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I(>go l~ Dotas. fflt D. VII ente_Glrell y de Diego. 
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mo.) y 11 P'ÓJ(I{t:o y llotu.lor D. Julio ('ejador . 
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logo )' nou., ¡H?r D. Vlctor S .. ld Arme.to. 
El. III ARQCEf::i DE SAlo.T1LLANA.-(ontaf'e ... 11 cll!fi

rl!'. ("r6IoI0 y n(ll.~ por D. Vlcf'nte G e~la de DIf'I];I'l. 
FERNA~DO l}; ROJAS -La C-Zt/oUnc¡ . T.llIo I. h6· 

IcIl:O'i .:;011., rer 1.1 JUlio CeJldor. 
Y)LLlGAS.- Ef'/ltic08 /l atnattf'ios. P rólcgo y DO" a, 

por D. NuC'l60 A lon~o (ort{· •• 

Volt1mt Le 8 de seo • ~(o ¡,t@s f n 8.°. 1 H río. 3 pe· 
setas; encuadernado en piel, 6 ptas. ; en tela, 4, Id. 

1M pedid •• í 1, J.~.illi ljruib¡ PM[O DI RKCOUfOS¡ t~! MUfl iD 

r·_II_ I'-'-~.-'-"'-"----'-', 

f MATIASLOPEZ I 
t :CflOCOLATEh y DULCl'S i 
t Protnd lo, exquisitos chocol~tes de t 

esta casa, reconocidos por todo el mun-

j do como superiores á todos los demás. I 
Sus Cafés, Dulces y Bombones sen lo~ t preferidos por el público en general. I 
Pedidlos en todos los Estab¡ecimientos 

f 
<le ultramarinos y confiterías. i, 

F6bricas: {, 

M aDRID y ES(2E)RI1\L 

, DEP O SIT O S I 
?. Montera, n6m. 25, Madrid. r:¡ 
1 Boteros, núm. 22, Sevilla . I 
I 

Place dela Madeleine, n6m. 21 , Parl.. t 
Mantas, núm. 62, Lima. 

i A. Cristóbal,Perú, 1. 537, Bueno. Aires. , 
EmUlo Lahe.a, Tinger . 

¡ Ronda SaD Pedro, núm. 63, Barcelona. I 
! Ohrapra, núm. 53, Habana . 

~ 
Uruguay, núm. Rl, Montevideo. I 
V. Rui. (Perú), Cerro de Paseo. 
J . Quintero y C.", S.nta Cruz de Tenerife. 

O La Extremeils, Manila . j 
L.-... ... .-....-.. .~ ___ .-. ____ .-. 

w!t'If.if.J:!fif.!f. :!f.¡f... :lf. :if. . ]f.w.w.if. ~ ~If..if.1l 

. IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA, 
.Wllm IIUln di mma de mall tIa de EllIao t Selilll J ne 2elllll t llmella. 

V,APORFS DF LA COMPAÑtA 

Tonela- Tonela- Tonela-

d •• reale- d .. regle- d •• regl. 

t ra d ••• 'rada ,. trad ••. 

!--- ---
Cab, P«('H . . . .. . 1. 582 Cabo Quojo . .... 1. 691 Itálica . • .. . ..• .. • 1.070 
Cabo S. Sebaslián . 1. 583 Cabo Peilas .. . ... 1.691 La Cartuja .. ..... 808 
Cubo de Ja Nao . . . 1. 558 Cabo PaJos .. ... 1.697 Triana ... ... .... . 748 
Cabo Tortosa .. . . . 1 496 Cabo TrafaJga r ... 1 518 

Vizcaya ...... . .. . 831 
Cabo San Martín .. 1. 861 Cabo Ortega!. .... 1. 453 
Ca bo Espartcl... .. 1.249 Cabo Creus .... . • 1 421 Ibaizábal. ....••.• 742 

Cabo San v icente'I 1. 817 Cabo Prior ... . . .. 1.026 Luchana .. ..... . 395 

Cabo San An tonio. 1. 991 Cabo Silleiro ..... 1. 026 Cabo Santa Maria . 156 

Dos nIJd8p Ff'rnfl1l81fP df> dClF p o prlo8 romprt ndJdo8 f'D1fe BI Jl:so y Marsella. 
Serv icio ~ emi:lDaJ entre Va~aie •• GJJóa y SevHla.-Trcs batidas semanalCl~ de todos 

108 clomAs puertos h.sta Sevill.. I 
Servicio c¡ulnuDol entreBayoDne y Burden. -Se admite carga á flete ltnido I ~.ra 

Rottf'Tdam y puertos deJ Norte de Franda. 
Para mAs lnform es. oficinas de la Dirección y:D. JoaquJn Baro, COnBlgDat8rioll~ 

.' ·a ••••••• ~. · .................. · 
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.A.Ao JtXvn 11 DIE OCTUBRE DE 11 •• Jllim. 8.0 

Unl6n Ibero-lImerlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL Jl\ISJI\O ,- NOJl\BRE 

Dl~BCTOIt 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDlNA 

La Unión latino-ilmsricana. 
Si el benell.clo ea eomd,. coman 

ha de ser el esfoerzo. 

RU"NO Jost CUIUO. 

La unión para 1 .. d.rella. y 11\ 
ualón comercial preceden .. 1., 
nnlón politica, 

AGusTIN ÁRAOON. 

La idca de la unión de las naciones latmu-.tmeri_ 
callas ha ido arraigando poco á poco en los espíri
tus de este Continente, y tal arraigo débese á la 
acción de los escritores que han propugnado el 
l't'nsamkllto del gran Bolívar. Lo cual dCOiuestra 
que las ideas gobiernan el mundo, y que no e"!; in
útil la propaganda de aquello que se tilda de \lt"l
pico por no poderSe realizar inmediatamente. 

La unión de la~ naciones latino-america113S fué 
y dejó de .'il"r p'x;o á poco; recordan' tan sólo 
dos hechos t-aractcrí ... ticos: la págllla principal de 
la historia de la independencia de Nicaragua, esto 
CS, oe cuand,) se yi¡", lihre de la ocupación del fili4 
hustcro )'anljui \\'ill¡am \Valker, rué escrita con el 
apoyo de SllS RC:!Júblicas hermanas de Centro Amé. 
rica, csp<:cialmclllc de Costa Rica, 

:\féxico prl'stó á la gran Colombia parte del din~ . 
ro que para sí C1Jl1Sigllil') CI1 Londres, dando así 
ejemplo de ll1lión fratl'rnal. El doctor D, Rufino 
Cuervo, padre dd gran filólogo Rutln() José, cuan . 
do fué ministro de ] facienda, en 1&+'" dedil en sn 
recomendable ::\Iemoria: 

.. Con respecto á la deuda mexicana, aun(Jue nin
guna providcncia S(.' ha toma(to para amortizarla. 
no por eso l's mcnus justa y privilegiada. Procede 
dla del supltmcnto hecho en 1826 por el agente 
de la Repúhlil'a de ~1('xico, l'l1 Londres, á Colom
hia, de la cual lkllfla tocó á. 1\ ueva branada, -en la 
divisiún que hizo la COllvención diplomática de 
IR;W, la cantidad ele 31-500 libra~ t'St('r1ina~, Que hn 
sido r~onocida por la ky de ::?O de Abril de 1838. 
Este pago es reclamarJo por la más rigurosa j liS. 
licia, tanto como por <el honor y la delicadeza Ila~ 
("innaI, atendido ('1 OriKl'11 sagrado de la ucuda, la 
oNdosa opor/luJidad con qlu u "i::o el slIplenu,,'o. 
la circunsfmlcia dt' no !IOIIOr inh'rh y la conducta 
tloblt' y tIIodtrlJda dd (;ollicrllo 111t:.~jca"fJ. que el¡ 

ti transcurso de mús dc dit':: y seis aiíos uo se ha 
f'l'rlll·itido dirigir/los lo más pcque;ia rcrllTnlarión, 
el más ligero recuerdo." 

i 10y parecen perdidos t:Sos lazos naturales y S1111-
láticos, y de cada una de las Repúblicas hispano

;,\OlC'riC'an:l!\ pU('fIf" {¡('!."irse, mutatis 1Ilufa"dis, 10 que 

de l\ledellín (Colombia) t:scribía el actual Prl'"idell
te de esta nación. doctor D, Carlos E. Restrcpo, el 
3 de Octubre de lSgi, á D. Rómulo E. Durón de 
Tl'gucigalpa, con motivo de volumen tituladp 1l. '1~ 
dllras literario: 

.. He de confesarle que aquí, en Colombia, dondl' 
Si. hemos al dedillo todas las nimiedades que pasan 
en Europa y en los Estados Unidü!-, y basta ('1} 

. \sia. "frka y Australia, vivimos á obscuras de- la 
historia} de las letras en las Republicas hispano
americanas. Si algo conQcemos de Venezutla y del 
Ecuador, t;S porque nos tocan lo .. flaucos y por la 
,"ida común que algún tiempo d\ ¡mos ~on estos 
dos países, 

"Es muy de uesearse que lihros r, 'mo d de us
ttd \"Cngan a enseñarnos algo de las otras Repúbli
(~S, nuestra" hermanas de madr(' Los hispano-ame~ 
ncanos tellt:nws común origen y tl'U('IllOS tamhién 
un grande intl'rés comlln: ,'S fa drfí'nsa qJ4e ~.fta~ 
III0S oMigados á sosteller co,Hr" la rapifkJ d,' ItU 
/"(I::as tt'lttl;lIinu. defensa qU(' (.'i nula tlí(J más pr~. 
miosa. si se fiolc en OUt/fa qur la_i lI('(esidodu de 
cxpansl!¡n y I(lS I.Imb/c/Ullo de d'JII,~/J"S Y,'lItes o"r
e.." de día en día_" 

La ind(.·I)l'ndcncia de las antiguas wlonias espa
IlOlas de América la determinó, en lo rd~Ltivo á lai 
Iflea", d gran movimiento renovador cit· ¡8i9, mani~ 
festado por primera vez en Frant:ia. y l·n la la~ 
1I1(,l1tallle condición histórica por qw.! alra,·~samo~. 
lo!'; Cohiernos republicanos de América, ya IJue JlO 
ticl1l'11 11ación Que le!) sirva de pauta, dl'hell volver 
l(l~ ujos á los grandes hombres, á la ... almas sc1cc. 
las é illlllurtales eu quiene!) se resuml' Ó condensa. 
la cvoluciól1 gloriosa de la Ji .Ul1allidad después de 
la gran crisis nombrada. Esas almas, á cuya cabeza 
va COIll!..1 guiún Augusto (01111t'. ¡qué clIsciiall! En. 
M~tian. entre otras cosas, que la cO(J[)Cr~l(:·il·JIl de las 
naciunl:s para todo lo quc conduzca a la subordi
nat:ión de la política á la llI"r:L1, l'S la necesidad 
más urgente de la época. 

Fn estos tiempos ell Que la Hi:-.loria c:xplicaJ'a 
nos da á conocer las leyes del progreso de la civili
taLÍi'lI occidental, en que se tieueu ya los esrabone, 
(¡lit' enlazan el todo: lo pasarlo con lo presente y 
In pre!'ente con Jo pllcvenir. 4.:11 Que lót teoría de 
Kant d~ desarrollo de la c0l11unida,1 humalla y el 
('Ct.-dente ensanche del espíritu dClllí~c(} son fuer
las de concentración colectha, en Qll(' \111 nue,"O es
píritu /le ('omún Humanidad \' de inh-rc3es comu ... 
I:CS le presenta cada día más· ,·igoroso, los ibero~ 
umrrjeauos 110 debemos pi'rma1lUi''' "hislnados '" 
tl ¡"difernltis1fJO, sino blts,·a,. ¡" III/ián qll, hn:.:a 
de garanli.:arnos la 4utonomíd y prrt1ritimo..r r~aU
&nr las ,.e/ormas sOrfoln ,nfÍs !.fraudes di' uto U(J 

di' 111 ciettcia, 
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La Fil'osofía científica ha enfocado ya las gran
des cpo.:.a¡, hlsloncas de aud.amo, protullda y no 

su¡;CrnUalllH.:lltt!, comPleta Y 110 parclalmcllte. .Esa 

l' uu::.olla noS enst!lla llue la uDlon del munuo ha de 

Venta:arsc y que ha oe prect:úcrJa la UUlon de IOi 

pueblus de la misma civiazaclOo. 
lü:pubhca allKlo-amenca.lla no es para las Repú

bh¡,;a::; latUlo-arucncanas un modelo desoe llIngun 

puntO de VI,!,ta; en 10 cxtenor, por su Hupenahs

mo, por sus ambiciones malsanas, y por su aKn,:slon 

... los puelJlos debJ1es¡ en lo mterlar, por sus preJui

cios de raza, que son la abommaclOD mas elocuen
te de las JJ1stituclones repubhcallas, por su gTan co

rrupell.Jll pOlíuca, por su reglmen industrial desen
frenado y perturbador, por su destrucción de 105 

elementos naturales y por sus características diva

gaclOnes teoJuglcas y lm:tafíslcas. 1 ales lunares son 

óbice para que esa República pueda verse como el 
tipo lIe la ImltaClón pOhtica.. 

hJ. dechado del verdadero régimen republicaao 
han de presentarlo en lo porvenir los pueblos lati-

1l0-alllt:ncanos como lo han presentado ya en parte, 
porque eu ellos exJsten los germenes do, predomi

nio de lo social y 10 moral sobre 10 matenal, 
dd alUor universal guiado por el saber demos

lraLle y de la iltCtividad industrial y pacífica. 
• •• 

El peligro yanqui se ha manifestado sin atenua

ciones, desde 1~ en que los gobernantes llama

dos republicanos (!) de los Estados Unidos agredie
dieron á Espaila. La ·agresión á España, con todo 

y haber sido de lo más monstruosa é injustificada. 
prollto echpsóse por Jos acontecimientos de l'anamá 

y Nicaragua. 
La necesidad de -que los ibero-americanos noS 

unamos, para poner un dique á la desbordante am

bición de los yanquis, tiene su mejor fundamento 

en las opiniones de los hombres públicos de los 

E.stados Unidos. 
El menos agresivo de los imperialistas yanquis, 

Mr. Elihu Root, cuando era secretario dé Guerra 
en el Gabinete del lIltefÍCéto Mac-kinh:y, l:OI1lest6 

á los delegados de Put!rlo Rico, que fueron con 
toda humildad, á pedir la ciudadanía norteamerica

na: lo Entre los latino-americanos y nosotros no 

existe ni podemos ten !:r nada en común j por gran
des que sean nuestros deseos, no bastan para llenar 

el abismo que nos separa." Decía bien .Mr. Root, 
pues un abismo separa la moralidad de la inmora

lidad. 
El propio Mr. Rot, el pacífico imperialista y s~ 

rático ciudadano, decía en un discurso pronunciado 

en 1\ ueva York, en 24 de Agosto de 1912, ante el 

Instituto de mecánicos y la Cámara de Comercio: 
.. Es cuestión de tiempo que México, Centro Amé
rica y las islas que aún nos faltan en el Caribe que.

den bajo nuestra bandera." Tomen nota los ingle-
11.:s, franceses, holandeses y dinamarqueses que tie

nen islas en el mar Caribe. 
El ex Presidente Taft, flor y nata de los impe

rialistas capitaneados por Mac-Kinley y Roosevelt, 
en su artículo, de nombre Respuesta á los criticas 

del/tíficos II polHicos del Callal, inserto en una Re
vista 110rtl.:americana y reproducido por La Estrella, 

de Panamá, dijo: "No está leiano el día en que 
tres banderas de estrenas y barras señalen en tres 
puntos equidistantes de nuestro territorio, una en el 

polo Norte, otra en el canal d~ Panamá, y la ter
Cera en el polo Sur. Todo el hemisferio será nues· 

tro de hecho, como en virtud de nuestra superiori
dad de raza ya es nuestro moralmente." I Alerta, 
leñares ingleses I 

Mr. Taft, 10 único que hizo fué parafrasear las 

conocidisimas palabras del senador .Prescott, escri
tas en 1838 en los Orígenes de los Estados Unidos; 
.. La bandera estrellada flameará sobre toda la Amé

nca latma hasta la Tierra de }< uego, UDlCO lími

te que reconoce la ambición de nuestra raza. " Pres
cott habló sin eufemismos y llamó á las cosas opr 

su nombre. 
Lodge presentó al Senado de Washington, en 

Marzo de 1912, y apoyó la proposición el senador 

Wash, el proyecto de que ninguna nación latino
americana puede ceder ó arrendar la más infima de 

sus costas sin pernuso de los Esta~ Unidos. 

•• 
Los dueños ó directores de periódicos de loa 

Bstados Unidos, hace años que, en ciertas ocasio
nes, se dirigen á los Presidentes de las República¡ 

latino-americanas haciendoles preguntas. El 14 de 
1- ebrero último, los encargados del diario N ew 
York American les dirigieron el siguiente telegrama: 

.. ¿ No cree usted que los Estados Unidos ten

drán razón en restaurar la paz en MéXICO? No 
quiere decir esto que se pretenda ni desee una ocu

pación permamente. Sírvase darnos su opinión á 
nuestra costa." 

A tan original encuesta, á tqn peregrina investi

gación y á tan singular plebiscito, contestaron: El 
Presidente de Colombia, doctor D. Carlos E. Res
trepo, en estos términos, viriles y levantados, por 

conducto del secretario de la Presidt:ncia : "El se
ñor Presidente de Colombia opina que toda inter

vención de un Estado en los negocios internos de 
otro, es un ultraje á la so1>eranía del último, y, por 

tanto, una violación del derecho y un ataque á la 

justicia internacional, cuyo práctico imperio es el 
supremo anhelo de las naciones latino-americanas." 

Con tranquila energía contestó el Presidente del 
Ecuador, D. Leonidas Plaza G., condenando exp1lci

tamente todo intento de desconocimiento á la so

berania y á la independencia de las naciones. Se 
expresó de esta suerte: .. El respeto debido á la so

beranía é independencia de las naciones debe preva

lecer, en todo momento, como expresión de la J l1S

ticia y de la Libertad, en el orden internacional; y, 

por muy dolorosas que, dentro de un Estado, sean 
las consecuencias de una guerra civil, jamás pueden 

elJas compararse con los funestos resultados de una 

intervención extranjera. No cabe, por consiguiente, 

admitir, ni en hipótesis, la intervención ú ocupación 
militar del terrtorio mexicano, aun de modo pre

cario, porque, en el hecho y en el derecho, equi

valdría á herir de muerte su soberanía y á inferir 
una ofensa irreparable al honor de un pueblo, al 

orgullo de una raza y al lustre de una historia. La 

intervención no es Un derecho; y sólo intentarla 

sería un crimen." 
Los despachos de la Prensa dieron cuenta de 

c6mo contestaron los presidentes de Chile, la Ar
gentina, el Brasil y otras naciones hermanas: uná

uinlenunte reprobaron la amet.aza de 'intenJtución 

de los ymtquis en México. 
El señor Licenciado D. Federico Henriquez y 

Carvajal, magistrado de la corte de Santo Domin
go y presidente del Ateneo Dominicano, discurre 

así á propósito de las respuestas de los Presidentes 

Restrepo y Plaza: u La hora es propicia. Inspírense 

en tales rasgos de ~evero patriotismo cuantos ejer

cen funciones de gobierno en los Estados del Cem
tro y del Sur de América, y sea esa la norma de 

sus actuaciones diplomáticas en sus relaciones in· 
ternacÍonales. Tiendan, asimismo, por todos Jos me

lIios lícitoa, á hacer efectiva y fructUer. la IOlid .. 
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ridad de la gran familia ibero-americana, tal como 
ha sido siempre el aJllslffiO Ideal de cuantos fueron 
o Son Ilumlnadores de conCIenCia en el cscenano Oe! 
l'lj uevo Mundo . .1::..sa actitud, heme y detullóa, habrá 
de propenaer á. que el cfileno de reaCClOfl favora
ble, saJuaabllistma, que se IniCia en la l.asa Blan
ca y en el Lapltoho de WaShIngton. determme "i 
hJe una llueva onentaclon auu-llupenal1sta en pro 
del renovado ImperiO de la doctrma de la 110 inter
vención como canon del derecho mternaclonal ame
ricano • .La escasez de recursos, en el oraen lírico, 
tri empece tu aelJe obstar á la actIVa ,"Hy'" rnoral 
de los pueblos oNIJados de su derecho. 1:.1 derecho 
armado, VIVUjO, nu"co fué instrumento de muerte, 
sino de soberama, ae '1Vil1.zac~ón ~ de lIerdadero 
vida," 

J.!.l criterio de reacción favorable á que alude el 
maglstraao Hellríquez '1 Carvajal es el del actual 
.Presidente de tos i!.Stados Umoos y sus luganemen
tes, l!.ll efecto, Mr. Woodrow Wúson deClaro, res
pecto á la acutud de su l.J:o(nerno áemocrallco en sut 
relaciones con los países iaullo-amencanos, 10 ~I
gUlellle: .' Los Estados Umdos no tlenCll 11ada que ' 
ambiCionar en Centro y ~ud Amenca, á excepclOll 
de los mterescs tradiCionales de los pueblos de am
OOS con unen tes la segundad de los l.J:obiernos en 
bien del pueblo y 110 para 11lllgún grupo Ó .Empre
sas determmadas, el desarroBo de relaclOlles perso
nales y cQluerclales entre los contiu,",ntes, que han de 
redundar en beneficio de ambos, y no innllsculrse eu 
los. aerechos y hbertades de nmguno. De estos pnn
cipios puede coleguse la parle de la tutura polltica 
de este lJobierno que, por ahorCln es necesario tra
zar, é impulsado por el espirltu que en ello se re
vela, espero que se me permita--con taflta conltonca 
como si"cerlC~od-extet¡.d.erle á todos los Gobfernos 
de los Repúblicas dec América la mano de un verda
dero y desi"teresado amigo y EMPEÑAR MI PB.OPIA 
HONRA y LA DE M.IS COLEGAS EN l'RO DE TODA EM
PRESA DE PAZ Y AMISTAD gUE UN FELIZ POR.VENIR 
NOS rENGA llESERVADA" (1). 

El vicepresidente de los Estados Unidos, mister 
Thomas 1(, Marshall, Presidente del Senado, al dar 
posesión á Mr. Wrúodrow W ilson de su puesto el 
4 de Marzo último, dijo en su breve discurso: .. Ejér
cito y acorazados son útiles; pero el pueblo nunca 
quiso "que el Gobierno los emplease COtllO tnslrum,1I
tos de robo. Si alguien, en nombre del pueblo norte
americano, sea violando obligaciones de un Trata
do ó la clara tendencia de la doctrina Monroe, se 
ha apoderado de algo ajeno, mientras este Senado 
discutía, es vuestro deber investigar los hechos, y 
si aparece agraviada una República, por débil que 
sea, debe este país tener valor y honradez sufi
ciente para reparar el daño." 

Pronto sabremos y veremos si el actual Gobierno 
de los Estados Unidos averigua la responsabtlidad 
de éstos al robarse Roosevelt el territorio del ca
nal de Panamá y proclama la inmensurable taita c~ 
metida al violar el Tratado solemne que estaba VI
gente con Colombia. Si Mr. W oodrow Wilson, des
pués de haberse asomado un rato á la boca de los 
antros tenebrosos que se llaman en su Patria trusts 
y de haberse sobreoogido de espanto al contemplar 
tanta expoliaci6n~ y luego de haber ' tomado 
nota de todas las perfidias y de todos los abusos, ro
bas y crímenes que causó en la A~nérica latina la 
ambición desapoderada de los repubhcano!i! sus com
patriotas, ahoga en su moralidad 1?S r~fendos lrusts 
y practica una politica de subordmaclón de la Po-

(1) Boleti,. de la Uní6n Pananlerlca'la. Abril de 1918. 

lítica á la Moral, sus llamamientos al honor uItra
j ado y sus palabras de edlhcaClon luoral pasarán á 
la Hlstona, no solo como prote~tas contra los abu
sos de la .tuerza brutal, SinO como emblema de JUlio
ticla reparaaora de unpudencias sin nombre. 

Cinco meses lleva ya <le presldente .Mr. Wjlson, 
y para retenrme á. un solo hecho, recordaré que no 
ha vanado en nada la ignomwlOsa conducta de 101 
Estados Unidos en Nicaragua. No queremos anuci~ 
par condenaClon alguna de la conducta del susodicho 
.Mr. Wilson los iber~americanos y esperamos a que 
transcurra mas uempo para ver si lvs actos del ac
tual lrobIerno yanqUI, en sus relaciones con los paí
ses ibero-ameflcanos, revelan grandeza de mual 
y merecen el aplauso. La política internacional de 
los yanquis nunca ha sido para nosotros un modelo, 
~ues está llena de sombras y feísimos lunares y el 
varalelo con la de las Republtcas lat1ll~americanal 
favorece á éstas en más, mucho más, de un punto. 
Hace ocho años me escnbía uno de los más profun
dos soclologos ingleses contemporáneos-antiguo 
pIofesor de Histofla en Universdy CoUege~ Londres 
-<1 proposito de los peligros que entranaba para la 
America Latina la poHuca de los Estados Unidos, 
y decÍame: .. Los l:.stados Unidos son el país más 
a'csord.enado y qu, w tnds contra la ley en et mU1I
do. Roosevelt no puede evitar que las turbas qu#-111'" 'VIVOS á los negros. Ninguno eS castigado por 
e.r.as atrocidades. Una de las razones por las cuates 
Jos norte-americanos ordtmados se congregan en el 
Canadá es por estar en Un país donde prevalecen 
el orden y la ley." 

Los Jatino-america.nos debemos tomar las medi
das necesanas para nuestra conservaClUn sin anUllO· 
sldad para los Estados Unidos ni para ninguna otra 
Ilación. Amamos la paz de veras y ese mismo amor 
debe movernos á IIlO confundirlo con la excesiva 
confianza. 

El mismo gran escritor inglés me indicaba, en car
ta posterior á la ya cita-da, como principios funda
mentales de la política de los pueblos ibero-america
nos, los siguientes: 

l.-Abstenerse de las frecuentes revoluciones é 
insurrecciones que desacreditan á la América Latina 
y son el pretexto para las intervenciones extranje
ras. 

II.-Abstenerse de contiendas entre una y otra na
ción y someter todas las controversias al Tribunal 
de la Haya «(). • 

Il l.-Concertar medidas para la mutua üefensa. 
IV.-No contratar más empréstltos en t:l exterior 

y no otorgar más concesiones ;n,\ustriales á los ex-
tranjeros. . . y V.-Tratar á todos los ~ x~\"anJero9 eqUl,tativa. 
mente, de suerte que no haya i.}retexto para ntnguna 
intervención. 

Creo que ha negado el momento ele obra~, pues 
que la acción la prep~raron ya l<ls Ide~~. a!nphamen
te difundidas. Toca el 1.05 Got-Jtmos tnlClar y ~on
certar, 

(1) La Repúh1l66 bermano. de Colombia, dando Qna prueba de gran euperlorldad moral, ha manHeelado • ltl Estados U.Dldos t en dlllinta.a oc.aloDes t sn1pro))6llto de qU,e se .omHan al Trlhunal de La Haya 108 aet(\l de 108 Estados Ullldoll quo determln.rOD la separación 0.. Puam'. separación que entraM ta n.grute "Iolación de un Iratado publico, ~1 de lMII. ' a nación ~lI.nqnl. por intermedio de &u dlplomit!co Mr. Jamu T. Du BOIS, e1pre.ó en Febrero ,HUmo .t Oobleroo de ColomblM, que s'guündo la t"4~ dicí6~ de laB nacione. md., antig11GB del globp, lo. &fadolJ Unid sllan. re'meado .ometer ,ni, ItctO' pOlítlC08 d la conol· df'racI6~ de ningun 'rlbunal de .arbltr~tnento •• ea cual fuere 1(1 na 'Uralua de In tr/ln·accI61~ poluica en cuestt61l, Tao Inaud.ta deeverglltnu. no ba ,.do óbwe para otra mayor; '.,.iolar 108 tratados en que estaba rmpellad. la fe fo.bUca, la "". labra de honor d. toda lA ilaciÓn norteamedeaoa 
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En nü sentir, además de las tres confederacio

nes de que habla D. ~larjo lleltc<:.llI), uebe formar

se la de las Antillas: Cuba, Puerto Rico, Samo Do

mingo, Haití, Jamaica y las demás, que, por ley la

tural, llegarán á ser independientes. 
.\ mi parecer, la unión aduanera centro-america

na debe extenderse á México y Panam.t. y uaer 

aparejada la creaci6n de puertos francos, los <:ua

les. en esta época de gran comercio internaclollal 

son de innegable utilidad social. 
:\1 c. \\ "oodrow Wilson se presenta en la arCl1a 

política oomo un reformador de su corrompida Pa

tria. Los latino-americanos 10 veremos con res

petuosa simpatía cuando demuestre con sus hechos 

que es hombre sin doblez y que procede conlra sus 

conciudadanos que han obrado desordenadamente. 
Mas cualquiera que sea la conducta del flamante 

Prc:sidente, cmpeflémonos en recorrer el camino 

traz'ldo por el docto peruano D. Francisco García 

Calderón: "Una política saR'az-dice-seguiría dos 

dirc:cciones complementarias: dentro de cada pue

blo, la centralización; en el continente, vínculos 

que preparen la federación. Repúblicas firmemente 

cOIl:itituídas servirían así de base á la imponente 

congregación de pueblos soñada por Bolívar, 

equi ..... alente meridional de la robusta creación sa

jOfla. Una progresiva coordinación de esfuerzos 

creará la unión moral, intelectual, económica y acaso 

política; primero, la restauración del :l\Iunicipio 

autónomo; después, la UI1H:a.1l nacional contra la 

antigua discordia; y, [jJl3.jl1l~tlle, la <imistad política 

de robustas unidades, 1:1. ,{l ::>rir..'ia creaci&n de un 

continente. n 

La moralidad h:IlTtAn:t )' I.)~ lítllbi .Io! huma:.;('a¡J 

deben ser las bases únicas, en estos tiempos, de la 

vida pública y de la política dOtutis'.I':: .J. u ,·dcl('r.al 

Ó internacional ó planetari3. :-~o es pM medio de 

las armas, ni tampoco por (,1 po,i·..!r c.t..:: la 50ldades

ca como se conservan perman e.nte'llent~ los imPf'

rios Ó los dominios, sino por la j us' ida lIe las le

yes y por el respeto á los ac~pud Js prinCIpios ue 

justicia y humanidad. La rectitud :'5 1) que de ve

ras levanta á las naciones, Siempre cM :tremos con 

eJla los latint>--americanos, y aU~Que 110S armem'Js

para repeler las agresiones y no para provocarlas

y hagamos guerra viva al im9I!ri:t1islllo franeo ., 

disfrazado, no dejemos en 1.>1":"1\:::> h propaganda 

constante de la subordinación de la PolítkJ. á la 

Moral, pues como dice muy bien el puhlki~ta argen

ttino doctor Adolfo Saldías: "LA PROPAGANDA ES UN 

ARIETE Qt:E DERRUKBA y QUE TRANSFOR1lA, PORQuto 

LAS BUENAS IDEAS LLEGAN A CONVERTIRS):; .t..N LE

YES QUE J"PONEN NUEVOS E INELUDIBLES DEBERES 

A LOs EsTADos," 
Agu. tla Jlrag6 n. 

Director de la Rev"ta, P08ihv" , 

MéJico, 1811. 

La emigración del eapibl y las leyes nseales 

Como medio ó procedimiento de atenuar los ries

gos inherentes á la inversión de capitales en valo

res mohiliarios, procurando hallar compensación .í 
los perjuicios que en unos se puedan sutrlr con la't 

gananC"ias Que (>n otros se ohtengan, la ciencia finau

cier¿1 aconseja y los capitalistas ponen en práctica, 

d sistema de lIivisitlll geo¡,;rárlC<1 ele 1as i,nversiolll'h. 

Que, sencillamente, consiste en formar las cartera~ 

de valores oon títulos de diversas nacionalidades, 

Para los capitalistas espaÍloles es también moti

~" .... llue impulsa á la colocación de sus capitales en 

valores extranjeros, y, especialmente, amencanos. 

la aspiración de obteucr una renta ~l1perior á la 

que producen nuestros '"al ores, que les lx:rmtla sa

tisfacer más holgadamente los grandes gastos qtl~ 

originan las necesidades y refinamientos de la vida 

en los tiempos actuales 
La corriente emigratoria española hacia los pue~ 

blos americanos, ligados con España por vínculos 

de sangre, de afectos y tradiciones, por la comunL 

dad de idioma y por la analogía de tem¡K'ramcll

to y de costumbres, es otra causa de que núcleos 

importantes de capitales, pertt!llecit!Jltt!s á l:spaiio"· 

les, estén il1\ c.: rtidos en valores amencanos 
El emigrante español que, en ruda lucha de 

trabajo, logra foramr un capital, va invirtiendo sus 

ahorros en valores del país americano en que los 

obtiene, y, aunque retorne definitivamente á la ma

dre patria, los conserva, generalmente, comQ val(~ 

res cuya situación y perspectivas, en relación al es

tado económico del país y á la marcha de los 

negocios, puede apreciar fUlldadamente por efecto 

de su permanencia en la patria adopti\'a, porque 

el ti¡>o de interés del dinero en Ame..rica le pr-u

porciolla rentas superiores á las que en España po

dría obtener, y hasta como homenaje de carifll) 

á la tierra en que ganó el capital que le propor

ciona el propio bienestar y el de los sercs quc. 

ridos 
Generalmente, por conveniencia, y hasta por. nec::e

sidad, para el cobro de intereses y amortizacIO

nes, enajenaciones ó arbitrajes, los valores extran

jeros poseídos por españoles están depositados en 

Bancos, establecimientos de crédito ó casas de ban

ca de fuera de España 
y del domicilio de los vaJores en país extranje

ro, material 6 legalmente, se deriva un complica

do engranaje de relaciones jurídicas, de carácter 

liscal principalmente, ('11 Que muchas veces pugnan 

la legislación 11acional del propietario y la ley del 

domicilio de los valores, con todas las dificultades 

y complicaciones inherentes á las relaciones extra

territoriales, reguladas por el derecho internacional 

privado, que ha de cumplir la difícil misión de ar_ 

monizar las diversas leyes que á la vez pueden ac

tuar sobre los actos y relaciones de la vida humana. 

En todos los órdenes de ella, es de evidente con_ 

nuiencia la divulgaciÓn de los principios jurídicos 

que la rigen y condicionan. 
y lo es más en esta fase especial Que se des

envuelve más allá de las fronteras, y en Que la 

antinomia de legislaciones hace m~s difícil preci

~ar los derechos y obligaciollc:.. 
Por eso, siquiera sea en síntesis, nos proponemos 

hacer algunas indicaciones y consideraciones, de

dicadas, primordiatmente, á nuestros compatriotas 

que vi"en ('11 Amt~rica, ó que allí vivieron, y son 

propietarios de valores extranjeros. 

* •• 
Los valores mohiliarios, como todos los bienes 

susceptibles de imposición, están sometidos á un 

doble régimen tributario, 
Uno que afecta á las utilidades que producen, 

que toma como base tributaria 1::\ renta 6 bene

ficio que rinden al prQpietarif). 
Olro que grua su transmisión por actos intervi

\ os en determinadas circunstancias y condiciones, y 

por sucesión hereditaria, siempre que tiene lugar 

por fallecimiento del Que es dueño de ellos. 
En uno y otro régimen fiscal se manifiesta la 

contraposición de legislaciones cuando los valores 
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pertenecientes á un español son de distinta na,. 
cionalidad que el propietar io. 

y de ello puede resultar, y de derecho resul
ta, una doble tributación, siquiera de hecho se con
siga algunas veces eludirla, mediailte argucias ó 
habilidades no exent~s (!c peligros y graves difi
cultades, COn derivaciones de trascendencia impor
tante. 

Es regla general cu las kgislaciolles fiscales so
meter ni pago de impuestos los cuponse, dividen. 
dos, Ó intere.c;es y primas de amortización de los 
valores, cl1alquiera que S<'3 la nacionalidild de su 
poseedor, y que por tanto, han de pagar lo mismo 
el nacional que el extranjero. 

;ltUlque radique fuera de él la persona ó entidad 
deudora 

y por si no fuera suficientemente explícito ese 
precepto de la ley, en ella y en su Reglamento se 
prescribe qUe las Sociedadcs anónimas, nacionales 
ú extranjeras, con representación ó sucursales en 
España, Bancos y banueros QUC dcscuenten 6 pa
guen en España, por cuenta propia 6 aj ena, di
ddendos, primas, beneficios ó cuponcs de acciones, 
obligaciones 6 titulas de empróstitOls, cualquiera 
que !ica su nombre, de Sociedades, Compañías, Em
presas, Corporaciones, Municipios, Provincias ó Es
tados extranjeros, están obligados á retener é 
ingresar en las cajas del Tesoro español el impor-

(lHILE . -A.IAmedA de la. Dellela., en .an&1""o 

Y, á la vez, las leyes de la nación del propieta
rio de valores extranje'ros los someten á tributa
ción, por iguales conceptos, como si fueran nacio
lIafes. 

Prueba de ello es la ley española, que regula 
la contribución sobre tas utilidades de la riqueza 
mobili:tria, de 27 de Marzo de IC)OO, pues obliga 
á su pago á toda persona, natural Ó juridica, na
cional ó extranjera, por razón de utilidades, Que 
haya obtenido dentro del territorio nacional, ó que 
sean satisfechas, dentro \.) fuera del territorio, por 
personas 6 cntid:tdcs domiciliadas ó residentes en 
el mismo, ó que se paguen en el te rritorio español, 

te de la cont ribución que corresponda, con arreglo 
á las tarifas, presentando la correspondiente rela
ción jurada de las cantidades satisfechas por dichos 
conceptos y de la contribución correspondiente 

Por consiguiente, los capitalistas cspañoles qua 
residan en España y sean dueños de valores ex
tranjeros, habrán de pagar _el impuesto español 
sobre las utilidades y los que sobre ellas estén 
establecidos en el país de origen de los valores 

y esta doble tributación puede anular ó disminuir 
apreciablemente el incremento de renta llUC constitu
ya el incentivo para la inversión de capitales en 
valores extranjeros. 
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Podrá eludirse la tributación en Espafia de va
lores extranjeros depositados fuera del territorio 
nacional, girando el Banco depositario al propieta
rio depositante el importe de los cupones ó ¡nter .. 
ses sin especificar el concepto en que se verifica el 
pago j y claro es Que si se trata de un Banco ex
tral1jero que carezca de representación legal en Es
paila no hay medio de exigirle respOns3Dll1dades. 
aunque se descubra el fraude. 

Pero si tiene sucursales 6 agencias dentro de las 
fronteras españolas. i nuestras leyes está sometido. 

y en todo caso, si la defraudación se oompnleba, 
el perceptor de las utilidades, cuya contribución se 
detenta por ese medio. sufrirá las sanciones esta
blecida~ en la legislación fiscal. 

• 
Es un error bastante generalizado el suponer Que 

los valores depositados en el extranjero se libran 
del impuesto español de Derechos reales y trans
misión de bienes al pasar al dominio de tos herede
ros del propietario de el1os. 

Legalmente están sometidos al impuesto espafiol. 
y en muchos casos, en la generalidad, resultan 

sometidos á tributación doble, simultáneamente en 
el país del propietario y en la nación en que estén 
d~'iitados. 

La ley y el Reglamento del impuesto de Derechos 
reales sujetan á su paq-o las transmsioncs de bi~
nes. :lcciones y derechos de todas clases, á título 
de don:lción. herenci~ Ó l~ado, preceptuándose que 
,e exigirá por los actos Ó contratos que se refieran 
tf hiene'i situados en territorio nacional; considerán
dose Q1le 10 están los bienes muebles pertenecien.
tes á esnañoles (excepto los de personas que ten
gan derecho al ré$rlrnen foral y que se transmitan 
por muerte de e11as). aunque esos bienes no Se ha
llen mnterialmente en el mismo territorio, como su
cede con los valores de españoles, que estlln depo-
sita dos en el extranjero. 

y t"S princinio Jleneral en las le,vslaciones ex
tn.njeras, reJ:!1.1ladoras de los imouestos qUe gra.
VAn las sucesiones, y Que la nuestra consí'!na. so
meter á su pago Jos bienes muebles situados en 
tt"rritorio nacional ,aunque perte11ezcan á extr~n¡e
ros. á no ser Que de modo expreso se haya pac_ 
tado la exenci6n con la naci6n respectiva, dice la 
lev de 2Q de Diciembre de TQTO. 

F~. rUle'i. evidente Que 'O~ títulos mohiliarios de 
propiedad de españoles y depositados en el extran
jrro han de pagar el impuesto 1"101'" su tr;ln!lmi~iñn 
mortis caUSlJ, y Que si en el pals en que estén 
~~o~itarlos rl'!en preceptos análogos al antes cita~ 
do re~pecto !t lo!! bienes muebles situados en Es
pafia y pertl"flecientes II extr",njeros. hahdn de S3-
tilbcer 105 dos impuestos. el espaftol y el erlran
jero. - ,.., 

• • • 
Como medio de eludir el pa~o del imnuesto de 

st1('e~inne!l en el nar'! de orie:en del nronietario v en 
el riel domicilio de los valores. se utill?an 1M deonsi
tos ¡\ nombre colectivo ó indistinto, es decir. á nombre 
de dos ó mis personas, y en tos cuales cada uno de 
los cotitularC's tiene fa('ultades o",ra retirar los va~ 
tores y puede efectuarlo al faTtecimiento de uno 
de ellos, sin necesidad de justificación alguna de la 
vivencia ó muerte de la otra 6 de las 01 Ti\'\ per~ 
sonas que aparezcan como dueftas proindivíso del 
depósito. 

y aun tratándose de valores depositados en el 
naís del propietario, se utiliza ese medio para de-
fraudar al Tesoro, porque no han lIe¡ado , tener 

efectividad iniciativas ministeriales el. al:,inadas , 
evitarlo. 

Pero 10 mismo cuando los valores están deposi
tados dentro que cuando 10 están fuera del territo
rio nacional, es procedimiento expuesto á peligros 
y daños graves. 

Se presta á la infidelidad del cotitular que no es 
dueño de los valores depositados, pues puede cer 
meter una usurpación, abusando de las faculta
des, para retirarlos, que le están reconocidas. 

Pero aparte de esto, es innegable qUe si uno de 
tos herederos, 6 un albacea, ha sido designado 
como cotitular de la cuenta de depósito, con el de
liherado propósito de eludir la tributación por la 
transmisi6n hereditaria. y esa persona nace la dis
tribución de los hienes entre los herederos, és'
tos carecen de titulo legal de dominio. 

y esto puede tener gravísimas consecuencias para 
las mujeres casadas, para los menores sometidos 
á patria potestad y para los sujetos á tutela, para 
tos hijos cuyo padre ó madre herede bienes de su 
cónyuge, y que contrae ulteriores nupcias, porque 
el marido, los padres, los tutores. pueden dilapidar 
esos bienes, y sus dueños no podrían justificar ante 
los tribunales que eran propietarios de esos valo
res, ya que no podrían justificar la autenticidad 
de la transmisión á favor de ellos 

Prescindiendo de todo esto, que puede ser semi~ 
nero de pleitos y contiendas de difícil solución. 
es. indudahlemente, dificil librarse del pago del 
impuesto de transmisi6n de bienes ,por causa de 
muerte, aunque los valores estén depositados en Ban
cos del extranjero. 

Claro es Que éstos no tienen obligación, como 
los establecimientos nacionales la tienen, de exigir 
la justificaci6n del pago del impuesto, 1:.':omo con
dici6n precisa para entregar á los herederos los de· 
p6sitos constituidos por su causahabiente. 

