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Smf'R1o.-Grabado".-D. Eduardo Diez Pilledo, Tesorero de 
la Unión Ibero-Americana, t el 20 de M"rzo de 1914.- Vis· 
tas d. ¡';.'IJQ11a (Z,rogoza): Diputación provlnClal.-Espa-
11a: Ca'J.al Imperial de Arae-ón -lUadrid: ~Jo"umeJlto ti 
Cal1~"oamor. que ha sido eri¡;idf) recze"temente PI r suscrip. 
ció" nacional en el p.,spo de Coches del Retiro.-Monfevj· 
deo: D Aquiles B O"be en SI< gabinete de trabajo. - San 
Sulvador: Cuartel de Artill.rl .. -San Salvador: Igltsia 
del Rosario.-Cuba (H.bana): Palacto.-Cuba: Muelles de 
v .. pores de Herrera -R_púhlica Argelltilla: Cascada La Ca· 
z~,el .. en la 1>" o'Vincia de COTrulltes 

Texto.-Ell':l de Oct,,·bre: F"at,.rnidad jhero-americana -La 
armadura de Felipe /J, por F.del Pérez Mlnguez -Don 
Edua.do Dles Pinedo, t el 20 de Marzo de 1914.-La situa
ció" de 1,. Hacil1ld, española. por César Cervera Cerezue
la.- V//l turso Internacional de Expallsió" Comercial 
bajo el patronato de S. M. el Rey Don Alfon.,o XIII: Bar
celona, 1914 -L~ bandfYa de Puerto Rico, por Allge! Pa
magua. -El filibust.rismo diplomático: Párrafos del folle. 
to de Ros .. "lo Argu,llo. -Ante el mo .. tllnellto á Campoa
mor.-AmeyicQ1J.OS ilustres: Aquiles B. Oribe -Literatu1'a 
argentina, por I!milio Alonso Criado: Juan Maria Cutit· 
rr.,.. -Cuerpos del Fstado .. ,pañol en que se ingresa por 
oposición. por Enriqlle Barredo y Vieyra de Abroll.-Car
togrofía Centro·Americol1a.-Llh1'OS l1acio1wles y e"tra,r. 
¡.,os, por Antonio B<llbln de Unquera.-Unión Ibero-A",e· 
ricana: lndice de .~umo1"ios de los n1Ímern$ apar,cidos en el 
corriente año. -Biblioteca, -Bibliog,.afia. por Mario },Un
de. Bejarallo.-Anuncios. 
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CLASICOS CASTELLANOS 
fD1C10NfS DE "lit lfCTURlt" 

t!lBR llS"IIUBLU! A D R S 
SAKTA TF.HIoS . .I,.-/.l.r' M(¡rada'. Prólo~o : nOlU8, IJf 

D. Tcwb(I}\",.no. 
Tl1¡SO Dr ~nLI~A.- Teatro. Tomo 1. Prólogo ~·nOII'l., 

por 11. Am.'riel> enltlO. 
GAhCIL"SO.-Ubrn,. ¡Prólogo y IH'tU. por D. Tomás 

N",·ano. 
CERVAr\1J<:S.-D¡,n QlliiotedrlaJ/a1lc1w. TomONl. H, 

111. IY. V, n. "11, VJ11 'y ¡\!t¡mo. Prólogo~' Lotas, j){ll' 
D. Francilco Rodriglle"Z Mluin. üe lo. RI'1l1 Al'ac (·mia El
raflola. 

Ql :J::YFno, _ l·;t!o dtl Rt,¡Irún. Prólogo y DO las, ror dOIl 
Anu'rko CaFlro. 

'l"ORJ!Fs DF. \·ILLARROEL.- ·Vida. Próll'go yl:lOla8, por 
LI. Ffdeorl f'o di" Onl8 

Dl"QU: n •. UVA..; -ROmalICf!I. Tomo& 1 y 11 Pr{,lo-
. '0 \. r:ol • .,., ro: D. Clprl:lJlo }{¡us (llene. 

Ir B .Cldr.\1\" 1 E AVILA.~}."¡ri8t(l/arl(! l.bj'irihWI, }'ró
l('go' nolaF.. rllt U. \'ICeI1U~ O~rc¡a ~·d,. IJiego. 

~ i ARcHIU:STJi Vi<: HlTA.-Libro (le E1H'tI Amor. ,._ 
~~, mOl! J~' 11 I'lólof.o)· nOlas, rH 1>. JlIlit' Cejador. 
t'; GULLEK DE CASI RO.-La8fJlocedad"lI dtl CHI. f'ró-
JI ' logo \. nOI" •. f,or D. VfIotor S",ld .\rmuto. 

El. UÁRQn:s DE SAhTJLLA:r\A.-Colltare .. 1f ded_ 
rn . (rrúlt'IO)' nCllag por D. V¡cer,teGare!!\ de Dlf'IlO. 

FI·:HNAI\IIO ¡,¡.; R(JJAS -La Celtbtllla. Toco l. Pró· 
lugo ,. 1:01 .. , rtr 11. Ju:fu Ctojador. 

Y]LLL(¡A~.- f:f'f;ti<ae ú owut(7'/a8. Plóhgo 'F Doha, 
.,t0r D. l\;'Tt'ifO Akn'if' COfl"B. 

Volúmflnrs d~ seo 11 4(:0 ¡{1!!8 (D 8.'. 1 uc-io. 3 P(" 
setas; encuadernado en piel, ó ptas.; en teJa,' id. 

ti lo.:¡.did .. ¡i ,. ld.i,i,I"';',, PAfEO DI RtCOlElO~, ~;. WURID 

fMATueSLOP"Ezl 
I . : C/lOCOlItTES , y DULCES i 
¡ Probad los exquisitos chocoJ .. tes (de ¡ 
! esta casa, reconocidos por todo el mun- ! i do como supe"iores á todos Jos demás. i 
• Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los I preferidos por el pú blico en general. t 
! 

Pedid/os en todos los establecimien toS ! 
ne ultramariros y confiterías. 

¡ F ébr ieas: 

! M 1\DRID Y ESeElRJ1\L I 
I D E P:Ó S , T o s i y Montera, núm . 25, Madrid. '1 
~ tipO) 1efO

d
', DI úm

M
· d22, ~eviJ1a: 2 p , 

I 8ee e a 8 eleme, numo 1, arfe. i 
Mantas, núm. 6~, Lima. 

¡ A. CristóbaJ,Perú, 1.[37, Buenos Ai ree. i 
! Emilio I.aheF8, Tánger. 

i Ronda EaD Pedro, mlm . lí3, Bart;e]oDs. I 
Obrapía, núm. ~3, HabaDa, i Urugu8Y, núm. RI, Montevideo. I 
V. Buiz (Perú), Cerro de Fa,co. I J. Quintero y C.''', Ean1a Cruz de Tenerile~ I 

O l. EXh,rn'fl8, ~18nil8. O 

L ..-...- .-._ .~.-.~~.-...J 

IBARRA Y COIYIPAÑIA SEVILLA. 
W,IClo rrrrJu ~e mm! dr maJ, nl¡ de B!lbao I ~e,jJJl J de gmlla ¡ Mamila. 

VA PORFS DE LA COMPA~1A ~ 

, 
Tonel.· Tr,nelll- Tonel"-

das regls- 'dllll rpgi¡:¡... d .. regla.! 
Iradas. tradaa. trad.aa. 

- ¡--

Cabo ROCR ..•••.. 1.582 Cabo Quojo ...... 1 691 Itálica .... .. .... 1. 070 
Cabo S. Solmstián. 1.583 Cabo Pellas .•.. . . 1 W" La Cartuja .... .. . 808 
Cabo de la Nao ... 1.558 Cabo Palos ..... . • ti! Triana ..... '" ... 748 
Cabo Tortosa ..... 1 496 CaboTrafalgar ... ! I. ,.)! 

Vizcaya ...... . .. . 831 1 

Cabo San Martin .. 1. HUI Cabo Ortega!. .... l.4,',;J 
Cabo Esparte!.. . . . 1 249 Cabo Creus . . ... . 1 421 Ibaizábal.. ...• ' " 742 
Cabo San Vicente. 1.817 Cabo Prior ....... 1.026 Luchana .. ..... . 395 
Cabo San Antonio. 1.991 Cabo Sillci ro ..... 1.026 Cabo Santa María. 156 
Dos sahdas semanales de dos puprtos comprendldos entre B1lbao y Marsella. 
Servf~lo . em a na . entr e VII!'lIje . , GiJ ón y Sev fila.-Tres salidas semanalep de todos 

los rlt»més puertos basta Sevilla. 
S e r vl c. lo qulneena l e ot reBa )'onne y 13 urdeo a.-Se admite ('arga é fl ete (<l rrido rrar8 

RottC'rdaID y puert<ls del Norte de FraDcia. 
Para más mformes, oficinas de la Dirección y;D. Joaqufn Haro, coDf!Jgna1ario' 
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AAo XXVIII al DE MARZO DE 181.& lIiJúm. 3 .· 

Unión Ib~ro= Hm~rlcana 
ORGANO DE L A SOCIEDAD DEL MISM O NOI'\BRE 

DlI~BaTO~ 

MANUEL DE SARALEGUI y MEDlNA 

EL 12 DE OCTUBRE 
Fraternidad Ibero-americana. 

Sería de gran conveniencia el ir preparan
do COIl tiempo ]a cekbración, en 19I4, de! 
día J 2 de Octubre, aniversario del descuuri
miento del Nuevo llundo, como Fiesta de 
la Raza ibero-americana, pues resultaría las
timoso y censurabble <¡ue por incuria, por de
Jarlo todo al albur ue las improvisaciones de 
última hora, no revistiera tal :)olemnizacióll 
en el a¡jo presente prOI)()rciones reveladoras 
de marchar ¿l pasos agigantados, conquis
tando los espiritus, la difusión del conven
cimiento de (!lle, unirse espiritualmente los 
pueblos de la misma raza, frat.ernizar de 
modo íntimo cada uno de ellos con los de
mús y todos entre sí, es ponerse en condi 
ciones dt, COlhcn'ar la vida iI1l1cpcndiente y 
demro de ella desenvolver la civilización y 
fomentar el progreso. 

La acti\'a call1paiia de la "l~niúl1 lbero
Americana '1 en este sentido, que produjo en 
]913 UJl 111ovimicnto g-eneral de adhesión y 
simpatía en los pueblos ibero-americanos 
de ambos continentes que se vió honrada 
con el concurso oficial de la mayoría de los 
Gobiernos, que fué secundada c1ecillidamcIl 
te por el entusiasmo de las colonias de es
paiioles cn el X uevo Mundo y alentada con 
eficaz propaganda por la prensa cn general, 
perscverará mús tcnaz aún en este ::tlio y los 
sucesivos; y, dl'sde luego, con el tln de lo
grar que se realice con el mayor realce po
sible la cOllmemoración de la gloriosa efe
méride, hace un llamamiento á cuantos sim
patizan con los ideales que sustenta. que S011 

sin distinción de política todos los amantes 
de las glorias CO:l1lll1es ibero-americanas v 
los convencidos de que por la m:ls íntima 
relación general entre los pueblos que la 
Illtegran, llegar;í la raza !i alcanzar nueva 

preponderancia en el mundo y, con ella, el 
bienestar que ha de reportarse del fOlllCIllO 

de lazos artísticos, comerciales, cientí fieos, 
Industriales y de todo orden. 

Los trabajos de nuestra Sucieda,l yan 
encaminados, en primer térmll1o, á proclt
lar que en todas las poblaciones de la raza, 
aun en las lnás insignificantes, se agrl1pen 
los particulares y Corporaciones, 'lue de uue 
na voluntad quieran cooperar á esta altruís
ta gestión, con el propósito de org'Hnizar Ole 
tos luás ó menos sencillos ó solemnes pa fa 
el día- 12 de Octubre; que las agnlpacluIlc:-; 
espaüolas anticipen ó aplacen sus liesta, 
para el 12 de Octubre; que en todas las e3-
cuelas y centros docentes en general haya 
una voz que inculque en los niilos la tras-
cendencia uel descubrimiento dc ,,\m':ri· 
ca, el amor á la patria propia y al pueLlo c1~ 
r sabel la Católica, amparadora del in:l101 tal 
Colón; que á ser posible se inau¡:!urt!n tI10-
numen tos, se inicien obras, 'se cekhrcn COIl 

cursos, se otorguen premios á la "inud. al 
trabajo, al patriotismo, se prOl11tH .. 'Y<ln Jll~. 
ciati,"as que hagan perdurar el scntimit'nto 
de admiración hacia el descuurimiento de 
.\mérica como algo dig-no de ser cultivarle 
en el corazón de todo iberu-americano. 

Nuestra Sociedad, agradeciéndolas en 
primer término, acogerá con g-usto )" prüpa
garft todas las adhesiones. pruyectos é indi. 
raciones que al expresado fin StO le dirijan, 

Ll !RM 4DURJ DE FELIPE 11 
En nuestra Armería Real, la m~Jor de 

,Europa, 'indiscutiblenlente, pues SI bien 
ocupa más espacio el ~luseo del Ejército de 
París es pon¡ue están allí reunidos los dlls 
1\1 useos que en 11adrid están separados
el de Artillería y el del Palacio Real--y con 
más espacio; en la .l\nnena, decinlOs, cxis-

• 
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te una vitrina en la que se guarda Wla de 
las varias nlagníficas armaduras que se COII
servan de Felipe 11. De esta arma<lura fal
taban, entre otras secwldarias, como Ja~ 
manoplas, puntas <le zapatos y algunas pie
zas de añadir, cinco, asimismo desapareci 
<las, como son el frontal del caballo, do, 
coderas y dos rodelas pequeñas de dcfens;\ 
de la axila. 

En la vitrina puede admirarse la arma
dur~, más una gola independiente, rodela, 
el sil Un del caballo y <los espinilleras ó es
quinelas. 

Las cinco piezas aludidas figuraban en 
un buen grabado que, colocado junto á la 
"itrina, mostraba al visitante qué faltaba 
para que la armadura estuviera completa v 
cómo eran esas piezas. 

",uestro :.\lonarca Dun ,\lionso, que "isi
ta, mejor, que entra con mucha frecuencia 
en la Annería, siempre se detenía ante esta 
vitrina y nunca disimulaba el plarer COII 

que completaría la rica armadura del se
¡¡-undo Rey de la Casa de Austria. 

En el pasado ~oviembre, como es sabi
do, fué á París Don Alfonso y visitó como 
otras veces el Museo del Ejército, en Clonde 
estaban las cinco piezas que faltaban ell la 
regia Armería de Madrid. 

El joven Monarca, entusiasta artista y 
español hasta la medula, no pudo contener
se y, bur1a burlando, expuso el gusto con 
que vería el frontal, las coderas y las do; 
rodelitas en Madrid. 

Como era natural, el Goli.erno francés se 
hizo en seguida cargo de las palabras del 
?\Ionarca espaiiol, máxime después de ha
ber éste añadido que enviaría al Museo del 
Ejército algo que también les resultase gra
to á los franceses. 

El ofrecimiento se hizo con carácter ofi
cial, pero después y oficiosamente han in
tervenido varios artistas y políticos. y el 
aspecto de cortesía artístíca que revistió el 
asunto, y del que nunca debió salir, se COII

,·irtió en político, en el sentido menos gra
to de la palabra. 

El primer pensamiento de nuestro joven 
Monarca. pletórico de grandes ieleales y de 
g-enerusida<lt en cuanto regresó de Frallc.a. 
fué corresponder á la delicadeza del Go
bierno de la vecina República. 

-Hay que buscar algo que les sea grato 
á los franceses. . 

y con efecto, se tiene prepa rado un't 
magnífica rodela del .iglo XVI que hace jue' 
go con un casco que existe en el Museo del 
Ejército de París, magnífica pieza. admi· 

rablemente trabajada y de singular mento 
artístico, y dos pistolas, también del si
glo XVII francesas, que constituyen otras 
tantas joyas. 

Como ocurre siempre, se ha fantaseado 
á tuda trapo al hablar de estos y aqueIJos 
objetos, que sólo en depósito figurarán en 
el Museo francés y en la Armería Real res-
pectivamente. J 

"' ada menos que en dos miJlenes de fran
cos se han valuado las piezas que el Go
bierno en viará á España. Si así fuera, re
sultaría fabuloso el valor, no del interesan
tí,imo lI1useo de Palacio, la sola vitrina de 
la armadura de Felipe 11. 

Por cierto que esta armadura tiene his
toria bastante accidentada. 

,\1 ocurrir un incendio en la referida Ar
mería, alguien, por salvar del fuego aque
IJos venerandos recuerdos, arrojólos por el 
balcón á la caIJe, de donde fueron recogi
dos, al parecer en su totalidad. en cuanto 
se localizó y fué extinguido el fuego. Pasa
dos algunos días, un palatino discurría por 
unas caJles pr.sximas á la Plaza de Orien
te, cuando vió que unos niños arrastraban 
una plancha metálica atada del extremo de 
una cuerda; fijóse el cabaJlerizo en el objeto 
que tanto ruido producía, y bien pronto se 
convenció de que se trataba de un trozo de 
la armadura que nos ocupa. 

No es ~abor tan fácil el averiguar cuán
do desaparecieron de Palacio las piezas mo
ti \'0 de esta in formación. 

En el inventario de la Real Armería he
cho en el año de 1594, están reseñadas to
das las piezas que completan la armadura 
de Felipe II de que se trata. 

Existe otro catálogo del año I793, debi
do á Abadé y dedicado á Godoy; pero en 
éste no reseña el contenido de cada arnés, 
por lo que no es posible saber por él los 
elementos componentes de los mismos. 

Tal vez este descuido y el abandono que 
tIl aqueJla época existió en Palacio fué 
aprovechado por alguien, pues en el catá
lo¡::o, por cierto muy deficiente, de Martí
nez del Romero, hecho en I849, no figuran 
ya las piezas que están en el Museo del 
Ejército de París, y otras muchas ya recu
perarlas por generosos desprendimientos de 
anticuarios ilustres. 

Así es que puede decirse. que antes de 
ese aiío de 1849 desaparecieron dichas pie
zas, las cuales, después de pasar por diver
sas colecciones particulares, se vendieron 
en París en pública subasta por el año 50 
en el Hotel Drouot, formando parte de la 
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célebre colección de Debruge Dumesnill; 
fueron adquiridos para el Museo del Loa
vre, pero no obstante, pasaron por las ma
nos de dos anticuarios, luego á la galería 
del Príncipe Soltykof, de quien los adqui
rió Napoleón lIT, habiéndose entregado en 
1880 al Museo del Ejército por virtud de 
una ley general. 

La armadura á que pertenecieron estas 
piezas la encargó el wopio Felipe II en 
1550 á Desiderio Colman y á Jorge Sig
nan, cuyas firmas se ven estampadas en los 
más ricos arneses de Palacio. El gran Mo
narca, segundo de la Casa de Austria, al 
que hoy se va conociendo merced á traba
jos de investigación que borran día por día 
la sombra en que la tradición ha envuelto 
esta figura sobresaliente ele nuestra histo
ria, 'Felipe n, ponía especial cuidado al 
hacer estos encargos de armaduras "á todo 
servicio", ordenando dibujar en Madrid las 
diversas piezas que deseaba, y enviando á 
Colman una copia ele los dibujos, no sin 
antes haberle pedido al orfebre maestras de 
los adornos que habían de enriquecer con 
sus dorados las férreas piezas. 

E l artista alemán ponía singular empeñe 
en servi r al dueño de Europa, y cada arma
dura resultaba una hermosura de gusto v 
riqueza. 

Volviendo á nuestro asunto, diremos que 
el Gobierno francés ha reproducido fiel
mente el frontal, las pequeñas rodelas y el 
juego de coderas de repuesto, pues la amla
dura que existe en Palacio tiene sus code
ras correspondientes. Y la prema, parte de 
esa prensa bullanguera parisién, saltando 
por todo comedimiento, pide ~ue se nos en
víen las reproducciones, proposición, claro 
está, rechazada por los periódicos sensatos 
franceses, que no juzgan digno, por no ser
lo, adoptar un Gobierno una resolución v 
cumplir el compromiso con una copia del 
objeto ofrecido solemnemente. 

Muv respetables nos son las Sociedades 
de Amigos del Louvre y del Museo del 
Ejército, pero nos cuesta trabajo creer que 
el Consejo de Estado, ante el que han ape
lado, se decida á revocar el acuerdo del Go
bierno francés respecto de unos objetos que 
no están comprendidos en el libro de los 
inalienables, y Cuva revocación descuhriría 
en los Ministros de la vecina República al
go más que una lamentable ligereza, en la 
que no creemos. 

Ya en el plano de las indiscreciones, sin 
duda avivadas por estímulos políticos, n') 
por el conocimiento del terrenll ~ue se 

pisa, no faltan periódicos que pidan que, • 
cambio de las repetidas piezas, se envíe por 
ESI'''lla al Museo del Ejército la armadura 
de Francisco l, que nunca ha existido en 
la Rfal Armería, en la que sólo se COnser
van contados objetos de aquel Monarca, en
tre los que figuran el hierro de la espada 
que llevaba aquél al ser hecho prisionero en 
Pa"ia por los soldados españoles. 

N o obstante, si contra lo que es de espe
rar, pues no nos decidimos á suscribir, con 
los historiadores transpirenaicos, el califica
ti vo ciado á Francisco l de "el último caba
llero francés"; si, no obstante, se envía por 
~I Gobierno "ecino á la Real Armería una 
reproel ucción de las tantas veces ci tadas 
cinco piezas, es seguro que se corresponde· 
r" de igual suerte, correspondencia compa
tible con el libre pensar de quien el proceso 
ele este asunto conozca. 

••• 
Y bueno será, ya que de nuestro Monar

ca hemos hablado y de su Real Armería, 
encomiar una vez más los talentos múlti
ples del querido y joven Soberano, como 
ningún español entusiasta de las glorias na
cionales y del engrandecimiento de su pa
tria. Sólo observándole se comprende su ac
tividad asombrosa y el cúmulo de iniciati
vas que al día desarrolla, pese á los imbé
ciles que sólo se detienen ante la superficial 
gacetilla de la vida externa de Don Al
fonso XIII. 

Las riq uezas de la Real Armería repar
tidas en cinco Museos, serían suficientes. 
por sí para hacer interesantes los cinco v 
rlig-110c; oc minuciosa visita. 

Así 10 comprende Don Alfonso y sueña 
ton ampliar el local. hallando en el ilustre 
conservador de la Armería, Sr. Florit, el 
auxiliar tnás concienzudo en todos sus gran
des proyectos. 

Entre esos proyectos figura el de dividir 
la Armería en dos secciones, instalando 10 
correspondiente á la Casa de Borbón en la' 
estancias que caen debajo ele actual Museo 
palal'ino. 

El ideal, seg(m nuestras noticias, sería 
dedicar un solo salón á Carlos V y á Fe
lipe n. En él podrían admirarse con el am
biente indispensable sus respectivas riquí
simas colecciones de arneses. La gran ar
na dura del primero de los Austrias á ca
))allo es digna de una suntuosa instalación. 
y no digamos si se unen los tapices de cada 
época, 

Existen aún numerosos objetos distribui-
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dos por el regio Alcázar que podrían figu
rar en este Museo sin igual. En todo eSIl> 
sueña Don Alfonso y en algo aún más 
grande. 

Mucho va realizando. 
En E l Escorial, merced á los constantes 

trabajos del laboriosísimo, cuanto modes
to, condición de las personas de verdadero 
mérito, Sr. Florit, se inaugurará dentro de 
pocos días la sala de recepción y la antesa
la de las habitaciones de Felipe 11. 

El estudio, que esto supone es inmenso, 
pues no se pondrá en tales estancias, como 
ha ocurrido en el dormitorio y cuarto ane
jo del hijo de Carlos 1, más que objetos 
que en vida de aquél en las mismas estaban 
colocados. 

Es labor benedictina y de pericia y cons
tancia nunca bastante apreciadas. 

Todas estas labores se han llevado á cabo 
por iniciativa del Rey. 

Quien corona la multiplicidad de los co
nocimientos que nuestro joven Monarca 
evidencia en sus conversaciones, en sus vi
sitas á Centros de índole las más variadas, 
su entusiasmo por los sports, en los que ha 
demostrado su singular pericia, ha de cau
sarle asombro el tener noticia de que á Don 
Alfonso le reste aún tiempo para, haciendo 
hueco á sus sentimientos familiares, pre
ocuparse de la espléndida presentación de 
las grandezas de nuestros antepasados, de 
nuestras grandes figuras pretéritas, las que 
al mundo asombraban, y á las que el mun
do temía por su poder y por sus rasgos ge
niales. 

Ante una figura como la de Don Alfon
so XIII reviste un aspecto difícil de califi
car el solo intento de sustraer á sus nobi
lísimos deseos lo solemnemente ofrecido v 
recompensable, por atender á mezquinos de
vaneos políticos y á dilettantis»los pseudo
artísticos y patrioteros. 

P lde l Vére:. Mlnguez. 

DON [DUARDO DIH PINmO 
t ti 20 de Jfar:;o de I9J./. 

Dolorosamente nos ha sorprendido el fa
llecimiento cle nuestro querido amigo y en
tUSIasta colaborador D . Eduardo Díez Pi
nedo, Tesorero de la "Unión Ibero-Ameri
cana" desde el año 1 899 y uno de los hom
bres que consagraron su vida entera á la 
actividad y al trabajo. 

------------------
Nacido en Madrid, comenzó muy joven 

la carrera de Derecho y la de Comercio, en 
cuya escuela cursó las asignaturas del pro
fesorado mercantil, trabajando en seguid 1 

en una de las nlás importantes casas de ban· 
ca que entonces existían en la corte. 

Convocadas las oposiciones por el Banco 
de España, en 1870, acudió á ellas, obte
niendo brillante éxito, y comenzó á prestar 
sus servicios en nuestro primer estableci
miento de crédito, ,londe por antigüedad y 
por arreglos veri ficados en el personal, le 
va]¡eron ascender por elección y mejorar no
tablemente en su carrera. 

Ya había conseguido llegar á los prime
ros puestos del escalafón de funcionarios 
del Banco, cuando en 190' se creó, fuera 
de escala, la plaza de jefe de operaciones. 
para la que fué electo por el Consejo de go
bierno el Sr. Pineda, cuyo importante car
go siguió desempeñando hasta su muerte. 

A pesar de los asiduos trabajos á que le 
obligaba el puesto que ocupó no ha deja
do de dedicar los momentos libres á otra, 
tareas, ya consagrándose á Ja enseñanza 
mercantil, ya escribiendo en revistas pro
fesionales, ó ya tomando parte activa en los 
trabajos de diversas Sociedades, entre 
otras la Económica Matritense de Amigos 
del País, de la que fué nombraclo socio en 
1872 y de la de Escritores y Artistas espa
ñoles, en la que desempeñó varios cargos. 

Díez Pineda era una reputación, como lo 
prueba el haber sido repetidamente solici
tado para evacuar consultas importantes en 
los Tribunale,; tomar parte y ocupar car
g-os en Cong-resos mei-cantiles; verificar di· 
fíciles peritaciones en asuntos litigiosos de 
gran cuantía: recompensándose sus afanes. 
va con la gloria que proporciona el buen 
nomhr~. ya consiguiendo primeros premio" 
en certámenes cientí íicos, romo le obtuvo 
hace años por su M entoria sobre or,qani:Ja. 
ci6n de lns Escuelas de Comercio. 

En 1891 tuvo la feliz iclea de fundar el 
'Anuario de la Bolsa. del Comercio y de la 
Bauca, importante publicación que reune 
cuanto pudiera interesar al banquero, al co
merciante ó al hombre de negocios, v desde 
entonces la continuó todos los años sin inte
rrupción. obteniendo cada día mayor éxito. 

