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l'tbrm lit 1914. 

SU"'RIO.-Grabados.-Zaragoza: La Lonja .-Chile (Sa"tia
gol: Plaza de Armas.-Costa Rica: V .. ta panorámica del 
Teatro Nacional d. San losé.-Chile: Fuente de lveptuno en 
Santiago.-Montevideo: Palacio del Congreso Nacional.
Costa Rica: Una fdbrica en San José.-México: Paisaje de 
un do ,n el Trópico.-Colombia: Paseo Quebrada Arriba, 
en MedelUn -Paru/(uay (La Asunción ): Avenida de Espo,la. 
Paraguay: Edificio de la Polic/a.-Uruguay: Ciudad del 
Salto. 

Texto.-C011 D. Faustino RodYiguez San Pedro, por M. A. Be. 
doya.-La Fiesta de la raza. por fulUn Esparta y Garay.
La situación ,le la Bolsa de Madrid, por (ésar Cervera Ce. 
,"zuela.-E",cmo. Sr. D. Ventura G. Sancho, marqués de 
Aguilar de Campóo. t el 22 de Febrero de 1914.-Vida inte. 
lectual argentina: El Consejo Nacional de Mujeres de Bue
nos Airps y su Presidenta, por Concepció" G" .. eno de Fla. 
quer - La industria azucarera en el Perú, por O. Sperber. 
Congreso de Historia y Geografía hispano-americanas de 
SevJlla.-Una carta á Manuel Ugarte, por Viriato Día: P6-
rez -Costa Rica: Memoria comercial del Constllada de Es· 
pa,la ~n San José, por Rafael Triana .-Libros nacionales y 
extranjeros, por Antonio Balbin de Unqtlera. -Información 
americana, por A .. drés Pando.-Justicia histórica de la 
obra de España En América: Conferencia pronunciada en la 
Unió .. Ibero·Americana, por Rómulo D. Carbia.-Bibliote· 
ca.-Revistas.-En el Centro América: 1'1 ferrocarrtl Pa,,
americano .-Rstudio critico del drama La Malquerida: Con· 
ferencia leída en la 'Unión Ibero-Americana el 15 de E .. ero 
de 1914, por fosé Rogerio Sánchez (Alonso López). acerca 
del drama de D. Jacinto Benavent. (conclusión).-Anuncios. © CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana
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CLASICOS CASTELLANOS 
fDICIONES DE "LA LECTURA" 

flBRAS~ JI(]BLII~ADlIS 

SANTA TER!SA.-Ltc.Morada •• Prólogo y Dolas. ror 
D. Tom" N.varro. 

T1RSO DE }¡IOLINA.- Teatro. Tomo 1. Prólogo y nOID.8, 
por D. Américo Castro. 

GARCILASO.-Obra,. (PlóJogo y Ilota a por D. TomAs 
N.urro. 

CERVANTES.-Don Qt¿i¡'ote de la Manclia. TomoB 1, JI, 
111, IV . V. VI, VII, VI 1 Y tJltlmo. Prólogo y D0118, por 
D. Franellco Rodrlguez Marln, de la Real Academia Ee. 
pallo! •. 

QUEVEDO. _ Vida del Btuc6n. Prólogo y notas, por don 
Ao¡hl('o Cutro. 

TORREs DE "lLLANROEL. - Vida. Prólogo y not'8, por 
D. Federl('o de ODia 

DtQt:E DE IilVAS -Romanea. Tomoa 1 y JI. Erólo-
80 y 001", por D . Clpriano RI" .. Cherll. 

B,o JUAN [E AVILA.-Epi8tolarfo 1!8piritual. Pró
logo:\" DOt'8. por D. Vitenle Glfel. y de Diego. 

ARCIPRESTE D~ HITA.-Lilwo de Buen Amor. To. 
moa IJ JI. Prólogo y notas, por D. Jtllio Cejador . 

GUILLEN DB CASTRO,-La8 mocedade8 del ClCt. Pró-
logo y noy., por D. Vlctor S.lld Armeeto . 

EL ~ARQUES DE SANT1LLANA.-(ontare6 11 deci.-
rtl. (P rólolo y Ilola· por D. Vlct'llte Gare'a de DI,go . 

FERNANDO DE ROJAS.-La Celtlitina. T(mo l. Pró
lolto)" Mua, por D. Julio CeJldor. 

'·ILLEGAS.-Er6tt'co8 11 omatorio8. Prólrgo y DOII8, 
pclr D. Nlrt'il:io A)oll&o Corth. 

VohlmellEB de 800 d 4CO pdl):8. (n 8 o. PTf'rio . S p~. 
aetas; encuadernado ~n piel, o ptas.; en tela, 4 Id. 

lo. ptdido. í. JI Ad.inillruiól, rUlo DI RECOLRfO~, 25, MADRID 

fMAfiASLOPEzl 
j CHOCOLATES Y DULCES I 
j Probad los exquisitos chocol!ltes de I 

esta casa, reconocidos por todo el mun-

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

preferidos por el público en general. 
Pedidlos en todos los establecimientos 

ne ultramarinos y confiterías. f 
F6bricIlSI 

MaDRID y ESeeRlaL I 
DEPÓSITOS 

Montera, núm. 25, Madrid. y 
JjoteroB, núm. 22, Sevjlla . I 

t Place de la Madeleine, ntm. 21, Parls. j 
Mantas, núm. 82, Uma. 

l A. Cristóbal,Perú, 1.637, Bueno. Aire.. I 
Emilio Lahe.a, TAnger. 
Ronda SaD Pedro) núm. 53, Barcelona.. I 
Obrapla, núm. 53, Habana. I Uruguay, núm. Rl, Montevideo. I 
V. Ruiz (Perú), Cerro de Paseo. 

I J . Quintero y c.a, Santa Cruz de Tenerife'J 
A 1aIExt .. me~a, Manila. 
L~ ___ .-...--.-.-..-.-....-.--..-.. 

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA. 
Emlclo Irular 4e morel ./ rmll 111 de BllblO I Stvllll , o/ Smlla I Maflllll. 

V A PORES DE LA COMPAÑíA 
Tonela- Tonela· Tonela· 

. dae recle- du regl .. d .. reg'--
t ra dls. tudas. tr.da •• 
---

Cabo Roca ... .... 1.582 Cabo Quojo ...... 1.691 Itálica ........... 1.070 
Cabo S. Sebastián. 1.583 Cabo Peñas .•.•.. 1.691 La Cartuja ....... 808 Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ... ,. 1.697 Triana .. .. ....... 748 Cabo Tortosa ..... 1.496 Cabo Trafalgar ... 1.518 

Vizcaya .......... 831 Cabo San Martin .. 1.861 Cabo Ortegal ..... 1.453 
Cabo Espartal.. ... 1.249 Cabo Creus .....• 1.421 Ibaizábal .....••.. 742 
Cabo San Vicente. 1.817 CaDo Prior ....... 1.026 Luchana .. ...... 395 
Cabo San Antonio. 1.991 Cabo Silleiro ..... 1.026 Cabo Santa María. 156 
Dos sahdas semanales de dos puertos comprendidos entre Bilbao y M.arsella. 
Servido semaual entre PuaJes. GIJ60 y Sev'1I6.-Tre •• alida. semanal .. de todos 

108 <temt. puerto. ha.ta Sevilla, 
Servido qulnuual eotreBayonne y Burdeoa.-Se admite carga fi flete corrido rplra 

Rottordam y puertos del Norte de Francll • 
Para més Informes, oficinas de la Dirección y:D. Joaqufn Baro) conf!1gnatario' 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



.. DE FE8REIIO DE 1814 lIih\zn. 2 , o 

Unl6n 'b~ro= Hm~rlcana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL M ISMO NOMBRE 

DlltBCTOIl 

MANUEL DE SARALEOUI y MEO/NA 

Con Dan FansUoo RMrlgnez San Pedro 
Dt.I Ja Seocido que «NO el ULulo de Carnet Latino·Ame. 

"ic;mo publica la Importante revista iluetnda madrJlefta 
Nuevo MtMclo. tomBmus é,le ar.aoulo en que 8e bln rd
cogido Ido .. del h01lor"b'e hombr. públlOO qc.e hace 
veluticiLoo ailoJ prl:ll1de la UNI6N Immo_.uIBRlcANA '1 e8 
seguramente el espanol que con 8U trabajo, 8U8 inspira· 
dODeI y oon BU dinero, wás ha cQutribulOO a' fomento 
de relaoionol en tre 108 pueblos Ibero-amfrlcanoll '1 El' 
pana. 

Por las cortiua. del ,'eslíoul .. filtri,uU>ic 
una (·(tlida inquietutl de exvectuci6u .. \..vau
c-(> ('OH rpt'ogimiento ... 

--Yo !lO ~()y sino llll humilde pel'egrino 
IIIcxituno que pillo la paz pm'u mi Patria. 
So «¡Hiel'o <jtlt' se diga ni mi IlOll\l.ll'(4, ni de 
dóndl' H .. 'ngo, ni adónde voy. En 100a Eu
ropa ¡.;c me ha l'ecihitlo con los brazos abiel'
to:-;, IJero yo uest,,(J tlue España inicie y patro· 
('¡tle e~ta ~antu labor (le pacificación. Con 
tal fin, ht.' pCH."gI·illado pOlo el mundo, pi
(Hendo ulla Iimo¡.;na tle humanidad. Pérez 
Oahló,¡;¡, BeIlUrl'l1te, Edleg.uuy, ~laura. Ho
dl'ígu('z ~an Pt"(ll"o, Homanoues ... me han 
al/o., udo; y) ahol'H, lile dil'ljo {l la pl'en~a es
pniíoln., ú c!-;ta ~cn('roHa )Jrcusa que sabe tau_ 
lo ele luloi gol 'UlU]cS (·au~as.,. 

l-n l'UBlOI', ca:-;j uu votel'io de aRentimicn
to ('UItIl'O!'iO, Cl'\1ZÓ la ~ala de actos tle1 Ceu
t 1'0 .le u lln i6n Ibel'o-Amerirana", y en la am 
lIigüe\lad malya de la hora, los rostros de loll 
H~i~lcut(,H l'l·an tOll01o\ lIelloH ele emocióu ... 

rl ol'adoJ' hizo, nllll, una nue,·a. súpJicu 
telllhlol'o!-;a y tremenda de pah'ióth:mo, que 
imprimió al instante cierta s{,l'enidad litúr 
gi('u En un g-rupo, rodeundo al l)1'e~iden te 
(lel ('entro, EX('lIIo. SI', n. Paustillo Hodl'ígue: 
Han p{·(jI'O, hal1úhanse D.numcl'fotiIHlo de Az 
('ÚI'ut~, 1). l.luís de A.rmiiián, Palomo, ~arn 
legui, Lahl'a y el ~Hrorzado patifh\ta mexi 
('lUlO. D('l'oi41p hada uHicho tiempo, yo aUl'iga 
La ('1 vivísimo cle!-;('o de interviuvar á don 
Pauloltino Ho\1I'tb"11e't. ~rul PeJ]"(I, Sn "'l'UU 

I'r(!sf i ~ i t) poli ti('o y la c!-;tela de ))ien y de 
sahi41m'ía que eh-jura á ¡..;u va~o pOI' los 111{¡.~ 

aH'I~ vuC)St(l~ púhlicos, no eran, sin embar
go, el in teré:-; capital de mi iJll}uhdciún: yo 
([u('I'ía haulur al incausaule amigo del IHICYO 

Illundo, al apóstol ilumiuado de la causa 
llikV3uO-atvel'icaua. 

Paternalmente, lile ll~vú Ú !-ill ue~l'arh(l 
amplio ~. !->encillo, en tuyo fondo tl'azábnsp 
con uu blancol' de lllármol casto, I~ U(,!:UlUUC7. 
¡le tilla lIlagllHica simuolizadólI d(' lHl7.. 

Pregunté, con denuedo he1'6icu.! 
-¿ {Juc político esVaiiol, en tl'e lo~ que fue

l"Hl y hoy ~;i(ln. del régimen ('on¡.;ti t ucioual, 
le 1'a1'e(',' á u:-:ted qUl' ('011 lllÚIoi ahinco se ha 
1,I'COCUIH.ulo tle lui" l·elaciollc:-: hi~l'ilJlo-alllfl~ 

l'icuuu:-;? ¿Cl'ee u~ted, ~l'. J), Paustino, que 
ha hallido alguna gl'an figul'a 4ft' 6uhiel'llo 
que haya co)}tedido á este l'J'olJll'ma la. tl'as
h~J\(leltlÍa capital que deuc (ellet'? ¿.DÓlld~ 
('l'CC uNteu que t~tú el \'cl'dmlcl'lI, el efetth:o 
1 t,I'~'t!liiI' de ESl'aila: en Ardca ú en In opu
lellia Yiq.;-inidad J,¡-opiria del nut.~\'o mundo? 
¡. Xv u l'C \isÍ(.'"(1 qhl· ::11 los g-ohirl'uos peuin
:-;lIl:tl"c~ :-oc 11(1ta la ~11H .. encia lle un gl'tlll 1'10.11 
dctcI'minullo 6 de una Ol'ien(adóu ~l'J'ia ('11 

lo (1111' lcspeda al a~unto que tl'atamo:s? ¿Xtt 
cree usted que "ale la ¡.;ena de 1)Ouer ul ,",el'
vitio de c~te pI un hll'oi Jll('jol'e~ in teli¡.{('ncia~ 
~ lax IIlayoJ'es ¡':'UUla.", tIe diuero? 

Los peqneuos ojo:.; aZ\lle~ del gra.u poliO. 
('o Ioie ('htruroll eH mi ton lIua ue.-;usalla ros
rOl'eH(,cllda, y el tollar de nieve que enUH\l'

('aha ~n ro:-;t 1'0 l'('cio, ¡lejú I'Ul'oiO á unH Voz 
1oil'1'('1I01, afinada, juvenil, rotunda ... 

Encel'rado en una negra. le,·ita rOlllún ti .. 
en, abotouada ha.'iita el cuello, el nohle allt'ia-
110 ~\~ ul'l'ellanó en la butaca de br3zos 1;\lIn· 
dos, y con altitud, concediendo to .. la la im
portaucia que l'equerían mis 1)l'('~tlJlfn~, 

dijo asl: 
,~in duda ttlguna que n. Prand~('o }O;i 1-

n~la tuvo un gran sentido ele e:-ote arduo JI.ro. .. 
hlema, Cple1.H".úhase la famosa BxposiciúlI 
Uuin'r!olnl oe 1:¡00. ('on tul motivo llnhia en 
Parí!'! una extt'aoJ"dium'ia y !:-'elC"ctn aflnen
c'ia (1(' hisI'UlW-amel'il·fi.nos. Yo temin que 
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eslos liCl'munos lluestI·os ,"olviesen á sus paí
SCH :-;ill conocer España. ¡Imagínese ustecl 
lo triste que hubiera sido dejar pasar esta 
oportunidad! ¿ Qué hacer? Y fui á \l'" al 
Ministro de Estado espuuul. Lu om, cutUII. 
ces, )). Francisco Sil vela, quien brindó Ulla 

hospitalidad ampllsillla á mi mouesta ini. 
ciativa. j'l el UongTeso llislJUno .. \wericll.HO 
se celebró en aquella época en ~ladrid ... , y 
jodos aquellos americanos, de vuelta á SU" 

lares, !)asaron por Espaiia! ¡Esta (;'li una d(' 
las ~atjsraccioues m:1s intensas tic mi villH! 
j Cl'éulo usteo! UalJel' coutrilJlIido ú la reali. 
zaci6n de t:.se lH'illautísimo tOl'nco ue lo in_ 
telectualidad hispano·americuua, es para 1111 

un timbl'e de gran orgullo. Otra vez, siendo 
yu )[ini,lro de E"lado, H. )1. non .\](Olli<U 

tuvo (lue inlen'cnil' 001110 Auguf'to ál'bitl'o 
en un litigio autiqub;imo ue límiteli entre e"J 
PCJ'Ú y el EcuadOl·. II ice cuaD lo e~tu\'o á mj 
ulcHuce l""'u alla"at· dificultad"", y aban· 
tloné el )J iuiste¡'h antes de resolver aquel 
illlportante litigiu. A este respecto yo tengo 
Hila Ol'ielltación decidida . . , 
-¿ 'l no le parece á usted que debía c,'eu,'· 

se una dependencia especial qne conociera 
en todo aquello que se relacionase COII la 
.\ mél'icn Latina y que se eucal'gn:-~(> <le illl_ 
pulsar el (omento de nuestras vintulacioncf.: 
econ6micas, 1)]'Omo\riendo actos l'ecípl'ocos 
que CfitillJuluF<en las fOimpatías de unos y 
01t'08 pal'es COII la l'eulnsula? 

-j.\Ji !-me dijo el gran americanista; 
-hay que modificar el régimen consular y 
diplolllfttiro nUf:íÜl'O con respecto fllos pue
blos ()~ Ultl'UIIHU·. ]~sos puestos deberínn te
n~1' una )JJ'epul'3cióll cspecialisima, casi t('('

lI jea, y en cuanto á la parte diplomática. (1(10 .. 
berlrunoh eRtar representados por nueslras 
mlis illlporlantes figul'as pollticas é intelec. 
tuales. 

ll~Rpu(." Rupe que D. Fanstino Rodrígucz 
l4au l'ed ,·o había sido UDO de 108 funlladorcs 
cl~ In "U1Iión lbcl'o-Americana" y que en mil 
o('nRioll(>5o;, ('01110 político y como pm'Uculul'. 
había rontl'ihni<lo gl'anllcmente á la l'ea1iza
d(,n de PSlll ~ml'remo ideal. 

I.Ju sala. Re lIrlló de visitantes ... Bl vene
I'ahle prohombre, yoh'iendo sobre mi sus ojos 
uzules, e_lu ,.pz apacibles y Pl'OfUDd~, me 
llijo: 

-Ya hablm'l!moR otro día con mÚf; tran .. 
'1lIilillall. 

)I~ 11"')K~lL Rn los pa,illos, 80l'P1'.,"1I PII 

IIn ('01'1'0 tl(\ pPI'i{)dista.~ al anónimo IH1Cifif'l .. 

ta mexicano, rRuti\'o en 1111 impe<'nhle traje 
.le rhnqllct. 

-I,a 1"'CnRll., u8ledo', ap6yenme, pOI' la 

puz de lléxico ... somos vuestros hermanos ... 
,:ruve la visión de las hOrl'elldus guen3s 

li\rile~, aquellas que pl'oye<:Üu'on eH mi lI i
Lez unalS corno salpicadul'as de ¡..;augl'e fL'H_ 
tricidu; recordé aquellas noches fautást il'a, 
ell que se esperu la toma de l a aldea Jlor lo, 
I'cvolucional'ios, y en que se presiente ú t l'a
rés del llano ago,'CI'O el galope de los coba· 
11m; ~onúmbulos. 

y mien tras venía presuroso á escribir l~
las c",u·tillas pTO paz, para los que NI/tro 
.IlwHlu siempre tiene abiel'bus sus c{)lumna~, 
ulLá en el horizonte, como por el lado de Oc. 
cidenle, se nrdía la zarabauda de las SOID. 

hl'flS unánimes, .. 

M . " Bedoy • . 

LA F!ESTA DE LA RAZA 

1\0 hemos de ocultar las gratas fruiciones quc 
experimentamos cada vez que nuestra pluma s\: 
mueve á impulsos de ese gran idea.! de la unifica
ción de la raza hispano--americana. 

Hace muchos años se persigue con tesonero afán 
el ¡bello designio de la confederación de los di_ 
seminados miembros Ide esta gloriosísima raza que 
al través de las siglos conserva la m.isma pujanza 
y la misma fuerza motriz con que un día sus in
\'encibles paladines ensancharan las fronteras na· 
ciOll.:1les hasta los con fines del mundo, 

De cn TTRdio de aquellas grandezas épicas que 
la historia señala como la etapa más solemne de 
nuestras glorias pasadas y que constituye uno de 
los más gra11des Llasones de la raza. surgió. por la 
acción heroica de Esvaña. este inmenso imperio 
colonial, que ella civilizó y evallgeli1JÓ. dejar\(k~ 
aquí Jos génnenes de futuras grandezas. que mas 
tande. olvidando mutuas ofensas. habían de re
fundirse en un misnn regazo maternal. de donde 
hrotaron. para establecer entre Jos hijos de Amé
rica y los hijos de la antigua Iberia, entre los es· 
pañales de aquende y allende los mares. el ambien
te de identidad que reclama hoy esa anhelada 
unión para salvaguardia y defensa de los intere_ 
ses que nos son comunes, como descendientes di
recto .. de aquellos insignes descubridores. conquis
tadores y civilizadores, á quienes la posteridad ha 
r(,lldido el tributo de su admiración y ha procla· 
mado su gloria inmarcesible, 

Entre las Corporaciones que mayor empeño han 
tomado en esta trascendental rpropaganda y con 
más loahle perseverancia persiguen estos hermo
sos id('aJes, merece especial mención la Socieda~l 
.. Unión ]1>cro-Americana ", establecida en la corte y 
villa de Madrid, á la que se debe la Celiz iniciati· 
va ele celebrar en arr:.bos hemjsferios de habla es_ 
patíola. como fiesta de la raza común, cl 12 de 0.::_ 
tubre. C echa inmortal del descubrimiento del Con
tinente americano. 

Como modestos zapadores de esos mismo idea
les que tienden á implantar ulla alianza duradera 
v firme, como firmes y duraderos son los víncu' 
io~ dc la sangre entre los miembros de 1111a misma 
familia. por el intcr('ambio de las ideas y de lo~ 
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sentimientos. no hemos de escatimar nuestro hu
milde. pero mu.y decidido concurso, á los coope. 
radores y sostenedores de ese laudable pensamien
to, Q'l1t' ha merecido el aplauso y el apoyo moral 
de lo~ intelectuales tle mayor relieve de uno y otro 
contill~ntc!:. 

Solemnizar como fiesta nacional por america
nos r tspañoles ese glorioso aniversario que re
cuerda A. UIlOS y á otros el arribo venturoso dc 
las car;abe-tas de CoJ6n á tierra firme: reverdecer 
rada ano con regocijos públicos ese singular aCOll

tccimiel1to que arrancó del caos de la barbarie á 
IIn m1.\ndo desc0l1ocido. merced á la abnegaci6n 
"uhlime de una egregia soberana y á la ¡ntrepidel 
atltl más sublime de 3<1ue.l insigne marino al ser
vic io d(' la corona de E..<;.pai"ia: consa~rar un rlía 
cid año i festejar nli\1osamente la más brillante 
pá~ina que registra la historia de la hmmnidad 
para etuna toa de la raza latina y de aquella u por
eiún de la. Europa. qll'e bastaría con e11a para per
d\1r<lr viviendo mu-erta en l11edio de la adm iracib·, 
de las fl'eneraciolles". ha de constituir motivo ele 
Illuy grata COInI)lacencia para todos los que jl1sta
llI('llle 1105 cm'an{"CCmos nc pertenecer á la 110bi· 

H<;ima estirpe d(' lo<; intrépidos ri'cscubridores y po' 
hJ;lflores de la Amé.rica española. 

Sí: no hay homenaie má~ justo" mejor l1l('rC" 
d do CJl1e el rrovectado en honor del insis;rne \ L 
mi ranf,e Cristóbal Lolf.T1. ni l1ay en los :\n ... 1.1(>s clel 
'rnndo fecha más memorable que esta q'ue la 
"Unión Tbero-Americana" propone á I~ americanos 
\' ('tI;.1};t¡;ntcs para su celebración C01110 fiesla nad,,-
1'.\1 de la raza. 

i T2 de Or/,,¡'rc d r q02! 

Sean nuestros últimos votos por la unton, no 
sólo para la celebración anual de la Fiesta de la 
I?a:;a . sino también para ultf"riores y más trasce11-
(re¡-rtales empresas en favor de los intereses de la 
gran familia hispano-americana. 

Pbro. Jall6n E.parta y Guay. 

Cllllatagoa (Vtlluaela). '1, Enero 1914. , 

' LA SITUACION DF. LA BOLSA DE MADRID 

Los mercados de valores han sufridO aguda 
crisis durante el año 19'3, que pasa á la his
toria dejando entre los capitalistas el triste re· 
cuerdo de pérdidas importantes en sus patri· 
monios. 

Distintos factores y diversas circunstancias 
han contribuido á entorpecer el normal funcio
namiento de los Bol3as, restringiendo su acti
vidad y determinando bajas de importancia, 
aun en valores de primer orden. 

La persistente y encarnizada lucha en los 
Balkanes, por la gravedad del conflicto y por 
los fundados temores de que pudiera ser causa 
de una conflagración entre las grar.des Poten
cias, ha sido, durante gran parte del pasado 
año, elemento p.rturbador de la tranquilidad 
de los princip,¡Jes mercados bursátiles, determi· 
nandv, conjuntamente, continuadas é impor
tantes realizaciones de valores y la abstención 

'\1 ¡JcSfll1nt~r la ;wror;¡ rlf' este her1l1('o<;0 rl í~ M de capitales y de la especulación. 
ra In hl1manirbd ,. la (" ivili zación. trcs c;¡ rah('h!,c Cohibida ésta por temor á las eventualida-
c",'añola .. se allro",im,," á J;t<: ~t1spiradas orilb <:. ,1,.. des y alejado el dinero de las Bolsas, á la vez 
lIPa tie.r;'l h;lSI:'l enl~"-f'<: " ir<'Ten. ,. ('<; ;\ Colón :í. 
ollie11 f"l"rf' r¡>-..;,poll(T(' t'T honnr r1 ... c;,.,- ,.1 ",.'"",. ,.... que sobre ellas pesaba el efecto deprimente de 
"(1/1('(1 011,. /'tl/fl) fM ";t>ftnh,-r fll lirrnt drl N,/Non las ofertas de valores, era inevitable la depre~ 
HII/IIln. :1c ...... TtO:1,;a<1o elf' )hrtín I\lon<:.n PiI17:"}. sión general de Jos precios y la restricción de 
[:1 n;tán et C' ¡.. P¡"!11 "Vj("('nt(' Yáií,." Pimón. C"l- los negocios, y colocados los mercados en el 
oit;\1l de 1;1 Niii" ron 0:11 hf'rmanl') Fr~nC'ic:"o M'lr_ plano inclinado de la baja, ha habido momen
tÍ'l Pi1l76n . 'iCl2'ui c1 o <1(' los rlemás oficiales efe la. tos en que ha llegado' apoderarse de ellos el 
fri·l!lla.ció". 

n co:rr ihir """,.11('1" Ir' 11l"pt("\<:. ec: rl('cc-ril,¡,- 1:\ epo- pánico . 
• ,,'v:t m~c: fTr:1nne (luc el hO'nhre ha pnnirln ('''" ~ .. _ Perjudica también R las Bolsas la fiebre de 
I,ir. \" ('c:t;l rn0J)(':va C"<: tan ~lo divna d(' !tila r,"'7:1 los armamentos militares, que desequilibra la 
(,,(\I1l(l la nuestr;, C'1ltc hae.t ~ ('11 .. 1 'l in'. 00'<1('1110<: r('- Hacien :ia, aun de las naciones de mayor vigor 
1"I<"li .. ('omo ti', rli<;'in((\li(lo esC',.itnr . 11 (',,;,\ c1is\lclta'l económico, y la política de los Gobiernos en 
1':'lrf í{'l1la c; dC" gloria. materia tributaria, ya que para atender á los 

No "<,,remoc:. pues nosofro" nuiC"I1f'Cl tol,0:f'iieIl1n <:. 
f.. r('T'f''''~r el(' e~ta {"<;r!arc('irl", ";'I?'l. í l;¡ n!'(' (' .... ~.. gasto~. siempre en progresión ascendente, y 
"incl,J",<b<: I:lS rrc"cion("s 11'!," oorf{'n!n<:aCl en 1.. cediendo á las presiones de los partidos avan-
,";<la dc las Ilaciones. ni mllf'11o mf"noc; !:l. el,. n:l,-l;r zados, recargan exorbitantemente todas las 
,1 (' Tloc;ofros d toroe co,,~(';~ t{'nde.nt,. :\ al('i:1r c1(' manifestaciones de riqueza del país, haciendo 
lo.. pueblos el rccuerdo ,In su.. Iltorh <: n:'lc:~rt., c difícil Ó imposibilitando su desenvolvimiento. 
('OT,l-) parece insinuar un ilu"tr'lrf", ouin"""l:trio rl,. 1 La carestla general del dinero, c aramente AltavraC'i" de OritI1Cf). v. <;j no<:ihl(' '1()<; (\1('(a. ""'r-
manC'CeríiullM rde rooilTas "¿¡"t,. }(\<; V;l"i0S írtolf)<;.. manifestada en los tipos de descuento que 
rcme1l1oral1do siempr(' " " 1);1.<::lrto 011(" fué glorioc:o t han regido en el año último. creando una di
v !iU<:pir:ll1flo por oao:aeln .. qrand(>7;l.s". norouc no e"'.l fTcil situación monetaria que ha llegado á re· 
sintornra de Ideca.denda. c:ino 11~!Í<; hien ,·irh1rl muv r {'.~" vestir los caracteres de crisis ha contribuido 
rom{'ndnbte. f'l. ~(";man("("e,. fict~('nte í\(lhC'rieln.:11 á la def'resión de los va1ore~ mobiliarios al 
tr:\Yés de las V1Cls1ludes de lns tH'mpos. ~ las glo-. . .• 
riosa, tradicione, <de la patria. determmar una tendenCIA general de rectifica· 
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ción del tipo de rendimiento de las inversiones 
de tal naturaleza 

Esta difícil s;tuación monetaria y bursátil 
de los grandes mercados ha tenido obligada 
repercusión en las Bolsas españo!as, af<ctad"s 
á la vez por mttivos de orden interno de inne
gable importancia. 
:i:Destácase en primer térm;no, por su tras
cendencia económica y financiera, la campaña 
militar que Espal1a sostiene en Africa, porque 
sobl e ocasionar pérdidas de sangre y restar 
brazos al trabajo en los campos y en la indus
tria, produce gastos de cuantía bastante para 
quebrantar la Hacienda nacional. 

