Casa ele
\111{'rira ~evillana.

//, Orgall;.zoci<hl dl.'l IlIstitlllo_
U Instituto se organiza por la iniciati\'3
de los ~eiiores Archiveros del ¡\rchivo ele [ndias y de l0' catedráticos de la Facwltacl de
Filo~ofía y Leu-as de la Cnh"ersic1ad ~e\;l1alla.
Lo", socios del lu~titl1to pcrú.:net-crán Ú la
siguil.:ntc cal'.:goría: Socios de Honor, \ italicio~, Funda 'ores. ] lonorarios y Corresp(lnsale~,

Los socios honorarios s.critn llomuradl)~ por
la ]lllHa dir~cti\'a. ll'.:ando ele su facull'ad lu
1I1ás re~LnCl'i\'al11elltc pusible y á favor de cierras personas q\le por sus- relevantes Illt'ritos.
en pro del americani:->JllO. ~on acredorc!'i ú este
honor.
I.us socio.... vil'alicios serún los que hagan
.:Ila dOllaljión de cierta il1lj)Qrtancia á favor
del Instituto y cllya rHHltÍa la cletenllinará l~
J unta general.
I.os sucios funda,lore ... \' los l1ul1lerarios han
de satisfacer una cllota' semanal. fijada c;11
l' uall ·ía. así como la cuuta ele entrada de loe;
últimos, por la Junta general: teniendo la
primera categoría los que ingresl'n en el período COllstitllvente del Tnst"ituto, v tanto unos
como uiros' cnn "oz y voto en i? __ Jl1Il'aS generales.
Los !=ocios corre"ponsales sedn nomhrarlos
lxlr la Junta directiva y aprobado el nombramiento por la General.
\.1 frente del Instituto estará li'na JUllt't\ di
I'ect"ivu. compuesta ele los ~ iglliel1t(' s miembros: Presidente. Vit'epres:dcntc. <:;l''C'retario
general. Tesorero y Voc.ales.
Al medida que V1.yall siendo precie;os mús
cargos en la J\lnta se irá aumentando . . u número por la general, por ejemplo: con un
nibliot"ecario_ Conservador del :\fuseo y Con-

Síndico.
La am¡;lit~, 1 de atriooQloncs de lo~ diversos
mieTllhros'c la Tunta. así como las reuniones.

tU-!I)f

tan\.'o de la General como de la Directiva. que·
rlarán fi.inclas en un detallarlo Reglamento.

111. FlI"cimwlllic"to d·~l fnsti'uto,

El ln:-.titul'o de Estudios Americanista..;
lend rá su local con las dependencias necesarias
para sus diversos servicios. T;ene prov.isional-
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mente un deparramento en la Casa Lonja, inmediato al Archivo, y procura habilitar local
propio para insta""rse definitivamente.
En dicho local tendrán lugar las reuniones
periódicas de las) untas general y directiva, y
también las conferencias aisladas ó series c!e
conferencias á cargo de profesores del Centro
ó personalidades americanistas invitadas al
efecto.
Si fuese preciso, y el número de alumnos 10
pern~itiera, se darán en el Instituto cursos de
conferencias semanales, bisemanales ó diarias,
como preparación ó complemento de la inves·
tigación en el Archivo.
.
También tenelrá su asiento en el Inst'ltuto

científicas y hombres de ciencias de Ultramar,
\·"crif1<.."ando las mismas gestiones en Espailil.
y, finalmente, por compra ó mediante el inll!rl.:all.bIo con las pu )E_l~ ,me~ d~. fnst;tuto
La biblioteca ~uedará completada con un
Museo americanista, susceptible de ser ampliado á otras esferas científicas más distantes del campo de la Historia.
Finalmente, en el local del Instituto pueden
tener lugar Exposiciones de orden cuHural ó
de orden más positivo, pero siempre dentro tIe
la esfera americanista, y que tienden á fOfmar
Ó á afianzar :as relaciones entre ES9aila y Sevi1Ta en particular con los pueblos americano.;.

IV. P1Iblicac;o".es.
El 1nstituto dedicará preferentemente su
actividad á las publicaciones que le sostengan
en relación constante con la vida cultural americana y que manjfestarán mejor que otra
clase de pruebas el entusiasmo con que pers.igue la consecución de los fines á que ha obedecido su formación.
El Instituto publicará un Boletín periódico
que al mismo tiempo vendrá á ser órgano ofi~
cial del Arch ivo de Indias y de la Facult'ad
rie Filosofía y Letras de la Universidad de
Sevilla. En dicho B,)lelín se publícarán monografías, comun~rac:iones, rehciones COtl la vi ~
da intelectual americana y americanista s españoles, trabajos del Instituto, sección bibliográfica.
Se publicará anualmente una Memoria á
cargo del Secret':ldo general, que tiene también á su cuenta extender las actas de las sesiones en el libro 'lile para el efecto lleva, M,mcria síntesis de la lrtbor desempeñada por el
Tnl"tltttlto rn tI añe¡ transcurrido.
"parte r.e C('l'L" r"lblicaci'lnpc; periódic25 el
Jnstituto puhli car;\ cuando la ocasi6n sea oporI~'n~ v les '«(t"rFes 10 retn ,tan, 'cbrhs

del

~oniu~to, series ne documentos. trabajos ile
catalogaciólI , etc .. etc.

V. Recursos econ61/Licos.

el Laboratorio de investigaciones de Historia
Colonial, especificándose la forma de su funcionamiento, de su's matrículas y bases, en un
Reglamento.
El material científico necesario: máquinas
fotográficas, aparatos de proyecciones fijas
ó cinematográficas facsímiles de documentos
ó mapas, etc., etc., será adquirido por cuenta
de los fondos del Instituto_
oe formará una Biblioteca de América con
aclquisicioues ~atu.itas de las Corporaciones

Los recursos cccnóm1cos serán: las cuotas
(!e socio~ fundadcrC's y numerarios, cantidades ingresadas por los socios ViL"\licios, im·
porre de suscripciones tiel Boletín y de los
anun~io~ del mislflo. c .. ,bvt'nciones de las Corf-. 10\'ó.!er, de CorporaPor",d,inr<: "'rorlnciates
,
, U1
dones ¿ per!='(!'~!;dades de Espafla o
tramar. I!ratuitamente ó en pa~o de servicioc; del
Instituto, y, finalmente . subvención del Estado Español.

VI. Articulos adiciollolr.<.
1!m~o deddido del
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fundación ha de ser poner el Archivo de Indias en el lugar que se merece, subsanando las
siguientes uetic.iencias debidas á la parslIlloma
con que tales asuntos de vitalidad cultural se

llevan por el Estado local; que la Casa Loñja
esté por completo al servicio del Archivo, procurando que las entidades que interinamente
han viv¡ido en ella cedan las habitaciones que
ocupan; qllC el Archivo de Indias sea comple-

tado de tal mouu que todos los documentos y
mapas desperdigados por el de Simancas, el
Nacional, los Depósitos de la Guerra é hidrográficos, Academias, etc., vengan á Sevilla
f estén en sus correspondientes estantes de la
~asa Lonja; que los trabajos de catalogación,
en el scnddo 11lás amplio posible, sean llevados á cabo con la mayor actividad, bien por
cuenta del Estado ó bien por particulares comisionados al efe<:ro.
Este Instituto, que nace con un carádl'er(
part'icular y que obedece á una real neces.idad
de los tiempos, responde á una iniciativa, partida de las más altas esferas del Es,ado; esto
significa que el paso de esta Institución de
carácter extraoficial á organismo oficial es
posible, y este es el camino más segu ro de
conseguir, en breve plazo de tiempo, que ese
Centro de investigaciones históricas que más
de una vez ha estado próximo á pasar á las
páginas de la Gaceta sea un hecho, y que
el Instituto americanista que ahora se funda,
sta el futuro Centro oficial de investigaciones
históricas, subvencionado por el Estado Español y l'al vez por los Estados americanos.
1. Sólo la Junta general podrá reformar ti
presente Reglamento. En caso de disolución,
dicha Junta destinará los bienes elel Instituto entre las entidades que han cont'ribuído á
su formación, quedando los fondos li terarios
tlepoúados en el Archivo.
n. El domicilio social del Institul'O es en
la Plaza del Cardenal González, núm. 1. Casa
Lonja.
Presentado y aprobado por la Junta Gene·
ral Cons.lituyentc-Genmá" Latorre .

España y el Instituto de Estudios Americani stas ue Sevilla, Germán Latorre, Secretario
del Instit'Uto.-Archivo General de Indias de
Sevilla, Pedro Torres Lanzas, ] efe del Archivo
de Indias.-La RevoluGión é Independencia
ele 1Iéjico, Germán Latorre, Catedrático de
la Universidad.-D. Félix M.' Calleja, Virrey
de X ueva España, Angel M: Camacho.-Cuatro cxpediQiones de Juan IJaquines (Johm
llaukins), Claudio Sanz Arizmendi, Catedrático de la Universidad.-La Const'itución de
18J2 en América, José González Verger.- el ón ica Americanista.-Exposición HispanoAmericana, Sevilla 1916, Reglamento general,
Láminas-I. Archivo General de Indias,
Galería de la planl'a baja.-II.-Escalera.111. Angulo de una galería alta.-IV. "Fuerte
y población de San Juan de Ulua" 27 de Enero de IS9".-V. Vista de la Plaza Mayor de

•

•••
Hemos recibido ya el pnmer número d~l

Boletí.. del Instituto de Estlldios America"is.os, de Sevilla, y nos complace felicitar á los
directores por la brillant'e presentación material del mismo y lo interesante y bien redactado de su rexto, del que se harán cargo nuestros lectores al enterarse del sumario que copiamos:

'VENEZUELA.-LR ('¡,sa anut.rltlA
(ellquJuA N.ro.... ~). C"rae....

México. '793.-VI. Mapa del Obispado de
Michoacan, Arzobispado de México y Obispado de la Puebla.-Vn. Dibujo de una alego ría
para celebrar las ventajas de la Constill1ción
española en México.

