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I CLASICOS CASTELLANOS 
EDICIONES DE "111 LECTURII" 

fl BR liS PUBLlellDllS 
SANTA TERJ~ . .I".- Tomo l. Las Moradas. 
TIRSO Oh ~:OUNA.-~romo l . Teatro . 
GARCILA~O.- ObrlF. 
CERVA~11:s. - Don QuIjote . TomOI l. 11, ITI. 1V, V 

N VI. 
QUE"FDO.- 707110 1. '-lda del BUSC=ÓD. 
'lORRES : E "ILLARkOfL.-Vlda. 
DUQUE DE R IV/lS,-R{,mnnres. Tomo f y JI. 
D. JUAN D~ /IV LA.-h Jli8tolarloe~piril\lal. 
ARC1PR}l-ilE DE HITA.- Libro de louen bumor ; T..,1II0 

IN 11 . 
D. Gr il LEN DI<: rAsTRO -Las Wl)cededu del rld. 
MARQUE::H:.S D~ S¡\NTll.LANA .-Canclolies y declrep . 

E N PREPllRlleU" N 
1 ope de Vrli\'lI: ObnHI l.-CenaDle.: Df.¡tI QuijfAe de 

faltJoncl a . (tdidÓn '/ "(lIl"n"'rlo de D. FranC18(O Rodr l· 
gUfO! Ml>fln .) TlIwu' Il y sigutenles ._Ct' r vIlDtes: Nov" 
la. e,ullp/flf'(-8. (EilclOn 'S comentario de D. Franoi8cD 
Rodrigun M.rl".)-FtII~· Lula de L~ón, Obrll" l.-Ante· 
Dio de Ou"'ar.: /úe/lOllJreciO de corte y alubutlza d. 
uldeu.-sllnra T~rt toa: 11 "Fida .-Arell're&te tia Talanra: 
El (.'orb(lcl/O._ Ifurladod .. ;)Jf'ndou: Guerra de GraPla· 
da.-~lorqo¡>8 de 8a' rtl!:lna.-Obrllll. - C8Dlar de Mio Cid . 
(~"d.c ór: iD,'la"" PI r D. H8.JlIÓn MeninJu l'idol.!-Fernon· 
do Roj •• : l¿,. telet,illQ . Fr~;) Luis de León: Lo. Nom· 
bre" dfl { I l .. tO.-~!II' o AleoDlIlD: G1/z'lld'l eh Al/araUH!.
ff>t"UIIII1. l'r(lt:adore •. -·Antt nio d,· So;:a: La (Onqllt,·· 

I 
'a JitjÍ('('.- ~r..\,.tlra F'JaldlJ: La Rf'l,tIbUCII Lileraria.
Jorge MUDrHI,L e: (·a/lc,OPlero . - GraCJún.-El Crl'"ólI . 
_ ,"¡(tonr.,. }-.~ILile,: !JClrC(1l1 de Obreg6, •. -JuIITI MuLu.l: 
U «(,nde L1/{·(m(r.-~(\j(lll: 'lüdr(,.- Cadal60: Curta. 
~1flr,.1tH·u', 111 arl": E:J:lItllen di' Ingetlio,.-G.rr:lluo: 
(;fJ"qtttdrl d~ 1'1 Jo' Q'lda.-Hurtndo M.ndt,Z/l };1 Laza· 

I 
f"illQ de 1'()f"n,e,.-Jlerreu: PQtlJfa,.- Feljóo: Obr,... I 
,T"ohímf' nf'8 dp 800 A 4CO páJ8. r D 8.°, r recio. 8pe-

8(>t8.8j (Dcuac(>r nadu ('D l)lel, ó p tas.; en tela, 4 Id . 

Lo. rtdido' , l. Adlllini,trMilÍlI, rA ~ EO DI Rr.COLRTO~, 2á. M!DRID 

, 

r _. .-...-..._ .. - ..-..-.---., 
f MATIASLOPEZ 1 
, CHOC0111TES y DUtCi'S t 

'

Probad los exquisitos chocol~tes de t 
esta casa, reconocidos por todo el mun-

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

t preferidos por el pú blico en general. t 
! 

Ped id los en todos los Establecimientos 1 
ce ultJa marin os y confiterías. 

F6briclIs: 
, MADRID Y ESeeRIAL t 
I ¡ DEPÓSITOS I 
O Montera, núm. 25, Madrid. rr I Boteros, núm. 22, Sevilla . ! 
., Place de la Madeteine, núm. 21, Parla . I 

Mantas, núm. 6~, Lima. 

l A. Cristóbal,Perú, 1 .537, Buenos Aire!. , 
Emilio J~ahe8a, Tánger_ 

¡ Rond a San Pedro, núm . 53, Barcelona. I 
! Obrapía, núm . 53, Ha bana . 

'

Ur uguay, núrn. Rl, Montevideo. t 
V. Ruiz (Perú), Cerro de Pasco. I J . Quintero y C.a , Santa Cruz de Te1)erife. I 

O La Extremei'is, ManiJa. O 
L.--. ......... ..-..._ .... .-.. ...... ..-..J 
'~gor 
.. ~m 

