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RIe¡dil, 73.-MRDRID 
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Septiembre de 1914. 

SüMARIO: -Grabados.-Costa Rica (San José): Motadero 
de ganado may01·.-GuatelJlala: Plaza La Unión (Que
zaltenango).-Paraguay (La Asunción): Conoreso Nacio
nal; SuprelJlo Tribllnr¡l d e JlIslicüt. -Colombin: Tumba 
del {undlUior de Bogolcí, el Adelanfado D. Gonzalo Jimé. 
ne. de Queólf(Ut.-Ecuador (Qlti'O): Piaza de la IlIdepen
dencia -lioyotá (Colombüt) : Grupos de la {Escuela "'lili
tar y del (,fllb de Uro en el COIlCW',o c.:lebrado últilJlamen
te; l/el roc rrU de Antioquía: LleY'fda de let locomotora. (t 
una de la, últimas estaciones; Proyecto de monumento á 
Ricam·lc. 

'foxtO.-j], ·, pa¡1a ante la olterra el/l'Opea. -El 12 de OCll'
bre, Ijar li't:tUstúlO RodrfOllez Sct/l Pedro.-La guerra el/ro
IJea y la econo,nia espa¡lola, por Césctr Cervera Cerezue
la.-La América del Sur para los latinos: La {uerzn de 
diez Repzlblicas unidas, por Constancia C. Vigil.-In/or
maci6n americana: Los presupueslos aroenlinos para 1915. 
Espaita en Chile, por Jal·ier Ferllcí)!(lez Pesq1tero.-IA
teratllm, m'genlina, por Emilio Alolt.lo Crir¡do. - Derecho 
inlernacional americano (capitulo V11 de la obra. del mis
mo nombre), por Alejandro Alvctrez.-Libros .. acianales 
11 exll'ctlljeros, por Antonio Ba/bin de Unquera..-Biblio
teca: Libros I'ecibidos líltimamente.-El mi/aoro del a¡)o 
(cuento), por RÓlJlulo Gallegos.-A'lales de la esce¡¡(~ fspa
liola desde 1701 á 1750 (continuación), por Narciso DÍ<lz ' 
de Escovar .-bldice de sumarios de los n1ÍlIIero,~ apareci
dos en el corriente a¡10.-Biobibliogra{ia, por ¡Vario 1I1én. 
dez Beiarazw.-Anuneios. 
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CLASICOS CASTELLA~OS I fMATiASLOr'EZl 
ED ICIONES DE 'U LECTURA" I CflOCOLATES y DULCI'S I 

fl ORAS: l'UDLlI!ADAS 
... ANTA ~ TEnEeA,-L". Morada •. Pr~logo y Dotal, loor 

D. Tomh Nnarro. 
TIRSO DE litOLlNA.- T~otro. Tomo l. Pr~logo yDO!", 

por D, Am~rico Cntro. 
GARCILASO.-Obrnl, (Prólogo y notllil per D. Tomb 

NIl"arro. 
CrRVA1\'I'ES.-Don. Qtdjote de la Mancha. Temo8 1, H, 

IU, IY, V, VI. YlI, ,,)JI Y 'dlIllIlO. Prólogo)" JlOtlS, por 
D. }-"Ind.eo RodrigUe! Marlll, de la RealAcadfmia Es
'panola. 

Ql"EYEDO. _ Vida dtl .htIlCIÍtI. Prólogo~· Dot88, (or don 
Ami·deo Caflro. 

TORREs DI YILLARROEL. -}'iclo. Pr~J()go y Doll., por 
D. Ftderko de ODia. 

Dl"QlE DE JlIYAb.-Ron,o,lcu. 'Tt.mOF 1 y JI. Fr~lo
'o~· DOI .. , per D. ClprlaDo RinB Cbent. 

D." Jl"Al\ u: AVILA,~J.pt"8t(ilorjo u.l'¡rituol. Pro
lel:"O ,. bOl..,. re·r D. "uentfl.GI,cla ;yde Diego. 

ARUI-RESTF Dh HlTA.-Ltb1'o dt btun Amor . To
lDes I~' n. PI~lfgO~· notu, TH D. Julio Cejador 

Gl"lLLUi DE CAS'JRO,-los1Il(icedodl"s dtl Cid. Pr~
)(1go:y net.s, por D "Ietor Sal. Armulo. 

EL ~ARQl"[S DE SANTlLLAN'A.-(ontare. 1/ fled
n •. I t'rvl(IO ;y nolu por D. VicfIlte Garcfa de Dlfi!'0' 

FE}t1\j,f';D{J l}-; RWAS.-Lo (tintina. Temo 1 PrO· 
1(ItO~· r.Oln, JU D. Jnlhi Ct'J.dor. 

YILU GA~.- 1.""I1W8 ~ 01l,O",.;U8. Pr(,Jcgo ~ DOt •• , 
)-or D. /lflItJfO Akl:~o (oUí· •. : 

,. OJ(:n.H (8 df' ¿eí t 4( (l J f. F f n 8.°. PTf('fo , 3 pe· 
8€!1a!; (OCuadcrDado (D piel, ó ptas.j en tela, 4 id. 

1 •• ptdiwt ¡la J.lJIinidrati¿.! PA~EO DI RiCOIJJOS, 2á, IIUBID 

.1' 

r 
PlObad los exquisitos chocol ... tes de t 

esta casa, reconocidos por todo el mun
do como superiores á todos los demás. I 

Sus Cafés, Dulces y Bombones sen los t rref<ridcs por el rúblico en general. t 
i PEdidlos en todos los EstablecimientoS ! 
/:, ~e ultramarinos y ccnfiterías. 

F ll br iczs: I MlI DRJI) \' ESeflRJ"L I 
(, DEPOSITOS 
1 }.J()D1era, núm. 25, Madrid. y 
1. l"OlnCE, núm. 22, t'nilJa . , 

t PJ8('e de la Msdeleine, Dúm. 21, Parfs t 
Mantas, núm. 82, Lima. 

l A. Cristóhal,Perú, 1,537, Bu ellOS Airrs. t 
Emilio IsheE8, 'HD!-fT . 

I R()Lda Eall Pedro, núm. 53, Barcelona. t 
Obrapfa, núm. 53, HabaDa . I Uruguay, núm. Al, Montevideo. I 
V. Buj. (Perú), Cerro de P.sco. I J. Quintero y C,a, ESll18 Cruz de TelltrHe. t 

e ] 8 Extumeflll, :Manila. j 
L .-....-. .-.. ..... . ..-... .... ____ .... -.-... 

IBARRA,," Y: COMPAÑIA SEVILLA. 
~mlfl( !filio 11 ¡¡¡[m dr rU¡I¡:II¡ el Elltn I Ftl!ll¡ J el mJII! I ¡melll, 

V.AF(,FF~ DE LA COMPAÑíA 

T'r.fl.· 

das real6-
tradaF. 

Ca1:(\ Roe" ..• ",. 1.582 
CIlla 8 . f'elastián. 1. 583 
Caro de la 1\30.,. 1.558 
(a10TOItoF3, .... 1.496 
Calo f'an Martlno. 1.8til 
Cllo Efl BlteL .... 1 249 
Ca1.0 li'an Yieente. ¡1.817 
CsloSanAntonio. 1.991 

Tonelll
!das regia-
1 tradas. 

Tonela· 
das regls· 
tradas . 

Calo Qu~jo .. " .. 1.691 Itálica ..........• 1.070 
808 (aLoPeñas ...... 1.691 LaCartuja., .... . 

Ca bo I'alos ... '. . 1. 697 
Cabo 'lrafalgnr ... 11 518 
('abo OrtegaL, ... 1.453 
Cabo C1eus ...... 1. 421 
Ca bo Prior ....•. , 1. 026 
Ca bo Sillciro .. , '. 1. 026 

Triana,.... ...... 748 
Vizcaya ... , . . . . . . 831 1 

lbaizábal.. . . . . . . . 742 

Luchana ........ 1 ~:~ 
Cabo Santa Maria. ~6 

Do~ Eah<lu ff mu:ales de <I()F J'UPll()f. C('D' ¡..ro:OJcol- tnll c- BUlao y Manena. 
ServIcio .emelle) entre Papalea. 611~u y Sev l lJa.-TTE'8 ulidas Ffmallllel de tO<l(,2 

108 flcmAs pUf'rtos balta Sevilla. 
Servlcloqulr.c.eu8IelltreBII)'olllle)' Elrt((f.-ff enll( (llla é 1hlf «Uic"OlfEll 

'[;'4)tl(Jcarn y pLerlOs ch·J NOr1t de FUllcfa. 
] I JI! rrtf· JLion (f, chdrst tC la DhHdtll J:n. JUGLfD BIIII'. r(¡DEU!D8terJo 
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anión Ibero= Hmericana 
ORGANO DE L A SOCIEDAD DEL M ISMO NOJV\BRE 

DI~aCTO~ 

MAN UEL DE SARALEO UJ y MEDINA 

fs~aña allte la ~uerfll euro~ea , 
La (,IIC/'/¡f de ~lJotJrjd. diario oficial del Gobier-

110 c"l'aliol, en .. us número!' de J9 y 24 del actual 
Septiembre, <.lió cabida á dos Reales decretos. que 
reprl':.!uclIllO-. á l',mtllluación porque (HICUen afectar 
en ~r.ln modo ft I:¡s rclaciolll'S elltre Espai1a y los 
puehlo~ á q'Uc dió \irla en el \"uc\"o 'Iundo, CUyo 
fomento y c1e~arrolln COll!'lill1ve la ral/lIl l.,k ~t:r de 
la {IIÚ)II 1l' .. ru-.,/IIIt:rinl/w, rl(· Quien es f)rga:~o t'n 
la l>rt,;n .. a esta Revista. 

A la Junta de inicj~\ti\"a~, lo:" centro!'. 3ll1crirn
Ili!ttas !It' E!\paila y los ('Cllt1"tl5 y agrupaCiOl1l'" de 
l"Sp..1 ilole:. en \mérica, pUt'den aportar IlUI\lCr: ;ns 
dementos de c.:iludio para poner ':11 .:jl!·'U,';f1l1 pl"(l-. 
yectos de trascendental ill1¡lortanda para f.~pafta. 
SeKuramente la ('uiáu n,t'/'o-A'IIlt"ricaIlCJ no ~t' hará 
('sperar, 

y por lu que ~c refiere á la instalación del de~ 
posito franco ('11 Cárli7.. es afán hace mucho tiell1~ 
po pf'rst'g-uirlp por 11I1e~tra Sociedad. El Congreso 
Ili"" al1o~.\mericano de H)OO voló cOl1clusinl~t.''' aho~ 
g'illdu pllr lus Ilt1l:rtos (rancos, y más de una veZ' 
~e ha .rliri,:~:ido rlespues al Gohiernn en "oliciturl r!(" 
{IUt.' "e estabJecie~en. 

tTl' aquí t'I textn <1,· 1:1 ... di"pn,icionc~ ('itada,,· 

ere a ei6n d e una Junta d e ¡n iela t i • • • . 
((,'arda dd IQ (1(, SePlicmbrr dt> 19J4.'1 

EXT'OSrno:-: 

SE&OR. 1::1 Gobierno de S. \t. atiende solícito 
al remedio de las rlifir\\1tades de orden lntcrillr y 
l'xll'rior quc plantea para la vida nacional cl con~ 
rJkto europeo. En todos los departamentos minj5" 
teriale!l, sin regateo de traLajo, ha <laflo muestras 
el Poder púhliro de su previsión en cuestillllCS (JUL' 

de ll1odo directr. ~ inmediato le tocaba resoh'er: 
Jll'rn Sflll nHh'ha~ \üda\ ía las Que :oC ;1\ ccilun si 
de~graciadamellt(' tantaTl ('11 yj<:lumhrarc:e albor("s de 
~~al. 

S"1\ 111~'"riatll{'nr{' dign(l" de att-IH'iún Illúltipll'" 
pruhkmas ~I(' enumeración prolij3 é inllt'Ceqria 
que "e rdieren á la pérdida de merca110s para 
muchos prOflucto" e"pañoJe"': á la necesidad rle ~u<:.· 
tifl1ir la illlportal'iún interrumpida para <:.atisfaccr 
nl'ce ... irlades inprescindihles y perentorias: á la uti-
1íla('i'~1l (le las primera ... mater ias españolas qne no 
han 1laol) 1 t1~ar á la creación de induc;trias que la ... 
tr:lIlsfnr11lt'1l y á otros \-ario, relacionados cnn lns 
tritll"pnrtes H·rre ... tre~ \' marítimos con el crédito 
fl::lrtirubr pllhlico. ,. ("11 C"cnNal. con tnrb 1;'1 ("co. 

IIOJlll;¡ patria, dentro dc la cual importa en estos 
mOmentos procurar el aflrovecha.rnicl1lO dc Ilue~ . 
tr:..s (uerns, aun en aquellos ramos en que ouran. 
'l' pt.'ríodos normales la iniciativa no podría s('r fe.. 
cunda por efecto de la competencia extranjera ó 
por falta de remuneraciún estimable, 

Tan poderosos motivos ~on ciertamente e!>tímul,) 
del trahajo individual, pero no c" Illenos rierlQ que 
tOIllO efecto de necesidades sentida!! suele ob~('f. 
\-ar<:e CU;tI100 el mal es inmediato. y. pvr 10 tan· 
to, difícil el remedio. 

,\l1tC~ de que e~e n1l1111\;1110 J1t'~Ut· ;¡,C'lll<'l'Ja la 
Inuricllcia dirigir una excitación á todas la!". fuer .. 
Z'as "ivas del l}aís para que estudien c;lda una su 
l){!Culiar problema y haga llegar á cVlH1Clmit:lI1o 
de los Centros directi,'os de la gobernación dd 
país sus necesidades y sus peticiones, 

Para atender á. esta~ solicitudes es indi spt.'nsa~ 
hit.' lil creaciún de un órgano que (um:iol1(" mien· 
tras perduren las actuales circunstancias; qut:' es. 
tudie b crisis presen te, .v con unidad de criterio 
informe j- proponga al Gobíerno las soluciollrs 
transitorias ó definitivas Que C;ean convenientes 
f~lra 13.3 fuentes de riqueza patria de posihles trai. 
tfJrno~ pa ... ajeros y ¡¡un de daños irreparable". 

Por e~tas c(Jn~i';eraciones, el .\1inistro que ~us· 
cribe tienc el honor de propOI1C'r á v. ~r. el ad~ 
iunto 

~ E_ .... L IJECR.ETO 

De acuerdo con \[i Consejo de \1;ni5tro<" 
V cl1go en decretar lo <;iguiente ~ 
Aniculo l.- Se crea una Tunta de iniciativas 

compuesta de un Comisario regio. COn (U!H'¡OneS 

de Presiden te, :\' de un representante de cada uno 
de los 'rinisterio~ de Estado, Guerra, :\farina, Ha· 
ciell~"i;l, Gobernación y Fomento. Que serán: el 
Jefe de la Secci6n de Comercio dd \finisterin d(' 
Estado; el General Jefe de la Sección (\e .\rtillt" .. 
ría del Ministerio de la Guerra: el T>irector g-e4 
lIt'ral de '\a'l'g:¡~'iún y Pesca; el ])irc,lor J{cl1eral 
!'fe "-duanac;; el Director general de Administra. 
ciún, )- el Director general de Comercio. 

\rt. 2.° La Junta ticnt: la mi~ión de ('studi¡¡r, 
a inl1il'ación del (i ,hit"rno, por iniciativa pr,.!)ia 
a il1sÍiwci¡t dt" cuale-.quit.·ra Corporacipllcs. cl1tida· 
dt-s t, particnlarC'<;, tos e'lllflictns que IWYiln sohre
n'nidl' ó pueJan preVer~l' par:A la prodm'd.'lll , ... ,, ~ 
rioll;w. como ,'Consecuencia. de 1(1 guerra europea. 
pr0lTIo\'erá la:, informacinn('<, que ("rea útiles, ¡.Jara 
lo CU:lI podrá disponer ,iel auxilio ¡J(" todos los 
CClltros técnico .. del E~ta¡J". l'stimutará I:l.~ ini,~ja· 
tiva~ indi\'iduak~ "ara que auxilien h (I("dón (le! 
P oder público con <;l1S noticia~ ~. conscjo~ y pro~ 
pondrá. l a~ SoiI1Cj'>llt"''' que en c:trla 'c-a<;o f'stim~ 
{¡ti le ... 

<\ rt .l.n La .. Corpora('ione" ó t"ntid:l.t\cs of!,·"ía .. 
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k~ harán llegar a la .Junta ~lIS illfofllu.'", ú peti
ciones por conducto del :\Iinisterio de que respec
ti\>amentc depcndat1, y d de los particulares Vl)f 
t:1 de lo~ Gobiernos ci\"ile ... Cámara de Comercio 
ó de la jlHJu~ria o cualeSQuiera otros Cc.ltros aná
l{oK(I~ lJUt; tCIl,K¡Ul n..'cnltOCfUa oficialmellte su rc
J,re .. entacióll. 

\rl. ..¡." El Ddl,'gat.lo ú rcpfl'Sl'lltallit' que ('ada 
UIlO de Ivs .\Iilli ... terios tenga en la Junta. Sl.'f.t 
4entru oc ella el PlHlente de los a!>l1lllos dc :-oU 
11:\rticular ('olllpctcllci;t y preparará JI)" lrahajns 
que la Junta cI)llsidcrc ¡H.'cesario .... sinit>ndosc (,l" 

los elemcntos que el Centro á que pcrll'llt'7('a POll
drIl á Sil dispo"iciún para este efe<:to. 

\rt. .'i.~ La JUllta formulará sus propm'stas fl'S

VCI,:to tlt.' c;l(la matcria Que "'C ... nlll('[a á Su l· ... tudill. 
l.'O d más hreve tiem¡Yl po::;ibtl.! y Cn la f'}fllla ma ... 
adl"'Cuac\a para su inmetliata rcsoluciún: pero ,",s
timará por sí en cuanto nu proceda IIl' la iniei .. -
ü\"a tld <";nhu:fno la urg-encia lid ca "U \ ... i delll' 
o nu totllar l.'1l clIll ... idl'racitlll la" inil'iati~:I'" parti
culares. 

Dacl" l.'1I Pal:lcio á dic?: y ocho de SCptil'lllbrl' 
dl' mil lloveó(,lltlls catorce.-" \l.FO\''so"-E! Pr('"i
knll' d"'l COllsl'j1l ele .\1 ini"tro,," hll/ardo nI/la" 

.*, 
Autorización para inatalar un depósito 

franco en el puerto de Cádiz. 

(('l/u'la lid 24 de .')·e/'fi,'Jllbn' d,' '9'4") 

E'(POSICIú'( 

SE~UI{" La tan inesperada como grave crisi~ 
que Illodificlj radicallllt'llte 1:1'" reladones de las 
grallcll-s Potl'lIria" eurnJle:t.~, 110 sólo ha perturhado 
ti Iráiic,) III(:realltil entre la" que sostienen la la
Illt'IIt;¡)'k' hwha. ...mo (}ut" a.fL.'Cta \amhiéll cll' tm 
modo perjudicial á la Illardla l'1.'1I1l0mica tic 111"; 
r·,i,l.'s qUl" por fort\1l1a. ¡:ul·dl'll l>l'flllalll'~"l'r IIl'U
trales. L!\ ... lOl'ohras cll' la na\"l'~aciúl1" la interrup
'ltllJ cl l· Ins I.:"in).., pnr la, Illnr;lturia .... las dificulta
e1('s qUl' lIara 1" ... l'lIlhaffltll· ... l'ntrailan l'I prohll'ma 
flJolll·tari" \" d Ill.' las suh ... i"kncias \. d l'inrl' de 
importantísimos IHll.'rtn~ dc eOl1sumo" tránsltu y 
dt'l,úsito, ¡nll'(le Ik'cir"c !jUl' han mermado .,ilJ¡ita
ll1t.'ntt" ~n g-ran parte al comercio el1 ~l!ljcral las \"("11-
taja ... ele los m~)dl'rnos adelantos. Sorprendido l'.1 
cnlll('rcio lllulldial por tan cnOrlla'" COllt rariedadl.'<i. 
t"1l tOflas partes ~l' pugna por hallar los Illt'dins dl' 
aminorar las pérdidas. armoni/3ncln los eSfUl'f7(l" 
p:lr;¡ f:lcilit;tr Ins giros. para :Ihrir c;'Im'c á las t)!ll'
raí'iolles IIl' crl«lito y para bu:.ral' posihiticl"cll'" tI(' 
rcabJ':\ri,," lit' la ... transacciones I1wrcantiles. n l• ahí 
(¡Ut' hayan .. iJ'1 llt1l1ll'rosas las excitaeir.lws qUl' el 
{;ohicrno ha r('l'Íhiclo, tanto e1el pais 1.'01110 dl'\mt-
rica, para qllC sin dilal'i¡m aune todas las ioi('iati
va ... á fin ,It- reS¡;I\"l'r ('n lo ¡>o"ihle tan importanh'<¡ 
pr' liJll'lIlas, 

("JI1 la '°"111 r'll"illl1 lid Jt.IIll"O de Espafia s<' e!;
tán \"Clll'ieudo las dificultaues de los giros v tll' los 
tré,lit,)!'> IllIl' S(' estiman realizables. y para- fa,·ore
rf'r la ... ~)p('racilllll's /1(' trán"ito \. depúsitn d Cn. 
lou~llrn !'>l" t'fn· l"n el e<l"'o de aduptar medida .. qut' 
-'.n"al1 pro\"i,ionalll\l'lltt", pero con u rg:l'nóa " "<1m 
alrk. \' ~111Ipar:tr al l·olllt.'rcio de tránsito ,. dar 
I,a'e !ot"~ura ,,1 l'r~'ditlJ 1)<lr medio de 1,)" rt'S!{I;;~rdIlS 
,k IIJS flt'¡,,',"'itn..; cll' mercancía". 

1 ... s p. ¡)'h,tna ... «Id lr{lI'~itn \" <le,] Iitq)('I,il H clu 
111 .• :\1wÍJ ... ,·'tl'1njl'róls c-tán prJr fortuna e,,!urlia-

do!'> t'<lU d cl)lH.:ur ... o tle la ul'iniún púhlica y deba
tido!'> por d Parlamentu. COII oca ,ión de las pe-
1 il'i, 1Il("S d.... zonas í r;lItca,.; y tic t1l'lx)sito~ f rancus 
qUe hace al-lO"; Se han formulado, Las :-01 il.'lt W k!'> 
('l' l·:-tal,ll'l'illlil"nto tic zOlla" frallcas 110 han lle
gado :l teller l'~tatlo parlamentarll), pero la::; tic !.Ie
I)("):-ito:-. iran¡;" ... s(' han lIe\"ado dos \CC~ á las 
Corte~" un"', en 2J d:c Octuhre dl' [()OJ, ) otra l'1l 
13 dl' Junio de 11)[ 1. 

E"tc Últilll'l ¡)fo.)y('cto ha sido di ... cutitlo y apro
b'Hlo por d CI.'¡IHrc~o é il1forrnall(~ í;I\'l)rablell1etlte 
l"JI" la lúmi",i/111 t1l'1 Sl.'llado l'n 7 de Diciemhre tifo! 
JI,J.;, qUl'liaIHI\1 pl:lUht'llk de (~io.,llbi¡'¡1I ('] dir[UIlII:1I 
.\J tl-rmino de aqlll'lla ,legislatura. 

1);¡I:os c"hl'" anh!':l'tll"nte.," no ~s a\enturad(, su
pOller <¡tll.' el dictamen á qut:! ,~C alude lil'lH.' I¡l 

;\"'Iuit. .... üllcia de la opinión vúhli¡;a ) 1;( con for
mülacl dd l'arla111l'l1h' m.anifl'st¡rd;¡ por l'I \'ot" del 
Congreso ) por el favorable infurml' elt' la Co
mi"iún cid Senado. \ l'n l'LIIl-'l'i.:t!l'lll·ia. rrl'l' d (;()
hicrno que con la lla..."e 1.1t: tal provccto y ¡ttcndicll
d" á lo ... apremios de la" circun..;t;1I1¡;ias pUl·llt' au
torilar~t' tr(\n~it(":riall1l'nte. p'lr \ía IIl' l·n.,aY'I. á 
r1..':.en·a tIc la ... alllp.liaciol1es de Ill~ares y formas 
tille ell 311 di;, \"oten las Cortl'''. el iUllcionallliel1-
lo de Un dl'pú"itn ¡rallco ell l'l puerto lit- Cádiz, 
\"~In talll" Illayllr motr,",) rtlal1tl) 'I11e la :lut,lriza
ciún ,,1110 implil:a algunas rn')Ilitil';lciolles t'n d ,i
!.!;CIlh' rl;¡.:illtt'1I dlll t.!epú~itl) eOlllcrcial qllc r1e-s.dc 
ha.I.'e IllUdlO" ;¡floS funciona l'1I dicho puertn, 

l.im,íta~l'. I)\lr ahora, la auJorizaciim aL puertto 
11l' l'ádiJ'. porque á má ... lI l ' h.lhl.·r sido indicach) 
por la Cámara. cll' l"oll1l.'rci'l tk Ll ¡!ahana. hay 
locHI apro¡}iado. (jl1l' si!! detnnra puede utilizarse, 
r por<}ue la.. entidadl's dt' aquella loca,lidad han 
fOflllulad'l l'I 'lirél"imielltoJ lit' constituir inmedia
tamente la l,11tidad l'xplotad'lra del Sl'niCl0 qUé 
haya de aceptar anle lo~ (~po~it.al1tcs y ante la 
Hacienda la::; re.~lam~!varias responsabilidades. 

Si l'Sle ensayo dicF'e los resultados Que de él ~tt 
e ... -¡¡eran. l'1 (~\lbicrll0 sl.·guirá l· ... tudi:lIld.) el prC)ble
mOl <I.c las 1.01l:.JS ¡rancas y amparará 1"" in¡"¡ati 
vas tle otros puertos que p,)r 'u... órl"U1<¡talwihs 
rel."lamell e"ta,.; bcilichul6 para l'I (k,an'I~lIn lid 
tráfico" 

.\unqul' ¡)(Jr haherse ampliamente clilucidaclo al 
prl'-i('nt:¡r,c lo, citado ... proYl"rlOS dl' Icy. 110 ('S Ill'1."l'
... ario l.'lIumerar ahora las ,·entaias de lo" c1C1;ú"i
tos fr311l.'o", con\·iene. sin clllhar~o. l·nllSlgll;lr cornn 
Ju ... tiiil.'acj/,n lit' la t1r~l'ncia, q'Ul' t'<;;tIl;; Tllomentos 
l'n \jUl' lo, d("¡)I', ... itos hdga ... y all'manc" nI) pUl'dclI 
flllh·inllar, "\l1l los má .. in,lir;ulo..; para atraer la 
nan'gaciún ;l los lJ\lertos I.·spaliolc'i y par" ofrt'('l'l" 
al l"' I'ller¡;i.) J,:"l·I·\·r¡¡1 UII medi,) ,vl('cuado de tl.'IIt.'''' 
la... l1lercancía~ ('11 sitio o.,eg"UfO, sin llislx'ndíos 111 
!{rantle" trah:ls fiscales. l'l~r(,'a \. á c1i,,»osicióll dt' 
los plll·rto" lit- l'OIlS\llllO" 

Fundad" l'n l" .. t·IS cnnsideraciolll's. el :\rini~tro que 
smcril/{'. dl' ;'l'nenl!) con el Conseio de :\Iini"tros" 
ticn(' la IUlnra IIl' ~()llld('r á la apmhaciún de V. :\L 
ti adjunto 

RI-:.\t, IHTRETO 

Dl' :ll':h'nl" (")11 \Ii Conseio cle ),Iinistro', 
V('ngo en dl'cretar 10 si~t1ient~: 
,\rtÍl:1110 único, Se autori7:a al .\Iinistrn lit· l ra

l'il'!'da para Que disponga lo nt.'cl.'sarío. á fin ,It, 
que lHt~,<1.1 funcionar á la mayor brevedad l'} e1e
pb"it,. frallco que las entidades de Cá.diz prdt"1l 4 

dl'n il1!.talar l'n aquel lltlertn. ajustándos(' t'n lo 
po!.ihll" {l Ir)!, término ... elel prOYl-cto de Il'Y "nhrl· 
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la. materia, aprobado por el Congreso é informado 
favorablemente por la Comisión del Senado en 7 
de Diciembre de 1912. 

pado e!l Palacio á veintidós de Septiembre de 
nul novecientos catorce.-AuoNSO.-El Ministro de 
Hacienda, Gabino Buga/Jal_ 

QQQQ~-~ 

EI/2 de Octubre. 
La Unión 1 bero-Americ01la ha dirigido. ~a si

guiente carta á sus delegaciones en provmCLaS y 
corporaciones particulares y prensa, que pueden in
fluir en la celebración del día aniversario del des
cubrimiento de América como Fiesta de la Raza: 

"Muy señor mío y de toda mi consideración: 
Los horrores ocasionados por la guerra en que 

:,e hallan empeñadas la mayor parte de las naciones 
europeas, han de ser un nuevo y vigoroso estímu
lo para que los afiliados en empresas de paz, de 
amor y de intercambio, entre los pueblos, redoblen 
los esfuerzos en pro de S\1S ideales. 

E9paña. en el actual conflicto. ha conseguido 
mantenerse neutral y, por ello. está colocada en 
condiciones ventajosas para dilatar su industria y 
su comercio en aquellos órdenes de la actividad en 
que de ordinario soporta la competencia. de las 
otras naciones europeas que, desgraciadamente, aun 
terminando pronto la guerra actual, sufrirán, en su 
aspecto econ6mico, industrial y mercantil, rudo gol
pe, de cuyas consecuencias ha de ser forzosamente 
lenta la reacción. 