Texto: El empeño americanista de España,
Rafael 1\1.' de Labra.-El Americanismo en
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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BIBLlelTS<2A
Sin .perJulclo de las notas bibliográficas que irán
aparecten,do en números sucesivos de esta revista
d,:. los libros enviados últimamente por autores y
ulltores y qut: pasan á formar pMte de la biblioteca
0(' l~ Unión lh('~o-Amerjcana, publicamos hoy una
relación .de los llusmos para conocimiento de los se1lI1fes socios, aprovechando la ocasión para testimo_
llIar la gratitud de la citada Sociedad á cuantos contribuyan á enriquecer su biblioteca, una de las más
l'0Ils1lltadas de España en asuntos ibero~mer'icanos.
Documentos de 1534 á 1600 que se cOI/serva" en
el Archivo Nan"onal, por Viriato Diaz Pérer..Asunción, 1909Ci'l'ilidad y Arte, por Viriato Díaz Pérez.-Asundón.
1909·
Leyendo ó Vcressaief (Algunas palabras sobre la
medicina ortodoxa actual), por el Dr. Viriato Díaz
Pérez.-Asuncion, 1910.
Le Paraguay (estudio sobre el progreso económico
. del País), por Fischer Treuenfelt.-Bruxe11es, I90Ó
Imt,·eswncs del V ¡aje (Recuerdo~ de Chile) por
Pané.-Asunción, J91O.
"
li.I Doctor Rellr (novf:"la), por Pedro Cosío._Mon.
tevideo, 190.1.
Varia (cuentos, tradiciolla1es y leyendas), por Adriano
11. Aguinár.- )fontevideo, 19OJ.
CcrvoJltcs.-Ilomenaje á España, por Víctor Pérez
Petit._Montevideo.
Zola (Conferencia dada en el Club Vida Nueva, el
24- de Octubre 191)2), por Víctor P~re7. Petit.\fontevideo, 1902.
Foro Para.quayo.-Estatutos.-Asunción (Para:J
guay), 1910.
P.mldio Faraldo-Villasanti, {obre la forma de la
liátació" de los bienes sucesorios entre los cof,ere.
daos y condomiuO.f.-Asunci6n 1912.
JI; I.midad J-f is"ono-Atluricona.-Las Instituciones
Docentes y Sociales de la Re;1úhlica de Cub:t á don
Rafael María de Labra.- Madrid, 1912.
VEspagnol Comercial, por E. Contamine df> Latou r,
París.
Mt'morio Anual corres/,olldil'nfe al curso Acadbnico
de '900 tÍ r910 del Instituto de 2." rf1.seiianza de la
HabanD._Habana, 1912.
Chilt' flntt' el Congrl'So C¡r,tHficl'} hrternacional Amer¡rano de Buenos Aires._Santiago, [9Tl.
Cómo st' juega.-El jIu!!'} ·11' la yl/erra n(l1J(1I, por
Fred T. Jane._Madrid r912.
Una. página dl' cft"shónra Nacional en la Historia de
los ER. rru. de Atulrim, por Leandro T. Cfiamherlain.-Bogoti.

1912. .

Anales de Tnstrucci6n Primari(l.-Año TX, tomo X ._
"\fontevicteo, TQI2.
F.l MUitarismn rn Sud América, por Leonidas Gar·
cía._Quito Ecuador), 19Jt·1912
.U emana leida en la solemne sesión inaugural dt'l
año de H)r3 en la Real Academia -de Medicina}
por su Secretarío Dr. Manuel l~lesias y Díaz._
!\1adrid, 1913.
Ditwrso lerda I'n la St'si6n inaf4gtlral del año 1913
en la Rt'al Awdemia de Mrdicina. por el Dr. non
\fanud de Tolosa Latour.-Madrid, 1913·
.Hemorio di' la Cámara de Cornerrio. Tndustrin :v
Navegación de lo Isla de Cuba del aftO I912._Ha_
bana, 1913.
El Cenlettario de CMiz.-América y la constituci6n
política española de 1812 (estudio político é mató-

rico), por

1).

Rafael María de Labra.-Madrid,

Iyll.

4

,"",ario Estadistico de la RepúblIca de Chile._ Mi.
nería y ),{etalurgia, año de 191 l.-Santiago de
Chile, 1912.
_11111as y Pasio1les. por Manuel Medina Betancort.MontevideO¡ 191J.
AI"citlOcio,les de Belleza, Poesías por Emilio Oribe.
Montevideo, 1912.
Memoria dtJ lnslrucúóf¡ P,íb/ica al Cotlgrcsn Xacio"al de 1911.-Tegucigalpa., 1912.
El C"Jtellario de la Batalla de Las Pú!dras (1811.
(911), por la Direción Genera! de 1. Primaria.Montevideo, 1912.
S·ociología Atr¡e1llina. por José Ingegniero!':.-Madrid, 191J.
Clásicos Castellanos. volumen XIV.-Arcipreste de
Hita, tomo I.-~tadrid, 1913.
Los Aventureros. Cuentos, por Rómulo Gallegos.Caracas de Venezuela, 1913.
Margi"aJes de la Vida, por Arturo Ambrogil._San
Salvador, 1912.
l?ePlíblica de CoJontbia._Ercursi01les prnidencw_
lrs.-Apuntes de un diario de viajt', por P. A.
Pedraza.-Norwood, Mass. E. U. A., 19Q9.
PensamieJltos y observaciones, por Luis Vi gil._
:\1ontevideo, 1912.
("(.naPlo Real del Arte el' la Literaturo. ¡:nr UbaldtJ
Romero Quiñones._Madrid, 1912.
Páginas de Verdad. por D. Ramón G.-Ecuador,
19'2.
Nafas Históricas. por Carlos Andradc.-Ecuador,
19 12 .

Rayos Catódicos y Ff"gOS fatuos, por José Antonio
Campos.-Dos tomos.-Ecuador, 19lJ.
IlIforme del Ministro Secretario de lnstruci6n P,L
blica á la Vación, año 19II-I912.-Ecuador, 1911
Colección de Lt'yes. Decretos, Acuerdos y Ordenan::os, correspondiente al aijo 19Io.-Guayaquil, H)t l.
Aclas de las Sesiones efectuadas por el Ilustre Concejo MuniciPal de GuayaqUIl en 191I. Tomo 3·- y
4.", trime:.trc año 1911.-Guayaquil, lQ11.
Tsrudio Faraldo-r··illasanti.-Matr(c,¡Jas de los Comerciantes.-Asunción (Paraguay), IgoR
J.ímites elltre Panotllá'V Costa RtCa (expoc:.ición pre_
sentada), por Ricardo J. Alfaro.-Panamá, 19 1:\.

MANIFIESTO-PROGRAMA
del eentro de la Unión Ibero-1lmer le a d: a
en Valenela.

Es evidente el movimiento americanista es·
pañol, y no se puede desconocer que son los
hechos los que con su solidez inconmovible
forman el profundo basamento de esta arien·
tación; la identirlad de lengua. con toda la
complejidad de analogías qlle ella representa
y la desborrlante emigración española á b~
H.epúblicac;; ibero-americanas, son arterias que
facilitan una intensa tra;lsfH<;ión eC:;t)lritual y
l'conómica qUe forme el alma de UI.tI h "an 1'a73
que lucha por perpetuar:oie: nue:oitra pn",iciún
geográfica nos coloca en situación Uf.! ~er el
nexo que una á Amér,ica y Europa en sus re-
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ladones. En América, como complemento.
act tia el hispanismo con la intensidad de sU
natural enraizamiento en la vida de aquellos
países.
Esta actuaciun de Espaiia y .\mérica es tilla
garantía ue los ideales nispano-americanista::;
y como convergencia de este doble sentimiento de atracción, quedarán siempre los sinceros a fcctos que dejan los celltenario::. de la:;
Repúblicas americanas y las conmemoracIOnes espaiiola::;, en los <Jt.e se destaca el alarde dc una cordial fraternidad sentida)" deseada por espalioles ) americanos.
Si lo.!:) dos maximos Il1conVCnienLcs del americanislllo español han sido la yeneralü.:aciólI
y la impopularidad, como afirman prestigio·
sos 3ll1cricallistas, lué debido á que hasta hoy
no había pasado de ser un iJeal sentido por
algutlos, no comprendido por los más y flotante sólo en el tern~no del enSlletlO s.in ser
llevado por nadie á vía!-> de hecho.
E:-;os anhelos ) sentimientos de aproximación hispano-americana toman cuerpo con la
paulatina apariciún de l1umerOSO:-i organismos,
que van <leterminándolos en fórmulas prácticas que intcbran Slh programas, y trasladando el amcricanis1110 del vago campo (Id
ideal al di~c;p¡:l1a rlo cauce de una realidad,
10 definen y lo popularizan, preparúndole un
ambiente propicio, al que se va lTegando COI1
el constante apostolado de hombres fuertes,
luchadores sociales, como son los CJuc enea
bezan en España el movimiento de intimidad
011 América.
~i.
Biell c~ verdad, como dice el veterano drl
all/rricanislIlo csraí/ol { I), Hquc la campain
americanista no es tan fácil como muchos su·
perfi6ales creen": pero mucho hay que esperar del pensall\oiento )' la accion coordinados
cuandü sc apoyan en hecho~ incontrovertibles
y eH la convenicncia de ambas partcs.
,\bric:ndose paso este movimiento, un día
fue ~ladrid. otros Vizcaya, l1uch'a, Cádiz.
n"rcelona . .\I;llaga; hoyes Yalem.·ia la que
dehe incorporarse á esta corrienlc 'l.\'asalladora que ha de determinar un estado de fuerza
:-;ocial respetable.
'\" o todo se ha (le hacer cn esta regi/'l1: su
importancia en todos los ramo~ de la actividad no"i ofrece puntos de partida; nl1estro~
arti ... tas \' lit\'fatos constantementes solicitaooc:;
llevan ai llUC\'O cont)nente las expresiones de
su alta inspiraciAn y estudio: nuestros labradores. como los más expertos de E"'paña, van
(1) Rodrfguez San Ped ro: carta publicada en el
número de esta Revista correspondiente al mes de
Marzo,

