Rlcalá. 73.-MRDRID

XX VII I
¡I
nO\!ltmbrt 4t 1914.

SUMARIO.-Grabados.· ·-Excmo. Sr. D. Ismael Montes, Presidente

de la República de Bolivia.-Excmo. Sr. Dr. D. Francisco Bertrad, Presidente de la República de Honduras.- Paraguay: El
Oratorio de la Asunción.-Ouatemafa: Acadelnia MiLilar.-Honduras: Cabildo Municipal (San Pedro Sula).-Paraguay (Asunción): La Intendencia Municipal.
Texto.- Por el comercio americano: Iniciativa argentina. - La Aso~
ciación Española de Beneficencia de Panamd a S. M. el Rey de
España. -La Reptlblica del Salvador y los libros. -La Fiesta de la
Raza en América (Actos realizados en Bolivia, México, Chile,
Colombia. Honduras. Dominicana, Guatemala, Venezuela, Perú,
El Salvador y Argentina).- El organizador de la Fiesta de la
Raza, por J. M. B.-La guerra: La Molinera, por Juan Antonio
Cavestany. - Comercio de España a las costas occidentales de la
América del Sur.-La guerra y el comercio exterior de España, por
César Ceroera Cerezuela.-VI Conferencia Sanitaria Internacional
de las Repúblicas americanas.-Libros nacionales y extranjeros, por
Manuel Valdemoro.-Anales de la escena espallola desde 1701
a 1750 (continuación), por Narciso Dlaz de Escovar. -bldice de
sumarios de los ntlmeros aparecidos en el corriente año. -Bio·bibliografla, por Mario Méndez Bejarano.-Anuncios.

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

EST ABLECIMIENTO EDITORIAL y L1BRERIA
OB

1\1.[ a.:r:l. a. .n. O

N''Ú.:ñ.ez

Casa central: Martín de los Reros, lj.-Sucur.al: San 3emardo, 34.
EXTRACTO DEL CATALOGO DE LAS OBRAS PUBLICADAS POR ESTA CASA

I!!IEIIOT.-Arq.dt8cttlr4 da lU8' lenguaB.-TrM to·
mOl tela •• •• •. .•.•••••• ...
8S

o.. .............

Prosodia castellana JI tI.r8i¡1:cací6n._
Tree tOlDoe tel.. .••••••••.•••.•. . ••••••• 80,26
D~cciona,.io de Q80flante8 '11 ('on8onantes.
Un tomo tela.• • •••••• ••• • •• _,.. ....... .... 11
Dlccioflar¡o de idea8 anne8.-Un tomo
tel•. • • . . •••.. •• • .•• •• .••••••.••• •••• •• • • U

•• "ttmlticG¡¡eneral._Cnatro tomos en tel.. 58
Errores en l08 libro' de matemdtiCG8.ln volumen en tela."....................
Lo. duende. dellenguaje.-ln tomo tela . .

•

ABELLA ... - Diccionario de OrtClgraffa._HonloloRlgime,.._ Tres tomo. tela... . . •• .• . ••• .• •.••
SAL ZAR.-DicC'Í01Iorto latino· español .- Vn tomo
en p••la .... . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .
NotIf,itno m i todo de la lengtla latina .
Do. tomOll en
•
Biatoria natsu'ol- Ua tomo en puta ...
IIt.CATOS TE.-Diccionll,.io de la lengua caBte·
llana. - 'ta t(jmo en tela ...

.<al

1
I

•
a

60
12

tela................. ....

10

0... 4..

I

1$1

PICATOSTE.-Dtcct01la· Ül (r4t~cts-eap.j¡ol .. t1IC.
tlerBa.-Un tomo tflla.... . . ........ . ,. ...... .. .......
6
BES'SES.-Vcinte lecciones de (ranC(8.-Un tomo
en rlilUca .. ..... ............... ~... •••• I
Diccionario (ra8eoltJ¡¡l.co (ranct8·espa1101.- Un tomo en tflla................. .• 11,10
Diccionario ddargot ("ancta.-Un tomo

lel..... . .. . ......... . . ... ...... . . .. l'
Ct.B( LLO y ASO.-Teorfa arUstica de ÁrQu'tecttua .- 'Tres tomOll.-h'l~tI('a gflneral. - Elu:,lea
bet'tlllar.- ESlética jlrActica. - En r6aUca.. . .... • . ••• 10
CA RRACIDO .- yufmi ca orudnica.-UII tomo pasta. 26
ALEU. Árih11llica para carrera, especíale8.-UII

F~('R~~~[iEZ ' iiuÑ'EZ:~ Ei ~o~8;;itO·; ·d~i·Co,;.ej~

o..... .. .............

de fomilia.- Gn tomo rila,lu . •
VELAZQUEZ.-Jlanual del Pnctjcante.-Un tomo
rtt .. uca .................................... ... .. _.
TORRES . - Manual te6rico-prdClico de porto•. to t mo r66t1ea. .
• .... .. . . . . . . ... ... ....... .

&

a
"'

~-c:=;~e;ee~Eeiic;~:;~;-d:-L-¡;;d::"~·
GRltN I!ENTRe DE PReonee.e"'ES ltGRíeeLIIS

DlrBctor-Proplltarlo, D, FRAnCISCO VID AL y COOlnll

i

Proveedor de la Asocladón de Agricultores de Espana.

i
:

:

ea.al

ARBOLES FRUTALES
en grandes carttidades, de las

~species

y variedades más superiores que en Europa se cultivan.

VIDES AMERICANAS -INJERTOS - BARBADOS - ESTAQUILLAS
de Inmejorables condldones y absoluta autenticidad.

¡

UN IlllDN DE BARBADOS DISPJNIBlES DE CHlSSElAS BERlANOIERI 41
la clase más superior y recomendada para los terrenos calcáreos y secos.

..

Se en"lar·. el catAlogo de este .fto '1 el lI.tln de preCios de vld @. franco por el correo

r

• quien los solicite •

•

:I_~_~~~(I_(l(I_

¡~
~

..~ _ _ (l_II _ _ _ (lIlIl~'.

IBARRA Y COMPAÑIA SEVILLA
Servicio r.gular de vapores d..... l. fija d. Bilbao' Sevilla y de S.villa' Mara.UL

VAPORES DI, L .'- ('O)IP.lÑI&
Cabo Roca, 1.582 toneladas registradas.-Cabo San SebastiAno 1.583 idem id.-Cabo de la Nao.
1 558 idem id . -Cabo Tortosa, 1.496 idem Id -Cabo San Martín. 1.861 idem íd -Cabo Espartel.
1.249 - Cabo San Vi«n.e, 1.817 idem .d.-C.bo San Antonio. 1.991 idem id.-Cabo Quejo. 1.691
.dem id.-Cabo Peñas, 1.691 idem id .-Cabo Palos, 1 697 idem id -Cabo Trafalgar, 1.518 Idem
idem . - Cabo Ortegal. 1.45. ídem id . -Cabo Creu., 1 421 idem id. - Cabo Prior. 1.026 idem id.Cabo Silleiro, 1.026 idem id. - ltálíca, 1 070 ídem id -La Cartuja. 808 idem id . - Triana, 748 idem
idem. -Vizcaya, 831 idem id .-lbaiZibal, 742 idem id - Luchana, 395 idem id.-Cabo Santa Maria,
158 idem id.
oo. ulldu semaDalea de dOI puerto. corrprendidClI 811tre BUbao r. Marsella.

8er.tdo •••••• 1 ....... P ....Je., '1I.l4a ., 8eyUI •. -Trel aahdas eemanalee de todOl 108 dum"
puertot h ..... &r,.illa.
.
8eryjt'lo qal ...... _ entre Bay ••• tI ., Barde.a - Se admite carga '- flete oorrldo para Rotterdam
7 puerto. del Norte d e Francia.
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MANUEL DE SARALEGUI y MEDlNA

Por el comercio a.merica.no.
INI C IATIVA ARGENTINA

De El Diario Espailol, de Buenos Aires:
El Gobierno argentino ha iniciado entre
los países del continente americano una inve;;tigación tendiente a recoger ideas y ver la
manera de uniformar criterio respecto de la
situación en que dejan a estos países los actos realizados por a1b'llllas de las potencias
beligerantes europeas en el asunto del contra·
bando de guerra. Según versiones circulantes

americanas han aceptado la indícación oe no
celebrar este año la Conferencia Panamerica.
na, olvidando que si bien las circunstancias
.podían excusar ese acto, que siempre supone
grandes gastos para todas las naciones, podía
ser fucnte también de grandes beneficios, ya
que en esta reu'nión habían de tratarse según

el trabajo pendiente desde '910, temas

art~·

mcnte interesantes, ade.más de asuntos de p".t-

pitante actualidad <pe podían haberse resuel·
to con preferencia, tal éste del comercio internacional, afectado por la gran guerra, y

que hoy queda poco menos que sin arreglo

el propósito del Gobierno argentino consiste

posible, dejando a muchos países de este con~
linente completamente indefensos, a merceJ

en promover un movimiento de todas las naciones sur y ccntramericanas, haciéndolas

de la buena voluntad de los fuertes, cuyo
afán de dominio pueden llevarleS a veces a

aceptar las conclusiones de la llamada Decla·

las mayores tropelías.
Pero ... no convenía a los intereses yanquis
la celebración de un acto de esa especie, que
habría dejado a muchos países completamente
liures de la tutela a que ellos se creen tener

ración de Londres en que se discutiÓ' amplia
y detenidamente la cu~stión del comercio en

caso de guerra y la situación en 'lue quedaban
los países neutrales.
Esta iniciativa del Gobierno argentino es
altamente plausible y merece ser continuada
hasta alcanzar el éxito que se merece. La oefensa del interés arg~ntino, bien puede permitir en esta circunstancia una acción COIljunta con los demás países del continente: 10
que además dará mayor fuerza a la defensa
propia, haciéndola perder el carácter egoísta
que a juicio dt: muchos pudiera presentar.
Tiene esta iniciativa. además, un carácter
que no debemos olvidar porque viene en apoyo de algo que hemos dicho anteriormente en
estas columnas: tiene un aspecto de enmienda a la última resolución del Bureau Paname-

ricano e'tablecido en Washington, bajo la tutela del Gobierno yanqui.
Ya hemos hecho notar cómo, en los mo ·
mentos actuales, la no celebración de la Conferencia Panamericana que había de celebrar-

se este mes en Santiago de Chile, ha sido un,
equivocación, o más

que una equivocaciGll

lln cálculo. No ha deja rlo de Hamar la atención el apresuramiento con que las naciones

derecho. Han preferido hacer abortar la quinta
reunión panamericana y de este modo In~l
ehos de los países americanos, para poder vivir deberán buscar su apoyo, es decir, aceptar esa supremacía que los congresos panamericanos tendían a destruir por una igualitaria concepción de las necesidades colecti·
vas.
L,,1. iniciativa argentina merece ser continuada. Desde el momento en que los Estado,;
Unidos han faltado a sus comproinisos, haciendo una política aparte en este momento
de extrema gravedad, los demás paises tam-

poco deben preocuparse de agradarles o desa·
gradarles. Lo más natural, rápido y eficaz.
consistiría en que la encuesta iniciada pór l~
cancillería argentina se complementase con
una reunión que podría celebrarse en Bt.teno~

•\íres y en la que los delegados de los países
sur y centroamericanos convinieran las base;;
de un acuerdo para su vida comercial en las
presentes circunstancias, adhiriendo a la Declaración de Londres. con las reservas o 1110-
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dificaciones que su interés amenazado hiciera necesarias.
Este sería el camino más rápido, la acción
mejor y de resultados más prácticos, con la
doble ventaja de poder al mismo tiempo hacer un acto que equivaliera a una libertación
del yugo tutelar yanqui, un día sospechoso,
hoy ya pesado y algún día ominoso.

,
La Asociación Española
de Beneficencia de Panamd,
a S . 1Il. el Rey de B.paila .
Ha sido elevado a S. ~f. el Rey de España por la
Soc¡~ad Es(.aílOla de Beneficencia de Panamá ' un
MelH:aje, que suscribieron tambié.n. a petición .de
la mirma, el Sr. Presidente de aquella República,
los Secretarios de EstaUo y el Cuerpo Diplomático

y Consular hispano-americanos alH acreditados.
De lo!' informes adquiridos por nosotros sobre
d particular a que el Mensaje se refiere, resulta que
en el Congreso últimamente reunido en Sevilla COn
motivo del Centenario del desCubrimiento del Pacifico, se presentó una moción en el sentido de que
a lot· pueblos hispan~americanos se les llamase en
lo sucesivo latino-americanos; pero esa mOCIOn ro
fui admitida, y por tanto, no recayó acuerdo alguno sobre el particular
De todos modos es digna del mayor encomio, por
el patriotismo que revela, y por ello la insertamos,
la actitud de la Sociedad Española de Beneficencia de Panamá, y en vista de lo ocurrido es seguro que a fin de COn!'3grar definitivamente el calificativo de hispano-americanos para designar a los
pueblo. de origen español en el Continente descubierto por Colón, se volverá sobre el dSUnto en la
primera oportunidad solemne que se ofrezca en la
digna de ser estudiada y tenida en cuenta para tomisma capital andaluza, que por tantos motivos es
do aquello que afecta a las relaciones de EspaÍla
con el Nuevo Mundo.
He aquí el texto de dicho Mensaje:
.. Señor: Hem~ leído en reciente publicación, que
en un Congreso reunido en Sevilla no hace mucho
tiempo, se le ocurnó a un señor Delegado proponer
qUe a los paises de América. descubiertos, conquistados y colonizados por Jo!:' españoles, no debe scruínele. llamando países hispano-americanos, sino
latinos; a lo que accedió. sin una ~ola protesta, el
personal todo del mencionado Congreso. En vista
de ello, nosotros, americano!:' y españoles, que v("mos . en la moción propue~a por ese señor Delega-

do y adoptada sin discusión por el Congreso de Se\'illa, una verdadera ínjusticia, contra la que clama
indignada la verdad hístorica. protestamos desde lo
más hondo de nueEllros corazones contra la nueva
denominación manda(fa dar en Sevilla a la Amériha hispana, por cuanto esa denominación tiende a
borrar de la mente de los pueblos que moran nitre el Río Grande y la Tierra del Fuego el recuerdo de la epopeya hÍstórica y cientifica más ad'mirahle Que registran los anales de 105 I)ueblo!' antiguos
y modernos.
La grande y heroica nación española unida a estos países americanos por Jot' inquebrantables lazos
de la sangre, de la religión, del idioma y de las
costumbres, los ha daiJo ya, con perfecto derecho, a
todos su nombre, nombre Que ello!' desean conservar y en el que pen personificados su gloria y Su
valer y al que qUIeren vincular, además, su brillante porvenir.
Los americanos y españole!:' que suscriben, reunidos en el seno de la Socieodad Española de Beneficencia de Panamá. reconociendo en V. M. el más
elevado exponente del amor a la raza y a la tradición, llegamos a las gradas del Trono rogando que
el heredero de Isabel de Ca!:'ti'l1a interponga su de,:
cisiva volurifao para que tal despojo no se neve a
cabo, ni se tenga en cuenta ese acuerdo arbitrario
en ningún documento oficial, que parta de la naci6p.
española. A L. R. P. de V. M.-Panamá Junio 13
de 1914,-(Siguen 135 firmas.)

--

la RB~ú~lica del Salvador y los libros.
En virtud de ley promulgada recientemente en la mencionada República centro-americana, ha quedado libre de toda clase de derechos de aduanas o impuestos fiscales la imI)ortación de libros de texto y de enseñanza
en general y tratados de cualesquiera ciencia, artes o industrias y diccionarios técnico3
o especiales de cualquier oficio o profesión.
y es merecedor de atención que al mismo
tiempo y como medio de compensar al erario de la disminución de ingresos que pudie.
ra producir la indicada franquicia, se ha
acordado aumentar a tres centavos el aforo
en los derechos de importación de todos los
demás libros, tales como novelas y otros de
entretenimiento y folletos de toda clase, para los que continuará subsistiendo el régi
men fiscal establecido.
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La Fiesta de la Raí!a en América

••

En medio de los desastres que el mundo contempla con motivo de la contienda internacional
europea, necesariamente han de destacar con mayor relieve y ser acogidas con mayor simpatía
las obras encaminadas al fomento de la paz como amparadora del progreso y los trabajos que
tiendan a enlazar pueblos por las re'aciones comercíales, artísticas, científicas, etc.
Por lo que a la Unió" lbu'o-Americana se refiere, no puede menos de servirle de gran satisfacci ón la lectura de la correspondencia que va llegando del Nuevo MUhdo, en que se da cuenta
de que, aunque no con la intensidad que hubiera alcanzado de no ser las circunstancias verda ·
deramente extraordinarias y críticas por que la humaOldad atraviesa, Se ha solemnizado la
Fiesta de la Raza con actos realizados en las diferentes Repúblicas el dla 12 de Octubre.
La labor de propaganda de la Fiesta de la Raza, guiada por el espíritu altruísta que anima la
obra constante y entusiasta de la Unión lbero-Amlricana y cou miras al resurgimiento de la
preponderancia de la raza, nos enorgullece al considerar que merced a ella en estOS ú,umos
años el dia 12 de Octubre en todos los ámbitos de América el nombre de España se repite con
cariño y admiración; se rinde tributo de justicia a su incomFarable obra civilizadora; se honran
los ciudadanos de las naciones hispano-americanas hOllrándonos Con ello a nosotros hijos de
Iberia, reconociendo que sus cualidades, buenas o malas, herencia son como las nuestras de los
antepasa10s comunes; se escuchan y ovacionan los acordes del himno español en fraternal
armonía con los de las respecth'as Repúblicas, apareciendo entrelazadas por todas parle. las
banderas o aisladas en los edificios púb'icos en honor a España y en las Legaciones y Consulados españoles en homenaje a AmérIca; se mantienen en comunicación los espíritus de nuestros compatriotas allí residentes y de nuestros hermanos allí nacidos; los retratos de nuestros
Monarcas ocupan el lugar de honor en las páginas de aquella prensa, y se hacen fervientes
votos ror la unión de los pueblos de origen ibero.
No han llegado aún a nuestro poder noticias de todos los actos que se nos habían anunciado; pero, a reserva de reseñar otros en números sucesivos, nos ha parecido conveniente no
demorar la de los que insertamos a continuación:

Bolivia.
Un éxito grande para los que deseamos la perpetuidad de la Fiesta de la Raza, ha sido la ley vo-tada en esta República declarando el día 12 de Octubre de fiesta nacional, gratísima noticia que tuvieron la amabilidad de transmitir por cable a la
Unió" Ibero AmericatlG los Sres. Presidente y Secretario de aquel Congreso.
He aquí el texto del decreto:

Sala de sesiones del Congreso Nacional.
La Paz, 10 de Octubre de 1914- Juan M. Saraeho,
Arl.; Trigo Achá, Senador Secretario; BailÓn Mercado, Diputaoo Secretario; Bernardo Trigo, Diputado Secretario.
Por tanto, 10 promulgo para que se tenga y cumpla como ley de la República.
Palacio de Gobierno de la ciudad de La. Paz & lo!'i
diez días del mes de Octubre de mil novecientos catorce afios.

lamael •• otea.>
uIsmael

Montes~

Presidente de la República d,
Bolivia.

•••

Por cuanto el Congreso Nacional ha sancionado
la siguiente ley,
El Congreso Nacional decreta:
Artículo único. En homenaje al descubrimiento
de América, el 12 de Octubre de cada año será conmemorado y celebrado por los establecimientos de
enseñanza y asociaciones geográficas de carácter
oficial de la República.
Comuníquese al Poder Ejecutivo, para los fines
constitucionale s.

Por su parte el señor :Ministro de Instrucción pública ordenó a los rectores de las Universidades de
la República, conmemoraran en sus respectivos distritos el 12 de Octubre, debiendo efectuarse con tal
motivo veladas y conferencias, y procurando por
todos Jos medios el mayor esplendor de 13, conmemoración, dirigió la siguiente carta a 511 ('olega el
Ministro de Gobierno y Fomento:
.. Señor.: El Ministerio de mi cargo ha recibido
instrucciones de la Sociedad U"ión lbtro-A1tf.,r1ca·
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na, de Madrid, para que en los planteles de instrucción y asociaciones intelectuales de Bolivia, se celebre en Ja mejor forma posible el aniversario del
12 de Octubfe de 1492, que marca el descubrimitntt) de América, fomentando así lo que se ha dado
en llamar la Fiesta de la Raza.
La idea no puede ser más plausible, ni más justa la recordación de esa efeméride en la q\1e todos
los países americanos deben tributar homenaje a la
memoria del inmortal Colón.
Con este motivo me permíto insinuar a ese ~finis
terio se sina insinuar telegráficamente a In .. señoreo;
Prefectos de Departamento colaboren a la acción ril'
los Rectorados, a fin de que la conmemoración" de
esa fecha revista la mayor importancia posible.
Aprovecho la ocasión para reiterarle las seguridades de mi más distinguida consideracíém, corno
su atento colega y seguro servidor,

llDlbal eaprUes.

1

•••

Programa de la distribució" de premios a los alumnos sobresalientes en los exám~nes finales del preunte año y dedicada a la celebraúón de la Fies1(, de La Ra::a.
I

Himno Nacional.
II

Conferencia del profesor de Historias, Sr. Jenaro Gamarra.
III

Distribució n de premios a los ahullllos sobresalientes.

IV
Discurso del alumno del cuarto al1o, Sixto L6pez
Ballesteros.

V
Orquesta.

VI
Distribución de diplomas .

En el eoleglo Nacional llyacDcho .

VII

Tuvo lugar en este Centro un solemne acto que
relata en la siguiente forma el imporla.1te niario
de. La Paz, El Comercio de Bolivia:

Discurso del alumno del sexto año, Sr. i\fáximo
Sanjinés.

"EN EL CoLEGro NACIONAL AVACUCHO.

La dist"';bució" de premios.-Hom~naje a Cristóbal

Col6n y a la Madre Patria.-Sigu¡ficativo obsequio del CÓtlsul de España Sr. Spá.
El jueves 15 del presente mes a hs., 2. p. m., se
realizó en el salón de hallar del Colegio Naciona l
.\yacucho, el acto solemne de la distribución de premios y diplomas a los alumnns sobresalientes en el
año escolar que tennina.
El director Sr. Felipe Esprella, que tantas muestras tiene dadas de su competencia y entusiasmo abnegado por la instrucción, de acuerdo con el inteligente cuerpo de profesores que le colabora con
acierto y brillo, había preparado un variado festival, al que concurrieron las altas autoridades del
ramo de instrucción presididas por el Dr. Aníbal
Caprilcs, Ministro del Ramo. y por el Rector de la
Universidad y el Director general ae I'lstrucción
Sres. Camacho y Rouma.
El acto inaugurado con los sonoros acurdes ,Jel
Himno Nacional cantado a gran orquesta por los
alumnos del colegio, concluyó con el HimTlo a Sucre, seguido por los aplausos y felicitaciones al director, profesores y discípulos, que llenos de legítimo orgullo ostentaban los premios conquistados
por' el ecluerzo perseverante de todo un aúo de trabajo intelectual.
He aqut el programa que con el mayor brillo fné
desarrollado ante la creciente atención del público:

VIII
Orquesta.