Unido ese factor, de caracter nacional, á la 
influencia adversa de la situación general de las 
Bolsas extranjeras, á la ausencia de capitales 
españoles que se invierten en valores extran
jeros, muchos de los cuales, y principalmente 
los empleados en "alores mexicanos, han su
frido considerables pérdidas, y al retraimiento 
del capital, ante las incertidumbres dominan· 
tes acerca del porvenir, han sido motivos so
brados para hacer dificil la vida de las Bolsas 
españolas en el año 1913. 

La necesidad ue atender á gastos superiores 
á los ingresos del presupuesto ordinario ha 
obligado á emitir deuda; y como las circuns
tancias no han ,ido propicias para lanzar em
présti tos, el Gobierno espailol, como los de 
otras naciones, ha tenido que lanzar ob:iga
ciones del Tesoro, reembolsables á corto tér
mino y con interés ha' ta de 4 por 100. 

y e te> ha projucido absorción de disponibi
lidades, con perjuicio para las Bolsas, que si
multáneamente han sufrido los efectos de la 
disminución de la demanda y de la competen
cia de un valor reembolsable á fecha fija y con 
un buen interés. 

Tales circunstancias explican y justifican la 
depresión ,ufrida por los valores públicos es
pañoles. 

La Deuda perpetua interior al 4 por 100 de 
interés, sujeto como el de los demás valores 
públicos consolidados á un impuesto de 20 por 
lOO, ha cotizado en la Bo\'a de Madrid du
rente 1913 entre 84,35 y 76,90 por 100 de su 
nominal, mientras que en 191 2 osciló de 85,60 
á 83,45, cerrando en uno y otro año á 78,80 Y 
84 por 100, respectivamente, lo que represen
la pérdida en 1913 de 1,25 por 100 én cuant') 
al precio máximo, de 6,55 por 100 en el míni
mo y de 5,80 por 100 en el cierre. 

De las otras dos deudas españolas, ambas 
amortizables p:r sorteo á la par, la de 5 por 
100 de interés ha registrado en 1913 los pre
cios ext'emos de 102,05 y 97,20 por lOO, con
tra 102,50 y 100,80 en 1912, y al termi"ar el 
pasado año cotizab~ á 98,30, en baja de 2,70 

por 100 en relación al último precio de 1912, 
que fué el de 101. 

y el 4 por 100 amortizable cotizó en 1913, 
como en 1912, á 95 por 100 ~omo precio más 
alto, pero mientras en 1912 el precio interior 
fué el de 92,20, en 1913 ha bajado hasta 88,25 
)' cierra el año con pérdida de 2,55 por 100 
con relación á 1912, pues en ese año el último 
precio fué 94,30 y ha sido de 91,75 en 1913. 

Los precios medios de e-tos tres valores en 
cada mes del año 1913, han sido éstos: 

Enero ........ . ...... 
Febrero. ............ 
Marzo ...... .. . 
Abril ................ 
Mayo ... . ....•....... 
Junio .... . .......... . 
Julio . .. ............. 
Agosto ........ • ...... 
Septiembre ......... . 
Octubre. ......... . . 
Noviembre ........... 
Diciembre . . .... .... 

Per· 
petua 

4. por 100. 

830775 
83.939 
84,170 
81,667 
81,oS6 
80.358 
78.447 
80,083 
79.7 10 
79,190 
78,829 
78.697 

Amorti· 
zable 

6 por 100 

101,.489 
101,847 
100,890 
100,890 
100,380 

99.538 
98,770 
99,775 
98,671 
99,1t:l 
98,650 
98,33 1 

."morU
zabla 

4. por 100. 

93,7°3 
94.7 64 
93,975 
92.100 
91,040 
90937 
89,470 
90,975 
9 1,600 
90,8 15 
90 ,660 
9 1,750 

No es posible detallar en los límites de un 
artículo las cotizaciones de Jos valores nego
ciados en la Bolsa de Madrid; pero para dar 
idea de su marcha durante el pasado año 
consignaremos los precios de algunos de ellos. 

Las acciones del Banco de España, que 
desde eJ año 19ú9 perciben un ¡dividendo 
anual de 19 por 100, han cotizado entre 461 
y 445 por lOO de su nominal y las del Hipo
tecario NacionaJ de 245 á 219, Y cierran el 
año con pérdida de 19 enteros en retación á 
fines de 1912, afectados por la situación gene
ral del mercado y por la repercusión que ella 
ha operado sobre sus cédulas al 4 por 100 con 
sólida garantía hipotecaria, que han oscilado 
de 102,50 á 96 por 100, con marcada tenden
cia bajista. 

El Banco Hispano-Americano se vió obli
gado en Diciembre á suspender pagos, que 
reanudó al mes siguiente, y este lamentable 
suceso determinó baja en sus acciones de 142 
á 106 por 100 del 40 por 100 desembolsado, 
cuya baja se ha acentuado posteriormente 
hasta 80 por 100. 

Se han negociado entre 483 y 408 pesetas 
por título las acciones del Banco Español del 
Río de la Plata, por repercusión de la situación 
financiera de la Argentina y de la general ele 
las Br,lsas, y Jas del Banco Centl al Mexicano. 
reflejando las pérdidas Que le ha ocasionado la 
revolución, han caído hasta el precio de 80 
pe.etas, sin rebasar el de 323, mientras que eu 
1912 aún se pagaron á 420. 
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Las ac~iones de la Compatiía Arrendataria 
de Tabacos se han negociado entre 300 y 282 

. por 100, y las de la Unión de Explosivos de 
269 á 243 , I 

La difícil situación que en España sufre la 
industria. azucarera se refleja en la cotización 
de las acciones preferentes de la Sociedad Ge-

I 
r 

mente progresiva en los produclos del tráfico, 
y !lun realizado gastos importantes de mate
rial y á pesar del aumer.to del cosle de 1'\ mano 
de obra, repartieron en 1913 á sus acciones de 
475 pesetas de valor nominal un dividendo de 
24 pesetas, cotizándose las del Norte entre 
52 5 y 470 pesetas y las de Madrid.Zaragoza_ 

. 1 

• 

ZAR AGOZA.·t-lr.. L •• J • . 

neral!Azucarera, que no perciben dividendo, y 
que en 1913 han estado entre 44 y 37 por 100. 

Una fuerte Empresa, la de Altos Hornos de 
Vizcaya, remunera á sus acciones con el 15 
por 100, y éstas cotizan entre 340 y 304 por 
100, mientras que la de otra asturiana la So. 
ciedad Duro-Felguera, que explota m'inos de 
carbón y hierro, y que elabora éste en grande, 
y que ha sufrido una crisis, de que va reaccio. 
nando, h an cotizado entre 43 y 32,25 por 100. 

Las dos principales Compañías ferroviarias 
espaliolas, Norte y Madrid.Zar.goza-Alicante, 
llevan hace algunos años una marcha notable. 

Alicante entre 512 y 461, siendo de tener en 
cuenta que son valores de gran especulación, 
sobre todo en París y Barcelona. 

Para terminar, consignaremos que el precio 
de los francos en Madrid ha oscilado entre 109 
y 104,90 por 100, siendo de 107,42 el cambio 
medio, contra 106,65 en 1912, 108,32 en T9T 1, 
107,14 en '910 y lIO,1O en 1909. 

y como complemento recogemos las cifras 
representativas del volumen de operaciones 
realizadas en la Bolsa de Madrid durante 1913. 

El total de cantidades negociadas ha sido de 
675,10 millones de pesetas nominales, contra 
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644,03 en 19 12, correspondiendo en el pasado 
a'-lO 402,61 millones á la Deuda perpetua, 79,06 
.á la amortizable 5 por 100; 12,29 a la de Igual 
naturaleza con interes de 4 por 100, 22,36 á 
obligaciones del Tesoro, 0,87 al empresti to de 
Marruecos, 12,45 á las cédulas del Banco H,
potecario, 4,31 á valores del AyuntamIento de 
Madrid, 3,39 a las acciones del Ban,:o ?e E~
paña, 6,51 á las de otros Bancos (SIO InclUIr 
las del Español del Río de la Plata, de que se 
negoci6.ron unas 190.000 acciones, ni las 
31.000 del Central Mexicano), 2,17 en acciones 
(~C Tabacos y 0,54 en las de Explosivos, 53 en 
\ ·,Iores de la General Azucarera, 0,51 en valo-
1 es de electricidad, 3,39 en los de tracción, 
más 88.000 acciones de los ferrocarriles de 
M. Z. A , Y 96.000 de los del Norte, y 72,26 
millones en todos los demás valores no com
prendidos en los grupos indicados. 

e t sar C!ervera e erezuela. 

Excmo. Sr. D. Ventura 6. Silncho, 
Marq ués de lIgulJa r de eamp60. 

t EL 22 DB FEBP.ERO DE 1914. 

La muerte del culto y caballeroso Marqués de 
..... guiJar de Campóc> que ha producido sincero y ge
neral duelo, es para nosotros pérdida de gran im
portancia. pues á más de ser uno de los Socios ve~
dao ' ramente entusiastas de la "Unión Ibero-Amen_ 
Cal a ", le era ésta deudora del respeto. el agrad.eci
miet'('J y la especial .consideración á que le hizo 
acreedor el acierto y la buena. voluntad. que fueron 
coronados por el éxito más lisonjero. con que. como 
Ministro de Esta-do á la sazón del Gobierno español. 
prt!Sidió el Congreso Social y Económico Hispan~ 
Americano de I!)OO, después de habe· prestado su 
dl'cidido concurso " nuestra Asociación para que 
llevara adelante la iniciativa de tan trascendental 
/\!'alllblea. 

'-l'lflla nacido el finado en Méjico. el 20 de Abril 
1837. y se distinguió siempre por la rectitud de 

5.J '.a.rácter. 
uroo la carrera de ingmiero industrial en Pa~ 
pero no la cj erció. 

( artagena le e1ij;i6 diputado á Cortes el afio 1863. 
pa!'ando á la Atta Cámara el año 1886. como se.'1.3.-
dor electo por Madrid. . .. 

En 1891 fué nombrado sen.wor vltahclo, y el J90S 
lo f ué por derecho propio. 

\lititó en el campo conservador. , 
Ejerció cargos importantes. entre ellos la Direc-

ción general de Obras públicas. . 
Durante el t iempo que desempeñó la Alcal~~ 

de Madrid, que rué 1>OCO más d~ un año. orgal1l~O 
le. Asociación Matritense de Candad y cre6 la ce_ 
dula para pago de expropiaciones !del interior. 

En dos ocasiones des('11lpeñó luego la cartera de 
l,stado y su gestiém rué dig:ta. ?~ aplauso .. co:oo 
igualmente lo fué cuando preSidIO el Consejo de 
Esta~o. 

Nombrado omás adelante mayordomo y caballe
rizo mayor de S. M. la Reina Doña Cristina. car· 
gos que desempeñó hasb su fallecimiento. dejó l(ie 
tomar parte activa en las luchas políticas. 

Poseía el finado el collar de la Orden de Car
los nI. la gran cruz de Isabel la Católica y va 
rias condecoraciones extranjeras. Era gentilhombr¿: 
de cánara. con ejercicio y servidumbre. y había 
fonnado parte de muchas ' importantes entidades. 

En la biografia del Marqués de Aguilar de Cam_ 
póo deben citarse. como nota sim,pátiCJ.. los !er
viaios que prestó al ocurrir las inund'aciones oe 
Consu,egra. Nombraldo Comisario regio. trabajó sin 
descanso en favor de los arruinados por la catás
trofe, demostrando su gran caridad, su energía y 
su rectitud. Como recompensa por sus servicios 
en aquella ocasión le fué otorgado el título de Conde 
de Consuegra. 

El Marqués de Aguilar Ide Campóo estaba em
parentado con la más alta aristocracia española. y 
la familia real le dispens!l.ba singular afecto, parti .. 
cularmente la Reina Doña Cristina. 

j Descat1se en paz el ilustre pr6cer! 

Vida intelectual argentina. 
El Consejo Nacional de Mujeres de Bueno. 

Aires .. su Presidenta . 

Los argentinos se han dedicado muy especia1meh" 
te al desenvolvimiento económico de su patria, po
seen genio comercial. consagran gran parte de sus ac
tividades al mercantilismo, tratando de afirmar la 
vida material. La mujer argentina sostiene la obra 
espiritual de la Nación que los hombres la confían. 
porque el concepto público le es favorable. Al mágI
co poder de la voluntad femenina han surgido como 
por ensalmo asociaciones humanitarias y moralizado
ras, que extirpando el microbio del vicio destructor 
de las razas evitan la degeneración; asociaciones do
centes, siendo la más importante "El Consejo Naci'l
nal de Mujeres" á la que pertenecen las señoras de 
la aristocracia porteña. 

Esta Asociación ha contribuído al perfeccionamien
to de la cultura social argentina, cual el célebre Ho
tel Rambouillet donde se extinguieron los últimos 
ecos de las cortes de amor y los juegos florales ins
t ituídos por Clemencia Isaura, inspirando á Riche
líeu la idea de crear la Academia de Francia. 

En el docto círculo del Hotel RambouiJIet velába
se por la urbanidad, la pureza 'del lenguaje y la mo
ralidad de las coshlmbres; concurrían á esas reunio
nes las damas intelectuales que luchaban por depu
rar las maneras y crear el buen gusto en la convcr
sación, Eran las damas más asiduas la marquesa oe 
Sevigne, la marquesa de Simiane, la marquesa de 
Maintenon. Mme. de Caylus y MUe. de Scudery. 

En el salón azul del Hotel Ramboui1let dictáronse 
leyes sociales que fueron acatadas; háblasc allí de 10 
más grave con ligereza, dando amenidad á la con
v.ersación; discutíase cortesmente y se discreteaba 
Con sencillez. Entre los apotegmas Que se {onnula
ron, y Que han pasaao á la posteridad, recuerdo uno 
de Mme. de Sabte: 

.. Estar demasiado descontento de si mismo es una 
debilidad; estar demasiado contento una tontería." 

Bellos lemas ostenta el Consejo Nacional de M '.I
jeres: 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO-AMERICANA 7 

"Todo por amor, nada por fuerza. 
Haz á otro lo que tú quisieras que hicieran con

tigo. " 
La esfera de acción de esta sociedad es ilimitada; 

practica todas las obras de misericor-.dia ampliadas 
por las exigencias de la vida moderna; es una. fede
ración de asociaciones femeninas en la que laboran 
heraldos de la justicia, mensajeras de la cultura. que 
llevan rayos de luz á los antros, que amparan y pro
tegen á los oprimidos, 

El Consejo Nacional de Mujeres ha destinado im
portantes sumas para socorrer á las víctimas de las 
catástrofes ocurri'das eu Sud-América, como ocurrió 
en los terremotos de Chile. Obra de la benemérita 
Asociación á que me refiero es una biblioteca donde 
encuentra la mujer estudiosa, que por su penuria 
no puede comprar libros, todas las obras que oeee· 
sita para seguir una carrera científica 6 literaria, 
una profesión que le asegure el sustento. 

Las socias de esta biblioteca distribuyen libros en 
talleres, fábricas y cárceles, estableciéndose e.nlre 
las damas y las obreras una hermosa solidaridad 
cristiana. Para enaltecimiento del saber, para hacer 
amar la cultura artistiCd, celebra la biblioteca del 
Consejo Nacional de Mujeres una fiesta literaria 
mensualmente, y la fiesta del libro todos los años: 
esta fiesta no es creación importada; débese á la 
iniciativa argentina. Creáronla las señoras Emilia 
Lacrare de Gorostiaga y Julia Moreno de Moreno. 

La opulenta señora de GorGstiaga, con fastuosi
dad verdaderamente argentina, de'dica premios en 
metálico á trabajos literarios y costea ediciones de 
libros de utilidad pública. En la biblioteca encuen
tra la extranjera un hogar intelectual, donde es 
acogida muy afablemente; encuentra la española 
un afecto fraternal que evoca á la Sociedad Ibero
Americana de Madrid. Preside la Comisión de la 
biblioteca la señora Carolina Lena de Argerich, y 
hállase al frente del estableCimiento la seí\ora Cons
tanza Bravo de Villamor, dama muy estimable, que 
por hablar varios idiomas presta grandes servi
cios á las extranjeras. 

En Buenos Aires -el ambiente es mercantil; los 
literatos, respirando esa atm6sfera. ocúpanse de le
tras de cambio. No existen ágapes, cenáculos ó sa
lones literarios; no hay más atmósfera literaria 
que la creada por el Consejo Nacional de Mujeres. 
Esta Asociación es la úniCa que ha sostenido es
tr.echa relación con las Musas hasta hoy, que por 
iniciativa del insigne jurisconsulto español Carlos 
Malagarriga, se ha creado un Ateneo Hispano-Ame
r icano. 

El Consejo Nacional de Mujeres, con sus fiestas 
literarias, con sus certámenes, con su revista 'dedi
cada al sexo femenino, difunde el amor á las bellas 
artes. La Comisión de la Prensa y Propaganda, en 
la que figuran notables escritoras, forma un Ju
rado para aceptar y corregir los escritos de plwnas 
noveles y da conferenci3S. 

1-'\ lf11encionada /Asoc.ial:1ióu, que (irract;a dl!sde 
Buenos Aires sus fulgores por todas las provin
cias de la República, ha sido declara:da por el Go
bierrlO de utilidad y se halla incorporada al Consejo 
Internacional de Mujeres que preside la Condesa 
de Aberdeen, Virreina de la India. formado por 
veintidós Consejos de todas las naciones de Europa, 
Australia, Norte Aml:rica y Colonia del Cabo, re
presentando á seis millones de socias. 

Funciona armónicamente el Consejo Nacional de 
Mujeres presitjido por talentosa dama, y por la 
Comisión directiva compuesta de dos Vicepresiden
tas, Tesorera, cuatro Secretarias que gozan de gran 
prestigio social, lo mismo que las Presidentas y Se-

creta rias de distintas Comisiones, damas muy dis
tinguidas cuya elección es un acierto. 

La Presidenta del Co,nsejo Nacional de Mujeres, 
señora Alvina Van Praet de Sala, lo es desde la 
formación de dicha Sociedad. que cuenta más de 
una década. Organizó el primer Consejo patriótico 
de señoras, uno de los mejores éxitos de las fie~
tas del Centenario, quedando á gran altura muchos 
de los trabajos artísticos é industriales de la mujer 
argentina. 

La señora de Sala es excelente lectora; su voz 
cristalina tiene el armonioso tintineo que produce 
una sarta de perlas desgranadas en ánfora de oro ; 
posee instinto literario, pero no siente impaciencia 
por publicar, ni afanes por alcanzar el nombre de 
escritora. Escribe cuando el deber de su cargo se 
lo ordena ó algunas veces por .• sport", por aristocra
ticismo del espíritu por" dandysmo" intelectual. Ella 
quiere para la mujer, cual yo, derechos equIVaicll
tes, no iguales á los del hombre; ella piensa cual 
yo que, en tan delicada transformación social como 
supone la reivindicación de los derechos femeninos. 
hay que proceder por evolución, no por revolución. 
Debe mucho la República Argentina á su activa ac
tuación en la vida espiritual. La señora de Sala, 
desempeñando el importante cargo de Presidenta 
de la Sociedad de Bene ficencia, introdujo reformas 
en la administración, figurando. entre otras inicia
tivas suyas, la del Nosocomio para tuberculosos. 

Como Presidenta del Consejo Nacional de Mu
jeres ha sido propulsora de la cultura femenina; 
Mecenas de las debutantes en literatura y de las 
profesionales, ella ha hecho cOl1ocer inteligencias 
que alboreaban. talentos que hubieran permanecido 
en la sombra. Ella ha dado á la publicidad qbras 
femeninas que seguirían inéditas; ha facilitado me
dios de trabajo á mujeres obligadas á ganarse el 
sustento; ha proporcionado recursos pecuniarios á 
señoras castigadas por injusta suerte, á señoras 
que ocultaban la penuria que sufrían, porque la 
desgracia tiene su pudor. 

¿ Conocéis á la señora Alvina Van Praet de Sala? 
No j pues apresuraos á conocerla. ¿ La habéis visto? 
Sí; pues volvedJa á ver. Hállase saturada de aroma 
de simpatía que perfuma cuanto la rodea. La pa
labra de la señora de Sala es acariciadora; su ex
quisita educación no te permite decir 10 desagrada
ble; cuando tiene que hacer observaciones, usa tan 
delicados eufemismos. que no hiere el más vidrioso 
amor propio, el más pu ,,¡j lloso carácter, la más 
pueril vanidad. Deseuell por la ecuanimidad de 
tal modo. q'lte conserva .~os amistosos formados 
en la infancia, estrechade en todas las épocas de 
su vida. 

Díjele, emitiendo opinión acerca de varias ar
gentinas : 

-La señora Julia Moreno de Moreno. paréceme 
muy fina, muy dama. 
-¡ Cómo no !-exclam6 apre.suradamente.-Es un 

espíritu selecto, esa amiga mfa ele treinta años; es 
la flor del aire ... 

No pudo manifestar nada más expresivo para re
velar las exquisiteces que distinguen á la culta ·dain:t. 
hija de prócer, descendiente de patricios á la dama 
que había cautivado mi atención al e;tudiar á la 
sociedad porteña. 

El Consejo Nacional de Mujeres ha hecho cono
ce! en Europa la evolución intelectual de la Repú
bltca argentma, porque la ilustración de la mujer 
da idea de la del hombre. Un Metternich un Ca
vour ... no hubieran podido prestar 1 la Arg:ntina 105 
serV1clos que le ha prestado el Consejo Nacional 
de Mujer~s. .' 
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La señora Alvina Van Praet de Sala rinde culto 
á las tres g racias .. sinceridad, discreción y modes
tia"; es justa como Astrea, prudente cual Minerva. 
La serenidad de su juicio. su talento diplomático, 
digno de un Tayllerand, permítela dirigir á mil mu
jeres, hábilmente. dirección ardua, colosal, 'l~\1f'11a . 

Cuando en la corte de Felipe V de España fue
ron suprimidas las Meninas de la Reina. la Mar
quesa de M3intenon escribió á la Princesa de los 
Ursinas: 

.. Os feli cito porque ya no ten'dréis Que gobernar 
á trescientas mujeres", 

Hállase siempre la señora de Sala rodeada de se
ñoras. y sin embargo, no se oyen cerca 'de ella 103 
zumbidos de la murmuración, los aullidos de la 
calumnia. Como la salan~a!l(lra. puede ,i vir ell el 
fuego sin Quemarse. Ante la señora de Sala hasta 
la enyidia se desarma. 

eODcepclÓD SlmeDo de Flaquer . 

tl_QQ_ 

La IndustrIa azucarara In II PlrÚ, 
por O. Spet'bcr. 

Actualmente la industria más import3f1te y ade
lantada en el Perú es la azucarera. La caña de 
azúcar se ha cultivado en aquel país desde el añ!) 
15io: nJ3S desde aquella época hasta hace re1ati
V311ll'nte pocos años. el sistema del cultivo fué muy 
primitivo y anticuado, así como el de la fabrica
ción. 

Desde 1&)5 han mejorado las condiciones tanto 
en los campos como en las fábricas. Estas mejo
ras. naturalmente, contribuyeron al oontinuo des. 
arrollo de la industria. según se puede juzgar por 
el sig¡.ticnte cuadro: 

EI~orl.ei6n Consumo Total 
.A~ .... ~ toul'Jladas. tonel.d" ... toneladAII. 

1'90; .... .... ....... 134-234 27·506 161·740 
H}06 ... ' ... ............. 136·792 J2.6&¡ 16<} . .¡8r 
1907 ..................... JT(),6I5 30-578 '4['[93 [1JOIl ... . ....... .. .... . 15i·765 J2·4Q.1 H)O.I68 
1909 ..... ....... 125,35' 32.408 157·759 
1910 1.U·756 34·260 172.016 
1911 ..................... 12.1.6;10 54·843 178·533 
1912 .. , ................. 147,410 45·344 H)2·754 

Fueron además fabricados 7·763.&>5 litros de ron 
en J91l y 9.101.525 litros 00 1912. 

En 19rr existían 65 grandes plantíos de caña 
de azúcar en el Perú, de los cuaLes 32 tenían su 
propia fábrica para la elaboración de azúcar y ron . 

En 1912 su número había subido á 81, de Jos 
cuales 38 tenian fábrica s. 

En H)l1 las 65 fincas ya mencionadas cubrían 
un área ¡de J66'754 hectáreas. habiendo sólo pla'Tl
tadas con caña de azúcar 32.000 hectáreas. Et1 
H)T 2. I:l. extensñón total de las 81 fincas era de 
H)5'50 2 hectárea". de cuyo número sólo .17.129 hec
táreas esta han plantadas OOn caña. 

En 11)1 t trahajaron ('111 los ingenios 16.977 jorna
leros. cuyo nl1mero aumentó á 19-945 en el año 
1Q12. 'El prom~io oe sueldo diario que ganaban 
estos jornaleros amoos años fué de J.2::; c;OIes lo,!; 
11omhrec;. y o.RI las mujeres (el sol peruano equi
"alt> á 0.48 !X'so<;. moneda americana). 

Todas ec;tas fincas están situadas en la regi6n 
de la costa del Perú donde casi nunca llueve, y 
todos l()!j plantí<x son irrigados por canales. EJ 
3(!l1a la ohtienen de Jos innumerables ríos y riachc<,_ 
los que descien.\.1en de las trM)ntaña.'l vecinas. 

Debioo al excelente clima y á la mara\'illosa fer
tiJeza del suelo. esta región costeña del Perú se 
denomina comlUlmente .. La California del Sur de 
América". La caña de azúcar Se cultiva y reco
coge, durante todo el año. sfn interrulx:ión. mien
tras que en Cuba. Brasil, México, etc.. el traba
jo es interrumrido durante la estación de las 
aguas. Esta es una ventaja sumamente importan
te para los hacendados peruanos. 

Generalmente, un ingenio de azúcar virgen, en 
h región costeña del Perú. da una zafra comple_ 
I ísima de los diez y ocho á los veinte meses, mien
tras que la planta dura de ocho ;i doce años. 

Las especies de caiía de azúcar que se cultivan 
más generalmente en el Perú son las siguientes: 
Java, Perú. Egipto. Louisian3 é islas Sandwich. 

El rendimiento de estas r..iistintas cJasrs en azú' 
car y caila por hectárea, son como sigue: 

rL.\SKFI 
Quintales Quinralea Pore"nt"je d. 
de caña. de .Idear. rend elÓn. ---

Java ............. 780 78 10 % 
l)erú ................. 1·700 140 9 

., 
Egipto ....... ......... 480 48 10 " Louisiana .......... 440 35 7$ Islas Sanwich .... 720 72 10 

Un buen número de los ingenios peruanos pert~ 
necCn á Compañías alemanas é inglesas. las que 
están desarrollándolos sin cesar. 

Congreso de Hisloria y CeograDa 
hispano-americanas de Sevilla. 

En los días Ir al I7, ambos inclusi
ve, del mes de Abril de I9I4 se reunirá en 
la ciudad de Sevilla el Congreso de His
toria y Geografía hispano-americana, par
te del programa organizado para conmemo
rar el IV Centenario del descubrimiento del 
Pacífico. al que podrán concurrir: 

L· Delegados oficiales de los Gobier
nos de España, de los Estados americanos 
y de los Estados europeos que tienen hoy 
colonias en América. . 

2." Delegados de las Corporaciones 
científicas y literarias de dichos países. 

3'" Individuos que deseen tomar parte 
en las tareas del Congreso y se inscriban 
personalmente. 

4.' Señoras é individuos de la familia 
de los Congresistas de los tres grupos an
teriores, que se considerarán como Congre
sistas agregados ó adherentes. 

TI Los Congresistas efectivos del gru
po I.' no satisfarán cuota. Los del 2.' y 1 .• 
abonarán la de ro pesetas, excepto los De
legados de Corporaciones, Academias ó 
Institutos ele Historia ó Geografía que ha
yan sido expresamente invitados por la Co
misión organizadora. Los Congresistas 
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agregados pagarán cuota de 5 pesetas, y 
todos necesitarán proveerse de la corres
pondiente tarjeta que acredite su calidad de 
Congresista. 

lII. Todos los Congresistas tendrán 
\ "OZ y voto en el Congreso, excepto los agre- . 
gados, que disfrutarán, sin embargo, de to
das las ventajas concedidas á los efecti vos 
respecto á bonificaciones en viajes por tie
rra y mar, excursiones en Andalucía, y en 
todo cuanto suponga reducción de gasto, 
de viaje y alojamiento. 

IV. Los Congresistas efectivos, ó sea 
los de los grupos l.', 2. ' Y 3.'. tendrán de-

organizadora antes del l. ' de Marzo pró
ximo. 

Se remitirán al "Sr. Secretario de la Co
misión organizadora del Congreso Hispanu
americano de 1914.-Calle del León, 21, 

Madrid". 
Salvo modificaciones que las circunstan

cias puedan aconsejar, el orden y distribu
ción de las tareas y actos del Congreso, se
rán las siguientes: 

Día 11 de Abril.- Sesión preparatoria. 
Cesara en sus funciones la COlni sión orga
nizadora y se elegirá la Mesa directi \'a del 
Congreso, constituida por un Presidente, 

,'- -------------------- - -- ._---, 

fecho á presentar comunicaciones ó in for
mes escritos sobre puntos de historia y geo
grafia de América referentes á la época de 
la soberanía española en aquel continen te 

No se admitirán trabajos sobre pun tos 
ue historia y geografía anteriures al ues
cubrimiento que hizo la escuadrilla espalio
la mandada por Colón, ni relativos á la gue
rra de independencia y Estados indepen 
dientes, ni sobre territorios ó pueblos á 
que no llegó la acción ó la influencia es
pañola. 

V. Todos los trabajos que se escriban 
para este Congreso deberán estar redacta
rlos en lengua española (castellana), y ha
brán de hallarse en poder de la Comisión 

. . 

dos Vicepresidentes y dos Secretarios dd 
Congreso. El Secretario general de é,te 
será el de la Comisión organizadora. 

Se designarán también un Presidente, 
dos Vicepresidentes y uos Secretarios de la 
Sección de Historia y otros tantos de b 
Sección de Geografía. 