Esta Sociedad, lejos de desmayar por consi
guiente en sus trabajos de intimidad ibero·ameri
cana, cree oportuna la ocasión de vigorizarlos, y 
perseverante con la propaganda desde hace añO! 
iniciada, labora con todo afán por que en el ano 
actual se recuerde del modo más solemne posible 
la fecha aniversario del glorioso descubrimiento de 
América, rindiendo homenaie á Cristóbal Col6n, 
exteriorizando los deseos de unión de los pueblos 
de la raza ibera de ambos mundos y poniendo 
particular empeño en el desenvolvimiento del inter
cambio comercial entre las naciones de lengua 
ibera. 

A tal efecto debe procurarse, con toda diligen
cia, á más del concurso de los centros de ense
ñanza, literarios, artísticos. Científicos y del de la 
prensa, que han prestado su adhesión á este pro
pósito, el de I~s Cámaras de Comercio. Círculos 
de la Uni6n Mercantil é Industrial y demás en
tidades y particulares que tengan á bien concurrjr 
:\1 elevado objeto de dar á la fiesta del 12 de Oc
tubre en el año actual singular relieve. recomen
dándoles se aperciban desde luego para ello dis
poniendo veladas 6 algunos otros actos semejantes 
que tengan lugar precisamente en ese día me
morable. 

A recabar el valioso concurso de usted con esta 
mira se encamina la presente carta. rogándole pro
cure contribuir con su influencia en los centros 
y particulares de su amistad, con el fin de lograr, 
inspirados en lo que queda dicho. acuerdos, á la 
vez que p.1trióticos, prácticos, para que en esa pro
vincia se celebre algún ó algunos actos públicos 
donde la indicada conmemoración se exteriorice, ha
ciéndole saber. al propio tiempo, que la Uni6n 
Ibero-Amtricano se ofrece sin reserva para facili
tarle todo género de antecedentes Ó noticias que 

(J08'r.l.. R.ltJA..-!l.'.dero de ,,_ulldo m.,.or 
(S •• .Jo.~). 

Iludieran convenirle y realizar la.., gestiones que 
fuere necesario para el éxito de sus iniciativas cer
ca de los Poderes públicos ó de centros o corpo
raciones de esta corte Ó de Amárica. que también 
en ello puedan interesarse. 

:'Ile es muy grato con este motivo suscribirme de 
usted atento seguro servidor q'. b. s. m., 

El Prestdeot., 

Peu.Uno ROdrlgue:r Sen I'edro.' 

La guerra europea 
y la economía espalola. 

La tremenda conmoción producida por la 
terrible guerra que arrebata la vida de milla
res de hombres y destroza la riqueza de las 
naciones beligerantes, perturba intensamente 
por acción refleja la economia de los paises 
neutrales. 

No podia librarse la economía española de 
la irradiación perturbadora de la guerra, que 
si siempre ha constituido terrible flagelación 
de la Humanidad, nunca pudo serlo tan grande 
como lo es en los momentos actuales por la 
colosal magnitud de la lucha y por la intima 
trabazón y solidaridad de intereses en que el 
mundo ahora vive, por la complicación del 
mecanismo económico de nuestros tiempos, en 
que engranan y se coordinan todos los ele
mentos generadores de riqueza, todos los fac
tores determinantes de la producción, del cam· 
bio y del consumo. 

Ditícil, mejor fuera decir imposible, es bos
quejar siquiera el cuadro de los múltiples tras
tornos de variadisima indole que la guerra ha 
llevado á la vida económica del mundo ente
ro, y más imposible aún medir en toda su ex-

I 
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tensión é intensIdad el alcance de la perturba
ci6n, calcular las derivaciones que pueda tener 
en todo lo que constituye la riqueza de las 
naciones y la Cortuna de los nacionales. 

Aún es dificil tal empeño circunscribiéndolo 
á un país como España, alejado, afortunada
mente, de la contienda. 

Pero sí es posible hacer algunas indicaciones 
de lo. efectos que en nuestro país ha produ
cido la guerra y de algunas medidas adopta
da. para contrarrestarlos 6 atenuarlos en lo 
que es posible. 

• • • 
Como la necesidad más apremiante es la de 

la alimentación, el Gobierno español, apenas 
estalló el conflicto intern.cional, dictó disposi
ciones encaminadas á asegurar el normal apro
VIsionamiento de artículos imprescindibles, y 
entre ellas figura la proh.bi:ión de exportar 
trigo, maíz, cebada, centeno, arroz y demás 
cereales; harinas, patatas y alubias; ganados, 
carnes, aves y carbones, y casi simultánea
mente concedi6 franquicia de derechos de 
Aduanas para la importación de trigos y sus 
harinas y de carbone., minerales, y redujo á 
una peseta por 100 kilos 103 correspondi ,n tes 
al centeno, y a 50 céntimos de peseta, por 
igual unidad de peso, lo; del maíz. 

y con estas medidas, y dada la cuantía de 
la producción espailOla, se confla en que podrá 
mantenerse la normalidad, aunque la guerra 
se prolongue durante bastantes meses. 

Pero la rep.rcusiór. de la guerra es inevita
ble en la producción española, porque dJ un 
lado han de verse aminoradas las importacio
nes de primeras materias de origen extranjero 
necesarias para la IOdustria nacional y las de 
artículos fabricados y substancias alimenlicias, 
y todo ha de traducirse, ineludiblemente, en 
restricción de tráfico, que perjudicará á la in
dustlla de transportes y al comercio en gene
ral y, por otra parte, cerrados muchos merca
dos extranjeros, consumidores de primeras 
materias y de productos españoles, necesaria
mente han de sufrir quebrantos, y ya han c(¡
mentado á sufrirlos, la minería, la agricultura, 
la industria fabril ... todo el organismo econó
mico nacional. 

y como para la vida de relación económica 
es factor primordial el comercio de giros y éste 
sufre en todo el mundo intensa perturbación, 
el intercambIo lucha, y ha de luchar, mientras 
perdure la situación actual, con la enOrme di
ficultad que representa la anormalidad que 
,hora ex!>te en los cobros y pagos á través de 
la. fronteras. 

En este problema es preciso marcar Una 

---------------------
distinción, de que se deriva grave perjuicio 
para España. 

Una cosa es la dificultad material de reali
zar giros que la guerra produce. 

Otra la situaci6n legal de moratoria estable
cida en numerosas naciones. 

De los perjuicios derivados de lo primero es 
punto menos que imposible librarse. 

Los que surgen de esa medida adoptada en 
el extranjero pudieran atenuarse si en justa 
reciprocidad se decretara también en Espada la 
moratoria, cuan jo menos en relación á los 
países que la han decretado . 

Porque por no haberse establecido 6n Espa
ña situacion de suspensión legal de pagos, su
cede que las demás naciones pueden exigirnos 
el cumplimIento de nueotras obligRciones de 
pago, y el comercio, la banca, los particula
res fspañoles se ven imposibilitado; de hacer 
efectivos sus derechos sobre las plazas extran
jeras en que rige esa disposición. 
... Esto impide al comercio y á la industria de 
exportación realizar los créditos penjient~,¡ 
sobre el extranjero, pre:;isamente en los m')
mentos en que la restricción del crédito en el 
país, el retraimiento del capital, el cierre de las 
Bolsas restan disponibilidades y recursos nece
sarios para el movimiento general de los ne
gocios. 

A muchas de e·as necesidades de numerario, 
de la banca, del comercio, de la industria, ha 
atendído y atiende el Banco de España, que 
en previsión de que subsistan las circunstan
cias actuales, ha siJo autorizado para elevar 
do 2.000 á 2.500 millones el límite de la cir
culación fiduciaria. 

Pero este es un resorte que es preciso manea 
jar con sumo tiento, con exquisita prudencia 
si se quieae mantener incólume el crédito de 
la moneda fiduciaria, factor interesantísimo de 
la economía patria. 

• • • 
Como todo lo que repr., enta trabajo fecun

do, producción, actividad económica, creación 
de riqueza, es fuente de ingre-os para el Teso
ro público, como UJateria tríbutaria, la parali· 
zación, la minoración de esas fuerzas vitalt s 
ha de traducirse en pérdida de recursos pal R 
la Hacienda na:ional. 

Que, simultaneamente, soporta ya gastos 
extraordinarios destinados á obras públicas 
emprendidas para dar co'ocación á millares de 
obreros repa .ri.dos por consecuencia de la 
guerra, y que es de temer sufran incremento 
ante la reces 'dad de solucionar la crisis del 
trabajo que se derivará de la disminución de la 
actividad económica del país. 
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y el Estado verá mermados sus ingresos y 
aumentados sus gastos precisamente en mo
mentos en que es dificilísimo obtener recursos 
apelando al erMito, aun por medio de valores 
de vencimiento fijo y con tipo elevado de in
terés. 

• •• 
-, Desgraciadamente, es de temer que á me
dida que pase ei tiempo se agraven algunas 
de las perturbacione" que otras apenas inicia
das se exterioricen con pujanza, que surjan 
otras por ahora imprevistas . 

y que á su influjo se quebrante el organismo 
económico español, porque si hasta ahora so
porta el peso de las circunstancias con resis
tencia apreciable, toda fuerza tiene su limite 
en 10 eco;¡ómico y finan.iero como en lo 
fí:iico. 

Para preparar soluciones á los problemas 
planteados ó que puedan surgir, ha creado el 
Gobierno una Junt'\ llamada de iniciativas, 
bien necesarias en momentos tan dificil es. 

Todo, en España y fuera de España, está su
pejitado á esa tremenda lucha que sie'TIbra 
penas y ruinas. 

Su duración será factor determinante de l. 
gravedad de los trastornos que perturban al 
mundo civilizado, de la magnitud de las rui· 
nas, iatentes unas, reales y efectivas ya otras , 
que como triste herencia nos dejará el 
año 1914. 

eé.ar eervera eereaaela . 

La Amtrica dBI Sur pilra los latinos. 
11 rnerll de diel ReDdblicu n114as. 

El .. en •• miento de un periodi.t.. 

El ilustrado uruguayo Constancio C. Vigil, radi
cado en Buenos Aires, ha lanzado desde las colulll· 
Ilas editoriales del popular periódico Mtmdu Ar
yetltúlo. que allá redacta, \lila idea noble y lev,Ul
I¡¡da muy en armonía con los fines por nosotros 
lJcr!lcguidos. 

He aquí el trabajo en cuestión: 
.. Vamos á entregar hoy, bajo los auspicios del 

pabellón argentino, á los pueblos de América tic! 
Sur, ulla idea que merece que le comuniquen vida 
con su simpatía y esfuerzo. 

Con ella echamos verdadera simiente de paz y 
de fraternidad en el corazón de diez Repúblicas. 
Que esta ,)imiente germine y la paz en el mundo 
dejará de ser una ilusión. 

A todo Gobierno bien inspiradO, á toda institu· 
ción altruísta, á todos aquellos que á estas horas 
trabajan ardorosamente por la paz y á cuantos 
hombres habitan en este hemisferio, pedimos que 
reflexionen sobre las consecuencias que la realiza-

cion de tal idea traerá para el continente, y por rc
t1I!Jo, para la humanidad entera. 

He aquí lo que proponemos: que 10!l pueblos de 
,América. del Sur, en congreso 101emne, proclamen 
la paz Ii:lllrc dios para Slempre y r.mllqucn iltU alian
za fraternal y dt: arbitraje 5111 limaaciones. Este 
lrataGo. ya históricamente cumplido ' y consagrado 
antes dt: ser suscripto, ya existe ahora de hecho 
VOl' la voluntad de las naciones, hermanas ev su 
ungen y en sus destinos, solamente reclama., par41 
c¿uedar lOrrualizado, la imciauva de un lrobierno y 
la buena voluntad de los demás. Solamente recla
mOl.. ~n cuarto de hora de cordura y oe grandeza 
espiritual. N o encontrará ninguna resistencia. . . 

Para constituir un lrilJunal arlJilral permanente 
en su existencia y ocasional en d funCionamiento 
cada República designaría su representante, y a.:,; 
el árlHlro sería la América del sur. entidad iJiell 
ilustrada sobre cualquiera materia de litigio y bien 
intere,)ada c.:n el triunfu de la razun y Cll el pre~tI
gio común. 

Proclamada la unión, y siendo imposible la gue
rra entre ~stl)S paises, de los cuale~, !lin CX~cV'o=U.HI, 
vueue dec1fse que "tudo los une >' nada los sepa
ra ". es nuestro pensamiento que América del Sur 
re:una ~us fuerus de mar y tierra, y forme, pri~ 
m,cramente una sola escuadra, y luego, anles de 
tres decemos, un sulo ejércltu, goucrud.do~ por una 
J unla general tic Guerra y costeados por las Re
públicas en relación á sus recursos. 

Conocemos las d,ificultadcs inherentes á este 
plan i pero I~ores aún..: inmensamente, son las 
que debería vencer cada uno de estos países para 
llegar á tener fuerza::¡, que sean respetables ell tI 

mundo. 
Conocemos, asimismo, las posibles objeciones y 

lo::¡, f undamcutos para rebarlirlas. 
La t::tCuadra de la América del .sur, y más tarde 

el ejército de los confed,erados, ITeñarán en absolu. 
to y á plena satisfacción las necesidades interna::¡, 
tle cada país y todos los fines honrados que la ma
rina y el ejército puedan en la actualidad senir. 

Sin ninguna dificultad, en épocas más atrasada::¡" 
COIllO en otras más recientes, las fuerzas de estas 
naciones han operado unidas bajo un solo coman
do. Testigos son el Brasil y la Argentina., el Uru
gu y Y' Chile, el Paraguay y el Perú. Bolivia y el 
Ecuador y Venezuela y Colombia. Las diez Repú
blicas han visto ya juntarse sus soldados bajo una 
misma en<;;cña, y unidos marchar, cruzar fronteras, 
~ucrrear, morir y pactar, siempre como soldad()s 
sudamericanos, que combatían en uni brecha y en 
una misma fila, sin envidias ni celos, por uml 
caUSa común, esa causa de América que San Mar
tín proclamó, defendió y amó hasta darle su \ida, 
su destino y su muerte en la amargura del destie
rro, como la última ofrenda. 

Porq-ue siempre estos pueh10s fueron una fami
lia, con i~ales é intereses comunes, la misma alma 
y el mismo corazón, y el aislamiento actual es his
toricamente absurdo. debiendo ser considerado cumo 
momentáneo, sin otra finalidad que la de cristali
zación de ciertas características íntimas. 

Si la historia 1\05 acompaña, las finanzas l1(.l'l 

llevan á la 'misma conclusión. Aquellos tres paísec; 
4,ue mayores sacrificios han realizado para aumen
lar sus armamentos, saben bien que no podrán te
lIer una escuadra respetable, seria, siquiera ante las 
grandes potencias, á menos que invirtieran en este 
vesánico propósito la totalidad de sus riquezas. Lo 
que poseen, irrisorio para afrontar cualquiera de 
las escuadras contemporineas, ha creado un visible 
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ma!estar. en las clases laboriosas y es evidente la 
resistenCia popular á estas clases de gastos. Des
aparecía casi del todo esta resistencia el día en que 
se tratara de formar una escuadra realmente efi
caz para la mutua seguridad y el general prestigio. 

Nosotros no creemos que el desarme de una na
ción sea propicio para Ja causa de la paz. 

Creemos que el camino de la paz es el que seña
larnos. 

El ejemplo de América del Sur será imitado. 
La formación de escuadras internaCionales COII

gregará tal suma y complejidad -de intereses que 
al ,cabo estos intereses ser.in del todo huma~os y 
ul1Iversales. Desaparecerá pAulatinamente en el hom
bre el instinto belicoso y crecerá su fe en la sobe
ranía eLe la razón. 

Confiamo~. en la ayuda de Dios para demostrar 
Que la soJuclon ~ue proponemos, y que ha sido pre
~rada y decretada por l~ historia de estos pueblos, 
tiene en su favor las mas puras y las más noble~ 
tradicio~es s~damericanas. todas las ventajas en el 
orden fl~an<:ter~ y económico y que se identific:t 
con. las 105plraClones del buen sentido, de la soli
dandad humana y de la justicia universal." 

eooatanelo e. VlglI. 

tj4ltl_0l4l4ltl4ltl 

INFORMACION AMERICANA 

Lo. pr •• upu •• to. argentino. 
par. 1915. 

El Gobierno de la 'República Argentina ha re
mitillo al Congreso nacional el proyecto de presu
vuesto para 1915, y de él tomamos los extremos 
más interesantes que permiten formarse idea dt:l 
conjunto. 

N.El Gobierno comienza recordando las dificulta
des que 10 indujeron á dictar el decreto de eco.
nomías por valor de pesos 26.668.088.62 moneda 
nacional, en 26 de Marzo del corriente año, y 
agrega que con el propósito de ajustar estrictamen
te los gastos á los recursos ordinarios de percep
ción fáci.1 y segura, ha confeccionado el proyecto 
que remite al Congreso y en el cual las erogacio
nes aparecen reducidas en una suma que, con 
aquella, fonnan un total de pesos 45.428.650.15. 

Hace notar q'Lle, si Se resta de esta cantidad el 
importe de las economías introducidas l'n tra
bajos públicos, resulta una red'ucci6n en los ser
vicios y gastos pennanentes de la N ación de pe
S08 22.t31.500,51, aun cuando la cifra total de las 
rebajas alcance solamente á pesos 19.8f6.045.97 por 
haberse incluído en la deuda el servicio de los tí
tulos que se proyecta emitir para la ejecución de 
las obras públicas. 

A juicio del Poder Ejecutivo, la economia con
signada es tanto más importante, si se considera 
que ella significa, no sólo una rebaja, sino tam
bién una te~nda á detener los constantes aumen· 
tos, que se anota en los gastos permanentes y que 
representan en los últimos cinco años 88 millones 
de pesos, los que dan un término medio de pe. 
sos 17.000.000, en cifras redondas. de crecimiento 
anual en los gastos públicos. 

Un capítulo del mensaje está consagrado á un 
retro~pecto económico financiero que explica la 
procedenci~ del desequilibrio <le los presupuestos 
correspondientes á los tres ultimos años, en cuyo 

lapso ~e tiempo .fall? el cálculo de algunos recur
sos, Sm que dlsmmuyesen correlativamente los 
gastos que, por el contrario, se efectuaron aun 
fuera de la~ cifras autorizadas por la ley, retros
pedo que fija los antecedentes del presupuesto vi
gente. 

Ejercicio de 1914-

. .A:~erca <!.el eJerCIClO en curso, expresa que i~ 
IIUCIO con un saldo á pagar, de imputaciones de 
ai'los auteriores, ¡:Klr pesos 68.640.025.22, de los eua 
les er~m á enlregar en efectivo 63.197.013.28 pesos 
y el resto en tttulos y certificados. Para atender 
e::;las obligaCiones se disponía solamente de pe
sos 30.174.43&73 en dinero efectivo y de pesos 
19.807.072.73 en títulos. El P. E. estima en peSOs 
1,3..215.501.73 la suma en descubierto q'lle pesará so
bre las rentas y recursos de 1914-

Del prc::;upuesto para este mismo 3110 y su po
aible desarrollo, dice: 

La ley d.e presupuesto en vigor autoriza los si· 
,,"ientes gastos: 

Administrativos, 346.573.137.36 pesos; trabajos 
p.úblicos, 86.745432.07 pesos; subsidios, 16.323.000. 
10tal, pesos 449.64[.61943. 

Los recursos para esas erogaciones han sido 
calculados así: 

Rentas generales, pesos 372.873432; producto d~ 
la Lotería Nacional, 10.000.000; devolución de la6 
Obras de Salubridad, 12.CXXl.000; existencia del 
ejercicio de 1913, 13.000.000; fondo de irrigación, 
u4QO.000 j obras sanitarias Ae las provincias, 
1.300.000; producto de la explotación de petróleos, 
1.500.000 j títulos obligaciones de irrigación y títu · 
los del puerto <te Buenos Aires y del ferro· 
carril Nordeste Argentino, 25.000.000. Total, pe
sos 448.573432· 

El presupuesto de 1914 ha sido sancionado cún 
un déficit de pesos 1.068.187.43· 

.l)c los recursos presupuestos, el P. E. considera 
irrealizables los siguientes: 

Existencias del ejercicio de 1913, pesos 13·000.000; 
producto de petróleo, 1.500.000; disminución de la 
renta y de los recursos ordinarios, 34000.000. To
tal, pesos 4&500.000. 

De modo que aun realizándose los títuLos del cré
dito Argentino que constituyen el fondo de irriga
ción, siempre quedarán reducidos los recursos vo
tados á pesos 400.073432. 

Con esta sola suma habrá de contarse para lO! 
gastos ordinarios y extraordinarios del ejercicio y 
pago del saldo sin recursos que pasa del año 1913. 

De los gastos votados en el presupuesto en vi
~or: por 449.641.619.43 pesos. el P. E. ha rebajado 
por el acuerdo de 2Ó de Marzo próximo pasado la 
suma de pesos 26.668.088,62, quedando reducidos á 
pesos 422.973.530,8,. 

Entre los gastos extraordinarios de este año. 
debe desde ahora contarse con los siguientes: cons
trucción de cuarteles, pesos 3.500.000; pago de cré
ditos suplementarios, 8.000.000. Total, 11.500.000 
pesos. 

En resumen, Jos recursos y erogaciones del ai\o 
serán aproximadamente como sigue: 

Recursos: presupuestos, parte realizable, pesos, 
400,073.432 ; erogaciones, saldo sin recursoS de. años 
anteriores, 13.215.501,73; presupuesto de 1914: gas· 
tos por cuenta del mismo, pesos 422.973-530,81; 
gastos extraordinarios, 11.500.000. Total, pesos 
447.689.032 .54. 

Resumen: erogaciones, 447.689.032,54 pesos i re~ 
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cursos, 400.073432 j diferencia, pesos 47.615.600.54-

Para cubrir en gran parte esta diferencia entre 
los recursos, y las erogaciones conjeturales del 
ejercicio en vigor, el P. E ., no obstante las eco
nomías reales decretadas por el acuerd,o de 26 de 
Marzo ÚJtima. viene reali:aan(Jo ¡paulatinamente 
otras no menos importantes. Así, por ejemplo, la 
que resulta de los nuevos empleos creados en 
el presupuesto de este año, que han permanecido 
varios meses vacantes, y que por el citado aCUeT
óo se declar6 no haber sido llenados por razones 
de economías; la que está produciéndose como 
consecuencia de limitarse el uso de las autorizacio
Jles de gastos á las cantidades estrictamente indis
pensables; la postergación de toda. obra pública 
nueva, cuya ejecución puede dejarse para mejor 
oportunidad, y. finalmente, la no provisión de va· 
cantes Que sr produzcan durante lo Que resta dc:1 
año, para CUyo efecto el P . E. dictará inmed,iata
mente las disposiciones necesarias. Que, por otra 
parte, evitarán las cesantías á Que dará lugar la su
presión de puestos en el proyecto que se acompaña. 

Detiénese luego el Poder Ejecutivo en la demos-

la ley de Presupuesto y a.boga por la adopción de 
los cuadros sinópticos, en reemplazo d,e los detalles 
usuaJes hasta el presente. 

Dice en esta misma parte del ~fensaje, que las 
partidas de gastos han sido materia ~ serio estu
dio, pues desde luego se d'estaca la forma incon
veniente de su presentación en el sistema seguido 
hasta ahora. La práctica adolece de dos vicios, am
bos graves para el buen orden administrativo. El 
primero consiste en entregar al libre contraJor de 
reparticiones, grandes partidas de gastos sobre los 
que es cOllveniente y aun indispensable la directa 
supervisión del Ministerio. El segundo nace del 
aglobamiento exagerado de las partidas, de donde 
resulta que es materialmente imposible saber cuánto 
se gasta en una atención da-da, y por 10 tanto, falta 
una base de criterio para las economías que debie
ran introducirse á su respecto. 

En cuanto á 10 primero. el P. E. no ha vacilado 
en adoptar la reforma indicada por la naturaleza 
de los hechos. Propone Que todas esas grandes par
tidas d.e gastos estén consignadas en un solo inciso 
y sulxl ividido convenientemente en items, y partidas 

GIJA T EJI.&.LA.. - Pi_a L a 11aI4a. ( Q u e.aIMaau .. o ). 

tración detallada de los conceptos vertidos por el 
Vicepresidente de la República en el mensaje inau
gural del pre5ente período legislativo con respecto 
á la deuda pública. Recuerda la autorización legal 
en virtud de la que, en Enero del corriente año 
obtuvo un anticipo de 3.000.000 de libras para obras 
sanitarias y después, en )'larzo, otro de 10.000.000 
de libras negociados ambos al 6 por 100 anual. El 
producto de este último se destinará: 

Al reintegro de Jos anticipos del Tesoro, pesos 
21).000.000; á la devolución del mencionado antici
po de libras esterlinas 3.000.000, pesos 34.363.000; á 
la compensación del descuento del mismo, pesos 
2.061.000; á la ejecución de las obras de 1914 pe
sos 37.000.000; al reembolso de s·.unas tomadas de 
otros recursos para obras de 1913. pesos 3.182.000, 
Total pesos. 105.606.000. 

Para cancelar el referido préstamo de libras es
terlinas lO,OOO.ooo y arbitrar los recursos destina
dos ;\ proseguir las obras desde 1915 en adelante 
habrá de realizarse el empréstito de pesos oro 80 
millones que autoriza la ley número 9468, módifi
cada en su parte financiera por el proyecto del 
P. E. actualmente i consideración de la Cámara 
de Diputados. 

Lo ~structuro del Proy~cto. 

Explica el procedimiento seguido por la Comisión 
especial para estudiar y modificar la estructura de 

dentro del anexo del respectivo Ministerio encar
gado de su distribución. 

En cuanto se refiere á las sumas votadas para 
sueldos. el Poder Ejecutivo las proyectas agrupadas 
por categorías de empleos dentro de cada reparti
ción y espera que ésta sea la base de una ley de 
sueldos, prevista en el Mensaje gubernativo con Que 
fué enviado á las Cámaras el proyecto de Presu
puesto para 188.:;. 

Alude á la unificación proyectada de oficina~ 
Que prestan iguales servicios en diferentes reparti
ciones del Estado y á la supresión total de otras 
innecesarias. 

Propone la eliminación de partidas individuales 
en concepto de viático, asignándose. en cambio, par
tidas globales á cada Ministerio para atender á 
las necesidades reales de esas erogaciones. 

CdlCtdo d~ recursos. 

En vista de las circunstancias por Que atraviesa el 
país, el Poder Ejecutivo creyó pntdente adoptar 
como base .del cálculo aludirlo, el promedio de la5 
recaudaciones de los {11timos doce meses (del t.. de 
Junio de J913 al 31 de Mayo de 1914)' cifra que 
con el incremento mínimo con duda á los siguiente! 
resultados: 

Derechos de importaci6n, peSO! 170.000.000; Adi
cional del 2 por 100, 10.000.000: total, 180.500.000 
pesos. 
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Entre los .. impuestos internos" debió recurrirR 
al mismo procedimiento para calcular los produc. 
tos de los gravámenes sobre los alcoholes, tabacos¡ 
fósforos Cen"fZaS, etc., resultando en suma, una 
disminuciún de .1.630.000 pesos moneda nacional so
bre 10 calculado para el corriente año. 

En cambio se aprecian en 11 millones pesos na
cionales, ó sean 2 millones más que el año en CUf 

so, el rendimiento del nuevo impuesto á las bebi
das alcohólicas, cuya recaudación ha tropeí"ado en 
el corriente año COn las resistencias que algunos 
gremios han opuesto al sistema de fiscalización de 
dicho gravamen y que había sido calculado sobre 
una recaudación de ocho meses. 

Como producto de los impuestos de contribuciÓ'n 
territorial, patentes y sellos, se calcula la suma de 
pesos 26 millones, sin contar las cuotas correspon
dientes al Consejo Nacional de Educación y Muni
dpalidad de la capital. 

Acerca de 105 demás re<::ursos ordinarios expone 
el Poder Ejecutivo las razones en q11e sustenta la 
mooeración de sus cálculos, cuyas cifras totales son : 

Derechos de Aduana, pesos lSo.SOO.ooo j impues
tos internos, 73.970.000: Contribución territorial, pa
lentes y sellos, 26.000.000: Derechos de "a:vega
ción de estadística y consulares, 6.930.000; Correos 
y Telégrafos, 17.600.000; Servicios exclusivos del 
Estado, 3.310.000; Puertos. pescantes y tracci6n. 
1J.3OQ.()(X); Depósitos fiscales, 8.000.000; TranspOll"
les nacionales, qo.()(X); A rrcndamientos y conce
siones, tierras pública~. terrenos y bosques, 4,050.000; 
Eventuales y extraordinarios, venta de tierras, de
voluciones, etc., 4f.920.ooo; Deudas provinciales, 
B. N., obras de !lalubridad é irrig, lo.S6r.8g2; total, 
pesos .145.28r.8cr.>. 

Varios. 

Luego detalla las modificaciones introducidas en 
("ada uno de los anexos del proyecto de ley y á 
continuación de este detalle suministra el de las 
operaciones bancarias reali1'adas en los primeros 
cinco meses del corriente año y el del mOV1m1ento 
hahi10 en la Caja de conversión en el semestre ven
("¡(ro. 

Promete la próxima remisión de un proyecto de 
In ... relati ... o á un plan general de obras púb1icas y 
á "I:t financiación de las mismas en forma que no 
gnniten las erogaciones sohre las rentas ordinarias 
del país. 

El proyecto de 1'3' di' Presulmalo. 