·~gor<U"<U":U::U:~~.MW ~!iIII 
~~~~~~~~~~~ ~~ 

IBARRA Y .. COMPAÑIA SEVILLA. 

Smltlv II2nlH dI m~m dI mala 111 dI Bilbao j Etvilla , dI WUU j Mamila. 

VAPORES DE LA COMPAÑíA -
Tonela· Ton ela- Tonela · 

das regia- das regis- d., regla-

t r. das. ' radas. trad a • • 

---
Cabo Roca .. . . . .. 1. 582 Cabo Quojo . ... . . 1.691 Itálica .. . .. .. • . .• 1.070 
Cabo S. Sebastián . 1. 583 Cabo Peñas .. . . . . 1.691 La Cartuja . . . •.• . 808 
Cabo do la Nao . . . 1. 558 Cabo Palos . . . .. 1. 697 Triana ........... 748 
Ca bo Tortosa . .. . . 1. 496 Cabo Trafalgar .. . 1 518 

Vizcaya . ......... 831 
Cabo San MarUIl .. 1. 861 Cabo Ortega!. . .. . 1.453 
Cabo Espartel.. . .. 1. 249 Cabo Creus .....• 1.421 Ibaizábal .... .•.•• 742 

Cabo P rior .. . .. . . 1.026 Luchana .. . .... . 395 

I 
I ,. 

Cabo San Vicente. I 1.817 
CaboSan Antonio. 1. 991 Cabo Silleiro .. . .. 1.026 Cabo Santa María .1 156 

:w 
D08 l>ahd8H sf'm8 n sles de dos pupr tos comprendidos entre Bilbao y Marse lla. Ji 
Servicio Remanal e ntre Pa"ales, Gijón y Sevllla.-Tres salidas semanaler de todo8 lE 

108 r\~má8 puertos basta Sevilla. I 
Servicio quincenal eotreBayonne y Burdeoa.-8e admite cvrg8 A f] ete «) rrjcjo (pila 

Rottor daJl1 y puertos del Nor te de Francia. 

Para rn ás~r~i.f;;S;;;;;~~;;.H •• C;;~;'o~ ••••• 
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



.&Ao x:xvn liD ........... .'6m. e,o 

00160 Ibero= Jlmerlcaoa 
ORGANO DE L A SOCIEDAD DEL M ISMO NOMBRE 

DlltaCTOIt 

MANUEL DE SARALEOUI y MEDlNA 

RfGRfSO Á LA DOCTRINA 
I.a Hn ""If'~vmáo" es la verdadera doctrina, y 

no tiU f;ontrana, drvada á canon del ' derecho jntf'r
n<l.cir.nal púhlico. 

A su amparo }Judit'f"on las naCIUlle!' reciell invl'
Ilirias, 6 de lento desarrollo jurídico y economic'l, 
v aquellas en donde todavia la \'01h.."Orctancia C!(' 
regín~('l\{'s no prospl'raba¡. confiar e-Il el respeln 
f]1I(' a las grande~ potl:ncias debía inspirarles la 
IIld~'pel1rll'n('ia y la !'oberanía dt> cada puehlo com,
tltUldo. 

Pero una reacción ('g!)l<;ta, a imlJ1l!S,' de nna am
hici!)" Ilesap(}(leracla. ele earacter invasor y hac;ta 
a~resivo t"n vcaSif1nel', 0;0 capa de huma~i .. mo 6 
oe 1>arifi"rno. troál el p-inciplo negativ('I tn 
porsitivo, y ,I(':c;rlf' f'sa hora infausta la iHttt"fJt'nri6tl 
fué doctrin:¡ y pauta "el imJ)f'riaHsmo al \1:'0. El 
unil~'ri'~li:mlO, evo su politica del dólar. ~ormpta 
. ("orrup'i)ra, ha !Olido el priocina] factlor d~ la rloc
I ;'ina contrah~(·ha. 

I..c's tlcJUp"" "'"mhian. ('11 la t.'voll1l'ion continu;:!: 
de las idtab. y otro~ h()mbrt'~ fijan la orientación 
que piden Jos nu(,vos tiempo.... Parece que ~~ :ni
clan, por fortuna. di~tinttl.:; ('.ynfflh~s de T("CtiF.~ 
C'.aciun en t'I tleutirl(\ lit' aquf"l necesario respt"to á 
. .ada pUf'hl0 ron'ltituido y en ejerciC'io de S11 ah. 

::'Ill1ta snhf'Tilmía. Tanto el ahundantt' rliscurso J)1 t'
slrlencial del a\\~t("TO repúblico Dr. Woodrow Wilsotl. 
('1"\010 t"n rieTta!'! ct ~('lat"a('jone" rliplomática~ del h('l
tlorahlt" "·il1iam 1. Rrvn.n. Secretario dt' E~tado. 
),ay ,'onCt"pt""l afi~math:o". catt'góricos que ahonan 
Una polític-a inu'macional elel tOO('l opue~ta á 1" 
,,"e hil'ieron, Ó l'ontrahicieron, lo" prohombres r1C"l 
r.artido republicano en ("\ Gobierno. También el 
Viceprt'iidente Thomas R. .~larshall, presidente 
del Senado. al dar po5e!li6n de la prf'<;irtf'nci:t óe 
la !{t'públh'a .1.1 I1UC\'O jefe del Ejecutivo ,Fe· 
d~!al. rrronunC'ió IIjtt hreve arenga hajo la in!lpif;1~ 
Uon de talea rorrit'ntcs de fr..:!ccii'n fnvMahle a1 
ffred, ,nlnliQ dt' la justicia en las relaclon~'s inteT
nari"l!:¡If'~ E.tas palat..as !luyas. de edificación mo· 
ral_ o)ll'ltitu)'en una prote!"ta contra Ir,:, abl1so~ .It' 
Jk fuerza y un llamami~nto al honor rn c1e!'a,rrav1() 
d .. la nación ultrajada. Ca~ retenrc-la~: 

.. Ejércho y acorazados ~ útiles; pero el pt1~I('J 
11unca quiso Que Se lea empleara como dementM 
~e roha. Si alguien, en nombre de-l puehtn :'Imeri. 
cano, sea violando obligaciones de UD tratarlo, 
¡, la <1,,,, tendencia d. l. doctrinA Mm-. ~ h. 
"~f'r-adtt de a1«'''' a;HMt mlf'fItraK Hte Senad~ dis· 

\':utia, l'S \ue ... lro deber investigar los hechos. 7 ,1 
~pare(.;e agraviada una república, por débil que sea. 
debe este paÍi tener "aloc y honradez suficientetó 
para reparar el daño." 

Colomhia ha dehido tom.1f' razón y l~nntar acta. 
de l'sa declaraci!m oficial, solemne. ron la cual ~ 
compulsa .11 G"bierno rle la Unión para que en el caso 
aludidü. l'Ullll. l'lJ oteo cualquiera de la mi~ma in. 
,lole. M! haga 'fl'1)aradora justicia. 

Días antes huLa un acreditado periódic~1 NftIJ 
y MI.: A m1rt"ca-qur. en presencia de la situación 
I.:onflictiva, rlolorosí .. ima, creada en M¿xico por lo. 
\'andos en pu~na, quiso conococ la opinión ava .. 
Inrarb rle algtlllM t'stadistal' smamericanos, y les 
1 ropuso. por la '\"la tele~ráfi('a. la ingrata cuesti6n 
conh'nida en estas l)rt!gunia:-.: 

" ¿ Xo C'Tee usted quc lolio Estados Unj(tos tl!!"l~ 
¡ran ra71m el] ITt'staurar la pv en Mé>':H:O? Esto 

no 'tuiere tll:cir que se pretrnd<'l ni de~l'c una OCtl~ 
paci6n pf'rmanentr ,. 

Dos ('ontestacioJl(:" if[uatmentt' dignas de un 
("t:ul:-adn patri"!i,,mo y l111e dcbcrian tlutrlar como 

altí~imo ejemplo. recibíA sin demora el ra.tativo 
neoy(lr'luino. 1.a untl. ~e la rlió el ilustrado Presi .. 
',ente dt' Colombia¡ el Dr, Carlo~ E. Restrepo, de 

J,rocera f''';lirl'Jf'. y f' <;tá f'''presa en e,t('t'l t#rminot 

Opino 4ue toda illten-eneion dI" un Estado 
t.J] lo! ne~()dos internos de otro es un ultraje A 
la soberanía del último¡ y por tanto, una viola.c:Jñn 
del drf('cho y un ataque !l la justicia internacional 
('uyo }lrático impt"rio e.!'i el !=l1prC"mo .1nheJo de 11' 

tl.ciones l~tino-ameri('ana~." 

La. f'tra procedf' de Quitrl, la capital del Ecuador. 
j' la al1torit~ ('OTl 5t1 firma el H::·i~jdente Lt·onida. 
Plll1:a. Hr aJJuí lo~ (,OflC'f'pto~, d(' serena ~"er" 
QUt' infprman la rl"~ptH·<;ta rlart\ ;tI tC"lf'~r;\ma por r1 
distinguido ('<;t:vlisttl. ccuatoriano' 

.. El respeto debido á la s(lher';.:!.nía ::. tndepende. 
r-ia dI" l¡ts ntrciones debe prevalecer 1"0 t .... do momen .. 
tOo ,'amo f'xprcsión de la justicia y de la lihertad. 
"n el orden intf'rnaciollal j y por muy dolorosas. q.¡(' 
óentr~ (1,. 1m Fstado. sean lal! ron.o;rcuenciu de la 
!(Uf'rra ch·jl. jamás rueden ellas ('ompararae eon 
io! funl"stos rt'sn1tados de una intervrnción n· 
tr:l.11jera. !'o:o cahr por consiguiente arlmitir, ,,1 "' 
hipót .. si~, la inh'rvención ú t')CUpat'"lc,11 mi1ilar del 
! erritorio mexicano.. atm de modo pr«ano. porque. 
en hecho y t!1l rlereC'ho. equivaldría á herir d. 
muerte su soberanía y á ;.- t~rir una ofensa irre¡a
rabIe al honor de un pueblo, al orgullo de ti. 
ran .v al lustre de una historiL La Inteneadt.l 
no .. 118 derf'dln. y !i;ók intN'ltarla s .. ria un cri ... 
men.-
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UNION IBERO-AMERICANA 

La hvra C:i propiCia. lnspírcllse en taJe5 rasgos¡ 
..Je sev«("o patriotü,mo, cuantos ejercen funciones de 
&,obierno en los Estados del Centro y del Sur -le 
América. y ~ea esa la norma de sus actuaciones 
oiplomaticas en sus relaciones internacionales Tien
dan aSimismo, por todos los medios lícitos, Jo hac..:r 
dectiva y fructifera la solidaridad de la gran famI
lia iberoamericana, tal como ha sido siempre el al
tísimo ideal de cuantos fueron 6 son iluminadores 
de conciencia en el escenario del Nuevo Mundo. 
Esa actitud firme y definida, habr! de propendcc' 
á que el cciterio de reacción favorable, saludabilí. 
lima, Que se inicia en la Casa Blanca y en el Ca
llitolin de \Vashington, determine y fije una nueva 
(¡rienlació" anti·imperialista en pro del renovado 
imperic de la doctrina de la no irzten.'enci6" como 
¡.:anon del derecho internacional americano. 

La escasez de recltrso~, de fuerza, en el orden 
físico, ni empece 111 debe obstar á la activa energía 
r10ral de los pueblos armados de su derecho. 

I El derecho armado, vivido, nunca rué ins~. 
mento de muerte, sino de soberanía, de civilizaCión 
7 de verdad('C"a "'ida I 

P. Renrl ques y earvatal . 
(Domlaleano) 

PROnUGGION ESPAROLA EN 1912 
Producci,6n de Uf:':'. 

Según los dato~ rl'unidos por la Junta Consulti. 
va AIlron6mica facilitados pcc los Ingenieros del 
Sen icio a~ronfunico provincial. ll:l. producción apro",i· 
mada de uva y mosto durante el pasado año de 
1912 en España, ha sido la siguiente: 

La total ~uperficie de vhiedo ha sido de UII millón 
250.6·11 hectárt'a<t. que ha alcanzado una producción 
de .2R.355.18, quintales métricos de uv~ con una 
producción media por hectárea de 22,51 quintales 
métricos. 

De esa producción de u\'a se destinó á la vinifi
cación 26.JJ5.o32 quintales métricos, produci-:n
do 16.465.050 hectolitros de vin~ ó sea una produc· 
ción media de 63,05 litros por quintal métrico de 
tova. 

Las provincias que figuran en primer técmino 
en surcerficie cultivada de viñedo, con expresi6n eJe 
las n:spectivas cifras, ~on las siguientes: Ciurl\d 
Real, 131.9:;6 h('ctáreas Barcelona, 1l6.ooo; Valen· 
cia, PS.300; Alicante, 77.500; Tarragona, 71.277; 
Alhacete, 70.808; Madrid. 59.530; Mucci:l. 58.4'!!, 
)' Tolr·rlo, :;2.000. 

La mayor produC'ción total de uva correspontl~ f1 
las SIJn'¡('l1tes provincias: n.e.::dona. 4.702.400 quin. 
talej métricos; Tarragona, 2.4tt.500; Valencia, 
1.972.1)05; Madrid. 1.810.660; Ciudad Rul. 1.7i8.936; 
Alícante, 1.230.000: Alb:lcete, 1.020.431, y Cuen .. 
ca, t .052.489 quintales métricos. 

Comn ,e ve por las anteriores cifras. el 0:d-:1 
Iflayor de producción PQl' hectárca discrep;t en mu:-ho 
<!el orden de la mayor superficie de viñedo, como 
('xpresan las ~iguicntcs ciCrn,,: Almerí:l, 85.58 quin. 
tales' n.Hri<-os por hectárea; Oviedo, 64.72; Cát1iz, 
GI,07; Pontevedra. 57.78: CXen!>r". ~~.73; León, ~:i.:H; 
I.ttJ;ro. ~2.00· Sevilla. 4.1,44, y Barcelonn, 40.54 quin. 
t ... les métricos pe.' hectárea 

U::. vru\oincla~ de mcnor r<:ndunielllo 111<:\110 por 
hectán'as, han sido; :Murcia, $.46 quintales métri
cos; ,santander, 7; Valladolid, 7,85; Logcoño, 7,87; 
Salamanca. 9,81; Canarias, 12,29; Ciudad Real, 13.48; 
J aéo, 13,73; Soria, 14.31; Albacete, 14041; Alava, 
14,72, y Segovia, 14,79. 

Es interesante. asimismo, conocer las provincia. 
de mayor rendimiento de la uva, esto es, de las que 
arrojan mayor coeficiente de vino por quintal mé
trico de uva, que son las siguiente: 
.\licante. 73,39 Iitcos de mosto, por 100 ki los de uva; 
Barcelona, 71.13; Alava, 70,29; Oviedo, 70,.23 i Gui
rúzcoa, jo, 10 j Burgos, 69,25; Caste116n, 67.90; León, 
61,89 i V <l;lenc.ia, 67,88 i Lérida, 65.95; Baleares, 
65,75; Soria, 65,61; Huelva, 65,60. y Cádiz, 65,01'). 

La uva de menor rendimiento medio ...te mosto la 
dan: Málaga, 33,80; Almería, 49.59; Toledo, 51,5J: 
GuadaJaj ara, 54. y Ciudad Real. 54,Ó4-

He aquí para concluir el examen de estas dC ras. 
la producción compacada de u\'a y mosto en el ilt
timo Q.uinquenio: 

AtlOS 

t908 ....... . 
'9°9 ....... . 
19 10 •......• 
19 11 . .... . . 
(~ 1 2 •••••••• 

Produl'cl6u de U"8. 

Qaiutalea mHrleoa. 

32 . 0 34: . 593 
16.883.90 6 
20.7 14·478 
.6.96J·364 
2~.355·181 

He'Cto,itre". 

.8.556.7 17 
Lt . 7 16. 207 
11. 283. 433 
14.,..7.°5 1 
16.465. 0 50 

Producci6n de aceituna y aceite. 

La lotal supt:rficie de olivar ha sido de f.417.")I1' 
hectáceas y la total producción de aceituna tle 
3553.310 quintales métricos, que señala una produc
ción media por hectárea de 2.45 quintales métricos. 

La casi totalidad de esa producción de aceituna 
quintales métricos 3.476.097, se ha destinado ! la 
producción de aceite. que ha alcanzado la cifra de 
630.ot2 quintales métricos, 6 sea una producción 
media por 100 de aceituna de 18,12 kilos de aceite. 

Las provincias de mayor superficie cultivada de 
olivar son: Córdoba, con 235.100 hectáreas; Sevi
lla, 223·470; Jaén, 210.759; Urida, 106.000; Ciudarl 
Real, 63·598, y Tarragona, 58.250 hectáreas. 

Las provincias de mayor cosecha de aceituna I:>n: 
Jaén. 579.867 quintales métricos: Lérida, 5J4.3&>. 
C6rdoba, 320.604; Cáccees, 265.668 j Granarta, 
205·eB4i Sevilla, 178.n6¡ Badajo?, 168.090; Tolc!do, 
153.000: Huesca, 134.639. y Albacete, loo.8u quina 
tales métricos 

Las provincia!> de mayor rendimiento de aceituna 
por hectárea de olivas, son: A vila, 10,96 quinta'::s 
métricos; Zamora, 9.95; Hucsca, 8,55; Cáceres. 7.44; 
Albacete. ¡.12; Huelva, 6,23; Gerona, 6,01, y Urida., 
S,o.¡. 

Las provincias de menor rendimiento medio por 
hectárea. son: llaleares., 0,20; Valencia., 0,37; Caste
lIón, 0,53: Alicante, 0,66; Cádiz. 0,68: Lo~roño, 
1.6}; Se\'ilIa, 0,80: Ciudad Real, 0,8r: Teruel. 1,2Oj 
TarralWna. r.:u; Córdoba, 1,36, y Murcia, 1,37. 

Por último, la aceituna más rica. en aceite se ha 
lado en las siguientes provincias: Huesca, 23.99 
~ilos de aceituna; Gerona, 22,18; Albacete, 19.94; 
Ciudad Real, 19.60; Logrono, 19,60; Badajoz, y Na
v'lrra. 19.03; Lérida, 18,99; Avila, 1~77; Toledo. 
18,67; Cuenca, 18,47; Jaén, 18,13. y Madrid, 18,09; 
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1 las de menor riqueza en aceite, son: Orellse, '":Oll 

II,SO; Castellón, 11,55; Baleares, 12.49; Cádiz, 
1.l,M; ~Iá.laga, u.go. y Almería, 13.54 kilos de ace-i
te por 100 kilos de aceituna. 

Finalmente, he aquí la producción de aceituna y 
aceite en el último quinquenio: 

A ÑOS 
Produ~cion de auilull a Prudncelón da ace)te 

QQ;nt.le~ métricos Quintales mlar.coa 

1908 S 127.174 1.51g•8Q5 
I lj09 13 982.939 2. 397 . 720 
19 10 6 .246. HS9 ' .(.185·088 
1911 2.1.195 lb, 4 .:11 7.826 
1912 3.553.3. 0 6jO.012 

ProducCló,J de azúcar. 

3egún los dalos Que lJulJllca la Un:..:ci6n 1I~ Adua 
na:j, la produccióu de i .lu\.ar eD &'pana adquiere 
un enOrme desarrollo; desde el 1900 á 1912' el au
mento ha sido eXlraocdinario. 

Lu 19o.-B se alcanzó una producción de 122.399 to
neladas, nunca conocidas desde que la pérdida de 
las, colonias dio carta de nalUra!eza en España á 
la IIldustria 31uca.:-era; creiase que pasarían algunos 
años antes de que aquélla fuese superada, pero, 
según los últimos datos oficiales de Aduanas, en 
191.1 :.c ha llegado á la de [54.949 toneladas, ó se. 
32.550 más Que la máxima alcanzada. Aunque el 
consumo ha seguido una marcha paralela, desarro
llándose en ttrminos notables, no ha llegado ni con 
¡.lucho al nivel de la producción. acumulándose de 
nuevo un stock formidable. 

He aquí )a producción y consumo de azucar en 
toneladas: 

El añ.o 1912 hubo una producción de 14473 tone
ladas y un consumo de 84.670; en 1903, 116.742 r 
8¡·689; en 19(4, 100·911 Y 95·939; en 1905. 97.7d2 
y 88.239; en IQ06, 97.233 y 96.472; en 1907, 11 t. 065 
)' 105.974; en 1908. Y22.399 Y 102.571; en 1909, 107.600 
Y 96.471; en 1910, 9[.865 Y 120.247; en (911, 106.424 
Y lIS·4r6; en 1912. 154-949 Y 137.898. 

Este ht-eho no se ha dado sólo en Espaüa, sino 
qUe se ¡yesenta con caracteres de generalidad; en 
todas partes aumenta la produccióñ, crece el stock 
l bajan los precios. Sin embargo, esta última cir_ 
cunstancia contribuye á extender el COIl~umo, y asi 
Se observa que en España, á una baja de 115 á 80 
pesetas los 100 kilos desde 1909 hasta la fecha, co
rresponde Un aumento de consumo de unas 34.500 
to neladas, sobre la cifra normal desde 19'4. que se 
jUlgaba difíci l sobrepasar. 

,,--~ 
TESOROS BIBLlOOIAFICOS 

EL FUERO JUZGO 
El ejemplar de la. primera edición romanceada 

del FU~ro /U:90, impresa en ~ladrid, ex officino 
P~tri Jfodrigal. anno 1600, es uno de los tesoros de 
InI bihlioteca (1 l. 

Del texto latino habíam;e puhlicMo varia:. erlicio
nes la primera, de que tengo noticia. en París. pnr 

Pedro Pithou. on 1.57Y, pero ésta de que COllseno 
el ejemplar rarh,imo lue la pnmera ediciún eu ro
mance dd Código de la '\lonarquía "i:.igóda: .\P.d
.eció J", segunda edición en li9.l, la tercera en ,815. 
f..ublicada por la Real Academia Espailola, y poste
r1¡smellte se ha reproducido nutllerosas n:ccs. Apar
te de su prioridad, la primera edición conserva d 
mérito de los comentarios del insigne .-IJJouso A. '-j_ 
lIc1dlcgo Astuncellsi, luris VtTluS'h /)(ldore oc .lla,._ 
tono Cleu, & Advocoto. 

O,.ra elaLlA."ada ('on ta1lta lentitud·como sabiu\llla 
f,or los príncipes del Foro. de la Iglesia y de la ~Ii_ 
Ilcla en los luncilios loledano:., Jt.:sde comlt"llZ0S 
del siglo \ 1 a fines del \'11, en qul.: fué por d Re) 
Egica .vromulgada., representa la unificaciun de I.u 
costumbre::. y las leyes, la fUSIón y la integridad pu
litica y moral, el VJgow!>o entronamiento gotico y 
f'omano en España. ... 

Diversamente juzgado por la critica éste dcl PUt

hlo espailol primer C&1igo general, puéril. ahsurdo 
l frÍ\olo, según :\[ontesquieu, hinchado y declama
torio, á juicio de Le Grand d'Aussy, merece lo::. más 
..ltos elogios á liibbon y á Ferrand, entre los auto
res eXiranjeros, y á ~larina y á los má!j, Ilu!itr~!> 
juri~consultos hispanos. Si el largo )' be\'\.'ro e~tu(,hu 
que de los grandes libros de derecho medional he 
llCaclicado, pt.'f'mitieran á la humanidad mía -[ormu
lar un juicio acerca del Fuero Juzgo, le prOClamara 
!l11l reserva alguna, dentro de la ferocidad jl.lrí~iJ:a 
de sus tiempos, la única obra completa, qlH" supo 
fundir todos los múltiples elementos hi:.tul'lcOS, 
i-tnicos, r eligiosos, cívicos, constituyente <Id más 
fuerte núcleo nacional, en una época agitada por la 
génesis obscun y tumultuosa de las sociedades eu
rO¡:(,3S. 

Al llegar á este punto no puedo resistir el dese:o 
:!Illargo, como una antigua hez, de remC)\'tr en el 
desolado ambiente de nuestro pueblo la lIlextingui
hle resonancia de la \-OZ del pueblo español, <Id 
... Jiento y la enseilanza de los viejos siglos, de las 
viejas conquistas, de las r&.zas mada-cs y mae!ttra. 
de la ci\ ilización occide.ltal. 

En los principios de nuestra Era, UI1 aconteci 
mieuto providencial vino á destrUIr las últimas re
liquias del paganismo. á fortalecer la llrollat<;a"ión 
del Evangelio y á preparac el reinado del Justo tn 
la eternidad de los tiempos. Oriundas del .\sia, 
marchando á. Occidente, subiendo hacia el Norte. 
eteróclitas muchedumhres bajaron, como aludes, dt 
las cumbres de la Esca.ndinavia al Centro y ,11 
Mediodía d(" Eurora. Fundaron las naciones g{"l1lá~ 
nicas, y constituyeron en nuevas "naciones lo~ 0\1(". 
blos desprendidos de las colosales ruinas del Im~ 
perio romano. Las tierras del Lacio y de las Galia~. 
tueroll invadidas, dominadas, como la Península 
ibérica: aqui se establecieron los VIsigodos, que 
iniciando su poderío en la ntode!;ta ciudad de To
losa, hicieron después de la santa y heroica Toledo 
la capital del \asto Imperio, Que fulguró en el 
mundo con el r~:.plandor de los piadoso') llácul()!i y 
las épicas espada~ 

Prodigiu!io es que las bravas multitude! illvasu-
ras de E,c;.paña. pasado el belicQ!:O estrépitu de la 
conquista. fijaran en eternos monumentos ihí5imas 
1t"C('iom'~ de derecho público, de gobicrro interior. 
de sistt'ma. colonial: y \'ergonzoso que: ';espués de 
trece .. i~los, la lección no haya !iido todavía apren· 
dida por "!as flamantes ReptlhlicH conqui5tad(}ra~ 
de pueblos descendimtes de aqu~llos Que asi ('ulmi~ 
"aban en las artes del gobierno, en una épt"lca tan 
dura y contrar ia al ordon civil y á las libertades 
political. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



4 UNIÓN IBERO-AMERICANA 

Recopilaí'on Jos visigodos sus peculiares institu
ciones en el Código de Eurico. que reinó entre los 
años 466 y 4B4. mas no impusieron, como podían, 
validos de su dominación, extrañas leyes al pucillo 
hispano-romano, sino Que inmediatamente AJari 
co Il (484 á 507) dispuso la Compilacion conocida 
con el nombre de Breviorium Anniolli, en recuerdo 
del gran jLcista Que la compusiera. Esta Compila
ción encerraba los rescriptos, Constituciones y tl.)
das las antiguas costumbres y leyes romanas por 
que se regían los españoles antes de la conquista vi 
sigótica. 

Hubo así, durante dos siglos, dos fueros, dos le
gislaciones, una para los visigodos, ot.:'a 1?3T3 los 
hispanos, legislaciones que fueron armomzándose 
y confundiéndose, al par que se he rmanaban ')or 
la con\'eniencia, por el cruzamiento, por la comu
nidad de ideales y afectos, las dos razas, los dos 
pueblos, el vencedor y el vencido; hasta que, P?r 
la acción evoluti\'a de los hechos, por el tcabalo 
persenrante de los Concilios, emanó el Fuero J 11300, 
á todos aplicable, unidad jurídica, condensación, in
tegración transfiguración de ambos pueblos en \In 
~olo cue;po, en una sola alma. en un solo territo
rio, en un solo espíritu nacional. 

A fllles del año 1898, oct:crió en Puerto Rico el 
cambio tle soberanía, cuando se hundi6 en el caribe, 
como naufragio de un sol, la bandera española, y á 
principios del año 1902 los Códigos de Montana y 
California sustituían á los de España, eran tradu
cidos del inglés al castellano, eran impuestos por d 
conquistador á la obligada mansedumbre del pueblo 
conquistado. 

Lo que pasó naturalmente., 00 dos siglos. se ¡:ce
tendió que aquí pasara en dos años: lo Que se ela
boró por la conti111.1idad de una transformación pro
gresiva, se inltntó aquí por la súbita fuerza del des
plazamiento. Ahi está el hecho en apariencia reali
zado: los Códigos de California y Montana rigen 
tn Puerto Rico, se ahorca por el procedimiento de 
!\fontana, se enjuicia por el procedimie~to de C..\
lifornia. Pero, en el fondo, en la esenCIa. estamos 
tan lejos. más lejos Quizás afiora que antes, de aqu('-
1105 Estados, más lejos de 10 que más importa, del 
sentimient~ del espíritu, de la unidad. de la tran
substanciación Que sólo se vocifica, en la naturaleL3 
v en la historia, por el prolongaoo concurso de las 
ocultas fuerr.as contrarias y afines creadoras de ]a 
vida de la belleza, de la suprema armonía de los 
scr~~ y de las cosas, en la infinita evolución tlel 
Universo. 

ne ese modo. el mandato de los vivos no po~i 
destruir jam~ct E":'I Puerto Rico el mandato de los 
muertos. El tijulo de la hermosa novela de Eu'.!eoio 
ma .. co no es co~a de caoricho, sino de una com
rlicadd y tra'ilcendental filosofía: los muertos nlan· 
~an y s010 dejan de mandar en la muerte. cuando 
mandan en la vida. cuando su espíritu inmortal rE"· 
~ncita, renace, se regenera. se transforma, sin per
rltr su imperecrdera personalirlad ... 

Mandan. mandan los muertos divinos y se den 
de la~ rlesobedie-ncias hl1manas ... 1 Asi, quien porg:l 
el oHo en la tiprra, en nuestra tierra. v s')bre el 
rerví'mino de e&ta viej:J edición del Furr, lr/::(lO, 
escl'rhará las remotas carcajadas d(" !")s Ohi..:,o3 
de Tole-do, con la ironía de la expn:si¡)n m!ls !Irme 
y pos('sora de la pernduidarl del alma de los pue
blos en la infinitud de los tiempos! 

Jolé de Diego . 

San Juan de Puerto Rico, Junio de 1912. 

C'J~GRESO DE DEFENSA AGR!COLA 
EN EL URUOUA y 

Siendo una de las ramas principales de la riqueza 
nacional dd Uruguay la agricultura, no habia al_ 
canzado hasta hace muy pocos años el mismo des
arrollo de prosperidad que la ganadería. Los datos 
estadh.ticos que poseemos- sobre esta industria, ele
van á más de cuarenta millones el número de cabe. 
zas que alimentan los feraces campos de aquel te
rritorio, los que se distribuyen entre animales va.
cunos, lantees, caballares y porcinos, habiendo Old. 
quirido este año el ganado vacuno un precio tan alto 
como nunca se había conocido en el país. 

Los últimos años, como decía, se ha legislado en 
el sentido de fraccionar las tierras, destinando gran_ 
rles extensiones á colonización. :Ka solamente se ha 
a\"anzado en esta materia., sino que además, Go
bieniOS progresistas como el del Sr. Bat lle y Or
dóñez, se ¡:('eocuparon de la prosperidad de la agri
cultura, dictando leyes de protección y de divulga. 
ción cientifica, y destinando fuertes sumas para 
contribuir á su mejoramiento y desarrollo. 

El estacionamiento en que se ha desenvuelto la 
industria agrícola, hace exclamar al Sr. D. Julio 
Silva y Antuña, en el tomo de 19II del Atluario 
l!stadistico del Uruguay, que varias razones pode_ 
rosas se han opuesto al desarrollo de la agricultu
ra; pero al fin, dice, ha empezado la reacción y. el 
convencimiento de la necesidad de que la extensl6n 
dedicada á la industria agrícola se difunda y los 
l'ultivo!. marquen cikas mayores. 

Es posible que la creación de la Escuela de Agro
nomía de Sayago, Granja Modelo y Campo de Ex· 
pcrimentación anexos á la misma Escuela, ha con
tribuido en parte á que la agricultura extendiera su 
carnro de acción, lo mismo que la instalación del 
Semilloco y Vivero Nacional de Toledo y la Escue
la de Agricultura en formación. 

Esta importancia que la agricultura ha adquirido 
tn el Uruguay hace muy pocos años, COIllO expre
saba anteriormente, hizo concebi r la aplicación rle 
enseñanzas modernas, y de ahí que sucgiera el 1=en
!.amiento de iniciar trabajos en el sentido de cele· 
brar un Congreso Internacional de Defensa Agrí
col", invitanc1t) al efecto á todos los países america· 
nos interesados en combatir las plagas que azotan 
á los campos cultivados. Este Congreso realizóse 
tOn verdadero éxito en la ciudad de Montevideo, 
en el mes de Mayo último, con asistencia de iluso 
t~adas delegaciones de la Argentina, Brasil, Para_ 
guay, Chile, Ecuador y Colombia, países amer i.;a
nos que todo su presente y porvenir lo fundan en 
la agrir:ultura, á la que dedican sus esfuerzos de 
civilización y progreso. 

El Congreso inició sus trabajos con verdadero 
mterés. del cual tanto esperaban las Repúblicas Que 
Sí" habían adherido á la Conferencia, siendo unáni
lile la opinión de la Prema en manifestar que las; 
resoluciones que se tomaron bien pueden calificarse 
<le utilidad práctica, y á decir de un ilustrado co;e· 
ga uruguayo, estas Asambleas habían reportado es
casos beneficios á los intereses agrícolas, pues ~n 
ellas no se llegó á un acuerdo eficaz, más bien. por 
el contracio, abundó la oratoria en promesas c!e 
labor y de esfuerzo, pero todo quedó en la n~o~. 
En el Congreso de Montevideo se presentaron 1"'
dativas realmente importantes, r evelando los COll· 
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gresistas, en todos sus actos, propósitos loables en 
pro del fomento de la ag.-icultura. 

Por pocos que fuerarn los planes que se realicen, 
.. ¡empre representarán un manifiesto progreso para 
la defensa agrícola, que fué precisamente el mo_ 
tivo de la ce!eb:ación del Congreso. 

El Brasil y la Argentina, lo mismo que ("1 Para
guay. Chile y Uruguay, son paises ricos, · por ser 
eminentemente agrícolas; pero como esta riqueza se 
\'e sin cesar amenazada., es necesario rcsgu<:cdarla 
de todo peligro, procurando que los medios Que 
para ello se pongan en práctica lleven probabilida
des de alcanzar buen éxito. Ya era tiempo que con
tra las plagas que diezman á la agricultl:,~a se 01'_ 
ganizaran campañas enérgicas para extirparlas, ó 
por lo menos para obtener pérdidas menos conside. 
rabIes. 

El Congreso ha estudiado dos temas tcascendcn· 
tales para los intereses de la agricultura de aque-

lluevas artículos, dictaminó sobre la primera parte 
de la Convención, el cual será sometido á la rectiL. 
Í1cación de la Conferencia. 

El primoco de estos artículos señala la fecha 
en que deberá encontrarse en la Asunción del Pa
raguay la delegación de los paises americanos que 
forman la Comisión encargada de explorar lo!" 
c~ntros de producción pocmanente é irradiación del 
acridio. El segundo artÍCulo se relaciona con el 
punto de cita de las delegaciones para el caso que 
"Igunos ,"o pudieran encontrarse allí en la fecha 
indicada; al efecto se aprobaron disposiciones enca
minadas especialmente á evitar contratiempos ó p«_ 
juicios. 

El otro tema de interés de que se ocupó el Can
greso y del cual hicimos mención anteriormente, 
se relaciona con el Convenio á celebrarse entre los 
países contratantes, y cuyas pactes finales son las 
siguientes: Franquicias que deben dar todas fas 

ESP.l~TA. (NA.V A.RR.t.).-Palaclo de OUte . 

1105 países. En primer ténnino, el pruyedo de Con
'"ención para combatir la langosta, terrible insecto 
flue en épocas determinadas del año dnasta las 56-
menteras y las plantas en América á través de in. 
Inensisimas extensiones, produciendo grandes pérdi
rta s á la agricultura. 

Este proyecto fué aprobado en todas sus partes. 
Con esta Convención se crea una Comisión intocna
nonal sudamericana, que tendrá 511 sede en la ciudJ.d 
de la Asunción del Paraguay, estando encargada 
lÍe dirigir los trabajos para la extinciém de las pla
gas. y compuesta por Delegados de cada nadón ad· 
~enda al Congreso. 
. Esta Comisión designará Subcomisiones interna

n cwnalcs P<'("3 Que estudien los puntos relacionados 
'~ n el origen de la langosta. La Comisión técnica 
~.e l Congreso encargada de la discusión del ante
proyecto de Convención, con la inclusión de dos 

Republicas COlltralantcs á. la Comisión internacio
nal, países que la Comisión visitará para buscar los 
focos de donde proviene la Ia.ngosta, tratando dd 
medio cúmo se prorratearán los gastos que con esos 
fines se ¡rrogeo, así como la duración de estQs tra 
bajos. 

Se establecerán estaciones internacionales sudame
ricanas para atender al concurso científico é infor_ 
mativo que solicite de lo:; Gobiernos respe<;tivos 
aquelh Comisión, de la fo rma telegráfica, resol. 
viéndose Que cada país dé carácter de oficial de 
nrgencia y de preferencia á esas comunicaciones. 
i\hora, con relación á la segunda parte del progra
ma del Congreso, se relacionó con las plagas que 
afectan á los países americanos, estudiando deteni
damente la forma en que la Comisión ha de expe· 
dirse con respecto al estado del accidio y demis 
(alamióades de la agricultura, con excepcioo de la 
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lango,jta, compr~ndida ya en la. primera parte de la 
Convención antes mencionada. y las medidas á que 
deberá sujetarse la c:xportación é importación de 
lo~ producto.) ,"egctalcs cotce los países adherentes. 

Completemos esta información reproduciendo los 
pai"~af os principales del intercs3J1te discurso del 
Doctor ~lois{··s Bcrtoni, distinguido hombre de cien
cia qUl' n:¡¡n:S('1l1Ó á la República del Paragua.y en 
el Congrc1:Io Internacional ele Defensa Agrícola: 

.. AhNa desearia delener vuestra indulgente ateu _ 
duo sobre algunos punto~ de los (¡ue más han Ui

It:re!-tado á esta Conferencia y fa lInportancia tras
cendental de las cuestiones tratadas. Si pudiéramos 
lIe\ar una estadística exacta de los perjuicios 1113.. 

tlinaJes que caman á la bumanidad los enemigos de 
la agricultura , nos asustaríamos, aun los mejores 
iniciados. Pero á falta de ella se nos presentan da
tos terriblemente sugestivos. 

En los Estados Unidos se ha calculado que el 
\ alor de los productos agrícolas destruidos cada 
¡,ño poi los ittSt!C10S bastacía para adquirir una ar
mada ta:n poderosa como la actual, y aún falta agre
fiar lo que destruyen las otras plagas. En Francia, 
IIU ya los insectos, sino un insecto solo, basta para 
reducir en mil millones de francos la producción 
de los \·iñedos; el \·alor de veinte grandes acora
lado!.. 

y hablo de paises donde la defensa agríoola 
t:!ltá lo mejor organiz.ada. ¿ Cuál sería la pérdida, 
cuaJ I~ inmensidad del desastre, SI tal organizaciÓll 
no existiera? Seres de insignificante apariencia cie. 
rran al hombN mismo la puerta de numerOSai re
gIOIH:S. Ú SI! detiene más ó menos tenazmente r::n 
sU avance hacia la total conquista del mundo. 

La colonización es frecuentemente una cuestión 
de lucha contra los insectos, y en esta lucha no 
~iempre corresponde al ser Que puede aspirar al 
título de rey de la Tierra. Una mosca excluye :;u 
ganarlo de una pd'tc del continente africano, otra 
t:xcluye los animalt:s caballares de una parte del 
"mericano, y otra~. aún más pequeñas, detienen el 
;wance del colonl) á la orilla de la selva troplc1.1 