El Presidente Ó alguno de los Vicepre
sidentes del Congreso presidi rán las se
siones de apertura y de clausura, sal\'O el 
caso en que concurrieran al acto y se dig
naran presidi r S. M. el Rey de España, 6 
algún otro Jefe de Estado, el Pre,ident" 
del Consejo ó un Ministro de la Corona. 

Los Presidentes ó Vicepresidentes de 
cada una de las Secciones presidirán las 
respecti vas secciones. 
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También se nombrará la Mesa de Honor, 
cuyos individuos tendrán puesto preferen . 
te en todas las secciones y actos del Con· 
greso. 

Finalmente, el Secretario general dar;' 
cuenta de los trabajos presentados; se hará 
la distribución de los mismos en las dos 
Secciones, y se adoptarán además cuantos 
acuerdos ó medidas se consideren necesa
rios para el mejor orden de las tareas de! 
Congreso. 

Día I2.-Por la mañana, sesión soletnne 
de apertura del Congreso. 

Día I3·-Primera sesión de la Sección 
Histórica.-Presentación de informes por 
los respectivos autores ó las personas que 
los representen, los cuales podrán dar noti
cia oral de los trabajos, en brevísimo ex
tracto, durante cinco minutos. Dichos tra
bajos quedarán sobre la Mesa á disposición 
de los Congresistas para que puedan exa
minarlos y preparar las observaciones que 
sobre ellos quisieran hacer en la sesión del 
día 15. 

Día 14.-Primera sesión de la Sección 
Geográfica.-Presentación de informes en 
la misma forma indicada para los trabajos 
históricos. Las observaciones se harán en 
la sesión del día 16. 

Día 1 s.-Observaciones ó aclaraciones 
que hagan ó pidan los Congresistas sobre 
l()s trabajos históricos presentados. Según 
fl'era el número de éstos, la Mesa determi
nará y hará saber antes de • :npczar la s ~ · 
' I(n el tiempo conc ~ :J.ido J n.raéJ~ obsen,' 1~ 
cione..: y para la recti ficación ó aclaración 
que q"iera hacer el autor. 

Tanto éste como los demás Congresistas 
que traten del asunto pueden dejar á la 
]\fesa nota escrita que en su día se inserta
rá en los (omos de Actas, en la extensión v 
forma que acuerde la Comisión correspOl;
diente. 

Día 16.-Lo mismo que el día anterior. 
pero con referencia á los trabajos geográ
ficos. 

Las sesiones de los días 13. 14, l,'j Y 16 
podrán ser dobles, es decir. por mañana y 
tarde, si así fuere preciso por el número de 
los trabajos presentados. 

Dla 17.-Sesión de clausura.-Presenta
si6n y aprobación de acuerdos ó conclusio · 
nes, si fuera procedente.-Nombramiento 
ele la Comisión de Actas, encargada de pu
blicar los trabajos del Congreso.-Breves 
discursos de las Autoridades de Sevilla v 
<lel Presidente del Congreso. . 

Actos de obsequio ó atención oFrecidos 

por la Mesa del Congreso. en nombre del 
Gobierno español, á la ciudad de Sevilla v 
á los Delegados de los Gobiernos extranje
ros y de las Corporaciones científicas y li
terarias. 

VII. Durante los días en que se reuna 
el Congreso, si las tareas de éste dejaran 
tiempo libre para ello, y después en los 
días 18 al 24, se harán excursiones en los 
alrededores de la ciudad, y {¡ las ruinas .Ic 
Itálica, á Jerez y á Córdoba y otros puntos 
de Andalucía. Oportunamente se pondrán eu 
conocimiento de los Congresistas las ron · 
diciones en que estas excursiones habrán 
de hacerse. 

VIII. La Comisión organizadora ha 01>
tenido de la Compañía Trasatlántica espa
ñola la rebaja del 40 por 100 del precio de 
su tarifa en los pasajes de primera y se
gunda clase que en sus buques verifiquen 
Congresistas y adherentes. <Í cuyos I>enefi 
cio podrán optar embarcando para Cádiz b 
Barcelona en Buenos Aires. Montevideo. 
Veracruz, Habana, Cotón, Sabanilla, Cura
~ao, Puerto Cabello, La Guayra, Ponce y 
San Juan de Puerto Rico hasta el 28 de Fe
brero de I9T4; verificando el regreso desde 
el!.' de Enero al 31 de Agosto del mismo 
año, siendo tos puntos de embarque Barre
lona, Málaga ó Cádiz para los que se diri
jan á Bucn()s Ai res y lI10nteyideo. y los 
que vayan {¡ cualquiera de los otros puertos 
inclicad()s para el viaje de venida. podrán 
hacerlo en Barcelona, Málaga, Cádiz y tam
bién en Valencia. 

l.a Comisión gestiona de las Compañías 
de Caminos de hierro rebaja de precios en 
las tarifas á favor de los Congresistas que 
deseen visitar las poblaciones y monumen
tos artísticos de Andalucía. 

UDII cllrlll á Ct'lIlDuel Ugllrle. 

IIlortunadamente ... , .r. Roosevelt nos visita •. 

Señor D. Manuel Ugarte, insigne amigo 
y "correligionario": 

El telégrafo os habrá comunicado cómo y 
cuándo Roosevelt, que estuvo algunas ho
ras entre nosotros, se marchó. Su mirada 
experta y avizora no necesitó consagrar más 
de un par de días al Paraguay. Al leer el 
"afortunadamente" del título creeríais que 
era una despedida. No. Se despide así á quien 
nos quita un peso de encima alejándose, y 
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Roosevelt no nos ha producido esta impre· 
sión. Ya habréis leído lo que dijo la prensa, 
y lo que dijo éL Cordialidades. Salvo algún 
que otro grito sospechoso y poco protoco· 
lar, asfixiado por los vivas de una multitud 
bien preparada, todo marchó bien. 

El "afortunadamente" del principio se 
refiere á otras cosas. Usted sabe que Roo
sevelt, símbolo aparte, es un hombre enor · 
memente simpático. Le precede la aureola 
del triunfo. Le rodea el brillo de muchos ac
tos grandes que hacen olvidar otros peque
ños. Le acompaña la electricidad del éxito, 
que afecta cuando se le habla ... Fuerte, un 
tanto apoplético, irradiando voluntad, de
cisión y energía, se os impone. No os evoca 
la discusión sino la defensa. Su cuello de at
leta y su actitud de domador de potros, os 
detiene. Sus ojos azules débilmente mongo
les y francamente felinos, casi noblemente 
felinos, se os adentran y os conquistan. So
bre todo encima de aquellos dientes que ha 
hecho mundiales la caricatura y cuya nom
bradía es inferior á la realidad 1 i Qué den· 
tadura 1 Habla el coloso, y, en una boca que 
en último término, no es grande, un gesto 
estupendo os muestra hasta las últimas 
muelas blancas, iguales, notables, formida · 
bies, encajadas en unas encías rojas y ma
ózas ... Esta dentadura de hombre que no 
conocerá jamás la dispepsia. y que podría 
sin temores mascar un ladrillo, os asombra 
inevitablemente y os hace creer que es sim
bólica. A mí, por lo menos, me evocó sin sa
ber por qué, Cuba, y Puerto Rico, y Nica
ragua, y México, y Colombia, y Monroe, y 
·'América para los americanos", y "Ocea
nía-porque allí está Filipinas-también 
para los americanos" y ... "todo lo que se 
pueda" para los americanos.. . incluso los 
sOllth-americanos ... 

Digo que el ., afortunadamente" se refe
ría á otras cosas y son estas: 

Había temido--se lo confieso--que ... "no 
existiéramos" . 

Había temido que lo de repúblicas "her
manas"; lo de pueblos animados de "ideá
les gemelos" ; lo del "alma de la raza; lo de 
H tradiciones latinas JJ y otras frases tan be·· 
lIas en las que usted y-menos alto que us
ted-yo creemos, fuesen simplemente fra' 
ses. 

Cuando el grande hombre nuncio del 
compacto imperio gigante se lanzó hacia 
nuestra dispersa América indefensa, temí el 
golpe de alguna de esas amargas enseñan
zas que la realidad no se cansa de propor-

donarnos á los "líricos" para correginlos. 
"El aguila-me di je--se cierne en mal hora 
sobre las alturas, y los pobres corderos no 
resistirán; se doblegarán temerosos bajo las 
garras del ave de presa ... " Y temí, con ver
güenza anticipada, con humillación previa, 
los entusiasmos inexpertos de la buena fe; los 
holocaustos precipitados de la ingenuidad; 
las exageraciones sin cortapisa y los diti
rambos inevitables de los ávidos de oro. Me 
espeluznó, sobre todo, la idea del posible 
arco de trinnfo de los pueblos "desmorali
zados por atávicas anarquías" ante el paso 
majestuoso del nuevo rompedor de cadenas, 
diques y canales ... 

Pero temí sin razón; porque ¡afortunada
mente 1 no había motivo para ello. 

El ilustre hombre del Norte, usted lo ha 
visto, ha recorrido la América ibera, como 
buen cazador; en acecho. Pero ha cobrado 
poco; casi nada, excepto ... el importe de sus 
conferencias en Río, que aun siendo algu
nos miles de libras, no alcanzarán segura
mente á pagar el viaje de este pobre casi mi
llonario más rico que muchos sudamerica · 
nos acaudalados. 

Sí, mi distinguido amigo: el cazador de 
Africa, en aquestas Américas más o menos 
iberas, ha cobrado poco. Ha cosechado una 
colección respetable de editoriales de la 
prensa (sonth-América) cuya traducción ten
drá que hacer pagar en su país si le intere
sa; unas cuantas docenas de banquetes ofi
ciales, verdaderos granos de anís para un 
hombre robusto que come con éxito cinco 
veces al día, y unas cuantas picaduras de 
mosquitos en diversas latitudes... Esto no 
era lo convenido. 

Fuera de ello y de las cosas interesantes 
que habrá visto y aprendido, y las inconfe
sables de las que habrá tomado muy buena 
cuenta, el resultado final no ha sido, proba
blemente, el que él hubiera deseado y el que 
algunos pusilánimes, yo entre ellos, hubimos 
de temer. 

Por esta vez, aconteció lo que debía suce
der, ¡afort"nadame1lte! 

Puerto Rico implorando en castellano el 
amparo de los pueblos hermanos de Amé
rica (¡pobres circulares, tan mal impresas 
como hondamente sentidas 1) en los momen
tos en que el insigne yanki moralizaba en 
inglés por aquestos países; algunos cubanos 
intranquilos hablándonos del futuro nebulo
so; Nicaragua atemorizada pensando en 
posibles desembarques; México en el pavo
rismo de la desesperación, sin serenidad y 
sin razón ya ante el mundo, y en el fon do, 
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subterráneamente, excitado por villanías in
discutibles; España exhibiendo los restos del 
,lJai"D, después del informe patentizador d, 
su irresponsabilidad en la famosa explo
sión inri de injuria é injusticia; Colombia 
extendiendo "su brazo amputado" bajo la 
garra imperial; 1m cerebro, un corazón ar
gentino--¡ usted !-que empuña la rodela y 
se lanza á tr¡lVés del continente en prédica 
resurreeeiona!... todas estas y otras muchas 
más, no eran, tui distinguido amigo, ente~ 
lequias, no eran literatura, sino hechos, he
chos COncretos que surgiendo como piedras 
en el camino del héroe del Norte, estorba
ron un tanto el compás de su marcha triun
fal. 

Es cierto que por doquier se ha presenta· 
do el profeta imperialista. los gobiernos, por 
cortesía é internacionalismo, han procurado 
no deshacer el dulce encanto del "América 
para los americanos", pero los pueblos no 
han acompañado en su tarea de cortesía á 
los gobiernos. 

¡ Afort .. "adal1le/lte! 
De haberlo hecho podríamos entonar el 

de pro¡""dis de la Raza. Cierto que poco 
somos, que poco poseemos; que no nos va 
quedando otra cosa que quijotismo y cora
zón. Pero si esto mismo lo hubiésemos per
dido resultaríamos despreciables. Tal epí
logo de nuestras epopeyas, tal menosprecio 
de nuestras tradiciones, luchas y anhelos 
comunes, tal olvido de nuestro origen, de 
ntlestro pasado ético, sería inconcebible, ab
surdo, imperdonable ... 

Pero consolémonos. i No ha existido, no 
existe, no existirá! Lo demuestra la actitud 
de los pueblos por donde quiso pasar hollan 
te el enviado imperialista. Lo han demostra
do, Colombia enviando su nota de protesta, 
severa, digna, castellana. á todos los gobier
nos americanos y prohibiendo á sus repre
sentantes presentarse en ningun acto; Puer
to Rico implorando á torla América, recuer
da al viajero la suerte de la isla sacrificada; 
los estudiantes chilenos silbando al ex pn'
sidente entre los sablazos y estacazos poli . 
ciacos, y los vivas á México y Colombia 
rompiendo acá y allá inesperadamente 1,,; 
agasajos oficiales. 

Aquí mismo, en Asunción, la juventud, 
absteniéndose de exhibiciones en la mani
festación oficial (justificada por diversas y 
respetables circunstancias de todos conoci
das) ha demostrado que hermanaba étnica y 
espiritualmente con la de otros pueblos de 
'>1 estirpe. 

Bien está que los Gobiernos y los elemen· 

tos conservadores, ensayen la nota de con
cordia; bien asimismo, acaso, que por acá 
algunos españoles, por hidalguía incurable, 
hasta contribuyesen metálicamente al ho
menaje al yanki; pero mejor ha estado que 
la juventud ibero-americana adoptase sin 
previo acuerdo, espontáneamente, corno 
unánime enseña común, el grito de i ¡ . i'i'fl 
Colombia! ó ¡Viva México! Este lema ex
traño no ha representado, usted lo sabe. una 
justificación de la actual neurosis mexicana 
(mácula momentánea) sino la protesta COll' 

tra el inmenso infortunio internacional que 
agobia á un pueblo hermano. 

y la juventud del Paraguay (quiero ha· 
céroslo saber, pues que en este triunfo al
gún factor os corresponde) no ha permane

. cido ajena, á su manera, á estas explosiones 
de sinceridad. 

Muchos soufh-americanos, más tarde, se 
explicarán estas actitudes, cuando, repues
tos de su primera curiosidad, se pregunten 
en cada una de sus patrias más ó menos 
apartadas, alejadas, separadas, del Norte: 

-¿ Qué n)5 quiere este emisario sospe
choso? 

-¿ Qué interés altruista puede enviar 
hasta nosotros á estos hombres, de estirpe y 
lengua distintas de la nuestra, que allá en 
sus lejanías no viven en paz con sus ve" 
cinos? 

-¿ Qué fin humanitario perseguirán en 
estas comarcas Jou/h.-americanas. quienes no 
saben, no pueden ó no quieren ' impedir la 
ruina y el desorden en México, las Antilla" 
y Centro América? 

-¿ Qué sinceridad podemos suponer en 
quienes aquí, en el Paraguay, predican 
conservar, no ya la innegable personalidad 
nacional, sino ul0 típico"lT, "]0 característico" 
aconsejando el ¡01l1ellto del idioma guara"í. 
y niegan representación política, civil, mo · 
ral, á Puerto Rico, en donde-como en Fi· 
lipinas-no perdonan medio de impedir la 
propagación del castellano? 

A nosotros no puede menos de ocurrí n,e
nos preguntar qué podría vaticinar la cu
riosidad yanki hacia el Paraguay.. . Ni lo 
podemos sospechar. Se nos ocurre solamen
te alguna que otra imagen inconexa que pa
recerá grotesca, pero que no ocultamos. Roo
sevelt en el Paraguay nos parece un tiburón 
en un lago suizo, ó un cocodrilo en una huer· 
tao No creemos comparar razonablemente: 
hemos hablado de imágenes inconexas ... 
Acaso esto resulte mala literatura, á la que 
no puede exigírsele precisión, pero el hecho 
es que Roosevelt predicando en el Para-
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guayen inglés el cultivo del guaraní. en tan
to los portorriqueños se desgañitan en cas
tellano pidiendo i un representante! á unas 
cliantas leguas de K ueva York, nos resulta 
un logogri fo que sólo sugiere reflexiones 
poco razonables. 

Los lamentos de algunos de nuestros her
manos, los ecos emocionantes que llegan des
de la pobre isla lejana clamando inútilmente 
en la lengua de Cervantes por una libertad, 
según Norte América injustificada. llegan 
hasta aquÍ, se nos entran en el alma y 110 

nos dejan comprender, dada nuestra pobre 
mentalidad latina, los alcances de la moral 
panameña ... 

Por esta vez es cuanto se me ocurre de
cirle. 

Sabe, distinguido amigo, cuán estamos 
con usted, y cuán somos suyos afectos com
pañeros de causa, 

Viriato Díaz Pérez. 

"\sunción, Diciembre 1913. 

eosta-Rlea. 
Memoria comercial del Consulado 

de España en San José. 

l.-Costa Rica' cOllsideraciones gelleralCf. 

. ~iene Costa Rica una superficie de 54070 
k.lometros cuadrados con una población de 
40-l.20J habitantes. según el último censo 
publicado en 30 de Agosto del corriente a.io 
S~ halla dividida la República en siete pro-

dY~nClaS, que son: San José, Cartago, !-Jere
la, Alajuela, G1l3n3caste, PUlltarenas v Li . 

món. San José, la capital, de ~3. 1 86 -habi
tantes, estil unida por vía férrea con los dos 
puertos del país: el del At1,lI1tico y el del 
Pacífico, Limón y Puntaren as. La meseta 
central ele la Hepública está constituída por 
las provin.cias tic San José, Cartago, Here
(ha y Ala)uela. \'alle de clima incomparable. 
El suelo todo es de fertilidad extraordinaria, 
como la de todos estos países americanos. 
tierras excesivamente fecundas. 

Seiscientos once kilómetros de vía en ex
plotación, inc1u\"Clldo ramales, estribos v 
de.s\"Íos es lo (iuc reunen los ferrocarrilés 
costarricenses. Carreteras propiamente di
chas no hav: ~on tan sólo caminos vecinales. 
Problema es éste que atrae actualmente la 
atención de los Gobiernos, dada la impor' 
tancia que revisten para un país estos me
dios inlermedios l!e comunicación. 

H.-Situación eco/lómica del país. 

La situación del erario costarricense es 
satisfactoria. Los Gobiernos han venido 
preocupándose Illuy especialmente de regu
lari zar el Presupuesto nacional que, en este 
último ailo, se ha logrado cerrar COn un su
pcniz,;t de 630.952 colones. 

A muy cerca de 10 millones de colones 
asciende este presupuesto, siendo sus princi
pales ingresos: 

Aduanas_ ...................... . 
Licores ... ....... .. . . ........ .. . . 
Ferrocarril al Pacífico .... . 
Correos y Te!égrafos .. o'· ·· . 

Exportación de bananos .. . 
·l'imbres ..................... .. 
Impuesto consular .. . ........ . 

Papel sellado ................ .. 

ColaneR. 

6.015·5 2 3,i3 
2.~86·474.0~ 

652.210,48 
34"-321 ,32 

232 .2 50.53 
94·04~·i2 
89. 266/.0 
84.428,40 

El servicio tIe la Deuda exterior, Deuda 
que alcanza la suma de unos 16 millunes 
de colones, convertida en la de Bonos re
fundidos de '9". ha sido atendido escru
pulosamente, quedando al terminar el año 
salelo en poder de los banqueros á cuenta de 
los intereses del siguiente. La Deuda inter
na. convertida en empréstito francés. e111-
présti~o que ascendió á 3'; millones de fran
cos , ha sido asimismo objeto de cuiclado!o'a 
atención. efecttlánc1o~c con regularidad d 
pago de los intereses. 
~o obstante esta situación favorable del 

erario, los negocios, el comercio en general, 
en este año en curso, viene sufriendo cierta 
paralización disminuyendo las importacio
nes. Causas, al parecer momentáneas, son 
su origen. 

Cuatro son los Bancos aquí establecidos: 
el Banco ele Costa Rica, el Anglo Costan'i
cense. el Comercial y el Mercantil. Todos 
ellos de emisión. La situación ele estos esta· 
cimientos de crédito es C0l110 sigue. 

Banco de Cnsta Rica 
Banco Aoglo CO:.tarri· 

cense ....... '" . . . 
Banco Comercial. .. . . 
Banco Mercantil. ... . 

Totales ... .... 

AÑO Di:!J 1912 
A 

Billetes de B;au o 'Reserva meUHea 
en elreulaclón . . 

Colonea. CoI00.8. 

I 265.560 1.736.92 -4,67 

518 460 43 1.98. 
1.184·575 572 . 587,18 
1.437.,80 9 18.443145 -----_ . 
4·,06·175 3. 659-918,'° 
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IIl.-Agricultura. 
Las principales producciones agrícolas 

del país, su riqueza en explotación, son los 
bananos y el café. En segundo término vie
ne el cultivo de la caña de azúcar, del cau
cho, del cacao. La riqueza forestal es aquí 
abundantísima; la falta únicamente de ca· 
minos entorpece su mayor desarrollo. 

Ballanos.-En poder de la poderosa Com
pañía norteamericana "United Frllit C,·u 
se halla el negocio de la exportación de ba · 
nanos en Costa Rica. Esta Empresa exporte, 
ludo el fruto, pone sus precios de compra al 
hacendado que, al no tener más exportador. 
ha de vendérselo, y así reune toda la produc
ción del banano de cuantos agricultores se 
dedican aquí al cultivo del mismo Los pre
cios á los que la "United Fruit C:" adquie
re el fruto, son á pesos 0,3 I oro americano 
el racimo de primera clase y á peso 0,25 de 
igual moneda el racimo de segunda. A de 
más, esta Compañía administra por su cuen
ta plantaciones de bananos que ascienden á 
17.388 hectáreas de terreno en producción. 
rara la exportación del fruto tiene en sus 
manos el ferrocarril al Atlántico y línea di
recta de vapores con los Estados Unidos é 
Inglaterra. 

La exportación de bananos, que en I911 
fué de 9'309.586 racimos, ascendió en I912 
á 10.647.702; I.?~8.1I6 más, por lo tanto. 
en este último ano. De esta exportación. 
7.984.616 racimos salieron con destino á los 
EMados Unidos, 2.66I.386 á Inglaterra v 
I.700 á Panamá. El racimo de bananos se 
halla a fecto á un impuesto fiscal de peso, 
O,OJ oro americano á la exportación. y su 
precio continúa calculándose á un colón cada 
racimo. 

Caté.-31.780 hectáreas de café se hallan 
en cultivo en la República, superficie que in· 
dica la última estadística agrícola publicada 
que se refiere al año I9IO, repartida por pro
vincias como sigue: 

San José ......................... . 
Cartago.· .......................... . 
Heredia .............. .............. . 
Alajuela .......... ............ .. ... . 
Guanacastc ........................ . 
runtarenas .. .............. .... .... . 
Limón ... .......... .............. .. 

Total ................. . 

I4·2/I,40 
5.998.6 , 
5 ~67,60 
4.849.07 
t. I34,17 

I28,97 
90,30 

31 '780,r6 

C omparaci611 de los precios de venta del ca· 
,até de Costa Rica en Londres (Credil 
Lyoll1lais) : 

Beneflelado, Perra.lno, 
lo. 100 kilo. . 108 100 kilo •. 

Colones. Colonee. - --
Año de I9I2 .......... .. 76,00 

61.00 
7 I ,OO 

57.00 Año de r9IT .......... .. 

Llegó, pues, en I9I2 el promedio del pre
cio del café exportado á colones 7045 los 
IOO kilogramos, precio no superado en los 
últimos siete años. 

Exportación por naciones de destino. 

NACIO" ES 

nglatern .. o. 1 

E 
F 

Alemania .. . " . 
stado. Unidos. 
raecia ... . ... . 

Varias naciun«:,:o. 

Tata /es . ... 

IB."~'dO. 
Kilogramos. 

4.790.~91 
498.37' 
653·73° 
37 1 7'J.0 

9.887 

6.3 24.600 

Pergamino. 

Kilogramo~. 

4·868.46. 
95 2 .800 

.p 9 1J 

• 
5°·100 

5.9'3 .275 

TOT.&.LES T. nto 

Kilogramos. 
po< 

ciento 

9.659·355 79 
1.4S I . I7:li J2 

695 .64 1 5'/. 
371.7 20 3 
59·987 1

1
/. ---- --

12.>37.875 100 

Entre los principales exportadores de café 
de esta República, y á la vez cosecheros, se 
encuentran los señores siguientes: 

Lindo Brothers, Tournau y C.', Julio Sán
chez, Emille Challe, Teresa Dent. Julia A. 
de Núñez, Rohmoser Hermanos, Gaspar 01'
tuño, Fabián Esquivel, Teodosio Castro, 
Santiago Alvarado, Francisco Montealegre, 
Narciso Esquivel, Sucesores de J N. Millet. 

La actual cosecha de café, cuya recolec
ción comenzará en el próximo mes de N 0-

viembre, se presentará más abundante que 
la pasada, aproximadamente en un 25 por 
100. Los precios, en cambio, que alcance el 
grano se teme sean bastante más inferiore~ 
que los obtenidos en la cosecha anterior, mo· 
tivado por los quebrantos sufridos en esta 
última por los exportadores, que pagaron al 
pequeño agricultor precios que luego no ob· 
tuvieron en el mercado europeo. 

Cmía.-I3.083. hectáreas de caña de azú' 
car son las que también había en cultivo en 
1910. La producción de azúcar en I912 as· 
cendió á 2-471.442 kilogramos, repartida 
por provincias, á saber: 
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Cartago· .. .. ........ ............... . 
Alajuela ........... . . .... .. . . .. .... . 
Guanacaste ................... . ... . 

Total. ............ .. . . 

1.,300.6g6 
76 1.346 
409-400 

2 471.44'! 

Caucho.--9.357 hectáreas de caucho son 
las cultivadas en toda la República; dato que 
también se refiere á 1910, cuyo 60 por 103 
corresponde á la provincia del Guanacaste, 
20 por 100 á la de Limón, 10 por 100 á la 
de Alajuela, hallándose el otro 10 por 100 
repartido entre las provincias restantes. La 
exportación fué la siguiente: 

Kilogramoll. CnIOIl"' . 

Año de 1912 ..... . .. . 
Año de 1911. .. ... . . . 

Caca" .-4.G74 hectáreas de cacao son las 
!}ue, con arreglo al citado año de 1910, hay 
en el país divididas en las siguientes pro 
"indas: 

Limón· .... .. .. .... ....... ... .... ... . . 
Guanacaste.. . .. . .. .... ........ . .. . 
Cartago ......... ... ... . .. . .. . . . .. ... . 
Heredia .... . .. ...... . . ..... ....... . . . 
Alajuela ............ ............. .. . . . 
Puntarenas ............ . .......... . . . 
San José . ... . . ....... .............. . 

To/al. ..... .. .. , .. . 

Hec&.i.ren •. 

3. 2 99.60 
1. 125.60 

70 .35 
7°,00 
69-47 
34,82 

4.:20 
----

La exportación en 19'2 fué de 309-410 
kilogramos con un valor de 185.806 colon:s. 
notándose disminución con respecto al ano 
anterior. 

Maderas.-La exportación de maderas en 

1912 llegó á colones 265.483 con un peso de 
7.843.369 kilogramos; aumentó con rela-
ción al año 1911. . 

Las principales maderas exportadas fue-
ron: 

Colones. Kllogramn. 

Cedro ............ 237·377 7 072.008 
Caoba ............ 21.039 512.234-
Cocobolo .. · .... .. 6·390 222.2j2 

Cenízaro ......... 677 36.875 

Ganadería. - Los elementos propios del 
país en ganado vacuno no alcanzan á cu
brir su consumo de carne: TO. J 28 cabezas 
de novillos fueron importados de Nicara
gua en el año de 1912, por valor de co
lones 557.040, ó sea un promedio de 55 
cabezas. 

IV.-Industria. 
La actividad económica de este puehlo se 

ha encaminado casi exclusivamente hacia 
la agricultura, á la producción de bananos 
y café; por eso es poco intenso el desarro
llo industrial. En el ramo industrial agrí
cola revisten sí importancia los beneficio¡ 
de café, cuyo número es elevado, unos 1 So, 
entre los movidos por fuerza hidráulica, 
que son los más; los movidos por vapor y 
los eléctricos. y los nueve ingenios que se 
dedican á la elaboración del azúcar. En la 
industria manufacturera descuellan las fá
bricas de muebles, tabacos y calzado. En la 
industria extractiva ó minera hay en ver
dadera explotación tres minas: la "Abanga
red Gold Fields", de oro; la "Unión", de 
oro y plata, y "Montezuma", de brozas mi_ 
nerales; de cuvas minas, en el año último, 
hubo una exportación de 859.899 colones 
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de oro en barras. 765.218 colones de plata 
y 133.088 colones de brozas minerales. De 
estas minas. la primera se halla en la pro
vincia del Guanacaste v las dos restantes en 
la de Puntarenas. -

J oma/es.-Los jornales del obrero no al
canzan en Costa Rica la elevación que en 
otros países americanos. Un oficial carpin
tero, herrero, albañil, gana, por término me. 
dio. de 3.00 it 5.00 colones. jornal no eleva
do, dada la carestía de la vida aquí. El Jor
nal corriente del peón. en toda la meseta 
central, es el de 1,25 colones, sin comida, 
ó sean 3.00 pesetas. En las provincias de 
Puntarenas. Limón y Guanacaste. por ser lu
gares poco salubres. de clima mortí fero. los 
jornales del obrero tienen un aumento de 
un 40 por 100 sobre los del resto de la Re
pública. 

V.-Comercio. 

La importación real de mercaderías, pres
cindiendo de la moneda acuñada, ascendió. 
en 1912, á 18.558.621 colones; como en 
1911 fué de 19.059.609. hubo una disminu
ción, en este afio pasado. de 500.987 colo
nes. De esta importación entraron 14 millo_ 
nes por la . \duana de Limón, dos y medi" 
millones por la del Pacífico (Puntarenas); 
siendo el resto importaciones por paqnetes 
postales (r.200.000), importaciones por la 
frontera de J\icaragua y ganado llegado de 
esta vecina República. 