En 1897 fué agraciado con el nombra
miento de Caballero de la Real v distingui
da Orden de Carlos ITI, lihre de gastos. 

Para terminar, diremos que con la muer
te del Sr. Pineda desaparece un hombre es
tudioso, de gran ilustración, muy conoce-
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D. EDlIA.RDO DIEZ PIN'EDO. TeNoreJ'o de 
la ··Uuldlllbero·Amer1enuau . 

falltcido el 24 del corriente. 

dor de los asuntos económicos, afable en su 
trato, nlodesto en extremo, de carácter 
franco y abierto y de exquisita educación, 
cualidades todas que le valieron ser muy 
apreciado entre los hombres de negocios y 
que le captaron la simpatía de cuantos le 
trataron. 

En la [j Unión Ibero-Americana", en los 
muchos años que desempeñó el delicado car 
go de Tesorero, mereció como tal la uná
nime confianza de la Sociedad, y como ami
go y consocio el cariño y la admiración de 
todos. 

Reciba su familia el más sentido pésame 
y pidamos á Dios por que su alma descansé 
en paz. 

la situación da la Hacienda 8spanola. 
Los ingresos del Presupuesto del Estado 

español, que en el año 1909 se cifraron en 
1.065.50 millones de pesetas. se elevaron t 
1.126.40 en 1910 y á 1.177.20 en 191I. y tras 
de un ligero descenso á 1.161,96 en 1912, se 
remontan á 1.225.81 en 19[3. 

Es decir, que en un periodo de cinco ailOS 
los reCUrsos ordinarios de la Hacienda espa
ñola han tenido un desarrollo casi ininterrum-

pido, consiguiéndose en 1913 un aumento d~ 
160.31 millones respecto al ejercicio econó
mico de 1909. 

Siquiera á ello haya podido contribuir una 
asidua laber de fiscalización de la materia tri
butaria, aminorando las ocultaciones de rique
za imponible, y aun teniendo en cuenta que en 
algunos de los conceptos de ingresos es debido 
el desarrollo de su rendimiento al aumento de 
las cuotas contributivas 6 á la extensión de la 
base del tributo, el hecho revela, indudable
mente, un progreso evidente de la economía 
nacional, sin negar que exista desproporci6n 
entre lo que se demanda á la riqueza y al tra
bajo en sus varios aspectos y múlliples mani
festaciones y su capacidad para soportar las 
variadas formas de exacción que el Fisco uti
hza para atender al ,"cremento de los gastos 
que originan los strvicio, á cargo del Estado 

Durante los tres últimos años, el deta lle de 
los ingresos del presupuesto es éste en mIllo
nes de pesNas: 

Contribució n de 
inmuebles ... .. . 

Idem industrial y 
de comercio .• . . 

Idem utilidades ri
Queza mobiliaria 

Impuesto de de
tt rechos reales y 

transmisión de 
bieLes .... . . 

ldem de minas . • 
ldem de cédulas 

person:l.lcs ..... 
Idom pago. del E. 

tado .......... . 
Idem carruajes de 

lujo ......... . 
Contribución de 

Vascongadas y 
Navarra ...... . 

Renta de Adua-
nas ..... ..... . 

Impuesto sobre 
azúcar ...... . 

ldem sobre alcobol 
Otrechos consula-

dos., ... , ..... . 
Impucsto de Con-

sumos . ..... . 
Idem transpOrtes 

terrutres ..... 
Timbre del Estado 
Impunto sobre 

alumbrado .. .. . 
Renta de Tabacos 
Ccrillas . .. ..... .. 
Lotcrfas .. • .... 
Explosivos ...... . 
Minas de Almadén 
Idcm de Linares . 
Renta de Cruzada. 
Cuotas militares .. 
Otros recursos ... 

,.U 

45.81 

60,76 
8.97 

0,21 

4 1,72 
16,68 

7,01 
138,13 

11,21 

40 ,2:-
3,65 
7,74 
°,4 1 
2,67 

28.74 
68,80 

'.U 

.40 

0 , 20 

8,79 

¡8l.03 

41,66 
15,79 

7,33 
15°,46 

10,44 
40 ,12 

3,74 
7,06 
0,87 
2,67 

10,95 
4°,21 

Jlua 

188,11 

74,10 
10,62 

0,2 1 

47,5l 

28,69 
93,°3 

9,62 
1)0,57 

1 1,5 1 

4',99 
4,10 
7.55 
0,19 
2,67 
9,37 

4 1,S7 
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I)e lo. 1.225,81 millones recaudados en 19t 3, 
correspuwien: a las contribuciones directas, 
489,31; á las indirectas, 47 I ,81; á los monopo
lios y ,ervicios explotados por la Administra · 
ción, 217,48; á propiedades y derechos del Es
tado, 20,70, y á reCUrsos del Te30ro, 26,48. 

Como la situación de la Hacienda no puede 
juzgarse tan sólo por el volumen de sus ingre
sos, sino por la proporcionalidad de ellos con 
los gastos públicos, para poder apreciarla es 
preciso también exponer la marcha de los pa
gos que los servicios públicos han ocasionado 
en el último quinquenio. 

Se cifraron los pagos realizados durante el 
año 1909 en 1.100,92 millones, aumentaron 
á 1.128,06 en 1910 y á 1.173,67 t n 19II, y 
siendo de I I45,19 en 1912, se remontan á 
I.1g6,15 en 1913. 

y de análoga manera que para formar juicio 
de los orígenes de ingresos que nulren el presu· 
puesto, es preciso exponer, como hemos hecho I 
su detalle por conceptos tributaríos, para apre
ciar la índole de lo; gastos conviene indicar los 
pagos correspondientes á las Obligaciones ge
nerales del Estado y de los departamentos mi
nisteriales, los cuales, durante los tres últimos 
silOS, son éstos, en millones de pesetas: 

1911 UtlZ 191. 

Casa Real . . 8,go 
CuerposColegilla· 

8,85 8,75 

dores ..•... . , 2.46 2,.6 1 ... 8 
Deuda públi~a •..• 411,62 4 18.13 409,80 
Clases paaivas .... 78,11 ':9,8 .. 80,68 

Total .••..•.. 5° 1,09 50 9,28 501,7 1 

Presidencia ...... 0,66 0,66 0,94 
Estado ••••• oo' 7,6<) 7.70 5,85 
Gracia y Justicia: 

Obligaciones ci-
viles ......... 19,93 19,42 18,86 

Id. eclesi'sticas. 41,15 41,28 4 1,85 
Guerra ......... . 22.6,65 196,99 164,37 
Marina .......... 69,50 68,50 64,95 
Gobernación ... .. 81,53 78,81 83, lO 
Instrucción .. '" 57,17 57,5° 60,43 
Fomento ........ ~ 107,77 104,50 85,11 
Hacienda .... .. . 19.39 ]9,17 18,55 
Gastos de contri· 

buciones .. ..... 
Posesiones en Gui-

39,17 39,4 1 40,25 

Dta ..• . ... . " 1,90 1,90 1,9<> 
Marruecos .... '" > > 106,'u 

Total general .. 1.173.67 1.145,19 1.196,15 

Las Obligaciones generales del Estado cons
tituídas por la Casa Real, Cuerpos Colegisla
dores, Deuda pública y Clases pasivas, repre
sentan un gasto que en los tres óltimos ejerci. 
cios oscila entre el 44,45 y el 41,88 por l00.de 
los pagos. 

y de ellas corresponde la enorme proporci6n 

de un 35,80 por 100 de los pagos totales á la 
Deuda pública y un 6,79 á las Clases pasivas. 

Despues de la Deuda pública el mayor gas
to del presupuesto español corresponde al Mi
nisterio de la Guerra, cuyo promedio de pagos 
en bs tres últimos años representa el 17,77 por 
100 de los totales efectuados, sin contar los de 
carácter extraordinRrio. 

Estableciendo la comparación entre ingresos 
y pagos, indispensable para apreciar la situa
ci6n de la Hacienda, resulta que en 1909 supe
raron los pagos á los ingresos en 35,42 millo
nes, pues fueron, respectivamente, como iodí· 
cado queda, de 1.100,92 y de 1.065.50 millo
nes yen 1910 en 1,66 por cifrarse los primeros 
en 1.128,06 Y los segundos en I .126,40 mi
llones. 

Por el contrario, en los tres años siguientes, 
de la simple comparac ón de ingresos obteni
dos y pagos efectuados, aparecen aquéllos con 
excesosobre éstos, pues en 1911 los ingresos se 
cifraron en 1.177,20 millones y los pagos en 
1.173,67, siendo el superávit de 3,53, el cual 
fué de 16,77 en 1912 por ser los ingresos de 
1.161,96 y los pagus de I.145,19 millones, y 
de 2\1,66 en 1913, pues aquéllos importaron 
1.125,81 y é-tos 1.196,15 mi!lones. 

Pero esto requiere algunas aclaraciones. 

• • • 
La Hacienda española, gravemente quebran· 

tada por los cuantiosos gastos que ocasiona
ron las guerras coloniales de 1895 '98, vióse 
equilibrada por la reforma tributaria implanta
da por el Mini, tro Sr. Fermindez Villa verde, á 
cuyo éxito contribuyó el país patrióticamente, 
convencido de su imperiosa necesidad, y que 
encontró firme base para el incremento de los 
ingresos del Tesoro en la actividad económica 
desarrOllada en España á impulso, en gran 
parte, de capitales españoles que de América 
vinieron á buscar inversión en la patria de sus 
poseedores. 

Otra guerra ha vuelto á desequilibrar la Ha
cienda nacional. 

SU"gida la lucha con los marroquíes alrede
dor de la plaza de Melilla en el verano de 1909 é 
iniciada después la acción convenida en pactoo 
internacionales, los gastos de carácter extraor
dinario que hace cinco años vienen originándo. 
se hacen imposible el equilibrio sobre gastos é 
ingresos y han determinado la necesidad de 
emitir deuda del Tesoro. 

En 1909, ya lo hemos hecho notar, hubo un 
exceso de los pagos sobre los ingresos de 35,42 
millones, y ya en 1910, aunque aquéllos supe· 
raron tan sólo á éstos en 1,66 millones apa
rentemente, hubo que emitir obligaciones del 
Tesoro por 45 millones de pesetas. 
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Los pagos efectuados en los tres años si
guien tes flleron menores que lo; ingresos del 
presupuesto, según hemos indicado, en 3,53 
millones en 1911, en 16,77 en 1912 y en 
29,66 en 1913. 

Poro aJnque los pagos fueron menores que 
los ingresos, losga,tos del Estado esplñol eran 
mayores, y por ello hubo necesidad de que las 
Cortes votasen un preSUplle:ito extraordinario, 
que fue sancionado por ley de 14 de Dicidm
bre de 1912 que autoriza la emisión de deud I 

resurgir brillantemente con el esfuerzo del tra
bajo y del capital y por una prudente política 
financiera. 

y su porvonir estli. supeditado á la duración, 
extensión é intensidad de la campaña en Afri 
ca, que por eUo y por su repercusIón en toda 
la economia nacional, constituye hoy el pro
blema de mayor tran ,cendencla para r:uestra 
patria. 

eé •• r eervera eerezuela. 

Vls'rAS DE E!I .... A.ÑA.. (Zarago •• ).-Dlput"eJ6u pro,'llIcln l . 

pública por 300 millones de pesetas, y hacien
do u o de esa autorización se han emitido du
rante 1913 o'>"gaciones del Tesoro, por no ser 
favorables las circunstancias de los mercados 
para CI ear deuda consolidada, de las que se 
han obtenido 170,97 millones, y se ha seguido 
y habrá necesidad de seguir emitiéndolas en 
el año actual, para después, en momento opor
tuno, emitir un empréstito en que se conso
liden . 

y resulta, en definitiva, que á los 1.196,15 
millones pagados con cargo al presupuesto or
dinario en 1913, en los cuales se inc;uyen 
106,21 por los de Acción en Marruecos, es pre
ci-o sumar 214,71 millones satisfechos en vir
tud de la ley de 14 de Diciembre de 1912, de· 
nominada del presupuesto de liquidación, yasí 
01 total es de 1.410,86 millones, cantidad que 
en relación á la de ingresos ordinarios acusa 
una insuficiencia de 185,05 millones. 

Los datos indicados evidencian que, desgra
ciadamente, la Hacienda española sufre un se:l
sible desequilibrio. 

Aun atendiendo á la mayor dotación exigida 
por la am plitud y perfeccionamiento de los ser
vicios públicos, para que éstos respondan á las 
crecientes necesidades del progreso nacional, 
hubie ra podido, seguramente, sostenerse la 
normahdad de la Hacienda española, que des
pués de haber sido calificada de averiada logró 

VIII Curso IntErnacional 
dE Expansión ComErcial, 

BAJO EL PATRONATO 

DE S. M. EL REY D. ALFONSO XIII 

BARCELONA 1914 

En los días del 20 de Julio al \1 de Agos
to próximo, se celebrará en Barcelona un 
Curso internacional de Expansión Comer
cia l, el VIl! de los organizados bajo los 
auspicios de la Asociación Internacional 
para el Fomento de la Enseñanza Mercan
til, entidad que cuenta en diversos países 
de Europa con más de 2.300 afiliados y se 
honra con la protección de muchos Gobier
no;. El primero de estos Cursos tuvo lugar 
el atio 1907 en Lausana y los sucesivos en 
l\lannheim el '908, en el Havre el 1909, en 
Viena el 1910, en Londres el 1911, en Am· 
beres el '912 y en BucJape,t el 19I3. Orga
niza el de España, bajo el Patronato de Su 
lIIaje,tad el Rey Don Alfonsco XIII y la 
protección del Gobierno, la Diputación, el 
Ayuntamiento y la Cámara de Comercio v 
J\avegación de Barcelona, IIn Comité Eje
cutivo compuesto de per"ol1as que ostentan 
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la representación de establecimientos do
centes y corporaciones económicas. 

Tiene por objeto el VIII Curso interna
cional de Expansión Comercial dar á cono 
cer la organización económica, social, po
lítica y administrativa, la producción, el 
comercio y algunas de las más interesante, 
manifestaciones de la actividad espiritual 
de nuestra patria, así como curiosos aspec 
tos de nuestras relaciones con los pueblo!> 
ibero americanos, y desea el Comité orga
nizador que al mismo tiempo sirva par" 
poner bien de relieve ante los extranjero.; 
que con motivo de! expresado Curso convi
virán con nosotros durante tres Ó cuatro 
semanas, que sentimos viyo amor por la 
cultura, no sólo la clásica, sino también la 
que proporciona á las naciones la necesaria 
pujanza para triunfar, ó al menos para tlu 
dejar ... c vencer, en las luchas de carácter 
económico. 

Por regla general ha sido e! país donde 
rada uno de los Cursos anteriores ha tenid'l 
lugar el que mayor contingente de alumnos 
le ha proporcionado. Así las asociaciones 
de carácter económico, los comerciantes r 
los industriales y sus auxiliares en despa
chos y oficinas, como los Gobiernos, las 
Corporaciones locales, los profesores y los 
estudiantes de las escuelas de Comerc;o; 
cuantos, en una palabra, tienen interés en 
la propagación y fomento de la enseñanza 
mercantil y la expansión económica nacio
nales, comprendido la trascendencia de 
105 expresados cursos, se han interesado 
por su buen éxito, y, en una forma ó en 
otra, han contribuido á que revistieran la 
hrillantez y obtuvieran la concurrencia con
,'enientes para ~atisfacer un legítimo orgu
llo nacional. España no puede menos de 
proceder de la misma manera, muchísimo 
más si se tiene en cuenta la opoi"tunfdac1 que 
este Curso ofrecerá de probar cuán despro
vistas de fundamento están ciertas concep
ciones que se han forjado en países extran
jeros respecto á determinados aspectos de 
nuestra actividad colectiva. 

Es natural, pues, que el Comité org-ani 
.ador aspire á que el Curso dado en Espa
ña, si no sobrepuja, iguale al menos, en nú
mero de concurrentes al que más ha tenido. 
y oue se proponga conseg-ll'irlo apelando al 
patriotismo de las entidades que reunen 
condiciones innegables para poder cooperar 
á los fines del Comité. 

No pretende éste, ni mucho menos, que 
todas las personas á quienes se d-irige se ins 
criban para asistir á las lecciones y {¡ las 

"isitas del Curso; aquellas á quienes no 
,ea posible ó no quieran contribuir por este 
medio, sin duda el más eficaz y directo, á 
dar importancia y .esplendor al VIII Cur
so, pueden lograr el mismo resultado utIli
zanuo medios ind;rectos, por ejemplo, apar· 
te la subvención, el conceder los principales 
á alguno ó algunos de sus dependientes el 
tiempo de vacaciones necesario para que 
puedan seguir los estudios del Curso ó el 
de sufragar á otra persona, profesor, esco
lar, dependiente, etc., los gastos del mismo, 
y, en ultinlo término, el de efectuar una 
propaganda entusiasta á favor del Curso. 

Ha de tenerse en cuenta, además, no ya 
la conveniencia, la absoluta necesidad, de 
fllle los cursantes extranjeros se hallen 
acompaiiados, atendidos, ilustrados en mul
titud de pormenores concernientes á nues
tra "ida económica, 'intelectual, social y ar
tística, por cursantes españoles, y de (Iue 
encuentren en nosotros el afán de hacerle~ 
la estancia en España grata y provechosa. 

E l primer eurao de Barcelona en 19UI. 

El Comité Ejecutivo del VIII Curso de 
Expansión Comercial, constituído el 7 dé 
Marzo de este año, se propone organizar 
dicho Curso de manera que pueda sostener 
sin deslnerecimiento la comparación con lo,:, 
celebrados anteriormente. Prepara ya lo. 
medios de propaganda necesarios para lo
grar que concurran á él gran número de 
compatriotas y de extranjeros, y piensa no 
perdonar esfuerzo alguno para que ofrezca 
un conjunto de enseñanzas tales y un cua · 
dro de conferenciantes tan prestigiosos y 
eminentes que todos lo consideren como 
una manifestación espléndida de nuestra 
vitalidad económica y corno un impulso 
eticacísimo para nuestra expansión comer·· 
cia!. Se trata de poner muy de relieve á los 
ojos de los extranjeros lo que España es y 
vale económica y espiritualmente v hacerles 
apreciar 10 que promete. -

La extensión geográfica de la Península 
impedirá mostrar á los concurrentes al 
VIII Curso de Expansión Comercial cuan
to contiene España digno de ser visto y 
apreciado, pero lo que no pueda darse ~ co
nocer materialmente 10 será por medio de 
las lecciones que explicarán profesores de 
todas las regiones, especialistas en la ma
teria de que traten, y se procurará que las 
excursiones de carácter científico abarquen 
un gran número de mani festaciones de 
nuestra actividad económica, extendiéndo
se hasta donc1e los recursos pecuniarios 10 
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consientan, á fin de que las enseñanzas so
bre el terreno sean las más posibles. 

El Comité Ejecuti\"O del VIII Curso se 
promete fundadamente el apoyo del Esta
do y de las corporaciones locales, y no duda 
de conseguir el de los industriales. comer. 
ciantes y elementos intelectuales de Espa
ña toda, para una obra de cuyo éxito de
pende que nuestra Patria sea conocida con 
mayor estima y respeto en los centros de 
educación comercial del Extra}1jero, y se 
desvanezcan, ante una buena organización, 
los prejuicios infundados que con frecuen
cia existen acerca de nuestro país. 

Si las personas y entidades á las que nU! 
dirigimos nos otorgan un concurso genero
so y entusiasta. esperamos no solamente 
redilar á satisfacción nuestra v de los con
currentes al VIII Curso, la labor di fíeil y 
compleja de dar á conocer España econó
mica y espiritualmente, sino Sl1¡)crar en mu
chos aspectos lo hecho en los Cursos ante
riores; introduciendo en el de Barcelona 
nuevos resortes y estudiando detalles que 
completarán y harán más eficaz aqnella en
señanza. y así España contribuirá á la obra 
de los Cursos interll3cionale __ con l1na nota 
de ·progreso.-Por el Comité Ejecutivo: 
El Presidente, 

e oade de Tor roetla de Mon tgr1, 
Prhtdente 

de la CñlDlra de Comercio de Barcelona. .'."_1)_." 
LA BA NDERA DE PUERTO RICO 

'l'ollas las naciones tienen HU enseña: la 
bandera. La bandera no es un simple lienzo 
Rin significación nl;!'lma. La handera en su 
lnás alta signific:wiólI e!': Hímbol0 de lindo 
nalidad y representación genuina de la pa
tria. Por ~SO. á su vista, sobl'e todo en ex· 
lranjc.-a tierra, se exalta el alma del patrio
ta, 6 vie1'1('1 lf¡gTimns de ternura. ante e!e 
Rímbolo, 4']lle es la representación C'1'6mica 
de la patria an'en te. I;;mpcl'o. no s610 hay 
bandera~ lI::H'ionales; las ha.v reaks, rcg-io
nales y locales. En la Edael ~redifl laR habla 
señoriales y municipales. ITa,\' también bnn
flel'm: pl'OVillcialeR; unas porque l'e])l'PRCn
jan antiguos reinos l·efuudido¡.; ('In lI!ll'iolla

lidades mayores, otra!':, porque :;:.;on munici
pales extendidas á toda la provincia, Ó por
'lue le han sido concedirl,," ú ésfa por el 
.oberano ]Iode'· de que delJenue. 

y corno tieuen aplicación fl laR handerati 
las reglas de la Ifel"úldica. eS innegable 
que la bandera ha de organizarse como un 
e8cudo, y á veces no es otra cosa que la re-

producción del escudo, armas ó bla!ólún de 
un .Eslado, de una familia, de un bando, es
cétera, presta en aHo para una ~('Ia m{¡~ 
visible, a~í los am.igos como á los enemigos. 
Pero el escudo heráldico no habla tauto al 
alma del pa(¡;ota como la bandera, porque 
el escudo, que es elemento de familia ex
tendido á la ciudad y á la acción, está fijo 
en lo" edificios públicos, en los castillo", en 
las murallas, pero no se tremola, no flamea, 
no va á los campamentos como enseña de la 
uacióu , no olldea sobre los campos de bata
lla, no produce el entusiasmo bélico que des
pierta en el corazón del patriota ese lienzo 
de colores combinados que la (anta.la del 
homb'·e ba convertido en slmbolo de la 
patria. 

Todos los paises tienen sus banderas. No 
illlporla que esos paises no constituyan por 
fii solos uacionalidades. 

De que rJe ]as armas nacjonale~ )' aun fa 
miliares han procedido y proceden las ban
deras de las naciones, dan la mejor prueba 
las de España y los Estados Unidos. La de 
la mad'·e patria no es otra cosa que 108 pa
los, 6 mejor, bastones (malamente llamado! 
barras) de Aragón, 01·0 y gllles. convertido., 
en In bandera, en sus equivalentes no herAI
dicos rojo y gualda, llevados á Nápoles por 
los a,·agoneses, y traldos de all!, otra vez, 
por el gran Carlos UI. 

Cuanto á los Estados Unidos, 8U primer~ 
bandera (ué la misma de Inglaterra. signi
ficándose la unión de lo! trece Estados 1'01· 
medio de seis franjas blancas que sobre ~l 
fondo r(ljo de la bandera inglesa resultaban 
trece alternas de blanco y rojo, pero conser
vando intacto el cantón de honor con sus 
cruces de Ban A ndres y de San .Jorge, que 
m:ís lar.le fueron también sustituidas por 
Ins trece estrellas, que la tradición dice que 
1M puso Washingt(ll1 , tomándolas de la. 
qne figuran en el jefe de su escndo rl<' rami
Ha; ]0 que viene fL demostrar qu('I seJ'ia el 
mm'or de los absurdos poner una estrella 
en ·una bandera de Puerto Rico que no tiene 
la lItellOr relación hi8t61'ica con la familia 
del gr:1n libertador tlt las colonia., norte
ameriC81l3R. 

Abora se habla de que Puerto Rico npce
sita. una bandera que 110 tiene ... 

Pero i. quién dijo que Puerto Rico nece
sitaba una bandera? Puerto Rico no necesi
ta una bandera, porque la tiene, y muy glo
riosa. 

ERa bandera no es 1" de La,·es. que re
presenta una rebelión minllscula é impopu. 
lar contra la Madre Patria, rebelión que 
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fué fomentada por extranjeros y que la fal 
ta de .mbienle llizo a[¡orlar (1) . 

Ni tampoco e~ e8a servil imitación de la 
clllmnn, invertidos sus colores, y cllyos ele
mento¡.; parecen toruadoFi de]a bandera ame
dcaua, nación con la cual nu 113UfarntNS te 
nido hasta ahora la menOl' l'elaci6u hisfóJ'i 
ca (, ótnica qne justilicara la adopción d 
sus colores ~. figul'as vara nuestra enseiía 

En todo se debe sm' lógico, J debemoe 
adaplo,·.uoR al 1l1'oceso uatural de los aCOllo 
tecimien tos históricos; y, sobre todo, debe 
presi<li .. nn ideal que enearne y mnestre el 
desenrolvimiento étnico. Así aUElStra enSe
Ba debe mostrar, ante todo, nuestros 01'1-
genes. 

Si no se nos ha ocurrido para la forma· 
ción de la 1l11efltl'a tomul' elemento~ uc la 
achJal bandera. rle la nación de ,londe pro

cedemos y Jlor la que miles de uuestros anle
IXI~ft(los hall derramado su sangre geneN)¡.;a 
en lo" campos de batalla, allá y acá, i. es 16-
gico que lOA tomemos de la de eRtn 01". na
ción á la que sólo por un azar de la guerra. 
hnce quince aiíos que pertenecemos, de la 
que no procedemos :t' á la que no nos l1!,e lazn 
alguno ite so1iitaridad? No. Puerlo meo no 
10 necesita. Puerto Rico tiene Sl1 b.niter" 
{'ollcedida pOI' el glorioso Rey non Fel'll31Hl0 
el Católico. Puerto Ri co posee la han.lem 
mús h('rmosa y múl': anfif!u:l (le América. 

T,a bandera de Puerto mco está intrln,~

comente contenida en el escudo de armas (21 
~torl!'ado á e~ta isla por aquel Soberano en 
1.5' I : la hermosa bandera de San lllan (J) 
~ue campea en el fondo sinople del escu
do \. que se repite cuatro veces en la orln . 

,. • <Ln insillnificallte fué este movimiento. oue 
ha~t) la presencia de \10 piq'uete de rnilidan.,s del 
país "ara darse á la huida los flam antes libut.tdo
rrs, á auienes apresados luego individualmente, se 
1('<; 'f)Crdonó en absoluto su locura. 

(2) Me refiero á la verdadera interpretadó, he
rádiea de la Real cédula concf'sionaria del .!<¡.:ud" 
de armas de Puerto Rico. no á la Que se le h<l. 
dado V está en uso oficial. 