Pero para dejar á salvo su responsabilidad de de
positarios necesitan exigir pruebas del fal1ecimien
•. , ñ('1 rlt-tlO"itante. de la rw, l:rhr1 df" herederos de 
los que reclamen la devoluci6n de tos valores, de 
la adjudicación de bienes, y todo esto rC<1uiere 00-
cumentos públicos, testamentos ó declaraci6n de he
rederos, documentos particionales, traducciones ofi~ 
ciales -legalizaciones, Ivisados !consulares, etc., en 
sum.: 1a interv'ención Id~ Ifuncionario! 1>íl~i
cos obligados t~aImente á vetar por los interese, 
fis~les . y. por tanto, á poner en conocimiffito de 
las oficina'! liquidadoras del impuesto el hecho or;
~en de la tra.nsmisi6n de bienes, 6 á exigir la justi
ficación del pago. 

y con esto tenninamos estas sint~ticas i11dicac1o-
nes, encaminadas á divulg::tr principios fundamenta.
les de lellislad6n fiscal, haciendo resaltar que su 
CJuebrantamiento. sobre ser rlifícil. puede ser, con 
frecuencia, gravemente perj udicial. 
,..::..- e~sar ee-rverll eeresuela, =- .Abogado del E,tado. 

EL 12 DE OCTUBRB 
PIBSTlI OB L!I. R!l.ZlI 

Las noticias últimamente recibidas de las Re'
públicas ibero-ametÍcanas colman nuestros deseos 
en cuanto al entusiasmo con que todo! los etemen~ 
tos sociales de importancia, especial1l1ente la Preo" 
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S3 han procurado organizar festejos particulares 
para el presente año, y de los que dará cuenta 
nu~stra revista en números sucesivos á medida que 
rec lhamos los relatos que de allí nos enviarán. 

Por lo que á España se refiere, ha sido de ver
dadera elocuencia el movimiento de adheSión á la 
UNiÓN IBERO-AMERICANA para que, como portavoz de 

la opinión pública patria culta y laboriosa, que com
prende y anhela la conveniencia de estrechar los 
vínculos entre los pueblos de la raza ibera de am
bos continentes, recabase de los Poderes públicos 
la declaración de fiesta nacional del día 12 de Oc
tubre; declaración que acaso sería hoy un hecho 
asi como la de solemnizar en los Centros de ins~ 
trucción pública tal fecha, de no haber sohrevenido 
la última crisis ministerial, teniendo en cuenta Jos 
propósitos manifestados por el Gobierno del señor 
Conde de Romanones, aparte de las expresivas ad
hesiones particulares transmitidas por el mismo el 
S.r. López Muñoz, Ministro de Estado y otros Mi
nistros. - ... 
. Por centenares se cuentan las cartas. comunica-

Ciones, telegramas y telefonemas recibidos de toda 
España en nuestra Sociedad el día 12 de Octubre 
aplaud iendo la labor Que la misma realiza y adhirién~ 
dose á. la conmemoración de tal fecha como Fiesta 
de la Raza; y en todas las provincias la opinión de 
la Prensa se ha exteriorizado en extensos y bien es
cri.tos artículos, de fondo mucho de enos. qlle no 
dejan lugar á duda respecto á la unanimidad con 
que fueron ac~idos nuestros trabajos en pro del 
día del centenario del descubrimiento de América. 

Una relaciól1 de nombres sería interminable; por 
eso la omitimos, concretándonos á manifestar Que 
nos congratulamos de ver comulgando en nuestro 
ideal á Diptltaciones, Ayuntamientos. Universídades 
Institutos. Escuelas Normales, de Comercio. de Ar~ 
tes y Oficios, Seminarios, Centros Americanlstas, 
Cámaras de Comercio, Bibliotecas, Archivos, Ate
neos, Academias, Consulados, Prensa, Colegios par
ticulares, Prelados, Senadores, Diputados, Capita
nes generales, Gobernadores civiles y militares y 
otras muchas ent idades y particulares de toda Es
paña. 

A Vas~o BúñBZ dB Balboa 

Convocados por el Sr. Ministro de Estado, y 
bajo su presidencia, se reunieron en aquel departa
mento ministerial el día 20 de Octubre los represen
tantes diplomáticos de las Repúblicas ibero-america
nas en España y nuestro Presidente, el Sr. Rodrí
guez San Pedro. 

La reunión, en la que hubo un cambio de impre
~iones respecto á la conducta á seguir, tenía por ob
Jeto continuar las gestiones ya hace tiempo inicia
das, y á las que habian prestado particular atención 
los anteriores Ministros de Estado para, de acuer
do las Repúblicas ibero-americanas y España. edi fi
car el monumento proyectado á la memoria del des
cubridor del mar del Sur y la celebración del día 12 
de Octubre como F iesta de la Raza. 

He <lQll i c6mo daba cuenta de la sesi6n á Que nos 
referimos la Prensa madrileña. que toda se expresó 
~" términos análogos á los siguientes, en que 10 hizo 
El Liberal del di. 21 : 

"REUNIÓN INTEKESANTE 

Ayer tarde, invitados por el Ministro de Estado 
se reunieron en su despacho el Presidente de l~ 
UNIÓX lBERo-Am:RlcANA y los representantes en Ma
drid de la América latina, habiendo excusado su 
asistencia, por razón de en fermedad, el Presidente 
de la Academia de la Historia 

El Sr. López )'Iuñoz expuso 'á los congregados que 
el objeto de la reunión era someterles el asunto de 
l~ . suscripción encabezada por el Rey para la erec
CIOll de ulla esf..1.tua á Vasco Núñez de Balboa en 
l~s proximida.des del Canal de Panamá, y la institu
c1611 de la Fiesta de la Raza, mediante la declara
ción de fiesta nacional del día 12 de Octubre ani-
versario del descubrimiento de América. ' 

El Ministro enalteció ambas ideas, á cuya inicia
tiva ha contribuido eficazmente la Sociedad Ibero
Americana, Que preside el Sr. Rodríguez San Pedro' 
oí rcció su concurso en nombre del Gobierno par~ 
realizar uno y otro pensamiento con el mayor en
tusiasmo, como medio de fortalecer la unidad de 
la raza para su debida ponderación en el mundo 
~ rogó á los asistentes Que expusieran con tod~ 
hbertad sus juicios· 

Todos los representantes americanos manifesta
ron haber oído con el mayor interés las palabras del 
Sr, Ló!>cz Muñoz, ofreciéndose á contribuir, por su 
parte, á la obra común y de cuanto sirva para es~ 
trechar los lazos fraternales entre España y Amé
rica. si hien reservando su resolución definitiva hasta 
recibir las instrucciones de sus respectivos Gobiernos. 

El Sr. Rodríguez San Pedro explicó el alcance de 
los trahaj os hecho~ por la Sociedad que preside, 
tanto en lo concerl1lente al monumento en honor del 
insigne descubridor del Pacifico cuanto en 10 res
pectivo á la Fiesta de la Raza, Que considera un 
medio permanente y eficaz para mantener viva la 
comunión de españoles y americanos, adhiriéndose 
en un todo á la propuesta del Ministro, y haCIendo 
resaltar el natural espíritu de amorosa concordia 
Qtle en la reunión se había mostrado, del cual debían 
felicitarse América y España. 

Después de un detenido cambio de impresiones 
sobre los puntos tratados. el Sr. López Muñoz re
sumió las impresiones todas, dando las gracias más 
expresivas a tos concurrentes, excitando á los ame
ricanos á Que recaben 10 más brevemente pO!lible de
sus Gobiernos la autorización deseada, y quedando 
en citarles á una nueva reunión para oono;tituir la 
Junt:'! q1.1e ha de dar cima á los trabajos empren
didos." 

~a SociedBd 6EDgráfi~a 
ry la Unión IbBro-RmBri~ana. 

Informe del Sr. D. Le6n Martln Pe inador, 
aproba do por la Sociedad en ae a l6n del 
20 d e MaJO de 1913. 

,Honrado por la Junta directiva de la Real So
ciedad Geogtáfica para informar acerca de ciertos 
extremos de los diversos puntos tratados en la Me
moria reglamentaria de la UNIÓN IBERo-AMF:RICANA, 
correspondiente al año 1912, y como contestación 
al ruego formulado por el Excmo. Sr. D, Faustino 
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I\.odríguez San Pedro, Presidente de la misma, ten
kJ el honor de exponer lo sigttiente, que someto al 
examen de la Junta para su rectificación y aproba
ción si la mereciera. 

L1 Real Sociedad Geográfica se adhiere ¡;on el 
mayor entusiasmo á los patrióticos propósitos que 
enullcia y esboza con gran oportunidad la UNIóIN 
IIlERo-AMERIC .... NA en su bien escrita Memoria, y muy 
particularmente á los enunciados eDil los epígrafes 
Cartilla del cmigra"tc, El 12 de Oc/ubre, Fiesta de 
l-l raza, Congreso Hispatlo-Americano, El Ce utClJa ... 
,.io de Vareo Núflcz de Balboa, y agradeciendo en 
lo que vale la honrosa invitación de dicha Sociedad 
al solicitar las indicaciones que la Real Sociedad 
Geográfica crea conveniente hacer respecto á cada 
uno de los temas anteriores, debe manifestar: 

Cartilla del emigrante 

La Cartilla del emigrante ha de ser guía del que 
ahandona su país en busca de otras tierras más pro
picias á su actividad y trabaj(). 

La Real Sociedad Geográfica procurará contribuir, 
dent ro de su esfera de acción, á la propaganda y 
difusión de las ideas tan patrióticas qUe constante
mente estudia la UNIÓN IBERO-AMERICANA para en
cauzar la emigración española por los caminos más 
conducentes al bienestar de los emigrantes y ven
tajas futuras p:l.ra el país, haciend() de ellos lazo vivo 
de unión en tre la madre patria y las naciones ame
ricanas y demás territorios de emigración. 

A este fin la UNiÓN IBERO-AMERICANA expone la 
idea de la conveniencia de convocar otro concurso 
1 ara la redacción de una llueva CartliJJa det emigran
te con arreglo á las bases que Se redacten, en vista 
de las ampliaciones y r ectificaciones que la expe
riencia aconseje introducir en dicha Cartilla, tenien
do (·n cuenta el tiempo transcurrido y los cambiGs 
f.lll' puedan haberse operado en las leyes y condicio
p,·s de vida de los pueblos iber()-americanos y col. 
pias españolas de emigración. 

Fs inc!l,·lablc que cnanlo mayor sea el aliciente y 
el premio que se ofrezca á los concursantes a' l1ue
\0 certamen, mayor garflntía habrá de conseguir 
una obra muy hu('na: y en este sentido, se han de 
aunar todos los e!i>(uerzos posibles para estimular 
más y más las iniciativas individuales hasta lograr 
hacer de la Cartilla del emigrante su Código (unl· 
damen tal y su guía más completa en la descono
cKla etapa de una v¡<la que se dispone á emprender 
tan lIena de zOlohras, sllfrimientos é inquiehld del 
espíritu. 

Bien quisiera In Ucal Sociedad Geográfica con· 
tribuir á: este fin más allá de 10 que le dicta su COII
yencimiento y su deseo; pero las muchísimas aten
ciones que sobre ella pesan, y no contando con más 
medios Que su exigua asignación y las cuotas de 1m 
suscript()res, la permiten escasamente hacer frente 
;\ sus compromisos obligados, sin poder acudir, con 
~cntimiento grande, á demanda tan justa y patriótica. 

l::.n cuanto á los temas de la Cartilla actual, que 
en opinión de esta Real Sociedad Geográfica deh(' 
ser objeto de ampliación ó modificación en la nueva 
Cartilla que ~e proyecta, podría verificarSe sobre 
('stas bases: 

1.& Ni la distribución ele materias en la Carti
lla actual, ni la extensión relativa concedida á cada 
I'I' a de dla!'!, <:;Mi~face por completo, como puede juz
).Iarse ron los dMos del índice que acompaña. 

Por consi~uicnle, el estudio general de la emi
~rración en lo~ cOll("eptos de preparocióI/, documentos 
¡/iligettcf.1s paro el viaje, líl/ras de u02ll'{10ci6,¡, cost; 
d,'¡ po...mje y df'máo; consideraciones y datos para em-

pezar la vida en el país á donde le He\"C su destino, 
deberán modificarse profundamente y ampliarse, 
conforme á su importancia relativa. 

2," Los ligeros Compendios geográficos de las 
naciones americanas son muy deficientes, pues sólo 
comprenden 22 páginas para H) naciones, y deberán 
ampliarse con el mayor número de datos que se con~ 
sideren indispensables al fin propuesto; pero en
tonces resultaría acaso v()!u11linoso el libro, lo cual 
se ha de evitar también, como es natural. 

Convendría pensar si, para terminar estas dos con
diciones, debieran hacerse los resúmenes geográfi
cos en folletos separados, cada uno de un país; y se 
agregaría á la. Cartilla pedida el Que correspondiera 
á la nación á donde Se desee emigrar, pues realmen
te, al que tiene el p.ropósilo de marchar á Méjico, 
nada interesa á su fin el conocimiento de la. Argen
tina. 

3'& El carácter de la obra ha de procurarse que 
se amolde á la cu1tura media de la gran masa de 
emigrantes, que han de encontrar en la Guía el me
jor consejero en sus propósitos de emigración, 

Fiesta de la rasa. 

llay en todos los pueblos fechas inolvidables de 
su hist()ria que marcan etapas gloriosas en la vida 
nacional, y el 12 de Octubre de 1492 será Siem]lrC 
para España la más alta expresión del espíritu patrio, 
simbolizada por el genio del inmortal Colón y por 
los no menos heroicos españoles que conscientemen
te, puesto que á ellos no podía arrastrar la alucina
ció1I del espíritu, se lanzaron á aquella empresa, te
meraria por la forma y los medios, y que es la más 
grande Que jamás realizó la Humanidad. 

Xo fuera realJnente precisa la oonmemoracióll 
anual del descubrimiento de América, porque impli 
caría la necesidad del recuerdo, y éste eXlsttra mien· 
tras exista la tierra; pero en cambio, es nO sólo con
veniente, sino necesario la celebraci611 de la P'¡esl¡J 
alluol de la ro!:a para avivar y sostener la comunidad 
espiritual de sentimientos é ideales por origen, tradi
ción y lengua entre todos los pueblos que forman 
lo que pOdríamos llamar el munoo hispano-america
no; )" la Real Sociedad Geográfica se asocia y aplau,l
de de todo corazón la aspiración patrocinada y fo
mentada por la UNIÓN lBERO·.\MERICANA, pemlltién
dose indicar que se debe ir más lejos en esta idea, 
~omo es solicitar del Gobierno español que dcdare 
fiesta nacional la fecha indicada é invite (1 qlu ha
gan 10 mismo todas las nociollcs (I/IIC"'(OIlOS, sin 
exccpci6n de origen, como recuerdo imperecedero 
de aquel suce5(), único en la historia del mundo, 

En tlicho día se cruzarú11 cablegramas entre todas 
las l1acione a5()ciadas, se cr1cbrarán ,"cIadas y otras 
manifestaciones de carácter illl t.'lectllal ó científico 
en las Escuelas y demás Centros docentes de cada. 
nación. 

Pero como todo 10 que se prodiga llega á degene
rar en la forma y pudiera cansar, se deberá llamar 
la atenci6n si convendría celebrar esta Fiesta de la 
raza en períodos sucesivos, cuyas fiestas solemnes 
se podrían hacer con mayor brillantez por la pre
paración ordenada en cada período. 

Estos períodos podrán ser de diez en diez años, en 
tos que terminara en 2, Ó en aquellas otras fechas 
que de común acuerdo se adoptara por las diversas 
naciones hispano-americanas. 

Per() no se vea en estas indicaciones de la Real 
Sociedad Geográfica algo así como atenuación de 
entusiasmos justos, sino una expresión sincera de su 
sentir en el deseo del mejor acierto por la gran
deza y oportunidad de la idea que se consulta. 
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COPlgreso Jaispano-ameri,a"o. 

El 11 Congreso de las naciones hispano-america
nas es una necesidad social para encauzar por de
rroteros ciertos y definidos las relaciones y lazos 
que existen de hecho entre nuestra España y las 
naciones todas americanas, y en este senudo la Real 
Sociedad Geográfica aplaude y acepta la feliz inicia
tiva de la UNIÓN IBERO-AMERICANA. 

No se crea que la fecha marcada de Noviembre 
de 1916 está lejana, porque la preparación de esta 
clase de certámenes en sus aspectos científicos, co
mercial y económico exige largo período de trabajo 
de iniciación á fin de armonizar intereses, en parte 
quizá opuestos, que las circunstancias han ido crean
do en cada una de las naciones hispano-americanas. 

El Congreso que· se proyecta, digno remate de la 
acordada Exposición Hispano-Americana de Sevilta 
en 1916, ha de ser el punto de partida de las rela
ciones perfectamente definidas entre Espaiía y las 
naciones americana .. , no sólo en el orden económico 

veces los egoísmos suelen borrar recuerdos de otras 
épocas de gloria imperecedera para nosotros. 

El acuerdo, al parecer firme, de la gran nacilm 
americana de que el primer barco que pase el Canal 
Jo efectúe el día 25 de Septiembre, en homenaj e al 
gran descubridor del Pacífico, merece todo nuestro 
reconocimiento; como también debe aplaudirse otras 
ideas ó proyectos de espailoles é hispano-americanos 
referentes á la glorificación del descubridor del Mar 
del Sur en su cuarto Centenario, entre ellos el de 
elevar una estatua colosal en la entrada del Canal 
al Adelantado Balboa, por suscripción voluntaria de 
españoles ó ibero-americanos. 

Dichas felicísimas iniciativas 110 pueden menos de 
contar con la aquiescencia de todos los amantes de 
las glorias patrias y el apoyo del mundo entero, por
que al mundo aprovechó aquella gloria; y la Real 
Sociedad Geográfica, como iniciadora etl España y en 
la /lJ1lérica española, por acuerdo que se tomó en 13 
de )J'oviembre de 1906, de la conmemoración del glo
rioso hecho que llevó á cabo Vasco Núilez de Balboa, 

AltGEN'rINA..- Uul_" de COlllercfo.-Jlut!lloJlJ A.lrell. 

y social, sino acaso también en el concepto político, 
por la solidaridad de origell, ante la absorción tenaz 
y constante de otros pueblos, que pretenden hasta 
anular la persOtlalidad de la raza hispano-americana. 

Las bases de este Congreso podrían Quedar defini
tivamcnte establccidas por el Congreso especial de 
carácter geográfico é histórico Que ha de r~unirse 
en Sevilla en este año de 191.1 (1) con motivo del 
Centenario del descubrimiento del Mar del Sur. 

El CentclICJ.rio de Vasco N,¡ñez de Balboa. 

Las ocasiones de poner de relieve ante el mundo 
el temple espiritual de nuestra raza han de aprove
charse siempre y nada mejor (Iue el momento pre
sente para que' el nombre venerado de Vasco Núñez 
de Balboa y el relato de sus hechos asombrosos sean 
recordados por la actual generaci6n, en la que á 

(1)- De_pues de aprobado ute informe, la Comi'llón organlu,
dora del Congreso hA resuelto eonvoearlo para el mee de Abril 
de 1914. 

ha de asociarse con el mayor entusiasmo á la idea 
de erigir un monumento grandioso que sea saludado 
con religioso respeto por todos los barcos que eter
namente y sinnúmero han de cruzar el Canal de 
unión de los dos más grande~ mares de la tierra. 

Consecuencia de los anteriores acuerdos y gestio
nes constantes de la Real Sociedad Geográfica desde 
el año 1906, en que ya se nombró una Comisión d'e 
su seno con amplias facultades para estudiar todo 
lo relativo á la conmemoración del Centenario, y 
asociada después á la Real Academia de la Historia 
y á la UNiÓN lBERo-AMERTCANA, ha sido el Real de
creto de 26 de Marzo pasado, referente al Centena
rio del descubrimiento del Océano Pacífico, y s610 
reconocimiento grande es debido á S. M. el Rey y á 
su Gobierno por tan feliz resolución, que honra á 
nuestra Patria, para la conmemoración oficial que 
ha de celebrarse en Sevilla. 

Al terminar este informe, la Real Sociedad Geográ
fica sólo ha de repetir su aquiescencia á. las ideas 
tan levantadas y patrtióticas como revelan los temas 

---
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objeto de esta consulta, y su propósito decidido de 

coadyuvar, en la medida de sus fuerzas, á la bri

llante realización de todos ellos, porque represestan 

otros tantos ideales de la grandeza de la Patria. 

Un libro de Manuel Gálvez. 
cEI sola r de la raza'. 

Días atrás, comentando la impresión qut! nos m<>

feciera la obra pictórica de Jorge Bermúdez, sel'ia

táLamos la orientación hispanista de los nuevos ar

tistas americanos. Decíamos entonces que el alma 

argentina se convencía al fin de la lbsolltta lnutili· 

dad de todas las modas de importación, encauzan,.. 

do sus energías hacia la fuente de los más bellos 

vigores de la raza. 
En pintura como en literatura, al afirmar la gran

deza de los destinos venideros el alma argentina se 

volvía hacia atrás p"ra contemplar los magníficQtl 

panoramas espirituales, "encontrándose" en esa me

ditación de las viejas cualidades olvidadas. 
Lo que hiciera Bermúdez en la pintura dl!bía ha

cerse también en las letras, condición única para 

que éstas, si aspiran á una virtud propia, si requie

ren el derecho de "ser" verdaderamente en !u fu

turo, pro\'engan de algo concreto y definido, en vez 

de girar locamente, al acaso de todos los vientos, 

al azar de todas las influencias. Era necesario, en 

esta hora de afirmación, en que el alma argentina 

empieza á interrogarse, comprendiendo que la ri

queza material no puede ser un fin, que alguien apa

reciera, capaz de decir las grandes verdades indis

cutibles que han de garantizar en lo porvenir la 

\'ida espiritual de la patria. 
Correspondía esa tarea á un escritor que des

entendiéndose de toda clase de influencia, libertán.

dose de toda presión de escuelas, reivindicara el su

premo derecho de orientar los perturbados espíri

tus, señalando el único de los caminos por el cual 

es posible marchar con plena seguridad del desti

no. y para eso, nadie en realidad, como el escritor 

Manuel Gálvez, argentino de noble cepa, de quien 

hace un par de años celebrábamos la aparici6n de 

aquel libro de meditaciones. "Diario de Gabriel Qui

roga ", no tan comentado y menos aún meditado de 

lo <¡ue debiera hacerse. 
Manuel Gálvez, en un momento en que hablar de 

España era tal vez incurrir en las iras de los exal

tados del nacionalismo y de los rabiosos del ¡nter

naciollalismo, tuvo la audacia de sostener como base 

para toda afirmación argentina el principio del res

peto del amor, de la gratitud á la vieja metrópoli. 

1 la tenido el bello gesto de no desprenderse de un 

sentimiento de añoranza hacia las cosas que fue

ron, pese á sus inquietudes de hombre moderno. 

J J a sabido, con plena conciencia de su responsabili

lad, comprender Que sin una noción clara de 10 pa.

sado no era po~iblc interrogar 10 'Po,rvenir. Y en vez: 

de perder su tiempo en ideaciones fantásticas s<r 

bre las cosas de su tierra, fantásticas cuando no 

reposan sobre la base jncontrasta~e del ,=~S\;uáIO 

histÍlrico. ha sabido en sus viajes por Europa de

jar á un lado el snobismo hada cosas ajen<lS a. su 

espíritu, para volverse á contemplar 1& vieja tierra, 

el solar de la raza, la vieja cuna gloriosa, iusti

ficarlora de tod,) lo porwni.r 
El alma llispánica, triunfante en la nueva. ge-

neraclOn argentina, asegura á este pais boras mara

villosas. Sólo en la concentración espiritual, sólo 

en .Ia aceptación de lo que á la raza atañe, sed 

pOSible el triunfo venidero. Para vivir en los üt'tll

pos es necesario arraigar hondamente en fértiles 
tierras gloriosas. 

y de ese sentimiento ha surgido ese libro, en capí

tulos llenos de entusiasmo como una proclama

ción de fe. Y es, en realidad, la vroclama entUr 

siasta de su alma heroica, que en determinado mo

mento sale de sus meditaciones para deCir la ver

dad á que llegara Es un libro que, después del ci

tado "Diario de Gabriel Quiroga", aparece funda.

mentado sobre una gran lógica. A las dudas con 

que Se clausuraba aquel libro responde éste con 

la clara determinación de lo porvenir sintetizada 

en el amor á la raza, resumida. en la comprensión 

de que sólo aceptando las cosas pasadas, sólo acep

tando l~ tradición y el recuerdo, será Vusrble dar 

á la patria naciente la solidez indiscutible de las 
c(¡sas eternas. . 

"El solar de la raza" aparece como la rectifica

ción de mucho,s errores, como la det1nición de un 

nuevo estado de alma, que surge después de largas 

vacilaciones en la comprensión de los deberes mo

rales que deben guiar aJ pueblo argentino. La obra 

de Manuel Gálvez no es un simple libro de viajes; 

llQ es tampoco la vulgar exteriorización de puntos 

de vista, más ó menos bien informados. en los que 

sitmpre se aspira á sorprender á alguien. De ese, 

como de otro famoso, podría decirse que "cs un 

libro de buena fe lO, porque no se ha inspirado en· 

ningún cálculo, sino que deja hablar sinceramente 

un corazón enamorado de las cosas españolas, pef() 

cuya amor se reviste de razonamientos, explicándo

lo todo. Hay en este libro, sobre el amor, sobre 

el entusiasmo, sobre la fe, una gran lógica, que apa

rece cuando el autor, invocando la necesidad de es

piritualizar la vida argentina, tiene estas palabras; 

"Ha llegado ya el momento de sentirnos argenti~ 

nos, de sentirnos americanos, y de sentirnos, en 

último término, españoles, puesto que á la raza 

pertenecemos". 
En sus viajes por la Península, Gálvez no fué 

el turista aburrido que pasea por las calles de las 

más bellas ciudades del mundo 511 sp1een y su di

nero; no fue el viajero argentino que transita por 

las calles de Salamanca para notar la falta de ser

vicios urbanos que en abundancia posee Buenos 

Aires, ó que va por la JIanura castellana lamen

tando falta de cultivos á la moda de la Pampa. 

De estos tipos babIa en su libro, para ridiculizarlos, 

cntre ellos de un médico argentino, á qUIen nos 

parece conocer al traves del velo que le cubre, y 

que proclama la superioridad de la mediocre Suiza 

sobre la fuerte y vigorosa España con razona

mientos infantiles, que hacen reir al artista, que 

es Manuel Gálvez. 
y es porque éste va más allá de la trivial forma

lidad de observar lo que se presenta ante su vista· 

Gálvez ahonda en lo que ve, extrae su esencia, y 

en vez de limitar sus comentarios á la superficia

lidad visible, á la exterioridad brillante y decorati

va, ahonda en la esencia de las cosas, y encuentra, 

al fin. l~ causa de su entusiasta amor por España 

en algo más que la farsa brillante y alegre de la 

pandereta y de las castañuelas que atraen á los in

cautos. Gálvez llega á la entraña misma de la vida 

española, y asi su libro, que dehiera ser lmicamente 

para los argentinos, Se transforma en una obra yi

gorosa y sana, que á los españoles interesa en pri

mer término, justificando en tooo sentido la de

dicatoria: 
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" A .. 10 memo~ia d~ mis antepasados españoles; á 

lo~ 11I~os ~e H1spaOla, que contribuyen con su tra. 
baJQ a edJficar la g!andeza de mi patria; y á mi 
abuclo materno, naCido en las entrañas mismas de 
Castilla la Vieja, consagro este libro á modo de 
c,?ncrcto homenaje hacia la España admirable: la 
~spaíta. donde todavía perdura intensa vida espi. 
~ltual; la España profunda y maravi1losa: la Espa. 
Jl.'l que es, para nosotros, argentinos, la casa sola'
flega y blasonada que debemos amar." 

Libro, pues, de hondo y sereno convencimiento· 
libro. en que, alejándose de ridículas emociones de~ 
cor~hvas, un alma profundamente artística dice la 
razon de s~r de un gran respeto ñacia la madre 
de su patna, hacia la raíz espiritual de su vida 
C~mie~za ~álvez haciendo ver cómo las más al~ 

tas IIltel.l~eJlCJaS argentinas reclaman en esta hora 
de .defimclones .la espiritualización de la conciencia 
naCIOI!al: La VIda argentina se ha contagiado de 
matenahsm~, d~ ese absorbente materiaJismo que 
en ella ha Ido Imbuyendo el inmigrante de última 
hora con su concepto de la riqueza fácil. La ame. 
Daza. es terrible para un pueblo joven en que los 
apelltos bullen desordenadamente. y esta es. la 
hora en que se comienza á pensar en la necesidad 
absoluta y urgente .. de introducir en .el estanque 
e~lorme formado po~ .aqu~lIos diques el al{ua de 
VIda, que es la esplntuahdad. De ahí este libro 
de ~1anuel Gálvez, continuando una sana y bien in. 
tenc.lonada campaña nacionalista, libro que aun 
cua'lloq se,,: sobre España será un libro argentino, 
como lo dice su autor, cuando, generalizando ex. 
plica ~ue "todo libr<;> sobre España escrito ~r un 
argentino, será un hbro argentino." y dice luego 
el porqué: 
_" ~ que ~osotros-dice-, á pesar de las aparen. 

t~s ,dtferenctas, somos en el fondo españo,les j cons. 
tlt.ulmos una forma especial de españoles ... " Y más 
leJOS agrega: "Creyente yo en nuestra admirable 
~aza latina, y, especialmente, en la estirpe española 
a que pert~necemos, sin elección, no podía ser otra. 
Son las Imágenes del espiritualismo español las 
que ~ebemo.s, preferentemente, presentar á l1uestr.,ps 
concJUdadanos... Sólo la influencia española puede 
no.sernos perjudicial; pues ésta, lejos de descarac. 
t~nzarnos, nos ayuda á afirmar nuestra ¡ndole ame. 
Clcana y argentina." 

,Y como si hu~iera necesidad de explicar más y 
mas su pensatmento, el notable escritor agrega 
má_s adelante: "Pretendo propagar afecto á Es. 
pana, de lo cual resultará el amor á nuestra raza 
que tantos s1wbs pospopen á la raza anglo.sajOO: 
na, y el amor á nuestro idioma: el rilás sonoro el 
más rico y el más viril de los idiomas moder~s 
También pretendo que mis conciudadanos compren~ 
dan y amen la literatura española, y, sobre todo el 
arte español; aquel arte único y maravilloso,' en 
c~yas cumbres de belleza anidan águilas de misti. 
c ~smo. Quiero, asimismo, qUe conozcamos la histar
na española, que es la más honda y vasta fuente 
de nobl.ez~, de energia, de valor, de 1dealidad, qUe 
hay e~lshdo .sobre el mundo. Y, por fin, quiero 
que mJs cQnclUdadanos, tan amigos de los viajes, 
~ecoz:ran las comarcas de España, donde recogerán 
m?m~s enseñanzas, y hallarán para sus almas los 
mas mtensos y fecundos goces. 11 

• Tal es el propósito de Manuel Gálvez al lanzar 
a la publicidad este libro que los españOles -debe. 
mas acoger con los brazos abiertos, porque, si bien 
es un libro escrito ¡para los argentinos, va dedi· 
cado á nosotros, y lleva en fondo grandes dosis de 
enseñanza que 'I1osotros debemos recoger como alto 

tributo de amor á la vieja patria y á la fa. en-
tera. . 

Gálvez describe sus viajes por la España, por las 
cuatro Españas que él ha sabido distinguir: la cas
tIza, Ta latina, la africana, la vascongada, esto es, 
Castilla, Cataluña, Andalucía, Vizcaya, y para ""'to
das sus cosas tiene manifestaciones de entusiasmo, 
de amor, de respeto, enalteciendo las grandes cua
lidades que al través del tiempo él quisiera ver 
l)crpetuadas por su patria. No es un snob que 
1JaSea por la vieja España su aburrimiento de 
hombre moderno, su desprecio de hornlJre, hijo 
de una civilización que se juzga más alta. Hay en 
todas sus observaciones un gran respeto y Un má.
x imo amor; pero hay, sobre lodo, una gran re
flexión, y esto es 10 que nos proponemos desta
car, analizando detenida y sinceramente el largo 
capítulo que dedica al " Espiritualismo español''. y 
que todos nuestros compatriotas debieran meditar, 
porque tal vez por él llegaran á una comprensión 
perfecta y acabada de lo que es su vida en Amé
rica, y de los altos deberes que como españoles tie· 
nen que cumplir. 

Gálvez se propone, más adelante, estudiar el alma 
de su pueblo; pero antes ha querido conocer el 
alma española, porque ha juzgado qUe "antes de 
penetrar en la raza era preciso conocer su solar"; 
.. saber de dónde venimos, sin lo cual nunca sabre
mos adónde vamos". 

Esto obliga á nuestra gratitud más sincera, y 
mueve nuestro entusiasmo más justificado, ya que 
pocas veces como ésta Se unen en más estrecha. 
unión la verdad y el arte, probando que solamente 
lo sincero puede vivir, sobreponi'Q:ndos.e á esto, 
tiempos de estéril hipocresía. 

Juan Mi. y PI. 

la Conferencia de El Haya en 1913. 
l.-Un remedio contra la guerra. 

Este año se han reunido en El Haya, aun
que con menos solemnidad y sin el carácter 
oficial de otras veces, representantes de varia:; 
naciones que se han propuesto colaborar para 
la consolidación de la paz universal. Otro pa· 
saje del idilio internacional que tenemos á la 
vista. Sin embarg.>, algunos observadores han 
notado que se ha hecho algo más práctico que 
en años pasados, y no lo decimos por la pro· 
posición de un ministro de los Estados Uni· 
dos, á la que dedicamos párrafo especial, sino 
por la del representante belga, conde Goblet 
d' Alviella, cuyo nombre ya nos era conocido 
por otros escritos cuando leíamos con más asi· 
duidad que ahora los diarios de Bélgica. 

Opina el Conde como desengañado de tan
tos y tantos proyectos que se proponen ase· 
gurar la paz y nada consiguen, que debe adop· 
tarse un acuerdo común por el que se oUlí· 
guen las naciones neutrales á no facilitar em
préstitos á los beligerantes, dánrloles de esta 
suerte medios de prolongar la lucha, y consi-
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derando esos empréstitos como una especie y 
forma de contrabando de guerra. Sobre este 
punto no se adoptó acuerdo ni hubiera podido 
tomarse por el carácter casi privado de la Con
ferencia; pero se enc.rgó al conde Goblet que 
siguiese estudiando el asunto, y ya estudiado 
parece se pondrá á discusión en la próxima 
Conferencia, cu mdo más formal y solemne· 
ffit.ote se reuna. 

Ahora bien; razón tienen lo; que dicen que 
este proyecto es eminentemente práctico y tal 
vez el medio más eficaz discurrido hasta ahora 
contra la guerra. Ya decía Napoleón que para 
ella se necesitaban tres cosa": dinero, dinero y 
dinero. Privar de él á los beligerantes equiva· 
le á quitarles las armas de las manos, clavar 
los cailones, desmantelar las forta lezas y licen· 
ciar los ejércitos. V si los beligerantes no con· 
traen esos empréstitos para comenzar y con
tinuar las guerras é Imponen nuevas cargas á 
los contribuyentes, peor para los Gobiernos, 
poque entonces se levantarán contra ellos los 
súbditos, que no podrán, sobre ofrecer sus vi
das, sobrellevar las gabelas. 

Claro es que podrán decir los Gobiernos de 
los neutrales: no es nuestro Tesoro público el 
que faci!.ta á los belig.rantes dinero para hacer 
la guerra; son los banqueros nuestros súbditos 
qUIenes lo dan, como uno de tant)s negoc os á 
que se dedIcan. La disculpa está previ la y 
descontada; pero si e·e dinero se considera 
como contrabando de guerra, y lo es, sin duda, 
á la par de las afl11ds, ya que con él,e com
pran las que no se tienen y se com~onen y re
paran y renuevan las que ya se pose .; o, servi
rán contra los empréstitos las mi:.mas razones 
que contra el material de guerra, Y esto será, 
sin duda, lo que se t.sforzará en probar, CWtO

do llegue el caso, ese filántropo y publicista 
que se llama el conde Goblet d' Alviella, 

Pudiéramos CItar, si no temiésemos con las 
cita. herir la sU8ceptibilidad de algún pueb:o, 
de lo que estamos muy distantes, guerras que 
no han podido continuarse por falta de recur
sos, aunque no se cre} ese que había de pagar
se indemnización alguna después de termina
das, y es innecesario añadir que por falta de 
recursos muchas son las que no se emprenden. 
Con esta rel1 ·xión basta para comprend , r que 
la proposición es la más prática de las que 
hasta la hora presente se han ofrecido al estu
dio de los pubhc¡,tas, á la discusión de los 
diplomáticos y á la decisión de las potencias. 

IV si dijésemos que en tiempo de paz y cuan
do parece que está más despejado el horizonte 
se contraen empréstitos mirando á la gu rra! 

E to es muy dificil de lmpedir y remediar, 
y como cuestión de gobierno ó de<goblerno 
interior de cada nación, el Derecho internacio-

nal naria tiene que ver con ello. También se 
dirá que el que presta nO pregunta para qué se 
quiere el préstamo, ni tal vez le i'11pona; maS 
para algo ha de servir la previsión, y más 
cuando ya se está ad vertiJo. 

Si ahora se nos pregunta lo que esperamos 
de la propuesta del con j e Goblet, contestare
mos que apenas la miramos sillo como una se
ñal de los tiemf os y como resultado de un 
profundo estudio de las causas de las guerras 
contemporáneas. Los idilios son muy hermo
SOSi pel\J suelen ser muy inocentes. Firmemen4 

te creemos que en una sociedad como la nues
tra, cUyus principales dioses son Bad y Mam
mon y en que concluye por dominar á todas 
la, ciencias morales la E conomía Política-no 
ha faltado quien haya querido reducir á ésta 
el contenido todo del Dorecho,-el factor eco
nómico será el que ponga término á las gue 
rras; pero no s~rá por la prohibición de con
traer empréstitos en el extranjero. Este es el 
problema: al luchar brazo á brazo la necesidad 
y la codicia, ¿de parte d~ quién es la victoria? 
Tampoco lo sabemos. 

No sólo para evitar las guerras, sino todo 
gasto inútIl y perjudicial, hace siglos que los 
pueblos se arregan el derecho de votar las 
contribuciones, y luego resulta que no pueden 
pagar las que sus mismos elegidos y diputados 
les imponen, y los trioutos ~e imponen Y se 
pagan, y se ejecuta á los morOS'JS y reca!ci
trantes, y el tipo de Hampden que se niega a 
pagnr lo que no había votado el Parl:tmento, 
ha quedado sICndo casi único en la hisloria de 
la Europa civilizada y politica. V si esto pa'a 
en el circulo de la política interior y nacional, 
¿qué acontecerá en el de la pol;tica interracio
nal y extranjera, donde el amor patr,o y la 
dlgn dad d, la )!ación y las alianzas y com
promisos contraidos sirven de anzuelo? ¿V si á 
esto se añad. la embriaguez de la victoria que 
¡:TIpele á combatir y la vergüer.za de las derro· 
tas que también hace que las armas no se suel· 
ten de la mano y se empuñen con más deci
sión y fuerza? 

ICómo se os engaña, pobres pueblosl IQué 
ardores bélicos sienten los que no van a la 
goerra! iQue decisiones tan rápidas y fuertes 
adoptan los que no se mueven de su casal 

Nadie tiene ni siente en si más facilidad 
para acomet" las más arriesgadas empresas 
que los que cuentan con dinero ajeno. Como 
el mendigo de Espronceda, pueden decir los 
Gob,ernos: Mios ron lodar las riquezas de los 
pueblos. V además la Banca no tiene entrañas 
y con ella poca fuerza pueden despleg.U' los 
Gobiernos cuando son imperiosas y frecuen
temente la necesitan . 
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II. - De bueno. propósitos . e llena 
e l Infierno. 

En ese idilio jurídico llamado ·Derecho Inter· 
nacional de la guerra, hay pasajes muy cu
riosos. Más hn hecho la Candad con el eSta
blecimiento de la Cruz Roja, que la ciencia y la 
filosofía con las teorias del arbitraje, del des
a'-,," y otras que no han pasado de los libros. 
El proverbio que por epígrafe de este párrafo 
hemo, puesto es perfectamente aplicable á es
tos prorósitos. 

Ultimamente en la conferencia de El Haya, 
y á propues ta de ~Ir. Bryan, Ministro de los 
"'stados Unidos, se ha acordado pedir á los 
Gob e nos que los de aquellos países que ha
yan de declararse la guerra promuevan una 
información previa sobre !!US causas para pro· 
ceder despues, noturalmente, al juicio arbitral 
ó á lo que proceda para conjurarla. 

Has a aquí perfectamente, pero muy á pro
pósito' viene en este punto preguntar si esas 
caUSas se han de exponer lcalmente para que 
con rectitud puedan ser juzgadas y consignar 
la diferenda en tre causas y pretextos, atendien
do á que las primeras 6 no existen ó se ocul
tan y sólo se manifiestan lo, segundos. En 
toda guerra suelen existir pretextos y causas; 
los primeros son los que llaman los juriscon
sultos, con expresión ya no muy usada, Iit"los 
colorados, síempre de mejor aspecto que las 
cauc:as. Son infinitos los pretextos; las causas 
en muy contado numero. Las hay tan fú tiles 
como las de una guerra que se suscitó entre 
Dinamarca y Suecia sobre cuál de las poten
cias debía llevar en su blasón heráldico tres 
coronas, siendo lo más gracioso del caso que 
ninguna de c las podia llevarlas. 

Los que mas defienden el arbit raje excep
túan de su aplic lción aquéllos casos en que el 
decoro nacional está interesado, y ailaden que 
ninguna tercera persona jurídica ó natural 
puede ser juez en tan delicada causa /V á 
que se llama frecuentemente cuestiones de de
coro naciongl, sino á las que son real y verdq
deramente de amor propio? Cabalmente los que 
defienden el duelo fúndanse en análoga razón al 
decir que lo que ello~ van á deddir con la punta 
de la espada no puede someterse á discusión 
ni decisión de los Tribunales. Tan dificil y más 
que organizar un Tribunal de arbitraje, sería 
constituir el que hubiere de examinar las cau
sas; y por otra parte, lá qué esos dos Jurados? 
ISi el Tribunal de arbitrdje lo que primero exa
mina es la causa de la guerra, sin el juh.:io de 
la cual no es posible pasar adelat.te! 

Por eso decimos que la p' oposici j n de Migter 
Bryan, por más que ahora. después de ap ro
bada, parezca más respetable, no es más que 
Un pasaje del idilio jurídico, tan acariciado 

ahora por los utopistas del Derecho de gentes. 
Visto está que por este cam 'no ni por tales me
dios, no desaparecerán las guerras de la histo
ria./Sabemos cuál es la verdaJera causa de la 
guerra de Marruecos? 

En todos los tratados de Derecho Interna
cional hay \Ina parte en que se exponen los 
medios de evitar las guen as, y no recorJamos 
haber leído en ninguo autor nada que se re
fiera al examen de las causas; todos debieron 
pensar en ello y todos dejarlo por imposible, 
pues de seguro tropezaron con innumerables é 
insuperables dificu ltades, y sin embargo, los 
medios de que se habla no están desprovistos 
de uti lidad y tienen C'eLta importancia en la 
práctIca. Diremos, sin embargo, que ese trata
do al que aludimos previo á la exposición del 
Derecho de la guerra, nos causa la misma im 
presión que nos causaria un Prólogo de un 
manual de Patología que tratase de la higiene, 
ó un libro de Derecho renal que comenzase 
por exponer los fundamentos de la Etica. 

Ni deja de 1 amarnos la aten ción que la pro
posición sal ga de los Estados U nidos, qu. en 
contra nuestra alegaron como causa de la 
guerra la voladura del Maine, que, bien mirada, 
no era cnu a, ni siquiera p et~xto. No senece
sita más prueba para demostrar que en mucha 
parte las Confer encias de la Paz no son más 
que reuniones de ideólogos. como Napoleón los 
hubiera llamado. 

Ireliz quien puede conocer las causasl dire
mo~ con Virgilio en estas materias como en 
todas. Pero unas veces no se encuentran por 
la debilidad del humano ingenio, y otras, y son 
muchas, porque no quiere dar con eUas la per
versidad humana. 

V variar la humana condición es empresa 
superior á ta j a la buena 1'0 untad y poder de 
los reunidos en las Conferencias de El Haya. 

IV en derecho internacional privado nada se 
discute, nada ge hace y esto pudiera ser, no un 
idilio, sino una realidad y un gran p'ogresol 

Antonio B al bin de Vnquera. 