HI" Mul la ~rte substancial del proyecto : 
Artkulo l.· Queda fijado en .l8c).728..422Ib fW"~ 

soe¡ el efectivo y pesos J6 .. ~.C;0.000 moneda nacional 
en títulos v obligaciones el presupuesto general de 
'!'í\c:t()S de lá Naci6n para el ejercido económico de 
HH5, distrihuidos en la fonna Que consignamos en 
"i<"'lnlida. 

Art. 2· Fíja!'te en :l2Q.516.Q91.3Q pesos en efcc
'in) los gac:tos ordinarios de la administración. dis
I rihuirl()c¡ en los sJ,tllientec: :!:ne'Xoc:: 

A.-Congreo:;o, ~e¡os moneda nacional. 4J)16.040: 
R-Tnterior . .c;¡,27R..c;R2.Q6: C-Rdaciones Rxterio 
r('!Ii y Cult!'l. 4,715.576.61: n .-Hacienda. 2T.~70,836: 
r ndso {mico Deuda pública. &),6¡t.6c;>8,97: F..-TU!Ii
t icia é IO!itrucción. pública. 6:1-024-909.09; F.-Cue_ 
rra. 28.76u.l2.64; G.-'farina. 26 . .t40.4.C;2: H.-Agri-
1"l11tura. T2.6T~.q7,T2: L-Ohras púhlicaot, OO~2.fttio: 
.T - Penc:ionpc:. juhilaciones y n·tiros, T4·250.000; K.
'\rlqui .. icione"i mi1itare~, 5.221-406. 

Total. 329.S (~9!l(.39. 

Estos gallos serán cubiertos COn recursos en 
efectivo, calculados en pesos moneda nacional 
341.g68.742. que se detallan en articulo 3.° d,el pro
yecto. 

Art. 4" Fíjalie en 46.8c)8.28IAJ peSJ S moneda na
cional en efectivo y en obligaciones ya contratadas 
16_550.000 pesos moneda nacional los gastos de tra
bajos públicos distribuidos en los siguientes depar
tamentos. 

Departamentos : 
Interior, pesos 2·730.000; Relaciones exteriores J 

culto, 15,000; Hacienda. 325_000 ; Justicia é Instruc_ 
ción pública, 1.425,000: Marina, 160.000; Agricultu-' 
ra, 1.900.000; Obras públicas, 40 .. 143.281.43; total. 
pesos 46.89&.281 .41. 

Obligaciones y títulos, 16.550.000, 
. Artículo 5" Los gastos presupuestos en el ar
tículo anterior, c;erán cubiertos con los siguientes 
recursos : 

Saldo de rentas generales, pesos moneda nacio
nal en efectivo, 12.451.750,61: Fondo de Irrigación , 
ley 6.646, producto en efectivo, 5.112.000; Obras sa
nitarias de las provincias. ley 1.57.l, 800.000; PrCl
ducto de la negociación de títulos cuya emisión se 
autoriza por el artículo 1I de esta ley, 28.534.530,82; 
totnl pesos 46.8g8.28(.~3 . 

Obligaciones y títulos que se entregan por Sil 

valor nominal en pago de obras: 
Obligaciones de J rrigaci6n. ley 6.546, 4-000.000 

pesos ; Títulos del puerto d'! la capital, ley S.g.t4. 
12.000.000; Titulos del ferrocarril :-Xordeste Ar
gentino. ley 6.508. :;50.000: total, pesos 16.550,000. 

Art. 6.· Fíjase en pesos 13.31;l.150 moneda na
cional. los Jtastos d.e subsidio y beneficencia de 
acuerdo con la siguiente nistribución: 

Inciso 1. A pagarse CCln re<:tlrSOS ne la tnt::llidarl 
del fondo especial. leyes 4.953. 6,026 y 4.825. san:l~ 
torios regional('s. rolicHnico San ~l'artín, HospiCIO 
de las Mercedes y Colonia Nacional de Alienadoc:, 
pesos 6.000.000; inciso 2. Sociedad de Bendicenci:l. 
4.000.000; capital y territorios nacionales, 1.208.000: 
inciso 3. Buenos Airee¡. 379-900; inciso .t. Santa F(', 
224.200; inciso 5. Entre Ríos, T58.R~o; inciso 6. 
Olrdoba. 188.000: inciso 7, Tucumán. 193.600; in
ciso 8. Corriente"i, TI S. 100: inciso f). Mendo7.:J. 
0:;.600: inciso 10. Santiago del Estero. ,60.500; in_ 
ciso II. Salta, '37.400; inciso T2. San Luis, 85.000: 
inciso 13_ San Juan, n6.400: inciso 14 .. C1.tamarca. 
95·800; inciso 15. La Rioj:l . 7T.400; inciso 16. ruju)', 
79-500; total. T3,31:l.150 peso!'t. 

Art_ 7." Los subsidios acord:ldos por el artícu
lo anterior, ser!n atendidos con 105 siguientes Te
cunos, que constituirán su fondo especial en efec
tivo: 

Primero. Producto de la Lotería N:lcional, prec;
eripci6n de premios é impuestos establecidos por b 
ley 6.026. con deducci6n de las stlrn:l "i aplicadas a 
su presupuesto v demás gastos ne la administra
ción. peSO"i TO.ooO.OOO: segundo. fond o proveniente 
del impuec¡to ~ las hebidas alcoh61ic<l.s. ley ().470. 
pesos 2.000.000: tercero. fondo proveniente d<e1 im
puesto i 10'\ perfumes y específicos. pesos 1.3'3.TSO: 
total. T3.~'3. '50 pt'~os. 

En caso de fatt..1T estos Te<:UT!iOS. se cubririn de 
rentas generales. 

Art. 8.. El saldo de 12.451.750,6T peO::O"i mnneria 
nacional. calculado ("01110 o::nhrantc cl(' Tf'CUrSO"i or
dinarios, p;:lsará á engrosar los recur.!lOS de la ser
clón de trahajos p\lbticos . 

Art. 1).. Del remanente de la liquidaci6n del 
Banco Nadonal l'['Ue el Ranc-o de 1~ Naci6n tlehe 
entregar i Teaoreria, de acuerdo con el articulo 3.· 
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de la ley núm. 5.681, ingresará á rentas generaJes 
la cantidad de 500.000 pesos moneda nacional. 

Art. 10. Del producto del impuesto á las bebi
das alcohólicas se destinará la cantidad de 2.000.000 
pesos moneda nacional al foñdo de 5ull511\105 y be
neficencia, y 1.313.150 pesos moneda nacional se 
de~tillaran al mismo objeto, del producto Jet im
puesto á los perfumes y específicos. 

Art. n. Para completar el importe de las obras 
públicas comprendida en el anexo L de este pre
supuesto y cubrir los saldos q1.lC pudieran resultar 
de ejercicios anteriores, queda autorizado el P. E. 
para disponer de la cantidad de 50.000.000 pesos mo
neda nacional en titulos de la segunda serie del 
crédito argentino interno. á Que se refiere el ar
tículo J." de la ley núm. 8.121-

Esta emisión podrá hacerse por su equivalencia 
en pesos oro si el Poder Ejecuti\'o lo considera 
conveniente. en cuyo caso quedará cerrada en lo~ 
50 millones ya usados en la emisión de los títulos 
de crédito argentino. facultado por el citado artícu_ 
Iv J.o de la ley núm. 8.l21-

Art. 12. El presupuesto de los ferrocarriles d~l 
Estado no podrá exceder para 1915 á sus ingresos. 
quedando c1 Poder Ejecutivo autorizado á invertir 
los sobrantes, .. i los hubiere. en mejora de los mis
mos, de acuerdo con la ley. 

Art. IJ. Los frigoríficos, saladeros y demás es
tablecimientos sujetos á la inspección veterinaria, 
rstablecida por el artículo 1.0 de Polich sanitaria 
c1e los animales, ohbrán á la Tesorería general de 
la Nación el importe del sueldo de los veterinarios 
que el Poder Ejecutivo encarRue de la inspección 
de sus respectivos establecimientos, 

Art. 14. Postérgase hasta el año 1916 el cum
plimiento del artículo 12 de la ley núm, 8.9JO. 

Art. 1$. No se hará descuento alguno de los 
sueldos que no excedan de 100 pesos moneda na
,ion:1I al llles, sin Que el personal respectivo deje 
lie E'<;t;l r cC'lmprendido en los beneficio<; de la ley 
.t..-WQ. y el Poder Ejecutivo reintegrará en títulos 
del aMito' argentino interno aforados ;\ 1:t par, 
mensualmente. á la Caja nacional de illhilaciones v 
pensiones civiles. una suma igual á la que importe 
d de~cll{'nto del:; por 100 sobre esos sueld c\ .... 

Arl. 16. Queda al1tnri7 .. ,do el Poder Ejecutivo 
p:'lra continuar aumentando el fondo de conversión. 
ley lIúm. 3.871. á medi ~la y en la proporción que el 
estado del Tesoro 10 permita, 

"rt. Ji. AutorÍ1'ac;e al Poder Ejecutivo á supri
mir ó rehajar tos derechos del import:lcí6n del C':tfé-, 
hierha y tahaco del Para,gt11Y v Ur:lc:il, siempre Que 
f'e celqhrcn <lrregtos internacionales de recioroci
rbd comercial. 

Art, 18 TocLos los depÓsitos exi<;tente!\ en d 
Banco d'e la N<lci6n, á la orden de los Juece!\ de 
la juri~djcrión criminal, por concrptn de fiam:as 
cumplidas ó prescriptas, comisos y c1emás que no 
tengan un destino especial. ingresarán 31 foncio del 
Consejo N <lcional de Educación. 

Art. 19. AutC'lrí7a~e al (oncejo Nacional de 
f..(tucaci ón para rttle- durante el e-jercicio finanC'Írro 
de J91 .~ 'Pueda aplicar á la instrucción prim:trb, 
dentro de las sum:lS tot<lles Que ~e han acordado, 
los saldos Que obtuviera rle la economía de los gac_ 
to.. administrativos, con tal de que no se aumenten 
lo~ sllelclos fijados en el presupuesto. 

Art. 20. Del foncla destin:1do ,,1 pago de ~uh~ 
.. ¡dios se c1('duciri un 2 por 100. que se aplicad á 
co~tf'ar al per~onal y ~a!'tM Q1.tE' dem:tnde TrI <lrtmi
nistración de sub!;idios y heneficencia y la comi
si6n protectora de bibliotecas populares, destin.in-

dese el excedente, si lo hubiera, á compra de li
oros. con los fines de la ley 419. 

Art. 21. Todas las reparticiones y oficinas ó sus 
habilitados Que recauden ó perciban fondos perte
neciel1t~~ á la Nación, están obligados( bajo la res
ponsabilidad Que corresponda. á depOSItarlos dentro 
de las cuarenta y ocho horas en la Tesorería gene
ral, ó la orden de ésta. en la cuenta respectiva del 
Banco de la Nación. ó de sus sucursales ó agen
cias. En la capital. las recaudaciones se deposita
rán diariamente en la Tesorería general de la Na
ción. 

\rt. 22. En las plantillas mensuales que presen
ten las dependencias administrativas para ate'lde. 
sus servicios ordinarios. no figurarán más que las 
necesarias para el pago de sueldos. jornales y gas. 
los menores Que deben hacerse dentro del mes. 

Art. 2J. Las órdenes de pago dictadas para can
celar cuentas por suministros Ó servicios de parti
culares ó empresas privadas. se ex~dir.n á nom
bre de las personas acreedoras del EstJ.do por ta
les conceptos, y serán abonadas directamente por 
la Tesorería general. 

·\n. 24- Comuníquese al Poder Ejecutivo." 

Bspaña en ehile. 
Chile ciertamente ha sido uno de los paIS('!ó, :1r11C

rica nos tal vez menos conocidos en España; bien 
c.'s tamhién muy cierto Que los chilenos lIasta hace 
poco crcían y aun algunos siguen creyéndolo, Qne 
en España no hallarán nada que les pueda ¡ntere
~ar, y de aquí el Que pocos fueran en Chile los 
que de España se preocupasen y menos tuvieran 
una noción exacta de su verdadero valer. 

La ('migración española fué antes caso e'(trO\ñn 
para Chilc; pero desde unos diez afios á esta par
le se han modificado mucho las opiniones de los 
chilenos sobrc Espaii:1 , y puede d,ecirse que <;e ha 
despertado en este país algo así como un recuer
do Un sí agridulce de ESJ)<lña. el que bien podrá 
cOn (·1 tiempo purificarse más ,. más y trocar<;c 
c.'n simpatía y afecto que tal \'ez llegue á ser sin
cero y de consecuencias positivas para las mlltuas 
rel;l('iones entre nmhoc; países. 

Buena prueba de lo que digo la da el que Chile 
... úlo mantuviera en Madrid esca"!arnente y como 
<;u representación diplomática cuando má~ ~ tln <;e
crelario de Legación ó á un Cónsul general, mien
tras que jamás en Inglaterra Alem;'!nia y la mi!_ 
ma Francia ha dejado de mantener á un Ministro 
de ran~o superior. 

Españ". hay Que reconocerlo. siempre ha esta..do 
representada por un Ministro de tercera. 

En camhio hemos entrarlt> desde hace al¡:n1111l0l¡ 
afto<; en un período de más 3rti\,i-:ad de relacio
nes mutuas entre Chile y España hasta tal extre
mo. qne ya hoy <¡e habla. en España. en no poc:ilS 

dudad es, de 1:¡c; colonias americanas en ell:'1c; rt''1i
c1entec; Ó tran~euntes, y se cuentan por doC'en:'lc 
t<tmbi~n á los chilf'nlls. cuando antes a~nas si era 
nna rareza encontrar :í alguno: hoy la prenC:t "ut'c: 
tra y la de acruf tambi~n se ocupa de to~ milit:t
rt'll. médicos. profec:orec. :trti"t:ts y adinf:rado~ qu(' 
"i:lian por la! flt'nín"!ula ihéric:J v ~ en .. van í es
tudiar, se mantiene una Lell<lción permanente en 
Madrid y pa.ra sólo EIl1'l::lfla v no )" rotMiva de
antes y para mayor abundamiento no son pocos 
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105 chilenos y chilenas de alta posición social que 
se casan en España y con españoles ó espafiolas, 
cosa que hubiera chocado muchísimo antes. No es 
poco, pues, lo que se ha conseguido en este sentido, 
derivado de un afecto hasta ahora más Que muer
to donnido en el alma bra\"ía del pueblo chileno, 
separado durante algún tiempo del español por una 
muralla ~ recelos acrecentados por el malhadado 
y por unos Y' otros mal dirigido conflicto d'e1 1866. 

A esa serie halagüeña de manifestaciones d'c acer
camiento espiritual, esponja Que borrará en la pi
zarra de la memoria las animosidades p,lsadaa, se 
unen hoy otras no meonos grand;itocuentes muestras 
de un aeseo de explicar romo se evocan las glo
rias patrimoniales de la rala bispana. El Consejo 
de Instrucci6n pública, el más alto Cuerpo COn_ 
~ulti\"o de la Instrucción en Chile. en sesi6n del 
20 de Julio. acord6 abrjr un certamen nistórico con 
objeto de popularizar las hazañas de Vasco Nú
ñez de Balboa, y cuyo tema será un cvmpendio 
biográfico de este personaje. según fas úftlmas jn
vestigadones vqificadas en los archivos espafiole!oi. 

Se <.la de plazo para la presentaci6n de los tra
bajos en la Se<'retaría de la Universidad de Chi
le hasta el t." de Septiembre del 1915. Y se con
ceden dos premios, uno de 2.0Cl0 pesos v otro en 
la edici6n por cuenta de la Universidad de 2.000 
ekmplare~ -te esa obra premiada. 

1.a Universidadl de Chile también )' con 1" mis
ma fecha acordó abrir otro certamen poético. en 
el que Se premiará el mejor canto lfri('o !t V"c¡co 
Núñc7. de Balboa. para el Que se concede de pl<t7.o 
hac¡ta el 29 de Septiembre del presente aPIO y 11n 
premio de 1.000 pesos. 

T..:t Municipalidad de Valparaiso. en sesi6n 21 de 
JuJio. acord6 conceder el nomhr,. rff'l Parque Cer
vantes e:1 honor del autor del Qlfiioft. á tlO pr.!
cioso jardín público situado en el centro de la 
(':¡Jje de V,ctori<t. la más central v aristocrátic~ rle 
1:\0:; calles de ese puerto. 

Correspondiendo!! es:t galante y nohiHsima mtll'~_ 
tra rle alta cultura v de amor á Eo:;paña del AYlIn
tamirnto rlel primer puerto chileno. la juvent·,ct 
española de ec;a ciudad ha iniciado loe; paso!'! par:. 
ere~ir en ese jardín por su cuenta un monUf"ilrnto 
á C('rYante~. que c;e obseQuiará !. 1:\ C'Íudad 

Una Comisión de Senadorec; elfO la RepúbliC':. ],:-\;1 

prellljentado á la alta Clmara ti ..... ~xpos:("~n llnr la 
Qt1e 1IIjt' pide sea ley de la R"p6~li~'a :.\ adrm·"ln 
de 1t (.rt"graHa de la Real AC'ademi:l Ec;O:lñot:l de 
la 'U:nj:"'l,a. v el Conc;ejo de TnstrucciAn pllhnc:\. !l 
f'elll:\r rte la· obstrucción más por ,mlOr orop;o our 
por ramnec; de lingütstictt de atgtln~ rt(' <:.u<: rnn_ 
o:('ieros. es c:\si seguro que en c;u o:;esión ele1 1 d(' 
Julio acuerde :\doptar p;\rrt la enseñanz:! núblic:! la 
re (eridtl. ortOR'raffa en Ve7. ~ ItI. de n. Andrt:!i 
11.110. 

Fllljto, á. mi juicio. no indica ntn co-;,. _ino qut" 
el fruto no está maduro del todo. v que h:ly poco 
i f)()(:0 que h:tcerlo madurar por la acciAn vinrti
C':ldora y purific:tdora del tiemoo. 

("on constancia \' con discreción ellljt:\moc; se,!,urnlllj 
1011r:tremo~ en Chile OC'llOar en el cora"l'lO de loo:: 
chilenns el f'luec;fo perdido por tln~ cen!'!urable 30:'
tía nueo::tra h:tcia lao:: ('nsao::; de A.mérica. v si hien 
f'C; ('irrto Ilue Fo::;t3do-; Unietos c¡r han :'Ioockradr) etc 
~rnéri('a flor la potenC'Ía rte su cuIttlr<l y nff')f;!Tec¡1') 
('llantn por h ac¡hlcia v talentn etr'loll"fir.lclo en C;11 

última acción política, eno no noc; f'tlffl(' o('ritHlk:lf 
bnto i nMotrolllj. Que hemoc; deo::atenflido 1:. inflllen
ci~ matfOnal en e~tnlll pueblos. como :\ 1:'1111 m!lo::; 
pooerosas naciones de Europa que hasta ahora e;er-

------------------
cían una hegemonía comercial económica y has
ta intelectual en América. 

Cuanto más ganemos nosotros. en el concepto de 
Europa más prestigio y confianza 'obtendremos en 
países como Otile, serios amante de sus tradJ,cionet. 
vigoroso y celoso guardador del mejoramiento de 
su raza y tanto fija su mirada y atem.:ión en los 
pueblos del Norte de Europa como en el coloso 
del Norte de América, para copiar d,e ellos y asi
milarse cuanto en ellos bueno encuentre. 

Estas manifestaciones de Que me he ocupado 
son á mi juicio revelaciones de un efecto que has
ta ahora dormiOo aespierta y pued,.e ser de efectos 
admirables en la vinculación de nuestras relaciones 
más íntimas y provechosas con Chile, de fija r nos
otros algo más la atención sobre él. 

La visita de intelectuales españoles de la talla 
de Gay, Menéndez Pidal y Altamira, pr6ximos á 
llegar, influirá bastante en esta reacción hacia el 
aprecio y mejor concepto de la España moderna 
que se tiene de la España del siglo xIx. 

Eso no es todo, por fa tanto; si bien n05 hala
gan esté\!t manifestaciones eltas no pueden tener 
para nOSDtros otro valor Que el de un estimulo 
para acrecentar nuesttac; futuras relaciones con este 
joven y progresista país, prometedor eLe futuros 
éxitos. 

La estatua de Cervantes en su Parque de Val
paraíso, la pureza de su habla en la intelectuali
dad chilena y la evocación de las glorias de 11 
raza en Vasco N úñez de Balboa por labios chile
nos, son toda una magnífica profesi6n ~ fe en 
una España grande en lo futuro. orgullo de fa
milia y timbre heráldico de la raza Que se perpe
túa y me;om en el vasto nuevo mundo de Colón. 

Javier . Peru6.Ddez "esquero. 
Santiago de Chll., Jnllo de 191'--"-,, 

Literatura argentina, 
por Emilio· lUono erlado. 

(Continuación.) 

Pre,cin~iendo de alguna, inveroslmllitude., dI
"ierte é interesa mucho esta especie de parodia del 
pen1amiento poético de Goethe relatada poI' un cam.
pensino ingenuo, que cree realmente haber visto al 
diablo en e1 teatro. Poco' poco, dice Mefist6fele¡: 

Si quiere hagamos un pato: 
Usté su alma me ha de dar 
y yo en todo he de a.yudar. 
l Le parece bien el trato? 
Como el doctor consinti6, 
El diablo sacó un papel. 
y le hizo firmar en él 
Cuanto la gana le di6. 

Todo estA dicho con suma sencillez, y nada hay 
que exceda la comprensi6n del rústico narrador. 

Hay en el poema redondillas muy felices. por la 
rápida vive,.a con que se precipita el relato. Asf. 
cuando el capitAn presenta " Mefist6feles la Cft1Z 

de la espada, 

Viera al diablo retorcerse 
Como culebra t aparcero! 
I OiganlE1 
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Mordió el acero 
y comenzó á estremecerse. 

Aumenta el encanto de la escena el idioma pro
pio de sus actores, que se presta admirablemente 
para la expresión espontánea y genuina de las ideas 
que de~pierta tanta escena maravillosa en sus cere
bros deslumbrados. La acción se desenvuelve en un 
di:Uogo sabroso, en el que cruzan, como nubes colo
readas por el iris. los cuadros más brillantes de la 
agreste naturaleza, pintados por el artista de la 
pampa en su lenguaje J1~.no de Imágenes novedosas 
y de gracia inagotable. 

Las demás poesías de del Campo, á excepci6n de 
El GobIerno Gaucho, son de muy relativo mérito. 

Pero la obra maestra de la literatura gauchesca, 
c;s, sin disputa. el poema de José Hernández. ULu
lado MarUn Fierro, obra cuya populandad abarca 
desde las ciudades hasta los aislados ranchos, y de 
la que ::oe vendieron en diez años más de cincuenta 
mil ejemplares. 

El lema esbozado en l...4 cautiva, de EchevarrÍa, 
lo vemos realizado cou virilidad y rudeza criolla en 
la inspirada composición de Hernáudez. El soplo 
de la pampa argentina corre fácil por sus desgre
ñados, 1.lI"avlos y pujantes versos, en que estallan 
lodas las energías de la pasión indómita y primitiva, 
en lucha con el mecanismo social ante el cual se 
revelan los ímpetus del protagonista, que acaban 
1)Or lanzarlo á la vida libre del desierto, sintiendo, 
110 obstante. en mediO de ella. la nostalgia del mlUJ¡
do civilizado, de cuyo seno se ve alejado. 

Martín Fierro es la personificación verdadera del 
gaucho de la pampa, condenado al servicio for;oso 
de las armas. desheredado de todos sus derechos 
de ciudadano. perseguido por la autoridad civil, 
oprimido por la autoridad militar, explotado por los 
negocia lile s iiventureros, afliaido por el hambre y 
la desnudez en los campamentos de la frontera. 

Martín Fierro se diferencia de otros gauchos 
creados por este género literario, en que no es 
un personaje puramente ideal ó un tipo esen
cialmente cómico. sino un héroe dramático en el 
que aparecen las manifestaciones del ingenio nativo 
y las realidades de su vida propia, mezcladas COIl 

imágenes y comparaciones originales llenas de ~~_ 
turalidad é inspiración, de las cuales surge el hiJO 
legítimo de las llanuras, nacido sobre el caballo, 
criado á la intemperie, revelando todas las cualidades 
y lodos los instintos del hombre de la naturaleza· 

Martill }"ierro nos cuenta en sus versos con un 
candor y una verdad admirables, el origen y des
arrollo de sus desdichas y sus penas. 

Tenia su rancho y su hacienda, su mujer y sus 
hijos y era feliz. _ 

La autoridad lo arranca de su hogar. lo arrebata 
á sus afecciones lo lleva á la frontera, al desierto, 
al hambre al fria, á Jos tormentos y á los peligros, 
para que ~on su valor y su sangre defienda la so
ciedad' amenazada por los indios. 

Lo llevan prometiéndole alimentos, ropa, paga, y, 
por fin. la libertad después. de seis meses de ser
vicio; pero en lugar de alimento, encuentra ham
bre; en lugar de ropa, desnudez y frío; en vez de 
su paga, recibe palos y estaqueadas: )' _en v,ez de 
~eis lIle~es de sacrificios, se pasan tres ano, ,lO que 
piensen devolverlo á su hogar. 

Desesperado de su esclavitud y su miser!a: huye 
de una tiranía insoportable y de un servIcIO .que 
habia ultrapasado los límites del deber y de la ,us~ 

ticia, y "uela á su rancho, á los brazos de su mujer 
)' de sus hijos. 

Pero allí 

N o halló ni rastro del rancho, 
j Sólo estaba la tapera! 
Por Cristo, si aquello era 
Pa enlutar el corazón. 

Le dejamos la palabra á Martin Fierro: 

¡Yo juré en esa ocasión 
Ser más malo que una fiera! 
Los pobrecitos muchachos 
Entre tantas aflicciones 
Se conchabaron de piones. 
i Mas qué iban á trabajar

J 
Si eran como los pichones 
Sin acabar de emplumar I 
Los pobrecitos tal vez 
Xo tengan ande abrigarse, 
N i ramada ande ganarse, 
Ni rincón ande meterse, 
Ni camisa que ponerse 
Ni poncho con que taparse. 

I Cuánto sentimiento, cuánto dolor, cuáDta poe
~í;1I 

llar fin, sin familia. sin bienes, sin hogar y per
¡eguido como vago, halla refugio en la pUlpena 
y el pajonal; llace en él el matrero, nómaae y ca~ 
morrista, y pelea y mata, porque, destrUidOS los 
lazos que le unían á la sociedad, su miseria, la 
persecución qUe se le hace y el peligro continuo en 
que Se encuentra, han borrado de su espí~tu .toda 
idl'a de respeto, despertando en él los mstmt~s 
del desierto de la soledad y de la independenCia 
de todo co~vencionalis01Q, coronando la pendiente 
fatal de sus instintos el desprecio de las vloas aJe
nas)' aun de la propia. 

De este modo el gaucho, perseguido por la 
Ic\ a y ahuyentado por la civilización,. se eonvie~~ 
te en temible matrero que gasta su Vida en contt~ 
Tluas peregrinaciones á través de las agrestes sel~ 
\ as, huyendo de la justicia y retrocedlenao ~n 
sus instintos á los luctuosos días de la barbarie. 
. Considerado bajo este aspecto. Martín Fi~rrfJ 
no es solamente un poema, sino -también un capi
tulo de interesante sociofpgía nacional, ;n~ira
do' al calor de Jos hechos producidos en la época 
C3{'ltica de nuestras instituciones. 

Ilernández, gracias á su profilllda observación ~e 
lo que vela y sentía, ha legado en su Mar#n' Ftr
rro datos preciosos para quien quiera seguir el 
desarrollo y evolución del gOl/cho, tipo casi por 
completo desaparecido ya, pero cuyo papel é Im~ 
portancia es digno de tener~e ('TI c\lenta. como fac
tor indispensable en el estudiO de determmados. Ol()

mentos de la historia y de la literatura argentmas. 
(Ca" tl1,lltl; á,) 

-~-~ 
lJerecho ¡.ternacional americano. 

e apUalo VII de la obra del mismo nom bre. 
:\1 trazar á grandes rasgos. en los c.1pítulo" pre

cedentes la historia diplomática y la "ituación po
lítica y' económica de los Estados americano~, en 
especial del grupo latino, vimos Que !H1.s relacIOnes 
intcmacionales. ya entre sí, ya con hurupa, pre
sent.1n numerosas particularidades. 
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En este- estudio hemos anotado esas relaciones 
tal COUlO existen, sin tratar de oeducir un CiHl

jUllto de reglas ó de ]lrincipios. 
Resumiendo, veamos ahora cuál ha sido la in. 

fll1encia del ;\' uevo ~111Ddo en el Derecho lnter
naciunal. 

Tal intlucncia se hace sentir: l.". en la aplica
ción á la... relaciones internacionales de l'rincipios 
'ontrarias á J05 admitidos ó á Jos sistemas polí
ticos europeos; 2 ..... á la de principios qt1C no Se 

habían expuesto sino en las ohras de publicistas 
ó de ·fi lósofn". ú en la Revoluciún francesa; .1.°, l'11 

/ 

I 
/ 

I 
í 

/ 

la ~t:llcrillizaciól1 de principios y de reglas Que no 
haLían sido motivo sino de alguna ~ convenciones 
I.'ntre algunos Estados europeos; 4,", en Que los 
Jlaí~es de América tienen problemas internacionales 
-',u !Jl'lIcris; 5.°. en que hay problemas de carác
ter l1etamente americano j 6.°, en la reglamentación 
ul1Ifonne de materias que no interesan más que á 
los F~t¡¡rJ.os :t1llericanos de manera especial; 7,°, Ó 
,,0Ia111('nte al grUI)() latino_americano; 8.°, 6 en las 
makrias de interés universal en las cuales no ha 
:.ifln po"ihle toclada un acuer30 mundial; 9,°. en 
(llIe llnH.'has situ:\ciones intel nacionales comunes ú 
Furopa ¡io se pre<;entan en el Continente america
no: 10. en fin. en que sobre ciertas materias Amé
ric;! ~'!'tahh.',,(' doctrinas ó prácticas diferente .. de 
las de Europa, 

1."1 Por lo qut' re:.pccta á la primera catel7o· 
ría. l1en1<l!\ \'i.;;to Que lo .. E!'tados latinO!\ al cOl11en
zar d ",igln :\.IX, lo mi!'lllo r¡1.le los Estado!'. lTni
dns á fint'';; del x\'tl1, proclamaron v sostuvieron 

"11 J:.!'i arJlla~ ti derecho á la Independencia :r pi
dl/'ron "V tratal10S. 110) cnlllO rebeldes sino como 
heligl'rantt's ; v rH1nptarQI1 en "e{!ui,h el réj:!inH'n 
repuhlicano dl,'mocrático. 