IX
"A los que se van", poesía origina l dl' l alumno
c.lc! quinto año, Sr. Epifanio Blacutt.
X

Dicurso del alumno del sexto año, Sr. Isaac Rudón.
Marcha Real española.
Analizar cada uno de sus números sería para no
acabar nunca. Bástenos anotar que la conferencia
oral del profesor de historia Sr. Jenaro Gamarra,
fué amena, interesante y correcta: el inteligente catedrático demostró ser un lU:l.estro de verdad y un
verdadero catedrático.
Los jóvenes 5i",.to Lópe7. Ba Jl et5tcros, Máocimo
Sanjinés. Epifanio Blacutt e Isaac Rud6n. bien, muy
bien, son talentos que prometen mucho de bueno
para el porvenir.
La orquesta numerosa y muy bien cC'nct"rtada;
como que la dirigía el maestro Villacorta.
Fn !'juma, todo bueno y significativo, pu~s la fiesta resultó no sólo un culto al estímulo, sino lo que
es más, un homenaje de admiración y de recuerdo
miaJ a la madre España, cuyo estandarte, que se
ostentaba entrelazado con el boliviano, flameó hace
422 años en el mástil de las naves que condujeron
a CoFII1 y sus marinos hasta las costas del Nuevo Mundo.
y así, la palabra más autorizada, la nota más 50-

\
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lemne que fué escuchada con verdadera reverencia,
fué la alocución del señor Ministro de ]nstrucción
pública Dr. Capriles, quien al entregar el primer
premio al alumno más sobresaliente de todo el colegio, tuvo arranques de verdadero estímulo para el
joven premiado y para toda la juventud (;studiosa j
su palabra de verdadero patricio llegó al alma de
los oyentes que estallaron en entusiastas aplausos
al jefe de la instrucción; y la emoción creció de
punto cuando acto seguido y al mismo alulIUlo le
hizo la entrega de la medalla de oro que el señor
Cónsul de España allí presente había obsequiado
para condecorar al joven más sobresaliente del colegio en nombre del consulado español i el Sr. Capriles con voz conmovida hizo referencia al mérito
de la medalla y concluyó diciendo más o menos estas palabras: .. Esta medalla tiene tres gl'andes sig ..
nificados <:dl1cativos: lleva en el anverso f'1 bu!'to dt'1
actual mandatario de Bolivia cuyo patriotisr.:.o y
carácter cívico debe imitar la juventud i en el reverso está nuestro escudo nacional, en cuyo conjunto debe admirarse a la patria misma y prometer se.virla hasta el último trance y, finalmentf', C0'110 oh·
sequio-del Cónsul de la gran patria a la que debemos nuestra religión, nuestro idioma y nuestras instituciones, debe despertar en el ánimo de la juvtnlud los sentimientos de amor y de respeto para la
Madre Patria Es.paña.
Las palabras del señor Ministro fueron recibidas
con una salva de aplausos.
Terminado tan significativo acto, la concurrencia
paseó la exposición de dibujo y pintura y después
se retiró con demostraciones de franca complacencia, no sin antes tributar efusivas felicitaciones al
profesor de ese ramo Sr. Peñaranda.

ED la Soc:ledad Espailola de Beaefic:enc:la.
El digno Cónsul y representante de España en
La Paz, 00. José Spá. pasó atenta circular a los comerciantes de la Colonia española, invitálldola n
Que cerrara. Sl.I5 establecimientos en homenaje a
tan fausta fecha, haciendo invitación especial a todos los españoles residentes, señalando el local de
la Sociédad Española de Beneficencia como punto de
reunión, y hora la de las seis de la tarde, oon objeto de congregarse en unión amistosa y levantar
una copa de champaña en honor de la lejana y querida patria.
El señor Cónsul, con la faeilidad de palabra y
la galanura de estilo que le distinguen, levantó la
voz, pronunciando un vehemente y apasionado discurso, en el que hizo resaltar ante los circunstantes
el alto significado y la gran trascendencia, que andando los tiempos, habría de tener para la futura
vida de España el hecho glorioso del descubrimiento de estas tierras, en las Que actualmente los C5pañales conviven en perfecta solidaridad y armonía

Ese.o. Sr. D. h •• el Konte., 'resld ebte d. BoHvla.

con los Que por los títulos de la sangre son y serán
siempre nuestros hermanos, abogando elocuentemente por que estos legítimo!' lazos se robustezcan y estrechen en el futuro con tan sólido y apretado nudo,
que llegaran a constituir entre todas una sola y vuta familia, un dilatado y grande pueblo, capaz por
su poderío y civilización de contener victoriosamen~
te el amenazador avance de otros pueblos que, patrocinando intereses personales opuestos a los iote"
reses de nuestra raza, pudieran acaso en 10 futuro
comprometer su porvenir y sus destinos.
y tuvO, a propósito de esto, el representante de
España una idea feliz: y fué el anuncio de la próxima aparición de una revista, que se titulará H is·
ponia, la que habrá de venir al campo de la publicidad con el principal objeto de establecer entre
Bolivia y la :\1:adre Patria la tan necesaria corriente de conocimiento mutuo, que abra franco y anchuroso cariño a las relaciones tanto materiales cornil
intelectuales, estableciendo entre los dos pueblos c.orrespondencia íntima y poderosa de vida que redul l de en copioso caudal de beneficio!os frutos para ambos países.
Otras person"lS hicieron seguidamente uso de la
palabra, a continuación del brillante discurso del señor C6nsul, entre ellos el periodista y literato D. Rafael Belloso, el Director de El Diario y D. Rafael
Berthin, abundando todos en las ideas por él emitidas; y después del clásico champagne brindado por
el porvenir de España y por el de sus hijas las la-
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bodosas y j6venes Republicas de Sur-..:\llIérica, se
disolvió la reunión en medio de las felicitaciones y
comentarios más halagüeños.
En el Sanatorio Hispano-Boli\"iano se reunieron
también otros miembros de Ta Colonia española y Yarios caballeros de la localidad, donde el doctor Querol, con la galalltería que le caracterila, atendió exquisitamente a SU!) huéspeaes. La velada rué muy interesante y las notas salíentes fueron las protestas de amor, cutusiasmo y elevado patriotismo que
todos sentían por la noble Espaiia, así como las espontáneas manifestaciones de adhesi6n, de cariíio y
de afecto que todos sentían por Bolivia, segunda patria. Varios concurrentes, entre los que recordamos
a los Sres. Millán, L6pe1., Rodríguez y el doctor
Querol, coincidieron en manifestar que fiestas de esta
lIaturaleza de evidente confraternidad hisrano-boliviana, honraban a los que en ellas tomaban parte.
El doctor Omélla, en cálida alocu~ión, brindó por el
significado de la fecha e fiizo votos por el mayor
estrechamü·l1l.l de las relaciones entrC la Madre Patria y las na
es de América, especialmente de Bolhia.
En general, la laboriosa Colonia española, que tanto contribuye al progreso local. conmemoró en entusiasta forma la fecha que recuerda el descubrImiento de América y que ha sulo consagraoa como
Fiesa de la Rilza.

M éx i co.
El Gobierno, a pesar de lo crítico de las circunstancias por Que el país atraviesa, no dej,S pasar
de~apercibido el día 1:2 de Ocrubre. En t<dos los
edificios públicos fué izado el pabellón nacional y
en los Centros de en~eñanza se celebraron diversos actos académicos, teniendo lugar por 1.\ noche
serenatas y veladas en di\'er<;;as Sociedades, en partindar las de carácter español.

Chil e.
En la Legad6n de Espail a.
De todo Chile llegaron ayer telegramas a la Legación de España, por lo!) cuales se atestiguaha el
entusiasmo con Que aquí todo el mundo In celebn').
A las ocho y media de la mañana se verificú la
anunciarla recepción en el local de la Le~aciúll. a
donde concurrieron numerosísimos miembros de la
Colonia, que fueron atendidos afectuosamente por
el !'leñar '\finistro, Secretario y per!'Onal de la
misma.
Mlaa s olemne en los (!armeUt •• Desealzos
PO,"" {Ie,.pués. a las die,.. más o 1111'110S. el <:.eÍlor
'\Iinistro, acompañado de distinguidO!i \'isitante", y
(11 repre"c.'nlaciím de nuestro Gohierno el 1\1 inistro

de Relaciones Exteriores, Sr. SaUnas. se dirigieron
hacia el templo de los Carll1elita~ Descalzos, en donde se ofició una solemne misa cantada. en acción
de gracias por el descubrimiento del ~ uevo Mundo.
Durante la misa ~ cantaron escogidos trozos de
1I1.íHica sagrada, ejecutados con verdadera maestría
y escuchados-en medio del más solemne y piadoso
recogimiento.

El templo de los Carmelitas se encontraba prof lisamente engalanado can arcos de flores y cenefas,
que entrelazadas y pendiendo desde el terho--reve~tidas con gasas que simbolizaban los colores cl'ilenos y espai1oles.-prodl1cían un hermosísimo a'jpecto.
Empezó la función con el panegírico de Cristóbal
Colón-pieza de elocuentes frases,-pronullciado por
el R. P. Gonzalo Ascona, de los SS. Ce.
La orquesta, en 'Ianto, dirigida por el maestro ele
la Rada. ejecutaba magistrales audiciones.

En la Universidad .
Por la noche tuvo lugar un solemne aclo literario-musical, celebrado en el local de la Universidad
de Chile.
La orquesta estuvo magnífica; el discurso de
apertura pronunciado por el Vicepresidente de la
UniÓn Ibero-Americana, Sr. Nercasau y Morán, fué
digno de todo encomio por su casticidad y fácil
decir.
El discurso del Excmo. Sr. Márquez de Gonzálelo pieza oratoria de elc¡vado patriotit'l11o, y el del
señor M inístro de Relaciones de Chile. D. M:·l.Iltlcl
Salinas. fueron aptaudidísimos y dignos de toda felicitación.
Las composiciones de los poetas Bórql1ez Solar y
.5amuel A. Lillo, elevadas y llenas de unción, fueron igualmente aplaudidas_
En general, todoe los números fueron dignos de
la conmemoración que se celebraba.
La señorita Sgoglia, joven y ya maestra premiada
y conocidísima de nuestro público, mereció de la
numerosa concurrencia la ovación Que se le trihutó.
El Sr. Masluaro y la Sra. Micacla Roiny. del
Conservatorio de París, como asimismo las señoritae Ramírez y Preus. alumnas de nuestro Conservatorio, arrancaron merecidos aplausos. El señor
Laurludo no fué menos aplaudido.
En conclusión, esta fiesta dejó en el ánimo de
Jo~ asistentes una grata impresión e imperecedero
recuerd,'
~1crece plácemes especiales el dignísimo Rector
ete la Universidad. D. Domingo Amunategni Solar.

En el Teatro de Santiago.
La fUllciún cid día 12 en este colisc.'o fué ele
~ala, en honor dt! la Colonia cSVíl1iola.

\
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El teatro se encontraba completamente engalanado
con banderas y c!:cudos españoles, presentalld.o un
precioso golpe de visla. Asistió a esta fiesta gran
concurrencia que IIcnaba todas las aposentadurías,
muy principalmente miembros de la Colonia.
Al empezar la función se ejecutó por toda la
orquesta la C¡mción Nacional y la :\larcha Uea!
española, quc fueron deliralltcmcntc aplaudidas.

La romeria española en Valparalso.
La tradicional tiesta de la rOlllería eOIl que desue
hace tres aiíos celebra el 12 de Octubre, aJliversario del dqcubrimicnto de América, la cptusiasta
Colonia española de Valparaí~o, dice La Unió", se
realizó ayer en la cancha del Valparaíso Sporlillg
Uub con más brillo tal vez que en otros afios anteriores.
y no se podía esperar menos: a la cete.l;)J ación
de la fausta fiesta del alllversario del Descubrimiento de América, se unió esta vez los fines benéficos
a que se había destinado el producto total de la
tiesta. En efecto, este año, por causa de la crisis
se suspendió el acostumbrado banquete oficial de
la Colonia, al cual !:e invitaba a las autoridades y
representantes de la prensa, y en la primera n unión
en que se resolvió llevar a efecto la romería, se
acordó dcstinar lodo el producto Que se obtuviera
por las entradas, como asimismo por la venta de licores en la cantina, a auxiiar a la Olla del Pobre.
Ef;·te hermoso ra sgo de caridad, que pone una vez
más de manifiesto los sentimient os nobles y generosos de la Colonia espailola, contribuyó sin duda
alguna al mayor éx ito de esta fiesta, que sin temor
a exagerar ha superado en brillo, entusiasllHl y organi7.3Cióll a las que se han realizado en a¡¡os anteriores.
La concu rrenCIa fué enorme, no baj-J!>a de tres
mil el número de asistentes, notándose en las primer~IS horas de la tard e la presencia de dlStin8Uidas familias de nuestra sociedad, y de conocidas
personalidades de Viña dd Mar.
Tocla csta concurrencia se había instalado cómodamente en el bosque que quc<la cerca del Paddock,
en dondc se habían colocado mesas y bancos, para
que las familias pudieran servirse su almnerz<, '=011
c0l110cl idad.
Para el transporte de los paseantes hasta la cancha del Valparaíso Sporting Club, la Comisión organi7adora de la fiesta había contratado r.:C'Il la l :mpresa de los Ferrocarriles del Estado un serVICIO
especial oe trenes que sa li eron de la e~tacil'n de
Bellavisla en las primeras horas de la maÍlana.
Este servicio, a pesar de la grall :1fJuepc,,, de
gente, se hi 7.o en buenas conrliciones, según nos lo
manifestaron algunos cOIlO':idos miemhros' rl~ la
Colonia española.
Los c1')~:' trene ... salieron de la estación de Bella-

?

\ Ista repletos de pasajeros, en su mayor parte miembros ue la Colonia española, que con su buen surtido de ¡)rovisioncs, se disponían alegremente a ¡>a;ar un buen día de campo y a recordar, al S(1n alegrc de la guitarra: de la gaita y el tamboril, Jos
cantos y los bailes de la patria lejana.
La preocupación de los romeros al llegar a la
cancha fué buscar el Slllo más a propósito para
~c r\Jrse el ahllucllO. En estos prepo.~vos pasó
la Illalialla, y poco después de las doce todo~ almorzaba n en me<.lio de la más franca y cordial alegría.
Xosotros llegamos a la cancha poco después de
la una de la tarde: a esa hora ya todos habían
terminado de al marzal y la concurrencia se había
diseminado por las tribunas del Paddock y los jardines en busca de UII sitio apropiado paca el baile.
El aspecto de la canclla era \'c rdaderamente encantador: entrar allí y sentirse contagiado por el
cntu~iasmo y por esa alegría sana y comunicativa
propia sólo de los e~"pañoles, era cuestión de segundos.
Por todas partes se oían los sones alegres de lél
jota y el canto de coplas, intencionadas y picarescas, que arrancaban al auditorio una franca risotada.
En poco tiempo el baile se hizo general, de modo
que a las dos de la tarde era aquello una verdadera algarabía.
En un sitio se bai laba la jota por numerosas parejas que hacían verdadero derroche de gracia y
sal; más allá sevillanas; en un grupo aparte numerosos va~cos entonaban los sentimentales y hermosos cantos populares de su tíerra nativa; y en un
rincón del bOSQue, bajo unos frondosos árboles, un
grupo de gallegos, danzaban los célebres .. nuñeiros" y entonaban a varias voces, el hermoso himno
L1. Alborada", que arrancó más de una lágrima a
esos hombres que en medio de su alegría recordaban al terruño, o algún ser querido que allá dejaron
a su partida.
De pronto se dej aba sentir Un toque de corneta
que era como llamada a reunión . Todos se congregaban en un mismo sitio, donde unos "baturros ",
vestidos con el traje característico, bailaban la verdadera jota aragonesa.
Entretanto el resto de la concurrencia diEelllinada entre los árboles se entregaba con sin igual entusiasmo a las delicias del vals, ejt"cutado por las
bandas del Depósito de Marineros y del Regimiento Maipo.
Poco antes de las cuatro de la tarde, una de las
handas tocó la primera "cueea", nUf'stro baile popular, que inmediatamente fué aprovechado por un
centena r de grupos. En pocas ocasiones habíamos
visto cuecas más animadas que las que bailaron
ayer durante la romería española.
\ partir de ese instante se alterno la cueca con
l.
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la jota, y, francamente, no sabríamos decir cuál de
los dos bailes contó con más adeptos y despertó
mayor entusiasmo.
Al paso que los españoles pedían la cueca, los
chilenos allí prerentes bailaban la jota, lo que, como
es de suponer, contribuía a animar más los áni~
mos.
Uno de los números más hermosos de la fiesta
de caridad de ayer ha sido sin duda ",l~uIJa tI Ó4':
los juegos atléticos.
Poco después de las cinco y media de la tarde se
inició el regreso de los romeros ~,in que se produ.
jera el menor desorden, a pesar de la extraordinaria afluencia de gente, principalmente en los trenes.

En resumen. la gran ftesta esp.. ñola de aya,
cuyo producto se destinará totalmente a favorecer
a la Olla del Pobre, alcanzó el más brillante éxito
y por ello deben sentirse satisfechos SU!) organizadores, a quienes enviamos nuestras más cordiales
felicitaciones.
Del producto líquido de las entradas, o sea de
la suma de siete mil cuatrocientos cuarenta pe!:'OS
y ochenta centavos, se han destina.do sendas mllades para los pobres de la Colonia que repartirá la
Sociedad Española de Beneficencia y lJara los pobres más necesitados de la ciudad de Santiago.
Para este efecto, se remitió por el Presidente de
la Comisión de fiestas, Sr. Antonio Coll y Pí, tUl
vale vista a la orden del señor Intendente de la
provincia, por la suma de tre!:' mil setecientos veinte pesos y cuarenta centavos, y una atenta nota a
la que el señor Intendente contestó con el siguiente oficio:
"Int~ndct,cia de Santiago tU Chile, 15 de Octubre
de 1914Tengo el honor de acusar recibo de la atenta comunicación de usted, de fecha de hoy, con la que
ha tenido a bien adjuntar un vale vista, por la suma
de tres mil setecientos veinte pesos cuarenta ceutavo!) (pesos 3.7:20,40), a que asciende la mitad d.!
la recaudación efectuada en las fiestas españolas
e1el 12 del actual y destinada, según usted me manifiesta, a contribuir al socorro de la gente necesitada.

\

Con este motivo, doy por intermedio de usted
a la Colonia españ.ola la!) más expresivas gracias
por la ayuda tan eficaz que ha tenido a bien remitirme en momentos de angustias para muchas personas.
La generosidad de ese donativo es la expresión
fiel (le la generosidad de alma del pueblo español,
que en una ocasión más acude en auxilio de los
que, por circunstancia!:' de tanta trascendencia para
el mundo entero, se ven hoy día agobiados "\Or la
miseria.
Con sentimientos de distinguida consideración,

me es grato suscribirme de usted atento y seguro
servidor, Pablo A. Urz,iu.
Al Sr. Antonio CoH y Pi, PreSIdente de la Comisión de fiestas patrias.

etras aotlcl as.
El Gobernador de los Andes. en muy estimada
carta, da cuenta también de que el dia J 2 de Octubrc, para celebrar la l'icsta de la Raz.a, se ejecutó
entre el mayor entusiasmo y amor a la Raza hispano·chilella, un patriótico e interesante programa
previamente acordado por las auturidade!) civiles
locales y militares, Cuerpo consular y Colonia española.
El Director de la Escuela Superior de niñas de
PUlltarenas nos comunica que la Fiesta de la Raza
(ué solemnizada en aquel centro docente con himnos, fuegos, ejercicios, alocucione!) y poesías. De los
interesantes trabajos leídos no podemos dar hoy
cabida, pero tampoco renunciamos a darlos a conocer a nuestros lectores en números rucesivos.

Colombia.
Carta del señor Millistro de Instrucción pública.
Sr. D. Fau!1:ino Rodríguez San Pedro, Presidente de la Uni61l lbero-Amcricona.---,,"lcalá, 73, Madrid.

El Ministerio de mi ca rgo se ha impuesto c()n
placer en la atenta nota de usted, fechada el mes
"de Julio, en la cual, a nombre de la Honorable
Corporación que usted dignamente preside, ha tenido a bien invitarme a contribuir en esta República a la solemnización del 12 de Octubre como Fiesta de la Raza ibero-americana.
Grato me es manifestar a usted que la noble ¡ni.
ciati va Que ha tenido a bien tomar ese Centro en el
sentido antes indicado, es digna del mayor aplauso
y simpatía porque, tributando el debido homenaje
de honor y gratitud a la inmortal figura del descubridor del Nuevo Mundo, busca al mismo ti clll!)o
el altísimo fin de enlazar cada vez más e!lotre-c11amente con perdu rable vínculo de afecto, a todos los
pueblos <le ongen ibero. tanto del antiguo C01110 dd
lluevo Continente.

La desfavorable situación econ6mica en que actualmente se halla esta República, debido a la crisis general provocada por la conflagración europea,
impidió festejar con especiales pompas la fecha que
marca el descubrimiento de América, aun cuando
ci fué ese un día de fiesta nacional para el pueblo
colombiano, por estar así dispuesto por una Ley del
Congreso desde hace algunoe años. Es de esperarse
que, vuelto el país a la normalidad de su vida C'o-
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celebrar la gran fecha que simboliza la unión de la
Taza ibero-americana con todo el esplendor que
cuadra al magno acontecimiento que en tal día conmemoran los pueblos hermanos de uno y otro continente.
Me es honroso expresar a usted el testimonio de
mi respetuoso aprecio con que me ruscribo de usted
muy atento seguro servidor,

Bmlllo Perrero.

•••
La Academia Nacloaal de Historia
de lI!olombla.
Proposición aprobada 1máuúnemenle por la Academia Nacioual de Historw en su sesi6n de 15 del
pasado mes.
Considerando: Que el

12

de Octubre, inmortal

aniversario del descubrimiento de. América, el; la

fecha más glor iosa de la raza latina, por lo cual
debe conmemorarse con crecien te entusiasmo año

por año j
Que para celebrarla de una manera trascendental
y de resultados prácticos y eficaces en bien de las
nacione.!:' hispano~americanas y del progreso univer~
sal, conviene señalar esa fecha como centro o pun~
to de partida para la obra de acercamiento de los
mismos pueblos, encabezados por España, la vene·
randa Madre-Patria;
Que así como el 12 de Octubre de 1492 fué el natalicio de un mundo, cuyos diverso!:' países han vi~
vido aislados los unos de l o~ otros durante más
de cuatro siglos de ludías y de pruebas, debe ser,
de hoy más, el mismo 12 de Octubre de cada año.
lazo firme y seguro para la perpetua unión y la
estrecha amistad de todos ellos, ya que de antemano están ligados por identidad de lengua y de religión j dc antiguos tr1u11 fos y prosperidad futura;
de comuncs ¡nteres y próximos peligros;
Que puc!:to que nuestra Patria, por modo espccial, ha procurado honrar la memoria de Colón, yn
llevando ell a, una de sus ciudades, su teatro principal y otros varios edificios el nombre del insigne
Descubridor; ya expidiendo la Ley 25 de 18g2 que
declaro el J2 de Octubre fiesta nacional, y ya dedicando el mismo día para la sesión solemne anual
de Sll Academia de Hictoria. ae6e empeñarse aho~
ra en extender ese culto por todo el Continente,
ReSttelve:
1.0 Enviar en aQue1 día memorab1e efusivo saludo de congratulación a la noble España y a todas las naciones de origen e~ñol, haciendo votO!!
por su paz y su progreso;
2. 0 Considerar, y propender a que s(: considere,

9

el 12 de Octubre como (ie, ta universal de la Ra.za
en que todos los pueblos Que hablan la lengua d~
Cervantes y profesan la religión de Jesucristo, do.!ben renovar sus protestas de amistad sincera y e!:~
forzarse en estrechar sus relaciones inteler.tl\ales,
diplomáticas y mercantiles para la gloria y ll¡ pros~
peridad comunes;
3. 0 Excitar a la prensa df' todos esos paises a
trabajar por el acercamiento de ell os mj~m('os, me:Iiante el continuo canje de libros, folleto~ y perj6~
dicos; la popu larización de sus hombres dintinguidos; el intercambio de ideas, y el estudio de sus literaturas, historias y costumbres; y
4-0 Excitar también a los Gobiernos y a 10"»
Centros cientíiicos y literarios de tiispano·América, a apoyar la obra de unión latino-americana
por medio de publicaciones, de agentes vla1eros,
dé conferencias y de pactos, congresos y confederaciones internaciopales.
Publíquese esta proposkión en algunos perióclicos de. la ca.pital, encarézcase su repfQducción :\
los demás de la República y recomiéndese a las
Academias y Centros de Historia de las naciollC"s
ibero~mericanas para que, si lo tienen a bien,
acuerden algo semej ante.
Presenta:da por el infrascrito, Miembro de Nú~
mero y ex Presidente de ta Academia, en la sesión
de 15 de Septiembre de 1914·

Adolfo Le6n G6mez .