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

La penetración intelectual 
en la América espaDola. 

Convencidos todos de Que en la actualidad no pUl'

de lograrse de un modo permanente la influencia 
de \In Estado en otro por la fu erza de las armas, 
no ha de esperarse á que el éxito logrado en una 
campaña ofrezca el punto de partida para ejercer 
prepondcrancia en tal ó cual nación; de la intervcn. 
ción armada 6 del prQtectorado podrán IOirase ven· 
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tajas, cuando se ejercen sobre .,gueblos poco civili
zados, sirviéndose llor lates memos, al mismo tiem
po que Jos intereses generales en la civilización, 
ros particulares del que practica tales ingerencia~ 
que en modo alguno se le permitirían ni podrían 
;u;tificárselc, salvo casos muy excepcionales, tra
tándose de pueblos ctiya personalidau jurídica en 
el orden internacional está reconocida POI todos los 
Estados 

Tratándose de países poco adelantados. se em
plea hoy por las naciones que se dispntan la dirección 
de la política exterior, 10 que se llama la penetra
ción pacífica, con lo que se trata de disimular de
seos de protectorado ó de intervención por un tiem. 
po indefinido, que no dejarían desarrollar las que 
tienen iguales aspiraciones. 

Que esto es cierto, lo prueban la política Reguidtl 
por Francia en los asuntos de Marrue<:os, y la acti
tud adoptada por las demás potencias, eu particular 
ras que tienen interese:; en el Mogreb y las que 
aspiran á Tenerlos, para limitar los proyectos de ex· 
pansión francesa que podrían dar demasiada pre
ponderancia á la gran RepU1)lica europea cn el Nor
te del continente africano. 

No hay que soñar siquiera que puedal1 ejercer 
influencia decisiva en :América ninguno de los E~ 
tados de la vieja Europa, ni por la fucrza de lats 
armalS, ni acudiendo á la intervencióll, ni emplean- . 
do el protectorado, ni poniendo en práctica el siste
ma de penetración pacífica, tal como hoy se entien
ilc y aplica con éxito en otros territorios. Los Esta
dos Unidos def Norte saldrían. al paso rle cualquier 
naci6~ por poderosa que fuera, que intentase em
plear en el Nuevo Continente alguno de estos pro
cedimientos, apenas se percataran de Que á través 
ile ellos se vislumbraba siquiera el deseo de dominar 
aII{~, no ya en el orden político, sino en el industrial 
y comercial. Queda, sin embargo, un medio efica7. ile 
ejercer influencia provechosa para los intereses de la 
nación que 10 ponga en práctica, un medio que no 
puede inspirar recelos á nadie; este cs la penetra
ción intelectua1, que tratándose i:1e la América latin:'\, 
ningún pueblo tiene tantos elementos para desarrolla r-
10 como el español. y 1t lograrlo deben diri~ir~e los 
esfuerzos de todos los que se preocupan de buscar 
nuevos horizontes para el engrandecimicnto etc Es
paña, sin que para conseguit"lo haya que limitar 
el progreso de nación aI¡:n.llla 

Querer quc los españoles ganen en el orden eco~ 
nómico el terreno Que han perdido por el rápido 
desenvolvimienfo aoe puehlos más prácticos, más acti
'VOl 1 Y por qué no decirlo!, más tral-aj adores QUC 

el nuestro, es un deseo laudable, pero no pasa de 
ser teórico, porque en la maSa de los elementos pro
ductores de la nación hispana no existe el C15píritu 
moderno, Que tan f;tTan impulso ha darlo á la agri
cultura, la industria y el comercio en las demi\s 
naciones. Hay que reconocerlo: nuestro paíc; s6lo 
vive <le recuernos y fiara todo echa la "ista al n:\
sado, cuando lo positi\'o es tenderla al mác; allá: 
bien claro 10 dice un "iejo refrán: elEI que arletante 
no mira, atrás \<::e cae"'; y por nO mirar hacia el pro
~re~ se cae en 10 arcaico, en 10 tradicional, en 
10 Que podrá ser todo lo glorio<::o y todo 10 rranñe 
Q(te se quiera, pero que no es hoy oor hoy ni pro
ductivo ni práctico. v si no b:\sta fijal"sc en 10 Q11e 
á 105 niños se enc¡eña en las escuela!'.: Ilue Españ:\ 
era el granero de Roma, flue 11Ue1'\tro puehlo es a~rí
cola por excelelH"i:l. que los cereales y le¡;(umhres 
que produce el sudo patrio tienen fama universnl, 
y el mueh:lcho, cuando intenta comprobar tates idea.:;, 
!lie entera de que ~i no llegan á los p11ertos ('~pañoles 
los barcos que traen el trigo de Rusia y los garhan-

zas de Marruecos ó de otra nación cuaiquiera, po~ 
nen los fabricantes el pan por las nubcs y los lcn
deros cotizan los garbanzos ó las jud!as á más alto 
precio que el alcanzado en la Bolsa iJOr las accio
nes del Banco de España ó de la Tabacalera. 

Aprenden muy contentos los chicos que el subsue
lo nacional aventaja al de los demás países en toda 
clase de minerales, que entre sus monles hay algu
nos con entrañas de plata" y Que entre sus ríos, el 
Tajo, el Duero, el Darro y otros s~ llaman así 
porque arrastran oro en sus arenas, y apenas se fija 
en la p.roducción metalúrgica de España, observa 
que, apartc de que la mayoría de las minas se explo
tan hoy como en época romana, viencn del extran
jero los mctares más necesarios para !as industrias 
más importantes, y la plata y el oro Que aquí se 
acuñan valen menos Que los empleados como mo· 
neda en los demás pa'ses. 

Proceder tan rutinario no es patriótico, y valdrra 
más que á los niños desde pequeños se les enseña
ra que en España no se puede vivir con holgura, no 
porque el territorio bien explotado no daría de so~ 
bra para ello; no porque la activida·1 y energía de 
sus habitantes bien apro\'echad~ no pudieran dar 
á ¡SU industria productos que compitiesen con los 
extranjeros y su ccmercio bien protegido y. facilitado 
su desarrollo con medios de comunicaclón adecua
dos, extenderse ror todas las comar';3I:; de la patria, 
sino por causas de índole distinta, lIámeselas socia
les califíquesclas de políticas, denomí'leselas h~sló
ricas si se quiere, España hoy por hny no pucde 
impedir que millares de millares de sus hij os ahan
donen el suelo Que les vió nacer para bucar en otros 
países los medios de subsistencia Que no encuen
tran en el suyo propio. 

Esto es lo que deben saber todos los espruioles, 
y convencidos los gobernantes de que la emigración 
no puede impedirse, debeilJlrocurar Que en "ez de 
ser inconsciente y estar mal dirigida y peor encau~ 
zada, rol1 grave perjuicio no sólo de los Que emi
gran sino ta111bié~1 de los países adonde se dirige", 
se haga en condiciones favorables para unos y otros, 
á cuyo efecto, entre otras medidas, debía adoptarse 
la de disponer Que se enseñara en todas las escue
fas con especial interés la Geograna dr- las nacionets 
adonde es más frecuente la emigración española y or~ 
denar Que se repartieran gratis entre las clases 
trabajadoras tratados elementales en los que de un 
modo claro se l,usiese ante sus ojíJ3 la situación 
económica y las necesidades de los paises preferi
dos por los emigrantes, para que éstos, antes de 
abandonar el .suelo donde nacieron, puedan conocer 
las ventajas que yan á encontrar en el puehlo flue 
prefieren para su establecimiento y sepan también 
las dificultades y obstáculos Que tienen que ven· 
cer allá, obstaculos y dificultades que serán tanto 
más grandes cuanto más ignorados 1m s(an los mo
dos de vencerlos. 

Los emigrantes españoles prefieren las Re¡H''¡hlicas 
de la América latilla para traslatJar á ellos sus la
res; y no ób~tante la gran distancia flue los separa 
de la antigua metrópoli, pareCe Que un imán irre~ 
sistiblc. tes atrae hacia aquellas tierras, Que sin cono
cerlas consideran como algo Que es prolongación de 
su propia tierra, como algo donde piensan estar, 
no romo en su propia cas~ sino mejor Que en ella, 
porque alll ven en lontananza fortuna y grandeza~ 
que no encuentran en el viejo solar de la patria. 

Esa corriente de emi~racibll cada "ez mayor, d. 
los españoles á la América latina, debe aproveC'harla 
rI Gohierno de nuestra miciOn como merlio cfic:l7. 
para ejercer una gran influencia en las Repúblicas 
llispano-americanas, influencia moral que alcance á 
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todas las m3ni {estaciones del orden intelectual sin 
9ue. haya a~omo siquiera de que se trata de' per
J udlcar los Intereses materiales ni mucho menos el 
temor de que Se intenta menoscabar en el orden 
pOlítico. la independencia de aquellas Repúbl1cas. 

Un, siglo ha transcurrido desde que las que fueron 
.. olo,l1Ias cSpañ?las en las tierr2 5 descubiertas por 
Colon y conquistadas por oopañoles se hicieron io
dCJlC:ldlcntcs. y desde entonces acá poco ó nada se 
ha hecho que pueda consiOerarse como base firme 
p~ra estrechar, las relaciones entre las hoy flore
Cientes Repúblicas de la América latina y su anti
gua metrópoli 
. Es cierto. que á poco de la proclamación de la 
mdcpendencI3 de aq1Jcllas colonias el Gobierno 
cspalÍ?1 reconoci? jos hechos consU1;mdos y se e!,
tablec lcron relaclcnes diplomáticas entre los nuevos 
Es~ad<?s y aquél. de. ?ue s.e habían separado, no por 
odiO a su domlllaclOn, 51110 por el legítimo daseo 
dc te ne~~vida propia, ni más ni menos que los hijos, 
por cann~sos que sean, cuando llegan á la mayor 
edad se emanCipan de sus paares no por odio á 
su 3ul()r!dad ni con el deseo dc ;omper con ellos 
I~s rclnc lono) quc crea la sangre, sino con el legi
timo a~h,e1o de for~~r otras familias en las que 
se cont1l1uen las tradiCiones de sus asccndit'ntes, 

Se vivi6 durante algunos años en un estado de 
constante recelo entre unos y otrO$ : tos habitantes 
de las lluevas Repúblicas veían en fas españoles los 
hc¡manos, los hUos, los parientes, .los allegados de 
aq11cllos que durante trets siglos habían sido los due
ñ()s de aquellas tierras que ellos habían libertado 
de.sl)l1~S de cmpcñada lucha con las tropas de la me
tropoh, y los españoles considera.ban á los reclét1 
emancipados como hijos ingratos Que habian roto el 
laz() que 103 unfa al imperio en cuyos óominios ja
más se ponía el sol, á la monarquía qu(, les había 
dado cuanto puede dar un pueblo colonizador' su 
religi6n. su idioma, sus instituciones, sus usos,.' sus 
costumbres; en fin~ cuanto significa ei carácter y 
modo de ser de un pueblo. 

Tod.o esto ha pasado ya; en la actualidad no e::ds
tcn ni adustos y ava rJs dominadores ni vasallos 
desagradecidos que rom~en por la fl1erz; el yt1~O Que 
los unía á su antiguo señor; ya no hay más que 
o;paiíoles. llámense propiamente así á los de ac~ 
ó denomínense argentinos, mexicanos, cubanos, pe
rllallos, ch ilenos. colombianos Ó bolivianos á los de 
a!I:í: en fin, llámense como se Quiera, tedas !:=on 
luspano-americanos, todos lSe honran de kher tmido 
un" cuna com(m y todos presentai1 como !:=11 me iN 
timhrc de gloria el ¡profesar una misma creencia, 
la católica, y el hablar una misma lengua, la caste
llana. la lengua que inmortalizaron Cervantes Cal
derélll de la Barca, Lope de Vega. Erci!la, Santa Te
rC"c;a de ]esúo;, Sor Inés de la r.r'p', Andréc; Belio, 
C:l."lelar y otros tantos cuyos ,'o'nhr~s c;e citan con 
entus iasmo como glorias liter<lT'i1s C! 'luende yatlC"nde 
loc; mares, 

Ma5 vivimos en tiempos positi\'M y prácticos: 
111) sólo 105 recuerdos de la coml1nid~d de origen y 
la tradición de ?asadas t!randezas son los lazos de 
unión ('otre pueblos tan distantes: es preci!'o (.,c;tablr
cer otros más duradems, V afortunarlamente hay 
nbl1ndante bas(' para dIo, sicndo el factor principal 
que oucde y debe aprovecharsf' para e~trechar 1:\5 
rdacion('s entre hisf\3no-amerj'icanos y españoles. 
la emigración cada vez mayor de ntlostros compa
triotas ;\ la América latina. 
~ nada !'in'en las trahas que aquí se pongan 

ñ. la ('migración: el que tiene el propósito de ah:l.Il
donar ('1 suelo p:ltrio. las burla. y 10 'ltl(' or'urre es 
que el hecho de emigrar se efectúa en peores con· 

diciones para el emigrante, sin Que el Gobierno 
consiga Sll prop6sito de impelIJr la salida ~ld Ql;C 
está r6::iuelto á eHo. 

Es claro que los que conocen el territOriO nacionaJ~ 
proclaman que en éste hay extensas comarcas, incul
tas unas, inhabilitadas otras, con escasa poblaci6n 
muchas, y que esos emigrantes encontrarían aquí 
Jonde o.;tablccerse, ron una colonización bien enten· 
dida, de los territorios improductivos por falta de 
brazos que los cultiven; pero en teoría todo se ex
plica satisfactoriamente, sin que tenga aplicación 
en la práctica esas idcas, porque los G.ue podrían 
convertirlas en realidades, llada hacen para que se 
cumplan los deseoo de los que ven el mal y no 
pueden remediarlo, y pese á quien pese, con la nueva 
J unta de colonización interior, qUe no es otra cosa 
quc una junta más, de las mil y pico que hay en 
r'..Spaña para tejer y destejer la enmarañada urdimbre 
dc la administraci6n oficial, y sin ('sa j unta y 
otras, cada día es más grande el número de espa
ñoles de tod3S las edades que embarcan para Amé
rica sin que les importen los obstáculos que pue
dan ponerles el Consejo de emigraci6n y sus re
presentantes, porque para vencerlos se dan sobra~ 
da maña los agentes que reclutan habitantes para 
105 extensos terri torios de las Repúblicas establed
das en el nuevo mundo, verdadera tierra de pro
misión para millares de compatriotas nuestros que 
consideran su suelo natal como desierto en Que Se 
pierden todas sus esperanzas y se marchitan su':> 
más grandes ilusiones. 

En vez de dificultar la emigraci6n i ti erras arn('
ricanas, las autoridades españolas deben conside· 
rarla como un factor importantí..!:limo para estre
char las relaciones con aquellas Repúhlicas y cornl
un elemento inapreciable para logn.r de un modo 
decisiv() la penetración intelectual e11 ellas, porque 
la penetración que pudiera llamarse moral 6 espi ri
tual, está conseguida con la pref~rencia que allí 
son acogidos los emigrantes españoles. 

Tal vez se considere poco práctico nuClStro pen
samiento; pero á los que duden de que la acci6n 
de España en América ha de fiarse principalmente 
á lo que llamamos la penetración intelectual, les 
recordaremos que en 1909, 5610 en la República Ar
gentina se adquirieron obras españolas por valor 
de dos millones de pesetas., y que en la Expol5ición 
que se inauguró en Buenos Aires (el 29 de Octu 
bre de 1910) por iniciativa de la Cámara oficial es
pañola de Comercio, Iofldust ria y Navegaci6n d(' 
aquella capital, el día de la apertura apenas lleg:l 
el público á la sección bibliográfica, sin poder con
tenerse se abalanzó sobre las vitrinas y los mono 
tones de libros que constituían la espléndida ins
talación de obras científicas, literarias y artí~t i cas 
que jamás se había visto en aquella República, y 
se los llevó sin Que pudieran impedirlo los encar
gados de vigi lar los productos expuestos; y á pro-
pósito de esto dijo El Diario ES/,fliíol C'luc se pu
blica en Buenos Aires (númerO' del :w de Octubre 
de 19TO): Ji Si España envió una cantidad enorme 
de libros buenos, de libros quc sólo a~riran á di
fundirse, á llegar al público, ¿ qué mayor éxito para 
ella que ver sus libros arrebatados, Ilesdc el prim('r 
mnm('ntn. n()f e5C mismo púhlico al cl1:1.1 !=.(' Quería 
conquistar?" En efecto, según declaracl6n del señor 
Rui7. Lópe7." representante allí de la ca "a Bailly
RailIiere, la 'tente pidió ante todo (¡ los guarclbl1(,c; 
el precio de los libros Que ansiaha poseer, v al con
testar que no se vendían, que s610 estaban de mues
tra, no acertó á contener el afán el(' cnnocerlns y 
tes tomó con gran cont('nto de tocto; los QU(' !=:\

ben apreciar el Isigni ficado de un hecho que puede 
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servir de lección,.oo sólo para los libreros, sino para 
todos los comerCiantes españoles. 

Otra prueba de la preferencia que en la Améri
ca Jalma titilen por cuanto se relaciona con el des
arrollo intelectual y artístico de España, está en 
la acogida {pe allá tienen los hombre::. de letras 
y 103 artistas que la han visitado: triunfal fué el 
naje de propaganda científica que hizo el catedrá
tico. D. Hafad .\ltamira; Blasco lbáñez y otros 
eS~f1tor('s son allá más considerados que en Espalia 
nll~ma; Querol, escultor de fama uniH.rsal uejó 
CII América inmortales obras de arte; Benlli'ure es 
solicitado, con preferencia á los más renombrad~ 
escultores del mundo entero; los capila1i!Stas ame
ricanos se disputan la honra de adquinr los cua~ 
de)s oc nuestros pintores más renombrados; los 
cantores -y cantantes de todos lQ5 géneros son 
contratados en mejores condiciones que los más 
aplaudidos de otra!:> naciones, y en la actuahdad 
solo en BuenQs Aires hay abiertos diariamente seis 
teatros en los que actúan compail¡as dramáticas, 
comicas y líricas, formadas por espailoks, y si se 
lee la sección <le espectáculos de cualquier perió
dico bonaerense, se hace uno la ilusión de que tie
li t' en las manos un diario madrileño, porque ve 
(on agrado que La .llrgría de h. Huerta, El Duo 
de la Africana, Las bribonas, La gatita blanca_ 
El H,ísar de la Guardia, La V crbctfo de la PaJo
mo. U GI,;larrico, La Tro.pcra y otras, tan aplau .. 
didas COIUO éstas en la villa y corte, se anuncian 
por tarde y noche en la capital de la Argentina, 
donde alcanzan grande duración en lor carteles. 

La Real Academia Española y otras c.orporacio
nes científicas y literarias de nuestra nación, tiellen 
en la América latina centros corresponsales suyos 
can los que están en íntima relación, y l'ada día es 
mayor el número de americanos que hguran en 
las listas de correspondientes de las asociaciones 
oficiales y particulares de nuestra patria y el de 
los españoles que son nombrados individuos de Aca
demias y Sociedades de la América descubIerta )' 
colonizada pOr nuestros ascendientes. 

Los Gobiernos se preocupan de la formación de 
tratados de propiedad intelectual, cada vez más m'· 
cesarios, porque cada día es más granrlc el comer
cio de ideas que se establece entre E5paila y las 
Repúblicas hispano-americanas, y pon.jlJe no reco
nocerlo, cada día que pasa es mayor ('1 contr<lban
do que se hace de esas ideas, eX'p·')rtando otros 
países á centenares de toneladas pllblicawmes de 
todas clases de autores españoles mutiladas y adul
teradas con grave perjuicio de los ¡nt~re:il~<; de sus 
propietarias y de los que las adquieren, creyendo 
que compran las obras que realr::lente d~scal1 c(mo
cer, sin que hasta ahora se haya acertado á impe
dir ese contrabando de un modo definitivo. 

Tamhién se ha orocurarlo el reconocimi"nto d" 
la validez de los títulos académicos expedidos por 
España en las Repúblicas de la América latina. 
pero no se ha llegado á la verdadera reciprocidad 
en materia. tan importante, acaso por no estimar 
en lo que silZnifica el alcance de es,," medida. tanto 
más beneficio!iia cuanto más amplia .sea. Tal vez 
no !;f' ha Ih'J:!ado aún á 10 que debe ser el recono
cimiento de la validez de los títulos acac1émico<;, 
por una desronfiapza mal entendida. por 1111 rece1n 
mal interpretado. de lo que en el fondo supone el 
hecho de reconocer allá valor le~l á las paten
tes de sabiduría oficial que se expiden acá ó d\' 
admitir aquí como bueno'i los títulos científico~ que 
se extienden por tos Gobiernos de las Repúblicas 
hispano-americanas. No hay que tem~r la competen~ 
cia profesional que pudiera sur¡ir de dar el mic;mo 

valor á los títulos académicos, ya fuesen españoles 
los que quisieran utilizarlos en América, Ó fuesen 
americanos los que desearan emplearlos en nuestra 
patria, porque la competencia no hay que temerla, 
porque un título acredita que se ha estudiado en 
Madrid, Barcelona, Sevilla, Saja manca, Buenos Aires, 
México, La Habana, Santiago de Chile ú otra po
blación cualquiera por importante que sea de aqucn
de ó allende, sino porque el que Jo ostentc posea tal 
ciencia que sus conocimientos Isean reputados por 
todos como superiores á los de los demás, ó como 
mejores q1le los de la mayoría que estén el) pose
sión de títulos académicos de jgual categoría. 

Echegaray, Ramón y Cajal, Menéndez Pelayo y 
tantos otro;, sin que se oonceda validez académica 
á sus títulos profesionales el1 América ni en llarte 
alguna del mundo civilizado, son y serán acatados 
en todas partes como sabios de primer orden y los 
Crntros oocentes más celebrados del extranjero se 
honrarían con contarles entre sus Catedráticos: en 
cambio, m1lltitud de median ías Que tengan la pa
ciencia de adaptar sus estudios á los planes de en
señan7a de otros países, podrían ostentar oficial
mC'nte los títulos académicas revalidados en tal ó 
cual Estado; pero no pasarán de ser doctores ó li
cenciados en esta ó aquella Facultad nacional ó ex
tranjera, sin más ciencia qUe la que les suponga 
S\1 título profesional; pero sin Que ese título les dé 
preferencia sobre los qUe acrediten méritos adqui
ridos por sus trabajos en pro del desarrollo <le la 
cultura general; porque la ciencia es una, sus inte
reses los de la Humanidad entera. y sea cual fuere 
la porc ión de tierra ell que haYa nacido el que á ella 
..;e consagra, no será extranjero en ningún país en 
que ~e rinda culto al talel1to y al genio en cualquie
ra de sus múltiples manifestaciones. 

No puede admitirse sin desdoro para el Gobierno 
que expide los títulon científicos y literarios, que un 
doctor ó un licenciado en Ciencias, en Medicina 6 
Farmacia, un arquitecto ó un ingeniero que han Cllr

"ado las múltiples materias Que constituyen los pla
)les de estudio .-te sus carreras respectivas, puedan 
en España explicar matemáticas, asistir enfermos, 
preparar merlicinas, trarar f"rl ificios. caminos ó puen· 
tes, etc., y si pasan á América tenga (}ue ponerse en 
duda que poseen los conocimientos que acreditan 
con sus certificados de estudios. y someterse allá á 
una revisión de esos conocimientos, si., la cual 
oficialmente no \<;aben, 10 que se'Z'ún el país en que 
nacieron ctt rc;aron con arre~lo á derecllo. y 10 mismo 
flueóe de\Írsc de los americanos QI'(" desean prac
tica.r en Esnañ .. los estudios adq\l ir idos en sus res
pcctivos países. 

Esas rnálidas de tít111015 que ahora se exigen. 
C;1 01 <::1 \1 una ("r;l11 decepción en el Ql1" SC' somete á 
ellas. aunque 5610 sea por la de!iiconíiama ooe su
ponen. y S(ll1 a1("0 como si los (;ohiernos donde se 
practie:tn. dijeran: aouí es donde s;'Jbemo"l enseñar 
bien M edi\Ína. Farmaria, Cienciaio;. etc., y no en la 
n""'¡ón de donde usted procede; venera usted acá, y 
si nll;ere Que creamos Que ha ec:.tuc1iado 10 que su 
rlinlnma acrerlita. vuelva á ex~minarsp ante 10~ Tri· 
hl111:'llps de nUf"stros centros de enseñam'a. y ya ve
remos si llc;ted es tan doctor ó tan inQ'en iero 6 ar
nl1itN'to como pretende, pnes aquí somos como Santo 
Tom!tc;: ver y creer. 

No cahe el pret{'xto óe (me eso se 113(!'a para evitar 
se present{'n títulos f:lIsos. porQuc eso se ('orre~i
ria ('nn e"(i"';r h lerralización de los m;c;1l1os por los 
c;;,..:,,,1,,<; del raís á <ll1e pertpnf"zca el rmc Quiera 
uti1i7arlOs. v 10 único que dehiera t'~;f"irc;e es el 
tstudio prtvio de aquell a'S materias especiales. como 
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el derecho público interno y el derecho privado de 
cada Estado á los abogados y algunas otras parti. 
cularidades según la índole de las carreras; pero 
sin que esto significase que Ja inte5fidad de lo! co
nocimientos que suponen los títulos académicos sc 
discute ni se ponga en duda por n;nguna legisla
ción-

El ideal sería que esto ocurriese en todas partes, 
aunque las dificultades de lenguaj e son grave obs
táculo para llegar á ese ideal entre las naciones 
que hablan distintos idiomas; pero tratándose de 
España y las Repúblicas de la América latina, no 
hay que vencer esa dificultad, y la comunidad del 
medio de expresión de una y otras deben aprove
charla los Gobiernos respectivos para tratar de la 

uni ficación de títulos académicos, á la que puede 
llegarse con la uniJicación de planes de enseñanza, 
empresa sencilla y altamente patriótica que se al
C31lZaría con un poco de volulll:ad por parte de todoo 
COn gran ventaja para la gen~ralización de la cul
tu ra. 
Es rsensible que estudios hechos en España para n¡¡da 

sirvan en América y viceversa, no obstante hacer
se en la misma lengua y bajo la dirección de pro
fesores que acaso tienen aquí el mismo criterio que 
los de allá, acerca de las diferentes materias cien
tíficas. No hace muchos días, un alumno del Insti
tuto de Guadalajara que ha cursado en él tres años 

del Bachillerato y que tiene precisión de trasladarse 
con su familia á la Habana, me preguntaba como la 
cosa más natural, que si podía trasladar al Insti
tuto de aquella hermosa ciudad la matrícula de sus 
asignaturas para continuar allí eSlUdiando lo Que 
le faltaba de curso, y cuando le contesté que tenía 
que perder la matrícula y considerar perdidos sus 
estudios nechos hasta la fecha, no acertaba á expli
carse la razón de que la Gramática, la Geografía, 
la Historia, las Matemáticas, en fin, todo lo que 
aquí había aprendido no le sirviera allá donde los 
programas serán muy ,parecidos, acaso igua les á los 
,(ue él había cursado, y francamente, tampoco yo 
acie rto á explicármelo i pero lo positivo es que este 
alumno como otros muchos cuyas familias residen 

en España y se trasladan á América y los que de 
allá vienen á establecerse en nuestra patria, han per. 
dido el tiempo en cursar materias que oficialmente 
no les sirven para nada, cuando quieren continuar 
sus trabajm científicos y literarios en otros cen
tros de enseñanza distintos á aquello,; donde los em
pezaron· 

El procedimiento más eficaz para aproximar los 
IIItcrcscs mah.riales de españoles é hispano-ameri
canos, es el de fundir en uno solo los interases in
telectuale!, borrando las difereucias Que existen en 
el orden académico, y ya que la ciencia no tiene 
otras fronteras que las que marca la diversidad de 
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idiomas, y afortunadamente esa barrera no existe 

entre Esp~~ia ji la América española, debe procuran;e 

la ~ormaclon de una confederación amplia, algo pa

recIdo á. un. zolverin literario, cientifico ) artístic~ 

una asOClaclun de nuestra patna con todas las nacio

nes americanas de origen español para fines inte

lecluales, que podría ser el principio de una alia.,¡u ... 

que .contrarrestara en la vida de relación de las po

tenCias Olras alianzas formadas por los .E.stados má~ 

poderosos. 
Los fundamentos de esta unton porlrían ser la 

~nilicación de 105 diferentes planes de <.nseñanza; la 

Igualdad de derechos á los súbditos de todas las 

11411.:I0I1C5 hlspano-americanas para cursar estudios en 

los Centros docentes de las mismas; reconocimiento 

uel valor recíproco de los títulos académicos y pro

fesionales i la creaci6n de algunas cátC'dras que fa

cih..ast;.1l c::¡a laoor; y la fundación por parte de Es

paña e11 las principales capitales de la América latina 

,te InstitutCJS y Escuelas especiales qU( sirvieran de 

l'entros de estudios á los españoles a!lí residentes y 

á los naturales. que quieran concurrir á dios, .en tanto 

Que en Madrid, Barcelona y otras poblaCIones de 

la península, se debían establecer centros de atrac

ción de los americanos que vienen á Eurvpa, muchos 

de los cuales se dirigen á otros pa~s porque no 

hallan en España facilidades para hacer sus ca

l'Ter~ cuando aquí debían encontrar mas ventajas 

de que las que hoy les ofrecen los demás Estados. 

Tales 5011, entre otros, los caminos llue pueden 

cOlprenderse para llegar de un modo decidido á la 

penetración intelectual de España en la América la

tina, si se quiere que en aquellas regiones se obtenga 

el fruto á que nu~stra nación tiene derecho, no sólo 

por haber sido la primera ~1I~ las C010I11/'), ;.;10:> 1,,Jl 

ser la que más contingente da para d J.umento de 

población de las hoy florecientes Repúblicas, hasta 

el extremo de que el número de españoles cada vez 

mayor que pasa á establecerse al continente descubier

to por Colón, hará que llegue un día en que, paro

diando la frase de Sertorio, Roma no está en Roma, 

está donde estoy yo, puedan decir: b,¡>aila no Lblá 

en España, está donde estamos nosotros, y cuando 

haya razón para proclamar esto, porqur millares 

de hermanos nuestros, los l1lá~ sufridos, icl6 más tra

bajadores y los más intrépidos, están allá como en su 

propia patria, los gqbernantes de acá deben ase

gurar la gran obra que ellos realizaron de aumen

tar el predominio del alma y el habla españolas 

en aquellas h()Spitalarias tierras, buscando garantías, 

de acuerdo con sus autoridades, para Que la fusión 

de los intereses intelectuales de los illspano-ame

ritanos y de los españoles sea un hecho sin prece

dentes en los trabajos de aproximación realizados 

por otros pueblos, y en esa fusión que se lograra, el 
día que se llegue á comprender bien lo Qut debe ser 

oficialmente la penetración intelectual de España en 

la América latina, tendrá su uase firme en la cre

ciente emigración de nuestros compatriotas y será 

más beneficiosa para todos que la penetración lla

mada pacífica que otros Estados practican para au

mentar su influencia en determinados territorios, 

y sus resultados más positi,·os y duraderos, porque 

lo sellará algo que no se podrá borrar jamás; la 

comunidad de origen de la sangre que corre por las 

venas de los que Ise quedan en el viejo solar caste

llano, y de los que van á habitar los territorios que 

se descubrieron y conquistaron por el arrojo de 

nuestro mayores. 

Dr. Gabriel Maria Vero.re, 
Catet1rUlco dellDalltuto de Guadal.jara, y Presidente 
dela Comlei6D proylndal dl la UDi6n l!)ere-Amerle.Ba 

ea Ou4alajara, ete., eU'. 

.OROGRAFIA 

Of LA RfPÚBLlCA Of COLOMBIA 
Del dlecur80 le1do Ilnte lA Real 

Academia hllplno-Ameticani\ de 
C4dlS, el dll d8 liU ft:cepcl6n eomo 
Ac.déwico de Nl1wero, por OU88-
Iro querido aWlgo y enlUBlalita 
prOpDo&&D.dll.a del Ideal de la 
l,."ión Ib6rG-AmericaDI, U. JOB6 
loIacuel Pérez SarDueDlo, cultiei
mo colombiano, Cón.sul general 
ce Co,ombJn en Andalucla y Ali
cante. 

EXTENSION TERRITORIAL Y LiMITES 

La República de Colombia es uno de los Esta

do.s ~e la América meridlOnal y su territorio se ha-

1Ia sJtuado entre el mar de las Antillas, el Océa

no Pacífico, .los ríos Napa, Amazonas, Ríonegro, 

Atabapo, Onnoco, Arauca y las sierras de los 

Motilolles y Perijáa, en la Goajira. 
El territorio se extiende entre los trópicos, des

de. los 5° ti' de latitud S. hasta los 42° 25' de 
latitud N. i Y desde los 8.0 4' de longitud oriental, 

hasta los 4° 53' de longitud O. del meridiano de 

Bogotá. 
El territorio que hoy forma la República d)e 

Colombia fué denominado Nuevo .t:<.ehll.J de Gra

nada y se le gobernó por un Presidente ó Real 

Audiencia hasta el año de 1717, en el cual el Go

biemo de Madrid lo erigió en -Virreinato, agre

gándole algunas provincias de Venezuela y otras 

del Ecuador. 
En 1723 se suprimió el Virreinato, y el territo

rio que antes lo constítuía volvió a quedar baj o 

la administración de un Presidente liobernador y 

Capitán general. 
. En 1739 se erigió nuevamente el Virreinato, agre

gandole, aparte de las provincias que luvo Pri

meramente, algunas otras. 
Posteriormente se expidieron lluevas Reales cé

dulas, cambiando 105 límites del Virreinato, y és

tas, Junto con la de 23 de Septiembre y otras, 

señalaron para la actual República 10 que se lla

ma el uti possidctis juris de lSIO. 

La mayoría de los paises americanos. para ase

gurar sus buenas relaciones, se han regido por 

este principio civilizador y lógico, adoptándolo 

para las demarcaciones territoriales como fórmu. 

la del Derecho internacional. 
Tomado de una sentencia romana, "como ha

béis poseído, así poseáis", era el único medio 

de evitar la guerra entre las Repúblicas emallci

I)~das de España que surgían a. la vida indepen

diente. Tuvo Colombia el alto honor de iniciarlo 

en J819 y fué acogido por los demás Estados. 

Según éJ. los Estados, al segregarse de la Me

trópoli, continuaban en posesión del territorio que 

les adjudicó la Corona de España. 
De acuerdo con él, Colombia limita por el Nor

te con el mar de fas Antillas, desde los Mogotes, 

llamados de los Frailes, en la Goajira, hasta el 

Puerto de la Miel, al O. del Cabo Tiburón, y si 

no se recoociere la independ,!ncia dte Panamá, 

hasta el Cabo Mona, límite con Costa llica. 

Por el O. con el Océano Pacifico, desde inme

diaciones de las puntas e ocalito y Ardita hasta el 

riachuelo !!alaje, frente al Ancón tfe Sardinas en 
el Ecuador. ' 

Por el S. con el Ecuador, desoe el riachuelo M a
taje hasta la entrada del río N apo, en pi Amazo~ 
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nas; por éste abajo, hasta Tabatinga, con el Perú j 
y por el mismo Amazonas y el brazo Avatipara
na hasta su salida del río Yapura. cvn la. Repú
blica del Brasil. 

Por el E. con el mismo Brasil, desde el brazo 
.A vatiparana hasta d cerro Cupí, y desde este pun
to hasta los Mogotes de los Frailes, en la Goajira, 
con Venezuela. 

Los límites de Colombia están fi.iados de mane
ra indiscutible por títulos incontrovertibles, de acuer
do co,n el uti possidetis y Tratados públicos solem
nes, posteriores á éste. 

Con el Perú tenemos los Tratados de ¡82J y 
el de J829. celebrado á raíz de una gloriosa vic
tona de las armas colombianas, y en la cual el 
mariscal Sucre, jefe de nuestros Ejércitos, fué mag
nánimo y generoso hasta Jo inconcebible, Y, ade
más. el Protocolo Mosqucra Pedemonte. lan bri· 
llantemente defendido por el nunca como se debe 
bien lamentado Sr. Canalejas. 

Con el .Ecuador, la ley oe división territorial, ver
dadero 14li possidetls entre los dos Estados, de 25 
de Junio de 1824; con Venezuela, el laudo jus
ticiero de S. M. la Reina María eristimt, y con 
el Barsil, el Tratado Vázcluez Cobo Martins. 

A pesar de esto, á despecho de las conciliadoras 
gestiones de Colombia, las cuestiol1es de limites 
siguen atormentando los espíritus. 

Venezuela no ha querido acatar el laudo e!>pa
itol, y pone obstáculos á nuestro comercio del 1\or
te, haciendo irrisoria la libre naH'gacioll f1unal , 
principio de Derecho internacional ya aceptado por 
todos los Estados del mundo. y que en América 
fué Colombia la primera en reconocer por ley dt.! 
5 de Abril de 1852; luego la Argentina y el Uru
guayen I85J j Bolivia y el Ecuador en el Illlsmo 
año j el Brasil en 1866, con la adhesión del Perú. 
Sólo Venezuela impide el libre trático por el Zu
lia y el Orinoco, quizá con miras interesadas, para 
favorecer las Empresas ferroviarias y fluviales del 
Táchira, Zulia, etc· 

y Colombia, Que habría podido aprovechar mu
chas oDOrtunidades para hacer entrar en razón á 
Venez.uela. ha sido siempre, por el contrario. leal 
y generosa. 

Ahora mismo, no hace dos meses. si lo hubiera 
querido. Castro habria llegado victorioso á Cara~ 
cas; la revolución habría triunfado. Antes, por el 
contrario, observó fielmente la ley de Policía de 
las fronteras; dió, en una palabra, la paz á VelH'· 
z:ucla. Así paga mi Patria. 

Respecto del Perú, cuyos procederes en el Pu
tumayo han sido terriblemente censurados por el 
mundo civilizado, que han causado unánime indig
Ilación, y de los cuates se han ocupado itltima-
1l1entc S. S. el Papa Pio X en reciente Encíclica 
dirigida á los Arzobispos y Obispos de América, el 
Gobierno inglés, etc.; el Perú, repito, Quh:re au
mentar su territorio á expensas de Colomhia, para 
lo <:u31 alega, desde t8S t, una Real céduJ.a di: 
1802, afirmando que ella cambie. los límites de tos 
antiguos Virreinatos de la Nueva Granada y del 
Perú. Los escritores colombianos v ecuatorianos 
SOstenemos que dicha Real cédula · no cambió la 
jurisdicción civil, y que se refiere únicamcnte á lo 
('clesiástico y 10 militar. 

Tan cif!rto tos esto. qu.e después de expedida, 
las provincias que el Perú reclama continuaron go
hernadas por el Virrex. de Santa Fe. 

Es como sí aquí, en España, para pO,ner Ull ejem
plo que todos puedan apreciar. hoy día saliera a1~ 
kuien afirmando que J ~re1' de la Frontera, de la 

provincia de Cádiz, pertenece á Sevilla, porque en 
lo eclesiástico depende de la Arquiódecis sevillana. 

y no recuerda el Perú, no: Quiere recordar. por 
otra parte. que posteriores á la Real cédula de 
IMoz son los Trata.dos de J823 y 182g. vigentes, 
y el Protocolo de 11 de A¡osto de 1830, á que ya me referí. 

Con el Ecuador todo se arreglará diredamente, 
tomo cumple á pueblos hermanos qUe mutuamente 
Se ,¡uieren; y con el Bra,i} apenas ll\leda por efec
tuar la demarcación prevista en el Tratado de 
.-:!..¡. de Abril de J907, que es de esperarse se termina
rá no muy tarde. 

La superlicie de Colombia es de J·427400 kiló
metros cuadradqs. La mayor longitud es de cerca 
de 1.600 kilómetrO$, medida por una recta entre el 
Puerto de la hIiel, en el Atlántico, y la salida del 
brazo Avatiparana, del Caquelá; )" la mayor au
chura. de 1.800 kilómetros. medida entre PUllta.ga
/¡¡'¡OS, en la Goajira, y la margen izquierda del 
Amazonas, frente á Peruate y CCHllIlCherus. Su pe
rímetro es de unos diez mil qumientos kilómetros, 
próximamente. 

Por su extensión territorial , es Colombia superior 
á tualquier país de América, á excepción del Bra
sil y la Argentina, y superior también á cualquier 
Estado europeo, menos Rusia. Es algo mayor que 
el territorio de Francia. Alemania y Bélgica, reunidos. 

POBLAClON.-CLIMA 

La población: de Colombia asciende á más de 
scis millones de habitantes, predominando en ellos 
la raza blanca, de origen español. 

. \ullllUC situada en los trópicos, tiem: un clima 
lIluy \"ariado, Ilor la buena distribución de aguas, 
el libre tránsito de sus aire:; y la diferente e1C\'a
ción de sus comarcas. Experiméntanse en ella todos 
los clilllas de las di"lersas zonas, Y. según la al
titud de sus territorios sobre el nivel del mar, pue
den c1a~ificarse en cálidos, templados y fríos. 

La regiún cálida comprende, por lo general, las 
í'OstM de nUestros mares, las llanuras y los valles 
dl' los grandes ríos, ó sea todo el territorio cuya 
elevaciúll no exceda de 1.000 metros sobre el ni
vel del mar. La temperatura media es allí de 22· 
á 220 centígrados· 

La n:gión templada comprende los \'alles allos y 
las pendientes de las cordilleras entre 1·000 y J.OOO 
metros de altura, c(,n U1la temperatura medl'" c:fe 
15" á 2.2-. 

La región fría ahraza la parte más elevada de 
la Cordillera, de 3·000 metros en adelante, y cuya 
temp.:ratur:\ ('s inferio r á ISO. La parte occide1ltal y 
montai'tosa de Colomhia es la más pohlada, porque 
allí predominan los climas templado y frío que 
son los más saludables. 

En Colombia no hay estilcione§; fiero se da el 
lIolllbre de verano á la época de sequedad, y de 
il1\'tcrno á la lluviosa. 

Fstas condiciones excepcionales con IJUL d Cr~a
dor dotó á Colombia, hacen que t:l emigrante, como 
lo elice :\ronseñor Ragonesi, pueda eSl'ogcr la tcm
r~ratl1ra que más le agracie, term6metfil ell manó. 

En Bogotá, la capital. se encuentran c1ur.antq 
t0rlO el año los frutos de todas las t'staci(,nes el1-
ropt.'a~, pues de Girardot. á pocas hor:.t~. eu f('rro
carril, le!'! llevan los del verano aquí: ú sean los 
de las tierras cálidas nllá, y del Norte y Oriente 
los de la!; tierars frías. el invierno aquí. 

Saliendo de Bogotá á las siete de la mañana cün 
JO' se llega. á Girardot á las ("uatro de 13. tarue 
cOn IUlOS .llo; y tu el trayecto, á un lado y. á otro 
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de la línea del ferrocarril, y á medida que se Y3 

bajando se van encontrando poblaciones con ISO, 
20", 25·, etc. 

PUERTOS 

Colombia tiene pue:rtos importantes sobre los dos 
océanos. 

Los marítimos, que sirven el comercio, y domIe 
hay establecidas Aduanas, S()O los de Ríohacha, 
Santa Marta, Puerto Colombia ó Sabanilla, Car
tagena y Coló1l, en el Atlántico j Panamá, Buena
ventura, Nuquí y Tumaco, en el Pac)rico. 

Bahia Honda, Tolú, Zapote, Cupica y Charam
birá, no habilitados. 

Los puertos fluviales son los de Barranquitla, 
Calamar, Mompés, Puerto NaCIOnal. Puerto Wil
ches, Barrancabermeja, Puerto Berrío, Gamarra, La 
Dorada, N eiva., Girardot y1 Ambalema, sobre el 
Magdalena; Magangué, Cáceres, Valdivia y otros, 
en el Cauca; Zaragoza, en el Nechí; Lodca, Cerc
té y l\tonteria. en e1 Sinú; Los Cechos y VHla
mizar, en el Zulia; Arauca, en el río del mismo 
nombre; Puerto Santa, del Lebrija; Marta, del 
Sogamoso; OrO\:ué y Cabuyano, del Meta; Barba
coas. del Telembí, y QlIibdó, Nipipi y l\fllrilldo. del 
A'trato. 