de amhos mundo!)s Y bastan seres microscópicos 
para alterar profu~tlamconte la \-ida econ/lmica de 
las l1acion(:~, camhiar los cumbos de su actividad, 
impom1" leyes á su voluntad, al parecer soberana, 
sobre la mayor parte de la tierra; la elección de 
los culti\'os la hacen nuestros eclemigo~ los ene_ 
migos de la agricultura. Poco el hombre no des_ 
maya. Acepta la lucha porque sus destinos son gran
ue!>. Sus enemigos aumentan en número., pero más 
.. umenta su ~abcr, y la palabra la tendrá la ciencia . 

Así dt:lK'l11oS esperar, cuando la extinción de tan 
terrible plaga COO1U es la langosta, ya se nos prc
tenta ('111111) un prohlema de posihle solución. Así 
111'11('11100.;. t'!-perar, cuando la energía y la ciencia ya 
"an trill11f:wJo de azotes no menos cruc\c!l, como 
la filo)lua, el oidium, la enfernH:d'ld Ile las papas, 
la. del gusano de seda, la roya de los ((n'ah:s y no 
IlOCOS más, rt',lucido~ hoy á la impotencia, 6 dentro 
d( Hmit<>s que permiten un cultivo remunerador 
.'" sí de~mns t"spnar, cua.ndo mediante las Com"en
,.iont'"<; qut' ~e acaban de (irmar, las naciones del 
rontinentt" ~udallll'ficano ~e disponen á darse la 
mano r..ua luchar cnn'.-a los entmigos comU1l{'~ 
I'l·rsuadidos una Ve7: más f"] '.Ie la unión hace la fuer
la,--gran principio Que guiará todas las accione ... 
humanas, en un porvenir cuya distancia no es dado 
apreciar, pero cuyo~ albores, p('l" pálidos que aún 
sean, no es po~ible negar. 

\'"uestra. ohra, con ser la 
tad, no "udo t$C"arar5e <le 

obra de la mejor 
la ley inexorable 

volun 
de ';¡~ 

cosas humanas siempre impecfectas. No pasarán 
muchos meses, no pasará un año, seguramente., an
tes que choquemos con dificultades que no habíamos 
previsto y anotemos necesidades nuevas ó que per
manecían ocultas. Entonces habrá llegaáo el caso, 
para la mayoría de los Delegados aquí presentes, 
de tributar nuevos esfuerzos en provecho de su 
patcia natural ó adoptiva, ó de esa patria más vasta 
en la del advenimiento de una verdadera familia de 
I,aciones hermanas, unidos por los vinculos positi_ 
\ os y poderosos del interés común. 

8ntonces será Que los problemas más concreto=
rodrán ser acometidos, y la organización que ahora 
apacece en sus lineamientos podrá ser perfecciona· 
tla y completada á la luz ue la práctica experunt;..
lación, y quidls de nuevos adelantr en t:1 campo 
lie la ciencia. ~la .. p;¡ra que tal suceda" es necesario 
Que ninguno ohide el ideal común y nadie dC'je Je 
aportar el ronüngente de su vQluntad y de su l, i,"u 
entendido altruísll1o. La Coníerencia Internacional 
:.caba de consagrar con una resolución especial tlila 
Idea que he tenido el honor de insinuar y sostener 
,ll"sde el principio de nuestras tareas, la. creacié¡11 
en esta ciudad de una Oficina Internacional de De~ 
fensa Agrícola. 

La idea <le ver surgir en esta culta capital, con 
la concurrellcia de todos los Gobiernos y bajo la 
vigilancia del Que ha sabido tomar tan plausible 
'! oportuna iniciativa como la Que di6 lugar á la 
Lonfen:ncia Internacional llevada hoy á buen tér· 
mino: esta i<lea, digo, 110 podrá ser acogida sino 
ron simpatía. pues al mismo tiempo Que su realila· 
CiÓ11 viene á llenar una necesidad Que eon un pr6xL 
1110 ponen __ será aún más imperiosa, la desig11ación 
<!el asiento constituye un acto de la más merecida 
~ incontestada justicia. Y cuando el interés comúr 
y la justicia se unen para engendrar á una-ohrb 
~sta '110 puede <;ino ser fecunda." 

Norberto S.trada. 

¡Que "ieDe el médico a cllsa! 

(n'-\DRo Df' COSTl'\IBRF.S SAL\'AI>OREÑAS) 

j Dios Santo l.". la e Jwbda ya nunca sr com
plUO de esa. su calentura emperrada Que le ha 
cntrado!... y no Queda por falta de diligencia. 
pues nosotras no somos lerdas en eso de 1II~dique(J". 
Ya k hicimos los bajos de hoja de Kl.lílCumo, 
el sudor de cinco-negritos con borraja de la tierra. 
zaCé1h' de limón y mi"drrrre y. nada 1.." ya le di" 
mos una lIl'1ada COII '(';'{;:II '/110 t'o{ático en todos 
los !Jn/lres y nada! ". ya ..;e le dieron dos purgas dl" 
!'al ú,ga!alcrra y, nada! " . ya se le puso un sina. 
I'ismo de mosla.:a rxlronjcrtl ('n la nocn dr/ r.fló",a
{ID Y. nada!' ya estuvo bebiendo el agua ele mano 
"anita /"or aqlfa d, I /inll/"o Y. nada! •. ya le I>U 
s;mos los cMI/orlos de clara de huevo ('un gwaro 
en los "/llJos y, nacla 1. .. Así es que aquí lo único 
que nos Queda rs IIaecr 101 'i"a/or y mandar á UlI 

tala Toribio á la suidá para qur /r hablt á un m~
dico, Jlues á si!JJi" las dC/lJostrodal/o. ¡la Chabrld 
!;e muere; y á mí 110 me engaña! 

Bahía ('11 una aldea inmediata al lugar donde 
itl! mecido en hamaca durante mi niñez, una fami M 

ha m\1y numerosa y medianamente acomodada. Uno 
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de sus miembros, la señora C¡'abt>la, tu\'o una ca... 
¡t'lIlufa terrible ante la cual se declararon d~rrota.. 
das la señora Mariqu.ita y sus ok"a. .. hermanas, "que 
no eran lerdas en eAO de mcdiqltc'or o

,. Ante tan 
desconsoladora perspecti\'a se tomó una resolución 
solemne en el seno de aquella angustiada familia 
cual era la ue hacrr vctwr Ó "I! mUiro, aconteci
miento rarisimo y de trascendental importancia en 
Jos anales de aquel apartado vecindario rlorrde á 
las más tenaces y mortales enfennedades se acos
tumbra atacai' con hierbas, cortezas de dlterentes 
árboles y mantecas de reptiles, peces ó animales 
!.clválkos. 

Grandísimo rllmbo ocasiona en estos lugares una 
resolución de tal índole. pues lÍn médico entre estas 
gentes significa el todopoderoso quitador, conoce_ 
dor 6 desahuciador de toda cIase de dolencias hu
manas, por extrañas, arraigadas. ocultas ó dudfl_ 
sas que parezcan y, persona que hace uso á su ano 
tojo, de tan estupendas y admirahles posibilidado.'s, 
es muy claro suponer que no debe ser vista, recibi
da, alojada ni tratada como á -'"Inr/r comlÍlI ~ino 'lue 
~e ha de hacer en ella una distinción que esté, si no 
en todo, siquiera en parte armonizada con lo que 
l'Il obsequK> á sus altos merecimientos le sea debido. 

Así lo ha comprendido la familia de que me ocu
po y en consecuencia, con todo el ardor y energía 
propios en estas gentt:s que sólo respiran aice puro. 
se han tomado todas las providencias del caso á fin 
de que ni el facultati\'o se sietrta mol6sto. durante 
su permanencia en casa, por la omisión fatal de 
algún delalle impot'latlll', ni porque las gentes del 
111~r 'vaya" á l{'tI,r qur decir qllr '10 son rllos qru'¡'_ 
PIes sahen cómo debe .ecibirse á un médico, tal co· 
010 Jo prescrihen la educación y la huena criama. 

. \sí las cosas, pusieron manos á la obra, dictan
do 6rdenes, disposiciones y preparativos en la for, 
ma si~uiente: 

-Manuela: aqarr, la escoba y me deja esa rn. 
cina rOtllo ulla fIIata. i Samuel: váyase ya para el 
9 11alal y Sl' Irae la yeJi!ua teY"di11tl en Que monta mi 
lala y la mulita .. Almendra" dos ,,,los (en ésta 
(e I·a de venir el,DocMr, y ahora \'a á swr lo <l ile 
es bueno)! C/iotilde: limpide los mocos á Juanito 
y compóngase esas mechas, qt!e ya parece C0l110 .. i 
la han asustado. Engracia' \'aya dígale á la seño
ra Ricarda Que si me puede venir á rellenar un 'l'OSO 
y una gaJlina mañana porque va á venir un Doctor. 
lrÍtleo: saque una caja de betún de aquellas alfor
jas y les da lustre á los zapatos de la Mere, Fran
('isco, Julián, Camilo y Pedro, pero ya: Nicolasa. 
váyase donde la señora Demesia y le dice Que si 
me puede prestar dos almohadas rOll sobt'rfulldas y 
su colcha nueva Que le prestó l'l otro dla á mi tia 
Sdbastiana. Joaquín: agarre la cuna y limpie bien 
d piñal Que está cerca de la puerta; cocte también 
todas las ramas largas que salen al caminn por 
dond~ va á pasar el Doctor. Paulina: pon~ase la~ 
planchas al jlll'qO porque hay oue planchar el p;¡ . 
bellón de la cama de la Chabda y también la 
chaqueta de mi tata ... y ... ¡ah l ¡la servilleta! Je
rúnimo: váya .. e corriendo á la casa oel señor Sih'es
tre y digale Que si me presta su silla l'tljun((I(Ja 
porque va á ve-nir el Doctor y 1I0solras no tenemos 
más que seis tahuretes l'ncorr)'ados .. de 10" que 
hnce el señor Chico" 

La señora )f ..... iquita, hermana de la enferma, i'l1-
partió órdc-nes á porrillo v se multiplicaba más que 
"los cinco peces" de la híblica leyench sin descuidar_ 
se de Que todas las muchachas preparasen sus Yes
tic1o~ dominq",ros y sus peinetas dorada~, sus ani
llos de doufJlI fino y sus aritos de a.gllacatilln, 

El señor Toribio, ad·l'trtido de que ya 'iC hahía!1 
toma,lo todas las providencias del caso, montó "'0-
=aml'1tte en su famosa yegua tordilla, f?lIs¡Udda con 
una buena albarda qUl' costó dir: pO;)S, d, bayalll, 
ruviatando á la Illulita .. Almendra", la cual o;en
tiase ufana de llevar- en Sil 10'"0 una antigua mOI1 
tura de m01l:otla que el señor :Margarito Illandú .i. 
of.-ecer con toda su volu"lad. 

A eso de las once a. m. ya el facultatiyo e~tab. 
t:l1 t:1 patio c:e aquella casa. en la cual, enteramentl! 
desconcertado ante tan Ilumerosa familia que ;,e 
movía en conjunto como ardilla enjaulaáa, '!lO sa
bía á quién atender primero : si á la señ(Y"a C/wbf'/fl 
t á aquella turba de desequilibrados. Casi empujall!) 
involuntariamente se llegó á encontrar frCllh.' á 111\ 

¡(:cho donde se quejaba una señora enferma. !a 
examinó en cinco minuto .. , escribió ulla n'cela, cn_ 
hró sus honorarios y, lo más pronto que pudo 'l'olt¡'Q 
/¡l'rraduras con dirección á la ciudad v allí '1tC qu('
daron sin ser \-isloS ni apreciados po~ nadi<" 

La cocina romo Ima plala, 
Juanito con sus narices rll n'ala. 
La Cliotilde con sus trenzas bie,' Irrcltas. 
Una gallina y un z'aso relleno" 
Los zapatos de la Mert' . FranciSCo, Julián. úm¡Io 

) Pedro, bil'n llistrados. 
Dos almohadas ro" sobrrflOldas y una colcha 

nueva. 
El piñal bien limpio y todas las ramas lar~~ 

recortada!!. 
El pabellón de la cama de la Chabrla. la chaQuct:'l 

del señor Toribio y una scrvi!f(:ta hien p[anrhad"s. 
Una silla "'jIOlrada y (Jo más encantador de 

aqurlla rústica morada) las mur¡'(uha.' COIl "u .. ves
tidos do",i~lgul'roS, <¡liS pt'ineta:; dcrada<1" su .. :,milln!l 
de dortbll fino y "I1S arito .. de aguacatilln!. 

Roque Palomo. 
San Salndor. 

LA COLONIZACION ESPAÑOLA (.) 

TtSTIMONIOS AMERICANOS 

Como síntesis de investigaciones hechas por el 
Rector de la Universidad de Chile, el Profesor 
Domingo Amunátegui, sobre la colonizaclOn com
parada de españoles y anglosajones 00 Am¿rica, 
~ firma el h\lmanit~ismo de la colonización espai\o~ 
la y la unión de los elementos coloni;,:adores c·on 
los indígenas. La colonización anglosajona docu
I~lentadamente descrita, da la razÓn al historiador 
chileno. y la detallada exposiciún de las instituc:fI
nes coloniales españolas, lo confirm~1I en un ln j 

~I algo hay que añadir para mejor inteligell(, 
de la obra del Profesor Amunátegui (2), es la con
~ider;\ciiln del factor de la política económica es
rañola r1e la ~poca de la colonización, que no era 
más sino el sistema mercantilista imrerantc ("1 

Europa, sistema defensivo de loo; F.stt\'i(lS contra 
1.. concrcrencia mternacional, y tanto mas ac~n 
tuado cuanto menos fuerza tenía un F"taoo. Xo 
~e trata, pues, de una norma equivocacla de F.~pa. 
r'a, sino de un ~istema r~inant(' en ("1 \'iejo <"on
linente. 

(tI De El FitWJndero Hitpano-Anuricant), 
(2 La. tncomiendd de IndfgenGI en ChUe. 
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Por lo dcmá¡¡., la crítica de Amullátegui el:! de 
una transparencia meridiana. Fielmente transcritas 
sus palabras, el panocama de hechos resulta el si. 
guiente: 

El plan que Jos españoles trataron de realiza~ 
el~ sus conquistas de América, fue completamente 
diverso del de Jos anglosajones. Mientras éstos 
huían de la patria para buscar t111 asilo seguro, eu 
(') cual plldici"an seguir con libertad sus crecncids 
religiosas, aquéllos, por la inversa emig'raban de la 
suya anhelantes de c()Invertir pueblos in fieles á la 
única doctrina Que en la Península SC' ,,:olll.:cbía 
romo verdadera. Mientras éstos quisieron interpo
n((' toda la anchura del Océano, á fin de que el 
yugo de sus reyes y de la mayoría de sus compa
triotas no alcanzara á ejercer influencia sobre sus 
t<mplos, aquéllos se sentían orgullosos con exten· 
der los dominios de la bandera de Castilla, que se 
apresurahan á 1I1ant,,(", no sólo en las ñuevas tic· 
nas, sillo también en los nuevos mares descubier· 
tos pcr. su heroísmo. Mientras éstos juzgaban que 
su felicidad era completa en las selvas del Nuevo 
)1'undo, ~ I>esar de la modestia de sus recucsos, 

poroUt! podían orar sin obstáculo ni restriccíone~, 
anuellos no descansaban 11i de día ni de noche, re· 
p"istrando los bosque y las aldeas, las arenas de los 
ríos y las entrañas de la tierra, para encontr~w .;-1 
ero apetecido. que en su codicioso criterio rlah" á 
la existencia gran parte de su valor. 

Este antngonismo de propósitos SI.' descuhrc ,te 
1111 modo evidert.. en las relaciones de unos y 
l'tros con los indtgena9. 

Pt'citanos y cuáoueros se-- alejaron en lo posible!' 
de los f1aturales de America: desdeñaron- conver
tirles al cristianismo: á lo más, se contenfaron con 
no perseguirles, y, en aleunos casos, con obsen'ar 
respecto de ellos las "eglas de estricta justicia. 

Los soldados españoles, por el contrario, se es· 
forzaron desde el primer momento en conquistar. 
,"o sólo lits tierr;¡e:. ~iro tamhién loo; hombres del 
~ltno !o.rundo, con triole ohieto: ~allar almas al 
cielo. ¡llll11 f'nt~r los stt1x1itos del Rey etc ESl)añ;¡, v 
tener ~111'l(l;lIlC;a (1(' hr:J7.o" p:Jra extraer el Ofl). 

Por 10 df'I11:lC: 1.111'OI'{' lo "lIbieran Qurrido, no 
"uhil'r;¡n podi r!n funtl;¡r I:Ol nl1;;¡S l;emejantes á lu 
(le l"s an¡!lo-~iones, E~h ,s últimos, como ame'! ~e 
"a victo, T'Ohlaron con f~ciliciad en un período 
rebti"3m"nff' hrfl"e, "us ei,ul;-.c1('" v aldeas con emi 
~r;¡nte~ de Et1ropa. Fn cllmhio. h ' ~ronarQuía el;n,· 
ñoh r~vó muy prclIlto en la impotencia de cl1yiar 
& A mérica los num('rosos s'11dado'l y colonos qu(' 
l'ec('~itaha para afirmar su dominio en la~ il1lllen· 
Ci;¡1II com;orcas (fue ('1 valor V oc:ad1a de ~lIS hih, 
haHa'l1 c('Iloea,10 bato "11 amparo. 

Fn mpnoc; de un si1710 sus s¡'lbdito<; D~linsular('!\ 
l-::lh¡"n rl ""cuHf"rto y concl\1istadn torlo el mar de 
lA!! Anlil1;¡". l\~lIC\'a' Gr:'l,';¡rla \' Vene7.ll1"1:t. 100; fm· 
"pdos de 'féjico y el Perú, Chile y el Río de r" 
Pl:'1ta. ' -~ 

1..::l F,· ....... ~:\ ('lItera nn hahrl'"" hastado nar~ roln. 
I~;"':,r '<tebidarTU'nte esta "7tStísima extmo:ión d~ 
tie .. ra,. -

Hf'r"~" jnrtés inv:>Ain 1t')e: Fc:tad",e; rfe Anahuar. 
rl lV"" f'"hl ..... ;;;,., "O f'od:a b ;ar ,fe (He7 6 dnc-e mi-
11n""c: ",. ha"'it'>11 t .. e:, r"'n un ei"-rc·¡tr, ,tI' (l1I;"¡,,,llos 
('; .. ,.." .. ,~t~ v t ..... c: h""mh1"t"c:. v tt"rrn;",'\ 11. conQuic:t~ 
(I .. r:_;.i,,~ (1 .. ~~¿:;irn fYl'aci:>') ~1 ~1, ..... ;1in de 10111 nrhn. 
ri .. ., ...... " o .. "" ..... t:\ c;r¡H:utoo; de P:lt'l(il0 rl'e NarvM1' y 
al,.." ... nlll (lect:> .... 'l"C'ntos de ~'" ... .,lllrC'roq ('lIIn~;r¡ol,.c: 

r,- .. "rio;........ P;:o-ar1"'fl Mnnrenrl'ió la cor"'",io;ta 1i1"1 
f"A .. r .... co imrerio (I~ l()'i iflr"'-s ('nn trt'e:ek"tos lli .. ,. 
soldado!'. á To!! cuales agregó sei!! mese~ más tard(' 

después úc la captura de Atahualpa, los cientlls 
ci' .cu<':l1ta hombres que había reunido en Panamá 
~u compnñcro Diego de Almagro. 

Pellro lIe Valdivia inició la colonización de Chile 
con cien lO cincuenta compañeros europeos, y sólo 
en Oiciemli"c de 1543 recibió el socorro de los se· 
tenta jinetcs que le trajo por tierra desde el Perú 
su leal subalterno Alonso de MOllcoy. 

Estos antecedentes comprueban la afirmación 
de que habría sido completamente inútil Que los 
conquistadores españoles hubieran intentado siquie· 
~·a, por lo mellos en los primeros años, prescin· 
Jir de los servicios de los indígenas de Amér ica. 
lo' sfuerzos de los compañeros de Cortés, de Pi· 
larro y de Valdivia, por pujantes que se les su· 
ponga, se habrían estrellado contra la resistencia 
pasiv::!. de la nattraleza de las cosas en la dura y 
difícil obra de la colonización. 

El heroísmo de un pequeño ejército de soldados 
aguerridos puede vencer á una muchedumbre de 
hdividuo!t incultos; pero no basta, por si solo, 
para fundar un reino. 

En los años posteriores á la época de la conquis
ta, la cooperación de los indígenas americano! con· 
tinuú imponiéndose, con mayor fuerza, si cabe, y 
en ah~·l111as rl'giones de un modo más imperioso Que 
(n otr., ... tn todo el ámbito de las colonias españo· 
las. 

Según es muy sabido, la política CQllsta·nte de los 
diver~os monarcas que se sucedieron en la Penín· 
sula. collsistió el1 mantener "i"lados sus domini..)<; 
ne .\ll1éric~ del resto <lel Illl1lldo, cOn el fin ma<lli. 
fiesto de conservarlos fieles y de perpetuarse en 
dIos. La cOlls(,l"lIencia lógica de este ré~imen dt 
gohil'f!lO fué la extraordinaria lentitud con que au· 
mentÓ en las colonias hisl ano-.:mcric3nas la po· 
hlaci6n de europeos y descc·ndientes de europeos, 
" la intr.-venci{,1l necesaria qUl.' tuvieron los indi· 
f{enas en \'ida nonnat de las nueyas sociedades. 

Tak" circunstancias cO!lstihtv('!l 111'0 de lo!' prin· 
civales fundamentos de la inferioridad de la! co· 
lonias latino·americanas respecto de las que esta· 
hlecic("on los ~n~lm:ajones en el Norte de este miS
mo continente. 

Cuando se comparan lo! rápidos progresos de 
Vic~inia y N ue\'a Inglaterra con el penoso desarro· 
110 de los virreinatos de Méjico y del Perú, el es· 
píritu se inclina á creer Que la nación de donde 
n:lrti('ron á América, puritanos y cuáQuero.;, !ll" h,l· 
llal'<1 poblada con individuos de cultura é inteligen· 
cia sl1r.eriores á la que poseían lo!' súhr!itns dd 
Rey de España. 

El ('!!tudio imparcial de lo!! hechos re\'ela, sin 
embargo, la inexactitud de esta deducción preci· 
ritada. Si ('!' nrdad Que en el año T~6~ n:'\cló en 
Tna-Iaterra Shakespeare, el más ~rande R'enio dra· 
mático que ha producido la humanidad, algunos 
años antes, en 1 :;.17, hahía visto oc.- primera "ez 
la lUl en la Península Ibérica, C('1'"vante~ creador, 
puede decir~e, de la novela modema y de person,,
jes fant&sticos que han llegado á ser inmortate!! 
como los del poeta inglés. 

Los e'i9añoles de 105 si$Z'los XVI y xvn ,.~taba" , 
~in duda alguna, en la altura de 105 súbditos de 
Isabel de In~laterra y de Jacoho 1: pero al poner 
~l paran'!ón la obra coloni7.adora de \1I10S v otroe;, 
eteh-" considerarse que las comarcas civljizarl~!- 110r 

los an{lIMajones en las costas america"as ,J~j .'\llán~ 
tico, no eran sino condados de la mad re f'ntrb, c¡ue 
trnn~plélntó en el Nuevo Mundo la fe reli.,.joo;a de 
lo~ orotestantes, y (lue los v i rrt"ifl~tos españoles Je 
Méjico, de Nueva Granada, del Perú ,) ctt" Dtttnos © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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Aires, se hallaban constituidos esencialmente por 
los pueblos aborígenes de América, bai~ el gobitr
no y suprema dirección de los europe':>9, 

E stablecida. pues, esta div('csidad de organiza
ción, no debía razonablemente especarse que ade
lantaran en igual grado, ni siquiera en escala apro
ximativa, las colonias españolas y las ingles:}5 de 
América. Las unas encerraban en su sl'no toces 
los elementos de la ciVilización der Vido t\fundo, 
y las otras necesitaban educar á la casi unanimidad 
de sus habitantes. 

Sin el concurso de los naturales, Jos cspaiiolts 
,. no habrían podido 

establecerse ni en la 
décima parte de los 
inmensos territccios 
que ocuparon en este 
continente. Los indí
genas empezaron por 
formar juicios aux.i. 
liares en los días 
mismos de la con
quista, sin cuyo 'iO
corro los el'.-ooeos 
difícilmente habrían 
realizado sus princi
pales empresas; en 
seguida, ayudaron á 
sus amos en las labo
res de la paz, cons_ 
truyendo ciudades, 
b:-abajando en las 
,"iilas y en los cam_ 
~os, y prestando toda 
~Ia se de servicios do
mésticos; por ítlti. 
010, mezclaron su 
sangre con la de ios 
conqllistadoces, y 
dieron así origen á 
las clases populares 
de la mayoría de 'as 
colonias. 

No es de extra
ñar, en consecuencia, 
que aun con los ho
rrores cometidos en 
la primera época, en 
la cual fueron exter_ 
minadas poblacionrs 
enteras, la raza indí
gena, considerada en 
conjunto, se perpe_ 
tuara y aumentara 
1.:11 la AmÚ'ica espa
ñola. 

En las colonias españolas no se conOCJO la 
servidumbre ó esclavitud de blancos, que duró en 
las anglosajonas durante todo el siglo XVII. 

En cuanto á la esclavitud de los negros africanos, 
alcanzó menores proporciones que en las colonias 
inglesas, y principalmente fué aprovechada en las 
Antillas. Según los cuaocos estadísticos de Hum
boldt (1), en 1824 existían en Cuba y Puerto Rico 
389·000 negros puros, libres y esclavos, y en el con
tinente español, 38¡,ooo. 

En estos últimos guarismos no se hallan com
prendidos los negros del &asil, que por circuns-

tanl.: 'as c:sIJe ...... !t S, 
subian en la mi!;ma 
época 111 t xlntor
diDario número de 
1.960.000 ind vi~ 
duO! de raza africa
na ~in mezcl.·. 

En vlt·ta d- los 
dalaS IInteriores se 
cornrrrnde f rues I 

QUé la esclAvitud de 
los negros. na baSl:t, 
ha en lu coloni~s 
e~paitf,las J 81a que 
Jos europeos pudie
ran 11rt'scindir d,.los 
servic;os de los indi
genllF, 'i de este mo
do la reli~i6n, el ~8 
rírllu rl,. conq'lisfa 
la sed de oro y 13S 

necesidades de la 
vida se auna'ban tn 
el mismo resultau:), 
ó sea, el íntimo con_ 
sorcio de tos espa
ñoles con los natu
rales del país. 

El Profesor Am't
nátegui describe en 
su obra el procela 
de f us;ón de la 
raza aborigen con 
la conquistadora, de 
cuyo cruce resultó 
la población futura 
de Chile. 

En 1824, se con
taban en los países 
hispano - americanos 
3.276.000 blancos por 
7·530.000 indígenas 

e JlUDfeJp&Uda4 de Blollte,·fdeo. 

Desde el princi 
pio, la mezcla de la 
sangre europea con 
la sangre mapuche 
se realizó en ~an 
vasta escala, que .i 
fines del Gobierno 
español, el s a b i o 
Humboldt afi.-maba 
que la población 
mestiza en Chile y 

de raza pura, sin inclult· entre Qtos 420.000 ¡ndi
I;enas independientes de la América del Sur (1). 

En Méj ico había 3.700.000 indígenas puru~ por 
J .230.000 blancos i en Guatemala, 880.000 por 280.000 j 
en Colombia, 720.000 por 642.000; en Pecú y Chile, 
1.030.000 por 465.000; en Buenos Aires, con las pro
vincias de la SierC'a, 1.200.000 por 320.000. 

(') Humboldt, Em(JVO .obr. l .... uU'(J E'PQ.fj(J . Tomo 1.0, pi
g 11 .. taO, 

en el Perú contaba 
doble número de in

dividuos que la cOb)ación blanca (2). 
.. En sólo el lugar en que estaban los soldado! 

recién venidos ele España. juntos con los demás 
que tenía el m::..::stre de campo. escribe Maóño de 
Lobera. refiriéndose á los campamentos del Sur 
en la época de Ruiz 'de Gamb03, hubo semana qu'! 

(\) 01-". eU .. I"" F.n'rlYO .•. e!r •• p~g. 131. 
(21 t ,,~t ni", ¡,,¡Cu .. "c.q, ,ndal d. la (,otlqui,'n y d,r '111''"4 

CO'/lnilll d. lo.t r.tj.(J,iolr. en lhilt. EdlClon d. 1666, clpha-
1", V, ptlg:na 6(). 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



10 UNION IBERO-AllERICANA 

¡,aricTon sesenta indios de los que estaban en "u 
I-l:rü:io ... ) ... (1)", 

Por su parte. el mismo Ruiz de Gamboa se c"C
pr('~a Ul estos términos, en cacta dirigida al Rey 
ron I("(:ha l.- ele Diciembre de 1.;85. 

.. En este reino, le decía, hay hasta ciento y ClIl

C'ltl'nta mestizos, hijos de hombres conquIstadores 
('ta' han servido mucho á V. )1., y :05 h;jos mesti
lO ... lamhién como sus padres ... (2) " , 

Podrían reunirse centenares de testimonios tan 
(l'spl't;¡hles como los que acaban de leerse, y de to
dos los períodos de la vida colonial, que comprue
han d mismo hecho, esto es, la mezcla constante 
uc las dos razas. 

Por este moti\'o nuestros historiadores naciona
les no han \';¡cilado en asegurar que el origen de 
las da .. c· ... J',)pulares de Chile se encutntra tn la fu
!>i"tl lIldicada (3). 

P()r 10 d('más, así lo manifit"stan sus caracteres 
etnolú¡;ticos. 

De estl' mooo, con el t ranscurso de los MOS, 
Rracia!'i al heroísmo de los compañeros de Va1divia 
y Hurtado rle ~r('ndoza . á la incontrastable fi rmeza 
dt los españoles que posteriormente, en los si
~Ios '{VI y xvn afrontaron inmensas calamidades. 
~- supil'ron nncerlas, y á la protección de los Reye~, 
que ntlnca ahandonaron á sus leales súbdi tos de 
('sla ¡ejalla comarca, fué constituyéndose un pueblo, 
que es fácilmente ~obernado y súsceptible de todos 
I 's ¡'€O,l:!resos 

[.a llÍ.rfMh dt' la naci01JOlidad chilNla "01' ''0 lÍ fa 
mad,,,, !'alria, -" Intlllifiesla qlll' los españolrs no rAin 
hall .rido yr"f1lldrs 1'11 los ('",p,.esas de c(IIIq"isto, siPl o 
lam"ilu ('1/ las de (olotlj~arió". 

A~í termina su magníficn estudio el P ro fesor 
<\m!lpátegui. Como otros ilustres puhlicistas de la 
-\mi-ri.:a t'~pañola. este pensad'lr chileno ha contci
Iouído l>odtrosamcrltt' á. ("~dar('cer la nrdarl histó 
fJ('a rdati\'a á la acción de E<;f)aiía en la colon iTa 
('icm d(' .\l11érica, tan desconocida y manchada por 
lo!> prcjuido'i y la tendenciosidad de escritcYeo; ("x 
I ranjeros. 

\;0 podíamos encontrar mejores testlmonio'S 10<; 
que 1100: ti; f aml.lllOS i'n España por hacer ohra pa
triútka, fjUt' los de t1ueo;tros h('t""manos de :\mérica. 
<\I)'OS trahajo~. ren'stidos de sana imparcialidarl. 
rlemuf'stran de manera irrecusablt" la obra civ ili1'arlo. 
Ta rle'l;:!; rano Fn lo!'i momentos rle ahatimiento p;1r a 
I'n P1lf!,!!), los men~uados rle e .. oír;tu parece (lue 
fl:e ('flm',1 cen e11 rle<;:teñir el hrillo de la'S l:dorias 
p"(·I~rita~. tomando como sil?Tlo de muerte 10 que 
!lO lOon n:á .. (111e momMltns rlc deo;cano;o en la mar
cha ,le un puehlo pródit!'"o en (Y'eaciones. 

Para los puehloo;. ('nmo nar;\ nuest ras vidas, hay 
,lj,~ Fin nan v .. in .. 01. OE'ro la'! t~fl;O'as Hteh'ffi á 
(rN't'r y la<: I1l1h"'o: lile rlisipan p:lra ofrec('rnos nu(". 
"ame1l1(' la \"irla \' la hl7 

Vleente GIIV. 

a";)~':J.~':J.Q'-:>OQ,Q 

L1 B~OS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Censo g e neral de Colombi. en 1912. Ro

got~ - Imprenta Nlldol1l'l l, 19 12 . 

El antieroo nrnv,.rhio ' mif"nte m'5s qUf" la Cac~/a .. , 
bi r"n podrb sustituirse con ~ste : más qu~ la estadfs-

(l l Hi"rwio"or ... tOrDO 1 , pig. 366. 
12. ArehiYo dI¡¡ Mtdlna. 
(1) Blrrn_ 4rn .• , Hi't(w lo. G.....,.ol. TOluo 4. ', pi,. 2\l1, 1 

lomo 1.°, P'I. « O. 

-------
tia. Amt!rica, sin embargo, la cultlva con empeilo y 
hace bien; quiere conocerse 1 que la conozcan los eu· 
ropeos . Un libro de estadística DO se presta 4 un exa
men literario; es COmo el léxico de un idioma; todo 
10 dice y nada en concreto; los literatos y publiciltas 
y hombres de gobierno. son respectivamente los que 
dan valor .1 las estadísticas y á. los dicciooarios. Son 
importantísimos en Arnt!rica los cuadros de distan
cias entre las poblaciones, asunto al Que dedica Ja 
mayor atención la obra de que tratamos. En e~te pun
to es un modelo el Ceoao de Colombia de 5 de Mano 
de 1912, y no vacilamos en ofrecerlo como tal :\ lu 
obras análogas de otras Repúblicas 

A continuación Ge esa parte se consignan los da. 
tos relativos á los departamentos, no sin proporcio. 
oar curiosas noticias históricas No d~ja de apuntarse 
el número de habitantes que saben leer y escribir, 
Como indicación utilísima para la admioistraciln y 
Robierno generales y locales. Completan la obra no. 
ticias relativas á la {auna y flora de la República, las 
propias de Bogot4 . En toda la obra hay datos que DO 

sólo interesan á ésta, sino # 1a misma historia de Es
paila. 

• •• 
E .... ñ • ., Am6rlc •. - EI nu .... 01. Ootu ...... 

por ViClor M. Garcts .-Quito .-Scheul. 19 12• 

Este poeta, joven á juzgar por su retrato y algo 
también por sus versos, ha conmemorado con motivo 
del Centenario las glorias de · la indeprnd~ocia de 
Q uito y Guayaquil, las dos princir ales ciudades del 
b.cuador. Profesa el autor el culto de E~paila y dice: 

. ern sus glori~s Espaiia aun ilumina 
El h02ar de Jas Hijas hoy dlsrantesj 
SI, Ipor ella la América es )ptina; 
De ella Aprendió la Re l'gión d ivina 
En la di-lina lengua d e Cervantes! 
... ..... ........ ..... .... .. .... .... .. ... 

¡De la madre se olvidan los e r rores. 
Se olvida y se perdona hasta la ¡ojuri. !. 

El pensamiento del poeta respecto' lu Repúbli 
cas, es 

«Una l ola formar de IIUI bandens 
y de SU8 pueblos todos 
UD 8())O pueblo y una Patria sola; 
La gran Patria ¡la América Espailolal. 

No faltan alfilerazos 4 los Estados Unidos, porque 
la América E spañola siente ya las rallgaduru en su 
cuti •. 

• • * 
C.nto' la Alllérlc. I.tin., por Sa",uel A. ll/Io, 

premiada "O los Juegos Florales de Tucum'n .
SantiaRo de Chile, 1913 . 

LilIo es un verdadero poeta . Yúz¡uesele por los 
siguientes pas~jes: 

Hablando del Perú dic,.: 

" Coo sus coyas, 8'JS vesta les, 
S us palacios y sus templos colosales, 
Su s;t0b'e rno patriarcal. 
El Imperio de Jos Incas se extendía 
Po r la Amt!rica, y cobrla 
A 101 pueblos COD su púrpura real. , 
....... ... .. .... .... .. " ...... ..... . 

, y se irs;tuieron bravamente los primeros, 
Los aztecas. los guerreros 
QUt" escribieron la epopeya mejicana, 

, 
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Que es hermana 
lJel poem..l de Lautaro y Tue.pel. 
Pelearon frente á frente con sus bnzas y sus muas, 
Sin tcmor " las corazas, 
A 10. cayos de la! armas, ni al empuje del corcel." 
• • • • •• •••••••••••••••••••••••••••••••• o •••••• • 

e Y arrollaron los Pizarras" los quichuas indolentes. A. los súbd'tos pilcicntes 
De este imperio conventual, 
COD la voz de sus cañones y los cascos de .u~ rápidos 

[bridones 
Como' un !lmido rebado montaraz.:o 

,San Martín silencioso 
Su grande hon espera, 
Como el tigre nervioso. 
Aguarda por la tarde en los herbajes 
De l. Pampa callada 
El rltmico trotar de 'a manada 
De los potros salvaje •• , 

_.De los pueblos americlDos en general: 
«Juntar'03C bajo un mismo pabellón 

Det Golfo mejicano á los canales 
Doode se all;.o los enjambres de archipiélagilS aus· 

[trales. 
Formarán con sus cien pueblos una sola y gran na.· 

[ción t 

Después de saludar á Francia y á Italia concluye 
dicien 10: 

lI.y , ti, España, m.¡dre Amante, 
Que en tu raza valerosa y arrogante 
Nos legaste tu hidalguía, tu'J hazai'l.as y tu ideal 
y engarzado como perla sobre el oro valioso 
De tu idioma 8Onoroso 
El Quijo/e, que es elsfmbolo de tu alma noHe y leal.:t 

Si en la poesía hay algo de profecra, plácenos ver 
el movimiento de la America del Sur. la pro",a de 
Ugarte y 105 versos de Trillo, que saludan un porve
nir. nO de di vision, como el pasado, sino de estrecha 
unión. 

Los norteamericanGs sueilan Con ver tres banderas 
estrelladas, una en el Polo Norte por la parte de 
Amérira, otra en Panamá y otra en el Polo Sur; UD 
Presidente ha expresado este SUf"rio, Roosev("lt. ¿So· 
illremos tambi~n nosotros, no tratando de adquirir 
tierras, .ino de ganar almas y corazol'1f'S pOniendo 
bajo la sombra de una sola bandera la España penin· 
sular y la América del Sur~ No !k! expresaban como 
hoy hace cincuenta ari('s los Presidentes yanquis, 
pero tampoco 101 americanos del Mediodaa, como ve el lector. 

• • • 
L. Ciudad Lineal OORlO .rlllliteotur. nu.

•• d. clud.d •• , por Hllarid" Go",.,dle. del 
Costil/o.-Madrid, imprenta de la Ciudad Lineal, 
19 13. 

Mucho no! ha complacido la lectura de un opúscu. 
lo que nos recurrda otro publicado hace Rilas por ~l 
Sr. Soria. Nosotros no hacem,Js ciudades como la de 
la Plata, de los areentino!l; pero IlgC"l, sin embargo, 
Can rita Orientación nos revela la CIudad lineal. Ma~ 
drid Cuenta y. COn areabalrs como las grandes urbes 
e~ropeas, au.nque no bien dispue'Jtos para unirse" l. 
vdla y formar un todo con ella. El Sr. Gonltltl dr.l 
Castillo da' conocer otras ciudades lineales del ex· 