Proclamaron tamhi~n (¡lle hahían adquirido el de
TI.·cho á ser independientes. 'lue los .. i .. temas poli-

ticos de Europa no les eran aplicables y que no 
podiall ser objeto dI;! una intervención europea, ni 
de colonización, porque ninguna parte de su terri
torio tenía el carácter de res 1lullius. 

Tres principios más proclamó América, contra
rios á los que predominaban en Europa: los Es
tados europeos no pueden adquirir. ni aun can el 
COllselllilllicnto de los americanos. una parte del 
territorio de éstos, l1i ocuparlo, ni someterlos bajo 
su protectorado, 

Todos estos prilH,'¡P¡OS son, así como el régimen 
I'cpuhlic:1l1o y democrático, de origen americano 

" 
~ .. 

X.dODa l . 

en l'uanto á ~ll realización practica; y ya hemos 
\ i.,ro '(ue tienell 105 caracteres de "erdaderas rc
R'las de derecho internacional. 

Los Estados latino-americano~ han querido pro
damar también ot ros principios, especialmente en 
lo q1.1e se refiere á su integridad territorial, con
d,enando, por consecuencia. las secesiones, las in
corporaciones y las conquistas en América. Pe, 
esto ha quedado como una noble aspiración, sin 
eco en la doctrina de los publicistas ni en la his· 
toria política de los referidos países, Nada se opo
ne á que esos h('(:h05 pued..1.n Hrificarse entre E,,· 
lados americanos. 

2.· Se proclama. aunque implícitamente, la igu:11 
dad de todo .. los E.stados americanos, en el sen
tido de que no debe haber entre ellos lIingúll prl.'
dominio político. El gntpo latino proclama tam
bién la fraternidad. declarando que sus l11iel11hrn~ 
tratarán en conjunto y pacíficamente los af;t1nl l~ 
de interés cnmún, in!'pirándose su, (elaciones ('n 
intereses fraternales. 

.\sí. pue:" en su realización prá.ctica. la igunl 
dad y fraternida(l internacionales son también de 
or igen americano, porque fueron hcC"has cfecti,·rt" 
en una época en que Europa. hajo el .. si!!te111 :l 
del equilibrio", las dr-<;.conocía, 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



-------~ 

UNJON IBERO-AMERICANA 13 

t".. Estados de \merica pudieroll prodam:lr .) 
IJOn,'r en ,igor los principio~ conleniuos en Ju:. 
dos números l)reCeucntes, JIU :.ólo porque 110 te
nían un pasado que resp<-'tar, sino por la organi7a
ción politica bajo la cual se fundaron. 

3·° L" te,'cera cont ri 'JUción de los Estados ame_ 
ricano:. aJ Dert'Cho Jntcrnacional fue! la (ot' gt:IlC

ralizar, i!lscribiél1dolil~ en sus COllvenciones, cier
ta~ reglas que acahaban de formularse en Europa. 
T.t!cs son: la I¡hertad lit:' los mares: la abolicion 
del tfálico de ('~c1a\'()s; el respeto) de los dc.-c_ 
l'iws de la pcrsollali<iad, de creencia y de propie
dad: la igualdad cntre nacionales extranjeros para 
la adquisición y goce de los derechos civiles i la 
extradiciÓn por delitos políticos; la fijación de 
términos ó de formalidades previas á las declara
ciones de guerra; la limitación y humanización de 
los liSOS de la guerra terrestre ó marítima, sc..bre 
todo para circunscribirla de Estado á Estado; la 
I)l"ohibición del saqueo de la!> ciudades enemigas, 
aunque fuesen tomadas por a~<llto: las facilidades 
para el cO:llcrcio de los neutrales: la abolición del 
mno; la declarnción de que el pabellón neut ral 
l'uhrc la l1H:rt'ancía cnemiga, l'on t''\":cerUOll oe 
Cf)n~rah:!,,(I.:"I de !-;l1erril, y la ol:;e que lo .. hIOfI'l('.h 
!':-Ira ~er oHis.:atorios deben ser efectivo .... 

F~ tos 1ft,::,> últimos pnllClplO". proclamados en 
\méri:a (ksde 18.JH. no lo fueron cn Europa ~ino 

hasta en el tratado rleParís de 18.,6. Por t·~to al
gUIlOS paísc,; latinos. al cOlllestar- á la iTl\'itaci,:m de 
adhe rellcia al referido Congreso, contestaron que 
110 hahía inconn' lliellte. puesto (¡lIe tales declara
ciones hal ían I:l'iado ya Hl política exterior )' se 
encol'trah:ul il1l'orporadas ell las Conven:::iones S.I$

critns entre ellos mismos. 
Pero el principio que sobre todo han proclama. 

do }' hecho efectivo los Estados de América es el 
cmpoleo de medios pacíficos para la resolución de 
conflictos internacionales. En esto se han adelan
tado y han sobrcpujndo en mucho á Europn. 

Con más frecuencia Que ella han firmado tral&.
dos de arbitraje generales y permanentes Ó con 
cláusulas cOIHI)romisorias genernles ó espeiales, y 
han sometido á este medio de solución sus con
flictos. Después de su establecimiento, la Corte 
Permanente de Arbitraje ha sido la generalmente 
designada para resolverlos. Algunos países de Amé
rica Son tan partidarios del arbitraje, que llegan 
á incluirlo en sus Constituciones. estableciendo que 
estipulará como medio de evitar conflictos (Cons
t itución de Venezuela, art. (20; de Santo Domin_ 
go, arto 101). Olras disponen que debe intentarse 
e!ite medio pacífico antes de ir á la guerra (Cons
t itución del Brnsil, 3rt. 34; de Santo Domingo, nr
tícu lo Cit..1<!O). 

Es ill~ercsante señalar á propósito del arbitTíl;e 
la inAuencin recíproca de Europn y América. En 
h 'f'''l11Hh Conferencia Pan-Americana ~e estalu
YÚ el nrhilrajc \'ohIJltario, porflue á esa conclusión 
!'l' h<lbía llegad.o en \;¡ primera de la Haya. Y más 
dc 11111 Ve7. Europa se ha proclamado en fn\'or ele! 
arbitra je ohligatorio con "ista de la política de 
América, y en pnrticular de 10 resuelto por la Pri
mera Conferencia Pan-Americana. 

4.° y 5.0 La cuarta y Qtlinta contrihucionec; al 
dc~el1vol"imiento del Derecho Internacional consis· 
ten en que hay en América orohlem.,s SII¡ gi'''i'ris y 
ot ros de cnráctcr netamente americano. . . 

Entre los primeros preric¡a c¡eñalar loc¡ que se 
originan de la nacionali(bd. de las gucrras civiles, 

de los htigios de fronteras,} oe la <ttracclon dc 
l·:tpitale .. cxtranjero~. 

Entre los segundos, la inOligraciol1 l, sobr~ todo, 
la hegemonía tle los Estados Unidos. 

6." 7.~ Y Ko Estas tres contribuciol1e~ no son 
menos importantes que las anteriores, Es suficien_ 
te 'er las convenciones y resoluciones suscritas 
por las Conferencias Pal1-.'\meric3nas ¡)3ra aprec1ar 
el número y la importancia de las que se refiert'lI 
únicamente fa inhn.ses americanos ú latino-aoleri
canos ó á materias de interés uni"'ersal, pero en 
las que 110 se ha lIeg-.1do todaví<t :í un acuerdo 
1Ilundial. 

!J." La nOVena se fuuda en que, por las condi 
ciones cspecjales de la vida política y económic~l 
de los Estados del Nuevo A·tundo, 110 pueden pro
ducir~e en él muchas situaciones generaliladas en 
Europa, como, llar ejemplo, diferentes formas po_ 
líticas, Estados lleutrales. régimen colonial, CQtJili
hri(1 'politico, concierto europeo, etc. 

10.
0 

En fin, la décima contribución de América 
al nerecho Internaci ona l es la de ciertas prácticas 
diferentes de las de Europa. á saber: la reghl, in. 
cOTJlorada á la legiSlación de casi t\)do~ los Esta
dos, de Que los principios del Derecho Internacio_ 
nal forman part(' de su legislación imerna; el pro
cedimiento de extradición: límites de la inmunidad 
diplomática; atribuciones de los c":'llsules; manera 
de el1tellclt'r la oJáusula de nación más favorecida. 
Algunos Estados americanos. si){uicmlo el ejem. 
plo de los Estados Unidos. se inclinan á creer Que 
esta cláusula no debe otorJ,!ar!'e sino hajo la condi
ción eJe reciprocidad. 

II 

Conviene ahora examinar si, fuera ue los do~ 
primeros grupos de principios de origen y carácter 
netamente americano. hay otros de la misl11:l natu_ 
raleza en las ot rns categorías. . 

Las del tercer grupo son regidas por principios 
uni\'ersales. Sin embargo, los Estados amcricanos 
han contribuído en mucho á su desenvolvjmiento. 

Bctstante más grave es la cuestión relativa á los 
grupos cuarto y quinto, La duda aquí está en re
sol\'e r por qué principios se solucionarán esos 
problemas slIi gencris ó de carácter netamente ame
ricano: ¿de conformidad con los del Derecho In
tcrnaciona l ó por reglas especiales. según su natu_ 
raleza peculiar? 

En teoría, la. respuesta no es difícil. Si no les 
desnaturalizan, deben aplicarse los principios gene. 
rales del Derecho internacional. Es lo Que ocurre 
gl'ner;'ll ll1ente al tratarse de problemas slIi O('lIl'ris, 
como por ejemplo, el empleo de capitalcs, europeos, 
las guerras civiles. cte. 

Pero ec¡a aplicaci6n no puede tener lugar cuan
do esos principios sí nfectan la naturaleza misma 
de t;'lles problcmas por originarse éstos de situa
ciones distintas (la nacionalidad. disp.utas fronteri-
7as) y otros netamente americanos, Hay Que Ims_ 
car entonces l.. solución en reglas propias. derivn
das de los asuntos mismos. pues 10 contrario eQui
vntdría á rehusar á los países elel ~ llevo Mundo el 
derecho de resolverlos COIllO le cOlwengn mejor. 

En la práctica, esa !'oltlción cstá de acuerdo con 
la teoría, pero no siempre Con la claridad QUC fue_ 
ra de desearse. 

Los Estados de Amé-rica. en efecto. h:m proda
mado alguna \'t"z principios especiales en COlll!re
sos internacionales. fuera de los Que puec'lnTl indu-
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cirse de convenciones, de sus legislaciones internas 
y aun de la práctica. 

En este caso, Su aplicación á los problen\3s G,ue 
se presenten no deja lugar á duda. Ai:>í, eu 10 relé:l
uvo á la Jk1cionalidad, hay en las legislaciones del 
1\uevo Mundo principios diferentes á los que c.Io
minan en Europa. Al hablar sobre el particular 
marcaremos la oifcrencia. En las disputas de fron
teras se aplica también, frecuentemente, un pnnci
¡'110 de .origen americano, el uti Possidetis de 1810, 
rel:OuOCJdo por los &.tados americanos en sus pac
tos y en sus prácticas. Este principio pierde á ve
ces ~u fuerza y aun n'de el puesto al general de la 
larga posesión pacífiG¡ de la zona disputada. 

P~ro en otras materias 110 hay principios es la
l»lecldos ó prácticas autorizadas que les sean apli
cables. En estos casos. y mientras se formula una 
reglé:l, debe dcjar~e la solución al criterio de un 
Trillllllal expresamente nombrado para resolver la 
difi(ultad. Es necesario llenar esta laguna en el 
llQf\'enir, haciendo de ta les puntos objeto de estu
dio de Univer~Hlades, de Congresos científicos y 
Ol' re:,oluciones de las Asambleas panamericanas 

1...,s maten:¡" comprendidas en los K' upos se..'\.to, 
¡~)tllno y OCla\o han sido reglamentadas por los 
Estado) u: America. así: las de int"'r':s universal, 
conformál1dolas generalmente á lo observado en 
FUfI)l'<l, .} las de interés panamericano ó latino
americano, de acuerdo con los interese~ re)llcctinh. 

L<ls dl'l grupo noveno son americanas por exclu
siún. no se aplican más Que en el Antiguo ),Iund,). 

Las doctrinas y prácticas cumprendidas en el dé
cimo f.rrupo sou americanas porque se derivan de 
las l"IJlulicil)nes especiales de este continente. 

:\0 queremOS de ninguna manera decir al hablar 
de provlemas americanos, que éstos no pue<lan pre
s('ntarsc 'al¡,¡:tllla vel en Euro!>a Ó en otros Conti-
1Il.:llh:S, ~illo que !'on caracterbticos del Nuevo Mun
do. por lo cual, como suyos, deben ser especiahnen
te e~tudiad()s. 

En COIl~( .. cuencia. es inútil pretender fijar exac
la.ml'nte Jo que ~e entiende por .. Continente ame
ricano" y por ... Estados americanos" para el obje
to (¡'le nos ocupa. Es inútil. también. investigar si 
las colonias ellropt·,¡s en este hemisferio deben com
prender:-e en tales expresiones. Precedentemente 
hemos examinado esta cuestión. Los problemas que 
acerca de ellas se pre:-ienten atañen á la metrópoli. 
porque no tienen vida independiente en la comuni
dad del Nuevo ~fundo. 

ITl 

El cIHljunto <le las materias anteriores constitu
ye un verdadero "Derecho Internacional america
no". Esta expre)iún ha !'ido empleada, pero en otr<l 
acepción. 

Lo primero que se ocurre es, naturalmente, saber 
si en la comunidad internaci(mal son r)()sibles las 
reglas de carácter americano. y, en ca!1.O afinnativo, 
á qué Estados afectan: ¿ á los americanos solos ó 
á los de Europa en su:; relaciones con América? 

Sohre ti primer punto no r'xiste la menor dUfla. 
LHS E~ta(lns americanos pueden proclamar directa
mel1te (y con especiaJidad en su, Códigos) Ó in
directamt:l1te en su vida política. re-glas sobre la .. 
materias que juzgt:en ne<:esari;¡... "ea porque no 
nean d('hen aceptar las existentes, sea porque no 
puedan !1ieguir las creadas en otras circunstancias. 
~en porque no haya di ... posición !>obre el particular. 

Ya que en el Derecho lntern:lcionat no hay un 
legislador supremo encargado de regular lns rela-

----------------------
ciones entre los Estados, las establece la voluntad 
expresa ú tácita de las naciones. Un continente cu
lero que manifiesta así su voluntad puede preten
c.Ier la aplicaclon de las reglas que ha dictado para 
si nusmo. 

Por lo que respecta al segundo punto, la regla 
dí'be afectar á los demás países en sus , elaciones 
Con América. Puede que en la práctica se presente 
el caso de oposición de los europeos. Mientras se 
ell~uentran medios de resolver los conflictos, es 
Ilect::i:>ario decla rar que las reglas americanas serán 
seguida~ cuando deban aplicase en el Nuevo Mun
do: lo contrario sería pretender que Europa puede 
imponer su voluntad' á América. 

.Pero, á su vez, cuando los problemas deban re
soher~c en Europa, los Estados americanos se so
meterán á los principios europeos. En suma: la ley 
continental debe respetarse cuando se aplique á su 
continente. 

IV 

So sOlo en el Sue\'o Mundo existen reglas es
peciales de Derecho Internacional. cuyo conjunto 
con:;tituye la parte caracterí stica y más importante 
del .. Derecho Internacional americano", sino que 
tambiéll, y por el mismo motivo, hay un derecho 
mternacional europeo, un dececho asiático y un de
recho africano. 

Es la consecuencia lógica de la comunidad de las 
naciones, tal como· existe en el día. 

E l Derecho Internacional nació y se desenvolvió 
en Europ.1; creado para situaciones peculiares fut! 
el resultado del genio europeo; y no era aplicable 
sino á los países europeos de civilización cristiana. 
En ese sentido, las expresiones " Derecho Interna
cional" , .. Dereoho Internacional europeo" y "De
recho Jnternacional universal", eran sinónÍtnas. 

Al presente, el Derecho Internacional ha exten
dido su cam.po: comprende, además delos europeos, 
otros cinco grandes grupos ~ países civilizados, 
que, sin bien basados en la misma civilización, se 
han desarrollado de manera diferente. 

Como consecuencia lógica, si los principios fu n
damellt.a.1es, fruto de esta civilización, son comu
nes á todos (notoriamente las convenciones de ca
rácter universal), no pasa 10 mismo con los de apli
cación particular. 

)¡luchos de entre ellos, naddos en Europa, h.an 
debido necesariamente sufrir transformaciones en 
los otros países, en que los problemas se presentan 
oe manera diferente. Las condiciones mismas de 
csa!1i regiones hacen surgir también problemas qlle 
lIO tienen ana logía con los de las otras. 

Oe esa suerte tenemos materias. COtllO las re
~J¡.IIlll'llt.1.das en la Conferencia de La ] raya, que son 
ver.(la.clcramente uni\"ersalcs, pue!1ito que las aceptó 
todo el mundo civi lizado. 

Otras como la formación territorial de los Es
tad06, la libre navegación de los ríos, etc., se pre
!'entall y han sido resueltas de manera distinta ell 
Europa, en América. en Asia y en A frica. 

En fin. una multitud de problemas surgen en 
un Continente y no en los demás. Por ejemplo: Es
tado neutra l. en Europa; hegemonía, en América; 
esclavitud, en A frica. sistema de la fl'Uerta abier
ta, régimen de capitulaciones y concesiones extran
jeras, en Asia. 

Los cambios de las diversas reglas, los proble
mas característicos y 1a diversidad de prácticas. 
constitl1~n el Derecho Internacional de cada Con
tinente. 
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Si, comprendido de esa manera, el Derecho In
ternacional europeo ha preocupado la atención dl~ 
los publiciMas que 10 han hecho objeto de sus es. 
tudios, 110 ha sucedido lo mismo COn el de los de
más países, y sería d,e desearse Que se llenara este 
vacío, para completar el Derecho Internacional y 
para que se den reglas propias á continentes que 
SOn el porvenir de la humanidad. 

Es notoria la diferenda entre el derecho inter. 
nacional americano respecto del asiático y del afri
cano. 

Todos Jos Estados del Nuevo Mundo se eman
ciparon políticamente para mantener su jndepen
dencia y sostenerse en pie de igualdad con Europa. 
Por lo mismo, las reglas que los rigen son el re
sultado de la voluntad expresa ó tácita de los Es
tados que los constituyen. 

No sucede lo mismo ("o Asia v en Africa. Esta 
última, sobre todo, no es más que un anexo ó pro
longación de Europa. Son posesiones europeas, fue
ra de algunos Estados independientes constituidos 
de nt.1.nera .N'¡ genr";s. Está bajo la inf1uen~ia polí
tica del Viejo :Mundo, y sus problemas especiales 
no son sino resultados de esa política. Casi lo mis
mo sucede en Asia. 

El derecho intern .. 1.cional asiático y africano no 
es, como el de América. la expresión de la volun_ 
tad nacional, puesto G\le no se trata de países in
dependientes. que hasta carecen de una base como 
la de la doctrina de Monroe. La situaci6n africa
na está sujeta á los acuerdos de Europa, especial
mente á los de la Conferencia de Berlín de 1885, 
de la de Brusela, de lSgo, así como de reglas es
peciales para las posC5iones en este Continente. 

v 
La existencia de estos diversos derechos inter_ 

nacionales está lejos de destruir la comunidad uni
ver.saL de las naciones, como pudiera creerse; al 
contrario, 1" presentan bajo su verdadero aspecto, 
I>orque son la consecuencia 16gica de las condicio
nes especiales de vida internacional en los Estados 
que constituyen esta comunidad. nada esta comple
jidad. no pueden existir-fuera de lo fundamental
reglas idénticas para tod..1S las materias; y un mal 
resultado sería la consecuencia de la aplicaci6n de 
idénticos principios en condiciones diferentes. 

Si la unid..1d política de un país no exige forzo
samente la de su legislación, menos sucederá lo 
mismo en la comunidad internacional. 

1-1 universalidad de las leyes que rigen las rela
ciones de los pueblos entre sí. no es necesaria ni 
útil; y sería Un cri~rio estre~ho el que tratara de 
aplicar reglas nacidas 6 vigentes ('11 condiciones de
terminadas, ~ casos en que esas condiciones no po
dían preverse. Lo contrario equivaldría á negar fI. 
un grupo de paises que, por razones geográficas ó 
de origen ~ encuentran en situaciones especiale~. 
el derecho qtle tienen de desenvolverse conforme á 
su naturalela. bien ent.end;do que no destruyan 
obrando asi Jos principios fundamentales sobre que 
nscan~a la comunidad. 

La solidaridad internacional no exige que los E!;
lados sean regidos por las mismas reglas, sino por 
preceptos definidos en que se tome en cuenta su 
rliversidad, nacida de causas suficientemente C.lta
blecidas. 

Si se admite que las relaciones entre los paIses 
civilizado!i y no civilizados no deben ser las mis
ma.,l¡ (¡\te de los primeros entre sí. igual considc
raci6n indica que lo mismo sucederá. en determi-

nados casos, entre dQs grupos de países de civili
lacióll id¿ntica, pero de condiciones diferentes. Las 
prácticas distintas y aun opuesta:; de los Estados 
en ciertas materias, confirman, sin lugar á duda, 
llue~1 ra ¡¡iirmación. Inglaterra, por ejemplo, CIll

¡,Jea l'n las guerras marítimas, gracias á su situa
ción geográfica, prácticas Que lHI son las mismas 
de las demás naciones, "in que jamás por elJo se 
le haya criticado con fundamento. Y COll mucha 
I":á.. ... razún que á un país dehe e~to admitírsele á 
un continclüt' que no está en la!i condiciones que 
el europeo. 

Tan cierto es esto, que el derecho canónico 1.) 
admite, sin perder el caráctt.·r de uni"ersalidad de 
r.I1S ICYl-s. F"tatuye, <:n efecto. para Eu:op;\ y para 
el COlltine-ntc americano. determinadas materias que 
no !;(' regulan lo mioo.mo en los dos hemisferios. El 
conj unto de reglas que conciernen á América se 
intitula: ., Derecho canónico americano." 

Que no se no, objete Que. de!'de nu~ro punto 
de vista, pueda deducirse que haya en América 
un derecho tan especial que pueda convertirse en 
un anna contra Europa; porque por importantes 
que sean las particularidades que exigen una re
glamentación especial. no pueden nunca c()n\'ertir~e 
en elementos de combate. 

':\0 se trata, plle ... de establecer dos Derechos 
Internacionales contrarios. ~ino solamente de corre
gir, en el Derechn Internacional ;'lctual. ti dogma 
dtl absoJulismo " de la uni.·ersaUdad de los re
gIas qr¡l" lo ronilituj'ett. Se quiere solamente con_ 
fem¡>larlo por el estudio de problemas nuevos 6 de 
situacione!i ha~ta hoy desconocirla!l Ó poco conoci
das; de hacer que esta ciencia tome en considera
ci6n, como debe, la realidad de la vida de los Ec;
tado!. Cuando la civilización y L1S necesidades de 
los pueblos sean las mismas. entonce!\ y sólo ('n
tonees podrá pretenderse Que sean las mismas tn_ 
das las regla!i del Derecho Internacional. 

Dejemos, mientrae; tanto. que América, en este 
nuevo campo de la civilización futura, empuñe la 
bancLera de su personalidad para que espontánea
mente pued;'l desenvolverla. 

VI 

~clílce~e de 10 anterior una concll1sir',n general: 
la de que. en su conjunto. el Dt'-recho Internacio
nal, dehe eshldiarse con un criterio di!itinto del em
pleado ha.<¡b abora. 

Es n~cesario derivar las relaciones internaciona
les de la histoTÍ;t diplomática y de la vida polI_ 
tica v económica de 10!i Estados. v colocar ("11 su 
verrlidera luz las prácticas de las l1itciones. espe
cialmelltí' de las ,R'randes potellcia<:. como Franch 
é Ing'iatl'rra Tamhién preci!ia <kterminar los de
rechos e!'fl('ciales más importante'! (europeo. ame
ricitno. ;'\e;iático y africano). así como lao; cnnven
cione" " las resoJuciones arbitrales. 

Al compilarse todos estne; elementoc de eshldjo. 
se barán resaltar tos principio~ uni\"e1'salmente ao
mitidos y sus principales casos de 3oplicación. m:lr
cando su m:l.V()f 6 menor precisilm ó ela.sticirfad 

Despllé-s, e;1 cao.1 materia y !iiempre por el mismo 
rnétoon. o:e estudiarán l;'le; vanaciones -peculiares y 
los prnhlemas espe-cialee; de cada Continente. El tra
bajo t("ndrá por nhieto. no tanto encontrar reglas 
precie;a!i como mnstrar la génesi!i y evolución de la~ 
leves internacionales. 

'Nos pnrece que un estudio a, .. í ("feduado servir~ 
para hacer una obra cienttfica y práctica. qUe" nl)fo 
hará conocer la verdadera fisonomía efe la comu-
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nidad internacional y de las relaciones. siempre 
variables, de los pueblos civilizados. 

VIl 

Aunque es indudable la ex.istel~cia de un .. Dere
cho J nternacional Americano" en la acepción ya 

P A R .t.OUA V:(La A .anef6a). -Supre luo T rJ b u .. ,,' 
de .J' u 8tte Ja . 

<iicada, todavía no ha sido puesta en claro ni por 
los publicistas europeos ni por 106 del Nuevo Mun. 
do: y justamente por esto han surgido dificultades 
y mal entendidos entre tos dos continentes, y al
gunas conferencias panameric1.l1a.s no han dado to
dos lo frutos que era de e6perarSc de ellas. Siem
pre habrá tiempo, en el porvenir. de estudiar el 
"Derecho Internacional Americano", de tal mane
ra, que queden establecidos su origen, su naturale_ 
za y su extensión. 

Para Que este estudio sea verdaderamente fecun
do debe hacerse sin precipitaciones y oescartando 
el deseo de querer constituir un conjunto sistemá
tico y de emitir doctrinas sin suficientes fundamen
tos. Hay que tornar en cuenta sólo los clementos 
constitutivos de ese derecho: la historia di])lomá
tica de América. el conjunto de sus legislaciones y 
la oh:;ervación de Sus condiciones políticas y ecó
nómicns, y emprenderse con criterio exento de toda 
c1nse ele prejuicios. 

El Tercer Congreso Científico L'ltino-Americ:l1lO. 
celebrndo en Río Janeiro en .\gosto de '905. votó 
la proposición Que presentamos en Iluestra calidad 
de de1e~dos de Chile, reconociendo la existencia 
de un "Derecho Internacional Amf'ricano". v reco
mendó su estudio á las Universidade~ del' Nuevo 
Mundo. 

Habíamo'\ presentado prooosición análoj:!a en la 
Sección de Ciencias Sociales del Cuarto Congreso 
Científico (primero Panamericano), reunido en 
Santiago de Chile en T<)08-1~. Entonces demos-

tramos Que hay situaciones ó problemas internacio_ 
nales característicos de Ameri('a, sin insistir en la 
existencia de principios de carácter americano que 
1m resuelven. 

La Asamblea temió que estas declaraciones, aun
que exactas, pudieran, por falta de expl icaciones, 
ser mal interpretadas en Europa, v nos hizo dar 
otra dirección al desenvolvin:ICI!to de esa parte de 
nuestro trabajo. 

La conclusión que presentamos fue la siguiente: 
.. El Primer Congreso Científico Pan-Americano r e
conOce que la diferencia de desenvolvimiento del 
I\uevo y del Antiguo Mundo se reAeja en sus re
laciones internacionales; que ha habido y hay to
davía problemas Ó situaciones frecuentes en Eu
ropa que no se COnocen en América; que en este 
Continente hay problemas slli gelleri.'? y otros de ca
rácter netamente americano; y Que los Estados de 
este hemisferio han reglamentado en Conferencias 
Pan-Americanas materias Que sólo á ellas interesan 
ó que. siendo de interés univerc;al. no !1:on suscep
tibles todavía de un acuerdo mundial. Este con~ 
junto de materias comtituye lo Que puede llamar
se "Derecho Internacional Americano" El Primer 
Congreso Científico Pan-Americano recomienda á 
todos los Estados de América Que favorezcan su 
estudio en lns Facultade~ de derecho y de cien
dns sociales." 

Las antC'riores ideas fueron fa\'orahlemcnte aco
gidas ¡>0r la Asamblea: pero temiendo Que la ex
presión <iDerecho Tnternacional AITlericano" se in
terpretara mal en Europa. la cambiamos por l<l de 
"!}roh1emas amerk;mos de Derecho Internacional". 

Con rec¡pedo á si ('xi "tía ó no el do':'recho inter
nacional americano de Que se hablaba en el pro
Rrama, el de1e'Jndo del Brasil Sr. 5a Vianna pre
"cntb. á su Vel, las conclusiones siguiente!: 

"La naturaleza de esta rama de las ciencias se 
opone á la exic;tencin de un Derecho Internacio
nal Americano. sal\'o que éSte deba regir Ítnica
'1lente las relaciones exclusivas y recfprocas de los 
Estaclos del Nuevo Mundo." 