RIOS 

La red hidrográfica es de las más favorables que 
pueden existir, pues si muchos de los dos que na
cen en el interior de su territorio y mueren en él. 
la ponen en comunicación con ambos océanos, los 
ríos Meta, Caquetá, Putumayo, Orinoco y Amazo
nas, hacen que los productos de la zona oriental 
sean fácilmente conducidos á los grandes merca
dos extranjeros. 

Loe¡ ríos navegables á vapor, los tumultuosos y 
las pequeñas corrientes forman una red maravi
llosa. 

vcase una lista de los principales: 
El Magdalena. el más importante, eDil un curso 

de 170 miriámetros, desemboca en el mar, des
pués de haber recibido 600 afluentes. 

Et Amazonas, que por el caudal de sus aguas 
es el gigante de los ríos del mundo, nace en el 
Perú con el nombre de Marañón, y su curso to
tal es de 666 miriámetros. Sus mayores afluentes 
colombianos son el Napo, el Putumayo, el Caque
tá, etc. 

El OrinO'o, que nace en Venezuela, y que es 
navegable en todo su curso. 

El Cauca, el Ríonegro, el Bogotá, el Sal daña, el 
San Jorge, el Sinú, el Atrato, el San Juan, el ~o· 
magoso, el Zulia, el Porce ó N echí, el Patía, el 
Lebrija, el Mira y el César. Entre los muchos 
que JlaCen en la Sierra Nevada de Santa Marca, 
el Aracataca, rico en minas de hulla; el Frío, el 
Camarones y el Ríohacha. 

Cada río está formado por infinidad de arroyos 
que brotan de las montañas, que bajan al valle con 
gran estrépito, que forman grandes caídas natura
les, que todo 10 fecundan. 

Entre nuestras cascadas sobresalen el bellísimo 
Salto de Tequendama, á pocas horas de Bogotá. 
El río hll1za cae desde una altura de 157 metros. 

La de Guadalupc, formada por el río de este 
nombre, en Antioquía, y cuyos tres saltos miden, 
aproximadamente, 250 metros. 

De menor importancia son las de Pusambio, en 
el Cauca; Sons6n, en Antioquía, y la de Para
mera. 

qUDADES IMPORTANTES 

La capital de la República es Bogotá, situada á 
2.Ó40 metros sobre el nivel del mar, y al pie de 
los cerros de Monserrate y Guadaluve j con una 
temperatura media, todo el año, de 13" centtgrados, 
á los 4° 36' SlJ de latitud Norte y los 7So 3' 48" de 
longitud O. del meridiano de París. 

El Emperador Carlos V le concedió, en .1540. el 
título de ciudad y la merced de usar escudo de 
armas, y el Rey l'elipe lIt el1 1566. la blasonó de 
"Muy noble y muy leal". 

Es Sede Arzobispal Primada; tiene 160.000 ha
bitantes, treinta templos y capillas para el culto ca
tó.1ico, una capilla protestante, tres ce11l~:nLenos. 
uno de ellos vrotestante; varias plazas y plazuelas, 
siendo las más salientes las de Bolivar, Santan
der, la de España, los Mártires, etc. j los mercados 
públicos y otrO en construcción; hermosos parques, 
entre ellos, digno de mención por la belleza de sus 
jardines, los de Bolívar, Santander, Jos Mártires, 
San Dj~go, San Ignacio, San Agustiu y el Bosque 
de la Independencia. 

Como obras de arte notables, tiene las estatuas 
de baot:J 13 Católica y de Cnstóbal Colón, levan
tadas á la entrada de la ciudad; dos de Bolívar, 
una de ellas admirable, la de Tenerani, y otra ecues
tre, del escultor francés Frémiet; las Oel general 
Mosquera, Nariño, Caldas, Sucre, y á la fecha de
ben haberse descubierto las de Caro y el general 
Córdoba; los bustos de Camilo Torres, Rk:aurtc, 
Groot, Maza y otros; el monumento á los martires 
de la Independencia, el de los héroes anónimos, 
etcétera, etc. 

La parte de la ciudad ya construida ocupa una 
extensión de 6.000 metros, desde la carrera sépti
ma al Sur, hasta la plazuela de la Bavana, y 
2.500 metros desde la plazuela de Egipto hasta la 
estación del ferrocarril riel Sur 2.1 O. 

El número de manzanas pasa de 'lOO, con 16 ca
sa§ cada una. 

De los edificios, llaman la atención ti Palacio 
Arzobispal, el Palacio Presidencial, el Palacio de 
la Delegación Apostólica, el Capitolio Nacional, la 
Cámara de Representantes, la Alcaldía y el Ayun
tamiento, el histórico palacio de San Carlos (hoy 
~linisterio de Relaciones Exteriores), el Hospital 
de San Juan de Dios, el de la Misericordia Y' el 
de San José.; la Escuela Central de Artes y Oficios, 
los antiguos Conventos de San Francisco y Santo 
Domingo (hoy oficinas de Juzgados y Correos, res
pectivamente); Conservatorio Nacional y Academias 
de Música; la Biblioteca Nacional y el Museo, la 
Escuela de Bellas Artes, el Observatorio Astronó
mico j el Teatro Colón, uno de los mejores de 
América-el segundo--por su lU;050 decorado, y el 
Municipal, el de Variedades, el del Bosque, el Tea
tro-Circo Olimpia, con capacidad para JO·OOO per
sonas; el Cinematógrafo, la Plaza de Toro5, el Hi
pódromo de la Magdalena, el Circo del Polo Club, 
el Campo de Tennis; los Centros sociales "Jockey 
Club", "Gun Club", "Polo Club", "Club de Aje
drez" y otros· 

Cuenta con una afamada Universidad oficial y 
otra particular, los Colegios de San Bartolomé 
y Mayor de Nuestra Señora del Rosario, funda
do el primero por fray Bartolomé Lobo Guerrero, 
en 1605, y el segundo por fray Cristóbal de Torres, 
en 1655. 

Tiene Un Panóptico 6 Casa penitenciaria, Cárcel 
de detenidos y Prisión preventiva j espaciosos Cuar
teles en la plazuela de San Agustín, Escuela Mi-
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litar, Seminario Conciliar y estaciones de las tres 
líneas férreas que parten de la ciudad. 

Buen servicio de tranvías eléctricos, automóviles 
y coches, teléfono y telégrafo, y acueducto. 

La mayoría de los edificios son de piedra. 
En Bogotá hay Academias de la Lengua, de 

Historia y de Poesía; Sociedades de Jurispruden
cia, de Medicina, de Prensa, de Geografía, ctc. 

Siguen en importancia Medellin, floreciente ca
pital del departamento de Alltioquía; Barranqui. 
na y Cartagena, puertos del Alántico; Cúcuta, en 
la frontera con V enezuela; Tunja, capital de Boya
cá; Manizález, Popayán, Cali, Palmira y otras 
muchas. 

RIQUEZA 
El suelo de Colombia es muy fértil, y la vege

tación, rica y exuberante. 
En sus bosques se encuentran ricas maderas para 

construcciones navales y terrestres, las más finas 

Entre las plantas de mayor cultivo están el ('30-

cao, de una cal idad superior; el caf~ del cual se 
exportaron el año pasado 50.000.000 de kilos i la 
caña de azúcar, cuya exportación ascendió en el 
mismo año á 4100.000 kilos; el tabaco, que pUI!Je 
competir con los mejores, aunque es industria nue
va. Recuerdo que uno de los iniciadores de ésta 
fué el conocido Lord Goschem, que fué primer 
Lord del Almirantazgo inglés, quien, cuando es
tuvo de Ministro en Bogotá, compró grandes plan
taciones en Ambalema. El plátano, de distintas es
pecies, y cuya exportación aumenta Ol! manera in
creíble, ascendiendo á más de 150,000.000 de kilos 
anualmente; maíz de muchísimas clases, fríjoles 6 
habichuelas, arroz, cebada, trigo, avena, anís, yuca, 
patatas, ararcachas, ñame, zanahorias, remolachas, 
alcachofas y toda clase de hortalizas. 

De frutas hay inmensa variedad: la piña, el man
go, el coco, curubas, aguacates, manzanas, meloc(l-

D , JOIIiI~ JI. P~REZ 8.&K.III~.NTO, Dlreef,or dela revbf,. hl_.'a
no-amerJeana .. (Jolombl,,- 7 (ldn801 "'fmeral de (Jolombla 

eu .&udaluefa y .&11".ate. 

dd continente americano; llaman entre eJlas la 
atenci6n las especiales para muebles de lujo y de 
ornato, el cedro, la caoba; y el comino, el dio
mate, el ama mor, el granadillo, el qufebrallacha, el 
cauce y el guayacán, muchas objeto de valioso co
mercio con el exterior. 

Se encuentran preciadas resinas, plantas medici
nales y textiles, diversidad extraordinaria de ve· 
getalt's. propios para alimentar al ll<lmbrc y á los 
animales. 

Como tipos especiales de la flora se utall 101 lu'
lechos arborescentes (sarros) y la gigantesca gram{. 
Il.ea, llamada bambú ó guadua, así como las belli
Simas orquideas, por una sola de las cuales se pa
gan cientos de dólares en Londres 6 Nueva York. 

tones, pomarrosas, granadillas, moras, guindas, fre
sas, bananos, melones, sandías, caimitos, papayas, 
guamas, mortiños, cerezas, arrayanes, higos, brevas, 
peras y muchísimas que se escapan á la memoria, 

En la fauna, Colombia abriga en sus mares la 
perla. el nácar y el carey; en sus río~, el c()Codriltl 
ó caimán; en sus bosques. el tigre, el león, el oso, 
que habita las regiones frías; el tápir y el cóndor 
y bandadas de aves acuáticas ó terrestres que pue
blan el espacio. 

Entre los animales domésticos, que forman una 
gran parte de la riqueza del pais, distmguimos el 
ganado vacuno, caballar y de cerda, cruzado, gene
ralmente, con las mejores razas europeas que se 
han introducido. La oveja, el cabro, el cerdo, en-
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c:uentrall mcdill propiCIO para su desarrollo. y hay 
regiones donde bien pueden pastorearse y reprodu
cirse millones de ovejas, para con su carne y con 
su lana alimentar y vestir á millares de homhres. 

El cahallo. el ;lsno, la mula, mués transe vigorosos 
y lozanos 10 mismo en las praderas que en las 
montarlas y bajo cualquier clima, pudiéndose exten
der su númer,o, dehido á la abundancia de forrajes, 
hasta l111a cautidad verdaderamente prodigioM. 

Rcspl'cto del reino mineral, puede afirmarse quc 
no hay producto que no 10 posea el suelo de Co
lombia: oro en gran cant idad, platino, siendo el se
~undo país productor de éste; plata, hierro, cobre, 
hulla. J)(:lr"I('o, azufre. mercurio, etc. 

l..af minas de oro produjeron, desde el siglo XVI 
hasta el ~n"Í'I de r886, 800.000.000 de dólares, y las 
de plata ::;0. Hoy día, uno solo de los Departa
mentos de la República exporta de oro más de 
400.000 d:,lares mensuales. 

El Chocú rroduce un promerlio d~ 3·500 libras 
dl: oro por aíio, y rI pasado dió 616 libras y fl 
castellanos de platino. 

En el ai'ío de 1909 se denunciaron en el Departa
mento d(' Caldas cerca de 500 minas, según estadís
tica que tengo en mi poder. 

y ;c'(¡pectIJ á .\ntioqu{a, en ¡908 había neclarad:ls 
1.095 minas de \"Cta, y su exportación, en ese mis
mo año, fué ésta: 

Oro: 5.331,730 kilogramos, por 2.020.819 pesos. 
Plata: 2·S8¡.621 kilogramos, por 146.105; esto por 

Puerto Berro, únicamente. 
M llchos de nuestros ríos, como el Paree, el N ech, 

y el DariéJl, dejan correr sus cristalinas y agitadas 
onda .. por sobre lechos de riquísimas arellas aurí
feras que ya, desde hace pocos afias, se están be 
neficiandn.Fxistcn ¡x>blaciones--esto no lo digo 
yo; lo dkc D. Luciano BOllapartc \Vyse, tan pres
tigio~amente c01lQCiclcr-como Santa Rosa Ot! Antio
fluía, en donde las autoridades han tenido qUQ in· 
tervenir para prohibir que las gentes laven las are
na!; de las \ ías públicas centrales para ootener 
oro, debido á que esas calles iban ahondándose de 
tal manera. que los edificios se encontraban )":l 

mo"tado.r al aire, con riesgo de caerse. 
Para mayor ahundancia. copio el siguiente párra

{o, sucrito por el actual Nuncio en Madrid, Mof'
señor Ragollesi. tomado de un libro qlle tan cmi
Ilf'nte personalidad pqblicó sobre sus pt>rsonales im
presiallcs en diyersos yiajes por Colombia: 

"La simple 31"ciún de las Jlu\'ias-dice Monsefior
hace que d c,ro se desprenda de los peñascos y 
rorra por lo~ riachuelos en tal abundancia, que 110 

{locas ~elltl's extraen cantidades relativamente crr
rídas del precioso metal; quién 10 creyera, COn 5610 
lavar, flor me-dios harto rudimentarios, las arenas 
ele los arroyos. Si el beneficio de las minas-con
ti!lúa Monseñor-, reali1ado hoy con procedimientos 
tan deficientes, da esos pingues resu1tados, ¿ qu~ 
enormes proporciones alcanzará el día en que pue
dan aplicaf!;(, h.s imentos de la maquinaria mo
!lema ?" 

Las esmera.ldas, que han adquirido gran {am;) 
d~sae que Pizarra envió á Europa los primeros 
ejemplares. <;on ot ra de nuestras fuentes de riqueza. 
Es fama que por una de ellas ofrecieron á Her
nán Cortés 40.000 ducados. 

Aunque se encuentran en. Siberia, .\ustrta, Brasil, 
1 r1~nda y los Estados UntdOS, la~ meJor~s, ,"dis'
cuttblemnte, s<?!" las de MuzC!, cerca de Bogotá. 

La explotaclol1 de estas mmas está bajo el do
minio del Gobierno, que ha celebrado un contrato 
C0i1 un Sindicato ingl~ por el cual éste está 

obligado á vender piedras por valor de 1.250.000 pe
!'os al año, durante veinte años. 

La sal abunda y se extrae de las sa.1inas marí
timas, de muchas fuentes saladas de los Departa
mentos y de la famosa mina de Zipaquirá, á 40 ki
lómetros de Bogotá, Que explota el Gobierno t'IC .. 

de los tiempos de la Colonia.. 
llay, además, grandes minas de pizarra, hual10, 

fosfato de cal, rubíes, granates, amanstas, azaba
ches, cornerinas, chispas de brillantes en la cordi
llera de Sumapaz; zafiros en el río Mayo; plomo, 
cinabrio, cal, yeso, salitre, cristal, crrstal de roca, 
mármoles, as,falto, alumbre, feldespato, kaolín y 
otros minerales. 

COMERCIO E INDUSTRIAS 

En el interior se sostiene un activo comercio 
entre unos y otros Departamentos de la Repúbli
ca y con las naciones vecinas. especialmente el 
Ecuador y Venezuela. 

El comercio exterior, que es de importación y 
exportación, se hace con Inglaterra, España, Fran
cia, .\Iemania, los Estados Unidos, Bélgica y las 
Antillas. 

Entre los artículos que Colombia importa para 
el desarrollo de las industrias y comodidades de 
la "ida doméstica están las td.as y herramientas 
de todas clases, máquinas, libros, papel de impren
ta, drogas, vinos y licores, hierro, po1vora, loza y 
cristalería, consenas, cigarrillos, perfumería y ob
jetos de lujo. 

Exrorta oro. j)latino, plata, esmeraldas, perlas, 
concha, nácar, ca rey, café, cacao, tabaco, caucho, 
bananos, tagua, maderas de tinte y de ebanistería, 
Clleros de res, de cabra y de caimán, plumas de 
garza, bálsamos, resinas, zarzaparrilla, raicilla, plan
tas, orquídeas, ganado gordo, cte., etc· 

1 fay Cámaras de Comercio en las ciudades prin
<:Ípales y Bancos, que disfrutan de credito sóHdo, 
como los de Colombia, Bogotá, Cetlt"al, Hipoteca
rio y otros. 

Si bien es cierto tille el comercio con España e<; 
<le muy poca importancia, de ello tienen la culpa, 
principalmente, los exportadoreS! españoles: Hace 
falta propag'Ulda, hay necesidad de mandar bue
nos \.iajantc! Que hagan una labor activ;.¡ y cons
tante, 

Es bueno saber Que hay articulas de mucho con
sumo en Colombia, como el papel de imprenta, los 
hrand)'s, tejidos, etc., que tendrán muy favorable 
acogida al ser conocidos, pues son fabricados Cf1 

Esp.aña de calidad superior, y podran obtenerlos 
los colombianos en mejores condiciones. 

La importación de productos colombianos á Es
paña por el puerto de Barcelona se limitó á unos 
5.000 sacos de café, y por Cádiz rué unos 30 bul
tos de tabaco. 

En 1911, el valor de las exportaciones ascendió 
á 22.375.899-56 pesos. 

En 1912, á 32.221.746-16. 
Diferencia á favor de 1912, pesos 9~845-B46-60· 
Entre las txportaciones están incluidas las del 

(Iro con un "alor de pesos 6.6.'\4.913.89, en 1912. 
En fOil \'alieron las importaciones 18.10K86J-.,6 

pesos. 
y en 1912. 23.964.623-00. 
Diferencia á favor de 1912, pesos 5·855·759-64. 
En las importaciones no están comprendidas las 

del oro amonedado. 
1.as r -:ntas públicas, Que produjeron en '9" pesos 

11.527·J.t5 o~o, se calculan para el año de 1914 en 
pesos 16.500.000 oro. 
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Las industrias más generalizadas son la minera, 
la agrícola y la comercial. 

El desarrollo de la industria manutaclurera es 
aún lento' sin embargo, se fabrican buenos som
breros de' paja, los llamados jipis j telas de la.na 
y de algod6n, calzad~. galá~ag?s, muebl~s IUJo
sísimos alfombras, tapices, maqulI1as y objetos de 
hierro y cobre, joyas, loza, licores, ciga~~os y cig~-. 
rrillos, cervezas, jabones, fósforos, bUJ las, utensI
lios de carey. de cuemo y de hueso. 

Existen varias refinerías. El ingenio de Sincerín 
puede ,producir él solo 480·000 quintales de azúcar 
por año. El de la Manuelita, en el Cauca, es otro 
muy importante . . 

La exportación de caoba y la de ganado vacuno 
están adquiriendo gran desarrollo, y de la indus
tria bananera, eS tal su incremento, que el año pa
sado la exportación de plátanos Jué la siguiente: 

Para Nueva York, en 53 vapores, 1.433.494 ra-
cimos. 

Para Inglaterra. en SI vapores, 2.730.063 Mem. 
Para Charleston, en \111 vapor, 15.059 tdem. 
Total, 4.17P-.6I6 racimos. 
Creo oportuno copiar unas líneas muy interesan

tes de un patriota colombiano. el distinguido in
geniero Dr. Miguel Triana, que dan una idea de 
nuest¡'os recursos y pon'enir: 

.. Colombia aporta á los dos ocMnos por sus nu
merosos ríos, gracias á esta conformación de su 
suelo y á su excepcional posición entre los tr6picos, 
la enQrme suma de 45·000 toneladas de ligua por 
segundo. El trabajo mecánico invertido por el sol 
en transportar esta cantidad de agua desde el ni
vel del mar hasta una altura media de 2.000 me
tros y el que cumple la gravedad en hacerla re
gresar por el lecho de los ríos equivale á un es
fuerzo de J.200 millones de caballos de vapor por 
segundo. Para tellcr idea de lo Que esto significa 
es pertinente saber que, para producir esa fuerza, 
se ría necesario el concurso simultáno de siete ve
ces la Población actual del globo. Tal es nuestro 
aporte al desarrollo de las futuras civilizaciones. 

Alarmado el Gobierno inglés c:on el creciente con
sumo de combustible. y temeroso de que algún día 
se agote la fuerza almacenada qUe le ha dado á 
la Gran Bretafia su incontrastable poderío en la ac
tual pasajera civilización, nombró en 1905 nu~ ~o
misión de sabios, encargada de aforar los deposltos 
de hulla con que toda\ía cuenta ese poderoso Im
perio. Según informa esa Real Comisión, el pode
río inglés en el mundo está asegurado por cien
to setenta y cinco afios, si el consumo de combus
tible no aumenta; pues los depósitos que existen 
sobre 1.200 metros de profundidad alcanzan toda
vía la fabulosa cifra de 100·000 millones de tone-
ladas. , 

Ahora bien: si Inglaterra gastara fuerza en la 
medida en que lo hacen inoficiosamnede para la 
industria nuestros ríos, aquel inmesno depósito se 
agotaría' en nueve años y medio de trabajo. En aná
loga proporción está el poderío actual de Inglaterra 
con el poderío futuro de Colombia, ase~rad~ po.r 
merced de la Providencia de una manera lIleXhngul
ble mientras dure el soberano reino de la electrici
dad en el cieJo de la ciencia moderna 1 

Para dar una aplicaci6n infinitésima como ejc.m
plo del poderío Que nos daría la fuerza de los nos 
aplicada á la industria rudimentaria del presente, 
considérese únicamente la del río Bogotá, uno de 
los más pequeños, desde el Salto de Tequedama 
hasta Portillo, con un descenso de J.8oo metros de 
caída y un caudal mínimo de 30 toneladas de agua 
por segundo. La fuerza resultante equivale á la de 

8 millones de hombres que no comen ni cobran jor
nal la cual aplicada á la industria azucarera, en 
lfu.ooo kilómetros cuadrados de nuestras tierras 
tropicales, produciría HX).OOQ toneladas de azúcar 
por día, es decir, veinte veces más que Cuba. Esta 
aplicación requeriría un capital de pesos 400.000.000 
oro con la consiguiente fabulosa utilidad. 

La multiplicación de este ejemplo aplicado. á to-
dos nuestros ríos y á las numerosas industnas de 
origen tropical, debe lIe\'ar al corazón de 101l co10m. 
bianos la fe en un destino manifiesto para una Pa
tria adolescente aún." 

FERROCARRILES 
Nosotros tenCITlQS actualmente las siguientes lí

neas ferroviarias: 
De Girardot, que comunica á este puerto sobre 

el río Magdalena, con Facatativá, donde empalma 
con el de la Sabana. 

De la Sabana, oe Bogotá á Facatativá.. 
Del Tolima.-Une á Girardot con Ibagué. 
Del Cauca (la \'(a del porvenir).-Comunica á Bue

naventura, puerto marítimo sobre el Pacifico, con 
Calí. 

Nacional de Occidente.-Une á Honda con Amba
lema. 

Del A tlántico.-Enlaza á Puerto Colombia, sobre 
el mar de las Antillas, con Barranquilla . 

De Cartapena.-Entre el puerto de este nombre, 
sobre el mar de las Antillas, capital del Departamen
to de Bolívar, y Calamar, puerto sobre el do Mag
dalena. 

De Santa Maria.-Entre este puerto sobre el Ca
rihe. capital del Departamento del Magdalena y 
Fundación. Se prolongará hasta el Banco, put'.rto 
sobre el Magdalena. 

Del Sur.-Une á la capital de la República con 
Ubaté y tiene un ramal al Salto de Tequendama, 
en construcción. 

De Antioquia.-Arranca de Puerto Berrio, sobre 
el río Magdal('na y llega á Medellin, capital del De
partamento de aquel nombre. 

De C1tcuta.-Dos ramales férreos que van de Cit
cuta á la frontera venezolana, uno, y á Puerto Vi
lIamizar, sobre el río Zulia, el otro. 

Del Norte.-Une á Bogot;\ con Nemocón y se pro
longa á Chiquinquirá. 

Además. están en proyecto éstos: 
De UroM.-Unlrá las bocas del Atrato, en el mar 

de las Antillas con MedetHn, capital de Antioquia. 
Del Norte Ce1ltral.-Eñlazará á Nemocón con 

Sa'l"lta Rosa de Viterbo. 
De Rfolwcha.-Unirá á este puerto, sobre el Atlán-

tico. con Valledupar. 
Dr Nrrriño.-Del Océano Pacífico á Pasto. 
Dr A1rIagá.-De esta ciudad á Medellín. 
De Sautander.-De Puerto Wilches á Bucara

manga. 
y el importantísimo de Tamalameque que UOlra 

á Cúcuta con el río Magdalena. redimiendo á nues
tro comercio del Norte del tutelaje de las hostili
darles de Venezuela. 

Todos estos ferrocarriles tienen buen material 
rodante v prestan un correcto servicio. 

Al r:lhlar de ferrocarriles colombianos acude á 
mis labios el nombre del ilustre ingeniero cubano. 
colombiano de corazón. D. Francisco J. Cic:neros. 
á Quien mucho debe el progreso de mi Patria y á 
cuya memoria rindo respetuoso homen;¡jt" 

RELIGlON 
La Constituci6n establece la lihertad de cultos, 

pero reconoce de manera terminante 11'1e la Reli
gión Católica es la que llrofesa la gran mayoría de 
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los colombianos, lo cual es exacto pues seK'uramen
le ni el S por 100 alcanza á se r enemigo de la Igle
sia de Cristo. 

El Gobierno, en t al virlud, la respeta y hace res
petar •. como esencial elemento deJ orden social " y 
tiene celebrado un Concordato COIl la Santa Sede, 
pero la Iglesia consena toda su absoluta indepen
dencia. 

Para la Aumillistración eclesiástica Se divide el país 
en c.:l\1RO ARQGIDlCIÓCESIS : Bogotá, donde reside el 
Arzobispo Priadc; Cartagena, Medellín y Pompallán 
y DU:Z DIÓCESIS EPISCOPALES j Antioquía, Garzón, 
lbagué, 1\fanizalez, Pamplona, Panamá Pasto, Santa 
Marta, Socorro y TWlja. 

En Bogotá reside también el Delegado de la San
ta Sede. quien por lo general sale promovido----asi 
ha sucedido con Monseñor Vico y Monseñor Rago
nesi-1'ara Madrid. de donde es ascendido á Car
denal. 

Es actual Arzobispo Primado de Colombia un 
nieto del ilustre historiador Restrepo, el Ilustrísi
mo y Revmo. Monseñor Bernardo Herrera, que ha 
dado días de gloria y de prosperidad á la 19lesia 
en Colombia, orador, escritor, de virtudes austeras 
y un gran corazón listo siempre á aliviar los dolo
res de sus fieles. 

Precisamente el mes pasado, del 8 al 14. ha dado 
Colombia una nota simpática y oportuna de su pie .. 
dad con la reunión del Gran Congreso Eucarlstico, 
iniciado por Monseñor Herrera, y que fué aplaudi
do por S. S. el Papa, que le envió. una bendición es
pccialísima acompañada de una Carta dirigida á 
sus miembros. 

En ese tiempo, todos sin distinción, grandes y 
humildes, poderosos y desheredados, doblaron las 
rodillas ante el Dios que todo lo puede y que en 
su misericordia y su bondad infinitas conduce á 
Colombia por la via segura de un adelanto evi
dente. 

En cada Parroquia existe un Cura de almas, y 
los gastos que implica el sostenimiento del Culto, 
las fiestali religiosas Ó la manutención y alojamien
to dC' los sacerdotes se hacen sólo por medio de las 
ofrendas ó limosnas que de manera espontánea dan 
los fiele!'>, pues allí ni el Estado subnnciona á los 
sacerdotes, ni los Derechos de Diezmos y Primicia'! 
Ó aquellos QUe es costumbre cubrir por aplicac ión 
de determinados Sacr1lmentos, tales como el bautis
mo Ó el matrimonio, pueden ser cobrados coactiva
mente. 

En la {poca presente la Iglesia y el E!'ittldo mar
chan ~n una armonía perfcct;,:t., girando cada cual 
dentro de su 6rbita y apoyándose mutuamente. 

GOBlERNO.-EJ~RCITO 

La República está constituída en forma unitaria, 
ejerciéndose el Gobierno por tres Poderes: el Eje
cuti\'o, el L~islativo y el Judicial. 

El Ejecutivo es ejercido por un Presidente de 
elección popular por un período de cuatro años y 
In acompañan en c:us funciones los Ministtros de 
Gobierno. Relaciones Exteriores, Hacienda, Guerra. 
[nstrucción pública. Obras públicas y Fomento, Agri
cultura y Tesoro, de libre nombramiento y remo
ción del Presidente· Este es responsahle de sus 
acciones ante el Congreso. 

Fn lo político se divide la República en Dcparta
I11I"0tO"" élitoS en provincias y éstas en MUOlcipios. 
LflS Departamentos son regidos por un Gobernador 
de libre nombramiento y remoción del Presidente 
Ellos á su Ve7, en las mismas condiClol1CS, nombra1: 
sus Secretarios de Gobierno, Hacienda é Instruc
ción pública. 

L1S proyjncias las gobierna un Prefecto lle libre 
I.ombramiento y remoción de los Gobernadores, Los 
Distritos municipales tienen también un alcalde nom
brado por el Gobernador . 

El Poder Legislativo es ejercido por el Congreso, 
compuesto de la Cámara de Representantes y la del 
Senado, y que Se reune por derecho propio cada 
año el 20 de Julio, 

En las capitales de los Departamentos existe la 
Asamblea Departamental, cuyos miembros son ele
gidos por el pueblo para un período determinado, 
y en los Municipios el Concejo municipal elegido 
también popu}annente. 

Ahora debe haberse expedido una .ley que dispone 
qUe los Alcaldes sean nombrados por ternas pre
sentadas por los Ayuntamientos y los Gobernadores 
de lerna¡ presentadas por las Asambleas Departa
mentales, 

El Poder judicial es desempeliado por la \...Orte 
Suprcma de Justicia, los Tribunales Superiores de 
distrito Judicial, los Jueces superiores, los de cir
cuito y municipales· En ciertos casos el Senado sir
"'e de Juez y la Cámara de Representantes ejerce 
el Ministerio público. En el ramo criminal se halla 
establecido el juicio por Jurados. 

El Ministerio público 10 ejercita el Procurador 
general de la nación, y luegol según el caso,' los 
Fiscales de los Tribunales superiores. los de los 
Juzgados superiores, los de Circuito y los Perso
neros municipales. 

El Presidente de la República es el Jefe supe
rior del Ejército y de la Armada, y comumca sus 
órdenes por medio del Ministro de la Guerra y el 
Jefe de ~stado Mayor General. 

El Ejército, Que está bien adelantado, tiene Mi
sión alemana y chilem!., y se distingue por 5U va:' 
lar y disciplina, 

Tenemos establecido el sen-icio militar obligato
rio por un año; el pie de fuerza es de 10.000 
hombres l pero en un momento dado. caso de una 
guerra internacional, en pocas semanas tendriamos 
un Ejército de ISO Ó 200.000 veteranos de la gue
rra de guerrillas. dignos descendientcs de los hé
roes de TarQui (la guerra con el Perú). r'..Jl nues
tra última guerra ch'il , Que duró tres airoso lu
charon ese número de hermanos, CJue hacían de
rroche de valor y de abnegación en una contienda 
crueT, donde tanta riqueza y tanta vida preciosa 
para la Patria perdimos; guerra que, gracia! á 
Dios. fué definit ivamente la última. 

CULTURA 
Colombia es suficientemente cOl1ocida por su refi

nada cultura. 
A la capital, Bogotá, se la ha llamado la u Ate

nas de Sur América'", por el amor ~ las letras, 
las ciencias y las artes que allí impera 

Allá. en ese nido de águilas, á 2.640 metros so
bre el nivel del mar y á treinta días de Cádi7, 
no hay ramo del saber humano que no se cultive 
con esrl1('ro. adelanto moderno C)1te no se co
nozca 

En el año de 1821 ya se llabia organizado una 
Academia literaria, y poco después se fund6 un 
\teneo, que tuvo alto y merecido renombre. 

Allá se fundó la primera Academia Americana de 
la Lengua, correspondiente de la Real Española. 

Es mi patria-y esto que "ay á dccir lo dt"rt1o!'l
traré con 1l1s concepto!; de eminencias españolas
la Rept,hlica americana donde mejor se habla y 
escribe la lell~ua ele Castilla. Algún fundamento 
tendrían para decirlo el ilustre D. Marceltno l\fe
néndez y PeIayo y D. Juan Valera. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBERO··AMERICANA 25 

Monseñor Ragonesi, en el libro que ya he ci
taco, dice, á propósito de la cultura colombiana: 

"La sociedad exhibe allí valiosos elementos de 
civilización: en 105 caballeros, talento, ilustración 
y cultura exquisitos; en las damas eximias, virtu
des, noble porte, gracia, dignidad, delicado culti
vo moral é intelectual j en la juventud, vigor físico, 
precocidad de inteligencia, excelentes hábitos; en 
el pueblo, en general, índole suave, natural sen
cillo, carácter franco, singular docilidad, profunda 
fe; en un& palabra, fundamento para realizar el 
gran ideal de la República cristiana. 

Ciertamente, Colombia puede enorgullecerse de 
ser la madre de eminencias consagradas ya, como 
Caro. Cuervo y Pamba, y de una pléyade de jó
venes que, con su preclara inteligencia y su ex
tenso cu1tivo mental, dan brillo imperecedero y fir
me renombre á la tierra en que nacieron." 

de la J\mérica latina. Las condiciones sociales en
cantan. Casi toda la clase acomodada con que se 
trata ocupa lindas casas, es bien educada, ha via"': 
jada y habla con tanta propiedad el francés y el 
IIlglés como el español. 

Hay un vigoroso elemento literario, artístico y 
musical que ejerce poderosa influencia en el re
linamiento y progreso de la Nación; colegios y eS
cuelas para los diversos grados de enseñanza; clubs 
adonde acude 10 más chispeante de la capital j se 
ofrecen oportunidades para el sport, la raqueta, el 
polo, el paseo á caballo. En los banquetes hay una 
elegancia que no podría desdecir en Washington 
ó Nue,'a York, y la muj er está tan ajustada al re
fi namiento de la última moda como lo pueden es .. 
lar las de nuestra capital." 

Hace pocos días, el 5 del mes en curso, er po
pular diari'O madrileño A B e publicó una crónica 

CJOSTA. RIOA . -EI Arbol d e l PAU eD~IA·Zou._de l A tl á .. tJeo. 

y' el Sr. John Barret, diplomático yanqui que 
conoce toda la América, antiguo Ministro pleni
potenciario en la Argentina, Chile y Colombia, y 
actual Director de la Oficina de las Repúblicas Ame
ricanas de \Vashington, en una conferencia que 
dió en esa ciudad, decía: 

11 He "isto los panoramas de los Estados Uni. 
dos y el Canadá, los de Suiza, Jos del IIjtfjalaya 
en la India; pero nada he visto que iguale en be
lleza, la variedad y la grandeza de un panorama 
de los Andes, de Colombia. Cuando, por haber!;e 
abierto el canal, y las facilidades del vapor y el 
ferrocarril para los viaje!i, sea posible á los tu
ristas ir más allá con comodidad, Colombia vendrá 
á ser uno de Jos países más visitados, tanto por 
('1 clima como por su belleza ... 

"Bogotá es una de las ciudades más interesantes 

de su redactor en Panamá, Sr. B. Pedemonte 
~Iartorell, en la cual encuentro este párrafo: 

..... A prOpÓsito de esta entrevista oficial que tan
ta significación tiene para los españoles que residi
mos en Panama, viene al caso lo que el cronista 
Bonafoux ha dicho algunas veces en los artícu
los que escribe desde París, en los cuales se ha 
ocupado de la América latina. A juicio de Bona
foux, Colombia y Venezuela son lós países más es
pañoles entre todas las demás Repúbllcas de Amé
rica. Y somos muchos los americanista s españole:; 
qUe hemos cOIl\'cnido en que el centro cultural 
más español de la América latina es Colombia, y 
á Bogotá Se la podrría llamar el Madrid de Amé
rica. " 

Como las palabras del Sr. Pedemontc podrí, 
citar mil más. Ved puc~. que tenía razón cuando 
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en otra ocasión alegué que Colombia es la Re
pública más española de América. 

Nosotros hemos tenido filólogos, como Caro 
y Cuervo j Miguel A ntonio Caro, el insigne tra
ductor de ¡'Virgilio"o y D. Rufino José Cuervo, 
autor de las" Apuntaciones críticas al lenguaje bo
gotano" y de la portentosa obra del .. Diccionario 
de construcción y régimen de la Lengua caste
llana ". 

~ll1rió el Sr. Cuervo, hace un año, en Paris. y 
es doloroso decirlo, sus trabajos son desconOCidos 
para la mayoría de los hispano-americanos. 

El Sr. Cuervo fué elegido. junto con er lCai50J 
doctor de la Universidad de Berlín; el General 
Porfirio Diaz le ofreció todo su apoyo para que se 
trasladara á Méjico á publicar el "Diccionario", por 
cuenta del Tesoro naciona1. 

Fué consultado por D. Juan Eugenio Hartzen
busch y Menéndez Pelayo; Menéndez Pidal 10 lla..
maba maestro, y el P. Mir, hablando de aquella 
portentosa obra, opinaba que era "un monumento 
magnífico le\'antado á la Lengua". El mismo pa.
dre Mir añadía: "l Qué palabras pueden ser bas
tantes á expresar la admiración Que me causa la 
vista de ese grandioso trabajo? Es éste un mo
numento de tal ¡nóole. que al contemplarle en
mudece la lengua y Se suspende la inteligencia. 

Declaro ingenuamente: yo no sé cómo se las ha 
arreglado Cuervo para hacer lo Que ha hecho. CO!
nozco 10 qtle pueden la afición y el entusiasmo; 
veo lo que da de sí el tiempo; pero Jamás había 
imagina-do Que el entusiasmo. y el tiempo y la pa
t:iencia y todas las demás cualidades que resplande
cen en el "Diccionario" fuesen capaces de llevar 
á efecto la obra por Cuervo emprendida. Pero ahí 
está; ahí la vemos y tocamos, y no hay sino ren
dirse 3. la evidencia." 

),Ie haría interminable si 5i$ruiera copiando elo
gios de eminenciac; e"pañora~ sobre la obra de Cuer
vo· Empero. añadiré Que l:11 ,"irtuoso sacerdote es
pañol. erudito y patriota. el P. Fabo. ha reunido 
en tres tomos las cartas Que al sabio colombiano 
le diri~ieran de l('os cuatro puntos cardinales, li
bro que, se~ún palahras deol Padre Citado, "es algo 
así como una so1'ícitud ó memorial que los sabios 
diriliten á la~ naciones de ori~en latino para que 
asocien el nomhre de Cuervo á la H!=-ta de los hb
roes de la Tala, v para que, al igual de Cervan
tes, de Moliere. Dante, vaya por esos mundos 'de 
nios eon alas de la fama más lin!'ionjera. No sólo 
Colombia. pero tamhién Ec;paña. Francia y las de
má" naciones románticas dedicáranle, en forma de 
estatua d,. bronce o. mármol. tributo de ~ratltt1d y 
respeto. Lo exil{e la di~ni(hd de nuestra ra7<l . tt 

ColOlnhia no olvidará, ni olvidar puede, la glo
ria Que á su nombre han dado Caro y Cuervo. El 
primero va tiene su e~tatua, A Cuervo se le levan
tará en hreve. 

Hemt)s tenióo periodistas. como Torres C:'lite
do y Julio ~rholeda. que deo::collaron en Parí'll y 
T />fl<1rtct: orac1or('~. como Jocté María Rojas "tI
rriclt). Ll1is A. Robles. José María ~tlmper v h .. 
dos Cam'S: naturalistas. como el c;abio Francisco 
Joc:é de CaMac;. Joaquín Camacho. Triana. que mt.'
rt.'c-ió en Francia un primer premio y la Legión r1 ... 
Honor; el C1uímico Eceouid Uricot'chea. Que il'é 
profesor de las Universidades de Bruselas; diplo
máticO!l;. como Zea. que asombró á las Cortes eu
mpf:\e;: como Carlos Holtn.lín V Luio; ("arloe; Ri("o. 
)'<1 desaparecido!'i: y de los vivos. Santia~o PéTf'7. 
Trian::t. que !'iobresali6 en la última Conferencia de 
1..1. lfaya. donde rué honrado con la desiRnación 
unánime para pronunciar el discurso de clausura; 

Hernando Holguin y Caro, á quien oisteis en la 
velada parlamentaria de las fiestas del Centenario; 
Francisco José Urrutia, actual Ministro de Relacio
nes exteriores, muy versado en nuestras cuestiones 
de limites, y cuyo libro" Evolución del principio de 
arbitraje en América" fué honrado con única y 
honrosísima distinción por el cuarto Congreso Pan
americano, que se reunió en Santiago de Chile; Pe
dro Kel Ospina, Julio Betancourt, Antonio José 
Uribe, Francisco dc P. Borda, Francisco Matel1s, 
Diego Mendoza, Gustavo MichelsC!n y carlos Ro
driguez Maldonado 

I ng:en{erQ!i, cdmo Triana, que sirvió aelevado.s 
cargos en Francia; médicos. como Carlos Esgu~ 
rra, Juan E. Manrique, Julio Z. Torres, Roberto 
Franco, Luis Felipe Calderón, Agustin Uribe, Mi
guel Rueda, Hipólito Machado y Juan David He
rrera, que han revalidado sus títulos en la Uni
versidad de París y el Real Colegio de Londres-

De escritores insignes y hombres de Estado cita
rt! á Alejandro Osorio, Joaquín Mosquera, Regente 
de España á principios de 1812; Ricardo Carras~ 
quilla, Santiago y Felipe Pérez, José Eusebio Caro, 
José Joaquín Ortiz, Rafael Núñez Manuel Muri-
110 Toro, M. M. MalIarino, y de los contemporá
neos. Carlos E. Restrepo, actual Presidente de la 
Repúhlica. político cl1ltísimo, historiógrafo y perio
dista; Mare-o Filie! Suárez, hablista insigne QUC 
maneja el idioma como pocos; José María Rivas 
Groot, á Quien dirigió D. Juan Valera sus "Cartas 
americanas"; José Vicente Concha, de nuestr06 
mejores oradores parlamentarios, de verbo "terri
ble" como el rayo, y luminoso; Carlos Calderón, 
financista. <Jiplomático experto; Rafael María Ca
rrasqni11a, Presidente de la Academia de la Lengua 
y gran orador sagrado, institutor y publicista; Car
los Cortés Lee, orador 5agrado elocuentísimo; Ra .. 
fael Uribe Uribe, polemista y parlamentario, di
plomático y militar; Antonio Gómez Restrepo, ri
lado por Menéndez Pelayo, á Quien Ricardo León. 
uno de tos escritores españnll.·'i cr)ntf'mporánl"os (ltlC 

más admiro, en su libro Escuela de los sofistas, 10 
llama "gran ingenio" 

Diego Mendoza, muy hábil intt'rU:l( 'onal~sta, itl~
titutor é historiógrafo; Nicolás Esgl.1erra. un pa
triota auténtico; Guillermo Camacho. r1iarista afa
mado, de prosa diáfana. polemista brilla:lte. 

Historiados, 'como Re'itf'ello, GT'Oot Quijano 
Otero. y hoy día, Eduardo Posada. Pedro María 
rháñez. Fabio Lozano. Roberto Cortázar, Raimundo 
Rivas, etc 

Abogados muy notables lo son José Ignacio Es
cobar. Eladio C_ Gutiérrez, Pedro María Carreño, 
Fr:tncisco Montaña, Clímaco J riarte. T osé M. Gon
lález VaJencia. F.mitio Ft:rTl('Ko, Vkl'1lt'e 04arte 
(am~cho. Mi~tel Abadía Méndez, etc. 

CrÍlicos, como Baldomero San in Cano. Saturnino 
Re"trepo. Guillermo Camacho y Ricardo S:ínche7 

l\ovelistas tuvimos á Jor.C('e Isaac!, el primer.o, 
:mtnr de t'''f ióilin incomoarablt de A.farfn: Satll~ 
per, Felipe Pért:7. Rivas Groot, autor de Ru,,",u
rió,,: Rdherto Botero ~aldarriaga, Salllmif Ve.
Ihlt1uez. Tomit!'i Carrasquica, autor de F,.1tln$ di' 
mi tierrrJ, y otros jóvenes que principian con ~xi
too como Góme7 Corena y Wiesner. 