tranjero, ~:r.pone las ventajas de esta man~ra de conll'· 
~cción J adoroa IU obra con grabados de los pdoapalel edifidOl, probando que alternan en 1. Ciudad 

Lin~al co:t las casas de obreros, fábric~s y algún otro 
edificio q.le bien pudl~"a llamarse público. Mucho 
h3bía qu~ decir !'obre e·RS cuestiones. SI admio'stra· 
tiva y ilrtisticttmente jUI2'á ... emos los nuevos planos de 
edtficació'lj pero un ligero Juicio bibliográfico no nos 
permite mayor el<tenslón . sobre todo cumdo !le tr~ta 
de una obra que cUllllquiera de nosotros puede ver 
sin alejarse mucho de ~us h02ares En C'tros I aises 
el amor del campo creÓ I v ! arrablllesj entre nosotros 
hará lo mismo el ha'Hh y el convencimiento de la 
pésima administración de la ciudad. Recomendamo., 
pues, la obra del Sr. G ID.z.le~ dcl Castillo. 

• •• 
CI6.leo. ea.t.llano • . -EI Mar~,,¿' d. San/I

lIana.-.Canclones y decirc:f:t. -Madrid, 1913. 

Para el que. na conozca 10 que vale ese nombre en 
las letras c'1.tellanas serfil inútil cuanto aquí dlJésemos, como también cuanto en otro articulo hubiésemos In .. 
dicado acerca deJuan RUII, el poeta de Hita. La lite· 
ratura no se estudia por nota! bibliogdficas, ni é~tas 
se dedican preferentemente" las obras antiguas. lNi 
qué hablamos de decir del ilustre López de Mendo
za, tranco de una familia de grandes literatos, po' 
Hticos insignes,! esclarecidos ~uerreros,J Su nombre 
es de los contados que furnlan época, auo en la eddd 
media . en que lograr este resultado era mucho mis 
f.J.cll que en la contemporine,. Lo mismo la lírica 
Que la dramática espJllolas en él tienen un venerable 
ascendiente. D Vicente Garcia de Diego ha escrito 
á. este libro un pr610~o qu,. recomendamos a nU"stros 
lectores, lo mismo de l!:.spal'a que de América. No 
abun"an las notas ni las otH.: rvaciones propias de un 
G/o~ario; pero pennitdsenos creer que de ellas pres
cinden muchos lectores y olros, que forman la mayo' 
ria de los de e~tas obras, "penas las neceSitan. Qui
siéramos saber de los libreros si s'= venden much:l; 
presumimos que no; peto por eso mismo hemos d~ 
a2,radecer" los e$critores modernos el trabajo que 
empIcan en resucitar obras antiguas. t D comentarlas 
y en hllcerlas lcce~iblC! :t los lectores de nuestros 
días. Poco vale este elogio, pero no dudamos que 
ser" bien recibido. 

• • • 
In'orRle .obr. colonlz8ci6n, repoblacl6n Interior, por HJariJn Gon::.Jlu del C~Jllllo.

Madrid,19 11 • 

Llobra de que tratamos (ué prest'ntada 'la Comi· 
.ión parl~mentaria Que abrió información sobre el 
proyecto de ley relativo" tan impoCll\nle asunto de 
vital interés para la patria. ¿Ser~ un dique fun..:iente 
pan la emigracion al extt"Tior la de una á Otfil pro
vincia? Ei muy po'Jible; de todos modos, hay que tra· 
baju en este sentido. 

Relaciooa el autor su trabaj(' con la Ciudad Li· 
nea/, y cree que: el Estado debe tomar parte en la 
const1'"ucción de ellas, al mismo tiempo que CompR. 
ñtas dOladas de suficientes recorsos para el desarr(\'" 
110 de taJes rmpresas. Aboga por la ar1icactón de la 
ley de expropiación (orlosa á estas construccionel. 
Eol las cooclociones no consta la indicaci6n de rt'b1ja 
temporal de impuestos directos, pero claro ea que se 
encuentra sobreentendida. Como parte intC'grante 
del problema lodal y obrero, o independientemente 
del mismo, se viene hoy tralando de estos asunl"; 
pero al llegar' la práctic~, ni se manitiuta la inter
venci6n del E:stado ui la de las Compaili •• que el se· 
ilor Gouilea Caatillo patrocina; todo es aumentar la 
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ediftcación de las ciudades actuales, que salvas raras 
excepciones produce menos utilidades, pues en esto 
sr interviene por medio del impuesto la Hacienda 
pública. Hay que presentar una excepción .. favor 
del Hogar E.I/Jañol, porque bien lo merece. 

Bibliotec. Pedag6gioa de obra. escritas 
en caatellano 6 traducida. á eate Jdio
ma. -Madrid.-RtrJi.rla de A,chifJo.r.-1908 ·1 912. 

No nas tengan nuestros lectores por jud ío salmo-
dista ni de aquéllos qu~ tienen contadas 1 as letr31 del 

Testam~nto por lo que ahora van ' leerj pero sepan 
que alguna vez el crítico de libros, y más si es ado

cenado como nosotrOl, se ha de permiti r como el 
vulgar y profano. admirar la magnitud de les libros y 

juzgarlos luego hojeando sus principí'lles partes . 

• • • 
Redenci6n humana, por Uba/do Homero Qt4i1io-

L nu.-Madr,d.-Pérez Torres, 1913. 

No vayan á creer por el titulo nuestros lectores que 
se trata de una obra de teología; no es teólolCo, sola· 

mente se llama sociólogo el Sr. Romero Quii'iones. 
Infatigable propagador de sus idea!f, ni da paz á la 
mano ni vpgar á la prcnsa, cuando de problemas so· 
ciales se trat., y es de los que creen al hombre en so· 
ciedad insuficientemente redimido. ¿Tiene razón~ 

En parte indudablemente es preciso dárselaj pero el 
remedio es difícil por la complejidad de las causas 

del mal , que no e.on todas económicas ni políticas. 
Sea como quiera, no pueden pasar inadvertidos ~sos 
hombres, esos escritores cuyo trabajo de cíclopes oo~ 
trae" la memoria las palabras del poeta, duras como 
el hierro que trabajaban y chispuntes como la fra 

gua que se describia: 

llli (nte, sesa magna rJibracltia lollu ul 
in nume,um, versanJ que Jenad /ouipe fe"um. 

lNo hemos de conceder algo (( un hombre que dice, 
después de invocar el ideal cristiano, lo siRuiente: 
.Comencé por defender hl libertad de mis semejan
tes perdiendo la mía; ~n prisión varias veces sufrida, 

expuse la vida por defender la de los demis, ,iendo 

varias veces hendo y emigrado • . Nuestra tolerancia 
nas lleva á ponder'lT, si no can el peso del ~antuario 
al menos con el del coraZÓn yel sentimient('l, el valor 
de estas qUf'jas y aun de estas recrimiDaciones. 

No ~. la obra del Sr. Quiilonn mera defensa de 
una tesis, sino que comprr-nde una parte dramática y 

dialogada, COo la que entiende que expresará mejor 
su pensamientoj parece favorable á ciertas institucio
nes antiguas, como los gremios, reform ~ ndolas, nalu

ralmente, .. la luz yal cllor de las lluevas ideas, y 

termina f'1 libro COD una despedida de sus lectores, 
que mucho ha de costar poner en obra , como le ha

brá cO!tado escribir esas Hneas, dada la afici6n del 

autor á exteriorizar sus ióeas. 
NO.iOtros vr-mos siempre con pesar á. lID luchador 

cuando te retira del combate, porque la vida es mi

licia y el descanso muerte. Sabemos que los grandes 
problemas han de quedar por resolver después de 
nuestra vida, y que sólo veremos resuelto. Jos mora

les por la fe y los materiales por el cálculo y la incon
trastable fuerza de las leyes del número y de la ex· 
tensión¡ pero en e: inmenso campo que éstos no com
prenden, ni ha cesado jamás ni ce'iará la luchd , y en 

ese terreno se enCuentran las grandes cuestiones so
ciales y económicas á las que el Sr. Romero Quiño
nes, alguna vez citado ya en eStas notas biográficas, 
ha dedicado su laboriosa vida. El Sr. Romero Qui
ñones no ha formado escuela, ni pretendido formarla, 

pero bien sabe que son muchos los que como él 
piensan. Todo ideal noble y generoso ('1 un ideal 
cristiano, y la misma palabra redenci6n (que vale por 
.retundQ compra), á fuerza de sangre vertida. y trabajos 
no recompensados del léxico del cristianismo se ha 
n.cibido. El t rajo la redención de todo y de todos. 

. , 
• • 

El primer volumen tiene LX,XVl+537 páginas, 
éstas á dos columnas y cada una 36ltneas. El se~undo 

643. el tercero 807 y el cuar to 875. No es un mero ca
tálo20 de las obras á que se refiere y cuyos autores 

recuerda por orden alfabético. pues que de las más 

importantes presenta un resumen cuidadosamente 
hecho y de tal modo que es una verdadera Enciclo· 
pedia pedagógica, y como el ordf' n alfabético de au
tores rr-sulta diferente y aun Incomparable con el de 

materias particulares que se desee consulta r , hay en 
el tomo V un índice de materias que bien puede ta
par esta falta y iuiar al lector en sus investigaciones 

de esta clase. Ya se (omprenderá que el Sr. Blanco 

ha debido tener buen número de colaboradores; pero 

bastan la dirección é inspeCCión que no habrá del e~a

do' nadie para llamar obra suya á esta bibliografía. 
sin la cual será muy dificil llevar á cabo y aun em 
prender estudios pedagógicos de importanCIa. 

F.s la Pedagogia una ciencia modernaj mas ahora 

cultivada con empeño en todas partes. Por si se ha

bia hecho poco en esta esfera. la aplicaci6n especial 
de la Pedagogía á teorras especiales, alcanzando tam

bién al ramo pedagógico, ha venido á engrosar su bi

bliograffa de una manera notable . 
Si el Sr. Blanco, profesando la enseñaoba yescri· 

biendo otros libros, na nos hubiC'se enterado ya del 

sistema que ligue y métodos que prefiere, nada de 

ello sabriamos por la bibliograffa, ateDdlendo á que 

es otro su objeto . El que sin duda Be ha propuesto 

es la preparación de nUCV(' S autores y de nuevos li
bros. á los que ah'lrra un trabajo inmenso. tamaño 

como el qu~ se ha tomado él y acredita e~te diccio· 
nano. 

La prensa profesional le ha dedicado ya na pocos 

utículos, y por ello nos era conClcido antes de ho
jearlo. Conocidas como sao las doctrinas políticas 

y las creencias del Sr. Blanco, fácil será comprender 

que en 105 tiempos del positivismo. naturalismo y 

~Jcuda Aloderna, sabe defender lo que piensa y no 

se deja llevar por la corriente, en la que tantos caen 

y tantos se ahogan. Dándonos á conocer lo mismo 

los autores ca'Hellanos que 108 extranjeros. cuyas 

obras se han traducido, puede servir «'Ste libro lo 

mismo á lo pedagogos amelicanos que á los españoles 

y .. lOil i!:ob~rnante. y hombres de Estado, á quienes 

las vicisitudes de la poHtica lleven, cuando menas 

se plens,.., II encargarse de la cartera de Inst ruc· 

ción pública . Nuestro modesto papel se reduce á da r 

la enhorabuena al Butor y á desear- y más hiciéra

mos si rojs pudiésemos-que Bea tan conocido como 

debo serlo, dada la eaoeme dificultad de elta obra. 

• .. 
Lo. puebloa hiapano · amerlcanoa en el 

.¡glo XX (1110·1112), por Btllrdn RdzpMe.-Ma

drid , J9 13 • 

Los Sres Soldevilla y HueHn, ya en lo polftico 

ya en lo cienUfico, han c,t1tivado géneros anAlogos 

al que Inaugura el Sr. Beltrán R6zpide. Bien venidos 

sean trabajos t ales, sobre todo los de la segunda y 
tercera espeCie, porque de una ojeada nos muestran 
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lo que no podríamos ver sino después de prolijas lec. 
turil! de libros y periódicos . 

Respecto á Cuba, deben conocerse en EspaDa las 
luchas de partidos y los proyectos del Gobierno in
sular ampliamente expuestos por el autor. De Puerto 
Rico, el informe del gobernador de la isla y la situa
ci6n de los ánimos, no tao favorable como qui!$ieran 
los Estados Unidos, no s610 relativo i Méjico, excita 
hoy vivfsimo interés. Desde la pigina 115 á )"" 120, 
trata detenidamente del gran problema de la Unión 
en la América Central COD sus innumerables vicisitu
des, uno de Jos más intrincados y de los que más 
importan el los americanistas, si es que hay pollticos 
dignos de este nombre, habiendo tomado el ameri. 
caoísmo preocupado de lo cientffico, literario y eco 
nómico, muy diferentes crientaciones. De Jo de Pa
n~má es interesante hasta la últimlti línea, porque la 
cuestión del Canal es hoy la primera en América y 
una de las primeras para nuestra Europa. 

Respecto á muchas Repúblicas, el Sr. BeltrJn Rós:
pide se ocupa en la suerte actual de los indios, que e:l 
la pobbci6n representan Una parte considerable. 
CtJando hablamos de naciones europeas, no vemo!'! 
ninguna cuestión análoga, ya que si hay razas distin
tas no son de antiguos pos~edores del territorio, no 
SOn huéspedes únicamente, á los que se deben más 
ó menos consideraciones y nada más, y los politicos 
esUn dispensa.!os de idear planes de gobierno que 
no sean generales. , 

Acerca de la República Argentina, llama la aten
ción el capítulo de la mujer inmigrante. Termina la 
obra con dos consagradas al Panamericanismo y al 
Hispano-ameritanismo, problemas que comprenden 
todos los restantes. 

Asf Como el Ministerio argentino se ha fijado en l. 
inmigraciÓn de Jas mujeres, Que sin familia ni plOtl:!:C
ción llegan al paIs, debe fijarse nuestro Gobierno, sin 
perjuicio de que todos rindr.mos tributo de gratitud 
á las caritativas damas porteiias que han tomado á su 
cargo auxiliar á las pobres desterradas de la patria. 
No se trata de la seducción de Mamar en el sentido en 
que oficialmente se toma eata frase: nadie seduce, na
die contrata á esas mujeres; las sc:duce el éspejismo del 
porvenir; las alejan de su apegado hogar el abandono 
y la pobreza. Este es un mal de nuestros postreros 
tiempos, y no hemos de encargar': los argentinos Jo 
que podemos y debemos hacer desde la Peu{nsula. 

No teniendo condiciones de criticos, pror.uramo8 
suplir lo que nOs falta para lerlo buenos Con observae 
ciones que nos sugiere el amOr á América y Espaita; 
el autor es un gran miiestro, y nO tendríamos perdón, 
en verdad, si no aprovechásemos esta corriente de 
amor Que circula actualmetlte entre Espaita y las RCe 
públicas para estrechar esos vínculos y remediar ale 
guno de los males que de esa misma ocupar.ión, aun
que de modo pasajero, se originan 

El HispanoeAmericanismo es planta en que lucen 
brillantes flores, alguna vez circundadas de puozadÚ'" 
ras .espinas. Por gozar de aquéllas, guardémonos de 
olVidarnos de ~.tas. 

ADtoDlo Balbla de Uaque r a. 

DESDE BOLIVIA 
Viaje de Dona Ooncepolón Gimeno de Flaquer. 

boró siempre en la labor de la Unión lbero--Atnee 
ricana 

Las últimas noticias que hemos recibido son de 
su estancia en Bolivia, donde por io mb selecto 
de la sociedad fué acogida con todo genero de con
sideraciones y agasajos. 

Tanto en la vejada dada en su honor en el Teae 
tro Municipal de la capital boliviana como en la 
socie de conferencias pronunciadas en la Univer
sidad el auditorio formado de lo más intelectual 
de aquella sociedad, aplaudió entusiastamente á la 
notable COn ferencista quedando muy gratamente im
presionado de su brillante labor literaria. 

Dice El Tiempo, de la Paz, al ocuparse extensae 
mente de nuestra distinguida compatciota: 

"El tema desarrollado por la sefíora. Concep
ción Gimooo de Flaquer, fué del agrado de la di Se 
tinguida concurrencia. Censuró el feminismo mor
boso aquel Que pide la igualdad de derechos para 
los ~ieml:cos de ambos sexos, y se manifestó de
cidida partidaria del feminismo raciona1 y pruden
te, cuyo objetivo es el de conseguir Que el trabajo 
de la mujer sea bien remunerado y que desaparez
ca aquella inferioridad á que estA condenada por 
las legislaciones de vacios países." 

"Refutó muy atinadamente las teoríu que coloe 
can á la mujer en Un nivel ¡n ferie.- de capacHad 
mental A la del hombre. Expresó, apoyada en las 
opiniones de varios autores antiguos y modernos, 
que era menester trabajar pe.- la buena instrUCCión 
de la mujer., permitiéndole el ejercicio de profe
siones liberales." 

"Todo el curso de la conferencia fult una bri
llante exposición literaria, en la que abundaban Ia~ 
citas históricas y la exposición de varios hechos 
tendientes á demostrar el objetivo de su propagan_ 
da bien intencionada." 

"De clara y fácil palabra, la señora Concepciól.l 
Gimeno de F1aquer, produjo excelente efecto en el 
auditorio. que se retiró del Municipal llevando 111 
más buenas impresiones." 

BIBLfaTBen 

Sin perjuicio de las notas bibliográficas, que irán 
apareciendo en númNos sucesivos de esta Revista, 
de los libros enviados últimamente por autores y 
editore~ y que pasan á formar parte de la biblioteca 
de la UNIÓN lBERo-AMERICANAJ publicamos hoy undo 
relación de los mismos para conocimiento de 103 
señoces socios, aprovechando Ja ocasión para testi
moniar la gratitud de la citada Sociedad á cuanto~ 
contribuyan á enriquecer su biblioteca, una de las 
más consultadas de España en asuntos ibero-ame
ricanos. 

Los Pueblos hispano-amenca"os m el s~lo xx, 
1910- 1912, por R. Beltrán Róspide.-Madrid, 1913. 
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AlbuHI Grá/ito del Paraguay (en el primer Cente
nario de su independencia), 1811-J911, por D. Ar
senio López Dccond.-Asunción, 19J3' 

Educación, por D. José A. Alfonso.-Santiago (Chi

le), 1912. 

1 a Bosuga Blanca de nuestros bosques, por Simón 

Montiel.-Maracaibo., 1913' 

Canto á la Amerita Latina, pcc Samuel A. Lillo.-

Anle, 19J3. 
E l CePltellario de Códi:: y La Intimidad ibero-ame· 

ricana.-Discursos pronunciados COn motivo del 
Centenar:o de las Cortes, por D. Eliseo Giberga.

Habana, 1913. 

."hales de la Universidad de C/rile, tomo 132, año 
7L·-Sanliago (Chile), 1913. 

Informe sobre la Deuda Hipotecaria del Ateneo de 
Madr;d.-Madrid, J913. 

I.fmites de Panomá, por Juan B. Sosa.-Panamá, 

19o5. 

Compendio de Historia de Panamó, por D. Juan B. 
Sosa.-Enrique J. Arce.-Panamá, 191 t. 

Geografía del Pa'lamó, por Ramón M. Va1dés.-Pa

namá, 1909. 

Limites en/re Pa1lomó y Costa Ricll, por Bclisario 
Porra s.-Washington, 1911. 

Anuario Estadístito de la provincia de Yucumáu, -;0-

rrespoPldie'lte al año 1910, por P. Rodcíguez Mar
quina.-Buenos Aires, 1913. 

ta Ciudad Lineal, como arquitectura nueva de riu· 
dodcs.-Mcflloria presentada por D. Hilarión Con
~óle: del Castillo.-~ladód, 1913· 

Inforllle que atlle la Comisión parlamentaria que en
tiellde en el Proyetto de Ley de Coloui::ación 'Y 
repoblación illterior, presellta D. Hilan'ó" GOJl.:1-

lec del Castillo.-Madrid, J913· 

.\lemoria de Insfrtuúón pública presentada al Con· 
greso ConstilflCiollal, por D. Nicolás Orcamuno.

Costa Rica, 1913· 

Brasil en 1912, por J. C. OakenfulJ.-Londrcs, 19J3· 

PaJiques.-ArlÍculos y Versos, por Manuel Mayoral 

C.-San Salvadoc, 1909· 

1.0 TllbrrclIlosis cOllsiderada como enfermedad del 
pueblo: medios para combatirla, por el Dr. S. A 

QnopL-San Salvador, J913· 

Flutra Popular Vallisolelana.-M etnoria correspo"
ditllte al oiio J912.-Valladotid, J913. .... ,~ ... 
la Instrucción pública en Espana 

Elementos auxiliaras dI la 8ns8ñi1nza. 

tos dedicados á la enseñann de todos los grados se 
organicen museos, gabinetes de t rabajo donde se 
verifican las enseñanzas prácticas, jardines botáni
cos, laboratorios y bibliotecas, que dan materiales 
para completar el estudio. 

fácilmente se compren(fe que es dificilísimo Ó 
casi imposible, expresar en pocas palabras y dar 
cuenta detallada de todos los elementos de esta 
clase que existl n repartidos poc España; pero pue
de asegurarse que en muchas Escuelas de primera 
t!ducación se van formando pequeños museos, que 
las hay con jardines, donde se cultivan plantas por 
los muchachos, dando motivo á notables lecciones de 
cusas; que en los Instituo')s generales y técnicos 
existen bibliotecas, gabinetes para el estudio de las 
ciencias, y en algunos de ellos jarcJil:es botánicos ; 
que en las Escuelas NOI'males se van formando 
análogas dependencias y que en las Universidades 
y Escuelas especiales existen laboratorios para la 
enseilanza experimental, gabinetes, museos y biblit,.. 
tecas, que con material y obras modernas facililan 
la labor docent~ 

No es nuestro ánimo indicar la organización es
pecial de cada uno de estos elemento:; auxiliares de 
la enseiianza, pues todos ellos están afecb')s, se or
ganizan y funcionan bajo la inmediata dirección del 
Profesorado correspondiente. 

Se com¡:rende, por 10 que antecede, que la ense
ñanza moderna ya tomando una dirección y senti
do prácticos y de aplicaci6n, para ir desterrando y 
olvidando la enseñanza memorista, de tan pernicio. 
sas consecuencias. 

Además de todos los elementos auxiliare!> anota
dos, existen también Establecimientos especiales con 
organización propia, que tienen entre sus fines el 
de servir com') elementos de estudio, y dt' cuyos 
Centros nos ()Cuparemos á continuación: 

B I Museo de elenelas Naturale.. 

El Museo de Ciencias Naturales fué fundado por 
el Rey Caclos 111, al que tantos progresos se deben, 
initalándose provisionalmente en el piso alto de la 
Escuela de San Fernando, mientras se1isponía el 
local que hoy ocupa el Museo de Pinturas, que se 
destinaba entonces al de Ciencias Naturales. 

Las colecciones que sirvieron de base para el 
Museo fueron las de minerales y otros (lbjetos, dI' 
D. Pedro Franco y Dávila. y se expusieron al pú
blico en el año 1776, aumentándose más tarde las 
colecciones con 105 objetos rerogidos por los colec
tores del Establecimiento, que hicieron vacios via
jes por España y el extranjero, por donativos de 
particulares y adquisición de colecchnes. 

Desde el año 1851 se establecieron Cátedras de 
\1ineralogía y Botánica, que se fueron ampliando 
más tarde hasta organizar la enst'ñanza completa 
de la Secci6n de Ciencias N aturale!'>, aumentando al 
mismo tiempo sus colecciones por la adquisición Y 
donati\~')s de los de particulares Y Peo(esores del 
Establedmiento. 

En el año 18g¡ se verificó el traslado de este.Mu
seo al Palacio de la Biblioteca y Musens Naclona ' 
les teniendo la entrada por el Paseo de Recoletos. 
in;talándose allí con mayr>r amplitud que la que go
zaba en la parte alta de la I\ca-:lemia de Bellas 
Arte~. 

La primera 'lata que se encuentra en el Museo es 
la de Geolo~ía, donde figuran coleccione!! ele roca~ 
y una magnifica de meteoritos de g,ran val?r. 

la direcci6n que van tomando 105 estudios en 
Jo. modernos tiempo. hace que en 101 e.tablecimien-

. Mayor que esta sala es la de Mlneralogla. en la 
que existen minerales no~a~les, muchos ~e ~lIos pro: 
cedente s de América, eXlshendo do. prmclpales co © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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lecci~nes) una Jeneral y otra ~e .minerales propio! 
d~. Espana, ambas ordenadas, siguiendo la c1asifica
cl~n .del Profesor Pablo Groth, adoptada PI)T Jos 
prmclpales M1!seos de Europa para la disposición 
de sus colecclOues. Además existen muchas vitri
nas y armarios distribuidos JY.)r la sala, con ejem_ 
pla..-~s nota~Ies y muehles especiales para cristales 
y plc?ras ftna~. No es J)">sible indicar por falta de 
e~~aclo . Jos c}emplares expuestos en esta sala, ha
ble."?OSe publicado UlI catálogo. que se puede ad
qctrl r en el Museo, donde está señalado el lugar 
que ocupa cada mineral. 

En una pequeña saJa, iflmcdiata á la indicada, es. 
tán expuestos ejemplares de invertebrados. 

En otros sa~')Oes contiguos pueden estudiarse los 
mamíferos, I.o~ reptiles ~ peces y las aves, perfec
t!lIr.ente cI~sl f¡cados, EXiste una sala esp«ial des
hn3;da á e}empl a~es de estos mismos grupos, pert('
neClentes a Espalla. 

Otro salón de esqueletos y la biblioteca. servida 
pOi' personal del Cuerpo de Archiveros y Bibliote
carios, en la que pueden consultarse las obras pro
pias de las colecciones que se conservan en el 111 u
leo, completan el conjunto de salas que puede vi
sita r el público, pues en el mismo edificio, aunque 
separada~. de las ~eferida~ existen laboratorios para 
preparaclOn de eJemplaces, y en los que se tienen 
colecciones destinadas al estuGin de los alumnos que 
cursan en algunas de las asignaturas de la Sección 
de ;o...raturales de la Facultad de Ciencias, En el de
nominado Museo Antropoló~ico del Doctot' Velas
co, de que nos ocuparemos después, hay imtalados 
tamhién algunos ta~ratorios dt' índole análoga á 
los indicados. 

El expresado Museo de Ciencias N~tl1rales depen
de del Ministerio de 1 nstrl1::ción pública y Betl:l~ 
Artes, y es anejo de la Sección de 'J'aturales de h 
Facultad de Ciencias de Madrid. Además de favo
recer y auxili:"'r ef progreso de las Ciencias Natura. 
lIes t"I1 l1en('ral, tiene ("special emoeño en 10 relatí .. 
va al conocimiento de la gt'a y fauna de España. 

El cuid;'ldo de sus colecciones y su ordenación 'fJ 
clasificación es su fin primordial tcniendo entre 
sus deberes el de favorecer la for;"'ación de colee 
dones de Historia Natural en 105 Establedmientos 
docentes del Fst:\do. 

Para cumplir estos fines tiene el !\fu seo una Jun· 
ta directiva, comouesta. de los natur<llistas encar
IZados de las Secciones en que se divide el Museo 
de la que son Presidente v Secrebrio los T efee; de 
Sección que nombra el Gobierno, v a!:l1men las fun· 
ciones de nirector y Secretario del MusE"O¡ resoec. 
tivamente. Fstos cargos y los de Jefes de Sección 
recaen en Catedrático~ numerar;.,s de la Sección de 
Nahlr;'lles de la Facultac1 de Ciencias y tienen una 
pequeña I1ratificaci6n. 

Las Secciones en que est5. dividido el Museo, son 
las siguientes: 

1,- r,eolofrla y Paleontolo;ria estrati~r;\fica.-2 .· 
Mineralopía.-,l.- Malacolo~h y animales in ferio
reS.-4.- Entomolo,:!Í3.-5.- OsteoToolovb..-6. - An· 
troT'olo,.,.ía y Etnot"rafía. T"das las ~ecC'iol'les, excep
to la 4.- y 6.·, están ('n el paseo de R"C'oletoc; 20. 
y las indic;'lc1as en la calle de Alfonso XTT. 74. Mu· 
<;eo Antmpol6ljl'ico. 

A las frdenes inmediatas de los Jefes de Sección 
existen los Con~('fvadores del Museo, C'arrros tylte 
~e obtienen por oposicUlI1, siendo nece~"rio nara 
verificar1as poseer el título d(" Licenciarto en Cien
das Naturales, disfrutan&-> 2.000 pesetas de sueldo 
'" adem5.e; 2~O pe'ieta~ cad:t tree; "ñe"s. como premio 
de antigüedad, hasta reunir el sueldo de ingreso de 
lo. Catedriticos de Instituto; desde este sueldo. 

disfrutarán Quinquenios de 500 pesetas. Todo!! lo!! 
a~cen~os requieren el informe favorable de la Junta 
dIrectiva del Museo, y deberán aprobar el inglés !) 

el alemán ante un Tribunal formado por individuo .. 
de la Junta del Museo. 

También existen en el Musee tres plaTas de di 
secador, con los apelativos d(,. jefe, primero y se ~ 
g~lndo, que se .pro';"een por examen teórico_práctico, 
Sin que se eXIJa titulo alguno, y que tienen 3,500, 
2·500 Y 2.000 pesetas de st·eldo., respectivamente. 
y dos de colectores oon 2.000 pesetas, que se pro
veen pOr concurso, sin que sea necesario ningún 
título; más el pocsonal subalterno, bajo las 6rdene'l 
de un Conserje habilitado. 

Buseo Aatropol6gleo del Oro Velaaeo. 

Anteriormente hemos indicado la existencia de 
este Museo, que fundó y construyó á sus expensas 
el Doctor D. Pedro González de Velasco, conser_ 
vando en él las colecciones antropológicas Que reu
nió durante su vida y legó á su muerte al Estado, 
previa la condición de que adquiricca el edificio. 
El Estado se incautó ele él en 1887. cumpliendo la 
condición impuesta por el Doctor Velasco. 

Este edificio, en cuyo frente se lee el NOJee te 
ipslw, del templo de DeHos, y que se adorna con 
las estatuas de tos célebres españoles Miguel Servet 
y el divjno Fr.ancisco Vallé!;, tiene en su interior, 
actualmente, en un gran s:llón hermosas colecciones 
de cráneos, muchos de españoles, bustos y grUf.)s 
de razas, momias, cuadros de costumlYes, traje!! 
de pueblos diversos. colecciones de instrumento)s 
de distintas épocas de la vida del hombre y mode
los de ór2:anos humarns. Además están instalados 
el1 el edificio tos laboratorios de Antropología, En_ 
tcmologia, Análisis químico, Investirraciones bio_ 
1(lljl'icas y la galería fotográfica, oon taller de mode_ 
I;:do y pintura, á czrgo del Tecnógra(o de la Fa. 
cultad de Ciencias, plaTa dotada con 2.000 pesetas 
como la de Mecánico de igual Facultad. 

Estae(ó n de 13lologl a m a rl ! lma. 

La Estación de Biología marítima de Santander 
fué creada por Real orden de 1.1 de Mayo de 188"" 
estando actualmente instalada en la citad" capital 
en la calle de Castdar, tenierv10 repartidas sus depen_ 
dencias en dns pisos: la biblioteca, cuarto de im_ 
trumental, de obse-rvación escoC'ido v nt1mero~o, ha_ 
bitaciones de preparación y trahajo, de dibujo y 
cuarto ob!!curo para la. fot."'II!r<'lfía. están tn uno 
de 105 pi "OS, y en el otn") lo:; laboratorios de tra
hajo de 105 alumnos pensionados. y ete otras ptr
e;ona~ QU(' se ddican 5. la investi r:r:'cir"rll hi~toll'l(:ric" 
y los ejemplares duplicados, quC' se destinan como 
material de investi{O"ación y para formar hs colec
cinnts que' se facilitan á los Estahlecimitntos de 
enseñanza. 

Compfeta la Estación un edilicio con'struido re. 
cientemente, en d verano de 1907\ para Museo 1 
Acuario!'i, donde puede'n obsocvarse los animales vi~ 
vo. 

Este edilicio fué construido por iniciativa de ufla 
Comisión de festejos que or~(lnizaba los de dicho 
año para llamar la atención de los muchos vera
neantes Que acuden á Santander. 

El personal afecto á la Estación de HioloPÍa 
marítima es un Director con la categoría de Ca-
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tedrático de la Universidad Central, que en prima_ 
,era explica en Madrid cucsos cortos de Binlogía 
marítima, y tione una gratificación de 1.500 pesetas, 
y un ayudante con 2.500 pesetas de sueldo. El per
sonal subalterno y los marineros se pagan del ma
terial. 

A la Estació.n asisten los pensionados, que son 
los alurnrr>S de la Sección de Ciencias Naturales, 
á quienes se les concede la pensión y permane_ 
cen en dicho Centro científico algunos meses, de. 
dicados al estudio de los seres marinos, haciendo 
una Memoria que presentan para su aprobación , 
la Junta directiva del Museo de Ciencias Natu. 
rales. 

Laboratorio blol6gleo marino 
de Baleares (Valma). 

El Laboratorio biológico_marmo de Baleaces, inau_ 
gurado en el me~ de Mayo de 1908, se encuentra 
instalado f.n una ensenada de la bahía de Palma, 
en las proximidades de la capital, en el que fué 
antiguo puerto denominado Porto Pí. 

El edificio del laboratorio es de forma rectangu. 
lar, de dos pi9?s. rodeado de un hermoso jardín 
y á pocos pasos del mar, donde fondean las em_ 
barcaciones de la Institución científica. 

En el jardín se ha instalado' el gabinete foto
grMico y los depósitos, para surt" de agua del 
mar los Acuarios y los aljibes para recoger aguél 
dulce abundante. 

Sobre el nivel del jardín se eleva el cuerpo prin. 
cipal del edificio, en cuya parte alta existe una gran 
sala con las colecciones de estudio y cinco depar
tamentos para las investigaciones científicas. En la 
planta baja hay dos depactamentos para est~diC\o¡ 
biblioteca y gabinete de Química y laboratOriO y 
d~spacho para el Director. los sótanos se ~est inan 
rara los útiles de pesca, dragado y sondaje. Des
cribir al detalle cada habitación y los aparatos de 
Que esti provista, es tar~a larguísima que no es 
posible verificar en esta hger.a cesefía. 

El Acuario instalado debajO de la terraza del 
edificio recib~ la luz de igual modo que en hs des. 
critos ~n la Estación de Biología marina de San_ 
tander. 

El personal del laboratorio lo forman un Direc
tor, que es Catedrático de la Un~versi.dad de Bar
celona, donde reside, oon l~ gratt~cac.l?n de !.~~ 
pesetas, más otras 1.000 por Indemmz.a~lOn de VI3J~, 
dos Ayudantes, uno de enos Catedrattco del Insti
tuto de Palma. con 2.000 pesetas, y el ~tro ~~ 
1000 Y el Conserje con 1.000 pesetas. más :l~ p 
j~rn~les de marinems. Este .laboratorio dlsfnlta 
de un crédito especial paca. dleta~ d~l pers~nal .1 
gastos de material para las investigacIOnes bIOlógI
co_marinas de Afdca. 

Jardln Botialeo 

El actual Jardín Botinico de Madrid fué fun_ 
dado por Real orden de 25 de Julio de 1774, en la 
que Carlos nI mandó establecerlo en el lugar que 
ocupa, oons;derando poco extenso, modesto y leja
no, el Jardín Botánico del Soto de Migas Calientes, 
fundado en 1755. y en el que Loeffling, discípulo 
predilecto de Linneo, impulsó los estudios botini_ 
COf españole •• 

El Jardín Botánico está situado en el Paseo del 
Pc-ado, donde tiene su puerta principal, subiendo 
en declive hasta la calle de Alfonso XII, donde 
tiene otra puerta frente á los edificios de la Es
cuela de Ingenieros de Caminos y Observatorio 
Astronómico. La parte interior está dividida en tres 
plafl)s para disminuir algo su declive. La puerta 
más antigua y la principal del Jardín, está en la pac