El tanto por ciento. por naciones, de la 
importación general es como sigue: 

NACIONES 1011 ton 
---

Estados Unidos ........ .. ... . 46,29 50,46 
Alemania ..................... 19,03 J7,24 
Inglaterra ..................... 17.34 15.95 
Francia ................ ........ 4.95 4.86. 
Centro '\mérica ............ . 4,17 3.82 
Italia ........................... 2.76 2,11 

España .......... . ............. 2,17 1,96 
H ispano-América .... .... .... 1,10 I.48 
Bélgica ........ ... ... .......... 0·73 O,Ó2 

Varias naciones. O" .... o, ••• 1,46 J_·S~ 
Tola/es .... .. 100 % 100 % 

Los principales artículos importados &on: 

Aceite deolin ••.•.•.... 
A'roz ...•..•.•.•....... 
Carbón.... . .... , ... 
Cerveza ...... . ....... . 
Cnero curtido lndeter· 

minado ....... . •.•.. . 
Conservas alimenUcias . 
FrUlAe en coneerva •• ' " 
Frutee lIecn •..... .. '. 
1J le r r o para. coos\ruc--

done • ...• , '" •••••• 
Jdem paraclflerlas •.. •. 
Harloa de trigo . •. •. '., 
Madera ••.•..... .•. .. . 
Manteca . ... .. . ... . . . . . 
Muebl ........... .. ..... . 
),Jaterial de construcción. 
Idem eléctrico .... •. . .... 
Idem de ferrocar riles .... 
).¡em de tranvlas .•.. •... 
Idem de cloacas ••.•.•.• 
Pucado en conserva ... 
Productos farmacl'ulicns. 
Tabaco bren ....... .. . 
Idem en r Ama ......... .. 
Idem mano!.durado ..•.• 
Tejidos de algodón ..... . 
Ideln de lana ...... ..... . 
Idem d. seda ...... . ... .. 
Vino. tintos ........... .. 
ldem blAncos ......... , .. 
ldem generoloe ........ . 

¡gil ... J •••• 1 
l. 1111. 

CoIOllell. Colones Colonee. 
---- ---- ----

21U9Ó,~ 
¿S-l .4!15,09 
318.9311,69 
169.S53,3f1 

2!H.831,72 
U1.&l,18 
27.968,1' 
26.540,&3 

62,.108,991 
218.660,31 
7UI.419,70 
3311.181,80 1 
869 . 828,16 
130.017.97 
82.9O-I.IS 

271.475,06 
58S . 37ll,51 

4S.980,78 
16.:94.,:U 
74..8'1,28 

421.078,U. 
115.UU.22t. 

98.112,66 
152.8:1+1,97 

1.972.181,fJO 
121 . 696,20 
270 .703,61 
121.363,47 

37 . .aN,44 
6S.292.li 

82.998,87 
3S6.4S8,4e 
«19.288,22 
197.411,10 

211. 327,96 
Hk.024,98 
28 . 611,91 
25.222.49 

- 7.808,89 
+ a7.908,13 
- 101.311,68 

27. 15117.7. 

+ '0.-603,76 
- 22.171,86 

IIMI,76 
+ 1.818,04 

549.797,00 + 75.871,83 
2~.079,55 + 11.580.76 
840.580,47 - 122. 140,77 
319.300.3' + 18.881,26 
428.1ct,6O - 69.718.85 
130.8-13,06 82{¡,OO 

91.'8&,74 - 8 . ~.S6 
198.731,28 + 72.7'3.83 
669.723,87 + 13. e49,1' 
8O.8f16,6 81.8i8,14 
28.164,79 - 11.160,45 

121.64U,4", 48.801,88 
S8J.~08,90 ..J 87.789,M 
J32.(XU,M - 11 •• 830,32 
8).:.!iS.611!-- 17.869,04 

llB.U5.l6 + 3",.8~,61 
2.680 . 668,67 -868.4.72,07 

'l01.06~,8il- 78.858,49 
320.·1S8,22 - ;l9.7M,71 
108.212,01

1 

t 18.141,46 
26.11911,twI 10.7IiD,88 
60.869,60 7.482,62 

La exportación, en 1912, fllé de colones 
21.427.966. En J9IT, de 19.J9I.808 colones; 
resultando. por lo tanto. lIn aumento en 
el afio pasado de 2.236.158 colones. 

La exportación para las principales nacio
nes de destino fllé como sigue : 

NACIO:>ES HUi JUU 
-----

Estados Unidos. IO·S8I.858 IO.692 ·967 
Inglaterra .. . ... ... 7·63I.785 8.92I.353 
J\lemania . .... . . .. 647.073 I. 190.567 
Francia ... ......... 129.162 280.176 
Hispano - Amé-

rica .......... . ... 83.705 147·354 
Centro América .. 77.723 102.068 
Otras naciones ... 40.502 93·.¡81 

Totales ...... . 19· 19I.808 2I.427·966 ------
E l tant~ por 100 de la exportación. para 

cada naClOn se representa así: 

NACIONES 1011 10i 2 
-- -

Estados Unidos ............. 55.14 ·¡9.9Q 
Inglaterra ...... . ............ 39.76 41.64 
Alemania ........... . ........ 3.37 5.55 
Francia ................ ....... 0.67 1.30 
Centro América ............ 0.41 0.48 
Hispano-América . ....... . . 0.44 0.70 
Otras naciones .... ...... ... 0,21 0,43 
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Principales artículos exportados 
"" el año 1912. 

Bananos ... . ..... ...... ............. . 
Café ........... . .. . ............. . ... . 
Oro y plata en barras .. .. .... .. .. 
l\Iaderas ... . .......... . ............. . . 
Artículos varios .... .............. .. 

Total .. .... ...... . .. 

10.647.702 
7·623·56r 
1.625. 11 7 

265-483 
1.266. 103 

21.42 7.966 

M ot';",iwto marítimo.-Durante el últi 
mo año á que alcanza la estadística. el r9[1 , 

Transportes terrestres.-La distancia que 
media entre Puerto Limón y la capital es 
de 103 millas ; recorrido bien corto. pero 
con una tarifa ferroviaria excesivamente 
elevada. 39.35 y 35.30 colones es, general
mente. el flete por cada 1.000 kilogramos. 
y 0.90 Y 0.73 colones el relativo al pie cú
bico. El ferrocarril al Pacífico. propiedad 
del Estado, tiene unas tarifas algo más re
ducidas. 

Sistellla lIIonetario.-Es el colón la uni
dad monetaria aquí establecida. con patrón 
oro. Un colón equivale á 2,50 pesetas. ca111-

COSTA. aICA..-lI .. " fAbr ... " "n Sftn J'osé. 

entraron 608 ·naves. COn un tonelaje de 
1. 1 59.930. Y salieron 606. con 1. T6 .. -429 to
nelaclas. Hubo disminución con respecto al 
año de 1910. 

En este movimiento, cuyo 75 por 100 
se puede decir que es norte-americano, se 
halIa representada la bandera española por 
la Compañía Trasatlántica en su servicio 
mensual á Puerto Limón. Esta Compañía, 
la Trasatlántica Francesa y la Compañía 
Italiana de Navegación aLa Veloce". son 
las tres que. con escalas en puertos españo
les. lIegan mensualmente á esta República. 
Barcelona. Valencia. Málaga. Cádiz. San
tander. Teneri fe: estos son los puertos de 
escala á la venida, y excepto Valencia y 
Málaga al regreso. 

bio á la par. El promedio de los tipos ban
carios sobre Londres, á ]a vista, en el año 
último, fué de 112.34 por roo. 

VI.-C omercio COII España. 

Se puede decir que en el ramo comer
cial, en cuanto interesa á nuestros expor
tadores. Costa Rica se reduce á San José, 
su capital; conforme á esta importancia 
hay que estudiar el mercado, susceptible <le 
aumento para el comercio español. Y. cla
ro es. ya en su estudio hay que tener como 
primera base el consumo Así, por ejem
plo, en vinos. es muy conveniente teno· 
presente que el vino de este mercado es el 
de poco precio. Francia exporta á esta Re
pttblica, en vino tinto, una buena parte mác; 
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que nosotros (157.634 kilogramos). Factor 
muy importante en el asnnto es la gradua
ción que los vinos alcanzan, ventaja que 
nos lleva Francia en plaza por sus vinos de 
poca graduación alcohólica, pues el derecho 
aduanero varía notablemente, según exce
dan ó no de 15 grados de alcohol; en el 
primer caso pagan á razón de 0,50 colones 
kilogramo p. U., Y 0,15 en el segundo. 
, En tejidos, bordados, etc., la falta de 
muestrarios convenientes, no simples catálo
gos, donde no se pueden bien apreciar cier
tas cualidades, tan sólo su dibujo, suele ser 
en ocasiones también un entorpecimiento. 

La carencia del servicio de paquetes pos, 
tales entre España y esta República, indu
dablemente nos es también poco favorable . 
Basta tan sólo fijarse que Alemania expor
ta por este medio á este país por valor de 
muy cerca de medio millón de colones; Es
tados Unidos, 300.000 colones; Francia, 
233.000; Inglaterra, 140.000. Nosotros el' 
ropa blanca, géneros de punto, de algodón , 
bordados, bisutería, etc., exportaríamos aquí 
sumas considerables. La colonia española 
es bastante numerosa, factor no desprecia
ble en este servicio . 

.1J cread erías importadas de Espaíia. CltW 
cantidad excedió de 1.000 kilogramos. 

.8 .. .8.2 
~ ~ 

Kilo· Kilo· , 
,ramo •. e.lonta. grlmOIJ. C:olonea. 

.-\ceh.. minOllral. ••..•.•.. 841 UIl,IO ','''1 791,20 
Idem 4. oliva ••••....... 27.121 18.S88,OI li.80S H.I60,olO 
Cab&IJo ••...•• 101 128,77 l .... •• I2f. 
eami ... dti .¡godÓ';:.::: 1.87e ,.IUi,'1 1.8to S 850,80 
Ceboll .................. fI.058 814,88 t. ... 280 
CemeD.to •• 0. ' .• _ •• •..... , 2.2M .... 80 
Ceplllo. •.•.......•..... 1.85O 1.4047,71 1.6" 1.383.80 
Coftac ••• •.. .••••• ..•... 1. \!lB 1.170,96 1. Hl1 90-'.'0 
Contlt.a y co"JlIuraa •.. 1.288 iHi9,40 

,l:illl 
3.829,20 

Conl.r ... allmentlel ... 31 .401 18.117.51 12.2S4,jO 
Corcho •••............... 6.860 4.870,Si 7.114 ' . O~4,80 
CuerOl curtl<1o .......... '" 250,60 1.06, 6.106 
Farret"rhl ............... '" 4117,97 1.935 M6,80 
huad .... . ....... . ... .. 1.878 6.413,'l2 1.208 8.M2,fO 
F rulal en ('ooatn·~ ... 29.010 12.264,88 18.SOl¡ 8.8l2 
ldem fr.IIe ............. : : 8.532 2.185,21 4.868 809,20 
ldlm '.ea ....... ...... . lO. M 6.718,28 11.14.0 ' .150,80 
G'Ols&nt ......... , ....... 16.916 6.26U? 9.624 8.117&,60 
Impreso .............. 2 . 176 1.783 ".tu 6.402,40 
lDo"rumeDIO' de mÚllica. 8.701 4.842.,92 ".27& 6.491,80 
Ladrlllo.·mo·aicol., .... 8."'7 1.010,86 IUl96 1.288 
Llbroalmpr .. H ...• •..•• 4.2t(1 41.628,80 8.861 4.04.6,20 
Lleoha y ml.tal ........ 8.U7 6.~12,7g 1J.2&s '.918,20 
M"I ..................... 7."'6 25.9IS,89 7.11' 20.676,&0 
MuniaIOD!!a .•••••.•..•.. 16.089 8.214,88 •. 900 l. ... 
P.pel d. rornll' .......... 29.100 24.409.'11 4S .!I03 '1.816,80 
Pararo .. y aombrltl .... 1.181 1. ta7,?6 1.11'11 S.112.,40 
PMeldo en eon.er •• .•.. 101.276 '0.2",24 11:-'.1190 21.886,ao 
Producio. farmac~utl('o •. ..... 3.1S6,78 1.«4 1.981,60 
Ro,. da algodón .... ..... . 7.108 18.138,10 
SemIU", •.........•.... 8.41' 1.226,11 S.118 169,20 
Tejido. de al"OO60 •••.. • 6-&.CM7 126.086.~ 8 29.88S ..... 
VIDO blanco ••••••..••.•. t3.lIS 7.018,18 0&8.218 U.Ma,to 
Id,. generolO .•...... . . 5i . 1111 18.96Y,-t6 80.019 26.250.80 
IdelD. tinto •.•••••••..••. 7S.219 18.288,87 114.671 SO.6U,'0 
ldam Turmoutb .•••• .•.. . 1.631 316,16 6.920 1.881 
ldem a.pomoao .......... S.'21 1 . 186 
Id'm d. fruta •..... ... .. 11.101 2.72& 

Durante el año de 1912, el valor en co
lones de lo importado en total de España 
ascendió á 363.306, con un peso de 603.050 
kilogramos. 

La exportación á España consistió tan 
sólo en 190 sacos de café, con un peso de 
13.583 kilogramos, y 1.038 kilogramos de 
cueros de res, por valor de 604 colones. 

A continuación, por si ello puede se~ 
de utilidad á nuestros exportadores, indico 
algunas de las principales casas importado
ras de géneros y abarrotes establecidas en 
la capital , y algunas con sucursales en Li
món y Puntarenas: 

Casas importadoras españolas: Pagés ~ 
c.', ., La Alhambra"; Pagés Hermanos, 
"Ambos Mundos"; A. Herrero y c.', "El 
siglo Nuevo"; A. Urbano y Hermano, "El 
Gremio" (sólo víveres). 

Casas importadoras mixtas (española
costarricense): Basigó y Alvarado. 

Casas importadoras extranjeras y del 
país: Steinvorth y Hermano: R. Cañas v 
c.', "La Mascota"; Edgar Knohr v Com
pañía; T. Assmann y c.'; Eugenio de Be
nedictis, "La Gran Vía" (sólo viveres); 
Juan Knohr Hijos (tejidos y ferretería). 

VII.-Sistema ad1/anero. 

El Arancel costarricense es esencialmen
te proteccionista. Sobre sus aforos, todo 
por peso bruto, existen diferentes recargos, 
y éstos son, á saber: 

Medio céntimo de colón por kilogramo 
por servicio de muellaje para toda merca
dería, 2 por 100 del monto de los derechos 
de aduana por el llamado impuesto consu
lar, ,!ue recae sobre determinadas mercade' 
rías en sustitución de los suprimidos gastos 
de legalización de las facturas en los Con
sulados de Costa Rica. Las, mercaderías in
troducidas para la provincia de Limón se 
hallan gravadas con un 5 por 100 sobre el 
derecho aduanero, excepto madera de cons
trucción. 

Las mercaderías almacen~das en la Ad ua
na no pagarán derechos de bodegaje duran 
te el primer mes de depósito; mas pasado 
ese tiempo pagarán colones 0,60 por cada 
1.000 kilogramos cada mes El tiempo de 
depósi to no podrá exceder de cuatro meses, 
pues pasados éstos sin que se haya pagado 
el derecho ni se haya obtenido prórroga del 
término. his mercaderías scrún sacadas á la 
\enta en remrlte. Las mercaderías exentas 
del pago de derechos de aduana no tienen 
,n LImón más que ocho días de bodegaje 
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libre, y pasado ese término pagan colones 
0,10 d:ar'os por cada 46 kilogramos. 

J/Hestras.-Las sin valor comercial pa
gan colones 0,05 el kilogramo. Las mues
tras "con valor" que introduzcan los agen · 
tes viajeros, con carácter de reembarque, 
tienen un aforo asimismo de colones 0,05 
por kilogramo, cumpliendo con el trámite 
siguiente: 

El agente viajero ó su representante pre
sentará pedimento de desalmacenaje de su 
muestrario, exactamente 10 mismo que si 
se tratara de cualquier mercadería y hacien
do el depósito correspondiente por el valor 
de los derechos. El Alcaide de aduana dará 
al interesado ó á su representante copia cer
ti ficada de la póliza que deberá acompañar' 
se al pedimento respectivo de reembarque, 
el cual se puede efectuar por las aduanas de 
San José, Limón ó Puntaren as ; pero si se 
hiciese en la aduana principal, ésta cerrará 
y marchamará debidamente los bultos y los 
remitirá con guía al Administrador de la 
aduana de salida. Si al confrontarse las 
muestras con la póliza, en cualquiera de las 
aduanas, se encontrare que hay diferencia 
ó que faltaren algunos artículos, perderá el 
interesado la totalidad de los derechos paga
dos. Sin embargo, el agente viajero puede 
disponer del todo ó parte de su muestrario 
con permiso del Administrador de la adua· 
na respectiva y previo pago de los derechos 
correspondientes. Se concede el plazo de no. 
venta días para que los agentes viajeros go' 
cen de esta concesión; pasado ese plazo sin 
haberse hecho el reembarque, 'lueda firme 
el pago efectuado de los derechos. Cuando 
se solicite el reembarque se devolverán al 
interesado los derechos pagados, siempre 
que el contenido de los bultos esté entera· 
mente conforme con el presentado al soli
citar el desalmacenaje, deduciendo de la 
suma pagada por todo derecho, tanto de' en
trada como de salida, los colones 0,05 indi · 
cados. 

Rafaef TrlIBa. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

C.rla. d . S Jm 6n B olbar.-Sociedad de Edi· 
dones de Luú Aficltaud.-Paris, 1913. 
Comenzamos hoy nuestra rcsci'ia bibliogr.ificl por 

el libro m', imprntante que últimamente se nOs ha 
remitido. Si el ~stilo es el honbrc. en IlIg-úo escrito 
10 es cn las Carlas . Destinad1s Ó no" la prenJa y á 
ta posteridad, las de UD hombre célebre 10 esttn 
siempre, transfórmanse en cuanto muere el autor en 

Un verdadero monumento, en que se perpetúan sus 
arrojos y desfallecimientos, sus debilidades y sus 
brío!, sus esper ¡nzas y sus desengaños, y como los 
GDmenlariDs de Julio César acerca de sus propios he
chos. no tienen posible sustitución. Con motivo del 
Centenario de la Independencia americana, han vuel
to , ofrecer gran interés las Cartas de BD1'-flar, en las 
que le vemos hasta pedir ciertas considerables canti~ 
dadcs ti extranjeros para poder vivir, después de ha· 
ber gastado en sus empresas UD heredado patrimonio 
de cuatro millones. Ante figuras de esta clase, aun· 
que sean enemigos, hay que rendir tributo de admi· 
ración. Tal vez no está aún bien juzgado BoUvar; la 
psicología de los hombres célebres no es de las cien
cias mis adelantadas, y el problema no está resuelto, 
ni muchísimo menos, can decir que el genio e:i un 
cierto y extraordinario desequilibrio de lu faculta~ 
dea. NI el su/ltr¡'umbre está bien definido todavfa ni 
acaso se han puesto los verdaderos cimientos de ese 
estudio. Ni nosotros podemos hacerlo, ni la ocasión 
sería la más oportuna. 

Temperamento enfermizo, le acometió la nostalgia 
de Amtr'ica en sus viajes por Europa. La revelación 
de que posefa una fortuna de cuatro miBones que le 
hizo su mentor Rodrfguez, fi¡ura que en nuestro 
tiempo adquiere alto relieve, no le curó de 8US ma
lcw. Queda conducirle por el camino de las ciencias. 
, lo que DO condescendió BoUvar. Creta eque el 
hombre de bien y de valor deb1a ser indiferente á los 
choques de la mala suerte~. 

Decía que (¡el espai'iol feroz, vomitado labre las 
costas de Colombia para convertir la posición más 
bella de la 'laturalaa en un vasto y odioso imperio de 
crueldad y de ruina~, que ciertas tropas americanas 
eran comparables y aun superiores á las m'!jores de 
Napoleón. 

En otra parte decía: eYo seré UD Nerón, pues que 
me fueraD á serlo contra los sentimientos de mi co
razón._ eNo digo yo COn el brigadier Castillo, que 
sigue nuestra causa., sino con Fernando VJl que la 
co)mbate, me reconciliaría yo por la libertad de la 
República. Aunque los seres que pieosan son todos 
independientes, la masa ~eneral ignora todavía sus 
derechos, desconoce sus intereses~. Quejándose de la 
indiferencia de los lngtesC's por la causa american., 
decía: c.Quizá cuando la Inglaterra pretend~ volver 
l. vista hacia la América, no la encontrará. ~ 

En su correspondencia con Ricardo Vellesley, pre
cisaba los socorros en armas y en dinero con que 
podfa lograrse la independencia de toda la América 
meridional. De la nación espailola decfa eque aunque 
fué algl10 tiempo el más vasto imperio del mundo, sus 
restos son ahora impotentes para dominar el nuevo 
hemisferio y hasta para mantenerse en el antiguo.
Qué demencia la de nuestra enemiga, pretender re
conquistar la América sin marina, siD tesoro y casi 
sin soldados. Como su correspon,al le dijese que la 
prisión de Carlos IV y de Fernando VlI era castigo 
de la Providencia por las de Moctezuma y Atahu alpa, 
contestaba BoUt'ar que éstas habían sido más inicuas 
y detestables ... En tanto que nuestros compatriotas 
nI') adquieran 103 talentos y las virtudes poUticas que 
distinguen .t nuestros hermanos del Nortf"', los .iste~ 
mn enteramente populares. lcjos de sernas favora~ 
bies, temo mucho que vengan á SCr nue,tra ruina ... 
Hay muchas naciones libres sometidas al yugo y mu y 
pocas de las es::lavJ;s recobrando su libertad. 

Preferirnos dar , conocer al Libertador. colosal 
figura de la historia de América, por los rasgos de 
sus Carlas, á. las que ha puesto un buen prólogo el 
Sr. Rodó y curiosas Qota~ el Sr. Blanco Fombona. 
Creemos esto muy preferible á cUllquier jUlcio que 
formuliramos sobre un per.:ionlje ya definitivamente 
juzgado por la bi~t'Jria. 
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P .. Patria.-Madrid, imprenta de El Lihual, 1913. 
-Hermo!o libro publicado por la Cultura /lJero-ame
,uana y fluto de las tareas de un Rr8D número de 
colaboradoru. Siendo obra de cariñosCl' amigos no 
puede ser objeto de un juicio que paruca imparcial; 
lin embargo, su, justo si dec mos que en IUS páginas 
adornadas COn buenos y nume[o~os grabados se des
criben todas las regiones de España, incluyendo las 
islas Baleares y CauarilS. hl Sr, Palomo dedica un 
Eoneto al Escorial y un artículo al porvenir del puer· 
to de CgdíZj la señora de los Ríos de Lampéru, en 
numerosos artfeuJos, drscribe otras regiones; el señor 
Conde de Caa Segovil, enseña cómo debe ser la 
hospitalidad con los extranjeros; la st'ñora Pardo 
Bado, de!cribe las residencias feñoriaJes antiguas y 
mcdernas de Galicia; se dan CUri(lf3S noticias fObre lo, 
buques de la Tra!"atJ~ntica de) Marqués de Comillas, y 
la nueva f'brica de cerámica de Talavera de la Reina, 
COn la que trabaja eata ciudad para recobrarsu anti
Rua QC'mbradia en esas labores; en una palabra, aunque 
el libro tiene no pocas p4ginas, se aprov(.chan tanto 
que en él pueden aprender mucho los que Ee dedican 
• viajar por España . Para los arqueó 'oRos hay un ex· 
celente articulo del Marqués de C~rralbo ac~rca de 
la que él estima como la primet a de la8 estaciones 
prehistóricas de nuestra patria. El señor Marqués de 
Geronll, Sellé', nue~tro antiRuo condiscfpulo y tan 
conocido y aplaudido autor drarnltico, consagra en la 
sección t'tula1a Santuarios Naclollalu, un articulo a 
l. memoria de su deudo Alvaru de Castro, una de 
Jos primeros héroes de la guerra de la [ndependencia. 

El objeto de la publicación de este libro, en el que 
no ha faltado nuestra humilde colaboración, ha Hdo 
de~pertar en los extraojen ... s y principalmente en los 
americanos la afición á los viajes por nuestra patria. 
¡Ojalé se consiga elite objeto, que hace tiempo persi
¡uen Jo mismo la cUnión Ibelo·Americanu que la 
Asociaci6n de CuUura de la misma dcnon,inación, 
que se complace en lIamar!:e hija I'uyal 

• • • 
GOllz.r. Ji..,4:nez de Que.ad •• por Na/donado 

Plata.-Bogoti.-Sociedad Arboleda, 1913. 

Cuando vemos poesfas como e~ta, ya no tembla .. 
mos-que es lo que nos fu((de al ver tanto libro de 
,·ersos,-pcrque las de eMe opúsculo son verdadera
JT'fnte iflspind'8. Se celebra al héroe espflñol ven· 

cedor de los chlbchas,perocon acentos dignos de tal~.!i 
hazai'l.s. Allelicitar efusivamente al poeta no pode· 
mOl dejar de ccpiar algums estrofas. JúzRuenJas 
nuestrCs ICCloJes: 

.Sin conocer temores ni desmayos 
miraste con pupila jndiferente 
l<? mismo fieras que plumajes i!,ayoFj 
ninguna tempestad doblÓ tu frente:: 
que tostó el sol con sus quemantes rayo •• ................ ................. ". 

Te era lo mismo que cn las noches lentas, 
te arrullaran con dntfcos las hojas 
que COn gritos de rabia las tormentas, 

ii~t~ '1; '~'a'~~ ~i 'p~~~'d~ 'J~'¡s'p~d~ .. 
y el píe resuelto '- coronar la altura. 

" ~I'F~~~~'~~ 'I~ '~;;i~~t~ ·s·~~·g¡d~ 
encontró su Genilla fantasía, 
y absorta i EU rocnte fatiR:ada, 
.u bermolJo firmamento Andalucía, 
su fértil vega la gentil GraDada • ............ ' .. 
Del Chibcha dice: 

.Al astro rey en la montaila umbría 
templos le alzó de trOncos y de flores, 
pe rque Sil lumbre sideral trata 
jugo á los frutos, aJ plumón colores, 
C80tos al ave y esplendor al día. 

y el santo misionero de alma grande 
dió al vencido su amparo generoso, 
y bajo el cielo, donde el sol se expande, 
enclavó can su brazo poderoso 
la excelsa Cruz en el altar del Ande. 
............. ..... . ............. 

y de tu hermosa tierra castellaoa 
en tropeles, gallardas y hechiceras, 
acudieron las ninfas del Guadiana 
á f"mpapar sus flotantes cabelleras 
en las ondas del Rey de la Sabana. 

y enamorado les brindó el Coloso 
cuanto diamante en su corriente brilla, 
sus espumas ¡:tor manto esplendoroso, 
por cetro 10':; laureles de su orilla 
y por turbante ur iris varoroso • 
.................. ......... ...... 

y su figura de titán descuella 
más grsndt' cada dfaj ¡de su 'Jable 
el diamantino corte no se mella 
ni borra elliempo en su correr mudable 
de sus pisadas la profLnda huelJid 

.. y' h~y' t~ ~~~~ila' ~~ ¡o·s· b~~~~~ ·d~ ·I~·f~m<l 
del trueno brorco el atambor violento 
con su clarín la tcmpebtad te aclama ' 
y es el himno triunfal de tu ardimje~to 
la omnipotente voz d~1 Tequendama (1). 
No ace~tando á elel;pr. hemos copiado casi todo er 

~ema. ¡Blen pc:r el vate, por Colombia y por Espailat 
1 ara nuevos poemas.l Jauros y enhorAbuenas, hartoa 
hechos hay que dut'rmen en lag pilginas de las E/ett;fas 
de Juan de Castellanos, y Bun podríamos decir 'que 
Jloran en ellas por velEe olvidado!l'. ¡Bien ganndo tiene 
Bogotá 6U honro!lo dictado de Atenar tie Américal .0. 
Cilmnra de Comercio de 'a 1.la de Cuba.

Año s l. ci al Oe 19IJ.-Habantl, irrp renla del Ari.ra
dor COllu rciat. 
(.púsculo completo en su género, porque además de 

Itl Memoria anua~1 ~n gue se da Cuenta de las leyes 
nUevas de la Repubbca mteresantes para el comercio. 
~onlfene datos de personal mercantil. exportación é 
ImportacIón de productCis que merecen detenido es
t1;ldió por JI'! necesidad de reorganfur nuestras rela
ciones I':on la rerla de las AntiUas. 

• • • 
Aten ... de M.adriih ISI3.1914.-Discurso inaugu

ral d~1 PreSIdente D. Rabel María de Labra.
Madnd.-Fortanet, 1913. ;- -

Aprovechamos ("sta ('casión para felicitar por su 
nombramiento ;1 Duestro ilustre amigo. Que no debe 
la elección precisamente á su reconocida elocuencia 
ni a su cClDsecuencia poHtioa, ni 'su celo por la in~ 
trucción y al bien público, sino á su acreditado amor 
á la iDstitudón que preside. Este discurso trata de 
varios asuntos pedagógicos, de hi~toria del Ateneo y 
de relaciones internacionales principalmente con las 
naciones americanas, y su ménto nO es inferior al de 
otras oraciones inaugurales pronunciados desde aquel 
honroso y codiciado sillón presidencial por nuestros 

(O C .. e.da que C()n orgullo puede oponer Colombia al eelebu
do NI',.ra de loa E.udoa Unido. de la Amérl('& Reptentrlonal. 
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literatos y políticos. En folleto separado, el Secreta
rio primero D. Manuel Azai'h,da curota 'la Sociedad 
y al público de lo ocurrido en el Ateneo durante el 
último curso académico . 