Al qut' desee saber cómo es. veT" .. ladcramt"nt(', el 
escudo de arm<lS de Puerto Rico, el autor dI" ('~
las lín('as tendrá sumo placer en mo~rl':1ll.. un 
ejemplar Q\!(' posee. y en ('uanto á esto, nU'!'itro 
huen ~miR:o n. A!!,t1stín Na\'arrete, Presidcnt'" de 
la "Sociedad dI" la. HistolÍa el . Pl1~to R;C'o". 1il"n" 
oar:\ dar i In estamoa un tr:lhajo heráldico dt'rt'lM-
1rativo de este ac;erto trabajo t~n con~iei'- ' I' 1" v 
\umin~. ol1e sería imnosibTe mt'iMarlo 

(1) lA bmrdrra dI' San .Tu,,". (]UC rita 1-1 R~:ll 
cédllla concesionaria de 8 de N?vil"tnhl'c el(' J C::l T, 

es ta 'handera de la Tndita y Soh"'r;"l::\ 0"1'1('0 ~fl' 
litar dc San Juan de Jerusalén; l1ama,b primera
mente de tos Caballeros Hospitalarios. y luC'g'o de 
Rodas y de Malta, en ('uya isla S(: inmortalizó con 

Eío:;I b~Hldel'a gloriosa y de colore."i al'móni· 
co, c, la bandera <le Pue,'lo Rico, No n~rc

sitamus otrA.. Ella pI'oce(le de n UCSt1'3S ar
ma., .r nos 1" concedió quu,n podio haeerlo: 
el fundador y decidido protector de esta co
lonial de la que somos hijOfol; de esta tierra 
en 1 u que hemos nacido. 

Para describir esa bunde,'u ft la manera 
heráldica, diríase: en camjJo dl' guTes uno 
cmo 1/a"" de plata t01"l,wda ¡1m' "n palo ti 
1tfta faja; esto sería si F;e o'ul-a l'a de n11 es' 
cudo: pero como el tecnicismo hCl'úldico no 
se emplea para designar los colOl''''' de la~ 
banderas, su descripción tiene que ser de 
~tf' mouo: "campo rojo con una cruz blanl.!3 
de hrazos iguales dos á dos" ; y en la UUeR

tra ('n el rrurero, las armas de Pum'lo Rico. 
La proporción entre el largo y el m,cho rlclw 
~'~J': o"c~ /)01 (¡el/O. y el ancho de los br~zn»' 
de la cruz: la cuarta parte del ancho ,le 1" 
bandera. 

La raz6n bi!'t61'ica ~ In que pl'e~iñe {, la 
elección de bandera. Los terrori,1 a" del !)~~. 
los terribles y fanáticos l'evolucif)nnr'iq~ 

fJ-~1I1('eio1c~, con ser tan l'acliraleR. 110 pl'eÍ'i_ 
dnden en ah"oluto del pusado. y en la for
mación (le ~u nne\ra bal1ile1'a, entl't~ ('1 nzn1 y 
el rojo adoptados poco antes por la Muniri 
pn1idfl~1 {l(' V¡¡ d¡;;: en " pfinl ile concol'dia, in
troducen ,,1 color hlanco ite la hanMrn real 
'¡t' lJ'I'anria . y '11Ie(1a 1'.-.m.;titnic1n n~i fin bon
(1('1 '[1 1'flpllhlirann. 

Tút r,J'lIIn y l(.s f(.lol'I·": d.> nllf'foiÍl';:t hanot'
NI. vemo~ c6mo vienen traidol": provioeneial
mrnte en 1n l':uce~i6n (Ir 1m: tiempoR. por 1111 

ríll11ll1o (fe ('Írcun~taDcia~ fortnital":. cnmo !'<i 
el (l('~tino lol': hnhie~e in(licano ile nntrmnnn. 

LfI~ nrmn~ y 1:1 l,nn(Jera cuartrlada (1(' 
raf·dilla. cuya e~ nUPRtra procedenria étnic:l 
y polltica. ostenta los colores blanco 11 ,'ojo. 
Afll1{·11.,~ pa~nn. tflmhi~n. por cnnre~i6n rp . 
¡ría al e_euito <le armas rle non ('ristobal ('.(l
Ión. Que descubre ~st" I ierl'a el dla 19 ile No
vie1l1hrf' (1(' 149~. Y la neTlomiun iRln (le ~Hn 
,TTT.\ X. nfífHlif'nifo. con el":to para 10 fnt11ro , 

('1 ?\f~estre La Valette. Esa glo riosa bandera fla · 
meó victoriosa sobre los muros de JeruClalén y so
hrr la .. almena .. '<1("1 Santo ScouJcro, con los Ca
hallerm. Hosritat~rio;::. desde Godofredo de Boui
l1ón (JOOQ) ha~ta 1.uic1o de l~l1 .. il{nan (1187), y pase6, 
en los mástile-s de sus h~je-l('<;, triunfante J')Or todo 
('1 M('diterránco. 

T . ., Orden <!t' San T t1~n hn perdido por completo 
~1I cnrácter de potc'nch hfl¡t"3: 1'3re<'(' hoy de tod <\ 
.iurisdicci6n y prorjf"rl:"rl tl"rritorial y se halla re
ducida á una Asociación de caráC't('r :\ristocrático. 
aunque sin fX'roer el de Tlos/IÍfalnrio que ejerce, así 
en la guerra como f'n la p:v. Su C'n"efh no rf'('()
rrr yn los mnrt's ni tremol:!. en el homena;(' de: 
nin{{ím ('astillo, Queda de ella, no rrás, ~u nloria 
inmnr('('ciMe y su historia inmorti\l. 
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una lriple circunstau':1U en pro ole la cruz 
y ole IOij colores ..ojo y bla"co de la bandera; 
esto es, de la balldem de Sa" Jua". 

En las armas del Conquistador campeall 
también estos colores, león de gILles en cam
po de plata, que son también las armas rea
les del reino de León, y, por fin, en 1511 el 
propio ney Católico concede á esta isla su 
llermoso blasón, en cuyo campo se extiende 
la cnlzada y heróica bandera de Sa" Juan . 
roja y blallca, y en su orla la repite cuatr" 
veces como sí, señalá.ndola tan vivamen te , 
quisiel'a imponerla {¡ h'avés de los siglos COII 

aquell a voluntad tan podel'osa cuyos efect", 
alcanzan, por tantos conceptos, basta nues
tros (Ií;\~ . 

J.as llamadas armas pat'la"tes, en las qll~ 
las PÍl'zas 6 figuras indicaban por Sil tOI'm a 

.\' color el sefiorio, nombre pCl"Soual, mote, 
apellido, etc., fueron extendidas á las ciuda
des y á los reinos. El castillo, el león , la gra
nada de las armas reales de Espafia son fi 
guras pat'la"tes tan claras ~. sencillas que 
explican por si solas su significacióu, y pur
~~ comprender fácilmente el menos versa,l o 
en achaques de Heráldica. Asi ballf'izacla 
por el DescubridOl' esta isla con el uomlll'e 
de Sal/. ./ Ilon, l6gico era, que al concederl,' 
'lI'Inn.. cl Rey Cat6lico, las bicié.. e pa.-lantes . 
relac ionánrloln" simbólicamente con el 
sant-o patrono y con la Orden milihtT' ite pct(l 

riombre, de la qué ~l mismo era cabnllcl'o crll
zado y protector. Esa, es la razón pOI' la c".l 
ha~' cinco banderas de San Juan en nuesh'o 
("~rtl(10 0(' ftrtn:lFl. v nna de ('l1ft~ fig-llrnnrlo 
en el 1)unto de ho~wl' . como pjer. n honora
ble p";ncipo! 111'()rhOl,tp 8oh,'p el tOllo. Nadft 
lllá~ lógico. pueR, qllC" la h:la dE' ",~(ln JUa11, 

tenga ]lor bandera la bandera de .<la" ,Juau . 
POI' 61 t i!no, esos colores han sido por 

luengos afios los de la graciosa, bandel'oln de 

la matrícula de mar de Puerto Hico bajo la 
soberanía espa.ñola, y todos 108 que }H'OCCUC
lllOS tle esa época, qu e no JJu ede reputarse 
lun lejana" eSlamol'i acostumurados á JIlI1'3!'

los cou "erdatlero afecto. Cuando empezó !t 
usal13e la banderola de matdcula de Puerto 
Hico, todavia tenio jurisdicci6n territorial 
y marina de guerra la célebre Orden Mili
tar de San Juan de Jerusalén i todavía su 
bandera Cl'U conocida eu toda Europa. Ya 
no exi~te más que en la His toria, en los "llu
. eos y en las fiestas de l'alacio. 

Se oujetará por algunos que esta bandera 
es muy pru'ecida á la de Diu3I1l81'Ca. Cierto. 
Son parecidas, pero no tanto que puedan COII · 

fundir.e. La ,le Dinamru'ca es tamhiér: roj,' 
con una cruz blanca, pero se distinguen en
tre sí eslas dos bandera. en la f",'ma, pro-

p4Jl'ción y dimell8ion~, de la cruz, de 1~ 
t antanes, y de la totalidad de las bancleras, 
amén de que la de Puerto mco del>e llevar 
<tI escudo de armas en el centro de la cruz. 
circunstancia que la distinguirá notablemen
te de la otra. 

Mnchus naciones distiuguen entre sí su~ 
bandel'ns, completamente iguales, 5610 por 
el escudo. Por ejemplo i Italia y México: 
Argentina y Honduras ; n otanda y Para
guay. Turquia y Egipto s610 se diferencian 
en el número de puntas <le la estrella: ~' n,i 
" tras por el esHlo. 

TJa cruz de la. de Dinamal'ca es más cstrc" 
Chfl, ~. ('1 crurero la atravie~a no por el mi~
JlI0 cenfro sino más cerca del n~ta. qU(l'~hlll 
(lo fI~ f (]PRig-nales los ln·fl7.oR oe la cru z, y deR
igual(l'R también los ,~antolwR 1'0.100. EFlh), 
en lo que re~pecta á la bandera mrr~ante, 
que"" la que quiere pare<'croc {¡ la de Aan 
Juan , pues la real 6 de guerra Hene .demho 
dos puntae con las que la diferencia es 01(111 

mayor , 
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Así, yo que no me declaro inventor, ni si
quiera descubridor de esa bandera, ~ino que 
eimplc y senciIJamnete me limito á indic!lr 
\J~.\ 1'08.\ QUE TENE~IOS, volviendo por 
los fuer,," de la Histol'Ía y de los orígenes, 
lu'opongo su pública y genel'al adopción, por 
lns razones ya expuestas, que abonan SU du · 
recho y la colocan en primer término ante 
el altar de la patria. 

angel Vanlagua. 

San Juan de Puerto Rico. 
~~_Il_~ 

EL FILIBUSTERISMO DIPLOMATICO 
P6"rafo. del folleto de Rosando ""Iuello . 

Hemos visto á grandes rasgos lo que han 
hecho los Estados Unidos con la América 
latina y fácil es deducir cuáles son sus pre
tensiones en e! tiempo venidero. 

Virtudes, si las tiene, las guarda con sin
gular avaricia dentro de su mismo terri
torio: lo que lleva al exterior son vicios, 
tiranía y corrupción. Su política del da
llar es el origen de las últimas revoluciones 
de Hispano-América. Tiene alianza estre
cha con todos los traidores de la raza para 
intervenir en nuestros negocios internos. 
Jamás nos han hecho bienes. Sus procedi
mientos obedecen á su propio orgullo y des
enfrenada codicia. 

Roosevelt, e! Nemrod de Norte Améri
ca, usando de una descortesía temeraria y 
abusando de la fuerza brutal, precipitó las 
cosas desde su intervención en la guerra de 
El Salvador y Guatemala, en H)06. sin que 
la justicia, que es la mejor política, se haya 
reflejado jamás en los actos del Ejecutivo 
americano. Cuanto ha hecho ha sido en su 
mismo beneficio, aparentando protegernos, 
y ya sabemos que" el bien .por interés pro· 
pio no es ningún mérito" para que tenga
mos nada que agradecer y sí mucho que 
reparar. 

Nos considera como raza inferior, nos 
desprecia. 1105 lJarna u greasers", cree que 
estamos de conquista. ~uiere nuestro exter
minio, usa de mala fe no sólo en la políti 
ca sino hasta en los menores detalle., en el 
comercio sobre todo. Esto último no lo 
digo yo. lo afirma una eminencia científi
ca, el profesor Leo S. Rowe, americano 
de pura sangre. He aquí alg1.ll1os párrafos 
de un discurso suyo, pronunciado ante la 
convención de comerciantes americanos de 
Filadelfia, el 16 de Julio de 1909: 

u Después de considerarlo bien, me veo en 
la obligación de admitir que la moralidad 
comercial de la América latina es más 
elevada que la de los Estados Unidos; y <jU¿ 

esto puede probarse, en parte, con decir que 
una quiebra comercial implica allí la con· 
den ación social, cosa que no sucede en los 
Estados Unidos. Allí las precauciones para 
las quiebras fraudulentas son mayores que 
en los Estados Unidos, y las pérdidas por 
quiebras son mucho menores que en cual· 
qu;er Estado de la Unión. i Sin embargo, 
como antes he dicho, el fabricante ameri· 
cano trata al comerciante latino-americano 
como si espiase la oportunidad de robarle!" 

" ... Muy importante es que empleemos 
más honradez comercial en nuestras rela
ciones con los cOtnerciantes latino-ameri
canos. No deseo tachar la buena fe de! co
merciante americano, en los negocios den
tro de nuestro país; pero, en las transac
ciones con los extranjeros, pierden, á me
nudo, el sentimiento del honor mercantil, 
especialmente con los latino-americanos. He 
visto numerosos casos de mercaderías en
viadas, que, ni con mucho, se acercaban á 
la calidad ofrecida en e! catálogo. Esta fal 
ta de honradez es la causa, en gran parte, 
de que se mire con desconfianza al fabri
cante americano." 

• • • 
Los Estados Unidos hablan de Paz } 

llevan la guerra; bogan por el arbitraje y 
rehusan someter á él las cuestiones que 
ven perdidas: predican el orden y son cau
sa eficiente de desorden; prometen bienes
tar y son factores de desventura; se titu
lan mandatarios de la civilización y son 
agentes de barbarie; se vanaglorían de su 
honradez y manchan su nombre cada día; 
invocan la justicia y cometen tremendas in
justicias; rompen la lev; cercenan las tie 
rras de! vecino; se burlan del derecho; re 
lajan la moral; saquean á los pueblos pe 
queños; faftan á su palabra jurada; matan 
la libertad; violan los Tratarlos, y engañan 
á la humanidad de cuantas maneras quie
ren. pueden v necesitan!!!! 

Frente á ese enemigo astuto y ronnirla
hle (me nn<; "maga en el exterim-. frente á e~:l 
corriente de fango é ignominia que nos co
rrompe en el interior. hav ulla legión (le es
critores. de pensadores. de patriotas. de al
tivos ejemplares de nuestra raza que como 
baten en la tribuna y en la cátedra. en el 
libro, el folleto y el periódico por la gran
deza. el honor, la soberanía y el prestigio 
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de la América española y exhiben á los ojos 
del mundo, en todos los tonos y bajo todas 
las formas, al país conquistador, al partido 
imperialista, á los piratas del siglo xx, ca· 
bijados pérfidamente con la bandera de la 
civilización y el progreso. 

A la cabeza de esa pléyade de paladines 
de la justicia y el derecho figuran en los 
mismos Estados Unidos Bacon y Hitchcock, 
que truenan en el Senado contra los proce
dimientos atentarios de la Casa Blanca; 
John Barret, Leander T. Chamberlain y Leo 
S. Rowe, que aconsejan en sus discursos 
elocuentes un cambio de polí tica para la 
convivencia en paz de todo el continente 
americano y la Prensa sensata y honrada 
como The H erald, Las Novedades, Atllé
rica, The WOTI, de Nueva York; The Ti
tiles Democrat, Patl American Review, de 
Nueva Orleans; Stale Times, de Ba-ton 
Rouge; Tite Ti", "S, del Pasa, que censu
ran acremente tantas injusticias y violacio
nes sin paralelo en la historia contemporá
nea; y en nuestras nacionalidades tenemos 
á Olegario Andrade, que canta en versos 
majestuosos el porvenir de la raza latina 
en América; Manuel Ugarte y Alejandro 
Rivas Vázquez, que consagran las potencias 
de su ser á predicar como apóstoles la doc
trina de nuestra salvación; Vargas Vila, 
que civiliza en prosa grandilocuente nues
tros dolores y caídas á mano de la horda 
corruptora; Rubén Daría, que en líricas so· 
berbias estrofas, increpa á los conquistado
res personi ficados en Roosevelt; Pedro NeI 
Ospina, que con la franca dignidad viril 
de un pecho noble, rompe los moldes hipó
critas de la Diplomacia, para decirle en su 
propia cara á un Ministro poderoso é in
solente: "No vaya usted á mi país, porque 
allá no se le guarda afecto al suyo que le 
ha causado tantos males," y esa protesta, 
que toca un episodio tragico y marca un 
punto negro en la historia de los Estados 
Unidos, la saluda el Continente con un gri
to de júbilo estnfendoso. 

Tal es, á la hora presente, el estado de 
esa lucha titánica entre dos razas que, con 
más cordura y menos ambición, pudiera 
gozar en paz y amistad de los tesoros ina
gotables que encierra en sus entrañas el 
próvido mundo de Colón. 

No hay fatalmente sino dos caminos que 
tomar: el de la libertad y el bien, marcado 
por los que defienden la independencia é 
integridad de la Patria. ó el de la servidum
bre y el mal, señalado por los que preten
den uncimos al carro de la conquista. En-

tre nosotros, patriotas ó traidores; en los 
Estados Unidos, almas honradas ó perver
sas; no hay términos medios, escoged. 

Confieso que de mi pluma han brotado 
frases amargas; pero reto á quien no haya 
perdido la dignidad para que escriba con 
mesura en las condiciones en que los nica
ragüenses nos hallamos. Lo que he dicho 
es pura y sencillamente la verdad, y como el 
mundo vive de mentiras, no es remoto que 
haya más de uno que se alarme y vtJcifere 
contra mí. Se tiene pudor de las palabras 
y no de los hechos, como acertadamente 
dijo un pensador. Espero con calma la tor
menta; muchas veces se ha desatado sobre 
mí y he podido resistirla. 

No extrañaré que algunos nicaragüenses 
resulten los más feroces adversarios de mi 
folleto, ya que ocurre siempre que por egoís_ 
mo, en estos casos, y mientras no se reci
be daño personal, les importa un ardite el 
mal ajeno ó la perspectiva incierta del que 
pudiera sobrevenirles, y ciegos por la pa
sión política ó el interés vulgar, atentos 
sólo á la hora presente, se vuelven más pa
pistas que el Papa, servilmente, descarada
mente, vergonzosamente. 

N o tengo ni pretendo tener la rugiente 
prosa de Montalvo, ni las estrofas olímpi
cas de Salvador Díaz Mirón, ni los perío· 
dos tajantes de Vargas Vila, para azotar 
el rostro de los mercaderes y de los in fi
dentes; pero aun así me considero obligado 
por un supremo deber de patriotismo á desa
fiar todas las iras en defensa de Nicara
gua y de la altiva raza indo-española y á 
lanzar mi frase vengadora sobre quien ose 
mancillar su sacro nombre. 

• • • 
Reitero mi protesta de ser al yanque abu

sivo y al Gobierno arbitrario á quienes arro 
jo mi verbo de condenación. Los inmigran· 
tes pacíficos que se someten á nuestras so
beranías, los Gobiernos respetuosos que 
procuran el bien de nuestras nacionalidades 
merecen atención y simpatía de todos los 
latinos. Como iguales, encontrarán manos 
amigas y mercados abiertos dondequiera, 
pero en son de amos, odios y rencores in
finitos cosecharán á donde _vayan. 

• . . 
Nueve años, decía Cicerón, que era pre

ciso tener una obra guardada antes que na
die la conociera; corregirla entonces y vol
verla á guardar otros nueve. (Cita de Sol
devilla en su Literatura). Yo no he olvida-
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do el consejo hiperbólico del gran orador. 
latino, pero las circwlstancias no me han 
permitido volver á leer siquiera lo que iba 
escribiendo y aparte de mis escasas apti
tudes, de seguro el folleto aparecerá plaga
do de repeticiones, incoherencias de senti
do, faltas de corrección en el lenguaje y de 
armonía en el conjunto, de contradicciones, 
de ambigüedades, etc., etc., por no haberlo 
corregido y pulido como habría deseado y 
corresponde á trabajos que se consagran á 
la propaganda de una idea y á la recti fica
ción de un error. Baste, sÍ, la convicción v 
buena fe con que procedo para que se di
simulen los defectos. 

y termino aquí esta larga carta dando 
á 111". Hooker y ú mis conciudadanos el si
guiente inapreciable consejo: 

Ya que no es posible exigir á .todos que 
imiten á Ricaurte ó á Juan Santamaría, 
glorias legí timas de nuestra raza, es un de
ber sagrado é imprescindible de todo latino_ 
americano decir al yanqui que trate de 
comprarnos con su oro, lo que D. José de 
Marcoleta, Ministro de Nicaragua en \Vás
hington, y hombre absolutamente despro
visto de fortuna, contestó á las proposicio
nes de Walker, acompañadas de valiosos 
cheques y letras de cambio, para que sir
viera la causa del filibusterismo: " PREFIE
RO IR AL REFUGIO DE POBRES ANTES DE SER 
TRAIDOR A MIS DEBERES". 

i Feliz quien imite á ese Ministro de glo·· 
riosa recordación!! 1 

AntB Bl monumBnto 4 [ampoamor. 
Llanamente, sin pompa, con sencillez cam

ponmorilla, acaba de entregarse al ·Munici
pio madrileño el monumento á Campoamor. 
acierto prodigioso de un admirable artista. 

Y cuando terminada la ceremonia, una 
dama desconocida se adelantó á las que con 
ella concurrían al acto, y, emocionada y llo
rosa, depositó al pie del monumento un ma
nojo de violetas, pensé que allá en el mun
do de los justos, donde mora, una lágrima 
de gratitud se asomaría á los ojos del poeta 
que "tuvo el honor de despreciar la gloria". 

Porque el monumento que se ha erigido 
á Campoamor en Madrid no es homenaje á 
la gloria, que, compañera inseparable de Sl1 

genio, brilla en sus Doloras, refulge en su. 
sonetos, chispea en sus Humoradas, resplan. 
dece en sus Pequl!1íos poemas. El monumen
to es ofrenda d.e amor, tributo de agradeci-

miento, prenda de veneración, ara en la 
cual, como hoy, mañana y siempre, alguna 
mujer hermosa, el alma dolorida y sonrien· 
tes los labios, posará, después de besarlas 
castamente, un lnanojo de violetas.-.tlla
riallo Ordóñez. 

• •• 
Rasgos de la vida de I!ampoamor . 

De "El Río Navia". 

Campoamor como poeta está juzgado. S" 
fama ha logrado cernerse sobre las más al
tas cumbres, y todo cuanto en su elogio '; t' 

dijera 110 añadiría un ápice ú su gloria. 
Como prosista es menos conocido, porque 
la índole de ,U5 obras, filosóficas mucha, )" 
de polémica las demás, no es adecuada para 
penetrar en la masa general de los lectores; 
pero en prosa, como en verso, unánimemen
te convienen los críticos en que es uno de 
los escritores más brillantes, más amenos. 
más personales, de más enjundia que ha
yan nacido de esta fecundísima lengua de 
Castilla, que fué madre de tantos ingenios 
y que parece hecha, como decía el gran Em
perador, para hablar con Dios 

El hombre no desmerecía del escritor. S" 
corazón era proporcionado á su entendimien 
to de coloso. 

Campoamor era bueno. Mil episodios po
dríamos contar que demostrarían esta ingé · 
nita cualidad de su carácter. 

Se puso á votación en el Congreso el pro · 
yecto de ley concediendo al insigne poeta 
Zorrilla una pensión. 

Campoamor era diputado, y al llegarle el 
turno de votar (estas votaciones son secre
las), en vez de una bola, cogió un puñado de 
bolas y las depositó en la urna. Zorrilla le 

expresó su gratitud en una tarjeta, que dic~ 
asi: . 

" José Zorrilla le desea un buen año 1887, 
te da las gracias por los puñados de bolas del 
Congreso y te envía un ab'O'lzo en prosa por
que ya no puede con los versos ... 

Aún perdura en el Consejo de Estado ei 
recuerdo de aquellos a fanes generosos COI! 

que D. Ramón buscaba la interpretación más 
benigna de la ley, para informar siempre fa
vorablemente las solicitudes de las viudas y 
huérfanos que acuden á los Poderes públi. 
cos en súplica de una pensión exigida por la 
piedad que se debe al desamparo. 

Campoamor era leal en sus afectos, con 
sus protectores, leal siempre y agradecido. 
con los extremos de gratitud de los hombres 
bien nacidos. Cuando el inolvidable Romero 
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Robledo, constante favorecedor y amigo del 
poela, evolucionó hacia las izquierdas libera·· 
les, alguien se mostró extrañado de que Cam
poamOr no recabara su independencia y la 
significación conservadora que siempre ha
bia tenido. 
Don Ramón, 
por toda res· " 
puesta, dijo: 

-La leal
tad no admite 
disfraces; si 
yo no perma
neciese fiel á 
Romero has
ta en sus erro
res, merecería 
que mi efigie I 
fuese coloca
da en paraje 
público como 
simholo de 
la ingratitud. 

de Castilla con que qUIsieron agraciarle los 
señores Sagasta y Muret. Su único orgullo 
era llamarse académico de la Real Española 

Este modo de ser del insigne hijo de Na-
via, esta bo"homie que le atraía todas las 

simpatlas, 
iban en con
sorcio con es
peciales con
diciones de 
energía y en
tereza,queno 
pro digaba, 
pero que sa
bia emplear 
sin vacilacio
nes cuando 
era necesario. 
Preguntad en 
Caste!lón, en 
Alicante y 
en Valencia I 

en donde fué 
gobernador, 
y no raltará 
quien, des
pués de tan
tos años) os 
hable de las 
dot,.deman
do que reve
ló , de la per
severa ncia 

I con que pro
curó el ade
lantamiento 
de aquellas 
poblaciones, 
en todas 'las 
cuales que
dan imborra
b les huellas 
de su paso. 

Esta ado 
rabie condi
ción del agra
decimiento y 
de la lealtad, 
era más acen
drada y firme 
con I"desgra
cia, que es la 
piedra de too 
que de las al
mas nobles . 
Aparte verán 
nuestros lec
tores los tér· 
minos levan 
tados en que 
Campoamor 
renunció la 
Gran Cruz de 
María Victo
ria, que le fué 
concedida á 
propuesta de 
D.José Eche-

M¡\DIUD.- XunlHlleuto A t;R1111)OIUuor. que hA hldo erIgido reeltlnte · 
IDII"U por 8uaeripei60 Dllel .... ,,1 e ... el Paseo de Co('be* del ReUro. 

De tal mo
do sabía con
cilIar los fue
rús y presti-

garay, ministro de Fomento con el rey don 
Amadeo, y la Real orden con que, para honra 
suya, contestó el gran dramaturgo, no admi
tiendo la renuncin. 

Campoamor era ajeno á toda vanidad, y 
no sentía la de las cruces y condecoraciones; 
y no queremos decir con esto que no haya 
muchos pechos que puedan legítimamente 
envanecerse al ostentarlas. Era modestísimo, 
y ni llSt1 la de Maria Victoria ni aceptó ja
más otra alguna, como no aceptó el título 

gios de la au· 
toridad con la tolerancia y la indu 'gencia, que, 
sorprendido en Valencia por la revolución del 
54, una guardia de revolucionarios se puso á 
sus órdenes, acudiendo al Gobierno civil para 
que nadie le causara el menor daño. Y los 
revolucionarios le acompañaron y escoltaron 
hasta el buque que habla de alejarte de aque
llas playas, que tan grato recuerdo dejaron en 
su alma. 

En la vida de Campoamor hay un episodio 
verdaderamente curioso, que revela lo que 
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era este hombre singular. Apareció en aque
Jla época una partida de roders, temibles ban
doleros que tenían atemorizados á los mora
dores de la hermosa campiña valenciana. La 
persecución de la fuerza pública era ineficaz 
para acabar con aquella banda de facinero
sos. CampOalTIOr, fecundo siempre en recur
sos de talento, supo que en el presidio de Va
lencia extinguía condena otro roder famoso 
de triste recordación en la comarca. 