R.o;pt'cto de la!'i R ... Itas Artes. ten('mos aTti ... ta~ 
O1\l~ic-ate'i de qr1\n mérito. como doña Teresa Tal' 
(";'l de Herrer". Rn"~ CalanC'ha df' 'Htrrera. MMí:, 
Tcre'ia Ro~as de Cnrredor. María Ester Ponc€' r1e
cl'lesjn~('r y las señoritas Sofía Páe7.. María Par~ 
do v otras· 

Pintores del nombre de Acevc:do Bernal, Santa-
© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AMERICANA 27 

maría, laureado en Francia; Zamora, Cano. Bo
rrero, Zerda, Otero y Leudo. 

M ÚSCOS, como Honorio Alarcón, que ganó uu 
primer premio en el Conservatorio de Leipzig; Emi
lio Murillo y Pedro Morales Pioo, fieles intérpre
tes de nuestros aires populares; Jerónimo Velasco 
y !\icolás Liévano, Guillermo Uribe Holguín, di
rector de nuestro Conservatorio; los Figueroa y 
~1urcia. 

Entre nuestros poetas más conocidos . sobresa
len Ismael Enrique A rcilliegas, cuyas poesías, su
gestivas y deliciosamente melancólicas., han sido 
traducidas á otros idiomas; Juan C. Ramírez, pe re
z()so para publicar los frutos de su inspiración-lo 
cual es una lástima-porque ella cautiva por su 
elegancia. 

José Asunción Silva, estudiado y aplaudido por 
D. Miguel de Unamuno, de una onganalidad ex. 
lluisita, quien, cuando todo le sonreía, puso in
esperadamente fin á su vida. 

Diego Uribe, autor de .l1argariJa, libro Que, al de
cir de Guillermo Valencia, otro de nuestros gran
eles poetas, "es un dolor cristalizado"; Enrique AI
\'arez Henao, autor de los sonetos La abeja y Los 
tres ladro"es, Que son de aquéllos que, como de
da Boileau, valen un poema; Alfredo Gómez Jai
me, de una fecundidad prodigiosa; Maximiniano 
Grillo, Ismael López, Luis Carlos Páez, Jose Joa
quín Casas, Enrique W. Fernández, Adolfo León 
GÓnH.'7.. Jorge Arturo Delgado, Clímaco Soto Bor
da¡ Eduardo Casti llol José Ignacio Vernaza. Fer
nando E. Baena, Antonio y Gustavo Quijano To
rres, Carlos IViJlafafi!e, Jorge Ma~J, Federico 
~'a rJlír('Z ~ill~, Víctor Ju!io Cor~l\ Julián 
Pác7.. Carlos Tir"do Macías, Aurclio Martínez Mu
tis. Gustavo del Castillo, Ednll1ndo Velázquez, Royo, 
Céspedes, Rivas Frade, Arias Argáez, Manriql1e 
Tnán, Bayona Posada, Bravo, y muchos más cu
}OS nombres se escapan á mi memoria. 

Julio F1órez, es, sin disputa, el más popular de 
nuestros bardos. 

Mucho lamento no poder incluir poesías que de
muestren las diversas tendencias. las diferentes es
cl1cla<¡, la inspiración distinta de los compatriotas 
que he enumerado-

En Bogotá, actualmente, Se publican varias revis
ta . ..; ilustradas y científicas y ,R'randes diarios. como 
{A' Soci~dad, La Unidad, Gil Bias. Sur A",lri
CIt. T_a Patria, Caceta R~pf,bli('alllJ. El Republicano, 
m Nuevo Tie",po, La Tribuna, La Nacidn, y mu" 
chos semanarios. quincenales. etc. 

L1 mayoría cuenta con talleres de Hnotipo y ro
tativas, y se imprime en un formato de 70 por roo 
centímetros. 

I ~" los periódicos de provincias son di~10S el e 
citarse por su cultura y honorahilirlfl.d, El Porve"i,. y 
La F./loca, de Cartagena. el primero de ellos de~ 
cano de la Prensa colombiana; El Trabajo, de (;,'1-
ruta: El Correo del Cauca, de Cati: Proqrrso, El 
Carrro Libt'ral. El Sol. La Familia Cristiano, de 
Medellín; HoriconteJ, de Bucaramanga: El Conser
'¿mdor. La U"frrnfl v El Derrcho, de Tunja; El 
Progreso. El Puebla ,- El Comercio y Rigolelto, de 
Rfl.rranquilla: F.Z Mensajero , de Manizalez, y otros 
muchos. 

Para terminar este caoítulo. muy iml)/·rff'C'Ío. es 
claro. pues carezco de datos suficientes para des
arrollar un tema tan inter{,5ante como ~I de la tul
tura colombiana. y aUn exponién1omc á 'mitir in
volnntfl.TÍamente Ilomhr,'s. rtirp. !os :le al~unl)s ('011"\.. 

)las flUe se distinEnlen por la sinceridad en sus idea"l 
y la pulcritud en sus escritos. Es imposible que yo, 
que siempre he estimado honroso llamarme perio-

dista, prefiriendo este título á cualquiera otro, por 
lisonjero que sea, no recuerde á quienes luchan 
en Colombia en tan henrlQso campo. Allí vemos 
á Ismael Enrique Arciniegas y Rafael Uribe Un
be, Laureano Gómez y José Arturo Andrade, Ri_ 
cardo Tirado Macías y Roberto Arbcláez Urdaneta, 
Guillermo Call1acho y Luis Cano, Felipe Barón, Ar
mando Solano, Antonio Quijano, Benjamín Pala
cio, Leopoldo Salcedo, Alberto Sánchez, Enrique 
W. Fernánde2l, Esteban Rodríguez Triana,. Jos4 
Ignacio Verllaza, Serrano, Arias y SeravlIt:, .t!.duar
do Santos, Arturo Quijano, Tomás Rueda, Soto 
Borda, Lisimao Palau, Obando Espinosa, Luis Car
los Páez y Arturo ManriQue, Antonio José Res
trepo y Manuel Alvarez, Pedro Carlos Mannque, 
Villamízar, Villafañe. G. Porras Troconis, Aurelio 
de Castro, Gustavo del Castillo, Jorge Mateus, La
verde. O'Byernc, Julián Páez¡ Lacides Scgovia, Or. 
tiz Wmiamson, ~I iguel Triana, AureIio Rueda, José 
M. Aarón, Pedro Blanco Soto, etc., etc., pertene. 
cien tes á los diversos partidos políticos, veteranos de 
la pluma, unos; jóvenes que principian con notorio 
éxito, otros; todos entusiastas. COn verdadera vo
cación. Para ellos va desde este recinto un saludo 
cariñoso de compañeri smo-

Quiera Dios que algunos de ellos dejen de tran
sitar por senda de odios y dediquen sus energías, 
su inteligencia y los elementos de Que disponen 
á hacer obra grande, obra buena y noble, á traba
jar por la Patria, colocándola por sobre pequefios 
interescs-<lue "hoy son y maiíalla 110 parecen"
á luchar por Colombia y para Colombia, con perse
\'crallcia¡ con fe en sus destinos. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
Las Er6ticas ó Amatorias de Villegas 

Madrid.-Edici6n de L a LecJura.-1913. 

Vi llegas rué un tierno y dulclsimo poeta, que en 
muchas de sus obras no encuentra otro rival que 
Garcilaso. El Autor de la compo,ición en que figu~ 
ran aquellos versos: 

4Quiéo me dijera, EUsa, vida mfu, 

y sili!:uientes que jamás hemos podido leer sin fuer· 
te latido deÍ corazón y Con deliciosa sensación en el 
oído; es, en nuestro cdncepto, con el autor de aquellus 
otros 

,Va vi sobre un tomillo 
qurjarse un pajarillo., 

el que mejor ha comprendido hasta d6nde puede 
Ilrgar en el género de las tiernas emociones la armo~ 
r.la del verso castellano. La~ DCJtas de- este libro son 
de Garcilaso Alonso Cortés, yel pen!ami"nto de 
reimprimir estás poesías ha sido una feliz idea de La 
Lec/ura. Bien se necesita releer los autores clásicos 
nuestros y empaparse en su lertura para af1quirir y 
COnservar hoy la RenuinaJrase cutell.na. El c:egun~ 
do tomo comprenderá la traducci6n dt"1 lihro de 
Consolalio1t, de Boecio, que rué el fJQdemerum de 
todo lector de obras literarias en la Edad Media y 
hasta los principios de la Moderna, y la piedra angu~ 
lar de toda biblioteca en aquellos tiempOl. Villefla!J 
conocía á fondo los autores griekos y latinos, ciencia 
muy propia de los siglos XVI y XVII, Y por eso es tan 
sensible la pérdilb de la obra que dedic6 ~ Jos mismos. 
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Muchos j6venes deb~n volver la vista á na edad de 
oro de la Naci6n y de la Lengua, leer ro!s en caste· 
llano que en idiomas extranjeros, y en edicionell como 
la de que tratamos atender mucho ti las notas y I!;lo-
sarios, sin olvidar Jos prólogos, porque en el del libro 
de VilIegas se dan acerca del autor muchas y muy 
poco vulgarizadas noticias . 

• . , 
Abril. por J. Peucint, Htrndndtz.-Carac88, 1913. 

Es un libro descriptivo de la naturaleza .mericana, 
y además de amores juveniles, lo que hace muy ame~ 
na su lectura. El autor es poeta. lo reconocemos, y 
ha querido hacer respecto á. su patria, Venezuela, Jo 
que quiso hacer Echevarda para el país argentino en 
8U poema La cautiva. Las observaciones del autor 
del prólogo, Sr. Díaz: y Rodríguez, sobre la pintura y 
la paesia que intentan describir la Naturaleza ameri· 
cana, su ISpecto y sus producciones, merecen una lec 
tura detenida. Conócese á cada p"so que el autor de 
estas poesfas de Abrü se halla en el florido Abril de 
8U existencia, y CIto disculpa algunas, aunque no mu
cball, frases un tanto libres que aparecen aquí yallf 
en esos pequeños poemas. Que el autor es poeta, lo 
probaremos citando tal cual pasaje, como los siguien· 
tes: 

tRI llano ante tus ojos se dilata 
rayando en lo infinito, 
y cuando en la llanura se desata 
la intrepidez innata, 
revive el triunfo del pagano mito. 
sabanero en la pampa es tuyo el lauro, 
ea tuya la victoria 
parque montado en tu corcel de gloria 
la gloria resucitas del Centauro •• 

Ya de la luna esplenden por el llano 
inútiles fulgores, 
y entre cardos y flores 
cruza el llanero, así cama un gitano, 
llorando penas y cantando amare".» 

Ahora pinta las delicias dd hogar campesino, donde 

c ... su querida 
prende a su cuello fervorosos lazos 
para glorificar la bienvenida, 
entre sus barbas rudas deja preso 
un cariñoso beso 
como un pequeño pájaro entre espinas. » 

Véue el poema intitulado bucólico: 

.Eleva de sus hojas los punteros 
fértil cañaveral donde transito 
como escuadrón profano de guerreros 
con eapadas retando al infinito. 

se abren al sol como en pagano rito 
las floresl perfumados pebeteros, 
y del cuerno salvaje se oye el grito 
anunciando el repaBO á. los obreros. 

Una yunta de bueyes, paso á paso, 
retorna bajo el tedio del ocaso 
por una estrecha senda del plantío. 

Y sobre los floridos bucareles 
entre IIU~ blandos nidos los turpiales 
se aduermen Con la plática del río. » 

Es imitador de Bello cuando dice: 

.Y el mayal, con sus pencas levantadas 
custodia, cual un fiel bosque de espadas, ' 
lu banderas de oro del racimo.D 

A las veces Jos adjetivos usados como epiteto, como 
el fol del segundo verso, pueden deslucir toda )a es
trofa. 

Usa en cierta composición un eufemismo que nos 
recuerda el de una obra en prosa de nuestro Cervan· 
tes, y que acaso sea una reminiscencia de éste: 

cEra en la estancia, por el mes de Agosto, 
mes de las vacaciones en la escuela, 
donde ibas á engordar, novia y pilluela, 
hasta que el traje se quedara angosto.:. 

Otras veces nos recuerda costumbres de América 
desconocidas para los españoles peninsulares que no 
hayan estado, por lo menos, en Cuba: 

.La luna, en tanto, en el azul remeda 
de un cromo de bautizo la totura 
después de separada la moneda.» 

Compárese el decto que producen estos versos con 
los de Núñez de Arce: 

«La luna como hostia santa 
lentamente se levanta 
sobre las ondas del mar.» 

El autor debe pertenecer á esas familias de origen 
italiano, de antiguo establecidas en Venezuela. á las 
que también procedía d elocuente orador Sr Domi· 
nki, .. quien conocimos años pasados como represen
tante de la República en Madrid. 
.-:,Nuestra cumplida ennorabuena al autor de Abril. 

,", 
Revista de las Antilla •• - Director, Luis Llo

ren1 Torrt1.- San Juan de Puerto Rico, 1913. 

Ex ungue leonem, se ha dicho. Nosotr"s, por el nú· 
mer.,) que tenemos á la vista, juzgamos esta intere
sante y bella Revista, en la que vemos all!;Q nuevo en 
su composición y estructura, y es la división en sec
ciones de los trabajos que comprende, presentándofle 
aparte unas de otras los de literatura, bellas artes, 
poesía, intereses materiales y poHtica. Gracias á esta 
disposición, podrá. elegirse la lectura en I~s Revistas 
lo mismo que se hace en la prensa polftica. Tanto se 
escribe en nut:stro tiempo, Que la referida selecci6n 
se impone. Puerto Rico, á pe'Jar de su nueva situa
ción, no puede olvidar que hasta. hace pocos años 
formaba parte de nuestra nación; de aqui la singular 
atención que dedica á la pclftica española. Se leen 
traduccicnes de poesfas orientales, un curioso estu
dio acerca de los resultado. geogr!ficos de la recien
te guerra de los Balkanes, presentándose mapAS de 
los territorios de los aliados, como estaban al co~ 
menzar lA lucha, y como probablemente quedarán 
después de terminadas. Como en toda Revista ame· 
rica na, no se olvida en ésta á los Estados Unidos. 
Rt"presentados se hallan los intereses españoles por 
el Sr. Feroindez Juncos. tanJilántropo como patriota, 
qut" para que no se olvide el castellano en las escuelas 
de la pequeña Antilla, ha costeado de su bolsillo bue
na porción de obras científicas elemt!ntales. Poco 
puede añadir nuestro en extremo favorable juicio' 
los ya emitidos por varias Revistas peninsulares y ex' 
tfl\njeras; pero tal como es, lo agregamos á los linte· 
riores c "l ntenidos en el número objeto de nuestro exa· 
men, y solamente aíiadiremos que es muy esmerada la 
im preSión, lujosa la presentación tipográfica, excelen
tes y numerosos los grabados de retratos y paisajes, y 
que forma todo ello un verdadero timbre de honor 
para 1.1 actual colonia de los norteamericanos. 
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Libertad civil, por Afoisls Garcla Jlfallo . -Santo 
Domingo, 1913. 

La isla de Saoto Domingo na ha tenido mejor suec
te que otras antiguas colonias españolas. Si al agre· 
garse nuevamente á la metrópoli en tiempo de la 
Unión liberal no le sonreía la fortuna, al recobrar Su 
independencia no lució m.1s su estrella y volvió A su
frie el e'itrago de guerras civiles, y á una intervendón 
del Presidente M. Tan debió recobrar la tranquili .. 
dad perdida. El autor del libro que examinamos pro
cura examinar y a!lentar las bases de la reforma po
lítica y administrati.'a, creyendo que para ello está 
en sazón la República. La obra que ha resultado de 
estas meditaciones merece leerse por CuantoS se in
tetesan por la suerte de aquella grande isla, que fué 
la más aoti¡ua de nuestras posesiones, después de las 

Canarias. Las relaciones que dt:bc mantenl!r Santo 
Domingo con la vecina República haitiana y coo los 
Estados Unidos no SOn fáciles de regular y darán 
siempre mucho que pensar á los polítices dorninica~ 
nos. Además de presentárseles iguales peligros que 
'.Ia Rt:pública de Cuba, puede temer y debe evitar 
otros esprciales. 

El autor. que es un profesor de la Universidad, ex· 
pone con método y claridad pedagógica sus ideas en 
política y en derecho procesal, dedicando su estudio 
, la institución del Habeas Cor/U,f, tal como se en· 
tiende en los Estados Unidos, y á la prestación de 
fianza en los procedimientos judiciales. Compara ~Ia 
COnltitución de su país con la de Cuba y discute y 
seiiala los límites que debieran señalarse al ejercicio 
de cada uno de los poderes del Estado. Opta por la 
centralización en la esfera militar y por la descentra· 
lizadón tn lo civil y defiende la completa separación 

de las autoridades de ambas órdenes, la autonomía 
municipal , e! Habeas Corpus y la publicidad, que el 
autor llama diafanidad, de los actos del Gobierno. En 
cada página se ponen de manifiesto las dotes que 
adornan y distinguen al profesor y al patriota. 