.*. 
Nuestro. hombre. en la Argentina. - El 

Dr. Rafael Calzada, pc.r Marlin Dedw.-Bue · 
no" Aires. Establecimiento tipo Robles, Hernando 
y CompaiHa, 19L3, 
Nuestro amigo Calzada, uno de los simpáticos y má.s 

activos que hemos conocido, ha encontrado un bióSCra
fo imparcial y perfectamente instruido de la · .. ida de 

Cuatro aelllanas en Bé lgica , por Julio de La· 
f,úrter:u; -Bilbao, Aldama, 1913. 
Esta obra y la serie de articulos .obre la itidustria 

bel~a que ha dos años publicó la excelente Revist. 
Cala/u"ya, de Barcelona, era lo m;1s reciente y 
mejor que COnocemos sobre las fases J desarrollo del 
trabajo en aquella oación. por muchos cooceptos ex
cepcional y privilegiada. Las obras del hierro y del 
acero, los datos relativos cila importación y exporta ... 
ci6n y comercio universal, son puntos examinados y 
discutidos por el Sr . Lalúrtegui y que oc solamente 
importan á. Vizcaya, sino" toda la Penlnsu}a, Bilbao 
trabaja, estudia¡ quiere crecer I y crece, y comunicarse 
con el mundo entero, y se comunica¡ sus progresos 

CHILE - J'nente d e N • •• tuuo en 8n"l..ago. 

nuestro representante científico en América. Políti
co, abogado. escritor, orador, fundador de colonias, 
todo esto es el Sr. Calzada, y es preciso que Jos espa
i'ioles, que solam('nte á temporadas le han visto, lo se 
pal~ . Imposible es tratar á Calzada y no quererle por 
amigo; pero esto no lo saben los que DO han podido 
apreciar las singull'Ces prendas de carácter que le dis· 
tinguen. Si el Sr. Dedeu hace respecto á otros lo que 
ha llevado á cabo resp(:cto de Calzada, pagará en 
nombre de Espai'ia una deuda nacional contraida coo 
los que se hao encargado de represeotarno ~ en Amé· 
r!ca para conquistarla de nuevo, no por las armas, 
SIDO por la i1uetraci6n y el trabajo y por lo que á su 
f:ultura ("vorecen. Al autor, en este concepto, nuestra 
más cordial enhorabuena . 

• • • 

son prodigiosos y continuos y muy interesa:::tes para 
las relaciones hispano-americanas, que tieneo allf uno 
de sus focos más activos. Las noticia s relativas á la 
historia de la industria belRa interesan, no ya sólo á 
108 fabricantes y negociado res, sino A. todos los que á 
Jos estudios históricos verdaderamente útiles se de
dican. 

• * • 
Estudio ao c lal, por E. Ernesto Júnine.r.-Santiago 

de los Caballeros (Santo Domingo).-Tipograffa de 
Vila Morel, 1913. 
Obra de interés pedagógico, no sólo para la isla en 

IUS dos naciones, sino en general para todo país 
amante de la ensei'ianza. Indicaciones p'obre el perso
nal y material de las escuelas y métodos sobriamente 
explicados y desarrolla~los y una precios{sima sobre 
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b necesidad absoluta y muy urgente de rcunir cn un 
:solo Estado los dos de Haiti y Santo Domin~o. Los 
sentimientos de patriotism., bieo entendidos del señor 
Jim~neJ; 'compiten con sus observaciones sobre el fo
mento de la Instrucción pública, y no cn balde llama 
EsludiD social-que no es por cierto de ninguna cues' 
tión obrera-al que se ocupa en preparar t la nueva 
gtncracióD de haitianos y dominicanos para las vici· 
sitndcs que probablemente ha de experimentar esta 
preciosa porción de América. 

• • • 
l. •• Bruma. de Antonio C. Toledo, por Ale. 

iandro J"drade CoeJlo.-Quito .-lmprenta del Co
mercio, 1913. 

Opúiculo de pocas páginas y que se lee con gusto 
porque se da á conocer á un desgraciado poeta y 
porque el autor se muestra muy enterado de la litera
tura española antigua y moderna. A cada paso n08 

<:ita á Hein~, comparándolo con su Toledo y ponien
do ea parangón poemas de ambos. Heine fu~, sin 
embargo, más feHz que Toledo, que cuanto pudo lo
grar en su vida no larga fué Un modesto empleo pd
blico, murió recientemente en un hospital y recibió 
sepultura á costa de sus compañeros de oficina. Los 
trozos que cita Andrade acaso no son bastantes para 
que un extranjero forme cabal idea del mérito de 
Toledo. Andrade, sin duda para explicar las desgra
cia, de Toledo, enumera los autores españoles anti
guos y modernos que juzga olvidados, y como la lista 
es curiosa, y estamos con ella en todo conformes, 
sobre todo en la parte moderna y contemporánea, 
reproducimos el índice aludido: 

Modernos: Aygnales de IZi:o, Martfnez Villergas, 
Gneia Tejero, Pascual Pérez, Estanislao de Ko!ka 
Bayo, Manuel y Modesto, Fernández V González, 
P~rez Escrich, Orteea y Frías, T¡irrega y Mateos, 
José Selgas, Luis Coloma, Pérez Nieva. Urrecha, 
Cánovas y Vallejo, Luis Alonso, López SilgO, Muñoz 
y Pavón y Llamas Aguilaoiedo. 

Antiguos: Conde de Villamediana, Trillo y Figue
I'oa, Jacinto Polo de Medina, Salazar y Torres, Mi
guel Moreno, Cáncer y Velasco y Andrés Laguna. 
De las Brumas de Toledo dice que son tan popularess 
en el EcuadoT como en la Península las rimas de 
Becquer. 

El autor' denomina su opúsculo Etludlo crítico, y 
porque reconocemos en ~I disposiciones para la cri
tica literaria I~ hemos dedicado mayor espacio que le 
destinado por nosotrol' obras de esta especie. 

• • • 
Venezuel. oprimid., por Peoro Mana Parra, 

19 13. 
Sin Jugar de impresión, circunstaucia tan digna de 

Dotarse como la de una falsa indicación de lugar. que 
se halla en ciertos libros, contiene éste una exposi. 
ción del estado actual de Venezuela . República en 
la que tiene amilZos, y de la cual ha recibido distin
ciones que mucho aprecia el autor de estas líneas. 
Acerba crítica de la administración de GÓmr.z. Que 
procura fundar e l autor Con hechos, fechas y circuns
tancias que no pueden lee r sin profundo sentimiento 
los amantes de la prosperidad de América. Retgnum 
in se dJuimm duolabitur , dicen las Sagradas Letras, 
y estas si que son guerrills ciVIles más Que la que mu
cbos denominan así y comúnmente se llama de la in
dependencia del Nuevo Continente. Por lo demb, 
el autor recorre todos los ramos de la Administración 
del Estado, yen todos encuentra algo que cenSurar y 

-------------------
lamentu. ¿Tiene raZÓn ó no? No lo sabemos, aunque 
desearíamos que no la tuviese y poder explicarnos 
como otras tantas hipérbole8 y exageraciones los car
gos que en contra del Gobierno de Gómez en!oarta y 
acumula. En tanto que haya algo de esto, ya que 
todo no sea eKacto, no podrá utilizar el pais los gran
des elementos de riqueza que atesora, lo mismo en 
agricultura que en comercio, ni lIamilorá. hacia sí la 
inmigración, de la que en extremo necesita, ni podrá 
refutar victoriosamente, como seria nuestrO mayor 
deseo, las objecionee de los partidos vencidos, que lo 
miemo que muchos políticos en Europa estiman p~co 
aficionadas á. vivir en paz las naciones de Aménca. 
Piense Veneluela en la historia de muchas y en lo 
que actualmente OCUrre en Méjico y ~n Haití, presas 
de la revolución, y mirad. como debe ~or sí mi~ma. 
No tienen ccmpleta cazón los que. les piden la misma 
estabilidad que á. los Gobiernos europeos; mas algo es 
preciso pedir y algo se ha de dar á. quien lleva más 
de un siglo de vida independiente sin que pueda 
quejarse de Europa y necesi~ando precaverse de la 
ingerencia de los Estados Un idos. 

• • • 
Escenas coat.rricenaea, por Glaudio Gont4lez 

Rucabado.-San José de Costa Rica, 1913. 
Después de haberse cultivado en América la novela 

histórica, hace ya tiempo que sus escritores se dedi
can á la de costumbres. Y en verdad que allf todavJa 
pueden presentarse al estudio del escritor muchas 
escenas que rompan la monotonía de la uniformidad 
de la vida europea desde el Tajo al Neva, nada favo
rable para la variedad de las formas literarias. Ocan
tos, por ej~mplo, nos ofrece novedades e n el gén«;:ro 
de Ja novela de costumbres, tomándolas de la Vida 
de muchos inmigrantes eo la Repó;,lica Argentina. 
González Rucabado, joven á juzgar por el retrato que 
en la portada de la obra fiR:ura, ya nos presenta cua
dros de lo que. se llama bue"a s.ociedad, ~ 1.0. hace, c:on 
animación y viveza. No necesIta m~s JUICIO cntlco 
que el formulado por el bien conocido crítico Zorrilla 
Sao Mardn, desde Montevideo. Los literatos de Ma
drid ya saben lo que vale este critico, ¡i quien. atlos 
pasados vió nuestra capital desempei'iando digna
mente un cargb diplomitico en representa~ión de Sil 
Patria. Y como las Repúblicas de la Amértca Central 
son mucho menoS conocidas entre nosotrOs que la 
Argentina y el Uruguay. despiertan má.s interés las 
narraciones de sus costumbres á la manera que el 
Sr. Gondlel Rucabldo las entiende y expone en su 
libro. 

llatonlo Balbln de DDqDera • 

'nformación amtricana. 
Relacioll cs comerciales hispotlo-amef'icana!.-:-Oe 

la Re'i..úta de Rco1l omía y Fi'lO ll:as, de Buenos AI res. 
tomamos los dato .. siguient es. reveladores ~I~ I 11)()

vimiento com ercial entre E spaña y la Amerlca ~e 
origen ihero durante el al10 1912. que . ha cxpc:rt
mt-Ilt..,do importan te aumento con relaCIón á allos 
anl t' r j or('~. 

Dehe tellerse e l1 cuenta que las cifras de la co
lumna el e im portación representan los correspon
dientes á 1:'5 mercancías q'l1e cada una de las na
ciones americanas ha enviado á España. y la ... de 
exportación lo que de España ha ido á cada UIla. 
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de ellas, permitiendo su comparación apreciar fá.. 
-cilmente las diferencias: 

Bolivia .................. " .. . 
Brasil ................ ........ . 
Colombia ................... . 
Costa Rica .... . 
Cuba ..... " ................. . 
eh;]e ....................•. 
Ecuador ., .................. . 
Guatemala ................ . 
Haiti ... . .............. ........ . 
Honduras .............. . 
México ..... .................. . 
1\ ¡caragua .................... . 
Panamá ... ................... . 
Paraguay ... " ............... . 
Perú .......................... . 
Puerto Rico . ............. . 
Sah'ador .................... . 
S3:l1to Domingo ........... . 
Uruguay ................... . 
Venezuela ................. .. 

Totales ........... . 

Imporucióll. 

Pesetas. 

225 
10·29492Ó 

935.651 

5. 160 
3,45 1'797 
8·524·301 
H43,2!l5 

98;p95 

550 
12·245.~5r9 

85·648 
29Ó-9Ó1 

Sg.239 
6.664·139 

345·488 
13.534 

7·702·749 
10·350.831 

104.624,786 

Exportación, 

"efleUlI. 

128.141 
5·030.030 
2·5°1·700 

572 .671 
63·643,223 

9,037-449 
2.206.011 

142·9i8 
46,787 

107·593 
18'330'545 

65,95' 
2,154,058 

92.°30 
1,577·598 
3·057·6.!J 

883·349 
976.187 

10'4490198 
5,646,860 

197,6g2.624 

Total general· . . . 302·317·410 

ARGENTINA 

Las cosechas de la Pampa Cent,.al. 

Se ha publicado por el Ministerio Nacional de 
Agricultura una estadística de los Centros agríco
las contenidos en el territorio de la Pampa Cen
tral. cuyas cosechas se han perdido próximamente 
en un 50 por 100 en 36 de ellos. se mantienen en 
estado regular en 12 y en buenas condiciones 
en 26. 

Las cosechas de rrig-os perdidas en el primer 
grupo, comprenden 705·000 hectáreas y 358.000 las 
!alvadas. 

Las de avena. perdidas en el mismo grupo, su
man 73.000 hectáreas y las salvadas 33.050. 

Las del segundo grupo comprenden 232.500 hcc
tár.cas de trigo y 14·600 de avena. en regulares COIl_ 
diciones como queda dicho. 

Finalmente. las del tercer grupo, cuyas perspec
tivas son buen.as. comprenden 39l-SOO hectárea., 
de trigo y 18.400 de avena. 

A pesar de los trastornos ocasionados por las 
iregularidades /del tiempo, se espera cosechar to
davia 400·000 toneladas de trigo y 70.000 de otros 
granos. sin contar con algunos sembrados de maíz. 
que pueden resarcir. en parte, las pérdidas sufri
das por los Centros agrícolas del primer grupo· 

PUERTO RICO 

Lo e asa de Espa;;a,. 
Siguen con entusiasmo trabajando los iniciado

dores de La Casa de España. que se proyecta sea 
Ulla institución de amplísimas miras. y que tomen 
parte en su funcionamiento todos cuantos volunta4 

riamente se asociaron desde ql::e en hora feliz Ílio 
iniciado este gran pensamiento. 

Hasta el instante presente los organismos loca
les sólo han tenido el carácter de organizadores 
de colectas por donativos voluntarios para la erec
ción de un edificio que se denomine Casa de Es-

palia y que sea aJgo así como el templo augusto 
en que se rinda culto á los ideales de la Ra::o, 
culto que estará siempre presidido por el reeucr .. 
do de la Madre Patria civilizadora. 

En la organización reglamentada que á la Can 
de España se dé el dcmante voluntario y el socio 
tendrán. claro es. sus peculiares deberes y derechos: 
pero el primero tendrá franca la puerta de la Casa 
de España para tomar el segundo carácter c.uando 
guste. 

Tales son los puntos de vista más substanciales 
de la sesión celebrada últimamente en el Casino 
EspaJiol, en la Que se demostr6 que. aun dentro 
de las divergencias de criterio y de mera organi
zación. el espíritu de los elementos organizadores 
de la Casa de España es el de la formación de 
una entidad coloctiva que sea como una prolonga
ción en Puerto Rico de .esa obra de solídaridad y 
de acercamiento oue se viene realizando en todO! 
los pueblos de hahla española. obra de amor. obra 
de concor.dia. obra de solidaridad q'Ue Quiere ha
cer de la España geográfica. una España espiri
tual tan vasta. que sea COITIO aquella QUe un día 
existió y de la que se dijo que estaba constante
mente alumbrada por el sol. 

COLOMBIA 

Actividad de la colonia española. 

Por iniciativa del encargado de Negocios de Es
paña, Sr. Walls y Merino, se reunieron en la Le .. 
gación importantes miembros de la colonia espa
ñola de Bogotá, con el objeto de discutir y tomar 
acuerdos acerca de asuntos de interés general. 

Se trató de la reorganización de la Sociedad Es
pañola de BelleficcJJcia designándose para los car
gos de su Junta directiva á D. José Carulla, Pre
sidente; D. Antonio LJobell, Vicepresidente; Reve
rendo Padre Fr. Cándido Armentia. TesOt"Cro. y 
D. Manuel Piquero. Secretario. 

Se nombró una Comisión para redactar las ba .. 
ses para la creación de una C6mortJ de Comercio 
Espa,ñola y para la instalación de un Museo Co
mercial Permanente de productos españoles. 

Se inició una suscripción. entre los cspañoles 
residentes en Colombia. para responder á la ¡ni. 
ciada por el Rev de España. para. erigir al borde 
del Canal de Panamá una estatua al dCSoCubridor 
del Pacífico, Vasco Núñez de Balboa. y se acordó 
solemnizar con una misa y sermón en la iglesia 
de San Francisco. de esta capital. el día de la In
maculada Conoepción. Patrona de España. 

-El Sr. Walts y Merino ha recibido un telegra
ma firmado por el Cónsul de su nación, en Santa 
1\'1 arta. Sr. Gallegos. y los principales miemhros 
de la colonia española allí establecidos. en que le 
dan cuenta de la fundación de un Centro español 
en aquella aiudaxl y r1e que han nombrado Presi
dente honorario del mismo al citado Sr. WaUs. ea.
cargado de Negocios de España. 

CUBA 

MovimietJfo migratorio. 

Como en años anteriores, la Sección de Esta... 
dística correspondiente ha publicado las compila
clones estadísticas que en veintiocho cuadros re
presentan el movimiento g-eneral de pasajeros é fn4 
migrantes en la República de Cuba durante el año 
r1e H)T2; de dicha puhlicación tonmmn<; los datos 
que siguen. 
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L:l los cuadros de referencia se clasifican la~ 
entmoas y salidas de los pasajeros y la llegada 
de nunib'TalltCs á los distintos puertos de la isla. 
expresando sus nacionalidades ó naturaleza. sexo. 
edad. profesión ú ocupación, estado civil, salud, 
instrucció~ condiciones pecuniarias y -otras cir
cUllstancias personales. Además se establecen com
paraciolll's de dicho Illoúllliento por semestres. 
años y quin<!,uf.'uios. 

Continúa el estado progresivo de la inmigra
cion. que arroja un total de 38.2gÓ en el año d~ 
1912. superando a.l precoocnte de 1911 en 243. que 
asimismo excede al total de años anteriores. El 
mayor contingente procede de España en número 
de 30.660; le sigue los Estados Unidos de Améri. 
ca con 2.BB4 y Jamaica con J·269; el resto hasla 
el total pertenece á distintos paises de Europa y 
América. más un insigltificante número de India 
y Turquía Asiática. 

En el movimiento de pasajeros ha habido una 
disminución ·de J ·439 en entrados y 3.01')3 en sali
dos. comparados con el año anterior de IQII. re
present;ldo por 80·921 entrados y 65'411 salidos; el 
total correspondiente al año de f912 es de i9.482 
y 62·31~. respectivamente. 

En la entrada de pasajeros, los Estados Unidos 
y España ca~i se nivelan; 35.080 de éstos proce· 
den del prin.'.'To y 3~.3-4 del s~undo de dichos 
países. si~uiendo :\léxico con 3·004 y 1·520 las An
tillas ingle!'as. En las sali'das, los Estados Unidos 
ohtuviemn el t1l3ycr número. alcan7.ando la cifrfl 
de 3J·QÓ¡ por .20.825 España; ~téxico figura con 
3·085 y las Antillas in~desas con 1.066 en el año 
de 1912, clasificando por separado los de Jamaica, 

Rndrés Pando. 

JUSTICIA HISTÓRICA 

Df lA O~RA Df fSPA~A f~ AMfRICA 
Conferencia pronunciada en la 

UNIÓN IBERO-AnERICANA 

Fuera para mi gravemente molesto que la actitud 
que asumo al abordar el estudio del régimen colo_ 
nial e::;paliol en el Río de la Plata diera lugar á la 
fOI matioll de un juiciO equívoco, En una época 
como la nuestra. en la Que suobismo es el prurito 
de moda, nada más lógico que atribuir á una con_ 
secuencia suya este gesto de rebeldía contra todo 
lo antiguo que ,:ais á ver concretado en cuanto voy 
á tener el alto honor de exponeros. Por eso quiero 
comenzar can la declaración más categórica de que 
ni los deberes caballerescos que tengo para vos
Otros 'tomo hué..c;ped, ni mucho menos el deseo de 
romper con la ruta seguida hasta el día, inspiran y 
son el alma de lo que vais á escuchar esta tarde. 

Profeso, respecto de la Historia, la más moderna 
teoría de Xénopol, y creo que siendo ella una es
peculación científica, cuyo método es riguroso y 
estricto, nada e,;;á tan reñido con la seriedad de un 
trabajo de la índole del que es hoy objetivo de mi 
vida como las veleidades de los espíritus pueriles. 
Antes la Historia fué alegato de prueba. porque se 
solía escribir con juicios formulados a priori; pero 
hoy tal procedimiento es añejo y anticientífico. La 

Historia, clasificada ahora dentro del grupo de las
ciencias que estudian los fenómenos de sucesióu.
es una disciplina que busca la verdad. ajena á todo 
prej uicio, tal como la Geología ó la Paleontología, 
sus disciplinas similares; y de ahí por qué la labor 
del historiador moderno debe reducirse á la expo
sición metódica del resultado de sus incursiones por 
los archivos. empresa que está obligado á acometer 
con la misma frialdad y por el mismo procedimiento 
de que echa mano el paleontólogo empeñado en la 
reconst rucción de cualquier fósil; y tal es la tarea 
que me he impuesto. Lo que voy a deciros es la 
resultante de una investigación comenzada en los 
archivos de mi país y terminada en los del vuestro. 
Si hay en ello novedad, la causa no será mi deseo 
de decirla, sino la revelación del contenido de do
cumentos que no se tuvieron presentes al formular 
el juicio tenido por definitivo hasta ahora acerca 
del régimen colonial español. Para no ser injusto, 
debo reconocer que la historia de la obra española 
en América que hoy se conoce fué escrita en parte 
por hombres que sintieron de cerca los sucesos de 
la guerra emancipadora y que no puclieron librarse 
del pasionismo natural á un fe.ómeno asi, y en 
parte tambitcn por los escritores de las épocas in_ 
mediatas, influenciados por el viejo rrejllicio, y Qm.' 
Ó 110 pudieron ó no quisieron por indolencia funda_ 
mentar su juicio en los archivos. Si á esto se agre_ 
ga el hecho de que, por 10 regular, ~e han amal_ 
gamado noticias aisladas de toda Anll~rica para ex_ 
plicar un accidente histórico cualquiera, ú se ha juz_ 
gado por un solo hecho-muchas veces anormal,
todo el funcionamiento del régimen, se advertirá que 
lo que Se sabe no puede considerarse como dog_ 
1ll!t.tico ni definitivo. La metodología moderna ha 
dado rumbos para las investigacione<; históricas, y 
:'i. haherlos seguido deho yo la <;ati~fa('d(,n ele poder 
(;omprobar qu(' la obra realizada por España en (!I 
Río de la Plata merece respetos que no se le han 
tenido. Consiclerarlo desdl' ('1 punto de \,jc;ta fJl1\ 

hoy se fija para el estudio rte todo fenómeno his_ 
túrico, el régimen colonial español ohli~a á una 
larea muy seria. de la cual !IIe sacan consecuencias 
fa\"orable~ para el nombre de España. Cualquiera 
qUf' "e sepa trasladar en e"píritu á la época en que 
lo!' sucesos se desarrollaron, y que al considerar un 
hecho no pierda de vista su situación dentro de la 
serie de circunstancias que Jo rodearon, ('chará. de 
ver en qué reside el error de los que fueron seve_ 
ros con España al juzgar su obra en las tierras de 
América. Yo, sin más respeto Que el respeto ;l la 
verdad, voy á daros á conocer 10 que los archh·os 
me han revelado can su autenticidad imperturbable. 
A vosotros ha de complacer-estoy seguro--que 
sea un americano el que así rompa lam~as contra 
el viejo preju icio, y que las rompa al amparo de_ 
fensivo del escudo invulnerable de las verdades 
probadas. La ocasión no puede ser mejor ni más 
propicia, Estamos laborand'J por la confraternidad 
hispanoamericana., y nada la podrá hacer más sólida 
que el mutuo reconocimiento de los yerros pasados. 

El paseo triunfal por la.:; calles de Buenos Aires 
de la Infanta de España o.a Isabe1 de Barbón ten_ 
drá así una perpetuidad definitiva. Aquella apoteosis 
del afecto. que volcó flores sobre la arena para que 
no Se advirtieran las huellas de la lidia pasada, 
hallará base de piedra para descansar y eternizarse. 
y ya que he mentado el recuerdo de Un aconteci~ 
miento tan grato y tan trascendental, permitidme 
que en Obsequio de la dama que supo concretar, 
Quintaesenciándola. toda la nobleza de vuestra gran-
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.de raza, me despoje un momento de la austeridad á 

.que me obliga la tarea científica, y la rinda á los 
pies de la matrona, tal como quien en la Andalu_ 
cían romancesca se quitara la capa para echarla de 
alfombra... España ha conquistado dos veces el 
Río de la Plata y á la tierra sobre la Que se le"an_ 
ta Buenos Aires. La una-material y pasajera.-con 
la espada de sus guerreros temerarios; la otra
efectiva y etcrna~on la mano de la Infanta Is<tbcl, 
que al extenderse en gesto de saludo sobre la api_ 
ñada multitud que la vivaba en un grande y colosal 
día de sol, lo hizo con un afecto y con un cariño 
tales, vale decir, tan cspañolamente, señores, que la 
muchedumbre-yo lo he visto y yo lo he sentido
hasta lloró de gozo ... 

A ella. por eso, ningún obsequio agradará mejor 
que este manojo de verdades austeras que como 
contestación á aquel saludo yo he traído de América. 

La. conquista del Río de la Plata la creo una 
empresa d~ 3\·cntura. No os sorprendáis del tér_ 

tado el costo total de la conquista americana, era 
á todas luces un paso equivocado y peligroso, y 
por tal consideración acabo de decir que poner la 
empresa en mano particular debe reputarse como 
un acto cuerdo de gobierno. Esto decl;ro, no por_ 
que lo deduzca del hecho tomado aisladamente, sino 
porque al considerarlo fijo mi atención en las cir_ 
cunstancias que lo rodean. Si, por creerlo mejor y 
más conveniente para los intereses del Estado, Es_ 
paila reserva para el porvenir la conquista, retarda 
su obra civilizadora y se expone al riesgo de una 
pérdida, desde que á nadie escapa que Portugal por 
un lado, é Inglaterra y Holanda por el otro, anda_ 
han como la fiera rondadora de que habla el 
apóstol, buscando el camino de América. He dicho 
que la conquista y la colonización del Río de la 
Plata fueron upa obra de aventura, porque he que_ 
rido aludir á la empresa de D. Pedro de ~1endoza 
en 1536. Este capitán, nombrado adelantado, por las 
capitulaciones que ajustó con el Emperador, y que 

.MONTEVIDEO -palMio del (Jougr •• o NaeioD"l. 

mino. Fué tal, porque la situación político-ccon6wti· 
ca de la Península no permitía cargar al Estado 
con semejante tarea; y hay que conocer bien los 
hechos para darse cuenta de que, mala ó no en sus 
resultados, la medida adoptada por el TrOlla espa. 
fiol al entregar la conquista á la labor particular, 
fué una gran medida de gobierno. Vosotros sabéis 
demasiado que el descubrimiento de América sor_ 
prendió á España en una verdadera bancarrota eco. 
nómica. El Erario estaba casi exhausto, y si hemos 
de dar crédito á lo que denuncia la documentación 
.de Hacienda que se conserva en el Archivo de Si. 
mancas, tan sesudamente utilizada por el Sr. Cris· 
tóbal de Esr.:jo en sus trabajos sohre el interé!" rlel 
dinero en España durante el :dnado de los tres 
primeros Austrias, tenemos que conycnir en que la 
situación económica no podía ser más grave. La 
última arremetida contra el moro, primero, las gue_ 
rras del Emperador, después, y tantas otras em. 
presas que España necesitó acometer ó se V¡Ó obli. 
gada á arrostrar, tenían agotados los recursos. Car_ 
gar má.s el Presupuesto--especie entonces de tonel 
.de las Danaides.-para cubrir por cuenta del Es~ 

se conservan en el Archivo de Indias, fué declarado 
señor de las tierras y rique:::as que ron'111ista·re, á 
cambio de costearlo todo de su propio p<'Culio. 
(Oáusula 5.& de las Capitulaciones.) Si obtenía 
éxito, bien pagado tenía el desembolso; y si no, á 
riesgo exclusivo suyo eran los gastos. Más ayentu_ 
ra que ésta, que tenía por campo único un territo. 
rio desconocido y bárbaro, no cabe darse, á juicio 
mío. Y sobre la empresa de Mendo?a-Que fué el 
primer fundador de Buenos Aires en 1536-des. 
cansa la colonización del Río de la Plata. 

¿ Estuvo ó no estuvo acertada la Corona al con • 
fiar al esfuerzo y al peculio particular la grande 
empresa? Yo creo que sí, y 10 creo por las raZOl:CS 
que acabo de exponer á vuestra consideración. 

Está claro Que en una época en que la historia 
fué o:'-l1pación de diletta"ti literarios que hmcaron 
en ella un motivo de inspiración para sus lucu· 
braciones. nada más natural qu(> presentar la con_ 
quista como una hazaña de bandidos hambrientos. 
El efecto emocional resultaba magnífico. Por C!\O 

es que Ja hi5toria moderna todo lo fía al doc-umento, 
y se ha declarado abiertamente en contra de la 
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imaginación novelesca y de la leyenda de los ráp_ 
sodas. 
E~paña no lanzo esas empresas, como la de Men_ 

daza, para sacIar su hambre. Las lanzó por qUI_ 
jotismo, si queréis, pero con un alto propósito de 
gobierno. Si ellas produjeron excesos. echad el car
go á la. naturaleza de los hombres y al modo de ser 
de la época; pero no golpeéis injustamente con el 
látigo de la censura sobre los que lo hicieron todo 
movidos por la nobleza, que es la característica de 
España. 

He concretado Un juicio, y lo voy á probar. Nada 
hace más irrefutable cuanto acabo de decir que el 
hecho de que, no bien iniciada la conquista, el Go_ 
blerno pensó en organizar el régimen colonial, Es_ 
paiia no estaba preparada para la tarea, porque du_ 
rante los ocho siglos precedentes el objetivo de su 
Gobierno fué la guerra contra el agareno, á quien 
había que rescatar el territorio. El hallazgo de Colón 
vino á coincidir con la reorganización del país, ci_ 
mentada sobre la base de la unidad nacional, y 
ningún momento más inoportuno que éste, Así y 
lodo, señores, España se apechugó la enorme tarea, 
y si queréis saber cuál fué su éxito, yo os invito á 
que ojeéis la Recopilación de Indias. Es un monu. 
mento, es un colosal monumento, señores. España 
puede estar orgullosa de cOntar entre su legislación 
á ese Código, que quizás en mucho se adelantó á 
Jos tiempos. 