39

á fecundar con sus brazos el bravío terruño
americano; nuestro comercio lleva allá tcnue:-;
manifestaciones de nuestra <.:lIergía productora, que su consistencia y empuje la hacen ap'ta
para más grandes empresas, y trae, aunque
en menor cantidad, los frutos de una pródiga
naturaleza.
.l\oO se diga. en cuan lO al ordt!n económil'o
::ie refiere, que existe una incompalibilidad entre la prodt1cción an~ricalla y la de esta región. por ser eminentemente agrícola. pue::-;
tal afirmación sólo es dable desconocienuo

MO '\ T":'·JUEO.-J·u1ncJo RU b lo.
A'4'lIldn J 8 tlt· .J u lto.

los actuales derroteros de una y otra agricultura. La forma actual de la propiedad territorial americana, adecuada á la de:;poblaciúll
de todo raís que se va cons~ituyendo con
grandes masas de terrenos á explotar, le dan
allá al cultivo un carácter extensi\'o. y la especial aptitud de la tierra, junto ú un régimen
climatológico de que aquí carecemos. le conceden el monopolio de muchos productos de
que necesitamos. y siéndolc~ elln de rendimiento suficiente no di~traen su at'cnciún con el cultivo de prodt1ctos propios de
un trabajo intensivo. característica de la agricultura valenciana. enconlránclos~ dispuesto ...
á reoi.bir los frutos «(ue recihilTIlJs. ya en
conserva. ya secos, mereciendo cita aparte
TI ucstros vinos y aceites, cuya aceptación aumenta en aquellos mercados consumidores.
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Además. es un error creer que s610 somos
agricultores, cuando también somos industriales: la industria de muebles, la de azulejos,
loza y porcelana. la litográfica, la de tejidos,
la de papel, la de abanicos, la alpargatera, entre otras, con sus núcleos fabriles de Valencia, Alicante, Castel1ón. Alcoy, ofrecen el
ejemplo de ql1e no estamos luiérfanos para corresponder a una ma) Of importación americana.
Cuando se llegue al estudio serio y detenido
que este Centro realizará ha de verse que es
largo el listín de productos susceptibles de
una intensa permuta entre América y esta
extensa región.
El Centro de la Unión lbero-J\mericaua,
ante ese ideal americanista. y con los elementos delineados, se ha creado para propender
Con entusiasmo á que sea efectiva la apro·
ximación de españoles y americanos en una
inteligencia de amistad .
Para ello ha de realizar una obra armónica
de conjunto con 1as demás entidades americanistas españolas, secundando unas veces la
acción de éstas, y llevando. otras, su iniciativa á 10 que sea objeto de interés general, y
ulla obra atonústica y local en lo que á Valencia se refiere. Empeño conjunto en el
que ha de desplegar toda su energía, moviendo los resortes nlás eficaces y adecuados en
cada momento é imprimiendo á su labor un
carácter eminentemente práctico. desprovisto
de retoricismos y s¡iguiendo un criterio francamente económico para procurar el entrecruce de intereses materiales que son raigambre que fortalece los lazos de amistad.
Sin olvidar el amplio ideal americanista,
moviindonos 'encuadrados en él, hemos de
atender á las pequeñas soluciones tanto C01110
á los grandes planes, preOCupándonos de cuanto pueda interesar al americanismo.
Nuestra ace¡ión está trazada en los Estatutos. y debe desenvolverse unas veces en el
campo científico, otras en el social y político,
fomentando el estudio de los pueblos latinoamericanos en la variedad de su vida, organizando clases y conferencias, creando la Biblioteca Americana, favoreciendo la publicación de obras sobre América, instruyendo un
despacho de información, procuranJo la cohesión de 'lodos los esfuerzos y elementos
americanistas hoy dispersos. creando Museos
y fomentando la realización de Expo,iciones
de productos americanos, llevando sus esfuerzos á conseguir una más fácil, constante
y segura comunicación con América, tendente todo á procurar una mayor .intensidad en
el intercambio comercial. En el orden poli·

tico, estimulando á los Gobiernos á que en
amistosas relaciones den carácter legal y duo
radero á lo que son deseos nacionales é incorporen á sus programas el arnericanismo.
Para la iniciación de todo existen ya en
nuestro Centro dos secciones; la de Relac;iones cOn1<jncia\es y la de Ciencias, Artes y
Letras, cuyo objeto es desdoblar nuestra ac·
ción en el orden espiritual y material, con la
consiguiente derivación social. Flexibles á la
mudanza del tiempo. nuestra entidad irá moldeándose y engranando con las exigencias del
medio y de acuerdo con las necesidades ue tan
compleja labor.
Claro es que la tarea es inmensa y parece
abrumadora, pero <:oncentrando energíaiSl y
dosificando nuestros impulsos. siempre con
un criterio positivo y real, la eficacia de nuestra labor 110 será efünera y dejará sedimentaciones. que poco á poco elevarán el plano de
nuestra actuación.
Expuestos nuestros deseos y nuestras esperanzas, trazado á grandes rasgos nuestro
programa, nos djrigimos á españoles é iberoamericanos, invitándoles á prestarnos su acción cooperadora. cada uno con los medios
de que dis¡Jonga, pues qUe oportunidad la
tendrán siempre, ya que ~l Centro de 13
Unión está pronto á reeoger iniciativas, agradecer ayudas y tiene empeño en sumar voluntades para la realización íntegra del ideal
de intimidad ibero-americana.
Valencia Abril 1913.-Mafl1,,1 Iranzo Be·

nedilo, Presidente.-Eduardo Berenguer E,,r,iquez~

Secretario general.

U REPÚBLICA DO~IINIC¡\NA
8ltuaeldn polflolea, g .. ogrAftcft, f'tnoI4glell.

"8t,,·

[df"Uca. eomercJAI, Al COlnenZRr el auo actu.1 (1).

lA raíz del acontecimiento oC' ~lr rido el 19 de
Noviembre de 1911 en esta capital, que arrebat"ó la vida al Presidente constitucional. General Ramón Cáceres, una poderosa revolución se había desarrollado en todo el territorio dominicano, acaudillada por el General
Horacio Vázquez, ex-Presidente de la República, en contra del Gobierno que se había
consliluído momentos después del lamentable
acontecimiento, y el cual presidía el sefior
(l) Todo lo relativo' lOA asuntos polftlcolII ha ~t fo obeervado
pereouhnente y tomado en la Información publicada por la pren...
diarl. de la época· loe demáa datos han sido 8Xlraldo8 de 11.8 pnbJlcaelonee otlelale. 'de la DLreeei6n leneral de Estadistica.
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Eladio Victoria. Como es natural, el país
ti inten~o t'rastoíl10 producido por tina
revolución que había quebrantado todos los
resortes sobre los cuales se as.entaba la socie·
dad dominicana,
A principios de Octubre llegaron á Sto Domingo los señores Brigadier Franck ~Ic
Jneyre, Jefe de la Oficina de Asuntos Insulares del Departamento de Guerra de los Estados Unidos y \,Villiam T. S. Doyle, Jefe de
la Sección de Asuntos Latino-americanos del
Departamento de Estado. Según sus declaraciones á la prensa, venían il nomure del Presidente Taft, á contribuir al restablecimiento
de la paz, el "rden y el trabajo. :\ o obstante
que, por la Convención Dominico-A.mericana
de 1907. cuyo objeto fué el arreglo -le la den
da dominicana y la percepcié n de las entradas
aduaneras ele la Repúblka, el papel que des·
empeña el Gobierno de \rashington en Santo
Domingo es Imramente de orden financiero .
los comisionados !"e internaron desde un
principio en el terreno político, comenzando
por abrir una investigación encaminada á poner de mani fiesta el estado de la opinión pú ~
blica con respecto al Gobierno que prc5,idía
'el señor Eladio Victoria. Según parece, el pri_
mer resultado fué favorable á éste, pues los
comisionados, después de una serie de entre"i~tas con el seiíor Lcdo, Arturo ~Iachado,
Secretario de Estado de Rela<;iones Exteriores, á las cuales asistía sicmpre el )'1inistro
Plenipotenciario de los Estados Unidos, señor \vill;an \V . Russell llegaron á un
entendido por el ClIal el Gobierno de Washington prestaría su ayuda, dentro de los términos de la Convencién. al Gobierno Dominicano, para que éste--cuyas rentas habían
sufrido un gran quebranto á causa de la guerra civil que ya llevaba once meses-pudiera
obtener recursos y dedicarlos al restablecimiento de la paz y á la continuación de ciertas obras públicas que por razón de la penuria del Fisco habían sido suspendidas. Después de esto, la revolución aumentó, según
opinión de los partidarios del Gobierno, por
el alienlo que le prestaba la presencia de los
comisionados americanos en el país, y no obstante que para conciliar los intereses del Gobierno con los de la Revolución, el Presidente Victoria convino con los comisjonados que
se retiraría del Poder en Julio de 1914 (fecha
en que hubiera terminado el período constitucional del Presidente Cáceres, ultimado en
Noviembre de 19tI) y que el General Alfredo M. Victoria, blanco principal de la OPOSIción, se retiraría del Gabinete en el cual eJes~l1fría