te media de la verja del Paseo del Prado y da 
acceso á la calle principal, que se llamaba antes 
Calle Grande 6 Paseo de Carlos IlI, así como aque
lla se denominaba Puerta Real, snbre la Que puede 
lt'erse la inscripción esculpida en la piedra Que dice 
así: 

CAROLVS III P. P. BOTANICES INSTAVRATOR 
CIVIVM SALVTI ET OBLECTAMENTO 

ANMO MDCCLXXXI 

En dicho año se inauguró este Jardín, Que frente 
á la estatua de Murillo tiene otea puerta. sobre la 
que puede leerse Jardín Botótrico del Museo di 
Ciencias. 

Expresar en pocas líneas las vicisitudes que su
frió el Jardín Botánico y los trabajos é investiga
CIOnes que en él se hicieron, es imposible verificar. 
lo en tan pequeño espacio, y únicamente apunta_ 
remos el aumento que tuvieron .1S herbarios y co
lecciones de plantas por los viajes á Perú, Chile, 
Nueva Granada y México. verificados por botáni-
cos ilustres. , 

Se establecieron en diferentes épocas inverna_ 
deros en mejores condicÍl")nes Que los existentes 
primitivamente, y se arreglaron y restauraco~ los 
edificios destinados á la cátedra, á las coleCCiones 
rl e frutos y semil1as, biblioteca botánica, servida 
(Omo la del Museo. Plr personal del Cuerpo de Ar
chiveros, ete Dibujos y Herbarios, entre lo~ que 
se encuentran los de plantas de diversas naCIOnes, 
" entre ellos los formados en los viajes á diferentes 
jugares de América, como Ins de México, d~ Ses. 
!lié y Mociño; de Nueva Granada, de Mutis; de 
Perú y Chi le, de Ruiz y Pavón; de Jos :'-ndes de 
Quinto, de Jamesón, y de Cuba, de GUlsebach y 
Wight. 

En el año J8S8 se instaló en el Jardín Botánico 
el Jardín Zoológico, que en 1859 fué cedido al Mu_ 
nicipio que lo estableció en el Rcti,ro. , 

Hasta hace ~co tiempo el Jardm Botámco de
pendía del Museo de Ciencias N atttrales, y actual
mente tiene un Director corno el Museo, y. dos 
Jefes de Sección con sus conservadores, con Igua_ 
les deberes y derechos que los del citado Cen~ro. 
~s Secciones son: l.- Cu1tivns, y. 2.- Herbanos. 
Existe además el personal de Jardmeros Ayudan
tt.s de jardinerla, necesario para cumplic los fines 
á que se dedica el E~tablecimien~o Que nos ocupa. 

En el Jardín Botámco se expltcan ~as ~lases de 
Rotánica especial de la Facultad de Cl~nclas ~e la 
Univcrsi:lad Central, se recogen y cambian sernl~las, 
cuyo catátaljo se publica an·Jalmente. c~!l los Jar
dines botánicos edranj eros, y se faCIlItan plan_ 
tas medicinales á los que las solicitan. 

t!lb.ervatorlo 118tron6mleo. 

El Observatorio Astronómico de Madrid data de 
la época de Caclos IV, aunque se inició en el reina-
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00 de Carlos III por ideas :iUgcridas por el sabio 
Jorge J uan. 

La construcción del edificio suf rió grandes re
trasos y por Jos trastornos políticos llegó á aban
donarse durante bastantes años, hasta que en la re
fOfma de la instrucción pública de 1845. las ati. 
nadas disposiciones de D. Antonio Gil de Zácate, 
influyeron en la terminación del e~ificio y repara. 
ción de los ,daños causados por el tiempo. 

Desde entonces se ha procurado dotarlos de los 
aparatos necesarios para la observación y se ha: 
aumentado el personal afectt? al mismo. 

Antes dependía de la Facultad de Ciencias de 
la Universidad Central, cuya Junta elegía el Direc
tor del Observato-
rio; pero hoy de-
pende del Instituto 
Geográfico y Esta_ 
dístico. 

Los aparatos 
principales que po 
sec el Observatori'l 
Astronómico de Ma_ 
drid son, entre otro!', 
los siguientes: Ecua
torial Gruh visual, 
con accesorios es
pectroscópicos ;m ra 
estudiar las protu
ht'raneJas solares; 
Ecuatorial Grub fo_ 
tográfica con an
eojo-guía y dos d
hlflms foto¡;.r.áfica~ 
pára foto~rafías d(' 
"~tr('lIas y espec· 
tras: gran Ecuato· 
rial Merk para oh
servaciones genoY':l._ 
les: 'Pequeña Ecua
torial para eslueliar 
las mancha~ !'olare-s : 
Ant<~ojo meridiano 
de Repsoll; Pén,Ju_ 
lo: anteojo ele pa· 
sos Sahnoirally: ,'\,'-
10<; t3t05 y espectro 
h<"liógrafo', 

de Guardias marinas, que impuls6 después Maza
rredo, Comandante gener!ll del Departamento y el 
Director de la citada Academia D. Cipriano Vi
mercati, sabio italiano que acompañaba á Carlos III 
cuando vino á España, frasladando el citado Cen
tro científico á San Fernando en li9I), donde hoy 
existe. 

Die,,", a,scrvatorio consta ,de varios edificios, 
teniendo el principal dos pisos, estando el bajo cons
truído á 2~M8 metros sobre el nivel del mar. 

Entre otros depal"tamentos hay una Sección para 
d arreglo de cronómetros de los buques de guerra 
y moccantes. taller de agujas magnéticas y centro 
tllcteorológico. 

Modernamente se 
han adquirido bue_ 
n o s instrumentos 
para hacee trabaj os 
fotográficos para la 
carta del cielo. 

Depende este Cen_ 
tro de Marina, de 
donde procede el 
pccsonal de Astró
nomos á cuyo cuid;t
do están las di
versas oh~erval'i'l. 
nes, y entre ellas 
la públicación del 
\Imanaque náutico. 

<tUl' data del .1110 
] i91. 

f)bservatorlo 
Pebre . 

A la libcrali'I.ld 
elogiada. pero llUlH:a 

bastante, del Mar
qués de .\Iella, .,e 
deb(' el Obscrvat:')
rio de que nos ocu
pamos. C\.'Cient('men
te construído en la 
montaña (lenomina
da d Tibidabo, 
próxima á Rarce
lona. 

El p('r~onal afec
lo á este obsNva_ 
torio 10 constituye 
Un Director c 1) n 
10·000 pesetas, sci 'i 
Astrónomos con el 
sueldo de 4-000 pe
'das y cinco Auxi_ 
liares con el de 
2.000 pesetas. Igual 

1I0l'l~TEV.DEO.-Moder .. A e d Ule lo ,.ropte d a d "re.,de u d a 
otlc lal d e 1ft Lt ... 1Jru I' D"J"a coa' .. a la tuber c olo8ta 

Protegido por el 
."\yuntamiento y Di
putación de Barce
lona y bajo el am
paro cientHico de ia 
Real Academia de 
Ciencias de la mis
ma ciudad, e s t e 
Ce n t ro cientifioo 

l~~ ,I\strónomos que los Auxiliaces gozan por anti
g\1('dad de un premio en metálico Ademb hay un 
mecánico con 2_000 pesetas y el personal subalter:1o 
corr('spondiente. 

En el Observatorio ~e explican las cátedras de 
.Astronomía del sistema planetario, Astronomía fío 
<;]ca y Meteoro1.?gía, teniendo los Astrónomos que 
I ... ~ explican una gratifiC'ación como Catedráticos de 
('lIa~, y de modo análogo los dos Auxiliares af('c. 
tos á las mismas. 

ebservatorlo de San Feraando . 
. En ,el atio Ii54 se creó en Cádiz un Observato

no, SIendo D. Jorse luan Director de la Academi" 

rcocura ponerse á 
la altura de los primeros del mundo. 

En el edificio del Observatorio, artísticamente cons. 
truido, se han logrado reunir buenos aparatos de 
observación, en los que descuella un anteojo meri
diano, cuyo objetivo mide 20 centím<"tros de diám~tro . 
Posee también una gran ecuatorial astro-fotográfiC'3, 
una colección completa de reglstradoreo; Richard, 
anemflmetros. sismóRrafo~, miC'rosi~m6grafo~, apa
ratos para el estudio del rnagn~tismo terrestre y 
de too; f~nómenos eléctricos atmosféricos. 

Instituto eentrat Meteorot6gteo 
Existe con este nombr e un organismo que tiene 

una E¡\aci6n d~ observacion~ meteoro16gicu, es-
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tabIedda en Madrid, 1 34 distribuidas por las prin~ 
cipalcs capitales de España. 

El s«vicio de la Estación de Madrid, instalada 
en el Parque de Madrid, está confiado l un Jefe, 
Que actualmente disfruta 7.500 pesetas, un Ayuda.n
te con 2.500 y dos Auxiliares á 1.500 pesetas 
cada uno, más el personal subalterno correspondien~ 
te, y las Estaciones de provincias están encomen_ 
dadas á Profesores de los Institutos, que disfrutan 
('/"r ello 500 ·)e~~~'tai "t ~ratliH"lc.J.:>n y tlcl1t'n Igt'al 
n{¡mero de .'\yu\lanlts ":·111 .;¡:;J !)(.'H'las cada un,", 
Todos los ai1~)t: Vol.) 'nH,\liIH1J3~ "n ¡J' .. fI"'~S rro
vincias aparatos para observaCiones sismológicas. 

El Instituto Meteorológico, que depende del Mi
nisterio de Instrucción pública, publica un BoJetín 
ron el resulta,j" 0(. h i )b ... cn aCh.lh!3. 

Museo Naelonal de Pintura y asealtura . 
El :\fuseo ""","acional de Pintura y Escultura. de

I·ominado gel1~r;ti:nl'll'! MIl.\rJ '¡"l r,ndu V 1':>1 '\u 
orÍj;ren J.hsco R:"al, fué fundado por Fernando VII 
con las mejores dbras de arte, pinturas y escul
turas del Real PatrimonÍf), aumentadas mAs tarde con 
numerosas donaciones particulares y otras adqui
ridas por el Estado. habiendo a1canzado tanta fama 
por el número de obras admirables Que guarda. 

Consocvamos algunos cuadros de la Escuela ita_ 
liana de los siglos xiII y );IV y más del XVI, enlee 
ellos obras de Angélico, Vinci, Sarto. Rafael Sanzio, 
BartoL.,mé Carducho, Correggio, Ticiano, Cagliari 
(VerOllts), Robusti (Tintoreto) y Theotocopuli (el 
Greco); del siglo XVII de Guido, Albano, Sanfran
co, Arpino, Ricci, Castiglione, Petri, Pedro de Cor
t,.,na y Lucas Jordán, y del siglo XVIII los de CQ
nado y Tiepolo. 

De los pintores alemanes, flamencos y holande
(es del ~illlo XVI, tenemos cuadros de Juan Van 
Dyck, Roger V3nder Weiden, Hemlin~, Metsys, el 
Bosco, Alberto Durero y Ortey, y del siglo XVII 
Ins r:ntables de Rubens y Vandyck. 

Tamhién existen cuadros de pintore~ españoles, 
como Berrugucte, 2itoz y Rinc6n, del siglo XV; 
Ribalta, Juan de Juanes, Prado, Luis Morales 
(l'l Divif/o), Carvajal, Gallego, Correa. Coello y 
Pantoja, del siglo XVI. 

Del sig1t:t XVII, el de oro de nllt:~tra pintUl'a, 
está representado por cuadros <'e ~layno, Vicente 
Carducho, Castello. Obregón, Ricci, Caxes, Carreño, 
Lui .. ele V;!rgas. Leonardo Antolmez, Zerno, Tole_ 
do, Herrera (el Jovn,) , F_ Ribalta, Rihera, Espi~ 
r:osa, Orrente, Castillo, Mt:cillo y Diegn Veláz_ 
quez, que, aunque de Sevilla por su nacimiento, 
fundó la Escuela de Madrid y pint6 cuadros nota~ 
bilisimos cuya fama es mundial, logrando discípulos 
mmo Mazo. Pnreja, Zurbarán. Alonso Cano, Val~ 
dés Leal, Claud~ Coello. Sebastián Mufio% y aun 
('tI mismo Murilto. que nació en Sevilla y logrh con 
~u arte extraccdinario el nombre de p¡Jltor de las 
Cnnupcio,lts_ 

Indudablemente la atracción principal t1el Museo 
<'r-I Pr"do es la map-nífica cotecciÓll de maravilv.,sas 
o),ras de V dálQtH'7, que contiene las Que, por ini~ 
ciativa del actual Dir<-ctor, el eminente mae~tfo en 
la pintura. n. Tosé Vi1lc~as, están hoy instaladas de 
modo admirahle en una sala especial, donde por la 
excelente luz y acertada colocaci6n, puede apre~ 
ciarse su mérito extracrdinarin, dispuestas en serie 
cronolól'!ica para que pueda hacerse el estudio de la 
historia de aquel genio incomparable. 

También el arte del siglo XVIJ1 est! represen~ 
tzdo por cuadros de loo; pintores Palomino, Tobar, 
Camarón, Bayen, Maella y Gaya, que de modo tan 
~enia1 perpetu6 hechos gloriosos de nuestra his_ 
tl"ria, 

La Escuela francesa estl representada por pin~ 
tores como Pusino. lnrena, Ranc, Van Loo, Vat
teau y Vernel 

La parte destinada á la escultura tiene mármoles 
gr-iegos, 'estatuas, ,bustos y !:relieves romanos b' 
bronces Renacimiento de Leoni, complt:tándose con 
~statuas modernas de Alvarez y Canova. LJS va
sos griegos pintados y la rica colecci6n de gemas 
y joyas, que rué del Delfín de Francia, aumentan 
el valor de las obras artísticas de este Museo que. 
construido para Historia Natural en las proxirni
rlades del Botánica. U la admiraci6n de prop~)S 
y f'xtraños por las hermosas obras de arte que 
conserva. Las refocmas llevadas á cabo reciente_ 
mente en el local del Museo del Prado. tanto en 
tI edilicio como en la distribución y oo)ocación de 
las obras artísticas, hacen que la impresi6n que 
sr- recibe en la visita sea mucho más completa é 
in!itructiva que antes de efectuarlas, 

Depende este Musco del Ministerio de Instruc~ 
ci6n pública y Bellas Artes y tielle un personal 
lIumeroso, Que actualmente consta de un Director 
con 7,500 pesetas, un Subdirector, conservador dr
la pintura, ron 4,000 pesetas, un Secretario.Inter
ventor con otras 4.000, un Conservador~rcstaura
rtor de la e~ct11tura con 3.000 pesetas. y restaura_ 
dores. forradcccs ~ instaladores de ,Fferentel ca
tegorías, Que oscilan entre los sueldos de 2.500 
pesetas hasta 1.000. Además, los Conserjes, Por. 
teros, Celadores y Guardas nochlrnos, completan 
el personal subalterno del Muse~, 

..... Mu.eo dI' Rrte Modeorno. 

F<r;tr- 'fuseo. instalado en el PaTacio de la Bi
hlioteca " \{meos Nacionales, est?···o en su origen 
en el Ministerio de Fomento con el nombre de 
"fisrO Nacional. y lo componen una notable colec
ción de cuadros modernos premiados en las Ex
flOsici011e!li nacionales Ó de pintcres de reconocido 
mérito recientrmente adquiridos por el Estado. 

nepellr!e del ?\finisterio dI." T nstrucci6n pública y 
Bellf\s\rtC'!! y tiene un Director ron 4.000 peset:HI 
v do.. Conservadores; uno con 3.000 y otro con 
·,.~oo pe .. eta!l, y los cestauratlores, personal auxiliar 
y subalterno correspondiente. 

Museo de Reproduf:f:lonee art1stfca •. 

Fste Museo ru~ fundado oor iniciativa. del sef'ior 
Cánovas df'1 rn~ti11n, in~talándo"e en el edificio de _ 
nominado Casó" drl Rr/Írn en la cat1(' de Felipe [V 
y con entrada por la de Alfon~o XII. La base de 
su .. colecciones son los vaciados de las escultura~ 
del Partt'nón y ele otroe¡ mooumentos célebres de 
tOM el mundo. 

La 531a inst:tlada más recientemente es una ar
caica y ori,ntal con vaciados de relieve~ asirio~ 
y e~cu1turas griegas. 

Estf' Museo denende del Ministerio de Imltruc
cioo pública y Rel1as Artes. 

etratl Qltlerht. artftltlees, 

Es digna de mención la galerfa de pintura y 
escultura que oosee la Real Academia de Bellas 
.4rttS de San Fernando. estahlecida en la calte d(' 
'\ lealá de ec¡ta Corte. 

En la hermo~a i!llesia de San Francisco el Gran· 
..te de Matlrid pnetlen admirarse pinturas y escul
turas • not:\bles 'de modernos artistas celebrados 
()')n juc¡ticia. como Bellv('(', Benltiure. Contreras, 
Domín¡ruel, Gandarias, Jover. Martín, Martíne% eu
hell" Molt6, PI.sencia, Ribera, Sams6, Sufiol r 
Waltmitjana. honra de Espafta. 
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Au.n~ue no ea Un Yer~adero Museo, IOn dignas 
de VIsitarse las Salas Capitulare, del Monasterio 
de El Escorial, donde, entre otros, hay cuadros 
de TíziaM, Pablo Vero"ls, de Tú,forelo, varias 
otras del Greco y de otros autores de tan justo 
renombre. 

En Barcelona, en el Museo de Bellas Artu, se 
pueden admirar cuadros del renombrado pintor 
c.: atalá" Fortuny. 

También en Sevilla existe un MUIl,.o de pinturas 
que ocupa nueve salas del edi6c.w, que fué con_ 
vento de la Merced, y en ellas se pueden ver obras 
de geniales artistas como Zurbarán y la colecci6n 
más escogida de nuestro gran Murillo. 

La Universidad de Salamanca posee algunas pin
turas de escaso valor. 

Toledo tiene una colección de cuadros de diver-

MusO) Biblioteca de Ultramar. eJtableddo en el 
Retiro, donde cada dos años se celebra una Expo~ 
.. ¡ción Nacional de Bellas Artes. 

Ma •• o llrqaeológleo NaeJonaJ. 
Fué fundado este Museo por Real decreto de 

.JI de Marzo de 1867 en el denominado Casino d, 
la R,ino, y se inaguró por el Rey Amadeo en t87I, 
quedan&? instalado en el final de la cal1e de Em. 
bajadores. 

Actualmente se encuentra perfectamente dispues
to en el PalaCIO de la Biblioteca y Museos Na. 
donales, teniendo la entrada por la calle de Se
rcano, y sirven sus colecciones para la mvestlga. 
ció" y estudio de las ciencias históricas. 

La base para su formación fueron las oolecciones 
del Gabinete Arqueológia:> y Numismático de la 

ECU.lDOR (CV.E.~CA) .. - PQ.eQ" Dol ... .... obre e l rlo Jl.eb4 Q ........ 

!t )S pintores, entre los que pueden citarse Alonso 
Arco y el toledano Luis Tristáll. 

En el local de la Academia de San Carlos de 
ValePlria pueden admirarse cuadros de la Escuela 
valenciana, como los de José Ribera, Espaiioleto, 
y Juan de luaues. 

Instalado en el Colegio de Santa Cruz de Valla 
dolid hay un Musen de Bellas Artes, donde cntee 
otros existen cuadros de Rubens y del pintor de 
dicha ciudad Diego Valentín Díaz. 

En la Academia de Bellas Artes de Zarago:n 
pueden verse algunos cuaáros de diversos autores. 

Multitud de pinturas existen repartidas por to
dos lo~ edificios del Estado. siendo propiedad 
del mi!imo y que no es posible indicarlas eape. 
cialmente. ' 

Finalmente, expresaremos que existe un palado 
de Exposiciones que antes era el construido en las 
proximidades del Hipódromo y hoyes el que fu' 

Biblioteca Nacional y las que existían en el Museo 
de Ciencias Naturales. más las colecciones particu_ 
lares y los objetos recogidos por el personal del 
Museo. 

No es posible expresar la serie de nbjetos con. 
servados en este Museo, dividido en las Seccione~ 
siguientes: t.a

, Prehistoria y Edad Anti~a; :t 
Edades Media y Modocna j 3.-, Numismática y 
Dactilografía. y 4.-. Etnografía, y repartidos en 
28 salas diferentes. cuya lIIola enumeraci6n sería 
prolijo relatar. 

MUlle". R..rq tteo' óalc:oa de pro vine"'" 
Dependientes del Ministerio de Instrucci6n p6-

blica y Be1las Artes 6 de las Diputaciones pm· 
vlOdales, existen en provincia, al~nos Museos. 
donde se conservan objeto!> hist6ricos de intertl 
l'speciat p3l'a la región que l~s guarda y de los que 
daremos una breve noticia. 
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En Baralona, instalado en la que rué capilla 
de Santa Agueda, se encuentra el denominad.'l Al,,_ 
~eo J'rovitlcial de Antigiit-dadu, que conserva en 
las Secciones Antigua. Media y Moderna y Mo_ 
netario, admirables-objetos antiguos, entre los que 
son más notables los sarcófagos en relieve, una 
hermosa colección epigráfica y los restos arquitec. 
tónicos y pinturas sobre tabla de la Edad Media. 
La Sección numismática se compone de monedas 
y medallas modernas muy cuciosas. 

El Muser) Arqueológico y Artístico Episcopal de 
Vidt fuq fundado por el Obispo D. José Morga. 
des é illagurado en 7 de Julio de r/39I. Sus colec. 
ciones están distribuí das en las Secciones Proto. 
historia. Arte pagan?, Arte cristiano, Arte maho_ 
metano y Etnografía. 

Tamhié-n hay otro Museo en Villanrllva y Gel. 
trú fundado por D. Victor Balaguer. 

El Museo Arqueológico establecido en GerOmJ 
que conserva en la ordenacIón de sus colecciones 
la división general aceptada en los Museos de esta 
c1as(', tiene curiosísimos y notables recuerdos del 
memorable sitio de rBog. 

Como el segun('o Museo Arqueológico de Es
paña se .considera el establecido en TarragoM, 
donrle Se cons('('vaH admirables ejemplares de Prc
hist0ria justamenf<' ponderados. Divídese el Mmeo 
en las Secciones adoptadas en todos los de igual 
c1asl', y tiellc la inspección de la Comisión de Monll. 
Il1CI:tos y la custodia del niismo el personal ,del Cuer 
po ele Archiveros y Bihliotecarios. 

FIl St'1.,jlla existe un Museo de esta clase reciente 
mente imtalndo en una parte del ediCici(), que fu 
convento de la ~f('rced, don1e hay coleccionado 
ejemplares c!t- esculturas y epigrafía de Itálica, di 
versos Objetos vi!=>igodos y una gran colección ce
rám ica y de azulejos, 

En CnnnotJa, de la misma provincia, hay un 
:\ru~(.·o donde se guardan objetos prehist6ricos y 
n'Jm1.nos, recogidos en la Necrópolis de la expce_ 
c;ada pohlad6n, 

Tamhién es recie'nte el Museo Arqut'ológic() de 
Granada, donde s(' guardan hermosos ejemplares 
ele epigrafía romana y árabes y mudéjares. Se 
trata actualmente de instalar en la Alhamhra un 
),1 useo especial hispano-mahometano. 

El Museo Arqueo16gico de Cádiz, fundado en d 
año rRa7, O':lnserva antigüedades fenicias del sitio 
denominado .. Punta de la Vaca ". donde se eneon_ 
tró una Neoc6polis fcnicia que se custodia pOr per 
sona! afecto al mencionado Museo. 

Tambié:n en Cñrdnha hay un Museo provinci;¡l 
que guarda antigüedades romanas y nl?tabIHsimas 
árabes del tiempo del Cal ifato. 

Muy notahle es el MllSt!o de M érida, de la pro. 
vincia de Badaj07. donde se conservan objetos aro 
quitectónicos, epigráficos y antigüedades romanas 
di\'f'rsas que se consideran de gran mérito. Se 
cree que la colección epigráfica supera i la de 
illual índole dI" Tarragona. 

De la misma provincia es el Museo de Villa/ron
ra de los Barros, que se fundó por una SOcÍl"c1ad 
litcraria denominada "La Tertulia". F..n dicho ~lu
seo se con .. ervan antigüedades romanas del lugar 
mencionado. 

En -'furcia, instalado en el el1i ficio del Contraste, 
hay un Musen que conserva curiosísimos. y nota.. 
hles objC'tos, ('ntr<, 1, 's cuales se pueden ("lta r una 
<"statua s<"pu1crat de metro y medio de al tuca en_ 
contrada en Mazarrón, otra de Ceres de setenta 11-

y seis centímetros, 
de los Santos y un 
do en el Uano de 

una cabeza mitrada del Cerro 
fragmento escu1t6rico encontra
la Consolación y ootables mo-

nedas, f 
En Albacete se conservan, esculturas an Ig\1as, 

del CerTo de los Santos esp~c13lmente. 
Instalado en el Claustro bajo del convento ~e 

San Mar()')s existe en León un Mus~o A~queo}o .. 
giO'> que conserva objetos. prehi~t6rlcos, . 1I1scrl~ 
ciones diversas, restos arqUltectómc09, objetos ce· 
rámicos y piedras que en gener:ll son _ romanas: 

En Secovia se guardan 'Yan,os objetos antIguos 
curiosos como un toro celtlbétlco labrado en gra
nito, pi~zas romanas diversas y muebles ~e I~s 
últimos siglos consituyendo un Museo que esta balO 
la inspecci6n J de la Com}sión de Monumentos. . d 

El Museo Arquenlóglco de Toledo , estableel o 
en el que fué convento de San ..luan de lo~ Reyes, 
contiene objetos arábigos, mudeJares y lápld~s d hf
braicas, tratanoo de dars~ .al Mus,e.o una 111 o e 
" cial denominándole arablgo-hf'bralco. 

e pe. iste otro Museo de esta natura
le~~ :U~rgd:pee;de del M~isteri() (Je Instrucción 

pública y Bellas Artes. 11 d rd f 
E 1 Museo Arqueológico de Va a 01, un-

rJad-~ :n 187Q, se consecvan esculturasdYl r.etlrato~ 
< t bl de tabla e slg o x\ 

(Iel Duque de Lert.na. ~n re a o t de San Benito, 
X\' y la notable sl1 le.na del conven o Atfq ológi. 

En Baleares eXIsten dos Muse?S 1 d ut: or la 
(OS· lino en Pnlll/(I de Mallorca~ utll a o ¡6¡'"a al 
"o'c'iedarl Arqueol6gica Luliana, y otro en. .., d.' 
;" d P t to que SIgue ,,
cuidado de .una Junta e .tr,ron:

ra 
busca .. objetos 

tintos trabajOS de excavaCI p 

:t rqueológ1()')s, ' t el Museo A"Qlleoló-
En Zarll.fJto::

n dCe~n~lr~;~i:"o del Palacio de Alja_ gko los res os 
ft'ría y otros monumentos árabes. 

Museo ~edag6gfco Nactonal. 

Por Real rlce,reto de 16no~b:e1'a: ~':U~~l~ i~~~ 
creado en Madrtd, con e 1 1 etc Presn-

, .' hasta que en a ey 1 trttCCfón prunarlll , h" el título por e 
puestos de 18c>4 á. T~5 Nse ~mn/o Cflsanchando su 

'f Prdaqaq1co OClOn, S I de JI "seo;,. dIos grad()s. e ns-
acci(m á la ensenanza .. de to ~s iso bajo del edifi
t:tló desde su fundaclon e~l ~ PMaestros, teniendo 
do de la Escuela No~;aDaof7. núm, 7. 
la entrada por la calle o cOl;~tituyen el Musco. 

Diver~os departament s t ,·,al de ffiseñ;¡nr.3 . . l' ones de ma e 
filie conhene cO,ec51 

• es de planos y pro-
distribuido en dIshntas Sec~~~~s . de mobiliario es
yectos ete colecciones es~o d más una colección 
colar, ele trabajos de agttar y :fí: española. Todas 
de la hist(V"ia ne la. a I~r'na Sección circulan~ 
estas e(lleC'cio~es cO;:l e~:n p~esta á los estableci· 
te que. gratuIta:nen, á los particulares, 
mientos de ensenanza y Pedag6gico abarca !res 

La biblioteca etel MusO? ral obras pedagógJC3s 
partes: ohras de cultura g~~ér¡ca , Parte de est.a 
y revistas de ,Europa y sien,h en Espafta el pn
h'hliotcca es circulante,. 'd El Profesorano 

1 h h en este sentt o' T't tos m~ ensayo ec t E cuelas Normales, . nsU u 
v alumnO!' ch" as ~os que con mayor frecll~n
~. Univ('rsic1arles, son. de la biblioteca menclO
cia rc("ih('11 los heneficlf)S 

• ue nos octl-na".,. 'é 1 Centro Pedag6g'1co <\ 1 gía 
Ti<.'1\\'! tamtt n .e .., e110s de AntropO o 

dos laboratortOS j tino e tle se dedica. á pro; 
ea Psicología expend('nt~tr~pometria apltc:ldos a 
i>(lgar los métonos e 
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la escuela y al estudio de las aplicaciones pedagó. 
gicas de la Psicología experimental, y el otro la
boratorio de manipulaciones de Física y Química, 
aplicado á los cursos experimentales del Museo. 

Este nrganismo tiene entre sus fines el de infor
llIar á tedas las entidades ó particulares que lo so. 
liciten sobre el material de diversa clase, planes 
de enseiianz3, constcucción de escuelas ú otros dis_ 
tinto5 problemas pedagógicos. 

Las puhlicaciones del ~fuseo van aumentando, 
aunque lentamente, por la escasez del presupuesto 
correspondiente, siendo en su mayor parte de cues. 
tiones pedagógicas de indiscutiÍjle importancia, tra
tadas con una alteza de miras digna de elogio. 

Desde 1887 organiza todos hs años las colonias 
escolares de vacaciones, habiendo sido el Museo su 
iniciad.::>r en España. Los resultados, cada día más 

pesetas de gratificacióo; dos Auxiliares técnicos, 
con 2.000 pesetas cada uno, y otro de Ciencias, en
cargado de Jos cursos elementales, con J.OCX) pese. 
té/S; más un Escribiente, Con 1.250 i un Conser
je.portero, con 1.000 pesetas, y un mozo, Con 750 pesetas. 

Mus e u d e llrti llerta. 
El .\Iuseo de Artillería eshblecido en MadrId en 

Un resto del palacio del Buen Retiro, que cuando 
se creó en J803 se llamó Museo Militar, conserv-d. 
muchos objetos notables, enocc los cuales pueden 
citarsc armas antiguas y modernas, trofoos de glo
riosos hechos militares, la tienda de campaña y 
mesa de comer de Carlos V. un plano en relieve de 
:\ladrid antiguo, el coche donde fué herido el ge. 
neral Prim, las urnas que encerraron Jos restos de 

LIM A. ( Pt; R Ú)-F.llcuel" d e Medi c in o.. 

notables, han hecho que hayan organizado de modo 
SClncjantt: otras colonias de \'íl.caciones por distin. 
tos organiSOll1os de 'Madrid. BarcellJ.Jln., Baleares, 
Bilbao, Cáceres, Granada, L1. Coruña, León, Lo
groño, Málaga, Mallorca, Ovicdo. Pontcvedra, San. 
tiago, Scgo\'ia, Toledo, Valencia, · Vigo y Zaragoza. 

1t1 Museo pedagógico contribuyc en la dabar de 
la enseñanza dando conferencias sobre cu~stiones 
pedagÓgicas Ó de cultura general y cursos en los 
que es,ccialmente se trata de los métodos y pro
cedimientos Que deben seguirse en la enseñanza. 

Este Museo depende del ~1inisterio de J nstruc. 
ción púhhca y Rcllas Artes, componiéndose actual
mente del siguiente perqrmal: un Director con 4.000 
11esetas de sueldo; un Subdirector, con 3.500; un 
~ctretario, COn 3.000 pesetas, y otro segundo Se. 
u ctario, Con 2.500; un Profesor ayurlante para el 
laboratJ)rio de Antropología pedagógica, (on 1.000 

Daoi? y Velarde, las arma'i de la heroina Agustim 
de Aragón y muchísimos restos de glOrias paliad", 
(h la historia patria. 

M useo d e Ingenieros militare •. 

Este Museo fué creado en 1756 y se unió en 1&: 
al Musto \Iihtar. quedando dividl(i\J ;;;; el año 
IR.q en los de -\rtillería ya citado y en el dc In 
genieros. 

Se guórdan en este Ml1ql'l') número extrao:-lilla 
rio de modelos en relieve que representan nuestra 
principales plazas fuertes, construcciones .j l\:t'r!!3!: 

fortificaciones, planos y materiales é in5trume~ 
tos propios de la ingeniería. Posee además una bl 
blioteca dc cerca <lc 19.000 volúmenes. 

Actualmente es una depcnJencia del Cuerp J d· 
Ingenieros, agregada á la Subsecretaría del Mini! 
t~io de la Guerra. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



--- - ----- -

UNTaN TBERO-AMERICANA 

Museo Naval. 
El Museo Naval que se fundó en 1843 está ins. 

talado en el edificio del Ministerio d~ M a ·jo. y 
tiene entre sus colecciones herm'lsos modelos de 
buques célebres en la antigüedad y algunos modero 
namente construido~ una colección flc:"lable J.o! re. 
tratos de marinos españoles y descubridores de 
fama reconod1a, ejemplares le caÍlon\.s an~1í!Jf ... ~ v 
modernos, instru~entos náutioos curioctísimos <3 
planos de construcciones navates cuidadosamente 
d.ibujados. 

Hay una sala denominada Gabinete Colombino, 
donde se conservan todos los objetos que .. ecuer. 
dan el descubrimiento de América. entre los cua. 
les es digna de mención la carta notable del pilo. 
to de Cristóbal Colón, Juan de la Cosa. 

En la sala denominada de pesca pueden verse 
modelos de aparejos y redes de flCscar. trofeos mi. 
litares, prendas y armas de mannos ilustres y ()b
jdos etnográficos recogidos en viajes diversos. 

Armerla Real. 
Cuanao Felipe II trasladó la Corte á Madrid en 

el año 1561. tuvo empeño de reunir las armas que 
us6 su padre y antepasados, y unidas á las que se 
conservaban en el Alcázar de Scgovia desde el 
tiempo de los Reyes Católicos fundó la Armería 
Real. En el reinado de Don Alfonso XII se arde. 
naron " hicieron arreglos de los objctm; conserva
rlos en la Armeria, que al irse II inaugurar al pú
htico sufrió grnndes desperfectos á comecuencia 
del g-ran incendio ocurrido en la noche del 9 de Ju
lio -je r884. Después de la catáslrofe se procuraron 
restaurar los deterioros ()casionados por las llamas, 
quedando por fin instalada la A rmería en el ala 
i7Quierda de la plaza de las Armas del Palacio Real 
tI año 1883. 

Diversos y numerosos objetos se guardan en 
este \"C.'rdadero Museo. en que se conservan tapico.!3 
de mérito extraordinU"io y gran valor, y de los Que 
el Palacin Real tiene una colección numero~a, y 
<:cma~. arneses y otros objetos de mérito hist6rico, 
entre los Que pueden citarse las armaduras del 
Ohic¡po Acuña, del ~ran Duque de Alba, de D. Al. 
varo de BazItn, del Marqués de Santa Cruz, de Pi-
7arro y de Hccnán Cortés. Arneses de torneo. tal' 
jas y sobre-petos volantes, armaduras dfO pie. vis
tosas bardas, sillas de montar, espadas de lazo. 
como la de Juan de Austria con emp:Jñadura mu
déjar, escopetas de distintas épocas, mosquetes y ar
cahuces incrustados de curioSo?s y lindos dibujos, bao 
lIestas de sistemas diversos, cañones con ornamen 
mentnciones y las curiosas coronas de los visigodos 
rle"cubiertas en Guarrazac. 

También en BarcelonCJ hay dos galerías donde se 
conservan armas: una de ellas del Conde de Bel1och, 
que las contiene de tndas épocas, desde las prehis. 
t6ricO\s, y otra de D. Juan Soler y Rovirosa, contf"
niendo armas de los tres últimos siglos y una mag
nifica ,. .. pada árabe. 

<!abllltef'h:a. Real.". 

Fueron construida .. reinando Carlos lIT, siguiendo 
los planos del arquilecto D. Francisco Sabatini. Esta. 
dependencia rte Palacio conserv"l carrozas de distin. 
tas épocas hist6ricas y un verdadero museo de los 
arneses. siendo otra de las dependencias la cabane. 
riza y el departamento donde ~e guardan los coch.!1i 
modernos 

111 useo Ibérleo. 
Este Mus,", llama Jo tamh!é'l Mu~eo ProtohistY.-i

'0 lbéri(.Q uel Sr. Rotondo, se encuentra establecido 

-
en las Escuelas de Aguirre, en la calle de Alcalá" 
y contiene muchos ejemplares de hachali prehistó. 
ricas de San Isidro en Madrid y de otros diferente. 
lugares, y cestos f6siles de un mastl'ldonte. 

Blblloteea Naelonal_ 

Fund6 la Biblioteca Nacional el Rey D. Felipe V 
en el año 1712, reuniendo la biblioteca del regio Al. 
cázar con la que trajo de Francia, concediéndosele 
en 1716 el privilegio de obtener un ejemplar de cada 
impresión que se hiciese en Espaiía, uniéndose va
rias bibliotecas particulares, la secuestrada al Tnfan. 
te D. Sebastián y las de los conventos suprimidos 
en ,835. Después de diver9?s traslados y de perte
necer hasta r8r2 al Patrimonio, quedó definitivamen
te de la Nación el am 1836. 

La Biblioteca Nacional está actualmente insta1a
da en el palacio de su nombre 'i de los Museos na. 
cionales, y puede considerarse como un verdadero 
Museo por tener expuestas en cuadros y vitrinas 
diversas riquezas artísticas y odiográflcas arlmira. 
blemente estudiadas por el Dinctor de la Bibliot~
ca, el gran poligrafo español Sr. Men~dez y Pe
layo. 

Entre tos manuscritos expuestos en dos salas, 
hay una verdadera exposición de c6dices con her. 
mosas miniaturas. cuya reseña solamente ocuparla 
algunas páginas de este modesto trahajo, existien. 
do también muchos autógratos notables. 

Los papeles Varios constituyen una curiosa co· 
lecci6n don1e existen proclama~ carteles de toros 