Para saber cómo se preocupó el Trollo español 
de la luerte de América y del bienestar de los in
dígenas basta pasar la vista por esa gran codifica. 
ción. , Cómo se advierte que hubo ligereza al re_ 
criminar á España hasta decir que esquilmó á sus 
colonias y les bebió la sangre! Y tal se ha dicho
lo vuelvo á repetir-s610 porque se juzgó de prisa.. 
pues parece inexplicable que se olvidara de intento 
que hasta el tráfico de negros africanos implantado 
en América obedeció al deseo vehemente de alige
rar la faena de los indios. i Oh, si se hubiera estu_ 
diado antes de fonnular las sentencias rotundas 1 

• • * 
y bien; creo haber preparado ya vuestro crite_ 

rio para que comprendáis al mío. ~o busco vu.eSt-:-o 
aplauso á costa de la verdad y con perjuicio de los 
historiadores de mi país; pero pongo por testimo
nio á mi palabra de honor, que nada me ha ame. 
drentado ni me amedrenta cuando se trata de pro_ 
nunciar un fallo de justicia, Para ser equitativo, 
y para responder precisamente á este propósito, 
juzgo honesto declararos que el juicio que ya os 
he dado á conocer sobre la colonizaci6n española 
se rdiere al Río de la Plata. Lo que pasó en el 
resto de América no lo conozco documentalmente, 
y, por tanto, nada puedo opinar. Esta franqueza ha 
de merecer de vosotros, según me permito pensar, 
el respeto que se debe á toda actitud noble y abierta. 
y quiero que sepáis que me concreto en mis inves
tigaciones á la historia del Río de la Plata, vale 
decir, á la mayor parte del territorio que ocupa 
hoy la República Argentina-, porque creo que no 
es posible estudiar de conjunto todo el fenómeno 
colonial americano. Abarcando el régimen una vas. 
tí sima zona geográfica, surcada por ríos caudalo_ 
sos y por montañas enormes, bajo la influencia de 
climas muy diversos y con un origen de implan· 
tación bastante heterogéneo, su análisis exige for_ 
zosas divisiones. Los sucesos de Méjico, por ejem_ 
plo--y esto es bueno que se haga nobr- no fue· 

ron semejantes á los del Río de la Plata; y si por 
una circunstancia cualquiera de la eventualidad pu_ 
dieron parecerse en su aparato externo, obedecie_ 
ron siempre á causas en nada similares. El haber 
olvidado esto ha inducido á muchísimos en error. 

ConcretadoJ pues. al estudio del régimen colo
nial español en el Río de la Plata, debo hacer notar 
que él se distingue del que fu-! particular al resto. 
de América por la relativa independencia con que 
siempre se manejó esa región, -iebido ello á circun;)_ 
tancias cuyo relato me ob;:g-' .. rid á largas inCiden_ 
cias, y á causas emanadas tLc la misma naturaleza 
del territorio. La prohibiciull Uf: comerciar, por 
t:jemplo, tan severamente mant.!I.1Ja p"ra tantas co
lonias--por razones J.! que iu~go he de ocupar_ 
me-, no lo fué para .i3u::onc.lt Ai're~, a cuyo:; daroi 
c1amoreos-expuestos tan admirablemente por el 
obispo l..oyola en su dictamen de 1603, que he leído 
origjnal C'l las actas "ap!l'ulares de ('se año- la Co
rona respondió acordando permisiones para eOlner
ciar COI ' el Brasil, é instituyenrlo luego Jc,s bU4.ue¡. 
'e registro. Las protestas que por parte de los ;\10 . 

nopolistas originó esta medida, y la actitud 'lue 
ante ellas asumió el Tesoro español manteniéndo
la-pues, aunque satisfizo á las protestas creando 
las Aduanas de Buenos Aires y de Córdoba, no 
varió de plan-, son la mejor prueba de que n(l 
e~toy desacertado. 

Los clamores á que he aludido antes se concre
taban en la manifestación de Que, no siendo posi_ 
ble la vida colonial, ni mucho menos la prosperi_ 
dad de las fundaciones sin un poco de franquicias 
en el comercio, el Monarca-que no podía aspirar 
á otro fin que al del bienestar de sus súbditos
debía concederlas. Y la Corona así lo hizo. A las 
permisiones y á los buques de registro sigui6, an
dando el tiempo, una amplia libertad para dar en. 
trada y salida por el puerto de Buenos Aires á 
todas las embarcaciones comerciales procedentes ó 
destinadas á costas españolas. Esta nueva f ranqui
da fué acordada por cédula de 1778. El punto ca· 
pital de todos los ataques á la política español" co
lonial ha sido siempre la cuestión del comercio . 
Ttatemos, pues, de ahondar en el tema. El monopo. 
lio que España implantó en América obedecía á ra
:'!Qnes de orden político internacional--el peligro 
de la invasi6n extranjera.-y á propósitos de con. 
solidación de la economía interna sobre la base de 
la prosperidad comercial de la Península. Quizás 
hubo en ello un error de concepto nacido de un 
optimismo exagerado; pero, después de todo, la. 
medida resultaba en un principio necesaria v pru_ 
dente. Si ello engendró males, débense, no á arbi
trariedades tiránicas por parte del Trono esoaf\ol, 
sino á las consecuencias de los sucesos políticos. 
Para abrir los puertos de sus colonias sin peligro, 
España necesitaba poseer una poderosa flota de 
guerra, y ya sabéis cuál fué la suerte y el destino 
de la Península desde el segundo de los Austrias 
hasta Felipe V, desde éste hasta C:'Irlos lB. y desde 
su sucesor hasta la invasión napoleónica. Un docu. 
mento inédito hasta ahorn., que se conserva en el 
Archivo de Indias. estante 122, caj6n 3, legajo 21, 
da noticia de lo que ocurría en el Río de la Plata, 
en punto á asuntos de comercio. á principios del 
siglo xIx. Se trata de una presentaci6n que un co
merciante bonaerense, D. Antonio de Castro. hizo 
en 1807 al Príncipe de la Paz, y en I~ le llama 
b atenci6n sobre la necesidad de protl.6l. con una 
buena armada el libre comercio de las Indias. La 
lectura de este documento me ha confirmado en la 
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opulIon de que si Espait3, especialmente en lo que 
sz refiere al Río de la Plata, no acordó la amplia 
liberlad de comercio, fué porque no tenía cómo 
amparar á sus colonias de una lógica conquista ex
tranjera. Se me dirá que el contrabando. que fuá 
la válvula de escape, ya había establecido en reali. 
dad y efectivamente esa libertad; pero á ella fes_ 
pondO-documentos en mano-que ni el contraban~ 
do alcanzó las proporciones que se suponen, ni aun 
alcanzándolas podía jamás equivaler á la franqui. 
cia que se buscaba. Al que dude lo invito á r.evisar 
los informes del Consulado de Buenos Aires, que 
se encuentran en el Archivo de Indias, bajo la de_ 
signación 122-3.21. España hizo lo que pudo. y la 
mejor prueba de sus buenos deseos para lo que es 
hoy el territorio de mi país está en la cédula de 
1778 {¡ que he hecho antes alusi6n. Cuando se pro
cede así, señores, es porque no se piensa tiránica. 
mente. 

Se ha dicho y se ha repetido en todos los tonos 
que el Trono español entregó sus colonias á la ra
piña de sus gobernadores, y que luego hizo oídos 
sordos al clamor de las víctimas; y yo respondo, 
con lo que me han revelado los archivos, Que ello 
es un ataque injusto y desprovisto de razón. No 
niego que los gobernadores cometieran latrocinos
casi todos los del Río de la Plata los cometieron-; 
pero sí que en ello tuviera culpa el Trono español. 
Era el ambiente y eran las circunstancias los causa_ 
les del mal, y era la distancia enorme de cincuenta 
y más días de navegación lo que amparaba á los 
de1incuentes. Así y todo, el Trono español trató 
siempre de poner coto á ~sos males, ordenando pes. 
quisas, destituyendo gobernadores, imponiendo pe
nas, etc., etc. La creación de la Audiencia de Bue_ 
nos Aires, primero, y la del Virreinato, después, 
obedecieron á ese propósito. Si el remedio tardó, 
la culpa fué de la época, que no contaba con los 
auxilios del telégrafo ni de los buques rapidi!>imos. 

El procedimiento seguido para reparar los males 
del Río de la Plata fué un procedimiento racional 
y cuerdo, pues no era posible Que una sola denun. 
cia originara medidas radicales. 

Respecto á por Qué España echó mano de malos 
gobernantes, se puede responder que por la natural 
ignorancia de lo que el hombre oculta en su inte
rior. Aquí, en España, eran buenos-un caso: el 
g~ernador D. Diego de Góngora-; y si en Amé_ 
rica lo dejaban de ser, culpa del Rey no 10 cra, 
de seguro. Los documentos de la sección Consultas 
al Consejo, del Archivo de Indias, me escudan las 
e~paldas en este particular. 

Aparte de la consideración Que acabo de hacer, 
hay otra que aclara también el punto, y es la de 
que todos los vaivenes de la suerte política de Es. 
paña repercutieron en América. Salta á la vista, 
pues, que cuando era defectuoso el gobierno pe
ninsular, lo era de la propia manera, y por reflejo, 
el de las colonias de lTItramar. Y en ello nadie, 
individualmente, tuvo la culpa. La tuvieron los 
tiempos, para los cuales la responsabilidad es por 
fuerza relativa. 

y ya enunciades dos de los factores que. á iuicio 
mío, originaron los males que la crítica ha hecho 
resaltar tan á lo vivo, resta todavía apuntar un ter_ 
cero, Que ya no es peninsular, sino netamente ame. 
ricano. Se refiere al modo fle ser de las colonias. 

En el Rio de la Plata-la verdad no ofende á 
nadie-se vivió siempre una vida en la Que los ro
zamientos eran casi diarios. Por cuestiones de pa_ 
tronato unas veces, y por reglas de etiqueta otras, 

---

el gobernador riñó con el obispo, éste con su Ca. 
bildo, y el Cabildo con el Ayuntamiento. Los pleitos 
á que esto daba origen ('Tan largos, y siempre
parecería que por obra del diablo--encontraba el 
pueblo forma de rerciar en la cuestión. i Ustedes se 
podrán dar idea de lo que resultaría de aquello t 
Hubo asuntos que originaron tantas incidencias, 
que-Io declaro con toda sinceridad-cuando he 
querido estudiarlos en su documentación, no he po
dido nunca llegar á comprenderlos. Para mí mu_ 
chos han resultado un verdadero rompecabezas im. 
posible. Pues bien; todos esos asuntos, casi siem
pre nimios, expuestos en un grueso expediente ó en 
muchos alegatos separados, después de andar de 
Herodes á Pilatos por Virreinatos y Audiencias .. 
venían á España para que el Consejo resolviera. 
i y qué tarea! Que en aquel maremdgnuln se per_ 
dieran el Consejo y el Rey, nada tiene de extraño, 
como no lo tiene que al iallar pagaran justos poi 
pecadores, como reza la frase vulgar. Demasiado. 
hacían con tomar en serio esas riñas caseras, aL 
gunas de las cuales-hoy, pat' lo menos-resultan 
irrisorias y de sainete. 

Cuando se ha Querido extremar la crítica al ré· 
gimen colonial espailol, se ha solido decir que Es_ 
paña mantuvo á sus colomas en la ignorancia de 
puro intento y can el prop6sito de valerse de ella 
para tiranizar mejor. Quien hable así ni ha leído. 
las leyes de Indias, que tienen todo un libro dedi. 
cado á la instrucción, ni sabe 10 que fué la orga
nización y la vida de las colonias. 

En el territorio cuya historia es objeto preferen_ 
te de mis estudios, el desarrollo de la instrucción 
siguió su curso normal, es decir, marchó de acuer_ 
do con el desenvolvimiento y progreso del país. Se 
comenzó con la escuela primaria, porque no era ló
gico comenzar por la Universidad en una población 
que se iniciaba. A la escuela primaritl siguió la se_ 
cundaria, y luego la universitaria. Sobre sus frutos 
y sobre sus adelantos nada habla tan elocuente. 
mente como la documentación publicada por un 
ccmpatriota mío. el Dr. Gutiérrez, bajo el título de 
La enseñan=a secundaria cn Buenos Aires desde el 
perlodo colonial. Las producciones que allí se in
sertan des\"anecen por completo todo prejuicio ~d_ 
verso. Está claro que no hay en esa compilación 
nada que ennep:Tt?ca como el disco del sol; pero 
para ser justos hay Que considerar cuáles eran los 
tiempos y cuál la situación espiritual de España. 
En punto á ciencias y á letras ella nos dió 10 Que 
tenía, y si todo no fué de oro, se debi6, es muy 
cierto, á que sus minas no lo producían con exceso. 
Señores, no soy injusto: estor apuntando una 
verdad. 

En lo. que, sin duda alguna, se ha hecho más. 
hincaoié para execrar el nombre de España en el 
pasado de América, htl sido en el sistema de enco_ 
miendas. Ya he dicho que al er.tregar la conquista
al esfuerzo particular, España hizo al conQui~tador 
s('ñor absoluto de los dominios que conquistare. 
Pues bien; tal concesi6n dió origen á las i!1ICO

mienda..r, es decir, al repartimiento de los indios 
entre los conquistadores, que los constituían en sus 
esclavos y los condenaban i laborar en el c:olo pro_ 
vecho de su señor. Oaro esti que, siendo los enco_ 
menrlcros hombres de guerra, can tanta rudeza 
sobre la epidermis como sobre el alma, las en('o
miendas resultaron inhumanas, contra el deseo y t~ 
determinaciones precisas del Trono español. Cuan_ 
do éste se dió cuenta del verdadero horror de las 
encomiendas, trató de arrebatarlas á los encom~n_ 
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<.laderos, y con tal oojuo fomentó á las misiones, y 
en lÓIO en\ iú un \ ISltador general-D. Francisco 
de Alfaro--que, luego de estudiar el asunto, dicto 
las cdt!bres Urdenanzas que llevan su nombre. Para 
que esa nueva ley de amparo al indígena no se COI1' 

\iírlÍera pronto en letra muerta, Alfaro creó un 
nueyo cargo en el gobierno colonial, el de protec_ 
tor de indios, que por primera vez en el Río de la 
Plata fué confiado á un nativo del país, á D . llcr_ 
nando Arias de Saavedra. Puedo asegurar que las 
Ordenanzas no resultaron líricas, y lo pruebo con 
la historia de las misiones jesuíticas del Paraguay. 
Si ellas tU\iieron algún defecto--para algunos lo fué 
la constitución absoluta del común_, tal se debe 
al carácter del indígena, y no á propósitos de lucro 
por parte de los jesuitas. Hablo como historiador, 
y cuando 10 hago me olvido en absoluto de que 
puedo ser amigo ó enemigo de la Compañía de 
Jesús. La Historia, señores, sólo es un testigo. Las 
encomiendas. pues, que nacieron por lógica conse
cuencia del derecho del conquistador sobre la. tierra 
conquistada, si dieron frutos de maldad, tuvieron 
inmediato reparo por parte del Gobierno de Es
paña. Ya he dicho cómo. 

.:\1 ocul'armc antes de las leyes de 1 ndias. con_ 
creté tUi modo de pensar á su respecto y dije que 
las creía eximias. Con ello creo haber opinado sobre 
el r~gilllen administrativo colonial en su aspecto es_ 
tático. De su dinámica en el Río de la Plata los ar_ 
chivos hablan favorablemente. Hubo conflictos, tra_ 
pisondas y malos procederes; pero ellos no se de
bieron al carácter ue la o.ganización, sino á la na_ 
turalcla de los hombres. Con esto juzgO' deci r ha!" 
tan te. La implantación de los Cabildos con sus 
funciolles democráticas, la facultad acordada á todo 
poblador para expresar agravios al Rey y su Conse_ 
jo, y la in¡:;tilución de los procuradores de ciudad 
~stál1 hablando muy alto, señores, respecto á los 
procederes de España. Y si bien es cierto que los 
Cahildos en el nío de la Plata no fueron siempre un 
~xponenle de abierta democracia, culpa de ello tu_ 
\·ieron factores que no dependían de la voluntad 
del Soherano. 

y así creo haber presentado--en la forma que 
me 10 permite la brevedad del tiempo disponible
un cuadro del régimer! colonial español en el Río 
de la Plata. Resta sólo que me detenga al pasar t:D 

O!:lg-n que 110 afect;¡ al ré~im("'Il nolítico: \){'ro (Il'," 

{'videncia la bondad de la obra hispánica, Quiero re_ 
ft.'firme á la comtitución del hc:gar en las colnnbs 
1.)ue España form6, y á las que llevó, con su sangre, 
o;;U J1oble7.3. tan grande ayer como hoy, como mañana 
y como siempre. 

El 11Og-ar colonial el1 nada se diferencia del hogar 
peninsular. Allí, como aquí, fué la moralidad su 
bas~, y es todayvía corriente hallar en el in tener de 
mi país de (!'as que nosotros llamarnos Cabas patriar'· 
caks. donde la constitución y el modo de ser de la 
familia se mantiene como en los rlías d{'l régimen 
colonial. 1 Y hay que ver y hay qut: gUSiJ,r la paz tie 
aquella .. gentes! 

Así. España !'e perpetúa entre n050tros. La 11-"," 
vamos en h sal13"n~ y, por necesaria cOI1!'ccuencia, 
eu el espíritu. 

En las cosas (Id alma-no lo di~o para hala!{ar 
vuestros oído:o;-somos tan españoles los america
nos como los hijos de la Península, y dIl I,ruc-:nl. 
como se et{'rniza la obra de Espnña. ¿ Y queréis un 
tri"nfo más grande y más sólido que é<;te? 

Porque no quiero seros gravmo. VOy á terminar. 
F.sJ1aña está ya f{'idndicada por todo 10 estahlc quc 

queda de su obra, )' á esa renilldic3Ciól1 espontánea 
va á seguir en bn! \(' ctra b!a",oaada por la nobleLa 
que sembra~teis en América, y que es hoy tan pz._ 
trimonie \uestro como de los QUl' hemos nacido ud 
llro lado del mar. 

y lSO que conuenza á despuntar como un sol lras 
el rosicler de una aurora que se nos quiso antojar 
un día por lo clara, es precisamcnte lo Que ,"ieH !.! 5. 
anunciar mi expo~lc iól1. ~.[i palabra es 13 palabra de 
América. 

R ómulo 1). earbla. 
(Argentino.) 
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Socil'dad .\fe:~imlla de Geografía S F.sla/lísl;co.
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los Ilutke!'cs. por Joseph :"fariano ~fn7j¡i·l .. )'Té
xiC'(\, J()1~. 
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L~s brumas de Atlto ,~io C. Tolrdo. - Estudio 
critico, por Alejandro Alldrade Coello. - Quito 
(Ecuador), 1913. 

GuuyQql4il CII la mOllo, por Jacinto Joltvin Arce. 
Ecuador. 1912, 

EstudIOS históricos, por Camilo Destruge.-.volu
ll\cn l.-Guayaq'llil, 1912. 

Informe del Gobernador Carlos G6nw: RelldfHI 
á los Mitlistcrio.s de Estado, 1913. - Guayaquil, 
1913-

&accla MIOIicipal.-Actas de las sesiones efec
tuadas por el ilustre Concejo Mu.nicipal de Gua

yaquil en 191 2.-Segundo y tercer trimeSlre.-Gua
yaquil, 1912. 

~14utJicipalidad de Guayaquil.--Colccción de leyes, 
decretos y mensajes, correspondientes al año de 

19J l.-Guayaquil, 19r2. 
. Ministerio de Relaciones Exteriores. - La diplo

macia mexicana. - Volumen lIJ, 1824-25.-~1.éxico, 
1913. 

Anuario estadístico de Chi/e.-Movimiento marí· 
timo.-Año 19I2.-Santiago, 1913. 

A11uario estadístico de C/¡i/c.-l\Iinería y meta~ 
lurgia.- Año 1912.-Santiago, 1913· 

Memoria de blSlrucció" p,lblica. por d doctor 

Corresponderemos, con mucho Rusto, .1 la excita
ción que nos dtri~e, y deseamos a. tan ioteresaote y 
útil Revista vida próspera suma oda al ideal deportivo 
numerosas adhesiones. ..".. . 

• •• 
"La Argentín. en Europ.u 

Los esluenos que la Empresa de la notable revista. 
que se edita en Barcelona, La Argtlllt'lIa m EUf'Clpa, 
está. rellizando paulatinamente, se hallan de mani
fiesto UDa vez má~ en el número de Febrero que 
cocabamos de reCibir. Sus asuntos San siempre de 
nterés, y de sus grabados nada decimos, ya que, por 
lo magnificos y acabados, gozaD de merecida fama. 
En resumen, un número ex~eleflte como todos los de 
La ,fr"enft'na en llu1·opa . 

• •• 
Juris. 

Esta Revista mensual de Derecho ha venido á lle
nar una necesidad harto sentida por loa profesionales. 
Su director-gerente, D . Eduardo Barriobero,los re
dactores y aun el mois humilde colaborador de ella, 

URUGU"-Y.-()Juclnd del Salto. 

Marwl'o Vá::que::, presentada al COllgrcso NacIO
nal, 1911-1912.-Teg l.lcigrupa, 1913. 

Clásicos castellanos -Volumen XXIV.-Poema 
de Mío Cid. notas de Ramón Menéndez Pidal.
Lo Lectllra.-~1adrid, 11)13· 

Af,moru.. leída ni la Real A cadem,ia de M edici
"<l por el Secretario doctor D. Mamul Iglesias 
y Diaz.-Madrid, 1914. 

Disc1lrso leído c,~ la Real Academia de Medlci~ 
na por el doctor D. José G6mez Ocaño.-Madrid, 
1914-

REVISTAS 
El Tiro ".cíon •• de Españ •• 

Esta importante entidad ha llevado ¡( feliz término 
su propósito de publicar quiacenalmente una Revista 
social, heraldo de los finea que indican los Estatutos 
por que se rige. 

El primer número, de excelente impresión, en que 
dedica un sentir4ll recueTdo al que rué Presidente y 
uno de los m:h Jtusiastas fundadores, D. Alberto 
Aguilera, responue con creces al anhelo y aspiracio
nes de los asociados, pues no sólo se ocupa de lo que 
se relaciQna con el título de la mismaj también da 
una extensa información de cuantos deportes lIe prac
tican en Espai'ia y en el extranjero y de t -Aos los 
ramos del saber, excluyendo por completo 11 nolitica. 

ocupan, en la ciencia del derecho. preeminente lugar y 
gozan fama mundillJ por sus notables trabajos de io
terpretación de las leyes. 

Por eso DO nos ha sorprendido, pues teníamos DOti· 
das de su aparición. que el primer nllmero de 711";S, 
por su texto doctrinal, por el númerO de p¡(giDas y 
por la jnmejorabl~ impresióD. Eea algo extraordica .. 
rio en la materia á que se ciTcunscribe 

Saludamos cordialmente al Sr. Barriobero y' Jos 
redactores y colaboradores de 7uris, y deseamos á 
tan valiosa publicación muchos y prósperos años de 
existencia. 

EN EL CENTRO AMERICA 

El Ferrocarril Panamericano 
Dentro de poco la República del Salvador 

quedará completamente cruzadá por vía' 
férreas, de las que la principal es la que la 
atravesará en toda su longitud y que que
dará concluí da en los próximos tres años 

Esta \"ía, denominada "El Panamericano" 
está construyéndose por la Compañía de 
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los Ferrocarriles Internacionales de Centro 
América. Ya se inauguró la línea de La 
Unión á San Miguel (63 kilómetros); este 
ferrocarril, que está abierto al tráfico ha 
cambiado por completo la situación econó
mica del Oriente de la República. Duranté 
los seis meses de lluvia, la ciudad de San 
Miguel ( de 33.000 habitantes) estaba com
pletamente aislada del puerto de La Unión, 
y por las dificultades del tránsito esta ciu
dad no prosperaba; ahora, desde que está 
unida á su puerto por vía férrea, la anima
ción en ella como en la Unión se ha acre
centado. 

En La Unión la misma Compañía está, 
construyendo un magní fico muelle de ce
mento armado que tendrá 900 pies de lar
go; de cada lado podrán atracar los vapo
res de cualquier calado; el servicio de em
barque y desembarque se hará por medio 
de grúas eléctricas, que en pocas horas ha
rán el mismo trabajo que en las circunstan
cias actuales es necesario hacer en días. 

La parte del ferrocarril entre San Mi
guel y Usulután (37 kilómetros) está con
cluída. Esta línea rodea el hermoso volcán 
de San ~1iguel y atraviesa una distancia 
de más de 4 kilpmetros sobre una corrien
te de lava volcánica; este trecho costó mu
cho trabajo, tiempo y dinero á la Compañía 
constructora. 

Los trabajos de "El Panamericano" es
tán actualmente entre la ciudad de Usulu
tán y el río Lempa (35 kilómetros), donde 
el ferrocarril llegará, según toda probabi
lidad , á principios del año de '9'4. 

Sobre el río Lempa se construirá un 
hermoso puente de más de 450 pies y la 
línea continuará en la dirección de las cit(
lades de Zacatecoluca, San Vicente, San 
Salvador, Santa Ana, Metapán y frontera 
de Guatemala, para unirse con el ferroca
rril de aquella República controlado por la 
misma Compañía, que llega ya á Puerto 
Barrios. 

El largo total de esta línea en su trayec
to sobre territorio salvadoreño, será de 40::> 
kilómetros, por lo menos. La mayor parte 
del trayecto es muy accidentado y particu
larmente el trecho entre San Vicente y 
San Salvador. Todas las principales zonas 
cafetaleras. las de los volcanes de San Mi
guel. San Salvador y Santa Ana, se encon
trarán atravesadas por el ferrocarril, y 
para las exportaciones de café esta nueva 
vía proporcionará una gran economía de di
nero v de tiempo Ahora, para ir de San 
Salvador á Europa se necesita casi un mes 

de viaje, con las molestias de numerosos 
embarques y desembarques, mientras que 
con la vía Puerto Barrios, utilizando el Pan
americano, se podrá ir á Europa, hacien
do un viaje cómodo, en menos de quince 
días. 

Todo el material empleado en la cons
trucción es de primera clase: los rieles son 
de 60 libras yarda y los durmientes, que 
tienen 7 pies de largo por 6" por 8", en casi 
su totalidad de maderas finas del país, ta
les como quebracho, madrecacao, guachili
pin, chipate, mora etc. Todos los puentes 
son metálicos y se encuentran en gran can
tidad, debido á lo quebrado del terreno del 
país. La vía tiene una yarda inglesa de an
cho y está muy bien lastrada. 

Se puede considerar este ferrocarril como 
uno de los factores más grandes de '.1 

unión centroamericana. 
Para Honduras, por otra parte, es de tina 

importancia trascendental. Sabido es que el 
Sr. René Keilhauer, representante en Keilh, 
obtuvo no ha mucho una concesión del Con
greso Nacional, según la que él ó la Com
pañía que representa construirá el trozo de 
ferrocarril que deberá poner en comunica
d,,,, á Nicaragua con El Salvador á trayés 
del territorio hondureño. Dicho ferrocarril, 
que según las bases de la concesión y los 
proyectos de los concesionarios será con
cluído con material de primera clase, arran
cara de un punto aún no determinado del 
departamento de San M iguel y terminar, 
en otro, tampoco escogido en definitiva. 
del de Chinandenga en Nicaragua. Atrave
sará, por consiguiente, feraces llanos y de
partamentos de Valle y Choluteca, pasando 
sobre los ríos Goascorán, Nicaome. Choluto
ca y Negro, hasta caer en territorios nica
ragüenses. 

En la actualidad una Comisión de inge
nieros norteamericanos y de Centro Amé
rica se ocupa en hacer los estudios técnicos 
de dicho trozo. La Comisión está domici
liada, según informes dignos de crédito, e!l 

Goascorán. departamento de Valle. 
Cuestión de tres ó cuatro años es, pues. 

para las Repúblicas de Centro América, 1" 
r~alización de ese ideal de su fácil comuni
cación íntima. i Quiera nuestra buena suer
te que la paz no se interrumpa, para qu.e 
así el trabajo, que lo vence todo. nos red,
ma de la esclavitud del aislamiento, en nues
tros tiempos muchas veces más triste que 
cualquiera de las esclavitudes .políticas! 
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ESTUDIO CRITICO ACERCA DEL DRAMA 

"LB MBLQUERIDB " 
CONFERENCIA leida en la cUni6n Iber .... llmerio.n • • el di. 15 de Enero de 1814, por Jo. ' 

Rog ... lo •• nohez (AloDa. L6pez). aceroa del d .... de D. J.clnlo Bena ... nte. 

(Collcl'MiÓll.) 

Oid la escena tal cual se ha compuesto: 
E.$rElLAN. I Tié razón, tié razón! ¡ No es ella la 

que tié que salir de esta casa! Pero yo 
no Quiero que sea. ella quien me entre
gue á la justicia. Me entregaré yo mis4 
mo. j Descuida! i Y antes de que puean 
entrar aquí, les saldré yo al encuentro! 
i Déjame, tú, Raimunda! Te queda tu 
hija. Ya sé que tú me hubieas perdo
nao. ¡Ella, r.o! ¡ Ella me ha aborrecí" 
siempre! 

RAIMUNDA. No, Esteban; Esteban de mi 
Esn.BAN. Déjame, déjame, ó llamo al 

N orberto y se lo confieso 
mismo. 

alma.. 
pa'dre de 
t60 aquí 

RAIMUND ..... Hija. ya lo ves, Y ha sío por ti. I E s
teban, Esteban I 

AO.CIA. 

RAUdUNDA . 
ESTEBAN. 

A CACIA. 
ESTEBAN. 

RAI:t.IUNDA. 
EsTEBAN. 

RA'MUNDA. 

ESTEBAN. 
ACACIA. 

ESTEBAN. 
RAIMUND.\. 

ACACIA. 