Hizo llamarle á su presencia, y, conocedor 
como era dd corazón humano, aceptó á des
pertar en él sentimientos de olvidada digni
dad, y acabó por preguntarle si sería capaz 
de desempeñar una nlisión de confianza que 
quería encomendarle. 

Vicentet-así se llamaba el preso,-sor
prendIdo por la pregunta y viéndose tratado 
cn forma tan benévola, tan considerada, tan 
nueva para él, contestó sin vacilar: 

-Sellor Gobernador; la vida daría )'0 por 
usted, que ha sabido hablarme un lenguaje 
que yo no había oído hablar jamás. 
. -Pues es preciso--replicó Campoamor
que esos tunantes desaparezcan de Valencia, 
y á ti te encargo de que así suceda; ¿ me das 
palabra de no escaparte y yolver al presidio? 

-Si, sellor Gobernador. 
-¿ Palabra de honor? 
-Palabra de honor. 
y la mano del gobernador estrechó la del 

presidiario, que salió de la estancia orgulloso 
de sí mismo, sintiendo germinar en su espí
ritu la semilla inmortal del bien, depositada 
por la ma11'1 de Dios en todas las almas. 

Vicentet, sirviendo de guía á los persegui
dores, cumplió á maravilla su misión, y la 
huerta de Valencia pudo vivir en paz. 

El forajido de antaño, haciendo honor á 
su palabra, se presentó al gobernador dicién
dole: 

-Aquí estoy; ¿ está usted contento? 
-Contento y agradecido; eres un hombre 

de bien. 
Por las mejillas de Campoamor !'esbalaron 

dos lágrimas, y su mano volvió á estrechar la 
de Vicentet, que la besó con efusión. 

y veréis, lectores, lo que es la sabiduría 
h11mana. Creeréis de lijo que aquel roder fué 
indultado, y aquel gobernador recompensado 
No; el roda volvió á su celda, y al goberna
dor se le formó proceso lPor infidelidad en 
la custodia de presos I Es indudable que la 
justicia en ocasiones tiene bien poco que hacer. 

El cariitO y el respeto á Campoamor no se 
extinguieron nunca en el corazón del presi
diario. Hubo un día en el penal un plante que 
no logró atajar comandante tan experto 

LomJ J\.fo;"!tesinos, (!e relevante memad.t en 
los anales de la administración penitenciaria. 
Al frente de los amotinados estaba Vicentet. 
Montesinos, viéndose acorralado y perdido, 
ruvo una 111spiración providencial. 

-¡Vicentet, Vicentetl- gritó,-¿qué va 
á de~ir Campoamor cuando lo sepa? 

y el bandido dejó caer la navaja que blan
día; y volviénduse airado á sus compaiíeros 
de algarada: 

- - j Al patio-rugió,-al patio todo el 
mundo, y al que se niegue le mato 1 

Así terminó el motín. Muchas veces he-
1110S oído á Campoamor contar estas cosas 
1l0ranJo. 

Era ]J. Ramón muy amante de los su
yos. Para todos tenía cariño y protección; 
pero sus tres grandes amores fueron su 
esposa doña Guillermina O'Gorman; su ma
dre doña Manuela Campoosorio y su ma
dre-hernlana, como él decía, doña Rafaela 
Campoamor. 

A estos lres amores dedicó en los últi
mos años de su vida esta poesía, penetrada 
de intensa alllargura: 

A la esposa más buena y más querida 
de entre mis brazos la arrancó la muerte; 
murió la madre que me dió la vida, 
mUrió la hermana que labró mi suerte, 
y siguió indiferente su camino 
el mundo, que va ciego á su destino. 

A su esposa la idolatraba. En su testa
mento encarga á su heredero que "mientras 
dure la memoria de su paso por la tierra 
haga celebrar sufragios por su alma, por 
1, de sus padres y á la mayor gloria de Sil 

sOlvta mujer'l, 
'J'erminalnos aquí estos apuntes, escri

tos al volar de la pluma. El Río Navia, in
terpretando-seguros estal.nos de ello--el 
sentir de Asturias, rinde de nuevo home
paje á la memoria del poeta, del filósofo 
y e1el hombre, á la siempre venerada J ad
mirada memoria de Campoamor. 

• •• 
Eaerlto de eampoamor renunciando 

la Gran eruz de Maria Victoria. 

H EXC1110. Señor: 
"Aunque razones de sistema y de carác

ter me han obligado siempre á no aceptar 
mnguna condecoración oficial de ningún 
gé "ierno, esta vez no hubiera renunciado 
!t la gran Cruz de María Victoria, con que 
me he visto honrado por decreto de 22 de 
Mayo de 1872, por la circunstancia espe
('i:,1 de llevar la condecoración el nombre 
de una ilustre seiíora á quien pro funda
I'ld1te respeto. 
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"Pero teniendo presente que la malig
!lidad de algunos al verme aceptar esa dis
tinción pudiera inducirles á creer debilita · 
da en mí la adhesión que profeso á la au
gusta familia que vive en el destierro por 
ei ccto de una grande y reciente desgracia 
qec juzgo inmerecida, me veo obligado á 
rogar á V. E. que se digne proponer la de
rogación del citado decreto; por cuyo fa
vor quedaré rogando al cielo por su impor
tal1te salud todo el tiempo que me quede 
de vida. 

"Dios guarde á V. E. muchos años. 
"24 de Mayo de 1872. 
"Excmo. Sr. Ministro de Fomento." 

• • • 
Real orden expedIda por D . .losé Bebe

garay no admitiendo la renuncia. 

"Excmo. SeDor: 
.. He dado cuenta á S. M. el Rey de la 

comunicaCIón de V. E. en demanda de que 
se anule el decreto por e! cual le fué con
ferida la Gran Cruz de la Orden civil de 
)'11 aría Victoria, á causa de que su acepta
ción pudiera inducir á algunos espíritus 
malignos á creer dehilitada en V. E. su ad
hesión á la augusta familia que vive en el 
destierro por efecto de una grande y re
cie';!e desgracia, inmerecida, según su jui
cio. Creada la Orden civil de María Vic
tcr;a para galardonar méritos contraídos 
por los que hacen punta en fomentar la 
i!um acion de nuestra patria de cualquier 
modo; llevando V. E. más de treinta años 
de "ida literaria, que le han valido un 
puesto e... la Academia Española, y muy 
alto y justo renombre, sin que las vicisitu
des políticas influyesen para nada en dar 
á luz sus obras, como lo demuestran de 
plano El Drama Universal y Los Pequeños 
Poemas, bastante por sí solos á elevarle á 
la cumbre de nuestro Parnaso, y más re
ciente que el suceso de que V. E. hace men
ción sentida, mal podía el ministro de Fo
mento aconsejar á Su Majestad que acce
da á la delicadísima demanda. Si los múl
tiples sesgos y las inagotables sugestiones 
de la malignidad embarazaran la libre ac
ción de lo más laudable, por muy bajo ni
vel anduviera todo. En ningún partido po
lítico están vinculadas las letras, las artes, 
las ciencias, la industria, ni ramo alguno 
de los que dan lustre á las naciones; indi
viduos sobresalientes cuentan, sin duda, 
todos, y á todos alcanza, por consiguiente, 
la Orden civil recientemente establecida 
para recompensa de merecimientos que, 

fuera de la arena política, y en reglOn más 
serena y sana, alcanzan los privilegiados. 
Tal es el criterio del Gobierno, que, respe
tando todas las opiniones, de ningún modo 
se puede someter á la influencia de escrú
pulos individuales que le desvíen del sen
dero de la justicia y le veden premiar á 
los que gozan de general fama, porque per
tenezcan á uno ú otro partido.-Por todas 
estas consideraciones; Su Majestad no 
ha tenido á bien acceder á la instancia, y 
así V. E. seguirá figurando indefectible
mente entre los Caballeros Grandes Cru
ces de la Orden civil de Maria Victoria.
De Real orden lo comunico á V. E. para 
su conocimiento y efectos consiguientes . 

"Dios guarde á V. E. muchos años . 
"Madrid, 3 de Julio de 1872.

ECIIEGARAY. 
"Sr. D. Ramón de Campoamor." 

.~.,, __ t: ••• 

~lIleric8Q08 ilustres. 

Aquile. B. Oribe (uruguayo),. 
Personalidad de extraordinario relieve 

no sólo en su pairia sino en todo el nuevo 
Continente, desciende D. Aquiles B. Oribe 
de los Generales del mismo apellido de 
gran nombradia en la América del Sur. 

Desde niño mostró predilección por los 
conocimientos histórico-filosóficos, los que 
dieron su fruto más tarde con la publicación 
de dos gruesos volúmenes que estudian cien
tíficamente la personalidad de! Brigadier 
General Manuel Oribe. 

La critica le batió palmas y fué conside
rado por la misma como el primer historia
dor científico de la República Oriental del 
Uruguay. 

Su \ segunda obra titulada Tecnicismo 
hist6rico, es un hermoso y bien meditado 
estudio acerca de la preparación que debe te
ner un historiador; delineando con clari
dad y vasta erudición las materias cuyo 
conocimiento debe abarcar e! mismo, para 
emprender un serio trabajo histórico. Este 
libro ha sido de gran utilidad para los estu
diosos, y él será, sin duda alguna, la base 
para la fundación de la Facultad de Filo
sofía y Letras. 

Pero la obra de gran aliento de este in
teligente y laborioso escritor, es la titula
da Indice ltist6rico-socioI6gico para el es
t"dio de la historia de la República Ori.,,
tal del Umguay. desde la época colonial 
hasta el aíio de 1851. Esta obra monumen· 
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tal tiene ocho años de trabajo, y para darse 
cuenta de su magnitud basta leer los títu
los de sus capítulos, que son los siguientes: 

España.-España y el poder español en 
América.-La Sociología.-EI medio am
U:ente.-EI factor psicológico.-EI factor 
personal.-EI factor económico.- La ley. 
Le,'cs históricas.-Le\'es de imitación.-· 
Le)' de evolución.-Ley del progreso.
La serue.-La ' hipótlesis.-La sucesión y 
repetición.-La sugestión.-EI método.-
La caUSa y el efecto.-EI carácter.-La co
lectividad.-EI carácter de las muchedum
[¡res.-Las pasiones.-La política.-Los po
Iíticos.-EI tipo nativo.-Los caudillos.
La Prensa.-La herencia.-La guerra.-EI 
guerrero.-EI delito.-Las revoluciones.
La corrupción antigua.-Errores del pasa· 

Bloqueos y embargos.-Neutralidad.-De
sertores -Aliados.-Empeño de bienes.
Buques en puerto extranjero.-Comisiona
dos ante Gobierno extranjero.-Presas.
Bienes del enemigo.-Annisticio y tregua. 
Prisiones en territorio nacional á pedido de 
Gobierno extranjero.-Política de copar ti 
cipaciól1.-Deuda de la República.-Las di 
vi5as.-Educación en los campa111ento~.
La fuerza prima sobre el derecho.-Infiuen
cia de la litera tura en la historia.-Motes 
partidarios.-Reyoluciones en Río Grande. 
Rivera Indarte.-Los unitarios.-La gue
rra grandc.-Pacificación en el Uruguay . 
etcétera, etc. 

En el capítulo titulado" Guerra Grande", 
se registran además, con su respectivo índi
ce, todos los diarios que aparecieron en la 

MONTEVl n EO.-D . AfluJle. B . O .. b . ... . u 8'a b lne Ce d e 'raba lo 

do.-1.1 Gobierno.-Las naciones.-La teo
ría del pacto social de Rousseau.-Los do· 
cumentos.-Los programas.-La personali
dad.-La América.-Monarquía en Améri
ca.-Las confiscaciones.-La conspiración 
Fusilamientos.-Los miEtares.-Los hé
roe s.-El hombre.-La opinión pública.
El espíritu ele raza predomina.-Las elec
ciones.-Los partidos uruguayos.-Revolu
ciones uruguayas.-La Argentina y la Ban 
da Oriental.-EI Brasil en América.-Lo
Treinta y Tres.:"'Rivera.-Oribe.-Luca ; 
Obes.-Nicolás Herrera.-García de Zúñi 
ga.-Andrés Lamas.-Lavalleja, etc.-Con
tribucione, de ¡:uerra.-Congresos.-Diplü
macia.-Contrabando.-Inten'encion ex
tranjera.·-Cónsules. - Los extranjeros.
Ríos. - Navegación . - Otis possidetis.
Tratados.-Represalias y actos de violencia. 

Defensa de Montevideo, y IllUj- especialmen
te el Comercio del Plata; como así también 
yen igual forma El Defellsor de la Indepen
dellcia A lIIerica."a, diario del Cerrito; lo 
mismo <¡ue el Archivo Americano, periódi
co de tra,cendental importancia por la can
t idad de documentos que contiene; pues se 
regi,t ra en él toda la .documentación refe
rente ú la Guerra Grande y á las di ferentes 
llT;siones de paz y diplomáticas europeas que 
vinieron al Plata en aquella época. El Ar
chi'l'o Ame-ricGno consta de trece grueso,," 
vol""nenes. que se han revisado prolijamen
te lino por uno. 

En política el Sr. Oribe es nacionalista, y 
en los yar 'os años que tiene de actuación en 
ese partido ha ocupado y ocupa puestos de 
importancia, conquistados por su ilustración 
y patriotismo. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



UNIÓN IBERO.AlIER1CANA 19 

Actualmente tiene en preparaclOn el se
ñor Oribe las siguientes obras: 

Miscelállea hist6rica y Los tratados eII el 
derecho I/ltemacio/lal. 

LITERATURA ARGENT INA 

Por Emilio AJonso Criado. 

(C~Jntinuación.) 

JUAN MARIA GUTIERREZ 

N ació este ilustre argentino el 6 de Mayo de 
1809, en la ciudad de Buenos Aires. 

En sus primeros estudios se dedicó á las matemá· 
ticas, porque su padre deseaba que fuese ingenie
ro j pero su inclinación por las letras erd. decidi
da, y cediendo á sus aficiones, compuso, siendo 
aún muy joven, varios ensayos en prosa, con los 
títulos de El afllor á la palrfo, La utilidad de la 
Geometría, etc., etc. 

Sólo después de haber leído muchos poetas espa
ñoles y extranjeros, se atrevió á hacer versos. Fué 
su primera inspiración El arroyo del tigre. 

Más tarde, cuando su imaginación empezó á to· 
mar vuelo, ~mprendió nuevos rumbos en esa rama 
de la literatura. Sus valientes esfuerzos están se
ñalados en La baJldera argentjtl~ en Mayo y La en
decha del gallellO, QUt' Imblic6 en "El Tn iciador·'. 

En la primera de estas composiciones ha mos
trado Gutiérrez lo enérgico de su fantasía y 10 
vigoroso de su entonación: sólo de un alma donde 
hierve el entusiasmo han podido brotar estas pa
trióticas estrofas: 

Al cielo arrebataron nuestros gigantes padres 
El blanco y el celeste de nuestro pabellón; 
Por eso en las regiones de la victoria ondea 
Ese hijo de los cielos Que nos regeneró. 

Cual águila en acecho se alzaba sobre el mundo 
Para saber qué pueblos necesitaban de él; 
Y llanos y montañas atravesando y ríos, 
Lo¡ libertad clavaba donde clavaba el pie. 

Poco tiempo después, publicó en "El Comercio 
del Plata", la leyenda histórica lrupey(J y la tradi
ción nacional Caycobé. 

Muchas otras composiciones, Que tienen relación 
con los sucesos patrios, figuran en las columnas 
de "El Tírteo". periódico político y lit~rario, qltC 
redactó en colaboración con Rivera Indarte. 

En Mayo de 1837. fundó en compañía de Eche
"arria y Alberdi la "Asociación de Mayo", reunión 
\:le j6venes resueltos á trabajar por el bien de 
1a patria. 

Pero en 1840 todos sus planes fueron desba
ratados y su vida sufrió una fuerte conmoción. 
Fué indicado á Rosas como elemento p~rturbador, 
y después de varios meses de cárcel fué desterrado. 
Gutiérrez Se refugió en Montevideo. 

Poco después de su llet!"ada. el 2C; de Mayo de 
1841. tuvo lugar en aquella ciudad un certamen 
~tico. el primero realizado en Sud-América. como 
homenaje rendido á la idea de la revolución y al 
talento Que la simbolizaba. Gutiérrez, Domínguez, 
Mármol, Rivera Jlldarte y otros argentinos. unie
ron su inspirado acento al coro general en esa 
espléndida página de la libertad. 

Pero fué el primero el vencedor y héroe do 

aquella solemnidad, verdaderamente americana. Su 
Canto 6 Mayo fué aclamado por unanimidad. 

Uno de ws mismos rival «s en la nobl~ ti~ 
(Mánno1), escribe, entusiasmado: .. La poesia ti
nca, esta flor activa de la vida humana, ya lal
vaje, ora cultivada. la poesia lírica. corona de 
la victoria y del féretro, ha hallado en Gutiérrez 
digno sacerdote; y para convencerse de ello, basta 
leer esa valiente,- dulce, elegante y entusiasmado
rapoesía Canto 6 Mayo tt: 

Triunfos y gIori~ en la lira mía 
Deben hoy resonar. Cese el gemido 
Que en torno al polvo del campeón caído 
Lanzara el alma en pavoroso día. 
............... ... .................. ...... 
. ......... .. . .... . , ..................... . 
Jamás alzara el pensamiento al cielo 
A contemplar las luces de tu gloria, 
Sin tenerte, Señor, en la memoria 
y sin mirar, compadecido, el suelo. 
y cuando pude comprobar un día 
Lo Que hicieron los hombres del gran Mayo, 
Ya comprendí también que ardiente rayo 
De tu luz divinal les dirigía. 

Dos años después pasó á Génova, en compañía de 
Alberdi; durante la travesia, escribieron loS dos 
un poema, en prosa y verso, cuyo título fué toma
do del bergantín en que navegaban, "Edén". 

Poco tiempo permaneció ~n Europa j ! su re
greso á América fÍj6 su residencia en Chile. 

Gutiérrez, como casi todos los hombres de su ge· 
Iteración, se vió obligado á emplear los mejore. 
aÓ<)s de su vida en trabajar para vivir, invirtien .. 
do gran parte de su tiempo en ocupaciones que, 
aunque intelectuales, no dejan el ánimo libre para 
ningún trabajo extenso de Jiteratura : ast es como 
recién durante su estancia en Chile, se le present6 
oportunidad de sacar provecho de sus estudios so
bre las letras y la sociabi-tidad americana; de tal 
índole son sus Comentarios de las obra-s cotnpletas 
de J. J. Olmedo y del Araueo domado de Pedro 
Oña, con un examen del libro y un es\.uoto sobre 
la época del ttltimo autor, y, sobre todo, la colec
ción de poesías Que reunió can el titulo de Amlrica 
/Joética. 

En 1851 pa!ó al Perú, donde publicó un notable 
juicio sobre Juan de Comedes, poeta satírico del 
siglo XVlT. También es de esta misma fecha su 
himno tnflndano, titulado A flna mujer. 

De vuelta á Chile, tuvo conocimiento de la calda. 
ele Rosas, poniéndose en seguida en cammo para 
Buenos Aires. Apenas llegado, tuvo lugar la elec.
ción de diputados; y Gutiérrez fllé nombrado entre 
éstos como representante de la ciudad, cargo que 
no lte~6 ! desempeñar por haber aceptado, esos mis
mos días, el ministerio del Interior, Que te ofre
ció el gobernador L6pez. 

A fines de 1852 la provincia de Entre R{o! lo 
eligió para representarla en el Congreso Constitu
yente. Durante algún tiempo residi6 en el1a, si~ien
do siempre el bien de su ratria desde las columnas 
de "El Nacional Argentino". fundado por él, y al 
Que suc~dió "El Boletín Oficia'". 

En 1856 publicó. en el Panamá, dos folletos. titu
lados lA (:otls~tuci6n de Mayo . en Que explica con .. 
sendllt'7. ~t alcance de .. ti!; mira .. , y una BiOf[rafi 
dl' D. Brmardino RivClda'Via, 

Son dicmos de señalarse los trabajos que public6 
en la Biblioteca Americana, con el titulo de Pen
samirlltos, m6.nmas y sentencias tIe escritortS, ora
dores y estadistas argentinos; escribiendo también 
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la biografia de muchos de ellos. Estos trabajos tu.
vieron gran ébcito, no s610 por la reputación de su 
autor, sino también por la importancia de la obra .. 

En Abril de 1861 fué nombrado rector! de la Uni
versidad, cargo qUe conservó muchos años, oon 
dignidad y lucimiento. 

El capitán de pa/ricios, publicado en 1864, es un 
idilio con lágrimas; sus personajes tienen por tea
tro las inmediaciones de Buenos Aires. Al año si
guiente dió á luz un libro con el título de Estudios 
biográficos y críticos sobre algunos poetas sudame
ricanos anterlores 01 siglo XIX, en qUe incluy6 al
gunos articulos sueltos que sobre el particular ha
bia publicado antes. 

"El Inválido" y la "Revista de Buenos Aires", 
publicaciones que dirigió por esta época, registran 
importantes trabajos suyos sobre ciencia, política, 
historia y literatura. 

El general San Martín es el titulo de un libro 
interesante, en que se registra la biografia de este 
héroe, realzada por la variedad de los detalles y 
la elegancia del estilo. 

La personalidad literaria de Juan Cruz Vareta, 
por cuya obra profesaba sincera admiración, le me
reció un estudio crítico biográfico, que es en su gé
nero uno de los más completos que registra la li
teratura argentina. Es lástima que i veces su sim
patia intelectual por Varela perjudique el juicio so
bre el mérito de algunas composiciones. 

Este trabajo no se ha publicado, hasta ahora, 
aisladamente, teniendo que acudir, para conocerlo, 
á los cuatro primeros tomos de la 1<1 Revista del Río 
de la Plata", donde, aun allí, se encuentra tn11lca 
su publicación. 

En t870 dió á luz sus Poestas (un tomo). Hay en 
este libro muchas composiciones de verdadera ins
piración, entre otras, aquella en que celebró la in
dependencia de Chile, nena d'e versos sentidos¡ yen
tusiastas, escrita ya en 1845· 

También se encuentran en este libro los lúgu
bres lamentos que inspiraron á Gutiérrez los amar
gos días del destierro, cuando 

• ....... • .....•... sobre ruinas 
El bárbaro fundó su férreo trono; 
y en sangre de sus víctimas tefiida 
·Vistió la roja púrpura; las plantas 
Puso en el escabel donae se alzaba 
El genio santo de la patria anti2Ua, 
y el celeste pendón acribillado 
Por gloriosa metralla, di6 á la burla. 

Pasadas las largas luchas que habían ensangren
tado á sU patria, y cuando el pueblo argentino se 
unia en el abrazo fraternal, Gutiérrez, encan~ido 
ya, escribi6 los magnificos versos de r rs tres som
bras, canto hermoso, entonado por las '. oces inmor~ 
tales de Luca, Moreno y Belgrano, al pie del mo
numento que simboliza las glorias argentinas. 

El poeta refleja am el pasado y el porvenir de 
su patria, nebuloso y sangriento el primero, bri11an~ 
te y pr6spero el segundo; e\ tribuno, el guerrero y 
el poeta ete la revoluci6n llenan la mente con los 
recuerdos de los primeros dias de la vida republi
cana, conmemoran 'las nobles luchas de aquella épo
ca. inolvidable, lloran las desgracias civiles y predi
can, henchidas de júbilo, el futuro dichoso de la 

"'patria. 
El afio 1875 fund6, en colaboraci6n con An

drés Lamas y Vicente F. L6pez, la I<IRevista del 
Río de la Plata", que ya hemos citado, publicaci6n 
que alcanzó gran éxito por 10 selecto de sus mate~ 
riales L la inteligencia de su direcci6n. 

Muchos fueron los Cuerpos cientificos y litera .. 
rios que contaron á Gutiérrez entre sus miem
bros. 

Esta vida tan laboriosa y tan fecunda concluyó 
el 2Ó de Febrero de 1878. 

Gutiérrez es un maestro en literatura: estudi6 
desde muy joven los modelos en cuya contempla
ci6n aprende el espíritu á familiarizarse con las di
versas formas de lo bello; se inició temprano en 
los misterios del arte, y no en balde eS temdo por 
uno de los argentinos que mejor ha dominado el 
habla castellana, sabiendo, sin caer en el arca1smo, 
conservar inalterable en sus .producciones la índole 
y el colorido del idioma nacional. 

Es Gutiérrez el primero en las letras argentinas 
que ha llevado á la crítica literaria el buen gusto 
que nace del sentimiento de 10 bello y del cono· 
cimiento de las buenas doctrinas. 

La corrección, la elegancia, la delicadeza, he aquí 
lo que llama agradablemente la atención en los es
critos de este autor. En su poesía hay música, sua
ve y deliciosa unas veces, solemne y majestuosa 
otras; pero siempre insinuante y melanc6lica. 

Cuando se inspira en 10 sencillo y en lo tierno, 
sus versos SOn delicados; y aunque no tien~ la fo
gosa y audaz imaginaci6n de M'rrnol, ni la fácil 
abundancia y la intuición de Echevarría, ni las su
blimes concepciones de Andrade, ni la penetrante 
mirada con que se intern~ en el alma Ricardo Gu· 
tiérrez no cede á ninguno de ellos en la gracia y 
elegancia de la versificaci6n, en la suavidad del c()o
lorido y en la delicadeza embelestadora de las 
formas. 

Juan María Gutiérrez es el hombre de letras 
más completo que ha producido la República Ar
gentina. Poeta, historiador, romancista, su espíritu 
analítico y vivaz, su inteligencia, educada en 101 
eternos modelos de la estética literaria, hicieron d. 
él un principe de la crítica. 

Dejó sobre la lucha de la vida. sobre 108 con
trastes eternos entre la aspiración secreta efel alma 
y la huella de hierro del destino, una ensefianza 
sllprema para. los qUe sobre el polvo de la tierra 
hacen su peregrinaci6n con el grave peso de una 
iRteligencia creadora. 

( Continuard.) 

CUERPOS DEL ~STADO ESPAÑOL 
en que .e IngreSA por oposlel61l. 

Por la ín'dole del trabajo no hemos de ocuparnos 
detenidamente del origen de los actuales Minis~ 
terios ni de las vicisitudes por que han atravesa
do desde las primitivas Secretarías de despacho 
hasta la época vigente, y sí únicamente siguien
do el orden cronológico de su creación, nos dedi
caremos al estu'dio de su organización actual. es
pecialmente en lo que se refiere á su personal y 
prescindiendo por completo de todo 10 referente 
á los de Guerra y Marina, por ser dbjeto de otras 
Seciones. 

Divídese la organización administrativa en Cen
tral, Provincial y Municipal. y cada una de éstas 
en activa y consultiva, siendo de la activa de la 
que hemos de ocuparnos, por ser los individuos 
de la otra elegidos libremente entre las personas 
de determinadas aptitudes legales. 

Expuesto lo cual. pasa.remos á ocuparnos di 
cada uno de los departamentos ministeriales. 
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LA PRESIDENCIA DEL CoNSEJO DE MINISTROS.-Tie
ne sólo funcionarios administrativos que. con 
arreglo al Real decreto de 18 de Junio de 1900, 
ingresan por oposición por la categoría de Ofi
cial 4.0 de Administración civil y sueldo de pese
tas 2.000 anuales. acreditando los aspirantes ser 
mayores de diez y seis aiíos, con título académi
co de c:;wdios superiores ó de Bachiller. Perito 
mercantil ó Maestro superior. é ingresando por 
la categoría de Oficial 5.° 6 aspirantes los indivi
duos que aleguen su 'dereoho reconocido en la ley 
de Sargcl1toS. -

EL MINISTERIO DE EsTADO. cuyos principales fines 
son Jos asuntos exteriores. los negocios interna
cionales de la Real casa. los tratados y conve
nios internacionales de interés político y comer· 
cial, las cuestiones, en general, de - derecho públi
co y todo lo referente á honores, condecoracio
nes y Tribunal de la Rota, por la índole de los 
asuJltos que le competen. requiere un ~onal 
especialísimo que se obtiene mediante oposiciones; 
existen por esta razón dentro de este Ministerio l 

los Cuerpos Diplomático. Consular y de Intérpre
tes. y. además, una Sección administrativa para 
auxiliar á los Cuerpos técnicos. 