e Impreros diversos, que demuestran, al mismo 
tiempo que el gusto a.-tístico, las costumbres d,. 
cada época. 

Otra Sección contiene diversos impresos en pa . 
I}el y vitela que pemiten estu ~har los pn?gresos ob. 
tMlidos por la Imprenta en España, entre Tos que 
lJuaden observarse verdaderas rarezas 'biliográfi. 
caso 

1 .... , Secci6n denominNla cartográfic-a posee muo 
chos mapas de distintos países 7 de divenms épocas. 
esferas curiosas y planos de pueblos, ent re los 
cuatu pueden verse los más antiguos de Madrid. 

Hermosa es la colección de encuadernaciones ('xi!' 
ten te en la Biblioteca. cuyos progresos pueden cs · 
tudiarse con el sencitto examen de los libros t '( 

puestos. 
"Entre los distintos grabados que figuran en l. 

Secci6n de estampas, pueden verse f'Cuebas de los 
herOll,)so! debirlos á la mano :ncomparahle de Al. 
berto Durero. También los de Rembrandt y de nues. 
tro ~ran Gaya. cuyas obras inmortale5 ~on ~1oria 
nacional. 

La Dibtioteca Nacional se rc-'tía por el Real de. 
creto de 7 de Enero de 1857. dC'c1ar!nelola A,.chivo 
p{(blim; pero el Real decreto de 20 de Noviembre 
de 1887 re~lari7.ó lo le~i!lado en 8 ele "Mayo de 
,859. por el cual estableció en las bibliotecas tres 
c:ltfOl{orías' En la primr€a cate'loría e!\tll comnren
elida la Bihlinteca "Nacional y trdas las que tienen 
má, de 100.000 \"olúmene!. en la segunda la, que 
tienen má.s de 2O.00Il vnlúmelles y en 1:\ terc-era 
toda, la, demás hihtioteca~ . 

et"fIIs blblhttee,ut. 

Además de la Biblioteca Nacional ya indica1a. 
que mntifOne unas 700.000 obras, existen en Madrid 
otras biblioteca!". entre las que puede citarse en 
primer término la de la Univ~rsidad. Que tuvo su 
origen en la fundada por el Cardenal Cilneros en 
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el ColegiO Mayor de San H:lefonso de Alcalá de 
Henares, que después fué Universidad Complutense. 
¿n este Centro hay documentos notables, emr~ "'5 que pueden admiracse el testamento y codicilo 
del Cardenal Cisneros, las obras de Santo Tomás 
de Villallueva, y una hermosa biblia hebraica l 
el único ejemplar en España de la biblia complll. 
tense, teniendo en conjunto unos 26.000. 

Otra de las bibliotecas es la de San Isidro, ins
talada en el local del Instituto del mismo nnOlDre, 
por la incautación hecha en I7b7 de la biblioteca 
que tenían 105 jesuitas en su Colegio Imperial, 
haciéndose pública en 1770 y se abrió en el 1786. 

La establecida en el Colegí,> de San Carlos e ~ 
la biblioteca de la Facultad de :Medicina, que la 
creó Carlos 111 en t787, inagUlandose en 1839 con 
23.000 vnlúmenes. 

De igual clase hay oteas bibliotecas en la Fa. 
cultad de Farmacia y otra en la de Ciencias, que 
está en el Musco de Ciencias Naturales y en el 
Jardín Botánico, como se ha dicho al tratar de 
estos Centros; la de Arquitectura, establecida en 
la Escuela .del mismo nombre, de Artes é Indus_ 
trias y la de Veterinaria. 

La del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarlos 
figura can el nombre antiguo <.le Diplomática, que 
hoy corresponde á la Facultad de Filosofía y Letras 
y está instalada en l::t UniverstJad Central. 

En la Direcci&n de Obras públicas existe otra 
hiblioteca 1edicada es~cialmente á libros de esta 
clase. 

Hay además otras muchas bibliotecas, como la 
del Palacio Real. la del Infante D. Carlos María 
Isidro, que se custodia en el palacio del Senach 
con la propia de este Cuerpo, las de las Academias, 
Sociedad Geográfica, Real Sociedad Española de 
Historia Natural, Academia lIe Jucisprud('ncia, Cir. 
culo de la Unión Mercantil, Fomento de las Artes 
y muchas otras establecidas en Sociedade~ de cul 
tura. 

En el edificio ,del Minísterlll de Marina existe
una biblioteca fundada en t856, donde existen obra, 
científicas modernas hasta 2j.000 volúmenes, y ade. 
más ricas colecciones de Navarrete, Sans de Barru
tell, Vargas Poncf' y Za1dívar. 

Blbllotee •• de provIne la. -
Ya dij irnos anteriOt"mente que la biblioteca .de la 

Universidad de Barcelona era de las de pnmera 
categoría, existiendo además otras bibliotecas. La 
primera., la provincial, rué instalada en IB41 en el 
Monaster", de San Juan de Jerusalén, I)ara ser 
trasladada más tarde á la Uni\'crsidad con 138.0C?0 
ejempl~ces. Existe otra más modesta en el COlegl.o 
episcopal, que se llama Catalan~, c~ 70.000 volu. 
menes, otra en la Facultad 'le ~{edlcma y otra en 
el Ateneo. b-' 

En Sevilla existe la biblioteca desde 1842, ha len . 
dosele agregado la C..,lombina jlor. deber su ongen 
al hijo de Cristbilal Col6n y contiene 70.000 d~u. 
mentas tan notables como el diario de navegación 
rlel \'iaje del descubrimiento .de. Am~rica. 

Creó Alfonso el Sahio la blbl, Iteca de Salamanca, 
que es universitaria y provmcial. y en 1664 s~ 
arruinó el edificio que la contenia qued::mdo ahan. 
donada En 11::.."" se revisaron los libros y se le~ 

•. • uyu - - I t ellos .. gregaron los de I(\s cole~ios supnmH os, en re 
\(IS del Trilingiie y los de los conventos, t1eg~ndo 
á tener 74.000 volúmenes, entre los cuales eXisten 
documentos curiosos y obras notables. 

En Santiago hay dos bibliotecas: la. pública.. 0')" 

;}8.000 volwnenes, y una particular en el Instituto, 
con 3.000 volúmenes. En la más impoctante se COIt. 
serva la bandera laureada del batallon de literario .. 
de la guerea de la Independencia. 

Toledo posee dos bibliotecas: la provincial fuooa. 
da en 1771 ¡nr el Cardenal Lorenzana, establecida 
en el palacio arzobispal, y que conticne 7~.000 volú
menes, y la procedente de la antigua Universidad. 
y está en el Instituto. 

Fundada por el escritor Bayer en 1785 la bibliote. 
ca de Valencia y destruida más tarde por el sitio 
de 1812, se rehizo y se cOllservan 49.000 volúmenes, 
entre ellos los códices del monastecio de San Mi_ 
guel de los Reyes, fundado por D. Fernando de 
Aragón. Tiene también monetario. 

En Palma de Mallorca se formó en 1845 una 
biblioteca con 38.000 volúmenes procedentes de las 
congregaciones religbsa,. 

Existen en Cádiz dos biblio~ccas. la provincial, 
abierta en 1&t8 con 31·000 obras, y otra particular 
para los profescres, establecida en el Instituto. 

En Granada se estableció en 1¡68 con libros de 
la Compañía de Jesús y se hún pública en t838. 
llegando á tener 23.000 ejemplares, adquiridos por 
donaciones y compras. 

Huesca posee una buena hiblioleca. establedja 
en el Instituto, que procede de la Universidad Ser. 
toriana de 105 suprimidos Colegins Mayores dt 
Santiago y San Vicente, que se abrió al público en 
1857, agregándosele en 186c) los libros de la ex 
catedcal de R01a y monasterio de San Victo na u 
y San Juan de la Peña, 'logrando reunir 26,000 
\()lúmenes. Destinado á almacén existe como anejo 
el famoso subterráneo conOCido con el nombre de 
Campana del Re.v Do" Ramiro. 

En tiempo de Felipe II se cre6 la biblioteca de 
Ovie1a, logrando reunir 30.000 \'olúmenes, especial. 
mente de ciencias eclesiásticas. , 

En el local de la Universidad de Valladolid hay 
una biblioteca que debe su cruclón al Cardenal don 
Pedro González de Mendaza, con el nombre de 
Santa Cruz, en el año 14Bo, haciéndose cargo de 
dla en 1836 la Diputación pro\'incial, que la entrC'~ 
gó á la Universidad en 1850 agregando lihros d~ 
Ins Colegios de la Compañía de Jesús. Tiene .l8.ooo 
\'olúmenes. 

En Zaragoza se destruyó en ios bloqueos de ISo«; 
I~. biblioteea que contaba ant~riormente y que, re
hecha más tarde, ha llegado a tener 3.000 volú. 
menes. 

Al mismo tiempo que el Instituto fu~ cr~a.d.a en 
1840 la biblioteca de Albacete para que ~lrvl~ran 
de base los libros de los O')nvento~ exttngUldos. 
Tiene 3.000 obras. 

La de Alicante, que tiene 4.000 volúmenes, fllé 
(Y'eada en 1855. Mayor cantidad de volúm~n~~ tíe 
ne la hiblioteca de Burgos, pues ateanla a 85,500, 
creada é inauRurada en t871 pCC" la CClmisi6n de 
monumentos históricos. 

Con ' los libros de los Institutns localu suprimi· 
rlos 'lt" hizo la hihliotf'ca de Cáceres, que contiene 
13.500 obras. . 

En IRt6 se creó la }:-lihliot",~a .del Inshtuto de .Ca 4 

narias. que procede de la bIblioteca de la antlgu,a 
Cni\·crsidad de San Fern:u1do, con 17·500 ,"olu. 
menes. . 

I...'\ biblioteca de Caste1l6n se ~re6 con hbn). del 
convento de Capuchinos de la CIudad, de la cartu· 
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ja de Vall de Cristi, Sege.-be y el de San Pascual 
de Villarreal. 

Córdoba abrió en I&tO la biblioteca en el Gobier_ 
no civil, que se trasladó en 1863 á la Casa de Ca. 
ridad que fUt! Hospital. Contiene 13.000 volúmenes. 
En Córdoba existía una numo.!rosa biblioteca de los 
árabes COn 150·CXX) vplúmenes, cuyos restos llevó 
Felipe II al Escorial establecielldo en el Monaste
rio la biblioteca con 24.000 obras y 4.000 manus_ 
critos, que forman la mejor colección de Eucopa. 

En Lérida se han reunido 10.000 obras con las 
procedentes de los Q')nventos de aquella ciudad y 
parte de los de la antigua Universidad de Cerve
I a, formándose la biblioteca provincial. 

La de Mahón tiene 12.000 volúmenes, la de Mur
da J3.000 y es provincial del Instituto, y en Oren
:.c se lograron reunir de los suprimidos conventos 
15.000 obras. 

Creada en 1552 por el ArZt)bispo D. Fernando de 
Loaces se estableció la biblioteca de Orihuela, que' 
se cerró en IHJJ al mismo tiempo que la Univer. 
sidad y se volvió á abrir en 1866 con 18.000 volú
menes. 

Se conservaban en la biblioteca de Teruel I.SOO 
volúmenes, que hoy han llegado á 7,000. 

Mellas importantes son las bibliotecas siguientes: 
L., de A vila instalada en el Instituto, oon 3.500 vo_ 
himenes de las extinguidas Orcienes religiosas, que 
sc inauguró en 1872. La de Ciudad Real, que con. 
tu:ue 5.000 obras de los conventos antiguos y está 
el: el Instituto, La biblioteca del Instituto de Gi
jón, creada y donada por Jovellanos en 1794. Con_ 
tiene I I.<X)() obras, 

En 1.0 de Enero de 1851 se creó COfl 3,500 volú. 
Illt'nes la biblioteca del Instituto de Guadalajara. 

La de Jerez de la Frontera está en el Instituto 
)' es sólo para Profcsores y alumnos del mismo. 
También hay bibliotecas en Gerona y León j con 
libros de las suprimidas congregaciones, se esta
bltció en LogroilO una biblioteca el ailo 1853. En 
ti 1864 se cstableció con el Instituto la de Lorca. 
En Lugo se creó en 1840 por la Junta re,oluciona_ 
ria una biblioteca pública incorporando la episco. 
pal á 105 libros de los suprimn]Ps Benedictinos y 
j,'ranciscanos, Quedó establecida en el Seminario 
Conciliar, que se c!eclaró Institutn. l)l vuelta la epi'!'_ 
C,)pal continuó la creada ~,;,II \ da IIldependiente. 

En el Instituto de Málaga hay una biblioteca can 
2.000 ejemplaces. En la anti~ua Universidad de 
Osuna existía una biblioteca o)n 2().OOO volúmenes, 
que se abandonó. Hoy posee 2,000 volúmenes, 

En Palencia hay dos bibliotecas: la del Instituto 
y la del Seminario de San José j pero no son púo 
blicas, 

Pamplona tiene dos bibliotecas j una provincial, 
y la del Instituto, que es púJ,lica, que data de 1870, 
con obras de la antigua Colegiata de Roncesvallcs 
con 22.000; la otra biblioteca del cabildo tiene 
8,000 ejemplares y es privada. 

La de Pontevedra tiene 10,000 volúmenes y un 
monetario con 2.500 monedas de oro, plata y bron. 
ce. En el Instituto de Santander hay una biblioteca 
particular Con 4.500 volúmenes. En SCEf)via hay 
dos bibliotecas de escasa importancia, La de Soria 
está en el Instituto,' y la de 1'arragona, que es pú
blica, contiene 13·000 volúmenes. La de Villanueva 
y Gcltrú fué creada por D, Víctor Balaguer. 

La hihliotcca de Zamora, establecida en el Ins_ 
tituto, data de 1846 y contiene 3.000 obras, que 
fuelY.ltl de las corporaciones religiosas de las pro. 
vincias, 

Arehlvo RIst6rleo NaeloDal. 
Actualmente se encuentra instalado en el piso se_ 

gundo del palacio de la Biblioteca y Museos Na
cionales y tiene expuestos en VItrinas un gran nú. 
mero de diplomas, códices, ~iv il egios rodados y 
una colección de sellos en cer .. y plomo. Se cree 
que el número de documentos conservados en este 
archivo pasa de 200,000, Los hay desde el siglo IX 
hasta 105 modernos tiempos. 

archivo munlc:lpal. 

El archivo municipal estaolcddo en una de las 
Casas Consistoriales, estuvo abandonado hasta. el 
año 174Ó. Fué ,declarado público cuan~ se orga
nizó por disposición del Rey Don Fernando VI. 
Los principales documentos que se guardan son de 
la historia de Madrid. 

etros archivos . 
Existen oteas archivos en los Ministerios de Ins_ 

trucción pública, de Fomento y Gracia y Justicia; 
el notable arc11i,"o general centr.!l de Alcalá de He. 
nares j bl de h .-jias, establecido en Sevilla; el ar
\'hivo de la Corona de Aragón, de Barcelona, y los 
de Galicia, ~!allorca., Simanl:as y Valencia. Hay 
en Granada y Valladolid dos archivos de las Call_ 
ciHerias de las provincias citadas, 

Las bibliotecas, archi\'os y Museos arqueológiQ)s, 
dependen del Ministi.{'io de Instrucción pública y 
Bellas Artes, donde existe el uenominado Cuerpo 
facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueó
logos, que es quien lielle á. su cargo est05 Centros 
de cultura, 

Dicho Cuerpo se compone de un Jefe superior 
con 12,500 pesetas de sueldo; un Inspector prime
ro can 10,000; dos segundos a 8.750 pesetas; trcs 
tl:rcccos con el sueldo de 7.500; 10 Jefes de primer 
~rado á 6,500; 12 de segundo á 6.000; I7 de terce_ 
ro á 5·000; 25 de cuarto á 4.000 pesetas; 39 oficia. 
It:s de primer grado á 3,500; 58 de segundo á 3.000; 
60 .:le tercero á 2.500, Y 45 de cuarto á 2.000 pesetas, 

L. aboratorlo de IDvestigaclones bio lóg ica. 
El LaLnratorio de investigaciones biológicas se 

creó. en el año 14)00, figurando por primera vez en 
el presupuesto de Instrucción publica del año 1901. 

Instalado desde su fundación en el Museo Antco
¡,ológico del Doctor Velasco, tiene diversas depen
dencias destinadas al trabajo y observación deteni
da de las cuestiones biológicas, siendo las principa
les las destinadas á los microscopios, microcomos, 
cámaras fotográficas, dmara obscura., acuarios. in
vestigaciones fisiológicas, etc. 

Al frente de este Centro de investigación In)· 
derna está el sabio español Cajal, cuyo nombre 
basta para demostrar el mérito de la obra continua 
del Laboratorio, que publica :,us trabajos, de valor 
indudable, con regularidad perfetta. 

La. organización del Laboratorio permite que 105 
que deseen a-'lquiric con?cimientos modernos puedan 
acudir para hacer trabajOS per$')nales, como le;> han 
verificado algunos discípulos, Sirviéndoles las II1vel_ 
tigaciones propias como. tesis doctoraI~s.. .• 

El médico director tIene una gratlÍlcaCJon d~ 
6.000 pesetas, el Ayudante preparador 2,500, el ~I
bliógrafo 2.000 y el Dibujante 1.500. Un Conserje 
y un mozo {(.)Cman el personal subalte rno, 

Laboratorle de Radlaetlvldad. 
Fundado en 1903 el LaboratOrio de Radiactividad, 
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puestos del Estado, estaba instalado en un depar. 
lamento de la Cátedra de Mec.inica química de la 
Facultad de Ciencias de la Unive rsidad Central ha. 
biéndose logrado recientemente ia construcció~ de 
olro dep~rta~nento alejado del primero y enlre am
bos se dlstnbuyen los aparatos paca las investiga
ciones radiactivas . 

En el departamento primitivo se verifican las me. 
diciones de precisión con aparatos de Curie, badén. 
d,ose en este olro los reconocimientos é investiga. 
c lol~es Con los aparatos Elster-Geitel y Engler.Sie_ 
v.e~1I1g. En esta sala se forma el Mapa de la radiac. 
tlvldad natural de España. 

Depende este Laboratccio del Ministerio de Ins_ 
trucción pública y Bellas Artes, teniendo actualmen_ 
te Un personal compuesto de un Director, sin sueldo 
alguno por este cargo, que es el de Profesor de 
,Mecánica química y Química 1I10rgánica, un Pre_ 
paraoor químico y otro biólogo, con 2.000 pesetas 
de sueldo cada uno, y dos mozos. 

Gracia y Justicia, aunque directamente sean diri. 
gidos por la Audiencia territ"nal correspondiente. 
El personal técnico de los Laboratorios de Madrid 
y Barcelona _ está compuesto de un Director Jefe, 
Médico; un Profesor Auxiliar químic~ que pued~ 
ser de Ciencias químicas, Farma.céutico ó Ingeniem 
químico, y un Pro{esOl' ayudante de Ciencias Na
turales, y además un Escribiente y un mozo; y el 
de Sevilla tiene un Profesor menos. 

Laboratorio prov incial . 

Actualmente está instalado c.n el lluevo Hospi_ 
tal de San J uall de Dios, y se dedica especialmente 
al estudio micrObiológico é histnquímico, para lo 
que cuenta con aparatos é instrumentos adecuados 
y un personal compuesto de ün Profesor Médico 
y un Ayudante. 
~n este Laboratorio existe un Musen COn las 

• eproducciones en cera de los casCls notables de 
enfermtSiades de la especialidad á que se dedica el 

VnV(,IVAY.- P1Ra" d e .R (Jona t.Uuc!6.1 tl e Mon'e yldeo _ 

e 
LaboratorIo eeatral de Medldna legal . 

El Laboratorio cuyo nombre encabeza estas líneas 
se consagra á la práctica de los análisis químicos y 
m.icrográficos y cuantas investigaciones médico-legJ_ 
les son necesarias en r.,s Juzgados de instrucción 
de España. 

Existen t res Laboratorios de esta clase: el cen
tral, establecido en :\Iadrid, al que le corresponden 
los asuntos de las Audiencias territoriales de Al· 
bacete, Burgos Curuña, Madrid, Oviedo, Valencia 
y Valladolid, ~on 25 Audiencias de lo criminal y 
278 Juzgados .de illstcucción; el de Barcelona, Q')n 
las Audiencias terr itoriales de Barcelona, Palma de 
~fallorca, Pamplona y Zaragoza, con 84 Juzgados 
Instructores, y el de Sevilla que comprend~ las Au. 
d,it.:l,cias de Cáceres, Granada, Las Palmas de Call~ 
Cla, y Se\-illa. con 137 Juzgados. 

Dependen estos Laboratorios del Ministerio de 

Hospital y láminas donadas por Jos doctores Ola\lI_ 
de y Castelo. 

Laboratorios quimicos municipales. 
Los laboratorios químicos municipales que moder. 

namente han recibido un gran impulso, verifican 
los análisis de los alimentos y bebidas de todas 
clases, teniendo especialmente el de Madrid un 
personal muy numeroso de pentos para la cecogida 
de muestras sospechosas, que se analizan después 
en el LalJoratnrio. L~rva y entretenida sería la 
sola enumeraciOll de ¡as matenas que se anali1.3n 
en estos Centros, cuyo personal. posee los títulos 
de Farmacéutico, de Ciencias químicas y 11atura
les p~l~a la Sección micrográfica, y de Veterinaria 
para los Inspectores de carnes. El laboratorio de 
Madrid publica Ul1 Bo/eUn mensual y se halla insta. 
lacln admirablemente en un nuevo edificio de la 
calle de Bailén. 
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Laboratorio central de medleameato8 
de "anidad militar. 

Se creó por Real orden de ],0 de Septiembre 
de J873. estando hoy instalado en un ediricio de 
construcción moderna en la caJJe de Amaniel, nú
mero 36. 

Contiene este Centro los departamentos siguien. 
tes: de pcoductos químicos, de medicamentos ga~ 
léni()')s. de especialidades farmacéuticas, de cura 
antiséptica, de envases y de análisis, y en ellos se 
preparan los medicamentos para el Ejqcito es
pañol. 

Depende este organismo de ;a Sección de Sani
dad Militar del Ministerio de la Guerra, y lo dirige 
un Inspector Farmacéutico, que tiene á sus órdenes 
á un Subinspector facmacéutico de segunda clase, 
Jefe del detall, un Farmacéulico mayor, dos pri_ 
meros y tres segundos que forman el personal téc
nico, y el personal administrativo lo forman un 
Comisario de Guerra de segur.da clase, Interventor, 
i dos Oficiales primeros del CuerJ)'> de Adminis
tración Militar. 

Laboratorio de Ingeniero. militares. 

Admirablemente instalado en .In edificio moderno 
de la Ronda ,del Conde_Duque está el laboratorio 
de Ingenieros militares. 

Los extensos departamentos oe que consta con
tienen utilísimos, costosos y abundantes aparato~ 
mecánicos y químicos, destinad,)s al estudio de la 
resistencia de materiales, poder penetrante y des
tructor de los pcoyectiles y eX¡JIosivos, aplicaciones 
elécrcicas á la Ingeniería y análisis quimicos de toda 
clase de productos. Poseen un ~abinete radiográfico. 
otro fotográfico y una Estación meteorológica com_ 
pleta. 

Depende de la Sección de Ingenieros del Minis
terio de la Guerra y tiene un l'crsonal inteligente 
que verifica cuantos tcabajos se desean, incluso 
para los particulares, haciéndolos totalmente grtl_ 
tuitos. 

lnatltuto Rublo . 

Hay otros Centros cuya descripción sería larga, 
como son el r nstituto quirúrgico, fundado por el 
Dr. Rubio y construído en la Moncloa, que como 

• Escuela práctica de Terapéutica operatoria ha dado 
resultados extraordinarios, así wmo ha servido de 
Escuela de cultura para los enfermos, pudiendo 
asegurarse que es una institución modelo. 

De modo análogo han se rVIdo para facilitar la 
educación médica y quirúrgica los difecentes hospt_ 
tales, con sus saJas de operaciones, y las casas 
de salud, sostenidas de diversos fondos, incluso 
de los particulares. 

Real I\cademla Español ... 

Fué fundada el año 1713 p1r inlciati"a del Mat
qués de Villena, aprobándose la fundación por el 
Rey D. Felipe V en Real Cédula de 3 de Octubre 
de J714, y rigiéndose por tos Estatutos publicados 
en 1847. 

Se dedica esta Academia al estudio de la Lengua 
española, publicando el Diccionario, la Gramática 
y libros clásicos. 

La comlYJnen 36 Académicos de número y 24 
corresponsales nacionales y otros honorarins y ':0. 
rrespondientes extranjeros. 

Hoy se encuentra instalada en la call~ de 
Atarcón, en edificio moderno que se inauguró en 
l.' de Abril de li!9+ 

Reall\cademla de la HI.torla. 
En tiempo del Rey D. Felipe V se fundó pOI' 

Real decreto de 18 de Abril de 1738 y Real Cédula 
de 17 ,de Junio de igual año, aprqbándose su re_ 
glamento en el año de 1856-

Se d~dica al estudio ~e la Hi~toria de España, 
compOniendo la AcademIa 36 A.:adémico3 'Je 11.1-
mero y corresponsales y honorarios. 

Ha publicado obras de gran mérito, tiene una. 
biblioteca muy notaNe y un pequeño museo de anti
güeda.1es, teniendo su local en la calle del León, nú_ 
mero 2I. 

Realllcademla de Medicina. 
En el año 1732 se originó I!'ita Academb, <lue 

por cédula del Rey Don Felipe V de T3 d_ Sep 
tiembre de 1734, se elevó á Real A .. ..ldemia el.! Me_ 
dicina. Los Estatutos que la .-I~"11 sc 3prc.u~r0J1 
por Real decreto de 2.4 de Novi':llJ .... 'e de 1876. 

Se dedica esta Academia al o;ogleso ;le la ('1('11. 

cia médica, á formar un dic~io01.nJ 1écuicC'. 01 pr,'. 
pagar y estudiac la vacuna é mflltlOlr sobr~ 1115_ 

trucción, sanida1 y beneficenci:l. y re,lactar In Far
nlé:.COpea, petitorio y tarifas espc ... iales. 

Consta de seis Secciones y siete Comi:i,)Il('¡", y 
se encuentra instalada en la calle de Don Pedro, 
número 8, de esta corte. 

Reallleademl" de Bellas Artes 
de San Pernando. 

Aunqu.: proyectó el Rey D)Il F(~lipe J \' ¡lindar 
una Academia de Bellas Art·:s, hasta el J.1 ,le -'u!io 
d.! 1744. reinando Don Felipe V, 11") "I! crl!o la 
llómada entonces Real .,l.~J "'//Ita tle XQ;/,s Art,.l 
de Sal~ Ferlla'Jdo, y esto se hizo gracias :\ la inida
tin. de D. Juan Domingo Oli .,;.!.i y del ~lnrq"J(!¡ 
d~ VilIarias. 

Por Real decreto de 8 de Mayo de 1873 se 
~gregó la Música á las tres Artes: Pintura, Es
cultura y Arquitectura, de que se ()Cupaba la Aca
dt'mia, cambiando entonces el Jlom,bre de NobJt~ 
;'01 el de Bellas que hoy conse.. va. 

La Academia se dedica al estudio y cultivo de 
l:.as Artes citadas, ejerciendo además la alta inspec 
ción de los monumentos históTlcOS, artísticos y de 
lor. museos de antigüedades, (Vacuan&? cuantos 
idormes se le pidan sobre las Bellas Artes . 

Tiene 48 Académicos de número y muchos co 
rrespolldientes nacionales y extranjeros, y publica 
obras importantes. 

Al ocuparnos de las galecías artísticas hablamos 
d\' la hermosa oolección de ¡>inturas y esculturas 
qc.e posee esta Academia, instalada en la calle de 
_ \ll'aJá, núm. 11. 

Rt;al Aeedemla de elenc:la. BXac.ta., 
Pisleas y Naturale •. 

Se fundó esta Academia por Real decreto de 
2~ de Febrero de 18.V, aproo.índose los Estatutm 
él! el mismo año en 23 de DiCIembre. Se suprimió 
al fundarse esta Academia ia Real Academia de 
C,encias Notl,ralcs, fundada en el año 1834 y la 
q1U.: en 1580 se había instituwo con igual tlombre. 

La Academia se dedica al estudio de las cien~ 
cias y publica trabajos de imp1rtancia en sus Me
m<.rias y Revista. 

La componen 36 Académicos de número y bas
¡;,.lItes correspondientes <J1acion ... les y extranjeros. 
P!tá dividi1a en tres Secciones: Exactas, Física. 
y Naturales. 

Se encuentra instalada en la calle de Valverde, 
número 36. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



muON IBE~AMmuCANA 27 

Real Aeademla de eleDeI .. Moralea 
y Potltle ... 

Fué creada por Real decreto oe JO de Septiembre 
de 18.i7: se dedica al cultivo de las cuestiones com_ 
prendidas en las tres Seccir>nes en que está. divi. 
1ida, que SOI1: Filosofía é Hista:ia: Moral, Derecho, 
Educación é Instrucción pública: Politic~ Economía 
y Administración. 

La forman 36 Académicos de número y bastan
tes correspondientes extranieros. nacionales y hono. 
rarios, publican,1-> diferentes trabajos é informes. 

Su domicilio está en la Plaza de la Villa, número 
2, casa histórica de los Llljanes. 

Cada Real Academia de la5 menciol'adas elige 
UIl Senador. 

Real Aeademla de .lurlsprudeuela 
y l.eglslael6D. 

Fundóse en 1763 una AcaJemia para el estudio 
fiel Derecho con el nomoce de Santa Bárbara, de 
la que, reunida á las llamadas de Nuestra Señora 
del Carmen, Purísima Concepción, de Carlos III 
y de Fel'1nando VII, se (ormó la actual en 1826, 
aunque s<, rige por las Constituciones aprobadas 
en 18g6. 

Ya dijimos al tratar de las Bibliotecas qu~ este 
Centro de cultura poseía una buena .de obcas de 
Derecho. 

La .\cademia consta de cuatro Secciones: De_ 
recho civil. Mercantil y Penal; Derecho canónico. 
Derecho público y Ecommía política, y Procedi
mientos y Práctica forense. Su domicilio está en 
la calle del l\brqués de Cubas. 

Real Soeledad Eeon6mlea MatrUe .. e . 

Esta Sociedad, fundada con los fines de fomen. 
tar la propiedad particular, ¡::romover el aclelanto 
y desarrollo de la industria y estimular la prác_ 
tica de la \"irtu1. está oomiciliarla en la plaza de 
la Villa, núm. 2, antigua casa de los Lujanes. 

Comprende dos Secciones: una de intereses ma
teriales y otra de intoceses morales. 

En su domicilio social tiene una biblioteca. 
La Sociedad Económica Matritense elige un Se. 

nador. 
A este oganislllo se .deben fundaciones de utilidad 

pmbada. como la 

Eaeuele espeeJal de Taqulgrafla. 

Se fundó en Madrid por la iniciativa de la So
ciedad referida la Esc"ela esPccial de Taquigraf!a. 
logrando su tntento el año 1820, desde cuya fecha 
han obtcilido los conocimientos propios de la ciencia 
Estenográfica muchos aventajados alumoos. En el 
edificio donde se encuentra instalado el Tnstituto 
de San Isidro tiene su local actualmente la citada 
Escuela. 

Además existen Sociedad~s de cultura que tienen 
clases donde se estudia la Taquigrafía con resul
tados I>ositivos. 

etro. etlDtros de ealtura . 

'Ilarea larga., entretenida ¿ interminable sqda 
la de exponer tooos los Centros de esta clase Que 
henefician Con o;us adelantos la cultura patria y 
q~e no hemos citado todavía, t>Or 10 que s6lo in_ 
dIcaremos ligeramente algunos de eIJo,. 

Desde 1872 existe en Madrid la Real Sociedad 
Española de His"ria Natural, que sin interrupción 
ha publicado notables trabajos de su especialidad 

y actualmente publica un Boletín mensual y unas 
~Iemorias originales, que demu.::stran los adelantos 
de esta ciencia. En 1903 empezó á publicar sus tra_ 
uajos la Sociedad Española de Física y Química. 
Es también .digna de merlcionarse la Sociedad Es_ 
paiínla de Higiene, por las sesiones y concursos 
que celebra. 

El Ateneo de l\.Iadrid es notable por sus cursos 
de Estudios Superiores y de vulgarización y por 
su numerosa y escogida biblioteca. La Asociación 
de Agricultores de España y la Cámara Agrícola 
~Iatrilense por sus oollferefkias y publicaciones. La 
Socieda1 Geográfica por su Boletín y publicaciones 
dedicadas á la Geo~afía. Las :5ociedades de Hidro_ 

E8P~ÑA. (lWa ... arra) .-Paeria de la " a tfldr ••. 

logía médica, de GinecOlogía y MédiCO-Quirúrgica, 
por sus sesY.lllcs y conferencias de la especialidad 
respectiva. Por los trabajos de propaganda en fa
vor de sus profesiones, son dignos de mención los 
Colegios de Médicos, FarmacéutiO'>s, Abogados, 
Xotarios y el Oficial de Doctores y Licenciados en 
Ciencias y Letras. especialment<, por sus asambleas. 
sobre los problemas más importante~ de la 1 f'n. 
sei'ianza patria. 

Las Socio1ades Fomento de las Artes. Centro 
fnslructivo del Obrero y los Centros re-gionales 
Hijos de Madrid, Casa de Castilla, Asturiano. Ga 
llego, Catalán, Aragonés. Valenciano, Extremeño, 
Castellano, Andaluz.. Burgalés ~fanchego, Akarreñc), 
etcétera, JY'C las clases de enseñ:mza Que tienen eo;
tablcci-Jas. 

La Asociadón Española para el Progreso de as 
Ciencias, Que recién formada hizo un C"nngreso en 
Zaragoza el afio último y ahora prepara otro en 
la hermosa Valencia, y~ por fin, la Unión Ibero
Ameriran" que no repara en medios de aumentar 
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la cultura y estrechar los lazos entre los pueblos 
ibero-americanos. 

Seguramente se nos habrán olvidado algunos de 
los elernentos auxiliares de la enseñanza que tene_ 
mos en España y otros Que el espacio no ha per
mitid.? citar, aunque los recordá~emos; máxirne te· 
niendo en cuenta que para nosotros sirven como 
elementos auxiliares de la enseilanza cuantas cosas 
rodean al que aprende, pues <.ntel)1emos que no 
es sólo la Escuela, ni el Instituto, ni la Univ(l-sidad, 
ni ningún Centro dQcente, el recinto unico que oons_ 
tituye el aula. sino el maestro, que educa con dis· 
cipulos dispuestos á aprender, en el taller, en el 
campo, en la fábrica, en el museo y en todas partes, 
haciendo para ello excursiones y visitas frecuentes, 
donde se encuentre la realidad de la vida. pues en 
todos lados hay medios para mejor.c la cultura 
de los pueblos y llegar al progreso que anhelamos. 

D r. Abe lard o B a r t o lomé y d el (!err o. 
Pr r"'ar .Ie la Fatu Illd 11" I·l."nc'.~ 11" la 

rnh.r~ida.d C.-nlta' rorr .... pol\u.1.,¡e¡ Ma .. co de 
l ielH:i ... N"turolu. 

It\FORMACION AME RICAN A 

CHILE 

Menaaj e pr esidencial . 

El ~[ensaje leído por el Sr. Barros Luco, Pre· 
sidente de la República chilena, en la apertura de 
bs sesiones ordinarias del ConfFeso NaCional, ~~ 
IIn extenso trabajo en el que, cumpliendo lo arde· 
nado ror la Constitución de aquel país, se da cuen
ta de la marcha de los negocios públicos durante 
el año último. 

Extractaremos, ya que no nos es dable otea CO!;:l. 

algunos de los datos más importantes del referido 
"'ensaje que den idea de la prospera situación de 
Chile: 

JlIst,IUció" públjro.-En 1912 funcionaron 2.<)47 
escuelas, 195 más que las que hubo en J911, con 
ur:a matrícula total de 287.115 alumnos y una asis· 
tencia media de 1(1).744, diferencia debida induda
blemente á la escasez de locales pertenecientes al 
Estado, en que se suministra la enseñanza y que 
dificultades de orden económico no han permitido 
al Gobierno reemplazar por otros especialmentd 
conscuidos para el objeto. 

Funcionaron 15 escuelas normales, con una a:l:s
tencia media de 2.157 alumno~ de los cuates 255 
recibieron el título que acredita su aptitud reofe .. 
sioral. Preocurado el Gobierno de que estas esclle
las se mantuvic("an en el grado de prosperidad que 
había alcanzado en años antericíes, cuando su nú .. 
mero era inferior, adop'ó rn ~·didas de orden int-r· 
no paca asegurar la realización de ese fin, y con .. 
!>i¡rnó en la Ley de Presupuestos de la Nación lo~ 
fondos flecesarios para enviar once de sus profe .. 
sons á Bélgica, á diversos Institutos univc .. sitarios 