C01l motivo de esta dh·er~encia de ideas. la sec
ción de cienchs sociales nombr6 una comisión para 
ver si era posihle c')nciliarlas. El proyecto de de
c1ar;!ción de ésta fué aprobado por unanimidad en 
<:.esiún oe ,11 de Diciembre: 

.. FI Primer Con~re!'io Científico P;111-A mericano 
reconoce que la diferencia ele desenvolvimiento del 
;\Up\'O \' tlcl AntiQ'uo ~fllndo se refleia en sus re
'aciones· illternacionales: que en este Continente hay 
nrol'lemas Sfo' {]c/lrris y otros de carácter netamen
te amcricnno: C]l1C los Estaoos oC' este ],C"tlli!'iferio 
han r(>tdamentaoo en acuerdos más ó menos ~ene
ralií'ndo..; hs materins que sólo á ellos interesan f¡ 

('111(' . siendo de intC'ré" universal. no han siflo to<1n"ía 
~\1o:('elltihk" de un acuerdo mundial. incorporando 
eI'p' ('~~ suerte en el derecho internacional princi
nio" (le ori~en americano. Este ('onil1nto de ma
leri;>!o; constituve 10 oue se podría llamar: c;\<:o<:. y 
orohll'mas :lm~ri(, 'ln')<; en el Derecho Tntern~ci()flat. 
J71 Com!re<:o Científico recomiencla á toelos 10<: E .. • 
ladoo: de Ame-r;(,:"l filie (a\'ore7can su eshldio en 
be;. F'acullarks de Derecho" Ciencia" !'t"Ici:l1cs." 

VIlT 

(0'110 concht"ión del prcsentt" tí.lhajo, Cf\,,('mo,\ 
útil ,"!re!1:entt'lr un cuadro ele cla<¡ific~ción dl' las 
princip:lles materias que componf"ll. lo ~l1e llama
mos "Derecho Tnternacional Amencano : 
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PLOBUW"S EUROPEOS UUE NO TIENEN Al'LfCACI6N EN 
AMÉRiCA. 

l.-El eqllillbrio político. 
l/.-PrinciPales tnanitestaciones del ¡"'Pena/umo: 
A.-Régimen colonial. 
B.-Zona ce influencia ó hinterland.. 
Tl/.-Co,tdicionls .internacionales de cierlos Es-

tados ó porciones territoriales. 
A.-Uni6n personal y Unión real. 
B.-Estados semi-soberanos. 
C.-Estados protegidos. 
D.-Colonias autónomas. 
E.-Estados perpetuamente 11": .tn:.:; 
[V.-Problemas intcNlocionalcs rela/ivo8 á la 1'0-

blació". 
Condiciones de la emigración. 

PROBI.EMAS INTERNACIONALES DE INTERés ESPECIAl. 
PARA EL CONTINENTE AMERICANO. 

I,-Problemas relativos á la cOlldici6u interna.. 
rin1/o1 drl territorio americano. 

A .-Ocupación virtual y ocupación efectiva de 
todo et Continente: sus consecuencias desde el 
'll1JltO de vista internacional. 

B.-¿ Un Estado americano .puede adqUIrir una 
porción de territorio americano por oCllpadón? 

C.-Ocupación total 6 parcial, con cualquier ti
filIo, sobre todo después de una guerra, del te
rritorio de un Estado americano por un Estado 
europeo. 

D.-Ocupación más ó menos temporal por los 
Estados europeos. 

E-Condici6n internacional de las tierras é islas 
poI(\ res en la zona americana del l~emisferio an
tártico: hasta q1.1é punto pueden ser adQuirid:!.s por 
ocupaci6n, 6 ser obieto de zonas de influencia de 
parte de Europa ó de América. 

F.-Camhio de dominio de las colonias europea"l 
en el continente americano. 

C.-Situaei6n Que se crearía por un movimiento 
de independencia de 133 colonias europeas en 
:\mérica. 

H.-Situación internacional. con la Metr6po:i. 
respecto de colonias cuya independencia hu~)iere 
"Iido reconocida por los demás Estados menos por 
:lcl uélla. 

H.-Problemas relativos 6 la formaci&,. de Es
tados en Amlrica. 

A.-Formación territorial de los Estados de 
'\mérica. 

B.-Formaci6n de un nuevo Estado por se-
cesión. 

C.-Reparto de un Estado Que se fragmenta. 
Valor de los tratados celebrado'i por él. 

n.-Tncorporación voluntari:t <fe un Estado rlln/."
ricano á otro. 

E.-Cesi6n voluntaria ó arrendamiento (loua~e) 
de una porción de un Estado americano á otro-. 

F.-Anexi6n 6 cesión ete territorio ... lith:doso"l . 
l/T.-Problemas relativos 6 las liJ//ifacioffn qtti' 

plleda tener la sobl'ran,a dI' los F.sfadrts amerirlJf!(tS 
A.-Hegemonia de 10<;. Estados Unidos en el 

Continente Americano: su fundamento: su alcance. 
B.-Sumisión\ total de un Estado americano á 

uno europeo. ó solicitud de su protectorado. 
C.-Cesión voluntaria ó arrendamiento de una 

porción del territorio de un Estado americano á 
otro europeo. 

D.-Arrendamiento ó concesión de proporciones 
d~ territorio á sindicatos extranjeros; sus ef(ctos; 

condici6n internacional de estas concesione:s cunn
do afect"n ciertos "trihutos ele b sohornnia tlcl 
Estauo cedente. 

~·.--:-Situación interl!acional de 1I1l:1. porción de te
rntoflo que, perteneCIendo á un Estado. se encuen
tra en otro (zona del canal de Panamá). 

[V.-Problemas relativos á la delimitaci&n de 
froltleras. 

A.-Valor de las fronteras naturales. 
B.-Uli P08sidelis de ISIO; su origen' su lin. 

Casos de aplicación. ' 
C.-Delimitación de fronteras, en particular en 

territorios disputados por más de dos países. 
D.-Cesión hecha por un Estado á otro de de

rechos territoriales, especialmente cuando hay UII 

tercero interesado en el litigio. 
B.-Derechos y deberes de los Estados que se 

disputan un territorio durante la duración del con_ 
flicto. 

F.-Valor de las concesiones hechas por un Es
tado en una zona litigiosa. la cual, por senten(.1a 
de árbitros, pase á poder del otro contendiente. 

V.-Problemas relativos á las 1'Íns de comuIli
caci6n. 

A.-Situación internacional del canal de Panamá. 
B.-Id., del Estrecho de Magallanes: alc'\nce d.> 

"IU neutralidad. 
C.-.Ferrocarril Pan-Americano. 
D.-Ríos internacionales. 
VI.-Problemas relativos al aumento de poblrrcilÍlI. 

A.-Condiciones de la inmigración. 
B.-Situación, ante el derecho púhlico de t';[(la 

país, de aquellas porciones territoriales hflhitafl:l!\ 
únicamente por colonos de la misma ll<lcionalula,!' 

C.-Id., cnanilo los colonos son de tHh·¡'-,I'alitla-
des diferentes. 

VIl.-Problemas relativos á la rrsponr.1bi/idarl di' 
los EJltados. 

A.-Responsabilidad de tos E~tados americano~ 
por actos de insurgentes Que constituyeron jitobier
no y fueron finalmente sometido'i. 

B.-Responsabilidad de los miSmos Estado!; por 
actos de tribus salvajes que habitando sus terri. 
torios no están bajo su soberanía efectiva. 

C.-Id .. , por los de las tribus que, no siendo c:al
vajes, no reconocen su soberanía. 

D.-Id., por los de las oue la reconocen. 
E-Id .. por 10 .. de las n6madas mientras ~e en

cuent ran en los límites de Áu territorio. 
F.-Id .. por los de individuos civili7.ados 6 de 

tribus salvajes sometidos en territorios disputadOfl. 

VIIT.-Problemas relativos 6 la condiri6n econn
mica de los Estados amen·canos. 

A .-Empréstitos y su influencia en las relacione .. 
internacionales. 

B.-Trat.'\dos de comercio: principales prohlemac; 
internacionales que se relacionan con ellos: impor
tancia de la. cláusula de nación m:íc: favorecida. 

C.-Ví:lc; de comunicación inter-amcricana .. ó con 
F.uropa. 

TX._Problcuras rrlativos á reclamaciones contrn 
los Estados alnericonos. 

A._Responsabilidad que los ((obiernos europeos 
exigen á tos americanos por daño"l caus.-,dos á sus 
nacionalec; en las guerras civite~. huel!{3s ñ f'1111f"C:. 
quiera otras t\1Tb\11encia~ interiorec:. 
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R.-Empleo ele la vía diplomática oCl! favor de 
1'''5 euroPt.~s contra loS Estado:; americanos. 

C.-Diversos procedimientos, en especial el de la 
fucrla, cm picados por Europa para respaldar las 
deuda!'! pút..liras ó privadas de sus nacionale~. 

D.-Demo:;traciones navales, bloqueo pacífico y 
olr~ medios de intimidación empleados por Jos 
J·:~tad(h .¡l' Europa en apoyo de sus reclamado. 
nes diJlhlmática .. , 

.Y.-Problemas relativos á las [JunTas ri1,ilrs. 

.I.-\fl'utralidafi que deben observar los Estados 
l'll ca~o de gl1erra~ civi les, ('n especial cuando es
talbn ('11 un Estado vecino. 

H.-Reconocimiento de la beligerancia. Condici().. 
Ill'S (¡1.IC deben n'unir los beligerantes. Diferentes 
cl:¡ .. es de gut'rra civi l que á este respecto se pUt
den di~tinguir. 

l.-Relaciones oficiales con el gobierno de hecho. 
D._ Valor internacional de lo~ actos del gobier~ 

110 de herho. 
L-A~cntes confidenciales en las guerras civiles. 
/- .-ObliJ!"aciún de impedir Que en el te rritor io de 

un E<¡tado se formen facciones hostiles al vecino. 
(,.--Si un {lohiemo puede penetrar en el terri~ 

torio de otro ("n persecución de revolucionarios, ó 
para impedir Su llf'-!ani7.3Ción. 

JI.-Sitllnciún internacional de los barcos revolu~ 
cionarios dcdarados piratas ó fuera de la ley por 
el gohierno leR"ítimo. 

l.-Asilo l'n las le~ciones v consulados. 
J.-·-:\fedin.; adecuados Que los E<¡tados puedan 

ar!opwr para prevenir 6 reprimir las guerras cí
\ i l e~. 

.Y I.-Prllblmws rl'lativos á la lIn1óII dI' intereses 
di' los Estados atlll'riC01loJt iS 01 ntlidio He sus 
problt'mas COllllllli'S. 

A .-Unirín internacional de las Repúhlicas nlllc
ritan'H. Su ohjeto. 

R.-Unión Pan-Americana. Su organización. 
l.-Conferencias pan-americalla<¡. )'faterias Que 

kls futuras deben tratar. 
D.-Con~r('sos cientil1ros pan.'l.1nericanos. Su fin' 

rle~arrollar la conciencia pan-americana. Estudio 
de ('<¡too; pToblema~: auxi lio Que estos congre506 
puerl'en prestar á las conferencias pan-americanas. 

X/I.-Práclicus i'spujalts al' 1M Es/croO.!l di' 
.4mérim. 

Prát'lka" diferente .. rle las (le t:uropa seguidac; 
por América, ec;pecialmente por 10 Que se refiere 
á: 11) r('c;,ponsabi lidad de los Estados por actos <le 
sus agentes: c) extradición; d) inmunidad de tos 
,urt'nte!l diplomáticos; e) atribl1cio'nes consulares: 
f) rela('iotlcs con el Vaticano (pa tronato. ctc.) 

X¡lT .-.rroblemas que. por razonn polf!irolt, era
lIiStllica.f '11 sndall's di' América. recibl'n ó tiendt'n 
j; rrriMr' soluciones difrrenfi's dI' las t'uraptas. 

A.-Estados Federados. 
R.-La nacionalidad~ 

nFRF"rlrn TSTFRN:\{'IONAI. CONVF.~ctO~AJi AMF.RICANn. 

A.-('ol1\·cnciones de carácter universal á las 
cuales se ha a-rlherido la América latina. 

B.-Sac:eo; para la codificación del Derecho I n
It'"rnacional púhlico y privado en América. 

D.-Convenciones de carácter uni\'ersal suscritas 
por los Estados americanos en la.. Conferencia .. 
Ilan-americanas. 

E.-Convenciones de ca rácter latino-americano. 
1U ej a nd r o 1l l varez. 

LIBROS NACIONALES Y EXTRANJEROS 

M.a celé ne. s , por Beniam(n Enda1d.-Friburgo 
en BrJsgau , 1914. 

El autor, que se expresa com o ferviente católico, 
incluye en un volumen tres opúbculos, siendo el prin· 
cipal, dedicado á probar la pluralidad de mundos ha
bitados, antiguo tema expuesto 11 la · moderna, des~ 
pués de muy variadas y curiosa~ noticias de astronO· 
mía ffsica. Para probar que tal creencia no es COnt ra
ria el las religiosas, aduce desde el testimonio del Car
denal de Cusa hasta nu~stro Per ujo y explica pasa. 
jes de los testamentos Antiguo y N uevo, que así se 
han interpretado . En un tratado nos da cuenta del 
Congreso Eucarístico de Bo~otá, que fué solemnísi
mo, y , propósito del cual refiere q ue en la Catedral 
y en &u Tabernáculo vieron más de mil personas du
rante d~S horas el milagro de ser sustituida la Sagra
da HostIa por un busto de Jesucristo, Con el divino 
corazón descubierto, que desapareció al cabo de ese 
tiempo, reapareciendo la Ho~tia_ El libro est' impre
JO con el lujo que en aquella ciudad se acostumbra. 
Friburg es como antes Leipzig, para la imprenta es
panal a . 

• • • 
Mart'n Fierro, estudio, por D. Emilio Alonso 

Criado, 1914. 

El autor es muy conocido en la Unión Ibero·Ame
ricana y ha sido aplaudido en conferencias en ella 
pronuncilldas. Español-leonés, según creemos-co· 
noce muy bieo las Repúblicas argentina y oriental y 
ha explicado literatura eo sus cátedras. En la obra ti
tulada Martín Fierros, del poeta argentino Her:Ján
dez, examina lo que puede haber de exacto en la ex
presión /i/eratura nacionalargt1ttína. Y si Hernández 
merece más ó menOs que Echevarria el nombre de 
creador de tal literatura, opino que puede ser na· 
cional exprestndose en castellano y prescindiendo de 
lo que se llama lenguaje gauclluco . Porque Martln 
Fierros era, ó se supone que lué, Un gaucho y hasta 
el nombre de Martín es 1recuente y popular, como el 
del santo patrono de la gran metrópoli, argentino. 
Curioso es cuanto el autor nos refiere de las Costum' 
bres de los gauchos Ó c~mpesinos , tipo que titnde á 
dellaparecer, ya por el Incremento de la inmigración 
y por otras causas. Sobre esto se citan los siguientes 
versos: 

C ... es hora ya, 
que el indómito heredero 
del indio, bravo guerrero, 
el noble gaucho se VA. 

Mañana •.. de él quedará 
todo un fantasma sin vida, 
una sombra desvafda 
que en ]a leyenda se oculta, 
porque la historia le insulta , 
porque la Patria le olvida!, 

El e-aucho naturalmente poeta, ó mejor dicho, ver
sificador: 

C Las coplas le vao brotando 
como agua ea el manantial.) 

Independiente, bravío y capaz de decir: 

cGloria es vivir tan libre 
como el pájaro en el cielo.' 
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Enamorado, dice de las mujerCl, pero por ,u cuenta 
y f31ÓD, DO por instinto: 

eYo alabo al Eterno Padre, 
no porque las hizo bellas, 
sino porque ;i todas ellas 
les di6 corazón de madre._ 

Ha penetrado mi ser, leyendo este libro, como un 
refrigerador aliento de los aires de la infancia; heme 
criad"b oyendo hablar del gaucho, aunque jamás le 
viera, y comprendo que los escultores comO Benlliu· 
re, que tienen tllgo de poetas, lo asocien á Don Qui~ 
jote en el monumento de Buenos Airrs: el gaucho, 
como tipo de Jos argentinos, y el sin par hidalgo, de 
101 español es. 

• •• 
Manual d. rima. selecta., por P éro Her· 

vd.t.-DiccioDario de la rima.- Barcelona . 

El tomo 99 de la conocida Biblioteca Soler contie
ne estas obras 

No somos partidarios de ellas , no merece el honor 
del nombre del poeta, cC\mo diría Horacio, el que 
pa ra versificar necesita estos zancoS y maneja tales 
herrami entas; pero cuando el sabio Beoot, que {ué 
filólogo y ncribió muy bien de Métrica, aunque no 
{ué poeta, compuso un Diccionario de la Rima, bien 
puede pasar una nlJeva obra de esta índole . El n ilor 
Hervád, admitido este lupuesto, ha concluido uo tr;l
bajo que alguien podrá utilizar en España y en Amé
rica . No se limita á poetas espaftoles, comprende 
tambié n íl los american('s J, íl título de curiosidad, 
apuntaremos los nombrea de éstos y de las compo~i· 
Clones que reproducen: 

De Méjico. - Manuel Maria Flores: Ausencia.
Guatemala, José Batres y Montúfar: Yo pieoso en 
ti. -Cuba, José Maria Heredia: Himno al Sol. - Ve · 
nuuela.-Cecilio Acosta: Madrigal.-Uruguay . Acu' 
ña Fi2ueroa, Buen modo de subir .-Perú, Carlo~ 
Amézaga, Amor Tren -Colombia.-Ismael Enrique 
Arciniega. Extasis . -E("uador. Manuel Nicolb Ari· 
zaga . - F otografía. - Chile. - CoDcha·Castillo, Mi 
arpa.-80livia.- -Clodomiro Castilla: Al Trabajo. - Re· 
pl1blica Argentina. Leopoldo Diaz: Remember. 
Puerto Rico.-Padilla Dílvila: El Canto de la tórtola. 
-Santo Domingo, Isidro Ort~a.-Sueiios . -PanamI.J 
Ricardo Miró: Fragmentos. 

Otras composiciones hubiéranse tomado mejor y 
otros nombres; sin embargo, los citados versos dan 
buena iriea de la poesfa hispano-americana tan poco 
familiar en la Pc:ninsula. De los vates de ésta Que en 
la lección figuran nada diremos, consagrados COIOO 
los más están por una reputación ya consolidada_ 

Recomendamos este volumen íl 108 aficionados 6. 
libros, tanto en España como en América. Verdad 
es que eo la Biblioteca Soler hay varios que merece
ría n un" recomendación, y tanto que íl nuestro en· 
tender tienen condiciones suficientes para ser la base 
de las buenas bibli" tecas particulares. 

ll. Balbln. __ 41_ 
BIBLIElTS<2A 

Sin perJuIcIO de las 1I0,as bibliográficas que irán 
apareciendo en números sucesivos de ~ta revista 
de los libros enviados últimamente por autores y 
editores y que pasan á fo rmar parte de la biblio-

tcca dc la U"iJuS lBERo--AMF:RICAN.o\, publicamos hny 
una lista de los mismos para conocimiento de los 
señores socios, aprovechando la ocasión para tes 
timoniar la gratitud de la citada Sociedad á cuan
tos contr ibuyan á enriquecer su biblioteca, una de 
las más consultadas en España en asuntos ibero
u/IIl'rica"os. 

BOGOTA.· (VolombIA).-TambA del f •• dador de 
Bo.0'6, el A.delap'.do Doa Go .... lo ,Jlm~ne. 

de (loe.adR. 

T erra ele Sol (natureza é costmlles do Norte), por 
Gustavo Barroso.-Río de ] anei ro, 1913. 

AsociaóJII de Labradores de Zarago.:m.-)'Temoria 
J()13· 1914.-Zaragoza, 1914. 

Alt-lIIoria f'rrse11tada por la Surelaria de Es tad o, 
lfocil'udlJ y Crédito público á la Asallll,lea N a· 
t'Íollal Ll'qj.flali7.'a corresp011diente al ano 1913.
Guatemala. 1914-

LI' F~c1a'l.'a (novela crítico-social), por hahd G. ele 
la Solana.-Córdoba (Buenos Aires), 1913. 

Atluario di' Estndística de la pr01·itlCia de TUCl4-

filón correspondiente al año IQ I.l.-Buenos Ai res. 
lQ14· 

Mt'm()I'¡1l de lIatie"da correspondiente al año com· 
prendido del le) de )'1arzo de 1913 al 19 de ~far. 
zo de 1C)14.--Cara.cas (Vene7uela), lQ14. 

Mi"islen'o de llocit"ldll.-Cuenta ~cneral ele lZ'aothls 
correspondiente al ailo de 191.2 á 1913.-Cara
cas (Vcne7uela). 1914-

Co l01ll0io w la qucrra de la Tlldeptndencia. por 
Cornclio Tl ispano.-Bogotá. H)I4. 

Allllar¡o estadístico de la R epública Orirn to l del 
(7'''1I9 I1ay, tomo T, <lño TQIX)-TQlo.-Montevideo, 
11)12. 

F"oIIlC¡'íll civil v org(w i::ación a.Qrario de Astlcrias . 
flOr José P. Ferrería.-Ro"nrio <Santa Fe), 1()1 4. 

Tratado ('litre Colombia y los Es tados Unid(ls. por 
MarC'os Fidel Suárcz.-C'olomhia. IQI~ 

Hrl1.sa;r del Presidettle de lo Rf'Jlíblica ell le, nptr. 
114ra de las usio"ts {)rdÚldrias del Co ngreso No
rimllll.-Santiago de Chile. TQT4. 

FI Getleral Leó"id'o.s P la:o, por Armando Severo1. 
Guayaquil, 19J4. 

El /,or'f:mir de "!éxico y sus relaciones co~ Esta
dos rl1,idos. por Enrique E. Schulz.-)féxko, 
19 14. 

Cómam Oficial de Comercio de la provincia de Ma· 
drid.-M emcria correspondiente al año 1913.
M'a rl ri(l, lQ I4. 
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Conferencia. en el gran anfiteatro de la Sor(1ono, 
por R. Reyes.-París, 1914. 

Mensaje del Preswe"te de la Rep,íblica al lIonV'ra
bit C(mgreso de la Nación en J.- de Abril dl' 
1914.-Asunción, 1914. 

El Morfi" Fitrro (estudio crítico), por Emilio AIon
:;0 Criado.-Buenos Aires. 1914. 

Amlorjo estadístico de la República de Chile.-De
mografia.-Año de J912.-Santiago, 1914. 

Ce lISO de la capital de Tucumáu, por D. PaulllH' Ro
dríguez Marquina.-Bucnos Aires, 1914. 

C"elllos de Tío Doña, por Anselmo F1cu>.: 1301:uios. 
Managua (Nicaragua). 1913. 

Rrr'h'rdos de los Treinta Años, por Anselmo Fletes 
Botailo!\.-J\icaragua. 19'.1. 

1/ clIlurias ilIMitas de la Avellaneda, por Domingo 
Figuerola.-Canadá (JIabana)' 19q. 

Donllnwlos inéditos dd siglo xvI para la Hi.rlo
ria dl México, por P. Mariano Cuevas, S. J.
:\léxico, 1914. 

Clá.siro.f rastel/anos, volumen 27.-" Cervantes " (no
\"e!as cjemplares).-La Lecltlra.-Madrid, 1914. 

("(1M,, ; su obra. por el Vice~l.Imjrante D. Víctor 
María Concas.-Madrid, 1014. 

El Libertador (jl11:g-ado por los miopes), por Laurea-
110 Vallenil1a Sanz.-Caracas. 1914. 

.\1iscclánJca: biografía del Ilmo. Sr. Eguiguren.
Los pkl1lctas habitados, por Benjamín Endora.
Alemania, 1914. 

Nodones dc Literatunl geueral, por Alejandro An
drade CoeUo.-Quito (Ecuad.or). 1914 .. 

. 1I('",or;0 d(' la Cámara de Comercio y Agricultura 
d, Guaj'aqflil correspondiente al año 19t2.-Gua
yaquil, 1914. 

Patria, por ]. Deis Corveño. del Ateneo de El Sat
vador.-San Salvador, 1914. 

Pri,neros Franciscanos en China, por P. José lrua
rriza~a. O. F. M. (apuntes históricos). por Ar
chivo Ibero-americano.-:\f adrid, 1914-

Viaje de Sml Fratlciuo á EspaM, por P. Atanasia 
Llpez. O. F. M. (estudio crítico-histórico). por 
Archivo Ibero-americano.-Madrid. 1914. 

España :v el Santuario del Cenáculo, por P. Samue1 
F.ijan. O. F. M. (estudio hist6rico), por Archivo 
Ihero-americano.-Madrid, 1914. 

¡Hscribió San Francisco la Regla de Pastranaf (es
tudio crítico), por Archivo Ibero-americano.
~fadrid, 1914-

Ics1uristo. Rey de la Creación, por Archivo Ibero
americano.-Madrid, 1914. 

Cámara de Comercio esPañola de OráJl.-Memoria 
('orresponrliffite al año 191;l.-Orán. 1914. 

Anuario de L,.qislnción ccuatorionll.-IT parte: De
cretos ejecuth'o!; de 191;l.-Quito, 19J4. 

GalerÚJ. de represtntontivos de la raza latino en 
Amlriro, por Sehao;tián Ramos Torres.-Caraca~ 
(V ene7uc1a). 1914--

. Uc,nor1a de ltfstrucrión ftlíblica presentada (11 Con
greso Cnnstilucional, por Roberto Brenes Me~én. 
Costa Rica. 1914. 

Bajo la selva (comedia dramática en tres actos), 
por Auretio Díaz ~1'eza.-Santiago de Chile, 1914. 

El milagro del año. 

CUENTO 

I 
.El alba. Regresaban las barcas. Todos los ailos, 

por aquel tiempo, se las veía venir desde todos 
los puntos del mar; aquella vez por el Sur apa
recieron las primeras. 

Mala temporada habían tenido los pescadores, 
escasa pesca y mucho dolor, Que es pesadumbre 
ingrata. traían á bordo las barcas. Eran muchas: 
balandras, trespuños, faluchas, piraguas veloces; 
todo el mar cubierto de velas: blancas, rosadas ó 
de un suavc tinte violeta ó de oro violento algu
nas: el alba en las velas. 

Desde el otro lado del horizonte las avienta el 
Sur, fresco y sutil: enfrente á las proas' la isla 
en el amanecer: oro y rosa. Cercana la tierra. 
frente al abrupto riscal en que remata un cabo 
que se interna mar adentro como un brazo de 
nervuda anatomía que enseñara á las olas el puño 
crispado, el agua hace danzar los bajeles á com
pás de crujidos. A bordo los pescadores atentos 
á la maniobra; en el timón de la María del Mar 
que estela el rumbo de la Botilla. el Chavalo, ab
sorto, bajo el amplio sombrero de palma la dura 
mintda fija en el oleaje que tiene reflejos de ace
ros y se encresta aguzando afiladas aristas. como 
un airado blandir de hachas contra las barCIas. La 
recia mano aferrada á la barra pone rumbo al 
cabo. inconscientemente . 

Diez voces gritan: 
-Eh. i Chavalo! i El cabo! 
El patrón sin decir palabra le quita la barra. y 

el hombre, mohino. se retira. 
- ¿Qué iría á harer por ahi?-murmura uno. 
Otro agrega: 
- Este no está bueno. 
y otro: 
- ¿ Cuándo 10 ha !'ío él ~ 
Y uno que sobrt:' un:!i redel"> está tendido. todo 

cubierto de vendas y quejumbroso y con muchas 
manchas de sangre, ya negra. en la ropa, se lo 
queda viendo largamente. 

n 
Doblarlo el caho: la ensenada. sembrada de is

lotes. Sohre el agua obscura y profunda, la hlan
cura del escarceo: en el fondo la playa como una 
herradura ele plata. á ras ere! agua el manR"br 
exuberante. y encima. en un azul regazo de 111011-
taÍla. el pueblo, blanco. en las primicias del orto. 

>\part~cidas en el abra - las harcas un c1aro re
pique de lejanas campana.q resbala sohre el mar: 
son las campanas del puehlo que saludan el retor
no de los pescadores. Ellos las oyen con emoción 
v o:;onr1('n como á las cancias de una persona ql1e
~id.a. Pero alguien las oye ("on triste7a y pien1'la: 

-Si e;upie1'an. más bien dohlarían . 
Ganada la bahía donde ('1 mar se apacigua ) 

aviva su 7.afiro á la sombra de los islotes. una á 
una "e enriscan las harcas. I Que azulee; están 1:1.~ 
avenirlas del mar 1 1 Qué hlanea .. resaltan las velas. 
Por detrás, de la isla el Sol cercano desparrama 
rútilo haz estriado de f'omhras. como un enorn1t 
ahanico. y á la lu7. creciente los escol1os-~alla!=: 
manchas-van tomando extraña<i fnrmél,s capnchl"t · 
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sas; á flor de agua algunos. suaves á l:l vista ql1e 
na'll' ..;n~c los palpa blandos y tibios, como ba

llenas dormidas hasta el alba; ó de violentos cor
.... ~ u~rn~, en los que roj~a, como si sangraran, la 

clltrana de la roca ... En uno el taluG evidencia 
11~rl:n:lS estratos del risco que bajan hasta 

el mar como una inmensa gradería, las olas quie
ren treparla y estallan en un d'esesrer::tdo frasaso 
de espumas; en otro d agua obscura y untuosa 
:"1 T m~Huda8 lenguas los acantilados profun

rlos. hnuiidos y rojizos como de bronce reciente; 
en otros la escarpa almenada fmge muros de derrui_ 
das at..1Iayas, ó aguzándose como góticos campaniles 

re ideas de antiguos templos abandonados al 
mar, ante los cuales se eleva. todavía, una blan
ca plegaria de grumos. 