El ingreso en los Cuerpos diplomático, Consu
lar y de Intérpretes se rige por la Ley de 27 de 
Abril de 1900 y por sus respectivos Reglamentos. 

El i1l(Jrc!!o en el Cuerpo d.plotllático está some
tido á dos pruebas científicas, llamadas examen 
de aptitud y oposición entre los 'declarados apto!>. 

El examen de aptitud. ,guc se puede solicitar en 
todo tiempo y lo acordará el Ministro cuandp 
haya varios solicitantes, comprende Nociones ge
nerales de Geografía política y comercial. Histo· 
da de España y Universal con arreglo á progra
ma que se publica en la Gaceta, Lectura, traduc
ción, redacción y escritura al dictado en francés. 
traducción del inglés ó alemán sin ayuda del Djc· 
cionario, y practicando en frances todo el ejer
cicio de contestación á las preguntas de Geogra
Ha é Historia. 

El examen de oposición comprende las materias 
siguientes : ~ 

Historia política ·moderna y de los Tratados de 
paz y cOlrlCrcio. Derecho internacional. Nociones 
de Economía política. de Estadistica. Sistema co
mercial 'de España. Tarifas. Régimen colonial y 
Movimiento comercial. 

Para poder tomar parte en estas oposiciones se 
requiere ser español. poseer buena conducta. tener 
el título de Licenciado en Deredio civil ó en ad
ministrativo y aprObada en Universidad la asigna
tura t1e Derecho internacional. y escribir y hablar 
correctamente el francés y traducir. además. el 
inglés ó el alemán. 

Las categorías y sueldos qUe pueden disfrutar, 
10.: 

Secretarios de tercera clase con. 
Idem de segunda id .... .... ... . 
Jdem de primera id _ ••.•.••.••• 
Ministro residente .••...... .•. 
Ministro plenipotenciario de se-

gunda ...... _ ...... ........ .. 
Idem Id . de primera .. . •...•. ' • 
Embajador ........•....•..... 

3.000 ptas. 
5·000 
7·500 

Jo 000 

12·500 
'S·ooo 

20 000 

~d~más de estos sueldos. reciben viáticos y ha
bíhtaclones cuando salen á prestar servicios. 
. Los agregados diplomáticos de primera catego

na ~e la carrera no tienen sueldo alguno, pero s( 
perCIben viáticos y habilitaciones. 

En el Cuerpo c01!;!ular se ingresa por oposición. 
practicándose dos ejercicios: el primero sobre: 
1. Derecho mercantil y marítimo y Código de eo.. 
mercio.-Il. Derecho mercantil comparado y Le
gislación de Aduanas comparada.-IlI. Geografía 
comercial.-IV. Aritmética mercantiJ.-V. Confe
rencias y acuerdos internacionales sobre Correos. 
Telégrafos. Sanidaid. Propiedad intelectual é in
dustrial y Marcas de fábrica. - VI. Cuestiones 
mantimas, alen,dle.ramiIcaltos, d~spacho tJe naves, 
equipo, arqueo. material y reglamentación, docu
mentación que requieren para efectuar el comer
cio, Sanidad marítima, pasaj eros y emigrantes. 
reglamentación de Maquinistas navales. - VII. 
Cuestiones comerciales. manifiestos y hojas de 
ruta, pasos de frontera, certificados de origen y 
de tránsito. tarifas de Aduanas. estadística! y 
modo de hacerlas. convenios de comercio vigen
te!; ffI España y cOon'lCccio exterior de Espafla.
VIII. Actuaciones judiciales y notariales. exhortos 
y comisione.s. sucesiones testadas é intestadas. 
Ejercicio de lb. 5urisdiq:ión voluntaria. ,eg~ 
para el otorgamiento de instrumentos notariales. 
inscripción en el Registro civil. actos de Canci
llería. 

El segundo ejercclcJO consiste en examen de 
idiomas sin sujeción á programas, exigién'dose al 
opositor la traducción correcta. por escrito, al fran
cés. de la página complp:ta Que se le indique de 
un libro en castel1ano. leyendo en voz alta la tra
ducción. para que pueda apreciarse la pronuncia
ción, y entregándola al Tribunal, á fin de que juz
gUe de su ortogl'afía. y en la traducción al espa
ñol de la página completa de un libro ~scrito en 
el idioma ql1e haya elegido el aspirante. Ambos 
ejercicios de lenguas se practican sin ayudf1. del 
Diccionario. 

Las condiciones de aptitud legal para tomar par
te en las oposiciones son las mismas Que para el 
Cuerpo diplomático. con las únicas diferencias de 
exigirse como edad mínima la de veinticuatro años. 
y la de ser á elección del aspirante el idioma que. 
juntamente con el francés. ha de someterse á 
examen. 

Las categorías y sueldos de esta carrera son: 
Vicecónsul, con_.... .. •. . ..•.• 3.000 pesetas. 
Cónsul de segunda clase .•.••• ' 5.000 
Idem de primera ....• .... .... _ 7.500 
Idem general ... . . . , ........•. 10.000 

Además perciben otros emolumentos en concepto 
de gastos de resi"dencia oficial y derechos obven
cionales. 

En el Cuerpo de Intérpretes se ingresa por la 
categoría de Aspirantes, exigiéndose al candidato 
ser e!;pañol. mayor de edad . de buena conducta mo
ral, tener el título de Bachiller ó certificación de 
la aprobación de todas las asignaturas ·de dicho 
¡;{rado. poseer el francés con perfección y sufrir. 
además un examen de traducción por escrito de 
un idioma de origen latino 6 ge rmánico. 

Para el ascenso á joven de Lenguas se necesita 
haber senido dos años de Aspirante y sufrir nuevo 
examen del idioma á que especialmente se de
dique. 

Las categonas y sueldos de esta carrera son: 
A'lpirante sin lI'ueldo. 
Tóvenes de Lenguas, Con... .. . • 3.000 pesetu. 
1 ntérpreteq de tercera clase. • • . 4. 000 

Idem de segunda • .•• _........ 5.000 
Idem deprimera ••...... ..... 7.500 

Los do!; Intérpretes de primera clase mis anti· 
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NA.1\' fIiIA1. VADOR.- Cuartel d e ArUllprfa. 

~ 
guos en acti\"o servicio disfrutan de ¡natificaciún 
T ·500 pesetas anuales. y los cuatro Intéri>retc~ de 
segunda, en iguales condiciones de alltigücdad y 
servicios. '.000 pesetas. 

Los Intérpretes podrán pasar á la carre ra Consu' 
lar sie1'flpre que lleven veinte añl)s de servicio!. 
seis de ellos. por 10 menos, en la categoría de In
térpretes de primera ó segunda clase y sean des' 
linados á desempeñar Consulados en Asia ó Afrr· 
ca. cuyo sueldo regulador sea igual al. de los cs
tahlecidos en a('Juellos países en que sirvieron como 
1 ntérpretes. 

La Saci(Í" admillistrativa de (,slt' Mi"ülerio re
organizada en ef año H)()(). forma un Cuerpo es· 
pecial inamovible de CalÍlsra fos y Escribientes. lla
mados Auxiliares del Ministerio de Estado. en el 
que se ingresa por oposiciOn Por la cate~oria ele 
Aspi rante, teniendo que acre'ditar ser españoles, de 
buena conducta, mayores de diez y seis años y me
nores de veinticinco. y escribir correctafTlente el 
castellano y el francés. lo que se acreditará ante 
el Tribunal de oposición. si rviendo como mér itos 
preferentes poseer el arte cali~ráfico. Ta Taquigra
fía. escribi r con ranidez á máq·uina. Sus catc!i(orías 
y sueldos que pueden disfrutar son los corres[)On
dientes á la escala general de empfeaoos públicos, 
desde la categoría '<fe Aspirante con T.OOO anuales 
á .!e!e de Negociado de tercera clase con 4.000, no 
C'xIshendo en la plantilla más Que Un individuo de 
esta categoría. 

Er. MINISTERIO DE GRACIA y JUSTICIA. Que ha veni
do á sustituir á la antigua Secretaría de Estado y del 
Despacho rle Gracia v J ustiria. tiene COtT,Q misión 
principal la tramitación de Jos ne~ocios de la ad
miniottración de justicia, en J!'eneral, de los asuntos 
eclesiásticos y concesiones de títulos del Reino. tocio 
1(') referente al ramo de Pellalf"<; '" ,.1 réq;m~n de 
los Revistros civil. de la Propierhui v cltol Not:\
r iada. Los funciona rios de este Minic:;terio inlZ"re
san todos por oposición con arreglo á las sigui en
te~ disposicionell legales: 

El ptrsona[ de [a S1tbsecretar1·a. por ley de 1:2 de 

---------------------------
Agosto de 19o8, forma un Cuerpo especial é in
amovible. en el que se ingresa por oposici6n por 
la categoría '<le Oficial 3.°. r equiriéndose el . título 
de Abogado, ser mayor de edad y menor de trein
ta y cinco años, y verificar un examen sobre las 
materias jurídicas que constituyen la competencia 
especial de este Departamento. Nociones de Legis
lación extranjera y conocimiento del francés y de 
otro idioma extranjero. 

Es incompatible á estos funcionario! el ejercicio 
de la Abogacía en el desempeño 'de sus cargos. 

Las categorías y sueldos son : 

Oficiales terceros, con ... . . .. . 
Idem segundos.. . • . .. . . .. . .. . 
Idem primeros ..... " • . . ... .• • 
Oficiales J efes de Sección de ter· 

cera clase .... . . . ..•.. • . .• . 
Jdem fd., íd. de seRunda id. o . 

Idem id id. de primera íd .. •. 
Un Oficial mayor . ... .. . .. ... . 

,. . '50 pesetas. 
4·750 
5.750 

7 · 0 00 

8 .500 
10 . 0 00 
11. (00 

El personal de la Dirección gl'J1ual de Registros 
de lo Civil, de la Propiedad :v del Notariado !I~ 
compone de dos Cuerpos. llamados de Auxiliares 
'! de Escribientes. 

El Cuerpo de Auxiliares exige ser Abogado. de 
huena conducta y someterse á las oposiciones. con
sistentes en tres ejercicios: el primero. oral. sobre 
Derecho civil. común y fo ral. Legislación hipote
caria y notar ial, ley de l Registro civ il. Derecho mer
canlil y Derecho administrativo; el segundo, escri 
to, consistente en despachar un exped iente de vi
~jta extraordinaria á un Registro de la Propiedad, 
Notaría ó Registro civil . ó un recurso gubernativo 
cOntra la calificación de 105 Registradores. y el ter 4 

e<"ro en resolver por escrito una consulta sobre 
1111 punto dudoso ó 'desarrolla r, también por escri
to. un tema de Derecho civil. mercantil ó adminis
trati\·o. ó de Legislación hipotecar ia, notarial ó del 
Registro civil. 

F1 personal por categorías y sueldos. es : 

A uxiliares cuartos , cOo categoría de 
Oficia;es se:gundos de Administra-
ción . CaD... .... . ... . . • .• •• . ••• 2 . 0 00 pese tas 

Auxiliares te rceros, con id. Je fe ele 
Ne)!ociado d e tercera clase- . . .. . . 4. 0 0 0 

Auxilia res segundos, coe íd. id. d e 
se:¡zunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. 5 0 0 0 

Auxil iares primeros. con id. id . de 
primera .. o • _ • • • • • • • • • ••••• • • • •• 6 .000 

Ofi f" iales fe rceroq, con categoría rl e 
Jefes de Admio istración de cuarta 
cl:lsl"'. . • .. . . . "... . ... . . . . . . . 6 .500 

Oficia les sl"'gundos, con id. id. de 
tel cera id . . . . •. . .. .. •.. 7. Soo 

Id,.m pr imeros, Con id . id. de segun· 
daid .. . . .••. .. . ... . . .... .. . 8.750 

Subdi rector . con categorfa de Jefe 
superior de A dministraci6n de pri -
mcra clase . ... . ..... . .. .. ' . '" 10.000 

El Currpo de Escribir"tes de esta Dirección se 
forma por españoles. mayores de veinte años y" de 
buella conducta que practiquen. obtengan aproba
ción y plaza en los dos ejercicios de oposición. 
consistente el primero en escribi r al 'dictado un t ro
zo de prosa castellana. que después analizarán por 
escrito, y el segundo en contestar á dos pregun
tas sacadas á la suerte sobre ~gra fía de Espa
ña é isTas adyacentes y sobre organización y fun ' 
ciones del Registro general de actos de última vo
luntad. 

E l escalafón de Escribientes consta de las cate-
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godas de Oficiales quintos. cuartos y terceros de 
A'drninistración civil. dotados con los sueldos de 
1,500, 2·000 Y 2·500 pesetas respectivamente. 

El ptrsollal de la Direcció" general de Prisjo"es 
constituye un Cuerpo técnico. en el Que se ingresa 
por oposición, según lo preceptuado en el Rea' 
decreto de 23 de Agosto de 1908. pudiendo ingre
sar. 6 por categoría die Jefe de Negociado de 3,· cla
se ó por la de Oficial 5,- 'de Administración civil, 
reuniendo para ello las condiciones de ser Aboga
dos. mayortes dt veintitrés años y menores dé 
treinta y dnco para los Jefes. y de -cuarenta para 
Oficiales. de buena conducta y sin antecedente'6 
penales y practicando los ejercicios .de aprobación. 

G:ue ,"usarán sobre materias jurídicas propias de su 
competencia. y acroditando poseer U110 de 109 idio
mas ex tranj eros. francés. inglés. alemán Ó ita
liano_ 

Los sueldos y categorías á que pueden aspirar 
son las correspondientes á la escala general de em
pleados del Estado. comprendidos entre Oficial 5.
y Jefe de Administración. 

l!uerpos afectos á este MInisterio . 

Figuran en este concepto el huJicial, Notarial. 
R~gj rlradores de la Propiedad. EscribMJOS de ac
hHJciollcs. Rrlatores y el de Prisiolll's. 

Para tomar parte en las oposiciones á los Cuer
pos de Aspirantes á las carre ras Judicial. Nota
rial ó de Registradores de la Propiedad. se re
quiere poseer el título de Abogado. tener la edad 
mínima de veintitrés á veinticinco años (según los 
Cuerpqs). poseer buena conducta. practicando ejel" 
cicios teóricos sobre las diversas ramas del dererJlO 
\'igente, especializado sobre las leyes de proced:
mic11tos civil y criminal y ley Orgánica para la ca
rrera jtt\Li cial y sobre la notarial é hipotecaria para 
las otras· Pueden también tomar parte ejl las opo
siciones á Notarías los que posean -el titulo de 
aptitud notarial que se confería en la Facultad de 
Derecho á los antiguos alumnos de la hoy supri
mida carrera del Notariado. El segundo oeje rcicio 
en todas estas oposiciones es de carácter práctic\.. 
COn relación á las materias que han \:le ser obje
to de su competencia . 

Los Cuerpos. de Escribanos-Secretarios y R ela
tores están sometidos á las mismas reglas de ap
titud legal para las oposiciones. y son de la misma 
índole los ejercicios que practican. diferenciándose 
en que los aprobados son para las plazas deter
minadas y no para Cuerpos de Aspirantes. 

Como privilegio está concedido á los Oficial e:. 
de Escribanía que reúnan determina'das condicio
nes de antigüedad y prácticas. el derecho á ocu
par vacantes de las Escribanías de entrada, des
pués de haber sido aprobados en un examen de 
aptitud. T odos los funciona.rios de estos Cua"
pos. á eX<.'epción 'de los de la carrera Judicial. per
ciben únicamente honora-rios con arreglo á sus 
resJ>ectivos aranceles . Los individuos de la ('arrera 
Ju<J.icial están ~o'l1:!t idos á sueldos Que fluc túan 
entre "'.250 pesetas anuales. que perciben" los .Tut"
ees de entrada. á 1,.000 que tes corresponden á 
los Ml'I ~ist rados del Tribunal Supremo. 
. El Cu('r"o~ dI' Prisionn. por su carácter espe

cml y por ronstituir tres Cuerpoe;: distintos somt'ti
dos á oposkión para el in~neso y ascenso. mert"
ce Que nos OCupemo! de él deteni'damente. rt"nro 
duc1rnrl,.. las .principales disposiciones de! R('dl 
decreto de 3 de Junio de 1905 y Reglamento de 
7 de Enero de TC)OQ. por el 1111e se rige. segtm las 

que el Cuerpo de Prisiones queda divtdido en tres 
Secciones : Sección técnica, Sección auxiliar y 
Sección facultativa. 

Constituyen la Sección técnica los funcionarios 
que ocupen plazas dotadas con 2.000 pesetas has
ta 8.750. 

Forman la Sección auxiliar los empleados en 
destino. con sueldo de 750 á 1.500 pesetas. 

Pertenecen á la Sección facultati va los Médicos 
)' Practicantes. Capellanes y Maestros de instruc
ción primaria, sea cual fuere el sueldo q'Ue ten· 
gan asignado. 

Para figurar en cada una de las Secciones es neo 
cuario que las plazas se hayan obtenido por exa
men , oposición ó COHcurso. y qUe se 'desempeñen 
en propiedad. 

Los funcionarios de la Sección técnica se clasi· 
ficarán del siguiente modo: 

J. o Directores. Jefes de Adminis. 
tración civil COn 6.500 á. . 8.750 pesetas. 

2. o Directores de primera clale, 
Jefes de Negociado de pri· 
mera á •.. . ••••.••.• . •.• 6.000 

3. 0 Mem de ,.elZunda id. id. de 
segunda, á.... ... ....... 5.000 

... o [df"m de tercera id. id. de 
tercera. i .. ......... . .. . , ".000 

5 o Administrl'dores de primera 
clase. Oficiales de Admi
nistración de primera;1... 3.500 

6.° Id('m de segunda id.,id. de 
segunda á . ..•...• ... " . 3.000 

7· ° Idem de tercera id., id. de 
tercera, .t.. . . . . . . . . .. ... 2 . 500 

8.° Ayudantes, id. de cuarta á . . 2.000 

Se constituye la Sección auxiliar de: 
l. o Jefes de VigilllDCl3, Dficiales 

de Administración de quin-
ta á. . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . l. SUD pese tas. 

2. o Vigilantes primeros. AspiraD-
tes de Administración á ... 

3. 0 Idem segundos id. dcJd. á •• 
... o [dem terceros, id . de id . ;1 • • 

Consta la Sección facultativa: 
l. o Médkos de primera clase, 

Oficiales de Administración 
de segunda y tercera con 

1. 2 50 
1 . 0 00 

750 

2. 500 á. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000 pesetas. 
ldem de segunda id. id. de 

cuartl' a..... .. . ... . ..... 2.000 
[dem de tercern id . • id. de 

quinta y Aspirante!l hasta.. 1 .500 
Practicantes, Aspirantes de 

Administración hasta . ..... 1 250 
2. o Capellanes de primera clase, 

O ciales de Administración 
de cuarta, á ............. 2.000 

Idem de st:gunda., id. de quin-
ta,á .. .•......... •.• .. . I.SOO 

ldem de tercera, Aspirante 
de Administración, hasta. . 1. 250 

3. o Maestros de primera clase, 
Oficiales de Administración 
de cuarta, á .......... .... 1.000 

ldem de segunda id., de quin ' 
ta, ;1.. .•.........••.....• 1.750 

ldem de tercera id .. id. de 
quinta y Aspirante basta. . 1.500 

Las categorías de la Sección técnica son las si
guientes: 

I.a Directores. Jefes de Administración civil. 
que comprende dos clases: primera y gegUllda. 
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2.- Directol'C:s, que comprende tre,! ,Primera. 
segunda y tercera. 

3·& Administradores. que comprende otras tres: 
primera. segunda y tercera. 

4-& Ayudantes. que constituyen una soJa catego
ría y clase. 

En la Sección auxiliar. los Jefes de Vigilancia 
constituyen una categoría y una clase. Los VIgi· 
Jantes. una categoría y tres clases: primera, S~ · 
gunda y tercera. 

Los Médicos. Capellanes y Maestros pertenecen 
á una ,misma categoría. dividida en tres clases. 

Los Practicantes constituyen también una !ob. 
categoría y clase. 

El ingreso en la Sección auxiliar tendrá lugar 
por la clase de Vigilantes ter~ros, meJiante 
examen de 

Lectura y escritura. 
Nociones de Gramática. 
Idem d¡e Aritmética. 
ldem de Legislación de pnSlOnes. 
Estas plazas se proveerán en sargentos ó licen· 

ciados rdel Ejército propuestos por el Ministel io d(" 
la Guerra, en conformidad á la Ley de 10 d'e Ju
nio de 1885, previa aprobación de las materias de 
que trata anteriormente. 

En el caso de quedar desierta la convocatoria, Ó 
d,e no demostrar aptitud suficiente Jos qUe aspir!!n 
á estas plazas, se proveerán por examen entre los 
que 10 soliciten. 

Los ejercicios de examen se verificarán en Ma· 
drid, anuncián'dose en el mes de Enero de cada 
añb y empezando en Marzo. 

El ascenso de una clase á otra en la categoría 
de Vigilantes, tendrá lugar por rigurosa anti' 
güedad. 

El ascenso á Jefe de Vigilancia se verificará por 
turno de antigüedad y de oposición entre todos 
los Vigilantes que deseen concurrir á los ejer-
ciciol _ 

Las materias objeto de esta oposici6n, serán: 
Nociones de morato 
Cbdigo penal. 
Ley de Enjuiciamiento criminal. 
Legislaci6n de prisiones. 
Para ascender de Ayudante á Administrador de 

tercera clase, y de Administrador á Director de ter
cera se seguirán los dos turnos de antigüedad y 
oposici6n. En las oposiciones de Ayu'dantes Admi
nistradores podrán tomar parte todos los Ayudan
tes. En las de Administradores á Directores to
dos los Administradores. 

Los Ayudantes á quienes corresponda ascender 
por turno de antigüedad. habrán 'de sufrir un exa
men de prueba de suficiencia. 

Versarán estas oposiciones sobre las materias si-
guientes: 

Derecho penal. 
Legislación de prisiones. 
Der«.ho administrativo. 
Sistemas penitenciarios aplicados en España. 
Contabilidad general del Estado. contrataci6n dt: 

servicios públicos y contabilidad de prisiones. 
Partida doble. 
Ejercicios prácticos de redacción de cuentas y 

foonación de expedientes. 
Los exámenes de prueba de competencia com-

prenderAn: 
Nociones de Derecho penal. 
Idem de Legislación penitenciaria. 
Idem de Partida doble. 

Contabilrdad de prisiones. 
Régimen de nuestros establecimientos p,f.ll1tt.n

ciarios y carcelarios. 
En las oposiciones para ascender de Administra-

dor-Director. las asignaturas serán: -
Legislación y sistemas penibenciarios comparados. 
Sistemas de penalidad. -
Evolución y estado actual de la reforma peni

tenciaria en España. , 
Instituciones che patronato de reclusos y liber

tos y servicios de Inspección. 
Idioma francés. 
Los ejercicios 'de oposición y de prueba de su

ficiencia para cubrir las vacantes se verificarán en 
Madrid. principiando todos los años en el mes de 
Abril. á cuyo efecto se hará la oportuna convo
catoria con un mes, por 10 menos. de antici
pación. 

También podrán celebrarse en otra fecha. den
tro de cada año. si el servicio 10 exigiere . . 

En el caso de que las oposiciones para pasar 
de una á otra categoría se dleclarasen desiertas 
porque los empleaoos- 'del Cuerpo no tomen par
te en ellas. ó porque los <ejercicios no sean apro
bados. se .proveerán estas plazas en pública opo
sición entre los aspirantes que las soliciben, siem
pre que reúnan los requisitos que se determinarán 
en .el Reglamento. 

El ingreso en la Sección facultativa tendri lugar 
por la clase inferior respectiva. mediante oposi
ción. y los ascensos se V'erificarán por antigüedad. 

Las materias objeto de las oposiciones para esta 
Sección serán: 

Para médicos: 
Medicina.-Terapéutica.-Higiene y Medicina le

gal.-Cirugía.-Operaciones quirúrgica.s.-N ociones 
de Legislación de prisiones. 

Para Capellanes: 
Traducción del latín al castellano.-ResoluciOn de 

un caso de conciencia.-Teología dogmática y mo
ral é Historia de la Iglesia.-HomiHas y nocio
nes de Legislación de prisiones. 

Para Maestros: 
Nociones de Gramática. - Doctrina cristiana é 

Historia sagrada.-Nociones de C!eograHa é Histo
ria de España.-Aritmética y ~metría.-Pedago
gfa.-AgricuItura.-Nociones de Legislación de pri
siones. 

Estos programas rendrán el carácter de perma
nentes, y sólo se po'drán alterar cuando ;\ juicio 
de la ¡Dirección general de Prisiones 10 exija el 
progreso de las ciencias en las distintas materias 
que han de ser objeto de los mismos. 

Para ingresar en el Cuerpo en cada una de sus 
Secciones se requiere, además d.e la aprobación en 
los correspondientes ejercicios: 1.0, no haber sido 
sentenciado por delito Que hagadesmerec.er en el 
concepto público; 2.°, no padecer 'defecto físico 6 
enfermedad qlle dificulte el ejercicio de las funcio
nes del cargo. 

Los empleados deberán posesionarse de sus des
tinos dentro del plazo de treinta días, 6. contar 
desde su .nombramiento. 

Si termina:do el plazo el empleado no se hubiese 
pre9Cntado á tomar posesión de su destino. será 
dado de baja en el Cuerpo. salvo el caso de que 
hubiese obtenido prórroga por causa justificada. 

Los empleados sólo podrán ser trasladados por 
necesidad"es justificadas '<Iel servicio, por corrección 
disciplinaria ó ppr permuta entre destinos de la mis
ma clase. 

No podrá formar parte <1eJ Cuerpo, en sus tres 
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Secciones. ningún individuo que haya sido sen ten· 
ciado á sufrir pena. incompatible con el ejercicio 
de su cargo, por delitos cometidos. y que hagan 
desmerecer en el concepto público, á juicio del 
Ministro. 

Ningún empleado podrá ser separado de .su des· 
tino sino en virtud Qe expediente. que habrá de 
suj etarse al procedimiento gubernativo. 

Todos los años 'se concederán un premio de pe
setas 1.000 y otro de SOO á los individuos del Cuero 
po que nlás se hayan distinguido durante el año 
en el ej crciCio d"c su cargo. 

La Medalla penitenciaria, cneada por. Real decre
to W:: 27 de Mayo de I!:)()l, se otorgará como dis
tintivo honorífico para recompensar servicios espe~ 
ciales y propios de los funcionarios de Prisiones. 
cuya medalla servirá '<le mérito en la carrera. 

Los funcionario~ del Cuerpo usarán el uniforme 
y armamento reglamentarios. 