y de carácter profesional. 

Estos profcsort's de emcñanza flormi\l, ant~'S t:le 
regresar al país, podrán también impoflcrse de los 
adelantos llevado," á cabo en o~cas naciones d.: Eu
ropa ó Estados Unidos. 

Durante t'1 año de 1912 asistieo-on 21.600 alumnt" 
, las escuebs de instf11cción primlri" mantenida, 
por la iniciativa particular y subvencionadas por el 
Estado can pesos 1.154.000. 

Trescientos veinte alumnos asistieron á los cua
tro centros de Trabajos :Manuales que funciona
con en Santiago. 

A estos centros concurren por turno los alum. 
nos de los cursos superiores de las escuelas públi
cas, los Que encuentran en ellos varios oficios 'lue 
tienen por objeto perfeccionarlos en las disciplinas de 
(rcáctcr general que han adquirido en los talleres 
de trabajos manuales, y sobre todo. despertar hs 
vocaciones y a¡;titudes que puedan tener para la 
práctica de algunas industrias y oficios. 

Los talleres de Ic-abajo manual educativo que fun
cioflaron en toda la República fueron 388 y sumI
nistraron instrucción á 22.000 alumnos. 

La enseñanza ~ecundaria. á la cual dedica tan 
esmerada atención la Universidad y que se encuen
tra por la seriedad de su dirección y por la pre
p • .-ación de sus profesores en un britIante estado de 
progrcEo, contó can 40 Liceos, que educaron , 
13.172 alumnos. En esta rama se ha llevado á cabo 
una reforma de gran trascendencia. El plan de es_ 
tudio~ que data del año 1893, fué reformado por 
Oecreto de 2 de Enero de 1912. Son las caractcris· 
tica~ del nueyo régimen, la disminución considera· 
ble del rorario escolar. que eviTa el r~cargo mental 
oe los niñ;;>s; la adopción de los t.-abajas manuales, 
que reclaman las necesidades de orden económico de 
\:l {poca actual y las especiales en que se halla el 
país; y la implantación de la Educación Cívica, com· 
plemento de todo sistema de enseñanza y elemento 
Imprescindible de cultura. 

Dependiendo directamente del Ministerio de Ins
trccción publica funcionaron 38 Liceos de niñas, 
que también proporcionan los beneficios de la ¡oe· 
gunda enseñanza, y cuyas aulas fueron frecuenta.. 
das por 7.266 alumnas. 

La enseñanza comercial contó con tI planteles en· 
ce institutos y escuetas práctica~ y un total de 

..!AS2 alumnos de asistencia. 
Común á todas las mencionadas ramas de la en· 

señanza es la escasez de los sueldos asif{Tlados al 
personal que en ella sirve. Si bien es cierto que, 
por lo que respecta á la instrucción primaria, fueron 
acmentac!os los sueldos en Septiembre de 1911. no 
es menos exacto que este aumento fué muy re~ 
ducido. 

El desgaste físico y mental que fatalmente pro
duce el ejercicio del Magisterio y Que es :,upeflor 
al Que ocasiona el ejercicio de cualquiera otra pro. 
f e~i6n debe ser tomado muy en cuenta en toda re· 
forma que se introduzca en este servicio. 

Estas y otras razones contribuyen á que el Gobiu_ 
no se preocupe de estudiar este problema y de $0· 
lucionarlo en un Proyecto de Ley, que presentará 
opc..-tllnamente, exponiendo la necesidad que eXiste 
<le dar estahilidad á los sueldos del profesorado de 
segunda enseñanza para Que no se encuentre és~e 
expue!'to á las contingencias que son cOl1secuen:1I 

necesaria de un sistema que no está fijado por una 
ley de ("arácter general y perrnanente. 

La Universidad de Chile tUYO en sus divers:lI 
escuelas profesionales 2.3~8 alumnos, 6 sea 336. m: 5 
que en T911. Cursaron Peda~ogía, 216: 1 n¡zemen 3, 
:uR: Arquitectura, 86; Derecho, 564; Medicina, 36c); 
Bellas Prtes. 456, y d resto se repartió entre lo! 
cur~os inferiores de Enfermeras, Matronas, etc. 

Al Conservatorio Nacional de Música y Dec1a~ 
mación asistieron 8Q3 alumnos. 

La Universidad Católica tuvo un total de ¡66 
alumnos_ 

Los Institutos científicos no docentes, como el 
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Observatorio Astronómico, el Instituto Meteoroló
gico y Geofísico y el servicio Sismológico, á cargo 
de reputados profesionales extranjeros, realizan una 
eficaz labor, universalmente aplaudida por las ins
tituciones sabias de otros países. 

La Biblioteca Nacional ha progresado consid~ra
hlernentc multiplicando sus servicios, ofreciendo 
f"1~andes y efectivas facilidades al público é intro
duciendo los más modernos métodos de catalo
gación. 

Recientemente se acaba de adquirir un extenso 
solar en el cual se levantará el edificio de la Biblicr 
teca, que permitirá dar á este establecimiento los 
medios para que, sin obstáculos de orden material, 
pueda realizar sus variados fines de cuItuca. 

El Gobierno ha continuado prestando su atenci6n 
á la enseñanza técnica profesional. 

Una Comisi6n especial. nombrada recientemente, 
ha propuesto una modificación sustancial de 105 
pl:lnes de enseñanza y explotación de los diversos 

ganización vasta y completa, cuyos resultados se 
delhulslrall ya con un aumento considerable en las 
solicitudes de admisión de alumnos. 

Las Escuelas de Minería han sido reorganizadas 
para mejc('ar las condiciones del personal de pro~ 
Cesores del establecimiento, base de una buena el1~ 
señanza. 

Las Escuelas Profesionales de Niñas han funcio. 
nado con toda regularidad, siendo visible el grado 
de ade!anto Que adquieren las alumnas y que se de. 
muestra en las Exposiciones anuales de obras ma. 
I1U facturadas y en el incremento de la venta de 
estas especie!. 

La matricula de estos establecimientos alcanz6 á 
5·104 y la asistencia media á 3.483, tomando el pro-. 
medio mensual 

La siflwci6,,' económica.-Las entradas cxdinarias 
y extraordinarias de la Nación. en el último año, 
ascendieron á un ~otat de pesos 267.947.Ó97 en bi
lletes y 70.476.&}2 en oro. 

VR1}U\1A.Y -\'i.'. d.e la parte Eaie ele Mon'evideo. 

establecimientos de la Quinta Normal de Agricul
tura y de las Escuelas Agrícolas del pafs. 

No han de t::C"dar en palpar!e los .resultados fa
vorables de Un mejor aprovechamiento de la en se· 
fanza agrícola y de un mayor rendimiento de 1:" 
fondos qUe sirven para la práctica de dicha eno;e· 
ñanza. 

El Gobierno dedicará especial atención á org.wi
'ar gradualmente el servicio de Veterinaria N:¡
¡onal. 
Por ahora se intenta la contratación de dos VI!

lerinarios en el extranjero y el envío anual de tn! 
jÓ\'Cnes estudiantes, hasta completar doce, quienes 
á su regreso deberán ingresar al servicio de Vete
rinaria Nacional, supliéndose así la necesidad de 
crear una Escuela de Veterinaria, manifiestamente 
útil, pero muy costosa. 

La Escuela de Artes y Oficios ha experimentado, 
mediante el celo de su nueva dirección, una reor-

Los gastos ordinarios y extraord¡'narios en el 
mismo año alcanzaron á pesos 253.19()'037 en bil1e_ 
tes y 92.707.4')8 en oro, resultando paca el afio fi
nanciero un sobrante de pesos 14-757.660 en bilJet'!s 
y un déficit en oro de 22.230-460. Si á estos saldos 
'le agregaran los corrupol1dientes al año 1911, ha
Idamos tenido un déficit total de pesos 83.835.621 
en billetes y 3.214.338 en oro; pero como el saldo 
de los reCl:nos especiales provenientes de las leyes 
números 2.612 y 2.641 alcanzaron á pesos 6}.457.977. 
resulta qUe el déficit para el presente año asciende 
á pesos 14·377.643 en billetes y 3.2143.18 en oro. 

Estas cantidades !'on superiores en más de un 
millón de pesos al déficit calculado, debido á que 
se estimó un mayor ingreso por la venta de terre· 
nos satik"eros. 

El Presupuesto general de gastos pan el presen
te año alcanza á pesos 257 . .:)16.447 ~n billetes " 
52.732.120 en oca. Si á estas cantidades se agregara 
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el déficit de 1912. resulta un total de ingresos de 
pesos 272.294'091 en billetes y 55.946.459 en oro. 

El cálculo de entradas ordinarias y extraocdina. 
rias, para el mismo aiio, aprobado por la Comisión 
mixta de Presupuesto!>, asciende á pesos 194.900.()(X) 
en billetes y 108.000.000 en oro. 

Comparados los gastos con los recursos, cesulta 
un saldo en contra de 65t05 de pesos 77.394091 en 
billetes y un saldo á favor de pesos 52.053.540 (,11 
oro, el que, reducido al tipo de cambio medio del 
:lño, dejará en definiliva un sobrante suficiente 
para atender á los desemoolsos que ocasionen las 
leyes especiales dictadas hasta la fecha. 

La deuda externa ascendía el 31 de Diciembre 
de J911 á lib-as esterlinas 34_728.800 y se na acre· 
eentado en .l75.000, importe de los honos emitidos 
en conformidad á la ley número 2 .. 111 que autorizó 
la adquisición del ferrocarril de COJliapó, y dismi~ 
nuyó en libras esterlinas 506.040 por amortización 
crdin ..... ia, Quedando reducida á 034-497.760. 

La deuda il ltcrna en oro ha tenido una amortiza~ 
ción de pesos 90.800, quedando reducido el monto 
de los bonos en circulación á 5.916.700. 

La misma deuda en papel moneda aumentó en 
pesos 1.231.7"'3, importe nominal de los censos "e~ 
dimidos en arcas fiscaJes y disminuyó en 00'.545 
por amortización de la deuda del 3 I)()r 100 y extin~ 
ción total de la del S por roo. El saldo de la deuda 
en 31 de Oiciemoce ascendía á pesos 181.203.570. 

En esta cantidad están incluídos los 28.704-383 
pesos importe de los censos redimidos y 150.866.403 
de emisiones de papel moneda. 

El fondo de conversión para esas emisiones as
cendía en 31 dc Diciembre del ailo último á pesos 
10r.687·644 en oro de 18 d. 

Se emitieron billetes por valor de pesos 18.500.000, 
Que á razón de 12 d. por peso, equivalen á Las 
925·000 libras depositadas por los Bancos en la 
Tesorería Fiscal de Chile en Londres. 

El comercio internacional aJcanzó en el ailo de 
1912 á pesos 717.682.728 oro de 18 d., de los Que 
correspolHh:n á importación 334.454-779 y á exporta
ción 383.227.949. 

C:~mparando estas cifras con 
1911, resulta que la importación 
sos I4-535.5i5 y la exportZ1ción 
43·818·586. 

las cespecti\'as de 
disminuyó en pe. 
aumentó en pe!'os 

La disminución de los valores importados provie~ 
I,C principalmente de la rebaja en el avalúo de gran 
parte de las moccaderías libres de derecho, y tam
bién de la menor internación de animales on pie, 
LUyO valor fué ao;imismo rebajado. 

El aumento de la exportación se debe casi i su 
totalidad, como l11 años anteriores, al mayor em
barque de productos minerales, y muy especial al de 
!'alitre. 

Los c1erechos cecaudados por las Aduanas ascen
dieron á pesos 100.127.918 en billetes. correspon~ 
diente á las internaciones; á pesos 85.037.724 en 
oro, para la ('xportaciones, y ft pesos 13.084.188, 
recaudados l-J i! arreglo á la ley número 2.6.tI. de 
12 de Febrero de 1912. 

La producción del salitre fué en el año de 1912 
de 25.233.9(52 quintales métricos, suma que, com· 
parada con la dd año anterior, arroja una diferen_ 
cia á favor de 617.040 QuintaJes métricos. La esca
sez de brazos en las oficinas salitreras impidió te
ner un mayor aumento en la pcoducción de esta 
substancia 

El con!'unlO alcanzó á 25.295.447 quilltales métri
cos, superior en I.291.g68 al del afio 191 I 

El impuesto sobre alcoholes proporcionó á la na
ción en el ailo último la suma de pesos 4-503.956 y 
el que grava al tabaco y barajas la cantidad de 
pesos 3.882.517. 

Ambos dieron un total de entradas de lS.~.47J 
pesos. 

También hace constar el Mensaje que el espíritu 
(le ahorro se desarrolla considerablemente en el país. 

La Caja Nacional de Ahorros había acumulado 
hasta el 31 de Diciembre último, en sus 16 ofici~ 
nas principales, 17 sucursales y 79 agencias, la ci fra 
de pesos 40.088.06:), supericc- en más de 15.000.000 
de pesos á la del año anterior, habiéndose aumenta~ 
00 en 28 el número de oficinas dependientes de ~sa 
mstitución. La Caja de Ahorros de Santiago ten ía 
en la misma fecha la suma de pesos 22.61$.(>93 en 
depósitos á la vista, coodicionales y cOlllercial~s : 
estas cantidades representan para el país un capital 
de ahorro de 62.703.100 pesos. 

Ejéráto.-La fUCaOza annada, siempre fiel á sus 
antiguas tradiciones, mantiene inalterable la disci· 
plina y continúa progresando en la instrucción. 

Han sido coO\'o:.ados al servicio militar en el pre. 
sente año 9.000 ciudadanos del contingente de 1&}3· 

Continúa llegando al país el armamento y ma· 
terial bélico que tiene Chile contratado en Europa 
Su "ecepción definitiva quedará hecha en el curso 
del presente año. 

Ha comenzado á funcionar en Abril la Escud a 
\1 ilitnr de Aeronáutica. En el curso del presente 
alio se terminará la recepción del material encar
gado. 

Con el pe rsonal de Pilotos aviadores que la EsClit. 

la proporcione. se podcá principiar á organizar las 
(oml)añías de aviación que sea conveniente es!a~ 
hlecer 

Recientemente I~an ll egado las maquinarias y ele· 
mento!' que requiere la Escuela de Tico de t\rtilleria 
C]ue comenzará á funcionar en breve. 

La Escuela Militar ha proporcionado este año 85 
oficiales y la Escuela de Suboficiales 87 alumnos. 

Mori'lo.-Los diversos establecimientos de ense
¡¡anla que mantiene la Armada han funcionado con 
toda cegularidad y recibido notable incremento; 

La matrícula de las escuelas de enseñanza pnmil
da establecidas á bordo ha sido de 2.004 alum nos 
con una asistencia media de 82 por 100. 

La Escuela >.'av31 ha proporcionado en el últjm~ 
año 17 fl"ua rdiamarinas y la de Ingenieros 15 <I."pl
rantes. Eu nÚIl1(l~o de cadetes de la primera eS dr 
181 Y de la segunda 165_ 

En Octubre del año próximo pasado se lI evaro~ 
á cabo, con los más halagadores resultados. las pn
meras maniobras navales por toda la escuadra, or~~
"izada en dos divisiones, p3«'a dar así aplicaclOn 

práctica á la el1señanza adquirida por los jefe, Y 
oficiales en la Academia de Guerra Naval. . 

En el curso del presente año quedarán termina
das todas las estaciones radiotelegráficas de la costa. 
desde Arica hasta Punta Arenas, contratadas c~ 
la Cnmpañía Macconi, y serán entregadas al senl
-'o la mayor parte ele ellas. 

Ha sido motivo de atención preferente la caos. 
trllcción de fortificaciones. de la costa, y se ha . ('8~ 
tratado con importante~ fIrmas de Inglaterra )' 
tados Unidos la con~trucción del material de glll'Ci"a 
para las instalaciones proyectadas. ., I co-

Continúa con regularidad la constnlcClOn de a 
razado Que lle\'ará el nomhre de A Imiro"tc Lt!to~:; 
y Que deberá ser botado al agua en Novlem 
próximo. 
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Aceptada la propuesta para la construcción de 
otro acorazado, gemelo del primero que llevará el 
nombre de Almirante Cochrane, los conStructores 
colocaron la quilla de este buque en el mes de Fe
brero próximo pasado. 

Obras plibJic(Js.-En el aüo último se han torrr.i. 
¡:ado lo:, edificios de la Escuela Xormal de Puerto 
.\lontt, Escuelas Superiores de Quirihue y Cañete, 
y diversos f'd ificios para escuelas elementales en el 
ct!nt ro y sur del paÍ:., Galpón de Avalúos de la 
. \duana de Valparalso, Aduana de Los Vilos, en
sanche tic la Escuela '\brícola de Santiago y la Es
cuela Profc!oiollal numero ¿ dI! Santiago. 

En lo que res la dd afiu en curso se tenmnarán 
los edilicIOS de los Trihunales de Justicia de San
ti ago (sección en construcción), Hospital de Santa 
Cruz, Cárceles de San Felipe y Los Andes, Liceo 
de Lebu, ensanche del Liceo de Chillán, Instituto 
Comercial de Vallenar, Escuela de :\linería de Co
piapó é Intendencia de Colchagua. 

En virtud de contratos celebrados en licit<tciones 
públicas, se prosiguen los edificios para la Imen
(Jencia de Talca, Cárceles de Valparaíso y Ran.:a_ 
bll a., Escuela de Ingeniería, Observatorio Aslróno
mico dé Lo Espejo, Liceos de Aplicacón y Concep
ción, Escuela :\'"ormal de Valdivia y Escuela de la 
\ ven ida República en Santiago. 

Desde Junio del ailo próximo pasado se han t~r
minado siete obras contratadas de puentes carre
teros y veinticinco obras por administración. co~ lar_ 
go total de 961 metros y costo de pesos 4OÓ.~ 

Se continúan los trabajos en diez obras á contra
ta y en veintidós por administración, que represen
lan 3.988 metros de longitud. 

I!.I ~er\"icio de camineros ejecutó obras por valor 
de pesos 836.66S, habiendo tenido un ¡romedio de 
l'l.o.t operarios. 

Fuera de los trabajos hechos por los caminero:., 
CO n fondos especiales se llevaron á cabo obras de 
apertura de caminos en 45 kilómetros y se repara
ron 309 kilómet.:os, con gasto de pesos 533.941. 

Durante la pasada temporada de verano se han 
tÍtctuatlo los reconocimientos de las diversas bo
las hidrográficas de la provincia de Coquimbo y 
~c con feccionan los anteproyectos de las obras de 
mejoramiento del régimen de los ríos Copiapó y 
Huasca. 

Se ha practicado un reconocimiento para el estu
dio de un proyecto de regadío de los llanos de Pe
lurea Con aguas del río del mismo nombre y afluen
t~s, de un canal que partiendo del río Aconcagua 
fI("glte los llanos dt' Chacabuco y de la posibilidad 
Ul: regar alguno .... valles del departamento de l\teli_ 
pilla y Cachapoal. 

Se ha temli-nado el anteproyecto de regadío del 
\'i!.IJ.: de :\ ihlhue con aguas del cío Mataquito, con 
un presUpUl'sto dc pesos 7.708.soi, moneda corriente. 

Además elel proyecto de regadío de los campos 
It{· Lil'art's Con aguas derivadas del :\fallle, se han 
t ~·rmina{io en el h:rrcno y se 1-Tosiguen en la ofi 
cma los estudios ele un canal que partiendo del río 
'''.elado "limente el \ncoa para el regadío de los 
mIsmos campos. 

Se estudia en el terrellu, el proyecto definitivo 
dI:' regadío de los llanos del departamento de Los 
\ngeles, por medi l) de dos canales que partiendo 

{lel río Laja alimente á los viveros Rarinco y Coceo. 
Terminado el muelle y malecón de TaItal y obras 

aCcesoria ... para el mejor servicio ele la .\duana, se 
rontinúa la ejecución de obras de defensa del ma-
lecón. e ~ 

Se prosiguieron los malecones de Chañara! y 
jlua:.co. 

En Coronel se ha terminado un malecón frente 
a la Aduana y se tcabaja activamente en la COl1S
trucción del muelle correspondiente. 

Se contrató la ejecución de Un malecón en Val_ 
di"ia que se ha continuado, así como las obras de 
defensa de VaJle-nar, Copiapó, El Molle, Serena 
l'ctorca, 9uiHota, Calera, Renca y San Fernando: 
y en Santiago se trabaja con gran actividad en las 
obras de defensa al oriente y poniente de ella y 
en las reparaciones y defensas de la canalización 
del río )'lapocho. 

Se ha terminado la ejecución de las obras de al
calltari ll:ldo de Concepción y Atltofagasta, las que 
ya tstán en explotación, y se prosigue la de los al
cantarillados ele Taltal, Serena, Talea, ChilIán y 
valdi\ia. 

Se continúan los estudios de alcantarillado de 
Taona, _-\ rica, Linares y Coquimbo y de saneamien
to de Secena. 

Se ha termlllado la ejecución de las obras de agua 
potable de San Felipe, CauQlIenes, Xinhue, Concep
ción., Talcahuano y Los Angeles. 

Se prosigue la ejecución de las de Vallenar, Ca
I,ildo, Ligua, Casablanca, Renca, Buil1, Guindos, San 
Bernardo, San Fernando, Talca. Parral, San Carlos, 
Ilualqui, Coelemu, Traiguén, Valdivia y Osorno. 

Próximamente se iniciéK"á la instalación ó mejora_ 
miento de los servicios de agua potable de Los Vilos, 
San Felipe, Curimón, Los Andes, QuilJota, Rauca
gua, Vichuquén, )..folina, San Javier, Santa Cruz, 
Linares, La Unión A llClld y Castro. 

Farocarriles.-Los ferrocarriles en construcción 
~oc cuenta del Estado han seguido el vigoroso im
pulso de años anteriores. Sobre un total de Z.57S 
kilómetros III construcción á fines de 191~ hubo 
ocupados un promedio de 1 LOOO operarios, distri_ 
huidos en 16 líneas ó trozos de líneas, con un valor 
lotal aproximado dr Pf"sos 342.500.000. 

En los meses corridos del presente año han que
dado definiti\·amente incorporadas al tráfico públi
co las lineas de Osorno á Puerto :\[Ontt, de 12Ó ki_ 
lometr-os, que completa la línea cent ral por el sur 
y el Focrocarril Internacional de Arica á La Pa? 
{le 439 kilómetros. 

El Ferrocarril Longitudinal ha tenido en el últi
mo año Un a\'ance de gran consideración: ha queda
do unido Cahildo con San Marcos y Vallenar con 
t 'opiapu y Pintados. 

La longitud de las líneas del Estado en explota
rión alcanzan á 3. [25 kilómetros. 

El año último se transportaron r 2. 187.807 pasa
jl"fOS )' 4·914.066 toneladas de carga, lo que da un 
;UlIlIcnto de <)86.8.l3 pasajeros Y .tr.409 toneladas de 
c,.;\rga, con relación al ailo anterior. 

1-,s elltradas alcanzaron á 65.838.316 pesos y los 
gastos ordin<~.-ios á pesos 75.511.3.19, cantidades su
periores en pt'f:OS J 1.0!-t.052 y 8 . .215-462 pesos, res
I)cctivamente, á las de 19f1. 

La longitud de los ferrocarriles particulares era 
t11 31 de Dil'iembre de z.c)93 kilómetros. 

En 1912 5e ha hecho conce~ionc" {'I:lra J6Q kilóme
trOs y se pro~iguc la construcción de +45 kilómt:tros. 

Los Ferrocarriles Particulares están sometidos 
hasta ahora sblo á la ley de Policía de Ferrocarriles 
de 6 ele .\gosto de f862 y á algunos decretos re
~lamC11t artos. 

e orrws ,\' T clégn,'os.-La correspondencia des
pachada pec las dinrsas oficinas de Correos duran
te el año IQr2 alcan?ó á 73.482.245 pif'7aS, de las 
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cuales sólo 31.978.943 pagaron franqueo por valor 
de pesos 4207.772. 

El saldo de 41.503.302 piezas corresponde á los 
despachos libres, y de éstos pertenecen 38.952.637 
a los impresos, que son los que demandan mayor 
trabajo y elementos al sen1icio. 

Las entradas postales se elevaron á pesos 4.959.900 
y los gastos á 5.936.025. El resultado financiero de 
1912 arroja, por consiguiente, un déficit de pesos 
9,6.125. equivalente casi al valor que debieran sa
tisfacer los impresos. 

En el año 19r2 el número de telegramas del ser
vicio interior rué de 2.345.000 y el del exterior de 
1 ro.OOO, Jo que da un total de 2455.000 y represen
ta una mayor entrada de pesos 30r.000 solce el año 
anterior. 

En el mismo año se instalaron nueve oficinas, la 
de Baquedano, Copihne.. Corneche, Curacaví, Las 
Cañas, Negrete, Ocoa, Pampa Central y Estadón 
San Roselldo, que er:ln indispensable.. p:lra estas 
poblaciones. 

Es grato dejar constancia de que se ha obtenido 
Una considerable rebaja en el valor de las comu_ 
nicaciones internacionales, 10 que es de gcan bene
ficio para el comercio y el público en general. 

MÉXICO 

Liga da agricultore •• 
Hay en esta República verdaderos anhelos de paz, 

y elementos sociales que viven del trabajo ponen en 
juego toda clase de medios para conseguir que aqué
lla cenazca y perdure. 

Un grupo de hacendados de la capital está organi
zando una gran liga de agricultores con el objeto 
de buscar la manera de defender sus intereses á 
cada momento lesionados por las numerosas parti
das de revoltosos y de bandolocos que se están des
parramando por una buena parte del país. 

Los iniciadores dignos del mayor aplauso y cola
boración han tenido ya varias juntas y parece que 
sus trabajos van caminando con el éxito más lison
jero. como no podía merlos de esperocse. La idea 
I-a sido acogida con entusiamo en toda la República 
) los hacendados de todas partes están enviando ljUS 

J.dhe!l.iones, manifestándose dispuestos á ayudar in
I.'ondicionalmente á la naciente agrupación que trata 
<h.: establecer una policía rural, completamente neu_ 
lral en asuntos folíticos, y que se dedique de manera 
¡"<elusiva á cuidar las propiedades de los agdcul
tores. 

VE.EZUELA 

Le~ d. naturaliz.cI6n. 
El Congreso de los Estados Unidos de Venezue· 

la, por decreto de 16 de Mayo del año en curso, 
ha puesto en vigor una nueva ley de naturalización 
por la que se dispone que podrán solicitar cacta de 
nauraleza los extranjeros domiciliados Que tengan 
un año de residencia en el territorio de la Repúbli
ca, plazo que no será exigido á los extranjeros que 
hayan prestado algún servicio de importancia á Ve
nezuela ó á la humanidad ni á los que tengan con
traído matrimonio con una vent'zolana Ó qul!' vay,an 
á aquel país contratados como emigrantes. 

El extranjero Que quiera natcíalizarse ocurrirá 
directamente al Ejecutivo Federal, por órgano del 
11inistccio de Relaciones Interiores 6 por conducto 
del Prl!'sidente del Estado ó Gobernador del Terri. 
torio Federal donde resida por medio de una solici
tud en qut' ('xpre~e su promesa de fidelidad á la 

Constitución y Leyes de la Unión. y aoompañe un 
j usti ficativo auténtico que compruebe además de 
que se encuent .... a en alguno de los casos del artícu
lo J.., qu~ es mayor de veintiún años y mayor de 
edad según la Legislación de su país. 

Su estado. profesión y medio lícito de vida. 
El número de los hijos menores, legítimos 6 na

turales Que est~n bajo su potestad 6 bajo su tutela. 
La mujer casada ó separada de cuerpo presC11ta

rá además la autorización mocital ó judicial en su .. 
casos y ~I inhabilitado la de su curador y autoridad 
j\ldicial de conformidad con las leyes de su naciona_ 
lidad anterior respectiva. 

El Ejecutivo l'ederal COn vista de la solicitud y 
~i lo jmg:lrc conveniente expedirá la cc:cta por me
dio de un Decreto, y el )'1inistro de kelaciones Ex
teriores lo hará insertar en el Registro respectivo. 

Según el <:!"1. 4 0 los efectos de la naturalización 
!:oon puramente individuales; sin embargo, los hijos 
menores del naturalizado gozarán de los efectos de 
la naturalización de su padre ó madre hasta su 
mayor edad, y continuarán ' considerados como vene
zolanos si no hicic,en una manifestación en oontraa 
rio al Ejecutivo Federal ó á los Agentes de la Re
pública en el exranjero, dentro del año siguiente á 
Ja mayor edad. 

La mujer y los hijos mayores del naturalizado 
podrán ser comp:endidos en la carta de nacionali
dad, con la única condición de que suscriban la 
solicitud de que ~ Queda hecha mención. 

La viuda é hijos mayores del extranjero falleci.1o 
(Iurante su demanda de naturalización podrán obtc· 
nerla pcc la simple ratificación de la solicitud. 

La nacionalidad venezolana se pierde por la ad_ 
Quisición plena y vo luntaria de otra nacionalidad. 

El venezolano naturalizado en el extranjero que 
tt'nga su domicilio ó resida en el Ten:,itorio NaCIO
nal por espacio de dos años, se presume que :'lban
dona la nacionalidad extranjera y adquiere llueva· 
mente la nacionalid.td venezolana. 

Será considerado como fraudulento y viciado de 
nulidad todo cambio de nacionalidad verificado con 
el fin de sustraerse momentáneamente á detecmina_ 
dos efectos de una legislación. 

Los hijos menores extranjeros de la extranjN"a 
Que se ca~are con Un yenezolano adquirirán y per
derán COn su mad.~e la nacionalidad, pero tendrán 
derecho á optar por una ú otra nacionalidad. 

SA. SALVAOOR 

Mens aje preaidencl.l. 

lIemos recibido el Mensaje que el Sr. Presi
dente de la República del Salvador, D. Manuel 
E. Acaujo, tenía preparado para leerlo ante la 
Asamblea legislativa en la inauguración_ de sus se. 
siones, dando cuenta de ios actos del Poder Eje· 
cutivo en 1912. Este documento fué revisado y fir
mado por el Dr. Araujo (q. e. p. d.) la mañana Jet 
día 4 de Febrero, cuya noche {ué vilmente ase· 
!:>inado, tan á traición é inesperadamente, como lo 
demuestra el hecho de comenzar el )'fensaje fcli. 
citándose de no sólo haber logrado conservar la 
con fianza que el pueblo le otorg~ sino haberla 
aumentado. 

.. Aca!llo sin que yo 10 mereciera, arÍt:,ma, han 
tomado mi modesta persona como símbolo en que 
se han venido condensando los grandes ideales de 
pa7., progreso y libertad." 

En el tiempo que desempeñó la primera magis
tratura (te su patria, el Dr Araujo encauzó. por via~ 
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de progreso los diversos aspectos de la vida na
cional; a l'i Sr' Jemut::tlra en t: I II"cUI'llt"I"" tlU!" 

motiva estas líneas, y de cuyo contenido daremos 
extensa cuenta en otro número de esta publicacIón. 

Dato. eata di. lieoa. 

Del Anu~rio eitadístico slIlvadorei\o, crrrp!IIron .. 
die"tt> al IJr6ximo pasado .,ño de 1912, exlr.1ctam05 
lo.:i (httos ~iguiente..;: 

.. ~;ftlociti"CtOK'·afica..J JII/'tr/Ície - Paralelos f"xtre
m ' s: 13 " 3 .. " Y 14° 24' 1/' I a'o N. J\lrriJlllnos r'X. 
tremo~: 89<,) ~S' 4"''' y 92° 28' 26" al W de PdlÍ •. 
Put"rro!l: I.a U'llo·n: 13° 20' ó" Lat. N y 91,0 lit /4" 
al W c1,. P<trí";.I:.'J 'Ir rmlo: 130 17' IOH Lat. N y 'lo0 

53' .. 1 W de P.uí ... ; L'l ¿,herrad: Ijo 2,1 "S"" L.t. N. 
Y ,/,0 39 Jt}II, 5 JlI W. ~t: París y AC<Jjllll" (1<a' o): l .u 
37" Lal. N y 9.° 10

1 
al W Je rarís. Are~: j1.1:16 l'. 

D(.IIIorro/la. - Poblacir.n probable el l. u de ~nelo 
de 19 3: '.loo 000 h. Población I"coléllIV<l: 35,1 pur ki~ 
J6mNro cuadrarlo. I',..bllción Itldígena probdblc:·: ~O.I 
por lC'''0 P.' r cad~ 0.000 h ocurren 417 nacirnlen
tos, 221 d,:cunckne .. y 37 matrimouio-'. NaCimientos 
leRÍlimo<1:, 46.4 por IUO; ¡dem iltgitimos, 53 .6 J)flr 100; 
Dl'ludlditd ffia<icullna. 51 por H o, iUf"m km ,do", ~9 
pnr 100; mortaliJad in(antd. 13,2 I'0r 170 (de o ¡l I 

8"01; rrortalidud PI)( vil"ut"la. 3.1 por lOO; mf.utalidad 
por tubelculo~ s, 2,\7 por 100. 

/WlrurciJu P,¡II 'j 'a -UDa Univt'Tsidad. con Facul. 
lRdci de JUI ¡"prudencia" Medid.la. Quilnlca \. F, rma. 
cia, Inslituto v Co eglos df'! ensenanza seruudaria¡ 69' 
e .. cuelAs prirraril'lR, con .p , IQ6 alumnos ¡nst.::ri ro~ ser
vidas por SJI maestre s Cbda alumno costÓ al Estado 
pe""s 2. ,8 r . 

Jt',Jla,,:al' d,/ Est.t lo -Rt'ntSls del Tesoro recauda
dSls (n '9 ' 2, 14 4·H 131,22 pesos; aumento sobre t"1 
año Rnt(rio r , 2.091. g ~9,8 l. D .:u la PllbllC.l: llene un 
saldo de pellOl:l 'lj. ,6774,16 p lata. 

BQ'ICO~ . - Hay cUCI'ro Blnco:;, con un capital paga. 
rlo t1e 6.3110 000 pesos pilla. E, eamhio b.tn ,..aTlQ so. 
brf' dolrars, esciló efltre el ~29 por ,00 y 155 por too. 
hol promedio anu:"I, del .;;:¡mhio oflclal sobr~ dulhlr, 
140 por 100. La clreulaci.\n de bdlde:!l, es á 1t par, 
.~ei~flde á 5.96 J. ' 1. Y está j,!aranuzaoa. 

Lo", 'ni" -td valor llltal de la importaci6n rué de 
6 774. 859,16 oro, Lo. pnnclpa 'e..¡ pafs~s jmr,¡Ortau.l' 
l e", tUt'nlll! l!~'adol U1lt1¡)~. 2.bZ7 ~OI ',l2 pC"O'i oro; 
GrOIl BrtllJJia 1, 90~. ~46 , lb; Alemollú, 664 751.45i 
FI Qllcia, 39i.251.Cl5; !lal, a , 2gg 39¡,6o; "/fxie" pesus 
Oro 239.'13'" 56; B~.'git;a, 224271 .5lj Espalia, 8¡.6.l1 
pesos UI (1, t:tc. 

La CXpO'lI'lC'Ón montó á p('srs 22.341.987,"3 plata. 
El ("itfl.! n'prc:;t-n'ó ('1 ¡8,1 por loo de c'Ita ~UrQa. La 
expOltitcion de caré (ué de 58¡.Q8j quinlales. Lr)s 
pnncipHh:s alliculos de ('xp"'nacino, rUl:ron: café, 
¡Jesns 17451),('77,25; m neralt's J'lrecioso:J, 3.3: 8 . 95 1 
J1CShSj azút.:ar, pc:-o) 378. 59; añil, pesos 1"3.3 g, ba.!. 
l!tI mo, I,esns '75.6';; plt·le:!l, pt"SO:!l 174 9S4i arroz, pea 
SOl:l 71 418; hule. pesos 81.31.; p;.¡ne¡a, pesos 35.781 ; 
t, b~co. ~.esus 50.6 9, elC. Los {'dne pales pOlfse .. qlJe 
cf'l mpréiron nue~tn s artirulOi!l, lucron: h.stac103 Uni .. 
d.os. jles0!l6 641.2j4tl7 . AI(!manj", pel3.0S 5.556 .. 80,18. 
¡. ran.: <l. pt"SOof 3'391.364.°3. It~IiOl, 2 11.1.91 5 ... n pe
su.' AUstria Hungrrtl. pe' o!'! '.731 341,45- Gran Ore
h n:t,IJ(oSOS 1 OUI 0524. SUI'Cla, pesos 62~.8135 8,. 
NO rUt'lla pesoof 54'.398 90 P. namA., 23L8.,.60 pe
s~s NIcaragua, pc.'~os 13').9S9. IO, etc, b.1 S.llvador 
t1t"ne Cf,nc('luldIlS Tr .. tadfl! cOr.1erci<lles con Alema
nia, Francia, It~lia y UJ'gica. Durarlc elll¡l¡o entra. fin 
á lus J'luer{o~ 9)9 vapr re~, con un arqueo de 67 '.~74 
tOnelnd ... s El orden de IlIs puerlos, se¡¿úo su impar. 
tan-::ia cflmerc'l'Il, es Aeajutla, La UUIÓO, La Llber. 
tad y El Triunrl.l. 

Comun.cadollu. _ 203 oficinas telegráficu y 176 

tt"l,.(6nicao;; 3. 78S kiMmet .. os efe línt'as trole r'ficRs y 
3 1 ~ 3 telt(ónicl'l"; torlas dt'1 E"Udro; 17 I fi -inilS po,. 
t11t:s, cnn l~2 emplt"ac1os y una circuladón te tlll de 
~,314.191 1,IU"~; 21oJ1 k,lóm(·tros de ferrocarril, pssa. 
jeros 517 "SI Y 6¿ 650 Jone ada~dt' carg~. 

B~lItli_l.'lJcia.-24 cstablecimientos l,.ficiales donde 
fut"r lO H~i~ndéts '°.721 p('rso"Sls. 

I .n Cll/J lal. - S 10 Sl'Ilvador, tundarla en t'1 valle de 