Súlmo, por encima de la isla salta un celaje \ ¡_ 
vaz cual una llama. Luego el Sol. Tajante. eclta 
su espada ~ohrc el mar. Despiertan las aristas dor
midas en la l>ellumbra <le los taludes: los mástiles 
de 1M ?arcas funden sus puntas de oro improviso, 
y fundldo, el oro resbala por las vela ... hasta el 
agua que Se incendia. Ahora también deben ser 
de oro las campanas que celebran el regreso de 
h nota: así ,-ihrall. daras y triunfale" en la na.ia 
luminosa las ondas sonoras, tenues ó intensas, 
como mecidas al "aivén de las olas. ; Cblllo pasan. 
atropellándose. empujándose, como niiios en festi
vo tropel, las alegres campanadas sohre el sordo 
murmullo del mar. s'1hre el á.,;prro crujir d~ lo!; 
hajeles, sohre el monótono tumbo del viento Que 
tropieza contra las velas como un ciego que no 
encontrara su camino en toda la anchura <1el ciclo! 

Ya llegan las barcas. Rota por las quillas VII 

suedando sobre la seda del agua el rasgón de b 
estela que viene zurciendo el alba con su pespml
te de oro. Ya se distingue c!aramente en la I'!~"a 
el alegre gentío q'ue espera á los pescadores: son 
mlljef(~'; y Tlluchachos casi todo". algunos ,,¡ejos 
apenas. Otros se han echado al mar en sus cayu
('('IS al ('ncuentro de los hajc1es y ya los rodean y 
van de UIlOS á otros. resbalando sobre el agua cla
rísima. 

Se cnlTan c;aludos y preguntas. 1.05 de la flota 
traen malas noticias: ha sucedido una des~racia: 
"iene poca pesca. 

III 

Arriada~ las velas: clavadas las anclas. Los pes
cadores saltan á tierra con sus caras sombríl\s y 
sUs infaustas noticia~. 

Cuenta uno: 
-Estáhamns calando una mancha de jurel que 

acahahan de voceá. cuando se apareció un hote en 
que venían el Chavala y Andrés, que ven:a como 
,,<;tá. too herío. y Itle~o Clt1C arriharol~ dijeron que 
cualHlo pasaban por la Escoltera. c\c vuelta pal 
~1'nrro donde estáhamos arranchao!l. á me,!ia 110:hc 
la (;M'in!(f en Que venían. trOm'le7:fl ('outra :111 

n.'cifl' y ('mJ)ezl) á hundir!'f' ahí 111;<;,:110. En la r;,,
.'inln venían: Antoñico. el fiijo (le 1'1on Antonio, 
<"1~ato \" Pc(lro wlme7. junto con el Chavalo y 
\nclrl-<;': ~. (rice el Chayalo que él c;(' c;ahó porque 

la VirqN' drl ,Hnr le gi70 ('1 mila1!ro de sacnlo 
(Iel m:'ll I':lSO y que- encontró á Andréc; qtle nadaha 
''''' tIerra y lo reco¡;dó en el hote de la halandrtl. 
011" á\nt(lñicn y al "9ato ni los Oyeron gritá. 

y ntro <ll:(reg:l: 
-En la Gar'iotn Y('flín la pl:1ta clel pescan qllc! 

hahía día á yendé Antoñico. y la plata no ha apa
recío .. , 
-; y por qué viene herin Andrés' 

-Dice que fué en las ansias ck la dese!peraci6n 
que el mar lo tiró contra las peñas. 

-¿ Las peñas? Afilás debían de está pa cortalo 
como lo han cortao, Que más parece de jierro. 

Primero .Ia unánime exclamación dt; sorpresa; 
luego la explosión oc 105 llantos; luego el silencio: 
tlespués, poco á poco, los murmullos de comen
tarios. 

Ya se han callado las campanas que repicaban 
como locas. Por la cuesta ql1e conduce de la pla
ya al pueblo suben grupos cabizbajos: el dueño de 
la flota á quien acompaña y consuela el cura; el 
Chavala rooea'do de mujeres curiosas que quieren 
saber cómo fué el milagro: el herido, en una ca
milla improvisada: alR;ullos pescadores; tod'o el 
pueblo que había bajado á la playa. 

IV 

Encaramada sobre un peñascal. Que á manera 
de bastión se levanta frente al mar, en un fresco 
yallecito que apretuja su fronda entre fragosos co
llados, como un almácigo en un cangilón, está la 
ald(';'t arribeña. ~fanan del áspero peñón que la 
.sU!ltenta claras aguas que mantienen en perenne 
IManía el apañusco de fronda. única en todos 
aquellos contornos, y formando remansos, le dan 
frescura al suelo y nombre i la aldea. Lláinanla 
Pomelos. y en ocasiones solemnes Santa )'1'aría del 
Valle de ios Pozuelos. 

Santa María del Valle de los Pozuelos es una 
.. Idea toda blanca, con una iglesia antiqllís'ima. toda 
<le pied'ra y muy grande. entre un monte riscoso y 
un mar muy azul. Puéblala gente marina, ruda y 
cazurra, pero de muy ap..1cible condición y muy de
vota de la VirA'el1 dd M'ar, á Quien Pozuelos dehe 
el favor .del agua, brotada por obra de milagro (le 
fa c;equedad del risco bravío. La mayor p:\rte del 
año se lo pasaba la aldea muy sota. porque ca!!i 
toda la gente andaha por el mar en el oficio: pero 
terminada la temporada. á YÍ!'itperas ·de la fie"ita 
patronal. Que es rumbosa. el pueblo se llena de pro
pios y extraños. porque de todos los contornos 
de la ¡c;:la ~mpiezan á llegar muchedumhre de de
\'otos. Y con el reJrreso de las primeras barcas co
mienza la fiesta. 

Pero las primeraS barcas. este año, habían tmYlo 
una l'arl:!'a ingrata. v en Pozuelos 110 ~e hablaba sino 
(~I 'iiniestro de la Escollera. 

Ref('ríalo cada cual á su manera. y á <¡ti guisa 
10 comentaba. y así había mil versiones diferentes 
á prof)Ósito del caso. Para algunoS era cosa cierta 
qtle el Chavalo había metido SI1 mano en el sedi
cente naufragio. fundando sus sosoechas en el hecho 
de que con éste fueranaos 10~ siniestros en que 
¡;;c encontrara. y saliendo siempre ileso. y en las 
mismas h~ridas de Andrés. que lo eran de hierro 
cortante, por más C\1Je él mismo lo n~ac¡e. y aun
('Jue esta supuesta culpahí1id3(t no le puoo "t"r pro
hada en el in'rlagatorio á que 10 c;nmctiera ('c;a mi~
ma tarde d Juez rTe la parr0(l1,;a. nHH"hoc; (11' "ill" 
cnmn-añeros 1n trnht1 wr cll1nahle fuera (le tM1 
d.,c1a. dehirlo á que el Otavato no era hien'uisto entre 
lo~ homhr<,<; f1e P0711elOC;. flnr 1:\ aso('re7a de ~11 
l!'~l1io c::lñuoo v rencoroc;:o Y por aquello que c;(' le 
am.\'inaba en la mirada. indudahlC'tncntc 111cuhra
dora. 

Peoro el (,11a""lo f"ra hennano 0("1 ht1('nn. rl('1 
hnto ('ura rle la a1-1ea. á quien ('1 fili:ll f'ariñn (1(' 
1,,;; arrill<'ño" llam:l'ha P;¡yito. y ;'\1 :lrrimo rle la 
fll1('rirla virturl ele Pavito. la ma.lhomhría ild pf'~
railor C':l71lrrn ffe llmnarahll como en recinto ~n 
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grado. Y comu por añadidura era muy proba.<J:o de
voto lIe la Virgen del Mar, en cuya fiesta siempre 
cumplía promesas ejemplares, el Chavala tenía par
tido entre las mujeres de Pozltel~. para q·\tienes 
todas aquellas murmuraciones eran pura, y gratuita 
malquerencia de aldea. Y prueba certísima de Que 
110 era tal mal hombre. sino, por el contrario, muy 
de .... olo cristiano, y por ende, muy bueno, era el que 
la 11li~núsima Virgen del Cielo se le hubiera apa
recid,o, y tomando COn sus santísimas manos los 
remos, con los cuales en la desesperación de Ja 
Ilmcrtl! golpeaha locamente las olas el pescador. 
hogara por él Inda la noche hasta s.1carlo de entre 
los arril.:etes de la Escollera á la mar libre, S.100 

dolorosos como lanzadas, agregaba para tranqui
lizarse y por no incurrir en el pecadu de los jUicios 
ligeros: 
-y lo Que él cuenta, ¿ por qué no va á lier ver· 

tlld? l Qué tiene de extraño? Un sitio peligroso, 
u!. dcscui'lo... Y el milagro mismo, ¿ por qué no 
ya á ser como él dice? El le tiene devoción á su 
manera, pero la tiene. 

y como le asaltara súhita duda: 
-¿ Por qué va á juz~r Dios las cosas como las 

juzgamos nosotros Que no vemos las almas? .. 
Pero la pi.IZ perdida no renacía en su alma. 
En vano la tarde muere dulce y apacible en un 

sua\'e deslejr~e oe amatistas crepusculares, sobre 

Q 1JITO .-Pla •• de .alndepeadeDel .. 

y sah'\!. mientras los otros pen~cian porque no habían 
lt:nido fe. 

Asi refería el OIa\'alo oue hahía sido salvado 
por obra y milagro de la Virgen de su devoción á 
fjuien se había encomendado, ofreciéndole, si 10 5a
caha bien y COIl vkla de aquella hora menguada. 1111 

rico ex voto que debía de ser una barca de plata 
maci1.a y grande como un puño. Y como ~e a¡rroxi_ 
maba la fiesta de la milagrosa Virgen. tan pronto 
('omo hubo llegado encargó el ex voto á un (!',tran
jera Q'ue tenía tienfla en el pueblo y los hacía muy 
famosos. Divulgólo (!'I jO)"erD-<lue no fuera me
nester Que lo divulgara,---!\' con ello pareció ga
rantizar el Chavalo la verdad de 511 versión. Con 
todo lo cual tenía ocupados los pcn!'amientos y las 
lengua~ y turbad.a la paz de la aldea. 

v 
y la 1>0-'7 espIritual del bueno del cura. 
-¿ Será cierto, Dios mío. lo que murmura esta 

gente' Lo oicen tantos. Don Antonio mismo. que 
no es ningún malhahlado: hasta yo. en veces. me 
inclino i creerlo, porque la "eruad es 'lue ec>e mu
chacho no inspira mucha confianza... I Pero eso, 
cso! Yo sé ,k las que puede ser capaz el Chavala, 
)lorCjUe mira que cs m:"\luca tu criahtra. mi Dic..s; 
pero esto sería el cotmo ... N o, no debe ser verdad. 
Un hermano mío. No, no Duede ser. 

y después de una pausa llena de pensamlent/)s 

el mar en calma, por encim.1 de los cerros eriza
dos de cardones, entre los cuales el viento marino 
ulula quejumbroso; sobre el silencio y la paz .de la 
barriada Que se a;,retuja en torno á la iglesia ve
tusta. La dulcedumbre sedante del atardecer 110 

llega sino como una vaga congoja hasta el cora
zón d.el sacerdote. 

Terminada la jornada en el aduar de la playa. 
los pesca!rlores se eocaminaban al pueblo por la 
cuesta de los uveros. Desde el atrio se ve cómo van 
apareciendo, al extremo de la única calle d¡el pue
blo, sobre el repecho que recorta su trazo violen
to en la suave desvanecencia crepuscular. Payito 
los \·a nombrando unQ á uno á me<lida q'Ue apa
recen. como buen pastor que recuenta su rebaño' 
f a.ltan al¡p.lIlos: los que tcJda\'Ííl no han regresado 
á la isla. pescadores de otroS trenes que aún nO 
han terminado su cosecha. perlerm que se han ido 
cOn C;l1S bajeles al otro lado de la isl¡¡ donde se 
crían los ostrales, y otros Que no regresadn ya 
más: Antl)ñico. et :Rato. los que se Q'uedaron para 
siempre en el mar <le la Escollera. y el que se está 
muriendo. malherido y ql1ei umbroso ... 

Los que lle¡.tan se van uniendQ á sus mujeres 
Que. alXlrando la escasa IU7 que va Quedando en la 
calle, tejen 6 hitan bajo los alares; éstas, la ca· 
buya p..1ra las redes; aquéllas, esteras 6 caire1es. 
Sobre el pueblo, humo y paz de atardecer aldeano; 
balidos de chivos Que vuelven á los apriscos !la1· 
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tando por las laderas peladas; abajo, murmullo de 
Dlar y algún grito largo, que llama á alguien que 
no responde. En el ambiente apacible el afilado 
campanil de la iglesia dora su ápice negmzco bajo 
el creciente lunar remOlo y mustio. 

En la calle aparece el Chavala. Trae al hombro 
uu rollo de cuerd¡as y UI1 canalete; Payito lo ve 
Hnir y se dispone á llamarlo, pero lo deja pasar. 
¡..; o sabe por qué. 

La Oracion. Reza el cura por los que ya no vol
verán y por el hermano. j Cuántas veces, en el día, 
ha rezado y cavilado el pobre hombre I 

A la postre, fatigado de tanto cavilar inútil, 5a
lióse al altozano para quc el aire fresco de la tar
d,e le oreara la frente martirizada á golpe de pen
samientos acerbos y, abrumado. se recostó en el 
pretil que rodea el atrio. 

La iglesia está edificada en lo alto Kie un peila:,
co, y de tal manera, que los muros de aquélla no 
I>arccen sino un alisamiento de la pella ó ésta un 
descalabro del muro que bajara á humedecer la as
pereza de sus adarajas en el agua escasa y clara 
que surte abajo COIl un sua"ísimo murmullo. 

Por di:,traerse de su congoja interior pónese el 
ouen cura á oirla surtir, y poco á poco se le va 
serenando el alma. Piensa que acruellas gotitas que 
destila la pella son como pensamientos buenos sa
lidos de un COf<IIÓIl amoroso, y que así suced,e por
que la Virgen, cuya es el agua del milagro, quiere 
cnseilarle á tener más caridad con el f)róJitno para 
que no se ~je arrastrar de su celo. tal vez peca
minoso, hasta los extremos de la inmisericordia. 
sino que, por el contrario. ablande su corazón al 
amor, que es d'elicioso mallar de sabrosas aguas 
que solazan la salita se<! del Señor. 

y ent~)Ilces fué que la paz de la tarde J)cl1etró 
en el corazón ~l homhre de modo que. cuando 
vino la noche, lo encontró tran<luilo, absorto junto 
al harandal, y 1>USO sobre él la suave luz de las 
estrellas, como una madre que besa, ya dormido, 
al niño que ha llorado mucho. 

VI 

Se acercan los días de la fiesta patronal. Ya 
han regresado á la isla casi todos los pe:,cadores 
y p'crleros que se habían ido en la acostumbrada 
temporada á establecer sus ranchería s en las C05-
tas vecinas, donde por entonces era la pesca co
piosa. La i.h1.hía está llena de barcas; algunas hay 
en la playa con las quillas al aire. Arde el arenal 
al !Ool mañanero; en la esta.caoda del tendedero se 
secan redes enormes: á trechos rebrtllan sobre la 
a rena, como l)lanchas de acero. cuadros de pescado 
tendido al sol; en otras partes hay montones de 
escamas; en otras blallQuean el nácar de las ostras 
desbulladas, y por todas partes grandes coágulos 
pútridos. sangrientos, viscosos; entrañas de peces, 
carne de ostra~. horruras del mar. En un lien7.o 
de 1)laya (~nde hay un uvero solitario cerca de 
unas ruinas de antigua atalaya ó prisión, un grupo 
.de homore'i sentados en la aren..1. :al\diaJ. urde 
una red. Los campanudos sombreros arrebujan en 
una sombra a7.ul. azul como el mar. los rostros 
fuertc! y rudos, CCNno tallados en I)iedra, lal1l{)i
il0~ y curtidos al rojo de las solanas marinas. En. 
cima de los cuerpos doblegados, el sol ardiente; 
detrás elel grut>O, la ruina. el uvero ntgoso y tor
cido y fondo de mar de "Un azul impecable. A la 
sombra del u'ero un pescador muy viejo remien~ 
da una 'ela que desgarruon los dientes del viento. 

\'Il 

La paga del ajuste. La temporad;l ha concluido 
Tod.os Jos trabajOS se han SUS¡X:lluK..Io y los dueflO~ 
de los trenes ,ao á. repartir entre los pe::;cadores 
el precio de las cosecha.s 

larde sin crepúsculo. En la plaJa hay alguua.:. 
mesas; en torno los ajusteros esperan la paga. Al. 
HUila:, chinchorreros han hecho pingUes ganancias; 
lorman grupos alegres; otros no lo están tanto. 
1). Antonio tuvo la. peor suerte del año; para 
llagar su tren hubo de recurrir á sus ahorros an
tenores. Alredooor de ~u mesa, donde el dinero 
es poco y no suena con el alegre tiutlneo que se 
oye en las otras, hay un runrún de enojo. 

Pregunta uno: 
-¿ y se atreverá á y('ní? 
-!!.se es muy la vao. 
-El y que Iba á vení por su llaga, pero Payito 

y que te ?ijo que más vale Que no "init'ra, porque 
1). Anto01o y que te dijo que no lo quería ve 
ma~. y le mandó lo suyo con Payito. 

-¿Lo suyo? 
-Pero si ya él no es necesitao: dicen que va 

dc:já el oficio ~ chinchorrero pol Illctcrl:>e á per
lero. 

-Pues ya y que le tiene apalabrao á D. Cle-
Olente el annador un bajel con escafandro. 

-Oye tu, pues. 
-:'Ilira, pues. 
-¿ Qué están dc"ariando ustés? Pues el Cha va-

lo 110 viene, eso lo aseguro yo. que relejo debe de 
e¡.,tá á e3ta.~ horas que 10 digu. Esta ma.drugaíta 
e~taha yo canteando cuando me lo vide pasá. Y 
bt¡cn noroeste iba corriendo y que fué largo, si. 
!:iciló. 

-.\hora c~tá contrabandeando. Tre!! noches llcya 
saliendo, y anoche me formó una ley cuando la 
bt.ltá é la ¡Ji ragua, porque le pregunté pa ónde iba. 

-Pué que ahora pague las que no se le han 1)(1-

dío cobrá. 
-Ya se las cohraremos: la leyes la ley y el que 

la infringe se acarrea su castigo. 
-Ese siempre saJe bien; nadie le escucha hablá; 

pero lo... "K-te lenguajes los sabe él. 

VIII 

Andrés moría. :'Ilal curada, la herida se le había 
gangrenado y agoni7.aba entre espantosos dolores. 
En su cerehro. ardido de fiebre. surgían visione~ 
c~peluznantes : 

El paso de la Escollera ... Noche de luna ... Mar 
tranq·\.1ilo ... La GO'l.'iota sin gobierno. barquinea en
tre 105 arrecifes, que son enormes, caras mo1'\.~
trUos.1S que ~onríen... Sohre cuhierta hay dos ca~ 
dáveres .. . 

.\tormentado, pidió que le llevaran el ... acen:.lote. 

IX 

Víqperas d.e la fiesta. El pueblo está lleno de gen. 
te que ha venido de todos los contornos á la rl)
mería. Por las calles discurren, desde el anochecer, 
grUI)Os de pe~c..1dores ebrio~. Todos Hstidos de lim
pio. con sus amplios sombreros de Ilalma, membru
dos y ca7.urros, forman pintore~('as compar~as, tan
tas como rancherías tiene la isl1., y van del alto-
7ano á las tahernuchas improvisada.! en la calle, de 
un mismo e~pectáculo al regodeo de un trago siem
pre iA"ual. En el aJto7.ano. atecotado tle mut"hedum
hre bullicio!la. estalla ante el asombro aldeaniego 
una pirotecnia trivial que apestn el ambiente. 

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana



24 UNION IBERO-AMERICANA 

Payito escucha desde su casa la alegre alarioiJ 
que antes le fuera grata. El año atrás no hubo no
che de ferias en que no se viera al bueno del cura, 
confundido con el pueblo, prendiendo él mismo con 
el fuego <le su inseparable tabaco los cohetes, ó 
insuflando, hasta con la propia teia, una vez., las 
panzudas bombas que se elevaban en la serena at
nwsfera nocturna en candoroso homenaje á la 
Reina de los Cielos. Este año de buena gana hu
b1era impedido la feria; pero todo Pozuelos clamó 
por su (iesta patronal y no hubo forma de disua
dirJos. 

Hundido en la sombra de su cuarto. el pobre 
cura saborea el ámago de su íntima congoia. 
-j Qué malucas, qué malucas, mi Dios, son tus 

criaturas! j Pobrecitos I j Por un puño d:c centavos, 
I)OC una miseria de reales. echarse ese pecado so
bre el alma I ¡ Qué bruto I Porque lo hace por bru
to, por salvaje más que todo. j Ay, hermanito, her
manito! Lo que has hecho... ¿ y no habrá, Virgen 
Santísima, manera de que se arrepienta ese desgra
ciado? Dime qué debo hacer. i!wniname, i!umí
name ... 

A \-'anza<la la noche, poco á poco :.e ha ido ex
tinguiendo el bullicio callejero; otra vez domina el 
murmullo del mar haciendo el silencio nocturno ... 

-llulllíname. ilumíname.,. 
Sohre el horizonte marino despunta incierta alha 

lunar; culmina la mc<.lia noche sobre la paz de la 
:liciea .donnid.1; vacila una estrella y desciende tra-
1al1do un largo rasgo azul y silencioso ... 

-llulllíname. ilumíname ... 
L1 puerta se abre empujada COn sigilo. 
-¿ Quién es? 
-Yo. 
-Chavalo, ¿ tú? 
-Yo: sí. 
-¿ 'De dónde vienes á estas horas. hombre de 

Dios? 
-De la mar. 
-( y qué hacías por el mar? Nadie trabaja hoy. 
-Guá, lo que se hace en la mar. 
-A \'cces se hacen cosas malas. ¿ Qué traes ahí? 
-Contrabando. 
-¿ Contrabando? Anoche también llegaste tarde. 

Chavalo, dime la verdad. (Qué hacías en la mar? 
-Contrabandeá, Payito, no te lo estoy diciendo. 
_'lentira. Espérate, no te vayas; si tenemos que 

hablar. 
-¿Ahora? 
-Sí, ahora; te estaba esperando. Ven acá. 
y- llevándolo á viva fuerza frente á la repi!;a 

<ioncle se apabilaba ulla lamparita ante un crucifijo 
de palo, le dijo, sacudiéndolo por los brazos: 

--COnfiesa, infeliz, tu pecado, para Que Dios te 
lo pueda perdonar. 

-Yo no tengo .pecado. Payito. 
-Sí 10 tienes, alma ~I diablo, y muy horrible. 

Yo 10 sé todo; ya no es sospecha ni calumnia. Me 
lo ha confesado Andrés, que murió esta tarde, ) 
los moribundos no mienten. 

En vano buscó Payito en la faz del hermano la 
señal de la impresi6n Que debiera prooücirle 3.C¡1Ie
lIa revelación; la recia cara, afilada como un hacha, 
no se turbó un momento. 

Viéndolo, el bueno del cura se desesperaba. 
-Me Jo contó todo esta tarde antes de morir: 

que era modia noche. clara y muy tranquilo el 
mar; que Antoñico mismo gobernaba porque venían 
atravesando la Escollera; que tú llegaste y de un 
hachazo en la cabeza lo asesinaste; Que él, Andrés, 
te vió con sus propios ojos; que entonces corriste 

á doooe estaba él, y como te compreudió la IlIteTl
ción se tiró al mar; que entonces la balandra SIII 

g'obierno b..1.n."uineaoo. como loca eutrc los es.collos; 
que despuC::. no supo nada más porque la corriente 
lo arrastró lejos, pero que oía los lamentos ue los 
demá.:s compalicros que te rogaban que l10 los ma
taras; que Juego no los oyó más sino UIlOS golpes 
como de hacha que él cree que serías tú cchando 
á pique la balandra; (j,11e dcsJ>ut!s te vio que \"Cnías 
en el bote; que él te gritó que lo salvaras porque 
ya no podía luchar con la corriente; quc enton
ces te acercaste y cuando él se agarro de 1<1 borda 
le caíste á ma.chetazos, pero quc él te suplicó que 
no 10 mataras y te ayudaría, y que tú lo perdo
uaste porque era compadre tuyo; que él vió en el 
bote unas cajas que eran las Que traía Antoilico 
con el dinero del pcscad'o Que había ido á vender; 
que en la mañana arribaron á un islote y enl.,trra
ron el dinero... j Asesino, ladrón. monstruo, des
graciado, d.esgraciado I 

-X o grites. 110 grites así. 
-¡ Ah, malvado! i h-'1alvado! ¿ Por qué hiciste 

eso? ¿ Tú no tenías todo lo que necesitabas? ¿ No 
te lo doy yo todo? ¿Cómo te atreviste? ¡Matar á 
tus cOll1pa.iicros por robarles unos reales! i Misera
hle! Yeso que traes ahí es el precio de tu cri
men. Pero 110 lo gozarás, 110; yo te denunciaré.. 

-Tú no puedes; te lo han dicho en confesión. 
Exasperado el cura sacudía al hermano, gri

tándole: 
-j Demonio I i Demonio! 
Luego lo soltó y aplomándose en el rechnatorio 

lloró C01110 1111 IlIlio por largo rato. Frente á él 
el Chavalo inmóvi!, COIl la perplejidad (tel hOIlll>re 
primitivo Que repara el dailo CJue ha hecho, mur_ 
muraba: 

-Todo esto me sucede por Fiabé quería hacé 
un bien. 

-¿ Cuál es el bien que has hecho? 
-PerdonaJe la vida al cOIll4)ae Andrés. 
-¿ Criminal, ¡¡'lIé estás diciendo? Tú no eres un 

hombre, sino un monstruo. un aborto del infierno. 
y has cogido el sagrado nombre de la Virgen para 
ocultar tu crimen, has contado un milagro. ¿ Sa
bes lo que has hecho? Pídele perdón porque la 
has agraviado. 

-Yo le tenía pedío á la Virgen del Mar que 
me facilitara una plata pa cOO1prá un bajel per
lero, y ella ... 

-.j Cállate, cállate! 
y volviéndose hacia el amoratado crUCIfijo cla

mó, desgarrada la voz: 
-j Perdón ala Que no sabe 10 que hace 1 
Entretanto, sohre el brumoso mar. apuntaba el 

primer arrebol. 

x 
El día, abna.so. ha sido de tormenta interior. 

Payito 110 ha hecho sino pensar en el pecado del 
hermano. sin segundo en la apacible historia de 
POlUelOS, que sólo él conoce y Que le pes.l sobre 
la conciencia como propio. y entre los extremos 
ele ulla disyuntiva martirizante se debate dt'::espe
ra<\,amente. Reconoce qllC por una parte su deber 
de hombre le impone denunciar al hermano para 
(IUe sea castigado conforme á la humana justiria. 
pero un escrúpulo 1e detiene y es que el crimen 
le fué revelado en confesión. En tal alternativa 
se decidió por consultar al Obispo dc la diócesis. 
y muy temprano despachó un encomendero á 
toda prisa; mas por mucha que se diera. no po
dría regresar ant~s de dos días. Entretanto, ¿ qué 
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hacer? Si la Virgen hiciera un milagro, el mila
gro del afio: q'lle el mismo delincuente confesara su 
delito y se entregara á la justicia. De todos mo
dos sería muy doloroso para él tener que acusar 
al hermano. 

y el bueno del cura, en medio de su angustia 
piensa que la Virgen hará el milagro dc encendc; 
la llama del arrcpentimiento en aquella alma ce
rrada á, t?do calor Que emanc del almo fuego del 
amor dlVll10, porque lo que él quiere 110 es sola
mente , que el hermano sea castigado por los hom_ 
ures, silla que, sobre todo, sea perdonado por Dios. 
y en la espera del 1lli~gro se pasó todo el día 
en una grande y acoradora ansiedad, 

En la mailalla, en el sermón de la Illlsa solemne 
habló de un prodigio que debía realizar en aquel 
día de su fiesta mayor la milagrosa Virgen del 
.\1ar, patrona del pueblo v socorro de los atligi
dos, y fué lal la elocuencia que le diera la sin
ceridad del sentimiento, que al clamar el divino 
auxilio, gritaba, rota la VOz y deshecho en llanto 
verdadero que se comunicó á la muchedumbre que 
l lenab:l el recinto y que repitió con él, en unáni
lile rUlllor de tumbo marino: ¡ ~Iilagro! ¡ i\filagro' 
¡ )'Iilagro! 