••*
Rep,íblica de Colombia. - Departamento de Cal~
das. - Gobernación. - Señor Alcalde municipál.Presente.
La Gobernación uesea conmemorar de algún modo
el magno hecho del descubrimiento de ~\mérica el
día 12 del mes en curso. Con tal fin encarece a usted
se ponga de acuerdo con el ~ñor Director de Instrucción pública para organizar un desfile de todos
los colegios y escuelas (le la ciudad en la forma que
estimen más conveniente. El desfile debe seguir al
juramento de bandera, que se verificará a la una
p. Ill. de ese mismo día.
Dios guarde a usted.-J. !.q,facin Villegas.
En atención a la comunicación que precede, y deseo!\o el suscrito de corresponder a las patriótica!)
miras del señor Gobernador. de acuerdo con el señor Director de Instrucción pública. ha formadb el
SIguiente programa:
1.0
A las doce }' media se reunirán todo!' los
Establecimientos de eoucación, públicos y privados.
en la Plaza de Bolívar.
2. 0
A la una p. m. solemne bendición de bandera
por el Ilmo. Sr. Obispo de la. lñócesis y jur:\ rlf'
ella por el Regimiento Ayacucho.

© CSIC / UNIA. Unión Ibero-Americana

10

UNION IBERO-AMERICANA

------------------

J.- Discu rso del señor Doctor J osé ~Iaría Aran~
1)0 G .• atu!:i\'o al acto.
4-' Desfile: 1.... Reguníento: 2.·, .\utoridades
c..'Clcsiáslicas y civiles; J.-, Seminario; 4 ..... Comunidades de seiioritas, y 5.', de "a rones. hacia el Parquc de Caldas por la Carrera de la Esponsión. En
este desfile las Eocuelas y Colegios irán cantando
el HimDo Nacional.
5·° En el Parque de Caldas: Discurso del señor
Doctor José !\Iaría Viliegas: recitació n de l jo.... cn
~larlíl1 l'uquc, alumno del Colegio de Santo Tomás
de .'\quino; Tiinmo Patriótico ejecutado por las
alulllnas de la Escuela Normal de señoritas.
Se encarece la colocación del Pabellón Nacional
ell lo~- cdiCicios de ¡a ciud<ld, muv especia lmente en
los que dan (renle a la Carrera de la Esponsión.
:\la n izalcs, Octuore 10 ue IQq.-Tulio Low1o;;0 J.

Honduras.
El 12 de t!letabre. 'Iellt" n.donal .
El Soher<1llo Congreso Xaciollal, por (Iel'reto número 86 del 24 de ~Jarzo del aflo actual. declaró
día de fiesta oñcial el día 12 de Octubre, aniversario Jel descubrimiento de América.

La Fiesta de la Ro::a ibero-americc"ua en kJ capital
de Ja Rep,'blica.
De la prensa hondureña recogemos la siguiente.
descripción del solemne acto celebrado en el salón
municipal de Tegucigalpa:
"El día de ayer, 12 de Octubre, fué solemnemente
celebrado por la Honorable Corporación Municip:\~
de esta ciudad.
A las diez de la mañana llenaban el salón de sesiones las escuelas de niñas y de niños, uniformados
de azul y blanco, y gran concu rrencia de invitados.
Al lado de los señores Concejales tomaran as:enlo el Rector y el Secretario de la Universidad CClltral y otros varios funcionarios públicos.
El señor Gobernador Político del Jepartamento,
licenciado D. Camilo T. Durón, quien presidía el
acto, sonó el timbre, y las escuelas entonaron el
Himno Naciona l.
Luego el señor Alcalde, Dr. D. Rubén R. Barrientos, dió lectura al decreto del 24 de Marzo úl.
timo, en que el Congreso declaró día de festividad
nacional el J2 de Ochlbre. por ser ani\'ersario del
descubtimiento de América y en homenaje a Cristóbal Colón.
En seguida leyú el acuerdo que el 8 de este mes
dictó la Corpor:lciím Municipal que dignamente preside, en el que, inspirándose ('n aquella rc,,"ohlcil')'l
del Poder l...cgislativo y en los más vivos sentimientos de confraternidad ibero-americana. dispone celebrar todos los años la expresada f«ha. excitar a
todas las municipalidades de las cabeceras departa-

Enmo. Sr. Dr. D. Fraru:iu;o Bertrad •. Pre~liden.e
de Ja RepúbJica de Hond l r a l.

mentales de la República a que la celebren tambicll
y dirigirse al Poder Ejecutivo para q'ue excite. si
lo tiene a bi en. al Congreso Nacional, en sus próximas sesiones. para que decrete que se eTlja al inmortal Descubridor de Amet ica una e!!tatua de bronce, indicando para su inauguración el [2 de Octubre
de 1915. Y con esto concluyó el acto.
El acuerdo de la 1Ionorable Corporaciélll M 1I11ieipal es una sii:{llificativa muestra del espíritu que
anima a los distinguidos miembro .. que la integran,
en favor de los grandes ideales de la raza, que así
como cuenta con Ull glorio .. o p<lsado, tiene reservado un grandioso porvenir.
A la iniciativa elel entusiasta Dr. Rarrientos que,
como Alcalde el e: la ciudad, ha li~ado ya hrillantemente su nombre a. varias mejoras locales. se c1e1)C esta
simpática fíest:!.. que irá ganando el1 csplendor en los
años venidNos.
Recihan él y S\1~ compañeros en 1:1 municipal idad
nuestro más c~ l uro"o aplauso."

Dominicana.
ne C!lrta que nos escriben desde Santo Domingo
t¡,mamos fo't siguientes datos. que, aunque concretos,
"on reyeladores de la solemnidad con tll1e esta Repúhlica festejí) el día T2 de Octuhre:
"El día JT a las seis dc la tarde, el Ca .. til1o de la
Fuena-edificio construído bajo el reinado de Carlos JlT-disparó \lna salya de veintiún cañolla1os,
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saha quc se repitió el lZ a la salida del sol y a las
6 p. m. Durante la primera de este día se izó el
pabellón dominicano en la Torre del Homellaje-cuyo
primer Alcaide fué el Virrey D. Díego Colón-yen
la segunda fué arriado.
Todo el dia 12 estuvieron expuestas al público en
:,tI mausoleo de la S<tnta iglesia catedral las vene·
radas cenizas del Ilustre Primer A lmirante de la
11ar Océano. Oliciales de ~larina y de Artillería
sicicron guardia de honor. Entre las personas que
acucficron a contemplar tan preciadas reliquias había muchos Oficiales dc 103 buques de guerra norteamericallos surtos en este puerto.
Los Centros docentes dedicaron el día a la conmcmoración d( la fecha y en algunos de ellos se
pronunciaron conferencias encaminadas a la glorifical.:iún del portentoso descubrimiento del Kuevo Mundo y a la exaltación de la raza. Todo el comercio
l'crró sus puertas a la hora del meri diano.
En la tarde la ciudad of recia un animado aspecto.
Numerosos coches, victorias y automóviles transitaLMII por ella.
En la noche, la banda militar de la Plaza tocó un
cOl1cicrto ell el Parque Colón, al pie de la cstahm del
Desc ubridor. La concurrencia de gente fuI: grande."

Guatemala.
Romenale a eoI6a ea la eapltal.
Desde por la mañana del 12 de Octubre estuvo
cmb<tndcrada y cubierta de flores la verja de la est<ttua de Colón en el Parque: Central, así como también la que se erige al frente del Teatro del mis1110 nombre. La primera ostentó en su pedestal precio!Oas coronas enviadas por el Supremo Gobierno,
la Jefatura Política, el señor Cónml de España y la
Colonia española residente en la capital. La segunda también fué adornada con vistosas ofrendas florales. A las cuatro deJa tarde pronunció en el Par(¡ue Central, a nombre del Gobierno, el Sr. D. Miguel Larrail1aga un notable discurso. La hallaa Minerva amenizó el acto, que estuvo sumamente concurrido. Por la noche tuvieron lugar varios festivales obreros, en honor al insigne marino, y para
solemnizar la Fiesta de la Raza el día 12 de Octubre que, como recordarán nuest ros lectores, fué declarado de fiesta nacional el año pasado.
Maz atenango.

Los señorcs Jefe político del Departamcnto, don
:\Iiguel L-Irravc y -\lcalde primero ml1nicipal de esta
cahecera. D. Belisario Jerez, con la dehida oportunida'l! ill\'itaron para los actos con Que debía ceIchrarc:c el cnXXJT aniversario del dt'scuhrimiento Ide An"!lérica, par el imnortalmarino gono\'és
Cri!"t6bal Colón, de conformidad con un bien combinado programa.

11

A la salida del sol de este día de grata recordación, la Banda marcia l recorrió las principales calles de la poblaCión.
A las 6 a. 111., entre las salvas de artillería, las
notas \ ibrantes de los clarmes y las armonías de
la música, la eríseña de la Patria tl1e elevándose
lentamente para presidir desae las alturas los actos patrióticos acordados.
A las 8 a. m., reunidos en el S<tlón de llonor
del Ayuntamiento las autoridades departamentales y
locales, Escuelas nacionales y particu lares y demás
Corpo raciones y vecinos inVitados, el señor Jefe
politico declaró inaugurados los actos; el señor Alcaide primero Olunicipal descubrió la alegoría pn.:parada al efecto. y que representaba la vuclta de
Co16n a España en su tercer viaje; obra ocl inteligente industrial D. Rosalío Lara.
El IIimno ~aciollaf fué cantado por las alu1llnas de la Escuela ;\"acional. El señor Secretario
municipal D. Rosenclo P. :\féndcz, dió lectura .11
Decreto guhernativo número 716, en virtua del cual
se declara día Nacional el 12 de Ocrubre.
Los alumnos del Liceo Mazateco, cantaron el hermoso 11imno a Colón.
En nombre de este Municipio ocupó la tribuna
el licenciado D. Pablo Rabassó Ferrer, que fue
muy fe licitado al term inar.
La lectura del acta de hallazgo y exhumación de
los res los del inmortal Colon, en Septiemóre de
1877, fué escuchada con el mayor intereso
En la recitación de poesías alusivas al acto. nos
merecen especial mención, la niña Matilde Avil:l.
:\1I'I1111a C!(' la Escuela Nacional.
Clemencia Guzmán, del Colegio La Ilustración, y
Frand~o Maza riegos, del Liceo 1fazateco.
-\ la hora del refresco servido a los 1l1ños y :'
la concurrencia, los miembros del HonorahTe Ayuntamiento hicieron derroche de cortesla.
El concierto Que dió la Banda en la tarde resultó muy hien.
A las 6 p. m. nuestro Querido lienlo de azul y
blanco fué solemnemente arriado con los honorf'.~
de orrlenanza.
A 1ae; 8 p. m. la concurrencia que invadió la plaza y corredores del edificio municipal, Ilara presenciar la función cinematográfica, fue inmensa.
Nuestras felicitaciones muy S.l1Icerns a las autoridades y personas particu lares que vieron f'orona dos sus csfuerz¡)s de esta fecha memorable.

o'.
En F':scuintla, en la Antigua y en otras poblaciones de Guatem.lla, había organindos programas de
f e~tejos de que no podemos dar noticias hoy por
no haber recibido aún correo con detalles de los
actos allí verificados.
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La Pltata de la Raza.

.4 la Honorable Sociedad" Uni6n Ibero-AwrriclIntJ ", de .Madrid, respelNosalh'cU/t.
Pueblos. de esa Raza valiente, aguerrida,
raza heroIca, fuerte. de titanes.
Tan de abnegación;
pueblos que viyis la aurora de vuestra vida
que siempre habéis puesto en \'ue~tros noblc's afanes
el fuego abrasador de los volcanes.
Pueblos de mi ilmnita .adoración
que habláis aquel idioma bellísimo v sonoro
que Cervantes llevó a la perfecciól;;
pueblos de esta raza vencedora,
pueblos de esta raza soñadora
con bravuras de león.
Vosotros que en languidez ignara
dormisteis un tiempo sueño de postración,
que oC¡ quedasteis de triunfos ante el ar3_,
cual un cóndor altivo Que dejara
su aérea mansión
y se posara

1

en una roca contigua a la Impotencia,
para dar a sus alas resistencia.
Vosotros que en presencia
del peligro constante
de extinción q1.1e otra raza intentara,
del peligro del ,yugo que otra raza quisiera,
no os habéis unido, anhelantes,
en torno de la insignia preclara,
por obligación austera,
como única salvación en los instantes
de defender con furia la bandera.
¿ No habéis oído la aproximación de la tormenta?
¿ No habéis sentido
acercarse la Muerte
con !'Us brazos horribles, descarnados,
en actitud de mono emhravecido,
obscurecer queriendo "uI..stra suerte?
~ Por qué a las vCX'es de alerta
que hijos preclaros de vuestro suelo lanzan.
no habéis dado atención?
¿ Por qué fiabéis cerrado la puerta
a la bendita Uni6n?
Pueblo español, pueólos hispanos
de América, la virgen hechicera,
¿ a qué esa separación?
¿ no sois hermanos?
¿ Os dejaréis matar como eunucos corrompidos.
cual corderos dormidos,
~in dejar nr al mundo vuestro empuje
avasanador y formirlahle de tormenta~
sin soltar el furor flue os alienta.
y Que allá en vuestras entrañas ruge?
i Oh. no I 1Qué pronto vuestro sueño pas;\rá 1
Que ya el fragor de la batalla
y el estampido atronador de la metral1a
que en la vecindad se escucl\in,

como efecto de unos pueblos que luchan,
03 despertará.
Ya se columbra
en vuestros cielo~ una luz radiosa;
ya la aurora despunta
con una lucidez esplendorosa
y huye aquella sombra pavorosa
eJe postración y aislamiento;
porque unidos
celebráis en este día, de gu::.~o hencludos,
un acontecimiento,
que época haciendo en vuestra historia santa,
os recuerda por siempre y siempre os canta
el nombre de un marino de obscuro nacimiento,
{Jue la gloria siempre quiso,
y que inmortal se hizo
con un bell o y genial descubrimiento.
Que se hizo inmortal porque un día,
después de decepciones y amarguras,
soportando de Atlante las bravuras
y acosado de inmenso sufrimiento,
"ió surgir entre oleadas de alegría
a la América Hispana, j patria mía!
I Qué ventura
siento aquí en mi pecho al contemplaro,::.
celebrando juntos una fecha grandiosa,
haciendo común entre nosotros, q'uc fulgure.
la Fiesta de vuestra Raza poderosa 1
y así seréis felices, siempre alllvos,
loh pueblos! si abrazados
marcháis por los senderos escarpados
de la tranquilidad de las naciones,
sin que la horrible voz de los cañones
se escuche en vuestros campos de cultivos,
en vuestros campos sin cesar sembrados.
i Bendita sea ('sta fecha por doc¡tllera.
esta fecha que os une;
hendita esa común bandera
que os reúne,
"hoy que un grito de gozo el aire Tl ena
«ue del Pirene a los An<ld; resuena"!
I Y benditas seais vosotras, divinas,
España y América española,
hendita sean las cúspides and inas
con sus nubes muy blancas por aureola,
y la Sierra Nevada
con su altisima cumbre congelada!
I Oh 1 yo os saludo
de pie ante el altar de vuestro escudo,
pueblos de mi infinita adoración.
que habláis aquel idioma bellísimo y sonoro
que Cervantes llevó a la perfección;
i pueblos de esta raza vencedora,
pueblos de esta raza soñadora.
con bravuras de león!

Jaan lIloaeoao (bllo',
Quleh6, 12: d, Octubre de lit. ,
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Venezuela.
Como estaba anunciado, realizáronse ayer los acde la Colonia española en celeb:-:::c¡ón ele la Fíes
ta de la Raza, en la cual participaron fraterna lmente los hijos de la ).ladre Patria y l o~ de Venezuela,
1I111dt.s si€mpre por sóli-dos vínculos de simpatía.
A las diez m. salió la comitiva del local de la Cámara de Comercio Española de Caracas, presidida
por el Ex.cmo. Sr. ~finistro de España.
Abrían la marcha la~ banderas de España y Venezuela. conducidas por súbditos espafloles, luego
la Banda marcial, galantemente ofrecida por el Gohierno, que contribuyó de ese modo al festival, y
después la colonia y el pueblo de Caracas con Ut1:t
numerosa rcpre~ntación.
Al llegar a la PJaza )'Iacuro, donde esperaba una
banda militar, el Ministro de España pronunció el
expresivo discurso que insertamos a continuación:
., Señores:
Mal pergeilada, con los ropajes de mi. pobre elocuencia, ll egará a vuestros oídos la entusia!la felicitación que os dirijo. A la colonia española-que tlJ1
gustosa se apre~6 a celebrar este homenaje-he de
ex.presarle, además, la satisfacción que me proporciona el verl a dispuesta siempre a dar testimonio de
su cultura y del afecto que consagra a Venezuela.
A vosotros todos, los que nos acompañáis, personalmente o de corazón, asimismo os felicito; que, siendo el agradecimiento vi rtud que, por ~;:í sola, acredita nobles sentimientos. honrándoos estáis a\ honrar
la memoria de Col6n, la c ual sintetiza y aba rca 01
recuerdo de todos los hombres que coadyuvaron a
la magna y !in par empresa de descubrir y coloni7ar este continente.
Alto homenaje de gratitud merecen de nuestra parte y del mundo entero, aunque quiso un día la envidia obscurecer su gloria; que ni midieron peligros,
ni sacrificios, ni penalidades, para cumplir, 10 mejor
que supieron, la mición que les confiara la Providencia; y, así, porque tuvieron en tan poca estitTk1 su
vida y regalo, fáci l les fué preparar en este Mundo
Nuevo amplio y feracísimo campo en Que la civilización actua l prospera, en tanto Que se siembran lo ~
gérmenes de la civilización futura, que en él ha de
brillar, como retoño de una planta que al pie de
ellas crece y ha de sustituirla cuando los años la
agosten.
¿ Cómo podrá el mundo, al acariciar tales esperanzas, negar su agradecimiento a Colón y a !:'us colaboradores? )Ji se lo negaríais vosotros. a cuyo trabajo e iniciativas legaron la abnegación y heroísmo
de aquello!' hombres la quieta y beneficiosa posesión
de estas prolíficas tierras.
Pero aún, si queremos mirar al horizonte con o'ayor atención, má~ especial, más intensa gratitud les
<lehemos los homhres de la misma raza, puest'1 quc.

to ~
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despojados los hechos históricos de los defecto3 inevit.ables e inherentes a la humana flaqueza, amor
sembró el espíritu que a los descubridores animaba, y amor fraterno florece en todo el continente,
enlazando entre sí a los pueblOS de él, y entrelazándolos a la ~1adre Patria, y no con las raíces de 10
material, que se entrecruzan y a veces ahogan, sino
con los inquebrantables y sutiles lazos del espíritu.
que de Wla a otra parte se tienden, sin esfuerzo alguno, y ll evan en sus ramas el presente de delicadas florescencias.
Clara demostración de esta verdad, es esta fies ta. Clarísima prueba de ella, también, el amor con
que acogió España a sus hijos suramericanos, con
motivo de la triste dolencia que aqueja a Europa.
Amor, no cortesía, Jes brindó: amor espontáneo,
sincero, grande, como corresponde al que 'Comparte
lo que tiene can el hermano que llega a él en molUentos de angustia.
Fortuna ,g rande es para nosotros habe r alcanzado
época en que tan fácil y hacedera nos es grata labor de entrelazar afectos. Ninguna corona ni gloria, que al hombre pueda dar, será más dulce a aquellos antepasados que la que esos sentimientos fraternales formen, en las altas regiones del espí ritu
en las cuales ninguna flor se marchita. Ningún homenaje les será tan grato como el ver unidos en las
mismas aspi raciones, en pro de la civilización del
mundo a los pueblos en que ellos por la civilización
lucharon. He dicho."
Term inado éste, nuestro colaborador el Sr. José
Val1 enilla i\1arcano ofrendó, a nombre de la Colonia. una corona de laureles con las palabras siguientes:
"Señor Ministro de España; Señores:
.No quiero traducir como un rasgo benévolo mi
designación para este acto, en que se mezclan la sana
alegría y los gloriosos recuerdos de toda una raza
de acero y oro, y para este tributo que vamos a re11 dir a la memoria del hombre Que pagó con un mundo la credulidad y el apoyo de hida lgos soberanos.
Lo traduzco como un rico presente de mi fortuna,
que me depara la ocasión de reverenciar al noble
grupo de pueblos que nombramos España y América, uno mismo en la sangre, uno mismo en la historia y uno mismo en sus ensueños de redención y
de grandeza.
N' o se mide la magn itud de los más altos caballeros gloriosos sino por la suma de humanidad Que
resumieron en sus obras. Colón, a tra\·és del Océano y bajo la poesía de nuestro sol, condujo audaz
sobre la frágil y breve tabla de sus caral)elar 1'!1 alma
castellam. cuyo arribo a este sucIo, que le pertenece en espíritu por el afecto de sus hijos. cantan a
diario las ondas resonantes del Golfo (le Patri:'\. Desde entonces, ella traza nunbl"s y ~¡ {' mhra de laureles el c.1mlno de América. hada el porvenir. :\0
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\ CO, pues, en Colon, cuando magnifica a mis ojos
d amable espectáculo de Es.paña y America, sino
el alma vibrante Que regó de romances a la Europa en bravos siglos rudos, la misma Que floreció
aquí, junto al Orinoco, el .Jlagdalc.l.la y el Marañón,
en el hechizo de la Libertad. Los sembradores boli\"ianos forjaron sus arados en las propias [raguas
de la raza.
El hogar de la p .. tria española, no está, pues, dentro de los límites de la Península: la regia tierra
americana es el suyo también. El cielo de dos mUIldos es el techo común dt: esta vasta familia de pueblos, Que hoy celebra llena de júbilo s.incero la eterna confraternidad de la madre y oe sus hijas.
En nombre de la Colonia española residente
Venezuela, ofrendo esta corona ante el bronce de
Cristóbal Colón. ti
Depositada la ofrenda ante el monumento de Cristubal Colón, se dirigió la procesión hacia la Plaz.1.
Bolívar, invadida por numerosa concurrencia. Allí.
ante la estatua del Libertador, pronunció el digno
ropresentante de España este bello y elocuente dis-curso, yarias veces intel1rllmpido por calurosoe aplau-

sos:

\

.• Seil0res:
Pareciérame incOluplelo el homenaje al descubridor de este continente, a los héroes que le acompañaron y a los que prosiguieron, después, su medtoria labor, si 110 hubiese sido dable hacer especial
mencinn dt'1 Padre de 1a Patria venezolana, que,
como aq'Uéllos. alcanzó inmortalidad gloriosa y con
ellos comparte los laureles.
fJ lento rodar de los años no les consin66 a las
anteriores generaciones vislumbrar siquiera la aurora ctc la intimidaa entre España. y América i no
les permitió tampoco !:ospechar qUe llegaría a constituirse una nacionaudad nueva, fundada en las reglones de lo espiritual; más fuerte, mejor cimentacta. más inconmovible que las nacionalidades que entrelazan, forman y sostienen los intereses materiale", que, como materiales, perecederos son y sujetos están a la endeble condición. a las miserias y
malandanzas de todo lo humano.
I::..sa nueva nacionalidad tiene su nombre. que aún
se pronuncia tímidamente'. Se llama H ispano·A1l1érj·
ca. y es cimiento y piedra f undamentat de ella el
pilar en que basa su firmÍsima fe una de las regiones más características de España en el orden moral. el pueblo aragonés. el que. así como el vasco,
cuna de RoJívar. manantiales inagotables son de energías calladas. pero que rectas v<,n por la senda de
10ctos los deberes.
~o; no "ieron ni pudieron ver aquellas generaciones, a tra\"és del cruel dolor del desgarramiento,
c6mo la cyofución natural iba a acortar distancias
t')ue a ellos habían de parecerles infranqueahl~s; a
unir, a rundir, mejor dicho. en una sola el alma de

muchos pueblos. Ko vieron. ni pudieron ver, tampoco, como la sangre que teñía los campos de batalla, iba a ser focUlxlísima savia que nutriría el
amor fraterno, en lugar de envenenarlo para siempre. No lo vieron, ni pudieron verlo, porqtte el pesar de la separación hízoles olvidar que la sangre
derramada era generoslsima; que el odio, que la
vertía, pasión era sólo del momento, Que la terri.
ble tormenta, desencadenada sobre la raza, no po_
dría alüquilarla, sino que iba a limpiar la atmósfera, a allanar tropiezos, a desligar a aquélla de lo
material; a elevar los sentimientos sobre el resbaladizo pantano y a ponerlos en las altas regiones
a Ciue no pueden llegar las opacas neblinas del suelo, culpables de toda desorientación y ct:g\lera.
y he aquí cómo se asocian y juntan de ¡)or sí en
uno :túlo los homenajes que han de rendirse a Colón y a Bolívar. como padres que son. ambos, de
t'stas naciones, hijas de &paña; que el primero dióles vida, y las guió y acompaño el segundo, al nacer ellas a la vida independiente y soherana. El amor
de padre hizole soñar, clarividente. su unión; los
:tños y las circunstancias de la vida, aun perfeccionaron ese ideal generoso, y así, las es¡>inas de u
tiempo, convirtiéronse en las rosas y siemprevivas
de los alectos fraternales, que hoy nos permiten decir de todo corazón, con todo entusiasmo: I Viva
Hispano-América! He dicho."
El Sr. D. José Egea, Vicepresidente de la Cámara de Comercio Española, ofrendó también otra
hermosa corona de laurel, con est.a breve y expresiva frase:
., A nombre de la raza y de la confraternidad hispano-americana.
En este acto, como en el de la Plaza ~lacuro, la
~1archa Real de España y el Himno N aciona1, llenaron el espado con sus notas patrióticas.
De allí volvió la concurrencia al local de la Cá~
mara, donde se le obsequió con una copa de champaña ofrecida por la Colonia.
Nuestro compatnota y elocuente orador. el señor
doctor EJoy G. González, individuo de número de
la Academia Nacional de la Historia y uno de sus
Delegados en el festival. improvisó un brillante dis~
curso alusivo al acto. que fué merecidamente aplauti

dido.