Para prestar servicio será obligación precisa ti 
uso continuo del uniforme y del ar,mamento nece
sario para ~arantir la seguridad personal del fun· 
ciollario y de' los reclusos. pudiendo emplear las 
armas en casos de absoluta necesidad para rept· 
ler agresiones ó restablecer el . or®l en los esta-
blecimientos. -

Los Directores y Jefes de las Prisiones. así 
como los Inspectores. en actos del servicio. tendrán 
el carácter de Autoridad. y los demás empleados 
en cada establecimiento. el de Agentes de la mis
ma, á los efectos de 10 dispuesto en el Código 
penal. 

Para ascentk¡r de Jefe de Vigilancia á Ayudanti! 
será preciso ingresar en la Escuela de Criminalo
gia. y éursar en f:1Ia. dos años '<le estudios. 

EL MINISTERIO DE HACIENDA. cuya misión es ia 
ag,ministración Ittonómica del Estado. tanto central 
como provincial y municipal. tiene un origen remo· 
to en las distintas personas que. como el Mayor
domo mayor del Rey. en tiempo de Alfonso X. 
estaban encargados de la recaudación de los itl'J" 
puestos y de la administración d.e los bienes del 
Estado; formó luego parte de otros Ministerios 
en la segunda mitad ckl siglo XVIII. y. por último. 
constituyó por sí un solo departamento ministerial 
en el pasado siglo. Los Cuerpos que actualmente 
lo forman son el de empleados administrativos. Con
tabilidad. Abogados del Estad,o y el de Aduanas. 

En el personal administrativo se ingresa por opo
sición por la clase de Oficial 4.°. á la que pue
den concurrir tddos los españoles mayores de diez 
y seis años. qUe tengan el título de Bachiller ó 
hayan servido dos años en destino de Oficial 5.°. 
wrsando el examen sobre conocimientos generales 
de aplicación y conocimientos elementales que se 
requieren para el servicio administrativo; los ejer
cicios se verifican por escrito y no pueden ser aproo 
bados mayor número de candidatos q.'Ue de plazas 
vacantes. 

Los Oficiales quintos de este Ministerio ingre
san por concurso. según la ley de Sargentos. y en 
caso de no solicitar la vacante ninguno de éstos, 
por libre nombramiento del Ministro, teniendo. lo 
mismo que aquéllos. el carácter de inamovibles. 

El CuerPo pericial de Con.tabilidad constituye una 
carrera especial. en la qUe se ingresa por la cate
goría <be Oficial de 3·& clase. por oposición. 6 por 
Aspirante de 2.& clase. por examen. La oposición 
pa,:a Ofici=-Ies de 3.& cIAse exige: Ser mayores d~ 
Yemte años. de bueña conducta. sin defecto físi. 
ca que le inhabilite para el servicio del Estado 
y sufrir un examen teórico de Aritmética. Alge-

bra. Geometría. Teneduría de libros. Física. Quí
mica y Química orgánica. Economía política. De
recho adnunistrativo. Artes mecánicas y procedí· 
mientos industriales. Legislación de Hacienda y de 
los principales impuestos. Legislación especial de 
A<\uanas y práctica de reconocimientos y aforos y 
otros dos prácticos. 

1. 1.0 Sobre rooa<Xión de una de las cuentas 
del Estado.-2.o Examen de una cuenta rendi'da 
por la. Adnunistraci6n. Nota que dicho exa.tnen 
ofrezca.'-3· o Contestación á una nota de defecto!! 
puesta por otro opositor en la 'segunda parte de 
este ejercicio·-4.0 Redacción de los mandamM!ntos 
de pagos y de ingreso que sean necesarios para 
efectuar las operaciones correspondientes 'á tres 
p roblemas que se deternunarán por sorteo. 

11, l." Apertura de los libros "Diario Mayor" 
y. auxiliares. incluso los de cuentas personales. va' 
TJas cuentas en los mismos y en los Registros..
.r.o Prácticas de ttes operaciones 'de Teneduría 
distintas de las de apertura de Contabilidad.-Y 
3·° In~~rme de u~ expediente de carácter fiscal y 
redacCl0'.1 ~ otro mformado por un opositor. 

Para mgresar como Auxiliares segundos, basta
rá tener cUlnpli'dos diez y seis años. buena con
ducta y aptitud física y sufrir un examen d Arit
mética, Gramática castellana, Teneduría d/ libros 
y Legislación. y otro práctico de forma, y un es' 
tado. redactar un documento y escribir al dictado. 

El Cuerpo de Ahogados del Estado constituye un ... 
ca rrera facultativa de escala cerrada. que "depende 
de la Dirección de lo Contencioso y del Ministerio 
de HacIenda, empezando sus funcionarios por la 
categoría de Oficiales segundos de Administración. 
asocndien(~ de ésta á Jefe d'C N egodado Icle ter
cera clase. y siguiendo de esta categoría todas las 
dcmás superiores de la escala administrativa. Para 
tomar parte en las oposic.J)nes de ingreso se ne· 
cesita ser español. Licenciado en Derecho civil y 
canónico. acreditar buena conducta. no haber sido 
condencrdo por delito alguno y depositar 40 pese
tas como derecho de examen. 

Los ejercicios de oposición son tres. y consis
ten: el primero en contestar durante una hOTa á 
preguntas sacadas á la suerte de Jle.recho civif. 
mercantil. canónico. politico. ao¡m.inístr<ttlVo. pe
nal. procesal y Legislación especial de Hacienda 
en todos sus ramos. La cuarta parte de las pre
guntas versarán sobre Legislación .especial de Ha.
cienda; el número de preguntas son 'diez. El se
gundo ejercicio oonsiste en practicar una li<luí· 
dación por el impuesto de Derechos reales. ra .. 
zonando sus fundamentos; en dar dictamen en un 
expediente gubernativo en que es necesaria la au· 
diencia de la Dirección general de lo Contencio
so ó sobre cuaJquier otro asunto de los que se 
tramitan en el Ministerio do,: Hacienda. en que se 
ventile una cuestión de tderecho. y el tercero. en 
un infoClme oral como representante del Estado. 
relati\'o á negocios de la jurisdicción ordinaria ci
\"il. criminal Ó de 10 contencioso·adininistrativo; 
para estos ejercicios prácticos se conceden al opo
sitor un plazo de seis horas. en las que está inco
municado. y no se le facilita más libros de con· 
sulta que los Códigos y Colecciones legislativas. 

El Cuerpo de Aduanas, dependiente del Minis· 
terio de Hacienda. se compone del Cuerpo t6cni
co lIaniado pericial. y del elemento administrati· 
vo. llamados empleados subalternos. 

El Cuerpo pericial de Aduanas forma una ca· 
rrera del Estado inamovible. en la que se ingresa 
por la última categoría. mediante oposici6n. Los 
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aspirantes necesitan acreditar ser españoles. ma' 
yores de diez y ocho años. de aptitud físka para 
el servicio del Cuerpo. de buena conducta y acre
ditar ser Ingeniero. Proiesor mercantil. Perno 
mecánico ó Bachiller e:n Artes ó tqner aprobado el 
<'xamen previo que ha~ta fecha reciente se exi
ght como única condici6n de aptitud científica. 

Las materias de la oposición Son: 1.°, Geog,rafía 
comercial; 2.°, Elementos de Física. Mecánj~a 
Química ~ Historia Natural; :J.~, Tecnología 
indtlstrial; . 4..... ,Principios de Economía poli
ti<:a y Derecho administrativo. penal y mercan
til y estudio especial de las contribuciones in
dir-ectas; S."', Ordenanzas de Aduanas y Nociones 
de Legislación. procedimientos ad,uan.cTos de otras 
naciones. y con especialidad de Francia y de Por
tugal; 6 .... , Aranceles de Aduanas y práctica. reco-

nocimientos y aforos. y 7·". Tramital'ión y reso
luciones 'de expedi~ntes. 

Los empleados subalternos. llamados Gua rda-al
macenes. Alcaides. Recaudador.es y Escribiente!? 
son nombrados, trasladados y separados del ser' 
vicio. con arreglo á las disposiciones g.enerales de 
la Administración del Estado, n,ec~itan'do acredi
tar para el desempeño de estos cargos ser españo
les. mayores de edad, sin defecto fisico que les 
inhabilite para el servicio en el Cuerpo y tener 
las condiciones qUt! las leyes exigen para se r fun
cionario pllblico. acreditando. además. tener cono
cimiento de Gramática castellana y Escritura. 
Nociones de AriLn'1jtica, Deberes especiales >de su 
cargo. y los pesadores acreditarán además conoci
miento exacto de los sistemas de pesas y medidas 
y del mecanismo de máQumas. 

Los sueldos y categorías .de los funcionarios del 
Cuerpo pericial de Aduanas compnen'den desde 
Oficial de Administración. con [.500 pesetas. á Jefe 
de Administración <Le l.. clase, con 7.500 pesetas 
anuales. 

( Conlinuard.) 

BDrlqlle B arredo y Vle y ra de Abrea. 
DOCtor en Derecho 

y LklencLado en F,loaolia y Letr ... 
Acadf.m'co Pror.lOr de Juriaprudencla. 

Cartografia Cantra-Amlriclla. 
18IS.-Spanish dominions in North Amenca. !::iouth

ern parto col. 20 por 27. 
(In Pin,kerlotJ (John). A modern atlas. fol. Phl

delpJ¡ia~ T. Dobso". 181S. Nfí.1II_ 45).-L. c. 
r826--Map of Guatemala. Reduced írcm the survcy 

in the archives oí that country. J8.l6. 24,50 por 
30. London. A. Arrowsmith, 1826. 

NOTE.-Tlle malle oi Gua,tema/a 'b../as formely 
apPlied to tite whole oi Ce,~tral America.
L. c. 

I 832.-Central America and the West Indies. From 
the latest and best authorites. 12 por 21. Londoll. 
Longmaps.1832.-L. C. 

-

(['J McCJ./Ioclr (J. R.) A dicliouary, elC., 01 
comtlll'rcc, 8. 0 Londolt, [S32. p. 324-) 

1832.-Gálvez (Mariano). Atlas liuatemalteco. titie. 
~ maps. 2. pi. sq. 12.0 (Guatemala), 1832. 

};oTE.-BoulId with Marurc's, bosCJ"ejo Irist t 
rico de las revolJ.cimlrs de Cel/tro América.
U. S. Sial, D,pI. 

1832.-Kaart van Central Amerika, 1832. Steven, 
sen r del 14.50 por I8.-L. C. 

(¡,~ Baaefkells (J.) Cen/ral. Amerika 8.0 Dor
dres/¡f, 1832. atel/d) . 

I835.-Central Amerika, and west coast oí Mexi
ca & C. By D. Felipe Bauza. f. r. g. s. from ob
servations made by him during the voyage of don 
Alexandro Mala.spina. 18,50 por 25. London, 1835. 
(Grcat Britain. Admiralty).-t.. C. 

(Great Britain. Admiraity).-t.. c. 
1836.-Central America and the West Indies, from 

the latest and best authorities. Engraved by S. Hall. 
12 por 20. London, published by Longman & Co. 
(In McCulloc" (J. R·L A diclio"ary. practical, 
tltconcaJ, and hislorical oi. cOtnmerce. New edi
timl. 8.0 LOlldolJ, Longman (etc.) 1836. p. 341).
L. e 

!836.-Central America. West coast. By don Fe1ip~ 
Bauza, from observations in the voyage of don 
Alexandro Maiaspina 1794 with corrections by don 
Juan Galindo. 18,36. 19 por 2S y medio. London, 
1836. 

(Great Britain. AdmiraltY).-L. c. 
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J839-42·-0utline map of Central America and Yuca· 
tan-showing the situ3tion of the ruined cities and 
monumel1ts visited by Mcssr. Stephens & Cather
wood in the vears 1839. l&to. 1841, 1842. 14 por 12. 
(¡,~ CatllerliJood (/·'redcrick) . View 01 (lJlci~"f 
monUlIIcnts ¡1' Central Amcricll. fol. New Yor/~. 
bartlet & Welford, 1844).-1.,. c. 

18.tI-Map of Central America tQ illustrate the pa
pers of cq.'n Bird Allen r. n. Alonzo de Escober, 
and chev'r Emanuel Friedrichsthal . .16 por 14 y me
dio. 

(h, Royal geograp/¡ical saciety. JOUrlwJ. 1841. 8." 
LomJ,o". J. Alurray. 1841. v. 11. p. 76).-L. c. 

t844·-Central America. and lhe West lndies. írom 
lhe latest and bcst authorities. Engraved by Char
les Copley. New York. 12 por 19 y medio. 

(In McCulJoch (1. R.) McCttlloc/",r universal gOt 
:;etteer. 8." A'ew York, Harper & brolhers, 1844). 

NOTE.-II/set map 01 .. Tlle harbou,.. a'ld .;ity al 
lJa'l..'Ona," ··Jamoi .... a·· &C.-L. c. 

¡K~i.-(~Iap of ¡he traet oí land to which Ncw Gra
nada and CClllral \merica, lay c1aim) . T. R.Harri
son, !ith. 12 y medio por 16. 

(/" Creat BritailJ.. Parliament. Acco,,'¡!s ,md pa
pus. Sta te papers. 1847-8. v. 65).-L. c. 

18.t7.-Slates forming the republic oí Cenlral A.me
rica. 11 por 12 y medio.-L. c. 

(h, [hwlop (Rovert Glasgow). Trav.:f~ i;/ (..·u
Irol dmerico, 12.0 L01ldoll, 1847). 

1850,-Central America. IS y medio por :S. 
(In Cro'We (Fredcrick). The gospcl iI, Ce'l'r.ll 

A1IIerica 12.0 London, C. Gilpin, 18so).-L. c. 
1850.-Central America. 12 y medio por ,6.-1 .. C. 

(/11 S"arpe~s stlldmt's atlas. fol. LOlldoll Cltap-
1IIalt & Hall, 1850. N.o 44.) 

¡850.-Central America, shewing the proposed junc
lioos oí, Atlantic & Pacific oceans. Coostruetcd &. 
eograved by G. H. Swanston. 9 por 5 y medio. 

(hl CCICetteer (A.) 01 the world. 8.0 Editlbllrg/¡. 
A. FI4/1arlo,f & Ca. (1850). v. I p. 228).-t.. c· 

1850.-Cenlral Amerika und Westindien. 16 por 22. 
Berlin, D. Reimer, 1849---i-. C. 

In Ritter (Carl). Geographischer ollas 101. Ber-
1in, 1851. p. 23.) 

1850.-Map oí Central Ameriea including the states 
of Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua, & 
COSla Rica, the territories of Betise & Mosquito, 
with parts oí Mexico, Yucatan & ~ew Granada. 
Shewing the proposed routes between the Atlantic 
& Pacific oceans by way oí Tehuantepec, Nica
ragua & Pan ama. Engraved írom the original 
drawings of John Baily oí Guatemala; with ad
ditiol1s írolt the latest surveys of the admiralty, 
S. Moro, 001. Lloyd, Carella, wc. 2Ó por 32. Loo
don, T. Saunders, (1850).-L c. 

18So.-Map of Central America, showing the diífe
rent tines oí Alalltic & Paeific cornmunieation. 
By James W¡yld. 1850. Ex. doc. N.o 75, 1st sesS. 
31st congo col. 23 por 32. Baltimore, lith. by 
E. Weber & Co, (1850).-L. c. 

NOTE.-1nsct 01 "1 sthtmu 01 Panama." 
18so.-A new map oí Central America, showing the 

different lines o í Atlantte & Patifie communica
tion. 23 por 33. New York, J. Disturnell, 1850. 

NOTE.-1n.sets 01 "lsthmus 01 PaJlatna" allá 
"Map 01 the i..sthmus of Tehuanfepec. Reduced 
Irom the origblol made by arder 01 'osI de Ca
raY"·-L. c. 

18St.-Carte du FIr3nd isthme de t'Amerique Cen
trale dressé par Arrowsmitb, en 1871. 7 Y medio 
por 11 y medio. 

(In Societé de géographie. Bulletin. 4e. slrie. 8.· 
París, ISSI. ti. r. al end) .-L. c· 

-------------------
185I.-Map of West Indies & Central Ameriea, 

showing the countries where the Mahogany & 
other ¡me íorest trees abound i also the projected 
pas!tages across the great American isthmü:i 
Drawll & engraved íor Chatoner & Fleming, by 
Trelawny Sauuders. 1851. 18 por 25·-L. C. 

(In Chalo'ler (Edward) & Flemirlg (-). Thl! 
ma/loga"y free. 8.0 Liverpool, (1851). at elld}. 

185I.-A new map oí Central America showing the 
different hnes of Atlantic & Pacific cornmulllca
tiOIl. 22 por 32. New Yark, J. Disturnell, 1851. 

NOTE.-hz.sets 01 .. Map 01 the istJzmus 01 Te
Itualltepu. Redlleed from tJze origillal mo,de by ar
der 01 José de Goray" alld "jsthml4s 01 Patla.-
1IZa."-L. c. 

1852.-1Iap of Central America, showing the diHe
r en tlines oí Atlantic & Pacifie cOllllllunication. By 
James Wyld. 22 y medio por 31. Londoll, J. \Vyld. 
1 852.-L. C. 

(In W)'ld Vames). A IICW generol (lt/lloS· 101 
LOlUlon. 185-1). 
~()H.-/IISl'Yt oi "lst/uma 01 PUl/ama." 

18S3-r8s+-Karte von Central Amcrika zur über
sict der staatlicheu verhaltnisse und der rciscn VO,l 

Dr. C. Scherzer und Dr. M. Wagner, 1853 & 185-1. 
Gezeichllet von Herm. Bcrghaus. ~tassstalJ 
1/8000000. 9 Y medio por 8. 

(l,f Petermalln's Mittheilungell. 1856. -10, Gotha, 
J. Pertlles, (1856). v. 2. 308)·-L. c. 

1854·-Central Ameriea and the West ludies. Engra
ved by S. Hall. 12 por 20 y medio. 

{in McColloch (J. R.) A dictiolmry, geograp/¡i
cal statistical alld histor/cal. F. LOlldo", LOlIg
I1/<U/, 1854. v. '2. p. ÓQ) .-L. c. 

185-1.-Ccntral America. West eoast. Sheet 3. Parida 
(Pan ama, S. A.) to gulf of Kicoya (Costa-Rica,. 
Survcycd by capt. lIenry Kellett, 1849- 25 por 19. 
Londoll, 1854, (Great Britain. Admiralty. Chart 
t\0. 2.2ÓS).-L. c. 

1856.-Map oí Central America.. Compiled from l11a
terials furnished by the eommite on íoreign rela
tioos oí the senate of the U. S. Executed at tite 
orrice of the U. S. coast survey. under special di
rection oí capto W. R. Palmer, U. S. topl. engres. 
March 1856. L. 'D. Williams dranglttn. U. S. c. s. 
Scale 1/2.500,000. 41 por 43. New York, lith. by J. 
Bien, (1856). 

Non:.-blserts of "Bay 01 FOllseca", "Por' 01 
Sal' Juan de Nicaragua, OY Grey Tuwn" G/Id "Ni
caragua Irom SO" Jua" to F01lSeca bay".-Lo e: 

1856.-Map oí Ccntral Ameriea (etc.) Showing the 
routes between the Atlantic & Pacific QCeans. Ed~' 
ted by Trelawney Saunders írom the original dra
wings oí John Bailey with additions (etc.) Lon
don, E. Stanford, 1856. Reproduced in 1879· 

(In Great Britaill. Parlial/lcllt. Aecounts and pa
pers. 188r. v. 99)·-L. c. 

1857.-Carte du grand-isthme de l'Amériql1e Cen
trale pour servir a l'intelligence des différents 
projets de oornmunication interocéaniQue par V. A. 
Malte-Brum, 1857. 9 y medio por 13· . 

(In Nouvelles mInales des voyogts. mlle. sérll. 
8,0 Paris, 1857· v. 9. p. 5·) 

NOTE..-1nserfs of "Corte _de fAtrato el du 
Truotfdo pour rintelligetlCt du proiet de M . F. 
Kelly de New York. (Celte carte est empruntée 
6 .. no carte Espopnole)" 01ld ·Oletmn de fer de 
Panarna". 1.. c. . 

1857.-Central America. II y medio por 15 y medio. 
(In William V.) Walker's expedition narh Ni

caragua. Aus dem Englischen. I~ Braun.schw,ig, 
1857.) 
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Non--Iff.lcrts 01 -/sthmu.r UOlS Ponema", 
-Ho/e" tlO" So ... JUOfJ de Nicaragua" On4 "DiI 
Nicaragua 1'oute." 

1857.-Map of tbe United Stat .. , British & Central 
Amcrica. From state documents & unpublished 
malerials by profesor H. D. Regus, oí Boston, 
U. S. and A. Kéitb Jobn,ton, geographer to tbe 
queen. 1857. Enngraved by W. & A. K. Johu,ton, 
scale 1: 3·S40.000 col. 54 por (y¡. Edimburg.
(lis7).-L. c. 

J8s7.-übersicht der hauptverbindungs-wegc des At
lantisdlen und stillen-oceans durch Central Ame-

(1,. Stout (Peter P.) NicarQ(Jua. 16.' PhiJadtl
phia, J. E. Potter, 1859-) 

1860.-Colton's .Nicaragua, Guatemala, Honduras, 
San Salvador & Costa Rica. Revised. enlarged 
and publi,hed by S. R. Goetzel & Co. Mobile, 
Ala, 12 por IS. 

(/n Wa/ker (IVW;om). The war i", Nicarogl#l, 
12.· Mobil., S. H. Gotl .. l & Co. 1860.)-1.. c. 

J862.-Carta de los Estados de Centro América con 
todos los proyectos de las diversas vías de comu
nicación ínter-oceánica desde la punta de Antan
Litardo, en Vera Cruz, hasta el cabo Corrientes, 

C)UBA. (UabaDa).-PalaeJo. 

rika entworfen von H. Kiepert, 1857. 16 por 18 
-rmedio. 

(/,. G.sellschall liIr erdhnd. IU B<1'li ... Z.itsch
nlt. Neve foTge. 8.- Berlin, D. Reimer, 1857. v. 
.. pi. 4).-1.. c. 

H. Kiepert's karte des nordlichen torpischen Ame
rica north oí the equalor, comprising the West 
Indies. Central America, Mexioo, New Granada, 
and Venezuela. col. J8 por 36. Berlín, D. Reimer, 
18sS.-r.. c. 

18,S8.-H. Kiepe:rt's neue karte van Mittcl-Amerika. 
A new map of Central America. Engraved 00 
stOlle by Ed. Kolitz. col. 36 por 40. Berlin. D. 
Reimer, J8,S8.-r.. c. 

J8,S8.-Map sbowing the proposed routes of intero
ceanic cornmunication. J2 y medio por 14-

(1,. Squ;'r (E. G.) Th. states o, C.ntrol ,4 .... -
rKtJ. g,- Ntw York, Horper Ó' brothers, 1858.
L.c. 

J8,58.-Mexico und die republikcn von Central Ame· 
rika. Bearbeitet von C. Graf. 22 por 25. Weimar, 
geogTarhi~hes instituto (18s8).-L C. 

J8S9--Colton's map of Central America. By Fu· 
min Ferrer, member of the American geographi· 
cal society of Nicaragua. Scale of 60 g'tOflTaphi. 
cal mil ... 37 por 47. New York, J. H. Colton & 
eo., 1859. 

Non.-buert.r 01 "Harbo"r 01 Realejo", ·Istls
mus (1M railrood 01 Pcmama" a"d "HarboNr 01 
SIlI" JuaK del Norle".-L. c. 

J8.59--More'. map of Central America. 13 por 15--
Le. 

en Nueva Granada. Formada por A'tin. E. van 
de GehÜ\:hte, según el original á él dejado por su 
difunto padre. )'fanuscript. 36 por 40 y medio. 
Guatemala, J862.-L c. 

1863·-f"~ntral America and tbe West Indies ... 
S tTP.O¡ cuartos por 1 J Y medio. 

([,. Bartl.t (W. H.) ana Wood ...... a (B. B.) 
The history 01 1M Unil,fl, Sta les. s.., Londo". 
Virlu. & Co. (1863). tJ. 2. p. 4J2).--t.. C· 

J866.-General map of the American isthmus silo· 
wing the variaus lines proposed for interoceanic 
comrnunication. Compiled by admiral C. H. Da
vis. 20 por 24-

(In Davis (Charles H.) Report o,., i"lerocj'~ 
.. nie caMls a"d railroads betwuK lhe AIlal~ti.: ond 

Paú/k ouans. 8.- WashingtoK, J867. mo;. J)'
L. C. 

J867.-]ohnson's Central America. col. II por 16. 
New York. A. J. John,on. (1867)' 

NOTE.-Fro", .. Johson's fami/y atla.s.-L. c. 
1874--TIte granger's map of the United States. 

British provinces. Wes"t Iodies. Mexico and Cen
tral Amerita. (By Gaylord Wattson, anom.) 
J8 por 50 Chicago, Watson's Chicago branch, 
1874--1.. c. 

t87Ó.-Central Amerita (Northern part.) Compri
sing Mexico. Guatemala, Honduras, San Salva· 
dor, and Nicaragua. 12 por ]7. 

(1,. Jones (Charles H.) HistdricoJ atlas o, th. 
Ulorld. fol. Chicago, Hi¡¡gins, bro. & C o. 1876. 
Número 39).-L c. 

1876---Untral America (Soutn.rn part). Ineluding 
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~e United States of Colombia. 12 por 17 y me
dIO. 

{In Jonu (Charl,., H.) Historical atlas 01 tJ., 
worJd. foJ. C¡.,cago, Higgms, bro. w Co. 1876. 
Número 46,)-L. c. 

18¡6.-\Villia~s' (G. W.) copper cop~r-plate map 
oí the Umted States, Caoada ~lexico Central 
America, West. lndies, &c. col' 63 por (h. Phila
delphia, J. M. A,wood (1876).-1.. c. 

187&.1877.-Estudios y proyectos para el canal in_ 
tcroceánioo 187&18i7. 1/ 1·000.000 11 Y medio por 
18 y medio. . 

1877.--:Map . oí the Mexican Pa.cific railway, con
nectmg ciudad Yucatan with Mecida, Campeche, 
Veracruz, Mexico, and Acapulcq and oí the Cen
tral American railway, connecting ciudad Yuca
tan with Valladolid. Belize, etc. Prepared by G. 
w. & C. B. Colton & Co. 21 y medio por 28. New 
York, G. W. & C. B. Colton & Co. (1877).-
1.. c. 

1878.-Map oí the isthmus oí Central America. To 
ilIustrate the paper by rear admira! D. Arnmen, 
U. S. N. 1878. 7~ por 11. 

(In American fl"he) geogro;laical soci6t, 01 Nnu 
York. 1878. 8.' N= York, ior /he so<ie/y (1878). 
v. 10.;. J42).-L. c. 

18m-Mapa general del istmo Americano, indi
cando los proyectos de canales interoceánicos 
examinados por el Congreso internacional de 
1879. Escala de 1.700.000. ID por 12. 
(In SociC'Jad g. ¡}gráfim de J/adrid. Bofr,in 
Enero, Ftbrero y Mar::o, 1888. 8.., Madrid, For
tanet, 1888. v. 24- Núm. 1.3). 

1880.-Map oí the isthmus oí Central Arnerica" 
1880. 7 Y medio ,por 11. 

(In American {TIIt) geographical sociel, 01 New 
York. BuJletin. 1879. 8.0 New York for 1M so-
cie/y (1880). v. 11 p. 112.) , 

NOTE.-Accotulxmving ;aper on .. The in/ero
ceanic ship canal", read belore Ih, society, D,_ 
Clmber 9,18i9.-L. c. 

I88I-I882.--Central America und W<cstindien ent
worfen und gezeichnet \'on Dr. Joseph Chavan
ne, Maasst~l: 6.500.000 Druck V. Jos. Eberle 
& Co. Wien. 40 por J 7 Y medio. 