~I

t'mreilalla las car.eras de Guerra \" ,\1'
r· "
.) a,lr"
1011c1a,
los comisionados volvieron sobre sus pasos, )'
en \'cz de cunlorlir lo convenido, colocaron al
Gobierno en una süuación estrechísima, de
tal manera que le faltó dinero hasta para el
racionamiento diario del ejército, alegando
los comlsionaJos, según se dijo en el público,
,¡ue el Gobierno del señor Eladio Victoria no
había CI!111plicio lo ofrecido, puesto que, si era
\ cnlad ~ll1C 11 General Alfredo Victoria se había retirado del Gabinete. esto no pasaba <le
scr una superchería como lo demostraba el
hecho de que ..:eguía ejerciendo influencias en
la política y dirigiendo bajo cuerda el ejército.
Cuaarío ya la falta de recursos había llegado Ú S11 colmo, insinuaron los comisionados
un pacto elhre la Revolución y el Gobierno.
~ COIllO mediador entre aql'ella y ést'c s.olicitaron los bu~n05 oficios del Arzobispo ~Ietro.
politano, Doctor Adolfo A. ~otte l , <¡Iden,
aunque alejado de toda participación en la
política, accedió á ello en su condición de 1><1.StOI' de ¡tImas, r ya que esa intervención suya
podía c\'itar más derramamiento de sangre.
Tanto en el partido que sO!:itellía al Gobierno
como en el seno eJe la Revoltl('ióll, fué aco~
da con regocijo la mediac!Ol1 del .\rzobispo,
y aunq11e al principio no hubo acuerdo porque
la Revolución pedía que las Cámaras fuesen
disueltas y el Presidente Victoria resignase el
mando en manos del Arzobispo Nouel, y el
Presidente se negaba á todo arreglo que no
tuviese por base su renuncia en la forma que
la Constitución pautaba, Ó' sea ante las Cámar~s, después quedó convenido que éstas cont1l1uasen y que ante ellas dimitiese el señor
Victoria para qUe en seguida sc eligiera un
Presidente interino, como lo ordena la Constitución, debiendo recaer la elección en el \ r·
zobispo Xouel. .Así se hizo, y ~Ionseñor ~ouel
fué elegido por unanimidad Presidente inte~
rino de la República hasta por el término de
dos años. A pesar de que según rodas las apa.
riencias el Gobierno del señor Victoria no
contaba en sus últimos meses, sino con una
minoría del país, porque la mayor parte oe
éste favorecía con su opjnión á la Revolución, el país entero ha visto con desagrado la
intromisión de los Estados U nidos en su política interior, porque, dando á la Convención
financiera citada un a1cance que no tiene, la
ha hecho un instrumento para intervenir, má·
xime cuando hubo el propósito de ambas partes de excluir de aquel convenio internacional
tona ingerencia americana en la política in~
terna de la República, como 10 rlemuestra el
~ interinametlce las ue 10 lnterior
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hecho de que se supnmlese expresamente del
primer proyecto, el articulado que autorizaba

al Gobierno de \Vashington á procurar al Gobierno Dominicano cuantos medios fuesen ne-

primera tierra del Nuevo Mundo en donde
se estableció la primera colonia europea.

El primer grito de independencia de la madre España fué dado en ella en 1821 por el
patricio Don José Núñez de Cáceres pon,iendo la República naciente bajo la egida de la
revolución conducida en el continente sur
americano por la espada de Bolivar, é izando
en las fortalezas de la ciudad de Santo Domingo la bandera ve~lezolana. Pero su const,itución definitiva en República independiente data en 1.844.
POBLACION ACTUAL

A pesar de no haberse efectuado en el país
el censo exacto de la población total de la República se puede presumir por los cálculos eStadísticos que la población alcanza á 708.000
almas, distribuídas en sus 12 provincia5 así:
Provincia de Santo Domingo ..
de Santia~o.. .. . ..

de La Vega ... . .. .

de Azu~ ...... . . . .
do El Seybo ....... .

de Pacific:Jdor.. . ..
.AN'J'O DOMING O - P .l aeto del Gobierno.

cesarios para la mejor eficacia de la Administración pública.
POSICION GEOGRAFICA

La Repúbl,ica Donlinicana, situada en la se_
gunda de las grandes Antillas, ocupa una superficie territorial planimétrica de 50.070 kilómetros clladrados Ó 19.325 millas cuadradas. Es mayor en superficie, que cada uno de
los reinos de Bélgica, Holanda, Dinamarca,
la Confederación Helvética en Europa; que
los Estados de Conecticut, de Delaware, de
~rassachussetts, de New Hampshire, de New
Jersey, de Rhode rsland, y de Vermont en los
Estados Unidos de Norte América. Tiene de
límite, por el Norte, el Océano Atlántico; por
el Sur, el Mar Caribe; por el Este, el Canal
de la Mona, de 64 millas de anchura que la
separa de Puerto Rico; por el Oeste el Canal
del Viento Ó de San Nicolás, de 48 millas de
anchura que la separa de Cuba. Sus costas meridionales se encuentran á una distancia de
480 millas de las septentrionales de Venezuela y 800 del Canal de Panamá. Por sus costas
de Norte se encuentra á 550 millas de la Florida )' por el Suroeste á 100 de la isla de
Jamaica.
El 5 de Diciembre de 1429 fllé descubierta
por Cristóbal Colón el cual le puso el nombre
de La Hispaniola )' le CllpO la suerte de ser la

t22.600
111.00"

Ss·oon

habitantes.

- ,'

68'40"
64.4 00

55. 600
53·500

de Espaillat. .. .... .
Je Puerlo Plata ... .
de Bara hona . ..... .
de Monte Gristy . . .
de Macoris del Este.
de Samaná........ .

'5.3 00
n·500

TOTAL . . . • . . . •

¡08.000

50 . 500
3°.500
'28.700

RIQUEZA FORESTAL

Los bosques de Santo Domingo son notables por la diversidad de géneros y especies
de plantas que lo componen, y por la densidad de la vegetación.
Regularmente se asocian y prosperan jUlltas todas las plantas que conforme á la composición geológica del terreno y á las condiciones atmosféricas de la región, pertenecen
á un tipo; aunque no es raro encontrar IHanchas de cierta extensión en las cuales pre<!omina casi exclusivamente una sola de las especies correspondientes á eSe tipo; y tamhién,
á cierta elevación sobre el nivel del mar. en
terrenos de composición geológica y forma
topográfica adecuados para su reproducción,
la especie Pi1Jl/s occidl!nfales se aisla. formando dilatados bosques hasta las mayores alw.
ras en que vegeta.
Hasta ahora, á causa de la deficiencia de
las vías de comunicación, las diversas especies que forman la gran riqueza forestal de
la República sólo Se han explotado rara la
exportación los árboles útiles disernjnado$ en
lo", bosques próximos á la costa ó á lo~ ríos
que pl1eden transportarlos, pero los hermosos
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ejemplares de ellos, de vida secular; se hallan
en la selva del interior; apenas si algunos son
derribados para cubrir raras necesidades de
los habitantes de sus cercanías.

En las ciudades de La Vega y Santiago
próx,imas á los pinares, se han establecido
aserraderos para el cons.umo local; pero su
distancia de la costa no ha permitido aun ensanchar la explotación, y hasta ahora no se
ha hecho formal tentativa para apreciar el

resultado de la trementina que de eHos puede extraerse.
Otros aserraderos montados en la costa -de

Azua, en la Bahía de Neiba en la boca del
río Soco parece que por mejor situados para

la exportación pueden dar satisfactorios resultados económicos; pero como establecidos

en el país, tiene zonas muy favorables en la~
fajas de tierra calcárea que se avecinan á las
costas, y en todo el territorio se encuentran

extensas sabanas de pastos naturales en las
cuales bien ó mal se mantiene el ganauo li~

bre
En las zonas secas, como la de la pro\"incia

de Monte Cristy y la de los valles
Azua y Xciba principja á cultivarse
to el maguey y el algodón; pero
que en e1ras ha podido estabtecerse

les convendría trabajar.
Por tales causas ni la madera de pino

111

la de nogal, tan abundante la primera en la
parte central del país, y mucho también la
otra en la parte occidental de la provincia de
Azua, han figurado hasta ahora en los embar-

ques de la RepúWica para el extranjero; )'
de seguro qUe el valor que representa la cantidad de árboles de los dos en pie en el territorio es superior al obtenido y por obtenerSe
de todos los demás próximos á la costa, no
obstante figurar en éstos la más rica caoba
del mundo, mucho espinillo, el guayacán, la
vera, la yaya, etc., y corno tintóreas la mora ó
fustete, el campeche y la fruta de dividivi.
Los terrenos, según que pertenezcan á las
zonas húmedas ¡x>r yacer en las regiones fre-

cuentadas por las lluvias ó en las vegas de los
grandes ríos, 6 según que se encuentren en las
poco favorecidas por aquéllas son más ó me-

nos fértiles y apropiadOS á todos los cultivos
tropicales.
En los de las faldas de las montaÍlas bajas
y en los altos valres prospera singularmente

de Dani,
con éxi-

doquiera
el riego

como en Azua r BanÍ, se han dedicado los
terrenos al cultivo de la caña, más asegurado
por ese medio artificial que en las zonas que
le son propicias, ó al de otros frutos que re~
quieren también humedad para prosperar r
poco tiempo para dar cosecha.

en zonas que continuamente se han venido ex-

plotando, con dificultad consiguen hacer llagar hasta ellos las piezas de madera que más-
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FLOR_-\. Y FAUNA

Es prodigiosa la di"ersidad y los góneros
que la componen y que las plantas naturales
de la isla utilizables por su fruto, aumentad."
por las exóticas que en eHa se han introducido y encontrado campo propicio para repro~
ducirsc por medjo del cultivo, son suficientes
para asegurar anoha base á los trabajos agrí~
colas en el país, amén de quc al territorio 00.
. le faltan zonas en las cuales el trigo, ,la cebada, la avena, los garbanzos, las manzana·s .
las peras, etc., etc., podrían aclimatarse para
enriquecer más la serie de las provechosas.
La fauna oríginaria de la isla es muy limitada JX>r lo que respecta á los mamíferos.