ItDtODlo Balbln de VDquera. 

~~~~~~~~~ 

El Consulado ds ChUs Bn Logroño. 
Con una fiesta íntima, aunque á ella fué invitado 

y asisti6 casi todo el elemento oficial, nuestro coo1-
)latriota y entusiasta americanista D. Pedro :Muñoz 
Gil di6 comienzo al ejercicio de la representa-

ción consular en Logroño, con que el Gobierno de 
Chile le ha honrado. y conmemoró el pruuer ani~ 
,"crsarío de la independencia chilena. 

Con tan fausto motivo. se pronunciaron t!1ocuen. 
tes discursos y brindis de altos tonos patrióticos. 
revel~dores de que las corrientes de afecto híspa
no--c1l1lenas Son cada día más cordiales. 

Las distinguidas personalidades que asistieron al 
acto fueron obsequiadas con un espléndido l-unch. 

El Sr. Muñoz Gil. que en su larga permanencia 
en Santiago de Chile ha Irealizado ~una brillanle 
labor hispanista, y que fué uno de los organizado-
res de nuestro Centro correspondiente. dirigió á los 
invitados un elocuente discurso, del que recogemos 
los siguientes párrafos: 

"Todos sabéis que la fecha de hoyes una de 
las más gloriosas efemérides de la nación chilena. 
y las efemérides de Chile, como las de todos los 
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países hispano-arnericanos, tenemos el deber moral 
de celebrarlas en España, como acontecimientos pro
pios, por proceder de flUestra propia estirpe y por
que, además, nos brindan la oportunidad de con
gregarnos españoles y americanos en fraternal ága
pe, para robustecer en un sentido verdaderamen
te práctico, la cordialidad existente en la numero
!ia familia ibero-americana. 

En Chile se profesa á España, sin alardes va
nidosos, un cafiiJo verdaderamente de familia j y 
que tanto el Gobierno como la sociedad y el pue
blo, en general, recibe COn marcada satisfacción y 
regocijo á toda personalidad ó entidades espaiío
las que le visitan, colmándolas de todo género de 
atenciones y deferencias. 

Allá residen actualmente, laborando por el pro
pio y general engrandecimiento, infiltrando su es
píritu, robusteciendo el prestigio de España, fusio
nando caracteres, y vinculando intereses y afectos, 
nO menos de cincuenta mil compatriotas, de los cua.. 
les más de cuatro mil son hijos de esta hermosa 
Rioja¡ todos juntos son otros tantos mensajeros 
del trabajo y fraternidad hispano-chilena. Pues bien j 
esos elementos son los que, con su pencverante 
labor patriótica, abren _nuevosl mercados al co
mercio de España y multiplican las relaciones exis
tellte~, <lrmollizándose según 'as eXlgcllcias de la 
yida moderna; ellos son los que penOQlcamente 
110S envían testimonios de su vitalidad y provecho." 

y terminó manifestando su profulldo agradeci
miento á los circunstantes é invitándoles á beber 
por el engrandecimiento de Chile y España, por la 
"entura personal de los dos jefes de Estado y los 
respectivos Gobiernos, por la dicha personal de las 
repsectivas autoridades y pueblo de Logroño, cole
gas y amigos presentes." 

ENTRE ESPAN A y AMÉRICA 
LAS MUJERES QUE ESTUDIAN 

La historia antigua y moderna nos recuerda. evi
dentemente, la g ran valía de las mujeres hispano
americanas. Han dado pruebas tan esclarecidas cn 
todos los géneros, QUe no hay virtud ni heroismo 
que no tenga su modelo en las diferentes épocas. 

Si el patriotismo, llevado á la exaltación, nos dió 
en España una Isabel la Católica, una esposa de 
Guzmán el Bueno, una María Pita, una Condesa 
de Burcta y Agustina de Aragón, e'n Amérita 
hubo bolivianas, mejicanas, chilenas, peruanas, etcé
tera, entre las que sobresalieron, respectivament·.::, 
Juana Azurduy, la madre de López. Bayón; doña 
Francisca de Zubiaga, María Bellido, Que demostra 
ron la semejanza de virtudes entre la mujer española 
y la americana. 

Las artes y las cicncias, en su gloriosa rut~t, 
se vieron también acompañadas, sin interrupción, 
l>or las valerosas é inteligentes hispano-americanas. 

Las letras, si bien es cierto y natural que nfl 
l"I1 todas las épocas se repitieron ni Sama reresa 
de Jesús ni sor Juana Inés de la Cruz, preclara,; 
inteligencias que admiramos, como dOÍla Emilia Par
do Buán, doña Blanca de los Ríos, doña Concep
ci('ll Cimeno de Flaquer, Adela Castell y otras mu
('has. mantienen el prestigio en amhos continentes 
con sus distintas especialidades. 

y jóvenes, estudiosas, de cuyos trabajos habre· 
mas de ecuparnos en otros articulas, prometen que 
perdurable serán el taleuto exccpcJonal y las VJr
tudes heroicas. 

Interminable sería hoy mi tarea si hubiese de 
citar aquí las mujeres qUe, como escritvras de 
UIlO Ú otro género, y comQ vivos ejcmplare!o de ta
lento ó prodJgios de virtud y abnegación, encendie
ron las antorchas que iluminaran las inteligencias de 
sus comempo,ráneas y sucesoras. 

Mas no es de hoy el momento que yo he de 
ocuparme singulannente de éstas que pasaron ya 
á la posteridad. impresionada por el presente, y 
can la ocasión que mis deberes profesionales y 
abciones á estudios pedagógicos me prodigan, ob
servo un movimiento de progreso en la mujer; un 
anhelo por instruirse, que si no nos ha de dar, pre
cisamente, tan señaladas excepciones, tal vez sed 
muy fecundo en bien general, pues nunca pUClIt> 
ron ser medida de la cultura media de cada país 
aquellas privilegiadas que las circunstancias, la edu
cae ion, el tcmper'!Illcnto ó la Providencia, en SUJ11..t, 

crearon para altos designios, en los cuales las ve
mos unllar por su gran magnitud. 

lJámame la atención, por diferentes informes, el 
número considerable de las hispano-americanas Q.1.le 
estudian proolglosamente, y que tal "ez lleguen á 
obtener una honrosa posteridad, porque, entre las 
que se instruyen y capacitan para la vida, se dis,
tlllguen intehgencJas y \'oluntades poderosas. 

Los rumbos que adquiere la cultura oc la jo
\'<'11 mOderna \'an sit!lldo tan razonables, tan bien 
orientados, que denotan haberse dado cuenta de 
su alto fin, de su delicado destino en la famili :l 
y en la sociedad. Aun interesa, sin embargo, in
sistir sobre esto, para que se afiance, para que 
prosiga en su camino, y sin olvidar ideales, no 
abandone los derrotcros prácticos que emprendi6 
para poder caminar con su época. 

Las jóvenes que se instruyen actualmente 011 
Espaiía, y, sobre todo, las de la clase meCha, lo 
hacen llevadas de un convencimiento que ha He
bado á generalizarse. A las palabras el saber es 
burilO, el saber 110 ocupa tugar, ha!1 sucedido el 
saln'r copacita, aprendamos, por si acaso, y denjl. 
tro de ese convencimiento general puede notarse 
que aminoran la frivolidad y los estímulos pura
mente románticos. Reflexionan ante el problema de 
la vida económica, van indagando qué estímulos 
prácticos se obtienen con determinados estudio! ó 
habilidades, qué títulos, qué diplomas ó certifica
dos de aptitud se dan en tal ó cual centro de en
señanza y para qué sirven dentro de la lid del 
trabajo en la vida profesional. 

La ciencia por la ciencia, con toda su belleza, 
va siendo un mito para la mujer contemporánea. 
La ciencia, para aplicarla en la familia, ó para ga
nar el sustento, el lucro profesional es el tesor·~ 
que codician. Mas ¡ay I Con bastante sentimiet1to 
apagamos entusiasmos muchas veces, manifestand'J 
cuán di fícil suele ser la victoria. 

Sin embargo, no debe renunciar á ena toda la 
que sienta vocación para el trabajo y condiciones 
de aptitud y fortaleza para la lucha, Esas deben 
continuar encaminando sus pasos adelante, pues 
el derecho á vivir con aquellos medios, aunque 
escasos, que nos proporcione nuestro trabajo j el 
aliviar las penalidades ó aumentar los escasos r et
cursos de nuestros ancianos padres, de nuestros 
hcrmanos, esposos é hijos; el mejorar, en suma, la 
vida econ6mica de nuestra familia y no sucumbir 
en la inanición, siempre c;erá un estimulo plausi-
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ble y poderoso que mueva á la mayoría de las 
mujeres ó jóvenes que se lanzan á la conquista lie 
los destinos ó profesiones, ó buscan en las auldl:l 
un título que las capacite y dé el derecho Ilccc:-a
rio . para poder tomar parte en la conticlIlld..-

Bien haya la mujer que se previe.J.c COtl cs;;a 
higiene moral oel estudio, formando 511 habilidad, 
desarrollando sus aptitudes. Más CÓIl'odo le fue~ 
fa, en verdad, el no instruirse, el ,!spt'n~r todo su 
bienéstar del hombre; el contllluar 1l1e';h::ndl) sus 
cllsueños en hogar rutinario, siempre adorna,la enc 
la flor de la esperanza, que, cual rosa de juven,. 
tud, es flor de pocos días; pero no: hemos de 
despertar á la realidad, triste o risueña; hemos de 
vivir Ulla vida útil, una vida más completa, me
uos insegura y más en armonía con nuestra épD
ca, La presente, con sus luchas económicas, con 
sus injusticias, que agotan y aniquilan, piden ayu
da á la débil mujer, y ella ha de esforzarse ne
sariamente por contribuir al bien, 

Si la mujer no se desnaturaliza; si no se olvida 
de su -misión; si recuerda y consolida -<:on la 
práctica las enseñanzas del hogar que la traOlcu:lIl 
nos legara con nuestras abuelas y nuestras madres 
y las escuelas especiales perfeccionan y modific?-tl, 
hasando sus estudios en principios científicos de 
higiene, moralidad y economía, ella podrá contri
huir grandemente á ese bien á que todos estamos 
obligados. Ella vivificará el hogar por medio de 
la ciencia, aplicada á la vida doméstica, que es 
base de la vida social; y así, por medio de esto 
y del trabajo inteligente y ordenado, que dignifica 
y llroduce los mejores frutos- también en el 
orden profesional y económico, aun en medio de tos 
grandes sufrimientos, será fuerte, pues le acompa
ñan el concepto de su misión, que es com:epto de 
virtud, y la capacidad para cumplirla, 

¿ Quién duda de que en este camino, si, por fortu
na., lo siguen muchas, se hallarán grandes reme
di05, que la política y la ciencia, sin el concurso de 
la muier, na encontrarian, y que haremos hogar y 
, atria? 

Las pedagogas, teóricas y prácticas, y las madre.~ 
tienen hoy una gran misión que realizar para in
fluir acertadamente en el porvenir .. 

Es la hora de la calma} á cuyo' amparo flocece 
la cultura. 

Melehora Herrero. 

EL MONUMENTO Á AME RICA 

En Asturias se ha concebido la hermosa idea de 
perpetuar en bronces, de traducir en colosal y p~r
durable recuerdo la eterna gratitud de aquel Pnn
cipado á las l1a~lones del Nuevo Continent~, que, 
por la sangre y el espíritu qlle España. les dlÓ, de-
vuelven tesoros inmensos, benefiCIOS mca1culables, 
de los que son testigos los pueblos y aldeas del 
suelo astur. , 

A tal fin se celebró en el palacio de la Diputar
ción de Oviedo una reunión magna de todos los 
elementos que constituyen la vida' a~t!va de. aque-
11a prós~era. región, á la cual se adhlrterol1 Ilustres 
personalidades que ocupan elevados .cargos en la 
política las ciencias y las artes patnas 

El Rector de la Universidad, Sr. Canella, en la 

puerta del Centro docente que dirige, al ir á des
cubrir las lápidas Cjue fueron colocadas para ren
dir homenaje á las naciones americanas, pronunció 
un vibrante discurso enalteciendo los méritos de 
los distintos benefactores de la enseñanza, uniendo 
los nombres de Solís y de Pisador á los de los más 
en tusiastas protectores de la Escuela. 

Citó los motivos de gratitud que justifican el 
nombramiento de Presidente honorario de la Comi
sión de monumento á favor del que lo es de la 
UNIÓN IBERo-AMERICANA, el ilustre asturiano señor 
Rodríguez San Pedro, ministro á quien se debe el 
nuevo local para la enseñanza de Ciencias. 

Al entrar en el examen de cuanto se debe á los 
americanos, encomió á los que donaron capitales 
para las escuelas, Centros de instrucción y educa
tivos. 

Dijo que la Universidad viene á pagar de modo 
muy modesto deudas crecidas de gratitud, y (I'\1e, 
estando en Oviedo, con plausible iniciativa, la mar
quesa de Argüelles, americana y asturiana, debe ser 
la que descubra las lápidas que han de recordar á 
las generaciones venideras hechos meritorios; dis
tinción qUe fué aceptada por la marquesa, que, en
tre las aclamaciones del público, salió á descubrir 
la tercera lápida, 

En la magna Asamblea reinó la mayor cordiali.
dad, y se nombró ulla Comisión, compuesta de va.
liosas personalidades, que estudiaran la forma de 
traducir en hechos el hermoso proyecto de erigir 
el monumento á América, 

Todos nuestros plácemes merece esta iniciativa, 
que sabrán agradecer nuestros hermanos de allende 
el Atlántico. 

INFORMACIO N AMERICANA 

.tXICO 

No es fácil formar juicio .1..! la :-ltua':IUIl ac
tual de aquella importante República hispano-ame
ricana, dado lo contradictorio lie- I,IS Ill)ti.:la~ tlue 
continuamente aparecen en la (lren:i3, y á las c"-a
les bastaría, para no poderlas '.ltorgar crédito ab
soluto, el ser, generalmente, le i1l'!g'!'ll :'<tnqui, y, 
por lo tanto, adoleco.!r ele lMrclalidaoJ, ¡llU:S )a es 
sabido que no pecan de ('iCCl1V11I?:;OS lo:; 1I0ttC'~me
rica nos, en cuanto á procedimieotCH polL1CO'J se re<
fiere. Todos son buenos para conseguir el fin que 
se proponen, siempre útil y tlfJVéChos.:> para ellos. 

El Gobierno comtituído actua':"'w1te, aI1l1r]Ur. con 
carácter interino, en la nación mexicana, es el pre
~ iuido por el general "Huerta, qu,~, par;:~ la mayoría 
de las naciones de Eur'lpa y -\mérica, l'lltre dla~ 
España, que lo han rf!co.lOci::lo, es hO!lorahle. Los 
Estados Unidos de No.te An1t:ri":¡l 110 lo tnti(']ldel" 
así; son muy escruo'.t1.J1¡0;; cU3mll) les cOO\'\'.'l1C, su 
aparente moral rectilínea HO les permite consagrar un 
asesinato, pues no vacilan en atribuir al general 
Huertas la muerte de su antecesor en la Presidencia, 
señor Madero (<;". e. p. d,); pero hay que tener pre
sente para juzgar de tal actitud, que tampoco vaci
laron en acusar á España de la voladura del .. Mai
ne" en el puerto de la Habana, basándose en pre
texto tan burdo y tan calumnioso para arrastrar 
á. España á una guerra inicua, 

Pues bien; en el deseo de dar á conocer á nues
tros lectores un bosquejo autorizado de la marcha 
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de los asuntos públicos de los Estados Unidos Ole
xicanos en los últimos meses, aprovechamos la opor
tunidad que nos presenta el informe leído por el 
Presidente de la :República que los mismos forman, 
al abrirse el 16 de Septiembre último el Congreso 
de la Uni6n del que extractaremos lo más impor
tante. 

• •• 
Ca"i todo el mundo, como dejamos dicho, ha re

conocido el Gobierno del general Huerta, según el 
informe que habla después de la autorización otor
gada· por el Senado para prolongar, durante seis 
meses. la permanencia en sus costas de buques 
extranjeros, con el pretexto de proteger, en caso 
necesario. la vida de los respectivos nacionales, y 
no se cree que convenga el refrendarla á su pró
ximo vencimineto. Otros buques que han efectuado 

• visitas de cortesía y no de vigilancia, han sido re
cibidos por las autoridades mexicanas, según las 
leyes y costumbres internacionales. 

Más adelante se ocupa el informe de la creación 
de una Comisión para resolver en la mejor armo
nía y justicia las reclamaciones de súbditos extran
jeros á G:ue dé lugar la guerra; del arbitraje del 
Rey de Italia sobre la soberanía discutida entre 
Francia y México acerca de las islas de Plipperton; 
de la convención consular con el Imperio Otd
mano, y para que naveguen barcos mercantes en 
la bahía de Chetunal y el río Hondo con Ing1ate-
rra; la referente al establecimiento de una oficina 
internacional de química analítica y de otra. tam
bién internacional, para el registro de marcas de 
fábrica Ó de comercio y propiedad industrial, y de 
los Tratados de extradición de criminales y conven
ción postal con Honduras; de la asistenCia, en re
presentación de México, de dos ciudadanos mexica
nos á las sesiones del IV Congreso de la Paz, y 
de varios otros asuntos de las relaciones interna
cionales de México. 

Las elecciones. - En cumplimiento del mandato 
constitucional, el Ejecutivo convocó oportunamen
te á elecciones extraordinarias de Presidente y Vi
cepresidente de la Repúblic~ y promulgó la ley ex
pedida por el Congreso, que debe regular el me
canismo de las elecciones. 

La pacificaci6u.- El Gobierno continuará hacien
do esfuerzos para obtener, en un plazo relativamen
te breve, la completa pacificación del país, y oí este 
propósito, se afirma que se domina la situación en 
la mayor parte de los Estados, excepto los de Sa
llara y Durango. En el período á que se refiere el 
informe. los hechos más salientes del movimiento 
revolucionario han sido la . toma de la plaza de 
Zacatecas. recuperada después por fuerzas de la 
Federación; la de Durango, que se halla toda
vía en poder de los rebeldes, y los ataques al 
puerto de Guaymas y á la ciudad de Torrejón, que 
fueron rechazados por las tropas federales. 

El movimiento filibustero en el Norte de la Baja 
California, fué reprimido violentamente. 

SituaciÓN económica·-El análisis de la marcha 
seguida durante el año fiscal pasado por las dos 
fuentes principales de ingresos ordinarios de_1 Era
rio Federal, que son los impuestos sobre el co
mercio exterior y la renta federal del Timbre, pue
de dar una idea de las condiciones economlcas del 
país y de lo que hay que esperar de ellas en lo 
futuro. 

Los impuestos sobre el comercio exterior prool1# 
jeron una s~ma, en números redondos, de pe-

sos 52.300.000, un aumento, con respecto á 1911 al 
12, de ocho millones. 

La renta del Timbre produjo, también en nú
lUeros redondos, la suma de 38.500.000 pesos j el 
aumento bruto fué de 5.800.000 pesos. 

Los datos anteriores, respecto de la recaudación 
por los dos principales impuestos, el que en diver
sas formas grava el comercio exterior y el que se 
recauda en la forma de timbre, no son rigurosamen
te exactos, y debe tenerse en cuenta, como motivo 
de error, la imposibilidad, en el momento de re
dactarse este Informe. de tener á la vista la cuen
ta de todas las oficinas recaudaooras. 

Por incompletos que sean los datos que se han 
tenido para producir este Informe, si puede ase
gurarse que la totalidad de los ingrcS<.>s ordinarios. 
no bajó el año fiscal pasado de la suma de pesos 
I20.500.OCX>, resultando un aumento, con relación 
al año anterior, de 15.300.000 pesos, cifra elocll' 
te para demostrar la vitalidad del país, la cual ci
fra puede descomponerse en dos principales: la de 
7.600.000 pesos, producto de los nuevos impuestos, y 
la de 7.700'(x)() pesos, aumento resultante de la 
comparación del producto de los impuestos existen
tes con anterioridad al año fiscal pasado. 

Por lo que respecta á los gastos ordinarios au
torizados por el Presupuesto, puede decirse, como 
lIato seguro. que durante los dos primeros tercios 
del año fiscal pasado, fueron de 65.100.000 pesos, 
y aunque á primera vista pudiera decirse que los 
egresos durante el tercer tercio podrían calcularse 
en la mitad en los correspondientes á los dos ter
cios anteriores, ó sea en la suma de 32.550.000 pe
sos, lo que (Iaría un total de 97.650.000 pesos, y 
conduciría al resultado de asegurar ({'tiC hubo un 
superávit de 22.850.000 pesos, lejos está el Ejecu: 
tivo de alimentar esa esperanza; antes bien, las pro 
babilidades son de que, terminada la formaCión de 
la cuenta del Tesoro, resulte demostrado un défi
cit, ó si acaso, más ó menos equilibrados los gaS!
tos normales con los ingresos también normale~. 

En cuanto á los ingresos y egresos de carácter 
extraordinario, durante el ejercicio fiscal pasado 110 

hubo ingresos de esa naturaleza. Pll('S que si bien 
es cierto que ef decreto de 7 de Mayo de 1912 au
torizó la emisión de obligaciones del Tesoro hasta 
por la cantidad de 20.000.000 de pesos, esta emi
sión fué realizada desde Junio del mismo año por 
la cantidad de 10.000.000 de dólares, que produ
j erOIl, aproximadamente. 19.600.000 pesos; y si, pos
teriormente, por decreto de 30 de Octubre, se auto
rizó la emisión de nuevas obligaciones, llor igual 
suma de 20·000.000 de pesos, esta emisi6n no llegó á 
realizarse, y los gastos ql.le estaban destinados á 
ser cubiertos con 105 productos de las dos autoriza
ciones mencionadas, fueron cubiertos con las ex1sten
cias del Erario procedentes de la parte no gas
tada del producto de las obTigaciones del Tesoro, 
de Junio de J912, y con el resto de las existencias 
procedentes de sobrantes de años fiscales anteriores. 

En cuanto á los egresos extraordinarios opara 
gastos relacionados con la pacificación del país, ha
cen un total de 40.800.000 pesos, que fueron gas
tados totalmente durante el afio fiscal pasado, qu~ 
dando aOií saldadas las diversas autorizaciones ex
traonJinarias concedidas al Ejecutivo, y que expi
rarOn el 30 de .Junio último. . 

Esta suma de 49.800-000 pesos fué, como ~i'ueda di: 
cho tomada de las existencias del Erario, que a.1 co 
1lle~zar el año fiscal pasado ascendían. según la 
cuenta del de 19II-12 á 55.200.000 pesos, en nume
ro! rC't1ondos, i.!JcJtrycndo en esta suma la parte 110 
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gastada del producto del empréstito del mes de Ju.. 
nio de 1912. 

Esta es la causa de la disminución conslc!era
ble que han sufrido las existencias del 1esoro, 
que al inaugurarse la actual administración inte
rina de la República, estaban reducidas á ¡lOCO más 
de 33·000.000 de pesos, incluyéndose en esa suma 
el fondo regulador de la circulación monetaria 
á cargo de la Comisión de Cambios y 11011('11:1. 

En cuanto á informaciones de carácter especial, 
bastará citar el establecimiento de una Comisión de 
personas competentes, encargadas!¡ ('e estuc.!iar y 
proponer };)5 reformas ó iniciativas de ley que es
time oportunas, para aprovechar, desde el punto 
lIe vista fiscal, el desarrollo que la indusfria del pe
tróleo ha venido adquiriendo en la República; el 
decreto que, á iniciativa del Ejecutivo, expidió la 
Cámara, gravalHlo la exportación del oro con un 
JO l)Or '00 de su valor, que tuvo por objeto evil. 
tar los trastornos que en el réJ!imen monetario es
tablecido estaba produciendo la exportación inmode_ 
rada de ese metal; el decreto que con iguales fines 
promulgó el Ejecutivo. con fecha 2Ó de Agosto 
(Tcl año en curso, prohibielldo la exportación de la 
moneda de oro y plata del cuño )lacional j la pro
mesa qUe el Ejecuti\'o tiene hecha de otorgak' 
concesiones para el establecimiento de dos nuevos 
Bancos Hipotecarios en San Luis de Potosí y To
rreón j el contrato ya sometido á la aprobación del 
Congre!)o, por conducto de la Cámara de Diputados, 
otorgando concesion para el establecimiento de un 
Ba11co anticretico, con el nom/Jre de B,\l1('¡l) 

de -amortización (S, A.), .y, Ilor último, h 
in iciativa sometida á la Cámara de Diputados, de un 
proyeclO de ley que faculta el Ejecutivo para g-aran
~i.7.ar los bonos que emitan las Empresas fraccio
nadoras de terrenos para pagar el precio de los mis
mos. Ó bien emitir bonos especiales para prolXlrdo
narlo5 á los fraccionadores para que adquieran las 
tierras. 

En uso de la autorización concedida al Ejecu
tivo por decreto del Congreso para contratar un 
empréstito hasta por la cantidad de 20.000.000 de li
bras f'~ter1inas. ó su t>Quivalente en otras monedas 
extranjt>ras, con ¡;tarantía del 38 por TOO de los de
rechos de importación que recauden las Aduanas de 
la República, se celebró un contrato con un gru
po de ha11queros franceses relativo á un emprésti
to de ,6.000.000 libras esterlinas, de la cual suma 
los banqueros contrat istas tomaron en firme la can
tidad de 6.000.000 de libras, valor nominal al precio 
cll' 90 por TOO, pagadero en moneda francesa, ha
hiendo ya recihido el Gobierno la parte tomada en 
firmc dcl aludido empréstito. 

e ()n el producto dr- esa parte tomada en firme, 
<'1 Eiecutivo ha satis fecho el importe de las obli
gaciones riel Tesoro ele '9'2, emitirloo:; á favor de 
la ca~a Speyer and Ca., Nueva York, importan
tes 10.000.000 de dólares, así como la deuda que 
f}or i~tlat cantidacf tenía á favor de los mic¡mos 
banoueros la Comic¡ión de Cambios y Moneda. 

Dadas las condiciones por las Que en 10 que toca 
á la pa? pública, atraviesa el país, era ur~ente ha
cer uso de at~unas otras de las autorizaciones con
tenid:ls en el decreto de 30 de Mavo último, e9-
peciarfi'iE'h1:e de 1<1. que ac;i(!1l3 W.OOO.OOO de pesos 
flara 1"1 <lumento de sueldos del penllonaT y equi
po del Eit'rcito, el Ejecutivo, procediendo de acuer
do Con el narecer unánime riel Coma··io de Mini~
tros, determin6 comenTar á disnoner de los oroduc
tos del emnr~stito par:'t loo:; ,:rastos relacionados ('on 
la pacificación del país, sin esperar á la ampliadón 
del presupuesto, y '- rcserva de hacer las aptica-

ciones definitivas, cuando se autorizaran las aludi
das ampliaciones. 

Instrucción Plíblica,-Actualmente funcionan dos
cientas escuelas de instrucción rudimentaria, con 
ulla asistencia de 10.000 alumnos, provistas del ma
terial necesario. 

Se han establecido en la capital dos nuevos jar
dines de niños, y se han fundado S2 cursos subpri
marias, repartidos en TI escuelas, en distintos rum
bos de la ciudad. 

Las dos escuelas elementales, destinadas á niños 
que sufren enfermedades de la piel, se han conver
tido en superiores, y, se han establecido otras tua
tro escuelas primarias superiores j tres en la capi
tal y nna en Tacubaya. 

Se ha dado ulIa nueva organización á los comt:
dores escolares, com'irtiéndolos en Cf'ntros de re
parto de alimentos j en la actualidad hay en funcio-

1I0NDlJKAS.-II08pitRl genll'ra . en TII'gocIKRlplI. 

nes ocho en la capital y once en diversas munici
palidades del Distrito federal, y en ellas se repar
ten 10.813 raciones á los alumnos de 179 escuelas. 

Por razones pedagógicas de importancia se ha 
dispuesto solamente se usen libros de texto en las 
escue.las primarias elementales para la enseñanza 
de la lectura, y Que en las escuelas primarias su
periores sólo Se haga uso de los textos que sean 
estrictamente necesarios. Con el fin de ohtener un 
profesorado cada vez más apto, se han reglamen
tado los exámenes de aptitud de los aspirantes fa las 
clases de lenguas "ivas extranje-ras e11 escuelas pri
l!1~~~:i;.' "unenores del Distrito fMeral. 

En Cozumel (Quintana Roo), se estableció una 
nueva escuela elemental y otra superior mixta en 
el Triunfo {Baja California). El curso normal que 
funciona en Tepic para proveer de profesores á las 
escuelas primarias de ese territorio ha comemado á 
dar ya sus frutos, pues con alumnos de él se ha 
completado el pero:;onal docente de dicho territorio y 
ele los partidos Sur y Centro dc la. Baja Cali
fornia. 

Acaba dt> invilarse á los Gohiernoc; de lo.¡ Esta
dos para que nombren dele!!ados que los represen
ten en el cuarto Con1!reso Nacional de Educación 
prim1ria Ql1t' se reunirá en San Luis de Potosí 
en Octupre próximo. 

l)eseoso el Gobierno de fomentar de la mejor mil. 
nera la ('dtlCación inrlt1~tri.,l se han fundallo en la 
Escuela industrial "Jo~é María Cháve? H los tatle
res de imorenta, encuadernación. lito$!;ra fía. foto't'ra~ 
fía y fotourahadn; y en la de "Vasco de Quiro~aH 
se. han ampliado tos de carpinteria, dibujo indu~-
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triat y dibujo mecánico. Además, se está estudian
do con todo empeño la organización de las Acade
mias nocturnas de arte industrial, que se espera se
rán muy provechosas para los obreros. 

Siendo necesario mejorar la disciplina en la Es
cucla Nacional Preparatoria, y creyéndose conve
niente que los jóvenes alumnos que en la misma se 
educan, tengan la prep.aración debida para servir á 
la patria en caso necesario, se han dictado las dis
posiciones requeridas para la organizaci&! discipli
naria de ese importante establecimiento educativo, 
conforme á un régimen militar. 

Igualmente. 0011 el fin de hacer más completos los 
estudios de cirujano-dentista y permitir G'lle los que 
sigan esa carrera tengan la debida preparación, se 
ha reformado recientemente el reglamento de estu
dios relativo. La Escuela de Altos Estudios conti
núa sus trabajos encaminados á formar profesores 
para las escuelas preparatorias, secundarias y norma
les de la República, y se han dictado ya las disposi. 
ciones necesarias para establecer en dicha Escuela 
una subsecci6n encargada de formar profesores de 
física y qufmica. 

Considerando conveniente estimular á los estu
diantes, la Secretaria de Instrucci6n pública y Be
llas Artes ha impartido su ayuda para que pueda 
celebrarse 'Pr6ximamente en Puebl<\ el segundo Con. 
greso Nacional de estudiantes, y ha i-nstituido un 
pr<.'mio para el concurso abierto por la Sociedad 
Mitlerva, de Mérida. Igualmente, ha dado su apro
bación para otros dos concursos de la Academia na
cional de Medicina, señalando los premios respec
tivos. 

Como un homenaje al descubridor de América 
y p<lra estrechar las relaciones Que deben existir en
tre la madre Patria y los pueblos hispano-america
nos. se ha dispuesto que en todas las escuelas nacio
nales se celebre el 12 de Octubre, como fiesta de 
la Raza. 

Atninistrad&K de Justicia.-En la marcha de los 
asuntos que á la administraci6n de justicia corres
pomIen, los Tribunales han luchado por desempeñar 
su recunda labor en medio del dificil ambiente que 
IOl; tr"stornos sociales les han creado. 

Se ha tropezado con la dificultad de que fun
cionen 105 juzgados de distrito en at~nos Estado~ 
dC' la República. tales como Coahuila, Duran~o y So 
nM". En el primero, aparte de haberse dado las 
reglas necesarias para prorrogar la jurisdicci6n de 
lClII jl17:gados locales en auxilio de la Justicia fede
ral. se acordó la traslación del juzgado á la ciu
r1~rl el el Satti11o, en donde reside actualmente. 

Los jUTgados en Durango y Sonora. no se lía 10-
R"rad(l que funcionen después de haber sido ocupa
das las capitales de tos respectivos Estados por 
los rebeldes: pero el primero Quedará instalado óe 
lluevo en muy b'reve plazo, bien SE"a en la capital 
misma ;, en cualquier otro lUJrar del r-...stado, y en 
cuanto al segundo. está acordada su traslación l' 
Guaymas, en donde funcionará tambiéon Clentro de 
pO('o tiempo. 

Se ha (lcupado la SecretaTÍa de Justicia ('1l cuidar 
oe tj'\le rija en sus verdaderos términos la ley del 
Notariado que se había tratado de motlificar por 
mC'(lio de circulares, que aunque no tu\"ieron fuerTa 
suficiC'nte para deronr la teyo hahían si (lo acatadas 
por el r('speto que debe á la autoridad el importan
te ~rC'mio profesional de los NoTarios. 

Por último, la Secretaría de justicia. tomando en 
com,ideración que la forma oe aplicar las pena~ si~
nifka dc hC'cno en ocasionC's una positiva altera
dhn á la tey Penal, haciéndola más Sf'vera., inició 
ante las Secretarias de Guerra y oc Gobernadon, 

que fuera suprimido el tradicional presidio de San 
J uao de Ulúa, y que se estumara el proyecto de 
erigi r una cárcel exclusivamente para reos politi
cos, y ambas inciativas fueron acogidas con entu
siasmo y están en vías de realizarse. "Seguramente, 
el ll evar á la práctica estos proyectos, será un com
plemento de la buena administraci6n de justicia 
penal. 

Reorganisoción de los Cuef'pos f'ltrau-s.-Han sido 
reorganizados los Cuerpos rurales, refúndiendo 101 
más nuevos en los más antiguos. Para obtener me
jor disciplina y mayor espíritu de Corporación 
cada Cuerpo fué integrado por cuatro escuadrones 
de 100 hombres, con su personal competente de 
jefes y oficiales, y Se dispuso que los Cuerpos de 
Policía rural, subordinados á Gobernaci6n, pasaran 
á depender de Guerra, con el carácter de Cuerpo de 
Exploradores, moyimiento que se llevó á término el 
día 15 de Agosto. La Inspección de Cuerpos rurales 
ha venido trabajando desde entonces, con sumo em
peño, en la formaci6n de los veinte Cuerpos que 
autoriza la ley de Presupuestos del año fiscal én 
curso. 

Servicio de Policfa.-A disposición de la Secreta
ría d~ Gobernaci6n Glledan ro.OOO policías -rurales, 
4·000 gendarmes ó policías urbanas y 16.200 hom
bres de fuerzas regionales de tos Estados, foona
das por orden de la misma Secretaría. independien
tes del Ejército nacional, dando un total de 30.200 
hombres. 

Entre las medidas de orden administrativo que 
se han dictado para extirpar el bandolerismo. deho 
mencionar la encaminada á organizar en cada fi11-
ca rústica, retenes no menores de ro hombres, ar
mados, dedicados exclusivamente á la defensa de 
los intereses privados y á la persecución y castigo 
de bandoleros. 

Fcrrocarriles.-En la red ferrocarrilera hubo un 
aumento de In kilómetros, y se celebraron los si
guientes contratos para construcd6n de líneas fé
rreas: de la calle del Pozo, en Guadalupe Hidalgo, 
á la mcseta del Pante6n de Tepeyac; Noroeste de 
Topolobampo; de un punto del mismo ferrocarril 
á Agua-Prieta: de Tetzlutlán á Nautia; de Esta
ción Talisco del Pan-Americano á Chan Santa Crm;; 
de Oaxaca á San J er6nimo, y de ToTuca á SuT
tepec. Por último, se concertó un contrato para 
la construcción de 5.000 kilómetros de vias férreas 
cn la República, 

Se han reformado diversos contratos relativos á 
construcci6n de ferrocarri1es. 

Correos.-En el último semestre del afto fiscal 
anterior se establecieron seis Administraciones. doce 
Sucursales y 44 Agencias, que, unidas á las oficinas 
postales anteriores, dan un total de 2.769 oficinas· 

El movimiento de correspondencia ascendió á la 
cantidad de 101.920.217 piezas, y la emisi6n de giros 
oo~tales anteriores import6 9.698·680.009 pesos. 

Los libramientos hechos en México contra los 
países con quienes se tienen celebradas convencic:r 
nes ascendieron á la cantidad de 4.544.445,031 pe
so,>, y los giros recibidos del extranjero suman pe
so .. 2.7'4.912,98-

Fueron pa2'ados á editores de puhlicaciones pe
riódicas 26.728 Iihranzas con un valor de 2.175.423,~ 
pesos. 

Se snnrimió el tránsito de toda dalle de arma '> 
y municiones por la vía postal, y se establecieron 
44 servicios de conducción de correspondencia. y 
nl1{'ve oficinas ambulantes. 

Telé,qrafos. - La red telegráfica llacional tuvo 
un aumento de 2.933 kilómetros, y en las líneas ya 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNION IBERO-AMERICANA 35 

construidas se repuso el alambre de hierro en una 
extensión de 789 kilómetros. 

Atendiendo á las necesidades de la red telegráfi
ca, el Gobierno ocl Estado de Oaxaca, á iniciati
va del de la Federación, le cedió Ya Imea Oc Uaxa
ca á Pochutla, que mide 246 kilómetros. 

Se ha puesto al servicio un cable subterráneo den_ 
tro de la galería de las aguas potableS! de la capitar, 
cable que parte de lJ1uevo edificio de la Secretaría de 
COl11uncaciones y termina en la ex garita de San 
Lázaro, donde se enlazó con las líneas aéreas. 

En el mes de Abril último se trasladaron las 
oficinas telegráficas á su nuevo local, en el edifi
cio de la Secretaría de Comunicaciones, hacién
dose la instalación de aparatos automáticos para 
distribución de los telegramas en los departamentos. 

Marina de gu.erra y mercante. - En el mes de 
Abril del corriente año se contrató con una casa 
italiana la construcción de dos transportes oe gue
rra de 3·500 toneladas de desplazamiento, los cua
les deberán estar terminados en un plazo de cator
ce meses el primer-o, y de diez y seis el segundo, 
con cascos de acero, armados cada u_no con cua
tro cañones de 75 milímetros, con máquinas efe 
vapor capaces de darles una velocidad de 10 á 
12 millas por h-ora, y dotados de telégrafo sin 
hilos, alumbrado eléctrico, embarcaciones de vapor 
y remo, y, en general, de todos los progresos mo
oern-os, con el objeto de transportar tropas en los 
climas' trqpicales. 'Podrán COlldudr cómodamente 
800 llOmbres de tropa, con sus jefes y oficiales, y 
..j.OO caballos é impedimenta, aparte de su tripula
ción. 

En la Escuela Naval militar, que tiene por ob
jeto formar -oficiales de guerra y maquinistas para 
los buques y dependencias de la Armada, se aumen
tó de 80 á 100 el flúmero de alumnos, se le dió ex
tensión á los cursos y se puso especial cuidado en 
las prácticas, á fin de lograr el mayor apr-ovecha
miento. 

Los bU(j'ues de guerra que desempeñan servicio 
activo en tos li torales del Golfo y del Pacífico fue
ron declarados en campaña, habiendo cooperado efi
cazmente en la obra de pacificación, partícularmen
te en la campaña contra los rebeldes de Sonora. 

L, Marina mercal1te, no obstante las condicíó
nes generales del pais. ha seguido tomando incre
mento; se le ha dedicado especial atención. ha
hiendo sido nombrada al afecto una Comisi6n de 
profesionales para que proceda á la formación de 
un proyecto de C6digo para la Marina mercante na
cional, y creada una Escuela náutica en Mazatlán. 

Ejércilo.-En la actualidad cuenta con 182 ge
nerales. T.08r jefe!, 5.537 oficiales y 84.985 hom
bres de tropa, asi como con 23.071 y 10.409 acé
milas. ., 

Del mes de Junio ~ la fecha. la Comandancia mi
litar de México ha organizado 20 columnas, las cua
les han operado en la jurisdicción de la división del 
Distrito fed eral. habiendo dispersado por completo 
á partidas de bandoleros que mer-odC'ahan por Jl1-
chitepec, Santiaeo. Tlaneuietengo, Tenango, Rio 
Frío. C"alimaya. Teotlhuacán, Otumba, Ajusco, "ro
llilejo, Milpa Alta. San Pedro Ostotepec. Texcoco, 
Temaya, Atlautla y Metepec. 

La Secretaría de Guerra, por su parte, ha des'" 
tacado á la frontera norte de la Reptlblica. en d 
mismo lapso de tiempo, ocho columnas mix~a.c:' 
Con efectivos de cOllsideración cada una. para ope
rar en combinación con las tropas de las divisio
nes del Yaoui, Norte, Bravo y Nazas. Los resu~ 
tado~ obtenidos par esas columnas son perfectam~n
te conocidos, pues es público que han sido recupe-

radas la mayor parte de las principales poblacio
nes que tenían en su poder los rebeldes que se ti
tulan "constitucionalistas". y reparadas las vias de 
comunicación que fueron destruídas por ellos. 

Se ha establecido el servicio odontológico mili:' 
lar; se adquirieron siete automóviles para el 
Parque Sanitario, y se han creado plazas de ahml
nos pensionados en la Escuela Práctica médico mi
litar. 

Con objeto de mejorar el servicio del Ejército, se 
organizó el Estado Mayor general, el cual está dcs
tinad-o, especialmente, á la concentración de los tra
bajos hechos por él y por los Departamentos de la 
Secretaría de Guerra, referentes á la organizaciún, 
movilización, se.rvicio general, reparto, instrucción 
y reglamentación general del mismo Ejércit-o, á fin 
de que éste se encuentre siempre listo y en las 
circunstancias más favorables para entrar pronta
mente en campaña. 

Teniendo en consideración la escasez de oficiales 
subalternos, se expidieron despachos de subtenicll
tes á 382 alumnos de la extinguida Escuela militar 
de aspirantes, de l-os cuales 3J marcharon á Europa 
á estudiar aviación, con objeto de Que puedan for
mar más tarde el pie veterano de la Escuela que 
para hacer esos estudios se fundará en el país. 

Para las necesidades de la campaña se organi7a
ron 18 secciones de ametralladoras, tres baterías de 
fusiles Mauser, 28 baterías de cañones de diversos 
sistemas y una sección de morteros. 

La Fábrica Nacional de Cartuchos está constnt
yendo mensualmente 200.000 cartuchos de siete mí
limetros, Mauser, en perfectas condidollcs. 

Se han contratado 28 baterías de cañones Saint
Chaumond-Mondragón, con su dotación de 100.000 
cartuchos; cinco baterías de morteros, de 80 milf
metros, con sus accesorios, y 25.000 cartuchos; diez 
baterías de cañones de mantaña, de 70 milímetros 
]..f-olldragón: 48.000 carabinas Mauser, de siete mi~ 
Timetros; 150.000 fusil es, del mismo sistema y ca
libre. con 1 ro.ooo.oo de cartuchos: ;x>.ooo carahi
nas Winchester, 30-30, ron 15·000·000 de cartuchos: 
500.000 cartuchos Winchester, calihrc 44; 500.000 
cartuchos Remington. de 13 milímetros: 20.000 
pistolas Mauser, con 5·000.000 de cartuchos; 80,000 
~ranadas de mano, Martcn Hale: 25.000 sahles 
para caballeria; 20 ametralladoras CoIt, de siete n1l
límetros. can 4.ooo.0ó0 de cartuchos: 400 ametralla~ 
doras Hotchkiss, de siete milímetros: .~oo atalaje!! 
americanos para el servicio de la artillería; 60.000 es
calabornes para la construcción de cajas y gll:lr<la~ 
manos para armamento l\fauscr: 77 automóviles hlin
dados y dotados de ametralladoras: 50 autolllóyjle~ 
de diferentes marcas; camiones para el servicio ele 
los almacenes y laboratorios de municiones y dife
rentes máquinas para facilitar las labores de lo~ 
establecimientos. y se hallan en Enrona Comisiones 
técnicas encargadas de la recepciÓon de este mate
rial. 

Se han pedido los aparatos necesarios para el e~ta. 
hlecimiento del se rvHo de señales ópticas y 10 aero
planos para el de aviación. 

Departamento del rrabajo.-El ré'!Ímen de la tao 
rifa mínima para salarios de operario~ v el Regla. 
mento aprobado en la Convención de T ndustrialeo::; ., 
Ohreros ha influido para que se inauguren nueva!', 
fáhricas de hilados lr se reanuden fos trahajos en 
ntr(ts otle habían permanecido cerradas. 

F..I Departamento del Trahajo ha intervenido ('('IT\ 

é'Cito, para solucionar mucha" huel'f(\s. 10 cual d<,
muestra la utitfdad de esta Oficina. 

Se ha estahlecido una Sección c-nmpilatiora etc da. 
tos estadísticos -é inf-orrnaciones relacionados Con el © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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trabajo en la República, á fin de poder formular b. 
legislación sobre la labor humana. 

Se proyectó el establecimiento de Cámaras de 
Trabajo en los Estados, que sirvan de Cuerpos con
sultivos y de conciliación é información, y la Idea 
fué acogida con beneprácito por los Gobiernos lo
cales 

En dos ~stados ya TUnclOnan dichas Corporacio
nes. Como Centro directivo de estas Cámaras del 
Trabajo se trata de organizar en la capital una se· 
mejante, bajo la denominación de Academia de Re
formas sociales. 

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, se 
tiene en estudio el proyetco de construcción de ca· 
sas baratas para obreros, y el de reformas á las le
yes, para Ql1e esos inmuebles queden excluídos dfl 
todo embargo y se asegure á la familia la propie
dad. en caso de hllecimiento del jefe de ella, l)(lr 
medio de un seguro de vida. 

Se estudian también otros pro.n:cto~, como el de 
('stablecer una jornada diaria de lahor, re~lall1 (,lllar 
el trahajo de mujeres y niños, y el relativo á acci
dentes. 

Se lIombn') un delegado á la Conferencia prepa
!"atoria de la Asociación Internacional del Trahajo, 
y otro conll~jonado estudia las leyes y práctiras es
tablecidas en hs Estados Unidos de Ami-ric3 para la 
protección de niños trabajadores. 

~lhico estará representado en el Congreso de 
Estadistica que se reunirá en Viena y en la Asam
blea Internacional para prevenir las huelgas que 
se celebrará en Gante. 

• •• 
BOLIVIA 

En el acto de la toma de posesión de la pre