¡ No le deje usted sal ir, madre I 
¡Ah! 
¿ Quiés ser tú quien me delate? ¿ Por 
qué me has odiao tanto? ¡ Si yo te hu-
biea oido tan siquiera una vez llamarme 
padre I i Si tú pudieas 5abcr c':;'mo te he 
quería yo siemj)re! 
¡Madre, madre! 
i Malquerida habrás sio sin yo que
rerlo I Pero antes, i cómo te había yo 
querío ! 
¿ No le llamarás nunca padre, hija? 
No me perdonará nunca. 
Sí, hija, abrázate. Que te oiga lIama.rle 
padre. ¡ Y hasta.. los muertos han de per-
donarnos y han de alegrarse con nos
otros! 
¡ Hija! 
¡Esteban! j Dios mío! j Esteban! 
¡Ah! 
¿ Aún no le dices pa'<ire? Qué, ¿ ha per
día el sentía? ¡Ah', ¿boca con boca y 
tú abrazao con ella? j Quita, aparta, Que 
ahora veo por qué no querías llamar
le padre I j Que ahora veo que has sio 
tú quien ha tenía la culpa de toó, mal-
deda l 
Sí. sí. ¡ Máteme usted! Es verdad, es Ja 
verdad. iHa sio el único hombre á quien 
he queno I 

EsTEBAN. ¡Ah I 
RA1MUNDA. ¿Qué dice, qué dice? ¡Te mato! ¡Mat

decía I 
EsTEBAN. 
A CACIA. 
EsTEBAN . 
RAIMUNDA. 

I No te acerques! 
I Deíiéndame usted I 
IN o te acerques, te digo I 
¡Ah! ¡Así! ¡Ya estáis descubiertos I 
1 Más vale así! ¡ Ya no podrá pesar so-
bre mí lUl...1. muerte! i Que vengan tóos 1 

A CACIA. 

EsTl.BAN. 

RAIMUND.\. 

ESH:J1AN. 

IMIMUNDA. 

ESTEBAN. 
RAI WUl'fDA. 
EsTEBAN. 

RA'YUNDA. 
]ltLTANr\. 

RC BlO. 

V.o. 
ESTIBAN. 
BERNARÉ. 

JULIANA. 

¡Aquí, acudir toa la gente! ¡Prender al 
asesino! ¡ Y á esa mala mujer, que no 
es hija mía! 
j Huya usted, huya usted! 
¡Contigo! ¡Junto á ti siempre I ¡Hasta 
el infierno! i Si he de con.denarme por 
haberte querío! ¡Vamos los dos! ¡Que 
nos den caza si puen entre esos riscos I 
¡ Pa quererte y pa guardarte, seré como 
las fieras, que no conocen padres ni her· 
manos! 
i.\quí. aquí! ¡ Ahí está el asesino! 
¡ Prenderle! ¡El asesino! 
(Han llegado por diferentes puertas el 
'rubio BCrIlabé:v la /lIliana y gel/te 

del pueblo.) 
¡Abrir paso, que no miraré náa! 

i No sal'drás! 1 Al ases ino I 
¡Abrir paso, digo! 
¡Cuando me haigas matao! 
i Pues así! (Dispara la escoptta y "i'" 
á Ra;'uunda.) 
¡Ahl 
¡Jesús! i Raimunda! ¡Hija r 
¿ Qué ha hecho usted, qué ha. hecho U5· 

tedl 
¡Matarle! 
¡ Matarme, si queréis; no me defiendo I 
i N o, entregarle vivo á la justicia I 
I Ese hombre ha sio; ese mal hombre f 
i Raimunda! i La ha matao I ¡ Raimunda ! 
¿No me oyes? 

RAJWUNDA. I Sí, Juliana, sí! ¡ Ko quisiea morir 
sin confesión! I Y nv '{"lUero! ¡ !\ Iiá 

cuánta sangre! ¡Pero no importa I ¡Ha 
S10 por mi hija! ¡ Mi hija! 

.11 TUANA. ¡Acacia! ¡Ande está? 

.\('ACTA. ¡ Madre, rMdre! 
RAIM'UNDA. ¡ Ah! i Menos mal, que creí que aún 

fuea por él por quien llorases! 
ACACIA. 
.JULIANA. 

¡ No, madre, no! ¡Usted es mi madre I 
¡ Se muere, ge mu6!"'e! 1 i Raimunda, 

hija! 
ACACIA. ¡Madre, madre mía! 
R;'HI UNDA. I Ese hombre ya no podrá nada contra 

ti I I Estás salva I i Con mi sangre ino
cente te salvo! j Bendita esta sangre que 
salva, como la sangre de Nuestro Sei!.or 1 

y terminó la tragedia. 
y termin6 cual debía terminar: doliente. asola

dora ... 
No os asombréis. 
Yo no quiero pensar ahora-no aco:;tumbro á cui· 

danne de esto nunca, me basta con no ofender
no quiero pensar ahorA. en Jacinto Benavente ni 
en otra cosa q'lle en un juicio mío, personalísimo, 
que me preocupo nada de que pueda estar canfor· 
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me ó no con lo que intentase el poeta. !o.le basta 
que esté conforme con la realidad. y la realidad es, 
á mi sentir, la siguiente: 

Pudo el dramaturgo dar una solución de grande 
efeclO, sin ser efectista haciendo que al darse Aca
cia y Esteban ese bes'o fementido, revelador para 
aquel hombre de una pasión hacia él, que no babia 
tenido la osadía de imaginarse, Raimunda cayese al 
suelo muerta, ni no de cuerpo, si muerta y sepul
tada el alma. ..\cada y Esteban pudieron escapal 
en aquel instante á esconder en las breñas de los 
montes intrincaJos su amor de fieras. Así tal vez 
&e hubiera concebido poco más. ó detalle menos, 
una tragedia helénica; así tal vez, un día pueda 
concebirse por un iuturista' la grandeza trágica. 

Hoy, tal proceder hubiera sido un bárbaro atro
pello. Ese atropello no niego que un día pueda 
ser corriente procedimiento artístico; pero corres
ponderá, sin duda, á una civilización bárbara. 

En la actualidad, y por muchas generaciones to
da\ía-¡ Dios quiera q1.1e por siempre jamás l-la 
huella del espiritualismo fecundo puede tolerar la 
muerte de los cuerpos, pero no que las almas se 
a.niquilen. Tal solución, pues, era insoporta.ble, ab-
9urda, inmoral. 

Herida. Raimunda con la bala que disparó una 
mallo crispada por la satisfacción brutal del bien que 
con ansias Je muerte se habia anhelado, no importa 
que la sangre brote no es cosa mayor que el cuer
po muera. Hay aú~ algo que vive, algo que flota 
sobre aquella desolación. 
-j Acacia I ¿Ande está? 
-¡ Madre, madre! 
-iAh! ¡)¡Ienos mal, <¡l.le creí que aún fuera por 

él por quien llorases! 
-j~O, madl'e, Il~! ¡Usted es mi madre! 

•••• ................•. ··········1 
-¡ Estás salva I i Con mi sangre inocente te sai

vo! ¡Bendita esta sangre que salva ... ! 
En esta espantosa tragedia de cuerpos oprimidos 

por las cadenas que :i tiempo no se s\lpieron limar, 
no todo se derrumba. 

Agustín. para ser ~ila, costó un mar de llanto, 
Acacia puede ser regenerada con aq1.1ella sangre qUe 
8e lleva la vida de la madre ofendida y redentora. 

Xi &lipo, ni )¡1edea, los dos grandes tipos trági
('0'\ dl'l c1a~icismo, pudieron columbrar el porqué 
ni para qué de sus desventuras. La fatalidad 1D~ 
empujó, y no hubo redención posible. En La Mal
querida, la fatalidad nada significa; es hombre y 
mujej' que sienten arder en sus venas fuego devo
rador que los consume, y en vez de aplacar la h'l
guera, a\ívanla á tiempo con el soplo de su insen
n.tez. No había más ql.le un remedio: la huida. El 
{fue ,pudo no huyó, y el que amó el peligro pereció 
en el. 

Decidrne si ésta no es pura y lanta doctrin<t 
moral. 

• • • 

lIemos visto el argumento de LA Malquerida, con
ta'do por mi bien desmañadamente, aun tenienáo 
tll1 espacio de Que se dispone en pocas ocasiones, 
y auxiliándome de algún fragmento del original. De
cidme: quien presencie el drama en la úllica repre
sentación de \ n estr.eno; quien le vea una sola vez, 
" es sensato, ¿ puede en modo alguno hacer critic:'\ 
analítica de esta obra tan compleja, tan profunda., 
tan intensamente emotiva, tan humana? 

Si C'S un prodigio de arte, debe decirlo. y nada 
más; si quiere desmenuzar el argumento, lo destro-

za y lo hace absurdo; pues, claro es, no porque s~a 
tan humanq es cosa de todos los días, ni todas las 
hijastras son Acacias, ni todos los padrastros soo 
Esteban. Si se atreve á decir si el drama es moral 
ó inmoral á la ligera, cometerá la grave inconse
cuencia de condenar, acaso, lo que es la mejor doc
trina. de los Santos Padres y moralistas, ó de ala
bar en redondo este vaso de ¡'liquidad que lIama
IIlOS el ser humano, donde toda!': las cizañas pue
den crecer, y á las cuales sólo el escardillo de :a 
penitencia, afilado á. fuego de sufrimiento y templa
do á lágrim.as de sacrificio, puede extirpar. 

Quedamos, por tanto, en qUe La Malquerido es 
un drama esencialmente emotivo; y como el art~, 
si ha oe ser algo, no puede ser otra cosa que emo
ción honrada, sinceramente producida y sentida, por 
caminos de vida y verdad, así sean ellos extraflos y 
dolorosos, la tragedia de Benavente, intensa., es
pantosa, si queréis, es una obra inmensamente ar
tística; tanto, que los que la presencien no podrán, 
asistiendo á ella sin bastardo prejuicio, más q:'le 
dar cuenta de la profunda emoción que el poela 
ha sabido llevar á sus almas. No otra cosa se pi
dió nunca á. los poetas dramá.ticos: por pretender 
muohos otras finalidaues, nos hemos visto chasquea
dos tantas veces en el teatro con tesis q'lle no nos 
producían frío ni calor, porque no se habían scn
ti-do sino en la soledad del gabinete de estudio, al 
calor de una chimenea bien repleta y á través <.le 
las prosas de algunos filósofos. 

La filosofía se puede llevar á la escena, como 
todo lo que es vida de hombres; pero sólo cuando 
tos hombres han sabido convertir las cuestiones fik
sóticas en esta'dos de sentimiento. 

13 

Apuntado queda cómo, según opinión mía, La 
Malqllerida habría de producir en ciertos nervios 
de femenina irritabilidad protestas y vacilaciones. 

Las ha habido de todas clases. Desde los que iu
geniosamente, no sin poner en evidencia su alta idea
lidad, pensaron en la historia de un crimen 1"r«>05-
truoso, muy adecuado para literatura de presid·o, 
basta las de aquellos que se volvieron tarumba 
pensando en si podría ser real ó no el caso lit" 
los amores de Acacia por Esteban y de éste por 
Acacia. 

De éstos merece especial mención el critico antes 
indicado, el cual escribe: 

.. Podría ser eso, y el caso ha sido uo 
pocas voces registrado, ya en la novela y 
en el teatro, si al casarse Raimunda, su hija 
hubiera estado ya en edad de sentir el amor 
sexual. No es eso lo que sucede en el dra
ma de Benavente. Cuando esas segundas 
nupcias de la verdadera protagonista de 
esta su obra, Acacia era una chicuela, y 
su odio á Esteban no fué más que una 
forma de esos celos in fantiles que tan bien 
estudiados han sido por los psicólogos de 
la niñez. A eso responde en toda la obrd 
Acacia, salvo en un detalle: en el del prt
mer acto, cuando la muchacha enseña á 
la amiguita sus regalos. Pero es q'\le aquel 
detalle me parece otra inverosimilitud. Y 
esos cejos infantiles no parece tan llano 
que puedan degenerar súbitamente en un 
arranque furioso de amor sexual como el 
que da desenlace á la comedia. Y como eSo) 
no era necesario; como era totalmente in
necesaria esa nota para que en La Mal-
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querida hubiese un intensísimo conflicto 
dramático, ¿ como no comprender la fria!
dad del público en el último acto, despui-s 
del entusiasmo tan justificado del segundo?" 

Es decir, que el amor de Acacia por Esteban es 
sencillamente una ficción inadmisible en .el Arte. 

¡Me valga Dios! ¡y qué celosos de la verosimi
litud escénica se han hecho ahora los críticos I 

Se admite qUe el "caso" no ha sido pocas veces 
registrado-y, desgraci~damente, tiene razón el crí
tico; tal aberración moral se da en la vida;- pero 
líneas abajo se dice que los celos infantiles han de-

r<cpugnemos como delito de humanidad el arte que 
se proponga hacer amable el delito. Pero si esto 
no ocurre j si el arte, en sus llamas Que hacia lo 
infinito tienden, arroja como escoria lo qtlC su fue
go no pudo depurar, necios seremoe; en querer to
mar en nuestras manos esos miserables restos y 
filosofar sobre el porqué ellos son escoria. 

De detalles de inverosimilitud habla también l'l 
crítico j se refire á la triste complacencia con que 
Acacia enseña los regalQS á l\lilagros; ti aquella 
amarga delectación con que protesta de los obsc. 
quios de Esteban, sin saber ella aún, seguramente, 

( ·OLO.n:BIA.-p aaeo :C-toe b .. ada Ardba. en lIe dellfn . 

bido ser la causa original de aquel amor culpable. 
t Quién se lo ha dicho al crítico? ¿ Por Q'\lé esa hi
pótesis para apoyar sobre ella un juicio de punto 
~n boca? 

j Pues qué ! La pasión de Esteban por Acacia, sus 
constantes desvelos por atenderla y obsequiarla, ya 
mujer casadera; el crimen mismo cometido por la 
loca pasión Que inspiraba; la." penas, suf rimientos '1 
amarvura del hombre que por ella todo lo perdía; 
el fermento 'ele tanto odio con que se había venido 
t1is( razando en Acacia el profundo agradecimiento 
por tantos homenajes; la levadura de nuestra car
ne y nuestra sangre, ú,clirlada al fIIal drsdr SI' mo
udad, ¿ no podían ser bastante á Que la hoguera Que 
ardía, m:tl encubierta, estallase al soplo de tanta 
contrariedad, y á su lurnbr~ se descubriesen abismos 
til"l corazón. á loe; que la misma Acacia no había 
podi.do asomars~? 

RC'pugncmos el hecho en nombre de la moral, v 

que' en su pecho el odio va encontrando ya irisa. .., 
ciones de amor á la luz 'ele tanta pleitesía como 
Esteban le rinde. 

ACACIA. 

MU_"'-GROS. 

ACACIA. 

MII.AGRO!. 
ACACIA. 

(La Acacia y la Milagros se sienta" en 
,1 .ruelo y abren el caj6n de abajo de la 
cómoda.) 
Mira estos pendientes, me los ha rcga
lao... bueno, Esteban... ahora no está 
mi madre; mi madre quiere Cl,ue le lla
me padre siempre. 
y él bien te quiere. 
Eso sí; pero padre y madre no h:ty 
más Que unos... Estos pañuelos tam-
biérn me los trajo él de Toledo; las le
tras la" J:tan bordao las monjas ... Estas 
son tarjetas postales; j mira qué preci~ 
sasl 
¡ Qué señoras tan g1.1apdonas! 
Son cómicas de Madrid y de París de 
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Francia... i Mira estos mnos qué ri
oos!... Esta caja me la traj o él también 
llena '<le dulces. 

MllJt.GROS. Luego dirás .. 
ACACJA. Si no digo nada. Si yo bien veo que 

me quiere; pero yo hubica querido me
jor y estar yo sola con m~ madre. . 

A la escena más sincera, más fememna, que qUl
liera ser confidencia y continúa siendo misterio, Se 
la tacha de inverosímil. 

Por esta escena sola podía dar Bellavente algu
na de sus obras, y muchos autores podían liquidar 
todas las suyas. 

Pero, en lin, dejemos esto; y refiriéndonos al pun
to concreto de la inoongruencia de los amores de 
Esteban y Acacia, veamos que no son tan ex
trañQS. 

Un poeta maravilloso de nuestro gran siglo, doo 
Pedro Calderón de la Barca, concibió dos dramas 
trágicos con asunto mucho más escabroso que el 
de La Malquerida. Un compañero mío en estas li~ 
des poco agradecidas de la crítica teatral (1) eH' 
muy en su punto esos dos dramas, hablando de La 
obra de Benavente. La una es lA vt"UlJl1&a de To
mar· la otra. Los ,abt~lJos de Absal6n/ ambas es
tán 'basadas en el conflicto de los amores de Amón 
por su hermana Tamar. amares q.ue basta?te más 
terriblemente que en La Malquerida termlOan en 
\aS comedias de Calderón. Si ia critica de aquello,", 
días hubiera sido tacaña y mísera como la de 3110-
ra, ni por esos dramas¡ ni P:Or otros. no rne~os 
arriesga'dos, hubiesen tenido Lepe y Tusa, ROJ~ 
y Calderón, la gloria que alcanzaron .. P~o no! ~tn 
duda en aquellos tiempos las conciencias VlVI:\n 
más ~n paz con cHas mismas y no se planteaban 106 
.. casos" que nuestras mismas preocupaciones subje
tivas plantean anora á cada instante. Y, ~in em
bargo, ni antes ni ahora la moral h::" cam~lado en 
sus cáno:les fundamentales. Ha cambIado solo nues
tra hombría nuestra serenidad; como si temiéra
mos ql1e fatalmente hemos de ser víctimas de lo 
que vemos, tratamos de romper los espejos más 
limpios. 

Es un caso de neurastenia colectiva: nos asus
tamos porque no podemos responder de nuestra 
ecuanimida'd' el vértigo de los abismos nos asal
ta en cuant:" nos asomarnos á uno cualquiera, y 
así nos avenimos tan guapamente con todo dulct 
pasar, con cualquier~ receta anodina en Arte y en 
Política, en paz y en guerra. 

No extrañen, pues, los aspavientos de ciertas can
dencias turbadas por tan humanas cosas, pues, al 
fin y al cabo si las tragedias se hubiesen compues
to alguna ve~ para favorecer una buena digesti6n. 
de Esquilo á Shakespeare, todos los trágicos figu
rarían hoy entre los competidores de cualquier au
tor de Un estimable elixir. Y es todo lo contrario. 
La acción trágica tuvo por héroes á los semidio-
SC'!'i, y no porque, precisamente, sus personajes 10 
fueran. sino porque de hombres superiores es el 
goce estético que ena guarda. En los días presente!!, 
en qUe vamos para superhombres, por una M alqwe
ridtJ nos asustamos, 10 cual no Quita para que ma
liciosamente nos echemos á pensar en quién habrá 
pensado Benavente al escribir su obra. 

Obsérvese Que la burla y la risa no exigen civi
lización; en cambio, para sentir la tr~edia ,$l"riega, 
para encontrar la belleza del dolor de Edipo y 
conmoverse ante Orestes, se necesita una delicade
za de facultades animicas Que no alcanzaron al
gunos pueblos, el de PI auto, por ejemplo. El p6-

In n.ful RotllAn. 

blico que aplaude con entusiasmo arriesgados tra
bajos de circo y luchas de atletas, seguramente se 
di\'erti rá con groseras piezas cómicas, y hasta pe>
drá llegar á encontrar gusto en un teatro de cor
tesanas, bribones, consentidos, fanfarrones, ete., et
cétera; pero es dífícil que logre levantarse á senltr 
la belleza del carácter de Prometeo. 

Y, sin embargo, queramos ó no, el aspecto trági
co se impone fatal y lógicamente en la vida y á 
nuestra altura estética n<>: puede n~rse su rea
lidad artística, siquiera nuestros espíritus, algo dé
biles para el dolor, se encojan prontamente, y a 
veces quieran protestar de q1.1e en tales esfera!! se 
dé lo bello, lo cual no quitará para que ya que de 
ordinario no tenemos en el circo luchas de gladia
dores vayamos á verlas al cinematógrafo. 

Yo ofendería á quienes me escuchan si intentase 
probar mi opinión respecto á que lA MakJuerida tie
ne parentesco bien próximo con cualqUIera de lal 
más consagradas figuras del teatro trágico: repa
sad la lista de esos nombres que en el mundo del 
Arte se apellidaron Medea, Yocasta, Clitemne.str~ 
F;edra, Fdipo, Piloctectes, OteJo, Yago. HamJct, 
Ftunte Ovejuna, Sanc..lto Ortiz, Peribáñez, CresP<>t 
Tamar, el Tetrarca. Unos en las más altas cumbres 
il qUe pudo elevarse la inspiración humana, otro!! 
en más modestas esferas, son los tipos eternos de 
la falsía, de los celos de la fatalidad, del des
engaño, de la desventu:a. del amor. de la }~sliCl.a, 
de la lealtad. Los hombres no podemos VIVir SlTl 

dar vida á cuanto hay en nosotros, y si ello está 
en nosotros verdaderamente, no creáis ql1e nos he
mos de contentar con darle formas perecederas: 
vamos más allá, lo inmortalizamos en esas grandes 
ab!!tracciones qUe encarnan en todo y en nada, y por 
eso siempre viven sobre los tiempos y sobre los 
hombres, para todos los hombres y para todos loe 
tiempos, y se llaman Beatriz ó Laura. el Rey Lear 
ó Segismundo, Celestina ó Don Quijote. Estad se
guros de que mientras los hombres viva.n, esas gran
des creaciones humanas vivirán también. 

No diré yo que La Malqlurida viva as'; para dio
tiene un grave defecto, que en la estética teatral fu
tura acaso sea el mérito mayor. Consiste en que los 
dramas de antaño era lo tlpico crear un protago
nista alrededor del cual tado giraba en la escena.. 
El héroe 10 era todo; cuanto le rodeaba se ha.bla 
hecho para exaltarle. Hoy, la vida ha impuesto su 
verdad, y no podría concebirse una acción uniper
sonal : el hombre es mucho; lo que Queráis: h~roe, 
llanto, criminal ; ,pero él no lo es todo. Lo que en 
torno suyo vive tiene su valor, y aunque no diré 
yo que sea exacto aquel dicho nuestro de que el 
ladrón hace la ocasión, sí es verdad Que la ocasi6n 
la hace el ladrón; pero quedemos en que, al fin Y" 
a] cabo, si el ladrón la hace no puede existir sin 
ella . Es, por tanto, imperiosa necesidad que la vida 
artistica teatral no sea un aislamiento, sino una aso
ciación de causas y circunstancias en las cuales 11 
libre voluntad del hombre contrae méritos 6 culpas. 
De ahí el fino sentido con que en Lo Malquerida
no hay un protagonista: 10 son Acacia, Esteba!!. y 
aun la propia Raimunda, que aquella complejidad 
moral que fonna el ambiente de la familia aldeana 
no podía, sin ser una ficción pueril, darse sin lo 
que todos y cada uno '<le ellos ponen de su propia 
alma. en t:l conflicto trágico. 

EJ poeta, cada vez pondrá menos artificio t:n la 
<,scena. menos de su propia alma, de su JY ..... onali-
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dad emotiva, hasta negar á la simplicidad aQ1Jclla 
de los primitivos cantores de las gestas en la lifll'o 
pieza é indiferencia de la realización artística, 

El mérito ya será altísimo con Que su perspica
cia sea tan lince que nada, ni elemento artístico 
alguno. escape á su inquisición; pero. puesto á la 
producción dramática, ella será independiente, im
persC\l1al... en cuanto ello sea posible. 

De esto á la estética del tlatura}ismo hay una dis
tancia enorme. Aquélla no fué sino un atisbo de 
la futura, y atisbo tan de ojos miopes, que satIs
facía el ansia artística con la fotografía de la rea
Itdad, tal como ella podía darse á los fustigadoree 
ue1 romanticismo. 

La realidad por la realidad, que creía ver el ar
tista y 'decidía imponer por su criterio subjetivo : 
un romanticismo más... y bastante má~ pobre que 
el de comienzos del siglo XIX. 

lO, del cual lo mismo ha pOO.ido salir el matador 
de Faustino como un guerrillero Q.ue inmortahza
~en los cronicones '<le una edad de piedra. El ase
sinó, pero no le "ha Ilevao .. interés nenguno; lo que 
el amo le haiga dao, por su voluntad ha sto". Lo 
que él quiere es no más que tener mando, .. eso 
sí, mucho mando; pero pa usted, usted me manda 
s¡empre ... " 

o 

Vamos á considerar-un momento no mác¡- -el 
babia castellana en los personajes de La Malqtu .. 
,ida. 

Si Benavente no hubiese bebido en la clara fuen
te, que á todo sediento apaga su sed, su drama no 
estaría escrito con ese rdesgarro, con esa bizarría 
con que, por fortuna, se expresan en el drama. 

PARAG(JA.Y (La A.auueJdn).-A.venJdA de Espni¡n. 

La realidad no se ha de limitar á 10 que, por 
llamar de algún modo, diremos realidad de la Na
turaleza j así la entendieron Flaubert y ZoJa. Es 
también obra real la puramente imaginativa, porque 
los mundos fantás ticos por la imaginación forjados 
ya tienen su realidad en el alma 'del artista; ahora 
bien; éste debe ser d intérprete fidelísimo de su 
creación, sin ql1e nada, absolutamente nada, ponl{a 
de su parte para manzlJr 10 que al ser vida artísti
ca, ó al ser engendrado dentro de su propia alma 
como un sér estético, ya tiene de por sí cuan!os 
matices le son suficientes. 

Es decir, dará la vida tal cual es y los héroes tal 
como y dCflde se producen y con todas las circuns
tancias que los hacen y tos rodean. 

Creo yo que en e! teatro ha terminado la época 
de los protagonistas en el concepto dásico; así debe 
ser y así es en La Malquerida. Si bien os fijáis, el 
mismo Rubio tiene tal contextura moral, que con 
sólo él se podría crear todo un héroe trágico en 
los simplicísimo! poemas antiguos. 

Recuérdese la escena VII del acto tercero, en la 
cual se descubre todo un tipo, tan netamente castl-

Cuando yo oigo en el teatro lenguas regionales, ma .. 
neras de hablar que se dicen aragonesas, extreme
ñas ó andaluzas (claro, salvad á nuestros insigll~" 
Quintero), échome á temblar. ¡Quién diria Jos es
purgos que á los buenos autores ha costado sacar 
de su magín el recuerdo de las )ozanias populares! 
Enamorados de las bellezas de esas flores de car
do silvestre, que lo son en la lengua elíptica, de!l
articulada y familiar, todos sus giros y estriden
cias pónense á "confeccionar" con trapos y barni~ 
ces esas rosas sin olor y sin espinas, Que adornan, 
de una vez para siempre, los altares de los santos 
á quienes la holganza de sus devotos priva del 
fresco ramo de violetas que corta la piedad solici
ta, sustituida por la servidumbre de un aacJ'Ístin. 

En cambio, en La Malqt.'rida. i qué opulento vo
cabulario. qué viveza plástica en el decir, Qué rique
za en la frase y en los giros, qué intensidad ~ 
todo lo que es expresión! 

A la amplitud del cuadro teatral que es, no una 
vida, sino la vida, corresponde la variedad de ma. 
tices que para expresarla tenemos los hombres cuan
do sinceramente nos comportamos. ¿ Queréis oir • 
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la aldeana locuaz, hiperbólica ):.... exuberante? Escu· 
chad á la Juliana en los apóstroÍes de su desatada 
lengua femenina. ¿ Os place reco~Jar cómo dicen I~ 
serenas mujeres castellanas, parcas en la expansión, 
sinceras en las cortesanías, rotundas en expresar sus 
juicios, afanosas en hallar razones para sah'af la 
llonra? Traed á cuento aquella escena primera 
del primer acto donde Ra.imul1'da atiende á S\IS 
a'T"j,¡ras, Ó aquella otra primera del acto tercero (>0 

la cual ésta busca en vano un resquicio por donde 
hallar ateuuante al crimen de Esteban. 
RAIML'NDA. De un mal pensamiento no te digo, aun

que nunc.a había de haber tenío ese mal 
pensamiento. Pero un mal pensamien
(O se espanta, cuando no se tié lTIala 
cntraila. Pa llegar á lo que ha llegao. á 
tramar la muerte de un hombre; par" 
estorbar y que mi hija Se casara y sa
liera de aquí, 'de su lao. ya tié que ha
ber más que un mal pensamiento, ya 
tié que estarse pensando siempre lo m is
mo, al acecho siempre ComO un crimi
nal, con la maldad del mundo. Si yo 
también quisiea pensar que no hay tan
ta culpa, y cuanto más 10 pienso más lo 
veo Que no tié disculpa ninguna... Y 
cuando pienso que mi hija ha &tao 

amcnazá á toas horas de una perdicir'1O 
como esa, que el que es capaz de matar 

fa un hombre. es capa.? de tilo ... Y !,1 
eso hubiea sido, tan cierto como me 
llamo Raimunda, qUe á los dos los mato, 

á él v á ella. pues creénnelo. A él por 
su infamia tan grande; á ella, si no se 
había dejao matar antes de consentirlo. 

Atí hablan, en electo. las mujeres de nuestra al
tlea; así sienten; así son; de la raza augusta de 
María. la Brava. de la Ricahemhra. que. sin haber
se perdido la progenie entre las altas categorías !IO

dales. es la verdad G'l1e el venero de ella Se encuen
tra en las estepas y en las montañas donde la tra
tlidón, ó, si queréis, la ley 'de herencia, se ha visto 
menos bastardeada. 