La Fiesta de la Raz.a se ha iniciado, pues, de la
manera más simpática entre nosotros, dejando un
grato recuerdo de fraternidad hispano-venezolana en
la memoria de los habitantes de esta capital.
EJ señor Director de la Escuela de Artes y Oficios para hombres. doctor Vicente Lecuna, en el deseo de contrihuir en una forma simpática a la celebración de la Fiesta de la Raza, designó al galano escritor Sr. Juan Bautista Calcaño Sánchez, para
que diese una conferencia en el Instituto, sobre los
fines de la unión ibero-americana y los proyectos de
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la Confederación, concebidos por r.1 Libertador para
la Xmérica española.
Al acto, que se realizó el J.l en la noche, concurrieron el Excmu. Sr. 2\finistro de Espai'ia, una lucida representación de la Colonia, un selt'cto grupo
de homhres de letras y todas las c1a')e~ de la Escuela.
Huelga decir la acogida que mereció I?t. Confc1'clIda. tratándose del doctor Calcaño Sánchez, quien ha
sahido refrendar en toJa ocasión su clara estirpe
literaria.
La Fiesta de la Raza se cerró, pues, en esta capital, con un acto yer<ladcramente ciyilizador y grato.
He aquí el trabajo del doctor Calcaño:

-----------.-------
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\3sallos; y el poema de Bolívar, el de la l:~pada fulgurante, el de .pensamientos más soberbiOS que los
Andes, el que señaló con cinco banderas gloriosa'S
l'1 paso de la libertad en América.
El lazo espiritual que nos une .. España no se
puede dt!satar fácilmente, puesto que C's como el que
une a los hij os de 'bna misma familia que, dispersos )' separados ·¡x:.r montañas y océanos, con los
ojos del alma traspasan las cumbres y los mares para
sentirse al abrigo de la casa solariega, donde es breve la sombra y la claridad perdurable y radiante.
El factor de la consanguinidad fué importante
para constituir las nacionalidades, y sería el más sólido fundamento de la paz universal si el hombre
fuera capaz de alcanzar ulla civilización moral tan
alta como su maravilloso progreso material. Con
razón tuvieron muchos pensadores por reato de la
harbarie esta atinidad de hs razas, qUf! han~ q,l\r
10'S pueblos de un mismo origen tiendan en la continua evolución social a agruparse y iormar el núdeo primitivo. Ahora mismo se está confirmando
lo que dice Ferrero; que los hombres son hoy tan
háf'lbaros moralmente como hace diez siglos y qUt
al cambiar en un instante las condiciones que le~
obligan a mantener las doctrinas cristianas y IIilO':Ialistas vueh'cn' a la violencia y a la tumultuosa agrupación de la horda primitiva. ,¡ Quién 110 recuerda
ahora al germano de ojos azules de que habla Tácito, al tártaro de las orilJas del Don, al tral0 y al
bretón, contendores de cesar?
Llá.mese como se quiera, latinismo, paneslavismo,
pangermanismo, no es sino la tendencia atávica a
reunir la horda primitiva entre los lindes del antiguo boSQue, bajo la protección de los dio~~s familiare s, egoístas y crueles.
Pero el ejemplo está demostrando que debe haber entre los pueblos de un mismo origen unión
más sólida que la de los lazos ideales con que los
atan los soñadores.
. \caso í ué un símbolo el nombre f cnicio de España, país oculto, para que conservase en el tráfago de los siglos una raza única, que no debía salir
de su recinto para pisar palmos -de tierra, sino para
conquistar reinos y poólar un mundo.
Los españoles de ahora son los mismos que no
dieron tregua a los soldados de Quinto Fulvio y les
hicieron sufrir privaciones y fatigas superiores a las
fuerzas humanas; son los mismos que pudieran decir con el Alcalde orle Zalamea:

.. La propaganda de la Unión Ibero Americana comenzó, como era natural que tuviera principio, en
pueblos de raza latina, por la evocación lírica de
la pujanza y la gloria de nuestra estirpe. De mI*!vos campos de ~{ontiel salieron allá en España hidalgos auténticos, de aoarga al brazo, y aquí en
América poetas, caoalleros en el flaco rocín de SU!
ensueños, que se dieron 3sostener por el mundo la
existencia tangible e incomparable bdleza de eSla
Dulcinea, a quien los Sanchos de tocios los tiempos
encuentran quim¿rica si 110 fea. de<:.garbada y llena
de lunares, pero que será sjempr~ d ideal de todo
noble cahallero que pueda prof~rir un reto en la
lengua de Cervantes y mantenerlo con el acero del
Campeador.
La facilidad COn que se cruzaban las ideas f raterna.les a través del Atlántico prueba la eficacia de
los medios y dice también cómo la sangre ibera fluye por tadas las arterias de esta América buscando siempre el corazón ae la madre España.
En efecto. basta el sencillo relato de alguna de
sus empresas heroicas para conmover el ingenuo corazón de nuestros pueblos casi con tanta nhemencia como conmue"e al peninsular. Conquistadores y
conquistados, si aún pueden llamarse aSI las hij os
de América y de España, sienten la misma intensa
emoción al evocar aquella martrugada del • 2 de Octubre de 1492. cuando el índico terral infla.ba las ga\-ias de las carabelas, y los nuevos astros que aclaraban la noche del piélago /desconocido desaparecían
en el horizonte, y en la nave almirante, demasiado
frágil para tanta gloria, Colón y los conquistadores
Que aún llevaban la coraza con que pelearon en Italia contemplaban, cortada en dos por la prora. la linea indecisa de la tierra ignota que surgía del mar
y a medida que se levantaba se convertía en una
Al Rey, la hacienda y la "ida
floración de palmeras, como a formar arcos triunSe ha de dar; pero el honor
Es patrimonio del alma.
fales para recibir la cruz de Cristo y el pendón de
'\' el alma <:.ólo es de Dios ;
España.
y son los mismos que tuvieron siempre filósofos y
As~ también eSf)<1.I1oles Y americanos sbenten el
poetas excelsos.
llli<:.mn aguijón de la antigua gloria cuando leen el
Este pueblo que finca en el honor su grandeza
poema del Cid, el de la espa.da temida, el de los soy concentra en sí mismo todas sus virtudes, no tic.
¡¡erhios pensamientos. el que hn"o cinco reyes por
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ne hoy más cercano!:' y legítimos consanguíneos que
sus descendientes d~ la América espalw)a, herederos felices de todos los defectos y de todas las virludes del progenitor.
Si españoles y americanos constituímos unidad de
raza; si somos hermanos por la sangre,. pI,r el ea·
píritu, no se comprende por Qué esta fedcració l'!
ibero-americana no ha terminado aún sobre tan só·
lidos cimientos el templo que ha de ser asilo invio·
lable de todos los anhelos y todas las glorias de la
raza española.
Parte de la culpa está quizás de nuestro lado.
Confundimos al princlpio el despotismo español, que
era lo que se proponían abatir nuestros libertadore!'i, con las tradiCiones de -1inajc, de religión y de
honor que hemos debido consenar en el viejo ar~
cón de cedro, para que no las atacasen la polilla de
las locas reformas. Debo aquí insistir en la afirma~
(Ión de Q.,te nuestros libenaclores 11("1 il1lc\::tt·on la
lucha contra los fundamentos morales de la ra~a
sino contra el sistema despótico del Gobierno f'~
pañol. Bohvar nunca iué ~oemir.o del put'blo esl..añol, sino enemigo del sl~t('m ... de la vida monarqt~ía . Entre muchas pruebas de su dcferentü.
por los españoles se puede citar el hecho de que
siempre p.rocuró atraer a su partido a los oficiales
(;!>pañoles liberales. En 1818, por ejemplo, le dice
Bolívar a su agente en Londres que prefiere que
\engan a engrosar su ejército oficiales liberales españoles, enemigos de Fernando VII, antes que oficiales ingleses; pues considera a los españoles tan
aptos como los ingleses y tienen además las ventajas del tdioma y se asimilan más fáci lmente a las
condiciones del país.
Sólo BoHvar pudo conciliar con la naciente libertad las virtudes tradicionales del ~olar hispano; Pf!ro
al extinguirse la vida física del Héroe las anarquías
demagógicas, y las tiranías monócratas de que él
hablaba, acabaron con las virtudes sociales, la cohesión de la familia y el espíritu público, teniendo,
eso sí, cuidado de arropar el c3·dáver de cada 1>ue·
blo COn el manto de las instituciones liberales.
Nos faltó, pues, la unidad tradicional, y por esto
110 hemos tenido tiempo sino para formar trabajosamente la patria chica, Que debemos primero ha·
cer fuerte para constituir luego la patria grande, es
decir, la patria ibero-americana.
Porque yo creo, y así seguramente piensan todos.
(lue se debe amar y engrandecer primero a la tierra nativa; es un sentimiento tan natural Que, como
dice Coppée, se puede comprobar fácilmente preguntándole a un muchacho si quiere más a su madre que a la del vecino.
Cuando hayamos afirmado la opulencia y el poderío de las patrias americana!!, al<anzarenun de '1113
n·7. 10 que ahora buscan y lentamente lograrán los
prupag::tn<li!.tas de la unión ibero-americana.

Porque entonces no ofreceremos a la realizacion
del propósito los anhelos sentimentales de pueblf·:t
que vigilan atentamente la incertidumbre del Des·
tino, sino el anhelo de la sola Nación, con un soto
vín<:ulo, el que forjó la cabeza ode los milagros, para
que en el Congreso de Panamá discutiese los ¡nl:.:reses de la paz y de la guerra con las naciones de
las otras tres partes del mundo.
La gran confederación americana ¡aeada por Bolívar alcanzaría, según las mismas palabras del Libertador, estos fines:
El orden interno se conservaría intacto elltre 10'
diferentes Estados y dentro de cada uno de ell03.
Ningullo sería débil mn re.?prc·o a otro; lIin&'tIlo
sería más fuerte.
Un equilibrio perfecto se establecería el1 este ver·
daderamente nue\·o orden ue cosas.
La fuerza de todos concurriría al auxilio del que
sufriese por parte del enemigo externo o de las fac·
ciones anárquicas.
La diferencia de origen y ue colores perdería su
influencia y poder.
Para alcanzar esta reforma social "bajo los santos
auspicios de la libertad y df.. la paz" Bolívar creyó
necesario que Inglaterra mantuviese en sus manv~
el fiel de esta balanza, y 10 creyó 110 solamente por
las circunstancias del momento histórico, sino porque
Inglaterra e~ la sirena Que ha seducido siempre a
los más grandes pensadores de los pueblos libre s.
La verdad es que el seiluelo es nada menos que el
amor a la libertad, aunque Macaulay dice que e~te
amor a la libertad en el pueblo inglés llene l1lU·
cho de estrecho, de exclusivu y de judál(,;O y dn·
tes redunda en perjuicio que en favur de luf co·
rreligionarios extranjeros.
Esta confederación americana será la antlcl10nia
más digna de la civilización moderna, pues tendrá
en sus manos los destinos del mundo; 110 para ju·
garlos al azar de las batallas, !."ino para engrande ...
cerIos en los concilios de la paz.
Entonces la ruta del Atlántico será un ligero puell·
te de concordia entre los lindes de la gran pa trta es·
pañola, y América y España formarán " la liga más
vasta y más fuerte Que ha aparecido hasta el día so·
bre la tierra".
Entretanto, trabajemos por elponcllIr, rase1l1 o~
lejos de las charcas de sangre en que se ahogan los
pueblos grandes: y en alas del espíritu volemos :1
reunirnos en la casa solariega; y leamos juntos, es·
pañolcs y allll'ricanos, el poema del Cid, el de la es·
pada tl!lllida. el de los soberbios pensamientos, el
quc levantaba con su brazo fuerte al pobre lacera·
do; y el l)oe111a de Bolivar, el de la espada invicta,
el de pensamientos más soberhios Que los Andes, el
que <lió su vida por la libertad y la confraternidad
de América".
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DERAL DE

BARQUlSlMETO.

COUG[O

FE-

Considera1iuo: Que el 12 del corriente es el 422
glorioso aniversario del descubrimiento de i\mérica
por el inmortal Colón;
Considerando: Que los intereses de raza nos iml)One el deber patriótico de fomentar por cuantos
medios estén a nuestro alcance la unión entre los
puehlos ibero-americanos;
COl~derando : Qu" la honorable corporación
L'nión Ibero-American.a ha excitado al personal ckl
Colegio Federal a celebrar la fecna mencionada,
como Fiesta de la Raza; y aun cuando ('st:". e:o::citaciótl. por haber llegado demasiado tarde, debido a
causas imprevistas, priva a este Instituto de enseñanza de formular programa adecuado como lo reQuiere la Festividad de la magna fecha,
. \cuerda: Art. 1.0 A las 6 a. m. del día 12 del presente mes, se izará la bandera nacional 'l;"n el edificio del Colegio Federal.
:~.rt . 2.° En este día cada Profesor e11 su l'especth'3 asignatura, consagrará de palabra un recuerdo a
la memoria egregia de Cristooal Colón , al comennr la clase, a fin de que los alumnos tengan presente que las glorias de Colón son glorias de la América y que España y nuestra Patria están ligadas por
los estredlOs vinculos de la sangre. del idioma y de
la historia.
Art. 3." El personal del Colegio Federal por 01'gano de su Director, se dirigirá en oficio especial
a 1<1. asociación ["1;6,~ Ibero Americana para significarle sus ,"¡\,as simpatías por la propaganda que ha
iniciado tendiente a la estrecha fraternidad de Fspaila con los puehlos de la América.
\ rt. 4.° Comuníquese y publíquese. Dado en la
sala -de la Dirección del Colegio Federal de Barquisillleto, en Barquisimeto, a 10 de Octuhre de 1914·

premió al doctor Ugarte con estruendooos aplausos. Esta Mnronía está dedicada especialmente a
la Liga Juvenil.
A continuación el Sr. D. Luis Ernesto Denegrí
ocupó la tribuna y con palabras vibrantes leyó un
notable estudio histórico sobre el hecho del descubrimiento de América, poniendo de relieyc la~
causas que lo originaron y la trascendencia Ql1t:.:
tuvo para la humanidad .
Señaló a Colón entre lo más gra.ndes benefactores del género humano y explicó cómo estas grandes personalidadc9 sólo aparecen de tiempo en tiempo para realizar las difusas ideas dr una sociedad
El Sr. Denegri fué largamente Iwacionado por
la selecta concurrencia.
En seguida ef Sr. Ugarle, acompañado de sus sc~oritas hijas. ejecutó una marcha final.
Esta actuación de la Liga JU\lCnit se ha distinguido 1l0r la excepcional concurrencia."

El Salvador.
x o hemos recibido noticias t>osterjore~ al 12 ele
Octubre; pero por cartas de los Sres. Ministro de
Fomento y Director general de Edllc2ción J;lública
primaria, sabemos que aquel Ministro tomó con
p:trticular interés procurar la celebración de la Fiesta de la Raza, y respecto a la Direcci6n citada tenía organizado ;lctos públiCos, conferencias. sports,
fundación de agrupaciones nuevas, demo!trnciones
púhlica~. ofrendas, etc.
EIllteaeo del Salvador.
E!:tc cl1ltísimo Centro tenía proyectado celebrar
la noche del 12 de Octubre una sesión general ordinaria. consagrada a la memoria del inmortal Cristóbal Colón. y Inantar un acta especial para ser
enviada a la Sociedad t'l/i6/l Ibl'ro-Atllcrie01Ja de
~1'(tdrid.

Argentina.

raf.Or, H, Seíjas.

Perú.
Bn la S.euela Normal de Varonel .
Del periódico limeño La Pre11sa, tomamos la siguiente información del acto' con Que la Liga Ju"enil celebró la Fiesta de la Raza:
"De acuerdo con el programa el Sr. Jorge Valverde pronunció un discurso haciendo resaltar la
importancia del descubrimiento de América. Ll1CAl)
el Sr. Edgardo Rebagliati, jO\'en poeta, en unos
\'ersos admirables. historió el hecho de Pizarra. La
composición del Sr. Rebagliati por bellísima mereció una estruendosa ovación. En seguid.1. el señor
José Renigno Ugarte tocó al piano una magnífica
sinf01lÍa titulada .. Colón". Los caracteres grandio50S de esta sinfonía, entusiasmaron al auditorio, que

De las nUlllerosas fiestas anunciadas en esta Re11úhlica para conmemorar el 12 de Octubre, sólo tenemos noticia de fas Que se ce1coraron en Buenos
.\ires r Córdoba.

Homena,e popular ea la eapltal.
Dice El Diario Español, importante periódico bol aerense, en su edición del 13 de Octubre:
.. De acuerdo con el programa anunciad~ y ante
numeros", afluencia de público, <¡ue se puede calcular en más de 3,(X)() personas, tuvo luga r ayer tarde el acto organizado por la Asociación L'ltiuo Americalla en conmemoración del descubrimiento de
.\mériC'a.
El pcqueilo monumento Que se levanta en la intersección etc las calles Colón y Alsina, había sido
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con, elllente adornado por orden del lntcllllclItc munidpal. Alrededor de él se congregaron los deleg-ado s de numerosas asociaciones argentinas y extranjeras, entre las cuales se contaban la de la Federación Universitaria, .-\sociación Patriótica Española, Ateneo Hispano-Americano, etc.

\

Abrjó el acto, eu nombre de la Comisión organizadora, D. Manuel Ugartc. quien comenzo d.iciendo
que esa era una fiesta de confraternidad latinoamericana, porque en el recuerdo de CoJón podía
encontrarse el motivo de ulla fiesta común de la
raza. Añadió que también era un acto en honor de
España y de ltaha. de las cuales habló en términos
entusiastas. Expresó a continuación el sentido nacional que también tenía la ceremonia, y dijo que
la Argelltina debía ser COlllO un árbol <Iue a medida Ilue ensanchaba sus ramas y Illultiplicaba su ~
l'ojas cobraba más amplias y profundas raíces en
la tierra para defenderse del vértigo y de los emh:lte, de lbs vientos. Terrnmó ensah:ando el esfuerzo creador de los héroes Que se lanzan a vencer la naturaleza aumentando la abundancia y la
prosperidad para el género humano.
A continuación tomó la palabra, en representación
de los españoles, el Sr. Martín Dedeu, quien después de una oportuna síntesis histórica, dedicó al ..
gUllos párrafos a la biografía de Colón. Afirm6
que Colón personificó todas las llamaradas del genio, todas t:lS voliciones del héroe y todas las excelsitudes del mártir. Terminó COtl un elocuente párrafo cantando al hispanismo.
En seguida hizo liSO de la palabra el estudiante
de Derecho Tomás Casares, quien habló en representación de la Federación UniverSitaria. Comenzó
su discurso estableciendo un paraltlo entre las existencias de Crifio y Colón, del que dijo que por él fué
.. España nuestra madre para gIori.. lie la patna
que supo de herencia arrancar la altivez y la hidalguía. la energía del Cid en sus guerreros, la fuerza intelectuaJ de Alfonso el Sabio para sus pensaclores, y aprendió de Cervante~ a encontrar los secretos del idioma por ser castellallCJ, tlunque here(ló
ele Sevilla la armonía de sus flores, como tambi¿n
de su cuna la enérgica poesía de sus peñascos provocadores e imponentes".
El Centro Femenino Latino-Americano de Flores, en\'ió por medio de una delegación especial 1111
artístico ramo.
\1 cerrar el acto, el Sr. Ugarte :Igradeció a las
asociaciones representadas su adhesión a la fiest..1,
formulal1do \'otos ¡>or que todos los años, en pareci~
da fecha, se reunieran alrededor de la estatua de
Colón para afirmar de ese modo la simpatía de
Italia y España y el inalterable fervor del patrio~
t¡ ..mo argentino.
La ceremonia, qlle resurto particularmente lucid:l, dejó en el ~nlmo de quienes la presenciaron la

mejor impreslon, disoiviendose la concurrencia en
perfecto orden."

La. fiestas española. ea e6rdoba .
En el temPlo de SlIn Fra1'cisco.
Gran esplendor han alcall7ado este año los fe~
tejos COII que la distinguida colectividad española.
ha celebrado el glorioso aniversario del descubriI1'Jliento de América. El interl!sanle I)rograma, IIv
solamente se ha cumplido en todas sus partes, sino
que los distintos nUllIeros han alcanzado la tona.lidad y brillo que era de desear. Por la mafiana, a
las llueVe, se celebró en el templo de San Franci,,co la acostumbrada fiesta religiosa. El templo pn.: sentab..1. una ornamentación adecuada y de buen
gusto. 3.Iuchas flores y luces y los colores españ .. les y argentinos y los escudos de las .Ios nacione~,
distribuídos y colocados con arte y elegancia.
Hicieron acto de presencia el Gobernador doctor
Cárcano y su ~linistro de Gobierno, doctor César,
:\10Ils. José A. Luque, el jefe de policía, Coronel
González, Intendente municipal doctor Barros, mi elllbros del Concejo Deliberante, el Coronel justo, Tt·l1iente~ coroneles :\larambio, Hermelo, Tello. Bai¡,corria. mayores Riao Patrón, Garz('m, Zapana,
Paz, M'olinari, Salina y varios Oficiales, Delegado!les del Club Español y de la Socie<lad de S. M. y
un gran número de familias y caballeros de la (·0Icclividad española. Concurrieron la banu.1 del I.~. o
de Jl1fanteríll y fuerzas provinciales. Ln oración
sagrada a cargo del R. P. Gracia, de la Compañía
de Jesús, venido cxpretal1lelltc de Buenos Aire".
estuvo brillante.
RECEPCiÓN EN El. CiRCUW t:SPA.'\Ot.

Terminada la céremonia religiosa, la comili\a se
trasladó al Club Social Español, donde se realiz6
una recepción. El Presidente de esta instituci6n,
Sr. Rogeli o ~Iartíncz Denis, ofreci6 la recepci6n
con el hermoso discurso que publicamos. Luego habló el Ministro, doctor César, quien pronunci6 un
conceptuoso discurro, que fué muy al>laudido. tIna
Ilota saliente de esta fiesta fué la improvisación
del l)fofesor doctor Carpena, quien estuvo elocuenlísimo y fué muy ovacionado.
Se sirvi6 un espléndido lunch. mo~rándose lo~
miembros de la Comisión directiva muy obsequiosos
y galantes.
Del Sr. Rogelio .l/artille:; Denir.