sidencia de la República, el Sr. O. l"nael Mon
tes,qu~ por segunda vez desempeli t la más alta 
magistratura de su patria, pronunció el si~tlien
te discurso-progralT,a en el Con;réso el dia I4 
de Agosto último: 

eH JNOKASLES SES'ADORES y DIPUTADOS: 

Prestado el juramento que la ley conqitucio
nal prescribe, deseo manifestar al Hon _ Con ¡¡re
so, y por su re.~etable órgano á la Nación, las 
ideas que llevo al ejercicio del GobIerno, así 
coml) los propósitos q"e an helo reali'ar en 
bIen dd progreso general, pues conside'l) que la 
simple promesa de cumplir la Constitución y la~ 
leyes-deb"r de honor impl!citamente auibuído 
al desempeño de cualquier función pública-no 
es ba~tant~ para corresponder á la confianza 
recibida, si faltan iniciativas que levanten, tan 
alto como sea posible, intereses y el nomble de 
la República 

Gobernar, a 1mi:1istr.u, en el concepto políti
co, son términos que signifi"an estimular, acti· 
var, promover, y no se n vienen, por 10 tl".!i'i.mo, 
con ningún r~gime, en que la ausencia de ideas 
nuevas Jimih' su objetivo á In mecánica obser
vancia de lo; pree<ptos 1 gales. Es'os deben 
cumplirse, es eVidente, desde que fuera de ellos 
faltarian las bases de la justicia, y seria imposi
ble el orden social; mas la aspiración perma-

nente debe ser el poner la ley en relación á las 
i leas y á las necesidades de la época. 

Si la humanidad 9vanza, si el progreso DOS 

abre diariamente rumbos nuevos. sería insen
sato detener la marcha del país y de sus insti
tuciones ñ título de conservar pasivamente pre
ceptos que al mostrarse arcaicos, también re
sultaran perj udiciales_ 

La ley debe ser en todo caso garant ía, á la 
vez que conjición, de orden y de progreso No 
le es permitiJo, ni social ni f.losóficamente, el 
asemejarse á una esfinge destinada á c~rr!\r el 
paso á las luces de una civilización más com· 
pleta, ni á detener el avance de intereses que 
un motivo circunstancial ó permanente consi
dere más elevacos; yen tal esfinge se constitu
ye cuando, á des¡:>echo de las enseii.anzas de la 
razón y de las de;nostraciones de la experien
cia queda estacionana, cual símbolo viviente, 
aunque estéril, de ideas y je tiempos que pa
saron. 

Anoto estas ... flexiones para concluir que el 
Gobierno "ue se inaugura en esta fecha, ha de 
proceder, sin duda, como su honorable ante
cesor. con absoluta sujeción á la ley; pero ha 
de pedir á los legisladores que el a responda á 
los flnei de una culrura integral, de una más 
amplia in,trucción popular fundada en la ido
neidad docente, de una ,ólida ens,ñanza facul
tativa, de un3. más conscien te organización y 
funci/lnamiento municipal. Que se encamine á 
realizar la educación del indio, ~uscando en 
ella 'a modificación psíquica y social de aquél, 
finalidad que tal vez no tiene en mira el ruti
narismo de la escuela sin proyecciones; que 
encauce las instituciones bancarias, en el sen· 
tido de hacer práctico el régiO'e" monetario 
de o O, á la vez que más regular y más seve, o 
el manejo del crédito, porque del movimit nto 
firme y seguro de esos dos ejes depende el ver
dadero desarrollo de la vida e:onónica de Bo
livi a; que estimule la va o:ización de las tierras 
concedidas en inm ensas por~iones ó su rt ver· 
sión al gstado, pues, el con'-erva'las inculta..::, 
no ha podido ser el objeto de In concesión, 
porque eso conspira contra el bienestar y el 
adelanto .ocial y económico de la República; 
que impida la de-población del poís, actual
mente fomentada en forma de contratación de 
obreros; que prevea el cumpl miento de las 
garantías aceptaJas por la Nac¡';n y tIenda, ya 
que habrá la obligada necesidad de servirlas, á 
crear fondos especial e, destinados á fsa ob
jeto; que pro penda á fortalecer los medios de 
seguridad y las condiciones económicas de la 
República, est;mulando, para lo primoro, el 
desarr, 110 del espíri tu de nacionalidad, que 
comprende el anhelo patriótico de ser grande 
y de ser fuerte,. y sin el cual todo es ellmero, 
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porque faltando esa base esencial al edificio 
político, falta el alma mis'l1a al organismo ins
titucion~l; y adoptando para lo segundo un 
proteccionismo razonable, que al mb mo tie .llpo 
de hazernos más ind pendientes del ext ertor, 
pro\'ea con la producció n pro, ia las mcesida
des más premiosas de nuestra existencia, pues 
sábe,e que un pueblo no es normal sino cuan
do tiene aptitud para defenderse y puede vivir 
de ~us propi0s recursus, ae ecentados cunstan
temente púr el desarrollo de su comercio, de 
su industria y de su agricultura. Finalmente, 
que concurra á hacer pronta y posit Iva la jus
ticia, porque nada puede pl'OSpdar ni !:'Ub~lstir 
en un ambiente de impunidad, de ine¡ cia ó de 
retardación judicial. 

harina-lo que equivale á decir el pan,-la 
carne, el arroz, el azúcar, dejen de ser artícu
los de importac ón; que nuestros telares, si los 
hay. ó los que deb, mos iormar, SI no existen, 
vis tan á nuestros soldados; que algunas de 
nuestras industrias, como la fabricación del 
alcohol, y algunos de nuestros impuestos, como 
el estanco de ese producto, abandonen su ac
tual base antisocial, son otros tantos topicos 
de la politica que, á mi juicio, corrtsponde 
adoptar para servir los verdaderos y perma
nentes ,"ttreses de la República. 

Creo que lo es también, con igual impor
tancia, el de atraer, mediante acuerdos conve~ 
nientes, u na adecuada inmig ración, de mode
radas plopOrCtOnes, destinada á procurar bra

zos para los trabajos 
mineros y ferrocarrile
ros, los cuales, no obs
tante los altos salarios 
de gue hoy disfrutan, 
se ven amenazados de 
languidecer Ó encareCH 
exorbitantemente su 
costo, si dichos salarios 
suben más por falta de 
personal suficiente en 
el pa.s . 

Pienso que, tanto co
mo afirmar la cordiali
dad internacional , tópi
co esencia l de toda sa na 
politica y condición de 
recíproca pro>peridad 
y de vinculación de in
tereses entre naciones, 
la República necesita 
ordenuf la aJminis tra
ción deslls fronteras , as í 
como realizar, metó
dicH!llentc, !a conquista 
mor«l de muchos de 
sus componentes socia
les; organizar uentro de 
un cri terio elevado el 
c1l:!io nacional, como ha 
organlzado la escuela 
laica, pl ra que ambos 
elementos, en ejercic io 
de su r ~ speetiva mi· 
sión, coadyuven á le
vantar como medios de 
segura grandeza las 
energías morales é illlc
lectuales del pueblo, 
compitiendo al efecto, 

EXCMO ~n. n. JNJI A.~ I . D O N'I'.:"'. '·r~8Ideut8 
d e 18 Jte ... t1bJ1(!~, de B oUvJa. 

Pienso, además, que 
nada debe omitirse para 
cumpletar la organiza
ciónmilitarde la Nación 
y para hacer del ejérci
to una g ran personali
dad moral, encuyacon
ciencia sea: el deber sin 
restriccionesJ la reglade 
su vida; el trabajo sin 
tregua, la ra zón de su 
ex stencia; la abnega
ción sin limites, el Ideal 
de su herolsmo. 

Sin discutir la efica-

patnóticnmente, el pastor de almas y el del en
tendimiento, er la nobilisima rivalidad del ejem
p:o, que e' , sin dispula, entre todas las ense
ilanzas, la más saludable. 

Prolongar empeliosamente nuesln s ferro
corri es, llevándolos hasta las dilatadas fron
teras, lo cual supone la enérg ca aceptación 
del esfuerzo y de los sacrificios que la ejecu
ción de tan grande obra impone, ya que no se
ría razonable aspirar á un pat. iótico objetivo y 
rehusar los medios de alcanzarlo; dar eoos s· 
teocia á la economia genf>ral para que la ri 
queza pública y pri\'ada tengan garantías de 
estabilidad; hacer que el pais cubra con su 
producción sus primeras necesidades; que la 

cia de los principios re
guladores de la justicia, que en todo tiempo 
han sido, como lo serán en adelante, la égida 
de los procedimientos de Bolivia, parece que la 
respetabilidad práctica estará siempre en razón 
directa de la fuerza. Es, por consiguiente, un 
motivo de seguridad el que indica no descui
dar la institución armada, como es también el 
que enseña que la paz nunca es más cierta 
q e cuando la defensa bien preparada la ga
rantiza. 

Para realizar la política que completa las 
ideas enunciadas, el Gobietno :¡ue hoy inau
!(uramos necesita el concurso de la Nación . 
Acudo á ella con una solicicud Slnc~ra de cola· 
boración. Que todos pongan su aporte patrió-
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tico, y que quienes no puedan prestarlo en el 
ejercicio de sus funciones pÚ1)licas, lo hagan 
meqiante el valioso concurso de su opinión. 

En la vlda de los pueblos cada momento 
tiene su fisonomía especial, sus necesidades 
urgentes, que privan sobre otras en razón de 
su importancia. En el actual, preséntase con 
esos caracteres la supresión inaplazable, abso
I"ta, def;,útiva, del billete inconvertible, que no 
sólo tiene la virtud de obrar en contra de nues
tro régimen monetario, sino de reprimir, en la 
medida que él se deprecia, el cambio interna
cional, porque está fuera de duda que el mal
estar que aflige al país no fluye del agota
miento de sus fuentes de producción, sino de 
la irregular circulación monetaria, pues si los 
Bancos nos dieran en canje de su billete el 
oro que dice representar, faltando letras paga
ríamos con e~e oro nuestros saldos en el exte· 
rior, retirando de ese modo á los giradoles la 
facultad de alterar el cambio á su árbitro más 
allá de las naturales fluctuaciones determina
das por ese factor perf.ctamente explicable, 
que los economistas llaman el golf point. 

El Ejecutivo hará de este p"nto la piedra an
gular de su po¡¡tica, 'Y, dada la importancia qUI 

le atribuye, ningún esfuerzo omitirá, por difícil 
que se considere, por impracticable que parez· 
ca, para alcanzar los resultados que en ese or
den reclaman los más vitales intereses públicos 
y privados. 

Por lo demás, correspondiendo en esta hora 
á la ley de mayoria la dirección de los negocies 
del Estado al partido liberal que, apellidándose 
doctrinario, ha inscrito en su bandera, junto 
con la fidelidad los prinoipios científicos que 
i"forman la institucionalidad boliviana, la con
secuencia con todo lo que dice relación COo las 
ciencias sociales y políticas, abrigo la confian
za de que se ha de colocar. á la altura de las 
responsabilidades del actual momento para 
dar al Ejecutivo los medios de cumplir legal
mente 103 deberes que le incumben .. Por la 
misma raZón abrigo igual confianza de que no 
habrán de suscitarse, como otras veces, esté
riles y perturbadoras cuestiones sobre preemi
nencia de poderes. Entiendo que cada uno de 
éstos, circunscrito en la órbita de sus atribu
ciones constitucionales-que no admiten, ni en 
práctica ni en doctrina, jerarquización que su
balternice ningún poder á ningún otro,-t,n
derá en su ejercicio á prestigiar el régimen 
democrático, representativo, haciendo, como 
quiere la ley, del mutuo respeto y de la recí
proca independencia la base del Gobierno. 

Concluyo, honorables Sen.adores y Diputa
dos, tributando en la solemnidad de este acto 
mi más profundo reconocimiento por la nueva 
confianza que la Nación ha querido dispensar-

me, y que importa ante la historia el veredic to 
irrecusable del juicio contemporáneo respecto 
de mi actuación pasada y de mis actos de go
bernante. Concluyo también haciendo votos 
por que el orden interior, la severidad adminis, 
trativa, la prudencia legislativa y la eficacia 
judicial, sean los resortes que el país y sus Po
deres públicos manejen, para hacer de Bolivia 
lo que todos anhelamos: una patria fel iz para 
sus hijos y un albergue atrayente para 1m, ex
tranjeros. » 

• • • 
PANAM" 

El Centenario del de.cubrimiento del 
PacUico.- La futura Expoaici6n nacional ~ 

Las tiestas oficiales con que el Gobierno pana
meno conmemoró la fecha del 25 de ::'cptiemlJrc 
de 1913-1 V Centenario del descubrimiento del océa
JlQ lJ acífico por el Arielalllado Vasco N ulicz de 
Balboa - tuneron su más importante expresiün 
en la solemnidad con que se revistio la colocación 
de la primera piedra para la proyectada Exposi
cion nacional, acto que tuvo lugar con arreglo 
al siguiente programa: 

l.-Desfile del Cuerpo. de Bomberos, COn su Ban
da, del Cuartel central á los terrenos de la Expo
sición. 

2.-Desfile del Cuerpo de Policía, con la Banda 
rCllUblicaníl. 

3.-Llegada del Presidente de la República, reci
bido con los honores correspondientes. 

4-AI principiar la ceremonia. elevó una plegaria 
á Dios el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, doctor 
D. Guillermo Rojas A· 

5.-Concierto por la Banda de Bombero,s. 
6.-Presentacion por el Director general del Cer

tamen, ingeniero 1>. AlejandrQ Bermúdez, de los 
planos de la Exposición y señalamiento de los lo
tes destinados para los edificios permanentes del 
Gobierno de Panamá y para los pabellones oficiales 
de Esparta y los Estado.s Unidos. 

7.-El Ilmo. Sr. Obispo dt! Panamá bendijo los 
terrenos de la Exposición. 

8.-Música por la Banda republicana. 
. g.-EI señor Presidente tte la República, doctor 
Belisario Porras, colocó la primera piedra del edi
ficiQ del Gobierno, declarando oficialmente inaugu
rados los trabajos de construcción de la Exposición 
nacional de Panamá. 

lOo-El secretario de Fomento, n. Ramón F. 
Acevcdo, en nombre del Gobierno, hizo un elogio 
á la hazaña de Balboa y reseñó los trabajos é im
portancia de la Exposición nacional de Panamá. 

H.-La Marcha real española, por la ~ Banda re
publicana, y distribución -de souvenirs por el Direc
tQr general ae la Exposición. 

Todos los actos celebrados fueron brillantísimos, y 
elocuentes y llenos de vida y esperanza para el 
pueblo panameño los discursos del Presidente de 
la República y del Ministro dc Fomento. y grata 
para España la jornada, pues siempre se hizo rc
saltar .el deseo de la más íntima unión de la na
ciente República á la progenitora Monarquía. 

He aquí lo:; cablegramas cruzados entre ambos 
jefes de Estado: 

"Panamá, Septielllbrc 2S de 19r3. - Rey AlfoH
so XIlI.-Madrid·-Pueblo y Gobierno 1>anameños, 
rcunidos hoy inauguración tTabajos Exposici6n Bal~ 
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~oa, envían entusiasta saludo á S. M. y pueblo espa
~olJ anhe~andt> ventura Trono y prosperidad Espa
na.-Presldente, Porras.-Secretario Fomento Ra-
món F. Acevedo." • 
..• S~n S~bastián. S~ticmbre 26 de 19I3.-A Be

úsano Porras, Presldente.-Panamá._De corazón, 
teconocido afectuoso recuerdo-
_ Correspondo saludo Gobierno y pueblo paname
nos, haCiendo votos por su felicidad, 

. AlfoflSO, Rey." 
La colollla espa'ñola en la capital de la República 

no sólo tomó p<\rte entusiasta en las fiestas ofic ia~ 
les, sinq que -organizó t esl'ejos religiosos literarios 
musicales y de regocijo popula r, en los' que rein5 
la más franca ategría y sellsatez admirable sien
do digtla de alabal'iza, por la parte princip;lísima 
ql1e tomó en la organización y dirección en Jos 
festejos de nuestros compatriotas, la Sociedad de 
Beneficencia española. 

llndrés Pan do. 

BIBLlOQRAFIA CE~TRO -UIEHICÁN,\ 

AIRS nationaux de l'Amerique CentraIe, 1860. See 
M. (A.). 

ALLEN (Capt. Bird.). Sketch of the eastern coast 
oí Central America, compilcd from the notes of 
capto Richard Owen aud the officers oc. h. m. s. 
Thunder, and schooner Lark. 1 p. l. 77-107 pp. 1 

map. 8.° (London, J. Murray, IB4I).-L. C. 
NOTE.-From ¡he Jo'/rnal 01 the Royal Deo. 

graPhical society, IS.tI. 
ASCENCIO Oosé María). América preoolombina 

(Antigüedades de la América Central), II El 
l en ten ario, Núm. 35. ' 

,\STA BURUAGUA (Francisco Solano). Repúbli
cas de Centro América ó idea de su historia y 
de ~stado actual. 4 116 pp. 1 map. 8-0 Santiago, 
(Ch,le), r857. 

AUBE (ThéO{>hile). Notes Sur le Centre Améri
quc (Costa Rica, Nicaragua et San Salvador), 
Vancouver et la Colombia Anglaise. 1 p. l. 59 
pp. 8.° París, Berger-Levrault & Cie. 1877' 

Non.-Extrait de la. Revl/e maritime et colo
u;a[c. 

AVENAL (Henri). L'Amérique latine. 2 p. 1.319 
pp. 6 pI., 9 maps. 8-0 París, H. Avenal & Quan. 
tin, IB92.-L. c. 

nACOT (A. G.) Sport and t ravel in Indiam aud 
Central America, viii, 371 pp. front. 12.° London, 
Chapman & Hall, 1897.-1.. C. 

BA1LY Oohn). Centnl America; describing each 
oí the states of Guatemala, Honduras, Salvador, 
Nicaragua, and Costa-Rica. xiii, IÓ4 pp. 3 pI. 
16.0 Londoo, T. Saunders, 185C>--L, C. 

-Samc Die staaten Central Amerika's, Guatema
la. Salvador, Honduras, Nicaragua, und Costa 
Rica; Deutsch bearbeitct von Wilhem Grimm. 
vii, 200 pp. 1 map. 8.0 Berlin, Besser, n~5r.-L. C. 

R.\ LLORE (F. de Montessus de). 
See l\fontessus de BaIlore (F. de) . 

RANCROFT (Hubert Howe). History of Central 
America. 3 v. 8.° San Francisco the history co. 
1&)0.-' •. c. 

R.\NDELTER (Adolphe Francis). Noies <>r1 thie 
hihliography oí Yucatán and Central Amcrica. 

(fu American aJ~tiqtlaria1t society. ProCtcdigns 

New scries 8. Ut~orcesterJ Mass, 1880, v. 1, /l. r. 
pp. 82-II8). 

H/\] ES (Henry Walter, editor). Ccnt ral Amcrica, 
the W cst Indies, and South Amcrica with ethllo
logica! appendix oy A. H. Keallc. XIX, 571 pp. 
'3 maps, 18 pI. 8.0 London, E. Stanford, 11378. 

(SfanCord' ~ Com~dlum oC gCUo">T¡tIplly and 
travel.-L. c. 

NOTE·-Reviscd edition published Ú~ 1882. 
BATRES (Luis). Centro América. Su presente, su 

p'lsado y po.rvenir. Primera parte. 1 p. 1. 48 pp. 
4.0 San Jost\ de Costa Rica, Imprenta nacio-
nal, r879. . 

NOTE·-N o more publishecl. 
BEECfJ E (G. de). Bibliografía Americana. Estu. 

dius y catálogo de su biblioteca Ameru.:ana, POI 
B. Vicuña Makenna. 8.° Valparaiso, 1879. 

BELLY (Félix). A travers }'Amerique Cenlrale. Le 
Nicaragua el le canal interocéaOlque. 2. v. IX, 430 

pp. 1 map.-; 2 p. 1. 480 pp. 1 map. 8.0 París, Ji· 
brairie de la Suisse Romande, r867.-L. C. 

BELOT (Gustave). And Lindemann (Charles). Amé
rique Centrale. La république du Honduras et SOI1 

chemin interocéanique. 8.0 París, Dentu, 1~7. 
BERENDT (Dr. Carlos Hermano). Analytical al. 

phabet or the Mexican and Central American 
languages. Publisheo by the American ethnolo. 
gical societhy. 1 p. 1. 8 pp. 1 por, 8.0 New York, 
1869. 

(Ames-ican tehnolog~J societa>,. N eW Yor14. 
Miscellalleous publications).-L. c. 

-Gc«4raphical di~ tribution of the aoci.cmt Cen· 
tral America civilization. 

(lit A mericat~ g'O'{jra.phicaJ roctdy ')1 rv CUt 

York · Jourtlal. r876. 8.° (New York), J . B. Par
tIIl'Hfticr, 1878. v. 8 pp. 132-145).-1.. C. 

-Report oC exploralfons in Central America llHt)S' 
67). 

(1" S11Iilllso"ian i"slil-ulioll. Annual repor. 1867. 
pp. 420-246.-1.. c· 

nIOLOGIA Ceutrali-Americana. (Edited by Frcde· 
rick Du Cane Godman and Osbert Sabin). Ar. 
chaelogy. Appendix: The archaic Maya inscrip. 
tions. By J. T. Godman. Xl, 149 pp. 53 1. 4.° 
(Landon, Taylor & Francis), 1&;7'-L, C. 

B1ZEMONT (Viconte Henri Loui. Gabriel de). 
L'Amérique Cent rale et le canal de Pan ama. Ilf, 
164 pp. 2 maps. 12.D París, librairie de la société 
bibliogral)hique, l88r. 

BODDAM-WHETHAM Uohn Wetham). 
(See Wetham John Wetham Boddam). 

BOURBOURG (Charles Etienne Brasseur de). 
Sce Brasseur de Bourbourg (Charles Etienne). 

BRANSFORD Gohn F.). Report on e.x:p1orati-ons 
in Central America, 188r. 

(lu Smithsotlian insWution. AtHlUol report 1882. 
pp. 803-825)·-r.. c. 

BRASSEUR DE BOURBOURG (Charles Etienne). 
Histoire des nations civilisécs du Mexique el ele 
l'AmériQue Centrale, durant les siecles antériC'u
res á Cristhophe Colomb, écrite sur des docu. 
ments originaux et entierement inédits, puisc!s 
aux archives des indigenes. 4 V. 8.0 Paris, A 
Bertrand, 1857-59.-L. c. 

-Notes d'un voyage dans l'Amérique Gentrah. 
30 pp. 8-. Paris, 1855. 

BRINTON (Daniel Garrison). The manes oí thc 
gods in thc Kichc myths, Central America. (Read 
hefore the American philosophical society. Nov. 
4 188!). 37 pp. 8.' Philadelph'ia, Me Calla & Sta
ve1y, 1881.-L. c. 

nRTTISH aggression in Central America. Canon.) 
(In Unitcd Sta tes (The) magazine, and dcmo· 
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cratic f"cview· New series. 8." New Yo,. , 1851. 
't'o( 28 pp. 13-14.-L. C. _ 

BROUZL (P.) Une colollie BeIge dans l'Amérique 
Ccutralc ou relation de voyage et du séjour. 3 
p. 1. 1.l9 pp. K" 110n5 mme. ve. A. Lcbouchier, 
1846.-L. c. 

BRüIV.\E (A. J. Jukes.). 
Sce Jukcs-1:Srownc (A. J.). 

ll lJLOW (Aiex3nder, frclherr von.) . Die Deutsche 
3nsicdlung in Mittel-Amerika. 8," Berlín, Il:lSO. ' 

llUREAU oí lhe American republics. Commercial 
directory oí Costa Rica, Guatemala, Honduras, Ni 
caragua, Salvador. Bulietin nO. :d$. Dec. 1 ~1. 44 
pp R0 (Washington, government printing oHíce, 
11i9I).-L. c. 

BYAM (George) . Wandering in sorne of the wes
tern rcpublics, with remarks upon (he cutting Di 
lhe great shlp canal tnrougli. Central America. 
Xlr, 2Ó.J pp. I map. 16." Londoll, J. W. Parker, 
1850'-1.. c. 

-Wild life in the interior oC Central America 
Vlll, 253 pp. front. 16.0 London, J. W. Parker, 
.849.-1.- c. 
\ HI{.'\ L <.~lanuel). Lecciones de geograha oe Cen
tro America. 4.- ed. (anon·) 144 pp. inel. 7 col. 
maps, cm. 4- Oakland, Pacific press publishing Co. 
1896). lColección de textos nacionales de Gua
temala. Serie I. N .o 7).-L. c. 

CABRERA (Paul Félix). 
See Del l~ío (Antonio). Description oC the ruins 

of an 31lcient city. 1822. 
CAt;J::.RES U.DSe MarJa) . Geografía de Centr'o Amé

rica. VI, 71 pp. 4." París, Corbeil, 1882.-U. M. 
CARRILLO ( Antonio Gonzálc¡;). EstudiO 11I:Húrko 

(le la .\múica Central. 8.0 San S ... lvador, l &t~. 
C\TI! ERWOOD (Frederick). Views oí ancio.!nt lll() .. 

llUlllcnts in Central America, Chiapas, ami Yu
catan. íll. title. 1 p. 1. 24 pp. 25 pI. 1. m3p. fof. 
,\ew York, llartl('tl & Welfor(l, ¡l3-i4.-L. e 

CENTRAL A~IER1CAN CONSTlTUTlO)l. CoIIS· 

titución de la República teda.,I de Centro Amé
rica, dada por la Asau.bka n,h:irmal l'vll"tltnyen
te en 22 de Novicmbre. 'le IS:!4- Imprenta nue
va. 1 p. l. 23 pp. 1 l. mI. C,)!. Guatem.da, J. J. 
de Arn, (182S}·-L. ¡ ' . 

-Constitución política d~ los Estado~ Unid,)s (le 
Centro Améric'l v ti(I' l'Ct: ,3 rlc ia asamLka l'(,'IlS

tituj'ente. 56 ~p. 4." rcgu..:ig2.lp3, Tip. oa..:i.lI\al, 
1898.-L- c. 

-The (propose.!) con.,cit,¡.-i):1 of Ihe l)nik,J States 
of Central \m!riCl, tral1~late<l from the ~(l;l
nish by E. A. ' ~,I';'j(e all'l ;.J. Bolet PrrazéI. ; p. 
1. 1fj pp. 8.0 New York, IgoS. -- .•. (. 

CENTRAL AMERICA. Directories. Directorio ge
neral de Centro América. 12.CX>O direcciones pos
tale~. 1888-9' 360 pp. 8.0 San Sah"ador, Imprenta 
de •. El Cometa" (r899).-U. S. State Dept. 

CEXl RAL AMERICA. Directories. General dlrec
tory of Cent ral América. 1 p. I. IV, 13-360 pp. 
tv San Salvador, lB90.-U. S. State Dept. 

CH,~LO~ER (Edward) and FLEMDIG (-). The 
mahogany tree; its botanical characters, etc., in 
the \Vest lndies and Central America. With no
tices oí the projected intereocéanic communica
tions of Panama. Nica ragua, and Tehuantep~c. x, 
117 pp. 1 map. 1 tableo 8.° Livcrpool, Racklif
fe & son, ¡851.-L. C. 

Cl1AR1'\AY (Désiré, i. e. c. J. D.) . Les anciennes 
villes du Kouveau Monde: Voyages d'cxplora
tions au :\texiqlle et dans l'Amerique Centrale. 
1857-r88z. XlI, 469 pp. inel. 45 pI. 1 l. - portrait. 
4-° París, Hachette & Cie. 1885·-L. C. 

-Same. Ancient (';ties of the new world: yoyages 

----------------------
and explorations in Mexico and Central Ame
rica írom 1857-1882. lranslah~ írolll lhe French 
by J. Ganino and Helen S. COllant. xlvi, 51 4 
pp. meJ. 34 pI. portrait. 1 íold map. New York, 
Har"er & brothers, 1887·-L. c. 

-De la civilisation Nahua de I'age probable et de 
l'orlgine des monuments du l\lexique ct de l'J\mé
rir(ue Centrale. 18 pp. 1 map. 8.0 Paris, 188I. 

-Ruins oí Central America· 84 l>P. 3 pI. 
(If¡ No,.-tJ¡ American review v. 131. 1880 pp. 

185, 301, 431, 519; V. 132, 1881, pp. 41, 187, 491 , 
578; v. 133. 1881. ". 390; v. 134, r882, p. 401 j 
v. 135, 1882. 65).-L. c, 

CRAWFORD (J.). Notes on Central American ar-
chaelogy and ethnollogy. I 

. (Iu Bastan I sodiety 'Iafllrnl hisfory. Pracec~ 
dlllgs. V. 25. pp. 247-Z53.)-L. C. 

CRESPI (R. A.). Costa Rica and Central Ameri
ca; commerce, elimate, immigration, natural re
sources. San José. 

;.Jon:.-Utwblc lo complete title. 
CI~OWE (Frederik). The gospc1 in Central Ame"

rica; containing á sketch oí the country, á hi s
tory of the bapstit miss ion in British Honduras 
ami of the introduction of lhe bible into the 
Spanish American rcpublic oí Guatemala. XII. 

588 pp. 1 map. 8.0 London, C. (;ilpin, 1850.
L. c. 

DAU)\T (Achi lles). With pak and rifl e in the 
íar southwest; advenlures in Kcw ~ texico. Ari
zona, and Central America 8.0 Londcln" Nel .. 
50\15, 1885. 

DAVIS (Rear-admira l Charles lrcnry). Rcport 011 

intcroceallic callals and railroads, helwcen lhc At
lalic and Pacific occans. 37 pp. q maps. 8.0 Was
hington, go\'crtlll1ent printing office, 1867.-1.. c. 

n.\ V IS (Richard Harding). Thrce gringos in Ve
ne1l1cla and Centra l .\merica. xl, 282 pp. pla. 
tcs & portrails. 12." ~cw YorK, JJarpcr & hfo 
thcrs. 1&;6.-L. c. 

111·.CKFRT (Emil), D ie niederechlagsvcrhaltni,"e 
:dittc!;,mcrikas.- I.. (". 

(In Geographische Zeilschrifl, Leip=iy, 1811 
<. 1. pp. 467·4~¡). 

I'EL:\lAR (E. H .) Dclmar's new rcvised ami C;J I11 -

plcte c1assificd trades directQry and mcrcantile 
manu;o\ of ~Icx i co. Central Amer ica, and the \Vest 
India i<:lands. (1 88g-9Q). 8.0 Chicago a\J{1 Ncw 
York. EeHord, C1arke & Co. I 88g-QO.-J.. c. 

-lIow to secure trade with South and Central Amd 
rica, l\fexico and Bra zi l. Togother with the oHi
cial rcport of the United SI ates aneI Central 
American cornmisioll (anon.) 60 pp. 8.° New York, 
published cxelusively by the association, 1885. 

{American (The) market reports association)...
l.. c. 

DEL RIO (Antonio). Dcscriptioll oí the ruins oí 
an ancicTlt city. discovered T1ear Palenquc, in 
the kingdom oí Guatemala, in Spanish A merica; 
tra~slated írom the original manuscript rcport of 
captain D. AntOnio del Río; íollowed by Tea
tro critico Americano; or, á critical investiga.
tion and research into the hiSfory of the Ame
ricans. by Dr. Paul Félix Cabrera. XlIf, 128 
pp. 16 pI. 4.° Lanclon, H. Berthoud, ,8U.-L. C. 

-Same. Beschreibung ciner ¡alteo ~t adt. die e' ~ 
Guatemala (Neuspaoien) Ufls.em PalenrJue er:t-

deckt worden ist. Nach der Englischen. Ueber
setzung der Spanischen originalhandschri ft des 
capitain. D. Antonio del Río und Pal1l Félix Ca
brera'~ Teatro crítico Amt"ricano. Nebs fA taf. 
Yon J. H. van Minutoli . 122 ~. 14 p1. Rer1íIl, G· 
Reimer, 1832. 
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NOTE·-Trafl,s/attd by M"Julolj frotn lhe EII
g/is" editio" 01 1822. 

J)~~AIN CA.) Co~siderations sur les interets po
hhques et comerClaux Qui se rattachent á la isth
me de Panama et aux différcnts Isthmes de 
l'Amérique Centrale. Relation directe de ces isth
mes avec celui de Suez. 1 p. 1. 253 pp. 8.° Pa
ns, marchands de nouveautés, I845.-r.. T. 

DOUGLAS CA. E.) Portrait pipe irom Central 
America. 6 pp.-L. C. 

{lt~ American Q.lIf iql¿arian. v. 11. 1889. p. 348). 
DU11ATRY (-) and ROUHAUD (-).Coup d'ocil 

su r la république de )'Amérique Centrale et par
ticulierement sur les états de Nicaragua et Cos
la Rica. VIlJ, 12 pp. ] map. 4.0 Paris, 1832. 

DUNLOP (Rabert Glasgow). Travels in Central 
America. viii, 358 pp. 1 ruap. T2°, Landon, Long
mans, 1847.-L. c. 

EN A ULT (Luis). L' Amériqm: Centrale et Méridio
lIale· xxxvi, 444 pp. 20 pI. sm. fQI París, Mella
do & Ge. J867.-L. c. 

f\'GEL (F.) Land und leute des trop.i schen t\me_ 
rika. 4S pp. 
{In Uf/serc ceit, 1874· v. 1 pp. 248, 479) ' 

EVERETT (Edward). Speech on the Central Ame
rican treaty. March 21 8.0 Washington, 1853' 

EZETA (Carlos). Pour l'histoire du Centre-Amé
.rique. Au pel1ple du Salvador. 28 pp. SO. París, 
Wattier freres, 1895. 

FERNANDEZ (León). Lenguas indígcnas de Cen
tro-América en el siglo XVIII, según copia del 
nn.:: hivo <1e Indias, hecha por el licenciado León 
Fcrnúndcz, publicada R- F. Ferraz. vii, 112 pp. 
Su. San JQsé de Costa-Rica, tipografía nacional, 
18<)2. 

FERNANDEZ y GONZALEZ (Francisco). Los 
lenguajes hablados por los indígenas del Norte y 
lentro-America. 2 pts. 8.0 Madrid, 1893' 

FEWIJ<ES (Jesse Walter). A Central American ce
rcmony which sllggets the snake dance oí the Tu
sayas villages. 22 pp. 4 pi. 8.° Washington, ]89~ 

FI ,\ LLOS (Enrique Constantino). Sketch of Cen-
tral America. 
~OTE.-UtfabJe to complete tille. 

FITZROY (Admira! Robert). C:onsidb-ations on 
lhe great isthnms oí Central America. 30 pp. 1 

map. 8.0 London, 18St.-L. c. 
~01'F.:.- From Ihe /01l""a1 01 the Royal geogm
phical societ" , 

FLEMING (-). The mahogany tree. l8S!. Sce 
, Chaloner (Edward) and Fleming. 
]'RAMAZELLE (-). L'Arnérique Centrale. Ex-

trait. 17 pp. 8°. (París, lBS.?)· 
FHANTZIUS (Alexancler VQu). Klinlalischcn ve-

rhallnisse Central .\1llericas. 
(1" "Zeilschrift der Gesellschaft fUr Erdku?/dr", 
186g). 

FROBEL (Julius) . Aus Amerika. Erfahrungen, ni
sen l.lnd studien. 2 v. 8.° Leipzig, 1857-58. 

-Same. Seven year's travel in Central América, 
northern Mexico, and the íar west of the United 
States. xiv, S87 pp. 8 pI. 8.0 Londol1, R. TIt:ntIey, 
1859. 
NOTE.-Traflslaled from his "AfIS Anlerika". 

GALINDO Gohn). On Central America (containing 
a general description oí Ihe country and an ac
count oí Costa-Rica with a map).-f .. c. 

GALINIER (Le général FU. L'Amérique Centrale, 
SOn présent, son avenir. ou oonsidérations géné
rales sur ceUe importante et fcrtile rég"ion au 
point de vue du dé\'Cloppement, dl1 COllltncrce 
et de I'industrie Fran~ais. 108 pp. 1 map. 4.0 Car
cas!innnr, 187r. 

GOD.\JAN (Frederick Du Canc) alld SAB1N (05-
hert). Biologia Centrali-AOlcricana' or cOlltribu
tions to the knowledge oí the íaun'a al;d flora oí 
)Jexico and Central America. pt. 1.-1I. London, 
11 R Potter, 1879-1900. 

COXZALEZ (Darío). Compendio de geografía de 
lt:ul ró-Amér;ca. 2.- ed. I3I pp. portrait· l map. 
sq. 16.0 Guatemala, E. Goubaud, 188t.-L. c. 

-Samc. Compendio de Geografia de Centro-Amé_ 
rica, precedido de 1l0ciQllc~ de cosmografía. 4'· 
edición. 190 pp. 1 map. sq. J6. 0l ~ueva York 
D. Appleton & Cia., 188S'-L. c. ' 

-·r;eografía rlr. América Central. 4· a edición corre
l-:"i(l;l y aumentada. 194 pp. ineJ. ] port, & 8 col. 
ll1al'~ . SIll. 4·° Oakland, Pacific press, (1&)6). 

lIoxnURAs.-I·arque de :n8ra •• n e Q Tegu~fgu.llJ ·' 

(Colección de textos nacionales).-L. c· NOTE.
First edition publisllCd 'in 1876. 

(jO.\"ZALEZ (Francisco Fernández y). 
Sce Fen1~ndez y González (Francisco). 

rOOD),lAN a. T .) The archaic Maya inscriptions. 
xi, 14Q PP 53 I. 4·° (LondQIl, Taylor & Francis), 
1~79. ( Biología Centrali-Amcricana). 

(;H.\TACAP (L. P.) Prehistoric citíes oí Central 
Amcrica. 15 pp.-L. c. 
(In American alltiquaria". v. 7. 1885' p. 257). 

GREAT BRJTAIN. Parliamel1t. lorresp,wd"IIC;.: 
rcspecting Central America. 18.:;6- IWiO. ~oJ. Lon
don, IRe"O. 

C;REEN (Francis M.) Report on 'he telcgra¡lhic 
delermillation oí differences of long-itufle in the 
West Iodies and Central Ameri\'~l' r:J2 pp. Jpl. 4.0 

\Va~h ingt on, g-o\"crnmen t printting oiíicl', ·8n. 
(Unitcd State ~. Navy deparlment. Hydro!,pallhi.: 
officc. 1\Tiscellaneous publications. N.O 6~"' .. -1 .. ' .. 

GRIM.M (W'.) Die staaten Central-Amcricas. 8.n 

Derlin, 187I. 
JTAEFKENS (J.) Central Amerika, uit een ges

chicdkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt 
hrschol1wd. x\'i, 488 pp. front. 2 fold. pI. J map. 
RO Dordrecht, by Blussé en van Braam, 183:2. 
~on:.-This book is a revised an a,flgmrllted ce/i
iton of 'he allthor's book On Guatemala_r. c. 

lL\LE (J.) Six month's residence and travels in 
Central America... showing the 1110st eligihlc 
place íor cutting the projected canal te l1nit(" the 
Atbntic and Paciíic oceans. 32 pp. 8.° New York, 
1826. 

lTA RCOURT (T. A.) The gods 01 Arnerica 8 
pp,-I .. (' 
", O.'(''''olld 111M/lid? V. F.T· ]875. p. 87). 
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HARDMAN (Frederick, editor). Seenes and adven
tUTes in Central America. 1852. 
See Sealsfield (Charles). 

HEINE (Wilhelm). Wanderbilder aus Central-Ame

rika. Skizzen eines Deutschen Malers. Mit einem 

vorwort von Friedrich Gerstacker. zte aufi. xvi. 

2Ó4 pp. 1&" :Leipzig, Q. Purfürst, 18S6.-t... c. 
HERRAN (Victor). Notice sur les cinq états du 

Centre-Amérique. 40 pp. 1 map. 8.0 Bordeaux, 1853. 

HISTOIRE des républiques Centro-Arnéricaines, ou 
Grey-Town devant I'Europe, par mm, J. A L ... 

(Jean-Antoin e Luthereau) et Ch. de V ... (Ch. de 

Villiers). 4." París, 1858. 
NC),TE.-Momucrit ¡"Idit, cO,llposl de 200 pp. d'tltlt 

lenture assts li,slible el chargl de rotures et co
"eelio"s. Travail Ires imporlant ain$i divisé : 
Aper~u g/n/ralo - Guatemala. - San Salvador.
H ollduraft-Nicarapua.-Cosla. R'¡ca~La M os
quitie.-Commerce ginéra l de ces Etats.-Nices

titi de joindre les deux océans.-Le filibustier 
Walker.-Grey-Toton de"l!a nt "Europe.-Bombar

dement de 1854.-Conclusion. Nous joignons d ce 

manuscrit un brevet de l'ordre Américain de SOl. 
Juan, dllibri a ['1m des auteurs (Luthereou), par 

la ville de Grey-Town. 
Chadenat catalogue. 

ROLDEN (Edward S.) Rieroglyphs 01 Central 
A merica. 13 pp.-L, C. 
(/n Cenlur, magazine. V. I. 1881. p. 228). 

-5tudies in Central American picturewriting. 205-

243 pp. 9 pl. 8.° (Washington, government prirn-~ 

ttin~ ofEice, 1881). 
(5mithsonian institution· Bureau of ethnolo

gy)..-L. C. 
HOW tn secure trade with South and Central Ame

rica, 1885. 
Se< D<lmar (E. R.) 

HUMBOLDT (Friedrich Heinrich Alexander, frei

herr yon). Etat présent de la Répl1blique de Cen

tro-America ou Guatemala d'aores des documents 

manuscrits. So pp. 8.- París. 1839· 

-Over den te~enW. v. d· vrijin sta:\t Centro-Ame

rika oí Guatemala. 8.. 1826. 
JUARROS (Dominflo). A statistical and cornmer

cial history oJ,.-he kin~dom of Guatemala. in Sna

ni!>h America: containing important particulars 

re1ative tto its prodllctions, manufactures, cus

toms. (; tc.,... with an acoount oí its eonquest by 

the Sp,miards, and a narrative of the principal 

events down to the present time: írom original 

reeords in the archives; actual observatinn: and 

other authentic sourcel'l. Tnmslated by ]. Raily. 

viii. "20 pp. 1 map. g,. London, for 1- Hear· 

ne, 1824. 
-Same. viii. 520 pp. I map. 8.· London, J. Cowie 

& Co. TR2~ .-L. c· 
JUK"~-fl1?OWNE (A. ].) Elevation and sl1bsiden

ce in Central America.-L c. 
(ln GeoloQ;rol magazine. New series, decade ITT. 

v. 8. ~. 14~.) 
KALENDARTO y guía de forasteros de Guatema

la y sus orovincias. para el año de ,883. 165 PIY-

1 port. 18.· (;u~tl"m31a , J. Beteía (T803)· 

LAFO'Jn nF LURCY (Gahrit'l). FraQ"mt'nts de vo

y3¡res :\lItour du monl'1e. Philiopines. Chrne. Cali

fornie. Mexioue. AmériQue Central. Proiets di

vers pour le canal interocéaniaue ... jt1~'U'en TR6T. 

2 O. 1. 234 pp. I 1. 20 p1. fol. París, A. Fontaine, 

J86l.-l .. c. 
LAT'R (Charles). Te1cJ! f3phic determination oí ton

¡ritudes in Mexico. Centrat America, ]89], 

See Norris (l. A.) and Lairct 
LAMARRE (00'111) lftd WIENER (Charles). 

L' Amérique Cmtrate et Méridionale. et rexpo
sition de dS78. 316 pp. 12.° París, 1878. 

LAMBERT DE SAINTE-CROIX (Alexandre). 
On:e mois au Mexique et au Centre-Amerique. 

viii, 292 pp. 14 pI· I folded map. 12.° Paris. E. 
Plon, N ourrit & Cíe.. 18Q7.-L- c. 

LANDA (Diego de). Relation des choscs de Yuca. 

tan de Diego de Landa. Texte Espagnol et tra

duction Franc;;aise en regard. comprenant les sig

nes du calendrier et de l'alphabet hiéroglyphique 

de la langue Maya accompagné de documents di

vers, historiques et chronologiques, avec une gram

maire et un vocabulaire abrégé Franc;;ais-Maya; 

précédés d'un essai sur les sources de I'histoire 

primitive du Mexique et de l'Amérique Centra... 

le, etc., d'apres les monuments Egyptiens, l'his

toire primitive de I'Egypte d'apfl!s les monuments 

Américains, par Brasseur de Bourbourg. 2 p. l· 
exii, 516 pp. 8.0 París, A. Durand, I864.-L. C. 

LANG (John Marshal) . Ancient religiotls oí Cen

tral America. 8,0 Edinburgh and London, 1882. 
(St. Giles' lectures. 2d series).-n. M. 

LAPELIN (T. de). Reconnaissance hydrographique 

des cotes occidentales du Centro Amérique, exe

cutée par la corvette la Brillante. &> pp. 9 pI. 1 

tableo 8.0 París, Didot, 1854. 
LASTARRIA (José Victorino). La América. Se

gunda edición de la primera parte· 542 pp. 1 1. 
I port 8.° Gante, E. Vanderhaeghen, 1867. U. S. 
5tate Dept. 

LA UGEL (August). Les cornmunications ¡ntero

céaniques dans I'Amérique Centrale. 30 pp. 

(In Revue des deux mondes. 1857. 2. hér. v. 7. p. 

436)·-1.. c. 
LECLERC (Charles). Bibliotheca Americana. His

toire, géographie, voyages, archéologie et linguis

tique des deux Amériques et des ¡les Philippines. 

2 pts. in I V. 8.° París, MaisOllnel1Ve & Cie. 1878-
87.-[.. c. 

LI NDEMANN (Charles). Amérique Centrale. 1867. 
5ee Belot (Gustavc) and Lindemann. 

LONGFELLOW (Henry Wadsworth, edito,r). Poems 

of places. (v. JO). America British America, Da

nish America, Mexico, Central America, South 

Amcrica, West Indies. viii, 271 pp. 18.· Boston, 

Houghtoll, Osgood & c.0 1879.-[,. C. 
LURCY (Gabriel Lalond de). 

See Lafond de Lurcy (Gabriel). 
LUTHEREAU (Tean-Antoine) and VILLIERS 

(Charles de). Histoire des républiques Centro-Amé

ricaines, ou Grey-Town devant l'Europe par mm. 

J. A. L. .. Oean-Antoine Luthereau) et Ch. de V ... 
(Ch. de Villiers) . 4·° París, 18S&. 
NOTE.-Manuscrit inédit composé de 200 pp. d'llHe 

écriture auez lisible el chargl de ,.atures et co
rrect'io1ls. Travaü tres ¡mporlan! ainsi divisé: 
Ape r,f~ glnéral~GulJtefUal",-San Salvador._ 

H onduras .. -Nicarag"a'.-Costa Rico·-La M os

qlliUe·-Cotn-merce glnéral de ces Etats.-Nices
sité de joindre lts def4x oclans.-Ll' filibustier 

Walker.-Grey-Town devant "Europe.-Bombar

denltnl de 1854.-ConclllSion. Nous jaignan! d ce 
manuscrit un brl'vel de l'orare Americain de San 

JU(J#~, dilivré ti l'fm des auteurs (Luthereau) par 
la ville de Crey-Town. 

Chadenat catalogue. 
~r. (A.) Airs nationaux de l'Amerique Centrate avec 

accompagnement de piano, par A. M. (anon.) 

14 pp. de musique· 8.- (n. p. 1860). 

MARR (WilheIm). Reise nach Centralamerika. 2 ..,. 

8.- Hamburg. 1863. 
MARURE (Alejandro). Apuntamientos para la his

toria de ta revolución de Centro Am~rica, pubJ~ 
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cados en San Cristóbal de Chiapa. 8,- Guatema
la, 182g. 

-Bqsquejo histórico de las revoluciones de Centro 
An~érica desde 18n hasta 1834. v· I. 4 p. 1. 295, 
Ixvl pp. 8 1. 8.- Guatemala, 1837.-U, S. State 
Dept. 

-Same. Bosquejo histórico de las revoluciones de 
Centro América desde I911 hasta 1834. 2 V. 191, 
hi. pp. 3 1; 143, lix pp. 3 l. 8.° Guatemala, tipogra
fía de El Progrcso, 18n-78.-U. S. State Dept, 

-Efemérides de los hechos acaecidos en la Repú
blica de Centro América desde el año ]821 hasta 
el de 1842. Seguidas de vanos catálogos de los 
Presidentes de la Rcpública, Jefes de los Estados, 

.etcétera. 79 pp. 8.° Guatemala, IB44.-B. K. 
-Memorias para la historia de la revolución de Cen

tro América por un guatemalteco. (anon.) xxxÍl, 
257 pp. 16.° Jalapa (México), Aburto y Blanco, 
1832.-L. c. 

MAUDSLEY (Alfred P.) The ancient civilization 
of Central America.-L. c. 
(In Naturr . v. 45 pp. 617-622). 

MECHLIN (Jerónimo de). Historia Eclesiástica In
diana. 8.0 México, J. G. IcazbaIceta, 1870. 

MEMORIAS para la historia de la revolución de 
Centro América, 1832. 
See Marure (Alejandro) . 

MEULEMANS (Auguste). ~tudes historiQues et 
statistiques sur te commerce des républiques de 
l'Ameriquc Central e, Vénézuéla. Costa Rica~ Ni
cara~a, etc. 3JT pp. 8.0 Bruxellef, 1876. 

MEVIL (Charles). L'émigration, cc.1onisation dan s 
l'Amerique Centrale. 2e. ed. 32 pp. 8.0. París, 
Schilter ainé. t8C:2.-U. S. State Dept. 

MILLA (José). Historia de la América Central. 
rS02-T82I. Precedida de una .. Noticia histórica" 
relativa á las nadones Que habitahan la Améric, 
Central á la llegada de los españoles. 2 v. 4 p. 1. 
!xxv. 342. '4 PP; 389. 22 pp. 8.0 Guatemala, tío<>
grafía El Pr()(!reso. J879-I882.-U. S. State Dept. 

MTNUTOLI (Heinrich von. translator). Beschr~j 
bl1n~ einer alt~n stadt, die in Guatimala ~ntdeckt 
word~n ist. lS~2. 
See nel Río (Antonio)· 

MONTF.SSUS DE BA LLORE {F. de). Tremble
ments de ferre et r:ruptions volcaniQues au Centre 
Amé-rique deoll'c; la conquete Espagnole ;usqu'a 
nos iours. 4.° Dijon. t88R. 

MONTUFAR n ..orcnTO). Reseña hist6rica ele Cen
tro América. 7 v. 8.° Guatemala, 1878-1887·-1-. C. 

- Walker en Centro América. v, 1.062 pp. T2 1. .~ 
portraits. 8.° Guatemala. tipografía "La Uni6n", 
TAA7.-T ... c. 

'f()'Q'ET T<'T (Artnur). VoyaQ"e dans l'Amérique \cn
tralt'. l'ile de C\lba el Te Yucatan. 2 v. T. O· ,. ~37 
"p. TI: 2 p. 1. ~24. n1). 1 1. 2 1. musie. T fold map. 
~.o Parí", r.iele & T. Baudrv. TSC:7.-L. C· 

- Same. Travels in Central America, inc1\lding ac
COl1D ÍIIj oí sorne reuions 1.1OexflTorerl "lnc(' th(' con
Iluest: from th~ Rr~nch bv Mr". M. F . SOUit"L 
Introduction anrl not~s hv F (;('0. Sauier "'t"vii. 
d1a ot). o nI . T maD. T2° New York Leypolrlt. HoR 
&. Co.. ,87T .-J.. C· 

-~aml". "Q (,T"en in rentral-Amf'rika. In neutscher 
hf'arht"itl1nv von H . H ertr. S.- Jena. 1872. 

" "P'.UOTO (T .) Journeys to South auct Central 
A merir3 .-T.. c. 
"" Tokio Qeoorn/lhicdl sonety. lournal. f). 16. 
N.· d "~. 20~-2.,6). 

NTCATSE <A ucru!lte) . Les filihustiers Américains. 
Walker et l'Arnériotte Centr~le. Le Tueur de J~ 
Q'uars. 172 pp, 12.· P"rls. 186T. 

NORRIS <1. A.) and LAIRD (Charle.). Telegra-

phic detenninatlon of longitude in Mexico, Cen.-
tral America, (etc.), ISg pp. 4,- Washington. e-c; 
verrunent printing oUice, I89I. 
(United States. Navy department. Hydrographic 
office. Miscellancol1s publicatioDs. N.- 97).-L. c. 

NOTICE sur tes cinq états du Centre-Amérique. 
(anon.) 40 pp. 1 fold. map. 8.' (París, 1854).
U. S. State Dept. 

OSPINA (Pastor). Breve instrucciÓn para el cul
tivo del algodón en Centro América. 42 pp. 8.° 
Guatemala, 1 864.-B. M. 

NOTE.-A/so an "Apéttdice" lo lhe above. 
OSWALD (Felix L) Streifzüge in den urwatdern 

von Central-Amerika. xxiv, 384 pp. 8.° Leipzig, 
lR8r.-B. M .. 

t\J( A R Ae, l 1A ,- Eflf'.¡: ft ) Jlu.Ue de SAU .JG) .. tI 
tlu tll G r ,.u LagG. 

-Surnmerland sketches; or, rambles in the ba~
","oods oC Mexico and Central America. 425 pp. 
F.n Philadelphia, Lippincott, 1880--B. w. 

OUR FOREIGN relations. Central America. (anon.) 
'5 pp·.-L C. 
(IIf Drmocratic review. v. 31 1852. p. 337). 

PAEZ (Ramón). Travels and adventures in South 
and Central America. 523 pp. 12 pi. 1 map. ]2,
Hartford, (Conn.) T. Belknap, 1872.-r.... C. 
NOTF..-I sto I'djfj01ls published i" 1868. 

PARKER (O. ]-) Among the Guatusos: a narrative 
of adventure and" discorvery in Central America. 