Con el mismo garbo y desenvoltura estA escrito 
todo el drama: sólo se arrastra el len~uaje con mcr 
nocromía grisácea, cuando habla Esteban en los dos 
primeros actos: así correspondía á todo cuanto ion .. 
ortaba velar. Pero al romperse los disimulos, cuan

tio su alma ha de salirse por la boca, porque ya no 
ooede a~uantar la asfixia moral que le produce 'a 
atmósfera en que ha venido á encerrarse, entonces, 
!u pala.bra irrumpe, para hacer sincera, doliente con
fesión. 
RATMtJNDA. ¿ Pero cómo te acudió ese mal pensa

miento y en qué hora maldecía? 
ESTFR\N. Si no sabré decirlo. Fué como un mal que 

se le entra á. uno de pr()l1to. Toos pens<l.
mes alguna vez algo malo, pero se va el 
mal pensamiento y no vuelve uno á pen
sar más en ello. Siendo yo mUy chico, un 
día que mi padre me riñó y me pegó ma
lamente, éon la rabia que yo tenía. me re
cuerdo de haber pensao así en un pron
to: .. Mia si se muriese"; pero fué na 
más Q1le pensarlo y enseguía de haberlo 
pensao entrarme una angustia muy gran
de y mucho miedo de que Dios no me le 
llevara. Y ende aq'Uel día me apliqué mas 
á. respetarle. Y cuando murió, años de!'
pues, que ya era yo muy hombre, tanto 
como su muerte tengo l1 orao por aquel 

---------------------
mal pensamiento y así me creía yo que 
sería de este otro 

He dicho también que la acción en La MalquerI
da es la Irás viva reproducción artística del tipo 
-;::a.stellano actual, ya como indiv iduo, ya como socit:
dad aldeana. Si de esto dudase alguien yo 00 podrí" 
hacer otra demostración que llevarle á la vida cam
pesina, y que después me contestara. Plena respues
ta me daría cuaundo oyese á los aldeanos de la co
media hablar, razonar, buscar disimulos y exponer 
razones éticas: 

Dice Raimunda á Bernabé en la es-cena II del 
tercer acto: 
RAlMuNDA .. Pero ya sahrán que las heridas de Nor

berto no son de cuidao. 
BERNAJlÉ. y cualquiera les concierta. Ayer, cuan

do supieron y que los hijos del tío Euse
bio le habían salío al encuentro yendo 
con el amo, y le habían herío malamen
te, too eran llantos por el herío. Y hoy. 
cuando supieron y q'l1e no habia sio pa 
tanto y que muy pronto estaría curao, 
los más amigos de Norberto ya dicen y 
que no había de haber sío tan poca cosa, 
que ya que le han herío tenía qUe haber 
sio algo más, pa que los hijos del tío 
Eusebio tuviean su castigo, que ahora ";1 

se cura tan pronto, tóo Queará en un 
juicio y nadie se conforma con tan poco. 

Traed á la memoria aquella otra de recelos y con
fidencias, de astucias y generosida:des entre Nor
berto y su tía, ó si os parece más grata. la mara
villosamente sinc.era inicial escena del acto 1, 
donde reina soberanamente la señoril serenidad, á 
un tiem{>v negligente y reservada, humana y místi
ca, prócer y villana, de un conducirse nativamente 
hidalgo y de un lenguaje que retrata la paz augus· 
ta q'l1e en el hogar labriego goza la honrada familia 
campesina, que tiene 

bellos caIrIpOS que cuidar, 
sabroso pan que comer 

y esposa á quien adora r I (1). 
No Quisieron las cizañas que asaltan los mellores 

trigales dejar á su holgura aquella honrada semen
lera de amor, y raigó bien en lo l\ondo. No andu,'o 
á tiempo la labor vigilante de la escarda, y la mala 
planta sofocó á la que era pan y sal de la vida. 

Nunca cosas de hombres pudieron ser estables y 
la mudanza viene, cuándo por aj ena voluntad, en 
otras ocasiones por la propia negligencia. 

E 

Voy á terminar: Ya en otras ocasiones he anota
do lo que en mi opinión era un mal para el arte 
español, y singularmente para el teatro. Corria por 
la escena un afeminamiento sutil y conceptuoso que 
amenazaba dar al traste con nuestro viril carácter 
dramático. 

Yo no necesito aQ'Ui citar obras que adolecen de 
este mal de sensib1ería y retorcimiento; algo seme
jante al que siguió á aquel1as cáñ.Qidas aspiraciond 
naturófilas, alquitaradas, del poet'a que más falsifi
có la naturaleza y del aficionado á la filosofía qUe 
más maña se dió para vivir fuera de la razón: ba
blo, ya 10 comprenderéis, de Juan Jacobo Roussea't, 
á quien vamos á resucitar ahora en España, porque 
Francia. tiene bastante interés en que nos creamos 
que ha tenido hasta fil6sofos. 
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Pues bien; así como á Rousseau le siguió un 
Bcrnardino de Saint-Picrrc y hasta. un Chatcau
hriand, que fué muy falso poeta, aullQ.1.Ic otra cos" 
creyeran nuestros abuelos, así á los días de hoy, y 
aunque yo no me explique la causa, es un hecho 
que nuestro arte se ha reblandecido en alarmante 
grado, y en la lírica-porque hablar de épica es hoy 
hablar de las estrellas-y en el teatro estamos, con 
muy raras excepciones, en pleno guignol. 

Cuando he pensado ero esto, me han cabido Úl,.;.
das 'de si ese pesimismo es una hijuela que los imi
tadores impotentes de aquel gran I)octa que St' 

llamó Campoamor rccibioeron por huOtori<:tico H's
tamento, ó si más bien procede de un f stado .. te 
postración del espíritu uacional que á todo ha lIe\'a
do sus tonos grisácoos indefinidos, hasta el punto 
de QUe cuando levanta llOa gallarda apostura, t .. :1I101lo 
nos damos de codos vara demandarnos para G'U~ 
ello, y no es poco, ~i no ciamos al extnño yer"...· 
naje patente de orates. 

EJ hecho es Q\lC C(\)1 poetas á lo M c1éndez Val
dés, aunque más llorones y haciendo peores versos, 
con dramaturgos alfeñicados y con gerifaltes dI. 
oc.a~ión, vamos vivien'do hasta Que, de vez en cuan
rlo, nos sacan de nuestras casillas "cosas de hom
bres", de alguuos pocos hombres. que dan una pr:
mera plana al periódico del día, si es que dejan 
espacio los héroes taurinos_ 

Bromas aparte, es evidente Que, por lo Que di~ 
al teatro, el mal era notorio_ El mismo Benaventc, 
tan lejano siempre de toda ñoñez, ha sido causa 
inocente del mal. Su honda filosofía, honda, pero 
transparente, ha engendra'do un grupo de imitado· 
res de todas las categorías, Que creyendo beber en 
el mismo manantial Que el maestro, han infestado 
lluestra literatura de puerilidades y nonadas. Y es 
f"Jue en la manera de Benavente-Io que decimos 
la manera filosófica de este auto r-hay que con
venir en que no cabe la imitación_ 

Por no pretender ir por tal senda y por 105 iD· 
tentos de restauración objetiva, he alabado yo sielll
I re á los gralldes poetas, Va11e-Tnclán y Marqui
na, que bien se está San Pedro en Roma y el 
maestro Benavente con toda su prooucción ¡nimi
t""'le. 

y ahora que hablo de imitaciones, vaya por pa
réntesis una humorada que se le ha ocurrido á \1:1 

buen crítico catalán. Estrenada La Malquerida , nO!1 
descubrieron en Barcelona que esta obra e.ra tra
sunto fiel de Misterio de dolor, poetnita dra.má
tico debido á Adrián Gual, el director de aquel 
rifach"'lIfo del Ge"io de la comedia q'lle pronto 
hará un año aplall'dimos en el teatro de la Prin
cesa. En efecto, en Misterio de dolor hay un p.'l
drasto enamorado de la hija de su mujer. la que' 
opta por suicidarse, si no recuerdo mal, al conven
cerse de la tragedia doméstica_ GUrll escribió e~,a 
obrita poco tiempo después dc <lquella otra de Bc
navente titulada Sacr,jficins. en la cual una mujer 
enamorada del marido de su hermana suplanta á 
é~ta, Que decide abandonarlos porquc está conven· 
cida del gra,'c error inicial de su matrimoni o_ Lo~ 
culpables encuentran el cadáver en el estanque del 
jardín: ¿ se suicidó, cayó? Dios lo sabe. Gual de
cidió el con rtieto con la muerte, y aquí no se nos 
ocurrió pensar en Que Gual se apropiase el asunto 
de Ben;l\'ente: pero ahora á éste parece que Te ha 
hecho falta el oricinalísimo aSllnto de Gua!. 

Pero vamos á nuestro autor_ ¿ Quién como él es 
hoy conocedor de las inquietudes y anhelos de los 
hdT11hres de nuestro tiempo, de las miserias de la 
vida., 'de los grandes sacrificios de los humildes y 
de los poderosos, de las preocupaciones de la cla-

se media de la sociedad? De todo esto es conse
cuencia lo interesante de su teatro, eminentemell. 
te revolucionario en el terreno artístico, y cuyo 
entroncamiento. habría que buscarle, por la sobrie
dad de pensamiento, en Shakespeare y en la honda 
filqsofía de Ruiz de AJarc6n. 

Desde la grandeza de nuestro teatro romántico, 
respetable y digno de admiración, porq1.1e con to
dos sus efectismos r.espondió á una época y la ilu
minó esplendorosa; desde las obras de García Gu
tiérrez y Tamayo, sin olvidar la inspiraci6n psi
cológica Ci.'c López de Ayala, sólo el nombre de De
navente se etemizará en nuestra historia teatral, 
porque en los grandes genios su obra no es av 
cidental y circunstancial, sino universal y eterna. 

Ha buceado en el alma humana y ha expuesto 
en la acción teatral, á toda luz, 10 qUe habia pasa
do ina'dvertido para los que no se llamaron Sha
kespeare j y aun para éste las catástrofes paSiond
les le deslumbraron en demasía. Benavente ha te· 
nido vista de lince para ahondar en los pequeños 
conflictos, en las contrariedades y desfallecimien
tos de todos los días, Que tan ! menudo engendran 
tempestades calladas. dejando hondo curso é inde
leble huella en nuestra vida. 

Mas no se crea qUe por el cará.cter filosófico de 
su teatro aspire este dramaturgo á ser docente. 
~a{lie como a ddia el magisterio erigido en el es
cenario de un teatro_ Acaso sólo en un.! obra
Rosas de otoño-palpita una tesis, y sería difiCil 
prohar que es intencionada_ Y si por acaso, qUl' 
nada tc,.~dría de extraño, hostiga á Brnavente ulla 
oculta intención educadora, ha sabido tan maravi
llosamente disimularla, que el público y Jos criti
cas nada de eso vemos á través de la fábula. 

De Los mnlhrchorl's del bien á La fuerza brlt. 
fo hay aparentemente un abismo en el orden mo
rn.l; la una pare<:e que se creó para negar la .. tesb" 
de la otra_ El público se desorientó; y sin embar 
00, acaso un mismo espíritu y una misma preocu
pación haya en las dos obras. El bien candoros.¡· 
mente realizado, impuesto con más espíritu tic 
justicia , de exigencia, q1.1e de caridad, da por re· 
,ultado el superficial conflicto de Malhtchorts dtl 
lJie" , que entraña tan hondo problema_ En FUer-~3 
brllt(, un mismo espíritu , el propio anl1elo dc ha
cer el hien, y que de él participen los homhres, da 
un desenlace consolador. 

Mas tal es la vida, que, para que el u bien" 
triunfe es menester el sacrificio--La. EscutTa de 
las Princesas- y esta conside ración. eterna en lae 
obras de Benavente, ab.la vivificadora de ~1I teatro. 
no puede por menos de engendrar en él tempera
mento condescendien te y muy humano, un sedirn('n· 
to de amar~a é irónica filosoHa. Que es el polvilto 
dorado Que esma,lta las creaciones del insigne 
autor. Esa posición, en él natural, no fill2;ida ja· 
más, da á su teatro un carácter que 5C desmiente 
constantemente. 

La Prillu sa Brbé-H)07-Mds fuerte qllC ti amar 
-t~acaso por la misma inconstancia con que 
I1n verdadero arti"ta juzga d,e las cosas humanas, 
en las cuales él no V"e permanente sino la belleza, 
y ésta gusta de bri11ar sobre facetas muy distinta5. 

El DrlJ(1ón de fll,qo-H)ot-una de las más e'(
traordinarias ohra!; t<'atrate~ : La, Noche dtl Sdba
dO-H)o3.- -donde el pesimismo reina cómo en nin
gluna otra: Al",a friun.ftJlltt"- IQ02,---<completamen
te opuesta á la anterior. y todas estas y todas las 
que pudiéramos citar. inferiores á Lns in-tert'SlS 
cfttJdos-lQ08-punl<"l hasta aver el 1l15.s alto de la 
inspiraci6n del gran poeta. Hahlar rl e esta come
dia es q'l.1izá hablar aún de la joya mM preciada de 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



38 UNIÓN IBERO-AMERICANA 

nuestra literatura actual; es tener que recordar i 
Boceado. á Shakespeare, á Cervantes y á Quevedo, 
los genios que más supieron del corazón humano 
y de las mallas que forman la trama social. 

La más firme y amarga sátira que puede ser 
gust;tda por hombres de una complicada civiliza
ción, reina en toda la obra: en su 3rg'Umento y 
en su desarrollo, en sus personajes y en el na./Id. 
enrevesado conflicto teatral. 

¿ Enseñanza. Que de ella se desprende? La que 
gusta deducir el espectador. Benavente pocas ve
c~s ha preconizado una conclusión filosófica. Le 
basta con analizar almas y hacerlas vivir como 
ellas ~almente viven en ('ste mundo; cada cual 
puede resolver lo que le plazca. 

La lección que algunas veces deducimos es mOl-

-----------------------
tanle fuego de amor, ahí están sus Malhechores; ~i 
de abnegación halláis en la vida ejemplos, ahí esta 
Alma¡ trju'~fante; si 'Je victorias logradas por la 
mujer que ama y espera, ahí está Rosas de Vtoño; 
si de r enuncia á todo lo que es con~isteis algún 
caso, ved el de Sacrificios; si d,e penas, sin otr.:> 
consuelo que nuestro tlesengnñ,b. contemplad' L r 
losa de los sfuños ... Y ¡claro está I si para el Art(: 
toma la vida en todos los medios donde el arte 
existe, no es de extrañar que estando todos 105 
que saben sentir la belleza conformes con la por 
él creada, haya alguno que proteste del medio en 
q'lle aceptó á producirla. 

En tal punto, bien hace en juzgar, quien así 
piensa, 10 que su conciencia le dicte; pero no pier
da de vista qce entre los zarzales crecen rosas y 
la flor no es culpable de haber '13'':1do amo 

PAK\.OUAY.-Bdlllelo de ,,, ~ polle.a 

tificante y amarga. El ¡x>d:a destruy,e más que 
crea. 

En La Malquerida, ni destruye ni CTca; pinta. y 
con pinceles maravillosos, coloreados en la paleta 
de la realidad. 

Como si no fuera suficiente muestra de q'lle II 
en el arte teatral hace lo que desea, y como le. 

agrada. y con la acción que necesita, después de 
haber hocho representar Los IinNreses creadoJ, 
llega ahora con este drama, todo objetividad y 
rea.lismo, y nos dice: he ahí otra faceta de mi 
tealm, tan complcjo y \ listint-o como lit vida es 
que ~ i de prince~a s se trata, princesas $Vn las que 
yo creo: si de los grandes perdidos del gran mun 
do, el1 La Noche drl Sábado podéis verlos; si de 
amor y caridad necesito una acci6n. ahí la tenéis 
en f.o, Fuer~a bruta; si del bien, intentado sin ha:, · 

Otr el ~osa sería si alguien qui~ier'l httcer {lasal 
los espinos por las fl()T'les 6 pisoteara contra el abo-
110 las azucenas que mano cuidad',,::sa ~ nlti '/ú ('n ti 
huerto florecido. 

En resumen: no pOr La Male/I/cridn, ~ino por 
todo su teatro, es sin disputa el nombre de Bena
vcnte de valer bastante para ilustrar tO'da Utla li
teratura. En su extraordinaria .producción se ve ya 
alza rse el maestro de generaciones futura.s, que, 
según el nombre del poeta se vaya distanciando. 
irán comprendiendo con toda evidencia lo que él 
simlificó en una época el1 que en España !ramos 
tributarios del extranjero en denda, en legislación, 
en política. en el vestir, en el pensar, en el viajar, 
en el comer. en todo. 

Bcn¡tventC' no sólo significa Arte, significa tam
hién Patria. 
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SERVICIOS DE LA CUMPARIA TRASATLANTICA 
Linea de BuenolJ .... Iretl 

Servitlo mensual,saliendo de Blrcelonael 3, de M1lag. el 5 y de CáJi, el 7, rlireetlmrnte para 
Santl Cruz de Tenerile, Montevideo y Bueno.Aires; empren liendoel viaj' de regre, o desde Buenos 
Alrel el di. 1 Y de Montevldeoel ~, dlrectalllente para Canarias, Cá liz y ll.reclona. Combinación por 
transbordo en G1diz con lo. p.ertos de Gallcia y Norte de Es¡añl. 

Linea:de l\'ew-Verk, "'nhaltléJleo 
~ervicio mens"al saliendo de G/nova ei 21, de Barcelona ei 25, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 

olrectamente para New- York, Hablna, Veracruz y Puerto ~Iéjico. Regres. de Ver.cruz el 27 y de 
Habana el30de cada mes, directamente para New-York, Cádiz, Blreclona y Génova. Se adllllte 
pasaje 1 carga para puertos del Pacifleo con transbordo en Pucrto Méjico, asl como para 'l.'amplco 
con transbordo en Veracruz. 

LInea de {'.ha lIIéJloo 
Servicio mensual á'Habana, Vera cruz y Tampico. saliendo de Bilbao el 17, de Santander ell~, 

de GIjón el !O y dc la Coruña el 21. directamente para Habana, Veracruz y 'l.'ampico. Salidas de 
Tamplco el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el 10 de cada mes, directamente para Corullla y 
Santander. Se admite pasaje y carga para Costaflrme y Pacifico con transbordo en Habana a va· 
por de la linea de Venezuela-Colombia. 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios con
vencionales para camarotes de lujo. 

Linea de "floR.ele-Colombla 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el lO, el H de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádlz el 

15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerire, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Rico. Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón. de donde salen los va
poresel12 de cada mes para Sabanilla, Oura9ao, Puerto Cabello, La Guayra. etc. Se admite pasa
Je y carga para Veracruz y Tampico, con transbordo en Habana. Combina por el ferrocarril de 
Panamá con las Compañias de Navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y cnr
ga con billetes y conocimientos directos. También carga para Maracaibo y Coro con transbordo en 
(;ura9ao, y para Cumaná, Carúpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello. 

Linea de Flllpl ... 
Trece viajes anuales. arrancando de Llferpool y haciendo las escalas de Coruña . Vigo. Lisboa, 

Cádlz, Cartagena,Valencia. para saltr de Barcelona cada cUltro miércoles, ósea: 8 Knero. 5 Ye
hrcro, 5 Marzo, 2 y 30 Abril, g Mayo. ~5 Junio. 23 Julio, ~O Agosto, 17 Septiembre, 15 Octu
bre, U Novienbre y 10 Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Slngapore, 110-
110 Y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 28 Enero, 25 Febrero, ~5 Marzo, 2i 
Abril, ~O Mayo, 17 Junio. 15 Julio, I~ Agosto, 9 Septiembre,7 Octubre, 4 Noviembre y 2 Y 30 
Dicle.mbre. dtrectamente para Slngaporey demás escalas intermedias queá la ida basta Rarcelona, 
prosiguiendo el viaje paraCádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbor10 para yde 
los puertos de la Costa oriental de Arríca, de la India, Java, Sumatra, China, Japén y Australia. 

Líaea de Feraa.do Póo 
.1 Servicio mensual saliendo de Barcelona el2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádlz el 7, 
directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tencrife, Santa Cruz 
de la Palma y puertos de la costa occidental de Atrlca. 

Regreso de Fernando Póo el 5, haciendo las escalas de Canarias y de la Península Indicadas 
en el viaje de ida. 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros. á quienes la Com
oailla 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 
líneas regulares. 

La ~mpresa puede asegurar la8 mercancias que se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes de ida y 

vuelta y demásinformesquepuedan interesar al pasajero, dirigirse á las Agencias de la Compañía. 
AVISOS IMPORTANTES: R •• AlAS IN UIS 'LITES os EXPORTAGtóN.-La Compail!. hace reba

jas de 30 por 100 en los fietes de determinados articulos, de acuerdo con las vigentes disposiclo, 
nes para el servicio de l)omunic.cioncs Marllímas. 

SERVICIOS COIIIRGIALls.-La sección que de estos Servícios tiene establecida la Compaflía se en
carga de trabajar en Ultramar los Muestrarios que le sean entregados y de la colocación de los 
artículos cuya venta como ensayo deseen hacer los Exportadores. 
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ESTABLECIMIENTO EDITORIAL ~y LIBRERIA 
DE 

1\1.[ ar:l. a.n. <> Nú.iíez S axn.p e:t" 
Casa central: Martín de los He. os, 1 3.-Sucur~al: San 3emardo,34-

EXTRACTO DEL CATAL 00 DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA CA.A 

Pest..tas. 

cJEWOT.-A,qflitectt¡ra de 1M leng'r4a8.-Tres tu· 
mo,. tela . ............. . ....... . ....... .. .. SS 

Me A TOS TE. - Dlcciona io '"at.cds-españoL ~ 'lIlC'-
tlf!r8a.-Un tomo tel •..•...•....••.... • .••••..••••.•.. 

Prosodia co8tellana 11 tler8illcaci6n._ SES'SES.-Veinte lecciones de (rane/8.-Un tomo 
, 

Tres tomos tel.. .• •. . •••• . •.• .•. ....... SO,tb en rú.llca •• ••••.•••.•• . ••••. _ ••••••• o,, il 
Diccionario de a80flanteS1l eotlSOnante8. 

Un tomo tela.................. ... ......... lit 
Diccionario de ideas al!nes.-Un tomo 

tela ............. ".. .. .. .. ....... ...... 12 
•• ritm6tíca ,en,ral._Cudro tomos en tel.. SIl 
Errores en los lib,.os dlt matemdticas.-

DicciOlla.,.io (f'Q'f!ológCco (.-anclB-eapa-
1101.- tn tomo en teJ&. •••••• 0._ .. .•..•. 

Diccionario del a,."ot (rancl8.-Un tomo 
tela .•• ••• •.• _ •••••• ,_ •••• • •••• • ••• 

CABELLO Y ASO .-Teor{a artística de .ArQtd
tectura.- Tres tomos.-Estética seneral. - Estética 

Un volumen en tel... . ••••. ........... .••• i necullar.-E8léHca practlca.-En r68Uca ....... . . o.. 10 
• Los dlIetldes dellenguaJe.-Un tomo tela. 8 

ABELLAII.- DicciOnario de OrfCJg,.a(ia._Homolo. 
gía 11 Rtgifuen._Tres tomos tela... .. . .. . • ........ 60 

SALAZAh.- Diccionar,o laHno-,spalTol .-Un tomo 

CARRACIDO.-Quimicaorgánica.-UD tomo puta. SI5 
ALEU.- Arittllltica para co,.reras 88peciales.- UD 

en pasta..... .. . ............ .. ...... 12 
Not>$siflIO fnttodo de la lengua latina. 

Dos tomoa en tela................. .. . . 10 
• Historia natural-Un tomo en paata .•. 12 

PICA TOS TE.-Dicciona,.ío de la lellgua caste
llana.-Un tomo en tela ....... ' . . 6 

tomo tilia •••.•.•..•.••.••••• •••.•••.•••• •.•• 
FERlfAIIOEZ IIÚÑEZ.- Et consultor del Consejo 

de (atniUa.-Un tomo rt'isUca ... . ................... . 
VELAZQUEZ.-Manua¿ det PrQ.c"cunte.-Un tomo 

6 

rú"tic ....................................... ". •• • TORRES .-Manual tedrico-practico d, partos.-
Un t I mo r6.aUca .. . ... . ......... . .......... ... .. . .... . 

IIOYEL ... S POR EWTREGAS.-LaJUllucl'i""deDlo •• -u... .al .. maradl1oau.-La nngann de UD prOMrlto.- Loe l6mplarlO.,.- La 
bija del nrdugo.- El bljo de la noehe.-Roberto el plrata.-Plorlnda 610 Cava.-EI favorito de la reina.-Loa uelllno., - El.eereto de UDa 
tumba.-EI nido de loe duendea.-La honrades de un ladr6n._EILDtl.erno de UD 'ngelo-Marla Magd.lena -La gloria dal condenadO.-La 
erul: del Redentor.-EI monje de la montlolia.-El reloj de la mtlerte.-Terea8 de Jeaú.o-EI rey de loa bandido •• _ Loa maldiciente. ti los eo. 
razones de cieno.-El Sagrado Corutln.-El camino del Calvarlo.-El deatr!pador de mujerea,-CrimeD y ca.tlgo.- Palillo • ., Orejttaa.-El 
.Nar.areno.-Fe, Eaperann, Carldad.-La bomba de dinamlta.-lloI8l1s.-,La ciega dtll Manunares.-ElmeDdlgo de M.drld. - La maldlc16D 
del muertO.-La9 berolDa. ellpaflola • • -llaUlde la botonera ·-L08 mártires eapaDolea del ligio XIX.-Hambre y deshonra. - p"lnaa de glo
rla._La hermanita de loa pobres.-L08 héroes eapafiole. del Ellglo XIX .-Jgan Joaé.-La tauromaqula._¡Maldita!_EI hijo de la obrera.-Lo. 
hlJoa desgraeiadoB.-La bija del de.tlDo.-El calvario del obrero.-L08 b1J~ de )alábrica. -Lo .. crlmenea del vlclo .-La mwerla del hogal'.
lPobrel mndrea!-LoR ne¡oclante. del. vlrtud.-L08 márUrea del a1ultertoo-Loa obreroa~ la muerte. -Loa ladronea dal srr .. lQundo.
Loa m.laterloa de Madrld.-Loa mártlrel de liD culpa.-La bu~rraDa de Brogela8._ Todas terfllinada81/ en 1l1~tGo 

El OriBtian~smo 7/8116 ht,.oes._Sela tom08 en foho yOO:;;cnadlrbad .. lnj08arnente ea tela, 185 peaetaa._Se vendll al or. .. ~.~~ .. ~~~~~.~~~~ •• 
Campos Elíseos de Lérida 

- --
' GRAN CENTRO DE PRODUC CIOfllES AGRICOLAS 

Jlireclor-Propielario, 1). fR8tfClSCO UlD8L , CODlla 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España 

Especialidades que recomiendan a esta antigua y acreditada casa. 

ARBOLES FRUTALES 
en grenoes Clntidades, de las es¡;ecies y variedBrlesm"'s FUferioTes que en Europa'se cultivaD. 

VIDES AMERICANAS 
INJERTOS - BARBADOS - ESTAQ!JI!.1AS 

de Inmejorables condiciones y absolob ctutenticidad. 

' iU ltlllON DE BARBADOS DISPO~IBLES DE CHASSElAS BERlANDIERI 41', 
~ 11 clBEem6s superior y reC(lmendada para 108 terrenos calcáreos y S6C08 . 

Se envl." .1 clltélaQo de •• t. ano., elliatin de If"'ecio. de vid •• tr.nco;por e 

• co ..... o .. qul.n l •••• lIclt.. _ _ __ _ 

'I".~~ ••• 
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Unión Ibero-Rmericana 
SOCIEDAD FUJ(OADA EN 1885 

Oeelarada de 'O".né y utilidad l>1ibllea 
or ~I Goblor o d. S. M . 

• en 18 de JunIo de 1890. 
---~ 

'NOTAS T01dADAS tlf' SUS ESTATUTO~ 
Objeto lile la· tloe'.enoa. 

t.~ Om6Jf lBKRO-AIlBRI041f~ una AlOOJlolon lDu,rna
CIODa] que tieoe por objeto 81!1 b!t.r las relacloD88 de afeo. 
toa social88, eoonómfou. oient cas, artlstlou y poUUoas dt' 
E1pai5.., Portugal y J&8 1'(801 811 aruerlcanas, procurando 
que exista la mM ot.rdlal tnt enola entre estos puebloa ber01UlOl 

De Sn ""nslnn"JO' r OI'~.JUz.'!Ion. 
LA. UmoN .isIl:Ro-AxERI04N'~ lHt oom.,.lOUar8 de Un Uo.o.u') 

reneral establecido en Madrut. y J08 oorresponaJentes que 
están oonstitu1doB Ó 8e OODStit¡RU para OOOperar á los .fIne. 
!le la Asociaolón en 108 dem4a . neblos que oomprenden IOf 
Eetad0811 que 8e refiere el 8rt lo anterior, pudiendo 0008 
tltulrae también ComisIones d egadas de diohos Centros BA 
tU poblaolones m4s Importan de 108 respeotlv08' Estados. 

A fln de que se armonloen Dentros entre si, despué-
de aprobar S08 miembros 10' lespecUvos reglamentos, loa 
remltlrin' la Junta direotiva w-e Madrid, para que la mis. 
ma pueda baoer laa observaolODes Que oonduzoan 1I. dioho orop6sJto. . 

Sed obllgaolón de todOllo... tJeo&rOl. 
Estudiar Cuanto asuntos se "-18clonen 000' tOS Onas de la A.Boolaofón, 

Redaotar 108 oportunos pr01eot08, presentuJ081 a:esho. 
Dar OBrea de los Gobiernos res_tiTos 8U 6Xito. 

Procurar la hablUtaolón reorJ.or .. .)08 de Jos tltul08 aloanza 
dos en los estableolmlontoe o alel de ensefianza, para e 
libre ejercicio de hu profeeio en los pal888 de la Unión. 
:':Evaouar los informes que r lo! GObiernos pudieran 
l'8C!

lam
arae, T elevar « 101 o mo., siempre que 18 orea 

DPOnuno, 8%p08icIonee T Me~orIu aoeroa de aualquier 
punto que pueda areotar • JOIlatereee generales. 

Procurar facilidades en el ~rl'l,lo de telégrafos 1 oo. rreoo. 
Celebrar oonferenoias, leatutu 1 veladll8aobre temas que 

lntereeen «la Aaoolaafón. 
Organizar Oongresos eo 101 IlUamos paf888 para oonsegulr 

000,,")u810088 pr'otioas aceroa 'e lo. a8untop de mis . 
• Mnortanrua Dar_ ."116110a. 

'Siéli •• 
~'Beutn socJos de nOllor aqueuoB • QUiOOes J8 AlOulaOlón 

aauerde deehmlll' 000 tan hOO!"lfQ tft!1fo. 
Fuodadorea, los que fl¡urso ttomo tal81 ua Jas llatas de la .uooiacJón. 

De ntímero, los que satlsfag.n 8U8 CllOtas 1 oumplan lo 
deberes que Joa Estatutos y Reita,nonto exijan 

COoperadores, 108 que la SO~I.dad aouerde deslgnar oomo 
IaJes, por ooadruvar en algung: torma , loa 8nel de 1111 A.so. elación. 

~r«Q 100101 oorresponsale I I que d8lJgne.la Junta 
reotl". 000 este nombre. fuera , M&drJd • 
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