.. Señor gobernador; Seil.)res:
.. Amaos los lIllOS a los otros ". Ile ahi el 111<4 sublime de los aforismos cristianos, cuya filosoCia
nunca ha entrañado tanta significación, como en estos momentos en que las naciones del viejo continente se desgarran unas a la~ otras con una fero-
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cidad digna de aquellas bárbaras civilizaciones de
Jos tiempos medios.
. ,Y digo que nunca ha ent rañado tanta sign ifica_
clon su fondo filosófico, porque jamás ninguna
otra contienda armaúa na tenido tanta repercusión
y trascendenci¿¡ en el mundo entero: toda la humanidad, beligerante o neutral, se ha sentido conmovida honda.mente por sus espa ntosas consecuencias. Los cañonazos disparados en las riberas del
~losa así como en la cuenca del Vístula, han repcrClaido en la conciencia humana probando con su siniestro y terrible efecto que nI') f!S una quimera la
humana sol idaridad.
Inspirado providencialmente acaso por aquella
sentencia del Divino Maestro, lanzóse cuatro siglos
ha el más intrépido de los navegantes a descubrir
un lluevo mundo, y, tal día como hoy, vió surgir
ele entre las ondas del entonce!:' tenebroso Océano,
Un vasto continente cuya~ feracísimas tierras ha.
brian de ofrecer al mundo antiguo ancho palenque para sus fecundas activifjades y riqueza inago·
table para satisfacer S~IS ambiciones; con cuyos ele·
mentos de vida habría de operarse la más trastorna·
dora revolución en campo de las ideas precursoras
del bienaventurado día en que los hombres habrlin
de poner fin a sUs sangrientas y homicidas luchas,
En efecto, la humanidad desde aquel instante encontróse más holgada en el mundo y se sinti6 en
consecuencia más libre y dueña de sí misma. El
verbo de la democracia se hizo carne, y con ella
arraiga con más fuerza la misteriosa conciencia hu··
mana que nos hace presentir Que formamos un solo
organismo y que, por lo tanto cada individuo de la
humana especie no es más que ' una parte, todo 10
relativamente autómata que se quiera, pero al fin
una pequeña parte de ese gran todo que se l1am a
la humanidad.
Y como es axioma matemático que 10 quc afecta
a las partes afecta también al todo, resulta en el
orden científico eviden1e la solidar idad humana, la
que, por lo demás, ser6. en vano que pretendiira·
mos desconocer.
El individuo se sentirá afectado más o menos en
relación de lo que afecte a la comunidad y viceversa. y si no ahí están, como hemos dicho, los ~u
cesos de actualidaú con todas sus horrorosas y compli cadora~ radiaciones. las cuales son demasiado
scmibles para que no fueren convincentes.
H a de llegar, por tanto, aquel esperddo día en
Que todos los hoQmbres convencidos de la eterna
nrdad de este silogismo, amándose los unos a los
otros han de arrojar de sí be; armas para unirse en
sólido y estrecho abrazo. y entonces, tanto en esta
virgen América que amamantó con su savia rege·
l1éradora al yerbo ue la democracia como en el vie·
jo continente Que le dió a luz con su genio. han de

caer a su imperio hechos pedazo~ los hijos dt: las
fro~teras como caerán a su influjo en el polvo del
olVido Jos rencores y prejuicios que dividen hoy a
la humanidad, para no reinar sobre la tierra más
poder regidor que al supremo del derecho dictado
por la gran conciencia universal.
Consecuente, pues con tan sublime doctrina España, esa madre cariñosa de tantos pueblos h~rma
nos por la sangre y las tradiciones celebra en este
memorable día el más grande y t~ascendenta1 que
registra su brillante historia. la Fiesta de la Raza,
que al fin no es otra cosa que el sentimiento de una
parte de esa gran solidar idad humana: el de la hi,,pano-americana comunión.
Celebrémosla en paz y amor,y hagamos votos fervientes por que jamá~ se turbe entre nosotros la
placidez de estos benditos bienes, que son los mli.~
preciados que Dios pueda otorgar a los pueblos pan.
su felicidad y progreso, entretanto llegue aquel
profético momento de borrar de los mapas las 1í~
ntas fronterizas que hoy quizás por un error del
destino separa en nacionalidades a la gran fami.
lía hispana.
Señor goLernaóór, señores que en este momento representái~ a la hidalga nación Argentina, sed
bien venidos. Estáis en yuestra ca~a.

lJet Dr. Carpella.
Como hemos dicho, la improvisación del docto r
Carpena estuvo fe licisima
Trataremos de hacer un extracto lo más aproxi·
mado posihle de su discurso.
Empezó diciendo que no eran linas palabras de
cortesía y formas retóricas 10 que en tan hermoso
acto se precisaban; y que en tal ~clltiuo él iba a
exponer lisa y nanamente, lo Que el corazón le dictase en el momento. Ensalzo la belleza del acto de
fraternidad Que se celebraba entre los hijos de la
noble nación argentina y los de la Madre Patria:
cllyo acercamiento y corrientes de simpatías, bien
notorios, henchían el coraZÓn de todo hutll patriota
contrastando con los dolorosos hechos de los nlO·
mentos actuales.
Y más agradable resulta, dijo, la unión moral
presente de los dos pueblos, ya que ésta es hija del
afecto íntimo) que la unión material impuesta por
las annas o los códigos.
Recordó a continuación el hecho que a.yer se fe,;,tejaba, o sea el acto del descubrimiento de Amé·
rica, llevado a cabo por Cristóbal Colón, COn la
ayuda de la Reina de España. Doña babel la Católica ..\quel grandioso a("to de descubrir el Nuevo
:\fundo, dijo, fué hijo de la ciencia de un hombre
y del sentimiento de una mujer. Colón, con6ado en
la ciencia en la que depositaba fe absoluta, y COIl
no menos fe en lo divino y aun en sí mismo, propuso tan grandiosa empresa; la cual no ~e hubiese
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lIeyaoo a cabo sin la ayuda de la Reina de Espa·.
na: o de hacerse, siempre habría cido con mayor
o menor retraso. pero retardado, al fin. Colón era
la ciencia y la fe; y la Reina Isabel rué el corazón que sintió el impulso del bello ideal soñado por
el navegante; y a ese ideal unió SUs esfuerzo$ para
c'mvertirJo en uno de lo~ hechos má.s grandt'5 que
registra la historia.
..\1 llegar a este párrafo tuvo hermosas frases
entonando un himno a la mujer, a ese ser c(lmplemento del hombre en la vida, y que el doctor Carpena calificó de compañera indispel1s~ble para llue
el hombre inspire y realice sus acto!:' con acierto
)" en consonancia COn los fines para que fué creado; )'3 que la inteligencia de los hombres no sería
:-uficiente si 110 iba guiada por los bellos )' puro~
scntimientos del corazón femenmo.
\ continuación hizo breve alusión de la acci()1l
de España en America; declarando qUe ES)Jaña se
sentía orgullo~a y satisfecha de sus hijas l.:mancipadas. Como buen español, dijo, declaro solemnemente en este acto en Que me escuchan unidas Esllaila. y la Argentina, que no me ha dolido nunca
la liberación y la independencia de ésta y demá
Repúblicas hispano-americanas. ya que es legítimo
c~)Ilceder a los hijos el derecho de unanciparsl' y
formar hOl!ar prOl)io al llegar ;1 su mayor edad.
T oou" cuantos estáis aquí escuchándome. mayores
de veinticinco o treinta años de edad. habréis exl'erllllultado este deseo y os habréis constituí,\o en
Olros sere!; iguales a \"uestro~ padres. Pues lo mis~
mo que con los hombres ocurre con los puehlos; y
eso no dehe extrañar a nadie. Por el contrario, es
bello. por cuanto es cuando los hijos comprenden
ti intenso y leal cariño de los que le dieron el ser;
)' (ostns dan por bien empleados todos sus esfu~l7.os
)' tudos su~ sinsabores, al ver llegar a sus hijos
emancillados exclamando "i j padres! !" con todo el
fuego de su cora7.lln más consciente por l.t llueva
CXpl'ril'IH.:ia paternal adl{uirirla,
.\sí le.: ocurre a España, añadió. esa llohle nación
tan de!\graclarla en algunos casos por sus pérdidas
materiales, pero tan afortunada en otros de orden
moral. Yo he visto derribarse el imperio colonial
espafiol, en el mismo Instante en que el sabio Ra~
ilion y Cajal era consagrado en Pans, emporio y
cerebro de la ch'ilización moderna, como eminencia
mundial. Por eso &t>aña no ha caído ni puede
caer, porque cuenta con valores morales superiores
a todas las Olaterialidarles existentes, Por eso, tal1l~
I,ié", se slellle atraíoa hacia sus hijas hoy emanci~
pallas, considerándose unida a ellas por medio de
Jos lazos del corazón. con fuerza inmensamente S\l~
perior a la de todos los códigos y leyes anteriores:
)- ler; dice: "Ya no me dáis vuestro oro y "ue~ras
riqtle7.as todas por cuanto ya no me pertenecéis;
pero me dái .. , en cambio, el consuelo de \'ue5tro

amor tilial, para mi de mayc..r precio y estima que
lo otru."
y España, que trajo a estos lares SU idioma, su
religión y la civilización hasta entonces alcanzada,
da por bien empleada y por terminada su misión,
mirando gozosa a sus hijas, de las que nada la han
separado; ya Que si bien es cierto que rué arriada
su bandera y sustituída por otras, esto no tlellc
importancia, pues que por encima de esas banderas de trapo, la arriada y las izadas, hay otra ball~
tIera illamovible, que es la del cariño anidado para
siempre en el corazón, y la prueba está en que la
nohle madre tiende amorosos los brazo!) a sus h i~
jas; y éstas, postradas cariílosal11C'nte a SU atredc~
dor, recogen el borde de su manto y besándolo exclaman i i ~1adre!! Y ella las confunde en aOloroso
be"o diciéndoles con toda la sinceridad de su alma
y el fuego de su amante c,,)razón, I i Hijas mías 11...

La velada por la noche.
~\ I~ 9 p, m. tuvo lugar la velada en t:l Círculo
Español, con la que clausuraba écte su programa
de fiestas.
El salón de recepciones del CírC'ulo pr('::entaba
con t~\l motivo un a~pecto brillante. Lo más distin~
guido de la colectividad llenaba la. ~ala, presidiel1~
do la velada el gobernador de la provincia, doctor
Ramón J, Cárcano; el 1finistro de Gohierno, doc~
lor JustillO César: el Intendente municipal. doctor
Ramón Gil Barros; el doctor Frurtuoo;o Carpena, y
otros distinguidos caballeros.
El doctor A. Rico .-\vello, pronunció un discurso
patriótico de aquilatado- mériw!i. lit(;rarios, que le
valió prolongados ;.plausos.
Una polol/esa de Chapín ejecutada por la señori~
lo. Teresa Bigi, mefleció una nrdadera salva de
aplausos, con la Que se saludó a la pianista,
Xotable por la sonoridad mu:willoc;a ele los ver~
.. o~¡, por la belleza de la forma y por la gracia con
quc supo interpretarlos la señorita Josefina Riven,
fueron los versos del Phro. ~Iiguens Parrado, ti~
lulados "La Visión del )\Imirant.t~".
La señorita Inés Barés estuvo muy bien en su
trozo de Aida, en la Que fué acompañada por la
señorita Esther GOllzález,
Los números de la orquesta y rl..: violollcello por
el Sr. Juan Arriols fueron muy aplaucTiClo!l,
Damos aquí la filigrana li[eraria que declamara
su actor el Pbro ..\. '~{jgt1ens Parraclo, titulada La
Raza ti:
41

Del Presbítero .Hiqllells Porrado
Lastimados pensamientos,
dad hoy tregua a vuestras lágrimas:
acogeos al sagrado
vuestra alcurnia preclara,
y atended cómo resuenan
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los surtidores del alma
\ uclan, cantarinas.
del hueco de la garganta
las Ilotas, las dulces notas
del romance de la Raza .
El COII fín de un continente
--<lUC el mar de más puras aguas
y el sol de más puras lumbres
en blando concierto ballan_

l11ienlra~

dióle Dios por

cUila: ¿ es

mucJw

que sea la más gallarda.
la más épica en 'jus gC::itas.
la más lírica en sus gracias,
y en creer la más ardiente.
y en obrar la más hidalga?

Que nació conquistadora
y rué digna de tal gracia,

lo dice

COII

harto fuego

en !::tagullto y en Xumancia,
pUf') si de J<o01a, en su carne

hicieron presa las águilas.
en retorno, se hace dueña
ella del alma romuna ...

Como es Raza soñadora,
y aventurera y romántica,

florecen los ideales
doquiera pone su planta;
como es hierro que ha forjado

la ad"ersidad en sus fraguas,
ni el peligro la doblega,
ni la rompe la desgracia;
y como le dió el Eterno
la ~ncomi('nda soberana
de alejar los horizontes
y acercar las lontananzas,
le sonríen los de~iertos,
se le humillan las montañas,
y. en conspjraciún grandiosa,
';'lIS heroísmos consagran
el cielo con su inclemencia.
lus mares con sus borrascas.
la tierra COll sus ponzoñas.
el aire con su~ miasmas,
el hombre con sus perfidias,
¡)lios con su~' pruebas amargas.
y mientras tantos crisoles
sus virtudes aquilatan,
ella es un río de "ida
que "a. corre, se derrama,
se desborda. sube, crece,
fertiliza, crea, plasma ..
y su sangre crea sangre
llueva en virgenes entrañas,
y su genio es un heraldo
de didnas alboradas,
y es de inauditos conciertos
úurea clave su palabra.

y es su divinal creencia
un bálsamo de esperanza

para quienes aun no oyeran
el Sermón de la .Montafla ...
y son todas sus empresas
tan graciosas, tan magnánim".J
es tan puro su entusiasmo,
es tan digna su arLúgancla,
hizo tanto bien ... que nunca.
nI en presentes ni en pasada~
edades, fué odiado un pueblo
cual lo fué su cuna, España.
¡ Gloria a ti, mi Raza prócer,
flor de escogidas prosapias!
Dióle su altivez Castilla.
Aragón su lapidaria
entereza, Cataluña
genio emprendedor, Cantabria
cen iz indómita, Asturia'\
y Galicla ensueños, alas,
y el Turia sus fallt~ías.
y el Betis su sal gllana ...
i y ha~ta te inflamó la sangre
con sus incendios el A frica!
j Gloria a ti. Raza .; alma mater n.
flor de escogidas prosapias!
,Gloria a ti. Raza, que un día
te saliste de tu casa
para hacer grande, muy grande.
~rallde como tú-a la Patria!
No te hasta que tu Reina
te haya rlenlelto Granada ...
i Qué te ha de bastar! ¡)Ji Flandes!
i Ni tan siquiera la Italia!
i Ni toda Europa! i Ni Túnel.!
¡Ni Orán ! ... Xada ete esto. nada.
Que eran solares muy vit:jo~.
y l1ue\'os tú los buscabas ...
y como el Destino apremia.
y de muy lejos te llaman
Dios y la Gloria, y las naos
están ya prontas, ¡ te lanzas
al mar, te hurtas su secreto.
Y' adormeciendo sus rabias.
le arrebatas su t("soro.
el solar Que te hace falta
p:l ra hacer grande, muy grande,
i grande como tú! a la Patria.
Porque tú. Raza español'l.
espiga que se desgrana,
has sido en las nue\'as tierras
do han nacido nuevas ralaS
(Iue forman una y contílZo
forman la Patria soñada,
la Patria ideal, la grande.
la sempiterna... i la Patria
de la hermosa. la armoniosa
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Raza Ibero-americana!
Lastim:\dos pensam.ientos,
dad hoy tregua a \"uestras lágrimas:
hoy no es día de llorar
i que es la Fiesta de la Raza!

L a Pren s a .
Aunque sin citar nombres por no incurrir en ami.
siones, no queremos dejar de dedicar UIlas líneas
a pond!rar el entusiasmo con que la prensa iberoamencana toda sin distinción de ll1atices politicos
acogió la Fiesta de la Raza. X unea como ahora lamentamos no ditpOner de eSI>3cio para hacer ver
los brillantes trabajos con que rindieron tributo de
admiración a Cristóbal Colón y de amor a la madre
Espai'ia, bien en los hechos incomparables de Su gloriosa historia, bien en las personas augustas que huy
ocllpan el trono de Fernando e Isabel.
A las frases de encomio, simpatía y alielllo dedicadas a la Ufti6n Jbero~A1tItrjcalla corref:'POndem05 con un expresivo saludo y con el testimonio
de nuestra gratitud, y de la confianza creciente que
los hechos nos van infundiendo de que el ideal de
compenetración en todos los órdenes entre los pueblos de la raza ibero-americana a que a~·1>irall1os. será
un h~ho en fecha no remota.
Para'u ay.-EI Oratorio de

El organizador da II Fiastl dB II HIZI.
Del número extraordinario Ho1tle1laje al 12 de
Octubre de 1914. por la
revista Actt4alfdades, de
La P¡¡;l (Bolivia):

No podría conmemorarse dignamente la Fiesta de
la Raza, aquí ni en ninguna parte, sin dedicar un
recuerdo de simpalla a la persona preiJustre del
Excmo. Sr. D. Faustino Rodríguez San Pedro, Presidente de la. UtiWn lbero-A",·errca1la, de ~ladrid, y
el principal organízador de la fiesta que por primera vez se celebra este alio en Bolivia.
El preclaro español, que ama a la América Jatma con el mismo calor Que a su muy noble y
garrida tierra nativa, ha trabajado y sigue trabajando con admirable constancia, desde hace más de
treinta años, par el acercamiento intelectual, económico y político de todos lo ~ pueblos del viejo y
nuevo continente que hablan la hermosa lengua castellana. Sus iniciativas, siempre brillantes y siempre
oportunas, han dado ya muy sazonados trutos y
han de seguir dándolos en lo porvemr, porque para
gloria y satisfacción del Excmo. Sr. D. Faustino
Rodríguez San Pedro, su incansable y generosa pro,aganda no ha Sido aventada en campos estériles
"i ingratos.
Es con la más íntima satisfacción y con verda-

.a

A.Dad6 ••

deru orgullo que presentamos al público boliviana
la venerable figura del ernlllente americamsta, en ...
marcada en estas mooestas líneas de viejo y prrdurable afecto a (¡uien todo elogio podrÍa parecerle
pobre y todo homenaje podría considerarlo legítimamente merecido, si una de sus más resaltanteEi
cualidadc5-'la modestia-no le hiciera creer que
nada ha hecho que valga la pena de ser recordado
y ensaI7ado ...

J. M. B .

Del libro que con este título, y en cOllcepto
de trj\puntes para un poema", ha dado a la
estampa recientemente el ilustre académico
de la Española, D. Juan Antonio Cavestany.
tomamos la siguiente COllll>osición poetlca ..
bella e Inspirada como todas las que formal1
el volumen:

La M o/il/cra.
:\Iolinera. molinera.
fragante rosa campera.
blanco capullo de azahar, ...
¿ qué ha sido de tu molino.
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<Jl1C a la orilla del camino
se ocultaba en el pinar?
Corre el río alegremente,
destrenzando SUt corriente
por las piedras al caer;
corre a prisa, muy a prisa,
Con rtUTIOr que suena a risa,

que el agua fíe al correr.
Rueda la piedra girando;
la piedra que al trigo blando
en nieve convertirá:
con música mansa y leda
gime el viento en la arboleda
que al molino sombra da.
¿ Por qué de tu alegre nido.
entre la fronda escondido,
todo es tristeza en redor?
¿ Por qué, como antes solía,
no Sllena en él noche y día
tu canto de ruisci'lor?
Molinera, molinera,
orgullo de la ribera
(IUC te crió para sí,
¿ dónde te llevó el destino?
¿ Por qué huiste del molino,
que está llorando por ti?

...................... ........... ......
t\ntes, sentada a la puerta,
desde el alba misma abierta,
se te encontraba al pasar,
contenta de tu fortuna,
al mecer aquella cuna
(Iue era la luz de tu hogar.
Llegaba el labriego amigo,
cargado del rubio trigo
que guardó con avidez.
y tu mano alabastrina
al convertirlo en harina
le daba celos tal vez.
y pendían de esa mano
el hijo inocente y sano
que buscaba tu calor,
y el mozo noble y fornido,
tu molinero querido,
preso en la red de tu amor.

i PobrE" molino! Deshecho,
se hunde a pedazos el techo;
rotas las puertas están;
tos muros ruedan por tierra ....
i A1y; por él pasó la guerra
como tremenno hrJracán!

Llagado, medio desnudo,
se ve sobre el suelo mudo
un cuerpo blanco y gentil;
cerca, en el mismo aposento,
otro cáda\'er sangriento
yace, empuñando un fusil.
El horror del roslro de elra
lleva grabada la huella
de la vil profanación ...
Del de él la mueca espantosa
parece lanzar rabiosa
una horrible inlprecación.
Silba el viento; cae la nieve:
]a piedra que el agua mueve
gira y gira sin cesar. ..
Tras ella, 5010, escondido.
sonríe un niño dormido.
que no quiere despertar
.:\lolinera, molinera,
orgullo de la ribera,
pronto tu dicha pasó.
¿ Qué ha dejado del molino
el furioso torbellino
que implacable lo arrasó?
Sólo queda en tu morada
una cuna abandonada .
un nilio solo al nacer ...
y el río corre entre tanto
con rumor que suena a llanto ...
¡ que el agua llora al correr!
Juan Aatonlo e av estany.
Madrid. 1910'.

eomercio de España
á las costas occiOentalu Oe la llmfrica Otl Sur.
EIposlel6n eleuda a Ululo d.
contribaci6a oll.eloa& & la Ja.ta
de lnlelati ... y Liga Marlthna
Eapatiola. por D. Fr&llcleco Echan·
rren. EDcarlado de Negocio. d.
Chile .

Desde los tiempos en que terminó la
m.agna obra colonizadora de España en I:l
sección occidental de Sud América. los pueblos q'..le allí se constituyeron han vivide)
completamente desvinculados de la antigua
~[etrópoli que, con la existencia, les legara
su idioma, su carácter, sus costumbres y
lodo un Código de nobles y heroicos ejemplos; r por una anomalía del destino. eso~
pueblos han debido buscar en países extra~
iios a su origen, las relaciones necesarias a.
su desarrollo social y económico.
Inglaterra fué la primera nación que en
esa época de transiciones absolutas, lIe\'ara
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sus naves a las CO:jtas occidentales del Pad·
fico; más tarde, otras banderas ondearon
allí sobre lo~ mástiles de nuestros barco:,>,
hasta que a mediados del siglo pasado, la
Gran llretaña dió forma regular a su corriente de navegación directa a Chile.
Esos buques llevaron a Chile los primeros contingentes de inmigración alemana r
luego, el año de 1883. condu~erOll también
la primera ~1isión 7\Jilitar del Gobierno Inr
perial.
La citada ~fi sión despertó en Alemania
un señalado interés hacia Chile, y el comercio, que hasta entonces había sido casi nulo
entre ambos países, marcó. a la sazón, sus
primeros pasos, y por último, en las postrimerías de la pasada centuria, la Compañí~
de )Javegación .. Kosmos", de lIamburgo.
inició sus primeros viajes a Yalparaiso a
itinerarios de sesenta días.
Dos años más tarde, en 1898, esta Empresa había quintnplicado la capacidad de
su tonelaje y redoblado la frecuencia de 511'
"iajes a plazos determinados.
En el año dI' 1910. la Estadística j"Iaríli
ma de Chile. registraba ya una entrada de
l ' Itramar a puertos chilenos de 876 vapores
alemanes y 102 "eleros, guarismos que esa
misma estadística eleva en 1902 a 1.685 vapores y 130 veleros de uItram.:'lr, má ... 2;:R
vapores y 24 veleros en servicio de cabotaj e.
.En los dos años que acabamos ele citn ("
(JI)II Y 1912) no le faltó gran cosa a la flota mercante alemana destinada al comercio con Chile para triplicar Sil mo'Z!imirllto ,
J

pero había IriPlicado

Sil

/c/le/aje.