9 pp. 
(hl B.nch (w. W.) The ¡odian miscellany. ~. 396). 

PATERSON (Wi1Iiam). Central America. From a 
m'i. in the British Museum. 1701. Edited by S. Ban
níster. 62, 6 pp. 1 1. 1 map. 8." Londan, Trübner 
& Co. r857.-L. c. 

PECTOR (Désiré). Considération! sur que!ques 
noms indigenes de localités de l'isthme Centre
Américain. 2.1 PP, 8.- Paris, 1392. 

-Notes SUr l'Américanisme : Quelquesunes de ses 
lacune. en 1900. Preface du Dr. E. T. Hamy. vi, 
24~ pp. 8.- París, J. Maisanneuve, 19oD.-L. C. 

PHYSICAL geography 01 northem Central Ame
rica. (anon.) 
(In S~()tl1'sh (the) geogrophical magazine. A14g. 
1889. 8.. Edim,.rgh. r8QQ. fl. 15 ~p. 39'-402).-L. e, 

PTM (Rc<lford Capperton Trevylean). The gate 01 
the Pacifico xiv, 4~2 pp. 7 maps. 9 pI. Londrm, 
1.. Reeve & Co. r863.-L. c. 

PINART (A. L) Note sur les limites des civilisa
tíon! de l'isthme América;n. 
(1" Compt~-rt"du du Congres ittlefflonONtJl dlS 
Aml";ca';;sl"s, Porls. Y. 8. n. <lBr). 

PITTIER (H.) Ojeada ¡ eneral sobre l. oro,ralla 
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de la América Centrai y especialmente de la de 
Costa Rica. 
(/11, Boletín trimestral del Instituto meteorol6gico 
lIocional, San José. v. 1 pp. 48-50)· 

POLAKAWAKY (Dr. H.) Central America.-L. c. 
(In "Das A14sland " , Nov. 1876). 

-Die indianer des siidlichen Zentralamerika und 
prof, Gerlands Atlas der yOlkcrkunde.-L. C. 

(In G/obus, v. 61, pp. 237-239) . 
-Die repubtiken Mittel-.'\merikas ¡m jahre 188g. 

IIJ. Salvador. IV. Nicaragua. V. Costa Rica.-L. c. 
(1n Zeitscllrift de,. GeograPhie Ni,. Erdkunde. 
Ber/in. v. 26. pp. 400-465). 

-Uber die heutige lage der staaten MitteJamerikas. 
(In MitteheiJungen de,. geograpIJiscTie gesellschaft. 
Hotnburg, 188g-ISgo. pp. 262-264). 

PUYDT (Lucien de). L'isthme Américain et le canal 
Colombien.-Percement de l'isthme du Darien par 
un canal de grande navigation, sans tunnel et sans 
éduses. Historique de diverses tentatives faites 
depuis la découverte de I'Amérique jusqu'a nos 
jours, pour établir des yoies de comml1nication 
entre le,; del1x grands océans Atlantiqllc et Pacifi
que. 32 pp. 8.1> Chatillonsur-Sein(', E. Cornillac, 
18&).-L. c. 

PUYDT (R. de). Rapport offidel de m. de Puydt, 
colonet du génie, chef de la l'ommission d'explo
ration dan s l'Amérique Centrale. 77-203 pp. 3 
maps. 8.° Brl1xelles, 1 842.-L. C. 

QUESTIO;'¡ Anglo-Américaine, doctlll1ents officiels 
óchangés entre les Etats~ Unis et l' A ngleterrc au 
sujct dc l'¡\mérique Ccntrale et du traite. Claytol1-
Blllwcr. 227 pp. 1 map. 8.° París, 1856. 

HAPPORT sur le concours rcJatif a la géographie 
et aux antiqultés i:1e l'Amérique Central e, par mm. 
Wakkcnaer, Larenaudiere et Jomard. 47 pp. S.
París, J836. 

RAYMOND (X.) Diplomatie Anglo-Américaine. 36 
pp.-L. c. 
(In Revuc des deu~ mondes. 1853· n. pér. 2. s. ti. 

2 p. 298). 
RECF~T travel1ers in Central America. (anon.) 12 

pp.-J .. C. 
(In Froscr's magazine. v . 58. 1858. p. 425)· 

RECLUS (Elisée). Les républiques de l'isthme Amé
ricain. 20 pp.-L. c. 
(In Revue des dellx mondes. 1868. 2. plr. v. 74· 
p. 4·479). 

RETCHARDT (C. F.) Centro-.A.merika. Nach den 
g('genwartigen zustanden des landes und volkes, 
In bezeichung auí die verbjnrlung der bciden 
oceanc und im interesse der Dcutschen auswan
derung bearheitet. 3 p. 1. 2:;6 pp. ~ 1l1aps. 8.0) 
Braunschweig, F. Vieweg & sohn, r8,:::1.-1" c. 

REPUBLIC of Central America. (allon.) 19 pp.-L. ('. 
(In North American review. 'l'. 26. 1828. p. 127) · 

REVILLE (Albert) . Les religions du Mexiquc, de 
l'Amérique Centrale et du Pérou. xiii, 413 pp. 8.0 
Parl!, 1885. 

REYES (Rafael). Dos palabras sobre el decreto dic
tado ·por el general Barrios relati\'o á unión Cen
tro Americana. 8.0 Sal Sah'ador, lAA.::;. 

RTO (Antonio Del). 
See Del Rio (Antonio). 

RIVAS (Vicente). Elementos de geografía univer
sal destinados á los alumnos de les escuelas pri
marias de Centro América. 96 pp. inel. 16 col. maps. 
sm.4.- Oakland, Pacific press publishing Co. (1896). 
(Colección de textos nacionales de Guatemala. 
Serie 1.& N .O 6).-L. C. 

ROBERTS (Orlando W.) Narrative of voyages ano 
excursions on the east coast and in the interior 
of Central America, describing a journey up the 

river San Juan, and passage across the lake oí 
Nicarague to the city of León; pointing out the 
advantages of a direct commercial intercourse with 
the natives. With notes and observatio,ns by Ed
ward 1rving. 302. pp. 1 ll1ap. IS.O Ediuburgh, Cons
table & Co., J827.-L. C. 

ROSNY (León de). Escriture hiératique de l'Amé
rique Centrate. 5 pp. 
(In Société Amérieaine de Frailee. Archives. v. 2. 

1864. p. 241). 
ROS NY (León de). Essai sur le déchiffrement de 

l'écriture hiératique de l'Amérique Centrale. 279 
pp. 2 pI. 8.0 París, ve. Bouchard-lIuzard, 1876.
L. C. 

-Ensayo sobre la interpretación de la escritura hie
rática de la América Central. Traducción anotada 
y precedida de un prólogo por D. Juan de Dios 
de la Rada y Delgado. xxi, 113 pp. illustrations. 
8.° Madrid, 1881. 

NOTE.-Ollly 200 copies priIJted. 
-Nouvelles recherches pOllr t'interprétation des ca

racteres hiératiques de ¡'Amérique Centrale. 10 pp. 
(Tu Societé Américai1u de France. Archives. n. 
s. v. 3. 1884· p. II8). 

ICOUIlARD (--). Coup d'oeil sur la république de 
l'Amérique Centrale. 1832· 
Sce Dumartray (--) and Rouhard. 

,c\TNTE-CROIX (A1cxandre Lambcrt de). 
See Lamh("rt de Sainte-Croix (Alexandre). 

SA LVJN (Osbert, editor). Biologia Centrali-Ameri
cana, 1879-r9OO. 
See Godman (F. D.) anel Salvin. 

S.\1\'fPSON {Marmaduke R) Central Amer ica and 
the transit between the oceans. Reprinted from 
the Westminster review for April, r8so. 28 pp. 8.° 
New York. S. W. Benedict, 18so.-L. c. 

'';ANBORN (Helen J.) A winter in Central Ameri
ca and Mexioo. iv, 32J pp. 16.- Boston, Lee & 
Shepard, I886.-L. C. 

SA PPER (Karl). Altindianische Siedelungen und 
Bauten im nordlichen Mitte1 Amerika.-L. c. 
(Tn Globus, Broll1lscheweig, J8gS. v. 68 pp. 165- 169, 
183-189). 

-1 ndianische ortsnamen im nordlichen Mittelame
rika.-L. C. 
(Tn Globus, Brallnschweig. v. 66. pp. 90-96). 

-Das nordliche Mittel-Amerika, nebts einem aus
flug nach dem hochland von Anahuac. Reisen und 
studicn, 1888-gS. 3 v. Brunswick, F. Vieweg & 
sohn, 18gg. 

-Ueber gebirgsbal1 und boden des nordlichten Mit
telamerika.-L. C. 
(lu Petermallns Mittheilungen. ErgtJ.neungsht/t 
N.O 127). 

SA RA VI A (Miguel G.) Compendio de la l1istoria 
de Centro América. Edición reformada. J41 pp. 
portrait J20 Guatemala, E. Goubaud, J88r.-L. e 

-Same. 3.- edición. J41 pp. 12.° Guatemala, E. Gou
baud, J88S.-L. c. 

S.~RAVIA (S. A.) Geografia elemental de Centro
América. Para l1S0 de las escuelas. 2.- edición. 
, p. 1. 92 pp. inel 11 pl. & 11 col. maps. sm ... -
N ew York, D. Applctcn & Co., 1896.-L C. 

SeA 'IMON (e. M.) Pacific sea-coast views. 6 
pp.-L. C. 
(In Overland motltM'\,_ 1'. 7· 1871. p. 393). 

SC'HERZER (Kar1 vo~) . Aus dem natur und vól· 
kerleben 1m tropischen Amerika. 3 p. 1. 380 pp. 8.
Leipzig. G. Wigand, J864.-J .. c. 

-Bericht an die kaiser!. academie der wissenscllaf
ten ;n Wien über einc reise nach Amerika in d~t1 
jahren 1852-1855. 
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(In Mar::h~fl der 11Ialhcm-lJaIIlF<Pissen-sc!Ja!tlicltcu 
classc J856. bd. XX. s. 43). 

-Cemral-Amcrika ni seincr bedeutung fúr den 
J Deutschcn hande! und die Deutsche industrie 

(Aus dem 2. heft der abhandlungcn und mittehei
¡ungen und mitteheilllngen des nieder-Oesterrei
chischcll gewerbevereins). 8.0 W:ien, Seidel, 1857. 

-Die indianer von Sto Catalina, Istlavacan. Ein 
beitrag zur cullurgeschichte der Ufvcwohner Cen
tra-Amcrikas. 1855. (Decemberheft der Sitzungs
berichte der philos. histor. Classe der kaiser!. Aca
demie der wissenschaften. bd. 18. s. 227). 

-Pharmakologischc skzzcn, gesammelt auf einer 
rcise durch CClllral-.\merika (Wochcnblatt der 
zeitschrift der k. k. Gescllschaft der aerzte in 
Wien. 3 Marz. 1856). 

-Sprachen der illdianer Celltra-Amerikas. 1855. 
(Januarheft der sitzungsberichte der philos. his
toir. Classe der kaiserlichen Academie der wis
senschaften in Wien. bd. XV. s. 28) . 

SEALSFIELD (Charles). Scenes and adventures in 
Central America. Edited by ['rederick Hardman. 
1 p. 1. v, 2gB pp. 12.° Edillburgh and Londoll, 
W. Blackwood & sons, 1852.-1.., C. 

SEEBACH (Karl Albert Ludwig, freiherr 'ion). 
Celltral-Amcrika und der interoceanische canal 
mit eincr karte. 36 pp. 8.° Berlín, 1873. ' 
(ft, Samm. wisse'lsch. Vorl rage. 8 ser. heft 183 p. 
57I.-L. c. 

-Dber Vulkane Centralalllcrikas. Aus den nachge
l~ssencn auízeiclllluugen hcrausgcgeben van Her
manll Wagner. Abh d. Phys Cl. d. Kgl. G. d. Wiis. 
zu Gottingcn 38. 251 pago 14. 

SICARD (Fl.iix). ~i,~l.a::ks noks sur l'AmériQ.uc C'.!., 
trale. 18 pp. 8." París, 1863.-L C. 

SIEVERS (W.) Geographische eríorschungen in 
aussereuropaischen gebicten. Das romanische Ame
rika (1893-95) Zentralamerika. 
(C. lb., Ca lila, 1895. 18, 268-269). , 

-Zentralamerika. 
(In Gaca. Natur UPfd leben. Kiiln ami Lcip:;;v. 
v. 29. pp. 600-608). 

SIVERS (Jegór von). Ueber 1Iladeira uud die An
tillen nach Mittelamerika. xii, 38S pp. 8.- Lcipzig. 
C. F. Fleischer, J86I.-L. c. 

SQUIER (Ephraim George). Ayuntamientos sobre 
Centro-América, particularmente sobre los Estados 
de Honduras y San Salvador: su geografía, topo
grafía, clima, población, riqueza, producciones, 
etcétera etc., y el propuesto Camino de hierro de 
Honduras. xii, 3R.j. pp. maps. & pIates. 8.0 París, 
1856. 

SQUJER (Ephraim Georgc). Catalogue of the books, 
manuscripts, maps, drawings and engravings, prin
cipally rclating to Peru, &c. belonging to Mr. 
E. G. Squier. {Edited by Joseph Sabiu). 3 p. 1. 
277 pp. 12." Ncw York, C. C. Shelley, 1876.-1.. ". 

-Compendio de la historia política de Cenlro-Amé
rica. Escrito en Ínglés y traducido al castellano, 
por un Centro americano. vii, 114 pp. 18.° París, 
1 856.-L. c. 

-A list of books, pamphlets, and more important 
contributions to periodicals, cte. 8 pp. 8.0 New 
York, 1876.-L. C. 

-Monograph of authors who have written on the 
Ianguage oE Central America and collected voca
bularies On the native dialect of that country. 70 
PP. 4·- Albany, J. Munsell, 1861. 

- Notes on Central America; particularly the states 
of Honduras a!Jld San Salvador; their geograpny, 
topography, climate, popuIalions, resources, pro
ductions, etc., and the proposed Honduras inter
oceanic rai1way. 397 pp. 8,0 New York, 1855. 

-----------------
-The states oí Central America; their geography, 

topography, c1imate, population, resources, produc
tions, etc., oomprising chapters on Honduras, San 
Salvador, ~ icaragua, Costa-Rica, Guatemala, Be
liz.e, the Bay lslands" thc Mosquito shore, and the 
Honduras interoceanic railway. 758 pp. 8 pI. 5 
maps. 8,0 New York, Harper & brothers, 1858.
r .. c. 

-Sallle. Die slaatC\1 von Central Amerika insbeson
dere Honduras, San Salvador und die :Moskito
küste. In Deutscher bearbeitullg herausgegeben. 
Nene ausg. 1 p. 1. xlvi ni, 275 pp. 1 diag. 8.° Leip
lig. C. Senf, I865.-L. c. 

-Volcanos oí Central America. 24 pp.-L. c. 
(In Harpcr"s fflaga::itle. V. 19· 1859· p. 739). 

NI()ARAGUA,-CRWI'O de !(Rrle e n .ufUI"K'IIU. 

-Thc vokauo:) oí Central Amcrica aud the geogra
pilical and topographical features of Nicaragua, 
as connected with tlle proposed interoceanic canal. 
:20 pp. 8.° (New York, 1850).-L. C. 

S·lATES of Central America. (anon.) 17 1tJ.'.-t,. c. 
(1n British quarterly review. v. 13. 1831. p. 173)' 

STEPHENS (John L. Incidents oí travel in Central 
America. Chiapas and Yucatan. 2 v. viii, 424 pp. 
24 pI. 1 plan. 1 map. I díagr; x, 7-"'34 pp. 4 pI. 
3 plal1s. 8.° New York, Hampcr & brothcrs, 1841. 

-Same. 12th cdition. 2 V. 424 pp. 21 1)1. 1 plan. 
1 map. 1 diagr; x, 474 pp. 41 pI. 3 plal1s~ 8.° New 
York, Harper & brothers, 1852.-L. C. 

-Same. With additions by Frederick Catherwood. 
8.° Londoll, 1854. 

STEVENS (Charles Asbury). The Knockabout club 
in the tropies. The adventures of a party of young 
men in New Mexico, Mexico, and Central Ame
rica. By C. A. Stephens (pseml.) .. qo pp. inel. pla
tes . 4·° Boston, Estes & Lauriat, 18R¡. (1883).-L. c. 

SUCKAU (IIenri de). Une voie a travers l'Améri
que Ccnlrale. :t?tude géographique. ethnographiG.'Ue 
et statistique sur le Honduras. 48 pp. 1 map. 8.° 
París, librairie centrale, 1866.- r .. C. 

T¡\YLOR (8. O.) RO<!d making in the tropies, 15 
pp.-L. c. 
(fu Overlalld fIlotlthly. v. 5· 1870. pp. 238, 302). 

THOMAS (Cyrus). ).[audsley"s archeological work 
in Central America. T p. 1. i5:r-56I pp. 8.° (Y{as
hington, 18gg).-L. c. 
NOTE.-From Ihe American allthropolooist. n. S. 'V. 

1 ¡u/y, 1899. 
-Polynesian types in ~Icxico and Central Ameri .. 

ta.-L. c. 
(In American antiquarian and oriental ;01lnlal. 

l.,hicago, v. lC. 1'1'. 99-105). 
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T'KlNT (Auguste). Rapport sur l'émigration dans 
I~ repubhques de 1 Amerique Celltrale (Hondu
ra,.s, ~ lcaragua. etc.) 7¿ pp. 2i ° .BruxeUes, H)S~· 

10Ll:..1JU (.1<.oot:riCOJ. lJeograha de \...C!lU'·O Ameri
ca. 271 pp. J2·" úuatemala, JI:S74--L. c. 

'1 ULb.JJ0 (Hoderico). l.JeogratJa de t...:enlro Amé--
nea. 175 pp. 1 map, o. \,..o ....... - _ " , ..... 

TOW.N~l!.NJ) (Martín Ingh~). Prehistor!c ~tru,
lures oí Cenlral Amenca. 'w ho erccted them? A 
lecture. ;"$1 pp. 8." Troy, N. Y. T. J. Hurley, 
1895.-1.. c. 

TROLLOPE (Allthony). The West lndies and the 
Spanlsh Main. 2d.ed. 395 pp. 1 map, ~" Lolldon, 
Lhapm311 & Hall, 1860.-L. c. 

UNl!.XPLOKED regions of Central America. (anon.) 
14 pp.-L. c. 
(in JJubJi,l fmiverslt;)l magazine. v. So. 1872. p. 8S). 

URICOEl.Ht:A (Ezequiel). Mapoteca Colombiana. 
Colección de los tituloS de todos los mapas, pla
nos, viSitas. cte., relativos á la Aménca hspaúola, 
Brasil q islas adyacentes. xvi, 215 pp. u.o Londres 
Trubner & Cía. 1860.-1.. C. 
~OTE--Pages 79-H9 reJate lo maps 01 CClltral
Amema. 

V AIL (Stephen). Forest growtb in Central America 
and hfe on the Caribbean coast. 
(in Goldwaitot s geographical magazine. New Yor •. 
v. 2, pp. 594·591:1).-1.. C. 

VALEN nI> E (!'hilipp J. J.) The katunes 01 Maya 
history, hariy chronology of Central Amcrica. 
60 PP. 8.0 Worcester, Mass. ISSo.-L. t:. 

VANEECHOUT (E.) Le. cótes de l'Amérique Ceno 
trate. 22 pp.-L. C. 
(11$ RevNt des deNS mondes. 1857· 2. plr. v. 9. 
p. 444). 

VATTEMARE (H.) L'Amérique Central e, son Hat 
actuel, son avenir. Ó9 pp. 
(1n Revue contetllporain,. 1861. ti. l. p. 1862. V. 3. 
P. 726).-L. c. 

VELASQUEZ (Pedro). Memoir 01 an eventful ex· 
pedition in Central America, resulting in the dis
covery oL the idolatrous city of Iximaya. Trans# 
lated trom tbe Spanish. viii, 5-35 pp. 8.° New 
York, J. W. Bell, 1850.-1.. e 

VERBRUGGHE (Luis), a,nd VERBRUGGHE (G.) 
Voyage dans l'Amérique Centrale. J42 pp. 12.

París. ISSo,-B. ),l. 

VILLIERS (Charle. de) aud LUTHEREAU (Jean· 
Antoine). Histoire des républiques Centro-Améri
caines, on Grey~Town devant l'Europe, par Mm. 
J. A. L ... (J ean·Antoine Luthereau) et Ch. de V ... 
(Ch. de Villiers). 4-" París, 18s& 
NOTE.-Manuscnt inéd, compasé de 200 PP. u'une 
écri/ure asse6 Iislble tt chargl de rature.r el c,*" 
rrec"olls. 1 ravail Ires important ai1lsj divisé: 
Apereu génbal. - Guatemata. - San Salvador.
Honduras.-Nicaragua.-Costa Rica.-La Mosqui
tie.-Comnurce gtneral de ces Etatl.-Nectssitl 
de 10indre les deus océaJlS.-Le lUibNstier Wal~ 
ker.-Grey-Town aroant t' h,urope.-lJombardetnent 
de 18S4--Condu.non. NONS joignons d te matUU
crit un brevtl d, I'ordre AtnertcdÚ' de San Juan 
díJlbrí d fun des auteurs (LuthereaN) /lar la ville 
Grty-TO'Wff. 

Chadenat catalooue. 
:VINCENT (Frank). In and out of Central Ameri

ca, and other sketches and studies of travel. 4 P. J. 
24Ó pp. 12 pI. 2 maps. 4 port. 12.- New York'. 
D. Appleton & Co. 1890.-[.. C. 

VICU~A Mackenna (Benjamín). Bibliographia Ame
ricana, 1879-
Se< Beech. (G. de). 

VOlES (Les) lerré .. de I'Amérique Central • • 

(In Revue Pran,,,ise de l'etrang, " des colotlies. 
ti. 18. pp. 199-212). 

WAGNEK (ionU). Naturwissenschaftliche reiseo 
¡m tropischen Amerika. 8.. Stuttgart, 1870. 

WALDECK (J. F. M. baron de). Sur l'archéologie 
Américaine. 4 pp. 
(in Sociélé Américaine de Pr"nce. Archives. n. s. 
v. l. 1875. P 143). 

WARD (1<. 8.) t'yramids and buried Lides in the 
Ion. 01 the Monte8umas. 13 pp. 
(in Oh;o archaeological and historical quarterJl" 
v. l. p. 319).-1.. C. 

WESTERVELT (E.) A trip to Central Amerita. 
15· pp.-L. C. 
(In ~"ibner's mon/hly. v. 15. 1878. p. 609). 

WHELPLEY (J. D.) Adventures in 'he gold field. 
of Central Amcrica. 22 pp. 
(1n Harper's maga:line. v. 12. J8s6. p. 315.-1.. C. 

- Visit to the silver mines oí Central America. 
13 pp.-L. c. 
(in Harpe~s maga8ine. 'V. 12. ]856. p. 721). 

WHETHAM (John Whertham lloddam). Acros 
Central America. xii, 353 pp. front. 8.. London, 
Hurst & Blackett. 1877.-1.. c. 

WIENER (Charles). L'Amérique Centrale et Mi
ridionale. 1878. 
See Lamarrc (Clovis) and Wiener. 

ZELAYA (JerólUmo). Discurso pronunciado el 15 
de Septiembre de 18g7 en el salón municipal de 
esta ciudad al celebrarse el 76 aniversario de la 
independencia de Centro América. 14 pp. 8.° Tegu
cigalpa, tipografía nacional, 1898.-1.. C. 

Unión 1fb~ro·Hm~ricana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Indice ae sumarios de los Ilúmeros ajarecidos ell el co
rriente mio de 19/3. 27. o de su jmblicaGI(m. 

Núm.'. 
Marzo de 1913. 

Grabado.: Mé.s.leo: Calle de San Fruciaeo de /'loadataJara cap!
tJt.l d .. t Elilta.:o ¡le J .. haco -Wontnideo: Facaltad de Oere'cbo.
Excmo. Sr. D. Seglo,mundo MoreU.-Mé:lleo: Ho.p!cio de 01-

110. (Ouad~,n:r.:' ZIIoC8teC<iB).- Mentevldeo: Vista general de.de el 
eerro.-Klo anelro (BrUII)1 J rd,o y pauo pObllco •. -Duran. 
go(MéJ:lco): Calle p'rinclpal.-MoDtevldeo: Tealr o Soll •• -Reeife, 
Pernumbnco (Brahll): El Puente Santo, babel y la Cámara de 
Diputado •. ,? Fruciacol. Madllr(l.-D. Manuel E. Araujo. 
Btaarl: PalaCIO de Gobierno del Estado do &in Pablo,-Panalll' 
Antiguo lue te (t"chada Sur). 

2e~to: La doc~riDII. de . .Monroe.- Espal1a y Am érica: Crónica Hnan. 
clera y foclal, por,Vlcenle Almeda. -Apt rtura del Canal de Pa
IlIlmA: Su Influ')ncla en lu Ctlrr ien te. cumerel.le. del mundo por 
F.rurlsco E8v,~08a.-D. Segi.mundo Moret.-Un 80neto I~pe_ 
na), por AntOniO Gómez Ite"trepo -Dude AmMlen.-Flelll.la~ 
tloo·am"rlcllna: Elg"neral Reyee en .... fl •. -T,.rado. de arbi
lUJe revisa 108 hULa el l.' de J_1I0 de J912.-Lelr ... u lamerl
tan~.: Un mattil1lunlo de Intelectuale8, por Conupolór. Glweno 
de F taquer.-LIJe eDvl"d08 de la .CIII~. de Am¡lr cal.-EI pael
a.mo, por F. Contrera. B.-Paerlo Rico despierta, JIU' V &1-
b.s. -:-Llteratu~a argentina, por Emilio Alonso Cri.do.-Xjem
plo ~Igno de Imitar: Cenao de 81pallolea re.-idente. en AfD~'¡ca. 
-LlbrOd nacl. nale' y extranjeros, por M. V.ld,mora, Andr¡la 
~ •• do y X.-Ua t~err. bld.IRa., por ManDel F.rnhdez de la 
F aent •• -Joror~aclón aJDerie.na.-Porunir del B.a.U: Conr .. 
renela pronunciada en la UlOI3N ISIlO-Alht&JOt.NA el t.e Di· 
clembre de 1912:. por OarelaCamlnero.-Memoria de 14 UNiÓ%( 
lS •• &AlIIIII:IlICA.'U. eorrllpo.ll.dlenle al afto 1919.-All8ftcl~. 

Núm . 2 . 
Abrll de 1913. 

qrabado.: Col'tllbla (Bogotá): lo venida de San Dlego.-Repúbll# 
ea ,\r.81I1n.: (¡atedra¡ de auenOlJ Alna.-olombla fBogo'A)! 
Obeer"a',>rlo 8elton6mleo.-San S,I",dor: Palac!o Naelollal.
}o.xcmo. Sr. D. Marlaco O. )lsnocal.elccto Presidente del,Re. 
~"dbllea de Coba.-Dr. Enrique JOlé Varona, electo Vloeprs.¡· 
eote de la Re,6bl1ea cabana.-a.n.nl FéUX DIas, Jefe de la 
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revolueldn t riunfante, eandida\o , la Presidencia de México: 
CasIno "-spallol. Colomb a (Bogota): Plaza oe Dolh·ar.-Re
pnblka lUuic.ma: Ciu\l~d de Y.x co. 

Texto: El Centenario de VII8CO ~6n· z d~ Balbo!l.: Sn eelebra
ción en Kepnfta con oaraelar ollei..II. - Espafla y Amfrlea.: Cróni
ca tlnanClera y aocial, por Vicente AlwaJ. ,-EI 12 de Octuore: 
FIf'8t. de la raz:&.-Fuenu Indlgen", en IIU" Colonias, por A. 
BIIlbln.-Laactividad ecunómlcade Espll.fl.a, por Eduardo Diez 
Pinedo.-,\l reloj d~ mi del;pacho, por Jos~ Maria d,' Ortegll Mo
reJón . -Eipann Y México, por B. J. de (Ólogan.-Viaje de l 'h:
flor General Reye. ror la Américll Ibera. Los anutu,erot, 
Cuento, por RÓlUulo Oallegos . -C"nawen Clentltleo v literario 
que ee celebrará en I1uelva el2 de Agostada 19 I5. -Inlorffiaa,ón 
americana, por ADdréa "Rodo.-tOlro canal mteroceálllcoY
América la ti na para 108 latlno-awerleauo&: Confereneia dada 
por D . Manud Ularte eo la Univertudad de Lima el dfa 6 de 
Marao del corriente aflo. - Libros naclon.les y extranJeros, por 
Andrl8 Pando.-Biblioteca.- México: La decena .ráglca (de la 
p'Oblleae~ón mulcana Rtvido de Retlista.).-AnuncI08. 

N1im. a. 
Mayo de 1913. 

GrabadOR: Vial a" de Espal\.: Iglesia del Pilar (Zflragoza) . -Bne
",o. Airee: AvenIda 111 Mayo, culle Flor da y Avenld.~ AI'fdar.
Acorazado &palll1.-TrUdlbtico In{allta I.abd de Bar
bón. -Sección longitudinal del ttaaatla"'lco R ina Víctorill 
Eugellia.-Qlllto: Entrad" A I,t Al.trneda . Pneblo Vi jo (Ecua
dor,: VIl"a panoramica de la poblQ.clón.- Peru: Monumento 
Gran tCallaol.- Vennuela: La can ama r illa (esquioa Norfl •• · 
teJ, CQ.taf'u.-Mont evldeo: PalaCIO Rubio, Avenida 18 de Julio. 
San to DomlDCo: Palaoiv de Gobierno y Plaza de (..olón. 

Texto: lna car""" aeollacional de Mannel tgllrte al Pre,iJenle de 
los Estadvs UnIdo • . -Los Banco. espai\olea en 1912, por Crla· 
tóbat MA8&ó.-Ayer, hoy y Maftana, por Julio r,ór"z.-Propoel
elón de una COIllpaflin yallqui rechazada por VeDezuela.-PsICo
I¡)~f .. de las cal les bonaerensee, por Concerción Olmeno lIe Pta
que r .-Loe eitudlan tu de América en ESJllllla.-La inmIgración 
en Chile . - La MarinA espailola de gUllrra y mercante. El ;Ja
ll o encantado. por José A'HonIO Cawpos.-ExpositIÓIJ hls,pano
amerlcnna (SevHII" 1916). -Libros nncloonle3 y ext raIlJ"rOl , 
por A. Ualbin do Ull1ju .. ru . _1r¡(lIrmac\On am~rienlla, por And rés 
l'nndo,_l n .. tltulo de Estudioe amerlcaDlsta8 de 8evtlla.-Bl· 
b lhlleca . -Mnclflesto-prO(l:r4mn del Cllntro de l. Unión Ultro 
AmerIcana en ValeocIA.- La Repú,lica Dominicaua, por A 
Fllrnández Gllrc!n.-Anuntioe 

Nlim . 4 . 
Junio de 1913 . 

Grabado8: Chile ~Santiagoj : Palacio del Congreso . ,:",Veauuela 
(Mllracllibo): Vlila A vuelO de p'jAro de palte de la cludad . -Ve
nezuelalL .. Guaira): Part_ del PUf'rto.-Gu tI'mala: Puente del 
r lo d~ ZJ.capa.-Vlauucto Estrada Cabrera, sobre el rlo oe laa 
Yacu.-Br".i1: Vleta de Olla b tienda de café en el ESlado de 
San Pablo.-Bolhla: Catt!dral de POlosl. Bolivia (Polosl): Fa
bnea (le 1" Moueda.-Qulto: litles 11. El Beldll, Pllmt:.a fnndada 
en.l I-:cuador.-\Ililtas de I-:ftpaft.t Zamora lorol: La COlegiAta . 
Catedral de Zalnora: PuerTa de, Obul¡Y.).-\'enezuel" (Valenc,a): 
La t lasa d_ DoBur.-Colombla ( arlagena): Hu:oa8 del allti· 
guo Mon.r.lIler.o . -Quito: St-mlnarlO Menor.-E.umo. Sr . Almi
rante D. Humón AuMo y VIIt .. lún Marqués de 1',lare8. 

1extc: La aproxlwolclón entre Esparla y Awüif'a, por Juan lUalio. 
Republica Arg"ntiua: MllnuJe preaudencill.i.-La neeta de La 
rnQ..-l>e Jo;urop"- a Améri...a: Via VaUadolid-Vigo.-La. rela
cion,. hlspano-amerICAD9. poi Jaldro Rodr/guuz Zarracina.
lo que le queda á Espailll. en a. AnlLliuB, por TilO L. lo'oopa.
Libros naCIonales y ext,.-anj.·ros, por Antonlu Btlbln de UIlClue · 
ra.-Loe gorriones (elH'nvo}, por M.nu~l Med.na Uen lancort.
NleJragun, por Bubé.n D, rlo . -Literatura orgeutlna, Ilor Emilio 
Alon~o Criado .-Iolor n,ac,ón amer!cunD. por Andrés ['lIndo.
Dellde Puerlo Pico: Pr llgrho del ibero.amerlcau181U0, por F, Ha· 
mires de ArelJ"no . - La,lIa d' .Am~rlca de BilrcetODD .-Lo8 him-
110. americanos, por Alfredo Flores y Cnamlliio.-Los II;randos 
canales del munci', . -L" VOl de la sirena, por LeoDllrdo R. P.r
do . -~.l Brasil: Ju. ferrorarr¡les .-La P~t,g~Dla chilenll. por 
Nemo . -Blbh',l.ca.-lnftuencl .• dela Marina ml/tl/lr ~n las re
ladones Ibtro·aml'r lcan,IS: Conferenola dada en la Ualón Ibero
Amer CAna, por e' Excmo. Sr. Aln,lranle D. Ratllón !LuMn y 
\'llIalón. Marqués de Pliare., el l!6 de )layo de 19I5.-Aun
OIOS_ 

N1im. 5 . 
Julio de 1913. 

Grabado",: E,pJna (Navarra): Pa llo,:"lo de OItte -~Iunlclp.llfad 
d. Mtntevldeo,-Ecaador (tueoca): Puente B ... llvar aoor. el r lo 
MaCtllDg.lra . -llontevideo: Ml.derno edtl.clo proPIedad y.re81-
dencia "lI.cl~1 tle lo. LiSA lrugoaya tanua la lubereulo81. -
Lim. {Perll;: Escuela de \ odlcula. _ L'ruguJy: Pl"u ue la Cone
tIIaClón ue IoIoQtnldeo -liSian .. (Navaru); Puert¡¡ de la (ate· 
dral. Ul'1lgu.y: V lit¿!. dela parte ~"t .. de ltIonltlVl<:1eG: 

Tex((,: Ro¡.¡;rlt8<." la d"ctrlna, por F. H~nrlquez y Ca~'Il!&1 -Pro· 
dUo-clón e'P<'~ola en 1!l12.-Teaoro8 blbuogr.üeos,: 1::,1 Fuero J,nt
&0 por Jolié do DIego -Cvn&" eso de deroua- ·grlc·',a en el t ru
gu~y. por Norberto r;~lrnd •. -iQU. viene el mt!!l.lco • usa!: Cua· 
dro de c. aLumbres 8&l .. d.on W , por Roque 1'.o.lomo,-L" CQloDi-

uelón e"p"llnla: Testimonios americanos, por Vicente Gay.
Libro .. n rionaleio y extranjeros. por Ant. nlo Salb/a de Uaque . 
r •• -O&"de boh.ia: VI je de Doña Concepción Olmeno de Fla. 
qUtlr.-Blbllot·cn. -La Ins1rncción publica en EJ.pafla: ¡';,emen. 
lOS aUJ.illarea de la. ens .. flanza. por Abelardo Bartolomé. . ., del 
Cerro.-Iorormaeión americana, por Andr"e Pando -De PUflrto 
Rleo: t. uba y la i ,dependencia. por Sotero Flgueroa._ UnIÓn Ibe
ro Amerle.na: lodle oJe sumarlOS de los numeros apareciuoe en 
el corrIente nao.-Anunclos. 

N1im . 6. 
agosto de 1913. 

Grabado8 : Huesca (Espnfta): Vista general._ Venel.uela ((:n.ra. 
eas): E, P"laelo Federal (esquina Noroeete'.-Dr D Claudio 
WilHwan, Rector de la Ualversldad de Monlevldeo.-Brasll 
(Rio Janlllro): Plaza del 16 de Nllvlembre.-Oualema a: Iglesia 
parroqUia l y plaza de Hnrhnetenaogo.-Uruguay: E .. caela do 
Arte>:! y CIenCIa. de Montevldeo.-Ghlle: Punta Arenu.-Perú: 
Clndad de Paca!liDayo -Santiago (Cbile): Caarlel prinCipal de 
la 1-'ollellll. 

Texto: 1-: 1 8.lpan.iolll~mo yanquI, por Gllbrlel PicóD~ F.bret (bijo). 
Archivo geot:ral de Inlllas de )oevilla, ror Pedro T<lrret Lan. 
zu. El apoyo ( .. nento), por Hómoto OaUegoll . -EI12 de Octn. 
bre, Be .. ta d .. la aza.-Americanoe IInstrN: Dr_ D. Claudlo 
Wituo'ao (N as blog' UJ".a), por 'orberto Eatuda.-Llbros 
nllclOnnlea y 8xtr"nJeroll, por A.r:tonio Balbin de Unquera.-La 
rl¡u"u mInera de ¡';.p na, por I·é .. ar Lenera lAre. aela -Ori
ge y SlglnDaclóo de la d"ctrln .. Monroe - Clob P.lóslllo: S de 
AgOStO de Ut:3 por E. Man/neJ. llUDu.-l .. rormacI6n amerl
e na: Soore InlUigr&.l.'lón en Vent!:r.ueta, cor JMúll Sempro.n.
LllerlltUra ArgentJnll: Estl'blln Eeheurrl.1. José. Marmol, por 
Jo 0111'0 Alonao Cr¡ ,do.-Com .. d.f.r.. rrasafIAnUoa.-PrIDClpa'et 
di"poslclonfl8legal~s vigentes en Esplt a.-Indlce de aumarioe 
de 1011 1l0lllerOS aparecIdo. en el corriente ano.-Anunclos. 

N1im. 7. 
SeptIembre de 1913. 

Grabado,: Vistas de Esp,fl.a; Pu.rla aodgna de la Biasgra 
(Toledo).-l\1t!:xlco: PalaCIO presldenclal.-Excmo. Sr. D. Carlot 
J¡lel~lld,,:r., Prellldenle de la R_p(¡b(icu ae El S.tlvdor .-Excelen_ 
t/IlIIUO Sr. D. OUlllermoBiltmghu ru, Prealdente de la Repú
blIca del Pera. - Alegorla del descubrimiento del Pae,Jleo,
lllltul: CAmara de los Uiontados \Pnerl o Prlncipe).-p .. ra: Pala 
elo de l'hlleDa (Llma).-H.ill: Calle AmenClna (}'uerto Prln
c1pe).-Pel a: V1el. panortlrlliea de Lima.-l'eru: El volcAn Mistl, 
desdo Arequipa. 

7' relO: lIe la in'f8nción del mAr del Sur por Vuoo Naft .. d. 
Balboa, por ltanllel de S.aralegul y Medina.-C.ntenario del de.
eubrlmieDto del P.cHI.:o, en Espafla.-1':112deue,ubre: Fleelade 
la Ran.-U. Porllrlo Dlaz . 0 Ellip31111..-Unión Cen&ro-.'\mericana: 
Opinión del PreSidente de U Salvador, por C, Jhléndez.-Ro pa 
Ilrupla (eoento" por Manuel ltedlna Betancor&.-Ln. Marina mer. 
c ,ote espllflola 80 1912, pJr Joan B, Robert.-Inrormaclón ame
rlcan_: perú, por AodréIJ r_ndo .-IV Centenario del dl'8cubrl
WlenlO del PacIJloo.-EI ,ibel o·amerlc:ani¡;IDO ea ArgeDllna.-Li
bros nae onales y eJ.lrlOnJer08, por A. Balbfn d l:nqnera y )la
nuel VllIldemolo.-Mo'f mlenlO a mericanista: Madrid, por A. Ca
uil - .. \ters'nra ar,entlna, pOr EWlllo AlonlO Crlado.-Centro 
de 1 ... Cuión Ibern·Awetlcana üe Vlzc:aya.-Elpoaiclón blepaoo. 
a.merlcann. de Sullla oe 1916: Reglamento g"neral.-IHblloteclL. 
lnlóo Ibero-Am.rlcaoa: Indlee de snmaríos de loa ntto.roe apa
rechios en el eorrleDte año,-AnuncIOs. 

N1im . 8 . 
eetllbre de 1913. 

G"lIbado' . -ChUe: Ala meda ele 1 .. [elic! .. en ¡;':anUago.-Ar_ 
geDllno: 80lsll de Comercio (Buenos Alres).-Argentínl: Edill
elo .lIascll-c,elod_, de Unenoe Alr lols.-D. José M. hlrez Sar
nlll'.to, Cón.ul ,eoeral dlt t;ol.ombia en A, ulucla y Alicante 
Costa Rica: El /arbol del Pan . en la Zona del 'Ulaotlco,-Cos: 
tI. I(¡e.: R/o Alalina . -Hondura,: Ho"pltul gueral en 1't'~uc l . 
galpa lücmo. t) r. D. lewnal Montes, Pretldente de la Hep(,. 
bltcQ. de Búllvla.-HoodutBs: PlIrqne de Moraz,'n en Teguci
"alpa . -Nicaraglll: Bodega y lIaelle de S.n J org. en el GraD 
Lago.-Nlen.rltgul: Clmpo de }(Hte en Manalna. 

Texto. -La UnIón la¡joo-amerlCJODa, por Agu'1ln Aragón.-La 
smlgrac ón d I cap tal y las leyes ft5o,lle., por Cbar Cervera 
Ceresuela.-d 12 de Octubre, O".la de la Raza. A Vaeoo Nu. 
flez de Ba lbo,.-La Sociedad Oeográftt.& y la UNfÓ!f JD~1l0. 
AMEIUCJ.N \: IaforQul d. l Sr D. Leóa Marllo Peillador.-l'n 
libro d. Manuel VAl vez, por JUan M.i.s y PJ.-La Conferencia 
de El 9aya.n 1915, por Aotodo Da,bin de Unquera.-La pe_ 
netrae,ó a In lelectual en la America E8p&1ol., por Gabriel Ma
ria vergara.-llonognf1. de 1& Repllbllea d" Colombia.-LI. 
bro~ naCionales ,)' ntranj.roll, por AatoDlo Balbin de Ullque a _ 
U CODSlllado d. Cbile en Lagrofto -Ea're Etpafl.a y America 
L0.8 mujeres que estudian. por Melchol a llerrero.-U monu
meato A .\mérlca . -Inlormae,ón amerltana, por Andrh P .. do.
Hlbltog' aria Ce Dtro-amerlcana.-Unión lbero-Amertc:a"a: Indlc. 
de sum::a.rie. de 1011 números apar"cld08 en el corriente afio _ 
."-nuneios. 

Imp_ de loa Hija. d. M. G. Her n4adel. -Lib. r tad. 16 d up.-
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ISRR¡¡m;ciAiÍAiAiTiiim1 
I~.¡~~: d~ Uuen •• A.lr~ m 
- Servicio mensual,saliendo de Barcelona el 3, de MAlaga el 5 y de Cádi, el 7, riirectlmmte para Ji 
.. Sanla Cruz de Tenerile, Montevideo y Bueno.Aires; empren liendoel viaje de regre.o desde Bueno. o¡¡¡¡. 
• AIre. el dla 1 y de ~!ontevldeoel ~, d,ree~lmente para r.a •• rias, Cádiz y IJareelona, Combioaciónpor """ 
• traosbordo en Cádiz coo los puertos de Galicia y Norte de España. I 
11 Lioea de lWew_\'ork, luba MeJleo 

• ~ervitio menseal saliendo de G/nova el 21, de Bar'elooa el 25, de ~l8laga el28 y de Cádlz e130, 

• 
Glrectamente par. New- York, Hdbln., Ver8eruz y Puer'o lléjico. Regreso de Veracrnz el ~7 y de ~ 
Habllla el 3·) de caJa mes, directamente para New-York, Cádiz, Blrcelona y Génova Se admIte 

• pasaje, carga para puertos del Pacifico con transbordo en Puerto Méjico, asl como para Tamplco ~ 
• con transbordo en Veracruz. ~ 

• Servicio mensual á-Habana, veracr~;e;a'::p~e:~:::~~:o de Bilbao el 17, de Santaoder ell ¡" !.r 
• de Gijlm el ~o y de la Coruüa el 21. diree.amente para Habana, Vera cruz y T.mpico. Salidas de .'r,: 
• TampICo el 13, de Veracru. el 16 y de Habana el ~O de cad la mes, directbamente para"~orullla y ~ 
!IiIIf Santander. Se admite pasaje y carga ~ara Costafirme y Paci! eo coo trans ardo en HaUdna a va- •. 
- por de la linea de Venezuela-ColombIa. ~. ! Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios coo- ~; 
i!IIIIi venclonales para camarotes de lujo. : ,¡ 
_ Lioe. de V.oe •• ela-Colombla , .. 
• Servicio mensual, saliendo de Barcelona ellO. el 11 de Valencia, el 13 de Málaga y de CAdlz el ~.; 
• \5 de cada mes, directamente pal'a Las Palmas Santa Cruz de Tencri!e, Santa Cruz de la Palma, ~ 

Puerto Rico, Puerto Plata (!acultativa), lIabana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los va- : ; 
• poresel12 de cada mes para Sabanilla, Cur89ao, Pucrto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasa- ,~ , 
• Je y carga para Veraeruz y Tamplco, con transbordo en Habana, Combina por el ferrocarril de ~1 

= 
Panamá con las Compañias de Navegación del Pacifico, para cuyos puertos admite pasaje y C8r-
~a con billetes y conocImientos directos, También cal'ga para Maracaibo y Coro con transbordo en ', . 
Cura,ao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. !r~ 

_ LiD •• de FtUplnas ~ 
itl Trece viajes 8nuales, arrancaodo de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vlgo,Lisboa, ;*. 
- CMlz, Cartagenn Valcncia. para salir de narcelon. cada cuatro miércoles, ósea: 8 Knero, 5 Fe- Ir 
;: brero, 5 Mal'lO, 2 y 30 Abril, 8 ~Iayo, ~5 Ju"io. 23 Julio, 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Octu- • ! 
- bre, 12 NOI i"nbre y to Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singa pare, 110- , 
11 110 Y Manila. t;alr~as de Manila cada cuatro martes, ósea: 28 Enero, 25 Febrero, 25 Marzo, 22 ~ 
-- Abril, 20 Mayo, 17 Junio, 15 Julio, \~ Agosto, 9 St'ptiembre, 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 Y 30 • 
- Dicl~mbre, directamente para Singaporey demlÍsescnlas intermodias queá la Ida hasta Barcelona, ~.' ! prosiguiendo el viaje paraCádiz, Lisboa, San~,nder y Liverpool. Servicio por transbor10 para yd,' Ui 
_ los puertos de la Costa oriental dc Afriea, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. ;. ' 
.. ~íDe. de Fernaodo Póo ,' .. ro 
!IiIIf di Servicio mcnsUaITs~liend°Cade bBlarceloMna el2

á
, deLValpenlcia el

s
3, de cAllcadote el 4'i~c Csédlz ecl 7" ",~.> 

- rectamente para anger, sa anca, azag n, 8S a mas, anta ruz e Tener .e, anta ruz , .: 
:.: de la Palma y puertos de la costa occldentol de Africa. 11l 
!la!' Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indicadas' ~ 
in en el viaje de ida. il 
! Estos vapores admiten carga en las condiciones mlÍs r.vorabl"" y pasajeros, á quienes 1& Com- ~ = nañia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilatado servicio. .• 
- También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por lE lioeas regulares. Ni 
_ La ~'lIpresa puede asegurar las mercaocías qne se embarquen en sus buques. . -. 
- Para rebajas á f.milias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes de ida y . : 

vuelta v demásinrormesquepuellall IJlteresar al pasajero, dirigirse á las Agencias de la Compallia. 
• AVISOS DIPORTANTES: 11>,8",s EN LOS FLETES DE EXPORTAC,Ós.-La Compsñía bacoreba- ~ 
• ias de 30 por 1O~ ,en los fletes .dc determinados articulas, de acuerdo con las vigentes dlsposlcio- !f. 
•• nes para el servICIO de ComUnicaciones ~!orllimas. ~ 

L' SERVICIOS COMERC"LEs.-La sección que de estos Servicios tiene establecida la Compallía se eD- ', .. 
. carga df trabajar en Ultramar lus Muestrarios que le sean enlregad08 y de la colocación de los ~ 

artieulos cuya venta como ensayo deseeo hacer los Exportadores. J~ 

, •••• __ .... U .............. _ 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL Y LlBRERIA 
DE 

Ma.:ri.a.n.o N"ú.:nez 
Casa central: Martín J e los He os, 13.-Sucur~al : San 3ernardo, 34. 

IEXTRACTO DEL CATAL GO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA OA. A 

ClIE"'OT.-A, qt~itectt.l,.Q. de lutl ltlnQ'tiall.-Tre. tu-
mo~ tela ••• ••. •••• • • • . 0 •• • 0' _.. •• •• • •••••• SS 

PrQsodia ctlstella11a 'JI tlers i ficaci6n._ 
Tres tomos tela . •• • •• • • •• .•• • .•• . •• o.... SO,2f> 

• Dícciona,.io de asonantes 'JI consonantes. 
UII lomo tela ••• •••• _ .• ••••.••• . ••• •. •• _... 111 

Dicciotlá,.io de ideas a!lnes,-Un tomo 
tela •••.••• ••••••• • _. • •. •• •. ••• • .• . ••••• 52 

.4. ,,¡tméUca gen.,-al._Cnatro lon-oa ~n tela. SH 
• ENIJreB en l08 libros d" matemáticas -

Ub volumen en tela." •••• _ •• • •••••• _..... 11 
• Los d1ttltldes dellenI11wje.-lJn tomo tela . . 6 

aBELLAN. DicciOnario d6 Q-r t{Jgrafia._HÍJ,n,,'o-
l/fa 11 lttgim en._ Tres tomoa tela •••• .• ..•• o,..... 60 

SALAZAR.- DiccionarIO latino·8spaflol.- Un tomo 
en plsta..... .. . . .. . .•.•..••. .•. .•. 12 

Nov{8if1lo fllttado de la lengua latina. 
Doa tomol en tela . .. . ............ . ... . 10 

• Hisloria tlotural- Un tomo en p .. ta.. . t i 
PICATOS TE .- Diccionario de la lengua c08te

llana.-Un tomo en tela .. .. . .. ·•• , 

PICATOSTE.-Dicciolla (o (rahctB'f!Bpaiíol71 'l!Jce· 
'lI8rlla.- Un lomo tela.... . ... .. .... .. ... " . .. .. .. ;~ 
BES~ES .-Veinte leceionetJ de ,ranMB.-Vn tomo 

en rllFllca .... ... . . . ....... . ........ '.. il 
Diccí(¡lIQf"IO f'raB8016l1ico ,rancta-88fJa~ 

lI,lC. ,10l.- rn lon:O en tel ... . ............ . 
Diccionario del arllot 'ranctB.-Un tomo • tela .••.• . . •••••• . • . .. . .... . . ." 

CABIFLLQ y ASQ .-Teor{a a,,'{BUca de Arqui
tectura . - Tree tomoa.-lelfotJca leneral. - Eatéliea 
Def'ulln.- EFlétlca práetlca .- En rhUea....... .. ... 10 

C_RRACIDO.- Quimica orydnica.-Un tomo pasta. 2~ 
ALEU. Arítmttica para carreraB eBpecialeB.- Un 

F~f:~~~riEZ ' iiOÑ'EZ:": 'Ei CO~B;;it~'; ' dei CO~8ejó • 
• 
• 

de IQtrliUa.-On lomo ro,sllc& . ..... . ... . .......... .. 
VELAZQUIEZ.-Manual d61 PrBct-lcunte.-Un tomo 

rt'1~ tl c=a . • ., . . .. . ..... . .. . . ......... . ........... .. . . 
TORRES . -Manual teórtco·prdc!ico de "a"toa.-

UD t , mo rt'1atlea . .. .. .. . . ... . ............ . . . .. . . ... .. . • 
~OYEL ... S POR ~ .. TREGAS.-LIJIlIJUcl.(le Dlo ... -lH. ... . 11 ... mllr.,lIloa ... -L .... ngllnu de un proaerlto . - Loe temp¡anOll.- La 

IlIj a del n rd llgo.- El hijo de la noche.-Robarto el plrata . - Plorlnda Ó In can.-El favorito de 1. reina.- Loa a"elllnOI. - Ellecreto de una 
tu.ba.- El nido de loe daeudea.- La honrades de UD ladrón._ El llltlerDo de UD ángel.- ".rla lIagdaleDa -La> ,lorta del c=oDdellado -La 
erus del RedenLor. - El monje de la montalia.-El reloj de Is IDlI6rte.-Terus deJeat'1 •• -EI rey de loa bandidoa._ Lo. maldicientes Ó 108 eo 
rasones de eleno.-EI Sagrado Corallón. -EI eamlDo del Calnrlo.-El destr ipador de mujeru.-Criman y elht1lo .- Palllld Y OrejUa •• -EJ 
.Nuareno.-F e, Eaperanu )' Caridad .-La bomba de dln.mlta.-Molah.- La cIega dlll MaDUnare9.- El mendigo del!adrld. - La maldlelólI 
i el muer to.-Laa berolDa. e.paliol ... -Matilde la botonera -LoliI mártires elilpaftolea del.lglo XIX. -Hambra y d8sboDra _ - P'¡1ns. de 110' 
r ia._La hermanita de los pobrelil -Loa héroe. eapaftole. del I'lglo X¡X.-JuaD Joal.-La t.uromaqula . _ ¡Naldlta!_EI hijo de la obrera.-Lo. 
hijos desgraeladoa.-La hIja del deatlno .-EI calvario del obnro.-Lo& hijos de la r4brlea - ... 00 erlmenee del vlclo .-La mlaerla del hoga,.._ 
¡Pobres IPlldres!-Lofl nerociantes de la vlrtud .-Los marUrea del .<lulterlo. _ Los obreros. la moerte.-L09 ladronea d.l (reD mundo. _ 
Loa misterios de )ladrid.-Loa mártlree de 8U culpa.-La huérfua de Brulilelaa. _ TodaB 'erminadas JI en venta· 

ElOristiant8mo 7/8ft6 htrou._Bel. tomoa en follo ye nco'idernad •• lujosamenta IJ tela , 16:i pa8etas~Se nad.., al 011. 

------~~----------~----~------~~------~----. ... ~~.~~.~.~*~~~~~~~~ ... ~~.~ ..... 
Campos Elíseos de Lérida 

GRAN CENTRO DE PRODUCCIOf\lES"'AGRICOLAS 

Dlreclor-Propielario, l), fRftrfCISCO UIDftL , CODlrf8~1 
ProveedClr de la Asociación-de Agricultores de España' 

Especialidades que recomiendan a eSla antigua y acreditada casa. 

ARBOLES FRUTALES I 
en grandes cantidades, de ]as es¡:ecieB y variedsdeE ID .... S EUleriores que en EoroJ:a'Ee ('Ultiv8D. 

VIDE S AMER I CANAS 
[INJERTOS -- BARBADOS - ESTAQUILLAS 

da JLmejorables condicione!!! y absol uta autenticidad. " 

NU fI1'Ll~PfDf BARBADOS DI ~ pn~IBLES DE CHASSElAS BERlANDIERI 41 ' 
la cJs Ee mis superior y r eccmendada para 108 terr enos ('al('§reo8 y secos. 

Se envlerá e' cat'logo de eate año» elliaUn de .recios de wide. frenco;por. 

correo' quien lo. solicite. 

1 •••• ~.~~ ...................... .. 

I 
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Unión Ibero-1\mericana 
VOu:JlAlJ FUNllAD EN 188' 

.Oeeh._ ada de fO'deDto v at~lIdad "AbUce 
"01'" e' GobJerao de S. A 

ea 111 de Jaalo de 11190. 

NOTAS TO~DAS DE SUS ESTATUTOS 
'o • .. e' ...... e- "''''8eelaea ••• 

la omdif"iuao-AIRRlo&lU.. es UDa AlOOlaOIOu lu,erna" 
el1l011 que dene por obJeto estreohar las relaolones de afeo-
tos ~Iales. eoonómlC8ll. olentlfloas~ artfatlau y polftlou deo 
Eapalla, portugal '7 1'" ~aoloDes amarioanu, proourando 
que u18ta la mils Olordlal luteU¡renoia entre estos pueblos 
berDtaDOI 

Qe IIQ"'eoD8IuaetO. T erC'.B.tZ&el0B. 
lm6K lBKRo-AIIEB.to.uu. ~ oom"x)QQra ae un l.hJnu", 

¡reneral establecido en Madrid, y 108 oorresponalentes que 
estfn oonsdtufdo8 6 S9 ooDstituyan para oooperar j( IOil fln81 
!e la AsoohiOl60 en 108 d9mb pueblos que oomprenden lor 
Estados 11 que se raftere el artioulo anterior, pudiendo OOIlll ' 
titulre9 también Oomlsiones delegadas de dlohos Centna el. 
.&8 'Poblaoiones mll8 Importantes de loa reapootlvol Estados. 

A fin de que 8e armonloen los Oentros entre si, deapuéc 
de aprobar aus miembros loa respeotlvos reglamentos. 101 
remitlrio 11 laJunta dlr60tlva de Madrid, para que la mla. 
ma pueda hacer las observaciones que oonduzoan 'dlobo 
orop6eito. 

Será obtlgaol60 de todOllIOl Centr08. 
Estudiar ouanto asuntos 88 reJaoionen con lOfl Hnea de la 

Aaoolaoión, 
Redactar los oportunos proyootos, prfl8ents.rl08 y lesti&

nar oerca de JOfI Gobiernos respootlvos su éxito. 
Procorar la habUltaolón reclprooa de los titulas aloanza' 

dos en 108 establecimientos oflolalea de enseftanza, 'Para e 
Ubre eJerololo de las profesiones en los pal868 de la Unión. 
""' Evaouar los Informes que por 108 Gobiernos pudleraD 
.reolamarse, 7 elevar « los mismos. siempre que 18 orea 
>porluno, exposlolones 7 Me!l)orlas aOGroa de onalquier 
punto que pueda afectar" los Itltereaes generales. . 

Proourar faollida1es en el s8rvblo de telé¡rafos T oo. 
rreo&. 

Celebrar oonferenolas, teoturM y veladas >aobre temas que 
interesen «la Asoolaoión> 

Organizar Coogr6BOs en 103 mismos paf888 para conseguir 
"0""lu810n98 prttctloas aoeroa de 101 asuntOIf de m'a ... : 
Imoortanrua Darll -nu61108. 

'SOCIOS. 
; Batin 800ios d.e nonor aquellos a. '¡lI.L1e.a.es la ABoo1aOlón 

."uerde deslllnar oon tao ha"...,,') !!:':1. :>. 
Fondadores, los que ft.¡uren oomo alee tlQ JU)lstaa de 1& 

.uooiaolón. 
De Dámero, los que aattstatan BU! ollotasy oumplan lo 

deberS!! que 10B Estatutos y Re~la"Oento exijan 
, Oooperador88, 108 qua la Sooteda I aouer.:le designar GOm.o 

(1.188, por ooad.ruvar en al¡una fQrma i 10i Anea de l. A~ 
elación. -

Sarin loolos oorre¡poonl;; .Id que taJIC(Qt .. la Janta 
reotlva oon :este nombre. fuen. de MadrId -
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