la Bermud ... C'n 1514. de d...,nde:-e Ira ... ladó al S1t.n ac. 
tm.! en '~2S. Pm"c¡ón gen~1"4fic .. : 13" 4j' 43" latilUd 
N V 9 1 0 29' 10" longitud \V de Pdris. Altura !lobre 
ti ni"el d(~1 m;¡r (La. Uoivt!rl'lidíld) 6; 7 mel rns, Tf'm 
T'erSltura med,~: '23°,\ Máxim .. : 3,\0. Minlma: 1,.",,6. 
Presión á O. merlia 8nulII. ~05,7 milim<"tro •. 1-, ume. 
dito1 rel uva, mt>di;t anu .. l: 72.9 por IOn EVllpI)CI\
ción "ou·!: 1.304 milífTlt"tros. Allun de la lluvia: 
1.4 ¡8. ~ milim In s nt'clin~cló~ de la aguja m"Jln~. 
tica: }o36' 1611 al Norne"'le del poln aSTronómic(l. poa 
blación J..I:ohable ('1 l. o de Enero de 1913: 66. 80S ha. 
bitantes 2.5;5 nacimientos, 2 411 defunC¡oD('sy 124 
matnmon¡')5. 

And rés V aado . 

_1)"1)&:> __ 

DE PUERTO RICO 

cun y LA I ~ D EPE1\WE\CL\ 
(POli so rERO FIGt:EROA) 

Al llegar esta vez á Puerto Rico, la tíerr:l 
natal, tanto más nutrida cuanto más tiempo 
tardamos en verla y cuanto mayores son sus 
tribulaciones políticas y económicas, nos ha 
sorprendido agradablemente el crecimiento 
vigoroso y decisivo que ha alcanzado la i ~ ea 
eJe patria independiente en la vida cOleCllya. 

Ya no se trata eJe un idea1 acariciado con 
fe y sentido con yehemenc:a que linos cuan
tos ilusos sostenían con decisiva abnegación, 
á despecho del medio ó de la realidad del mo
mento, que les era hostil; sino de una espe
ranza, mejor dicho. de un: realidad CullSV 

ladora, que ha prendido en todas las cor:ci<:l.· 
cias y que, como principio iodecl:nable de jus· 
t icia reparadora, es imposible hacer, que re
troceda 6 que vuelva á los límites primitivo. 
y que allí se estanque; como es posible hacer 
que el río no engruese su caudal con los afluen
tes que encuentre en su curso, Ó que se 
mantenga en reposo, y en determinado lugar. 
rorquc así conviene á unos cnantos egoístas 
que quieren beneficiarse de las aguas del río. 
aunque los tlemús se mueran t'C sed, 

Los pueblos no se suicidan voluntariamen
te; el sial" q"o jamás fué principio de recta 
y fructífera administración; no cam:nan al 
azar las ideas l or el mundo, y de ahí que, á 
pesar de todos los egoísmos, de todas las om
nipotencias rampantes, ya no es posible ni 
que los pueblos, por déb.iles que sean, doble
guen la cerviz á yugo extraño; ni que el qllie~ 
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tumo entumezca sus miembros, cuando el 
movimiento es vida, ni que, fatalmente, de
jen de seguir las corrientes impulsivas que 
nos llevan al perfeccionamiento, á despecho 
de nuestras dudas y vacilaciones, ó de nues
tras resistencias y caídas, cuando, cjegamcnte, 
pretendemos contrariar la ley sabia y eterna 
del progreso indefinido. 

Han pasado ) a algunos atioo, iY á la, lu" 
serena de la ra;¿ón hay que reconocer que la 
colonización espaíiola dió de sí todo lo que 
l_odia dar á estas islas del mar Caribe. Le, 
dió idioma. religión, leyes, costumbres, alma 
impetuosa y apasionada, cuanto constituye 
nuestra fisonomía de pueblo culto. Pudo ha
her, y hubo, atmósfera enrareqda de libertad 
en que se asfixiaba el crialfo de mente vigo' 
rosa y de ímpetus arrolladores que le hacían 
forcejear por obtener la libertad individual 
con la patria independiente; y aunque vino la 
lucha formidable y sangrienta, ésta no ahog0 
las voces de patricios eminentes. españoles. 
como el venerable Pí y Margall, que rccono
cían el derecho que tienen los pueblos á su 
independencia cuando llegan á su mayor edad; 
la conciencia nacional empezó á ver claro en 
el abismo de dolores en que se sepultaban in
contables vidas preciosas y cuantiosos capi· 
tales, y vino la rectificación honrosa dándose 
á Puerto Rico un sistema de gobierno autó· 
nomo tan amplio, que uo ha disfrutado otro 
jgual; y se hubiera terminado ¡x>r concederse 
á la isla de Cuba su anhelada independencia, 
que eso ya entraba en los propósitos de los le
gisladores españoles, si no hubieran interveni· 
do, á titulo de paladines gmerosos de la li 
bertad en el mundo americ:lt1o, los que hoy 
SOn árbitros de los destinos de est" hia. ge
n.erosamente. 

y aquí entra 10 incompreHsiu!1! en el pro· 
ceso polít;co puertorriqueño. Pudo Espalia, 
ciega ú obcecada, no llarno ,; la il1l1e[.cntlcncia 
porque no quería desprenderse de estos prc· 
ciosos florones, restos de su antiguo poderío; 
ó porque temía que nos engullesen, por razón de 
nuestra deqilidad, nacionalid.des mercantili.tas 
ó egoístas; ó porque no estuviésemos preparados 
para la vida independiente; y justo es reconocer, 
dada su historia colonial, que era lógica, y debía 
ser indeclinable. en su autorjtarismo. 

Pero no tiene explicación ni justificación 
alguna que un pueblo poderoso, de distinta 
raza ti la nuestra. que no habla nuestro idio· 
ma. que no tiene nuestras creencias, que no 
ama nuestras ejemplares costumbres, que nos 
desdeña en su omnipotencia, cuyos gustos y 
tradiciones jamás han de amalgamarse con 
los nuestros, de igual modo que ni su vege-

tación ni su Hora puel!ell injenar en ésta:-. 
de los trópicos; que ni si4lliera ha sabi ,~o 
sembrar afectos ni cordialjdad en los quinc~ 
aiios que lleva de haberse ellseú.oreado de eSla 
i§la; no tiene explicacjón, decimos, que un 
pueblo que se independizó de su metropoli 1 

sangre y fuego, por no querer pagar contri· 
bución que no acordara, y que escribe en su 
admirable Constitución el dogma de los hom
bres libres y de los pu~blos soberanos, y re' 
pugna el ~mperialismo, es decir. el odioso prin
cipIO de adueñarse 1-0r la fuerza de territw 
rios que no le pertenezcan eu justicia; no 
tiene explicación, repetimos, que los que 111· 

tervieuen en una guerra <le independencia 
para favorecer al oprimido} traer de la mano 
una nueva nacional,idad al Continente amI.!· 
ricano, retengan, contra la voluntad de la ma 
yoría, á este pueblo noble y bueno, que Si:! 

entregó confiado á los que creyó sus hberta
dores, so .pre~exto de que no está prepara o 
para la vida independiente, y disponga de su 
tesoro y de sus mejores destinos en benefi
cio de los advenedizos continentales. 

l~ero es vieja y ya desacreditada teoría esa 
de preparDl' á un pueblo para su independen· 
cia. Esta, C01110 la luz que bebemos en nues
tra J11ira ~: a, como el aire que respiramos, no 
se enseña, se sabe; no se teoriza} se practica: 
no se pide, se toma. Y de igual manera ljue, 
sin aprendizaje, entornamos la vista cuando 
la luz de~ll1mhrante hiere nuestra . pupila, ó 
esquivamos los olores malsanos flue pueden 
dañar nuestros pulmones, el instinto de con· 
servación nos enseñaría, en la práctica, á 
apartarnos de todo escollo que pudiese dar 
al traste con nuestra independencia. El mo
vimiento se demuestra andando, y no se en· 
seña á un niño á c3!Tltinar aherrojándolo en 
una silla, tea rizándole sobre los distintos me
dios de locomoción y ,presentándonos como 
ejemplo de 10 bien que caminará cuando 10 
haga como nosotros : el sentido común dice 
que se le debe dejar que marche por sí; si cae 
por debilidad ó torpeza, por ignorancia ó 
aturdimiento, entonces cabe la lección prác
tica ó el ejetrplo convincente, sin q,.lC por 
estas caídas. por muchas que ellas sean, asu
mamos la disparatada resolución de camin~r 
por el niño hasta que creamos que ya éste 
sabe hacerlo, &in haberle dejado que desarro· 
Ile sus miembros con el saludable y necesa
rio ejercicio. 

El tema es vasto y nos llevaría muy lejos 
probando superabuodantemente que es ilógi· 
ca. que es irracional. que es monstruoso ese 
sistema de escatimar á un pueblo su indepen
dencia ó de mermarle su soberanía, bien por-
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que 110 t:::.lÚ llloJdauo a tlut:~tra il}lIJy~1l -" .rol· 
rurjal1za, vorque no sabrá manejar sus intc· 
rese::. ÚpurliUc e~ Je limitaua e;!xten~ióll tl!rd
lorial. Brillantemente, en dos artículos que 
llevan por rubro .. t\o nos cOlldene la iJ1de
l-Iendencia" y " ?\fas con viene la intlt::l'eIlUell~ 
da", ha rebatido el batallador y hábil per;odis
la puertorriqueño nuestro valioso compañero 
D. Vicente BaJbás, todas esas argucias In' 

consistentes ue los actuales eXOllCUS JOlu,ua· 
dores de Buerlo Rico. Pero ha presentado un 
ojemplo prá<:tico, irrebatible, al hablar de 
Cuba próspera, y ya ¡tlerte, por su indepen' 
dencia. <-(ut: nosotros. testigos de mayor ex 
cepción-y perdónesenos la inmodestia-reco
Jemus com¡;lacidos para aJ1l¡;liarlo, en la ~l 
guridad de que Jos impugnadores de Ja idea 
independiente en Puertu Ril'o no han de po. 
der impugnar los razonamientos presentados 
por el señor Balbás, ni destruir los datos fe
hacientes que hemos de pre~entar al conot+ 
miento de nuestro:) lectores. 

Dice el señor Balbás en el segundo arnculo 
¡JI! los dos lJue dejalllos citados: 

. { Pero si careciéramos de razonamientos 
teóricos, para demostrar esto que creemos 
probada verdad. nos sería sumamente fácil 
apelar á un hecho práct~co que está á la vista 
de todos. 

"Cuba, la hermana <.le Puerlo Rico. la ge· 
mela de este país. aunque con extensión ma
yor, es tierra que produce lo mismo que pro· 
duce Puerto Rico, con la desventaja que su 
café es inferior al nuestro. 

.. A partir de Ja fecha de Ja declaración .le 
la independencia de aquel país hermano, su~ 
hiJOS Jo han hecho prosperar grandemente; 
la urbanización de sus ciudades es magnífica; 
sus sistemas de enseñanza nada tienen que 
envi~iar á los demás pueblos; su riqueza. en 
todos Jos órdenes. se desarrolla admirablemen· 
te; su hacienda pública prospera y cumple 
todos sus compromisos. entre ellos. alguno 
muy serio que le dejara la intervención ame
ricana. 

"¿ Han necesitado nuestros hermanos de Cu
b~ Ja tutela extraiUl á perpetuidad para vi vi r 
VIda de pueblo independiente civil.izado? 

'Ciertamente que no· 
. ·'La Republica cubana forma hoy en el con' 

,,-,erto de los pueblos libres de la América la' 
hna. y cualquiera que sea el precio á que los 
Estados Unidos cobraron los servicios que le 
prestaron, hoy por hoy, vive vida de pueblo 
hbre. es un pueblo libre v sabe usar la liher· 
tad de que goza." . 

Nos ha parecido oportuno reproducir los an° 
teriores p~rrafos, porque muy poco se conoce 

eU Puerto Rko la actual situación política <.le 
l 'tlba, quizás porque habril poderosos interes¡!s 
a tos que convenga este dc!'conocimiento; y 
además pOrque. apoyándonos en ellos, hemos 
l:e n::r en otro artículo el crecimiento colosal 
de la Repúhlica cuuana. desde qne obtnviera su 
independen cia. 

Que el ejemplo sirva de lección y estímuJo 
{, Puerto R,ico. 

Unión Ibero=Hmericana 
OIlGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBR~; 

Indict! de slI",a,;os de los númtro.r aparecido., t'l e/ co
rriente ano de 1913 . 27. - de su publicación. 

NOm . 1.° Marzo de 1913 . 
r;'lI/}{ldofl: M¡\"(ic:o: Calle de San Francisco. de Ooad.laJara. cap!

Inl d 1 Ee lll"O"6 J"hlico -lfonlnideo: Fac:alta1 de lIereeho.~ 
li.xcmo . Sr. O. Seghmundo More' t.-~éxleo: tlollp lC': lI,1 de 01-
Ilos (Guad.lupa. Z.enteeu~.- Menlevideo ; Vi.la general dl"lde el 
eerro. -ttio Juturo (Brull): J .rdln y palleo pl1bl1co •. -Our~lI. 
"0 (Mfxlco): Calle prinelplIl.-Mollte"ldeo: Telltro Solill.-R-Clt., 
Pernambuco (BrfHHI): El Poeote Sanl.r. Isabe l y la C'm..lra de 
Diputado,. u. Fraeciecol. Madfl[().-D. Maou81 E. AranJO.
BrulIl : Palacio de Gobleroo del Eatado de S.O Pablo. - Panallld.: 
Antiguo fuefte(rllchada Sur) . 

'f'ext Cl : La doctrlDa de Monrof',- Espai1a y América: Crónica tlnan. 
dera y 8oci al, por Vicente Almeda. -Apertura de l Canal de Pa· 
nODld: Su Inlluencia en la8 eorr ienles comerciales del mundo, por 
Prllnel.co ESI,inosa . - D. Segi8mundo Moret. -Un lIoneto Impe
ria l, por Antonio aóroez Restrepo -De8de Awjlrlca.-Flel\lal~_ 
lieo-amerIca na; El ganenl Reyes eD t'arl8. ·Trl'ltadolll de arbl. 
trllJe revI8~"oB bUla el l ." de J _!io de 1912. Letru ·ninmerl_ 
ean ... : Un mat riml,lnlo de inlelec\uales, por Cencepolól~ ~lmeD.o 
de Flnqo.er. - Lt.a enviados de la , C"lIa de Aw,·r,c... 1'.1 pul· 
Ihmo por F. Contreras B.-PuerIO Rico despierta. P'" V 0.1-
b6A . ...:Llteratura argenttna. por Emilio Alonso Crl.do.-Ejem. 
pI" digno de Imilar: Cenllo de e.palblea resldt'nlee u Amt!r!u. 

Libro,¡ nacl nlllu l· extranjeros, por ». Vatdemoro, Andr.., .. 
Pando y X.-I·e tierra bldaJJt;a, por )Jo nuel Ferndbdez. de la 
~·" .. nle.-JnrormadÓn amerlc,na.-Porvenlr del Bfa .. iI: Conre
rt;ucla pronunciada en la Ll>I)N IBRII.O-AMt:lI:IOIINA el1 df! DI· 
clembre de 1912. ,"or Garefa CamlnHo.-Memoria df' 1\ I SIÓX 
IBJCRo-AMF.BIl'J¡S,- corresponoiente al .1\0 191:! .-Anunclofl. 

N6m.2. Abril de 1913 . 
Grrabado.: Cel, mbia (Bogota ): ", ~Dida de San D1ego.-Republl

eo. Ar&.~hlll: tatedral de SUeDoe ¡\lru.-Colombla (B,,"rtt): 
obaervatorlo 881ronómlco.-San ~alvador: Palacio NaelrulII, 
~:XCDlO. Sr . D. Marluoo G. MeDo~l. elel'lo ¡'ruldenll' de la Rf! 
pl1bllca de Cnba .-Or . Enrique Joaf Varona. r1e{'ln V,cepre ... · 
den le de la Repdbllca cubaDII.-Genuo.l FtlllIX DI as, Jde d,' la 
revoluciÓn triunfante, candidAto" la P. uldentla de Mt!s.tco: 
Caalno J.:8po.ft.ol.-Colomb,a (BogoU): Pina de Boli\·ar.-Rt'· 
pOblita nlulenna: Clu,jud de Mil: co. 

",xto; El Centenario de \"uco Non,r. dA Balboa: Su celflbra· 
dón en Espalta con oaraolerotlclal.-Eapafla y AtD~rirl: Crónl 
I!a finanCIera y loclal por Vicente Almell.-tl J\1 de Octubre: 
Finta de la raz".-F~elzas ¡ndlgeo", en Iu Colonias, por A. 
Balbln.- La activIdad eccnómlra de Eepllfla. por t-:duardo Dln 
Pillt'do.-:\lleloJ dI' mi dupacbo. por JOI!¡\ MAfra d~ Ortegr¡ M~ 
reJón . -Eapaftll v Mh:ico. por B. J . de {·I~lojll:ln.-Vlajll d~l .c· 
Ilor Gentral Re~-e. por l. América Ibe ra. LOll aVtH'IUlerOI. 
Cuento. por R<lmulo Gallegos.-Cerlamen cit'ntlnco ., ltlerlrio 
que se celebrarA en l1uelva el 2 de Agualo de 19I5.-1nformao ón 
.merlcana. por Audrés Pando.-¿Olro canal InlerlKellnh'oY
Am~rlca latina para In Jallno·amerltano,, : Conrerencla dada 
por D. MaDud l·Carle en la t"nivN.¡dad df! Lima el dla ~ de 
MirtO del corriente Ino.-Llbros nleloD.lea)lo" es.lranJero,. por 
Audr#e I'Rndo. -Bihlir'leca.- )I~xit'-(l: La dl'cena tr'~Ie& (de la 
pubJlcaclóD mt:lIuna RroutG de R~"i#ltOIlI -ADundo •• 

N6m. &. Mayo ele 1913 . 
G rabadCJII: VtRlalj df! E!>rafta: Iglest. det Pilar (Z..1tlg01.&).- Bu .. • 

no. Aires: Avenida de MIYo. calle Florida y AveDldl\ A¡,.ear.
.'rorando ElIpa,lo.-Tras.l1htico barallta lllllbtl dt Dor
b6n.-Secclón lou,ltltudiual del truo.tlilntlco R i/la Yictl,rÚl 
Euge/lia.-Quilo: Entrad'" 11\ Alflmeda.-Pueblo Vi 'io (Erua. 
dor): Vla'a paDor'lIIÍ'N. da la. poblae1ÓD.- Pl"rl~: MonomeDto 
GraD (Callaol.- Venezuela: La en. IImuillo. (ei!quloa Noro'lI' 
te" CararU.-)fonte"tdeo: Pa'aCIO Rublo, Aveulda 18 de JUlio. 
Santo Dom,oco: Plllaciúd.¡ Gobierno" PI ... de Co168. 
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Tro ,dv: \1 ..... r ........ lIIadGul d\! Manuel UgJ.ue al Pre.¡ l • • ' . d.e 
lo. ElOtad.,.l'nidl)ll. --L.,. Rueos espeiiOIM ea len, JWlf Cri .. 
w_t M ..... -Ayer, Hoy y Manau , por Julio FIM,,¡. -Propo.I· 
el6n de UII& Com paftta YlI.Dqoi recbltada por V: .. n.S'Q~ la.-PJ'ieo-
101(1" del •• t;ll.ln bODaeren" •. por COD,'l!IrICuh Gi .... no Je Fla· 
'lller .-1," euuJlllT,tu de .\mll'rica ea EaPllflA.·-1.<\ i amllfa('linn 
_. Chile. l.a ~artn" e.pañula dft gu~rr. \' Dlern:lO'e. -El K'l
Uo ancanl,u:!;o p .. r JOI¡) \'Itonlo Campoa.-ExpOIIlc¡Ón bI.pano
Am.rl(~anll. \S.~ill .. , 1916 -Libro.; DI1C;ontlla il " IIIlttranjeroa. 
per ". Balbin d" l' D",U-"'. _lalJf.naeí6n arnfOrÍl'dna., por Aod r tl-. 
Pando. _ I08t ,tnto de Eatadios amerlcaniBtll!CI de ~t",.III •. -BI· 
bUoleca. -Mnoifte.I, ... pro,rama del Cntr o dI! l. UnMn Ihetl' 

. Amerlcana en V.lenl'ÍI.- La Reru'oliell Dnminlellna, por A . 
hrDIro.d8~ nar('I •. ~ Annnl'iOIl 

N6m . lI . Junio de 1913 . 
C.ral.aJo/J: lhil~ ,,...nII1l8<1/: Pala,~!o del COD~relo.-VeItUuela 

tNlI.r81'Aibo): \'lell1' nelo de pllVlro d~ parle de la eludad. -Ve 
nezuelA (La r.Ltnir.): Parle dell·uerto.-Gu l l"mda: Puenle del 
r~ d, Z IUllll. · - ViadQclo Estrada Cabrilra, aohre el d., oe 111' 
\'ae". -Bra .. il: V lata. tlel1ll1 b t:ienda dÍ' care *'D tll Elltad" de 
RaD P¡,¡No. -801l .. ia: Catedral de Potosl.-BoUvia (PotOSI): FA
br len de 1& "oneda.-Qulto: 1.1.,.la El,. Belln, prime ra raadadll 
.... 1!:.L,.a(iI,r . Vialas de Eepafia: Zamora !Toro): La COlegi"t.a. 
Catedral de Zawor.\: Pu!"rl. del Obisp!).- Velluuela (Ylh~nclar 
La Plua de n'JUn,. ColombIa" artagenal: RII!lIoa" del .01. 
¡ao }!ori:llt<)rio.-QULtO: Sf'mlna"o lJenor. - Eumo_ SI'. !dmi· 
rante D. Ramón AnILla v Vl\IlIlln. Marqnl>9 de Pilare.. 

¡,.;J·f!.: L. Ip,..:dmllclóa eDtre E;1;pa.ll.a J Am~rira, por ,JllaD Rlañe. 
Repubil"a ArgeDtiM: ;\IeaAIJe rre8id~ndal.- La Deata d .. la. 
l"'Un. Ve t:aropa ti. A.mer! a: Vía Yalladnlid , Vlgo.--Las rela· 
,·IODr. hilpano'llmcril' aaH, por Ieldro Rodrigue:¡ larr.(:Lal. 
t., que I~ qaeda a Eopaf\.A .. n las Anullu, por TilO L, FOtlpa. · 
l lbroa nacloDalea y utranj\"ros. por Antoalü lhlbla d .. Unquto· 
ra, -Loa (ortiontatcu"nto), por lIanu-1 Med,na l::Ientancort. 
SI,' IragW!., por RltblÍD Olrio. -Lit"ratora nrseutinll. por F.milln 
"loUlSo Criado. Inforroac.ÓtI amerkaDI. por Andr(la rando. 
11·',,11. Pn~rto Pico: PrGltr~8odellbero-Aroeri('aolamo. porF. Ra 
.ll,ru Ih Arelllloo.- Calla de \1D~rlCa de Bareeluna.- Lo"" hlm
nOa .Qltrican'~" pnr o\llredo l>'Jores y Caamaño.-Lo¡.¡ .. raad,,, 
"-lal'" del muallo. -·LlI< TOZ de la Ilrena, por L&('Dllrdo R, P." 
.10. ~.1 Brllell: ~II' f,rro .. arrll68. La p,¡tlgC\Da chlltn6, po' 
N8mt'. -lI,l.ollottl'a. -lnlloeol'l" dela Marina mllltM ton la. re· 
ladoll" Il>ero-lImp r iean.¡8: C"D(~rencla dada .. o la ¡'olón lbero· 
\mer rana. por .. 1 !:Xt·roo. 8r .. \m,lra.nte D. Ram,',n Anftón "'!' 
Villa Ión. Muqn. a d ... Plhru .... el 2.; lit \l1I:V0 de IA\8. ,\nun 
el,. ... 

N.m.5. JaUo .e ... ,. 
~,.abcrdo 4 : Eapaa. (Nanrra); pa lae-lo de Oh .. -MllDk l,.Ulllad 

d" )h ulf¡,.Weo . - Eculdor (Cueu('a ): P ueDte BoU ... r .obre el !'fe 
lIachiDgara.- )(OIlte,.ideo: Moderno edl ad o propl .... d ., re,,1 
de.ci.oUelal de la Lis a l'r uguaya coa Ira la lub.rculo.La. -
LIlDA_ (Pero;: Escuela de \l ed it!lIsa . _l'r agulIoy: Pilla de la Cona
ltIU<,LóD de Yoalnldeo - E8pafta (Na ... rra): Pueraa de la Cite· 
dral.- {lrogu"y: Vilta de l a parte Jo:II'_ de )fllDlevidto. 

"ferlv: Rogr eao .. la doctr ina, por P . Hellriflll eil y Carujal. - Pn 
dllcel6n .. pal'lol" en 1912.-TfI8or 08 bibHOlr Aflcos: El ' oero J uz
go, por José do D1elo.-Coal ruo de del en" ,'grlo,11 eD el Uru· 
ga.y. po r Norbeflo Eatrldl.- ¡Qne Tleae e l m6dico 'c .. a!: Coa
riro de costumbres 811.ln doreft u , por Roqoe Pal omo.-L. 0010111 1-
ución 8ep,n,,¡a: Testimonio. .me,icaDoe. por VIMnte G.y.
Llbrol Dlcion.les y e:uranjeroa, por Antonio B. lbfn d. Un."!'· 
ra .-Dellde Bolivia: Vi.je de Doña Concepción OlmeDO de FII
qoer.-BibllolN'a. -La luatr acciÓn publica ea Ettpafta: EI • • eD
toe anI illaru de la !nS,naDu. por Ab.lardo Blrlolodle \. del 
Cerro.-Iare rmaclóo amcrl!'Aua, por ADdrh Pandll.-De Pa .. r lll 
Rico: Coba y la independencia . por SOlero Fi l neroa.-Unifin I be
ro Amtrluoa: Ind1e. d. Buroarlce delNl .," .... '0. apar.eld"a "'n 
el oor rlenl" 8flo. Anubci08. 

MUNDIAL EXPRESO 
España.-fuencarral. 105 

MADRID 

LIBR.ERÍA 
Sus cripciones él periódico •• 

Envios á provinc:.i!Ui , A",éric. 

Imp. d'" lo, B.de M O Hernándt'z, r.H)trt.ld. 16 dup., bajo 

·ci,,;;;~~ .. t:idal 
GRAN CENTRO DE PRODUCCIOlliES AGAICOLAS ¡ 

Dil'eclol'-Proj)ielario, D. fK8tiCI&CO UlDllll V CQDlttll 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de Españar 

Bsplcialidades que recomienda .l a esta antigua y acreditada casa. 

ARBOLES FIWTALES 
t.\n ~r8ndl"l~ clntid!ldelJ, de 188 6spe~ieF! y Vlri~d8de~ más ¡:,¡ upal'Íores qu e en Etlropa~~ cult iVAn . 

VI DES A MERI CANA S 
INJERTOS - BARB;\l)O:") - ESTAQUILLAS 

ni •• JlmejoTRhleR C'onc1iciones y a b801uta. a utenticidad. 

N~ "llO~ DE BARBADOS DISPONIBLES DE CH~SSELAS BERLANDIERI '' ' 
1. daM! mili 8upsrior y r~()mendaclR para loq t~rrenos calcáreos y ae0tl8. 

s ..... i ... ' a loaUllolD d ••• t •• iD y .1 U.tt.~ •• reoiDs~. "i ••• ,,. •• 00 por.1 

I 

_ oo .. ,..o~ ....... 10. _110.... _ .................................. 
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EST ABLECIMIENTO EDITORIAL y L1 BRERIA 
DB 

Ma.:ri.a.n.o N"ú.:n.ez 
Casa central: Martín J e los He. os, 13,- Sucur;al: San 3ernardo, 34, 

EXTRACTO DEL CATÁL'· GO DE LAS: OBRAS PUBLICADAS¡ POR ESTA '{lA. A 

Pe&.tal5. 

dENOT.-Arqtlitecttlt"a de 11.1$ lengtcu8.-Tul tu-
mo" tela • •.••• . •.••••. ... •• • • . .•• ,. •• ••• • SS 

Prosodia ca(jtellana '11 tJerst{fcaci6n.-
Tres lomOI ttla ••• • •• • . • .• .• . . • ••••••• 3O,2b 

Dtccionario de a8onante811 con8ollantes . 
Un lomo tela.... . ........ . .... . . . ......... 19 

DicciOllurio de tdeaa afines.-Un tomo 
tela . • • .•••• .••• •••••• • • ••••• . ••. _, . '. S2 

.4ritmltica gene' aZ._Cuatro tomos ~n tela. StI 
Enqre8 8/1 los libro8 de lIIatemlftlcas -

tn volumen en 18Ia .• . . .. .... ... . . .• " . ... 9 
• LOII dllendeB dellellyuaje.-Un tomo tela. 6 

ABELLAN . Dicciolwrio de OrtlJgrafia._l1otIIOZo, 
g(a1/ Rlglmell._Tres tom08 te!IJo •.. .. ••.•••••...• . 60 

SALAZAR. -DicciOllaTlO latino e8pallot.-On tomo 
en pIl8ta ..• ' .. ....... •. •.• ...... 12 

NOtJísi mo mltodo de la lellgua latilla. 
Dos tomos en tela............. ... . .. 10 

• Historia tlat'Urul-Un tomo en palita .. 12 
PICATOSTE.-DicciollClrio de la lellgua caBle-

llana .- tn tomo en tela .. .. . .. 6 

PICATO~T E.-Dicciúna io (rallc6s·esp,nlol Jl1)lce· 
'Verl>u.- tn lomo teJa.... . ..... ...... . ... ........ 5 

BES S Eh.- Veinte lecciones d6 francls.-Un lomo 
en ¡ÚFlica .............................. ,,' 

Dicci(¡nUf"io frallf.oUJQico fra1lcliS·espa-
,101.- t:n tomo en tela........... •.•••• !1!f 

Diccionario del argot franct8.-Un tomo 
tela....... ........... . ... . .... .. ;1 

CAB E LLO y AS O .-Teoría artílltica de Arqui
tectura Treil tomos.-l:ll~tlca general. - Lstttlca 
ne("uhllr.- I:: .. I~tlca práctlca.-l-:n rllsUca . . .. • . . .. • ,. 10 

C AR RACI DO.- ~uitllica Oy/)On1ea.-1.:n lomo patota. 2& 
A L EU. Arlt1luflica parll carreralj especw/elj.-ln 

Il n.o lell,.. .. .. .. .................... , .. 6 
F E RN A ND E Z N Ú Ñ EZ. El con6tlltor del COnbe)o 

de lutllllill.-ln lomo rOsllca ............. .. ....... ,. I 
VE LA Z QUE Z.-.41untwl del Prúcticante,-Gn tomo 

IU.·L~·a ... ......... .................. ....... 4. 
T O RR I; S . - !llmual te15rieo-prdcJico de parto8.-

tn t lOO r66uca. .. _ ... oO................ 4 

IIOVEL .... S POR EIITREGAS.-LaJu!:lllcl. ae Olo".-La~ .ela mUrAVill08a!l.-La {t:ngantade un proserlto.- Loa templarlo •. _ La 
hija del 1'erdugo. - El hIjo de la noche.-Hoberlo el plrata.- Florlndn Ó 114 Cava.- LI rll\"Or lto de la relOa,-Loa aseslnoB. - El Be"reto de una 
tumba. - El nido de los doendea. - La bonradeJ. de un ladrÓO._[1 InHl'rno dI' UD. 'I.¡.;el.- M"r;8 :\Iagdalena -La gloria del condenado -La 
eroz del Redentor.- El monje de la monta.Ha.-U rel<'j de la muette. -1erua deJe"ú •. -:- U rey de los bandldoe. _ Los maldiCIentes (¡ los co
rnones d. Cleno.-EI Sagrado Coruón . -t.! camino del Calurlo.-l-:I dl!t.ttll ador de u;uJt'r+:8.· CrlfLn.y ca!>tIO - Pabilo. 1 OreJI1a •• -EI 
NalAreno.-Fe, Esperanu)" Caridad.-La bomba de dIDamlta.-Molah.- La c,ega .Jt:1 )Ianunnee.- t.1 mendllo do Madrtd. - LA maldlClóf'l 
del moerto.-La8 herolnas esraHolafll.-Matllde la botonera -Los milrtlre:-l esp4l'l0lell del'"glo XIX.-Hambre y d .... honra. - PAlln .. de 110' 
rla._La bermaDlta de 108 pobres - L08 h~rou upoHol1'8 del Flglo XIX.-J.n<ln Jos..-.- La lanromaquta. _¡Maldlta!_U blJo de la ubnra.-LoI 
bijos desgraclad08.-La biJa del dC8tlno.-I~.;l calvrt.rlo del obr.ro.-Los hijos de la fAbrll'a - LO .. crlmenes del .Iclo.-La mieerla del boga.r _ 
¡Pobres mnd ree!-Loll ne,odantell dA 111. virtud -Los mirUrea del alu t,.\rIO. - Lo!! obrero" . la muerte._Loa ladrones del I{rau munJo -
Loa misterios de MlIdrid.-Los mArUree de eu culpa .-La hutlrfan" de Brnselas . _ToaalJ terminuda.!lll en ue'lta· 

EL nri8t(alliB",o 11 sw. }ltrQt's ._Seis tomos en rolio y f!1l("l\al~rll\dol IlIjn'lI'II'nre ~ I ,.11, 1,1"j lIe'l~til"._S8 .e"o." al 0[. 

¿ERVICIOS DE LA COMPA~;A [RASA1LANTICA 
LUlea d e F Jllp lnaN 

Trece ..-Injefl annales, arrancnndo de Lher¡¡ool y b"ciend .. . aSllbr/lla .de ('orul"lo., ... Ig .... Lisboa, Cádl1, Cartagena, Valanda. pan oIaltt" 
de Barcelon" rada cuatro Illtércolel ósea:" Enero, t i"ebrero, I y 29 Muno,:!6 .\hrll.:!1 ,\layo, 21 Junio, t9 Julio. 18 Agosto, 1ll Septll'lmbre, 
11 Octubre, 8 NOViembre y 6 DICiembre, d¡rectlr,mente par" Génova, l'or!-&!td, Su~z. Colo",bo, Slngtll'cre, 110 JIO y }lanlla. Salid .. de ~lInll" 
udl cUlItro marLeR, Ó sea: 2~ Enero, 21 Febrero, 21 Ma.no, 18 Abril, lb ),IU)O, l;i JUlllo, 11 Julio !j Ag\.8tO, & Septiembre. 3 y 31 Onubre, 28 No
.Iembre)- 26 DiCiembre, directamente para Slnpapue delll.6s U:CIIIIUI If.ttnruedillh qu .. l' JI Id. bUII ParceloDa, prosllluendo ,,1 vtaje pala 
C'dIZ, LI.boa, Santander y ),Iverpool. Ser 1("1" nor ttanJl'-ordo ara~' de 101 pn.,rt050e la 1.:0 .. '11, Oriental de Atrlcl, de la India. Java. Sumatrl. 
Chlna .Iuófl Austrllia. 

Línea de 1\ew . • or.k., Cub. y lfiéJico. 
Servlelo meloolulIl ea ltllnao 041 urDova eJ ~', ue tJ!polesel 23,(\e Barnl!onw. el l:!tI, u,," AiI\lagll. ~l tlf Y .ele ",'alrel SO, dlrecl l1mec te EatA :Hu,

York, l:IahAna, Ver~rruz y Puerlo Mhlco. Regrefo de v(>ranuz el2e y de H.bll'lI el SO el .. udll roe. dlrectlmente paraNew·"Yt.lk •• 'dlz. Blr
celona v Génova. Se sdm lte JlI .. je y ca rga rara ouerl!)fI dl'ol Pae!lIco ('on trls}:crdo ton PUfrlO M~l'l" ul 1'<\1'10 para Tampleo, con e~rllla ID 
Verlcrnz. 

t.JDea de lfenezuela.C;oJombJa, 
Str.ielo mensual, eallendo de Barcelonael 10, el 11 (le \-aleneul. el 15 de M.ilaga y de C'dlt el15 de cada mee ellteelamente para lu .. ,,1. 

mu, Sanla Cr ul de TenerUe . San tll Cruz de la p.lml, Poerlo RICO, Puerlo Plata frncu IIIUn), Habana, PUfrlo Llmln y C(I/tu. de donde .a. 
In la. "pore. 41112 de clda mee para Sabanilla, Cura~ao. Poe-rto Cab .. no. Lo Gn/lyra. el(,. 8e admlle J:uajey ('lItga para \'UIl('tUI J Tamplco, 
con Iranabordo In HabADa. Comb'na por el rerrocarrll de Panama ('(10 IDI Ce 0fllf¡iaa de navejl"IICJón del Pe"rfl('o, para CU~ (1" I uerlo. admite 
pasaje yearga con blJlf'lfI yeon~JlDiu.tos directos. Tllmbl~n car.28 plrl ~BraCa!lO,CfTo. ccn transbordo en ':01a(&0 y pHI! eumanA. r._,. ll_ 
bano y Trinidad. ('on traD8bordo en Poer to Ca'MoL .. 

Ll.nea de IInenos .ljr~s _ 

d 
SenlcJo menfual, ulltndoaeclden,almenle de lit'uon el J, ele Bu('elollA el S,df' Val". el 5) de CAdlt el 7. cllrulemenle pilla Fanll ttua. 

e Tene-rlre, Alontnldeo y Bnnaa Ahu. fmp rendlendo d v¡aj" de rfgreFo t!:e.de llf'rU Aires el dla J l' da )lonlnideo el J, dlu('lementa 
~p~ ra Canllri ... C'dlt Barulcna" 11,( cld'nlalDlfnle G .. non. (on blnll('lin ~or ,uulo.do ,n C6dls cea In punlOl d. oallela y NOJte d. 
""paHa 

LíDt>A d~ Cana r ias, 'Ff'rJJ BJl do r ft o. 
ti fenl f lo tt!l'n,ua l Ullendo de nlrte lcn. el S, de VIlencla e13. de Alicante el " de ClIdls el 7, dlreetamente para 'TAnga" CAle.blanu, 

a2ftgb, Lo. Palmu , Sa nla Cmx de Tenerlte Sanla Crus de 1_ Palma) rUfollOll d" la co"la ceeldenlAl de Afrlea. . 
ReRruo de Pernalldo Pto el t, haderi'o IDS un1tl!! d, ('/lfllrlu y CP ¡ti FII n"I,11I irdjnc/lF l'n el ..-llj, de tda 

&ltos vaporu admiten cMga en la s eondlriODea mJe rAv.orables. y rllBljeroll. á qulenuls Compatl.la da alojamiento muy cómodo y trato 
.. merado, ('omn ha at'redltlldo en "U dilatldo servicio. RfoblJIII 6 fllmlllu PredOfl ('ou\'f'n('lonalfoll nn .. "amerote. de lojo. Tamblln ae admite 
larga y se expiden puajesparA todoe 101; puertO' del moudo servidos ror tnelS regu!lre •. La bnpreaa puede lIegorn 1 .. m'r~anel .. otla 
.. embarquen en eUR buonel 
U A..~ISCS IMPORTANTES: Rebajas e-" tos Pdeltde exportaeión.-La ComplIr! .. na('f' rl'tI.;r. de!O" l. en 1o, netea de d erlGlnades .,

eIUOR. de acuerdo con 1111 vlgenttll diflr08IC\(:IU para I!'lservlclodfo ('olT"tmiCtl('lorefl MlrhlmaJl 
, ge,r"icio8 comeycialea.-La.eeelón que de eltol ur.lel08 tiene e~lehleclda la rompa"la Re "ne"rg. de hanaJar en (Jltramu 1011 mn6.l
rar 08 que le . u n entrevadOI y de la ctllocaelón de loa a r l(/';ulos cuya Tenta. como eneRVO. deseen haeer loa 8:lportadoree . 

.... l1le .. !!":' . ..... ... M ... U«,o. 
Te~:er;leI6 manaual á Hatl!na, ''''raerol y fampleo •• auendo de BUoao el 17, ae !'oantllUQl'r et ~1I1 f Cortl~a fl !J, di"t/IP'''nfe r .. aHallll:l 
admite DIt y :ramplco. Salid .. d8 Tamplco eln, da Vera('ruz elle y de Hlbana e~ !fl de ('.Ida m"", dlredamente para C"oraHa y Slnluder S. 
",&11 . P:II~J. 'J cargA para Coatallrme y Paefllco. con tran..bordo en. Habana al vapor de la lIU!l Venenela.Colombla. Para .. ta .. nido 

le aJas eaYbOiale. an palaje. da Ida y Tualta, J taQlbtén precioa oOIlt'eo.etofl8.les para CAmarOtes de lujo. 
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IJnión Ibero.llmericana 
'k,CU;J)AU F'¡;NTl ,~O EN 188r 

Oee1fl. ada de to·,unt., y utilidad p4bllea 
Dor ~t Gobler"~ de S. ~. 

!e D:III de .1 u n 1 í' d e 1119 O • 

NOTAS TO\IADAS Dlfsus E3TATUTO~ 
'Ob letOJtae la A .oe'.0101l. 

LA Omd!f 1BKRO-AIIIERI0.\N.\ '4 una. A!oQISOIOn IUL6rna· 
ah)Oal que Uso') p:Jl" obJeto 6Jtr l.h l.r 143 retaGiOtl69 de afM
to51Oolales.eaon6ninas. oientlft$j~ artf3t1o:u T p~IIt100.~ d., 
Espaila portugal 11u ¡UOIOO j a'll~rlo1n:u, pr03ur3.!ldc 
que exiSta la mil o(.,rdial ioteU ~noi. entre estO! pueblOl 
barmanos 

. ge su e01lstttuetOD , orC'alltzaeloa .. 
,. - "l!ft6N fRKao-AlIP!lltO"'" J rlom"onara as un u"ntr., 

pnera1 estableoldo en Ma1rid. r hu o()rr{UpOnQ(8nte~ que 
eetán ooustltuidos Ó 88 OODstitur'['t't para o()()perar tf. 10.1 final 
1e 11\ Asoolaoi6n en 101 delUJJ P~"bl0/l que oomprenden 101 
Estados áque se refiere el artíot!ll RnterJor, purtlendo oon, 
tftulr3e también Com{sf('nes lel lf Ild!\~ de dlolto3 Ceotr'J3 eto 
.as poblaoioues más (u:portant". "1 JOi re!JpllotivOJ E3tado!l. 

A Do de que 8e armonloen 1011,09ntrcs entre lí, d~pué
de aprobar 8UI miembros 103 tisp"otif'OS re~:arnentol, 101 
remitirán' laJunta dirootln d i ttla truJ, para que la roia. 
IDI pueda baoer las obilernoioh-1J que oondulean .. diobo 
oropósito. 

Sur~ oblllJaoMn de todos lo:! O· ·l\tt'08. 
Eltul iar OlllotO U 1,ut'H:IJ r l!! tilJloOdll ODo. .01 fines !le la 

.t.sooiaciSo. ' 
Redaotar 109 oportunos prOI; tto". prltseotul09 y resuo. 

Dar Obroa de 109 Gobleroos r " 3p"~U f'09 8U hito. 
Proourar la habilitaoión reolpf~oa de 109 \Ítulos aloanza 

dOI eo 103 establecimientos onOi ' Je3 de ens"lIanu, pan e 
l1bre ejeroloio d'J las prof63lonel" en 103 pal,," de Is. Ulli1n. 

Evaouar Jos informAs que r rtr 103 rJoblern()!J pudieran 
l'eClamane, y elevar '- J')s ml ' 1l03. 81'3n.pre qne se or-,a; 
Dportuno, expoliciones 7 Me· ll)rUt::l aoeroa de oualquier 
punto que pueda afeotar' 101 ID~rtl91\! gec.erale.J 

Proourar taol!ida181 130 el s ~'''f'i310 de teJélraros 1 oo. 
noo~ • 
FI. Celebrar oonteranola,. leotura_' r .. eladas 'lft)bre temas que 
lnteresen i la Á!oolaolón. 

Organizar OOn;rEMO¡ 011 10] mí~'no::l p1fse3 para ooasegulr 
""(ln"IU::I lO!leJ práotlal) a () , tal d. 101 UUIlt::JiI de mofe . 
ImoortanÑa 08J'1l .nuélloa. 

Soc •••• 
Ser in aoofos ' de oonor aq q"' n" i _ qUledel la .AIOolae1ÓQ 

lit.dUerJ.e desfllnat 000 tao ht)'\""~ t !1!:1~!) • 
• Fundadores, 108 que fl¡Jureo O(,:no ,ales "O Ju)iiltlll de la 
A!oolaolóD, 

Do! oú 'nero, Il~ '1u"" II!l tllJhlll.~ SU!I cuot'1 T " 111 0 lo 
de!J,rlJ qU13 101 i!:ibtutOB T R'l;c t( nento oltljao 

C)t)!lAra10rAS,I'H que la S)1I." tl aoulJtJe d83lgllar oomo 
lal~, plr ooad,Uvar en al.,uU 'or.na' lo) (loiJ::Ilie 181 Aso.-
ciación. " 

8 ).r.l'l I011 ~n o!)rr ::n')'JT1.",I" .• ~ q'H IhJll!l9 .. " Junta 
reJtln Oon eJta nOJlbre, fll,ra d, ?tl ~dtid 
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