1. . os actuales sucesos europeos han venido
a destruir ese progreso asombroso, fantástico. IJevado a cabo en menos de veinte aiío;)
sin cooperación fiscal de ninguna especie.
Debido a esa causa, el prorlucto de la il1(b ~
tria alemana no llega ahora a Chile, ni pas:>
a Bolivia, al Perú, 'al Ecuador, como antes
ocurría. El nitrato de sosa tampoco va a
IIamburgo a aumentar la- actiViclad y el movimiento de ese puerto. q''.le era el centro
mús importante de las transacciones del
ahono y el asiento del slock abastecedor de
Dinamarca,. España. Suiza. Italia, Ru sia..
Turquía y los países balkánicos.
Todo ese orden de cosas ha cambiado
debi do al rumbo desgraciado de los acontecimientos actuales, predecesores de un inevitable trastorno que puede ser provechoso
a determinadas naciones ajenas al conflicto.
Entre esas naciones neutrales, España se
destaca en situación privilegiada; pero no

obstante esta consideración, los efectos de
la lucha encuentran aqlú honda repercllsió!l,
denotando una paralización en la producción, con sus naturales efectos sociales. JUt1tamente con estos fenómenos, se presentan
dificultades de ·Índole comercial en Centro
América y las Antillas, <.le solución posible
mente sencilla en el presente, pero que alzan urna interrogación ante el porvenir.
En lo que respecta a las dificultades de
orden económico que atraviesa la industria
y la producción españolas denotando la
consiguiente crisis del trabajo, nos inclina,
mos a creer que su solución se encontraria
buscando mercados 1l'"'.1evos para la colocación de sus manufacturas. am donde el ambiente fuera favorable al libre desarrolfo de
la influencia comercial de España.-Esos
mercados, en virtud de razones. sobradamente conocidas, se encontrarían en las costas occidentales de la América del Sur . En efecto, Qlile. Bolivia, el Perú y el Ecuaeror, que forman el núcleo occidental de Sud
América, sostienen anualmente un comercio internacional qtle pasa de tres mil millones de francos.
El enunciado anterior y el caso citado, relativo a la Compañía alemana de vapores
.. KOS111l?S " , ponen de manifiesto la esplén(lida base que ofrece el comercio de JO!5
paises que acabamos de mencionar al establecimiento de una línea de navegación al
Pacífico.-La ocasión es favorable pan.
emprender esta empresa. ayer imposible,
ante la potencia de intereses establecídos;
pero si hoyes fácil llevarla a cabo, es pre·
ciso proceder sin pérdida de momento, para
llegar a a segurar una base sólida antes qll!-'
la situación se normalice t1 otros interese~
presenten concurrencia.
La base que Pl1contramos es suficientemente amplia y permite demostrar con claridad nítida el éxito comercial de la empres'l
que asuma este nuevo giro.
Desde luego, Espaua podría importar todar las primeras materias propias del suelo
ele Chile q.'J e reclame su industria, y mediante la linea de navegación, llegaría a e~
tablecerse el necesario stock de nitrato (h::
sosa en Cádiz, vía obligada al ~fediterráneo.
stock que podría tener un movimiento al1l1a!
de trescientas a cuatrocientas mil tonelada::;
en calidad de ingresos.
De la últíma Estadística Comercial de
Chile recibida, correspondiente al año de
19~2, hemos sacado una lista de los artículos
de exportación española que Chile importó
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en su mayor parte de Alemania e Inglaterra
durante el citado año. El valor de esas importaciones está expresado en pesos oro de
18 peniques, siendo necesario, por 10 tanto,

duplicar el valor de las cantidades apuntadas para poder apreciar su importancia el'
pe~etas.

De esta lista adjunta a la presente, con 105
cuadros del movimiento marítimo habido en
Chile en los años de ' 910 y 1912, se deduce

el dilatado margen de colocación que allí se
ohece a los productos españoles, y se le reserva aún a la línea de navegación que enr
prenda ese recorrido, el transporte de los

productos tropicales que en Chile se consumen, entre los

cuales

podríamos

citar

el

calé, la nierba mate, las I rutas, el cacao Y la
cafia de azúcar para las refinerías.
Creemos innecesariu invocar otros antecedentes fuera de los que hemos reunido.
para llevar a la convicción de que el esta-

blecimiento de la linea de

navegación de

nuestra referencia, reviste una alta conve-

nienda para España y Chile y no dudamo.:;
al afirmar que su realización proporcionaría
un negocio se~:'lro y de gran porvenir a i~l
Empresa que lo emprenda.
En vista de la atingencia que tiene con el
asunto que venimos tratando, antes de terrninar, permítasenos citar un párrafo de una
obra publicada recientemente en Cádiz, que
se titula "Monografía de la Colonia Española de Chile en el año de 1909". Dicho pá.

rrafo dice:
H Los
españoles que más adelante se encuentran inscritos en el presente censo desarrollan una acción comercial y bancaria,
cuyo capital pasa de 400 millones de pesos."
y c~e importante factor lo utilizan ~\ let11ania
e Inglaterra.
1

•••

El Gobierno de Chile, vivamente anima-

do del propósito de estrechar las relaciones
comerciales y política" con España, prestaría decidido apoyo a la Empresa de Nan:-
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g3ción Española que organice un a línea c::;pecial, o que extienda hasta los puertos chilenos las líneas que tenga actualmente en
l'urSQ con término en otros países más pró-

xjmo~.

~1adrid, 17 de :\Toviembre de 191.j.

•
• •
De los cuadros estadísticos que acompa-

Pesoa oro de J 8
(leotqa.e• •

Pescados secos .................... .

Efectos para el culto divino .. ..
E ncajes y blondas ................. .

136 . 1 4:;.
129.536
260.000

J:scobas )' escobillone:; .. .. .. ..
E.5perma para "elas .............. .

209.5 60

Esteras .... ............ . .. .... ........ .
Fideos .. ..... .... ............... ..... ... .
Galletas )' bizcochos .................

ñan a ]a anterior exposición, hemos escogido
para publicar el que juzgamos de mayor inleres, que es el relati \'0 al

Gua ntes . ........... .... ........... .... .

r alor

Hierro en lingotes y planchas .. .

de los prjllcí.pales artículos '1"': se
producuI (,1. Esparza) importado... POi Chile para su consumo en el mio d~ '9 '2 .-Los cantidadl!s se expresan e" tesos orv
de 18 peniques, o sea dos pesetas /,or !,esil.
Pelol oro de 18
penique"

.\cc.ite de oliva .............. _, .... .
_\banicos de papel ................ .
Aguas

minerajes

..... ". ..... .. ... .

Alambres ..... .. ... ........... ... . ... .
Jdem de cobre ....................... .
ldem galvanizado ............. ..
Alfombras .................. ... . ..... .
Almidón ............................ .
Alpiste . ................ .... ... ........ .
Brea ....................... .. .......... .
Argollas de hierro ......... . ..... . ..
Jaeces ...... ...... ......... . ........... .
Arpillera ................ .... .... ... ... .
l \rroz ............ .. ... ..... ............ .

Artículo, de loza ... ................ .
Teji,los <le punto al crochet .... ..
Baldes estañarlos ................... ..
Baúles ............... ................... .
Bayetas .... ... .. .. ... .. ..... .. ..... .. .. .
Botellas para vino ................. .
Botones de hueso ...... . .......... .
Brines ............. . ..... ......... ...... .

4. 0 46 ,(")8

9-90.1
Roo.9ÍI.\
3.f'54·5()()
¡86·4AA
2·°Y<-)-45<
573·200
"JO·535
46·780
50 .ó90

30 7-78<)
5°·000
4 00 .732
1.&>0.238
1.5 13. 01 4
35·000

100·329
60.000

7 10.9 19
600·346

200.000
4·000.000

Cable. de alambre ................ .
500 .5 84
Cal ...................................... .
24-7 16
Calzado ... .......... . ................ ..
790.°5 0
Cápsu las para botellas ......... .. .
1 77.5 [9
Carbón mineral ..................... . 59-7 10.775
Cartón ................................. .
75. 6 54
C'ao;;,imires ..... ... .. .. .... ............. .
7.7 2 8. 01 9
('epillos para calzado)' ropa .. .. ..
SOO.(X)()

('jga rros y cigarriJJo~ ........ ...... .
Clavos de hierro .................. .. .
('inc en planchas ..... , .......... , ... .
(-obre en lingote!' .................. ..
Cintas ele ~eda ................... ..
I'ana~ y mezclillas ...... ..

800.000

409. 201
1.32·00<'

'7.4 2 0
554· 1 97
1.003· 10,!

Géneros de hilo .. ... ...... .. .. .. .. ..
nierro galvanizado .. .. ..... .. ...... .
] lojalata común .. ..... ... .. .. .. .... ..

-I~~~~~s~'~"::::::::: :::::::::: :::::::::: ~.
Lonas para "acos ... ...... ....... ..

Molleton .............................. ..
.......... ....... . ........... ... ..
Papel y cartón .. ...... "" ...... .. .
1'101110 en barras ..... .. ............ ..

Toal~"

Sacos vacíos ... ... ...... ..... .... .. .. .
Jd cm íll. íd. nitratos ... .... ... .. ... .
Sillas de montar .. .................. .
Sardinas en aceite .... ............ ..

Plomo para soldar ............. ..
Tachuelas ....... ... ..... .... ..... ... . ..
Terciopelo y felpa ......... ... ... . ..
Tejidos de hilo y algodón (lienzos, parciales, etc.) .. ....... .... ..
Tocu)'os ................. .. .. ...... . ... ..
Toldos y carpas ......... , .
Tripes cortados ......... .. . . . .. .
Velas de estearina ............... . ..

Vidrios .... . ... ... . .... .. .............. ..
Zapatos ............................... ..
Tapones de corcho ... ........ ..... ..

23 ·000

20·369

46.2t 7
'S ·SOC)
138.000
1.15 2 .506
8 .160 .094
-1. 64 2 .4 16

1.300.994
1.790·000

30 . 107
240.000
64·000
3 60 .7 14
9.3 8 3.63 1
333·060

5. 822 . 106

373.00 5
60·788
r.67J.000
126·°34
45. 667
1.250.000

lI.1°4·000

1.4';4.2 9 2
123.0<)6
708 ·¿39
171.50 4

77·49Ó
52 .7gB
32 5.529

En esta lista no se registran los efectos importados por el Fisco con destino a servicios
públicos.

La guerra yel comercio exlerior de España.
Entre las múltiples y graves perturbaciones
que en la economía española, como en la de
otros países ntutrales, está produciendo la guerra más horrenda que todas las que la Historia registra en sus anales, destácase la sufrida por nuestro intercambio comercial a través
de las fronteras.
Perjuicios de análoga o de mayor intensidad
que los padecidos por el comercio exterior de
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España desde que al e,tallar la guerra quedó
rota la normalidad de las relacIones mercanules, de los transportes y de los giros internacionales , los están sufriendo otros ramos de la
.
actividad económica. las industrias. los patnmonios privados y la Hacienda pública. la riqueza toda de nuestro pueblo. alejado afortunadamente de la contienda y libre de los horrores de la lucha. pero sometido a las repercusiones, a las derivaciones de la guerra, a la
influencia nefasta que sobre el mundo irradia.
llenándolo de dolores. de pen"e y de ruinas.
Pero muchos de esos daños. aun siendo tangibles, evidentes. no pueden aquilata"e como
los que la guerra ocasiona al comercio exterior. pues por su índole no pueden reflejarse
en una estadística que dé la medida, el cómputo exacto de la realidad, de una realidad ya
bien sensible y que ha de agravarse en razón
directa de la duración e intensidad de la
guerra.
Tan sólo en do. meses. Agosto y Septiembre. el valor del volumen del comercio exterior
de España. prescindiendo de los metales preciosos. ha tenido minoración de 160.16 millones de pesetas. pues habiéndose cifrado
en 396.57 millones durante los indicados meses de 1913, ha descendido a 236.41 en los
del año actual.
De tal baja corresponden 66.36 millones al
mes de Agosto y 93.60 al de Septiembre. por
haber descendido el valor de nuestro comercio
internacional de 196.27 millones en Agosto de
1913 a 129.91 en el de 1914. y de 200.30 en
Septiembre del pasado año a 106.50 en el del
presente .
Analizando las cifras correspondientes a
cada uno de los conceptos que integran el comercio exterior. aparece que el valor de la importación en España ha disminuído de 112.25
míllones en Agosto de 1913 a 86.02 en ígual
mes de '914. esto es. en 26.23 millones. y de
109.75 a 63.56 de Septiembre del pasado año
al del actual. o sea en 46.19 millones.
Nuestra exportación ha tenido en Agosto
del año actunl una pérdida de 40.13 millones
y otra de 47.61 en Septiembre. al descender
la del primero de los indicados meses de 84,02
a 43.89 y la del segundo de 90.55 a 42,94 millones de pesetas.
y de las cifras expuestas resulta que en los
mesos de Agosto y Septiembre. que sabid~ ?'
son los dos primeros de guerra. la reducclOn
de la importación es de 72.42 millones y la de la
exportación de 87.74 respecto a igual período
de 1913. bajas que forman la total, ya mdlcada, de 160.16 millones

Para apreciar más en detalle el efecto producido en nuestro comercio exterior y toda
su trascendencia en la economia nacional por
la situación creada por la guerra. conviene, después de haber expuesto las cifras totales y las bajas de los valores de la importación y de la exportación. pasar al examen de
las de cada uno de los conceptos en que se
agrupan las mercancias. que son éstas en mIllones de pesetas:
AGOSTO

IMPORTACIÓN

Anima1e! vivos .•.. .

Primeras material ..
Artículos fabricados
Substancias alimenticias . ...•...•..
EXPORTACIÓN

Animales vivos ....
Primeras materiu ..
Articulos fabricadoa
Substancias alimenticias .. .........

..,.

SEPTIEMB.ftE

'913

191.

2,93
39,64
43,63

0.66

3,H

0,29

4 2 ,80
18,70

4o,:r6
43,°4

3 t,68

~

23,86

~

16.26

112,25

86,02

109,75

63.5 6

',45

0,3::
14,50
13.18

2,18
28,<1]
20,57

J3.8~

10,81

....!.í:.!2 ..l2!!!

~

QO.5<

4~.q4

3°,17
22,24

29.56
8 •• 0,1

4".89

1913

'5.33

0,3 1

Aunque a la vista saltan las de5favorables
diierencias de los valores de nuestro comercio
exterior en los precitados meses del año en
curso reBpect~ a los de igual período de 19 13.
mececen conslgnarse numéricame'lte.
La importación de animales vivos ha teni.
do baja de 2,27 millones en Agosto y de 3.06
en Septiembre. o sea en total 5.33; la de primeras muterias tuvo aumento de 3.16 en Agolto y disminución de 8.58 en Septiembre. resultando reducción líquida de 5.42 millones;
la de articulos fabticados se reduce en 24.93
miJlone~ durante Agosto y en 27.71 en el mes
de Septiembre. cifras que SUmaD 52.64 millones. y la de subsistencias alimenticias decrece
en 2,19 y 6,84 millones en uno y otro mes.
respectivamente. o sea en 9.03 entre los dos.
En la exportación la baja es de 3 millones
de pesetas por la de animales vivos. correspondiendo 1.13 a Agosto y 1,87 a Septiembre; la de primeras materias sufre reducción
de 30.88. siendo de 16,27 y de 14.6T en uno
y otro.mes respectivamente; el valor de las exportacIOnes de articulos fabricados experimenta disminución de 9.06 "lIilIones en Agosto y de 9.76 en Septiembre. haciendo un total
de 18,82. y por último el valor de la de substa~ci83 alimenticias se 'reduce en 13.67 y 21,37
mIllones. respectivamente, siendo su baja entre los dos meses de 35,04.
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AGOSTO
1813

IMPORTACIÓN

Piedras. tierras, mineraJes, cristaleda J productos
cerámicos ...••• .
Mellles y sus mlnu-

facturas ...... ' "
Substancias empleadas en la agricultura, farmacia,
perfumerfa ~ industrias qufmicu.
Algodón y sus manufacturas •. .....
Cáa.mo, lino, pita,

10,10

SEPTIB.MBRB

19''''

1813

1814

dan apreciarse mejor sus efectos en las diversas industrias, el cuadro anterior se refiere a
los valores de las mercancias impor¡adas y exportadas en millones de pesetas por clases del
arancel.

Q,06

9,'10

yute y demás

fibru vegetales y
sus manufacturas.
Lanas, crines, pelos
y SUI manufactu-

J,17

0,93

ras .......... .. ,

0,86

1,85

Sedaa y SUI ma nu·
facturas ........ .
Papel y sus aplicacionea., ....... .
Maderas y otras materias vegetales

0,70

empleadas en 111
industrial, y sus

ma auraeturas . •..
Animales y sus despojos ....... .... .

9,53

5,4'

Instrumentos, m'quinas y .pantos.
Substancias alimenticia •.. .........
Varios ...... ..... .

5,37
26,°5
2,39

AGOSTO
EXPORTACiÓN

1813

MiDeralea ..•..••.• •

Metalea. ..... . .... .
Substancias emplead.. en la i&lmada, perfumeria é
indastrias qufmi ...
c.s .. _ ......... .

SEPTIEMBRE

1814

19'3

1 J.62

16,88

3,80
2.9 1

Algodón •...•..••..
C.d 'mo, HDO y sua
manufacturaa ... .
Lanas, pelos, ceroas y sus manufacturas ....... .
Sedás y IUI manu·
p {actufU ..•.....

0,19

0,4'

•••

0,10
0,80

0,84

Mader.s•......•. .
Ganados, pieles J

2,98

5,63

otro. despojos

.0

1,23

5,57

1,80

0,28

0,21

18,00
0,53

o

29,,56

39,37

o •••• o •••••

0,87

0,93

o ••

0_ • •

0,21

Efecto de las bajas sufIidas en las meses de
Agosto y Septiembre, el volumen de nuestro
comercio exterior durante los tres primeros tri·
mestres del año en curso, se reduce a 1.470,52
millones desde 1.750,17 en igual período de
1913, y de la disminución de 279,65 m:llones
corresponden 135,68 a importación que dis·
minuye de 974,14 en 1913 a 838,46 millones
en 1914, y 143,97 a exportación, en que la baja
es de 776,03 a 632,06 millones.
Por la minoración del comercio exterior en
Ago,to y Septiembre, los ingresos por rema.
de Aduanas han sufrido baja de 3,79 millones
de pesetas en el primero y de 6,72 millolles en
el segundo, en total de 10,5 [, resultando así
anulado el aumento que se había conseguido
hasta que la guerra estalló; cifrándose la recaudación en 163,74 millones de principios de
año a fin de Septiembre de 1914, contra 163,25
en igual periodo de 1913·

1,99

apel ........... .

IDstrumentos J máquinas ... o • • • • • • •
Substancias alimenti etas
· .. o.
Varios.

1814

HODda.ra. -Cabildo ,.aDichtaL - Saa Ped,.. Sala.

Individualizando aúo más las bajas sufridas
por nuestro comercio exterior, para que pue·

¡je la intensidad del quebranto que por la
paralización del tráfico internacional ha de sufnr la economía española si la guerra perdura
algún tiempo, puede juzgarse por lo ocurddo
en los dos primeros meses de lucha.
Hay que tener en cLenta, a mayor abundamiento, que en 1913 el comercio de España
con las naciones beligerantes representó el5 5,55
por lOO de su volumen total, pues aquél fué
de 1.450 millone, en números redo,ldos, y éste
de 2.6[0.
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Cifrándose en el pasado año el valor de las
mercancías importadas en España en 1.4'4,94
mlllon;s y el de la importación realizada por
los paIses beligerantes en 748,25, ésta representa el 52,86 por 100 de aquélla, proporción
que es de 58,74 en la exportación, pues el valor de l.as mercancías enviadlis por' España a
las nacIOnes ahora en lucha, rué de 701,93 millones y el valor total de nuestras exportaciones de l. 195 millones.
y el valor de la importación realizada en
España por cada uno de los paises beligerantes durante el año 1913 y el de lo exportado
por ~uestro país a aquéllos en igual período,
son estos:

VI Lonferenci1 SanitarLl Internaciouol
Ot las Rtpúblicas amtricanas.
Del 15 al 21 de Diciembre próximo se reunirá en Montevideo la VI Conferencia Samtaria Internacional de las Repúblicas .'' 'mericanas, en la que cada delegación presentará
una Memoria relativa a los siguientes temas:
1.° Leyes, ordenanzas y disposiciones sanitarias dictadas después de la V Confe·
rencia.
2.° Adopción de las resoluciones tomadas
por las Conferencias anteriores.
3,· Enumeración de las enfermedades contagiosas que hayan reinado después de la V

eoníerencia;
Puel.,.

Pelet.l.

Alema::oia .....•.• , .. ,
Austria Hungría . ..,

Bélgica ........... .

Francia ............ .
Gran Bretaña. .. . . . . .
Jopó •..•. " .. . .•.•.•
R USla
. . . . . . . . . . . . . . . _ .•
Servia •. , ., ......•.
Turquía . . ....... .... .

Tolal . .....•....

• 85.369 .96•
10.334 926

74 418 . ~66

45 -033 813
204 ,268.202

4S 178 .3'
317 744·3 I Ó
231.571 221

244· 669· IQ9

8.797.j4°

77.7 13

62 9.5 8 7
<4.973 5. 8
260.07 8

8.286. 803

12 . 7 18696

S·7 61 . o1 9

•

1.45°.193.390

medidas adoptadas para evitar

su propagación, número de casos y defunciones.
4.0 Consideraciones relativas a la aparición

y desarrollo de la peste bubónica; procedimientos empleados para combatirla; sus resultado ..; .
5. Frecuencia de la meningitis cerebro0

espinal epidémica y de la poliomielitis anterior
transmisible.
6.' Estado actual de la lucha contra la tuberculosi s, fiebre amarilla, malaria, tracoma y
anql1_ilostomiasis.
,
7.' Datos referentes a la lepra y a las me(lidas puestas en práctica para evitar su difusión.
8.' Estado actual de la lucha contra la
avariosis.
9. Organización y funcionamiento del
servicio de desinfección. Trabajos realizados.
10.
l\fovimiento de población y proporción de la mortalidad en el último quinquenio.
fl.
Servicios de agua corriente y aleantaril1ado. Su extensión.
12.
Organifiación y funcionamiento del
servicio (le sanidad marítima.
0

Como las cifras expuestas son más explesivas que todas las consideraciones que pudieran

?ac~rse

sobre la

i~nuencia

que la guerra

ha eJercIdo, produce y puede te ner en la riqueza española por la restricción de las relaciones
mercantiles de carácter internacional, huelgan

los comentarios.
La dificultad o imposibilidad para adquirir
primeras materias necesarias a la industria, la

falta de me"cados extranjeros para los productos de ellas y para los frutos de la tierrA, se traducen n cesariamente en reducción de su ac-

tividad o en raralizació n de trabajo en las fábricas, en las minas, en las transacciones mer-

cantiles, en el negocio de banca, en todo el
complicado engranaje del mecanismo económico de un pueblo.
y todo esto tiene derivaciones, repercute
en otros órdenes de la vida nacional, haciéndola trabajosa y dificil, impidiendo su normal
funcionamiento_

ehar eervera eerezuela.

T\3.

Trabajos de las Comisiones de Sani-

(lad en cada una de las Repúblicas Americanas.

14.