(h, Del4tsche rundscho.u für geogro/,hk "nd 
sla'i.r/ik. o.Oi. 1881 S"II. 188" 4- Jahrg, ~ 
W'"u, A. HartJl'ben. 1882. v. 4- p. 22). 

NOTF .. -/nset ",aps. 01 the "Istnmus von Da
,.,..".''L.. .. Islht/ i'ils n 1I TdH/OII/rpec"-" lstl"II,U 
von Pancwro"_u Das platea", v. Memo. "--1... c. 

1883.-Colton's Central America. Seal eof statute 
miles 60 to one inch.-J: 3.000.00 14 por 26. New 
York. G. W. & c. B. Colton & Co. 1883.-<. c. 

r88s.-Colton's Central America. Seale of statute 
miles 45 to one inch.-2.900,ooo. 20 por 35. New 
York, G. W. & C. B. Bolton & Co. 1885. 

J885.-East coast of Central America. Cape Gracias 
á Dios to gulf of Darien Compiled from latest 
British surveys. 1885. 29 por 34 y medio. Wa
shington, 1885. 

(United Stales. Navy department. Hydrogra
phic office. Chart. Núm. 04sl.-L. C. 

I~-Amér¡que Centrale. Echelle du 10.000,000 e . 
• Gravé et imp. par Erhard. 1886. 8 y medio por 
s!4. 

fIn Grande. {!.a) encyclopldil. 8.. París, H . La
,nrraull 6- Cte. <t88s..()8). t'. 2. ;. 698).-L. c. 

T886.-Central Ameriea. \Vest coast. Corinto har
bour (Port Realejo). Surveyd by commander C". 
F Clark, U. S. N. and the officus oí the U. S. 
S. Ranger, 1884 12 por 19 London .dmiraltv. 
1886. . , 

(Great Britain. Admiralty. Chut Num. 192].).-
1.. C. 

1886.-West coa5t oí Central America. Gulf of 
Fonseca (Sal\o'3.dor. Honduras, Xiearagua). 22 por 
29 H. Washington, 1886. 

(United States. Xal"Y ckpartmc:nt. Hydrogra
phie office. Cart Xum. 973).-L. c. 

1887.-América Central r las Antillas. Escala .. 1: 
9.250,000. 9 y medio por 7 y medio. 

(h, Diccionario rnciclo;édico Hispano-A""rri
callo. 8.0 Barulo"a .. AJonlaner Ó' Simón. 1887. ti. 
p. 3(4).-1.. c. 

1887·-Pacillc eoast of .Mexico and Central Ameri
ca. San BIas to Panamá. 2f) y medio por 40 y 
medio. Washington, 188¡. 

(United States. Xavy department. Hydrogra
phic offiee. Chart Xum. JOO7).-L. c. 

1887·-Ports and anchorages on the west cout oí 
Central America. From the latest sUJ'veys by the 
Un,ited States government to 1887. Libertad an
chorago (Salvador). San Juan del Sur (Nicara· 
gua). Port Elena. Uvita bayo Piedra Blanea bay 
(Costa Rica).. . 17 por 2';' London, 1887. 

(Great Britain. Admiralty. Char Num. 868).-
1.. c. 

1888.-\Vest eoast Dí Central America. Buna Point 
(Costa Rica) to Morro Puercos (Pananla). 2S y 
medio por 40 y medio. Washin~ton, 1888. 

(United States. Navy d~artment. Hydrogra.
phie ofñce. Chart Num. IOI8).-t. c. 

188Q.-Central America. Cape Mala {Panama) to 
Elena Bay (Costa Rical ",ith the northem coast 
from Cha~res to Greytown. 25 y medio por 39-
London, 188g. 

(Great Britain. Admiralty. Chart Num. 2.145).-
1.. c. 

188Q.-Central Amuic West coast. Bunca Point 
(Costa Rica) lo M,n ro\·e Bluf! (Mexico). 1882.
Corrected to 1888. Large corrections march 1886. 
] uly l8&). 25 Y medio por 39. London, l8&). 
(Great Britain. Admiralty. Otart Num. 5R/.-

1.. C. 
188Q.-~lapas de Colton. Mapa de Aménca Central. 

Escala 1: 1.705,000. 31 Y medio por 39 y medio 
New York. G. W. & C. B. Colton & c.' 188<¡. 

NOTE.--S'U 18gB 101' a fino editio" 01 this 
mato I 

Ports and ancho~es on the west coast of C~ntral 
America. From the latest surveys by the United 
States govenmnt to 1887. LarKe correetion~, 
May 1S8Q. En Rincon harb'r, Golllto aneh'e. 
aporoaches to San Dominllo (Costa Rica). LiMor
tad anchot"al{e (Safvador). San Juan d~1 Sur (Si
caraqua). Port Elena U"ita bay Piedra Rlanc3. 
hav (Costa Rica). 17 por 25 y medio. Lond()n, 
'880. 

(Great Rritain. AdmiraIty. Chart Xum. PI),«).-
1.. c. 

t8Q2.-Plans of the west coast of ("('ntral "meri 
ca.-San Salvador. Aeajutla anehorU't".-. 'kara
gua Corinto Harbour (Port Realcjn)'-26 fM"'r 
2'}.-Lmdon. admiralty. ¡&p. 

CGreat Britain. Admiralty. Chart Xum t.(27),-

L. c. 
t8c)2.--(Railroads in ot>eration and pro;edad in Ceno 

tral Amerlca and South AmC1'ica. By W. D. K . 
Wash. D. C. 1892. 300m.) 5 ~h('('ts. 7 por 10. \Va
shin~on, J8Q2.-L C. 

180:;.-Central Amerika.. die ~ta:\ten c.uatemal:l. 
Honduras. Salvador. Nic.arallUa, ("oo;ta Rica. \fa5-
~tah 1:6.000.000. 8 y medio por 10 '1 
(1,. Brnckau's k()nt',rsa/j()lll JO"iltntL Il t, (lf4fl. 

--~. 
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8.- Leip';g, F. A. Brock/oovs, 1895, v. 4- be/o pp. 
34-35).-L. c. 

lB9s.-Mexico and Central America. West coast. 
Index to coast, special, and harbar charts. 10 por 
I4~. Washington. 1895. 

(United States. Navy department. Hydrogra
phic office. Num. F.)-L. c. 

1&)6.-Verteilung des regenfalls im nordlichen Mit
telamerika. Entworfen von Dr. Carl Sapper, Mal , 

1896· Massstab 1: 4.000.ooo.-Rcgenfall in ~er Ve
rapaz in den monatem januar u. Juli, Elltworfen 
von Dr. CarJ Sapper, Mai 1896. Massstab J: 
1.000,000. 9 31í por 14 y medio. 

(In Petermann's MittheilulIgen. 1897. 4-0 Gotha, 
J. Prrthe$ {1897) v . 43 Pi. 10. atend).-L. c. 

¡897.-West coast of Central America. Ocos river 
lO San Juan del Sur. Surveyed by the offi cers oí 
the U. S. S. Tuscarora in 1880. 24 por 43. Wa
shington, 1897. 

(United Sta tes· N avy department Hydrogra.
phic office. Chart Num.. 93I).-L. c. 

r8Q¡.-\V.estindien und Zentral Amerika. Massstab 
1 : 12.000,000. 8 por 10 y medio. 

(1,. Meyers kon'llersa tions-Ierikon. 5 te aull. 
8.- L~ipzig ttftd Wien, bibliograpltisches institut, 
'897. v. '7. bett pp. 6c¡o·6g1).-L. c. 

,RQ8.-Central Amenca. Rand. " McNally & cam
pany's indexed atlas of the world. pp. 190-19J. 
Statllte miles. &).r6-, degree. 19 por 26 (Chi
c~o. Ram1. Mc1\Tal1 y & CO. ,898).-L. c. 

NOTF..-/nset "Mal' showi11g propos.:d Une of 
Nicaragua canal". 

lRQ8.-Mapa de América Central. Escala J: 70S,OQ(,· 
.10 por .10. ~ew York. Colton, OhOlan & C
rflQ8. 
~on~.-/lIsertJ 01 "Tra:;ad o del canal di' Nj((f 

rogua". ';E/ qollo de Fonsem". & C.-L. C. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

E.tudlo. eatadfatlcoa. por Pedro S. Fonseca, 
Director general de Estadfstica.--San Salvador, 
TipografTa de la Unión, 191 3 
En muy pocas páginas da idea este opl\sculo de la 

República en relación con sus hermanas dt' la Amé· 
rica Central , deteniéndose especialmente en el co" 
mercio, con apéndices sobre los puntos mis Impor
tantes. Lo que para nosotros. ofrece más curioso es 
la reseiia histórica del comercIO, ya en la época espa-
1'101. y en las famosas ferias de San Miguel, ya des
pués de la independencia, como también en las tenta
tivas pan establecer un ZollfJe,-ein Ó Unión aduanera 
entre las cinco Repáblic81'1, lo que no se ha pl.nte.do 
todavía á pesar de haberse tratado de ello en laa Con
ferencias de Tegucigalpa y de Guatemala. El Sr. Fon
seca es un digno representante de los estudios estadís
ticos en América, donde preciso es confesar que se 
hallan muy adelantados. .'. 
Informe aobre el tratado de comercio con 

Francia.- Cámara de Comercio de Madrid, Ma
drid, 1914. 
El Gobierno debe tener muy en CUtnta las obser

vaciones de ("ste opúsculo, fundadas ('n Jos balances 
de ]05 últimos añ('s. Distrayéndose de las baldías 
contiendu polfticas, debe consa.¡rarse detenido c!:>tu-

dlo 'los intereses materiales que de tantOl modo lia
gan 'nuestro pafs con la vecina República. ¿Quién 
sabe si la situación de ambos países, francés y eapa
i'loJ, y la necesidad de estar unidos políticamente para 
su acción en Marruecos, podrá influir favorablemente 
en el éxito de las negociaciones mercantiles? La indi
cación del objeto de este t'púsculo nos parece su me
jor elogio. .'. 
Agua .rrant., por Diego Cdrdoba.-Caracas, 

Tipografía americana, 1913 
Colección de poesías, en variaa de las cuales se 

descubre gran inspiración, de estil? sencillo y sin 
grandes pretensiones. Abundan los sonetos, en los 
que se observa gusto de imitar á nueStros clúicos. 
Véase el fin de uno dedicado ¡( un rosal: 

c¡Oh rosal!, no te olvides del invierno, 
Abril entre sus galas no es eterno: 
Cual la muerte, la dicha se derrumba. 

Cuanto mú bella y más intensa 
Laluz del sol te alegre, entonces pieo .. 
En el horror cerCAno de la tumba.» 

Véase en otro género algo de una sereMla: 
«Abre la reja del balc6n, y el blando 

cantar se irá á la reja deshojando 
en dilatado arpegio tu hermosura, 

y al par de la doliente melodía 
tus ojos prenderán su lumbre pía 
en el silencio de la noche obscura.-

• •• 
Centro de Unión Ibero-Amerioana de Vla

oa,a.-Memoria del año 1912, Bilbao, '913. 
Con gusto hemos recorrido estas páginas obra de 

una Sociedad hermana de la nuestra , que prueba 
COD cuá.nto interés ha tomado la noble tierra eúska .. 
ra los ideales ibero-ameriClnos la Memoria da 
cuenta de lo que ha hecho y de lo que piensa hacer, 
para todo 10 cual no tenemos sino elogios, y no de
seamos otra cosa que el éxito más satisfactorio. Mil 
gracias por tan delicado obsequio_ 

• •• 
Culture et exploltatlon du oauchuo au 

Br6.U, par V. Gayla, Ingénieur agronome. -Pa
ris,19 13· 
Hermosa muestra es el libro de Cayla, de conoci. 

mientos agronómicos en tierra americana, que ense· 
ñará. nO poco á los mismos cultivadores indfgeoas. 
La codicia de algunas Compai'lías que abusan del ca· 
pital ha dado origen á reclamaciones tan fuertes como 
la de Su Santidad Pío X contra estos desafueros. Cayo 
la examina la cuestión del aprovechamiento del CQU

ellO (creemos que debe admitirse esta palabra, q ue ya 
usan todos los americanos),procurando conciliar legí
tima~ ganancias con la conservación de las fuenas, 
tanto de los indígenas como de los inmigrantes. Es li
bro que contenta igualmente al botAnico y al econo
mista. No poco enseña tambi~n al historiador 1 al so-
ci610go que, principalmente, estudia cuesliones colo· 
niales. Las delcripciones van acompañadas de.nume
rosOS grabados, á los que acompaña un glosarIO por· 
tugubJ que explica los nombres de las operaciones 
Rgrícolas y de Jos productos . Entendemos que esta 
obra no sólo tiene aplicación al Brasil, sino que puede 
ser con fruto consultada en las demás naciones del 
Nuevo Continente. dande se recoge el caucho. 

.*. 
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Seo .. t8rf. d. Relaalonaa •• trllnJ ..... : 
Diplomacia .... le . na .-Méxlco,1913' 
Publicación ofici.l que puede ilustrarnos acerca de 

los an tecedentes de las gravfsimas cuestiones plan~ 
teadaa, y cu ya d ecisión se confía á las armas en aque
lla República . 

Casi todo el libro se ocupa en las relaciones con In~ 
¡~:Jaterra . 

• • • 
HDj •• dl.ulg.do ..... -Dirección general de Agri· 

cultura.-Madrid.-Minuesa, 1913. 
Publicación oficial que presenta caracteres de una 

completa Revista agricohl y de ganadería, y trata mu
chas cuestiones importantes, prefiriendo las Que em
bargan la atención de los labradores. La vid, el olivo. 
las industrias agrícolas y las enfermedades del gana
do SOD objeto de muy variados trabiljos, de tal ma· 

nera presentados, que DO se nec-esita grAn instrucción 
para darse cuenta de tan diferentes asuntos, relativos 
todos á la principal industria de nuestra pSlria. Des' 
de que dejó de publicarse la Gaceta Agdeo/a, que di
~igía n~estro amigo el seilor Conde de lIS Almt'nls, se 
nabia IOterrumpido tan recomendable tradición en el 
Ministt'rio de Fomento; celebramos que se haya re
anudado. El labrador, en nuestro país, ha menester 
instrucción acomodada á Ja que en la escuela baya re
cibido; asf es que se necesita calcular las dOlis en que 
se le proporcione, y en Jo que para este objeto se escri
ba, hay que dar lo mejor y més nuevo en el fondo, y 
lo más sencillo y llano en cuanto á la forma. Si las 
HOjas dirmlgadorasconsiguen pClnertérminoá larutins, 
que es más enemiga de la 8~ricultllra que la pltilo:ura 
y el oidlu1II, contentll rá les deseos de los que en este 
género de trabajo ven, sin duda alguna, el primer 
elemento de la regeneración de la patria. Hoy tiene 
que completar ]a eOfei'ian18 la gran obra que t'n Es
plila COmenzaron las (('nombradas Sociedades Eco
nómica,. ,., 
Centro Merc.ntll, Industrial y Aorlcol. 

de Z.raOo ••• -Memoria del PresidenteD . ')os" 
Pellejero Gucaldn .- Zaragoza. Tipografía de To
más Btasco, 1914_ 
Obras como esta no lOo susceptibles de juicio tri-

tieo literario por su propia índole, pero deben darse 
.. conocer y recomendarse . Cuenta la Sociedad con 
Rran número de individuos y considerable capital. 
Deseamos que aumente el número de asociados, pró
ximamente :2.000, y que se lleven' feliz término las 
obras' emprt'ndidas y mencionadas en la Memoria. 
Aquel pals por tantos tftulos en la historia célebre. es 
de gran porvenir en la Agricultura, y deseamos que 
su prosperidad lea tan grande como gratos Ilion los re
cuerdos que en viajes per tierras de Arag6n ha de
jado en nosotros. La clase agrlcola puede tener otros 
Centros de cultura y de vida que na sOl) precisamen
te los Sindicatos sino Instituciones corno esta que el 
opósculo nos d8 á conocer, y con este motivo no po
demos menoS de recordar otra vez Con singular elo
gio y como estímulo para los IIgricultores la direc
ción y cooperación de las Sociedades Económicas. 

Tiene razón el Sr. Labra en muchos escritos suyos 

dedicados á tan interesante asunto; Jas Sociedades 
Económicas, sabiendo y queriendo amoldarse á la, 
actuales circunstancias, pudieran todavía hacer mu .. 
cho bien si desde hace algún tiempo no hubiesen 
sido casi por sistema olvidadas. Junto á las Cámaras 
Agrfcolas, que representan la intervención oficial, 
deben exiSlir y con ellas colaborar instituciones fun
dadas y sostenidas por particulares. 

• , . 
Manifie s to del pueblo •• lvadoNño" lo. 

Estado. UnIdos, en castellano y en inglés. 
Tipografía La UlIión , San Salvador. 
Briosa, digna, elocueotísima voz de la raza latina, 

por esta vez represeDta~a en el Parlamento de la ~e
pública. Merecería copIarse {nteRra por lo qut' dice 
de la polftica norteamerica~a, ya. de intrigas, ya de 
violencias, en los últimos CIOCO ai'l.os_ Es una defensa 
de Nicar8~a, 'la que se trata de imponer el protec
torado. Usa de argumentos de los llamadOR ad homi
mm, invocando los testimonios de los honrados fun
Jadores de los Eludas Unidos, que hoy desconoce
rian á su pueblo . Hace hincapié t'n el derecho con
tra la astucia. y la fuerza, sea cualquiera el resulta
do de e,ta generosa moción, que bastada para acre-
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ditar" un pueblo y á toda una raza. Como df!bida hoo
ra de cate acto y escrito, dejaremos cono:;;ignados los 
nombres de los firmantes: Federico Penado, Presi
dente¡ Dr. Lil8ndro Cevallos, Dr. José LeiV<1, droc
tor Carlos Leiva, Dr. EnriQue Borja. Dr. Ramó, Ar· 
ce, Dr. Miguel A. Jardín, Ur Se(undino Turcios, 
Hilario Inreriano. Samuel Mayorga. Horacio PHker, 
Carlos Bronilla, JfOSÚS G. Escf' lllr, Dr. Pedro V"Ierio 
Vives. Manuel Revel." Dr Elía" \{enjih~r, Joaquín 
Mancia Varela, Aurelio Medina. Slman Araujn, Vi 
cente An%oh., J o;aquíll Rodezno, Jesú::'l A. Menjibar y 
Adrián M. Arév810. 

En las cosas grandes es bastante intentarll'ls, dedil. 
el fabulista Fedro. El resultado esti en mOnOS de 
Dios¡ muchos mf'dios en las de los hombres. El De .. 
recho internacional moder!lo guardará este docu
mento entre los más importantes. 

• •• 
Eoono.'. Agrlcola, por D. Agus#n Ptrndnd(·. 

dI PeñarlJlIda , de Angulo. Juez de Arenas de San 
Pedro.- Madrid, 1912. 

Muchos autores de libros de Agricultura prescin. 
den de estos importantes conocimientos, If)S que prin
cipalmente dan valor el. esta industria extractiva. La 
casa no merece para el labrador menos atención que 
el pegujar; pero esta apreciación na se tE"nfa mucho 
en cuenta en 109 tiempos d~ Herrera y de Valcárcel. 
El libro de que hablamos, presuponiendo cuanto al 
cultivo se refiere, examina los principales producloS 
de nuestro suelo estudiados ~ la luz de la Economía 
política¡ estudia la circulación, el cn~dito y los ban
CO" deteniéndose en lús hipotecarios; elsl'IJario de 109 
braceros, la renta de hs finca'!¡, los consumos y los 
impuestos. dedicando á la Administración el postrer 
capítulo. Creemos este.1ibro muy útil para los labra
dores que en lo que vale aprecien la ciencia IIgro
nómica, tanto mAs cuanto que en la exposición de la 
doctrina es sencillo, claro y metódico, tal como debe 
ser para un país como el nuestro en que aUn los mi.:¡
mas economistas no dan gran importanciA á la pri. 
mera de nuestras industrias. La carrer:!; jurídica del 
autor y su permanencia en un distrito rural le h",n 
hecho capaz de apuntar y de ensrñar muy útiles ob· 
servaciones. 

• .. 
El d •• cubrlmlento del Océano Paclfico.

.sociedad mtjica"a de Gtoe.rof,a y Esladúlica.
Méjico.-Imprenta de la Serretaria de Fomento, 
1913· 
La Sociedad mejicana de Geografía es una de 1ps 

principales Corpolaciones científicas de- Améri-:a. Y 
como desde el Centenario de 149% no había qúf' re
cordar nin~ún suceso de primer ordl"n en la historia 
y geograffa americana hasta I!l pasado año V la can· 
memoración de Núñpz de Balboa, se ha aprovechado 
esto para celebrar una gran velada, en que se pro
nunciaron discursos y se leyeron documentos relati
vos á tan glorioso acontecimiento. Como nuestra Re
vista ha tratado muy detenidamente de las fiestas del 
Centenario en diversas regiones de América . juzgá
monos dispensados de m~s prc1ijas indicacionrs y 
celebram08 que aun en medio de los gravísimos suc;e· 
sos de aqu~l hermoso país que nas compladamo8 en 
llamar Nutria España, el recuerdo de glorias el. él Y 
al nuestro comunes haya encontrfldo tl'ln dnctos y 
elocuentes intérpretefl. C(,~o era natural, la Gf'ogrRfía 
Clsica del Océano Pacifico mereció una descript:ión 
tao minuciosa como instructiva, puesto que también 
para 108 mejicanoB el Pacífico es un mare nostru",. 

La casa de la Paz, por D. Antonio Serra , Mo
rant, -Se2unda edición.-Granada, Sabater, 1913. 
Obra que r-imentada en principios católicos se pro

pone predic1'r la paz, no cnn áridas aunque verdade· 
ra~ y ganas teorías y menos con disqui"liciooes filosó
fic:t<:, sino croo formas novele-sca, y agra(1J1blea. No es 
esta I~ primera obn que artopta eo;¡tR forma literaria 
para l;t mism1 no sólo útil sino nec"sFlria predic1ción . 
El premio N )bel, e la 1)t1Z. que es rol que menos se 
h1. r-nncedido, porque entr" nombres de premiados 
en este concepto sólo recordamos á Passy, á Berta de 
Suttnt'r V Roosevelt no deja de recompensar los es· 
fuerzas de los que adoptan estA forma de exposición 
de la gran idea d~ la pu, iniciada ya d4l:sde el si .. 
~Io xVlt[, y que á pesar del sangriento paréntesis de 
las campañas napoleónicas, no ha dejado de ocupar 
un lugar tlingularisimo en las lucubraciones de los 
pensadores. El autor de este libro enlaza esta cues
tión cnn la convocatoria del Congreso Eucarístico, 
celebrado en Madrid años pisados, y en verdad que 
el sacramento de amor tiene que serlo también de 
paz, que no es otra cosa que el re'conocimiento de la 
más estrecha fraternidad entre 105 hombres. Asf como 
hay libros que !erán siempre condenados por el fon
do, aunque sean galanas las formas de la expresión, 
hay otrns. pero éstos no abundan, que sea cualquiera 
la formll se recomiendan por la idea, y la del seiior 
Serra y Morant no puede ser más cristiana y g~nerosa. 

• • • 
Reforma de la le,. de Enjuiciamiento civil 

en lo que respecta al beneficio de po
breza. -Cdmara de Comercio de Aladrid.-Ma
drid.-Minuesa. IQI4. 

Además d'~ recorrer las legislaciones extranjeras 
sobre tan importante asunto, en el que caben tan 
varias opinion~8. no ya en el procedimiento, sino en 
la mi~ma apreciación de la pobreza, cosa tan relativa 
como la de la riquezit á tiempos. circunstancias y ne~ 
cesidades sociales y pelsonales, l. Cámara Mercllntll 
f'ntra en el fondo de la cuestión V propone las refor· 
maq que e&tima recomendables. Hay adiciones y mo
dificaciones, en cuyo análisis no podemos entrar, que 
merecen tenerse en cu~nta, Urgado el caso de una 
reforma. 

• * • 
Dal A.ila é Mon.errate, por Pedro A. Ptiio . 

Bogotá, 1913. 
La lectura de este libro nos ha recordado la obra 

magistral de nue!"tro amigo Michelena sobre los RrAn
des rff'S de América, continente, Jo mismo en el Nor
te que en el Sur. privilegiAdo pnr ecte concepto entre 
todos los dpl mundo Los trabajos de Michelena fue· 
ron sf'mioficiales, dispuestos por el Gobierno de 
Venezuela, y los ahara puhlicados por Peña lo hAn 
sido por el de Colombia. Pero no se crea que es la 
obra técnica y árida cuanto científica de un ingeniero, 
sino la de un literato armado de ciencia que examina 
lo que se refiere á uno de los grandes 1 ios. el Magda
Jena El estilo na se resiente de la aridez del asunto; 
el hbro se lee con pbcer 1esde la primera hui a la 
última página. Describe ~dmirablemente 18 lsla holan· 
desa de CuraQao. en las Antillas, donde no hay ladro-

• ne!il, dandI'" no se C'lnocen mendigos, ni se ha cometí· 
do un solo crimen sangriento en el transcurso de tres 
aóos: elogia magníficamente t Caracas, nO calla lo! 
de rectos y pone de relieve las excelencias de la Ad· 
ministraci6n colombiana. Es optimista como dice, y 
con raZÓn, que debe serlo todo patriota. Precede al 
libro un prólogo del Sr. Góme;l; Restrepo, en que 
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juzga al autor tao imparcial y desapasionadamente 
eomo ~te á Colombia. 

• • • 
.otlol •• d. lIutka; diccionario nutkes. Ex

pediol6n española de Mociño. por Alberto 
Carreño.-Méjico.- Secretaría de Fomento, I-JI}. 

Nueva contribución al estucHo de las lengl.lls exó-
ticu que tanto d~ben al gran filólogo español Her· 
vál y Paadura. De la expedición de Mociño en el 

y baja y la integral 6 completa, cuyo secreto se dice 
que poseen los sabios penitentes de 1. India. de los 
que se ha dicho que podían lograr que se estacionase 
y prolongase la vida suspendiendo :i su voluntad 
108 fenómenos vitales que no pueden producirse sin 
consumo de fuerzas. n "spués de los pormenores 8na
t6m !co~ , vienen los fisológicos y las aplicaciones que 
pudiera tener esta doctrina. según los orientales para 
la cOllserv;\ción de.la parte física y prdquica del hom
bre. Es libro curiosísimo dado 11uI por UD" SociedAd 
de naturalistas y acerc:} del cual, sin meter nuestra 

REPÚBLltlA ARGEN'I'INA.-C"scnd" tLR (¡Azuel._ tlll la 
provlllcJ" de Corrfeu.t.e • . 

siglo XVlll se ha hablado mucho y más de oídas que 
por consulta de documentos fehacientes. Natural de 
Temascaltepec y se distinguió por sus trabajOS en 
cienCias naturales y especlalmentt: la botánica. El 
t~abajo dI!! Sr. Carreña es prolijo y concienzudo y 
dIgn" introducción de las no'iclar V de la Descripdóa 
del Volcán de Tuxtb, que también romluende este 
volumen. ESI ailo:¡ debe quedar agr:\decida ¡l la publi
cación de documentos de: esta especie por la Sor¡edad 
Mejicana de Geollrafia, de la que hablamos en otro 
lugar de esta Revi~ta. 

• •• 
La cienoia Hlndu-Yogi de la respiración, 

por el Yogi Na11locltaroR.J.- Méjico, 1914. 

Contiene curiosos pormenores fisiológir.os sobre el 
fen6meno de 1, respiracióc en sus formas alta, media 

hoz en mies ajena, sería inexplicable que añadic!sc. 
mos una palabra. 