,,\«uel sermón extraño. como nunca lo hubo cn 
la scncilla aldea, arrebatador á puro grito y lIan
lo (¡r sincero dolor. exaltó de tal manera los áni
mos de aquella ruda gente, (.'tIC ,,1 salir del tem
plo en Indo!) Ins ojos había Ull rc1alllpab'l.leO inu
sitado y t'll todo ... los rCl",tros una ansiedad tIlh, 

aCt'lltuaha á punta de espasmo fehril la durela de 
las fal'done!); y f..'u:uldo se hubo ailaclido á la fa
nática la emhriaf,:"tlCZ del aguardiente profuso, un 
gt'ntio exaltaüo.' tambaleante llenaba el ¡luehlt) 
l'onlentando la frnc;c l'onque el predicador implll' IHHilOT ,\ (cu u lIl lJ ln).- (,a"UI) fl8 de 1 .... :scue l " MI-
raha el milagro, lIt.nr y (It· ' Cl ub ti .. Tiro en .. ' «!ollc ur. o «!e lebradu 

Xl 

Pero el delirio fanático 110 vino á culminar ha~· 
ta la tarde cuando apareció en el altozano la ima
gen de la Virgen del Mar. sobre la simbóJic.1. bar
ca de 1)lata resplandeciente, que traían en hombros 
diez pescaqores fomidos. La imagen, negruzca. y 
contrahecha, apenas se distinguía entre los pompo
sos arrequives recamados de oro y aljófares, y ex
tendía los brazos sobre la constelación de los can
delabros so-.teniendo los innumerables ex votos, en
tre los que abundaban las perlas nativas, de clarí
simo oriente. En una de las manos, colgada de 
una cinta azul, el del último milagro: la barc.1. ele 
plata, minuciosa y grande como un puito, 
-j La Virgen del hfar! i La Virgen del Mar! 
L1 muchedumbre. la misma de todos los aQos 

acogía con entusiasmo siempre igual la aparici6n 
de la querida imagen. suerte de Venus cristiana. 
que un día. muy remoto, llegó del nllr, señera
mente, en Ulla barca azul que nadie gobernaba. y 
que vino :í. encallar frente al pueblo, Y cosa cier
ta es esto c¡'Uc cuentan las tradiciones. porque allí 
mismo. en el acantilado, se \"en á flor del agua 
los mástiles de la barca escotera. y cuando la rn<:
rea baja, asoma una punta de la proa, tc)davía 
azul. 

Hacia allá se dirige la procesión. como siempre, 
/\. todo el largo de la calle se extiende la doble 

hilera de los cirios; por delante de la imagen vie· 
11en regando puilados de Rores silvestres rústica" 
canHoras ataviadas de Hijas de María, en tanto 
que, otras de ellas, con improvisarlo", tnríhulfls in
ciensan ('1 ambiente en el Que not;l. U!1:1. polvareda 

di t lluu nulut t'. 

de oro crcpu~cuhlr. Al L100ío 1)aso de los ande
"o~ la muchedumbre se mueve rwnorosamente. 

I )f..'trás de la imagen, desmarrido v pálido, viene 
el :ltormentado cura; un estuoso sudor cúbrele la 
f,rente á la que se pegan los aladares grises y mus
has; dentro de las cuencas huesudas, profundas 
COl11o nunca, arden los ojos febriles. Seis marinos 
e"?nming}ldos, de ,lo mejor del pueblo, lo cobijan 
baJO el aureo paho que al desigual andar de los 
que lo sustentan se arruga lastimosamente como 
un 1)Clle;o. Cerca del cura el Chavala camina de 
rodillas. En torno suyo se apiñan las mujeres co
mentando con aspavientos la extremosa piedad <lel 
pescador, al paso que los hombres lo miran de 
sos layo, hostilmente, 

Míralo Payito de cuando en cuando, y en la in
coherencia de la fiebre que zumba dentro de su 
cráneo va pensando: 
-j Dios mío! ¿ Será criatura tuya ó hechura del 

demonio? ¿ Cómo es posible? Cualquiera que 10 ve 
10 toma por santo, y en el fondo, mi Dios, es el 
mismí!iimo Satanás, ¿ O será. que se habrá arrepen
tido de su crimen? Todo el día ha hecho peniten
cia, i)' qué penitencia! i Dios mío! i Dios mío! 
Pcrmite que sea verdadera esa piedad. ¡Permite 
que se cumpla el milagro! 

En \"ano lo ha esperado el pobre hombre; du
rante todo el día no ha apartado tos ojos del Cha
,"alo, atisbando aquella expresión de piedad, arca
na p..1.fa su sencillez y que s610 se explica como ar
timaiia diaoolica, sin ver aparecer en la r .... ch bl 
(1('1 hermano la blandura que illdique ('"1 abrir!ie dd 
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alma á la contrición verdadera, y á medida que 
se acerca el término que la fe le diO a su espe
ranza le yá invadien~o una recóndita tris(eza. El 
milagro no se realizará. 

La proces.ión atraviesa el pueblo, desciende la 
cu&.;ta, llega á. la playa. 

Sobre el mar, el crepúsculo. Resplandece el oca
so como una enonne plancha de oro bruñido. En 
medio, el Sol, sangriento. Oro y sangre es todo: 
el arcnal, la multitud, las ríspidas crestas de los 
escollos en la bahía, el fastigio del monte, má .. 
allá del pueblo. . 

La procesión avanza cOn un gran silencio, so
lemne como un atardecer, hacia el acantilado don
de está la harca legendaria encallada. Cruje la are
na. El Chavalo desfallecido cae de bruces; algu
nas mujeres acu4en ir ieyantarlo y una le enjuga 
el rostro. 
-El Demonio ... el mismísimo Demonio que imi

ta á Cristo. Las pesuñas, el rabo. ¡ Vade retro! 
¡ .\ve ~faría Purísima I 

La multitud corea maq,únalmemc: 
-Sin pecado original conct"hiáa. 

XII 

El acantilado. La barca sagrada baj o el agua. 
Se detiene la procesión. Los ~os depositan 

en la playa el mesón que soporta la ima.gen y se 
hacen á un lacio enjugándose los ro&tros sudoro
sos. Sc h¡lt'C un gran silencio. El serm.ón de la 
pla)'a. Payito sube á lo alto de un r;::;co y comien
za á hablar, de e~paldas al crepúsculo: 

-l\jadre mía, Reina de los Cieros, aquí esta
mos ante tu presencia esperando el milagro. H:l.z 
el milagro, haz el milagro. Santísima Virgen del 
Mar. 

lIabla. sin quitar los ojos del Chavalo que 10 
oye impávido. La ,'oz aguda y vibrante turba la 
augusta solcmnida<1 del atardecer. Gesticula exten
diendo los brazos temblorosos, como un poseído j 
luego. de pronto. Nlnpe á llorar, y entonces, como 
en el sermim de la mañana, el audhorio exaltado 
corea : 

-1 FI milagfn' ¡El milaR'fO! 
Repue!>to. el rredicador continúa; pero ya no se 

doblega como pobre ser agobiado. sino se yer~'tte 
amena13nte. súbitamente transformado en fuerte, y 
mientras habla. sin apartar la vista del hermano. 
sorda <le ira la \'oz. con la sangre y el oro del 
crepúsculo á clle~tas, va tomaOOo un aspecto apo
calíptico. Ya no habla de amor ni de perdón, mo
tivos predilectos de sus pláticas candorosas, sino 
de la ira d¡,·ina ele los ca,;tigos, de ulla sañuda 
é insaciable sed de vengallZa Que otra ver. perse
guirá á Caín por todo el ámbito del mundo. por 
la haz del mar, por entre las breñas y espelun
cas ele la tierra. 

Un rrémito de espanto sube eLel gentío. Instin
tivamente tndas las miradas se clavan en el 01:1-
valo CJue se incorpora pálido v a7.orado. 

-Lo ctice por el hermano. ~furmura alguien. 
iodo el mundo lo repite. 

Bajamar Surge en el estuario el roto eo;pcrón 
tle la legeluJaria baH'a, Suavec; chasCJuidos del agua 
contra la borrla ~l1r~iente. Anochece: ya hay vio
IttaS sobre el m:lr. 

F.l cura pro<:igue en el !'ilencio' 
-Ll sangre se ha puesto entre Dios y nosotros; 

no veremos el milagro. Un gran crimen nt)s pri
va de la gracia divina. Desagraviemos al Sefior. 

-,j Desagravio, desagravio I 

-j Perdón, Señor, perdón I 
Súbito recrudecimiento creouscular aviva el amor

tiguado incendio de la tarde. El gentío ,)I! estre
mece. I Qué sangriento está el oro I j Qué dorada 
la sangre I 

UlIa voz ha gritado: 
-El OIa\'310. 
Previendo la escena había intentado escapar, 

l>ero era tarde. Uno lo detiene y todos se apres
tan á no dejarlo huir. 

Entonces Payito comprendió que se iba á COII

sUlllar por el odio el milagro que él le ¡)idiera al 
amor, y vencido por el dolor cayó de hinojos ell 
el risco, gritando entre sillgultos: 
-j Caín, Caín I j Perdón, mi Dios, perdón! 
Fué la chispa. Súbitamente estallaron el odio y 

la venganza contenidos, y la muchedumbre azuza
da se precipitó sobre el Chavalo q'1JC se debatía 
blandiendo su cuchillo. 

Otros aceros, muchos á la vez. se ensangrenta
ron, primero en la dorada sangre del ambiente, 
luego en la tibia sangre d,el pescador. 

Las mujeres pedían misericordia. SObrecogidas de 
espanto; los hombres jadeaban ensangrentados ... 

ALguien gritó: 
-El milagro. La Virgen no Quiere tenerlo. 
-Quíteselo; miren cómo estira la mano; no 

quiere tenerlo. 
-j Milagro! j ~rilagro 1 j ~Iilagro I 
-i Es ¡)Iata maldita! 
-j Es precio de sangre! 
-¡ .\risericordia. Señor! 
-La sangre se paga con sangre. 
Ultimado el Cha\'al0, los matadores se re¡?lega

ron simultá.neamente dejando libre un espacIO en 
medio del Que estaba, tendi.do sobre un charco de 
sangre. el cuerpo destrozado. 
-¡ Qué horror I 
y enlonces se hizo un silencio mortal. 
Sobre el ri"Co. abatido. con la sangre del cre

púsculo á cuestas, Payito lloraba. 
R ó m u lo Gallegos. 

(Venezolano. ) 

~".,e~~",,~~ 

Anules de lo Escena española 
~e s {le 1701 á 1750 

por D . Narciso Dlaz de E.covar. 

(Continuación.) 
Se imprimió en Lisboa la comedia El valor ven

re imposible :v Segundo Viriato, de D. Jerónimo 
(te Orovio. 

Murió en Granada el representante Diego de los 
Ríos, natural de Priego, y cuyo verdadero apellido 
era Riera. Fué tejedor. Estuvo en las compañi;¡s 
de José Antonio Guerrero, Juan A. Pernia, Juan 
c1e ~a\'as y otros. 

~furió en Madrid el comediante Francisco Ara
gón, natural de Tudela, padre de la actriz Sebas· 
tiana de Aragón. Estuvo en las compañías de 
Domingo de la Plana. José Antonio Guerrero, Mi
({uel de Castro y otros. 

TOlnó d háhito de Capuchino el poeta dramá
tico Fray Félix de Adsaneta, que contaba diez y 
nue\'e :lfíos. 
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Murió en Madrid la comedianta Antonia de Ro
jas, mujer de M'anuel Vallejo, y después de Isido
ro Ruano. 

:\lurió en Madrid, octogenario, el comddií\nte Fe
lipe de Oráóñez, conocido por el Calabrls, aten
diendo á su patria. Figuró en las compañías <!e 
Juan de Nieva., Antonio de Prado, Luis Jiméll~Z, 
Antonio de la Ve¡ra y Juan Bautista Chavarría. 

Murió en Madrid Alfonsa de U,a y Rojas, co
medianta, mujer de Fernando R.>man, h l'ual se 

labia retirado de la escena poI" haber perdido JJ. 
voz. En Madrid trabajó en la compañia de Manuel 
MosqueTa. 

Murió en Talavera la comedianta María de Ayo
la, mujer de Andrés Cos y luego de Juan Antonio 
Alarcón. Fué educada por Juan de Ayata y Ursu
la de Torres, que les dieron su nombre. 

Representó en Madrid la compañía de José Gar
cés, donda figuraba como 5,- dama Francisca de 
Bor;a. 

El autor de comedias Antonio Ruiz abandonó 
España y se estableció en Lisboa, donde S. M. le 
s.eñaló una pensión anual de setenta y dos mone
das de oro, siendo también protegido por la no
bleza de Portugal. Era marido de Maria de Vi
lJavicencio, hija .(fel autor conocido por el Cham
bergo. Estuvo Ruiz en las compañías de Patricio 
Uzaro. Esteban Valtespir y Juan Ruiz Copete. 
Llegó á. hacer p.rimeros galanes. 

I7I1 

5 Enero.-Murió el poeta D. Manuel Botello de 
Oliveira, brasileño, Que ejerció 11\ carrera de De
reoho con gran aprovechamiento. Escribió las co
medias Hay amigo ~ara amigo y Amor. tngaiios y 
cel8s. 

22 Febrero.-Nació en Madrid el entremesista 

D. José Patricio M'oraleja y Navarro, hijo de Diego 
de Moraleja é Isabel Martín Alonso. 

1.0 Mar.ao.-Muri6 el comediante Manuel Angel, 
cuyo verdadero nombre era Baltasar de Rojas, na
tural de .Madrid. Casó en Cuenca con la sobrina 
de UII clérigo, y habiéndole dado éste una admi
nistración, salió alcanzado, por lo que se fué á 
X ápoles, donde se hizo comediante. Enviudó y casó 
con la célebre Mariana Romero, al salirse ésta de 
las Trinitarias. Fué también marido de la autora 
granadina Fabiana Laura y de una bella cortesana 

llamada Teresa. Hizo galanes varios años en Ma-

<irid con gran aplauso. M'urió en una casa propia, 
en la calle del Barco. 

17 Abril.-Naci6 en Setúbal el poeta D. Fran· 
cisco José Montero Nayo, hijo de Tomé Franco 
~lontero y Margarita Paula de Oliveira. Fué abo
gado y sacerdote. Escribió doce loas y las come~ 
días Todo es e"gaños. Amor, Desdicha :Y atnor es 
una cosa y ~arecen dos, El amante de su hernuJnd 
y Don Quijote retlacido. 

J5 Noviembre.-Con motivo de volver á la corte 
el Rey Felipe V, la Reina y el Príncipe Luis Fer
nando, hubo varios día de fiesta y una máscara. 
que organizaron las compañías de Representantes, 

31 Diciefllbre.-N ació en Oporto el poeta Manuel 
de Olivcira Ferreira, hijo de Jorge Oliveira y Ca
talina Alvarez. Fué sacerdote, y entre sus obras 
fi(rura la comedia portuguesa Sagrado Timbre dos 
Valles. 

Aparece con esta fecha el manuscrito aut6grafo 
de la comedia: Hallar vida dando muerte y en la 
desgracia la dicha, original de D. Antonio T~llez 
de Meneses. 

Representó en Madrid la compama de José de 
Prado. llevando como l.- dama á Manuela de To· 
fres, sobresaliente á Pauta de Olmedo, 4.- dama 
á Faustina de Robles. 

Murió en Carrión de los Condes el come(tjante 
Manuel Jacinto. 
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20 Enero.-Naci6 en Odivellas el escritor Caye· 
lana Manuel Martínez de Barros, hijo del médi
co D. Manuel Martínez Var de Barros y de doña 
Andrea María de Bayrna. Escribió varios autos. 

JO Mayo.-Fué aprobado el entremés El tIIot¡S

truD flUevO, del cómico Juan de Castro. 
25 SePtiembrt.-Se representó en Madrid el en

tremés, original y en verso, Las Brujas fingidas y 
Rer8IJ en boca cuyo manuscrito existe en la Bi
blioteca Nacional. 

25 Diciembre.-::\I urió en Madrid. estando repre
sentando una comedia de D. Juan Capistrán, el 
comediante Antonio Quirante. 

Para festejar el nacimiento del Infante D Fe
lipe, hijo segundo de Felil>e V. compuso D. Juan 
Francisco Escuder. Alguacil Mayor perpetuo de 
Zaragoza, la comeJia Los desagravios de Tro}'(J 
{con ]0<1. baile é intermedio músico). Este poeta 
e!'crihió también el baile A"dieluia de amor gr
""ral, 

Falleci':' en ~fadrid la comedianta Mariana de 
la ~lue1a. Que perteneció á la compañía de Ma
nuel de Rojas. 

Actuó en los corrales de }"f:tdrid la compañía 
de José Gareés, figurando en ella: 

Isabel Gamarra (4.- dama). 
Francisca de Borja (5.- dam<l). 
Manuel Alonso (11arha). 
Antonio Gamarra (2.0 barba). 
Juan Ordóñez (S ." galán). 
Representó en l\1'adrid b. campañi;t de José Pr:1~ 

do. de la cual formaba parte el granarliflo Die
(lO Rodríguez. 

L, primera dama Manuela Torres. la clln l 11:1 -
hia nacido en Tarancón. siendo sacarla de la h
c1usa por doña Lronor de Villa nUeva ; 50hr('0I:l1if'l1-
te' Paula de Olmerlo. mujcr de Juan Rico: .t.a dam:'t 
l\ngt-la de Fuenteo:, hija de Francisco de Fucn
t(·" y Jt-r6nima Quirante. 

Representó en Valencia. la compañía de Juana 
María de Ondarro y en ella iban : 

Leonor rlt' Moral('~ (sobresaliente). 
Ma.nuela Moncayo (:2.- dama). 
Agueda Ondarro (hija de la autora) (4.- (bma). 
:\-fargaritn Alvarez Olmedo (S.- rtnmn). 
María Bernarda López (6.- dama) . 
Thltao;ara de Rojas (7 .- dama). 

T7'3 
~ F,brer().-Murió t"n !\fadricl el comediante Ma-

1111('1 Vela. 
6 Febrtro.-En la c;tl1e de tao:; Huertas, de Ma

drid.. falteci6 de repente el comediante Antonio 
Gamarra. 

10 Anril.-Se trasladó cédula de S. ~f. :11 Cnn
Ile d~ Gondomar. Protector de come<ija~. por el 
ronde d.r Grameos. Gobernador del ('onc:;ejo. cnn 
motivo de haberse querido separar Juan _"l"arez. 
.. e,rondo .lr.!lán. de la ('ompañía de J osé (;arrt-<l. en 
la cual Sf' indiraba ti ('omentimiento R('~l ar(' rc", 
rle 10 Jkito rle seguir personas honrad~o:; la pro~ 
ft~ión cómica 

4 Agnsln.-Fal1eció if"n su quinta de Prem, el ('s~ 
('ritor t1ramático n. Luis de Canto Félbc. Guarda 
mayor del archi\,o Real de la Torre del Tombo. 

jesuita y teólogo. Escribió dos comedias en veno 
casteUano. 

18 Dicicmbre.-EI Corregidor, los Comisarios, el 
Arquitecto Ardemans y el Maestro Juan de Mo
rales, informaron que la obra hecha en el lava
dero de los Caños del Peral por el autor Barto
ti. ascendía á 30.000 re.1.1es. Liquidóse ~u cuenta 
Y. entregados 8.080 reales, q'lledó el teatro propie
dad de la villa. 

23 DicietnQre.-Los poetas D. José de Cañizares 
y D. Juan Salvo, aprobaron el entremés El peso, 
cuyo manuscrito se conserva, 

Se imprimiD la tragedia 
francés por D. Francisco 
Marqués de San ,Juan. 

Ciana, traducida del 
Pi7.arro y Picolomini , 

Se pub1icó la comedia El amor correspondido 
sin Poder hallar Sil centro (Mesina), que era ori
ginal de D. Juan Bernardino Rojo, que residió en 
Sici lia. Estaba dedicada á D. Francisco Pío de 
Sabaya. 

Se publicó en Sevi1la una loa de Eugenio "('
rardo Lobo. titulada El T,.iunfo de las muje,.es. 
q'le el autor dedicó á la Santísima Virgen. Lobo 
seguía la carrera militar. 

Nació en Argosello (Portugal) el poeta dram:\
tico Franci~co Luis Ameno. Que tradujo al C;tstc
llano y pnl'tugués varias obras de Metastasio. Es~ 
tuvo dedicado á la en(;t"ñ;¡nza. 

Lleva estn fecha el manuscrito .de la comedin 
d(' Jtl n'l de l:l. Hm:. El primeo, blasólt de RS/,oií" , 
San I-Icnllrllrgilda. 

Se representó en ·Madrid. ('rN:'mos fine por I:¡ 
compañía de Antonio 1\1'atías. la comedia Don hu", 
dc EsNJ1a en Milán, de D. José CaíiÍ7ares. 

Murió el poeta Antonif"l fknito Figueira, autor 
de la comedia 1.(1 ((l;()ua por justicia,. representa
,1:\ en el Palt\C.io del Infante D. Miguel. hijo dr 
n Pedro TT de Portugal. 

(Cotllilllwr,i . ) 

lInión Wbero·Rmericana 
ORGANO DE LA SOCIEDAD DEL MISMO NOMBRE 

Indice de .rumarios de los nlÍmeros aparecidos m el (O~ 

rrirtlt~ mio de /9/4. 28." fb su jublicación. 

NCim . l. 
Enero de 19111 . 

Grabados: Colombia (Bogota): Bosque de 11\ lndep"JndeDela.
Eeu,,¡lur (Qoi to): nb~ervlltorto latron6m!co.-Ouayaquilt BlOct 

d,,! Ecuador y lado Nortfl de la ealle de Plehineblt. _!::<"uld·1r 
A venldil de Goayaquil.-GuaYaqoll: O.nco Comercll\l y AR'r:colll. 
Costa Kira: Puente en Cblrrl roo.-Chlle: Indi os de la Tierra d,, 1 
Puego ec.lJu8 '¡e~daa de pieles d .. Gunuaeo.-BruH: Grao ii&ltu 
de a,.ua en el Estado de San PabIO.-l\th:ko: Calle de la Refor 
ma en Guadalajlra, capital del Eetado de Jltisco.-Toledo: ,\lum' 
1)08 de la Aeademla de Inl.mterfa real undo evoluelollell. 

'texto: Por la paz en ~h!x¡eo.-De Puerto Rieo, por Antonlu Plrt7 
Pll'JtI'et.-L. ArR'elltina"n el do IDlS.-La oratoria. por D. An
tonio Maura y Monlaner .-Cnefltlllnu hlapano am8ric'anU, Ior 
An\onlo Balbfn de Unquera.-E! reglooallamo eomodoetrina ~I f' 
tlr& para Ile¡-ar al engrnn..terimlebto de la palrlR. por Oabrlt1 

N 
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Mar ía Vergn&.-La oue"" doctr ina de Monro .. , por M. 001'08 -
ttaga. - EI Paragu ay. por Silvano Mosqulir ... -Alberto Nln 
Prlu y BU obra, por J . Soll~ de Ovandn. -~elDorla de lA Unión 
Ibero_Americano cor respondiente al ano HIIB.-Kstudio critico 
de l draloa Lo !(alq¡¡e ida: Conh'enCUlltlld, en la elllón IbI'TO
Amarlosoa el 15 de Ellf'ro de ISU, P'~ Jo_é Ho~edo S.1ochaz 
(Alon.o Lópn). af'crcn del drama de O. J:U~:JDto Beo&l'ente.- Dio
bibliograrla, por M3r10 Mbdu Dejarauo.-AnIlDcio.!. 

Núm . 11 . 
Pebrero d e 1914. 

Grabado.:-ZIt.gou: La LODla.-C'h!le (Santiago)· Plaza de Ar
mall.-Costa Rica: Vista Pllnorl.mica del T!'utro Nacurnal de S.an 
J osé.- Chlle: F ueo te de Ner.tuno en San'llIgo.-~lon'8Vid8(,: 
PlI.lacio del Corll~r8ao Naciona .-Cqau Rico: Gna !tibrl~a en Son 

Núm . 111 . 
Marzo de 19111 . 

q"abado •. -O. Eduardo Diez Pinedo, Talorero de 1. Unión Ibero
Ameri030a, fatll'cldo el 2" MlU:O 191.4.-V¡,tu de E'pafta: Diro!:a_ 
clón provincial de Z~rllgoz.: Canallmperla¡ de Aragón: ~onu_ 

-.1 menlo á Campoawnr, qUI ba sido erllido reei~ntl!lmen'. por SUfO
edre ón nadonal en el f'".&o d, eo.:be. del Retiro (Madrid). 
Honle ... ldeo: D. Aquilea B. Oribe en lIU gabinete de trabaio._ San 

: S ... lndor: euarl I de Arllllerl.; Iglesia del Roaarlo.-ClIba (Ha. 
banal: Pal.ciu;Mol"lle~de .... pore. de Herrera.-Repo.'lira Ar_ 
gentina; <';UcaJA .L, Cuuelll._ f'O la pro""Dcl. de Corrieote • . 

Texto.-EI 12 de DolObre: Fraternidad Ibero·amerlt-a'lla.-La ar
madura ,1., FeLipe 11, por Fldel Perez Mf'llguu.-D. E,jnllrdo Dlet. 
I'Inf'dJ, rlllleei<lo el2.) Marzo IgU, -l •• sltu1elón de la lheien la 
espan.IJla. por Cé .. r Cervera Cerrzuthl.-VIII Cursolntarnaelo-

, B O G O TÁ (C0 10ID bIM) .-P r07edo d .. Jmouum.lltolA~ Rtcfturte. 

Joaé.-Méxlco: Yola!!.je de un río en el Trópico. - Colombia: Pa-
180 Quebrada Arriba, en Medel1fn.-Pnraguay (La Aaunclón): 
Av.,nlda de Espafla.-Paragull.y: Edlfioio de la PJUela.-Vru· 
guay: Ciudad ,tel Salto. 
exto: Con D. FaU81ino Rodrlgun San Pedro. por M. A. BMc:,!,a 
ta Fiesta de la rau. por Jullh Eap.ru. y Oaray.-La .ltu!l.cI6n 
de lA BoI.a de Madrid, por Chn C. Ccrl'Zuela.-Rxcelenllllmo 
Sr. D. VenturaG. Sancho, 1o!arqntla d. Agallar da Compóo, t el 
22 de Febre ro de 1914.-Vlda Intelectual ua:entllla: t.l Con_eJo 
Naelonal de Mnjer!'1 de Baenos Alr~8 y 8U Pre. d·'nla. p1r Con
repclón Oim.oo da Flaqaer.-La indutria IIznt"uer" en el Per6. 
por O. Spe rbf'r.-CongreF;o de Rlatorla y Geogrlfra hillp!\no
Imerlcann de 8evli1I1.-Unat"Arta' Mllnual rgnrtll, por "arlato 
Olu Pérez.-Coata Rlea: Memoria comercial del Conanl"do di 
E8pllloa eo San JOlé, ror Rntnol Trlona.-Llbrol nleional!'!. y 
extranjero:". por Antonio Balbln de tTnquera.-lnrormaclóname· 
rleRna. por AntlrbPlI.nilo.-Jaatle:la hl~tórie:a de la. ob ... de Ea
.,.fta en Améri~; Conferf'ntb. pronunciada en la Unl6n lhfjro

~Dl.erlc.o •• por Rómulo D. C.rbl •• -B¡bliolee:a._R.,.i .. t~8._ 
lEn el Centra Am6r lr.a.: II ff'trocllrril pauamerlcano.-Eilfludlo 
"rlllco dtl. drama La, Malqtleridll: Conlareoe:la leida eo la UnIón 

,1hero.Amerleana el Ui de Enero de Jgt4, porJo8~ POQ'erio Sán· 
.\cbel (.\.I, nlo L6l!n). acerea del drama da D •• Jadnto Bena~ 
'''an't (e:one:1u.a16n).-ADlInelql. 

~. 

'·ul de E:lp!!.M!ón· Comercial bajo ·el'"atronato de S. M. eItRe~· 
Don Alfonso XIlI: Barcelona. U14.-La bRndera de Puerto Rico. 
por Angel Panlagua.-EI fllibnstl"rlemo diplomÁtico: Pll r rafos 
del folleto de Rosendo ArguelI0.-Ante el monumento 1. Campoa
mor.-Amerleanoh l1ofltrt!ll: AqUIlea D. Oribe.-Llteratun at
gentlnA, ror EmIlio Alrn80 Crlndo: Juan MarI! Gntitlrrez.
Cuer"os del Eatado ",paftol en que Sil iI"KN'lItl. ror o!»GalelóD, por 
Eorique Barredo y Vleyra de .\brn.-Cartolr1fia CantrO-Arue_ 
rlcaoa -Vbru n.elon~le~ y u:lt/lnjeroa por Antonio BlI.lbln de 
t:nquera.-t'nlón Jbf'ro-\m"rlrana: Indlee de aumarlos dfl loa 
no.meroa ap.r~cldoa en el e:(lrriente allo.-Blblloteca -Blo-blbllo. 
graf¡a, por Mario lt¡lnd"t Bajanno.-Anunclos. 

Hbrll de- 19JlI . 
".rabadoB.-:raruoza (E.patla)~CalIe del C(\flO. - Dotlvb; Po

I hladón de la Pn.-Monlevldeo: PlIerto Interior· Castillo del 
Parque urbantt.-Crnrnav (llob1evidetl): Forlalez~ r..rro: Pala
cio de Goblerno.-Montflvideo: f'laZ/l. de la Constitución: Club 
t;rtllvay. - Uru¡::ua,·: Unl-retlidad· de )f(lnt8'fid~' ~al.d@ro 
L·cblg'lll.- Bolivia (La'Pas); Pln. da San Sebaet1An.'-RePQbU
ca de Cnba: Plata da Armu_de la Hanna.-Buellos Airea: Mn.eo h!Ptnturaa. 
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T~:;r;to -¡Vi,.. lol6:t1eo!-El Monrofemo y IIn. eoDseeuenclli'.-E¡ 
nlutro de la tiquna rhtica de Espalla, por C~ •• r Cervar. 
Cerezu"la.-Eatalua i BAlboa en el Canal de Paumi.-Ccu· 
tlones amerlcan .. , por A Ba' bln de Unquera . -EI Centenario 
de ':ernctu.-Iaformaclón amerkl\aa, por Norberto Eatrada. 
Americano. lIa9\te8: Lf'opoldo Lugouea, por Anltela Baldare •. 
Colombia y Esp.1fta.-Llbros naeionalea y extranjerol, por Ma· 
r :ano de Chla.-De Paerto RICO, por Jolé de Dlego.-Lo, 
BADco' e.polnol~. en 1913, por Cristóbal MUió. -Peró: La 
nuera aUuaclon polltlca.-El boxeo y lOil toroa.-Bibllot&l)a.
Unión Ibtiru·Amerlcana: Indice de sumarloa de loe nÍlmeroa apa
recldol en el norrloate all.o.-Blo-biblio&,raUa, por Mario Méadel 
Bejarauo.-AnuncIOB 

Nclm. V. 
Mayo ele 1914. 