Datos sobre el

funcionamiento

~el

Centro informativo de Montevideo. (Este
punto será tratado por la Delegación del

Uruguay.)
JIe ahí una prueba más del nobilísimo
afán con que aquellas nacionalidades de origen ibérico laboran por el progreso de la Medicina. procurando demostrar los grandes

adelantos de sUt civilización por medio de lo~
avances en su salubridad .
Es de registrar también y muy loable, 13

confraternidad que tal conferencia supone.
pues por el camino de la ciencia podría venir
la de su vit~.lidad política.
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yos imparciales, serenos y notables trabajos de investigación histórica, le ha proporcionado quebrantos no escasos de Jos que no se cUfará. f'cilmente su
noble espíritu¡ pero cual correspondla a su gallardo
desinterés, a sus elevados anhelos, el varÓn bueno
el meritísimo publicista, prosigue el cultivo fructffer~
de sus aficiones llevando escrito en su escudo como
aspiraci6n término de sus trabajos el ser ante todo
útil a los demás, que tanto significa el floso/ros y no
para '/Josot,.os de la lapidaria frase latina.
Ayer, en nombre de la justicia, destruia D. Manuel de Saralegui la leyenda que atribuy6 a Blasco
de Garay el descubrimiento de 108 buques de vapor¡
hoy, volviendo también por Jos fueros de la verdad
hist6ric~, recaba para un e~pañol, para Alonso de
S1nta Cruz, la honra y la gloria de haber invcnt;¡do
las Cartas esféricas de navegaci6n. Y en é!)ta como
en aquélla y como en toda ocasión, el éxito más com
pleto corona su empresa.
Leyendo Alonso de Sanla Crue, forzoso e8 suscribir
las afirmaciones de su ilustre autor. Los indisputables razonamientos. su no mtntida sinceridad v la
transparencia, corrección y amenidad de su estilo,
en migico consorcio, se imponen a nueHra alma a
la mant:ra como así se manifiestan las Ve¡ dades dich:is bellamente: convenciendo y deleitando.
y aquí pongo término a estas notas, redactadas
tal como por mi imaginaci6n fueron espontáneamente concebidas. Al escribirlas, un punto me ha
asaltado el temor de que alguien las pudiera juzgar
apasionada!'!; mas muy mucho prefiero que así sea
.ntes que traicionar a mi juiCio. y s610 por tratarse
de la obra de un querido amigo y de un respetado
compañero en estas tareas periodistas, no elogiarla
CURnto en justici .. se merece. Que si injusto (uera
alabar en demasía a quien distinguimos can nuestros
8f~ctos, lógico es que no menos injusto resultara el
pecaf por defecto en el encomio.
p

Para,aa" <A.und6n).-La Intendencia Munldpal.

LIBROS NAGIONAU;S y EXTRANJEROS
Alonso de Santa Cruz, inventor de las cCartas
esféricas de Navegación., por D. Afanuel de Sarale-

gui, Afedina.-l\ladrid, 19t4.
La conocida frase latina Sic pos non fJobis, que s610
su propio autor supo completar, ha sido sin duda,
c~n su prof~Dda concisión, ~a má.s afortunada expreSiÓn del desinterés, de la utilidad en provt'cho de JOB
demás, siquiera en su primera enunciación sólo 8 seres inconscientes Se refiriese.
Cierto es que muchos y elocuentes e-jl"mplos ofrecen los irracionales a.í de laboriosidad Como de solio
daridad; pe~o .ni una ni otra van presididas por elle
excelso sentImiento de altruismo con que el espíritu
humano se manifiesta cuando sus desvelos} sus facultades, sus energías todas se dirigen a procurar el bien
ajeno, hecha abstracción del propio bien y alas veces
contra su misma propia conveniencia.
Se podría objetar que cuando. como el Sr. Sara.
Jegui, que estampa al frente de su última producci6n
a modo de lema, y come emblema de su.~ constantes afanes, el sic vos non fJobis , un hombre labora en
beneficio de Jos dem~s. no es su ?Ctuaci6n tan impero
sonal que no conquiste, por lo menos para su nombre, los lauros caD que 13s sociedades humanas paQ'an
las deudas de gratitud hacia sus bienhechores Pero
ni las recomrensas llegan siempre a tiempo de st'r
gOZldas pOf quien las merece, ni tales Jauros Son tan
uná~!memt"nte o~orgados que no se oigan contra
RqU , JI,?!!:, en conCierto de menosprecios y de ofensas,
Ja8 grlas voces de l. pasi6n, e:.nemiR'8 ganosa siempie <"1e desvirtuar O empañar el triunfo, y, de no
a lcanzar a tanto, dejar al menos en 8US almas perpetuo sedimento de amarguras.
Tal ha acontecido al Sr. Saralegui, alguno de cu ..

•••
L. nao Hist6rica Santa Maria en 1892 ., 9a,
por D. Vtctor Maria Concas y Pa/au, Madrid.
La designación que ei Gobierno presidido por el
ioC'lvidab!e estadista D. Antonio Cánovas del Castillo hizo a favor de D. Victor Maria Concas para el
mando de la naO Santa María, en la c('lebrllción del
IV Centenario del descubrimiento de América, no
pudo ser más acertada.
lf'fe prestigioso de nuestra marina de gue~ra, dot.do de excepcionales facultades de inteligencia y de
pericia en la navegación, culto y bizarro, nadie con
tItulo!! mejores que el Sr. Concas para mandar la ~x
pedición memorable de 1892, yostentar la representación de las f.ra1¡des glorias y tradiciones del descub, imiento.
y d ilustre marino, entre venturas y contrarjedade!., recibiendo unas veces los halagos supremos para
todo ciudadano, de ver enaltecido el nombre de su
patria can recuerdos gloriosos como el de aquella
magna empresa que dió a Espai'la un mundo y a éste
su civilizaci6n, y sintiendo otras, ya hondo dolor, ya
sereno despecho por el abandono y la ingratitud ofi·
cial, cumplió su misión en ocasiones delicadas y siempre difíciles, ccn el acierto correspondit'nte a sus sin ..
guIares méritos.
Fué entoncf'S a raíz de la expedici6n cuando don
Victor Maria Concas escribió el libro cuyo título encabeza estas Uneasj libro ioteresantf.imo y de in'
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apreciable valor hist6rico, en cuyas páginas palpita la
emoción suprema del marino patriota que al cabo de
cuatro siglos surca el Océano siguiendo la ruta de
Colón en UDa carabela semejante a la que paseó por
vez primera el p('odón de Castilla por los mares del
nuevo mundo¡ libro en que se destacan con breves,
pero firmes trazos, personalid,des, actitudes indivi·
duales y estados de conciencia colectivos; libro del
cual pueden sacarse taO substanciosas consecuencias
como elocuentes enseñanzas.
En el libro que nos ocupa resplandece la modestia
de su autor junto a ese honrado sentimiento de orgullo sin exaltación que eS el más exacto concepto de
la dignidad personal; de ahí el sello de sinceridad
aquél impreso por el inflexible, ecuánime é imparcial
espíritu de D. Víctor María Coneas.
Hay otras notas también en la obra del msigne marino que la dan !.iingular vltlor: la sencillez v la amenidad. Escribir para todos, profesionales e indoctosi
hacer un libro de igual interés para los estudiosos
como para los lectores por pasatiempo, al alcance,
por su claridad, lo mismo de los hombres peritos en
la ciencia n.iutic'a que de los nO versados en ella, es
labor mentís:ma Jealizada bril:antemente por el Señor Caneas, merced a sus poco comunes facultades
de inteligencia.
A buen seguro, el juicio de cpantos COno%('an f'l
libro del Sr. Concas ser.i con éste más espléndido en
rendirle los merecidos honores que lo fué la buro·
cracia oficial. Sírule ello de faúfacción, sin dar de
paso al olvido aquellas palabras de Cánovas que tranScribe y que, para su intimo gozo, constituyen una
prorecfa cumplirla: eHay hombres que se pasan toda
la vida para que se sepa cómo se llaman y no lo consiguen; créame uste<l, haga el viaje; el mundo entero
aprenderá su nombre de memoria; algún día me lo
agradecerá usted '
• 0,

Parnaso Colombiano, por EduardIJ de Ory.Cidlz.
Eduardo de Ory no es sólo el poeta ~xquisito que
gusta del placer íntimo, sutil, de cantar en verso las
bellezas Que emocionaron su espíritu delicado: su
amor a la Iiterlllura, su ansia de hacer labor cultural,
le han llevado a publicar este volumen, en el que
figuran selectas composicione!l. de los poetas colom~
bianos contemporáneos.
LAS dificultades con que Eduardo de Ory ha tropezado, y de que da noticia en el epilogo, para re
unir los trabajos que según su pensamiento habian
de intf'grar el Parnaso, le han obligado a prescindir
de alRunos de gran valor literario; pero si bien esa
lamentable circunstancia hn hecho que su empeño na
triunfase tan completamente como corr~spondia a sus
esruerzos y entusiasmos, ro por eso deja de merecer
singulares encomios la labor que con tanta discreción como perseverancia ha llevado a cabo.
Para el Parna80 Colombiano ha ~crito el Doctor
AntoDio Gúmtz Restrepo un prólogo notabilísimo, en
el que hace una crítica breve, pero profunda, de los
poetas colombianos, digna del talento, d~ la cultura y
de la brillante pluma del ilustre prologUista.

Broncea: versos, por Ah.tonio Pére,,·Pierret.-San
Tuan de Puerto Rico,

Concediendo al prólogo de esta obra la preferencia determinada no m.i~ que por la prioridad del lugar que ocupa en aquélla, y, prescindiendo de otras
afirmaciones que no consideramos del caso discutir
ni examinar, hemos, sf, de recoger para negar la Que
el prologuista hace tachando de artificial la literatura
espafiola de la segunda mitad del siglo p1sado, para
deducir cuál, por consiguiente, habría de ser la copia
que en tal modelo se Inspirase.
Para el prologuista de Brollces, nuestra Iittratura
de la expresada época no tuvo, se~ún de sus paJabras parece desprenderse, nota de mayor relieve quc
su vulgaridad. Artificial, falso, fingido, vulgar ... (Sinónimos?
•
La obra literaria de Pereda, Clar;n, Galdós, Valera, Palac:o Valdés, por na citar más que algunos de
nuestros novelistaf, ljúigala el prologuista tan m(,z·
quina ... ? Harlo más diHcil fuérale demostrarlo. no ya
a mi humildf" juicio, sino al de críticaa l utoridad~s,
que fácil le ha sido d estampar la tacha ... _... . _ .
Pérez-Pierret, de exquisito temperarn~nto :lrt1stico, ha impreso en Bronces el f:ello de su talento
poético.
Leyendo los versos de Pérez-Pierret vem ns al ri·
mador fácil, espont.1nf"o y de imaginación brillante,
aunque alguna vez su forma de dicción quebrante la
entonación delicada, correcta y sencilla que da carácter al conjunto de sus composiciones.
En BrIJlIcts hay venas perfectíslmos, en los que la
magia de sus descripciones, Jlcoas de vibrantes im.igenes, irradia emociones hondas que se adentran en
nosotros haciéndose dueñas de nuestra alma y produciéndonos la impresión de la realidad con el vigor de
Jo directamente contemplado, con la intensidad de lo
propiamente vivido .
Pérez·Pierret ha triunfado con esta su primeu producción poética, y por ello, a más de aplaudirle. le
alentamos a que persevere en el ("'ultivo de tan dificil
arte literario. bien seguro de conquistar nuevos y
más indiscutibles lauros.

,

*•
Nadarlas, por Abrallam Ramire" Pe1ia - San Salvador"
Contiene ~ste libro una colecci6n de cucn tos y de
Articulos, escritos todos ellos con una amable sencillez. A la vari~dad de unos y otros trahajos CQrresponde bmbién un VArio juicio, ya que SI 81gunos 00
llegan 8 interesarnos grandemente por lo artificioso
de l. f.ibula o por lo vulgar del asunto, hay otros que
excitan nuestra atención, atrayéndola, y conmueven
reciamente nuestro espíritu.
Se aprecia desde lueg .... al leer Naderías que su !tutor es un escritor de no escasC1S merecimientos, que
mediante discreta disciplina podrJa dar un mayor re·
Iieve a su obra literaria. De aptitudes nO carece, se~
gún en e!te mismo libro demuestra; sólo fEl Ita Que sin
menoscabo de la espontaneidad, depure su inspiraci6n y pulimente el ropaje que al fondo sirve de
atavfo.

." *
"Ji.

Manuel Valdemoro •

,
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Anales de la Escena e:pañola
~esde 1701 á 1750
o pr D . • arciao Dlaz de E.co"ar.

Agustín. Recorrió los corrales de P ortugal, siendo aplaudida en la.s compañías de José Antonio
Guerrero. José de Mendiola y Alejandro de Guz-

mW.

-

Murió en la corte el representante Diego Naranjo, marido de Juana Puñal, que trabajó en las
compañías de Juan Ruiz, Gregorio Bautista y
Juan de Navas.

(Continuaci6n.)

José

Representó en Madrid la compañía de

Gat -

cés, donde iba corno gracioso Antonio Veh.
1714
24 Abril.-MlIrió de repente en Madrid la comedianta Bonifacia Camacho, hija de la autora
Magdalena López. Estuvo en la compañía d~ Lucas de San Juan, su marido, Juan Ruiz y Pedro AJcántara. Hizo primeras damas.
1 Agosto.-Murió en Madrid, á los sesenta y
cinco años, la comedianta Ange1a García. Estuvo
cac;,ada con Manuel de Lavena (6 Vela), y se cree
que también lo estuvo con José López, aunque
esto último no sea probable. Trabajó en las compañías de Angela de León, de la Alquilona y de

Miguel Vela.
7 Oclubrt.-EI Rey Felipe V

autorizó al gremio y Cofradía de Representantes, para que sin
utilizar los comediantes que trabajaban en Madrild,
se formasen otras compañía que fueran á provincias.
27 OcJubre.-EI Rey Felipe V envi6 á Málaga,
como á todas las provincias de su Reino, una Real
Cédula permitiendo las representaciones de cOmedias, no sólo en la corte, sino en fas ciudades, villas y lugares de sus dominios.
12 Dicitmbre.-Para obsequiar á la Reina Doña
Tsabelde Farnesio, que visitó Pamplona, varios
representantes recitaron á caballo una loa delante de Su Majestad.
Nacir) en Oporto el poeta dramático Enrique
Joc;é de Carvallo y Moura. hijo del Capitán don
Joc;é de Acosta Correa. Fué grande humanista.
E~rihió las óperas Dido y Don Ftrllaltdo de Portugal y la comedia La más constante ntffdan::(J..
!\furió el poeta D. Jerónimo Osario de Castro.
Fué caballero de la Orden de Cristo, hidalgo de
la Cac;a Real Portu'fuec;a. Procurador á Corte!'! y
militar. Compuso las comedias El vnlor vence
imftosihlts. La HUl'Va Aurora en Marsella, La estrtlln dtl Sol dl' Padua. El penitente naláu, El ($pejo más horrible y En llamas se asccndra tl oro.
Murió en Esquivias la comedianta Antonia Frande Alarejos, hija de Juan Franci'Ko Alare;0", m:lTl('ebo de los oorrates de la corte. Ca~ dos
\'e-<"es. la primera con Ignacio Francisco Hid1lgo.
mú .. ico. y la segunda con Bernardo Esteban, tamhién mú .. ico de la compañía de José Guerrero.
ci~(".a

-

I

'{urió en Lisboa el come<1iante andaluz Francisco Rohorquez, hijo de Francisco Bohorquez y
de Frafl('i~a Fernández Rohorquez. Estuvo en la
comPílñía de María Nava ... en Cádiz.
Murió en Valencia la comedianta Francisca de
Tordesillas. Tuvo una juventud licenciosa, entran-

do

despu~

en la com<dia, casindose ron Manuel
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Enero de 19111
Grabado,: Colombia (BogoU): BosqOll de la Jnolep'!lndencla. Ecuadur (Quito): obaervatorto a.tronómlco.-Oulyaqllil: Banco
del E~uBdor y lado Nor1e de la calle de Plchincha . -E{"udor:
Avenida de Guayaquil.-Guayaqull: B~nco Comercial y AlI;rlcola
C08ta t<i{"a: PU'5Dte en Cblr riro.-Chile: Ir dlns de la Tierra del
Fo~go er. 808 lie"das de pieles d .. Guanuo.-Brasll: Gran saU!)
de al[ua M el Estado de San Pablo.-Méxlco: Calle de ,,, n~ror
ma en Guadalajara. capital del R.tado de Jllli,{"o.-Toledo: Alum.
oo.,Je ta Academia de InClnterla re"I':tando evoluciones.
7exto! Por 1" pn: el1 Méx!co.-De Paerto Rico, por Antonio P érez
Plerre' -La Argeu' ina. e Del arlo 1913.-I,a oratoria, por D. Antonio Mllora y Mon'aner .-Cne"UolleR hl"pano ameri("anall. por
Ant ni(l Balbln de Uoqoera.-EI regIonalismo {"omo doctrina poH t
tlca para llegar 11 engran~ecimlento de la pat r lll, por Ollbrle·
Maria Vugllra . -La nueva doctrina de Monro" , por M. Oorolltlaga . - El Paraguay. por SlInno M08queir ... _ Albe rto N ln
Frlu y IIU Clbra, por J. 80115 de Ovando.-Memorla de la Unión
lbero-Amerlunn. corr espondiente al .no IDtS.-Es tudlo crltlco
d~l dram/l La Afalq"e'ida: ConferencllL leld' en la Unión IberoAmericana el 15 de Enero de 191', pll r Jo-é Ro.!erlo SAnchez
(AlonlO López). arercn del dnma de D. Jacinto Benavento.- Bloblbliogrnrla, por Mario Méndez Beja rano . -AnuocI08.

Nlim.lI.

Pebrero de 19111 .
Grabado.:-Zaragou: La Lon j.!l.-Cblle (!=ianUago)' Plua de Arma-.-c,lItft Rica: Vista plnorAmlea del Tf'atro Natlllnal de San
Joo:é.-rhlle: Fuente de Ne¡tuno en 8anltlgo.-Montevideo:
Palllcolo d"¡ Coog-eso NI~iona .-Coah Rica: Una C,lbrl~a en San
JOfl¡!.-)fh1co: rafaaje de nn rlo en el Trópico . - C lombla: Pa·
.~o Quebrada Arriba, eu Medellln.-ParagoIlY (L/l Asnnclón):
A v~nida de "~spafia.-Paraguly: Edificio de Ja P Jliela.-Urogoay Clud~d 'el Salto.
~xto: Con O. Pa1.lstino Rodr íll:u-s SAn Pedro, por M. A. Bett<ya
La Ple_ta de la r.ZI. por Julián Esplrta y Oaray .-La .Umt.elón
de I~ Bol8a de M~drld. por Cé'1r C. Cerl'uela.-Rxce lenlflllmo
Sr. D. VI'ntur/\ G. San{"hll. Marqn"s de Aganar de CRmpóo, t el
22 de Pebrerll de 19Ie.-Vlda Int",leetua! arleDth a: l'.J ConJlejo
NacionAl de Mojer!'!! de Buenos Alr!'8 y 80 Pres d"nta. p1r Con!'epclón Olmf'n"' de Flaquer.-La industria Il%ntarl'rll. ~n el Peru.
pnr o. Sperber -Congrf'80 de Hiator la y O"lIgrd ra hlsp"tnoameri('lln~a de Revi!II1.-Unararta á Manue! Ugltr t.. , por Vlrlato
nl~s Pérez.-Costa Riea: Memoria comercial del Conl!lullldo de
Ellll n" en San Jos~, por RllCael Trl¡'In /\.-Llbr08 nleioDoles y
extranjeroll, por Antonio Blllbfn de Unquera.-Intormaeión limarlellnA. por André_ Pando . -Jostlcla hl~tó rl l'/\ ele la obra de EspAfia IIn Américll: COl1ferencla pronunclad/\ en la Unlón IberoAmerlellna, por Rómulo D. CarbIJ.-Blblloteea._Re ... lllta. _
En el Centro Am~rl('a: EII"rrOCRrl'll p.namerl cano.-.·~tud lo
rrltlcodtll drama La MalQtterida: Conferenc(" leld" {ID la Unión
Ih~ro-AmerlelDlL el 15 de Enero de 191e, por J 08é P OR'erio SAnI":hez (Alrnllo 1&1I'"s), act':r~/\ del drama de D •• Jneia to Benavente «("oncloslón) -Annacios.

Nlim . 111

Marzo de 191 • •

Qr4badol!l.-D F..duario Diez Plnedo, Te,orero de la {'nlón I b~rc
Amerle,'na, ra1lel"ld,., el jO M"rzo 1914.- Vi-t."'1 de r. p'b: Diouta
elón provincial de Z~flgoz~: Can.lImperla1 de AraA'ón: :\{onnm.-nlo 1. e.mODamnr, que ba sido I'Tljtldo recl~nle"llen t . )l.~ SO&(""Ire ón nad1'lnal fin f'1 Pa.",n de Coche_ df'1 Retiro fMndrid),
Monlevld"o: f\. Aqnile_ B. Oribe en su gabinete de trabalo._ San
S ,1 .... dnr: Cuart I de Artlll"rf.. : '~I'-sia tlfOl Ro .. r!o.-Cuba (Habanal' Palacio: 'Mu.-l1e. de vapores di H'-" rerll.-RfJp6~lira ArJtentlna: C.Il('ad .. _L .. Caznela . I'a la provlDela de eorrl"'nlu.
Texto.-El 12 de Octubre: Fr"ternid.,d Ibtlro-amerleana.-La ar madora dl!l Fellpe n. por Fldel Pérn Mlnguel.-D. Eduardo Diez
Plnedo, Calleeldo el ~ Mano tflf.-La sltua.clÓn de la Hael.ada
• • pe,ll.ola. por Char Centra Cerezueta. -VIII Cono blteruc lo-
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o.al da EzpaDsl6n Comercial bajo-el patronato de S. !ot. el Rey
Don Atronao XIII: Ba.rcelona, lil4..-La bandera de Puerto Ric:o,
por Angel Paelagua.-EI fttibuster!slno dlplomAt co: P'rrafo8
de. lolleto de Roslndo Arguello.-Ante el monumento' Carnpoamor . -Ameriean08 iloStre8: Aquilea B . Or.ba.-LiterAtu ra ar·
gentina, I'or Kmllio AlonlO Criado: Juan Mari::! (jn,i~rrez.
Coerl108 del Estado '.panol en qne U ingresl\ por opoaldón, por
Enrique Barredo y Vieyr. de Abreu . -Carlolr.tia Cen tro--A merlcaa ll..-Llbroa naeiooaJee y 8xlfllOjer08, por AOtonlo B"lb¡nde
Unquera.-Unión Jb"ro-Am ~ rk.na : Indica de sumarlOS d.. 1011
nCtmer08 aparecidos en el corrIente ario.-Biblioteca -Blo·blblio-

grafia , por Mario Méndez BeI_ranD.-Anunclos.

iCim •. IV.

llbrll de 19111 .
GrabadoB",- ZAr. Jota (Espafta): Cal le del Coso. - Bolivia; roblaclón de la P.a.-M ontevideo: Paella Interior; CaSlillo del
Parque arban('.-Uruguay(MoJltnldeto): ForlAleza ('erro: Palacio de Ooblerno.-MoIIUlVldeo: Il'lu& de la Constitución: Club
Uruluay . - Uruiuuy: Un iversidad de Montevideo; I'a l;adero
L cbIS's . - BOlivia (La Pu): Plez.t de San SebIl.8tlán.-Rerlllbl¡CA de Cuba: Plaza de Arm1a de la Habana.-BuenoB Airee: Museo ds Plntur...
Ttxto -¡Viva Mblco!-EI Mon ro!amo y BUS eouseeneneias .-EI
catastro de lit, riqueza rGulca de Espana. por César t:ervertL
Cernu la.-Eullllla á Balboa en el Canal de Paoam!.-<":uestiones amarle.olla, por A Ba bln de Unqoera -El CelltenRrlo
de ~er"Hlte •. -lnrormllelón amerienna, por Norberto !::slrada.
American os l1U8tr e8: L@oopuldo Lugunes, por AnRela Baldare•.
Colombia y E8p Ina. -Llbroa naetuDale" y extrllnjeros, por Ma·
r !ano de Cala -De Puerto R leo. por Jolé de Dl ego.-Lo8
Bancos eapJftol a en 1913. por Crletóbal Mauó . - Perá: L.
nuua SltuaclÓD polftlea.- EI boxeo y 10.01 loro• . -Blblioteca Unlóu lberu ·Am erlcllDa: Indice de enmarioa deJos numer08 apareCido' en el corrieoleafto.-Bio-blbll ogra t(a, por Mar iOMénd!z
Bejoraoo .-Ao u ncioa

NCim. V.
Mayo ele 19111.
Grabad08: Guatemala: Templo de MInerva; Teatro Co ón -San
Sal udor: Sohl toto; Viala de 0PICO-Costa Rlea ~LlfIlÓD)! 19le.
Ila católiea.-Hahl(Poerto Prlnclpel: La nu .. ,.. t atedral vlala
de.de el rampo de Ma r te.-Sr. Tua~lI. - Han! (Puerto Prfncl~
pe): Inatituclón San LUla Oonzaga: Práctlcaa de artillerla.Chile: Plau de Saotlago.
Texto: ¡Hlapano americanoa, old!, por J. Ramírn de Areilano.Por la paz de México. El centenario del delcubrlllllenlo del
Paclll.ct : Congreao lIe ~ lalorla y Geograrlo de :';e vll l a.-~ 112 de
Octnbre de 19U en Bnenol Al res.-::b.ralegul eD b Ac.demlaE~paftola: Por l. purna del idioma castellano. - Polltca de Espafia ea Amérlea, por JuClD Vhquez de liella.-Excruo. Sr. Eolenio Moratero RII.I8. t el IS del presente mea de MaJO. _ Monumento a V.sco NÓ.iin de Balboa.-Dude Chile: En lo. UNI6N
IBERO·AII:BBIC.KA: Recepció n al EuIIto. Sr MinilJlro de Espa.
tia.-EI a rponero. por 5&n.oel A. LII•. -Leglsla{lón tiscal e8panol.: El ImptU!1 to de dueeb08 rea lu y trn.lllmislón de bleraea
por C6aar Cervera I erezuela.-Llbrol n~elonales y eXlranje~
ros, por Antonio nalblu de Unquerll . - RelaCloneS 8 nlr8 lns feltivlda¡)es de la Ig l.,s ill y 108 feDónlenoa Atmústéru:ol y lu fa,,naS agrlcolas, ,egun las frases popul r8S esp_ fto la8. por Oabrlel
Maria Vergara . - Lul'ha de razas, p r R, f.lel M ,rti"lu Alvarez .-Nuevftl '·rl eolaclollea ec ,nó.uicas hlsp ,no amerlean'l, por
Jo¡¡:é Tussll y G'i.t.-Luerpol del Est, do e.paflol en que se ingresa por OpoltlCl6D (conc,usIÓn), por Enriqutl Barredo y Vis)'ra
de Ab-;_. -dlolloteca.-Blo·blbllograf¡a, por Mar o Méndu BeI .... ano.-Annnelos.