Las crónicas del descubrimiento hablan de

cinco especies de cuadrúpe~los pequeños que
se encontraron en la isla, los cuales eran:
la hutia, el corí, hoy curia, el mouhí, quemí )'
el perro 1Jl.IIdo; pero aunque es verdad que los
hubo, tan sólo tenemos conocimiento exacto
de las tres primeras porque aún perduran en

ella.
Es grande la copia de peces de diversas variedades que pueblan su mayores ríos, y no
son escasas las especies de aves propias de la

el café, y Jos que se encuentran al p:ie de és-

isla, descollando por

tos, y también los de los altos valles, aunque

tivo del cacao.

cia entre las de paloma, la negra azulaua de
coronita blanca. próximamente igual en tamaño y en sabor á la perdiz europea.
Además, casi todos los cuadrúpedos y aves
que utiliza el hombre civilizado se han pro-

Toda la parte selvática del gran valle del
Cibao frecuentemente visitada por las llu\'ias.
además de ser inmejorable para el cultivo del
cacao, lo es también para el del tabaco. y en

pagado admirablemente en la isla_ aunque
cilla en estos últimos tiempos en que se viene
poniendo algún cuidado y haciendo esfuerzos
por mejorar las especies y dirigir la repro-

como en Samaná y .en Sabana de la 1\1ar est~n
cerca de la costa, si pertenecen á las zonas

húmedas SOn los más apropiados para el cul-

SU

prodigiosa abundan-

las me~etas de sus sierras prosperan admira-

ducción.

blemente los cereales trop,icales. La caña de
azúcar cuyo cultivo se halla muy adelantado

No hay reptiles venenosos en toda la isla.
y la picadura de los insectos ponzoñosos que

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

UNION IBERO-AMERICANA
:-;e conocen, (J1110 la ue la arai'ia pcluJJ, la (:e
la a=rt/, la del guabJ, la del ciento piés, la c!el
dlacrclu, la de la m'ispa, la de la abeja, y la del
lIormig(í" sólo producen escozor, bastante intenso en cicrto~ casos, é inflamaciones locales;
tocio lo cual ~e hace desaparecer ordinariamente en algunas horas.
ETNOGRAFIA

La ctnogra fhi dominicana no ofreée ningún
interés por la variedad de las razas.
Cuando Colón descubrió la isla encontró en
ella una población inocente, mansa, de raza
c..;,pccial, bien formada, de mediana estatura,
facciones regulares, color canelo y pelo lacio.

desnudez én que la naturaleza del clima les
permitía man ...ener su cuerpo. ::\0 <Ieu:endo ha.
ber sido muy numerosa la población de la
isla, fué fácilmente sojuzgada por los con·
quistadores disminuyendo más tarde Ú tal extremo, que en el año 1 S1 4 solo se contaban
unos 14.0C>0 individuos de ambos sexos y ele
todas las celades., por lo cual fué necesario im·
~,. ltar negros cid ~\frica que lo:; sustituve.a'l
en las faenas cle la agricultura. Esta nueva
raza se aclimató de tal sue rte en la isla, que
hacia fines del siglo X\ '111 entre ella y sus
híbridos productos formaban en la colonia
francesa, hoy República de Haiti cerca de la~
1ll''C\'e ,ll\:i:rJs partes tk su pohlación total,
no habiendo llegado la colonia española. hoy

"jA'sTO DOM.INGO , -l-Iaz ... tle C ul«5n .

Sobria en extremo y sumamente indoJente:
bastaba it su subsistencia el producto escaso
de cacerías y pesca J11uy rndimentales, las pe'
riódicas cosechas de maíz, de la yuca, y otro~
tubérculos que mal que bien cultivaba, y cuan·
du no las sabrosas frutas que pendientes de
las ramas la pródiga vegetación tropical es'
pontáneamente le ofrecía por todas partes.
:\1enos emprenaedores que los de las islas vecinas. estos aborígenes casi vivían confinados
en su territorio, sin que la poca comunica·
cación que manl'enÍan con aqtléll05 pudier;¿;.
fles.pertar en su limitado entendimiento ideas
de progreso, por 10 cual estaban muy rlistan·
tes del grado de civilización á que ya para
esos tiempos habían llegado los habitantes del
continente, y de sentir pudor por el estado de

República Dominicana, sino como ú las seis
décimas, porque el número de a frkanos ¡ntro.
elucidos en esta última fué mucho menor que
en la otra.
La masa, pues, de la población actual de la
República Dominicana procede en gran parte
<le la sangre española, en mayor cantidad de
la mezcla de ella ó de la de otros europeos
con la africana, y de ésta en toda su pu reza,
siendo mucho menor la bonita procedente de
la mezcla de español é indígenas, y no exisl'ien.
do ya ningún vástago puro de los últimos,
El jdioma español es el oficial, único que
usa la generalidad de los habitantes de la República, y la religión católica, apostólica y ro~
mana es la que profesa la cas.i totalidad de
los dominicanos
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CONSTlTUCIOK PQLITlCA

Como lo hemos dicho arriba, la República
Dominicana se constituyó definitivamcnte
como Estado ,independiente en el año dc 1H..t.-t
Y la ley substantiva vigente cn la aclualIdad
en ella es la decretada en fecha 22 de Febrero
de 1908 por la Asamblea de ciudadanos fol'·
mada al efecto. Esta establece el gobierno
esencialmen te civil, republicano, del11ocrático
y represeutativo, (~ividido en tres poJeres independientes: el Legislativo. el Ejecutivo y el
] udicial, asegura la inenagibilidad del territorio y garantiza á todos sus habitantes:
La inviolab.ilidad de la vida por delitos po.
líticos.
La libertad del trabajo, del comercio y de la
industria;
L.a libertad de conciencia y de cuHos;
La libertad de enseilanza;
La liber tad de pensamient''O;
La libertad de asociación .Y reU11lones lícitas sin arma::;:
La propiedad co n todos sus derechos, sin
más restricciones que las contribuciones legalmente establecidas, las de<;isiones de los tribmiales, ó la de ser tomada por causa de utilidad pública indemnizándose debidamente;
La inviolabilidad de la correspondencia y
papeles privados, salvo el caso de investigación judicial;
El derecho de libre tránsito;
La propiedad, por tiempo lim.itado, de los
inventos. descubrimientos y producciones cientí ficas y literarias;
La seguridad individual: por tanto nadie
podrá ser apremiado corporalmente por deu·
da que no provenga de delito, ni ser juzgado
po r comisiones especiales, sino por sus juece~ naturales; ni ser preso ni arrestado sin
orden
motivada y escrita de funcionario
competen te, salvo el caso de flagrante delito;
ni se podrá allanar el domicil io sino en los
casos de flagrante deli to éi con autoridad como
petente con las formalidades previstas por
la ley;
E l derecho de petición á cualquiera autoridad y de obtener resolución ;
E l derecho de no se r j lIzgado <los veces por
u na misma causa ni estar obligado á declarar
en ront ra de sí mismo;
E l derecho de denunciar á cualquier funcionario público por faltas cometidas en el
desempe ño de su C:1 rgo y el de denunciar la
insconst ituciona 1;,lad (le las leyes.
Son dom inÍcé. ',O:-i:
Todas la!'. plTsua3s que al p rese nte gozan
de c!'ta Cll;:l l;(lad y las que nacie ren en el te-

rr,itorio de la República, sea cual fuere la na~
cionali<.la<.l de sus padres: excepto los hijos
legítimos de los extranjeros que residan accidentalmente en él en representación diplomática ó que estén de tránsito;
Los nacidos en el extranjero de pa ¡res dominicanos, siel.lpre qUe de acuerdo COll la::,
leyes del país de su residencia 110 hayan ~h\
quiri<.lo otra nacionalidad.
Los naturalizados según la constitución )'
las leyes.
Son ciudadanos, con el derecho de elegir)
de ser elegibles para las funciones electivas,
con las restricciones que indica la Constitución
todos los dominicanos varoues, casados ó "iu_
dos, mayores de diez y ocho' años,
El extranjero ,p uede naturalizarse cuando
ha sido facultado dos años antcs de fijar ~u
domicilio en el pais. si goza de buena reputación y tiene me~ios lícitos ele subsistencia.
La ciudad de Santo Domingo es la capital
ele la Rcpública y el asiento ele los poelere~
del estado.
El territorio está en la actualidad dividido
políticamente en 12 provil1c.ias compuestas
por 65 comunes, confonlle al siguiente
Cu a dro de las p r (¡7)incius y camUfles q ue C01JStituven la R p lJ1iblica domi1lican a.
lJEN O:\l t NA CI Ó:>l
DE LAS

PRO\T',ClAa y

OOIIl(¡:N.~S

Prot·illcia de Santo Domillgo .
1I

6, 468 Santo DQmingo

Co munes.

N.· I SR nto ])omingo.
2 Guerra ... . . . .
»
) Monte ? laza . . .
4 Boyá .. . •• •. .. .
5 Bav agulln a •• . •
»
6 Mell a ..•.. .. . • 7 La V ictori a •...
8 Yamasá. _. . , . .
9 Ss n Crist óba l ...
10 Palenque .... . .

o

•
•

26
So
<8

•

52

•

16
.8
28

•
•

•

11

l.

.0
6,

Ba nr . •.. . .• .. .

Provincia de .J-bua .

I

8 .621

7 Comu nt's.

•

•
•
•
•

•
•

Azua .•
1) San J osé de
Ocoa . .. .. .. _
14 Sao Juan
15 Las Matas . . ...
16 El Cercad l • . • .
17 Comendador ...
18 BAnica • • •• . • •.
12
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1) 6

1f 6
216
'4'

. 66
' 70
'7 6

Alu a

46
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DENOHIN ACIÓN
Oll..U
paOVINcu.8 y COM UNES

_ _ _ ______

';~·I';~~
e ci.2 :D. o

:~:g :~~~

Provincia de Baro/tOIlO"

S Comunes.
» 19 Barahona ...... .
» 20 Cabra!. .. " •. , " .
:t 21 Duvergé ...... .
•
:t

22

Neiba . ...... " •• "

23 EntiquiUo." .....
2

24

Comunes.
Macoris (Sao
Pedro) ...... .

') 25 Los Llanos ..

29 El Jovero .... ".
» 30 Higüf'y ....... . . .
, JI La Romana .••.

lO

•
•

.8
6 512

,

S6 Puerto Plata ...
57 Allamira .......
58 Bajabonico .....
59 Blanco .........

168
16.