9rabado8: Ouatemala: TemplO de Mlnena; Teatro Co'ón.-San 
Sahador: Snhltoto; VI ala de Oplco .-Costa Rica (LimóD): 19le· 
lila eatólica . -Hattl (Poerlo Prlnclpe): La nu .. 1'& l.atedrlll vl8la 
dude el rampo do¡ Mnrle.-Sr. TU8elI. - Hluti (Puerto Prlnci
pe): ln,"itnclón San Lula Oonzaga: Practicas de artlller/a.
Chile: "laza de Santtago. 

Tezlo: ¡HlIpano-amerlcan08.old!, por J. Ramírn de Arellano.
Por la pal de México. El centenario del deacubrlmlento del 
Pac[j!;c~: t:ongreao de" iatoria y Oeogralla de :';eYllla.-'fI1\l: de 
Octubre de 19U en Baenos ALrea.-Saralegol en la Academia· 
E.pafiola: Por la purna del idioma castelluo.-Polltlca de Ea
pafia ea América. por Juan Vhquez de MeUa.-E:a:cmo. Sr, Eo
leolo Moolero Rlus, t el U del presente mea de Mayo. - Monu
mento" Vuco Nl1¡¡n de Balboa.-Deede Cbllc: En la UNI6N 
IBsao ·.untIUO.l.N ... : Recepción al Ks.cmo. Sr Mini' l ro de E,pe. 
tla.-EI arponero, por Sau,uel A. LIIl •• -Legl.laclón Clcal es
paftola: Ellmpoetto de derechos r eales y 'ranlmlslón de bien .. , 
por Célar Cervera t. erucela.-Llbroa n.clonales y extranje
ros, por Auklnlo Balbln de Unqoera.-Relaciones entre 118 fe.· 
livldaQ88 de la Igl.,ei8 y 108 fenómeno. atmoatétlC08 y 1 .. fae
nas agrlcolas, aegÍID las frases popuhrea e8paftol .. , por Gabriel 
M.rla Vergllra.-Lu~ ba de ratas, por Rafolel Mntlnu Aha
rez.-Nuevas "rienlaclones econÓ.nlcaa biap dno Imerleo.n .. , por 
Jo~é Tuull y OOit.-Cuerpoe del J-:shdo eepai'lol en qUS ae In
!tt eaa por opOllic\ón (conclusión), por Enrlqu~ Barredo y Vieyra 
de A b-;,~. _.tIlollotera,_Blo·bibllografla., por )larlo Méndez Be
'.dano.-Anunclos. 

Nclm. VI. 
JunIo ele 1914. 

Grabado.: D. Alfredu ronzález, Presidente de la República de 
Costa Rlca.-Santiago de Chile: Torre redo"da del Cerrod", San· 
ta Lccla.-D Angel MeDcbaca.-Brasll (Rlo Janelro): Escoela 
mIUtar.-Cnltivo del arr\lZ! Arrartquc del plAntel; Plantación 
deftnitiva; Sle~a del arror; traD8porte de la. gavlllu.-Colom
bla (Medellla): Parque de Derris; Calle de la Alhambra,-Vene
nela: Plau de Boliy¡a en Carae.1s, capital de la RepO:bllca. 

Te.J:tll: México, por Agustln Aragón.-EI12 de Odobre.lleata de 
la Rau.-Deade eo"ta Rica, por Alfredo OonzÁln.-La. Corte 
da Jo.Ucla Centroamerictn., por Daniel Gatiérrea N .-Fern"q 
P~rl'z de Andrade y el fratricidio de Moutle!, por M~nael de Sa· 
ralegul y Media •• -Loa transportes ferroviarhte en Espafta. por 
~.ar Cenera Cereacela.-Sifttema muslI~al Meachaca, por An· 
.el Meachaca (lIo'trado).-EI ImperlaJ1amo eomerelal norte
americano, por Vicenle Gay.-Analea de la eaeena eapaftola 
deadll 110: á 1730, por Narci80 Dlaz de e.covo.f.-XIX ('..oagreao 
int.rnaclonal de los Amerlcanlaf".-EI enltl"vo del arrol con 
mollyo del V Congrcso laternacion,l de Arro~e. celebrado en 
Val'ncla en Mayo de 1918 -La Cnr ..... na palrlótico-elu·.olar por 
tierra. da Amérlt'a . - Libro~ naelonales y extranjero" por 
A. Balbln de Unqnen y A. Valdemoro -Trntadoa entre la Re~ 
plbllca de ColombIa y lo. Estados Unld08 de Ami!lrlca para el 
arreglo de 8ua dlfJreDCis8 provenl-nte. de loa aoonteclmlentos 
rtalludos en el 1111010 de Panamá en NOViembre de lBOS.-La 
Indaat rla ganadero. en la Argentina: ConSumo de carne en Bue
no. Alres.-La abdleación de D. Am.deo contada por Montero 
Rloa.-LUeratnra argentma, por Emilio Alon80 Crlaao: OIegario 
Andrade, Ricardo Oallérrez -Blblioteca.-lndice de lumarlOl. 
Blo·btbllogra!la, por Mario "Mndez Bejarano. -Anuncio •• 

NCim. VII. 
Julio de 19J.1J. 

Gra.bado": E"lcmo. ~r D. HAful Conde y Lnque, Presidente de 
la Comiaión Eleentin -Dr. D. José Ingegnieroa, Unatre p'·l. 
quiatra y criminólogo argentino -Pert'l: Vlata de la EAcnel:l 
Nacional de Agricultura y Veterinaria._ Valparafso (Cblle): 
Viata pauoramulade latHodad.-Cbile: Estr~cho de Magallane •. 
Rfo Grande do Sul (B~asIlJI Soc,edad to:apaf¡o~a de Uruguaya 
na.-Brasll (Rio Janeiro): Gruta de Pablo y Virginia. 

T~.J:to: Solución del Conlllcto yaaqni-mexlcano.-J::I 12 ds Octubre, 
Fiesta de l~ Raza (Epletola de So Santidad León XllI). por Pans· 
tia, Rodrigan S.o Pcdro.-EI Excmo. Sr. D. nafael Conde y 
Ln~ue, Rector de la UnlYflrsldad Central, ea la Relll Academia 
de Cleacl .. Mornle. y Pollticae -La relLta de Aduanaa e. E.
pafia, por Char Cenera CeruD.lJla.-La 8f\yldla, por Joaé ID
.. ~ero •• -E"reeba.ndo relacioDea,-La Glorl~ de ..-erfanua. 

por Jiu GrlUo.-Llbroll n~loD.le. y extranjero •• per ÁDLonlo 
Balb!n dft Unqller •• -lnformaei6n amerle.nll.-Norberto Ea
lradtl, "6D8111 de la Rep"6t.lieade¡ Uruguay en Valencia, por 0.
Per6: Homenaje á D. Ricardo Palma. - Anal •• de la escena e&
paftola dude J701' 17M) (oontinuaclón), por D. Natello Dlas de 
Eacovar.-Hay petr61eo en Mhico par. 'artit al mundo (de 
111 revlata Pdf"('iJ~).-Llteratura arcantlna. por EmUlo A IOD80 
Criado: C.rlos GUIdo Spline; Poesfa IAllehesca.-Biblioteca.
Reg~ .. para la medloión de 108 bnqu8a' BU paso por el Canal 
de Panamá (l!U8tudo). - Asamblea Nacional de Protecci6n , 
la inraucl •• -Anuneioll. 

N6m. VIJI. 
lIgo.to de 1914 

Grabado,: Excmo. Sr. Do- Roque Sáenz P,fta, Prtsldente de la 
RsptlbUca Argentir'a, t el dla 9 de AgOBio de 19a.-EI Salvador: 

TeatrO de Sal,la Ana.-Bueooa Aires: Baur BOII March4.-Ca
rae" (Venezoela): Enlrada al pntlO del Capllollo.-Cbile: Ima
g r n de Cristo en losAnde8; ObserYlI.torlo A8tronómlco.-Per~ : 
Aldea de Chlcay, labre el ferrocarril de ONza (111.000 p'e8 lO' 
bre.1 nlnl del mar).-Baenos Aires: Jardln Zoológico; Parque 
de Palermo (BaenavI8ta) . 

Tu:to: Mnerte del Presldeute de la Argl'nUna.-La guerra euro. 
rea Y 1112 de Oetubre.-La nue .... doctrina Latino-Amerlcanle_ 
ta, por MarIo Rlvas.-De modaa (del ultimo libro de ROdrigues 
Marln, n"rla burlandoi.-CueeUones hl.oauo-amerlcanaa 
po" Antonio Bollbl, de Unquera.-Conaeeuencla. económico.t1~ 
oancieras de la guerra: Medidaa adopu.daa en nlgonos pat8s8l5ud
arnerleanoa.-Desde Costa Rlea, por Mario Ribas._La Améri
CA eapañola y 108 prolesore. norteamerlcanw, por Ylcente Gay. 
El 12 de Octobre, por Manuel A. PradOt.-lnformación america. 
na: La altoaclón del Paraguay.-EI Reino Interior por JOlé 
Enrique Rodó. - La Indu8trla azacarera .. pafiola, 'por Cé,ar 
Cenera Cerezuela.-Loa telSuros documeDtale. de Elpafta, por 
J .... ler Ferndndez Pea9..uero.-Llbroe nacionnlea y extruJeroa. 
por Anlonlo Balbln de Uflquera.-Aduallas Centro·Amerlcanaa. 
Anales de la escena eapanola de8da n014 17&0 (contlnuaclóo), 
por Narciso Dlaz de Elcovar,-Blo-blbllografla, por Mario Mén
del: BeJarano.-Aounclos. 

~*lIE*W***lIE·~***·~*·1 
: REVISTA 
~ DE LA 

; UNION IBERO·}5MERI~}5NIl 11 

~lIE ¡ '" Organo en la prenss de la UNI6N IBHRO· 
AMERICANA. ! Asociación internacional que tiene por ; 

,.. objeto estrechar las relaciones de afecto, so! ciales, económicas, cientfticas, artísticas y ¡ 
~ políticas de Espalla, Portugal y las naciones 
g americanas, procurando la más cordial in· 
; teHgencia entre estos pueblos hermanos. ! 
~ Be la RBVISTlI eepailola de mayor ¡¡¡ i elrenlaelón en la lIMBRU!1l latina, 
.: repartiéndose profusa y gratuttamen- * 
,. te á todos los que en cualquiera forma i 
w

i
fl eeeundan los fines de 1" - Vnlón •. 
;>JI; Cuantos ingresos obtiene por anuncios y 

suscripciones se dedican á la ampliación de 
!II la tirada para mayor propaganda del ideal ; ! de la Sociedad en América. , 
~ PRECIO DE SUSCRIPCIÓN W 
; Aao................ 8 peselaa. I 
! T::~:·~;~~~~~~~·D: AN~NCIOS I 
i I plana .... 8 meses ... ". 150 pesetas W 

'/.Idom ...... 6 idem ...... , 120. f t 'l. idem ..•... 6 idem.. ..... 75. W 
". f 25 por 100 de rebaja á los anuncios que !)¡I f tiendan á fomentar el intercambio de pro· t 
~ duetos enlre Espaaa y América. I!I 
~~* 1101.1 1>lIl.")ItoiIOII*'* 
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SERVICIOS DE LA COMPARIA TRASATLANTIGA 
.... iDe. de Buenos .AIree 

Servicio mensual, saliendo de BJrc,lon. e14, de M~lag. el 5 y de CáJI, el 7, rlire,t.mente plr. 
S.nll Cruz de Tenerile, Montevideo y BuenolAires; empren liendoel viaje de regrclO desdP. Blleno\ 
Alrel el dla 2 y de Montevideoel 3, directamente para Canari.s, Cádiz y lJarcelona, CombilllciólI por 
transbordo en CMiz con lo. puertos de Galicia y Norte de España. 

"inea de iWew_Wérk, t.:uba IléJleo 
!"ervlclo mensual slliendo de Génov. el 21, de Bar,elon. el 25, de \Ililaga el 28 y dc CAdlz el 30, 

oirectamente par. New- York, Habana, Ver. cruz y Puerto .lléi'co. [lcgres) .Ic Veracruz el27 y de 
Habm. el 30 de cada mes, direclamente para New-York, CMiz, Il.u·celona y Génova. Se admite 
pasaje y carj{' para puertas del Pacifico COIl transbordo en Puerto Méjico, asl como para Tamplco 
con transbordo en Veracruz. 

LInea de ".ba ""Jtro 
Servicio mensual A Habana, Veracruz y Tampico, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, 

de Gijón el 20 y de la Coruña el 21. directamente para Habana, Vera cruz y Tampico. Salidas de 
Tampico el 13, de Veracruz el 16 y de Habana el ~O de cada mcs, directamcnte para Coruña y 
Santander. Se admite pasaje y carga para Costalll'me y Pacillco con transbordo en Habana al va
por de la linea de Venezuela-Colombia. Para este servicio rigen rebajas especiales en pasajes de 
Ida y vuelta, y tambión precios convencionales para camaroles de lujo. 

Lioe. de "enea.ela-Colombla 
Servicio mensual, saliendo de IJarcelona el lO, clll de Valencia, el 13 de Málaga y de Cádiz el 

15 de cada mes, directamente para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerire, Santa Cruz de la Palma, 
Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los va
pores el 12 de cada mes para Sabanilla, Cura980, Puerto Cabcllo, La Guayra, Pon ce, San Juan de 
Puerto Rico, Canarias, Barcelona, Marsella y Génova. Se admite pasaje y carga para Veracruz 
y Tamplco, con transbordo en Habana. Combina por el ferrocarl'¡¡ de Panamá con las Compañías 
de Navegación del Pacífico, para cuyos puertos admite pasaje y Mrga con billetes y conocimlen
lo. directos. También carga para Puerto Barrios y Carl8gena de Indias con transbordo en Colón, 
para Maracaibo y Coro con transbordo en Cura9ao, y para Cumané, Carúpano y Trinidad, con 
transbordo cn Puerto Cabello. 

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

Cádlz, Carlagena,Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miércoles, ósea: 7 l!:nero, 4 ~'e
brero, 4 Mal'zo, 1 y 29 Abril, ~7 Mayo, 24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octu
bre,l1 Noviembre y 9 Diciembre, directamente para Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, 110-
110 Y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, ósea: 27 Enero, 24 Febrero, 24 Marzo, 21 
Abril, 19 Mayo, 16 Junio, 14 Julio, 1I Agosto, 8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y I Y 29 
Diciembre, directamente para Singaporey demás escalas Intermedias queé la ida hasta Barcelona, 
prosiguiendo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santandcr y Llverpool. Servicio por transbor10 para yde 
los puertos de la Costa oriental de ACríes, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 

Liaea de FernAndo Póo 
. Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4, de CAdlz el 7, 
directamente para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tencrife, Sanla Cruz 
de la Palma y puertos de la costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo 
las escalas de Canarias y dc la Peninsula Indicadas en el viaje de Ida, 

Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros. á quienes la Com
pailla da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su dilalado servicio. 

También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por 
líneas regular ... La .l!:mpresa puede asegurar las mercancias que se embarquen en sus buques. 

Para rebajas A familias, precios especiales por camarotes de lujo, rebajas en pasajes de irta y 
vuelta y demásinrormesquepuedan interesar al pasajero, dirigirse á las A.genclas de la Compañía. 

AVISOS IMPORTANTES: REBAJAS EN LOS FLETES DE EXPORTAClóN.-La Compañía baco reba
jas de 30 por lOO en los Detes d~ determinados articulos, de acuerdo con las ,igentes dispo.icio· 
nes para el servicio de Gomunicaclones i\larltimas. 

SERVICIOS COMERCIALKS.-La sccción que de estos Servicios tiene establecida la Compañía se en
carga de trabajar en Ultramar los muestrarios quc le sean entregados y de la colocación de los 
articulos cuya venta como ensayo deseen hacer los exportadores. 

SBRVICIO BSPBCIA.L.-Llllea Brlull~PI.".-Sen¡clo meaDal, .. tiendo d. Bilbao '1 Santand.er flllB, de Glj6n y Corufta 
el t8, de Vigo el 19, de Llaboa el ti y de Cidll el tI. directo para Rfo Jan_lro. MODtnldeo y Ba_ao • . A.tre., empren~ l .!Udo el 
"Iaje de regreso de.de Inenos Airea e116 para M"nle,..ideo. Santo., Rto Janelro, Caoarla., Lleooa, VigO, toruBa, GIJón, San
land"r y Bilbao. Para este .enlelo rigen rebaja. especiales en panje. de Ida 1 TueUa, 1 'amblAn pr.clca coIlTeDc lonal •• para 
camarot •• de lujo. 

I 
r 
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.HADLER" 
VISIBLE $ omz !\Ños DE G ·\l\A~T1A $ 

Accesorios y reparaciones 

de todos los sistemas. 

Modelo núm. 7. 

eoo dos cODmutaeionea. 

iIlll6l Modelo DÚm. 15 

ir ~. 

a f. 
f· .t •• it 
J. I!on DDa sola r.oDmutael6D . 

1. ZU6DSTI (S. Bn C.) 
:-: Postas, ti (tienda), Madrid. :-: 

f ULTIMA NOVEDAD: MoOelo extra-pequeño.con estuche~ 

~ ~ ~ ~ Oe viaje ó cubierta.Oe maOera para Oespacho.¡ ~ ~ ~ 

~~~~c1;J~c1;J~c1;J~~JflS 
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ESTABLECIMIENTO, EDITORIAL Y L1BRERIA 
DE 

Ma. r:t..:a...n. al ~ N" ú.:fí. e z 
Casa central: Martín de los Heros. 13.-Sucu"al: San 3ernardo, 34. 

EXTRACTO DEL CATAL GO DE LAS OBRA S PC!iLlCA DAS POR ,'ESTA '-CAtA! 

Pefll,.llIII . 

d EWgT . -At q'IUechlf'a de 1"", ltml1ttas.- Tr es tu-
mo" tela.. .. . . . .. .. .• •..• .. • .. . •.. . . ...••. 58 

PICATOST~ - Dicci0?14' io (f'a1.cis-tSpa1101 W \1lce-
11tt'"sa.-Cn tomo teJ •. .• • • .. . .••• ...••.•• ••. •• •• • •• • • • BESSES.- Veinte leccio'li!8 de {rancia. - Vn tomo 

en r ó,. t\(,& •• . • . • •• •••• •• •••••••••••• o" 
Dicciona"io' Iraseol6gico franct8.e8pa-

Ilol.-1.:n 100:0 en te la. . .. ... o . ... . .. .. . 

Diccicl1Iof'io del O"I/ot rrancl,.-Un tomo 

• 
11." 

Pf'(Jlodta colt ellana f{ vef'si tlcació1l._ 
Trel tomoe tela , . .. .. .... . .... . . . ...... 50,26 

Dícci01laf'io de asonan tes ti «l1lS0Jlalltes. 
l 'n tomo tel. .. .... .... .. ... .... .... .. .... . UI 

Diccioflaf'io de tdeas afines.-Un tomo 
tel.. .. .•• ••.• .. ••• . • •• . •• .•• •• ••.. .•• . 52 tela.. . ... .. .• ... . .. .. • • - . . . . . • . (. 

.4f'it mitica getleral._ Cn.tro ton 08 en lela StI 
E,.,.I)r'es en los libf'oS d" 'matetlldtica. -

Un \·ol"cuuen en tela.. .. .. ..... .. ......... t 
• L os duendes dellenguaje.-T.:n tomo lela,. 6 

ABELLÁN.- DicciO'IO,.ío de O-rtCJgf'Qfia._HCJtIlolo.'al Rigiftlen._Tres tomoB tela. .. .• • • . ... .. .. . 60 
S AL ZAR.-Dlccionan o latino·e.pañol.-Un tomo 

CABELLO Y ASQ .-Teorfa artística de Af'l,ltd
tectura. - Tres tomoli.- EIi, "UCA general . - E.t~tlea 
necullu.- Estética pradlca.- En nleUea ,:. . ... ..... . 10 

CARRACIDO.- Quin/iea orgúnica.-(D tomo pasta . I~ 
ALEU. · .Aritmltica parn ca,.,.tra. upecfQle •. - t'D • 

en pasta.... . ,. •• . .•. • • . " . ..••• • 12 
liot:ÍlIlmo nuEtodo de la lengua latina. 

Doe tomOB en tel ........... .. ......... 10 
• Hi.lof'ta natural- Un tomo en paBta.. . 12 

PIGATOSTE.-Dícci01lario de la lengua CQ/$te
Ilana.-t'1l tomo en lela..... . • . 

UI DlO Ibla ••. •.• • . • • . . • . ••• •••• • • • •••.•• • •.•• 
FERNAIIDEZ NÚÑEZ.- El c(J'Ultlltcw del Con8~i(J 

deltundia.-to lomo rOsttu .. .• •••• •.•••.•••.•• ••. 
VELAZQUEZ.-JIanual del Pl"adicante.- CD tomo 

rQ."lIca .. . . . .... . . .. ........ . .. . ............ .. 
TORRES . - Manual teóf'¡co-pr'dctico de J)af'to •. -

to t, mo r 6&tie ••. , .. .............. . . . ..... , . ... . 

• 
• 
• 

NOYEL ... S POR ~IITR EGAS.-Laju6tlc~la de Dlo •. - ........ ala¡ mara.WoBU.- La Tug.nsa de 1lD , r08ortto. - LAJS 1emplarlo • • - La 
biJa del n rdugo . - El hijo de la Iloehe. - Rober to el pJratA.-Plorlnda ó la Cav • • -EI favorito de la relna .-L08 a.eslna.. - Elaecreto de una 
tumba.-EI nido de loa anendea.-La honr.de1l de un lad rón. _El Infierno denu hgel.-M.rla Magdalena -La ,lorta del eondeD.do -La 
erus del Redenlor. -El mOnje de la monktla.-E l reloj de Ja mnerte.-Tereu deJe.Cla.-EI rey de los bandido • • - Los maJdldant~s ó 101 co 
rU:OD~8 de cleno .-EI S.gr.do CorazóD.-EI c.mlno del Calvar1o.-El dutrlpador de mujeres.-Crlmen y e .. tl,o. - Palillos '1 OreJU ••• -El 
N. u reno .-Fe, EaperaDla y Carldad.-La bomba de dIDamtta.-)JoI8~1.- La elega dt:llbDlIanares. - E) mendigo de )ladrld. - La m.ldlelólI 
del muertO .-L .. beroinae e.pa!lolall.-:W. U1de l. botonera -LolI m6rtlree espanoles del siglo XIX .-Hambre y deshonra . - P6alnaa de ¡ lo
rla._La hermanl~ de loa ~obrea,-L08 h¡&roea espafloleB del f:lglo XIX .-Jnan Jos¡l,-La tauromaquia. _jMaldlta!-ll bljo de l. obrera.-LoI 
hijo. deFigr.elados.-La hlJ. del deatlno.-EI calvario del obrero.- L08 hlj08 del. 16brll~a -Lo. ufmeoes del .lc10.-La miseria del hogar . 
¡Pobrel mlldrel!-LoJl neroc:lantea de la vJrtud.- Loa mbtlreB dela1ulterlo.- L08 obrero. _ la muerte,-LoB ladr onee dal (rao mundo -
LoI misterios de Madrld.-Loa mArUree de ao eulra -L. bnhfana de DruBelaa._Todas terminadas JI e'l venta· 

El f'rístianiBmo l/lit/ti hlf'oeli_ fl'l& t(mu l'n folIO y .. DCl acuuldCIIlujo18mente en tela , 1eO peaell8._Se .eDde al con tado. 

~ ..... ~~~ ... ~~~~~~ .. ~ •••• 
: Campos Elíseos de Lérida I 

GRAN CENTRO DE PRODUCCIOf-¡ES AGRICOLA5 a 
Illredor-Propielario, lt fRfttiCISCO UIDftL V CODllift : 

Proveedor de la Asociacion' de Agricu ltores de Españ~ ~ 

Especialidades que recomiendan a eSla antigua y acreditada cua. 

ARBOLES FRUTALE" 
en f ~rsDCfS c8ntidsdrF. ce Ju fE I Nif f l " sricdedH m "f tUl el iOTU que rn FOTOJ8 fe (UJth8D. 

Id 

VIDES AM ERICANAS 
INJEliTOS - BARBADOS - ESTAQV!!..LAS 

d t: JLDl ejor8bleB: condicioDE'S y a bflolotll ° utentlcic ad .' 

~'ll~~ CE BtPBADOS CI~pnIBLES rE CHAmUS BERUNDIERI4t 
111 (1 8 t- IJIj e,fnpeJior y n r( JI" fn C8 dll f STO )()fI; j~T reJl('lf:t('8JdreoF y seroe . 

Se enwi.rá er cat'lago de eate ano, elU.Un de J,f"eclo. de wides franco p"r e 

correo" quien loa solicite. 
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nnión Ibero-Americana 
BOOlEDAD FUNDADA:EN 1885 

oee la rad a de 10m "to y~a tl lld ad pObllea 
p • r ~I G obhrao d e S . M. 

le D ., S d ,, ' f J 11 DIo d e ¡ S 9 O • 

NOTAS T01dADAfl DE SUS ESTATUTOS 
'Ob jeto lIe 1 . ... 8 o et.el Oll. 

l ~. UNTÓN 13KRo..A.IlEf\r':'\ Y4 68 una Asoolaolt)D lDU':Irna" 
tlldOaJ que tiene por obJet.: 'Htreob'lr las relaoioooa de afeo
toe 'JOOfalee,eoon6mfoatl. ~ 'u~;ftou. arUstioas y polhiBa9 dtt 
Eapana, Portugal y IIl8 .1>1uIQnAS arni)rlOaO!l!l, proourandc 
que exista la mtl'1 Ck.rdI81 t!: nt'llhrenOia entre 98t08 puebl(M 
bel'D'l.L081 

~ . - 'De '!.,u ... eOD8'tua ,.OD y:orC'an.Jza 10D. 

;LA UNlON 18ERO-AIIKRI :\ :U, b\J <1om .... onara de UD U",OIl" 
general establecido en Al; ririd, y Jos oorresponalentes que 
eetán constituidos 6 se oOlo_tituyan para cooperar á 103 Huee 
18 lA AAoolacl6n en 108 de~lI'l3 puebloR Que comprenden lot 
Estados áque 8e refiere el 1\rtfoulo anterior, pudiendo oon9 ' 
tltuJrse también Comisiolll. .• I(llegadas de dlohos Centr:>s ea. 
la! poblaolon69 mú Impot ¡~mtl)9 de 103 respeotivos Estados. 
- A fin de que se armonio. 11 Tos Centros entre sf, despué
de aprobar SU8 mIembro, los respeotIvos reglamentos, 101 
rerniUrán': la Junta dlreq..! va de Madrid, para que la mi.s. 
l7\a pueda hacer las obRe.,. llnion8S qUA cO'ldu7.0an á dioho 
o"l'"Jpdsfto. 

será obllgaoión de todo lo.. Contras. 
Estudiar cuanto asuutl'lJ IV\ relacionen eon ,Oi linea de la 

.tUoclacfón J • 

Redaotar los oportunO! ~"")yeotoll, present:lrloll 1 ge8t1o. 
Dar cerca de los Gobierno, t~pe~t1v08 8U éxito. 

Procurar la babllitaolón ",0(pl,)08 de los titulas aloanza 
dos en J08 61lablecimlent~ oHolales de enseñanza, ,ara el 
Ubre ajerolclo de las pro~cnes on Jos paIses de la Unión. 

Evacuar J08 lntorm61 f . 11.' por 108 GobIernos pudieran 
J'eClamarse, y elevar': lo.!! mismos. slempre que se oraa 
)J)Ortuno, erp08lc1onea T 1&.etnorlu aoeroa de oualquier 
punio qua pueda afectar' ·tlS Jnwresee ganaralea, 

Proourar racilfl)a188 en pI ARrvhfo de telégrarcs 1 00 
rreot!. 

Celebrar oonf'erenefas. le uro y veladll8ftobre temu que 
toteresen .: la A.soolaoión 
Or~anizar Coogresos en 1J. rDis!Do:J paises para oOOdegull' 

"O,.."lusloo81 práoticas aoe· 1. d" JO! asunto" je m'" 
.. tmoortanrua narp otnuéllo,\ 

l..dcloe • 
. ~sei'n sociOS de aOllor ;" 11111108 a qUienes .IM MoulaOlón 

."uerde d8shrnar con tan h !3'""-'l'J t!~:J!o. 
Fnndadore~.los qu~ n,",r"'~ .Jmno talf'li tUl JIl8.1f.Btas 4e la 

A.8ooiaoJ6n . 
..: ne nilmero, los que ~att .. 'illtI !l IUI en.l.otas1 eurnols.n loa 

deberes que 108 Estatutoil ., R.~la!llento exijan 
L:Cooperador88,103 qua la Si)cJeda,j A.OuerJe d&3.lguílr cumo 
We&, por ooadyuvar AO aunllll tlll"ma' 103 o.OfM de la Aso. olaetón. .,. 

" Berin 1001011 oorrMpoDllla '" l .. , qllA desjgo9)a Jun"- DI. 
rectlva Oon 88!e nombro. !o;"ada :thd.rfd •• 
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