NCim. VI .

JunIo de 19111.
Grabad08: D. Altredo Ondlez, PreaideDle de la Repóbliea de
Cosla Rica.-Santlago de Chile: Torre redo!'td. del Cer ro d" &!.n·
ta Luela. -D Angel Meneb,ca.-8ra~il (RIO Janeiro): Escoela
milhar.-Cnltll'O del arNZ: Arranque del pUDtel; PhDtación
de.ll.raiUu; SieA'a delarror; transporte de l., gavillu.-Colom bln (Med.ellln): Parqne de BerrÍli; Calle de la Alhambra -Venezuela: P laza de Bolivia en Caracn, eapital dela ReJoubllca.
Ttxt,, : México, por Aguslln Aragóu .-EI 12 de Ot'tubre, fl.esla de
hL Rua . - Desde COtl ta Rlea. por Alfredo OonzU.z.-La Corle
de JUltiela Centroamerlcan p , pOr DaDiel Guu~rrez N .-Fern .. n
Péru de Andrade y el rra tricldio de Montl!l, por M nuel de S Lralegul y MlMlin •. - Lol trau ~ porle s rerroviarl<JEI"n ~_sp.na por
Céltr <Arvera C"relu"la . - SI~tema tUUSIUI Ment'hnc~, por An.
gel Menchaca (lIulilr.. do).-EI Impuiallsmo eomerdal norteamericano, [101' \'kenle Olly. Aulee de 'a elrf'nn espanol.
deal1t1 170!' 1760, por N.rei.~o Di!'z de ¡':scovar.-XIX r.ong relo
lnt.rnacio nal de los Amerlcanislu.-EI cu tivo ciel arrol con
motivo del V CaD&, eao intern.cion I de Arrorea celttbrado eD
V.lencla en M.yo de 1913 - La C.• ranna p/ltrlóti ..o-esroltlr por
tieruI de Amérlra - Libro.. narlonalea y u.trauJeroS, por
A. B"lbln de Unquera y A. VaJdemoro -TrAtados entre la R&I dbllcA de Colombia y 101 ES\.il.do$ Un ldoa de Ambie. para el
ar rtglo úe l a l d.Lrencias proYenl~nte8 de loa aconlaeimlentos
reaUsados en el h,tmo de Panamá en NOViembre de 1903.-La
Itt.dnl'rla sanadera en la Argentina: Consumo de carne en BuenOI Alr.. . -La abdleaciÓn de D. Aroadeo contada por )(on'ero
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RJoa.-Llteraturaargentlna, por Emilio Alon80 Criado: Olesarlo
Andrade, Rieardo GUllérrez -Blblloteea.-Indice de Inmarles.
Bio·blbllograll •• por Mario Méndez BeJarano.-Anunclos .

NCim. VII.

Julio de 19111.
Grabado,,: Excmo . ~r D. RAfael COnde y Luque, PrelldeDte de
la (;Oal.8IÓD Elacnllya -Dr. D. Jo"é lU¡egDlero8, ilUStre pe;¡.
quialr" y cnmi06logo argentlDO -I'eru: Vista de la E~cnel.a
Nadonal de Agrleultura y Veterlollrla._ Valparallo (Ch ile)
Vil... panorám oa de la eludad . -Ch ile: ESLr aebo de Mag'lIane••
Rlo Grande do Su! (B ~.. IIJI Soc.edad Jo:,pllrlola de Uruguaya.
na.-Brasll (Rlo Janeiro): Gruta de Pablo y Vuginla.
Tu:to: Solución del Conftlrto yauqui-mnieano.-1H 121 de Oclubre,
Fluta de la Raza (Eplslola de Su Santidad León XIlI). por .',ustino ROdrigoez SIlO Pedro.-1-:¡ Excmo. Sr. O. Rafael Conde y
Ln ¡ue l ReClor de la Uolversldad Gentrlli, en la Real Academia
de Clncial Moralea y Polltic<i8 -La renta d .. Aduan.. eD 1-:1pal'ia, por César Cenera Cerezud•• -La envi:H., por José 10lr8~nlero$.-Estrecbando lelaclones.-La Gloria de c;enan'.I,
por Max GrIUo.-Libros DAClon.les y ex'ranjeroa, por Antonio
BalbJn de UDqnera.-ln formacióo. amerlcana.-NOrberlo Jo:IItr.da. (ónsul de la RepóLlica da , Uruguay en Valencta, por 0.Peró: lJomenaj e , D. Ricardo Palm.. An.le, de la e8Cena 88pano a dellde 1701 á 17flO lcont'DuaelóD), por D . Narel80 OJaz de
Elicovar . - Hay Iletr6leo eo )1 101: 100 para ,urlir al mundo (de
Ir r evlala p, h ·6IeoJ.-Ljl er ·,tura argslllllul, por Jo:mUlo .\ lon86
Criado: Carloa Guitlo SpIDO; Po .. s A lIau ·he,¡ca. -Blhlioteca.lhg'u para la meJlcion de 108 buqueR á su '.190 por el Canal
dePllnllmA (Ilultfl>do). - Asamblea Nacional de Protección
la inrIlDeill . -.\nuneioa .

NCim. VIII.

1Igo.to de 19111
Grabado.: Excmo. Sr. D. Roque Sienz P,tia. PrPlideDce de lo.
RepObuca Argentina, t el dla 9 de A¡o.tode t91! . -EI Salvador :
Teatlo de Sal ca Ana. - BueDos Airee. Bazar 8011 Marcht.-Carao,., (Veuezue 'a): Enlnda al pnllO del Capilollo.-Chile: Ima_
g n de CrilOlo en JOI Andes; Obl8rvatorlo AstrooÓmlcO.-PerQ.:
Aldea de Chlclly , Robre e l ferrocarril de Orolza (11 000 pies lO'
bre e \ nl ..1 del mar) -Bueno. Aires: J.rdln Zoológico; Parqne
de Palermo ¡Bueoulela).
'l.'ex/o: Muerte del Presideule de la Argftntiaa.-La gner ra eur o pea y el12 de Octobr• . -La unen doctrina L.tlDo-A meriel\tlllta, por Narlo RlVaB.-De mod.. (del t\ltlmo libro de Rodrigue..
Marln, Burla burla,uloj .-Cuealiolle8 hlaoanu amerlcan .. ,
po" Antonio B.t!b[.1 de Uoquera.--Conucll8nciaa económico·Anander lls de la g u erra: Medidaa adoptadas en algunol pa{tlessudamericano •• -Desde Coala Rica, por Mario Ribas _ La Am'rlea eapanola y los profeloru norteamer,can~, por "Icente G.y.
El 12 de Octubre, por Manuel A. Prado •. -lnforma('lón .merioa .
Da: La a.tuaclón d@1 Paro.gllay . -Jo;1 Reino inler lor, por Joeé
EDrique Rod6. - La IDduslrlO azucarera ellpll\ola, por Cé.. r
Venera Cernuela.-Loa te¡;Uro:. dOlumentlllea de E8pa fta. por
J .. vler Fern.todn Pesquero . Li bros "adonn es y eXltluJero••
por An onlO Balbln de U· q"era. - Adu ,'lIa'l C"D!ro·Americanas .
Ana les de la 'ilUDa e_panolI. dellde 1701 á 1,60 (rontlnuacitisl),
por Nllrcl60 Ola!. de t:. ·ov.r.-Blo-blbllogrdia, por Mario Meodel. BIIJarano.-Anuodo••

NCim . 7.

Septiembre de 1914.
(~a n J osé): Matadero de ganado m.yoJ'.Guatemala: Plan la UniÓn (OuI!IZlltenango) .-Paraguay (La
AliunciÓo): Congreso Nac;o a; Supremo TI' bunal de Jnslieh•• _
Colombia: Tumba del foudador de Bogot!. al Adelalllado do n
GODulo JiméDu; de Q¡¡eaada.-~cn.dor (Quito): PIna de la In.
d'fendenel•. -BOgOU. (COlombia): Oruputi de la Escu ..l", lIlIi tar
de Club de 111'0 en el eoncurso eelebr,¡do 1.ltlmamenle; Perrocarril de Antioqul.: Ll~gsda de la locomotora a una de las tlltI·
mall tlalaciones; Proyeeto de mono mento a Rleaurte.
Texto. - Jo:apaña anle la gu lru europea.-~I 11 de Octubre, por
FauSlino ROdrl¡uez S 'lQ Pedro.- L ,. guerra europea yll eCODO'
mla upaftolll . por Char Cf'1 vera Cereznf'la . La Am érlea del
Snr pa ra 108 laUO(l8: La fU.fu de diez Repflhlicall uDidal, por
Con •• aLeio C. Vigil.-Inturmaeión americana: LM pf@lnpueslO.
.rg n Ullos pa ra 19U.-Espati.l eD Chile, por JUl" r F,¡rn'Ddel
P aquero .-Ll·eralUra argentlDa, VOl' Emilio Alonso Criado.-I nacho Interollcioo,, 1 amerlelDo (capítulo vII dela obra
del mlsm, nombre), por Ae andro AI,... rez -Libroll Dadonale. y
utranJeros por AntoniO Balblu de Unquna.-Blbl1oteca: LI.
bro. reolb,dos (¡ltimameDte -~;I milagro de l afto (eutloto), por
Rómulo O.tHegoa.-Analea de la eSCéDa ellpaftola desde 1701
a 176() (eonliD Ua('jón), por Narciso Dlaz de Ef;CO ... . r.-Indie. dt
lumarlo~ de lo. Dti.mer08 apar ..cid08 er el eorrlente al\o.-BioblbUtlgr.ffa., pOr Mario MéDdu BeJallnt'.-Anllncio ••

Groblldo,.-Co"a filea

N6m. 8.

eetabr • .
Húmaro utraordlaano.-Dedleado I la Fleata de la Rln:a.
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Máquina de escribir

HADLER"
VISIBLE

$

DIEZ AÑOS DE GARANTlA

$

Accesorios y reparaciones
de todos los sistemas.
Modelo núm . 7.

Modelo núm. 15

¡•
t I
! •

.n'i

tu

! •
;¡

eon dos eonmutaeionea.

¡ !
o.

eon una sola conmutacl6n .

l. ZU6ASTI (S. sn C.)
:-: I?ostas, 11 (tienda), Madrid. :-:

ULTIMA NOVEDAD: Mo~elo extra-pequeño,con estuche
~ ~ ~e

viaje ó cubierta Oe maOera para
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~espacho. ~ ~

I fMATiAS-CO.PEzi,1

CLASICOS
CASTELLA!OS
'
..
..
I
EDlI:IOHES DE LA UI:TURA
I
~ANTA

elBRAS P UBLII!ADAS

TEnH.... .-LlI.Morada•• Prólogo y llotae, lor
D. Tom6a Navarro .
.. o. Tomo I. Prólogo y Dolaa,

Tlp~~OD~~:~~~~N&~tr~~at

GARCILASO.-Obra •• (PIOlogo y Dohspor D. Tom'.
N,Ivorro.
CERVANTES.-Don Quijote de la Mancha. Tomos 1,11,
111, IV, V, VJ, VII, VJll y último. PrOlogo y nOIU, por
D. Frlncllco Rodrlguez Marin, de laRenl Acadrmia Es·
paflola.
Q~~~~~°C:;;t~~~a del Btuc611 . Prólogoynotu. lordon
TORPES DE' lLLARROEL -Vida. Prillogo 'IlIOt•• , por
D. Fl'derlco de Onlll.
Dl;Qt;E DE RIVAS .- Ro,,¡atICe8. Tomo!!' 1 y 11 PróTo80 y MIU , por D. Clpr1ano Riu8 Cherir.
B.' JUAN lE AVILA.-1:.pistolorio cspirl·tuol. Prólogo ~. Ilolas. por D. Vit'-ellte Garela yde Diego.
ARCltRESTE Di:. I1lTA.-Libro de Buen Amor TomOl! 1 ~. n. Prólogo y Ilolas, ):or D. JlIllo CejadCir
GUILLEN DE CAS1RO,-Lou7Iocedade8 dtl CId. Prólogo ) Ilota •• por D Victor Sal. Armuto.
EL }fARQlES DE SANTILLANA.-(ontare. V detire•. (PróloJo y llotaFo por D. Vicente G.re!a de Vleio •
FERNANDO rE ROJAS.-La Celel>tina. Tfmo 1 Yró·
logo -:.' notUl, for D JulIo Cejador.
VJLLEGAS . - Erótica8 Ó omatc,ri08. Prólcgo y llol...
por D. Nareiso Alonso Cortés

~CO

Volúmellrs de
14COJl'(!S. fD 8.... Frfcio, 8pe·
Bt>t8B; encuaderDado en piel, 6 pt as_; en tela,'¡ id.

Lo' p.did.. ¡ l.ld.i,i,I,,,i',, PlliO DI RECOLBTO\ 21, IlDBID

t
II

I
I

O

I:tlOI:OLATES y DULl:fS

I

°1

¡
!
¡
,

e

I

Probad l os exquisitos chocol!!tes de
esta casa, reconocidos por todo el mu ndo como supericres á todos los demás.
SUS Cafés, Dulces y Bombones stn Jos
pref€ rid( S por el público en g€neral.
,
PedidJos e n todos los estat-lecimiefltos
cie ultramarinos y confiterías.

t

I

l

F 6brict 5:
MaDRID y E S (!f)RI1\L
O E P O S I T O S

Montera, núm . 25, Mad rid.
lSoteros, núm. 22, Sevilla.
Place de)a MadeJeine, nflm. 21 , Parla
Mantas, núm. 62, Lima .
A. Cr istóbal,Perú, 1.537, Buenos AirE's.
EmiHo J.. ahesa, Tánger.
Ronda San Pedro, núm. 53, Barcelona
O
brapfa, n1im . ó3, Ha bana .
uruguay, núm _ Al, Montevideo.
V . Ruiz (Perú), Cerro de Pasco.
J. Quin tero y C.', Sa nta Crn z de T eDerlfe .

La Ext remeft9, Manila .

L..-.. _________ • .-.--...-.~.-.

rI

I
I
jI

Servicios de la Compañía Trasatlántica.
'1
Une a de Bu e" o s Aire!!'. - Servicio mensual, saliendo de Bllrcelona el 4. de M61agll el 3 y de C6dlz el 7, dlrectamenle pllra
SlIntll Cruz de Tenerlfe, MOnlevldeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde. Buenos Aires el dfa2 y de Mon-

tevideo el ~.
Li .... d etNe w-Y o r k, Cub a, Méjlc o ,- Servicio mensual, slIlIendo de Gl!nova el 21, de Barcelonll el 26. de M61aga el 28 y
de C6dlz el c50, para New-York, Hllbana, Vera Cruz y PuerlO MéJIco. Regreso de Veracruz el?:l y de Habana el 30 de elida mea.
Linea d e Cub a -M lS j lco . - Servicio mensual. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19. de GIJón el 20 y de Coruna el2t
pllra Hllbllna y Veracruz. Salidas de Veracruz elt6 y de Habana el 20 de cado mes, pllraCoruna y Santllnder.
Llnc a d e Venez Le la _Colomb ia._Servlclo mensual. slIlIendo de Bllrcelona el lO, el 11 de Vlllencla. el 13 de M61aga y de
Cddlz el16 de codo mes, para Las Valmas. Santa Cruz de TenerUe, Santo C ruz de la Plllma. Puerto Rico. Habana, Puerto Limón.
Colón, Sabanilla, Cura~ao. Puerto Cabello y La Guayra. Se admite pasaje y ClltgO con transbordo pllra Verllcruz , Tamplco. Puerto
Barrios y Cartagena de Indias, Marllclllbo, Coro, Cuman6, Carllpano, Trinidad y puertos del Pl!:cfflco .
L' n • • de F lll p ln a •• -Trece viales anull les. arrancando: de Llverpeolly hoclendo las escalos de COrUnll, Vigo, Llsboll. C6dlz.
Cartaeena. Valencia. paro salir de Barcelona cada cuatro mll!rcoles. o sell: 7 Enero, 4 Pebrero, 4 Marzo. 1 y [29 Abril. 'n Mayo.
24 Junio, 22 Julio. 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre. 11 Noviembre y 9 Diciembre. directamente para Port-Sald, S uez, Colombo,
Slngapore, 110-110 y Manila. Salidas de Manila cada cuatro marles. o sea: 'n Enero. 24 Febrero, 24 Marzo,21 Abril. 19 Mayo, 16
Junio. 14 Julio, 11 Agosto. 8 Septiembre, 6 Octubre, 3 Noviembre y 1 y29 Diciembre, directamente para Slngopore y dem6s escalas
Intermedies que lI,la Ida hosto Barcelona. prosiguiendo el vleJe para C6dlz. Lisboa, Santllnder y Llverpool. Servicio por trllns~
bordo para y de los puertos de 111 Costo Oriental de AfriclI. de lo India, Jovo, Sumatrll. China, Japón y Australia.
Llr • • d e Fern a ndo póo .-Servlclo mensuol. Sllllendo de Barcelona el 2, de Valencia el~, de Alicante eH y de C6dlz el7, di ..
rectamenre para T6neer;Casablanca, Mazag6n, lIIs Palmas, San la Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la
costll¡;oecldenlal de Africa.
ReQTe50 de Pernondo Póo el 2, hoclendo las escalas de Canarl8s y de 18 Pen{nsula Indicadas en el viaje de tdll.
LInea Braall-P lata .-Servlclo mensual, s aliendo de BlIboo y SlInlonder el 16. de GiJón y C oruna el 18, de Vleo el 19, de Lisboa el 21 y de C6dlz el 23, para R(o Jonelro, Mon tevideo y Buenos Aires; emprendIendo el viaje de regreso desde Btlenos Aires el 16
pllra Montevideo, Santos. Rfo Janelro, Conarlas, Lisboa, Vigo, Coruna, OIJón. Santllnder y Bilbao.
ESlos vaporeslIdmllen carga en las condiciones m6s fovo rables y pllsllJeros, a quienes la Comp"n'a da aloJomlento muy cómodo
y trato esmerado, como ha acreditado en s u dilatado servicio.
Todos los vlIpores tienen tele¡raffa sin hilos.
Tambll!n se adm ite Cllrga y se expiden pllSlIJes pllra todos 108 puertos del mundo. servidos por lineas regulares.
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IJol60 Ibet o-1\merieaoa
SOCIEDAl) FUNDADA EN 1885
Oaelarada de 'o ~.n to y utllldaa p1ibllea
por ~I 60 lerao de S . M.
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NOTAS TO \l AD

DE SU3

EHAl'a r J~

O"I e< .... , la ......", " IOU .
UA ONtÓN lBKQo..ARt Al'(A. es una .\800110100 m,erna.
C!lIonal que tiene por obj
estreobar las relaoiones de atee101 500Jales, eoonómlcu.· entiOoas~ artfstloas y polftloas dt'

r"OIOOA9

Espaiia, POl"tuqal 71'1
&"'Q:,rloantl'l. pro'luralldc
que exista la mf~ oc..rdlj InteTl'{snola entre 8!!1tas pueblOl
bSrtl'Uí081

•

D· 8.

ee.11t otO. 7 orC'aul • • 'o

.1Bmo-Ax
estableoldo en

N4 btt oom¿onara as UD Uo.oU'l
rld , y 103 oorre3poQ.:J:lentlH qll9
elte oonstituldos 6 se" ,tltuyan para ooop3rar á 10J flQ~J
1.8 la Asociación en 108 dil1.1b plleblo, que oo:nprand3D. lo,
Estados d: que 86 reRere 'll ¡lrtlanto anterior, pl11.ieaJo OODi
tltnlrse también Com!siO rj'l" dele¡adu de diobo.i C8otr:u eA
,88 poblaciones mlls tm P lfut83 de 103 rtBpeOUVOJ Eita::loll.
A ftn de que 8e armonl o los Oeot r()3 eotr~ 81, liupuá'
de aprobar 8US mlembrd lo! rellpeBUf'03 relll1m'J'lo3. {') i
r emitirán á IA.Juota dlr ti ..! de Madrid, para qlH la o{~.
ata pueda ba09r iail o lupJfaJio un qu'J o'l11uz)l!l d. diol/)
ot'OpÓllto..
Será obllgaol6n de tod~ lo.. Centr08.
Estudiar cuanto asuor' 118 NlaOIOO'lO 000 ,0.:1 Hoes de la
LA. UlfJON

~eneral

ilJOOJamón

Redaotar los OP)r1UOOt~l'Oleot03, praseoU.rlo3 1 ge3hooar oerca de los Goblern~: reSpSL1tl N3 ¡JU hito.
Proourar la babl1thoI6q';~i}o{pf"oa de los thul03 atollon
dos en los estableolmleot"H ofiolales de eoseaRon, ?U.1 el
Ubre ejercloio de las proflllone3 on Jos palseJ de la U~i6n.
Evaauar 108 lntorm63 :talle por los Goblern03 pulierao
tealamarse, ., elevar , t~t mismos. siempra que se orll
lportuno, erposlolonM 1 H'lmorlas aoaroa de aualquilJ?
punto que pueda aleotar HU laterenJ gaaeraleJ
Proourar fao¡!fia1es" ttl Jervuio da tel.)lrd.t~ y oo.

rreos.

Celebrar aonrer,} [lJIu. 11 t UI":H 1 V''llad1.i lobre temu que
loteresen 4 la AUJiaoióo
OrlClloizar OJogr~Jl)t en t ~)j mil n)t pltBJ para ODOJegul1'
"O"tlIUllonesp!"iJtiJH 3.111;1l 1, IJI lllH)1 da mh
moortanl\la Dar_ ."uéllOI

....."0".

8"f.fn l!J:);1101 ele n!)llor ,qtl8110J a qluealU lit. .&3001&0160
lI..tuerde de311iloar 000 tan b,¡J1"'lJ:) :!::l!O.
Fundadorea,loJ qu'J tlNr'll 00::00 caltu ~a JIs.11lltu de la

.48oo18016n.

~

De otimero, 103 qu~ u.u~a.fan SUJ ollotaJ 1 oU!Dplan 101
deber'GB que 108 BitUut03 1 ft6gla 119nto eXljan
Oooperadores, 103 que la ~)"leJ.aj aouerle dellgaar oonu
lalea, por ooadruvar eo atl'!loa r'lrilU. i 103 rlllfU Ja 18 A!o.

1
Serin 10010. oorreapons ..
10J que d83fgas l. Iun~a DI
~tlnooQ Si'e n.)ubre.rtl taa3 M~drU
elaci6n.

¡,
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