1·7°5

60 Monte Cristy . .
61 Guayubín . •••..

•
»

62 Sllbaneta ... . ...
63 Moncjón .•. . .•.
6, Restauración .••
65 Dajabón ....•..

•

'.'
'66
4.4 05

Saman"

PrO'v;ncia Pacificador"

3. 0 56

7 Comunes.
» 35 S a n Francisco
de Macorfs . "
, 36 Pimentel ..• " ... .
» 37 ( astillo." .0· .. .

13 6
120
126

»

38 Rivas .••..••••

112

» 39 Matanzas • . ••.•
» 40 Cabrera. •..•.•.
., 41 GltSpllr Ht'rnán dez ..

"44
"92

196

Provillcia de la Vega.

4· 6 7j

6 Comunes.
'52
'00
'08
,80
80
:::32

Pt'oi'/'Jlcia de S antiago.

3·608

6 Comunes .

102
18.
200
220

2'0
23 6

Monte Cristy

3,8
,88
280
252
34 0
3 14

T dtaJ superficie • • •••..•
S~nchez

Puerto Plata.

'48
'3 0

6 Comunes .

»

•

1.83 2

112

., .. 8 Santiago ... • ••.
• 4CJ Peña . ........ .
» 50 Jcinico ....... ..
» 51 San José de Las
Matas ••.• .
Jo 51 Va)verde • .••. .
., 53 Esperanza •••..

54 MoI:a .. .
55 Salcedo ........

Provincia de ./1~oJl/e
Cris/y .

120
100
92
156
160
116

Mar •...... . •

., 45 Jarabaooa .. . ' "
., .. 6 Cevicos ....... .
., 47 Cnnstanza.. . .

•

••

•

"44

comercio.

~~

.. Comunes.
Macoris

7'

habilitados para eL

8.6

Provincia de Puel'to
P:ata.
J .0lO

,,8

4" La Ve2a .... ..
43 Cotuf. ........ .
44 Bonao..... ..

= .. -::

PUERros

2 Comunes.

Barahona.

19~

32 Samam' .. . . " ...
') 33 S~nchez •• ".... ""
:. 34 Sa bana de la

.,
.,
•

~"'a
'"
~OQ

Provillcia de Espaillnt.

Comune~.

»

:8.= ~:
00

228
,"6
'56

Provincia de S amand "

3

comercio.

ID Q".!II!

'08

Provi1lcia del Seióo

6 Comunes.
• • 6 El Seibo .......
, 27 Ramón Santana
') 28 Hato Mayor •.• "

~~;g

7 ¡l.

Provincia de Afacoro.
')

ns LAS
l'iOV1NCIU y COllUNas

~"'~ ~;e~
01

- ""
-=.!.~:1o.g

D&~OMINACIÓN

·0 ~ c. ¡; e !: ~ habilitados pata el

.f!
Io"t:l ....

.... ca .

PUERTOS

50.070

COMUNICACIONES

TI ace tiempo que la República DomiD icana
c5tá comunicada con el mundo entero por un
cable submarino perteneciente á la Compag·
nie Francaise des Cables; pero aún no han
tenido éxito los trabajos realizados para las
monturas de las estaciones radiográficas que
deben ponerla en comunicación con las costas
de la Florida en los EE. UU. de Americ.
y las Antillas vecinas.
Forma parte de la Unión Postal Universal,
haciendo un serviqo regular de correos en ella
los vapores alemanes de la Hamburgo-Amerika Linie, los franceses de la Compagnie
Generale Trasatlántica, los americanos de la
Clyde Steamship los cubanos de Sobrinos de
Herrera y los españoles de la COlllpaÍlla Tras_
atlantic".
Por el interior está cercada en todos sentidos por hilos telegráficos y telefón,icos, pertenecientes unos á la Compañía del Cable y
otros al Estado. Hay también tel6fonos públicos urbanos dentro de la capital y de otras
ciudades importantes .
Para el tránsito terrestre entre las div~r
sas poblaciones existen caminos generalmente deficientes y más ó menos incómodos, según la formación geológica topográfica del terreno, habiéndose construido hasta hoy:
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Una vía férrea, propiedad de una Compa-

redimirlo de las inlprudentes concesiones que

ñia inglesa, que parte del puerto Sánchez y
termina á los 100 kilómetros, en la ciudad de
La Vega. Esta pasa por los poblados de Riva

afectaban el porvenir rentístico y entrababan
el comercio, monta á pesos 20.CK)(:UXX> en Bo-

y Pimental, se enlaza con la ciudad de San

después de transcurridos diez años de la fecha

Francisco de Macoris, por med,io de un ramal de

10

kilómetros, y acaba de construirse

otro, de 18 kilómetros, hasta los poblados de
la Jagua y de Salcedo, el cual se prolongará
hasta la ciudad de Moca.
Otra vía férrea, propiedad del Estado, do
9Ó kilómetros de longitud, que arranca de
Puerto Plata, pasa por los poblados de Bajabouico, AJtamira, Navarrete, Las Lagunas,

nos con interés de 5 por

anual, redimibles

100

de su emisión con una prima de
100, y
100.000

y medio por

2

garantidos con el apartado de pesos
mensuales que de las rentas aduane-

ras viene haciéndose con toda puntualidad
para el pago de los intereses y formación del
fondo de amortizac.ión.

Por esta operación le quedó á la República un sobrante de más ó menos, seis millones

de dollars, los cuales se esl"án destinando ex-

por la ciudad de Santiago, los poblados de

clusivamente á obras reproductivas de interés

Peña, Canca, San Víctor y termina en Moca.

público que contribuyen al fomento de las
riquezas del país y al bienestar de la pobla-

y otra de 6 kilómetros de longitud, que
une la ciudad de Azua con su puerto en la
bahia de Ocoa. Además se están construyendo
rambién, por cuenta del Estado, una amplia

carretera que parte de la ciudad de Santo
Domingo y termina en el poblado de San
Cristóbal, con unos 30 kilómetros de desarro110; otra que partiendo de La Vega se dirige
á Moca y se prolongará hasta la de Santiago;
una tercera desde esta última á la de Monte
Cristy, como también otra de la de Azua á
la población de SI.1l Juan.
Además en la actualidad se h~ce el estudio
y se están ultimando las condiciones conforme

á las cuales se hará cargo de construir el ferrocarril que ha de unir á la capital, á través de la Cordillera Central con el de Samaná
á Moca, la Compañía propietaria de este último.

Fuera de estas vías públicas existen muchos

ción.
IMPORTACION

El valor declarado de las importaciones
realizadas durante el año 1911 ascendió á
pesos 7.126.877,13, excediendo en 718.038.65
al de las de 1910.
De este tutal correspondieron:
Pesos.

A 108 Estados Unidos ..... . ...228·7°8
A Alemania .. oo... o..... . 1.268·377
A IOlllalerra.o ............. .
S02.222
A Francia ......
284.868
A Espada .•..•.......•.....
IS7·98,
A Italia ..•• _. . •....... _.. .
12 5.:185
A otros pafses.. . .......... .
2S0.433
o •••

nal del territorio y en la plantatión de guineos de Sosúa al Sudeste de Puerto Plata, to-

TOTAL . . . . . . . . .

porque las desembocaduras de éstos están

in~

terceptadas por bancos de arena que dificultan mucho, si no imposibilitan la franca comunicación con el mar á las embarcaciones
adecuadas para surcarlas·
DEUDA PUBLICA

La actual deuda de la República, procedente
de la negociación realizada en 1<)08 para
pagar todas las antiguas deudas del Estado y

4

7.126 . 877

2,2
1,8
3,6
100

DERI!CHOS ADUANEROS
P,aos .

Los de importación alcanzaron ¡l . •
Los de exportación tOo .......... .
Los de puerto á ................. .

3 . 206 .947,88
12S S39,67
69. 284,64

TOTAL •••.••..•..•

3· 501 77 2 ,19

das las cuales terminan en los respectivos

muelle, utilizados para el embarque de sus
productos.
También se aprovechan las vías fluviale s
que ofrecen en su parte navegable los ríos
Ozama, Isabela. Iguamo, Maguá y Chabón,
Do pudiendo hacerse 10 mismo con las de los
dos Yaques, la de Yuma y Camú y la del Soco

S9,3
17. 8
11,3

••••••

ferrocarriles, particulares en las grandes fin-

cas azucareras ubicadas en la banda meridio·

Por 100.

EXPORTACiÓN

J)tla lle de los pr oductos eXfJortados p or las ,1dllflllas
de la Rep ública dur Q1zte el aiio de 19 1[.
Valor •••

PRODUCTOS

Cantidad.

62
A"imales vivos.... N.o
Cueros de res.. . . .. K
3°ó·757
,
de chivo.... »
1 °5.404
Otros cueros.. . . . .. •
4S0
Cueros manufacturados .........• »
32. S92
6.347
Astas, ~sujl5as •••• »
Conchas de carey . . »
634
Azúcar... ........
~ 87.770 · 547
Melado y miel .... GIs. 2.046.630
Confituras. ....... K
110
Café en grano... . . . »
1.844.176
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PeRoRo
2 270
09 Cju.32.
SI.244 .11
405

'5. C46 ,50
5 18 ,95
4·9'] 1,25
4.7 6 7.533. 22
64.223,3 8
57
361 . 01 3,9S

4b

UNJON IBERO-AMERICANA
Valo .....

PRODUCTOS

Cacao en grano . • .. K
Ca e

A

o manufactu

rado....... ...

PRODUCTOS

19 661.047 J 3 506 . 377. 37

,

201

Cocos. . ..... . ......

534.963

Copra ... - ••• . . . . ,
Li mones y naranjas . ,

73'978

Ma iz.. . .

V.1ores.

Cantidad.

4
11. <4 67,6 r
7.35° ,28
18, 50
2 .371 ,8 1
,,8 65

44 1

..........

100' ° 91

Piá tanos..... . .....

8 , 806

Guineos... . . ..... Rae.
Otras frutas ..• . .. . »

4 0 .. 000

.

Caña, yarey, etc...
Lana vegetal. . . ..
Ron y alcohol. . . . .
~ hde{as .•....... . .
Reexportaciones. . .
TAbICO en rama . . . .
Cigarri:lo!ot (C ajeti110') . . • • •.• . •.
Cigarro~ ... '"
..•.
Otra ma nufactura..
Almidón. ....••.