• • • 
El Poema del Cid, notas de D. Ramón Mtn~"dt. 

Pidal.-Mddrid,19 14. 
La vocación de nuestro Siglo por los estudios históri

cos ( S general y decidida, y comprf"nde mur especial
mente los literarios. El Poema del Cid es para nos
otros lo que para loe: franceses La ellatuon de Rolo"d 
y el Rom n d", la R¡J,ft, para los in5{leses las obus de 
Ch:\ucer y Sidlley y para los alemanes Los Nibelu1tten 
y d \cIt.iff dtl Narren. Tiene hoy sobre todo un ¡nte
réil filológico y de gramática hi~tórka. y en tal conc~p. 
to no podía menos de llamar la atención del sedar 
Menéndez Pidal, que hace ya algunos ailos viene can 
fruto dedicándose á tal estudio. El principal trabajo 
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en estas publicaciones se cifra en 1. depuraci6n de 108 
textos. y en labor semejante ha probado ya su expc· 
rIencia el escritor compatriota á quien aludimos. Ea· 
caso es el número de personas que en esto fijan su 
atención; pero por lo mismo resulta en sumo grad) 
meritoria la aplicación de los que en número todavía 
mis reducido cultivan estos primitivos terrenos de la 
patria literatura. 

Los capitulos Valor artjueológico y VaLw nacional 
en el prólogo, SOn muy dignos de estudio, y aun aitadi· 
mos que IOn una novedad en esta clase de investiga" 
ciones. 

Nuestros plácemes al anotador de la obra. 

Ant onio Balbin de Vnquera. 

Uni6n Ibero·Hmericana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

India de sumarios de los números ajarecidos en el co

,.,.iente Olio de 1914. 28 . o de su puólicaclYm. 

N6m. l . 
E uro de 19111. 

G,.a.bado,: Colombia (BogotA): Bosque de la Jndependenela.
Eeuador (Qoito): Obnrvatorlo ae\ron6mteo.-Guayaquih Banco 
del Eou.dor y lado Norte de la une de Plchíncha.-Eenador: 
Avenida de Ouayaquil.-GuAyaquil: 8 .. noo Cemeral.l y Agrícola. 
Coala tt ic.: Puente en Chtrriro.-Chlle: ludios de la Tierra del 
Puego el:. Bul deodu da plelea de Gnanaeo.-Bra811: Gran .alto 
de agua en el E8&ado de San Pablo.-Médeo: CaUe de la Refor
ma en Guadal.Jara, eapltal del Hatado de JaÜaeo.-Tolodo: Alum
no. de 'a Aeademla delaranteria re.lLzudo evoluciones. 

7e.xto: Por la pas 8n lfhleo.-De Puerto Rico, por Ántoalu Pérez 
PJertet.-La Argentina 8n alano 1913.-La oratoria, por D. An
tonio Maura y Wontansr.-Cneatton8' M.pano americana., por 
AnuDlo aalbln de Unquera.-EI regionallamo como doctrJoa pol!
Uca para llegar al eaguodecimieDLo de la patria, por Oabrlel 
Maria verfara.-La nana doetrina de Monroe, por M_ Oonl" 
tlaga.-8 Paraguay, por SUnno Moequelr •. -Alberto Nlu 
Pr( .. 110 obra, por J. 8olh. de Ovando.-Memorla de la Unión 
lbero-Amerle&oa correspondiente al a&o tOll.-K,lndio crl\lco 
df'1 drama L4 Malque 1idQ,' CentereDcia leida ea la Unión Ibero
Americana el 16 de EDero de 1914. por Jalé Rogerto Shehu 
(AIObSO L6pez). acerca del drama de 'D. Jacltlto Benvente.-Blo
blbllo,raffa, por Mario M6adel Bejaraoo.-AnODeio8. 

N6m.lI. 
F ebrero d e 19111. 

Grabado,: Zara,osa: La Lonja.--<:hUe (Santiago): Plau de Ar
ma •. -Colta RIII&: Vista panor'mica del Teatro NaclODal de San 
J081l.-Chlle: Faente de Neptuno en SanUago.-Montevldeo: 
Palulo del Congre8o Nacional.-Costa Rlea: Una Ubrl~a en San 
Jo.l>.-loI6%ieo: Paleaje de un tIo en el Trópico. -Colombia: Pa
aeo Quebrada Arriba, ell Medelllu.-Paraguay (L • .l.annclón): 
Annlda de Ellpana.-Para,uay: Edifioio de Ja P~licfa.-Urn
gnay: Ciudad del SaUo. 

Texto: Con D. Faue\ino Rodrigun San Pedro, por M. A. 8ed( ya. 
La Ple,ta de la raza, por Jnli'n &apana y O.,ay .-La altu~jón 
de la Bom de Madrid, por Céaar C.Cereza.ela.-Excelenllllmo 
Sr. D. Ventura G. Sanrho. Marqub de Agnllar de C-mp60, tel 
2S d. F.bre,. de HU".-Vlda Inulectual areenUna: El ConlteJo 
Nacional delhJerea de BnenOl Airea y sn Pr .. denta, p3r Con
repel6n Oimeno de Flaqoer.-La industria azncarera en el Peró, 
por O. Sperber.-Congreso de Hialorla y Geogratra hl8plno
american .. de SeYma.-Unll carta' Mannel Uga.r~, por Vlrlato 
Dlas Pérn.-coeta Rica: Memoria comercial del Conanlado da 
RapaBA en San Joaf:, por Rafael Trlana.-Llbro. nacionale. y 
utraDjerotl, por AnLoulo Balbln de Unquera.-Inforalacl6n ame
rIcana. por Andrh Pudo.-J~dela bh;\óriea de la obra de Ea
pa!!.a en Am~r¡e.: Confereneta pronunciada en la Unión Ibero. 
Amerleana, por Rómulo D. Carbla.-Biblioteea._Rnl.taa._ 
¡':n el Centro Am6rlca: El ferrocarril panamer!eano.-ER\udlo 
crftleo d"l drama LB Malquerida: CoDIerencla leida eo la U.ión 
lbero-Amer}c¡na .111 de Enero de lilt" por Jod IJogerlo SAllp 
ehe. (Aloneo IApel). acerca del drama de D. Jaclnto Bena· 
,ente (conclu.lón).-Anuncios. 

BIBLIeTseR 
Sin perjuicio de las notas bibliográficas que lrau 

apareciendo en números sucesivos de esta revista 
de los libros enviados últimamente por autores y 
editores y que pasan á formar parte de la biblioteca 
de la UN ION lBERo-AJoIERlCANA, publicamos hoy una 
lista de los mismos para conocimiento de los seño· 
res socios, aprovechando la ocasión para testimoniar 
la gratitud de la citada Sociedad á cua.ntos contri
buyan á cmiquecer su biblioteca, una d¡e las más 
con:,ultadas de España en asuntos cbe,.o-americanos. 
Diálogos y jt4guetes escénicos, por Rodolfo León 

G6mez.-Bogotá, 1909· 
Hojas Dispersas, por Rodolfo León GÓmez.-

Bogotá, 1913· 
Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires 

año XXII 19l.Z·-Buqnos Alfes, 1913. 
La Casa de la Paz, por el doctor D. Antonio Se

rra y Morant.---Granada, 1913. 
Cámura Oficial de Comercio, informe sobre el Tra· 

tado de comercio con Francia.-~radriJ, 1914. 
Cámara Ofic.wl de ComerCIO, informe sobre la Re

forma de la ley de Enjuiciam.iento Civil en Jo 
Que r~pecta al beneficio de pobrcza.-l\1a
drid, 1914. 

"Constanza" (poemiJ) por D. Eugenio de Castro.
Madrid, 1913. 

Anuario Estadístico de la República de Chile.
Instrucción ~ño de 19lJ.-$antiago de Chile, 1913' 

Anuario Estadístico de la Replíbilca de Chilt1.
PQlítica ¡y Administración, año de 1911.-San· 
tiago de Chile, 1913' 

Ce,"ro dI' la UNIÓN lB}:Ro-A:tlERICANA á~ Vi:;ca
ya.-Memoria correspondiente al año de 1912.
Bilbao. 19J3· 

Centro Mercantil industriol y Agrícola de Zara
go:;a.-Memoria correspondiente al afio de 1913'
Zaragoza. 1914. 

La Ciencia ¡ndu·j'agi de la Respiraciópt, por An
tonio Blandina.-México, 1914' 

El Hogar Español.-Memoria correspondiente al 
ailo I9IJ·-i'.1adrid. 1914· 

El Paraguay Progresa, por Jenaro Romero.
Asunción, 1913. 

Los atorme"JadQs, por Rafael Arévalo Mamnez.
Guatemala, 1914. 

Una Vida, por Rafael Arévalo Martínez.---Gua
temala , 1914. 

Del Af)i!a al Monserrate, por Pedro A. PeIla.-
Bogotá. 1913. 

Es/udo Chorographico é soc;o.l do Brasil por Flo
r~ltino Meneses.-Brasil. 
Ll'is di' Sociología.-Applicadas ao Brasil, por Flo

rentino Meneses.-Brasil, 1913. 
Anuario Estadístico de la Re/,lÍvlira de Chile.

Hacienda. año 1912.-Santiago d(' Chile, 1914. 
Lorc,,:;a Ci.meros, por A-drián :\1. Ar~va1o.-Sall 

Salvador, 1913. 
S c!~ N o'l.'iembre.-Segundo Certamen Literario del 

Ateneo del Salvador.- San Salvador. 1913' 
Antllologie dl's Pol'les Bresiliens, por Hippolyte Pu

jol.-S. Paul, '912. 
Aylla Errante, por Diego Córdoba.-Caracas, 1913. 
I.('(ciolles Elen/entales de Ecollomía Agrícola. por 

el doctor D. Agustín Fernándcz de P.eñaranda y 
d~ .\ngl.llo.-Madrid, 1912. 

CuUllre el ExploitatioJt du Caoutcllouc au Brasil. 
por \r. O. Labroy y .r. v. Cayl •. -Parrs. 1913' 

Anuario de Estadística¡ Fiscal, 19U·I912.-Méxi· 
co, 1913. 
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vrSIBLE • DIEZ A~O S DE GARANTrA • 
~--

de todos los si~temas. 
f¡ 

Modelo D6m. 1 . MOdelo n6m . 15 

, 

eoo dos coamutaeione • . eo" una s ola conmu tación . 

l. ZU6ASTI (S. Bn C.) 
: : Postas, 11 (tienda), Madrid. :-: 

ULTIMA NOVEDAD: 1400l!lo ~xtra-pequeño con estuche 

~ ~ ~ be viaje Ó cubi~rta be mabera para bespacho. ~ ~ ~ 

a~~~~~~~ 
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SERVIGIOS DE LA G~MPANIA TRASATLANTIGA 
LiDea 4e Hueno8 Aire. 

Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 3, de Málaga el 5 y de CáJiz el 7, riirechmrnte para 
Santa Cruz de Tenerile, Montevideo y Bueno,AI,es; empren liendoel viaj' de regrew desde Buenos 
Aire, el dia 1 y de Montevideo el ~, directamente para Canarias, Cádlz y Uarcelona. CombiOlclón por 
transbordo en t:ádiz con los puertos de Galicia y Norte de EsI añ •. 

Línea:de New.'t"erk,« ub.lléJI~o 
~ervlcio mens"al saliendo de Glnova el 21, de Barcelona el ~5, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, 

directamente para New· York, Habana, Veracruz y Puer~o )Iéjico, Regreso de Veracruz el27 y de 
HablOa 0130 de ~ada mes, direclamente para New-York, Cádiz, Barcelona y Génova . Se admite 
pasaje 1 carga para puertos del PaCIfico con transbordo en Puerlo Méjico, asl como para Tampico 
con transbordo en Veracruz. 

....nea de l nba JII,;Jleo 
Servicio mensual á'Habana. Veracruz y Tampico. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 1 n, 

de Gijón el tO y de la Coruña el 21. direclamente para Habana, Veracruz y T.mpico. Solidas de 
Tamplco el 13, de Veracruz el lti y de Habana el :/0 de cada mes, direet_menle para Corulna y 
Santauder, Se admite pasaje y CIIrga para t.:ostafirme y PaCIfico con transbordo en Habana a va
por de la hnea de Venezuela-Columbia, 

Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de ida y vuelta, y también precios Mn
venclOnales para CIImarutes de lUJO. 

ILinea de "eoezaela-Colombla 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona ellO, elH de Valencia, elt3 de Málaga y deCádlzel 

15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de T"nerHe. Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Hllbana, Pum to Limón y Colón, de donde salen los va
poresel12 de cada mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Cabello, La Gua Fa, etc. Se admite pasa
Je y carga pura Veracruz y Tampico. COII tl'ansbol'do en H.bana, Combina por el ferrocarril de 
Panamá con las Compañias de Navegación del Pacifico, pal'a cuyos puertos admite pasaje y car
Ka con billetes y conOCimientos direOlos. También carga para Maracaibo y Coro Mn transbordo en 
t:uragao, y para CumanA, Carúpano y Trinidad con transbordo en Puerto Cabello, 

Linea de Flllplu.8 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, Vigo. Lisboa, 

Cádiz, Carlagena,Valencia, para salir de Barcelono cada cuatro miércoles, ó se.: 8 Enero. 5 t'e
brero, 5 Marzo, 2 y 30 Abril , ~ Mayo, ~5 Junio, 23 Julio, ~O Agosto, 17 Septiembre, 15 Octu
bre, I~ Novienbre y 10 Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, 110-
110 Y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 28 Eoero, 25 Febrero, 25 Marzo, 2i 
Abril, ~O Mayo, 17 Junio, 15 Julio, li AKosto, 9 Septiembre, 7 Octubre, 4 Noviembre y 2 Y 30 
Diciembre, directamente para Singaporey demás escalas intermedias queá la ida basta Barcelona, 
prosiguiendo el viaje paraCádiz, Lisboa, 8anlandcr y Liverpool. Servicio por transbor10 para yde 
los puertos de la Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Liae. de Fernando Póo 
Servicio mensual saliendo de Barcelona e12, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de Cádlz el 7, 

directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerlfe, Santa Cruz 
de la Palma y puertos de la Msta occidental de Arriea • 

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 qulpnes la Com
oailia da alojamiento muy cómodo y trato esmerado. como ha acreditado en su dilatado servicio. 

También se admite carga y se expiden pasajes para todus los puertos del mundo, servidos por 
lineas regulare,. 

La gmpresa puede asegurar las mercancias qne se embarquen en sus buques. 
Para rebajas á C.milias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes de ida y 

vuelta y demáslnformesquepuedan IIlteresar .1 pasajero, dirigirse á las Agellclas de la Compailia. 
AVISOS I.\II'OHTANTES: RODAJAS E. LOS 'LETES DE EXPORTAClós.- La Compañía hace reba

jas de ~O por 100 en los fietes de determinados articulos, de acuerdo con las .Igentes dispo.iclo· 
nes para el servicio de üomunic.ciones Murhimas. 

SERVICIOS Co",.cluES.-La sección que de estos Servicios tiene establecida la Compailía se en
carga de, trabajar en Ultramar los Muestrarios que le sean entregados y de laMlocación de los 
articulos cuya venta Mmo ensayo desecn hacer los Exportadores. 
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ESTABLECIMIENTO EDl1 ORIAL W I.IBPERIA 
DE (~ 

l.v.I: a. r i. a. ..n. <> N"ú.:ñ.ez Saxn.pe:t-· 
Casa central: Martín Je los neros. 13.-Sucu r;.nl. ~an i..' .ueo, 34. 

EX1RA CTO D1L CATAL GO DE LAS OLRA~ PUBLICADAS IOR ISlA CAtA 

c:t. .. OT.-AtQflitl'fit,ra de 11.4& lePlII"-os.-Tres II) ~ 
..:l.o_ t!!luo...... . .. . .. .... .... .... .. .. .. as 

J"rutJCJelia éll " tella'I(I JI tersitlco<:IIín._ 
TreS 1011:011 (f'la, • ••••• • ••. • . . • • . • • ••••• SO,2!. 

Dicf:ICJn(1rio de (fNOnatltrs" cOlIll{¡nanlts. 
rn lomo tl·).... ... .... .... .... ..... .. ..... .. 19 

Diccjt",orfo de idea. afj/U!IJ.-t.:11 't,mo 
¡ .. ¡a •• , ...... .. .. . . . ... . . . . .. ...... . 

.4rH",,.tüll ftlll!'ot _ t':uatro Ion 011 " D 1.1. 
En l ,n'lI tl¡ los libro. d4 IIIflhmdtlcalt 

Lo "olnme!1 en !pla . .. .. .... .. . .. , . ... .. . . 
• . Lo. dtltnde8 (b!l h,nguuje .·-Tn temo tela. 

" ,.. 
• • ABELLAN .· lJlcdonario de Ort~rafla._ HOII4-I(¡ . 

R(fJ" lt"~glf1itn._ Tru tomoe tela ••••. • .• . •..•..• ':J 
SALA ZAR. Dicci(J1IOrto lat'''OotBpmlol.-l"u t',mo 

!!%I p"-.Ia..... •• • . • . •. • ... ••. .•••• . 12 
]r.,·ot;í:Jimo ",ltodo de la 'BnQua lalinG. 

Du IgDlOS en. Ida..... . ......... . 10 
• Historia natu,.al-l·n tomo en {'tala... 11 

PIGATOS TE.-Dic-cionar¡o de la letlgua CQht~. 
llana.-t:n (f\ mo en 'fol ••••••• • 

PICATO~TE.-Dic fOlia (ofra, • .:la·tBp.,lol~t"CI!I 
t:rro'I.- t:n '"Dlotela.. . . •. . .••..••. •. • •.. .... 6 

8ES¡"ES. · r ¡"'e leel'Íonta d,. (ra"el •. - ln ICroO 
eD J O.'h· ••••••.• • ••..•.•• _. ... . . . .... . 6 

nied/.Jl1ano Ira'to16gieo franc(lJat.pa. 
,1ol.-tn 1('rJ:0 tD Iela. •• •...••.•..•• . 1,6(, 

Dicc!r}fJario dd argot ,rand •. - t:D 141m!.. 
t ~l. ' . .. . ...... . .... . . .•• • . ••. • • 

~ CASI LLO y ASO.-Teor¡a .rtíBtíea de ,Arql4" 
Itct l4r lJ, - Trl!liI lcn.u.-llltUc:::. leneral . . Eauuca 
"~l'\lh~r - F.,)lt iu pr'cl!e •. _ En rbUc.... . .. . ..• JO 

C.o R R AC 100 , - t¡lIul,ica c.r,d'nico.-t n lomo "IoIll. l!t 
I LEU. ArUtllil;tlt par" ,ur"tra. "'l'tcl4'ta •• l'. 

,. " oh,'. '. • ........ . . , • '.. ti 
FlRNA"OEZ hUÑEZ.- I.lHlI1*tUtor d" COII"JO 

dr. fU.,1í4.- t:a fU. r-lSIIC'a.. . .. ... .. ... . ... ...... I 
VELAZQUEZ. -Mor.t4al del PrC'td':conte.-rn lt<Dlt 

n~t:t •. . •• _ •.•• • •• • .... .. ... . , . '" .. '" 
TORRES - Manfla' ItGdco · prdctico da par''''" 

;"'n \.11.10 ró .. &lra. • • . . . .. ..... . .... , 

1I0V E L ..... S POR ENTREGAS.-I •• juOfUela Of' 11.08.- w. ........ Dlfud:lo ... , -La ntg na dt' DIl prolrrlto.- L. a ttmplano •. _ 1.& 
bija del "erdugo, - ... 1 hijo de 1;\ noctle.-Robf'rTO el rlra'a.- t'lorlnda 614 t..:.n.- 11 '."0111:) de la r8lDa. _ 1 ea •• et;lI:loa . - El .. ("reto ele ua 
tulllb&. llllldo lIe loa 'Iuflndea.-La b{'Ilr.tdn de un 1_.dr60._ U Innerno tle liD 'r:J:,eJ.- !.I .. M3 lIagdaJena -La glarla del Ulltlrado -L. 
eruro del Redentor . - EJ mODJ8 "e la DlI.>Dfatla.- i.1 rell'J de la Q)1Ierlfl.- Teru::r. deJ.6 •. - El r"v de loallanclldos._ l •• luldldent .. 61u (O
rUODf& da tu'no. -n S.graJo CornÓn.-}.l tllmlno dl'] Calvarl. -El dellrltadorde mujer ••. - CrllLl'n r t' .. t~80 . - hhU08 J OtejU"._E 
t\nateDo.-- }'e, E&peranu ~ CUldad._ La be,mM de dI Dlmlh!. - )Solsh. -La (';1"4 Jt'l llanzan.r ... - ¡.: meadl,., de )Iaclrld. _ La .1I1dldo (l 
del rDllerto.-Lu berl>lnu P1r,aftolllfl. MatHdp la botorlera - Lo. mllrtlrea P.!!pttrlole¡¡ del.lglo \L\.-Ha.mlor. ydt~bcDra. _ P'llaaa de &1. 
rla._ La hermanita de 10flpobres - L08 bE ro .. upor.olu del ,llio XIX.-JUD JOlil"~ -La tautomac¡¡ula. _¡}!aldltl'!!_ J:;J lu~o d. lA (¡~.rtf., _ LOI 
bijos desgr,¡¡dados. - 1.1\ hIJa del dutlno. - t;1 ca Iv li r io dl'l obnro.- Loa blJ"1 de la rabnra -l.o .. trJm~Do. del ,Irolo _ La m!eetla del bogar _ 
¡l'obre. madree!·- r~oll ne¡OcotaDt!'1i d8)3 virtud -Lo. m\rtlru ufll fI.,:tlf~ -1,0). - Le..:- "brerlNl. la muerUI._Los lailroD •• del III:ram mllndo _ 
L('Ie mIsterios de W ... drld . -Lo8 Guirt!res de la culro..-·La bll¡!.rl'at;1I. t. Dr aelu. :/r,dall t"rminflda. JI.n venta. 

1;.'1 ('r¡.tlont~lJIo JI b1Ui llhvf!8 ,_ 151 a ICltes pq fol:o ,. "n ... :-.dnr.1dOlltl,jol3.131'%lI, Il t .. b. t&..\ peael4.8 .. _Sol 'e'2,l., al oc 

~~~~~~~~4~~~~~~*~~~~~~~~~~~~~~.~ 

Campos Elíseos de Lérida 
~GRAN CENTRO DE PRODUCCIOMS ·~GR l COLAf. 

- -
Dlredor-Propielario, 't fR8NCISCO UID8L » CODltf8 

Proveedor de la Asociac ión de Agricultores de Españ"r: 

Especialidades que:recomieudau a esta antigua y acreditadll ca~a. 

ARBOLES FRUTALE:-. 
en r grandes cantidF.dep, de 1l'F t'Frreie8 y yerjedJ! dfF n •. ~ f UJ eri(l res que en FUTora' fe CUJth8D . 

VIDES' A~IERJCANAS 
A INJERTOS - BARBADOS - ESTAQ!!!!.LAS 

OE! JLmejorables condiclone:i y abfolnb "utentiridad . 

;1'd1~'uNI CE B/PBHOS DI~pr~IBLES [E CHtHElAS BERUNDIERI41', 
la eJSfE! mis Fuperj('T Y rf'crrnf'nrlad~r ll ra }c\8 tnrer(lE[t's lnÍTeoF y Fecoe. 

Se en"lar' e' caülaq¡o de eate ano., elliaUn de f;r"ecios de "idea franco por e . 

correo. quien loa solicite. 

JIIjolll de W. G. Jlernbdet:. Llbtrlad, 18 dor., ~ 
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Unión Ibero.~mericana\ 
SOCIEDAD FUNDADA EN 1885 

U.e1arada de 'omento y utilidad pdbllca 
or ... G.ble. , de S. M_ 

ea 18 d~ .Junio de 1890. 

'NOTAS TO~ADAS DE SUS ESTATUTOS 
0llJ810 Ce la .,"sootaenOll, 

(,¿A UNIÓN lBERo-A.KRIC.\!f .... 81 una Á800laOlon lb~6rn ... 
• 10nal que tiene por objeto es~teohu las l'slaoioQ89 de afeo-
101 'JOOfales, eoonómlaas. oleotilba!J. artfsttoa'J y polftiou dI!' 
Elpaila, Portugal 111\8 ftaotóftAl aru."rloaoas, pro~ural'ldo 
que exista la mlt. Dl.rdilll Inttl llaenola entre estos pueblOl 
1teJ'D11.D08 

ne 88 eo.snIBeJo. y orC'allt •• elft •. 
L ... U KIo; LaRO-AMERICAN' .tI oorn.Kmara ae un u",nUl 

renera) estableoldo en Madrid, 7 los oorrespooolentM qne 
eliln oot15tltuldo8 Ó a9 oooatlht1an para oooperar á Jog fines 
!le la Asooiaolón en loa demás "nAblas que oomprenden 101 
Estados« que se rAfler9 el ar&laulo antel'ior, pudiendo 0008 
tltolrse también Comilion88 flp!8ltadas de diohos Csotr')g e~ 
1&8 poblaoloD88 m4B lmportanltll d*, los respeotlvos Estados. 

A fin de que se armonloen 10' Centros entre si, despué
de aprobar sus miembros 101 resp"otiv08 reglamentos, 1011 
remitirán á la Junta dlreothi 4e Madrid , para que la mill
.na pueda hacer 1a1 observao{ftnes Que OO!ldUZOaD 'dioho 
OropÓ8ftO. 

Será obllgaoión de todos lo .. tlentr08. 
Estudiar ouanto asunto ... relaolonen oon lOS ftnes de la 

AsooJación I 
Redactar 108 oportunos pro;Aoto", presentsrl08 7 ¡esuo

nar oerca de 101 Gobiernos rASpoot1vos 8U édto. 
Proourar la habl1ltaolón reolpt.,oa de lo'! títulos aloanza ' 

d08 en loa estableolmlent09 o!t'lal81 de enseilanza, ?3.r3. el 
Ubre ejerololo d., las proteaioqbl on 109 paises de la Unión. 

Evaouar 108 informes que Dor 103 Gobiernos pudieran 
l'eOlamarse, 7 elevar « 109 rolamos. al9mpre que 16 oriJa 
tlportuno, erpoalofon68 1 Mni'f;lorlll8 aoeroa de oualquier 
punto que pueda afeotar , lo. Intere861 generales. 

Proourar faollida1ea en el I8ni,io de telé¡rrafos , oo. 
rreoo. 

Celebrar oonferenoia'!l, leoturU 7 veladu 'sobretemu que 
lnteresen á la A800laclón. 

Organizar Congresos en 108 miamos paises para ooossgulr 
4()n.,luslones pr4ollol.' a08ro* 19 J03 asunto .. de m's 
fmoortanÑa nUJI -ntlállos. 
_... I!lilcefo •• 
~t-án 80010'1 de nOllor an '141108 • ~'U8IleB la AIOolaGldn 

~"uerde deahrnar 000 tan b!)~"·,,? ~!!:l . :). 
Fondadore3, los que fl¡Urfln Gomo tal61 ~a Ju)Jatu 4ft la 

AIoolaolón. 
De nó'mero, los qa" lI't8f' .. '0 IU') OIJota!, oumplao 101 

deber33 que 101 EJtatatOl 7 R't.,la Mato ellJao 
Oooperadores, 105 que la S .)oJeda I aou,r19 dengnar OO!D.O 

1a169, por ooad.Juvar en alguna fl)rma' lo~ tlOIM de IJ¡ A..o. 
el.aMo. 

S:trfo '0010. oorr"10!)!\nle lvJ qu'l lfesJgo.l1. JuuLa DI· 
reoUn ooa~61te DO!D.br •• fu"r. de M ,drld 

--
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