..
..
Lts.
K 20. 3 44 . 208
,

»

1 1 2 ';4.47

---I I023·(\SSOl:

11 . Fernáodez Garc.ta,
CÓnsul &flDl"rnl d e Vflnll1.D.e!'\

en San co Dj,"zinJ.!o.

,

' 9.45 1,34
54 6 , 15

MUNDIAL EXPRESO

27 2 .4°0

3. 5. 6

'57

J.t;

fspaña.-fuencarra l, 105

'5
464

139.16

K
•

Dividivi... .. .... . ,
Metales viejos...... «
~t iel de abeja.....
Gis.

7 .668.53

8 ,9 19,78

23 2 .098,59
8.4<48.8 1
322 .8tJO,2 r

13.808.163

CC,'Il. .....• . .•..• •

PesOl .

289 6421
2'; 688

57 1 ,84
45. 2 99.79

' 44.867 l
S6
96 . 856
9. 89o ~

»

Raíces y cortezas... K
R ~sin a s. . . .. ... . .
»
Miscelánea . . .. .

Z02.000

2.460

A I~odJn.. . .......

Cantidad .

297· 191
8 °7 . °9 1

f

1

MADRID

'3

LIBRERÍA

,64· 17 806
18 629,86

14· 51 ~

2.64 8 ,01

119 039

49·2 ~4 ,51

Suscripciones á periódico s.
Envlos á pro"jncla. , América

Im p. de los H. do M. G I1er ná ndez, Lfber tJ.d, 16 dup., baje

I·~~"~~~~~··~~·"'~~~

,ea m'po s

E Ií s e o s deL é r ida

GRAN CENTRO DE PRODUCCIO~ES AGRICOlAS

Dlreclor-Ptollielllrio, D. fRfttfCI&CO UlOftL VCDDll'jft
Proveedor de la Asociació n de Agricultores de España

Bspeclalidades que recomiendall a esta antigua y acreditada casa.

ARBOLES FRUTALES
en grandes cantidades, de las espeoies y variedades más superiores que en Europa se cultivan.

VIDES AMERICANAS
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQUILLAS
rl b ir. mejorables condiciones y abeoluta autenticidad .

111 .ILlM !lE BARBADOS DISPONIBLES DE CHASSElAS BERlAIIDlERI 41'
la clase mis superior 1 r ecomeniada para 108 terrenos calcáreos y
• envl.rá .f catálogo

41
••

"e ••te allo., elU.Un d .....eios
cor.... o á flulea l ••• allcito •

"

~""

••

s e 008 •

ti • • i •• s ' ..... 0 .. "G poi

.I

• •i. . . . . . . . . . .
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EST ABLECIMIENTO EDITORIAL y LlBRERIA
DE

1\1.[ a.:r 1. a. ..n. <>

N""Ú.:n.ez

Casa central: Martín de los He os, I3.-Sucur.al: San 3emardo, 34.
EXTRACTO DEL CATÁL GO DE LAS OBRAS PUBLICADAS¡ POR ESTA CA. A
PU\.t&8.

dI::IIOT.-Af'q.dtecturl' de lutl lengl,as.-Tree

ti,,·

mOl! tela ••••••••.• • " . . •••••••. • . •• • •. ••• SS
Prosodia castellana 11 tJer8í/lcaci(h~._
Trea tomoa tela, .• ••••• •..•••...
30,26
Diccionario de a801lant881/ conso,¡antes.

Un lomo tela .• ••• • • •.• . ..•.. .. ..• .. .••.•..
Diccionario de ideas aflnes .-Un tomo
tela.... .• •• •..••• ••. •.. • •.• • •••••.••...
.4ritmltlca general._Cuatro tomos t!D tela.
Errores en 1011 libros dI! matematicas l'1l volumen flD tela •.••••...•..... • .•..••
•
. Los duendes dellenlluaje.-t:n tomo tela .•
ABELLAN . DicciOnario de OrtCJgrafia._H()fIlCllo~
gCa'll Rigi1ll811._ Tres tomo. tela •.• ..•. . " ' ' ' ' ' '
SALAZAR. - DiccionarIo latino-espalloL- Un lomo
en paeta .. ... ... ....................
l\'ovÍlllmo 1nf!todo de la lfmgua latina.
Do. 10Uloe en tela ••.. •. .•..•. .. •.....
•
His/oria tlUtural-Un tomo en puta . . .
PICATOS TE.-DicciOllario de la lengua castellana.-Un tomo en tela .. ... ..

19

52
SS

••

60
12
10
12

•

PICATOSTE.-Dicciona -io (raMia-español 'l/1I1celIersa.-Un lomo tel..... ......... .•. ........ . .....
~
BESSES.-Veinte lecciones de (ranels.-Un tomo
en riultlaa............................. .
6
Dteciollario (raBeoldgfco (rancis- espa110l.- Un tomo en tel&. ••• .. , .... . . ... . 11,6(.
Diccionario dd argot (rancl,.-Un tomo
tel......... .......... • ... •.• • • ' "
CABELLO Y ASO .-Teoría arUstica de Arquitectura. - Tres tom08.-l-..ll(iUca glneral. - Estétle.
oec-ullu.-Eslétlca prácdea.-En rt\aUca ...... . .... . 10
CARRACIDO.-Químícaor/Jl1nica.-Cn tomo pasta. 2~
ALEU. ""rihulltea para car,.eras espeeiales.-Un
lema ltlJa ...... oO. _"..... .• • • .. ... ..... .. .....
6
FERNANDEZ NUNEZ.- El conllultor del Consejo
de famtlio..-{;,n lomo roatlca,. ....... ........... . ..
a
VELAZQUEZ.-MuI,ual dd Pr~ctieante.-Un tomo
ro~t:ea .•.. ' .•.•.•.•.. .• ..•.•. . ....•..••••. ". .• •
4.
TORRES . -Manual te6ríco-¡m1.ctico de partos.Un t . roo rdstie. . ....••.•.••.....•.•••..•.. •••. .•• ••
4.

"ii'OVEL_S POR E"TREGAS.- L.juI:IUcla de UI;;:-~ .81., marnlllosa•• -La 1'8ngllnzade un proeorito.- 1<01 lempl.nOI._ lA
bij. delnrdugo.-EI hijo de la noche.-Roberto el plrat•. - Florluda Óla Cava.-I::l tllovorito de la reina.-LO$ ase",l.no,. - El secreto de un.
1umba.-EI nido de loe dueudea.-La honrades de un lalirón . _EIIDUerno de un 'ngel.-M.rf. Magllalena - L. glorl. d,1 ~oudeD.do -La
eruz del Redentor. -1::1 monJe de la mont.fla.-EI rekj de l. muerte.-Teresa deJ'$ú,,- E.I rey de loe b.ndldOll._ Los maldicIente. ó 101 ca.
ruonu de cleno.-EI ~agrado COluón.-U camluo del C.lurlo -El destripador de mujere8. -Crlmen y calilla - P.bUN y Orejlta•. -EI
Na:r.areno.-Fe, Elper&nu l' Carld.d.- La bomba de dUl-amlta.-Molsh . -La ciega 1It11 liI..nzan.t'fIs.-EI mendigo de Madrid. - La lDaldlc1ól'
del muerto. - Las heroina. espaflol.".-)laIUde l. botonera -L08 mi!.rUres e8pa(lole8 delelglo XIX.-Hambre y de ..honra - P'aiu&8 de 110.
ri •. _La helm.nlta de 108 fobres -L08 héroee up.flolu del Flglo XJX.-Jn.n Jos(i.-La tauromaquill._¡Maldlta!_El hIjo de la obrera.-LOI
hijos desgr.el.dos.-La hija del deetlno.-EI c.lvarlo del obrlllo .-Los hijos de l. U.brlca -i..o .. crimenes del ,Iclo.-L. mi.ena del hog... . IPobres mlldrea!-Lo~ ne¡oclantea de la vl .. tud .-L08 m ¡rUres del alulterlo, -Los obreros. la lUuerte . _LoIJ ladroues dfll lCr.u mundo.Lo. mlsteri08 de Mt1drld.-L08 mArtlres de eu CUlpA ,-L. huért&na de Brllselae. _Todal1 terlllit~ada8 11 en vtll~ta.
El (!ristla11t1HII() " 11'1& htruel1, _Sell! tomea en 10Uo y encuadern.do. luj08l.!U1Dte ti I t'!!llt. 16·) peset\9._Se ve1d~ al 01:.

,:3ERVICIOS DE L A CO~PAmA rRASATLÁNf1CA
Ltnea de FillplnaR
Trece viaje ... "t:tl.lu, arranCtl.ndo JtI Lherpool y h.elend~ .aa elocala .. de Caralla. -Jlgo. Lisboa, IJUu:. GArug~:1". Valencia. para _Ih
de Barcelona ::!.d. cuatro miércoles 6 8~.: .t Euero, 1 Febrero, 1 y 29lf,¡,rzo,:!6 .\brll.21 )layo, '1 JUDlO. lU JuliO 16 ,\gosto, 19 Septiembre,
11 Octubre, 8 Novh'mbre y 6 Diciembre, dlrecu.wente p.ra Géno'·A, Port-SIlI\l. SU~I. Colo .... bo. Slo¡;apcre. t. o 1'0 y M.ulla. Salid u de Maulla
c.da cualro marte.. Ó e.. : 2~ tnero,21 Febrero, 21 Mano, 18 Abril, 16. )111,:\·0, 19 Junio. 1l Jullottl.\g".lo, 5 Sepllembrf-,. y 3l<)etllbu, 28 NoYlembre:'o 26 Diciembre, dlr~lIllllenle para S1nprlpore c~m'l l'f;eala¡¡ IrltuuH'dlall que Ii la Ida uasl. Parcelon., pro818ulendo el viaJe p.ra
C'diz, Llsbo., Sanl.nd.r l· r,IVerl'O'eI. Ser' 1f'1" oor tran",hordo ala y de los p""'rto.~e la
Oriental de A!rJea, de la India. J .... a. Suw.tr.,
rhln •.11UlÓn AU8tralia.

ea.,.

Lin .... Ll f.; l'ew· t'ork.

Cub.~·

liIéjlCO.

Ser~lclo

mel,aual, aallenao oe t".euov. el1l1, ue rUpolee el 23, ae B.n:~ !oo. el ~ij. u", :'U,laga 61 ~(I Vl1e t..:Adll" el 30, dlreo~amente para Ne",,York, Habana, Vero('rul y Pnerto M4Istco. Regreeo de Veral'ruz el28 y de Habatlp el 90 de aada mes'j¡rectamenle para New·York, ';áJlz, Bar·
celon. v Gt\no'· •. 8-r- IIdmllfll p"&Je y carga p.ra Duert"~ df'l Padftco ('on trasbordo en Paerto J,lélH:¡ a'll rn!JIO ~r. T.rupleo. con e>f(!a.!.a .tI
V.racruz.

~IDf'.

de wenézue ••. CuJOmbla

ServlClo menenal, "anendo de Darcelonaell0, el 11 o.Ie "a!Mela, el 13 de M.llag" y dl't C!dlz el13 de ud. mu dIrectamente para la$ .... 14
. . ., S.nt. Ctus df' Tenflrir"" gAntn eru!. de la P.lm., Puerto Rico, Puerto PIafa IlII('u I tati.,al, Habana, Puerto Llm \n y Colón de dOD-Je .a·
len 108 YBpores el12 "e CfHII me8 p.ra Sabanilla, CUr&(:ao. Puerto C.botIllo. La Oua.yt a. etr. Se .dmlte oasajey rarg. para Vera('ruz y T"mplco,
COD transbordo eD H.beaa ('OOlb nA por el terrorarrU de Panami!. ron las COrlpal1ias de o1l.V8l1'lIolón del PII"rfl.ro, para cuyo. puert08 admite
, ... je y carga COD blllflf. YCODoclm!ent08 dlrectol!. Tllwblt\n ~.fII:a p.ra 'IarlLOdllDo, Coro. con tran9borJo eo ':ura.;.o y pan. CumanA. r,,, .. óbatlo yTrlnld.d . ('(In fr.nllbordo fin f'uerlo ('"h_1...
.l~

Ll1lea de Buenos .... Jrf>'8.
Servll'i.omemnal. ullendoaccldf-Df.lroenle de Ofno •• el J, de narcelona el S, de M.laga .el ~ l deCid!z el 7.dlreCllllllen\e par. Santa Crua
de Tf-neri1e, Monte\'Jdeo~· Buer.ofl Airu. emprendiendo ti .,laJI'! de regre~o de,.de Bnl'nofl Airee eldlal ydelloote'ld80 e12, dlrectameute
para Can"ri ... C'1I1z B.flelon. ~ .rrld~ntaIDlenlf' a .. ro ..... ron bln;¡ c 'ón Dar ft~tI~bordo en Cádls ron lot Imerlo. de o.lIcla y NOrle de
':'pa!l.a

Línea de Can.rJas. l'prDaDdo Poo.
Sen lelo m"'nn.! u>lerdo de l:arl'8lr·nll el t, d .. "ale!lel. elS. de AJt('aote el" d" C.\ db el 7• .ilreetamente para 'ritlger, Caat.bt.nta,
Muag6n, L.s Palma"" 8."la Cruz de Ten~rlle SlInla CruJ de IR p.lma) flll'IIOII d'" l. rOJ1ta oc~ldftntal de .UrIC3.
R.. ruo!Sr t'ffrat de, f'(o ~l!. I 1I,'lfl (,O JlI~ 'H.II"!l dt ( : rUlu y df- 111 PtbiUIUI. indicad"" en el '¡.Je de Ida
Estoe V.porflS admU"n C"rltll en 1.11 eondlriones /D.tA r"',orablea. v pM ftjftrO~,' qulenea la '~omoallla da alojar:nlllnto may cómodo y tr.to
e8m to rado, eomo ha A('redllado en IIU oll.tado servlelo. RebaJA'
PM!('IOI'I ('(ln.encioo.lee por camarotM de laja. Tambl4lu 8e .dmlte
carga y 8e es:plder"l pe"'.jf'sn.ro. todos 108 puertos del mnndo 8er,idoll ror (neaa regulares. La EmpreRa puede a.el;ur.r la. mpro.ancfa. 0"41
•• embarquen en 8U' buouee
AVISOS IMPORTA NTfo:~; Rebajas en los flete~ de txportacMn.-La \;omp.f!f,. bace reba.Jaa de 30 0,. fin 106 net•• de d erm.JnadOllartrt'ololl . de acoerdo ('011 1.. "\'lgentf'8 d;arOf;lc\onrll p.ra eleer.,le!ode ('omunlcaclollea M.rlrlmlU'
~r,,'cios comerciales -La e8Crlón que de e8tos 'ler"I!)IOI tiene estableCida la Comp'll\la se enetlrga \la ".oaJar en UIIratILU loe moe.,t.rloe que le se"" entrevadol Vde la t''lIO('.t'lóu de 1011 artl('l1los cuv. veut l. COlOo en'! \vo . dltaeen hacer 1M espor141or".

'tamUI.,

·LI1';• • " t;uoa

M~JJ .. o.

V Seryl~le meD~tI.1 , H.L-na. \ 'U!I('roz '!I r",m"l~o.II.II",ndo de 811oa" el 17. le Santanaflr I't l!" 1 e Coraft'" el 81, dirt"t't.,..."'nte pala HaLo••u
erarrnz y TIlmplco, S.lIrtu\l" T.m"l('/) ..1 IS, d. VararruII'!I18 y ,jI!: Hab1na el !O dfIJ t''''d \ !UU. dirl!:pla-nflnte pau 'orunll V Saotauder ge
I.d_lte. pas~je y cargll. par", rOflt.tlrme ~. Parfnt'o. "f'" 1ruabordo ~n ""bana .1 ,,",por d~ la Une\ VeQ;z,¡ela-Colomhla. P.ra eSle .. rylel.
r1t"a lebaJa6 881<001&1e8 en p••u'ie'l de Ha v yuelta . ., f1<ubl¡in prfOoet"'l c01ven~l,ln ,1_, ¡¡ u'. ~:\ 11 \fOI ... de nlo.
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Unión Ibero-1\merh:ana ,
S\.IOU!:nAIJ FUNt>AO" EN 188(
D.eI ~. ada de fo t•• n t o v utilidad pdbllee\ ;

por e l O Oblerno d e S. M.
•

11 de JU Dlo de 1 11 90.

NOTAS TOl\lADAR DE SUS ESTATUTOS~
O)) e lo..tie • • "'A.Gel.eIO.
~A ONIÓ8 U&aG.AllfllrQAl'fA. 88 una Á8001aolon InLEtrna'
elt>ual que tiene por obJ'to es&reob.-.r lo relaolonea de afee"

tos sooJalea, económicas. el8ntlftoa3~ ar UsllO&! y polltiaas de
FApaña, Portugal y 1&1 ....010088 arnarloanas, proourando
que exista la mú OLrdhU Intellgenoia entre estos uuebloa

"armanos

'De sa::eo• • t ll.eJOD yOorC'aD.t...clo•.
ll'NIÓN IaI:Ro-A.....QA.N'A. "tt com"oDara ae un OuD.U '

!l8neral e&tabJeoido eD~'drld. y los corresponnientes que
lltin OODsUtu{dos Ó se Dltituyan para cooperar «los HUeI
18 la Asociaoi6n en J08 'más pueblos que oomprenden 101
Estados« que se reflere el artloulo anterior, pudiendo oooa
tltuirse también ComishTD9I delegadas de dlohos Ceotr :>s e~
lu poblaoiones más importantes de los r6EIpootiv08 Estados.
A Hn de que se armOllcen los Oent ros entre S(, despuéde aprobar sus mlembBti¡ 108 respootivos reglamentos, loa
remitirán' la J unta dirJoUva de Madrid, para que la mis.
ma pueda hacer las obttrvaoiones que oonduzcan Il dioho
oropósito.
Será obllgaol..5n de todQS los Centt'os.
Estudiar cuanto asunto s S8 r elaoionen onu ,05 Oues de la
Asociaclón
Redactar los oportunos proyectos, presentsrlos y gestlo.
nar cerca de 108 GoblerllP' respectiv08 8U éxfto.
Proourar la hablJitaotQD reo{prooa de 108 títul08 aloanza
d08 en 108 eatableoImleatoa oOolales de enseilanza, para e
libre ejercicio de las pN'eelones en los paises de la Unión.
Evacuar J08 ln(orm&l que por 108 Gobiernos pudieran
reclamarse, y elevar. 108 mismos, siempre que se orea
oportuno, exposlolones 1 Memorias aoeroa de cualquier
punto que pueda ateotat • los Intereses generales
Procurar faoiUda1es .... I!I sarv1310 de telégr~(08 y oo .
rreo."
Celebrar oonferenola!J, lecturas y veladu &Obre temu que
Interesen á la Asoclaeión
Organizar Congresos eft 'os miamos paises para oo~segulr
ooJ'\I\!uslones práctlou Ul}roa de 103 uunto" de mh
ImnortanÑa Darp -"uéllol•
• OCI 01l.

:":Serán 800108 <1e nono, aquellos ti. 'lI:Ul6de8 la ASOulaOl6.o
."uarde designar oon tl!l'1 ho,r')!!') :':'J .o.
Fundadores, los que ft¡UI"Brl como tales tlQ las HBtas de la
Asociaolón .
De námero, los que ~IU8 fa~an sus ouo ta~, oU'llpllln lo
deberes que 10B Estatut0l1 Reliflarnento exijan;
, :Oooperador08, los que la Sooleda 1 aouorde desIgnar oomo
tal88, por coadyuvar en .I {una (I)rma« 103 o.oos de l. Aso..
oiacldQ,
Berilo loolos corr8Jpo n.~le ... 5 que de31g1l9~1. Junta
reoUva Oon eate nombre. fn ~ra d e ~hdrld
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